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Introducción 

 

La presente tesis de investigación tiene como objetivo principal identificar el papel de diversos 

aspectos relacionados con el salario en México, en específico, el sobrepeso de la persona  

(obesidad) y el método por el cual la persona obtuvo el empleo.  

 

El desarrollo se presenta en tres capítulos individuales, por lo que en cada uno se encontrará el 

desarrollo y sus conclusiones. En el primero estudia lo relacionado a la obesidad, en donde en 

algunos medios de comunicación se ha establecido que el sobrepeso y la obesidad afectan el 

salario de las personas, en tanto que antes la segregación más común en el trabajo solía deberse al 

sexo, la edad y la orientación sexual, por lo que aquí se tiene el interés en analizar si hay 

discriminación salarial por obesidad; en el siguiente capítulo se analiza lo referente al método de 

búsqueda de empleo, ya que se ha encontrado evidencia de que más de la mitad de las personas 

encuentra su empleo mediante amigos y familiares, lo que me motivó a analizar el impacto que 

tiene este método sobre los salarios y la probabilidad de encontrar empleo. De acuerdo con la 

teoría, las empresas se benefician de recurrir a los amigos y familiares para contratar a su personal 

por diversos motivos, entre ellos, es que no les genera un costo, por lo que en el capítulo posterior 

se analizó si la relación entre el salario y este método variaba de acuerdo al tamaño de la empresa. 

Otro aspecto adicional al salario con el cual se relacionó a este método fue conocer si los trabajos 

encontrados por este medio son empleos de calidad, es decir empleos que cuentan con mejores 

salarios y prestaciones y que son de mayor duración.  

Los resultados indican que no hay discriminación salarial, ni a favor ni en contra de las personas 

con obesidad. Así mismo, se encuentra que la relación entre el salario y el método de búsqueda de 

amigos y familiares es positiva, y cuando se considera el tamaño de empresa el efecto es mayor en 

las empresas grandes. En las ciudades más densas, la probabilidad de encontrar empleo mediante 

amigos y familiares es mayor en las mujeres y está presente el efecto congestionamiento. Con 

respecto a las prestaciones, los resultados indican que las personas que utilizan amigos y 

familiares como método de búsqueda de empleo, es menos probable que encuentren empleos 

que ofrezcan al menos las prestaciones de ley. Finalmente, las estimaciones muestran que las 

personas que encuentran empleo a través de este método, por lo general presentan una mayor 

duración. 
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I.- Discriminación Salarial en México: ¿Tener obesidad realmente es una desventaja? 

 

La imagen corporal y física, no sólo impacta la imagen que las personas tienen de sí mismas, sino 

también en cómo piensan que el resto de las personas los ven. Por ejemplo, en nuestro país según 

datos de la Encuesta Nacional de Discriminación en México (ENADIS 2010), la segunda razón por la 

cual los jóvenes creen que no han conseguido un trabajo es, precisamente su apariencia física. 

De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), el 72% de la 

población entre 30 y 60 años en México tiene exceso de peso, situando al país en el segundo lugar 

a nivel mundial en cuestiones de obesidad, sólo por debajo de Estados Unidos. Al respecto, la 

Secretaría de Educación ha manifestado que el exceso de peso corporal es reconocido 

actualmente como uno de los retos más importantes de salud pública, no sólo en México sino en 

el mundo por su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la 

salud de la población que la padece, debido a que aumenta significativamente el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no trasmisibles, tanto en niños como en adultos. La situación de obesidad 

que presenta el país es la razón por la cual el Gobierno ha incorporado en su Reforma Fiscal 20141 

la aplicación de un impuesto a los alimentos con una alta densidad calórica, con el objetivo de 

disminuir el consumo de productos que en exceso son nocivos para la salud.  

En un estudio para México se encontró que las personas con obesidad y sobrepeso generalmente 

muestran insatisfacción no sólo con su imagen corporal, sino también en áreas relacionadas con su 

ambiente laboral (Ríos et. al. 2008). Por otro lado, en los centros de trabajo existen percepciones 

negativas por parte de los empleadores y de los compañeros de trabajo sobre las personas obesas, 

ya que son vistos como personas menos competentes y con baja auto-disciplina, lo que genera 

impactos negativos en sus remuneraciones salariales (Obesity Action Coallition). Al respecto, se 

encontró que en once países de la OCDE los salarios de las personas con obesidad son hasta 18% 

menores que los de las personas de peso normal (Sassi 2012).  

En un artículo de CNN Expansión (2011) se mencionó que el tener sobrepeso o adicción al cigarro 

son ahora factores de discriminación laboral en México. El a tí ulo i di a a ue la seg ega ió  
más común en el trabajo solía deberse al sexo, la edad y la orientación sexual, pero 

paulatinamente se aprecia que el peso es fundamental para obtener un empleo, ascensos, 

a o es sala ios  p esta io es la o ales . Dado esto, el presente artículo contribuirá a 

                                                           
1 Conforme a lo establecido en el artículo 2 inciso J de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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determinar si en México existen diferencias salariales debido al exceso de peso, es decir, si hay 

discriminación por cuestiones de la imagen corporal, esto para hombres como para mujeres, 

además de conocer cómo la obesidad determina la probabilidad de encontrar empleo.  

Las principales contribuciones a la literatura son: primero, en México no hay estudios que 

relacionen la obesidad y su impacto en los salarios, por lo que es el primer artículo que 

proporciona resultados sobre discriminación laboral por obesidad; segundo, se proporcionan 

resultados tanto para hombres como para mujeres en edad de trabajar; en tercer lugar, se 

obtienen resultados de toda la distribución salarial para ambos grupos al corregir por el sesgo de 

selectividad propuesto por Heckman (1979).  

El capítulo está estructurado de la siguiente forma: en la siguiente sección se presenta una breve 

revisión de la literatura; posteriormente se hace una descripción de los datos; a continuación se 

encuentran los modelos econométricos empleados; la descripción de los resultados y las 

conclusiones aparecen en las dos últimas secciones.  

 

Revisión de la literatura 

En las últimas décadas se han analizado otros casos de discriminación como es el caso de la 

discriminación fenotípica o por color de piel. Télles y Murguía (1990) utilizan una base de datos de 

personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos, los autores utilizan tres categorías 

entre las cuales se piensa que hay discriminación salarial en los hombres: tez clara, tez oscura y tez 

mediana (en la cual consideran a los mexicoamericanos). Los resultados que encuentran mediante 

una regresión lineal indican que sí hay discriminación salarial en contra de las personas de tez clara 

y mayor para los de tez oscura. Posteriormente Bohara y Dávila (1993) realizaron un estudio en el 

utilizan la misma base de datos que utilizaron Tellez y Murguía, pero ellos utilizan una función de 

ingresos semilogarítmica y los autores no encuentran evidencia de discriminación. 

 

Otro tipo de discriminación es la referente al atractivo físico de las personas. Hamermesh y Biddle 

(1994) se enfocaron en probar que las personas que se consideran atractivas tienen un mayor 

salario que las que se consideran menos atractivas, esto para Estados Unidos y Canadá. En las 

encuestas utilizadas, las personas se situaban en una de las cinco categorías según su atractivo 

físico. Los autores encontraron que utilizando una regresión lineal, las personas que se consideran 

poco atractivas tienen un salario entre 5% y 10% menor que el de las personas que se consideran 

atractivas, además que las personas atractivas se autoseleccionan en ocupaciones donde la belleza 

pareciera ser más productiva. 

 

Las personas con obesidad se enfrentan a las mismas etiquetas que las personas con 

discriminación por género y raza, además de que reciben un trato diferente que el que reciben las 
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personas con peso normal (Larkin y Pines 1979). En cuanto a la discriminación por obesidad al 

momento de conseguir empleo, existen diversos estudios experimentales en los cuales se piensa 

que las personas con sobrepeso u obesidad presentan desventajas al momento de acudir a las 

entrevistas laborales, lo cual se ha buscado probar mediante diversos medios: Rothblum et al. 

(1988) encontraron que en las solicitudes de empleo para puestos de ventas, las mujeres con 

obesidad obtenían evaluaciones negativas como falta de autodisciplina, bajo potencial de 

supervisión, poca higiene personal y mala apariencia profesional al momento que se ellas se auto 

describían. Los autores encontraron que al utilizar fotografías en lugar de utilizar su descripción, 

los resultados en cuestión de contratación eran diferentes. Klassen et al (1993) realizaron un 

estudio en donde a 216 estudiantes mujeres se les pedía que leyeran el curriculum de nueve 

empleadas ficticias que variaban en su peso y encontraron que a la mayoría de las entrevistadas 

les gustaría trabajar con mujeres que mostraban tener un peso adecuado, mientras que no les 

gustaría trabajar con mujeres que presentan sobrepeso 

 

Pagan y Dávila (1997) utilizan datos para Estados Unidos y encuentran que tanto los hombres 

como las mujeres con obesidad, se autoseleccionan para trabajar en ciertas ocupaciones, pero son 

las mujeres las que están más segregadas en pocas ocupaciones como actividades administrativas 

y servicios. Los autores utilizan una regresión lineal con interacciones de la obesidad con las 

ocupaciones y encuentran que existe discriminación salarial para ambos, sin embargo, en algunas 

ocupaciones se paga más a los hombres con obesidad debido a las características propias de la 

ocupación, mientras que para las mujeres no se encuentran diferencias en ocupaciones. 

 

Han et. al. (2009) determinan el impacto que tiene la obesidad y el sobrepeso en el salario de los 

hombres y mujeres, así como en la probabilidad de estar empleado. Además controlan por efectos 

fijos, interacción de la obesidad con grupos de edad, raza y ocupación. Los autores utilizan la 

National Longitudinal Survey of Youth (NLSY79) y encuentran que en las mujeres con obesidad la 

probabilidad de estar empleadas es mayor cuando son de raza negra y menor si son de raza 

blanca, mientras que en los hombres no se encuentra un efecto significativo. En cuanto al salario, 

encuentran que hay discriminación salarial contra las mujeres con obesidad, sin embargo, en los 

hombres no hay diferencia salarial. Cuando toman en cuenta las interacciones de la obesidad con 

la edad, encuentran que tanto en hombres como en mujeres a partir de cierta edad la obesidad 

disminuye el salario de la persona.  

 

Datos 

La base de datos se conformó de la Encuesta Nacional sobre los Niveles de Vida de los Hogares 

(ENVVIH), ya que es una encuesta representativa a nivel nacional, que recoge en un solo 

instrumento información sobre indicadores socioeconómicos, demográficos y de salud de la 
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población mexicana, siendo el último año disponible el 2005. No se tomaron en cuenta  

campesinos, empleadores, trabajadores por cuenta propia o trabajadores sin retribución, por no 

aportar información relevante para los fines del presente trabajo2. La muestra incluye a 3,304 

trabajadores entre 14 y 64 años que reportaron salario (2,069 hombres y 1,235 mujeres)3.  

Para indicar si una persona presenta obesidad, se utilizaron dos indicadores. El primero y más 

utilizado en la literatura es el índice de masa corporal (BMI por sus siglas en inglés) que mide el 

exceso de acumulación de grasa en la persona y se obtiene de dividir el peso de la persona 

(medido en kilogramos) entre su altura (medida en metros) al cuadrado4. De acuerdo con la 

literatura, una persona se considera con peso adecuado o normal cuando el índice toma valores 

entre 20 y 25, con sobrepeso si el índice se encuentra entre 25 y 30, y con obesidad si el índice es 

mayor a 305. Para fines del presente estudio se considerarán dentro de una misma categoría a las 

personas con obesidad y sobrepeso (tal como lo hace López et al 2003), ya que se realizaron 

pruebas de diferencias de medias y no se encontraron diferencias significativas entre ambas 

poblaciones (sobrepeso y obesidad) en relación a la variable de salario y el resto de las variables 

empleadas, quedando así sólo dos categorías de peso: normal y obesa6.  

Como el interés radica en estimar si hay discriminación en las personas con obesidad, en 

cuestiones relacionadas con la apariencia física, se tomó en cuenta otra medida de obesidad, la 

Razón Cintura/Altura (WHR por sus siglas en inglés), que mide el exceso de grasa intra-abdominal, 

ya que  existe un estigma en cuanto a la falta de atractivo de las personas con una gran cintura, 

dado que estar delgado es ahora considerado un prerrequisito para ser atractivo (Millman 1980). 

En las mujeres se considera que éstas tienen una figura normal si dicha razón es menor a 49 y una 

figura con una gran cintura u obesidad si la razón es mayor o igual a 49, mientras que en los 

hombres se considera que éstos tienen una figura normal si dicha razón es menor a 53 y una figura 

con gran cintura u obesidad si dicha razón es mayor igual a 53. 

La Tabla 1 muestra las Estadísticas Descriptivas de la población analizada cuando se emplea el 

Índice de Masa Corporal como unidad de análisis, y cuando se utiliza la Razón Cintura/Altura como 

medida de obesidad. La diferencia en el número de observaciones de ambas muestras se debe a 

que algunas personas permitieron tomar sus medidas de peso y altura, pero no todos permitieron 

medir la circunferencia de su cintura. 

                                                           
2 Tampoco se considera a estudiantes, amas de casa, jubilados y otros. 
3 La encuesta 2005 cuenta con 38,223 observaciones (18,160 hombres, 19,515 mujeres y 548 no respondieron), de los cuales 7,986 no 

reportan datos sobre medidas relacionadas con salud3, 14,497 son personas que no están en edad de trabajar (entre 14 años y 64 años), 

2,698 son campesinos, empleadores, trabajadores por cuenta propia o trabajadores sin retribución. El resto no respondió alguna de las 

variables de la regresión. 
4 El diseño de la muestra indica que las medidas referentes a peso, altura y circunferencia de la cintura fue tomado por personal 

especializado,  por lo que deberían tener un margen mínimo de error ya que no son datos que la persona responde. En el caso de las 

mujeres embarazadas no se les midió su circunferencia por lo que no se consideran en la muestra. 
5 López et al (2003) en su artículo “Short stature is related to high body fat composition despite body mass index in a Mexican 

population” indican que en México la obesidad se debe considerar cuando la persona presente un índice mayor a 25, debido a la altura 

promedio de la población. 
6 De igual forma se realizaron pruebas de diferencias de medias para comparar al grupo de sobrepeso con el grupo de peso normal, y 

confirmar que no deberían agruparse éstos dos grupos, los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos.  
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Los datos indican que en la muestra del Índice de Masa Corporal, el 64% de los hombres presenta 

obesidad, mientras que en la de la Razón Cintura/Altura es el 57%. En cuanto a las mujeres en la 

primera muestra el 60% presenta obesidad y en la segunda es el 77%. 

En promedio, los hombres tienen un mayor salario que las mujeres, pero también trabajan más 

horas; sin embargo, en términos de salario por hora, los hombres ganan 85 pesos por hora, 

mientras que las mujeres 877. En cuanto a experiencia, ellos cuentan en promedio con 19 años de 

experiencia potencial (edad menos años de escolaridad menos seis), mientras que las mujeres 

presentan una media de 17 años de experiencia potencial.  

En la muestra, las mujeres tienen un mayor nivel de escolaridad comparado con los hombres. 

 

 

                                                           
7 En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI) para el mismo año (cuarto trimestre) se observa que el salario por hora es 

84.85 pesos para hombres y 83.92 para mujeres con las mismas características de la muestra presentada aquí. 
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 Modelos Econométricos 

Para probar si hay discriminación salarial por obesidad en México, se estimó el siguiente Modelo 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) sin constante8 para hombres y para mujeres9: 

(1)   lnWic = Obesoic β´ + Aic Ω´ +  Xic ´+ Vic θ´+ ηc + ic 

donde el subíndice i se refiere a  la persona y el subíndice c es la entidad, lnW es el logaritmo 

natural del salario por hora de la persona, Obeso es una variable dicotómica igual a 1 si la persona 

tiene obesidad (el modelo se aplica para las dos medidas de obesidad definidas en la sección 

anterior) y cero si la persona tiene peso normal; A es un vector de  variables dicotómicas que 

capturan el último nivel de educación10, X es un vector que contiene un conjunto de variables 

personales: experiencia potencial y estado civil11; V es otro vector compuesto de un conjunto de 

variables de control: tipo de ocupación12, tipo de contrato13, η es el efe to fijo po  e tidad14 y 

fi al e te  es el té i o de e o  ue se asu e tie e edia e o  ue se dist i u e 
normalmente. 

 

Los resultados obtenidos se corregirán por el sesgo de selectividad mediante el método  

propuesto por Heckman (1979)15, ya que se cuenta con una muestra de datos censurados, es 

decir, no se observa el salario de las personas que no tienen empleo al momento en el que 

respondieron la encuesta. En este caso la Ecuación de regresión está dada por: 

(2)  ln Wic = Obesoic β´ + Aic Ω´ +  Xic ´+ Vic θ´+ ‘IM+ ηc + ic  

donde RIM es la Razón Inversa de Mills, definida como la razón de φ( i) que es la función de 

densidad de probabilidad normal entre Ф( i) que es la función de densidad de probabilidad normal 

acumulada. 

La Ecuación de Selección será: 

(3)  Eic = αic + Zic ´+ O esoic Ω´+ Xic ´+  ηc + i 

Donde E toma el valor de 1 si el individuo está empleado y cero si está desempleado16, Z es la 

variable instrumental definida como el número de personas mayores de 18 años y que trabajan en 

                                                           
8 No se incluye constante debido a que se desea observar el resultado de cada nivel de escolaridad y para poder comparar los resultados 

con la regresión con interacción por nivel de educación.  
9 ya que la distribución salarial entre ambos es diferente. 
10 Primaria o menos, Secundaria, Preparatoria y Normal, Profesional y Posgrado. 
11 La base es otro estado civil (unión libre, separado, divorciado, viudo o soltero). 
12 Las ocupaciones se clasificaron en: Profesionistas, técnicos y trabajadores del arte; trabajadores de la educación; funcionarios y 

directivos; jefes de departamento; trabajadores de apoyo en actividades administrativas; trabajadores industriales, artesanos y ayudantes; 

comerciantes; operadores de transporte; servicios personales; protección y vigilancia; trabajadores agropecuarios.  
13 Planta, temporal o sin contrato. 
14 La ENVVIH incluye a Baja California, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Yucatán. 
15 En el caso de los hombres también se tiene respuesta censurada debido a la no respuesta. 
16 Se considera desempleado a las personas que están buscando empleo (población desocupada) y la población disponible que  pertenece 

a la población no económicamente activa (PNEA). 
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la vivienda, entre el total de los miembros que habitan en el hogar17. En teoría, se esperaría que 

entre más personas con estas características hubiera en el hogar, las personas tienen menos 

incentivos a trabajar, por lo que el signo se esperaría que fuera negativo18. El resto de las variables 

se definen en la ecuación anterior. 

