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Introducción

La discusión sobre el salario mínimo en México, de manera reciente ha tenido un auge tanto
en la literatura como en los espacios de discusión de la agenda nacional (Reyes, 2011;
Samaniego, 2014; Moreno Brid, 2014; Gobierno del Distrito Federal, 2014; OXFAM, 2015;
Observatorio de salarios; 2014 y 2015).

Sin embargo, más allá de las discusiones teóricas, metodológicas de su impacto sobre otras
variables de la economía (o del impacto de otras variables sobre el salario mínimo), existe
un problema de identificación real de las personas que tienen ingresos equivalentes al
salario mínimo por un lado, así como de aquéllos que por su condición de subordinación
tienen un trabajo remunerado en el mercado laboral.

La información disponible mediante las diversas fuentes de información, sean éstas
específicas para el mercado laboral (ENOE) o en general de los hogares (ENIGH), tienen
áreas de oportunidad como la subestimación de ingresos respecto a cuentas nacionales o
simplemente que lo contenido en una encuesta no necesariamente puede empatarse
estadísticamente con la información de otras fuentes.

De manera concreta, la estimación de personas con salario mínimo con la ENOE no
necesariamente tendría que coincidir con la información de la ENIGH. Mientras una, la de
Ocupación y Empleo, se enfoca en el mercado laboral, la posición que se ocupa en él, así
como los ingresos obtenidos por los individuos, en el caso de la ENIGH la unidad básica de
análisis son los hogares: fuentes de ingresos diversos (más allá del mercado laboral),
características sociodemográficas y económicas del hogar y sus integrantes, entre otros.

El objetivo del presente trabajo es identificar por un lado a las personas que obtienen
ingresos equivalentes al salario mínimo cualquiera que sea su categoría ocupacional, así
como de manera puntual, los individuos que en el mercado de trabajo son remunerados
con el salario mínimo. El estudio también contiene información sobre las características
generales que tendrían las personas con mayor probabilidad de tener un salario mínimo:
género, sector de actividad, tamaño de empresa, tipo de contratación, informalidad, entre
otros.

Lo anterior, como material para la toma de decisiones en políticas públicas, políticas
salariales y sociales, puede ser relevante. No sólo es importante considerar tamaño del
grupo de individuos que tendrían un salario mínimo, sino situaciones transitorias o
estructurales de las remuneraciones. El análisis presentado a continuación, se centra
estadísticamente en un ejercicio de correlación de variables, más que en un análisis
estadístico de causalidad.
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Objetivo General

El presente estudio tiene como objetivo determinar las condiciones de trabajo de los
trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo.

Objetivos particulares

De acuerdo a los compromisos de la Universidad Iberoamericana en la comisión consultiva
de la CONASAMI, los objetivos particulares son:

1. Identificar las condiciones sociodemográficas de los trabajadores de salario
mínimo, con el propósito de conocer la distribución geográfica según tamaño de
localidad, género, estado civil y nivel de instrucción escolar

2. Identificar las condiciones laborales de los trabajadores de salario mínimo,
antigüedad, tipo de contratación, jornada de trabajo y, en caso de contar con
ello, condición de sindicalización y nivel de capacitación

3. Identificar las características económicas del trabajador del salario mínimo, tipo
de ocupación, distribución por ramas de actividad y tamaño de establecimiento
donde labora, condición de formalidad e informalidad

4. identificar a la población con menos de un salario mínimo. Sus condiciones
sociodemográficas, laborales y características económicas.

Metodología

A partir del trabajo pionero de Mincer (1974), se han realizado en la literatura,
innumerables estudios que vinculan las remuneraciones en el mercado de trabajo con
características y atributos tales como la escolaridad, el sexo, las horas trabajadas, el origen
étnico y la localización geográfica, entre otras. Entre los más recientes para el caso de
México puede consultarse a Harberger y Guillermo-Peón (2012).

