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Introducción 

 

 

La dinámica de las economías a nivel internacional ha tenido grandes cambios. Uno 

de los principales cambios positivos que se han dado es la mayor participación de 

la mujer no solo en su incorporación al mercado laboral, sino también en distintas 

áreas tales como culturales, políticas y económicas. Esta incorporación de la mujer 

ha tenido repercusiones en la economía de los países, ya que ahora hay que tomar 

en cuenta que la otra mitad de la población genera también desequilibrios en el 

desarrollo. Un grupo social que antes no se consideraba plenamente en las 

decisiones políticas y económicas (UNESCO, 2015).  

Cambios sociales y económicos como el anteriormente mencionado repercuten de 

manera directa en indirecta en el crecimiento económico de un país, lo cual tiene 

una gran importancia para lograr un desarrollo económico y social. Para lograr este 

desarrollo no solo se necesita la participación laboral de la mujer sino otros factores 

más como lo es un incremento significativo del ingreso per cápita, la calidad de vida, 

la inversión en ciencia y tecnología, el desarrollo industrial, etc. El crecimiento 
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económico se mide, principalmente, a través del aumento del Producto Interno Bruto 

(PIB), pero también existen otros indicadores que indican si hay un crecimiento o 

disminución económica, como la tasa de desempleo, los salarios, etc. Un método 

comúnmente usado para medir el crecimiento económico es el análisis de variables 

macroeconómicas mediante la estimación del ciclo económico. Es a través de esta 

herramienta que se facilita la interpretación del comportamiento evolutivo de 

multitud de variables que ayudan a explicar la realidad. 

Ahora bien, dado este incremento de participación femenina en el mercado laboral, 

han surgido temas de estudio que tratan de explicar el hecho de que la mujer sea 

remunerada de distinta manera y, a veces, en montos menores al de los hombres. 

Así, se ha dado paso a la existencia de la llamada brecha salarial, la cual mide la 

diferencia entre los salarios de ambos sexos.  

Se han realizado estudios en los cuales se analizan tanto el crecimiento económico 

como la brecha salarial por género. Por ejemplo, el trabajo de Finio (2010), quien 

analizó el comportamiento de la diferencia salarial entre hombres y mujeres en la 

economía agregada de los Estados Unidos. Asimismo, Hoynes, Miller y Schaller 

(2012) analizan los efectos de la crisis de la gran recesión en los Estados Unidos 

en distintos grupos de la sociedad. Ambos estudios concluyen que los efectos que 

se dan en el grupo de las mujeres, con respecto a una crisis económica, son 

distintos a los de los hombres. En general, resultan más acentuados para el grupo 

femenino. El estudio de Finio (2010) también encontró una relación entre la brecha 

salarial y el ciclo económico. El autor afirma que la brecha salarial se expande 

durante la fase expansiva del ciclo y se contrae durante la fase de recesión. 

Wolszcak-Derlcz (2013) realizó un estudio similar y sus resultados indicaron una 

relación negativa entre la brecha salarial y el crecimiento económico, es decir, que 

entre más grande es la diferencia entre los salarios de hombres y mujeres, más 

lenta será la tasa de crecimiento de la productividad. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación es analizar la relación que existe 

entre la brecha salarial y el crecimiento económico. El estudio se realiza para el 

estado de Oaxaca y el país, como nación. Se eligió este estado ya que es uno de 
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los estados del país con mayores problemas de crecimiento y desigualdad de 

género. Tan solo en 2017 el PIB estatal de Oaxaca disminuyó en 3.5 puntos 

porcentuales. También se lleva a cabo el análisis con el estado de Nuevo León, un 

estado comparativamente rico. La idea es ver si la relación entre la brecha salarial 

y el crecimiento económico en un estado más rico es diferente a la de Oaxaca, un 

estado más pobre. De acuerdo con cifras de INEGI (2018), Nuevo León registró 

diferencias de crecimiento importantes con Oaxaca en 2017, en alrededor de 3 

puntos porcentuales, lo que lo convierte en una entidad de comparación.  

Para lograr el objetivo de este trabajo se estudian las propiedades cíclicas de las 

variables de interés, las cuales son la brecha salarial por género y el crecimiento 

económico. Esta última variable se estima desde el crecimiento del empleo. 

Asimismo, se analizan las propiedades cíclicas del salario femenino y masculino. 

Los datos de las variables se obtuvieron del IMSS, para el caso del empleo 

(crecimiento económico), y de la ENOE para la brecha salarial por género. En 

ambos casos se toman datos trimestrales desde 2005  a 2017. 

En el análisis de las propiedades cíclicas, este trabajo se basa en la metodología 

de Kydland y Prescott (1990), la cual señala que existen cuatro propiedades del 

ciclo: volatilidad, volatilidad relativa, co-movimiento y persistencia. Por otro lado, la 

metodología empleada para la separación de la tendencia-ciclo es la de ARIMA X-

13 la cual es un método de ajuste estacional que permite una mayor suavidad en 

los datos.1  

Por tanto, se plantea la hipótesis de que existe una similitud entre el comportamiento 

cíclico de las variables de interés (crecimiento económico y la brecha salarial) de 

México y Oaxaca. De ser así, el comportamiento que presentan es de carácter 

contracíclico.  

Los principales resultados de esta investigación son que, en efecto, existe una 

relación entre la brecha salarial y el crecimiento económico y dicha relación presenta 

un comportamiento similar en México y Oaxaca. Por otro lado, también se 

 
1 Para aplicar esta metodología se usa el paquete E-Views. 
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comprueba la hipótesis de que el co-movimiento que hay entre las variables de 

interés en ambos lugares es de carácter contracíclico.  

Por último cabe señalar la estructura de este trabajo. Primeramente, se da paso a 

un marco conceptual, marco teórico y una revisión de literatura de trabajos que van 

acorde al tema estudiado, esto para asegurar una mejor comprensión de la lectura. 

Posteriormente, se presenta un capítulo de análisis macroeconómico y de 

desigualdad salarial para México y Oaxaca. En el tercer capítulo se exponen y 

describen los datos y las metodologías usadas para cumplir con el objetivo de esta 

investigación. Y, para finalizar, se incorporan los resultados obtenidos a lo largo de 

la investigación en un anexo así como un análisis de los mismos.  
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Capítulo I: Marco teórico y revisión de literatura 

 

 

Introducción al capítulo 

Si bien, el estudio de cualquier tema o problema social que se esté enfrentando en 

la realidad debe obedecer a la teoría económica del área que se analiza, en este 

capítulo se retoman las teorías más relevantes acerca de la desigualdad salarial, 

así como de los ciclos económicos. Posteriormente se incorpora una revisión de 

literatura en trabajos ya expuestos que tratan tanto la desigualdad salarial por 

género, los ciclos económicos y también trabajos que abordan estos dos temas de 

forma conjunta.  

1.1 Marco conceptual 

Antes de entrar de lleno a las teorías económicas que explican los temas de la 

brecha salarial y los ciclos económicos, es pertinente presentar un marco 

conceptual donde se expongan los principales conceptos del tema, con el fin de que 

el lector tenga una mejor comprensión de lo que trata esta investigación. 

En 1946 Burns y Mitchell marcaron la historia al estudiar los ciclos económicos. 

Dichos autores definieron los ciclos económicos como “…un tipo de fluctuación que 

se encuentra en la actividad económica agregada de las naciones que organizan su 
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trabajo principalmente en empresas de negocios.” (Burns y Mitchell, 1946, pp. 3) En 

su estudio, los autores encontraron que un ciclo consiste en expansiones que 

ocurren, aproximadamente, al mismo tiempo en muchas actividades económicas, 

seguidas por recesiones igualmente generalizadas, contracciones y recuperaciones 

que se funden en la fase de expansión del ciclo siguiente. Asimismo, los autores 

señalaron que los ciclos económicos varían significativamente en su duración, 

desde más de un año a diez o más años, y no son divisibles en ciclos más cortos 

(Burns y Mitchell, 1946). 

Por otro lado, respecto a la brecha salarial por género es necesario resaltar que al 

tratar el tema de género la UNESCO (2014, pp. 104) lo define como “...las 

construcciones socioculturales que marcan diferencias y configuran roles, 

percepciones y estatus de las mujeres y de los hombres en una sociedad”. De la 

misma manera, Light, Keller y Calhoun (1991) definen el género como todas las 

“características no biológicas asignados a hombres y mujeres”, es decir, el asignar 

cualidades, roles, creencias, que no están en la persona por su sexo, sino que se 

asocian a la persona por lo que piensa y cree la sociedad donde nace. De igual 

manera, el glosario de INMUJERES (2017) define el género como categoría que 

analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias sexuales en una 

determinada sociedad. La misma institución señala que el género es un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los 

sexos y el género, es una forma primaria de relaciones significantes de poder. Este 

concepto alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres 

construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. 

Formas que varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. A 

partir del desarrollo de la teoría de género, se empezó a comprender que la 

valoración de lo masculino sobre lo femenino deviene de su posicionamiento social, 

de las representaciones y significados culturales atribuidos a la masculinidad y a la 

feminidad, así como de los principios sexistas incorporados en las reglas de 

funcionamiento de las instituciones públicas y privadas (INMUJERES, 2017). 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la definición anterior se puede hablar de desigualdad 

salarial o brecha salarial por género. Según la OCDE, se define como la diferencia 

entre los ingresos medios de hombres y mujeres, en relación al ingreso medio de 

los hombres. De la misma manera, se define el concepto de “diferencia en las 

remuneraciones por género” como aquel que refleja el desarrollo e inequidad en el 

mercado de trabajo, el cual en la práctica afecta principalmente a las mujeres. Las 

causas de ello son complejas y están interrelacionadas. 

Dados los conceptos anteriores y teniendo un conocimiento base acerca de los 

temas que se abordan aquí, se adentra más a las teorías más relevantes acerca de 

la brecha salarial y los ciclos económicos.  

1.2. Teorías y evidencia empírica 

1.2.1. Marco teórico 

Sin duda, la incorporación de la mujer en el mercado laboral ha sido un esfuerzo no 

solo de mujeres sino también de hombres que buscan la igualdad de oportunidades 

para ambos sexos. Ahora bien, la lucha por igualdad de oportunidades no termina 

en la inserción de la mujer en el mercado laboral. Dentro del mismo, existen nuevos 

retos para ellas, ya que existen barreras que les impiden avanzar. Una de las 

barreras que más se presentan es la desigualdad salarial. Esto quiere decir que 

existe una diferencia entre el salario que recibe un hombre y el salario que recibe 

una mujer, favoreciendo generalmente al sexo masculino. Para esto se han 

formulado distintas teorías que tratan de explicar este fenómeno. Las teorías más 

relevantes, para propósitos de esta investigación, son la distribución salarial, la 

teoría del capital humano, la teoría del gusto por discriminar, entre otras. 

La teoría del capital humano se debe a Theodore Schultz(1961) y fue, 

posteriormente, desarrollada por Gary Becker (1971). Esta teoría define el capital 

humano como un conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere 

por acumulación de conocimientos generales o específicos. La idea de esta teoría 

es considerar variables que influyen en la de formación de un individuo como 

inversiones con el fin de incrementar su eficiencia productiva y que esto a su vez 
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pueda elevar sus ingresos. Según Schultz (1961), la clave para contribuir al 

bienestar humano es invertir en la calidad de la población. 

Schultz (1961) hizo énfasis en la educación como inversión para el desarrollo de 

una persona. La teoría del capital humano señala que existe una relación directa 

entre la inversión educativa y el crecimiento económico, es decir, la teoría apunta a 

que la educación incrementa la productividad (Vásconez, 2017). 

Esta teoría la formalizó Schultz en 1961, sin embargo, tiene sus inicios con las 

aportaciones de distribución salarial de Adam Smith (1958, pp. 155): “… con 

frecuencia es difícil averiguar la relación proporcional que existe entre cantidades 

diferentes al trabajo. El tiempo que se gasta en dos diferentes clases de tarea no 

siempre determina de una manera exclusiva esa proporción. Han de tomarse en 

cuenta los grados diversos de fatiga y de ingenio.  Una hora de trabajo penoso 

contiene a veces más esfuerzo que dos horas de una labor fácil, y más trabajo, 

también, la aplicación de una hora de trabajo en una profesión cuyo aprendizaje 

requiere el trabajo de diez años, que es un mes de actividad en una labor ordinaria 

y de fácil ejecución. Más no es fácil de hallar una medida idónea y del esfuerzo.” Es 

decir, Adam Smith estaba de acuerdo en que, entre más calificada esté una 

persona, mayor podrá ser su ingreso monetario debido a que le ha invertido tiempo 

en estudiar para realizar las tareas. 

Mincer (1958) señala que otra variable que influye para que el capital humano de 

una persona se incremente es la experiencia, la cual se considera como un 

elemento clave para que la retribución del trabajador se eleve. El autor afirma que 

es más fácil medir el entrenamiento adquirido mediante la experiencia en el mercado 

laboral que medir el entrenamiento adquirido fuera de este.  