 

Para probar si el grado de discriminación por obesidad varía de acuerdo al nivel educativo se 

estimó el siguiente Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios con interacciones por nivel de 

escolaridad19, para hombres y para mujeres20: 

(4)   lnWi = Σ O esoi *Ai  ψ´ +  Xi ´+ Vi θ´+ ηc + it 

donde Obeso *A  es un vector de variables dicotómicas provenientes de multiplicar cada nivel de 

escolaridad con la variable obeso, X es un vector que contiene un conjunto de variables 

personales: experiencia potencial y estado civil; V es otro vector compuesto de un conjunto de 

a ia les de o t ol: tipo de o upa ió , tipo de o t ato, η es el efe to fijo po  e tidad  
fi al e te  es el té i o de error que se asume tiene media cero y que se distribuye 

normalmente. 

Los resultados obtenidos también se corregirán por el sesgo de selectividad, donde la Ecuación de 

regresión está dada por: 

(5)  ln Wic = Σ O esoi *Ai  ψ´ +  Xic ´+ Vic θ´+ ‘IM+ ηc + ic  

donde RIM es la Razón Inversa de Mills. El resto de las variables están definidas en la ecuación 

anterior.  

Los resultados anteriores son obtenidos tomando en cuenta a toda la población en edad de 

trabajar (14-64 años), sin embargo con los datos de la encuesta no podemos saber el peso de las 

personas al momento de conseguir empleo, lo que podría significar un sesgo en las estimaciones, 

ya que puede ocurrir que las personas hayan ganado peso con el tiempo, después de adquirir su 

trabajo y obtener ascensos que les permiten obtener mayores salarios y es debido a esto que no 

observamos discriminación o que si la existe es a favor de las personas con obesidad. Con la 

finalidad de tomar en cuenta este problema se decidió estimar nuevamente las regresiones (4) y 

(5)  pero únicamente para la población de entre 14 y 24 años. La idea es que este segmento de la 

población está posiblemente en su primer empleo y que no ha pasado tanto tiempo como para 

incrementar significativamente el peso, después de ser empleado.  

                                                           
17 Incluye a padre, madre, esposa, hijos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, cuñados, concuños, etc. 
18 Tomando como base el artículo de Mulligan y Rubinstein (2004) en donde utilizan la educación y la experiencia del cónyuge y el 

número de hijos menores a 6 años como variable instrumental del salario de reserva de las mujeres casadas, en el presente trabajo se 

consideró a la variable número de personas que viven en el hogar que son mayores de 18 años y que trabajan, entre el total de los 

miembros que viven en el hogar como variable instrumental del salario de reserva de la persona. Adicionalmente se consideraron otros 

instrumentos como el número de personas mayores de 18 años, si el hogar poseía activos como terrenos o casa, la cantidad en pesos de 

todos los activos que poseía el hogar, sin embargo no fueron significativas. 
19 También se consideraron interacciones por grupo de edad  y por ocupación pero no resultaron significativas. 
20 El modelo no incluye la constante debido a la facilidad de observar el coeficiente directamente. 
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Resultados 

Con fines de comparabilidad, la tabla 2 muestra los resultados del modelo estimados tanto a 

través de MCO como del método de Heckman cuando se emplea la primera definición de 

obesidad. Los resultados correspondientes a la definición que involucra la circunferencia de la 

cintura son presentados en la tabla 3. 

Los resultados de MCO indican que en el caso de los hombres no hay discriminación salarial para 

los obesos, sino todo lo contrario, ellos perciben un salario por hora 9.77% mayor, sin embargo la 

muestra indica que son más las personas con obesidad que reportan salario (67.4%) que las 

personas con peso normal que también reportaron salario (47.6%). Cuando se corrige por 

autoselección, la variable obeso no resulta ser estadísticamente  significativa, por lo que se 

concluye que no hay discriminación salarial (ni a favor ni en contra) por obesidad.  

 

La variable instrumental en la ecuación de selección es significativa y con el signo esperado 

(negativo), indicando que entre más personas mayores de edad trabajen en el hogar en relación 

con el número total de miembros, la persona tiene menos probabilidad de trabajar. La Razón 

Inversa de Mills indica que hay autoselección negativa, lo que podría indicar que los hombres que 

trabajan o reportan salario (con sobrepeso y peso normal) son en promedio menos hábiles que los 

que no trabajan. Entonces, se podría esperar que cuando los hombres que no tienen trabajo 

encuentren empleo, la discriminación en referencia será mayor. 

Tabla 2.Resultados Con Índice de Masa Corporal

Obeso 0.0977 * 0.0336 0.0394 0.1108 *

Experiencia Potencial 0.0060 * 0.0037 0.0099 * 0.0198 *

Nivel de Escolaridad

Primaria o Menos 3.7146 * 4.1514 * 4.0934 * 2.8272 *

Secundaria 3.8625 * 4.2817 * 4.3900 * 3.5247 *

Preparatoria y Normal 4.0217 * 4.5221 * 4.5752 * 3.8440 *

Profesional y Posgrado 4.3161 * 4.8314 * 4.9253 * 4.4893 *

Casado 0.1174 * -0.0456 0.1580 * -0.1516

Tipo de contrato

Planta 0.1790 * 0.2108 * 0.1647 * 0.1760 *

Temporal 0.1942 * 0.2304 * -0.0318 -0.0262

Inversa de Mills -0.3894 * 0.6875 *

R
2

97.70% 97.72%

Número de observaciones 2,069  2,069     1,235  1,235     

Var. Instrumental:

Mayor 18 años con empleo/ Miembros 

de la vivienda -0.4769 * -0.4747 *

Número de observaciones 3,104     6,838     

Nota: Todas las regresiones controlaron por tipo de ocupación y efectos fijos por entidad. 

Están disponibles para el interesado.

Heckman

* Significativo al 95%

Variable
Hombres Mujeres

OLS Heckman OLS
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En las dos últimas columnas se presentan los resultados para las mujeres. La regresión de MCO 

indica que aparentemente no hay discriminación salarial, y es que la muestra reporta que la 

distribución salarial observada, tanto para mujeres con sobrepeso como para mujeres con peso 

normal es prácticamente la misma (20%). Cuando se corrige por el sesgo de selectividad, la 

variable obeso es significativa y positiva, indicando que las mujeres con obesidad ganan 11% más 

que las mujeres con peso normal. La variable instrumental también tiene el efecto esperado, es 

negativa y significativa. La razón inversa de Mills indica que en este caso hay autoselección 

positiva, por lo que podría indicar que las mujeres que trabajan son más hábiles en promedio que 

las mujeres que no trabajan.  

En cuanto al nivel de escolaridad, los resultados son significativos, indicando que una persona con 

un mayor nivel de escolaridad gana en promedio más que alguien con primaria, y el coeficiente se 

incrementa cuando se cuenta con un mayor nivel tanto para hombres como para mujeres. 

Los resultados indican que los hombres que  cuentan con contrato temporal y los que tienen 

contrato de base, ganan en promedio un mayor salario (21% y 23% respetivamente) comparado 

con los hombres que no tienen contrato. En el caso de las mujeres, las mujeres que cuentan con 

un contrato temporal ganan en promedio 18% más respecto a las que no tienen contrato. 

 

A continuación se presentan los resultados con la muestra Razón Cintura/Altura en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.Resultados con Razón Cintura/Altura

Obeso 0.0656 * 0.0266 0.0366 0.0466

Experiencia Potencial 0.0064 * 0.0043 ** 0.0095 * 0.0207 *

Nivel de Escolaridad

Primaria o menos 3.7333 * 4.1370 * 4.0643 * 2.7615 *

Secundaria 3.8816 * 4.2710 * 4.3835 * 3.5168 *

Preparatoria y Normal 4.0596 * 4.5223 * 4.5602 * 3.8114 *

Profesional y Posgrado 4.3562 * 4.8359 * 4.9252 * 4.4796 *

Casado 0.1166 * -0.0401 0.1745 * -0.1480

Tipo de contrato

Planta 0.1824 * 0.2128 * 0.1739 * 0.1855 *

Temporal 0.2005 * 0.2359 * -0.0143 -0.0083

Inversa de Mills -0.3611 ** 0.7163 *

R
2

97.71% 97.71%

Número de observaciones 2,028  2,028  1,197  1,197  

Var. Instrumental:

Mayor 18 años con empleo/ Miembros 

de la vivienda -0.4599 * -0.4599 *

Número de observaciones 3,044  6,474  

Nota: Todas las regresiones controlaron por tipo de ocupación y efectos fijos por entidad. 

Están disponibles para el interesado.

Hombres Mujeres

* Significativo al 95%, ** Significativo al 90%

Variable
OLS Heckman OLS Heckman
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Cuando se toma en cuenta la obesidad como medida de aspecto físico, en específico si la persona 

p ese ta pa za o lo ja , los esultados de MCO uest a  ue sólo pa a los ho es la a ia le 
es significativa y nuevamente positiva, indicando que alguien con obesidad gana 6.56% más que 

alguien con peso adecuado o normal. Aquí, al igual que la muestra con índice de masa corporal, se 

observa una mayor distribución salarial de los hombres con obesidad (68%) que los hombres con 

peso normal (49%); sin embargo, al corregir por el sesgo de selectividad, la discriminación 

desaparece y los resultados de autoselección negativa van en el mismo sentido que con la muestra 

anterior. En el caso de las mujeres, en ninguna de las dos regresiones se presenta discriminación 

por lo que se concluye que en ellas el aspecto físico no es relevante, sin embargo se vuelve a 

presentar la autoselección positiva, corroborando el resultado anterior.  

Note que al igual que en la muestra en donde se emplea el  Índice de Masa Corporal para definir 

obesidad, los niveles de escolaridad son positivos y significativos para explicar los salarios. Sin 

embargo, un gran número de estudios económicos han establecido que la escolaridad está 

asociada con mejores resultados en cuestiones de salud (Kenkel 1991, Nayga 2000). 

Específicamente, Rangel (2005) muestra que la educación es un determinante importante del 

grado de obesidad de las personas (y la relación encontrada es negativa). Por lo que se esperaría 

que las personas con un mayor grado de escolaridad deberían ser menos propensos a ser obesos 

que los que tienen un menor nivel, esto al estar más consientes o informados de los efectos 

negativos de la obesidad sobre la salud. Con la finalidad de capturar estos efectos, y en concreto 

observar si el grado de discriminación varía según el nivel educativo, se incorporará la interacción 

de obesidad con los niveles de escolaridad, para conocer si de acuerdo con el nivel de escolaridad 

existe discriminación salarial hacia las personas con obesidad (ecuación 4). Los resultados de este 

ejercicio se muestran en las Tablas 4 y 521. 

                                                           
21 También se estimaron modelos con interacciones por edad y ocupación para observar posibles diferencias discriminatorias; sin 

embargo, no se encontraron diferencias  estadísticamente significativas.   
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Los resultados de MCO muestran que para los hombres que estudiaron hasta secundaria, 

preparatoria o normal y profesional o posgrado, hay discriminación salarial  en forma de U 

invertida en favor de las personas con sobrepeso; sin embargo, este resultado se elimina al 

corregir por el sesgo de selectividad. Con respecto a la relación entre el nivel de escolaridad y la 

obesidad, la muestra indica que los hombres con obesidad que cuentan con primaria o menos 

representan el 62%, los que cuentan con secundaria son 51%, los que cuentan con preparatoria o 

normal 49%, lo que indica que hasta este grado se observaría que efectivamente, a mayor nivel de 

educación la cantidad de personas con obesidad disminuye, pero cuando se cuenta con un nivel de 

profesional o posgrado se encuentra que se tiene una proporción de personas con obesidad 

similar a los que sólo cuentan con primaria o menos (61%). 

Los resultados indican que hay discriminación salarial para las mujeres con obesidad a favor de las 

que terminaron la secundaria, pero al corregir por el sesgo de selectividad, este resultado se 

elimina. En el caso de las mujeres que terminaron la preparatoria o normal, los resultados indican 

que al observar toda la distribución salarial, las mujeres con sobrepeso aún continúan obteniendo 

Tabla 4.Resultados Con Índice de Masa Corporal

Experiencia Potencial 0.0060 * 0.0040 ** 0.0099 * 0.0197 *

Nivel de Educación

Primaria y menos 3.7814 * 4.1724 * 4.1118 * 2.8576 *

Secundaria 3.8428 * 4.2283 * 4.5035 * 3.6387 *

Preparatoria y Normal 3.9626 * 4.4410 * 4.4624 * 3.7267 *

Profesional y Posgrado 4.2660 * 4.7929 * 4.9147 * 4.4794 *

Casado 0.1157 * -0.0323 0.1543 * -0.1523

Tipo de contrato

Planta 0.1789 * 0.2101 * 0.1579 0.1686 *

Temporal 0.1960 * 0.2315 * -0.0292 -0.0238

Interacciones

Obeso*Primaria y menos -0.0105 -0.0475 0.0146 0.0777

Obeso*Secundaria 0.1192 * 0.0721 -0.1433 * -0.0701

Obeso*Preparatoria y Normal 0.1791 * 0.1065 0.2655 * 0.3443 *

Obeso* Profesional y Posgrado 0.1561 ** 0.0440 0.0849 0.1473

Inversa de Mills -0.3536 ** 0.6801 *

R
2

97.70% 97.62%

Número de observaciones 2,069  2,069  1,235  1,235  

Var. Instrumental:

Mayor 18 años con empleo/ Miembros 

de la vivienda -0.4769 * -0.4747 *

Número de observaciones 3,104  6,838  

* Significativo al 95%, ** Significativo al 90%

Nota: Todas las regresiones controlaron por tipo de ocupación y efectos fijos por entidad. Están 

disponibles para el interesado.

Variable
Hombres Mujeres

OLS Heckman OLS Heckman
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un mayor salario. Los resultados también indican que hay autoselección positiva, es decir las 

mujeres que trabajan son las más hábiles. En las mujeres la relación entre el nivel de educación y 

la obesidad se presenta una relación negativa más marcada: el 72% de las mujeres con primaria o 

menos tiene obesidad, 55% para secundaria, 42% preparatoria o normal y 48% profesional y 

posgrado. 

 

Los resultados con la muestra de Razón Cintura/Altura indican que los hombres con obesidad que 

cuentan con secundaria obtienen un mayor salario que los hombres con peso normal, sin 

embargo, cuando se corrige para tomar en cuenta toda la distribución salarial, ya no hay 

discriminación. En las mujeres no hay diferencia en salarios. 

Para tomar en cuenta que con los datos de la encuesta no se puede conocer el peso de las 

personas al momento de conseguir empleo, en las Tablas 6 y 7 se muestran los resultados 

considerando únicamente la población de entre 14 y 24 años.  

Tabla 5.Resultados  con Razón Cintura/Altura

Experiencia Potencial 0.0064 * 0.0042 ** 0.0097 * 0.0204 *

Nivel de Educación

Primaria y menos 3.7938 * 4.2042 * 3.9290 * 2.6986 *

Secundaria 3.8539 * 4.2533 * 4.5073 * 3.6813 *

Preparatoria y Normal 4.0626 * 4.5336 * 4.4965 * 3.7867 *

Profesional y Posgrado 4.3352 * 4.8407 * 4.8516 * 4.4439 *

Casado 0.1133 * -0.0480 0.1447 * -0.1330

Tipo de contrato

Planta 0.1822 * 0.2123 * 0.1685 * 0.1801 *

Temporal 0.2018 * 0.2378 * -0.0134 -0.0074

Interacciones

Obeso*Primaria y menos -0.0206 -0.0545 0.1780 0.1808

Obeso*Secundaria 0.1233 * 0.0830 -0.1395 ** -0.1221

Obeso*Preparatoria y Normal 0.0667 0.0330 0.1175 0.1304

Obeso* Profesional y Posgrado 0.1044 0.0406 0.1324 0.1284

Inversa de Mills -0.3722 ** 0.6833 *

R2 97.72% 97.73%

Número de observaciones 2,028  2,028  1,197  1,197       

Var. Instrumental:

Mayor 18 años/Miembros del 

Hogar -0.4599 * -0.4599 *

Número de observaciones 3,044  6,474       

Nota: Todas las regresiones controlaron por tipo de ocupación y efectos fi jos por Entidad. Están 

disponibles para el interesado.

Variable
Hombres Mujeres

OLS Heckman OLS Heckman

* Significativo al 95%, ** Significativo al 90%
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Se encuentra que los hombres con obesidad que están en edad de encontrar su primer empleo y 

que tienen un nivel de escolaridad de secundaria ganan 31% más que sus similares con peso 

normal. Cuando se toma en cuenta a toda la distribución salarial, sigue existiendo esta 

discriminación en contra de los hombres con peso normal. Mientras que en las mujeres se 

presenta el mismo resultado pero para el nivel de preparatoria y normal, siendo que entonces las 

mujeres con obesidad ganan 38% más. En ambos casos no se encuentra evidencia de 

autoselección. 