Considerando lo anterior, se procedió a estimar un modelo variante de Mincer. El modelo
original estima el impacto de las variables en el salario en niveles, mientras en este
documento, se ha elegido una estimación probabilística (Probit). El modelo probit
pertenece a aquéllos de respuesta binaria, donde la variable dependiente es una variable
dicotómica, generando un valor de una variable aleatoria N (0, 1) asociado a una
probabilidad acumulada bajo su curva. En tal caso, se busca estimar la probabilidad
acumulada de contar con ingresos equivalentes al salario mínimo, asociado ello a la
construcción de una variable latente (no observada) que traspasando un umbral, la variable
dependiente toma el valor de 1, en otro caso, el valor de 0. En la interpretación de los
coeficientes de cada variable asociada a la estimación probabilística, debe considerarse que
éstos indican el incremento en la probabilidad de contar con salario mínimo. No significa
por tanto, el impacto en la probabilidad total, sino que si se cuenta con tal característica,
qué tanto aumenta ello la probabilidad de tomar el valor de 1 la variable dependiente, de
tener salario mínimo.
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La probabilidad acumulada para contar con ingresos equivalentes al salario mínimo( ) como variable dependiente, tomará valores entre 1 y 0. Los valores de 1 de la
variable dependiente estarán asociados a los individuos con probabilidad de tener ingresos
iguales al salario mínimo, dadas sus características: edad, escolaridad, horas trabajadas,
género, estado civil, tipo de trabajo (formal vs informal), sector de actividad económica,
tamaño de la empresa, localidad, zona salarial y tipo de contratación. El modelo de
estimación probabilística se formaliza de la siguiente manera:( ) = Ω 0 + 1 + 2 + 3 +4 + 5 ℎ + 6 ℎ + 7 + 8 +9 + ⎯⎯⎯ +⎯⎯ + ⎯⎯ + + 10 + 11 + €
Donde la variable dependiente ( ) =) toma el valor 1 cuando el ingreso es
equivalente al salario mínimo, edad es la edad en años de los individuos, la escolaridad es
la escolaridad en años, las horas trabajadas corresponden con las horas trabajadas
informadas por la persona entrevistada, la variable casado toma el valor de 1 si la persona
está casada o vive con su pareja, la variable informal toma el valor 1 cuando la persona
carece de seguridad social. Al efecto de controlar por el sector donde trabaja la persona se
identificaron 20 categorías siguiendo al SCIAN (Agropecuario y pesca, Minería, etc.)
tomando como base al sector de la Construcción. Tanto para el tamaño de la empresa como
para el tamaño de la localidad se procedió de igual manera, identificando a las personas con
variables dicotómicas para cada categoría1. En razón que el estudio se hizo utilizando los
datos de 2014, fecha en la que todavía existían dos zonas salariales, también se generaron
dos variables dummies para las zonas, teniendo como base la zona A. El control de variables
por efectos no lineales, se hizo de manera similar a la metodología de Mincer para edad,
escolaridad y horas trabajadas.

Para la identificación de las personas con ingresos equivalentes al salario mínimo, que
considera su categoría ocupacional, se identificó a las siguientes personas:

1. Individuos entre 14 y 65 años (limita el rango de edad y controla por el ciclo de
vida)

2. Trabajadores (con remuneración). Se consideró lo establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley Federal del Trabajo
(LFT) y convenios internacionales firmados por México con la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). En particular referente al salario mínimo y la
jornada laboral se consideró el salario mínimo por jornada laboral, cuyo rango
mínimo fue de 40 y máximo de 48 horas-semana:

1 En el Anexo se presenta un listado de las categorías de los sectores SCIAN y de los tamaños de empresa y de
localidad.
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a. Salario mínimo: “Tratándose de salario por unidad de tiempo…” …”El
ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en ningún
caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria” (Artículo 83,
LFT). “En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será
tal, que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, dé por
resultado el monto del salario mínimo, por lo menos” (Artículo 85, LFT).
En tal caso, bajo ninguna circunstancia, las modificaciones realizadas a la
LFT de manera reciente, han afectado el establecimiento del pago por
jornada (y no por hora). Se asegura con ello, que aunque el trabajador de
salario mínimo trabaje menos de 8 horas diarias (jornada de trabajo
máxima por ley), se le remunere siempre por la jornada completa. Para
el ejercicio de identificar a la población con menos de un salario mínimo,
las principales modificaciones para identificar a la población debajo de
tal umbral, fue hacer a un lado el supuesto del pago completo por
jornada y contar con un número mínimo y máximo establecido por la ley.
De manera específica, se asumió el pago por hora (ingreso y salario por
hora equivalentes), con una jornada mínima de 20 y máxima de 72 horas
a la semana2.

b. Jornada de trabajo: “La duración de la jornada máxima será de ocho
horas” (Frac. I, apartado A, art. 123, Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, CPEUM). “La jornada máxima de trabajo nocturno
será de 7 horas” (Frac. II, apartado A, art. 123, CPEUM). “La jornada de
trabajo será de 8 horas al día máximo y de 48 horas semanales”
(Convenio sobre las horas de trabajo, Comercio y oficinas, 1930 OIT).
“Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de
descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro" (Art. 69 LFT).

3. Otras categorías ocupacionales (cuentapropistas, empleadores). Se identificó a
aquéllos que aunque no sean trabajadores subordinados y remunerados, tienen
ingresos equivalentes (y por debajo) del salario mínimo legal.

Para la construcción de la variable “ingreso equivalente al salario mínimo”, se partió de los
siguientes supuestos:

1. Valor nominal del salario mínimo por zonas A y B, para 2014. El salario es por
jornada de trabajo como establece la LFT.

2. Construcción del umbral a partir de la definición de salario mínimo que utiliza
CONEVAL calcular el ITLP (Índice de Tendencia Laboral de la pobreza). El ITLP
como medida de ajuste ante los problemas de subestimación de las fuentes de
información (ENOE), utiliza el rango de .80 a 1.20 veces el valor del salario
mínimo oficial por zona.

2 En el ejercicio probabilístico de identificar a las personas con menos de un salario mínimo, los valores
mínimos para horas y edad fueron 21 horas y 40 años respectivamente para el caso de la regresión con todas
las observaciones, en tanto que éstos fueron de 27 horas y 41 años para el caso de la regresión sólo para
asalariados.
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3. Para el caso de ingresos equivalentes a menos de un salario mínimo, la variable
construida es salario mínimo por hora.

