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Resumen 

Si bien han sido muchos los esfuerzos que se han realizado a nivel internacional por 

promover la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, el mercado 

de trabajo mexicano para estas personas presenta distintos patrones de 

discriminación que se refleja en menor participación económica, altas tasas de 

desempleo, menores salarios, segregación ocupacional, entre otras. La anterior 

situación de desigualdad deriva de los prejuicios que aún prevalecen sobre la 

productividad de este conjunto de la población y la falta de accesibilidad en los 

centros de trabajo y en el transporte público. Estas cuestiones que no sólo afectan su 

participación en el mercado laboral, sino que transgreden sus derechos al colocarlos 

en una situación de desventaja. En este trabajo nos centramos en uno de estos 

aspectos: la brecha salarial existente entre las personas con y sin discapacidad, con 

base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010. A partir del 

método de descomposición de Oaxaca-Blinder, se pretende conocer qué parte de la 

brecha se explica por las características observadas en cada grupo y cuál no, la parte 

que no puede ser explicada se debe a diversos factores entre los cuales aparece la 

discriminación de la que son objeto las personas con discapacidad.  

 

“…entramos a trabajar los dos haciendo maquila, un día que nos llama el patrón y nos 
salió con que por su tipo de discapacidad de él (el esposo) no le rendía lo que yo, que 

por qué no trabajábamos los dos y nada más me pagaba a mi…” 

Entrevista a señora con secuelas de polio y a su pareja con retraso mental 

 

I.  Introducción  

Las personas requieren la realización de diversas actividades que inciden de forma positiva en 
su desarrollo como educación, diversión, ocio, entretenimiento, tiempo libre, etc. Sin 
                                                 
1 Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en Lima-Perú, 
del 12 al 15 de agosto de 2014. 
2 Los nombres de los autores se presentan alfabéticamente: Clara Márquez Scotti, El Colegio de México, 
mmarquez@colmex.mx y Jorge Reyes Manzano, El Colegio de México, joreyes@colmex.mx. 
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embargo, el trabajo es un actividad estratégica que permite mejorar el nivel de vida de las 
personas, ya que no sólo le permite a los individuos generar recursos económicos y sociales, 
sino que les posibilita la integración y participación en la sociedad, incluso posee la función 
de proporcionarles una identidad personal y social (Agulló, 1998; Mora y De Oliveira, 2008).  

En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las 
Naciones Unidas en 2006 se reconoce el derecho de las personas con discapacidad (en 
adelante PD) a trabajar en igualdad de condiciones que las demás personas; lo cual incluye el 
derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 
aceptado en un mercado y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible a esta población. 
De manera que los países que ratificaron dicha convención adquirieron el compromiso de 
adoptar medidas para prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a 
todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de 
selección, contratación y empleo; la continuidad en el empleo, la promoción profesional y 
unas condiciones de trabajo seguras y saludables. 

Sin embargo, las PD en edad de trabajar aún encuentran desventajas y peores resultados en el 
mercado de trabajo que sus pares sin discapacidad a juzgar por el menor nivel de tasa de 
ocupación y un mayor monto de tasa de inactividad (OCDE, 2010; U.S. Bureau of Labor 
Statistics, 2012). Por su parte, la posibilidad de trabajar también depende del tipo y grado de 
discapacidad, siendo las personas con discapacidades relacionadas con deficiencias mentales e 
intelectuales las que tienen menos probabilidades de ocuparse (Thornicroft et al., 2010; Jones 
et al., 2003). Este escenario de exclusión por parte del mercado laboral puede explicar por qué 
gran parte de estas personas se inserten en el trabajo por cuenta propia o en el mercado 
informal (OMS, 2011) e incluso en la mendicidad (ONU, 1982).  

La calidad del trabajo al que acceden las PD es otro aspecto de la desigualdad a la que se 
enfrenan en el mercado de trabajo. Es más frecuente que se les contrate en empleos 
contingentes o a tiempo parcial, respecto de las personas sin discapacidad, lo cual va 
acompañado de menores salarios o prestaciones (Schur, 2003). En cuanto a los salarios, las 
PD suelen ganar menos que las personas sin discapacidad, además prevalece la diferencia de 
género en el mercado laboral, ya que las mujeres con discapacidad ganan aún menos que los 
hombres con discapacidad (Jones et al., 2003).  