Tabla 6.Resultados Con Índice de Masa Corporal

Experiencia Potencial 0.0100 0.0031 0.0007 0.0494

Nivel de Educación

Primaria y menos 3.8692 * 3.9657 * 4.3588 * 3.0114 *

Secundaria 3.7821 * 3.8570 * 4.7240 * 3.6964 *

Preparatoria y Normal 4.0000 * 4.0726 * 4.6647 * 3.7209 *

Profesional y Posgrado 4.1556 * 4.2279 * 4.9611 * 4.2665 *

Casado 0.2396 * 0.2195 * 0.2515 * -0.0477

Tipo de contrato

Planta 0.1136 0.1139 0.0373 0.0425

Temporal 0.0873 0.0872 -0.0866 -0.0901

Interacciones

Obeso*Primaria y menos 0.0272 0.0190 0.4014 0.3635

Obeso*Secundaria 0.3114 * 0.3061 * -0.1500 -0.1536

Obeso*Preparatoria y Normal 0.0321 0.0234 0.3676 * 0.3780 *

Obeso* Profesional y Posgrado 0.0679 0.0591 -0.0900 -0.0921

Inversa de Mills -0.0546 0.5705

R
2

97.63% 97.20%

Número de observaciones 527    527       347     347       

Var. Instrumental:

Mayor 18 años con empleo/ Miembros 

de la vivienda -0.9194 * -0.5702 *

Número de observaciones 1,369     2,390     

* Significativo al 95%, ** Significativo al 90%

Nota: Todas las regresiones controlaron por tipo de ocupación y efectos fijos por Entidad. Están 

disponibles para el interesado.

Variable
Hombres Mujeres

OLS Heckman OLS Heckman
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Tomando en cuenta la figura u obesidad de la persona, los resultados para los hombres son los 

mismos pero aquí, los hombres con obesidad y un nivel de escolaridad hasta secundaria sólo 

ganan 23% más que los hombres con peso normal. Los resultados tampoco muestran evidencia de 

autoselección. En el caso de las mujeres no existe evidencia a favor o en contra de las personas 

con sobrepeso u obesidad. La no discriminación salarial en los hombres coincide con el resultado 

encontrado en Estados Unidos,  donde se tomó a la población de 18 a 25 años, sin embargo, los 

autores sí encuentran una discriminación contra las mujeres con peso normal (Register & Williams 

1990). 

 

Conclusiones 

Los resultados indican que cuando se corrige por el sesgo de selectividad y se toma como medida 

el IMC no hay discriminación salarial para las personas con obesidad. En el caso de las mujeres 

Tabla 7. Resultados  con Razón Cintura/Altura

Experiencia Potencial 0.0148 0.0078 0.0004 0.0503

Nivel de Educación

Primaria y menos 3.8281 * 3.9223 * 4.1881 * 2.9011 *

Secundaria 3.8159 * 3.8872 * 4.6494 * 3.6840 *

Preparatoria y Normal 4.0398 * 4.1058 * 4.6229 * 3.7259 *

Profesional y Posgrado 4.2096 * 4.2749 * 4.8275 * 4.1858 *

Casado 0.2558 * 0.2374 * 0.0716 0.0585

Tipo de contrato

Planta 0.1104 0.1106 -0.0997 0.0752

Temporal 0.0879 0.0875 0.2608 -0.1000

Interacciones

Obeso*Primaria y menos 0.1665 0.1614 0.2608 0.2123

Obeso*Secundaria 0.2367 * 0.2346 * -0.1581 -0.1698

Obeso*Preparatoria y Normal -0.0620 -0.0647 0.0442 0.0319

Obeso* Profesional y Posgrado -0.0305 -0.0380 0.0108 -0.0282

Inversa de Mills -0.0512 0.5502

R
2

97.59% 97.08%

Número de observaciones 515    515     333    333      

Var. Instrumental:

Mayor 18 años con empleo/ Miembros 

de la vivienda -0.8756 * -0.5083 *

Número de observaciones 1,343   2,205   

* Significativo al 95%, ** Significativo al 90%

Nota: Todas las regresiones controlaron por tipo de ocupación y efectos fijos por Entidad. Están 

disponibles para el interesado.

Variable
Hombres Mujeres

OLS Heckman OLS Heckman
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cuando se observa toda la distribución salarial, los resultados indican que sí hay discriminación 

salarial a favor de las mujeres con obesidad.  

Cuando se toma en cuenta a la obesidad como medida de atractivo físico mediante la razón 

cintura/altura, se encuentra que no hay discriminación (ni a favor ni en contra) de hombres y 

mujeres con obesidad.  

 

Se realizó un ejercicio para investigar si el grado de discriminación varía según el nivel educativo, y 

se encontró que, una vez corregido el sesgo de selectividad, sólo las mujeres con obesidad que 

cuentan con un nivel de preparatoria o normal, obtienen un mayor salario, por lo que en general 

se concluye que no hay discriminación salarial por obesidad relacionada con el nivel de 

escolaridad. 

 

Debido a que la base de datos no permite conocer si la persona presentaba obesidad al momento 

de ser contratado, se tomó en cuenta sólo a la población de 14 a 24 años, la cual es considerada 

como el rango en que las personas consiguen su primer empleo. Los resultados muestran que 

tanto para los hombres como para las mujeres no hay discriminación.  

 

En suma, no existe evidencia que indique que a las personas con obesidad se les discrimina en el 

mercado laboral mexicano. Posiblemente esto se deba a que las personas con esta condición son 

mayoría y no son probablemente un grupo vulnerable. 
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II.- Influyen los amigos y familiares en el posible futuro laboral  

 

Las percepciones sobre las cuestiones laborales, como por ejemplo que el encontrar buenos 

empleos requiere de suerte o el conocer a alguien22 y no tanto de la escolaridad de la persona, se 

adquieren mediante la socialización entre las familias y los grupos de influencia (Wial, 1991). 

 

Se ha establecido como hecho estilizado que el recurrir a amigos y familiares como método de 

búsqueda de empleo se ha incrementado en el tiempo (Ioannides y Datcher, 2004)
23

; al respecto, se 

ha encontrado que las personas que encontraron empleo mediante amigos y familiares son las 

que presentan mayor antigüedad y son más productivas, lo que se refleja en una menor rotación 

en el trabajo (Corcoran et.al. 1980, Datcher 1983, Saloner 1985, Staiger 1990, Devine y Kiefer 

1991, Simon y Warner 1992,  Holzer 1997, Pellizzari 2010).  

 

El presente capítulo contribuye a la literatura en conocer las implicaciones que tiene el método de 

búsqueda de empleo informal en el mercado laboral en México, en específico se analiza si los 

empleos obtenidos mediante este método son los mejores empleos, es decir, si se obtienen 

empleos de calidad. Se establecieron los siguientes planteamientos: si los salarios obtenidos 

mediante este método son los más altos, si la probabilidad de obtener un empleo mediante este 

método proporciona las mayores prestaciones y si los empleos obtenidos mediante dicho método 

tienen una mayor duración en el empleo (antigüedad). El análisis se realiza tanto para hombres 

como para mujeres para capturar diferencias en los patrones de búsqueda de empleo,  

 

Se presenta en la siguiente sección la revisión de la literatura. En la tercera sección se encuentra la 

descripción de los datos utilizados. Posteriormente se muestra el modelo econométrico empleado. 

En la quinta sección se encuentra la descripción de los resultados y finalmente las conclusiones. 

 

Revisión de Literatura 

Las fuentes de acceso a la información laboral se pueden clasificar en el método formal e 

informal24 (Rees, 1966). La decisión de recurrir a uno u otro varía de acuerdo al sexo, raza, 

                                                           
22 Un buen empleo lo definieron como uno que proporcione un alto salario, seguro social y utilidades. 
23 Recurrir a amigos y familiares es considerado como el método informal de búsqueda de empleo. 
24 El método de búsqueda informal se refiere a si la persona acudió a un familiar, amigo o conocido para encontrar empleo. Los 
métodos formales incluyen: si la persona acudió directamente al lugar de trabajo (fábrica, tienda, taller), acudió a una agencia o bolsa 
de trabajo privada, acudió a un servicio público de colocación, por medio de un programa de empleo temporal del gobierno (federal, 
estatal y/o municipal), acudió a un sindicato o gremio, por internet, por medio de un anuncio en un lugar público o en medios de 
comunicación (periódico, radio), le ofrecieron el empleo y otro medio 
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ocupación y país de residencia de la persona (Rees and Schultz 1970, Corcoran et. al 1980, 

Pissarides and Wadsworth 1994,  Bentolila et al 2004,  Pellizzari 2010).    

 

Una de las razones del porque recurrir a amigos y familiares como método de búsqueda de empleo, 

es que este método provee información importante: para el empleador, la preferencia de usar 

este método se basa en que al pedir referencias a los mejores empleados, éstos tienden a 

recomendar personas similares a ellas, debido a que su reputación se vería afectada por la calidad 

de las personas a quienes recomienda (Rees 1966, Doeringer and Piore 1971), además de que es el 

método de búsqueda de menor costo (Holzer 1988 y Mortensen y Vishwanath 1994); mientras 

que por el lado del solicitante, se ha encontrado de que éstos reciben más ofertas laborales 

(Reynolds 1951, Rees y Shultz 1970, Granovetter 1974 y 1983, Concoran et. al. 1980, Holzer 1987). 

 

En las últimas décadas se han desarrollado modelos donde se ha establecido que la relación entre 

el salario y el método de búsqueda de empleo informal debería ser positiva (Montgomery 1991, 

Saloner 1995, Kugler 2003); sin embargo, empíricamente se han encontrado diferentes resultados: 

Concoran et. at. (1980), Simon y Warner (1992) y Fernández et. al. (2000) encuentran una relación 

positiva, mientras que Pistaferri (1999), Bentolila et. al. (2004) y Antoninis (2006) encuentran una 

relación negativa, y finalmente Pellizzari (2010) encuentra resultados mixtos para una muestra de 

países.  

 

Estudios más recientes se han enfocado en estudiar cuestiones derivadas de la relación entre el 

salario y el método informal, por ejemplo: Berger (1995) realiza un estudio para conocer cuál es la 

relación entre el salario y el sexo del amigo ó familiar mediante el cual se encontró el empleo25. 

Los resultados indican que cuando los hombres y mujeres fueron referidos por un hombre, tiene 

un efecto significativo en el salario, el cual es mayor que el salario de las personas que no 

utilizaron ningún contacto, en cambio, si los hombres fueron referidos por una mujer su salario es 

aún menor que los que no utilizaron ningún contacto26. Meliciani y Radicchia (2010) estudian esta 

relación para conocer la calidad de los encuentros entre empleador y empleado (match). En el 

estudio se distingue si el empleo fue encontrado mediante recomendación de amigos o si es un 

conocido por la profesión. Los resultados indican que si la persona encontró empleo mediante un 

amigo, hay una penalización en el salario, por lo que la relación es negativa, lo que indica un mal 

encuentro (mismatch), mientras que si el empleo fue encontrado por algún conocido por la 

profesión hay un premio salarial, lo que reflejaría un buen encuentro. Las autoras concluyen que el 

contratar mediante amigos y familiares no es una forma de reducir la asimetría en la información 

pero sí reduce el costo de reclutamiento.  

                                                           
25 Para considerar el hecho que las redes sociales en Estados Unidos están altamente segregadas por sexos. 
26 Otra consideración adicional sería conocer si la persona que hizo la recomendación ha trabajado anteriormente con la persona 

recomendada (Antoninis 2006).  
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En otro estudio, Datcher (2006) estudió la relación entre el método de búsqueda informal y la 

antigüedad en el empleo. Se distingue entre el sexo del amigo o el familiar por el que encontró el 

empleo (padres, primos, abuelos, etc.). La autora encuentra que los empleos encontrados por 

medio del método informal tienen menos probabilidad de dejar su trabajo, y ésta probabilidad es 

menor, si la persona que lo recomendó es del sexo masculino.  

 

Modelo Econométrico 

El interés del presente estudio radica en conocer si los trabajos encontrados mediante amigos y 

familiares son empleos de calidad, los cuales se medirán en diversas maneras. Primeramente, se 

considerará el salario, por lo que se procederá a estimar la siguiente regresión mediante Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) con efectos fijos por ciudad y trimestre: 

(1) 

donde el subíndice i es la persona, el subíndice c es la ciudad autorepresentada27 y t es el 

trimestre. W es el ingreso real por hora, Amigos es un vector de la variable dicotómica igual a uno 

si la persona encontró empleo mediante amigos y familiares o cero si lo encontró por otro 

método, X es un conjunto de variables personales que incluye edad, edad al cuadrado, años de 

escolaridad, si la persona está casada28 o tiene otro estado civil29; N es un conjunto de variables 

sobre su empleo: antigüedad en su actual empleo, jornada laboral (parcial o completa), tamaño de 

empresa en la que labora (pequeña, mediana o grande), ocupación e industria a la que pertenece,             

es el efe to fijo po  iudad      es el efe to fijo po  t i est e. Fi al e te  es el té i o de e o  
que se asume tiene media cero y que se distribuye normalmente. 

 

Dado que en el caso de las mujeres, la muestra presenta datos censurados, es decir, sólo observa 

el salario de las mujeres que tienen empleo al momento de responder la encuesta, se corregirán 

los resultados por el sesgo de selectividad mediante el método propuesto por Heckman (1979), en 

donde la Ecuación de regresión está dada por: 

(2) 

 

                                                           
27 Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, San Luis Potosí, Mérida, Chihuahua, Tampico, Veracruz, Acapulco, 

Aguascalientes, Morelia, Toluca, Saltillo, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Culiacán, Hermosillo, Durango, Tepic, Campeche, 

Cuernavaca, Oaxaca, Zacatecas, Colima, Querétaro, Tlaxcala, La Paz, Cancún  y Pachuca.  
28 Se considera en una misma categoría  los casados y en unión libre. 
29 Separado, divorciado, viudo o soltero. 

icttcictict NXW ict
Amigosictict    ´´ln ´

c

t

icttcictict RIMNXW ict
Amigosictict    ´´ln ´
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donde RIM es la Razón Inversa de Mills, definida como la razón de φ( i) que es la función de 

densidad de probabilidad normal entre Ф( i) que es la función de densidad de probabilidad normal 

acumulada. La RIM es obtenida a partir de la siguiente ecuación: 

 

(3) 

donde E es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si la mujer está empleada y cero si está 

desempleada30, C es la variable instrumental definida como el número de personas que trabajan 

en la vivienda31. En teoría, se esperaría que entre más personas empleadas trabajen en la vivienda, 

las personas tienen menos incentivos a trabajar, por lo que el signo se espera que sea negativo32. 

El resto de las variables y vectores se definen de la misma forma que la ecuación anterior. 

 

En segundo lugar, para determinar si los trabajos obtenidos mediante amigos y familiares son los 

que tienen la mayor probabilidad de ser empleos de calidad, también se considera el rubro de 

prestaciones que otorga el empleo. En este caso los empleos de calidad se definirán como los 

empleos que proporcionan prestaciones de acuerdo a la ley. La probabilidad de que el empleo 

cuente con las prestaciones de ley es estimada mediante el siguiente Modelo Logístico con efectos 

fijos por ciudad y trimestre:  

(4) 

donde el subíndice i se refiere a la persona, el subíndice c es la ciudad autorepresentada  y el 

subíndice t es el trimestre.  P es una variable dicotómica igual a 1 si la persona tiene al menos las 

prestaciones por ley en su actual empleo (aguinaldo, vacaciones pagadas, acceso a seguridad 

social y reparto de utilidades33) e igual a 0, si en su empleo no le dan ningún tipo de prestación o 

menos prestaciones de las que de las que establece la ley, A es una variable dicotómica igual a 1 si 

el empleo lo obtuvo mediante amigos y familiares e igual a 0 si la persona se enteró de su actual 

empleo mediante otro método, X es un vector de variables dicotómicas sobre las características 

personales: edad, años de escolaridad, si la persona está casada; N es otro vector de variables 

dicotómicas sobre las características del empleo de la persona: antigüedad en su actual empleo, 

jornada laboral (parcial o completa), tamaño de empresa en la que labora (pequeña, mediana o 

grande), ocupación e industria a la que pertenece,      es el efecto fijo por ciudad y     es el efecto 

fijo po  t i est e. Fi al e te  es el té i o de e o  ue se asu e tie e dist i u ió  logísti a. 

                                                           
30

 Para fines del estudio se consideran desempleados a las personas que están buscando empleo (población desocupada) y la población 

disponible que  pertenece a la población no económicamente activa (PNEA). 
31 Incluye a todas las personas que viven en el hogar: jefe del hogar, esposa, padre, madre, esposa, hijos, abuelos, tíos, primos, 
sobrinos, cuñados, concuños, etc. 
32 Tomando como base el artículo de Mulligan y Rubinstein (2004) en donde utilizan la educación y la experiencia del cónyuge y el 
número de hijos menores a 6 años como variable instrumental del salario de reserva de las mujeres casadas, en el presente trabajo se 
consideró a la variable personas que trabajan en la vivienda como variable instrumental del salario de reserva de la persona.  
33 Conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo de México  artículos 2, 76, 87 y 117 vigente en el 2014. 

icttcictXE ictict
ict

C   ´´

icttcictict ict NXAP ictict
  ´´´
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Si se toma en cuenta de que por ley un trabajo debe ofrecer ciertas prestaciones, posiblemente 

una mejor medida de la calidad del empleo sería considerar aquellos trabajos que ofrecen 

prestaciones superiores a las de la ley (seguro de vida y seguro privado de gastos médicos). Para 

distinguir el hecho de que un empleo con prestaciones superiores a las de la ley es mejor que un 

empleo con prestaciones de ley, y este a su vez, es mejor que un empleo sin prestaciones se 

procederá a estimar un Modelo Logístico Ordenado con efectos fijos por ciudad y trimestre: 

(5) 

donde el subíndice i se refiere a la persona, el subíndice c es la ciudad autorepresentada y el 

subíndice t es el trimestre. R es una variable que indica orden igual a 0 si el empleo no proporciona 

ningún tipo de prestación, 1 si el empleo proporciona prestaciones de acuerdo a la ley y 2 si el 

empleo proporciona prestaciones superiores a las de la ley34. El resto de las variables se definen de 

la misma manera que la regresión anterior.  

 

Finalmente se medirá a los empleos de calidad como aquellos empleos en los que la persona 

permanece laborando por más tiempo, esto debido a que los empleos de larga duración a menudo 

son vistos como empleos seguros y deseables. Por lo que, en la medida en que la duración del 

empleo sea mayor se dice que la calidad del mismo va mejorando
35

.  