En el trabajo se utilizan las bases de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE, 2014)3 que presenta datos sobre salarios percibidos por las personas así como
distintas variables sobre características laborales de los individuos.

Estadística Descriptiva
De acuerdo a los datos de la ENOE (2014), la población con ingreso equivalente a salario
mínimo para 2014 es de poco más de 5 millones y medio de personas, mismas que
representan el 11.04% de la población ocupada (Cuadro 1). La divergencia con las
estimaciones oficiales que dan cuenta para ese año de 6 millones 709 mil personas tiene
que ver con la metodología de estimación, los supuestos implícitos para construir los
umbrales de salario mínimo, así como mecanismos para que los ingresos no reportados
puedan ser estimados o no de acuerdo a métodos específicos4.

Cuadro 1. Población con ingreso equivalente a salario mínimo
Total Ingreso equivalente a 1 SM Ingreso equivalente a < 1 SM

5 502 292 2 643 726
Trabajador
remunerado

2 483 184 45% 1 094 503 41%

Empleador 96 290 2% 95 174 4%
Cuenta propia 2 922 817 53% 1 454 049 55%

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014). Nota: los valores son para 2014. Para 2015, la población con ingreso

equivalente a 1 SM se estimaría (de mantener la misma proporción en la estructura salarial total) en casi 193 mil personas más.

De las personas con ingresos equivalentes a salario mínimo, el 45% son trabajadores con
remuneración y el 53% por cuenta propia. También, en una mínima expresión,
empleadores. Casi 2 millones y medio de personas cuya categoría ocupacional es la de
trabajador subordinado y remunerado, tienen en el mercado laboral, un salario mínimo
como pago a su fuerza de trabajo. De esos, 1 millón 100 mil aproximadamente, se
encuentran por debajo del valor oficial del salario mínimo, lo que constituye un área de
oportunidad para una autoridad como la CONASAMI, en el sentido de que es un porcentaje
a la vez de no cumplimiento de la LFT.

En cuanto a la composición por género, la mayor parte de las personas con ingresos
equivalentes por debajo del salario mínimo son mujeres (57%), situación que se profundiza

3 En el caso del análisis de individuos por debajo del salario mínimo, también se utilizó la Encuesta Nacional
de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH, 2014)
4 A manera de ejemplo, pueden revisarse para tal efecto, los trabajos de imputación de ingresos a partir de
características socio económicas y socio demográficas que realiza Campos ( ) con objeto de demostrar
subestimación de la pobreza debido a la subestimación de ingresos de parte de la población que se reporta
con ingresos cero.
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en el caso de quienes se encuentran debajo del umbral de esa remuneración mínima (59%).
La edad promedio es de 42 años, mientras los años promedio de escolaridad son de 7.2
años, esto es, de primaria completa con 1 año de secundaria. La escolaridad promedio de
los individuos con ingresos equivalentes al mínimo, se encuentra por debajo de la
escolaridad promedio de la población económicamente activa, quien cuenta con 9.6 años
de escolaridad promedio (Cuadro 2).

Cuadro 2. Género, edad y escolaridad promedio
Total Ingreso equivalente a 1

SM
Ingreso equivalente a < 1

SM
5 502 292 2 643 726

Hombres 2 349 662 43% 1 081 284 41%
Mujeres 3 152 630 57% 1 562 442 59%
Edad promedio 42 años
Escolaridad
promedio

7.2 años

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014). Nota: los valores son para 2014

Sin embargo, los valores promedio como en el caso de la escolaridad, pueden esconder
divergencias importantes. El 49% de la población tiene como máximo la primaria, en tanto,
casi 30% cuenta con la secundaria completa. En términos de mínimos de lo que establece
la Constitución, la educación básica y, por tanto, mediciones como la pobreza, la población
con rezago educativo de la población con ingresos equivalentes al mínimo, es de 84%5. Para
el caso de los individuos cuyo ingreso es de menos de 1 salario mínimo, el 100% de ellos, se
encuentran en situación de rezago educativo, no cumplen al menos con la educación básica.
En otro sentido, existe un 6.2% de esta población que tiene niveles de licenciatura o más.

5 Para fines comparativos con indicadores de medición de pobreza multidimensional como el rezago
educativo, si se utilizaran todavía los parámetros de CONEVAL, la población con rezago sería del 55%. Sin
embargo el CONEVAL no incorpora todavía para las últimas mediciones oficiales, el piso mínimo aprobado por
las reformas a la Constitución, donde el umbral en términos de educación básica es la preparatoria terminada.
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Gráfico 1. Escolaridad de la población con ingresos equivalentes a 1 SM

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014). Nota: los valores son para 2014

Entre los principales sectores de ocupación donde se ubican los individuos con ingresos
equivalentes al salario mínimo o incluso menores, son la agricultura, la manufactura y el
comercio al por menor. Es en la agricultura  y manufactura donde se pueden ubicar las
menores diferencias entre la población con ingresos cuyo tope es el salario mínimo y
aquéllos que no lo alcanzan. En la manufactura, mientras 430 mil personas
aproximadamente tendrían un ingreso de 1 salario mínimo, casi 320 mil tienen ingresos
menores a los de 1 salario mínimo. En el caso de la agricultura, la relación es de casi 1 millón
180 mil versus 846 mil personas.