Por tanto, las principales variables que estudia la teoría del capital humano son la 

de educación y la experiencia, pero también se tienen que tomar en cuenta otros 

factores como los son la salud, la cultura, el ambiente en el que se rodea, la 

sociedad, etc. 
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En la misma línea de explicar diferencias salariales, Becker (1971) elaboró la teoría 

del “gusto por la discriminación”. Dicha teoría se basa en la idea de que existen 

individuos a quienes les desagrada trabajar, contratar o compartir el lugar de trabajo 

con individuos pertenecientes a un grupo minoritario y están dispuestos a pagar por 

no hacerlo, es decir, que están dispuestos a pagar un precio más elevado a otro 

individuo con tal de no trabajar con el individuo del grupo minoritario. Esta 

discriminación puede provenir de dos tipos de personas, los empleadores y los 

empleados. En los primeros se presenta discriminación cuando los que contratan 

tienen prejuicios contra el grupo minoritario Cuando existen estos prejuicios, los 

empleadores están dispuestos a pagar mayores salarios al grupo mayoritario (grupo 

no discriminado) que a los del grupo minoritario, aunque sus productividades sean 

iguales. En este caso, las mujeres son el grupo minoritario y los hombres el grupo 

mayoritario, siendo beneficiados los masculinos.  

Respecto a la discriminación, García (1989) dice que existen dos tipos de 

discriminación. El primer tipo de discriminación se da cuando a un grupo de 

individuos se le paga un salario menor que a otro grupo, aun cuando ambos grupos 

realizan exactamente el mismo trabajo. El segundo tipo se presenta cuando existe 

segregación ocupacional, es decir, que dentro de la organización hay grupos 

sociales y alguno de ellos percibe menor salario por alguna característica específica, 

ya sea sexo o raza. 

Existe otro tipo de discriminación, además de la teoría que expone Becker. Madden 

(1975) señala la teoría del modelo monopsonio desde un enfoque neoclásico. Esta 

teoría trata de explicar la discriminación ocupacional que surge de manera racional 

por parte del grupo de hombres, en función de motivos o intereses de poder 

económico. Dicha teoría señala que la función de oferta de trabajo de las mujeres 

es inelástica, es decir, la cantidad de mujeres que ofrecen su trabajo no varía 

significativamente cuando el precio del salario baja. Entonces, según Madden 

(1975), la discriminación ocupacional de las mujeres no está determinada en su 

mayoría por el empleador sino por el poder económico que trae consigo la compra 

de trabajo femenino. En esta teoría, los sindicatos tienen un papel que puede ser 
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determinante para la discriminación ocupacional, ya que estos sindicalizan en su 

mayor parte a los hombres y desalientan la incorporación de las mujeres en trabajos 

“masculinos”. Esto sucede como consecuencia de que los sindicatos tienden a 

contratar personas con requisitos específicos, de los cuales podrían diferir las 

mujeres, a causa de que tienden a ocupar jornadas de tiempo parcial o a tener 

trabajos que no resultan tan “pesados”, nocturnos o que requieran de horas extras.  

Entonces, debido a estos factores que dan paso a que las personas sean 

empleadas o no, se da lugar a que existan fluctuaciones en la economía de un país. 

De esta forma, el ingreso de los individuos podría variar y, por ende, su consumo. 

Para un mejor análisis de las fluctuaciones formadas a lo largo del tiempo se 

estudian los ciclos económicos. Los ciclos han sido tema de estudio desde hace ya 

varios siglos, aun los pensadores clásicos los estudiaban. Sin embargo, no fue sino 

hasta el siglo XX que se hizo un mayor énfasis en el estudio de los ciclos. Las crisis 

que se presentaron en ese siglo obligaron a profundizar en el tema de los ciclos 

económicos, con el fin de tener un panorama más amplio que explicara la realidad. 

La definición del ciclo económico se formalizó con Burns y Mitchell (1946), quienes 

lo definen de la siguiente manera: “Los ciclos económicos son un tipo de fluctuación 

que se encuentran en la actividad económica agregada de las naciones que 

organizan su trabajo principalmente en empresas de negocios: un ciclo consiste en 

expansiones que ocurren aproximadamente al mismo tiempo en muchas 

actividades económicas, seguidas por recesiones igualmente generalizadas, 

contracciones y recuperaciones que se funden en la fase de expansión del ciclo 

siguiente. Los ciclos económicos varían significativamente en su duración, desde 

más de un año a diez o más años, y no son divisibles en ciclos más cortos” (Burns 

y Mitchell, 1946: 3). 

Un ciclo consiste en expansiones que ocurren al mismo tiempo en muchas 

actividades económicas, seguidas de recesiones de igual modo generales. El ciclo 

es interpretado como desviaciones sincronizadas de variables macroeconómicas 

importantes respecto de su tendencia (Frontons, 2005).  
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Actualmente autores de esta área del conocimiento, como Mankiw (2006) y Parkin 

(2007), reconocen cuatro fases del ciclo: 1. Auge: es el momento más elevado del 

ciclo económico. En este punto se produce una serie de rigideces que interrumpen 

el crecimiento de la economía, propiciando el comienzo de una fase de recesión. 2. 

Recesión: corresponde a la fase descendente del ciclo. Según esto, en la recesión 

se produce una caída importante de la inversión, la producción, el empleo y un 

aumento en la tasa de desempleo. Mankiw (2006) dice que una economía se 

encuentra en una recesión cuando está atravesando por un periodo de disminución 

de la producción y aumento del desempleo. 3. Depresión: el punto más bajo del 

ciclo. Se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los 

consumidores en relación con la capacidad productiva de bienes de consumo. 4. 

Recuperación: es la fase ascendente del ciclo. Se produce la renovación del capital 

que tiene efectos multiplicadores sobre la actividad económica, generando una fase 

de crecimiento económico y, por tanto, de superación de la crisis. La economía está 

en expansión cuando la actividad general en la fase de recuperación supera el auge 

del ciclo económico anterior. Jiménez (2010) menciona que es muy importante el 

estudio del comportamiento de los ciclos económicos. Dichas variables pueden 

tener comportamientos procíclicos, contracíclicos o acíclicos. El movimiento 

procíclico se da si las variables se mueven en la misma dirección del ciclo, el 

comportamiento contracíclico aparece cuando las variables se mueven de manera 

inversa al ciclo y, finalmente, el comportamiento acíclico se da cuando estas 

variables no tienen relación con el ciclo. 

Respecto al tipo o categorías de los ciclos económicos, la misma literatura anterior 

menciona 3 tipos generales: 1. Ciclos cortos: pequeños o de Kitchin, con una 

duración promedio de 40 meses. 2. Ciclos medios: o de Juglar, 8 años y medio en 

promedio. Se distinguen por la presencia de auges y crisis cíclicas. 3. Ciclos largos: 

estos son ondas largas o ciclos de Kondratieff, de 50 ó 60 años de duración. Durante 

la expansión los ascensos son prolongados y más fuertes, las crisis son suaves y 

las recesiones, cortas. Durante la depresión, los ascensos son débiles y cortos, las 

crisis muy fuertes y las recesiones prolongadas, hasta alcanzar el grado de 

depresiones económicas generales. 
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Existen dos vertientes de pensamiento que dirigen los estudios de los ciclos 

económicos. La primera es del pensamiento keynesiano y la segunda del 

pensamiento neoclásico. Canales y Rodríguez (2013) argumentan que según el 

pensamiento keynesiano el ciclo económico es producto de movimientos en la 

demanda agregada en relación a un movimiento pequeño en la oferta agregada. La 

teoría keynesiana promueve el incremento de la demanda agregada para un 

crecimiento económico, sin embargo, este incremento en la demanda agregada 

conlleva también un aumento en el nivel de precios y, por lo tanto, en la inflación. 

Es a través de la toma de decisiones, cuando se usan políticas fiscales o 

monetarias, que se van construyendo y comportando diferentes ciclos en la 

economía, en distintos intervalos de tiempo. Por otro lado, está el pensamiento 

neoclásico, el cual señala que los ciclos económicos son producto del 

comportamiento de los agentes privados y no del manejo de la política fiscal o 

monetaria. Al suponer que los agentes toman decisiones racionales, entonces la 

reacción de estas decisiones se ven reflejadas en el ciclo económico como “choques 

inesperados”, para ello, los mismos agentes responden con decisiones que son de 

beneficio propio. Entonces, para el pensamiento neoclásico las fluctuaciones del 

ciclo económico se van construyendo conforme al comportamiento de los agentes 

privados.  

 

1.1.2. Revisión de literatura 

Con respecto a la teoría del capital humano, varios autores, nacionales e 

internacionales, han realizado estudios donde demuestran que dicha teoría no es la 

principal razón de que exista una brecha salarial por género. Tal es el trabajo de 

Mendoza y García (2009) donde, después de hacer un análisis acerca de la 

existencia de la desigualdad salarial por género en México, encontraron que la 

remuneración mensual que perciben las mujeres es menor que la de los hombres, 

aun cuando el promedio en años de educación de las mujeres es más alto que el 

de los hombres. En el mismo trabajo, los autores demuestran que la brecha salarial 

por género tiene diferentes comportamientos y efectos en las distintas regiones del 

país. Es decir, los resultados muestran que en las regiones norte y centro, donde la 
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dinámica económica se basa principalmente de las manufacturas, se presenta una 

menor discriminación salarial, mientras que al sur del país aún hay desventajas en 

el tema. Otro trabajo que retoma la variable de educación, como capital humano, y 

tratando de explicar el diferencial salarial por género, es el de Cacciamali y Tatei 

(2013), en donde se encuentra que, efectivamente, existe discriminación salarial 

entre hombres y mujeres, aun cuando estos hayan sido instruidos en educación. Sin 

embargo, los autores afirman que el componente de discriminación salarial entre 

este grupo es menor que entre los trabajadores con menor grado de educación o 

calificación. Araujo (2015), en la misma línea de encontrar si la escolaridad de las 

mujeres es determinante para reducir la brecha salarial por género, a través de la 

ecuación minceriana y de regresión cuantílica, encontró que no se puede afirmar 

que la desigualdad salarial sea atribuida a la escolaridad. 

Por lo tanto, como se ha comprobado a través de los diversos estudios, el capital 

humano no es una variable que esté explicando el diferencial salarial por género, 

entonces se insinúa que existe un componente no explicativo al cual se le pueda 

atribuir este diferencial salarial. Algunos autores, como Cacciamali y Tatei (2013), 

asocian este componente no explicado al fenómeno de la discriminación. Rodríguez 

y Castro (2014) realizaron una investigación con el objetivo de encontrar el 

porcentaje de discriminación en México. Sus hallazgos revelan que existen 

diferencias salariales por género a favor de los hombres y más del 85 por ciento de 

estas desigualdades se vinculan con la discriminación. 

La brecha salarial también podría estar dada por la cultura de los países y regiones. 

Al respecto, en el trabajo de Martínez y Acevedo (2004) se halla que las mujeres, 

tanto en el área rural como urbana, están concentradas en trabajos relacionados 

con el bienestar social, el sector terciario, en ocupaciones de comunicación o 

atención al público, las cuales parecen ser una extensión natural del papel de las 

mujeres a ser madre y esposa, es decir, que está relacionado con la cultura. 

Asimismo, Cacciamali y Tatei (2013) afirman que, comparado con Brasil, la 

sociedad de México presenta rasgos culturales de “patriarcado” que le asignan un 

papel muy marcado a la mujer de reproductora y cuidadora de los miembros de la 
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familia, lo cual podría explicar el rezago de las mujeres tanto en la participación 

laboral como en las remuneraciones. Otro trabajo que reafirma las diferencias 

salariales es el de Alcañiz, Calvo y Rubio (2016), donde se expone que aun cuando 

se han elevado los niveles de educación y capacitación de las mujeres en el sector 

público, sus salarios están entre un 20 por ciento y 25 por ciento por debajo al de 

sus colegas varones. Por lo cual, los autores concluyen que además de una 

formación de capital humano, el mejoramiento debe ir acompañado de estrategias 

que cambien la cultura organizativa por la que se rigen las instituciones. 

En el análisis de los ciclos económicos se han abordado temas como la 

sincronización del ciclo a través de co-movimientos. Tal es el trabajo de Mejía, 

Gutiérrez y Farías (2006) donde se estudia el grado de integración de la economía 

mexicana con la de los Estados Unidos. Para el análisis se toman las relaciones de 

las divisiones de la producción industrial y las divisiones y ramas de la producción 

manufacturera. Lo que trata de responder este trabajo es si están sincronizadas las 

fluctuaciones cíclicas de las distintas actividades industriales y manufactureras con 

las de la economía estadounidense. Para contestar esta pregunta se construye el 

ciclo económico a partir de la metodología de Kydland y Prescott (1990) y el filtro de 

Ravn y Uhling (2002) para eliminar la tendencia. Los hallazgos más relevantes 

señalan que existe una sincronización del ciclo económico de México con el 

estadounidense, lo cual se explica en su mayor parte por el tratado de libre comercio  

(TLCAN) puesto en marcha en 1994. Aunque los resultados fueron los esperados, 

los autores señalan que la sincronización de los ciclos de México y los Estados 

Unidos no es un fenómeno general, por tanto, no todas las actividades productivas 

tienen una relación importante con el exterior y que las actividades exportadoras no 

han generado los efectos dinámicos sobre las otras.  

De la misma manera, Calderón y Hernández (2016) encontraron que, 

efectivamente, existe una sincronización del ciclo económico mexicano con el ciclo 

económico norteamericano, explicada en su mayor parte por el peso creciente de 

las importaciones y la integración económica que se dio a partir del TLCAN, en 

1994.  



21 
 

Por otro lado, Mejía (2003) realizó un trabajo donde estudia la relación entre las 

fluctuaciones cíclicas de la producción maquiladora de México y variables clave de 

la economía doméstica, así como del sector externo del país. Para esto utilizó la 

metodología de Kydland y Prescott (1990) y lo que encontró fue que las 

fluctuaciones cíclicas de la producción maquiladora siguen una dinámica diferente 

a las variables macroeconómicas. Uno de los hallazgos que fue contradictorio a lo 

esperado es que aun cuando las maquiladoras están estrechamente vinculadas al 

exterior, los movimientos de la producción industrial estadounidense no muestran 

tener un impacto fuerte sobre las maquiladoras. 