Son diversos los motivos por los que gran parte de las PD son excluidas del mercado laboral, 
una de ellas puede provenir de la falta de estudios o bajo nivel de escolaridad que pudieron 
haber experimentado en etapas tempranas de la vida. Por lo que se presentan ante un mercado 
laboral crecientemente segmentado con insuficientes recursos de empleabilidad y habilidades 
que les permitan tomar ventaja de las oportunidades de empleo y de negociación en el 
mercado de trabajo (Ahmad, 2003).  

Otro aspecto que incide en su participación laboral es la concepción que tienen los 
empleadores sobre la discapacidad. Cabe señalar que existe todo tipo de creencias y actitudes 
en torno a la discapacidad, por lo general negativas, que van desde la idea de que son menos 
productivos (OMS, 2011; Gartrell, 2010; Baldwin y Johnson, 1994) o bien la negativa de 
asumir los costos que representaría hacer las adaptaciones de accesibilidad necesarias para un 
adecuado desempeño de sus funciones (Jones et al., 2003).  

Adicionalmente, aparecen las barreras físicas que se encuentran entre el hogar de estas 
personas y el lugar de trabajo, pues la falta de accesibilidad en el transporte público y en los 
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espacios abiertos les impiden trasladarse de un lugar a otro (Roberts y Babinard, 2004), 
complicaciones que se presentan desde asistir a entrevistas de trabajo hasta la asistencia 
cotidiana al centro de trabajo, incluso su participación en eventos sociales con los compañeros 
de trabajo (ILO, 2006). 

La exclusión laboral constituye una de las razones más importantes por las que las PD se 
encuentran en condiciones de pobreza (Scott y Mete, 2008; Zaidi y Burchardt, 2005; 
Hoogeveen, 2005; She y Livermore, 2007). La pobreza, a su vez, puede ser causa y 
consecuencia de la discapacidad, debido a que las PD tienen menos probabilidades de 
encontrar un empleo, o bien es posible que algunos miembros de la familia tengan que 
renunciar a trabajar o ir a la escuela para cuidarles. Asimismo no contar con los recursos 
necesarios para ofrecerles los tratamientos adecuados, junto con la incapacidad de las familias 
pobres para invertir lo suficiente en salud y nutrición, complican los problemas que las PD 
deben afrontar. (UNESCO, 2010). 

De ese complejo cuadro de desigualdad que enfrentan las personas con discapacidad, nos 
centraremos en uno de estos aspectos: la diferencia en los ingresos percibidos por las PD y las 
personas sin discapacidad. Este análisis tiene por objetivo saber si la brecha salarial observada 
se debe a un efecto de discriminación hacia las PD y cuál es su magnitud, o bien, si se debe a 
características propias de los individuos las cuales inciden para que un grupo de personas sea 
remunerado de manera desigual. El modo de abordar este problema de estudio es mediante 
una descomposición Oaxaca-Blinder, que permite identificar un componente explicado de la 
brecha salarial y uno no explicado, que es pasible de ser interpretado como discriminación.3  

A partir de las contribuciones seminales de Oaxaca (1973) y Binder (1973) acerca de la 
descomposición de las diferencias salariales, esta técnica se ha empleado extensivamente para 
el estudio de la discrimación salarial entre dos grupos: hombres versus mujeres, 
afrodescendiente versus no arodescendientes, sindicalizados versus no sindicalizados, por 
citar algunos ejemplos. El análisis de la descomposición de la brecha salarial entre las 
personas con y sin discapacidad, es un área relativamente reciente. Esta área comienza a 
desarrollarse en Estados Unidos con la publicación de Johnson y Lambrinos, es seguida en el 
mismo país por Baldwin y Johnson (1994; 2000; entre otros) y luego comienza a ser aplicada 
en Europa (Kidd, Sloane y Ferko, 2000; Pagan y Marchante, 2004; entre otros).4 En América 
Latina este tipo de análisis es aún muy incipiente (Maldonado, 2007) y, al menos hasta donde 
nuestro conocimiento alcanza, en México no contamos con un estudio de este tipo. Con este 
trabajo intentamos entonces contribuir con un primer acercamiento a esta problemática.  