 

En los estudios donde la variable de medición es el tiempo (la cual tiene una distribución continua) 

implican que se tienen datos censurados (ya que algunas de las observaciones son parcialmente 

conocidas), además del condicionamiento
36

. En la presente muestra habría que considerar que sólo 

se tienen datos censurados, es decir, el dato para las personas que en el momento de responder la 

encuesta aún están empleadas, por lo que siguen adquiriendo antigüedad y no se observa el fallo (el 

tiempo hasta el cual las personas trabajaron en esa empresa).  

 

Para conocer si los trabajos encontrados mediante amigos y familiares son los empleos donde las 

personas se quedan por más tiempo, es decir, tienen más años de antigüedad, se estimará el 

siguiente modelo de sobrevivencia:  

(7)      

Donde el subíndice i se refiere a la persona, el subíndice c es la ciudad y el subíndice t es el 

trimestre, T son los años de antigüedad en la actual empresa hasta el momento de la encuesta, K 

es una matriz de covarianzas de las siguientes variables: logaritmo del ingreso real por hora de la 

persona, A es una variable dicotómica igual a 1 si el empleo lo obtuvo mediante amigos y 

                                                           
34 Las cuales además reciben las prestaciones por ley. 
35 Ferber (1995) emplea la idea contraria (en donde a medida que la duración del empleo sea menor se dice que se va deteriorando la 
calidad del misma) con la finalidad de comprobar la existencia o inexistencia de tal deterioro. 
36

 Puede consultar a Rangel (2001) para una mayor referencia sobre los datos de sobrevivencia. 

icttcictictict ict NVXAR ictict
  ´´´´

ictict ZKT ictict  ´ln 
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familiares e igual a 0 si la persona se enteró de su actual empleo mediante otro método, edad, 

años de escolaridad, si la persona está casada, tipo de prestación (sin prestación, prestaciones de 

acuerdo a la ley y prestaciones superiores a las de la ley), tipo de empresa (pequeña, mediana o 

grande), jornada laboral (parcial o completa), ocupación e industria, ciudad autorepresentada y 

trimestre. Finalmente Z es el término de error con función de densidad f( ). La forma de la 

distribución del término de error determina el modelo de regresión. 

 

Para la estimación del modelo, se tomarán en cuenta diversas formas específicas de la función de 

riesgo
37

, y la función de riesgo integrada: 

 

Los resultados obtenidos indicarán si los trabajos encontrados mediante amigos y familiares son los 

empleos donde las personas se quedan por más tiempo.  

 

Datos 

Los datos se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta encuesta permite obtener información de las 

características de ocupación de la población nacional y otras variables económicas y demográficas 

las cuales se encuentran en dos cuestionarios que tienen periodicidad trimestral: el Cuestionario 

Sociodemográfico y el Cuestionario de Ocupación y Empleo. El Cuestionario Sociodemográfico 

contiene información de las características sociodemográficas de cada residente de la vivienda, 

mientras que el Cuestionario de Ocupación y Empleo contiene información sobre la ocupación y el 

empleo de la población. Para ciertos trimestres este último cuestionario en su forma ampliada 

presenta información sobre el medio por el cual las personas obtuvieron su empleo, en específico 

se pregunta: ¿cómo se enteró de ese empleo?, al respecto, las personas podían elegir sólo una de 

las opciones presentadas: acudió directamente al lugar de trabajo (fábrica, tienda, taller), acudió a 

una agencia o bolsa de trabajo privada, acudió a un servicio público de colocación, por medio de 

un programa de empleo temporal del gobierno (federal, estatal y/o municipal), acudió a un 

sindicato o gremio, por internet, por medio de un anuncio en un lugar público o en medios de 

comunicación (periódico, radio), por medio de un familiar, amigo o conocido, le ofrecieron el 

empleo u otro medio. Los trimestres para los cuales se presenta ésta información son: 2005 (I, II, 

III, IV), 2006 (I, II), 2007 (II), 2008 (II), 2009 (I), 2010 (I), 2011 (I), 2012 (I) y 2013 (I) teniendo un 

total de 13 trimestres. La muestra se conformó de 321,346 hombres y 224,585 mujeres empleados 

que tienen edad para trabajar (14 a 64 años). No se consideraron a empleadores, trabajadores por 

cuenta propia ni trabajadores sin pago por no proporcionar información relevante para el 

presente estudio. La Tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de la muestra.  

                                                           
37

 la cual especifica la tasa instantánea de fallo condicional en T=t, bajo la sobrevivencia del tiempo t. 

Modelo Función de riesgo Función de riesgo integrada

Exponencial t
Weibull t  - t 
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Los datos indican que el método informal es el método por el que principalmente tanto hombres 

como mujeres encontraron empleo. 

 

En cuanto a las características personales, tanto en hombres como mujeres la edad promedio es de 

34 años. Los hombres tienen en promedio 11 años de estudio y el 65% son casados, sin embargo, 

las mujeres de la muestra tienen más años de escolaridad (12) y sólo el 45% están casadas. 

 

En las características del empleo, en promedio los hombres y las mujeres cuentan con 6 años de 

antigüedad. Los datos indican que el 47% de los hombres trabaja en empresa pequeña, el 21% en 

empresas medianas y el 31% en empresas grandes. En las mujeres estos porcentajes son 52%, 19% 

y 29% respectivamente. Además el 88% de los hombres trabaja turno completo y en las mujeres 

este porcentaje es menor (73%). En cuanto al tipo de contrato, el 49% de los hombres tiene un 

contrato de planta, seguido del 40% que no tiene contrato y finalmente el 10% tiene contrato 

temporal. Estos porcentajes son prácticamente iguales en las mujeres. 

 

El 35% de los hombres trabaja en la ocupación de trabajador industrial, artesano ó ayudante, siendo 

que en la industria manufacturera trabaja el 21%. En las mujeres la ocupación con mayor porcentaje 

es la de trabajadoras en servicios personales (26%) y la industria es la de servicios sociales (21%).   
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Media Est. Media Est.
Método de búsqueda:

Aplicación en el lugar de trabajo 0.2048 0.4036 0.1980 0.3985

Agencia o bolsa de trabajo privada 0.0031 0.0560 0.0042 0.0654

Servicio público de colocación 0.0021 0.0462 0.0027 0.0528

Programa de Empleo Temporal 0.0018 0.0427 0.0029 0.0538

Sindicato o gremio 0.0094 0.0965 0.0186 0.1353

Internet 0.0051 0.0714 0.0052 0.0722

Anuncio ó medio de comunicación 0.0986 0.2982 0.1114 0.3147

Amigos y familiares 0.5706 0.4949 0.5437 0.4980

Le ofrecieron el empleo 0.0983 0.2977 0.1037 0.3049

Otro 0.0057 0.0757 0.0089 0.0943

Caracteríscticas Personales:

Edad 34.2 11.9 34.5 11.2

Años de escolaridad 11.4 4.3 12.2 4.6

Casado 0.6495 0.4771 0.4531 0.4978

Características del Empleo:

Antigüedad en la actual empresa 6.3002 7.4577 6.1608 0.5108

Tipo de empresa

Pequeña (1-20 empleados) 0.4719 0.4992 0.5168 0.4997

Mediana (21-100 empleados) 0.2141 0.4102 0.1949 0.3916

Grande (>100 empleados) 0.3138 0.4640 0.2881 0.4529

Tipo de jornada

Parcial (<34 horas semanales) 0.1205 0.3256 0.2714 0.4447

Completa (> 35 horas semanales) 0.8794 0.3256 0.7285 0.4447

Tipo de contrato

Sin contrato 0.4050 0.4909 0.4000 0.4899

Temporal 0.0988 0.2984 0.0995 0.2993

Base o planta 0.4875 0.4998 0.4942 0.4999

Ocupación

Profesionales, técnicos y trabajadores del arte 0.0980 0.2974 0.1215 0.3267

Trabajadores de la Educación 0.0351 0.1842 0.0892 0.2851

Funcionarios y directivos 0.0249 0.1558 0.0181 0.1333

Oficinistas 0.1255 0.3313 0.2287 0.4200

Trabajadores industriales, artesanos y ayudantes 0.3504 0.4771 0.1386 0.3456

Comerciantes 0.1106 0.3136 0.1377 0.3446

Operadores del transporte 0.0979 0.2972 0.0007 0.0280

Trabajadores en servicios personales 0.0950 0.2933 0.2561 0.4365

Trabajadores en protección y vigilancia 0.0522 0.2225 0.0074 0.0857

Trabajadores agropecuarios 0.0098 0.0987 0.0015 0.0387

Sector

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 0.0115 0.1070 0.0023 0.0486

Industria extractiva y de la electricidad 0.0174 0.1308 0.0060 0.0776

Industria Manufacturera 0.2060 0.4044 0.1380 0.3449

Construcción 0.1259 0.3318 0.0118 0.1084

Comercio 0.1658 0.3719 0.1719 0.3773

Restaurantes y servicios de alojamiento 0.0572 0.2322 0.0815 0.2737

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 0.0918 0.2888 0.0234 0.1513

Servicios profesionales, financieros y corporativos 0.0695 0.2543 0.0793 0.2703

Servicios sociales 0.0767 0.2662 0.2098 0.4072

Servicios diversos 0.0778 0.2678 0.1804 0.3845

Gobierno y organismos internacionales 0.0998 0.2998 0.0949 0.2932

Tamaño de muestra

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE, INEGI

Hombres Mujeres

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de la muestra

321,346                224,585                  

Variable
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El término empleo de calidad es un concepto multidimensional y elusivo38, y generalmente se 

utilizan índices para medirlo, sin embargo, en su mayoría se considera el salario (ya que es el 

principal atributo) y el acceso a la seguridad social (Muñoz et. al. 2011). En el presente estudio 

para medir los empleos de calidad se considerará el salario, las prestaciones y el tiempo de 

duración en el actual empleo. 

  

En las Tablas 2a y 2b se analizan las cuatro dimensiones de la calidad y su relación con el método 

de búsqueda de empleo.  

 

En los hombres, se observa que los trabajos encontrados mediante un sindicato presentan en 

promedio un mayor salario que el resto, siendo prácticamente el doble de los encontrados 

mediante amigos y familiares. 

 

Se encuentra que el 95% de los empleos encontrados mediante sindicatos se les otorgan al menos 

las prestaciones de ley, seguido de los encontrados por medio de agencia o bolsa de trabajo 

privada (92%), mientras que el método informal es de los métodos con menor porcentaje. El 

mismo patrón se observa en los porcentajes de empleos con prestaciones superiores a las de la 

ley. 

 

En cuanto a la duración en el empleo, el empleo con mayor duración es el encontrado mediante 

sindicato (14 años en promedio).  

 

                                                           
38 Multidimensional por que se refiere a diferentes atributos del trabajo, los cuales tienen un impacto en el bienestar del trabajador, y 
elusivo, porque es uno de los conceptos más usados en las ciencias sociales (como la calidad  de vida y la felicidad) y que es difícil de 
definir 

Tabla 2 a. Empleos de calidad según método de búsqueda de empleo: Hombres

Prestaciones 
de Ley o más

 Prestaciones 
superiores a 
las de la Ley 

Duración 
en el 

empleo 
Media Desv. Est. (% ) (% ) (años)

Aplicación en el lugar de trabajo 153.2 186.8       77.8               31.2                7.07         

Agencia o bolsa de trabajo privada 240.7 317.3       92.2               42.9                4.92         

Servicio público de colocación 136.9 123.5       90.7               39.1                3.41         

Programa de Empleo Temporal 161.1 156.6       86.6               39.0                4.95         

Sindicato o gremio 284.3 204.5       95.5               58.4                14.36       

Internet 260.9 266.4       88.1               41.9                2.25         

Anuncio ó medio de comunicación 133.6 126.7       86.7               31.2                4.13         

Familiares y amigos 146.1 153.6       64.8               23.5                6.23         

Le ofrecieron el empleo 185.4 249.1       53.0               19.6                6.62         

Otro 270.3 340.1       81.4               44.5                9.38         

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE, INEGI

 Salario real por 
hora Método de Búsqueda de Empleo
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Al igual que en los hombres, en las mujeres, los empleos obtenidos mediante sindicatos son los 

empleos con mayores salarios en promedio, mientras que los obtenidos mediante amigos y 

familiares son de los métodos con menor salario.  

 

El 98% de los empleos encontrados mediante sindicatos es el que tiene prestaciones de ley o más, 

seguido de los empleos encontrados mediante agencia o bolsa de trabajo privada y mediante 

internet (88%). Cuando se trata de prestaciones superiores a las de la ley, el método que otorga 

una mayor cantidad de prestaciones superiores a las de la ley nuevamente es el sindicato (58%), 

seguido de Otros métodos. En ambos casos el método de amigos y familiares es de los métodos 

con menores porcentajes. 

 

En cuanto a la duración en el empleo, los empleos obtenidos mediante sindicatos son los que 

duran más tiempo (14 años). 

 

Se observa que de acuerdo a los datos presentados en ambas tablas, el método con mejores 

características del empleo de calidad es el obtenido mediante un sindicato.  

 

Resultados 

La Tabla 3 presenta los resultados de la regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (ecuación 1) y 

en el caso de las mujeres se presentan los resultados corregidos por el sesgo de autoselección 

(ecuaciones 2 y 3). 

Tabla 2 b. Empleos de calidad según método de búsqueda de empleo: Mujeres

Prestaciones 
de Ley o más

 Prestaciones 
superiores a 
las de la Ley 

Duración 
en el 

empleo 
Media Desv. Est. (% ) (% ) (años)

Aplicación en el lugar de trabajo 155.7 159.5       80.3               29.7                7.1           

Agencia o bolsa de trabajo privada 183.1 174.1       88.6               30.4                4.9           

Servicio público de colocación 132.9 162.4       82.5               26.2                3.8           

Programa de Empleo Temporal 160.7 145.9       82.4               34.1                5.8           

Sindicato o gremio 290.0 165.2       98.4               57.9                14.8         

Internet 210.1 194.3       88.3               34.9                1.9           

Anuncio ó medio de comunicación 112.6 102.3       81.7               21.4                3.5           

Familiares y amigos 140.8 147.8       67.2               21.8                5.9           

Le ofrecieron el empleo 174.7 195.5       58.2               21.7                7.0           

Otro 238.5 196.0       80.0               44.3                10.1         

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE, INEGI

 Salario real por 
hora Método de Búsqueda de Empleo
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Los resultados indican que en México hay una relación positiva y significativa entre el salario y los 

empleos obtenidos mediante el método informal, una vez que se controla por características 

personales y laborales, lo que se puede considerar como un premio salarial para los empleados 

debido a que los contratantes valoran la información proporcionada. Para los hombres, en 

promedio, el obtener un empleo mediante amigos y familiares incrementa el salario en 1.2% y 

para las mujeres en 1.7%39. 

 

Tanto para hombres como para mujeres las variables edad y edad al cuadrado tienen el signo 

esperado, por lo que la relación entre el salario y la edad tiene forma de U inversa. En cuanto a la 

escolaridad, para los hombres y las mujeres el coeficiente de la indica que en promedio, al 

incrementar un año de escolaridad, el salario se incrementa en 4.5%. 

 

Los resultados muestran que el coeficiente de la jornada parcial tiene signo positivo, lo que indica 

que en promedio para los hombres que tienen una jornada laboral parcial ganan un salario por 

hora 43% mayor que los que tienen una jornada laboral completa, mientras que para las mujeres 

es un 38% mayor. 

                                                           
39

 Este resultado es significativo, ya que si se compara con los otros métodos de búsqueda, las estimaciones 
indican que los métodos que obtienen un salario más alto que el método informal son: el acudir a una 
agencia o bolsa de trabajo privada, sindicatos o por internet. 
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En lo que se refiere al tamaño de empresa, los resultados indican que los hombres que trabajan en 

una empresa mediana ganan en promedio un salario 11% mayor que los que trabajan en una 

empresa pequeña, mientras que los que trabajan en una empresa grande, ganan en promedio 

17% más que los que trabajan en una empresa pequeña. En las mujeres sucede la misma relación 

pero los salarios son 11%  y 16% mayores que las mujeres que trabajan en empresa pequeña.  

 

La Razón inversa de Mills indica que en las mujeres hay autoselección positiva, lo que podría 

indicar que las mujeres empleadas son las que cuentan con mejores características no 

observables. 

 

En cuanto a la variable número de personas que trabajan de la vivienda, ésta tiene signo positivo, 

lo cual indica que en lugar de representar un desincentivo a trabajar (por la preferencia al ocio), 

Tabla 3. Resultados Regresión del Salario

0.0121 * 0.0169 * 0.0168 *

Edad 0.0347 * 0.0299 * 0.0686 *

Edad al Cuadrado -0.0003 * -0.0003 * -0.0008 *

Años de escolaridad 0.0445 * 0.0398 * 0.0463 *

Casado 0.1063 * 0.0457 * -0.0793 *

Antigüedad 0.0092 * 0.0141 * 0.0141 *

Jornada Laboral

Parcial 0.4315 * 0.3773 * 0.3770 *

Tamaño de empresa

Mediana 0.1131 * 0.1062 * 0.1068 *

Grande 0.1687 * 0.1604 * 0.1607 *

Constante 3.4320 * 3.3632 * 2.4187 *

Inversa de Mills 0.2533 *

R
2

46.31% 52.60%

Número de observaciones 321,346  224,585  

Var. Instrumental:

Número de personas que trabajan en 

la vivienda 0.0801 *

Número de observaciones 659,814 

* Significativo al 95%

Nota: Todas las regresiones se controlaron por ocupación, industria, ciudad y 

período. Están disponibles para el interesado.

Variable
Hombres Mujeres

OLS OLS Heckman
Amigos y Familiares
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las personas empleadas proporcionan información acerca de los empleos, es decir, un efecto de 

transmisión de información laboral. Los demás resultados de la ecuación de selección se presentan 

en el Anexo. 

 

La siguiente dimensión de la calidad para considerar que un empleo sea de calidad es si el empleo 

otorga prestaciones de acuerdo a la ley. Lo que se desea conocer es la probabilidad de que los 

empleos obtenidos mediante amigos y familiares sean empleos de calidad. La Tabla 4 presenta los 

efectos marginales de la regresión (4). 