Un trabajo parecido al de Mejía (2003), al comparar y estudiar la relación entre 

diversas variables macroeconómicas, es el de Germán-Soto (2015), quien realizó 

una investigación donde se analiza el co-movimiento, la persistencia y la volatilidad 

de un conjunto de variables macroeconómicas de México, desde 1940 a 2012. De 

los resultados que se pueden resaltar es que después de la apertura comercial las 

propiedades cíclicas tomaron un comportamiento diferente donde se redujo la 

volatilidad y se mejoró el co-movimiento de diversas variables.  

1.3. Los ciclos económicos y la desigualdad salarial por género 

1.3.1. Revisión de literatura 

Varios autores alrededor del mundo han unido los temas de ciclos económicos y la 

desigualdad salarial con el fin de analizar su relación en distintos temas, tales como 

el de encontrar sincronización de las fases del ciclo con la brecha salarial, analizar 

los efectos generados por las crisis económicas sobre la brecha salarial con razón 

de género, análisis del impacto de la brecha salarial por género en el crecimiento 

de la productividad, entre otros.  

Estudiar la relación del ciclo económico con la brecha salarial con perspectiva de 

género implica analizar la economía agregada de un país. Finio (2010) realizó una 

investigación para conocer y analizar el comportamiento de la diferencia salarial 

entre mujeres y hombres en la economía agregada de los Estados Unidos en el 

periodo de 1979 a 2009. El análisis se realizó mediante una estimación de brecha 

salarial por género (con datos de la Current Population Survey, usando las 



22 
 

ganancias semanales promedio de trabajadores de tiempo completo). Asimismo, se 

estimó una regresión de la brecha salarial contra el crecimiento del PIB y con 

rezagos de dos trimestres, con la tasa de desempleo, esto mediante el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y el método de términos autorregresivos. El 

resultado de dichas estimaciones fue que la brecha salarial se expande durante la 

fase expansiva del ciclo y se contrae durante la fase de recesión. Un hallazgo 

importante de resaltar es que cuando la tasa de crecimiento del PIB es positiva en 

trimestres anteriores (rezagos), el valor de las ganancias de las mujeres decrece 

respecto a las ganancias de los hombres. Por el contrario, cuando la tasa de 

desempleo crece en trimestres previos (valores rezagados), se incrementa el valor 

de las ganancias de las mujeres con respecto a las de los hombres. 

En el mismo sentido de los resultados de Finio (2010), respecto a que los efectos 

de que un incremento en la tasa de desempleo de un país implica que la brecha 

salarial por género disminuya, Hoynes, et al. (2012) analizan los efectos de una 

crisis como lo fue la Gran Recesión en los Estados Unidos. Uno de sus principales 

objetivos es encontrar, analizar y evidenciar el efecto que tuvo la crisis de la Gran 

Recesión en diferentes grupos de la sociedades, tales como género, raza, 

educación y edad. Para esto se estimó una regresión a través de una serie temporal 

de datos. Los hallazgos más relevantes fueron que los efectos de esta crisis no se 

experimentaron de la misma manera en todos los grupos sociales del país, es decir, 

según los resultados, el grupo de trabajadores masculinos experimentó más 

pérdidas de trabajo durante la crisis comparado con el grupo de las mujeres 

trabajadoras. Sin embargo, cuando se habla de la recuperación, los hombres son 

los que recuperan el empleo más rápido. Los autores afirman que los impactos de 

la Gran Recesión lo sintieron en mayor medida los hombres de color, trabajadores 

hispanos, jóvenes y con grado de educación baja. El análisis muestra que los 

hombres con estas categorías fueron más propensos a sentir los efectos de la crisis 

si se encontraban trabajando en las grandes industrias, como construcción y 

manufactura, mientras que las mujeres estaban más empleadas debido a que la 

mayoría de ellas no se encontraba trabajando en esta rama industrial, sino que 

ocupaban lugares públicos administrativos.  
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Por otro lado, Wolszcak-Derlcz (2013) examinó el impacto de la brecha salarial por 

género en el crecimiento de la productividad en 18 países pertenecientes a la OCDE 

(Australia, Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, 

Alemania, Hungría, Italia, Japón, Corea, Holanda, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Reino Unido y los Estados Unidos) a través de un panel de datos tridimensional 

teniendo en cuenta las variables de países, sectores y tiempo. El estudio empírico 

cubre 12 sectores manufactureros entre 1970 y 2005. Se estimó una función de 

producción aumentada donde las habilidades específicas de la brecha salarial 

constituyen un potencial determinante de crecimiento. Según el autor, ni el marco 

teórico ni la evidencia empírica previa al análisis dan una respuesta clara acerca de 

la relación entre la brecha salarial por género y el crecimiento. En el trabajo se 

distingue entre los salarios pagados a diferentes grupos de trabajadores clasificados 

acorde a su nivel de habilidades: alto, medio y bajo. Los resultados de esta 

investigación indican una relación negativa entre la brecha salarial y el crecimiento 

sectorial: entre más grande sea la diferencia de salarios hombre-mujer, más lenta 

será la tasa de crecimiento en productividad. Asimismo, en la investigación se 

confirmó que hay un rol positivo del capital humano en el crecimiento de la 

productividad, sin embargo, no se encontró un coeficiente altamente significativo. 

1.4. Conclusiones del capítulo 

Con lo expuesto en este capítulo se espera que haya una mejor compresión en los 

siguientes capítulos. En la revisión de literatura se trató de solo adjuntar trabajos 

realizados que tuvieran alguna característica parecida a este trabajo. Cabe destacar 

que en México, en cuanto a brecha salarial y análisis de las propiedades cíclicas 

hay muy pocos trabajos realizados, por lo cual esto motiva aún más la elaboración 

de esta investigación. 

De acuerdo con los estudios revisados, la brecha salarial por género es real y tiene 

implicaciones serias en el ciclo de la economía. Por otro lado, la incorporación de la 

mujer de manera activa en los centros de trabajo, demanda un mayor 

involucramiento del análisis por género, así como de sus consecuencias en el ciclo 

económico y sus distintas fases. 
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La revisión de este capítulo también sirvió para entender que es necesario el estudio 

de esta relación en ámbitos menores al nacional, como el que constituye una 

entidad federativa, y entender por qué algunas regiones crecen menos que otras y 

cómo la desigualdad por género logra explicar parte de esta diferencia en el 

desempeño económico. 
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Capítulo 2. Análisis macroeconómico de desigualdad y salarial en 

México y Oaxaca 

 

 

 

Introducción al capítulo 

El análisis de variables macroeconómicas a través del tiempo ayuda a comprender 

y tener una mejor visualización de cómo se ha ido comportando el crecimiento 

económico del país. En este capítulo se recopilan diferentes variables 

macroeconómicas que ayudan, por un lado, a comprender el crecimiento económico 

del país y, por otro lado, permiten tener conocimiento de cómo se han ido 

comportando los salarios por género.  

Con este propósito se analiza el empleo como la variable que indica el crecimiento 

económico. Asimismo, para abordar la brecha salarial se utilizan los salarios, los 

años de educación, los rangos salariales, entre otros. Cada uno de estos 
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indicadores está desagregado por género, lo cual permite un mejor análisis de la 

investigación. Cada una de las variables a analizar se recoge trimestralmente, 

desde 2005 a 2018. Durante ese periodo las variables se han ido comportando de 

distinta manera y este capítulo trata de explicar qué sucesos llevaron a tener alzas 

o bajas de las mismas.  

2.1. Evolución del crecimiento económico en los últimos años 

2.1.1 Crecimiento económico 

El indicador que nos da un panorama más general acerca del crecimiento de un 

país es su producto agregado, a través de este conocemos si el país está creciendo 

o no, es decir, si se produjo más o menos que el año anterior. En la Gráfica 1 se 

muestra el crecimiento porcentual anual del PIB de México y se puede observar la 

caída del crecimiento del producto, tanto para el año de 1995 como en 2008-2009. 

Estas caídas corresponden a dos crisis económicas por las que a travesó el país. 

La caída del crecimiento en 1995 corresponde a una crisis cambiaria y de deuda y 

la crisis del 2008-2009 corresponde a la gran crisis global.  

Gráfica 1. Crecimiento porcentual del PIB de México (% anual). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos sobre las cuentas nacionales del Banco 

Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. 
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Entre estas dos crisis hubo una recuperación bastante marcada para los años de 

1996 en adelante y esta rápida recuperación podría atribuirse a reformas 

estructurales y en su mayoría a la apertura comercial y al TLCAN. Asimismo, se 

puede observar en la Gráfica 1 como a comienzos del año 2000 empieza de nuevo 

una caída menos profunda que la de los años anteriores. Esta recesión fue causada 

por el ingreso de China a la OMC y afectó de manera significativa a la industria 

estadounidense y mexicana. La economía se mantenía creciendo hasta la llegada 

de la gran crisis del 2008-2009, la cual significó una caída de -6.48% y -6.36%, 

respectivamente (Loría y Salas, 2014). Los siguientes años la economía se 

estabilizó, teniendo de igual manera recesiones y expansiones, sin embargo, nada 

como lo que se vivió en 1995 y 2008-2009. 

2.1.2. Evolución de la tasa de desempleo por género 

Por años, en México el desempleo ha sido uno de los mayores problemas sociales 

enfrentados. Este fenómeno trae consigo escasez económica para las familias 

mexicanas, lo cual deriva en más problemas sociales como lo es la salud, 

educación, condiciones precarias de vivienda, etc. Este problema social se agudiza 

cuando se distingue entre hombres y mujeres, ya que aun cuando la incorporación 

de las mujeres en el mercado laboral ha tenido grandes avances, sigue existiendo 

una brecha entre los hombres y mujeres empleados. 

En la Gráfica 2 se muestra el comportamiento de la tasa de desempleo por género. 

Se puede apreciar que en la mayoría de los años las mujeres han estado más 

desempleadas que los hombres, aunado a esto, en el año del 2009 dada la crisis 

financiera, la tasa de empleo cayó, pero las más afectadas fueron las mujeres. Para 

el tercer trimestre del 2008 la tasa de desempleo para los hombres estaba en 4.09 

por ciento y la tasa de desempleo de las mujeres en 4.45 por ciento. Para el año del 

2009, que fue el año donde México resintió los efectos de la crisis financiera de los 

Estados Unidos, la tasa de desempleo para los hombres se incrementó en 1.86 por 

ciento y para las mujeres se incrementó en 2.37 por ciento. Lo anterior quiere decir 

que la crisis sí repercutió de distinta manera entre hombres y mujeres. No obstante, 

para el siguiente año, la tasa de desempleo bajó de manera significativa dejando la 
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tasa de desempleo de los hombres relativamente mayor. Este resultado se explica, 

según algunos autores, debido a que en momentos de recesión las empresas tienen 

que recuperar su estabilidad económica y en ese intervalo de tiempo lo que buscan 

es una mano de obra barata y el grupo oferente de empleo femenil cumplió con esa 

función. Asimismo, en la Gráfica 2 se muestra que a partir de 2010 hay una 

tendencia a la baja de la tasa de desempleo en ambos grupos de población.  

Gráfica 2. Evolución de la tasa de desempleo por género en México. 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE. 

En Oaxaca ocurre lo contrario a la situación nacional, donde las mujeres presentan 

una mayor tasa de desempleo que lo hombres. En la Gráfica 3 se observa que, en 

general, la tasa de desempleo no es muy alta en ninguno de los grupos. Esto puede 

ser explicado por dos factores principales. El primero es la informalidad laboral, 

debido a que en este estado la mayoría de su población se dedica al comercio, 

agricultura o ganadería. El segundo factor es que los oaxaqueños y oaxaqueñas 

migran hacia otros estados de la República Mexicana o también hacia los Estados 

Unidos para obtener mayores y mejores oportunidades de crecimiento, tanto 

educativas como laborales, lo cual da paso a que la población de Oaxaca disminuya 

y, en efecto, no exista mucha población desocupada.  
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Por otro lado, hay una diferencia de comportamiento en la tendencia de la tasa de 

desempleo en Oaxaca y la tasa de desempleo nacional en el año del 2009. El 

desempleo a nivel nacional se incrementó, pero en Oaxaca disminuyó. Esto puede 

ser explicado debido a que fueron los estados del norte los que se vieron 

mayormente afectados por la crisis que se sintió, principalmente, en la producción 

industrial y manufacturera, y dado que estos estados tienen gran peso en los 

indicadores nacionales, entonces aumentó el desempleo a nivel nacional y, por otro 

lado, en Oaxaca disminuyó, ya que se fortaleció el mercado interno de la agricultura, 

la ganadería y el comercio.  

Gráfica 3. Evolución de la tasa de desempleo por género en Oaxaca. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENOE. 
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2010, 2015), la educación medida a través de los de años de escolaridad ha estado 

ascendiendo. En el Cuadro 1 se muestran los años de escolaridad promedio para 

México y Oaxaca, desagregado por género. Para México, desde el año 2000 al 2015 

las mujeres han incrementado en promedio 1.8 años de escolaridad y los hombres 

1.6 años. Del mismo modo, en Oaxaca, del año 2000 al año del 2015 el número de 

años promedio de escolaridad para la mujer se incrementó 2 y el de los hombres en 

1.7 años promedio. Esto quiere decir que, en efecto, ha habido una evolución 

favorable para la escolaridad mexicana, no obstante, existe la brecha en educación 

por género donde los hombres siguen teniendo mayores años de escolaridad que 

las mujeres. Esto se podría atribuir a distintos factores, uno de ellos puede ser la 

cultura del ‘machismo’ que aun en la actualidad se presenta en la sociedad y dado 

que sigue existiendo este ‘machismo’ entonces el que la mujer salga del hogar y 

deje las labores del hogar para estudiar no es muy bien visto (Parker y Pederzini, 

2000). 