Cuadro 3. Principales sectores de ocupación
Total Ingreso equivalente a 1 SM Ingreso equivalente a < 1 SM

5 502 292 2 643 726
Agricultura 1 177 490 21% 845 992 32%
Manufactura 429 179 8% 317 247 12%
Comercio al por
menor

1 381 075 25% 687 369 26%

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014). Nota: los valores son para 2014
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Resultados del modelo probabilístico6

El modelo probabilístico construye bajo ciertas características, las probabilidades de un
conjunto de individuos para contar con un ingreso equivalente al salario mínimo. Los
supuestos de los que parte el modelo son clave a la hora de definir tal probabilidad. Los
resultados del modelo indican en general una relación negativa con la edad, las horas
trabajadas y el estado civil (casado). También pueden observarse en el caso de la
informalidad y el género (ser mujer) una probabilidad positiva asociada con tener un
ingresos entre 0 y 1 salario mínimo (cuadro 4). Ser mujer, se convierte en una condición de
vulnerabilidad en el mercado de trabajo, en particular, aumenta la probabilidad en 1.8% en
promedio de tener un ingreso igual al salario mínimo, considerando que el impacto marginal
en la probabilidad de ser cuentapropista es mayor a ese promedio (4.8%).

Cuadro 4. Características asociadas al salario mínimo. Parte 1
Características asociadas a la probabilidad de tener 1 SM

Modelo total Asalariados Cuenta propia
Edad -0.2% -0.3% -0.2%
Horas trabajadas -4.3% -4.0% -5.1%
Años de escolaridad 0.0% 0.0% 0.1%
Mujer 1.8% 1.6% 4.8%
Casado -0.9% -0.8% -1.1%
Informal 3.1% 2.9%

Características asociadas a la probabilidad de tener < 1 SM
Modelo total Asalariados Cuenta propia

Edad -0.3% -0.24% -0.86%
Horas trabajadas -0.1% -0.11% 0.24%
Años de escolaridad -0.3% -0.16% -0.95%
Mujer 1.9% 0.75% 13.90%
Casado -0.5% -0.75% -0.96%
Informal 2.4% 2.29%

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014). Nota: los valores son para 2014. Los resultados completos de los indicadores
con sus respectivos niveles de significancia estadística, pueden consultarse en el Anexo Estadístico. Todos los estimadores son

significativos al 1%.

Los principales elementos de incidencia sobre la probabilidad para un nivel de ingresos de
salario mínimo son el de horas trabajadas y la informalidad. Para el caso de personas con

6 El modelo probit completo se encuentra en la parte final, en el anexo estadístico. El modelo probit sólo es
indicativo de las tendencias, de los aspectos que influyen de manera negativa y positiva en la probabilidad de
tener un ingreso equivalente al salario mínimo. A menos que cuenten con factores escalares, no se interpretan
como modelos de probabilidad lineal. Como modelos tipo de probabilidad no lineal, se opta por analizar los
cambios en la función de probabilidad (P SM = 1), dados los cambios en cada uno de los factores (Xi), que es
lo que se presenta en esta sección: análisis marginales de los impactos de las variables en la probabilidad de
contar con salario mínimo.
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niveles de ingreso de un salario mínimo, con jornadas laborales mínimas de 40 y máxima de
48, cuyo pago mínimo es el de una jornada completa (8 horas). Contar con una hora
adicional en el mercado de trabajo, disminuye en 4.3% la probabilidad de caer en un nivel
de ingresos de salario mínimo. Ello tiene menos impacto si se es asalariado (4%) que si se
trabaja por cuenta propia (5.1%). El ser informal (no contar con seguridad social) también
aumenta la probabilidad de caer en el salario mínimo en 3.1%.

Mención aparte se merece el caso de la educación, captada con la variable años de
escolaridad, donde los impactos en la probabilidad de contar con ingresos equivalentes al
salario mínimo casi nulos. Mayor escolaridad no tiene el impacto esperado para permitir a
la población de salario mínimo, mejorar su condición, lo que es indicativo de problemas del
papel de la educación en la movilidad social (CEEY, 2013; Observatorio de Salarios, 2015).
Además, en ambas estimaciones (1 SM y < 1 SM), la escolaridad tiene siempre un impacto
decreciente, esto es, el impacto en las remuneraciones conforme aumentan los años de
escolaridad, es proporcionalmente, cada vez menor.

Tomando como base las empresas de más de 50 empleados (la categoría excluida en la
estimación) se tiene que el hecho de laborar en empresas de menos de 5 personas aumenta
la probabilidad de contar con ingresos de salario mínimo. Particularmente, para las
personas asalariadas, laborar en ese tipo de empresas, aumenta su probabilidad de tener
salario mínimo. La probabilidad de tener salario mínimo es decreciente conforme aumenta
el tamaño de empresa (Cuadro 5). Situación que tiene lógica, dados los ingresos promedio
que se tienen por tamaño de empresa. A menor tamaño de empresa, menor salario e
ingreso promedio, tanto de los trabajadores como de los empresarios (cuadro 6)7.