 

 

                                                 
3 Estaríamos frente a un acto de discriminación si ante actividades similares se asignan menores salarios y se 
reducen las oportunidades de trabajo a las PD (Baldwin y Johnson, 1994). Para ser más explícitos, y retomando 
el ejemplo planteado por (Baldwin, Johnson y Watson, 1993), podríamos considerar el caso de una persona con 
dificultades cardiovasculares que limitan su capacidad para levantar objetos pesados; esta persona tiene en efecto 
una limitación funcional. Pero, si esta persona se ha preparado para insertarse en empleos de oficina que no 
requieren el levantamiento de objetos pesados, su productividad no se vería afectada. No obstante, si sus posibles 
empleadores tuvieran ciertos prejuicios hacia las personas con problemas en el corazón, sus oportunidades 
laborales y su salario, podrían verse limitados a causa de esta discriminación.  

 
4 Ver Maldonado (2007) para un completo panorama de los aportes de estas investigaciones.  
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1.1. Las personas con discapacidad en el mercado de trabajo mexicano  

En México es muy poco lo que se conoce sobre las condiciones socioeconómicas en que 
viven las PD, lo cual se debe en parte a la escasa información que había hasta hace poco sobre 
el tema. Cada vez son más las fuentes de información que incluyen un conjunto de preguntas 
sobre esta población, las cuales no escapan al debate sobre su efectividad debido a la 
diversidad que existe hacia el interior de un fenómeno tan complejo. No obstante, el tema ha 
estado presente en fuentes de información como los censos de población 2000 y 2010; las 
Encuestas Nacional de Salud y Nutrición en su edición 2006 y 2012, así como la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2010 y 2012, entre otras.  

Cuadro 1. Indicadores sobre empleo1 de la población con y sin discapacidad, 2000 y 2010 

Población con 
discapacidad

Población  sin 
discapacidad

Población con 
discapacidad

Población  sin 
discapacidad

Tasa de participación económica 29.9 62.0 40.0 66.1

Tasa de desempleo abierto 7.3 5.6 3.8 4.3

Población ocupada (n)      1,574    43,005         903    14,221 

Promedio de años aprobados (ocupados) 6.1 9.2 5.1 9.2

Situación en la ocupación principal % 100.0 100.0 100.0 100.0
Trabajador asalariado 53.0 73.6 46.8 69.5
Empleador 16.2 9.1 17.5 10.3
Trabajador por cuenta propia 22.7 12.4 30.0 14.1
Trabajador sin pago 8.1 4.9 5.8 6.2

Ingreso en la ocupación % 100.0 100.0 100.0 100.0
No percibe 31.8 28.9 28.1 30.0
Hasta un S.M. 15.8 8.6 21.9 11.3
Hasta dos S.M. 8.0 6.7 11.3 6.6
Más de dos S.M. 44.4 55.8 38.8 52.2

Ingreso promedio mensual en la ocupación $6,511 $9,794 $5,607 $9,808

1 
Población de 14 años o más. 

Fuentes: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010 y 2012. Cálculos propios.

Indicadores
2010 2012

 

Los resultados de estos ejercicios muestran que el escenario en el país no es muy distinto a los 
estudios mencionados anteriormente, de lo que reportan la ENIGH 2010 y 2012 se observa un 
panorama de desventajas para las PD. De acuerdo a los datos que se presentan en el Cuadro 1 
para el año 2010, se observa que las PD respecto a sus pares sin discapacidad tienen menor 
participación económica. Asimismo se encuentran bajo un régimen de asalariados apenas 5 de 
cada diez contra 7 de sus pares sin discapacidad, lo cual da una idea de su inserción en el 
mercado laboral en el sector privado, de esta manera no es de extrañar que 4 de cada diez PD 
tengan como alternativa el autoempleo: trabajadores por cuenta propia o empleadores.  