Parker y Pederzini (2000) mencionan que la educación de la mujer es importante ya 

que, además de traer beneficios propios, trae consigo beneficios externos como la 

salud y la reducción de la mortalidad de la niñez, la salud propia de la mujer y la 

salud reproductiva. Los autores señalan que los beneficios de la inversión educativa 

en la mujer superan por mucho a los que genera la inversión en la educación de los 

hombres. Asimismo, Parker y Pederzini (2000) dicen que las mujeres con mayores 

niveles educativos tienen mayor tendencia a participar en el mercado de trabajo, lo 

cual no pasa en los hombres, ya que sí influye la educación, pero no afecta de la 

misma manera en la participación laboral. 

Aun cuando las brechas de educación se han ido cerrando, como lo muestran los 

datos, esto no determina que se eleve la participación de las mujeres en el mercado 

laboral. Con esto no se está diciendo que la educación no sea importante, al 

contrario, la educación es un factor de suma importancia para que las mujeres se 

inserten en el mercado laboral, mas no es determinante. Esto se puede dar debido 

a que aun cuando las mujeres tengan grados de escolaridad elevados, existen otros 

factores relacionados con los roles de género que les impide incorporarse en el 
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mercado laboral. Las mujeres, incluso si tienen un nivel elevado de educación, 

dedican siempre un número elevado de horas a la realización de trabajos no 

remunerados como lo es el trabajo doméstico, el cual implica un cuidado de los hijos 

o familiares enfermos y diversas actividades del hogar. 

Cuadro 1. Años de escolaridad promedio para México y Oaxaca. 

 México Oaxaca 

Año Mujeres  Hombres  Mujeres  Hombres  

2000 7.2 7.7 4.9 6.1 

2010 8.5 8.8 6.3 7.3 

2015 9 9.3 6.9 7.8 
Elaboración propia con datos del INEGI, años de censo. 

 

2.1.4. Salarios 

Respecto a los salarios, se puede decir que, en promedio, la mujer está ganando 

de manera mensual el 74 por ciento del salario de un hombre. Es decir, que existe 

una brecha de un 26 por ciento entre los salarios de un hombre y una mujer en 

México (Cuadro 2). Por otro lado, si se habla de la razón en salario por horas entre 

mujeres y hombres, las mujeres están percibiendo un 96.82 por ciento del salario 

de una hora de trabajo de un varón. Para Oaxaca, en el Cuadro 3 se presenta la 

razón salarial mensual y por horas entre mujeres y hombres, la cual es de 74.12 por 

ciento y 94.08 por ciento, respectivamente. 

Cuadro 2. Salarios mensuales y por hora en México. 

  Mensual Horas   

Año/Sexo Hombre Mujer Razón Hombre Mujer Razón 

2005.2 4938.98 3653.08 73.96  26.77 24.79 92.60  

2006.2 5246.74 3933.87 74.97  29.25 27.85 95.21  

2007.2 5539.62 4102.88 74.06  31.02 29.27 94.36  

2008.2 5731.37 4266.99 74.44  30.93 29.50 95.37  

2009.2 5564.63 4313.82 77.52  30.90 29.10 94.17  

2010.2 5600.00 4311.31 76.98  31.10 29.68 95.43  
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2011.2 5616.07 4378.92 77.97  32.19 31.49 97.84  

2012.2 5757.79 4464.87 77.54  33.30 33.13 99.50  

2013.2 5963.50 4604.94 77.21  34.17 33.56 98.20  

2014.2 5995.82 4678.98 78.03  34.48 34.08 98.83  

2015.2 6247.13 4809.47 76.98  35.41 34.75 98.13  

2016.2 6472.55 5020.70 77.56  35.74 35.44 99.14  

2017.2 6792.04 5229.78 76.99  39.05 38.17 97.76  

2018.2 7162.68 5484.61 76.57  40.27 39.77 98.73  

Promedio 5902.07 4518.16 76.49 33.18 32.18 98.77 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE, II trimestre del 2005 al 2018. (La 

razón muestra el porcentaje de salario que perciben las mujeres respecto al salario 

de los hombres) 

Cuadro 3. Salarios mensuales y por hora en Oaxaca. 

 
Mensual 

 
Horas 

Año/Sexo Hombre Mujer Razón Hombre Mujer Razón 

2005.2 4878.50 3099.57 63.54  24.33 21.21 87.14  

2006.2 4616.19 3338.87 72.33  25.50 23.18 90.87  

2007.2 4748.75 3568.55 75.15  26.04 25.71 98.74  

2008.2 5051.73 3828.01 75.78  30.93 29.5 95.37  

2009.2 4937.10 3703.19 75.01  26.21 24.41 93.12  

2010.2 5067.48 3994.35 78.82  28.24 27.31 96.72  

2011.2 5294.38 3962.59 74.85  31.08 27.67 89.00  

2012.2 5574.94 4110.48 73.73  33.52 29.92 89.27  

2013.2 5416.27 3995.44 73.77  29.99 29.37 97.75  

2014.2 5560.82 4019.11 72.28  32.23 29.52 91.58  

2015.2 5546.10 4171.66 75.22  31.49 30.94 98.23  

2016.2 5472.37 4261.85 77.88  31.85 30.34 95.28  

2017.2 5863.87 4418.71 75.35  34.35 34.73 101.10  

2018.2 6210.66 4598.81 74.05  37.22 34.57 92.88  

Promedio 5302.80 3933.66 74.12 30.21 28.45 94.08 
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Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE (La razón muestra el porcentaje 

de salario que perciben las mujeres respecto al salario de los hombres). 

Se construyó un rango de salarios, el cual se muestra en el Cuadro 4, donde se 

puede observar cual es el rango donde se concentran en mayor medida los hombres 

y las mujeres. Según los datos, en el país, el 63.35 por ciento de las mujeres reciben 

2 o menos salarios mínimos mensuales, mientras que el porcentaje de los hombres 

es de 44.6 por ciento, dentro del mismo rango.  

En Oaxaca, las cifras no son muy diferentes (Cuadro 5). El 55 por ciento de los 

hombres se concentran en el rango de 2 o menos salarios mínimos y el porcentaje 

de las mujeres, en esta misma categoría, es de 70.36 ciento. Esto se podría deber 

al hecho de que las mujeres no están ocupando puestos altos donde podrían 

percibir un salario mayor. Es decir, que la mujer se está concentrando en puestos 

que no tienen cargos elevados y, por ende, su salario no es elevado. 

Cuadro 4. Rango de Salarios en México por género. 

Salario mínimo al mes Porcentaje 

Hombres 

Porcentaje 

Mujeres 

Menos de 1 11.71 24.86 

Más de 1 salario mínimo hasta 

2 

32.89 38.49 

Más de 2 salarios mínimo 

hasta 3 

26.49 17.73 

Más de 3 salario mínimo hasta 

5 

21.08 13.86 

Más de 5 salario mínimo hasta 

10 

6.34 4.41 

Más de 10 salarios mínimos 1.48 0.65 

Total 100.00 100.00 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE, II trimestre del 2018. 
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Cuadro 5. Rango de Salarios en Oaxaca por género. 

Salario mínimo al mes Porcentaje 

Hombres 

Porcentaje 

Mujeres 

Menos de 1 20.51 38.28 

Más de 1 salario mínimo hasta 2 34.5 32.08 

Más de 2 salarios mínimo hasta 3 20.4 12.18 

Más de 3 salario mínimo hasta 5 18.02 13.55 

Más de 5 salario mínimo hasta 10 5.61 3.68 

Más de 10 salarios mínimos 0.96 0.22 

Total 100.00 100.00 

Fuente: elaboración propia con datos de la ENOE, II trimestre 2018. 

 

2.2. Acciones en México y Oaxaca contra la desigualdad salarial 

México presenta problemas de desigualdad salarial en grupos vulnerables ya sean 

discapacitados, mujeres o personas con características diferentes. Este es un 

problema que se debe combatir ya que repercute en el desarrollo del país. La 

desigualdad salarial por género ha sido una lucha constante por hombres y mujeres 

que buscan oportunidades iguales, para todos, independientemente del sexo.  

Según el informe global del Foro de Economía Mundial del 2017, respecto a brechas 

de género, de 144 países que se evalúan, México ocupa el puesto 88. Es decir, que 

la brecha salarial del país está por debajo de la media que se estima con 144 países 

del mundo (World Economic Forum, 2017). 

Por otro lado, el último informe de la OCDE, en conjunto con la ENOE, señala que 

solo el 45 por ciento de las mujeres en edad productiva trabajan, esto en 

comparación con el promedio del 78 por ciento de los hombres mexicanos. En el 

mismo informe, la OCDE afirma que existe una evidente desventaja para las 

mujeres respecto de los hombres hablando de ingreso, ya que su ingreso anual 

promedio es de 54.5 por ciento más bajo que el de los hombres. Esto ubica a México 

en el tercer país de 37 países analizados, con mayor brecha de género. 
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Para combatir estas brechas de género se han aplicado distintas leyes que 

contrarresten la situación. Tal es la “Ley general para la igualdad entre mujeres y 

hombres”, la cual tiene como objeto regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, asimismo, esta ley propone 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. 

En el ámbito público, con el objetivo de impulsar la participación equitativa entre 

mujeres y hombres, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

ha tenido diversas modificaciones en la materia. En 1993 se aprobó una reforma en 

la que se conminaba a los partidos políticos a promover una mayor participación 

política de las mujeres. Posteriormente, en la reforma de 1996 se incluyó la 

recomendación a los partidos políticos para que consideraran en sus estatutos que 

las candidaturas, tanto por el principio de mayoría relativa como por el principio de 

representación proporcional, no excedieran de 70% para un mismo sexo. Con estos 

antecedentes, en el 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la 

reforma por la cual se estableció en la legislación electoral nacional la obligatoriedad 

del sistema de cuotas de género, misma que exigía a los partidos políticos respetar 

el 70/30 de candidaturas para ambos sexos con los comicios federales. Con esta 

nueva reforma se buscaba promover y garantizar una mayor participación de las 

mujeres en la vida pública del país. Con la reforma del 2007 se realizaron algunas 

modificaciones importantes respecto al aumento en el porcentaje de las cuotas de 

género, así como la obligación de los partidos políticos de asignar un porcentaje del 

financiamiento público destinado al desarrollo del liderazgo de las mujeres, como 

acciones afirmativas encaminadas a acelerar la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el ámbito de la participación política. La reforma más reciente 

es la que fue aprobada en el 2014, la cual al igual que la anterior, buscó responder 

a exigencias de mayor equidad en la contienda electoral, demandas directamente 

vinculadas con el proceso electoral del 2012. 

Por otro lado, desde 2002 existe un programa llamado “Proequidad” el cual tiene 

como objetivo apoyar a organizaciones de la sociedad civil para que desarrollen 
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proyectos orientados a impulsar el adelanto de las mujeres y la igualdad de género 

en los ámbitos social, político, económico y cultural. Este programa se ha ido 

llevando año con año y, a través del mismo, se han elaborado políticas públicas que 

impulsan el desarrollo de la mujer. Según el informe del Instituto Nacional de la 

Mujer, este programa entre 2002 y 2013 ha financiado a 383 organizaciones que a 

su vez realizaron 587 proyectos que han beneficiado a mujeres y familias de 

diferentes estados de la República Mexicana. 

Por su parte, el estado de Oaxaca ha implementado leyes que garantizan la no 

discriminación, tal es la “Ley para atender, prevenir y eliminar la discriminación en 

el estado de Oaxaca”, donde se señala en el artículo 5 apartado V que debe haber 

una situación de igualdad de género donde las mujeres y los hombres acceden con 

las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 

servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los 

ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  No obstante, aun 

cuando existen leyes para garantizar la igualdad de género en Oaxaca, no hay 

programas que impulsen el cierre de la brecha de género o que evalúen la evolución 

de la misma.  

Los resultados de estas leyes y programas mencionados deberían verse reflejados 

en los datos. Es por esto que el capítulo tres se presenta un apartado de estadística 

descriptiva respecto de cómo ha evolucionado la brecha de género tomando en 

cuenta los salarios percibidos por hombres y mujeres. Asimismo, se analizan los 

resultados considerando otras variables como el grado de escolaridad promedio, 

esto tanto para México como para Oaxaca. Las fuentes de información primarias de 

los datos son la ENOE y los datos censales del INEGI. Para los salarios se hicieron 

las transformaciones adecuadas a través del paquete de STATA. 

2.3. Conclusiones del capítulo 

Según la revisión de datos y el análisis empírico, se observa que tanto en México 

como en Oaxaca las variables macroeconómicas analizadas han ido incrementando 

el bienestar de la población. Estos resultados tienen distintas explicaciones, sin 

embargo, no todas son positivas. Un ejemplo puede ser la tasa de desocupación en 
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Oaxaca, donde según los datos esta se ha ido disminuyendo, pero hay que pensar 

en que la población de Oaxaca migra hacia otros estados para tener empleos mejor 

pagados o para estudiar, esto implica que, en efecto, haya una menor tasa de 

desocupación, pero no necesariamente porque hay más empleos sino porque hay 

menos población. 