 

Para hombres y mujeres se encuentra que los empleos encontrados por amigos y familiares son 

3% menos proclives a contar con prestaciones comparado con los empleos obtenidos a través de 

otros métodos40.  

 

Los resultados indican que a medida que la persona tiene más años de escolaridad, la probabilidad 

de encontrar un empleo con prestaciones de acuerdo a la ley aumenta en 1% para los hombres y 

las mujeres. 

 

                                                           
40

Los métodos que también son menos proclives a contar con prestaciones son: le ofrecieron el empleo y 
otro medio. 

Amigos -0.0286 * -0.0293 *

Características Personales:

Edad 0.0005 * 0.0003 *

Años de escolaridad 0.0121 * 0.0088 *

Casado 0.0853 * 0.0087 *

Caracteristicas del Empleo:

0.0093 * 0.0168 *

Tipo de empresa

Mediana 0.2688 * 0.1689 *

Grande 0.3792 * 0.2209 *

Tipo de jornada

Parcial -0.1954 * -0.1750 *

Muestra 314,392       220,768      

*Significativos al 95%

Tabla 4. Regresión logística de si el empleo otorga 

Prestaciones: Efectos marginales

Los resultados de los coeficientes de las ocupaciones,

industrias, ciudades y período no se presentan en la tabla pero

están a disposición del interesado.

Los efectos marginales muestran el incremento en la

probabilidad en la relación con la media muestral,

correspondiente a las características particulares en relación al

grupo de referencia.

Hombres MujeresVariable

Método de búsqueda:

Antigüedad
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Para los hombres casados, se encuentra que la probabilidad de encontrar un empleo con 

prestaciones de acuerdo a la ley, es 9% mayor que los hombres con otro tipo de estado civil. En las 

mujeres prácticamente no hay diferencia de acuerdo al estado civil. 

A medida que los hombres incrementan su antigüedad, la probabilidad de encontrar este tipo de 

empleo es 1% mayor, mientras que en las mujeres este porcentaje es 2% mayor. 

 

Otro resultado de interés indica que para los hombres, los empleos referentes a empresas grandes 

son 38% más probable a incluir prestaciones, comparado con los empleos referentes a empresas 

pequeñas, mientras que si la empresa es mediana la probabilidad es de 27%. Para las mujeres 

estos porcentajes son 22% y 17% respectivamente.  

Como se puede observar los resultados presentados en la tabla 4 no distinguen entre el tipo de 

prestación otorgada a los empleados, por lo que para tomar en cuenta el hecho de que algunos 

empleos otorgan prestaciones superiores a las de la ley, se estimó la regresión (5) mediante un 

modelo logístico ordenado. Los efectos marginales se presentan en la Tabla 5. 

 

Los resultados indican que la probabilidad de que un empleo encontrado mediante amigos y 

familiares no proporcione prestaciones es 1.3% mayor comparado con los empleos encontrados 

mediante otros métodos, mientras que la probabilidad de que éste tipo de empleos obtenidos 

proporcionen prestaciones de acuerdo a la ley es menor en 0.7% con respecto a los empleos 

encontrados por otros métodos, finalmente si el empleo tiene prestaciones superiores a los de la 

Amigos 0.0134 * -0.0070 * -0.0127 * 0.0174 * -0.0012 * -0.0162 *

Características Personales:

Edad -0.0138 * 0.0007 * 0.0131 * -0.0158 * 0.0010 * 0.0147 *

Años de escolaridad -0.0083 * 0.0004 * 0.0078 * -0.0070 * 0.0004 * 0.0065 *

Casado -0.0460 * 0.0024 * 0.0436 * 0.0022 ** -0.0001 * -0.0021 *

Caracteristicas del Empleo:

-0.0063 * 0.0003 * 0.0060 * -0.0103 * 0.0007 * 0.0096 *

Tipo de empresa

Mediana -0.2098 * 0.0110 * 0.1987 * -0.1273 * 0.0087 * 0.1186 *

Grande -0.2879 * 0.0151 * 0.2728 * -0.1909 * 0.0131 * 0.1777 *

Tipo de jornada

Parcial 0.1047 * -0.0055 * -0.0992 * 0.1059 * -0.0073 * -0.0986 *

Muestra

*Significativos al 95%

Método de búsqueda:

Antigüedad

314,392                                                   220,768                                                      

Los efectos marginales muestran el incremento en la probabilidad en la relación con la media muestral, correspondiente 

a las características particulares en relación al grupo de referencia.

Los resultados de los coeficientes de las ocupaciones, industrias, ciudades y período no se presentan en la tabla pero 

están a disposición del interesado.

Tabla 5 . Regresión Logística Ordenada según tipo de Prestación: Efectos Marginales 

Variable

Hombres Mujeres

Sin 

prestaciones

Prestaciones 

de acuerdo 

a la ley

Prestaciones 

superiores a 

las de la ley

Sin 

prestaciones

Prestaciones 

de acuerdo a 

la ley

Prestaciones 

superiores a 

las de la ley
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ley la probabilidad es 1.3% menor41.  Por lo que se puede concluir que existe una relación negativa 

de éste método de búsqueda de empleo con la calidad del empleo medida en esta dimensión. 

 

En el caso de las mujeres, la probabilidad de que un empleo encontrado mediante amigos y 

familiares no proporcione prestaciones es 1.7% mayor comparado con los empleos encontrados 

mediante otros métodos. Con respecto a los empleos que proporcionan prestaciones de acuerdo a 

la ley, prácticamente no hay diferencia (0.12% menor) en el método según se haya obtenido, 

mientras que si el empleo proporciona prestaciones superiores a las de la ley, la probabilidad es 

1.6% menor al compararse con los empleos encontrados por otros métodos. Por lo que la 

conclusión es similar a la del caso de su contraparte masculina. 

 

Cuando se considera el tipo de empresa grande, se encuentra que para hombres y mujeres, es 

menos probable que el empleo no proporcione prestaciones al compararse con los empleos 

referentes a las empresas pequeñas. Para los empleos de estas empresas es 1.5% más probable 

que ofrezcan prestaciones de ley con respecto a las empresas pequeñas (1.3% en el caso de las 

mujeres) y finalmente es 27% más probable que ofrezcan prestaciones superiores a las de la ley 

comparado con los empleos de las empresas pequeñas (18% en el caso de las mujeres).  

 

La última dimensión de la calidad es la duración en el empleo. Dado que el interés radica en 

conocer si los empleos encontrados mediante amigos y familiares son los que permanecen más 

tiempo en su actual empleo (tiene mayor duración) tomando en cuenta las limitantes 

mencionadas en la sección 2, la Tabla 6 presenta las tasas de riesgo instantáneas (hazard ratios) 

para los modelos paramétricos que emplean las funciones de distribución Weibull y exponencial. 

                                                           
41

 Los métodos que con tienen mayor probabilidad de otorgar prestaciones superiores a los de la ley son: acudir a una agencia o bolsa 

de trabajo privada, acudir a un servicio público de colocación, por medio de un programa de empleo temporal del gobierno, acudir a un 
sindicato, por internet, por medio de un anuncio en un lugar público o en medios de comunicación y otro medio. 
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Se encuentra que si la persona (ya sea hombre o mujer) encontró su empleo mediante el método 

informal se reduce la velocidad del fallo42 (ya no estar en ese empleo) comparado con el método 

formal, por lo que la persona dura más tiempo en su empleo. Como es de esperarse, esto también 

se presenta a medida que la persona perciba un mayor salario. 

 

También a medida que la persona tenga mayor edad, se encuentra que la velocidad del fallo es 

menor, por lo que las personas durarían más tiempo en sus trabajos. En cambio a medida que la 

persona tiene más años de escolaridad, la velocidad del fallo es mayor, por lo que las personas 

duran menos tiempo en sus empleos. 

 

En cuanto a las prestaciones, si la persona recibe ya sea prestaciones de ley o superiores a ésta, se 

encuentra que se reduce el riesgo de ya no estar en ese empleo comparado con los empleos que 

no proporcionan ningún tipo de prestación, por lo que las personas permanecerán más tiempo en 

aquellos empleos que otorgan prestaciones, como es de esperarse. 

 

En el caso del tamaño de empresa, los resultados indican que para los hombres que trabajan en 

empresas medianas o grandes, se reduce la velocidad de fallo comparado con los que trabajan en 

empresas pequeñas, por lo que permanecen más tiempo en esas empresas. Para las mujeres, si 

trabajan en empresas medianas, se reduce el riesgo de ya no estar en ese empleo comparado con 

las mujeres que trabajan en empresas pequeñas, para las mujeres que trabajan en empresas 

                                                           
42 Si el coeficiente es menor que 1 se reduce la velocidad del fallo. 

Ln Salario real por hora 0.8361 * 0.8324 * 0.8146 * 0.8049 *

Amigos 0.9249 * 0.9233 * 0.9690 * 0.9673 *

Características Personales:

Edad 0.9557 * 0.9539 * 0.9508 * 0.9466 *

Años de escolaridad 1.0144 * 1.0149 * 1.0085 * 1.0091 *

Casado 0.8387 * 0.8334 * 0.9737 * 0.9701 *

Caracteristicas del Empleo:

Prestaciones Ley 0.7660 * 0.7644 * 0.6311 * 0.6190 *

Prestaciones Superiores 0.6407 * 0.6367 * 0.5144 * 0.4985 *

Tipo de empresa

Mediana 1.2381 * 1.2463 * 1.1214 * 1.1326 *

Grande 1.0796 * 1.0828 * 0.9986 * 1.0010 *

Tipo de jornada

Parcial 1.0746 * 1.0765 * 1.0811 * 1.0874 *

Muestra

*Significativos al 95%

Tipo de contrato:

Tabla 6. Modelo de Sobrevivencia: Hazard Ratios

Exponencial Weibull

Método de búsqueda:

Variable

314,391                           220,767                              

Exponencial Weibull

Hombres Mujeres
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grandes no se encuentra diferencia en cuanto al riesgo de ya no estar en ese empleo al 

compararse con las que trabajan en empresas pequeñas.  

 

 Conclusiones 

Los resultados encontrados en el presente estudio analizan cuatro dimensiones sobre la calidad de 

los empleos: salario, si se obtiene prestaciones, tipo de prestaciones (sin prestación, prestaciones 

de acuerdo a la ley  prestaciones superiores a las de la ley) y la duración en el empleo. 

 

En cuestión de salario, se presenta evidencia a favor de la relación positiva entre los empleos 

obtenidos mediante el método informal y los salarios. En las mujeres una vez que se controla por 

el sesgo de selección, se encuentra que la razón inversa de Mills indica que hay autoselección 

positiva, lo que indica que las mujeres empleadas son las que cuentan con mejores características 

no observables. 

 

Cuando se toma en cuenta si el empleo otorga o no algún tipo de prestación se encuentra que, 

para hombres y mujeres, es menos probable que los empleos encontrados por amigos y familiares 

proporcionen prestaciones comparado con los empleos obtenidos por otros métodos. Este 

resultado es robusto, ya que aún y cuando se toma en cuenta el tipo de prestación (conforme a la 

ley y superiores a la ley) se concluye que la probabilidad de que los empleos encontrados 

mediante amigos y familiares proporcionen estos tipos de prestaciones es menor con respecto a 

los empleos encontrados por otros métodos.  

 

Finalmente, cuando se considera la duración en el empleo, se encontró que para las personas que 

encontraron su empleo mediante amigos y familiares se reduce el riesgo de ya no estar en ese 

empleo, por lo que las personas permanecen más tiempo en sus empleos. 

 

El número de personas que encuentra su empleo mediante el método informal se ha 

incrementado en los últimos tiempos. En el caso de México, el porcentaje de personas que 

encuentra su empleo mediante amigos y familiares es superior a cualquier otro método de 

búsqueda de empleo (por arriba del 50%), sin embargo dados los resultados no se puede concluir 

que dichos empleos sean de calidad (de la manera en que fueron definidos), pero sí apoyan la 

evidencia encontrada de que incrementan el salario y la antigüedad, las cuales son características 

deseables en un empleo. 
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III.-La relevancia de las redes sociales en cuestiones laborales 

 

Los modelos de selección adversa establecen que el empleador no conoce cierta información de la 

persona que desea contratar, por ejemplo su productividad, por lo que un medio para obtener 

mayor información confiable podrían ser las referencias de los trabajadores que la empresa 

considere como buenos empleados (Rees 1966, Saloner 1985), esto debido a que el empleador 

espera que su empleado esté asociado con personas similares a él (Montgomery 1991), además de 

que la probabilidad de que el empleador obtenga la evaluación correcta de la productividad de 

esta persona es alta (Simon y Warner 1992). Una vez que se contrata a la persona, se ha 

encontrado que la contratación de alguien referido se relaciona con una mayor aceptación social 

en el lugar de trabajo y propicia un ambiente de compañerismo (Mier y Giloth 1985, Simon y 

Warner 1992). 

 

En la Sociología se ha establecido que entre más contactos sociales tenga una persona, la 

probabilidad de encontrar empleo es mayor (Wasserman y Faus, 1994), mientras que las minorías 

están asociadas con un menor acceso a contactos y por consiguiente a la información laboral 

(Montgomery 1991). 

 

Los métodos de búsqueda de empleo se pueden clasificar en formales e informales. La evidencia 

indica que más del 50% de los empleos obtenidos, se han encontrado mediante métodos 

informales, es decir, mediante amigos y familiares. Además este método no sólo ayuda a 

encontrar empleo, sino que también se asocia, por lo general, con mayores salarios y con menores 

tasas de despido comparado con otros métodos (Granovetter 1974, Gannon 1971, Reid 1972, 

Decker y Cohelius 1979,  Montgomery 1991).  

 

Dado que en el primer trimestre de 2013, el 54% de las personas empleadas en México 

encontraron su trabajo mediante amigos y familiares, mientras que por otro lado, en ese mismo 

trimestre la tasa de desempleo fue del 4.93%, lo que representó a 2.6 millones de personas que 

estaban buscando empleo, aunado a 435,298 personas empleadas que están buscando cambiar de 

empleo43; la principal contribución del presente trabajo es que es el primero en México en 

determinar la importancia de las redes sociales44 en el salario y en la probabilidad de encontrar 

                                                           
43 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI 
44

 Se define red social como las personas que alguien conoce y que se las encuentra de repente, es decir encuentros aleatorios dados por 

personas con  lazos débiles. La distinción entre lazos débiles y fuertes fue utilizada por primera vez por Granovetter (1973), el cual 

describe que la fortaleza de la relación se determina con la cantidad de tiempo, la intensidad emocional, la intimidad (mutuamente 

confiables) y los servicios recíprocos que caracterizan una relación o lazo. Así, el lazo débil se refiere a los amigos y el lazo fuerte son las 

familias. 
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empleo, tanto para hombres como para mujeres45. En específico, se desea estimar el efecto de la 

densidad en la probabilidad de encontrar empleo mediante diferentes métodos de búsqueda, en 

especial el método informal. Otro aspecto con respecto a esta probabilidad que se considera es la 

calidad de la información laboral (en cuanto a vacantes) medida por la tasa de desempleo y el 

número de personas empleadas en la vivienda, por lo que se desea conocer es, si a mayor calidad 

en la información, la probabilidad de encontrar empleo es mayor. Por otro lado, también se 

analiza si el salario de los empleos obtenidos mediante amigos y familiares es mayor que el 

obtenido por cualquier otro método y si éste tiene un efecto en el tamaño de la empresa46.  

El artículo presenta en la segunda sección la revisión de la literatura. En la tercera sección se 

encuentra la descripción de los datos utilizados. Posteriormente se muestran los modelos 

econométricos empleados. En la quinta sección se encuentra la descripción de los resultados y 

finalmente las conclusiones. 

 

Revisión de la literatura 

Se ha establecido que las personas buscan información referente a salarios y empleos en una 

variedad de métodos, y esta búsqueda varía de acuerdo al sexo y la raza (Rees y Shultz 1970, 

Holzer 1988, Campbell y Marsden 1988 y Staiger 1989).  

En las últimas décadas se han desarrollado varios modelos que relacionan el salario con los 

métodos de búsqueda de empleo: Mortensen y Vishwanath (1994) desarrollaron un modelo de 

mercado laboral, en el cual derivaron el efecto de equilibrio en los salarios al utilizar las siguientes 

fuentes de información: aplicación directa y contactos sociales. Los autores encontraron que, 

condicionado a la transición de estar desempleado a ser empleado, la distribución del salario 

recibido por aquellos que obtuvieron la información mediante contactos sociales es 

estocásticamente mayor a la distribución salarial de aquellos que aplicaron solicitud de empleo 

directamente en el lugar de trabajo. La proposición que plantean sobre la distribución salarial 

también se mantiene para la diferencia en sexo, ya que si un hombre tiene una mayor 

probabilidad de tener contactos que una mujer, se debe al hecho de que su red de contactos es 

mayor, o bien a que su tasa de empleo es mayor.  El modelo predice que los hombres obtendrían 

mayores salarios que las mujeres, en el sentido que la distribución salarial de los hombres es 

mayor que la de las mujeres. Otro modelo es el de Montgomery (1991) que explica porque a las 

personas que tienen muchos contactos les pudiera ir mejor en términos salariales que las personas 

que tienen menos contactos. La razón radica en que si los contactos de las personas tienen 

empleo, entonces se tendrá una mayor información sobre salarios, haciendo que la calidad de los 

encuentros (match) entre el empleador y la persona que busca empleo sea mejor, lo que los 

llevaría a encontrar trabajos que pagan un mayor salario inicial debido a la autoselección y 

                                                           
45 Con respecto al salario, se realizó una prueba de medias la cual salió significativa, por lo que se consideran muestras por separado para 

hombres y mujeres.  
46 Ya que de las personas que obtuvieron su empleo mediante amigos y familiares, el 59% fue contratada en empresas pequeñas (1-20 

empleados), el 17% mediante empresas medianas (21-100 empleados) y el 24% restante en empresas grandes (más de 100 empleados). 
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tendrían una mayor tasa de crecimiento del salario. Adicionalmente el autor establece que los 

parámetros de la estructura salarial pueden variar entre grupos, un ejemplo serían las mujeres y 

minorías, las cuales al tener menos contactos empleados, tendrían una menor red de trabajo. Un 

resultado importante de estos y otros estudios es que indican que las personas que son 

contratadas mediante las referencias de un amigo o familiar obtienen un mayor salario47; sin 

embargo, empíricamente no se ha establecido esta relación, ya que se han encontrado diversos 

resultados48.  