En cuanto a la percepción de ingresos, se observa que 47.6 por ciento de las PD no perciben 
ingresos o reciben el equivalente a un salario mínimo (S.M.), mientras que en el caso de las 
personas sin discapacidad representa 37.5 por ciento. La brecha salarial que se observa es 
considerable, de acuerdo con la ENIGH 2010 reporta que las PD ganaban por su trabajo 
alrededor de $6,511 pesos en promedio y que las personas sin discapacidad $9,794 
aproximadamente, es decir, que las PD ganan por su trabajo 66.5 por ciento de lo que 
perciben sus pares sin discapacidad, brecha que se confirma con lo que reporta la ENGIH 
2012.  
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II.  Materiales y métodos 

Para responder a la pregunta de investigación se propone centrar la atención en el objeto de 
estudio que es evidentemente la PD y su contraste con el resto de la población. También se 
considera que una variable tan difícil de medir como el ingreso requiere de una fuente de 
información especializada, por lo que se decidió emplear sólo los microdatos de la ENIGH 
2010, debido a que el tamaño de muestra de la ENIGH 2012 podría tener efectos en los 
resultados.  

El método a emplear está basado en la estrategia paramétrica de larga tradición en el análisis 
de la brecha salarial entre hombres y mujeres propuesta por Oaxaca (1973) y Blinder (1973). 
Este método de descomposición salarial permite descomponer las diferencias medias 
salariales que presentan dos conjuntos de población (típicamente hombres versus mujeres) 
entre los componentes explicados y los no explicados. Mientras que lo explicado se debe a las 
características observadas de los individuos, lo no explicado es consecuencia del diferente 
valor que el mercado laboral da a esas mismas características según estén asociadas a un 
individuo o a otro. Esta última parte, no explicada se interpreta como un estimador de la 
discriminación salarial media en el mercado de trabajo5. (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973).  

Siguiendo la exposición de Oaxaca (1973) el método de descomposición de la brecha salarial 
de dos grupos excluyentes (A y B) opera del siguiente modo. En primer lugar se estiman 
idénticas regresiones de ingreso para cada grupo:  

µβ AAAA

XW ++=ln  

µβ BBBB

XW ++=ln  

donde lnWA y lnWB, representan el logaritmo del ingreso del grupo A y del grupo B, 
respectivamente, βA y βB, son vectores de los coeficientes a ser estimados para cada grupo, XA 
y XB, representan los vectores de las características observadas para cada grupo y µA y µB, 
corresponden al término de error de cada ecuación.  

Luego de la estimación por OLS, la diferencia de ingresos entre ambos grupos puede ser 
expresada del siguiente modo:  

( ) XXWW
BBAABA ββ ˆˆlnln −=−  

Luego de una serie de adiciones y sustracciones, se obtiene la siguiente ecuación de 
descomposición:  

( ) ( ) 





 −+−=− βββ ˆˆˆlnln

BABBAABA

XXXWW  

                                                 
5 Este componente residual también se puede deber a algunas características no observadas de los dos grupos. 
Para tener una medida exacta de la discriminación, deberíamos incluir en la ecuación todas las características que 
explican la diferencia en los ingresos. Dado que lo anterior es imposible, y tampoco deseable por una cuestión de 
parsimonia en los modelos, debemos ser cautelosos al momento de interpretar este dato y contentarnos con una 
aproximación a la medida de la discriminación existente. Esta cautela es requerida también por otras cuestiones 
que serán abordadas más adelante.  
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La anterior ecuación corresponde a la descomposición, desde el punto de vista de la estructura 
de ingresos del grupo A, es decir, que el grupo que sufre discriminación sería el B. En esta 
ecuación, el primer término del lado derecho corresponde al componente de la brecha salarial 
que es explicado por las diferencias en las características observadas de los grupos estudiados. 
El segundo término del lado derecho de la ecuación es el componente que no puede ser 
explicado por las características observadas.  

Luego de la formulación seminal de Oaxaca y Blinder, se han desarrollado múltiples 
ecuaciones de descomposición. Las diferencias en las formulaciones se deben a los supuestos 
realizados en relación a la estructura de salarios si no existiera discriminación. En la 
formulación aquí presentada se asume que en ausencia de discriminación hacia el grupo B, 
ellos tendrían salarios similares a los del grupo A.  