Por otro lado, según los datos observados, se puede decir existe desigualdad 

salarial entre los hombres y las mujeres tanto en México como en el estado de 

Oaxaca. De la misma manera se puede observar que dicha desigualdad salarial 

podría estar siendo explicada en parte por el capital humano ya que, en promedio, 

los hombres estudian más que las mujeres.  
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Capítulo 3. Metodología y datos 

 

 

3.1. Introducción al capítulo 

En este capítulo se exponen las fuentes de los datos utilizados para cumplir el 

objetivo de este trabajo, asimismo, se expone una justificación del por qué se optó 

por usar dichas fuentes de información. Posteriormente se explican las 

metodologías empleadas para la transformación de datos y, por último, se explica 

la metodología que rige los resultados que se muestran en el siguiente capítulo.  

3.2. Datos 

Para el cumplimiento del objetivo de este trabajo, el cual es analizar la relación que 

hay entre la brecha salarial y el crecimiento económico, se tomaron las variables de 

empleo (como variable de crecimiento económico), salario masculino y salario 

femenino. Para obtener los datos se recurrió a dos fuentes de información: datos 
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del IMSS y de la ENOE. A continuación, se exponen los datos más relevantes de 

las fuentes de información.  

3.2.1. Empleo 

Como variable indicadora del crecimiento económico se tomó el número de 

asegurados en el IMSS del año 2005 al 2017 (a esta variable le llamaremos de 

ahora en adelante “empleo”). Se decidió tomar esta variable debido a que se 

requieren datos, tanto para México como para Oaxaca, que presenten periodicidad 

trimestral para construir el ciclo y encontrar la relación buscada. Se decide usar a 

los asegurados en el IMSS como medida de crecimiento del país ya que este es un 

indicador de cómo se está moviendo o fluctuando la economía. Si la economía del 

país y/o estado se expande, según la teoría económica esto provocará que la 

demanda de trabajo se incremente y por tanto emplee a más personas. En estos 

datos solo se están tomando en cuenta a los participantes directos en el mercado 

laboral, sin tomar en cuenta a las personas que también tengan seguro social 

(familia). Otra manera de obtener los datos de trabajadores activos, pudo haber sido 

mediante la ENOE, sin embargo, se decidió optar por los datos del IMSS ya que 

esta fuente brinda un mayor acercamiento al crecimiento económico con empleados 

en el área formal.  

La base de datos del IMSS ha estado disponible desde julio de 1997 y se sigue 

actualizando cada mes. Cuando se habla de “asegurados”, se refiere a las personas 

que están aseguradas en el IMSS de manera directa como titulares. Incluye todas 

las modalidades de aseguramiento, tanto las relacionadas con un empleo, como 

afiliaciones sin un empleo asociado en las modalidades 32 (seguro facultativo), 33 

(seguro de salud para la familia) y 40 (continuación voluntaria al régimen 

obligatorio). No considera a pensionados o jubilados, ni a los beneficiarios de 

asegurados, pensionados o jubilados. La descripción de las modalidades de 

aseguramiento en el IMSS se detalla en la definición de asegurados por modalidad 

y tipo de afiliación. 

Hubiera sido ideal tomar el producto interno bruto, o la producción total, como proxy 

del crecimiento económico, pero esta alternativa presentó una fuerte barrera. El 
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producto para el estado de Oaxaca, con periodicidad trimestral, como se requiere 

en este trabajo, no está disponible. Esto obligó a buscar alguna otra fuente, la cual 

quedó representada en el empleo formal. 

3.2.2. Salarios masculinos y femeninos  

Por otro lado, para poder construir la brecha salarial se toman los datos de salarios 

masculinos y femeninos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el 

periodo de 2005 a 2017. 

 La ENOE, es la fusión de la anterior Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Los instrumentos utilizados en la ENOE 

están preparados para dar respuesta a los cambios que ha experimentado el 

panorama laboral de México. Este instrumento incluye un nuevo marco conceptual 

de referencia, el cual permite una caracterización del mercado de trabajo en México, 

así como del trabajo independiente y la multiocupación, al tiempo que da más 

elementos para analizar el trabajo subordinado y remunerado, el contexto bajo el 

cual los individuos se incorporan a un empleo y también bajo qué circunstancias lo 

pierden. La periodicidad de los datos que se muestran en esta encuesta es 

trimestral. Asimismo, la ENOE tiene la cobertura geográfica de localidades que 

cumplan los siguientes requisitos:  

• Nacional. 

o Localidades de 100 mil y más habitantes. 

o Localidades de 15 mil a 99 mil 999 habitantes. 

o Localidades de 2 mil 500 a 14 mil 999 habitantes. 

o Localidades de menos de 2 mil 500 habitantes. 

• Entidad federativa. 

• Ciudades autorrepresentadas. 

Entonces, usando los datos proporcionados tanto por el IMSS como por la ENOE 

se hicieron algunas transformaciones para construir el ciclo del empleo y para 

obtener la brecha salarial. A continuación, se presentan las metodologías utilizadas 

como herramientas para obtener los datos de interés.  
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3.3. Metodología para la construcción del ciclo económico 

Hay que distinguir entre dos enfoques del ciclo económico. El primero es el enfoque 

del ciclo de crecimiento y el segundo es el enfoque del ciclo de negocios o clásico. 

En el primer enfoque se identifica a los ciclos económicos con las desviaciones de 

la economía respecto a su tendencia de largo plazo. Por otro lado, el enfoque del 

ciclo de negocios, o clásico, se compone de expansiones y contracciones en la 

economía, las cuales se muestran como fluctuaciones en el nivel de la serie. Este 

enfoque parte de la definición ya dada en capítulos anteriores por Burns y Mitchell 

(1946), quienes afirman que es el ciclo donde se presentan las distintas fases de 

expansión y contracción, así como recuperaciones y crisis. 

Dentro de este enfoque, los principales autores que desarrollan metodologías para 

entender y construir el ciclo económico clásico, o de negocios, son Lucas (1977), 

Hodrick y Prescott (1980) y Kydland y Prescott (1982). El aporte de Lucas (1977) al 

estudio del ciclo económico es que a diferencia de Burns y Mitchell (1946) que 

afirmaban que la tendencia de largo plazo debería ser constante, la tendencia podía 

comportarse de manera diferente en los diferentes lapsos del tiempo, es decir, que 

podía crecer o decrecer. Más adelante, Kydland y Prescott (1982) complementan la 

teoría de Lucas (1977), añadiendo que la tendencia de cualquier serie de tiempo es 

la curva suave que se puede trazar en un gráfico de una serie de tiempo (Kydland 

y Prescott, 1982). Por otro lado, Hodrick y Prescott (1980), también complementaron 

la aportación de Lucas (1977) aislando el componente de la tendencia, para esto 

los autores desarrollaron una metodología, la cual se nombra Filtro de Hodrick y 

Prescott, o bien, Filtro HP.  

Según Gregorio (2007), este filtro trata de elegir una serie con buen ajuste, es decir, 

que esté “cerca de la serie efectiva, y suficiente suavidad”, es decir, que no fluctúe 

mucho. Esto se hace para datos de distinta frecuencia, esto es, mensuales, 

trimestrales, o anuales. Muchos de los filtros vienen ya programados en los 

softwares de econometría, y los más tradicionales son HP y el conocido como Band-

Pass Filter. 
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3.3.1. Filtro Hodrick-Prescott  

La manera más común de estimar la tendencia del ciclo es a través del filtro HP. 

Con el filtro de Hodrick y Prescott se puede estimar la tendencia en el ciclo. Dicho 

filtro depende de una constante que determina la suavidad de la tendencia y que 

comúnmente se decide como un valor estándar (Hodrick y Prescott, 1997).  El filtro 

HP permite descomponer una serie temporal (𝑌𝑡) en dos componentes. Uno 

tendencial (𝑇𝑡) y otro cíclico (𝐶𝑡): 𝑌𝑡 =  𝜏𝑡 + 𝐶𝑡 

Lo relevante del método del Hodrick y Prescott es que este filtro estima la tendencia 

minimizando los desvíos de la serie original y restringiendo la volatilidad. 

Específicamente, el método consiste en minimizar las desviaciones entre el 

producto actual y la tendencia, es decir, 𝐶𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑇𝑡. 

El método consiste en minimizar las desviaciones del producto de tendencia 

actual,  

𝐦𝐢𝐧
𝝉𝟏

∑ ⌈(𝒚𝒕 − 𝝉𝒕)𝟐 + 𝝀 ∑ ((𝝉𝒕+𝟏) − (𝝉𝝉 − 𝝉𝒕−𝟏))
𝟐

𝝉

𝒕=𝟏
⌉

𝝉

𝒕=𝟏

 

donde 𝝀 representa el grado de suavización, el cual afecta la aceleración del 

componente de tendencia con respecto al componente cíclico de la serie, calculado 

como 𝒅𝒕 = 𝒚𝒕 − 𝝉𝒕. El grado de suavización de la tendencia toma diferentes valores 

dependiendo de cómo se estén manejando los datos, ya sea que se use 100, para 

datos anuales, y 1600 o 14400, para datos trimestrales o mensuales (Hodrick y 

Prescott, 1997). 

3.3.2. Desventajas del Filtro H-P 

Aun cuando esta metodología es la más popular para la construcción de la 

tendencia del ciclo, presenta algunas inconsistencias que hacen que el método no 

sea del todo confiable. Una de esas inconsistencias es que el filtro puede generar 

ciclos espurios. Esto se puede dar porque el filtro debe ser usado en series sin 

estacionalidad ni irregularidad, de no ser así el resultado podría no ser el correcto. 

Es importante destacar en todo caso que el problema con todos los filtros usados 

en análisis de la economía en el corto plazo es que son muy imprecisos en los datos 
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finales de la serie, pues no tienen suficiente información para detectar si la tendencia 

está cambiando o no (Gregorio, 2007). 

Aun cuando el filtro HP ha sido muy utilizado, existen autores como Hamilton (2018) 

que afirma el filtro HP no debería ser usado. A través de pruebas que el autor realizó, 

encontró tres factores importantes que pueden ser determinantes para no utilizar 

este método. 

1. Como ya se decía antes, con esta metodología se producen ciclos espurios 

en series con tendencia determinística o estocástica. 

2. Los valores filtrados al final de la muestra tienden a ser muy diferentes de los 

valores al medio de la muestra y, además, muestran una dinámica espuria.  

3. Asimismo, Hamilton (2018) afirma que el factor de suavizamiento λ=1600 no 

es el adecuado para optimizar la función de verosimilitud de los datos.  

Es por esto que se optó por no utilizar el filtro HP para la construcción del ciclo en 

este trabajo de tesis. Por tanto, se buscaron otras opciones y la metodología que se 

utiliza es la CX-13, la cual se describe a continuación.  

 

3.3.3. Metodología C-X13 

X-13 ARIMA (U.S Census Bureau, 2013) es una metodología basada en promedios 

móviles, que se sustentan en el dominio del tiempo, o en el de frecuencias, y logra 

el ajuste estacional con el desarrollo de un sistema de factores que explican la 

variación estacional de una serie.  

Luego de realizar el procedimiento de desestacionalización de la serie bajo estudio, 

el programa X13 ARIMA provee información para realizar análisis posteriores, tales 

como los componentes tendencia-ciclo, serie ajustada por estacionalidad, serie 

original, serie transformada, entre otras.  

Según Cortez (2008), el proceso de X13 ARIMA opera en distintas etapas: 

1. Eliminación automática de valores atípicos, o outliers, y el tratamiento de los 

efectos calendario (día laboral, duración del mes, efecto de días festivos). 
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2. Extensión de la serie anterior con predicciones, para lo cual prueba una 

variedad de modelos SARIMA en forma secuencial.  

3. Aplicación de los filtros de media móviles y Henderson del módulo X11 a la 

serie extendida para obtener los componentes estacionales, tendencia-ciclo 

e irregular.  

Para fines de esta investigación, la atención se centra en la etapa tres antes 

mencionada ya que es aquí donde se separa la tendencia del ciclo y provee los 

datos necesarios para seguir con el trabajo. Esta metodología se usa a través del 

paquete E-VIEWS ya que este incluye el paquete de CENSUS BUREAU.  

Por último, cabe señalar que para poder utilizar este método se requieren series 

trimestrales o mensuales. El procedimiento requiere al menos 3 años completos de 

datos y puede ajustar hasta 600 observaciones (50 años de datos mensuales o 150 

años de datos trimestrales). 

La ventaja que presenta la metodología de ARIMA X-13 frente a Hodrick-Prescott 

es que, a través de este ajuste de estacionalidad, los datos que se presentan tienen 

una mayor “suavidad”, es decir, no están tan dispersos. 

 

3.4. Metodología de Kydland y Prescott 

Existe una metodología propuesta por Kydland y Prescott (1990) para el análisis y 

construcción del ciclo económico, esta metodología se basa en el grado 

contemporáneo de co-movimientos de las series de una economía con respecto al 

componente cíclico de su PIB o de la variable que esté representando el crecimiento 

(en este trabajo es la variable empleo con los asegurados en el IMSS), se mide a 

través del coeficiente de correlación 𝑥𝑡  al cual denominan co-movimiento. 

3.4.1. Propiedades de los ciclos 

Para analizar el movimiento de las variables, es decir, si tienen comportamiento 

procíclico, contracíclicos o acíclicos, se puede determinar a través del coeficiente 

de correlación de Pearson entre la desviación cíclica de cada variable con la 

desviación cíclica de la variable que esté midiendo el crecimiento del país. En este 
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estudio se toma la variable de asegurados en el IMSS. En el Cuadro 5 se presentan, 

de manera resumida, algunos de los resultados alternativos que pudieran surgir del 

estudio y su significado según la propiedad cíclica analizada. Sin embargo, también 

se comentan cada una de estas propiedades. 