También se han desarrollado otros modelos que relacionan la situación laboral de la persona (si 

está empleada o desempleada) con los métodos de búsqueda de empleo: Wahba  y Zenou (2003) 

desarrollan un modelo en el cual establecen que redes de las personas varían de acuerdo a su 

nivel de educación y son un determinante importante en la probabilidad de encontrar empleo. 

Para probar lo anterior los autores utilizaron un modelo logístico para obtener la probabilidad de 

encontrar empleo mediante amigos y familiares, en el cual utilizaron la densidad poblacional como 

proxy del tamaño de la red y encuentran que el tamaño de la red tiene un efecto positivo en la 

eficiencia del proceso de encuentros, es decir, a medida que las personas vivan en áreas con 

mayor densidad, en donde se supone que la información se transmite con mayor facilidad, 

tendrán una mayor probabilidad de encontrar empleo, sin embargo, este efecto es negativo en 

áreas densamente pobladas debido al predominio de la congestión. Al momento de tomar en 

cuenta la escolaridad de las personas, encuentran que los resultados anteriores son mayores para 

empleados con un bajo nivel de escolaridad. 

 

Datos 

La base de datos se conformó de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que es 

significativa a nivel de ciudad auto representada y proporciona información de 32 ciudades 

urbanas49. La Encuesta consta de 2 cuestionarios: Cuestionario Sociodemográfico y el Cuestionario 

de Ocupación y Empleo. Ambos proporcionan información trimestral de forma continua, sin 

embargo, una parte del Cuestionario de Ocupación y Empleo es sólo para ciertos trimestres, y es 

en la cual se presenta información referente al medio por el cual las personas obtuvieron su 

empleo.  

 

Una de las preguntas del cuestionario mencionado para las personas que en el momento de la 

encuesta se encontraban empleadas es: ¿cómo se enteró de ese empleo? y las personas podían 

elegir sólo una de las opciones presentadas: acudió directamente al lugar de trabajo (fábrica, 

                                                           
47 Granovetter (1974). Otros como el de Corcoran et. al. (1980), Staiger (1990)  encuentran que el salario es mayor sólo en el primer año. 
48 Concoran et. at. (1980), encuentran una relación positiva, mientras que Antoninis (2006), Bentolila et. al. (2004) y Pistaferri (1999) 

encontraron una relación negativa, y finalmente Pellizzari (2010) encuentra resultados mixtos para una muestra de países.  
49 Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, León, San Luis Potosí, Mérida, Chihuahua, Tampico, Veracruz, Acapulco, 

Aguascalientes, Morelia, Toluca, Saltillo, Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Tijuana, Culiacán, Hermosillo, Durango, Tepic, Campeche, 

Cuernavaca, Oaxaca, Zacatecas, Colima, Querétaro, Tlaxcala, La Paz, Cancún  y Pachuca.  
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tienda, taller), acudió a una agencia o bolsa de trabajo privada, acudió a un servicio público de 

colocación, por medio de un programa de empleo temporal del gobierno (federal, estatal y/o 

municipal), acudió a un sindicato o gremio, por internet, por medio de un anuncio en un lugar 

público o en medios de comunicación (periódico, radio), por medio de un familiar, amigo o 

conocido, le ofrecieron el empleo u otro medio.  

La ENOE es una encuesta en donde se sigue a los encuestados por 5 trimestres, sin embargo, no es 

posible obtener dicha información para tener datos tipo panel por las razones descritas, entonces 

los trimestres para los cuales hay información disponible son: 2005 (I, II, III, IV), 2006 (I, II), 2007 

(II), 2008 (II), 2009 (I), 2010 (I), 2011 (I), 2012 (I) y 2013 (I) teniendo un total de 13 trimestres. La 

muestra consta de 764,790 personas empleadas, siendo 448,968 hombres y 315,822 mujeres en 

edad de trabajar (14-64 años) las cuales respondieron a la pregunta anterior. En la muestra no se 

consideraron empleadores, trabajadores por cuenta propia ni trabajadores sin pago por no 

proporcionar información relevante para el presente estudio. 

 

La Tabla 1 presenta el porcentaje de los empleos de acuerdo al método de búsqueda de empleo 

para hombres y mujeres, según el tamaño de empresa50.  

 

Se observa que el porcentaje de hombres que recurrieron a sus amigos y familiares para encontrar 

empleo es similar al de las mujeres (57% y 54% respectivamente)51. Lo cual indica que en la 

muestra más de a mitad de las personas se enteraron de su empleo mediante amigos y familiares.  

De acuerdo a los resultados de la tabla anterior se observa que alrededor del 63% de los hombres 

que trabajan en empresas pequeñas se enteraron de su actual empleo mediante el método 

                                                           
50 Las pruebas sobre las medias de los grupos fueron significativas por lo cual se consideraron los tres tamaños de empresas.  
51 Al respecto, Mortensen y Vishwanath (1994) y Montgomery (1991) establecen que las mujeres al tener una menor red de contactos, 

tendrán un menor acceso a información laboral, sin embargo, los datos indican que poco más de la mitad de los empleos encontrados por 

las mujeres son por contactos sociales. 

Tabla 1. Porcentaje de empleos según método de búsqueda

Pequeña Mediana Grande Pequeña Mediana Grande

Aplicación en el lugar de trabajo 20.5  15.2        23.1        26.9     19.9  15.3        23.1        26.0     

Agencia o bolsa de trabajo privada 0.3    0.1          0.4          0.5       0.4    0.2          0.6          0.6       

Servicio público de colocación 0.2    0.1          0.3          0.3       0.3    0.2          0.4          0.3       

Programa de Empleo Temporal 0.2    0.1          0.2          0.3       0.3    0.2          0.3          0.3       

Sindicato o gremio 0.9    0.5          1.2          1.3       1.8    1.4          2.4          2.3       

Internet 0.7    0.4          1.1          1.0       0.7    0.4          1.2          0.9       

Anuncio ó medio de comunicación 9.9    6.4          14.3        12.4     11.1  9.5          14.9        11.6     

Familiares y amigos 57.0  63.0        52.8        50.6     54.4  58.6        49.7        49.8     

Le ofrecieron el empleo 9.7    13.8        6.1          5.9       10.3  13.5        6.5          7.0       

Otro 0.6    0.4          0.6          0.9       0.9    0.7          1.0          1.2       

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE, INEGI varios años

Método de Búsqueda de Empleo

Hombres Mujeres

Tamaño de empresa
Total 

Tamaño de empresa
Total 
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informal, mientras que su similar en empresas medianas fue el 53% y el 51% en las empresas 

grandes. De la misma forma, el 59% de las mujeres empleadas en empresas pequeñas encontraron 

su empleo mediante amigos y familiares, el 50% en empresas medianas y el mismo porcentaje se 

presentó para las mujeres en empresas grandes.  

Lo anterior indica que las empresas, sin importar su tamaño, recurren al método informal en la 

mayoría de sus contrataciones. Una de las razones es que además de las ventajas mencionadas 

para las empresas al utilizar el método informal en la contratación (sección 1), no hay un costo 

directo por utilizar este método (Holzer 1988). Al respecto, se observa que las empresas pequeñas 

son las que más recurren a este método, en parte debido quizás a la mejor transmisión de 

información con la que se cuenta al conocer mejor a sus empleados. 

 

La Tabla 2 presenta las estadísticas descriptivas de las personas empleadas según el método de 

búsqueda.  

Se observa que tanto para hombres como para mujeres el grupo de edad que más fue contratado 

en promedio por medio de amigos o familiares fueron las personas de 20 a 29 años, seguido del 

grupo de 30 a 39 años. 

 

Tomando en cuenta el planteamiento de Wahba  y Zenou (2003) en cuanto a que las redes de las 

personas varían de acuerdo a su nivel de educación, se consideraron por separado a las personas 

con nivel bajo de educación (secundaria o menos) y con nivel alto de educación (preparatoria o 

más). Al respecto, los datos indican que al igual que en dicho estudio, los hombres empleados 

mediante el método informal en promedio son los que tienen un bajo nivel de escolaridad (32%), 

comparado  con los que cuentan con un alto nivel alto de escolaridad (25%); sin embargo, en las 

mujeres no sucede esto, ya que el porcentaje de las que están empleadas y tienen bajo nivel de 

educación que encontraron su empleo mediante amigos o familiares es en promedio menor que 

su similar con alto nivel de educación (26% y 29% respectivamente). Dado lo anterior, se 

encuentra que la transmisión de información laboral mediante el método informal es mejor en los 

hombres con bajo nivel de escolaridad y en las mujeres con un mayor nivel.  

 

Los datos indican que en promedio el 36% de los hombres casados52 que están empleados 

encontraron su empleo mediante amigos y familiares, mientras que el 29% con otro tipo de estado 

civil53 recurrió a otros métodos. En las mujeres estos porcentajes representan el 28% y el 25% 

respectivamente.  

                                                           
52 Se considera en una misma categoría  los casados y en unión libre. 
53 Separado, divorciado, viudo o soltero. 
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El 26% de los hombres que obtuvieron su empleo mediante amigos y familiares no tienen 

contrato, el 25% tiene contrato de planta o base, mientras que el 5% de éstos tiene contrato 

temporal, mientras que los que lo obtuvieron por Otro método, el 14% no tiene contrato, el 5% 

tiene contrato temporal y el 24% cuenta con planta. En las mujeres los porcentajes mencionados 

son similares.  

Del 57% de los hombres empleados mediante amigos y familiares, el 30% trabaja en empresas 

pequeñas, el 11% en empresas medianas y el 16% en empresas grandes. En las mujeres el 58.6% 

que encontró empleo mediante el método informal, el 31% trabaja en empresas pequeñas, el 

9.6% en empresas medianas y el 14% en empresas grandes.  
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Mujeres
Grupo de edad (años)

14-19 6.11 4.18 3.38 3.16

20-29 17.61 15.66 13.40 14.56

30-39 14.86 15.43 11.65 12.68

40-49 11.05 12.41 8.83 10.43

50-59 6.03 5.71 4.82 4.15

60-64 1.30 0.96 0.96 0.67

Escolaridad

Secundaria ó menos 31.82 25.76 20.93 17.80

Preparatoria o más 25.14 28.59 22.11 27.85

Estado Civil

Casado 36.25 25.09 28.45 20.50

Otro 20.71 29.26 14.59 25.15

Tipo de contrato

Sin contrato 26.48 25.45 14.19 14.78

Temporal 5.17 4.89 4.77 5.08

Planta 24.84 23.71 23.72 25.48

Tipo de jornada laboral

Parcial 6.91 15.44 5.02 11.66

Completo 50.05 38.91 38.02 33.99

Tipo de empresa

Pequeña (Menor a 20 empleados) 30.02 30.59 17.67 21.63

Mediana (21 a 100 empleados) 11.21 9.60 10.01 9.74

Grande (Mayor a 101 empleados) 15.73 14.15 15.36 14.28

Ocupación

Profesionales, técnicos y trabajadores del arte 5.28 6.12 4.65 6.05

Trabajadores de la Educación 1.24 3.11 2.22 5.67

Funcionarios y directivos 1.09 0.82 1.29 0.96

Oficinistas 6.91 12.77 5.54 9.87

Trabajadores industriales, artesanos y ayudantes 21.13 6.87 13.84 6.97

Comerciantes 6.04 7.07 5.20 6.75

Operadores del transporte 6.31 0.05 3.52 0.03

Trabajadores en servicios personales 6.09 17.13 3.66 8.92

Trabajadores en protección y vigilancia 2.31 0.32 2.73 0.38

Trabajadores agropecuarios 0.58 0.09 0.39 0.06

Sector

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 0.69 0.15 0.45 0.09

Industria extractiva y de la electricidad 1.21 0.43 0.49 0.15

Industria Manufacturera 10.63 6.44 9.85 7.17

Construcción 8.41 0.69 4.13 0.47

Comercio 8.63 8.20 8.05 8.96

Restaurantes y servicios de alojamiento 3.35 4.76 2.54 3.59

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 5.97 1.34 3.17 0.97

Servicios profesionales, financieros y corporativos 3.84 4.41 3.24 3.63

Servicios sociales 3.66 9.86 3.95 10.92

Servicios diversos 5.06 12.50 2.83 5.86

Gobierno y organismos internacionales 5.51 5.58 4.33 3.83

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE, INEGI varios años

Hombres

Tabla 2. Características de las personas empleadas según método de búsqueda de empleo

Variable
Método de búsqueda

Amigos y familiares Otro

Hombres Mujeres



43 
 

También se observa que el 21% de los hombres empleados que obtuvieron su empleo mediante 

amigos y familiares son trabajadores industriales, artesanos y ayudantes, mientras que para los 

hombres que obtuvieron su empleo mediante Otro método, este porcentaje es 14%. En las 

mujeres, la ocupación con mayor porcentaje que encontró su empleo mediante el método 

informal son las que trabajan en servicios personales (17%) y para las que lo obtuvieron por Otro 

método fueron las oficinistas (10%). 

 

Como se mencionó anteriormente, se tiene interés en conocer la transmisión de la información 

laboral en las redes sociales, por lo que para medir el tamaño de la red social, se utiliza como 

variable proxy la densidad poblacional medida como la población económicamente activa entre el 

territorio de la ciudad54. El fundamento sería que en áreas más densas, los individuos interactúan 

con más personas y tienen más encuentros aleatorios que en áreas menos densas55, por lo que se 

da una mayor transmisión de información en las relaciones que pertenecen a una misma red56. 

Asimismo, para tomar en cuenta que a medida que la ciudad auto representada  sea más grande la 

información proporcionada se congestione,  se incorporará la variable densidad al cuadrado.  

 

También se considera que la transmisión de la información se beneficia de la calidad de las 

personas de las que se conoce, es por ello que se tomaron en cuenta algunas medidas de la 

calidad de la red social como la tasa de desempleo por nivel de escolaridad
57, esta variable se 

espera que tenga signo negativo, ya que como se menciona en el artículo de Wahba y Zenou, los 

individuos que están empleados comparten la información sobre vacantes entre todos sus amigos 

y familiares que están desempleados en su red (de acuerdo a su nivel de educación), entonces a 

mayor tasa de desempleo, la calidad de la información laboral que le llega a una persona 

desempleada es menor. Otra medida considerada es el número de personas empleadas en la 

vivienda, ya que entre más personas empleadas se encuentren en el hogar58, mayor información 

laboral se obtendría59.  

 

La Tabla 3 presenta las estadísticas descriptivas de las redes sociales, las cuales se obtuvieron de 

acuerdo al trimestre en que la persona respondió la encuesta. 

                                                           
54 También se tomaron en cuenta la Densidad poblacional (población/territorio) y Población total como medidas de la red social pero no 

resultaron significativas. 
55

 Coles y Smith (1996) argumentan que la densidad de la población, y no la cantidad de vacantes y buscadores de empleo, es la que 

determina la tasa de encuentros. 
56 En Sociología, son los lazos débiles los que proveen de un mayor soporte social, en particular, la información para encontrar empleo. 
57 Es la Población Desocupada entre la Población Económicamente Activa  
58 Incluye esposo(a), hijos, padres, hermanos, cuñados, concuños, abuelos, nietos, sobrinos, tíos, primos, yerno, nuera, cuñada, concuño, 

compadres, padrinos, huéspedes. 
59 También se tomó en cuenta al Número de personas mayores de edad pero no salió significativa. 
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Los resultados indican que en promedio la densidad entre las ciudades auto representadas es de 

143 personas que pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA) por kilómetro 

cuadrado.  

 

En cuanto a que las redes de las personas varían de acuerdo a su nivel de educación, se obtuvo 

que la tasa de desempleo con bajo nivel de escolaridad es de 6.55%, mientras para los que tienen 

un nivel de escolaridad alto es de 7.27%.  

Los datos indican que en la muestra hay una persona empleada en la vivienda en promedio. 

 

Modelo Econométrico 

Para obtener la probabilidad de encontrar empleo mediante la información proporcionada por los 

amigos y familiares, condicionado a estar empleado, se estimará la siguiente regresión mediante 

un Modelo Logístico con efectos fijos por ciudad y trimestre:  

(1) 

donde el subíndice i se refiere a la persona, el subíndice c es la ciudad auto representada y el 

subíndice t es el trimestre. Y es una variable dicotómica igual a 1 si la persona se enteró de su 

empleo mediante la información proporcionada por amigos y familiares e igual a 0 si se enteró 

mediante otro método60, X es un vector de variables dicotómicas sobre las características 

personales: grupo de edad al que pertenece (14-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-64), nivel de 

escolaridad (bajo o alto), si la persona está casada o tiene otro estado civil; N es otro vector que 

indica el tamaño de empresa (pequeña, mediana o grande); V es un vector compuesto de un 

conjunto de variables que miden las características de la red social:. Tamaño: Densidad y Densidad 

al cuadrado; Calidad: tasa de desempleo, número de personas que trabajan en la vivienda;     es el 

efe to fijo po  iudad      es el efe to fijo po  t i est e. Fi al e te  es el té ino de error que se 

asume tiene una distribución logística. 

                                                           
60 Se refiere al método formal. 

Tabla 3. Características de las Redes Sociales

MediaDesv. Est.

Densidad 143 151

Tasa de desempleo:

Bajo nivel de escolaridad (Secundaria o menos) 6.55 2.40

Alto nivel de escolaridad (Preparatoria o más) 7.27 2.55

1 0.68

Fuente: Elaboración propia con base en la ENOE, INEGI varios años

Número de personas empleadas en la vivienda

Variables

Tamaño: 

Calidad:

icttcictictict VNXY ictict   ´´´

c

t
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Un aspecto importante que hay que considerar de la regresión anterior, es que la muestra sólo 

permite observar la tasa de desempleo en el momento que la persona respondió la encuesta, por 

lo que en algunos casos la tasa de desempleo no es la que estaba vigente cuando la persona 

encontró su actual empleo. Para tomar esto en cuenta, se procederá a estimar nuevamente la 

regresión (1) pero sólo para las personas con menos de un año de antigüedad. 