En este estudio analizaremos la brecha salarial existente entre las PD y las personas sin 
discapacidad. Siguiendo con los términos anteriores, se asume que la estructura salarial no 
discriminatoria es la del grupo de las personas sin discapacidad (grupo A en las ecuaciones), 
mientras que opera cierta discriminación hacias las PD (grupo B en las ecuaciones). Una 
interesante interpretación de los dos términos de la ecuación de descomposición es mediante 
el uso de contrafácticos. El término del componente explicado puede ser parafraseado como 
lo que las PD ganarían si tuvieran las mismas características, en promedio, que las personas 
sin discapacidad. Mientras que el segundo término de la ecuación, que es el componente no 
explicado por las características observadas, puede ser interpretado como lo que las PD, dadas 
sus características observadas, ganarían si fuerasn remuneradas como lo son las personas sin 
discapacidad. 

La descomposición de la brecha salarial para estos dos grupos presenta dos potenciales 
dificultades metodológicas: sesgo por selectividad y la carencia de una variable acerca de la 
productividad de las personas con discapacidad y sin discapacidad. El problema de 
selectividad está dado por la escasa presencia de PD en las ocupaciones calificadas o muy 
calificadas (ver cuadro 2). Dado que a esas ocupaciones se les asocia mayores ingresos, la 
sobrerepresentación en esas ocuapciones de las personas sin discapacidad nos llevaría a una 
sobreestimación de la brecha salarial. Para tratar de lidiar con este problema, en este estudio 
se seleccionaron únicamente a los empleados en ocupaciones no calificadas. De esta forma la 
población bajo estudio queda conformada por los trabajadores, hombres y mujeres, que están 
empleados en ocupaciones no calificadas, esta población se subdividirá entres las personas 
con y sin discapacidad. Esta subpoblación incluye a 63.4% de las PD e incluye el siguiente 
grupos de ocupaciones: trabajadores auxiliares en actividades administrativas; comerciantes, 
empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales, caza y pesca; y trabajadores en actividades elementales y de apoyo (ver cuadro 2). 

El segundo problema metodológico está relacionado con la ausencia de una variable que nos 
permita aproximarnos al nivel de productividad de los trabajadores. De acuerdo con Baldwin 
y Johnson (1995) al estudiar las diferencias salariales de personas con y sin discapacidad se 
debe interpretar con precaución el componente de rendimientos, el que se suele interpretar 
como discriminación, debido a que las características de las personas con discapacidad 
realmente pueden limitar su productividad, por lo que el mercado laboral les pagaría menos. 
Es decir, el componente de la discriminación estaría “contaminado” con una diferencia real en 
la productividad que no puede ser controlada en las variables independientes.  
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Cuadro 2. Ocupación principal de la población con y sin discapacidad, 2000 y 2010 

Población con 
discapacidad

Población  sin 
discapacidad

Población con 
discapacidad

Población  sin 
discapacidad

Total 100.0 100.0 100.0 100.0
Funcionarios, directores y jefes  3.1 4.2 1.0 3.6
Profesionistas y técnicos  7.7 14.9 6.4 14.7
Trab. auxiliares en actividades administrativas  4.4 6.3 3.7 5.8
Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas  15.6 14.0 10.9 14.5
Trab. en servicios personales y vigilancia  8.1 8.0 7.5 8.0
Trab. en act. agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca  15.1 7.8 22.9 9.4
Trab. artesanales  12.6 11.4 12.5 10.7
Op. de maq. ind., ensambladores, choferes y conductores 5.2 9.3 6.7 8.2
Trab. en actividades elementales y de apoyo  28.4 24.2 28.0 24.8

Fuentes: Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2010 y 2012. Cálculos propios.

Ocupación principal
2010 2012

 

La literatura (DeLeire, 2001; Gannon y Munley, 2009; Jones, 2006) ofrece una solución al 
problema que será también ensayada aquí. Para intentar minimizar la incidencia del problema 
se busca tener alguna aproximación a los niveles de productividad de la población. Para ello 
se distinguen dos grupos al interior de las personas con discapacidad de acuerdo al grado de 
su discapacidad. Se obtienen dos grupos, aquellos con discapacidad severa y aquellos con 
discapacidad no severa. Parece plausible asumir que las personas con discapacidad no severa 
tendrán una productividad similar a las personas sin discapacidad, mientras que las personas 
con discapacidad severa, tendrán menor productividad. Para incluir a estos tres perfiles en la 
descomposición, se estimarán idénticas regresiones de ingreso para cada grupo y se realizarán 
dos descomposiciones: una entre las personas sin discapacidad versus las personas con 
discapacidad no severa, y otra entre las personas con discapacidad severa y las personas sin 
discapacidad. Mediante las diferencias en esas estimaciones es posible tener una 
aproximación al espectro de la discriminación salarial que existe hacia las personas con 
discapacidad, dado que es posible diferenciar dentro del componente de lo no explicado 
aquello que se debe a la discriminación de aquello que se debe a la incidencia de los 
problemas de salud en la productividad.  