Cuadro 5. Resumen de propiedades cíclicas. 

CO-MOVIMIENTO 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒂 𝟏 Procíclica 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 = 𝟎 Acíclico 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒆𝒓𝒄𝒂𝒏𝒐 𝒂 − 𝟏 Contracíclico 

VOLATILIDAD RELATIVA 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 =  𝟏 La variable tiene la misma amplitud 

cíclica que el ciclo. 

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 >  𝟏 La variable tiene mayor amplitud 

cíclica que el ciclo. 

Fuente: elaboración propia con información de Hodrick y Prescott (1990), Germán-

Soto (2015) y Male (2010). 

Co-movimiento: Según esta metodología los co-movimientos se clasifican de 

acuerdo a la dirección del componente cíclico. Pueden ser procíclicos si el 

coeficiente de correlación 𝑥𝑡 es cercano a 1, por otro lado se pueden observar co-

movimientos contracíclicos cuando el coeficiente de correlación 𝑥𝑡 es cercano a -1 

y, por último, se puede presentar co-movimiento acíclico donde el coeficiente de 

correlación 𝑥𝑡 es cercano a 0 y de ser así podría decirse que no existe una 

correlación de la variable con el ciclo (Kydland y Prescott, 1990).  

Volatilidad y volatilidad relativa: Estas variables miden la magnitud de las 

fluctuaciones de las variables de interés. La volatilidad se mide por la desviación 

estándar, mientras que la volatilidad relativa es la proporción entre la variable de 

interés y la variable que mide el ciclo. 
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Cuando la volatilidad relativa es 1 quiere decir que la variable tiene la misma 

amplitud cíclica que el ciclo. Cuando es mayor que 1 implica que la variable tiene 

mayor amplitud que el ciclo (Male, 2010). 

Persistencia: La persistencia del componente cíclico se mide a través de una 

función de autocorrelación. Se usa el coeficiente de autocorrelación de primer 

orden. Entre más elevado sea el valor absoluto del coeficiente estimado, la 

fluctuación será más persistente (Germán-Soto, 2015).  

 

3.6. Conclusiones del capítulo 

Las metodologías escogidas en este trabajo han sido utilizadas en distintas 

investigaciones de este tipo, donde se tiene como objetivo el observar y analizar las 

propiedades cíclicas con la metodología propuesta por Kydland y Prescott (1990). 

Algunos de esos trabajos son, entre otros: Mejía, Gutiérrez y Farías (2006), 

Calderón y Hernández (2016) y Mejía (2003).  

Dados los datos y la manipulación por la que han pasado para poder utilizarlos en 

la metodología aplicada, en el siguiente capítulo se presentan los resultados 

obtenidos con el fin de obtener respuestas a las preguntas de investigación, así 

como a la hipótesis.  
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Capítulo 4. Resultados 

 

 

 

Introducción 

Dadas las metodologías correspondientes para cumplir con el objetivo de este 

estudio, en este capítulo se muestran los resultados obtenidos. El orden del capítulo 

es mostrar primero las conductas cíclicas de la variable de empleo contra las de 

salarios y brecha salarial. En este apartado ya se puede ir induciendo a través de 

los gráficos cuales son los comportamientos de las variables. Posteriormente, se 

integran los resultados principales de las propiedades cíclicas y se analizan los 

resultados. Como se mencionó anteriormente, además de México y Oaxaca, se 

agrega el estado de Nuevo León al análisis con fines de comparación y 

enriquecimiento de los resultados.  

4.1. Conductas cíclicas 

El análisis del comportamiento cíclico a través de gráficos es una herramienta muy 

útil ya que se plasman los movimientos de las variables observadas y en este gráfico 
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se registran tanto caídas como subidas mediante líneas, las cuales van mostrando 

la tendencia cíclica. No obstante, en los datos que se presentan, a través de la 

metodología de ajuste estacional X-13 se separó la tendencia del ciclo y solo se 

tomó el ciclo, esto con fines de un mejor análisis. 

Con los datos obtenidos se construyeron los ciclos entre la variable de interés que 

corresponde al empleo y las variables de salario femenino, salario masculino y 

brecha salarial. 

La Gráfica 4 muestra la conducta de dichas variables en México. Se puede observar 

que tanto el salario de los hombres como el de las mujeres se comportan de manera 

muy similar, ambas variables son más volátiles que el empleo. La volatilidad en las 

variables de salario femenino se podría decir que es normal, pero habría que 

enfatizar en que, según los gráficos, la caída más acentuada de los salarios es en 

las fechas de crisis económicas, como los son 2006 y 2009. Por otro lado, para los 

hombres, a diferencia de las mujeres, se acentúan los cambios drásticos, pero en 

forma favorable, ya que se ven más incrementos en los salarios que reducciones. 

Uno de los picos más altos que se observan del salario masculino es en 2012 y otro 

en 2009. 

Por otro lado, en la misma gráfica, pero observando el comportamiento del ciclo de 

la brecha salarial y empleo, se tiene que ambas variables son volátiles, pero dentro 

de un margen, es decir, sí varían, pero no muestran caídas o incrementos muy 

marcados. Según esta gráfica, la brecha salarial por género ha ido disminuyendo 

con los años. 

Con la Gráfica 4 se pueden ir induciendo los resultados de las propiedades cíclicas. 

Entonces, si se pone atención en el comportamiento del ciclo del empleo, las tres 

variables de interés se pueden decir que tienen un comportamiento contracíclico, 

es decir, que cuándo una disminuye, la otra aumenta. 

 Esta no es la conducta que era de esperarse para los salarios, sin embargo, se 

podrá comprobar de manera más precisa al realizar los cálculos del  co-movimiento 

que se muestran más adelante. 
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Gráfica 4. Conducta cíclica de empleo y salarios masculinos, salarios femeninos y 

brecha salarial, en México. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE. Primer y tercer trimestre desde 

2005 a 2017 
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Para el caso de Oaxaca, en la Gráfica 5 se presentan comportamientos muy 

similares a los movimientos cíclicos nacionales, es decir, en las variables de salario 

femenino y salario masculino se observa que presentan una mayor volatilidad 

comparada con el movimiento cíclico del empleo. Cabe destacar que para el caso 

del estado de Oaxaca se puede observar una importante caída en los salarios de 

los hombres entre 2005 y 2006, lo cual podría ser explicado debido a la crisis 

financiera que se vivió durante estos años, sin embargo, dicha crisis al parecer no 

tuvo el mismo impacto en los salarios masculinos como en los femeninos. Como ya 

se adelantaba, podría parecer que no hubo un fuerte impacto en esta variable, sin 

embargo, esto podría explicarse dado los trabajos donde se concentra un gran 

número de mujeres no se ven afectados directamente por dicha crisis. No obstante, 

para los años posteriores, son los salarios femeninos los que tienen una importante 

caída. De igual manera, esta caída corresponde a una crisis financiera que se vivió 

de 2009 a 2011. Por otro lado, en la Gráfica 5 de la brecha salarial y el empleo se 

observa que ambas variables presentan un alto grado de volatilidad y de 

persistencia. 

 

Gráfica 5. Conducta cíclica de empleo y salarios masculinos, salarios femeninos y 

brecha salarial, en Oaxaca. 
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Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE. Primer y tercer trimestre desde 

2005 a 2017. 

 

En la Gráfica 6 se muestra la conducta cíclica para el estado de Nuevo León. Algo 

que se puede destacar de los comportamientos cíclicos de las variables es que el 

empleo se mantiene de manera muy constante y presenta pocos cambios bruscos. 

Al igual que los comportamientos del país y de Oaxaca, el salario femenino y 

masculino presenta un grado de volatilidad alto. Lo que sí cambia, y se destaca en 

la Gráfica 6, es el comportamiento de la brecha salarial ya que conforme avanzan 
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los años la brecha salarial se incrementa y esto podría estar explicado por el 

incremento de participación de las mujeres en el mercado laboral. 

 

 

Gráfica 6. Conducta cíclica de empleo y salarios masculinos, salarios femeninos y 

brecha salarial, en Nuevo León. 
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Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE. Primer y tercer trimestre desde 

2005 a 2017. 

 

En resumen, se puede decir que ciertamente los diferentes comportamientos de las 

variables podrían estar definidos por un contexto macroeconómico y social ubicado 

en tiempo y espacio. Es decir, los comportamientos pueden variar según sea el 

momento del tiempo en el que se estén analizando las variables y de igual manera 

dependiendo de la zona geográfica donde se esté ubicando el análisis. Lo último 

dado que México, como país de gran territorio, existen distintos comportamientos 

macroeconómicos debido a sus fuentes principales de empleo. Por ejemplo, en los 

estados analizados es prudente mencionar que entre ellos hay diferencias de las 

fuentes principales de empleo, ya que en Oaxaca el empleo que predomina es en 

comercio y agricultura, por otro lado, en Nuevo León predomina el empleo que se 

ubica en la industria manufacturera, principalmente.  

 

 

4.2. Comportamiento de las propiedades cíclicas 

Uno de los principales objetivos de esta investigación es observar y analizar el 

comportamiento de las propiedades cíclicas de las variables de salario femenino y 
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masculino, pero mayormente encontrar si el comportamiento de la brecha salarial 

con el empleo resulta ser procíclico, contracíclico o acíclico. Para lo anterior, se 

valoraron las siguientes propiedades cíclicas: volatilidad, volatilidad relativa, 

persistencia y co-movimiento.  

 

4.2.1. Volatilidad 

Cuando se habla de volatilidad, se trata de explicar qué tanto una variable fluctúa a 

lo largo de un periodo determinado. En el Cuadro 5 se observa que en Oaxaca la 

variable que mayor volatilidad presenta es la del salario femenino, seguido del 

salario masculino. Esto quiere decir que el salario femenino varía mucho en este 

estado, aun cuando el empleo presente una estabilidad. Una situación similar se 

presenta para el estado de Nuevo León, donde la variable con mayor volatilidad es 

el salario femenino, sin embargo, a diferencia de Oaxaca, la que ocupa el segundo 

puesto no es el salario masculino sino la brecha salarial. Por último, a nivel nacional 

es el salario masculino la variable más volátil, seguida del salario femenino.   

Cabe resaltar que para los tres lugares estudiados, la variable de empleo presentó 

la menor volatilidad, esto quiere decir que el empleo se mantuvo estable en el 

periodo estudiado, lo cual podría indicar que aun cuando haya una estabilidad 

económica en el país, los salarios están dependiendo de otros aspectos 

económicos, sociales o culturales.  

 

Cuadro 5. Estimaciones de volatilidad. 

 
Nacional Oaxaca Nuevo León 

Salario 
masculino 

0.0126 0.0313 0.0169 

Salario 
femenino 

0.0114 0.0322 0.0226 

Brecha 
salarial 

0.0041 0.0166 0.0171 

Empleo 0.0028 0.0082 0.0033 

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE.  
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4.2.2. Volatilidad relativa 

Con respecto a la volatilidad relativa, esta indica qué tanto varía una variable 

estudiada respecto a la variable de interés, es decir, en esta investigación la variable 

de interés es el empleo, el cual indica el crecimiento económico y las variables 

estudiadas son las de salario masculino, salario femenino y la brecha salarial. 

En el Cuadro 6 se observa que Nuevo León es el estado donde más volatilidad 

relativa se presenta, bajo las tres variables estudiadas, en primer lugar, está el 

salario femenino, posteriormente la brecha salarial y, por último, el salario 

masculino. En Oaxaca el primer lugar lo sigue ocupando el salario femenino pero 

los últimos lugares se intercambian dejando en último lugar a la brecha salarial. Para 

el caso nacional es el salario masculino el que presenta una mayor volatilidad 

respecto al empleo y en último lugar está a brecha salarial. 

 

Cuadro 6. Estimaciones de volatilidad relativa. 

 
Nacional Oaxaca Nuevo León 

Salario 
masculino 

4.5080 3.8289 5.1854 

Salario 
femenino 

4.0773 3.9424 6.9490 

Brecha 
salarial 

1.7516 2.0371 5.2495 

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE.  

 

La variable que más interés tiene en el estudio es la de la brecha salarial, su 

comportamiento de volatilidad relativa respecto al crecimiento económico señala 

que tanto en Oaxaca, Nuevo León como a nivel nacional, la brecha salarial fluctúa 

más que el empleo, esto quiere decir que los salarios entre hombres y mujeres 

cambian aun cuando no exista una variabilidad del empleo.   

Por tanto, lo anterior alude a que los salarios no se estén basando en el mecanismo 

de oferta–demanda sino en otro tipo de cuestiones como se mencionaba en el 

apartado previo, que tengan que ver más con la sociedad, la cultura, entre otras. 

Esto llevaría el estudio a pensar que existe una discriminación salarial por género, 
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ya que aun cuando hay empleo, las mujeres están ganando menos que los 

hombres. 

4.2.3. Persistencia 

La persistencia es la propiedad cíclica que mide la duración que tienen los 

movimientos de las variables en el ciclo. Entre más elevado sea el valor absoluto 

del coeficiente estimado, mayor será el tiempo de persistencia. En el Cuadro 7 se 

muestra que en Oaxaca el salario masculino presenta mayor grado de persistencia 

y, por el contrario, la brecha salarial es la que mayor fluctúa, ya que presenta un 

grado de persistencia menor que las otras variables. Ambas variables tienen un 

grado de significancia alto. 