Aquellas empresas donde la probabilidad de contar con salario mínimo es mayor, entre 1 y
5 personas laborando en la empresa, muestran salarios promedio entre $3,062 y $3,643,
umbrales cercanos al salario mínimo. Conforme mayor el tamaño de empresa, la
probabilidad de tener salario mínimo cae, dado que también los salarios promedio
comienzan a subir. El número de veces los salarios a las ganancias promedio, también
aumentan significativamente al ir aumentando el tamaño de empresa. Tener salario mínimo
está asociado por tanto con laborar en tamaños de empresa menores, donde las empresas
de menos de 5 empleados representan el 90% del total de empresas en México
(Observatorio de Salarios, 2016)

7 Todas las tendencias de probabilidad presentadas para ingresos de salario mínimo, van en el mismo sentido
para las personas de ingresos menores a un salario mínimo.
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Cuadro 5. Características asociadas al salario mínimo. Parte 2
Características asociadas a la probabilidad de tener 1 SM

Modelo total Asalariados Cuenta propia
TAMAÑO DE EMPRESA (# trabajadores)
1 4.7% 4.5% -0.3%
2 a 5 2.9% 2.8%
6 a 10 0.6% 0.6%
11 a 15 0.6% 0.6%
16 a 50 0.5% 0.4%
No especificado 3.5% 3.1%
TAMAÑO DE LOCALIDAD

15,000 a 99,999 0.4% 0.5% 0.2%
2,500 a 14,999 1.1% 0.9% 2.8%
Menos de 2,500 1.4% 1.4% 1.4%

ZONA DE SM
Zona "B" 0.8% 0.6% 1.7%

Características asociadas a la probabilidad de tener < 1 SM
Modelo total Asalariados Cuenta propia

TAMAÑO DE EMPRESA (# trabajadores)
1 2.6% 1.5% ND
2 a 5 0.8% 1.2% ND
6 a 10 NS NS ND
11 a 15 NS NS ND
16 a 50 NS NS ND
TAMAÑO DE LOCALIDAD

15,000 a 99,999 0.7% 0.6% 3.5%
2,500 a 14,999 1.5% 0.9% 6.1%
Menos de 2,500 2.7% 1.1% 10.7%
ZONA DE SM
Zona "B" 0.3% NS 1.8%

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014). Nota: los valores son para 2014. Los resultados completos de los indicadores
con sus respectivos niveles de significancia estadística, pueden consultarse en el Anexo Estadístico. ND= no disponible. NS = No

significativo estadísticamente. Todos los estimadores son significativos al 1%.
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Cuadro 6. Salarios y ganancias promedio por Tamaño de Empresa | México, 2014
Tamaño de Empresa Ganancias

promedio
mensuales (K)

Salario promedio
mensual

Número de veces
salario / ganancia

Hasta 2  personas $                5,857 $          3,062 1.9
De      3  a       5  personas $                9,101 $          3,643 2.5
De      6  a     10  personas $ 45,106 $          4,275 10.6
De    11  a     15  personas $           121,991 $          4,552 26.8
De    16  a     20  personas $           138,714 $          4,599 30.2
De    21  a     30  personas $           159,462 $          4,866 32.8
De 31  a     50  personas $           252,699 $          5,111 49.4
De    51  a   100  personas $           374,754 $          5,897 63.6
De  101  a   250  personas $           794,550 $          6,500 122.2
De  251  a   500  personas $        1,518,748 $ 7,777 195.3
De  501  a 1 000 personas $        5,406,911 $          9,264 583.7
De 1 001 y  más personas $        7,411,244 $       13,305 557.0

Fuente: Observatorio de Salarios (2016). Los datos, por cuestiones comparativas con los de la ENOE, son a precios corrientes de 2014.

En relación al tamaño de localidad, tomando como base, las localidades mayores que 100
mil habitantes, sucede una cosa similar, a menor tamaño de localidad, la probabilidad de
contar con salario mínimo aumenta, donde las probabilidades mayores se dan en
localidades que van de 2,500 habitantes a 14,999. Mientras más pequeña la localidad y
menor el tamaño de empresa, la probabilidad de tener salario mínimo aumenta. Ello
plantea importantes áreas de oportunidad en materia de política pública, tanto en materia
de infraestructura (para mejor y más eficiente acceso a mercados), como en materia de
promoción, financiamiento y soporte de este tipo de empresas. Los aspectos fiscales y de
acceso al crédito, en comparación con las empresas más favorecidas por el entorno, son sin
duda, áreas de oportunidad de la política pública.