La lógica de esta estrategia puede ser presentada esquemáticamente del siguiente modo. 
Asumiendo que las personas con discapacidad no severa y las personas sin discapacidad 
tienen idénticos niveles de productividad, la descomposición de la brecha salarial de ambos 
grupos dará el efecto de la discriminación (1). Ahora bien, dado que se asume que entre las 
personas con discapacidad severa y las personas sin discapacidad sí hay diferencias en su 
productividad, la descomposición de su brecha salarial dará el efecto de la discriminación más 
el efecto de la productividad (2). La diferencia entre ambas permite despejar el efecto de la 
productividad, asumiendo que las PCD severa y las PCD no severa sufren el mismo grado de 
discriminación en el mercado laboral.  

(1): PSD (no explicado) - PD no severa (no explicado) = discriminación 

Supuesto de (1): misma productividad  

(2): PSD(no explicado) - PDsevera(no explicado) =discriminación + productividad 

Supuesto de (2): distinta productividad 

(3): (2) – (1) = productividad 
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Supuesto de (3): mismo grado de discriminación hacia las PD severa y las PD no severa.  

Un aspecto que se debe tener presente tiene que ver con la medición de discapacidad en la 
fuente de información, debido a que el tema se abordó a partir de un conjunto de preguntas 
sobre actividades de la vida cotidiana, con las cuales se pretende identificar a la población que 
se encuentra en riesgo de ver restringida su participación debido a sus limitaciones para 
realizar dichas actividades. El término de población con limitaciones se refiere a la población 
con discapacidad conformada por aquellas personas que tienen alguna dificultad al realizar 
actividades básicas como caminar o moverse, ver, escuchar, hablar, atender su cuidado 
personal, poner atención o aprender (INEGI, 2011). De igual forma cabe señalar que se carece 
de la severidad de la discapacidad, por lo que se construyó según el número de limitaciones, 
así las PD no severa tienen una limitación mientras que las PD severa más de una.  

Cuadro 3. Variables que intervienen en la brecha salarial en la población con y sin discapacidad 

Variables Descripción

Persona con discapacidad Población que se encuentra en riesgo de ver restringida su participación debido a sus limitaciones 
para realizar actividades de la vida cotidiana. (Con discapacidad =1, sin discapacidad =0).

Persona con discapacidad 
severa

Población con más de una limitación para realizar actividades de la vida cotidiana. (Discapacidad 
severa =1, con discapacidad leve o moderada =0).

Ingreso Logaritmo natural del ingreso por trabajo.
Ocupaciones (no 

calificadas)
Trabajadores auxiliares en actividades administrativas =1; comerciantes, empleados en ventas y 
agentes de ventas =2; trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca 
=3; y trabajadores en actividades elementales y de apoyo =4.

Horas trabajadas Número de horas trabajadas a la semana.
Sector de actividad Primario =1, industrias =2, servicios =3.

Tamaño del establecimiento Micronegocio =1, pequeña empresa =2, empresa mediana =3, empresa grande =4.
Contrato Tuvo contrato permanente =1, sin contrato y con contrato eventual o por proyecto =0. 

Edad Edad al cuadrado.
Mujer Mujeres =1, hombres =0.

Escolaridad Número de años aprobados en el sistema educativo. 
Localidad rural Rural =1 (localidades con menos de 2500 habitantes), urbano =0.  

En el Cuadro 3 se presentan las variables explicativas asociadas al ingreso por trabajo. Se 
incluyen variables relacionadas propiamente con la ocupación, las horas trabajadas, el sector 
de actividad, el tamaño del establecimiento y el tener un contrato permanente; y variables 
sociodemográficas, donde se incorpora la edad, el sexo, la escolaridad y el tamaño de la 
localidad.  

