
RESUMEN

mentando Mínimos Cuadrados Generalizados y

la relación entre salarios y niveles de escolaridad

cionada por la razón de sexo.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN
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pel de la experiencia laboral. El segundo aspecto 
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ecuación tradicional de salarios en donde la 
variable educación se desagrega por niveles 

ma de autoselección muestral, considerando un 

armonizada de la Encuesta Nacional de Empleo 

humano y poder establecer sus divergencias por
centuales promedio de acuerdo a cada nivel de 

en cuatro secciones, en la primera se realiza una 

de investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

introducen la experiencia laboral y la educación 
como variable proxy de capital humano. Las me

este tipo de ecuaciones son diversas y atienden 
problemas de distinta naturaleza. Con respecto 
al procedimiento de variables instrumentales, las 

y se caracterizan por utilizar diversos instrumentos 
en la estimación de los modelos uniecuacionales. 

el sesgo por selectividad muestral, un problema 

ceriana, se encuadran dentro de una perspecti

En este contexto, Barceinas et al

dividuos más hábiles son los más educados, se en

sus aptitudes y capacidades a los empleadores. 

tal humano representa una actividad desde una 
perspectiva individual y social. En esta vertiente 

de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 

ción de la teoría del capital humano representa 

existe indicio de señalización.

territorial donde las ciudades más desarrolladas 

ingresos más altos y los rendimientos a la escolari

Con base en la ENEU, se estima un rendimiento a 

rrolladas o menos productivas, donde los cambios 
estructurales determinan el comportamiento del 

y la rápida inserción de las economías en la glo
balización y el segundo se puntualiza a nivel local, 
donde el cambio de modelo económico atenuó 

do la metodología de corrección de sesgo por 
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cionales y una versión extendida a otros atributos.

nor educación han reducido su participación en

ción laboral. Desde una óptica de economía de

esto es un aumento promedio de casi cuatro años 
de estudio en la población.

tima una ecuación salarial estándar y otra extendi

el sector rural la rentabilidad de la educación es

bilidad de los niveles educativos básicos es mayor 

rela et al

bilidad marginal es consistente con el incremento
porcentual promedio registrado en cada grado

de hogar sindicalizados y con contrato temporal

A partir de un orientación de capital humano

revisada, se utilizan microdatos de la ENEU para el 

posible estimaciones con datos de panel. La in

por utilizar datos longitudinales para el caso de 

te empírico de la presente investigación.

las viviendas seleccionadas son sustituidas cada 

vidida la muestra de viviendas en cinco paneles 
independientes. Lo anterior permite hacer estu

realizan consecutivamente en cinco ocasiones.

como estatal, donde la unidad de análisis es el 

ROTACIÓN DE PANEL EN MUESTRA
(Trimestres)

t
P-5 t+1
P-4 P-4 t+2
P-3 P-3 P-3 t+3
P-2 P-2 P-2 P-2 t+4
P-1 P-1 P-1 P-1 P-1

1 2 3 4
1 2 3

1 2
1

Distribución de la muestra en rotación de panel. 
Fuente:



El número situado en la parte derecha de 

vista. La t denota el trimestre contemporáneo y 

t
segundo trimestre t

t+2, t+3,
y t+4, siendo este último periodo donde se aplica 

con una estructura de datos en panel, es posible 

cinco trimestres consecutivos de acuerdo al es

con cuatro paneles asociados a los siguientes 

seguimiento de los individuos durante los cinco 
trimestres se realizó con base en los criterios esta

renglón. 

La selección no aleatoria de una muestra no 
describe adecuadamente los verdaderos pará
metros de una regresión debido a la inconsisten

En la segunda etapa, se estima el modelo de in
Mills. Por lo tanto, la 

mente las siguientes:

                                                                                                                [1]                                                                                      

                                                                                                                        

La ecuación [1] representa una modelo de 

*
iZ es una variable dummy

la primer etapa se estima el modelo probabilísti
co consistente con la ecuación de decisión y se 
calcula el inverso de la razón de Mills

. Finalmente, en 

                                                                                                    [3]

Si el valor estimado de  es distinto a cero, se 

dummy
asociadas a los distintos niveles de escolaridad. 

de escolaridad con respeto a la categoría base. 

[4]

RESULTADOS

En la tabla 1 se reportan estadísticos descriptivos 
relacionados con los salarios y algunas variables 
explicativas, como la escolaridad y la expe
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riencia laboral potencial construida a partir de 

recupera en los siguientes tres años. La media de 

tra una caída importante en dicho estadístico. La 
desviación estándar da cuenta de la variabilidad 

se aprecia una inestabilidad en cada uno de los 

vamente estable en los primeros cinco años del 

similar muestra la media de la experiencia laboral 

la observada en la variable edad y escolaridad.

 Estadísticos descriptivos de variables básicas

Salarios
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Media
Desv. Est.
N

4,308.6
5,783.1
48,710

4,577.6
5,226.4
66,587

4,807.7
5,322.1
65,006

4,938.1
5,509.7
56,172

4,927.9
5,951.0
37,661

4,570.1
6,675.3
58,404

4,850.6
7,115.5
59,668

4,959.2
6,224.07
59,135

4,981.2
6,865.69
58,023

4,676.7
65,690.1
56,915

Escolaridad
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Media
Desv. Est.
N

9.36
5.43
48,710

9.49
5.54
66,587

9.69
5.46
65,006

9.70
5.47
56,172

9.79
4.99
37,661

8.74
5.26
58,404

8.88
5.22
59,668

9.03
5.20
59,135

9.08
5.15
58,023

8.91
4.98
56,915

Edad
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Media
Desv. Est.
N

41.34
12.03
48,710

41.51
12.07
66,587

41.79
12.02
65,006

42.35
12.08
56,172

42.71
12.06
37,661

43.73
12.75
58,404

44.11
12.77
59,668

44.21
12.76
59,135

44.45
12.79
58,023

44.60
12.89
56,915

Experiencia
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Media
Desv. Est.
N