En el caso de la zona a la que pertenecía un trabajador, antes de la homologación salarial a
nivel nacional, dado que los datos del presente trabajo son de 2014, el impacto marginal en
la probabilidad de contar con salario mínimo es bajo, de menos del 1%. En ese mismo
sentido, la probabilidad de los cuentapropistas, da cuenta no del impacto de una política
salarial diferenciada por zonas (A y B), sino de condiciones económicas y sociales en las
ciudades y poblaciones de la zona B menos favorables que los de las zonas A, por lo que
contar con ingresos equivalentes menores al salario mínimo es 10% más probable en
territorios de la zona B respecto a la A. Aquí las áreas de oportunidad en materia de política
pública, más que en el aspecto salarial, es de desarrollo regional, cuya literatura en ese
sentido es amplia en cuanto a la evidencia de divergencia entre las regiones de México.

Por otro lado, la probabilidad marginal de tener ingresos equivalentes al salario mínimo,
tanto de asalariados como de cuentapropistas, es significativa en casi todos los sectores de
actividad económica, catalogados bajo el SCIAN. Tomando como sector base en la
estimación, al de la Construcción, las actividades donde el impacto en la probabilidad es
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mayor, en ese orden son, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos, Servicios
de esparcimiento, culturales y deportivos, Comercio al por menor, Información en medios
masivos, Servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas, Agricultura,
ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza, Comercio al por mayor, Servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes y Servicios de salud y de asistencia social (Cuadro 7).
Aquéllos individuos que laboran como trabajadores o cuentapropistas en los sectores de
Servicios financieros y de seguros, Servicios profesionales, científicos y técnicos, Minería y
Corporativos (único sector con relación inversa a la probabilidad) muestran las menores
probabilidades relativas de contar con ingresos de salario mínimo.

Cuadro 7. Características asociadas a la probabilidad de tener 1 SM. Parte 3
Sector de Actividad Económica Probabilidad por sector de actividad

Modelo total Cuenta propia Asalariados
Agricultura, ganadería, aprovechamiento
forestal, pesca y caza 11.4% 14.3% 11.0%
Minería 6.2% 20.9% 5.3%
Generación y distribución de electricidad,
suministro de gas y agua 8.1% 7.5%
Industrias manufactureras 7.9% 17.8% 6.8%
Comercio al por mayor 10.1% 3.9% 10.4%
Comercio al por menor 13.5% 19.5% 12.3%
Transportes, correos y almacenamiento 7.5% 8.6% 7.3%
Información en medios masivos 13.3% -2.5% 12.6%
Servicios financieros y de seguros 7.5% 7.3%
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 9.6% -0.1% 10.2%
Servicios profesionales, científicos y técnicos 6.5% 2.9% 7.2%
Corporativos -2.0% -1.8%
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de
desechos 19.8% 26.8% 18.8%
Servicios educativos 8.0% 12.1% 7.3%
Servicios de salud y de asistencia social 9.3% 7.3% 8.7%
Servicios de esparcimiento, culturales y
deportivos 16.3% 7.3% 16.8%
Servicios de hospedaje y de preparación de
alimentos y bebidas 13.1% 14.9% 13.0%
Otros servicios, excepto actividades
gubernamentales 7.9% 19.0% 6.6%
Actividades gubernamentales y de organismos
internacionales 7.6% 6.8%
No especificado 18.4% 17.1%
Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014). Nota: los valores son para 2014. Los resultados completos de los indicadores

con sus respectivos niveles de significancia estadística, pueden consultarse en el Anexo Estadístico.

En general, los criterios de distribución de la riqueza social, cuyo signo más característico es
que en el establecimiento de los aumentos salariales no hay criterios de productividad social
sino sólo de poder adquisitivo (con base a la inflación esperada), tienen un impacto en el
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conjunto de todas las actividades económicas, con mayor énfasis en aquéllos de menor
productividad social, que son los sectores donde se muestra la mayor probabilidad de
contar con salario mínimo (servicios). Tener un trabajo en cualquiera de los sectores de
actividad económica significa tener alguna probabilidad de tener salario mínimo, donde
laborar en sectores asociados a servicios como el manejo de desechos, esparcimiento,
comercio al por menor, hospedaje y preparación de alimentos y bebidas, medios masivos
de información y agricultura, aumenta la probabilidad entre un 11 al 19%.

En resumen, la probabilidad de percibir un ingreso equivalente al salario mínimo está
correlacionada con las variables utilizadas de la siguiente manera:

Cuadro 8. Impacto general sobre la probabilidad de tener 1 SM
Variable Efecto Impacto
Edad Negativo -0.2%

Horas Positivo -4.3%

Escolaridad Negativo sin impacto sustancial. Casi
nulo

0.0%

Mujer Aumenta la probabilidad 1.8%

Estar casado Disminuye la probabilidad -0.9%

Informal Aumenta la probabilidad 3.1%

Tamaño de empresa Positivo, impacto decreciente
conforme aumenta tamaño

De 4.7% a 0.6%

Localidad Positivo, impacto decreciente
conforme aumenta tamaño

De 1.4% a 0.4%

Sectores de actividad Positivo, impacto mayor en sector
servicios con baja productividad
implícita

De 19.8% y 6.22%

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014)