Por otro lado, para Nuevo León es la brecha salarial la que se mantiene por más 

lapsos de tiempo que el salario masculino y esto ocurre de la misma manera a nivel 

nacional. No obstante, como se mencionaba anteriormente, las variables de interés 

para este estudio son la de brecha salarial y empleo. Los resultados revelan que el 

tiempo de persistencia de la brecha salarial es mayor que el tiempo de persistencia 

del empleo, es decir, cuando el empleo se incrementa o disminuye se mantiene por 

menor tiempo en ese estado a diferencia de la brecha salarial.  

Cabe señalar que la mayoría de los valores son altamente significativos, excepto 

para la variable de empleo en México y Oaxaca.  

 

Cuadro 7. Estimaciones de persistencia. 

 
Nacional Oaxaca Nuevo León 

Salario 
masculino 

-0.233 (0.084) -0.616 (0.000) -0.387 (0.004) 

Salario 
femenino 

-0.340 (0.012) -0.577 (0.000) -0.503 (0.000) 

Brecha 
salarial 

-0.389 (0.004) -0.353 (0.009) -0.665 (0.000) 

Empleo -0.177 (0.190) -0.164 (0.225) -0.380 (0.005) 

Notas: p–values se muestran entre paréntesis. 

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE.  
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4.2.4. Co-movimiento 

El co-movimiento de las variables indica el comportamiento. Los posibles 

comportamientos que se pueden obtener son: movimiento procíclico, contra cíclico 

y acíclico. El comportamiento procíclico se da cuando las variables estudiadas se 

mueven en la misma dirección, es decir, si una aumenta la otra sigue el mismo 

sentido y lo mismo en la dirección opuesta. Por el contrario, se presenta un 

comportamiento contracíclico cuando las variables estudiadas se mueven en 

dirección contraria, es decir, si una variable aumenta y la otra disminuye. Por otro 

lado, se da paso a un comportamiento acíclico cuando no hay una relación entre los 

movimientos de las variables estudiadas. 

Los hallazgos de esta propiedad cíclica se muestran en el Cuadro 8. Se observa 

que en México y Nuevo León los movimientos cíclicos del salario masculino, salario 

femenino y la brecha salarial, tienen comportamiento contracíclico, es decir, estas 

variables muestran un movimiento contrario al movimiento que presenta el empleo. 

Para el caso de Oaxaca, el salario masculino y la brecha salarial son contra cíclicos 

y el salario femenino procíclico. 

Entonces, en resumen, de las variables de interés (brecha salarial y empleo) para 

México, Oaxaca y Nuevo León todas las variables son de carácter contracíclico lo 

cual quiere decir que cuando el empleo o el ciclo económico están en fase 

expansiva, la brecha salarial por género se contrae. Estos hallazgos, a diferencia 

del estudio que realizó Finio (2010), donde halla que la brecha salarial se expande 

durante la fase expansiva del ciclo económico, en los resultados obtenidos de esta 

investigación se obtiene lo contrario.  

 

Cuadro 8. Estimaciones de co-movimiento.  

 
Nacional Oaxaca Nuevo León 

Salario 
masculino 

-0.456 -0.378 -0.425 

Salario 
femenino 

-0.184 0.396 -0.187 

Brecha 
salarial 

-0.544 -0.272 -0.083 

Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE.  
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Conclusiones 
 

 

 

Hasta este punto de la investigación se ha cumplido con el objetivo principal, el cual 

es analizar la relación que existe entre la brecha salarial y el crecimiento económico 

en México y Oaxaca. Los resultados principales que se obtuvieron de este trabajo 

fueron que la brecha salarial por género presenta una mayor volatilidad que el 

crecimiento económico, es decir, que la brecha salarial es más propensa a sufrir 

cambios y el empleo sí varía pero no en la misma medida. Asimismo, respecto a la 

persistencia de los cambios que se presentan en la brecha salarial y el empleo, los 

resultados arrojan que la brecha salarial por género tiende a permanecer un mayor 

tiempo en un punto, es decir, que si la brecha salarial se expande, esta variable 

prevalecerá así mayor tiempo a diferencia de si hay un aumento en el empleo, esta 
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variable cambiará más pronto su curso. Respecto al comportamiento cíclico, un 

hallazgo importante para la investigación es que tanto en México como en Oaxaca 

existe una relación de carácter contracíclico entre la brecha salarial y el crecimiento 

económico, esto quiere decir que en lapsos de recesión la brecha salarial se 

expande y en periodos de crecimiento la brecha salarial tiende a reducirse.  

Lo interesante del comportamiento de la relación contracíclica que se presenta en 

esta investigación, es que es un resultado distinto al de algunos autores que han 

investigado el tema. Uno de los autores de quien se difiere en los resultados 

obtenidos es Finio (2010), quien afirma que cuando la tasa de crecimiento del PIB 

es positiva, el valor de las ganancias de las mujeres decrece respecto a las 

ganancias de los hombres (brecha salarial se expande) y que cuando el desempleo 

crece, se incrementa el valor de las ganancias de las mujeres respecto al de los 

hombres (brecha salarial se reduce), es decir, el autor encuentra que la relación 

entre la brecha salarial y el crecimiento económico es de carácter procíclico. 

Aunque, hay que aclarar que en nuestro caso, se usa el empleo, como proxy de la 

actividad económica, lo cual puede explicar las diferencias de resultados.  

Por tanto, la explicación que se puede dar a los resultados de este trabajo es que la 

brecha salarial se reduce cuando hay mayor empleo ya que debido a que hay más 

demanda de trabajo, hay más campo laboral donde las mujeres se pueden insertar 

y debido a que su nivel de educación a lo largo de los años se ha incrementado, 

entonces su salario, en cierta manera, se nivela al salario que perciben los hombres. 

Este estudio, a diferencia de otros de esta línea de investigación, es que se hace de 

maneja general sin abundar en los aspectos que intervienen en la brecha salarial a 

manera de factores no explicativos como la discriminación. Esto podría ser en cierta 

parte una ventaja porque permite el análisis general de la relación brecha salarial-

empleo, sin embargo, también podría ser una limitante del trabajo ya que no abunda 

en la investigación de la brecha salarial por género.  

Entonces, siguiendo en la línea de lo planteado para la investigación, se puede decir 

que, efectivamente, como se planteó en la hipótesis al principio, existe una similitud 

entre el comportamiento cíclico de las variables de interés (crecimiento económico 
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y brecha salarial) de México y Oaxaca. Según los resultados obtenidos, el 

comportamiento contracíclico se presenta para ambos lugares estudiados, por 

tanto, se puede decir que tienen un comportamiento similar en la mayoría de 

variables excepto en la de salario femenino, ya que según los resultados esta 

variable en México tiene un comportamiento contracíclico y en Oaxaca es procíclico. 

Es decir, en el país el salario femenino disminuye cuando el empleo aumenta y en 

Oaxaca el salario aumenta cuando el empleo aumenta, y viceversa. Lo esperado 

sería que todos los salarios aumentaran cuando el empleo aumenta, sin embargo, 

solo se cumple para el caso de Oaxaca. Por lo cual se puede decir que a nivel 

nacional un aumento del empleo no se ve traducido en un aumento de salario, pero 

en Oaxaca, por el contrario, el aumento del empleo sí implica un aumento de salario 

para el caso de las mujeres.  

Como última reflexión de esta investigación, cabe señalar que para los años 

estudiados la tendencia de la brecha salarial por género es de disminuir y la del 

crecimiento es de aumentar. No obstante, en este último año se han presentado 

diversos cambios en la tasa de crecimiento económico y asimismo en el ámbito 

laboral. Lo ideal residiría en que el gobierno guíe a un crecimiento económico a 

través incentivos a la industria privada para la generación de más empleos y que de 

la misma manera siga promoviendo políticas públicas y jurídicas que permitan por 

un lado una mayor participación de la mujer en el mercado laboral y aunado a esto 

un salario competitivo al de los hombres.  

Para finalizar, cabe mencionar que debido a los cambios estructurales por los cuales 

México, como país se ha estado enfrentando, sería pertinente realizar una 

investigación donde se analice la relación brecha salarial por género–empleo 

(crecimiento económico) en los años más recientes con el fin de conocer la 

evolución de ambas variables en un entorno económico y social actual.  
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Anexos 

Cuadro A1. Tendencias y ciclos de variables de interés con metodología 

C-X13 para México. 

 Log w hombres Log w mujeres Brecha salarial Log empleo 

 X13 X13 X13 X13 

AÑO Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo 

2005.1 3.3844 0.0046 3.3023 0.0087 0.0828 -0.0022 7.2134 -0.0006 

2005.2 3.3834 0.0116 3.3013 0.0107 0.0830 0.0031 7.2171 -0.0024 

2005.3 3.3946 -0.0056 3.3151 -0.0221 0.0852 -0.0016 7.2214 -0.0008 

2005.4 3.4062 -0.0022 3.3413 0.0057 0.0771 -0.0049 7.2267 0.0037 

2006.1 3.4085 -0.0155 3.3607 -0.0017 0.0673 0.0082 7.2325 -0.0006 

2006.2 3.4167 0.0233 3.3739 0.0211 0.0601 0.0035 7.2388 -0.0026 

2006.3 3.4323 -0.0073 3.3876 -0.0236 0.0585 -0.0056 7.2450 -0.0002 

2006.4 3.4406 -0.0096 3.3907 0.0043 0.0600 0.0013 7.2501 0.0033 

2007.1 3.4500 -0.0060 3.3932 -0.0032 0.0603 0.0018 7.2545 -0.0004 

2007.2 3.4548 0.0242 3.3954 0.0226 0.0598 -0.0078 7.2599 -0.0024 

2007.3 3.4533 -0.0073 3.3939 -0.0199 0.0612 0.0038 7.2658 -0.0009 

2007.4 3.4568 -0.0158 3.3910 -0.0060 0.0634 0.0013 7.2702 0.0037 

2008.1 3.4593 0.0047 3.3855 0.0115 0.0647 -0.0047 7.2728 -0.0005 

2008.2 3.4452 0.0148 3.3723 0.0117 0.0635 0.0013 7.2739 -0.0008 

2008.3 3.4227 -0.0027 3.3562 -0.0122 0.0603 0.0014 7.2733 -0.0055 

2008.4 3.4087 -0.0137 3.3482 -0.0082 0.0598 0.0005 7.2716 0.0063 

2009.1 3.4025 -0.0035 3.3462 0.0038 0.0607 0.0000 7.2698 0.0005 

2009.2 3.3929 0.0291 3.3428 0.0202 0.0591 -0.0034 7.2688 -0.0018 

2009.3 3.3787 -0.0137 3.3345 -0.0185 0.0552 0.0033 7.2702 -0.0024 

2009.4 3.3705 -0.0095 3.3276 -0.0026 0.0498 -0.0012 7.2751 0.0030 

2010.1 3.3658 -0.0008 3.3216 0.0014 0.0456 -0.0008 7.2819 0.0013 

2010.2 3.3660 0.0120 3.3182 0.0148 0.0438 0.0029 7.2884 -0.0014 

2010.3 3.3651 0.0069 3.3169 0.0021 0.0431 -0.0020 7.2946 -0.0034 

2010.4 3.3543 -0.0173 3.3141 -0.0121 0.0429 -0.0002 7.3020 0.0038 

2011.1 3.3481 -0.0031 3.3136 0.0034 0.0420 0.0005 7.3101 0.0011 

2011.2 3.3587 0.0193 3.3175 0.0155 0.0408 0.0004 7.3178 -0.0019 

2011.3 3.3651 -0.0031 3.3197 -0.0107 0.0385 -0.0008 7.3247 -0.0027 

2011.4 3.3575 -0.0105 3.3179 -0.0049 0.0354 -0.0033 7.3303 0.0029 

2012.1 3.3492 -0.0062 3.3152 -0.0022 0.0337 0.0090 7.3350 0.0025 

2012.2 3.3443 0.0367 3.3145 0.0185 0.0347 -0.0026 7.3400 -0.0020 

2012.3 3.3452 -0.0092 3.3126 -0.0106 0.0367 -0.0005 7.3458 -0.0030 

2012.4 3.3497 -0.0087 3.3109 -0.0079 0.0380 0.0000 7.3518 0.0042 

2013.1 3.3456 0.0014 3.3092 0.0038 0.0386 0.0016 7.3572 0.0007 
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2013.2 3.3341 0.0099 3.3051 0.0129 0.0395 -0.0017 7.3614 -0.0016 

2013.3 3.3306 0.0004 3.3014 -0.0084 0.0415 0.0008 7.3648 -0.0033 

2013.4 3.3279 -0.0099 3.2954 -0.0044 0.0423 0.0026 7.3683 0.0046 

2014.1 3.3202 -0.0052 3.2875 -0.0035 0.0402 -0.0067 7.3730 0.0000 

2014.2 3.3127 0.0183 3.2809 0.0181 0.0346 0.0045 7.3787 -0.0015 

2014.3 3.3001 -0.0021 3.2728 -0.0098 0.0286 -0.0089 7.3846 -0.0032 

2014.4 3.2977 -0.0157 3.2678 -0.0068 0.0289 0.0053 7.3901 0.0047 

2015.1 3.3088 0.0032 3.2712 0.0008 0.0347 -0.0013 7.3954 0.0001 

2015.2 3.3163 0.0137 3.2770 0.0140 0.0397 -0.0046 7.4007 -0.0021 

2015.3 3.3174 -0.0044 3.2837 -0.0087 0.0427 0.0038 7.4061 -0.0026 

2015.4 3.3241 -0.0081 3.2930 -0.0050 0.0419 -0.0003 7.4099 0.0045 

2016.1 3.3304 0.0116 3.2990 0.0010 0.0406 -0.0040 7.4110 0.0023 

2016.2 3.3386 -0.0076 3.3026 0.0004 0.0419 0.0061 7.4106 -0.0050 

2016.3 3.3489 -0.0029 3.3083 -0.0013 0.0438 -0.0009 7.4110 -0.0017 

2016.4 3.3482 -0.0052 3.3108 -0.0018 0.0451 -0.0057 7.4133 0.0037 

2017.1 3.3384 -0.0164 3.3095 -0.0065 0.0434 0.0134 7.4175 0.0003 

2017.2 3.3313 0.0177 3.3092 0.0158 0.0388 -0.0031 7.4221 -0.0019 

2017.3 3.3303 -0.0063 3.3076 -0.0076 0.0383 0.0020 7.4250 -0.0018 

2017.4 3.3305 -0.0065 3.3033 -0.0053 0.0369 -0.0014 7.4268 0.0032 

 

  



68 
 

Cuadro A2. Tendencias y ciclos de variables de interés con metodología 

C-X13 para Oaxaca. 