25.98
14.29
48,710

26.01
14.33
66,587

26.09
14.23
65,006

26.65
14.25
56,172

26.92
14.09
37,661

28.98
15.14
58,404

29.23
15.08
59,668

29.17
15.03
59,135

29.37
15.01
58,023

29.69
14.92
56,915

Fuente:

 Resultados de estimación, 2003T4-2004T4

Efectos Aleatorios Regresión Modelo Probit
Robusto

Corrección de
HeckmanEstimación Robusta  Entre-grupo

Coef ee z Coef ee t Coef ee z Coef ee z

Constante

Experiencia 9.51 4.49

Experiencia2

Primaria 1.4 1.34

Secunadaria

Preparatoria

Profesional

NormalTec
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Maestría

Doctorado 5.95

Sexo

Horas

Mills

R2

Wald Chi2(9)
Prob.

Estadístico F
Prob.

Wald Chi2(11)
Prob.

Wald Chi2(9)
Prob.

Fuente:

 Resultados de estimación, 2005T1-2006T1

Efectos Aleatorios
Estimación Robusta

Regresión
Entre-grupo

Modelo Probit
Robusto

Corrección de
Heckman

Coef ee z Coef ee t Coef ee z Coef ee z

Constante 39.15

Experiencia

Experiencia2 4.35

Primaria

Secunadaria 11.9 14.55 1.94

Preparatoria 19.35 15.19

Profesional 1.314

NormalTec 1.33

Maestría

Doctorado 9.9

Sexo

Horas 1.49

Mills 1.555

R2

Wald Chi2(9)
Prob.
Estadístico F
Prob.
Wald Chi2(11)
Prob.
Wald Chi2(9)
Prob.

Fuente:

Continuación de la tabla 2
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 Resultados para la estimación, 2006T2-2007T2

Efectos Aleatorios
Esimación Robusta

Regresión
Entre-grupo

Modelo Probit
Robusto

Corrección de
Heckman

Coef ee z Coef ee t Coef ee z Coef ee Z

Constante

Experiencia

Experiencia2

Primaria

Secunadaria 1.44

Preparatoria

Profesional

NormalTec 1.434

Maestría

Doctorado 1.555

Sexo

Horas

Mills

R2

Wald Chi2(9)
Prob.

Estadístico F
Prob.

Wald
Chi2(11)
Prob.

Wald Chi2(9)
Prob.

Fuente:

 Resultados para la estimación, 2008T4-2009T4

Efectos Aleatorios
Estimación Robusta

Regresión
Entre-grupo

Modelo Probit
Robusto

Corrección de
Heckman

Coef ee z Coef ee t Coef ee z Coef ee z

Constante 13.45

Experiencia 3.31

Experiencia2

Primaria

Secunadaria 3.4

Preparatoria

Profesional

NormalTec 5.19

Maestro 1.454 4.1

Doctorado



DISCUSIÓN

el propósito de contar con un periodo de aná

ponden a los resultados reportados en las tablas  

ma a lo largo de cinco trimestres consecutivos.

torios utilizando Mínimos Cuadrados Generali

caso de los dos primeros modelos, se observa 

en la mayoría de los casos. Por otra parte, con

de ciclo escolar completo de un trimestre a otro, 

Sexo

Horas

Mills

R2

Wald Chi2(9)
Prob.

Estadístico F
Prob.

Wald
Chi2(11)
Prob.

Wald Chi2(9)
Prob.

 Fuente

errores estándar robustos.

Para proceder con la corrección de sesgo 
por autoselección muestral, primero se estimó un 

babilidad de participar en el mercado de traba

mas dos variables se añaden con el propósito de 

decisión de participar en el mercado de traba

presentadas en iW
tricto de iX

parte de la ecuación de selección y la segunda 

iW
no debe ser parte de iX

contrario los resultados no serían convincentes a 

En una segunda etapa se evalúan las razones 
de Mills

zón es el inverso de la probabilidad y si su signo 

Continuación de la tabla 5



rentabilidad si decide participar en el mercado 

disminución relativa a lo largo de los cuatro pe
riodos de estudio.

Una exploración preliminar de los resultados 

ticamente todas las variables son relevantes. Sin 

milares en el primer periodo de análisis. El contras

el grado de escolaridad es mayor, la magnitud 

ben salarios más elevados con respecto a los ni
veles de escolaridad adyacentes y la categoría 

Mills es 

se sugiere la posibilidad de sesgo por autoselec

dummy

ta cuando se considera los niveles de posgrado. 
Quienes tienen la primaria concluida perciben en 

categoría base. 

cia en el resto de las categorías y con relación 

la educación primaria una evidente disparidad.

muestran una ligera disminución con respecto al 

mente. Quienes tienen estudios de maestría y 

Este último resultado diverge con lo encontrado 
en los dos primeros periodos. La discordancia sa

tudios y han alcanzado el nivel de posgrado. Una 

CONCLUSIONES 

rotativo, resulta interesante desagregar la varia
ble educación en distintos grados de estudio. 

dummy

sentido, se llega a unos resultados en donde los 

mal perciben mayores ingresos con respecto a 

ción. Sin embargo, cuando se analizan los niveles 



en capital humano no sólo podría verse como 
un medio de ascenso social en el mercado de 

ble importante dentro del modelo Probit de par

por la razón de sexo. Desde esta perspectiva, se 

de participar o no en el mercado laboral, por

colectivo. En este sentido, los grados de partici
pación dependerán de los niveles de compromi

con el acervo de capital humano. 
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