 

Debido a que en el modelo anterior se consideraban a todos los métodos formales como iguales, 

se estimará una regresión menos restrictiva donde se toman en cuenta los 3 principales métodos 

de búsqueda de empleo mediante un Modelo Multilogístico con efectos fijos por ciudad y 

trimestre para obtener la probabilidad de encontrar empleo: 

(2) 

donde el subíndice i se refiere a la persona, el subíndice c es la ciudad autorepresentada y el 

subíndice t es el trimestre, M es una variable igual a 1 si la persona se enteró de su actual empleo 

mediante la información proporcionada por amigos y familiares, 2 si la persona aplicó solicitud en 

el lugar de trabajo, 3 si la persona se enteró de la vacante mediante un anuncio o medio de 

comunicación e igual a 0 si la persona se enteró de su actual empleo mediante otro método61. El 

resto de las variables se definen de la misma manera que la regresión anterior.  

 

Con el objetivo de probar la hipótesis de si el salario obtenido mediante amigos y familiares es 

mayor que el obtenido por cualquier otro método,  se estimará una regresión semilogarítmica de 

salarios con efectos fijos por ciudad y trimestre, mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

(3)  LnWict =  αict+Amigosict β´+ Xict ´+ Nict φ´+ c+ θt+ vict 

donde el subíndice i es la persona, el subíndice c es la ciudad autorepresentada y t es el tiempo. W 

es una variable proxy del salario medida como el ingreso real por hora de la persona, Amigos es 

una variable dicotómica igual a uno si la persona encontró empleo mediante amigos y familiares o 

cero si lo encontró por otro método, X es un conjunto de variables personales que incluye edad, 

edad al cuadrado, nivel de escolaridad y estado civil; N es un conjunto de variables sobre su 

empleo: antigüedad en su actual empleo, tipo de contrato, jornada laboral, tipo de empresa, 

o upa ió  e i dust ia a la ue pe te e e.  es el efe to fijo po  iudad, θ es el efe to fijo po  
trimestre y finalmente v es término de error.  

Cabe mencionar que en el caso de las mujeres la muestra presenta datos censurados, es decir, 

sólo se observa el ingreso de las mujeres que tienen empleo al momento de responder la 

encuesta, por lo que no se observa toda la distribución del salario62. Dado esto, los resultados 

                                                           
61 El resto del método formal incluye a la agencia o bolsa de trabajo privada, servicio público de colocación, programa de empleo 

temporal, Sindicato o gremio, Internet, si le ofrecieron el empleo y otro método. 
62 En el caso de los hombres, los datos no están censurados, es decir, se observa el salario de todos los hombres en edad de trabajar, por lo 

que sí se observa toda la distribución salarial. 

icttictict cict NVXM ictict   ´´´
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obtenidos anteriormente se corregirán por el sesgo de selectividad mediante el método propuesto 

por Heckman (1979), en donde la Ecuación de regresión está dada por: 

(4)         ln Wict =  αict+Amigosict β´+  Xict ´+ Nict φ´+ ‘IM + c+ θt + vict 

donde RIM es la Razón Inversa de Mills, definida como la razón de φ( i) que es la función de 

densidad de probabilidad normal entre Ф( i) que es la función de densidad de probabilidad normal 

acumulada. La RIM es obtenida a partir de la Ecuación de Selección: 

(5)  Eict = ict + Zict β´+Xict ´+ “ict ψ´+ Tict η´ + ict 

donde E es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo está empleado y cero si 

está desempleado63, Z es la variable instrumental definida como el porcentaje de personas que 

trabajan en la vivienda64. En teoría, se esperaría que entre más personas empleadas vivan en el 

hogar, las personas tienen menos incentivos a trabajar, por lo que el signo se espera que sea 

negativo65. El resto de las variables se definen de la misma forma que la ecuación anterior. 

 

Al tomar en cuenta que el salario utilizado para estimar la regresión 3 no es el salario que las 

personas obtuvieron al momento de ser contratadas, se estimará esta misma regresión pero para 

las personas con menos de un año de antigüedad en su actual empresa, para probar la hipótesis 

de si el salario al momento de que la persona es contratada es mayor si el empleo se obtuvo 

mediante amigos y familiares con respecto a los otros métodos66. Estos resultados no se 

corregirán por el sesgo de selectividad dado en la ecuación 5, ya que antes el grupo base eran las 

mujeres sin trabajo, sin embargo, al considerar solo a las mujeres con menos de un año de 

antigüedad se tiene que todas estas mujeres están empleadas. 

 

Otra manera para tratar de corregir el problema anterior, fue utilizar el método de variables 

instrumentales, el cual consiste en utilizar una variable (instrumento) que explique la variable 

amigos y no esté correlacionada con los salarios. Se consideraron en diferentes modelos las 

variables tamaño de red (Densidad y Densidad al cuadrado) y calidad en la información (tasa de 

desempleo, porcentaje de personas que trabajan en la vivienda), sin embargo éstos no pasaron las 

pruebas de sobre identificación (Wooldridge 1995), ni de validez de los instrumentos (Stock y Yogo 

2005). Debido a esto se decidió excluir dichas estimaciones. 

 

                                                           
63 Se considera desempleado a las personas que están buscando empleo (población desocupada) y la población disponible que  pertenece 

a la población no económicamente activa (PNEA). 
64 Incluye a todas las personas que viven en el hogar: jefe de hogar, esposa, padre, madre, esposa, hijos, abuelos, tíos, primos, sobrinos, 

cuñados, concuños, etc. 
65 Tomando como base el artículo de Mulligan y Rubinstein (2004) en donde utilizan la educación y la experiencia del cónyuge y el 

número de hijos menores a 6 años como variable instrumental del salario de reserva de las mujeres casadas, en el presente trabajo se 

consideró a la variable número de personas en la vivienda que son mayores de 18 años que trabajan como variable instrumental del 

salario de reserva de la persona.  
66 Se toman en cuenta las mismas variables a excepción de la antigüedad, ya que se excluye del modelo. 
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Finalmente, para conocer si el efecto del salario obtenido mediante amigos y familiares opera 

diferente según el tamaño de empresa, se estimará una regresión semilogarítmica de salarios con 

efectos fijos por ciudad y trimestre, mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO): 

(6)  LnWict =  Σ A igosict*Empresaict  Ω ´+ Xict ´+ Nict ´+ c+ θt+ vict 

donde el subíndice i es la persona, el subíndice c es la ciudad autorepresentada y t es el tiempo. W 

es una variable proxy del salario medida como el ingreso real por hora de la persona, 

Amigos*Empresa es un vector de variables dicotómicas provenientes de multiplicar el tamaño de 

la empresa con la variable dicotómica Amigos (igual a uno si la persona encontró empleo mediante 

amigos y familiares o cero si lo encontró por otro método), X es un conjunto de variables 

personales que incluye edad, edad al cuadrado, nivel de escolaridad y estado civil; N es un 

conjunto de variables sobre su empleo: antigüedad en su actual empleo, tipo de contrato, jornada 

laboral, ocupación e industria a la que pertene e.  es el efe to fijo po  iudad, θ es el efe to fijo 
por trimestre y finalmente v es término de error. El modelo no incluye la constante por la facilidad 

de observar el coeficiente directamente. 

Al igual que en la regresión (3) en el caso de las mujeres la muestra presenta datos censurados, 

por lo que los resultados obtenidos anteriormente se corregirán por el sesgo de selectividad 

mediante el método propuesto por Heckman (1979), en donde la Ecuación de regresión está dada 

por: 

(7)         ln Wict =  Σ Amigosict*Empresaict  Ω ´+ Xict ´+ Nict φ´+ ‘IM + c+ θt + vict 

Las variables se definen de la misma manera que la ecuación (6) y la ecuación de selección se 

obtiene a partir de la ecuación (5). También se volverá a estimar la ecuación (6) para las personas 

con menos de un año de antigüedad. 

 

Resultados 

En la Tabla 4 se presentan los efectos marginales que indican la probabilidad de haber encontrado 

trabajo mediante amigos y familiares.  
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Los resultados indican que condicionado a estar empleado, la probabilidad de haber encontrado 

trabajo mediante amigos y familiares comparado con otros métodos de búsqueda de empleo para 

hombres y mujeres es mayor en áreas más densas. Cabe mencionar que al comparar este efecto 

entre los hombres y las mujeres, se observa que es ligeramente más grande en las mujeres, lo que 

significa que ellas parecen confiar más en estos encuentros aleatorios para poder encontrar 

empleo. En las mujeres está presente el congestionamiento de información, ya que a medida que 

el área urbana sea más densa, la probabilidad de encontrar empleo mediante amigos y familiares 

se incrementa pero cada vez menos, es decir, a tasa decreciente. 

 

En el caso de los hombres, la única variable que es significativa en cuanto a la calidad de la 

información, es el porcentaje de personas empleadas que viven en la vivienda. El resultado indica 

que a medida que haya más personas empleadas en la vivienda, la calidad de la información será 

mejor.  

Densidad 0.0003 ** 0.0004 *

Densidad al cuadrado -3.19e-07 -7.58e-07 *

Tasa de desempleo 0.1030 -0.0848

0.0129 * -0.0007

Características Personales

Grupo de edad 

14-19 0.0411 * 0.0234 *

30-39 0.0022 0.0261 *

40-49 0.0006 0.0182 *

50-59 -0.0087 * 0.0412 *

60-64 -0.0018 0.0357

Escolaridad

Menos de secundaria 0.0488 * 0.0633 *

Casado 0.0001 0.0118 *

Tipo de empresa

Mediana -0.0930 * -0.0745 *

Grande -0.1072 * -0.0647 *

Muestra 450,663      316,762      

*Significativos al 95%, ** Significativos al 90%

Nota: todas las regresiones controlaron por efectos fijos por ciudad y trimestre. Los 

coeficientes están disponibles para el interesado.

Hombres Mujeres

% de personas empleadas que viven en la vivienda

El grupo base son las personas de 20 a 29 años, con un nivel de escolaridad alto 

(preparatoria o más), que no están casados y que trabajan en empresas pequeñas.

Los efectos marginales muestran el incremento en la probabilidad en la relación con la 

media muestral, correspondiente a las características particulares en relación al grupo de 

referencia.

Tabla 4. Probabilidad de obtener un empleo mediante Amigos y Familiares: 
Efectos marginales

Variable

Tamaño: 

Calidad:
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En el caso de las mujeres, se encuentra que a medida que se incrementa la edad, la probabilidad 

de encontrar empleo mediante los amigos y familiares aumenta; sin embargo, no se observa un 

patrón. Los resultados indican que este grupo presenta la mayor probabilidad de obtener empleo 

mediante este método es el grupo de mujeres de 50 a 59 años (4.12%). En los hombres, sólo dos 

grupos son significativos: el grupo de entre 14 y 19 años, en el cual la probabilidad de obtener 

empleo mediante el método informal es 4.11%, y el grupo de 50 a 59 años, donde el recurrir a 

amigos y familiares reduce la probabilidad de obtener empleo en 1%. 

 

En cuanto al nivel de escolaridad, los resultados indican que en los hombres y las mujeres que 

tienen un bajo nivel de escolaridad, la probabilidad de encontrar empleo mediante amigos y 

familiares es mayor comparado con su similar que tiene un mayor nivel (5% en el caso de los 

hombres y 6% en el caso de las mujeres). 

 

Los resultados muestran que para los hombres y las mujeres, la probabilidad de encontrar trabajo 

mediante amigos y familiares en una empresa mediana o grande es menor al compararse con su 

similar de una empresa pequeña.  

Como se mencionó, un aspecto que debe tomarse en cuenta es que la tasa de desempleo 

observada no es la que estaba vigente cuando la persona encontró su actual empleo, por lo que 

para tomar este aspecto en cuenta se procederá a estimar la regresión (1) sólo para las personas 

con menos de un año de antigüedad. Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

Los resultados muestran que para los hombres y las mujeres con menos de un año de antigüedad 

en su actual empleo, condicionado a estar empleado, la probabilidad de haber encontrado trabajo 

mediante amigos y familiares, comparado con otros métodos de búsqueda de empleo es mayor en 

áreas más densas y ahora para ambos está presente el congestionamiento de información. Cabe 

mencionar que al comparar este efecto entre los hombres y las mujeres, se observa que es 

ligeramente más grande en los hombres, igual a lo establecido por Montgomery (1991). 

 

En el caso de los hombres, la probabilidad de encontrar empleo aumenta a medida que el 

porcentaje de personas que trabajan en la vivienda se incremente, lo que significa que la 

transmisión de información laboral es de calidad. 
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Los resultados muestran que en los hombres que tienen un bajo nivel de escolaridad, la 

probabilidad de encontrar empleo mediante amigos y familiares es mayor 3.2% comparado con su 

similar que tiene un mayor nivel, mientras que en las mujeres es mayor en 3%. Este resultado va 

de acuerdo a lo encontrado por Wahba  y Zenou (2003): las redes de las personas varían de 

acuerdo a su nivel de educación y son un determinante para la probabilidad de encontrar empleo.  

 

En cuanto al tamaño de empresa, los resultados indican que para los hombres y las mujeres, la 

probabilidad de encontrar trabajo mediante amigos y familiares en una empresa mediana o 

grande es menor comparado con su similar de una empresa pequeña. 

 

Dados los resultados anteriores se podría pensar en que se deberían llevar a cabo políticas 

públicas enfocadas en fortalecer las relaciones entre las personas (McClure, 2000 y OECD, 2001); 

sin embargo se deben de tomar en cuenta los beneficios de todas las partes involucradas: 

Densidad 0.0012 * 0.0011 **

Densidad al cuadrado -1.78e-06 * -1.85e-06 *

Tasa de desempleo 0.1017 0.1955

0.0134 * -0.0013

Características Personales

Grupo de edad (años)

14-19 0.0582 * 0.0249 *

30-39 -0.0118 * 0.0279 *

40-49 -0.0020 0.0528 *

50-59 -0.0053 0.0646 *

60-64 -0.0162 0.0469

Escolaridad

Menos de secundaria 0.0321 ** 0.0297 *

Casado -0.0004 0.0062

Tipo de empresa

Mediana -0.0877 * -0.0825 *

Grande -0.1434 * -0.1084 *

Muestra 60,665   41,263   

*Significativos al 95%, ** Significativos al 90%

Los efectos marginales muestran el incremento en la probabilidad en la relación con la media 

muestral, correspondiente a las características particulares en relación al grupo de referencia.

Calidad:

% de personas empleadas que viven en la vivienda

El grupo base son las personas de 20 a 29 años, con un nivel de escolaridad alto (preparatoria 

o más), que no están casados y que trabajan en empresas pequeñas.

Nota: todas las regresiones controlaron por efectos fijos por ciudad y trimestre. Los 

coeficientes están disponibles para el interesado.

Tamaño: 

Tabla 5. Probabilidad de obtener un empleo mediante Amigos y Familiares para 
Antigüedad < 1 año: Efectos marginales

Variable Hombres Mujeres
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empresas e individuos. Al respecto Fountain (2004) desarrolla un modelo en el cual se investiga el 

impacto de nuevas políticas que dependen de las redes sociales y encuentra una economía donde 

más individuos tuvieran acceso a mayores redes sociales no necesariamente conduciría a 

disminuir la tasa de desempleo ni a tener un mayor nivel de bienestar para los trabajadores. 

 

Con el fin de conocer cuál es la probabilidad de encontrar empleo según los diversos métodos de 

búsqueda de empleo condicionado a estar empleado, se procederá a estimar dichas 

probabilidades mediante un Modelo Logístico multinomial. Los métodos de búsqueda se 

agruparon en cuatro: Amigos y familiares, Aplicación en el lugar de trabajo, Anuncio o medio de 

comunicación y  Otros.  Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 6 para los hombres y en 

la Tabla 7 para las mujeres. 
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Los resultados indican que para los hombres la probabilidad de encontrar empleo mediante un 

anuncio disminuye en áreas más densas y se encuentra presente el congestionamiento. 

En cuanto a la calidad de la información, se encuentra que la tasa de desempleo tiene el signo 

contrario al esperado cuando el método de búsqueda son los amigos y familiares, lo que indica 

que no hay rivalidad en la información laboral, en cambio si la persona acude a al lugar, el signo es 

el esperado, y es que a mayor tasa de desempleo, la probabilidad de encontrar empleo mediante 

este método disminuye.  

La otra forma de medir la calidad de la información, es el porcentaje de las personas empleadas 

que viven en la vivienda, y se encuentra que para el método informal y para Otros métodos, a 

Densidad 0.0003 6.53e-06 -0.0003 * 0.0001

Densidad al cuadrado -2.09e-07 1.12e-07 6.91e-07 * -5.93e-07 *

Tasa de desempleo 0.1208 * -0.1310 * -0.0171 0.0273

0.0124 * -6.11e-06 -0.0004 -0.0119 *

Características Personales

Grupo de edad 

14-19 0.0391 * -0.0228 * -0.0305 * 0.0142 *

30-39 -0.0001 0.0065 * -0.0175 * 0.0111 *

40-49 -0.0015 0.0134 * -0.0471 * 0.0352 *

50-59 -0.0040 0.0220 * -0.0763 * 0.0583 *

60-64 0.0159 * 0.0146 * -0.1086 * 0.0780 *

Escolaridad

Menos de secundaria 0.0480 * 0.0234 * -0.0116 * -0.0598 *

Características del Empleo

Casado 0.0000 0.0051 * 0.0100 * -0.0151 *

Tipo de empresa

Mediana -0.0894 * 0.0840 * 0.0707 * -0.0653 *

Grande -0.1031 * 0.1138 * 0.0581 * -0.0687 *

Muestra

*Significativos al 95%

450,663                                                               

Tamaño: 

Calidad:

% de personas empleadas que viven en la vivienda

Los efectos marginales muestran el incremento en la probabilidad en la relación con la media muestral, 

correspondiente a las características particulares en relación al grupo de referencia.