El modelo probabilístico de estimación, dadas las características asociadas dan lugar a una
probabilidad de contar con 1 salario mínimo de 24% de la Población ocupada para los
trabajadores y de casi 6% para los cuentapropistas. La probabilidad es significativamente
mayor al número real de quienes perciben salario mínimo como trabajadores y quienes
desde el espacio del cuentapropista tienen ingresos equivalentes (Gráfico 2). Entre los
principales argumentos para dar soporte a tal situación se encuentran los siguientes:

a) La construcción del umbral que considera normas legales (salario por jornada,
jornada laboral de mínimo 40 y máximo 48 horas) y la convención del CONEVAL para
construir el ITLP. De acuerdo a ello, el Salario mínimo considerado es el legal y tiene
un intervalo entre .80 y 1.20 veces su valor.

b) El porcentaje de población entre 1 y 2 salarios mínimos. De acuerdo a las
estimaciones oficiales, la población en este rango es del 28%, en tanto, con la
presente metodología, se estima que ese porcentaje es de casi 47% (Anexo, cuadro
B). Los umbrales para establecer salarios, al igual que las líneas de pobreza, son muy
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sensibles a la entrada y salida de personas, por lo que una probabilidad de contar
con ingresos equivalentes al salario mínimo de 30% de la población ocupada y 25%
de la población asalariada, se explica en gran parte por la población permanente
(11% de la población ocupada) más un porcentaje importante de población
contabilizada como de 2 salarios mínimos, pero cuyas características la hacen
altamente vulnerable a caer en el rango de 1 salario mínimo.

Gráfico 2. Probabilidad de que la población alcance ingresos equivalentes a 1 SM

Fuente: elaboración propia con base en la ENOE (2014)

En ese sentido, la estimación de la probabilidad de contar con un salario mínimo, más que
un resultado de las personas que lo reciben, es el cálculo aproximado de quienes, dadas
determinadas características, pueden caer bajo esa situación. Es el entorno de las personas
alrededor del salario mínimo: que trabajen en el sector servicios de baja productividad, que
sean mujeres, informales, en localidades menos urbanizadas y empresas micro y pequeñas.
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ANEXOS
Estimaciones del modelo de probabilidad

Cuadro A. PROBIT de contar con 1 SM

Modelo General
Trabajadores por

cuenta propia

Trabajadores
subordinados y
remunerados

eda -0.028*** -0.014*** -0.032***

(-102.28) (-18.66) (-102.64)

edasq 0.000*** 0.000*** 0.000***

(94.70) (17.76) (95.25)

hrsocup -0.504*** -0.313*** -0.502***

(-61.16) (-15.57) (-54.07)

hrsocupsq 0.005*** 0.003*** 0.005***

(58.76) (14.93) (51.67)

ANIOS_ESC -0.002*** 0.006*** -0.002**

(12.21) (5.94) (-2.94)

educsq -0.002*** -0.002*** -0.002***

(-81.42) (-25.07) (-59.70)

female 0.201*** 0.267*** 0.191***

(154.60) (78.68) (132.55)

married -0.098*** -0.063*** -0.104***

(-78.10) (-19.86) (-74.78)

informal 0.342*** 0.337***

(159.95) (157.23)

idscian1 0.785*** 0.699*** 0.786***

(253.38) (93.13) (223.74)
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idscian2 0.486*** 0.812*** 0.456***

(46.69) (20.08) (41.48)

idscian3 0.586*** 0.579***

(55.92) (54.49)

idscian5 0.662*** 0.761*** 0.642***

(209.26) (97.50) (180.38)

idscian6 0.690*** 0.208*** 0.735***

(150.92) (12.04) (149.68)

idscian7 0.897*** 0.885*** 0.875***

(282.84) (118.91) (240.20)

idscian8 0.559*** 0.413*** 0.580***

(123.60) (34.01) (117.11)

idscian9 0.815*** -0.170 0.820***

(110.12) (-1.58) (108.23)

idscian10 0.558*** 0.571***

(72.39) (72.47)

idscian11 0.653*** -0.009 0.716***

(72.82) (-0.23) (76.19)

idscian12 0.508*** 0.163*** 0.570***

(95.20) (12.26) (96.01)

idscian13 -0.296*** -0.303***

(-4.47) (-4.57)

idscian14 0.963*** 0.985*** 0.970***

(266.57) (89.62) (243.71)

idscian15 0.587*** 0.537*** 0.582***

(112.23) (11.53) (105.51)
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idscian16 0.655*** 0.359*** 0.663***

(146.89) (21.10) (137.30)

idscian17 0.924*** 0.357*** 0.977***

(130.74) (14.45) (130.18)

idscian18 0.837*** 0.655*** 0.868***

(238.47) (77.69) (218.13)

idscian19 0.600*** 0.801*** 0.555***

(178.63) (101.35) (140.73)

idscian20 0.577*** 0.566***

(129.32) (119.30)

idscian21 0.996*** 0.985***

(100.63) (98.20)

idemple1 0.474*** 0.3614*** 0.404***

(131.97) (16.18) (93.12)

idemple2 0.298*** 0.3635*** 0.302***

(123.32) (16.27) (123.49)

idemple3 0.071*** 0.3508*** 0.068***

(26.55) (15.55) (24.95)

idemple4 0.068*** 0.064***

(20.39) (18.95)

idemple5 0.060*** 0.052***

(26.91) (23.08)

idemple7 0.314*** 0.310***

(96.88) (95.17)

idtloc2 0.047*** 0.009* 0.057***

(27.79) (2.00) (30.90)
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idtloc3 0.118*** 0.161*** 0.102***