 Log w hombres Log w mujeres Brecha salarial Log empleo 

 X13 X13 X13 X13 

AÑO Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo 

2005.1 2.9506 0.0274 2.7839 0.0341 0.1571 -0.0311 5.4205 -0.0045 

2005.2 2.9248 -0.0238 2.7897 -0.0007 0.1074 0.0397 5.4223 -0.0053 

2005.3 2.9400 -0.0280 2.8169 -0.0399 0.0638 -0.0252 5.4237 -0.0037 

2005.4 2.9443 0.0397 2.8425 0.0695 0.047 0.0142 5.4273 0.0107 

2006.1 2.9335 -0.1035 2.8427 -0.0557 0.0624 -0.0068 5.4322 -0.0012 

2006.2 2.9125 0.0635 2.8623 0.0177 0.0642 -0.0059 5.4391 -0.0111 

2006.3 2.9107 -0.0267 2.9079 -0.0459 0.0279 0.0150 5.4503 0.0037 

2006.4 2.9299 -0.0019 2.9650 0.0090 0.0032 -0.0178 5.4600 0.0080 

2007.1 2.9510 0.0080 3.0369 0.0131 0.0022 0.0142 5.4662 -0.0012 

2007.2 2.9775 0.0255 3.0662 0.0378 0.0093 -0.0065 5.4750 -0.0090 

2007.3 3.0043 -0.0373 3.0207 -0.0617 0.026 0.0052 5.4836 0.0014 

2007.4 3.0309 0.0041 2.9673 0.0127 0.0482 -0.0038 5.4907 0.0083 

2008.1 3.0318 0.0012 2.9464 0.0246 0.06 -0.0010 5.4966 -0.0006 

2008.2 2.9911 0.0529 2.9480 0.0030 0.0438 -0.0026 5.5046 -0.0086 

2008.3 2.9300 -0.0400 2.9525 -0.0405 0.0121 0.0052 5.5085 0.0015 

2008.4 2.8907 -0.0227 2.9470 0.0200 0.0001 -0.0145 5.5102 0.0058 

2009.1 2.8948 0.0092 2.9205 0.0135 0.0116 0.0099 5.5134 0.0016 

2009.2 2.9234 0.0176 2.8917 0.0153 0.0381 -0.0041 5.5159 -0.0059 

2009.3 2.9465 0.0135 2.8835 -0.0625 0.0444 -0.0179 5.5162 -0.0062 

2009.4 2.9613 -0.0423 2.8917 0.0683 0.0433 0.0344 5.5129 0.0161 

2010.1 2.9780 0.0180 2.9151 -0.0161 0.0383 -0.0346 5.5062 -0.0022 

2010.2 2.9901 0.0039 2.9352 0.0338 0.0449 0.0222 5.5026 -0.0036 

2010.3 2.9913 0.0477 2.9678 -0.0738 0.0472 -0.0747 5.5099 -0.0109 

2010.4 2.9707 -0.0517 2.9892 0.0528 0.0491 0.0439 5.5201 0.0249 

2011.1 2.9540 0.0230 2.9650 0.0050 0.0439 -0.0108 5.5296 0.0004 

2011.2 2.9542 -0.0172 2.9178 -0.0088 0.0591 0.0114 5.5348 -0.0028 

2011.3 2.9756 0.0314 2.9220 -0.0310 0.0458 -0.0177 5.5354 -0.0084 

2011.4 3.0061 -0.0341 2.9447 0.0353 0.0366 0.0210 5.5340 0.0080 

2012.1 3.0371 0.0039 2.9643 -0.0173 0.0509 -0.0155 5.5319 0.0051 

2012.2 3.0655 0.0185 2.9799 0.0251 0.0595 0.0009 5.5242 -0.0032 

2012.3 3.0860 -0.0100 2.9632 -0.0322 0.0638 0.0167 5.5198 -0.0118 

2012.4 3.0870 0.0130 2.9458 -0.0458 0.077 -0.0243 5.5263 0.0097 

2013.1 3.0703 -0.0293 2.9586 0.0184 0.0703 0.0159 5.5320 0.0060 

2013.2 3.0403 0.0367 2.9802 0.0008 0.0527 -0.0033 5.5345 -0.0055 
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2013.3 3.0137 -0.0177 2.9801 -0.0081 0.0487 -0.0049 5.5439 -0.0089 

2013.4 3.0025 -0.0055 2.9649 0.0061 0.0578 0.0120 5.5540 0.0090 

2014.1 2.9954 -0.0064 2.9543 -0.0063 0.0743 -0.0127 5.5593 0.0027 

2014.2 2.9935 0.0245 2.9570 0.0150 0.0735 0.0072 5.5610 -0.0010 

2014.3 2.9841 -0.0211 2.9597 -0.0217 0.0578 -0.0073 5.5544 -0.0034 

2014.4 2.9727 0.0243 2.9559 0.0191 0.0406 0.0143 5.5413 -0.0073 

2015.1 2.9669 -0.0379 2.9575 -0.0155 0.0249 -0.0091 5.5374 0.0056 

2015.2 2.9635 0.0295 2.9692 0.0128 0.0312 0.0048 5.5438 -0.0028 

2015.3 2.9624 0.0146 2.9574 -0.0024 0.0561 -0.0007 5.5411 -0.0051 

2015.4 2.9589 -0.0399 2.9289 -0.0339 0.0644 -0.0070 5.5310 -0.0010 

2016.1 2.9484 -0.0164 2.9107 0.0163 0.0551 0.0077 5.5279 0.0111 

2016.2 2.9417 0.0203 2.9154 -0.0104 0.0403 -0.0061 5.5356 -0.0046 

2016.3 2.9390 -0.0140 2.9211 -0.0031 0.028 0.0061 5.5503 -0.0113 

2016.4 2.9410 0.0180 2.9276 0.0054 0.0288 -0.0065 5.5712 0.0058 

2017.1 2.9481 -0.0351 2.9169 0.0011 0.0452 0.0091 5.5826 0.0114 

2017.2 2.9556 0.0344 2.8962 0.0128 0.0496 -0.0080 5.5804 -0.0044 

2017.3 2.9618 -0.0168 2.8962 -0.0382 0.0385 0.0059 5.5809 -0.0189 

2017.4 2.9630 0.0150 2.9202 0.0368 0.0251 -0.0041 5.5883 0.0087 
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Cuadro A3. Tendencias y ciclos de variables de interés con metodología 

C-X13 para Nuevo León. 

 Log w hombres Log w mujeres Brecha salarial Log empleo 

 X13 X13 X13 X13 

AÑO Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo Tendencia Ciclo 

2005.1 3.7363 0.0197 3.5992 0.0308 0.140 -0.006 6.0053 -0.0023 

2005.2 3.7462 -0.0012 3.6028 -0.0248 0.139 0.007 6.0093 -0.0003 

2005.3 3.7642 0.0128 3.6241 0.0029 0.140 -0.002 6.0132 -0.0002 

2005.4 3.7679 -0.0219 3.6387 0.0043 0.144 0.002 6.0185 0.0025 

2006.1 3.7698 -0.0058 3.6621 -0.0401 0.137 -0.008 6.0258 -0.0018 

2006.2 3.7670 0.0350 3.6841 0.0169 0.109 0.005 6.0333 -0.0013 

2006.3 3.7674 -0.0064 3.7040 -0.0140 0.084 0.002 6.0399 0.0011 

2006.4 3.7710 -0.0240 3.7098 -0.0028 0.077 -0.004 6.0452 0.0018 

2007.1 3.7781 0.0069 3.7028 0.0152 0.085 0.008 6.0503 -0.0013 

2007.2 3.7853 0.0197 3.6943 0.0027 0.100 -0.007 6.0567 -0.0017 

2007.3 3.7919 -0.0029 3.6928 -0.0208 0.116 0.001 6.0640 0.0010 

2007.4 3.7972 -0.0302 3.6942 -0.0062 0.117 0.001 6.0709 0.0021 

2008.1 3.7954 0.0256 3.6839 0.0381 0.122 0.002 6.0754 -0.0014 

2008.2 3.7809 0.0011 3.6600 -0.0100 0.134 -0.004 6.0771 0.0049 

2008.3 3.7545 0.0085 3.6326 -0.0146 0.136 0.003 6.0765 -0.0095 

2008.4 3.7323 -0.0253 3.6197 0.0013 0.123 0.000 6.0740 0.0100 

2009.1 3.7197 0.0003 3.6184 -0.0014 0.114 -0.006 6.0688 -0.0008 

2009.2 3.7115 0.0475 3.6171 0.0449 0.117 0.012 6.0646 -0.0026 

2009.3 3.7045 -0.0075 3.6176 -0.0396 0.107 -0.035 6.0650 0.0020 

2009.4 3.6896 -0.0106 3.6173 -0.0023 0.083 0.009 6.0699 0.0011 

2010.1 3.6745 0.0035 3.6209 0.0031 0.060 -0.002 6.0778 -0.0018 

2010.2 3.6618 0.0032 3.6239 0.0081 0.046 0.000 6.0862 -0.0002 

2010.3 3.6501 0.0309 3.6191 0.0089 0.036 0.001 6.0924 0.0006 

2010.4 3.6397 -0.0247 3.6091 -0.0251 0.035 -0.001 6.0972 0.0018 

2011.1 3.6324 0.0086 3.6008 0.0052 0.031 0.003 6.1022 -0.0022 

2011.2 3.6350 0.0030 3.6046 0.0134 0.027 -0.006 6.1073 -0.0003 

2011.3 3.6393 0.0057 3.6100 -0.0030 0.027 0.008 6.1119 0.0011 

2011.4 3.6389 -0.0069 3.6061 -0.0041 0.030 -0.013 6.1159 0.0011 

2012.1 3.6369 -0.0109 3.5957 -0.0197 0.040 0.001 6.1198 -0.0018 

2012.2 3.6355 0.0215 3.5815 0.0405 0.051 0.000 6.1235 -0.0005 

2012.3 3.6368 -0.0048 3.5768 -0.0178 0.066 0.005 6.1268 0.0012 

2012.4 3.6420 -0.0160 3.5841 -0.0261 0.079 -0.007 6.1299 0.0011 

2013.1 3.6434 0.0046 3.5921 0.0119 0.079 0.001 6.1321 -0.0021 

2013.2 3.6398 0.0222 3.5916 0.0344 0.068 0.002 6.1330 0.0000 

2013.3 3.6295 -0.0195 3.5737 -0.0227 0.068 0.000 6.1340 0.0010 
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2013.4 3.6134 -0.0014 3.5508 -0.0088 0.069 0.000 6.1372 -0.0002 

2014.1 3.5997 0.0123 3.5421 -0.0061 0.061 -0.004 6.1423 -0.0023 

2014.2 3.5900 -0.0110 3.5408 0.0252 0.054 0.016 6.1471 -0.0001 

2014.3 3.5893 0.0257 3.5420 -0.0030 0.054 -0.017 6.1516 0.0014 

2014.4 3.5995 -0.0295 3.5420 -0.0270 0.059 0.007 6.1578 0.0012 

2015.1 3.6081 0.0199 3.5354 0.0176 0.074 0.004 6.1647 -0.0027 

2015.2 3.6138 -0.0048 3.5323 0.0197 0.098 -0.008 6.1702 -0.0002 

2015.3 3.6206 -0.0046 3.5375 -0.0305 0.105 -0.001 6.1742 0.0018 

2015.4 3.6296 0.0014 3.5557 0.0233 0.110 0.011 6.1787 0.0023 

2016.1 3.6385 -0.0025 3.5805 -0.0625 0.096 -0.016 6.1878 -0.0048 

2016.2 3.6458 0.0112 3.5979 0.0361 0.072 0.012 6.2051 -0.0071 

2016.3 3.6530 -0.0150 3.6040 -0.0340 0.065 0.000 6.2261 0.0109 

2016.4 3.6563 0.0107 3.5962 0.0198 0.078 -0.007 6.2428 0.0022 

2017.1 3.6567 -0.0047 3.5856 -0.0086 0.097 0.012 6.2542 -0.0052 

2017.2 3.6551 -0.0001 3.5831 -0.0001 0.115 -0.009 6.2615 0.0005 

2017.3 3.6509 0.0091 3.5858 0.0022 0.111 0.007 6.2666 0.0014 

2017.4 3.6490 -0.0150 3.5914 -0.0014 0.090 -0.004 6.2729 0.0021 
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