El grupo base son las personas de 20 a 29 años, con un nivel de escolaridad alto (preparatoria o más), que 

no están casados y que trabajan en empresas pequeñas.

Nota: todas las regresiones controlaron por efectos fijos por ciudad y trimestre. Los coeficientes están 

disponibles para el interesado.

Tabla 6. Probabilidad para los Hombres de obtener un empleo según Método de Búsqueda: 
Efectos Marginales

Variable
Hombres

Amigos y 
familiares

OtrosAnuncio
Acudió al 

lugar
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medida que una persona que vive en la vivienda encuentre empleo, la probabilidad de que las 

personas encuentren empleo mediante estos métodos es mayor. 

 

Para el método de búsqueda de acudir al lugar de trabajo, se encuentra un patrón creciente con 

respecto a la edad, ya que a partir del grupo de 30 a 39 años, la probabilidad de encontrar empleo 

mediante este método va en aumento y luego para el grupo de 60 a 64 años, la probabilidad es 

menor. 

 

Otro resultado es el relacionado con el nivel de escolaridad, y se encuentra que en los hombres 

con un nivel de escolaridad bajo, la probabilidad de encontrar empleo mediante amigos y 

familiares y también cuando se acude al lugar de trabajo es mayor respecto a los hombres con un 

nivel de escolaridad alto. Un resultado contrario se encuentra si un hombre recurre a un anuncio u 

Otro método de búsqueda de empleo, ya que es este caso la probabilidad de encontrar empleo 

sería menor.  

 

Con respecto al tamaño de empresa, las probabilidades de encontrar empleo también varían: en 

los hombres la probabilidad de encontrar empleo en una empresa mediana es menor cuando se 

recurre a los amigos y familiares u Otros métodos que encontrarlo en una empresa pequeña, 

mientras que cuando se acude al lugar de empleo o a algún anuncio, la probabilidad de encontrar 

empleo en una empresa mediana es mayor que encontrarlo en una empresa pequeña. El mismo 

efecto de estos métodos ocurre con las probabilidades de encontrar empleo en una empresa 

grande con respecto a una empresa pequeña. 

 

En el caso de las mujeres se encuentra una relación positiva entre la densidad y la probabilidad de 

encontrar empleo cuando se trata del método informal, por lo que en ciudades más densas, la 

probabilidad de encontrar empleo aumenta, pero debido al congestionamiento (dado por la 

variable densidad al cuadrado) esta probabilidad aumenta pero a tasa decreciente. En el caso del 

método formal, el encontrar empleo mediante anuncio u otros métodos, disminuye esta 

probabilidad como es de esperarse. 

En cuanto a la calidad en la información, medida como la tasa de desempleo, se encentra que 

cuando la tasa de desempleo es alta, la probabilidad de que las mujeres encuentren empleo 

acudiendo al lugar de trabajo es menor, mientras que la probabilidad de encontrar empleo 

mediante un anuncio u otro método es mayor.  

Cuando la calidad se mide mediante información proporcionada por los miembros del hogar, se 

encuentra que a medida que más personas se encuentren trabajando en la vivienda, la 
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probabilidad de encontrar empleo mediante un anuncio es mayor, mientras que en Otros métodos 

es menor. 

 

En cuestión de la edad se presentan dos patrones con respecto a la probabilidad de encontrar 

empleo: con respecto a encontrar un empleo mediante un anuncio, se observa que a mayor edad 

menor es la probabilidad de encontrar empleo mediante este método, mientras que con respecto 

a Otros métodos, esta probabilidad aumenta. 

 

 

Para las mujeres con bajo nivel de escolaridad se encuentra que si recurren a amigos y familiares o 

a un anuncio, la probabilidad de encontrar empleo es mayor con respecto a las mujeres con un 

Densidad 0.0004 * 0.0001 -0.0003 * -0.0002 **

Densidad al cuadrado -7.80e-07 * 1.85e-07 6.26e-07 * -3.17e-08

Tasa de desempleo -0.0845 -0.0855 ** 0.0776 ** 0.0925 *

0.0000 0.0012 0.0082 * -0.0095 *

Características Personales

Grupo de edad 

14-19 0.0212 * -0.0049 ** -0.0182 * 0.0019

30-39 0.0211 * 0.0005 -0.0380 * 0.0102 *

40-49 0.0170 * 0.0091 * -0.0706 * 0.0444 *

50-59 0.0472 * 0.0027 -0.1088 * 0.0589 *

60-64 0.0612 * -0.0002 -0.1525 * 0.0916 *

Escolaridad

Menos de secundaria 0.0628 * -0.0023 * 0.0167 * -0.0772 *

Características del Empleo

Casado 0.0115 * -0.0166 * -0.0135 * 0.0185 *

Tipo de empresa

Mediana -0.0701 * 0.0809 * 0.0494 * -0.0601 *

Grande -0.0592 * 0.1008 * 0.0258 * -0.0674 *

Muestra

*Significativos al 95%, ** Significativos al 90%

316,762                                                                  

Tamaño: 

Calidad:

% de personas empleadas que viven en la vivienda

Los efectos marginales muestran el incremento en la probabilidad en la relación con la media muestral, 

correspondiente a las características particulares en relación al grupo de referencia.

El grupo base son las personas de 20 a 29 años, con un nivel de escolaridad alto (preparatoria o más), que no 

están casados y que trabajan en empresas pequeñas.

Nota: todas las regresiones controlaron por efectos fijos por ciudad y trimestre. Los coeficientes están disponibles 

para el interesado.

Mujeres
Amigos y 
familiares

OtrosAnuncioVariable

Tabla 7. Probabilidad para las mujeres de obtener un empleo según Método de Búsqueda: Efectos 
Marginales

Acudió al 
lugar
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mayor nivel de escolaridad, pero si van al lugar de trabajo o utilizan Otro método, esta 

probabilidad disminuye. 

 

Al igual que en los hombres, las probabilidades de encontrar empleo de acuerdo al tamaño de 

empresa presentan el mismo resultado: la probabilidad de encontrar empleo en una empresa 

mediana es menor cuando se recurre a los amigos y familiares u Otros métodos que encontrarlo 

en una empresa pequeña, mientras que cuando se acude al lugar de empleo o a algún anuncio, la 

probabilidad de encontrar empleo en una empresa mediana es mayor que encontrarlo en una 

empresa pequeña, y este mismo efecto ocurre con las probabilidades de encontrar empleo en una 

empresa grande con respecto a una empresa pequeña. 

 

Los resultados encontrados hasta ahora, confirman la hipótesis de que la transmisión de la 

información laboral es un determinante en la probabilidad de obtener empleo mediante el 

método informal. Ahora faltaría probar las hipótesis de si este método de búsqueda tiene un 

impacto positivo en el salario y determinar este impacto según el tamaño de empresa. Los 

resultados de la regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios se presentan en la Tabla 8 y 10 

respectivamente: 
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Los resultados indican que tanto los hombres como las mujeres (una vez corregido el sesgo de 

selectividad para ellas) que encontraron su empleo mediante amigos y familiares obtienen un 

mayor salario que los que lo encontraron por otros métodos. 

 

Se encuentra que la edad está positivamente relacionada con el salario. Siendo que el salario 

máximo para los hombres se obtiene a la edad de 46 años y después de esa edad, el salario 

disminuye conforme se incrementa la edad de la persona. En el caso de las mujeres, el salario 

máximo se alcanza a la edad de 49 años. Dado lo anterior, se concluye que sí se presenta la forma 

de parábola inversa en ambos casos. 

En el caso de los hombres con un menor nivel de escolaridad, éstos obtienen un salario 23% 

menor comparado con los que tienen un mayor nivel de escolaridad. En el caso de las mujeres, es 

de un 20% menos. 

Tabla 8. Resultados Regresión de Salario mediante MCO

0.0169 * 0.0200 * 0.0198 *

Edad 0.0367 * 0.0320 * 0.0292 *

Edad al Cuadrado -0.0004 * -0.0003 * -0.0003 *

Nivel de escolaridad

Bajo -0.2299 * -0.2042 * -0.2006 *

Antigüedad 0.0083 * 0.0124 * 0.0124 *

Casado 0.0956 * 0.0454 * 0.0518 *

Jornada Laboral

Parcial 0.4295 * 0.3866 * 0.3869 *

Tipo de contrato

Temporal -0.0656 * -0.1015 * -0.1017 *

Sin Contrato -0.1310 * -0.1603 * -0.1595 *

Tipo de empresa

Mediana 0.0829 * 0.0746 * 0.0744 *

Grande 0.1398 * 0.1287 * 0.1285 *

Constante 4.1039 * 3.9812 * 4.0397 *

Inversa de Mills -0.0222 *

R
2

43.88% 51.39%

Número de observaciones 448,967  315,819 315,819 

Var. Instrumental:

Personas > 18 años que trabajan en 

el hogar 3.8587 *

Número de observaciones 935,761 

Amigos

* Significativo al 95%

Nota: todas las regresiones controlaron por ocupación, industria y efectos fijos 

por ciudad y trimestre. Los coeficientes están disponibles para el interesado.

Variable
Hombres Mujeres

OLS OLS Heckman
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En general se encuentra los empleos que cuentan con contrato temporal y los que no tienen 

contrato, obtienen un menor salario que los empleos que proporcionan un contrato de base o 

planta. Lo anterior también ocurre en el caso de las mujeres. 

 

En cuanto a la razón inversa de Mills, en el caso de las mujeres los resultados indican que hay 

autoselección negativa, lo que podría indicar que las mujeres que no están empleadas son las que 

cuentan en promedio con mejores características no observables como la habilidad.  

 

La variable porcentaje de personas que trabajan en la vivienda es positiva y significativa, lo que 

indica que aunque la persona debería tener menos incentivos a trabajar (por el lado de su salario 

de reserva), en promedio la persona recibe mayor información sobre ofertas laborales lo cual 

termina siendo un factor positivo al momento de encontrar empleo. Los demás resultados de la 

ecuación de selección se presentan en el Anexo. 

 

Los resultados anteriores indican que el salario es mayor si la persona fue contratada mediante 

amigos y familiares, sin embargo, debe de tomarse en cuenta que el salario observado no es el 

salario al momento de su contratación, por lo que para corregir esto, primeramente se procederá 

a volver a estimar la regresión de los salarios sólo para las personas que cuentan con menos de un 

año de antigüedad. Los resultados se presentan en la Tabla 9. Como se mencionó, los resultados 

de MCO no se corregirán por el sesgo de selectividad, ya que todas las personas con menos de un 

año de antigüedad tienen trabajo y no hay forma de identificar a un grupo base que no participe 

en el mercado. 
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Se puede concluir que dados los resultados, los salarios son mayores para las personas que 

obtuvieron empleo mediante amigos y familiares en comparación con otros métodos y que al 

compararse con los resultados de la Tabla 8, se encuentra que los coeficientes estaban 

subestimados, entonces para los hombres, el haber obtenido empleo mediante amigos y 

familiares incrementa el salario en 2.8% y en las mujeres el coeficiente todavía es mayor, 5.4%. 

Se observa que también el coeficiente de la escolaridad cambia e indica que para los hombres que 

tienen un menor nivel de escolaridad es 13.8% menor que los que tienen un mayor nivel (antes 

era -23%) y en las mujeres es 14.8%  menor (antes era -20%). 

Para determinar el efecto del salario obtenido por el método de búsqueda según el tamaño de 

empresa, se estimó la regresión 6. Los resultados de la regresión de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios se presentan en la Tabla 10: 

0.0283 * 0.0544 *
Edad 0.0441 * 0.0370 *

Edad al Cuadrado -0.0005 * -0.0004 *

Nivel de escolaridad

Bajo -0.1390 * -0.1477 *

Casado 0.0861 * 0.0209 *

Jornada Laboral

Parcial 0.4146 * 0.4011 *

Tipo de contrato

Temporal -0.0628 * -0.0637 *

Sin Contrato -0.1549 * -0.1771 *

Tipo de empresa

Mediana 0.0764 * 0.0729 *

Grande 0.0798 * 0.0693 *

Constante 3.9296 * 3.9143 *

R
2

33.71% 36.04%

Número de observaciones 60,160       41,045       

Nota: todas las regresiones controlaron por ocupación, 

industria y efectos fijos por ciudad y trimestre. Los 

coeficientes están disponibles para el interesado.

Tabla 9. Resultados Regresión de Salario para 
personas con menos de un año de antigüedad 
mediante MCO

Variable Hombres Mujeres
Amigos

* Significativo al 95%
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Se encuentra que al comparar el salario obtenido por los hombres y las mujeres (una vez corregido 

el sesgo de selectividad para ellas) que encontraron su empleo mediante amigos y familiares, los 

que tienen un mayor salario son los que trabajan en una grande67. 

 

Los resultados de la regresión de los salarios sólo para las personas que cuentan con menos de un 

año de antigüedad se presentan en la Tabla 11. Al igual que los resultados de la tabla 9, los 

resultados de MCO no se corregirán por el sesgo de selectividad, ya que todas las personas con 

menos de un año de antigüedad tienen trabajo y no hay forma de identificar a un grupo base que 

no participe en el mercado. 

                                                           
67 Habría que considerar que las empresas grandes generalmente pagan mayores salarios y en el margen el beneficio tal vez es menor.  

 

Tabla 10. Resultados Regresión de Salario mediante MCO

Edad 0.0368 * 0.0320 * 0.0292 *

Edad al Cuadrado -0.0004 * -0.0003 * -0.0003 *

Nivel de escolaridad

Bajo -0.2298 * -0.2042 * -0.2006 *

Antigüedad 0.0083 * 0.0124 * 0.0124 *

Casado 0.0956 * 0.0454 * 0.0518 *

Jornada Laboral

Parcial 0.4297 * 0.3866 * 0.3869 *

Tipo de contrato

Temporal -0.0655 * -0.1015 * -0.1017 *

Sin Contrato -0.1314 * -0.1608 * -0.1601 *

Interacciones

AyF*Empresa Pequeña 4.1222 * 4.0051 * 4.0633 *

AyF*Empresa Mediana 4.2075 * 4.0728 * 4.1309 *

AyF*Empresa Grande 4.2523 * 4.1237 * 4.1818 *

Otros*Empresa Pequeña 4.0998 * 3.9766 * 4.0350 *

Otros*Empresa Mediana 4.1808 * 4.0583 * 4.1165 *

Otros*Empresa Grande 4.4980 * 4.1149 * 4.1731 *

Inversa de Mills -0.0222 *

R
2

98.91% 98.98%

Número de observaciones 448,967 315,819 315,819 

Var. Instrumental:

Personas > 18 años que trabajan en 

el hogar 3.8587 *

Número de observaciones 935,761 

Variable
Hombres Mujeres

OLS OLS Heckman

* Significativo al 95%

Nota: todas las regresiones controlaron por ocupación, industria y efectos fijos 

por ciudad y trimestre. Los coeficientes están disponibles para el interesado.
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Cuando se comparan los resultados de cada tamaño de empresa con respecto a los métodos de 

búsqueda, se encuentra que en los hombres, la diferencia es mayor (en 0.0440) en las empresas 

medianas, ya que el coeficiente para un hombre que trabaja en este tipo de empresa que obtuvo 

su empleo mediante el método informal es 4.0416 comparado con el coeficiente de 3.9976 si 

obtuvo el empleo por otro método. Mientras que en las mujeres la diferencia es mayor (en 

0.0797) en las empresas grandes, ya que el coeficiente de una mujer que encontró su empleo 

mediante amigos y familiares es 4.0517 comparado con 3.9720 si lo obtuvo por otro método. 

 

Conclusiones 

Los resultados encontrados en el presente estudio encuentran que la probabilidad de haber 

encontrado empleo mediante amigos y familiares, comparado con los otros métodos de búsqueda 

de empleo, es mayor en áreas más densas, y está presente el efecto congestionamiento de 

información.  

Para los hombres y las mujeres que tienen un nivel de escolaridad bajo, la probabilidad de 

encontrar empleo mediante amigos y familiares es mayor que los que tienen un nivel de 

escolaridad alto.  

Edad 0.0442 * 0.0370 *

Edad al Cuadrado -0.0005 * -0.0004 *

Nivel de escolaridad

Bajo -0.1392 * -0.1476 *

Casado 0.0860 * 0.0208 *

Jornada Laboral

Parcial 0.4145 * 0.4012 *

Tipo de contrato

Temporal -0.0629 * -0.0638 *

Sin Contrato -0.1547 * -0.1770 *

Interacciones

AyF*Empresa Pequeña 3.9539 * 3.9654 *

AyF*Empresa Mediana 4.0416 * 4.0408 *

AyF*Empresa Grande 4.0444 * 4.0517 *

Otros*Empresa Pequeña 3.9350 * 3.9175 *

Otros*Empresa Mediana 3.9976 * 3.9874 *

Otros*Empresa Grande 4.0033 * 3.9720 *

R
2

98.92% 98.89%

Número de observaciones 60,160   41,045   

* Significativo al 95%

Nota: todas las regresiones controlaron por ocupación, industria y 

efectos fijos por ciudad y trimestre. Los coeficientes están 

disponibles para el interesado.

Tabla 11. Resultados Regresión de Salario para personas con 
menos de un año de antigüedad mediante MCO

Variable Hombres Mujeres
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La probabilidad de encontrar empleo en una empresa mediana o grande es menor cuando se 

recurre a los amigos y familiares que encontrarlo en una empresa pequeña, tanto en hombres 

como en mujeres. 

En cuanto a salarios, se encuentra que los salarios obtenidos mediante amigos y familiares son 

mayores que los obtenidos por otro método de búsqueda y cuando se considera el efecto de éstos 

en el tamaño de empresa, se observa que para los hombres los salarios obtenidos mediante 

amigos y familiares son mayores en las empresas medianas cuando se compara con otros métodos 

de búsqueda, mientras que en las mujeres los salarios obtenidos por amigos y familiares son más 

altos en las empresas grandes. 
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