(67.49) (36.31) (52.09)

idtloc4 0.147*** 0.082*** 0.160***

(82.85) (17.88) (82.02)

idzona2 0.089*** 0.106*** 0.083***

(65.70) (27.91) (56.36)

tipcon1 -0.445***

(-65.51)

tipcon2 -0.143*** -0.143***

(-21.47) (-21.50)

tipcon3 -0.386*** -0.385***

(-59.47) (-59.25)

tipcon4 -0.170*** -0.166***

(-12.42) (-12.13)

tipcon5 -0.238*** -0.237***

(-36.50) (-36.32)

_cons 9.771*** 5.480*** 9.898***

(53.77) (12.31) (48.37)

Significancia estadística: *** al 1%, ** al 5%, * al 10%.
Fuente. Elaboración propia en base a la ENOE.
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Cuadro B. Distribución de la Población ocupada por número de salarios
Número de salarios mínimos: porcentajes

1 2 3 5 6 Total

Trimestre
2014

1 10,80% 46,85% 21,76% 14,44% 6,14% 1

2 11,22% 46,88% 21,60% 14,28% 6,03% 1

3 11,23% 46,58% 21,57% 14,57% 6,05% 1

4 10,93% 46,74% 21,65% 14,70% 5,99% 1

Fuente. Elaboración propia en base a la ENOE.

Cuadro C. Niveles de escolaridad vs. Niveles de salarios
Niveles salariales (con base a 1 SM)

Por nivel
escolar: 1 2 3 5 6

Primaria
incompleta 27,64% 12,39% 7,33% 3,72% 1,70%

Primaria
completa 21,49% 17,57% 13,55% 7,37% 3,81%

Secundaria
incompleta 5,45% 4,11% 3,25% 1,83% 1,00%

Secundaria
completa 23,79% 30,76% 27,79% 17,30% 9,21%

Preparatoria
incompleta 5,69% 6,79% 6,40% 4,93% 2,93%

Preparatoria
completa 9,67% 16,98% 20,28% 19,11% 13,65%

Licenciatura o
más 6,27% 11,41% 21,39% 45,74% 67,70%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Por los principales sectores de empleo

Agricultura 21,44% 8,65% 3,28% 1,77% 2,12%
Industrias
manufactureras 2,84% 7,67% 13,97% 9,66% 7,77%
Comercio al por
menor 25,18% 19,29% 12,39% 9,44% 7,97%
Por posición de ocupación:
Subordinados y
Remunerados 45,13% 78,97% 82,93% 79,74% 75,31%
Empleadores 1,75% 2,37% 4,03% 7,31% 14,24%
Por cuenta
propia 53,12% 18,67% 13,03% 12,95% 10,46%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente. Elaboración propia en base a la ENOE.
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Tablas para interpretación de coeficientes

1. Para las variables “idscian”. Base: construcción (#4).

Categoría Descripción

1 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza

2 Minería

3 Generación y distribución de electricidad, suministro de gas y agua

4 Construcción

5 Industrias manufactureras

6 Comercio al por mayor

7 Comercio al por menor

8 Transportes, correos y almacenamiento

9 Información en medios masivos

10 Servicios financieros y de seguros

11 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes

12 Servicios profesionales, científicos y técnicos

13 Corporativos

14 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos

15 Servicios educativos

16 Servicios de salud y de asistencia social

17 Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos

18 Servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas

19 Otros servicios, excepto actividades gubernamentales

20 Actividades gubernamentales y de organismos internacionales

21 No especificado
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2. Para las variables “idemple”. Base: de 51 y más personas (#6)

Clasificación de la población ocupada por número de trabajadores

1 1 persona

2 De 2 a 5 personas

3 De 6 a 10 personas

4 De 11 a 15 personas

5 De 16 a 50 personas

6 De 51 y más personas

7 No especificado

3. Para las variables “idtloc”. Base: localidades mayores de 100,000 habitantes (#1).

Tamaño de Localidad

1 Localidades mayores de 100,000 habitantes

2 Localidades de 15,000 a 99,999 habitantes

3 Localidades de 2,500 a 14,999 habitantes

4 Localidades menores de 2,500 habitantes

4. Para la variables de “idzona”. Base: Zona A (#1).

Zona Salarial

1 Zona A

2 Zona B
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5. Para las variables de “tipcon”. Base: No especificado (#6).

Clasificación de la población subordinada y remunerada por
disponibilidad de contrato escrito

1 Con contrato escrito

2 Temporal

3 De base, planta o por tiempo indefinido

4 Contrato de tipo no especificado

5 Sin contrato escrito

6 No especificado



26

Estimaciones adicionales del modelo de probabilidad

PROBIT de contar con < 1 SM

Significancia estadística: *** al 1%, ** al 5%, * al 10%.
Fuente. Elaboración propia en base a la ENOE.
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Fuente. Elaboración propia en base a la ENOE.