 

III.  Resultados 

Los primeros resultados muestran que en el modelo para el grupo 1 que corresponde a la 
población sin discapacidad todas las variables consideradas son significativas, en cambio para 
el grupo 2 que se refiere a la población con discapacidad las variables como tamaño del 
establecimiento y la edad al cuadrado no resultaron significativas (véase anexo). En un 
modelo posterior se eliminó la variable tamaño del establecimiento y se incorporó la edad sin 
transformación, pero los resultados no mejoraron la significancia de tal variable, por lo que se 
decidió eliminar ambas variables del modelo, con lo cual todas las variables que quedaron 
resultaron significativas al 95%, salvo la categoría industria del sector de actividad que resultó 
significativa al 90 por ciento. Los resultados del modelo al que se le ha denominado 1 se 
presentan en la imagen 1. 
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Imagen 1. Regresiones de ingreso para cada grupo 

Grupo 1: personas sin discapacidad 

 

Grupo 2: personas con discapacidad 

 

Los resultados de la descomposición (imagen 2) indican que existe una brecha salarial entre 
las personas con y sin discapacidad de 0.50.6 Esta brecha se descompone en un componente 
que puede ser explicado por las características observadas (0.30) y otro componente 
permanece inexplicado (0.20). Es decir, que 40 por ciento de la brecha salarial no es posible 
explicar, considerando las variables explicativas. En términos de contrafácticos, el 
componente explicado indica lo que las PD ganarían si tuvieran las mismas características, en 
promedio, que las personas sin discapacidad. Mientras que el segundo término de la ecuación, 
que es el componente no explicado por las características observadas, puede ser interpretado 
como lo que las PD, dadas sus características observadas, ganarían si fueran remuneradas 
como lo son las personas sin discapacidad.  

Imagen 2. Descomposición Oaxaca-Blinder (twofold decomposition) 

 

Si además esto se quisiera expresar en términos nominales (imagen 3), se obtiene que las 
personas sin discapacidad perciben por ingreso un promedio equivalente a $4,972 y las 
personas con discapacidad $3,007, lo cual significa que las primeras perciben 1.65 veces que 
las segundas. De igual forma si las personas con discapacidad aumentaran su dotación a la par 

                                                 
6 Una forma de validad el valor de la brecha obtenida fue realizando la descomposición en términos de la 
threefold decomposition con la cual se obtiene una brecha de 0.50, cuyo primer término endowments refleja el 
incremento medio del salario de las personas con discapacidad tuvieran las mismas características que las 
personas sin discapacidad (0.38); el término coefficients cuantifica la variación de los salarios de las personas 
con discapacidad si se les aplicara los coeficientes de las personas sin discapacidad a las características de las 
personas con discapacidad (0.20) y, el tercer término interaction mide la interacción del efecto simultáneo de las 
diferencias en las dotaciones y los coeficientes (-0.08).  
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de sus pares sin discapacidad, su ingreso aumentaría 34.9%, mientras que 22.5 por ciento 
seguiría sin poder explicarse. 

Imagen 3. Descomposición Oaxaca-Blinder en términos nominales (twofold decomposition) 

 

El componente no explicado de la descomposición suele ser interpretado como 
discriminación, es decir que, tendríamos un efecto de discriminación salarial que explica el 
40% de la brecha salarial. Sin embargo, como bien se mencionó anteriormente, al referirnos a 
esta población no es posible asumir directamente que éste es el efecto de la discriminación ya 
que este podría estar “contaminado” con el efecto de una menor productividad real. Cabe la 
posibilidad de que debido a que se trata de un conjunto de la población que tiene limitaciones 
para realizar actividades básicas de la vida su productividad sea menor y el mercado ajuste sus 
salarios con base en su productividad. 

Para tratar de descomponer el efecto asociado a la productividad se aplicará la estrategia 
empleada por (DeLeire, 2001), en la cual distingue a las personas con discapacidad severa, 
que son las personas que tienen más de una limitación, de las personas con discapacidad no 
severa, que son quienes manifestaron tener sólo una limitación. El autor asume que las 
personas con discapacidad no severa tienen la misma productividad que las personas sin 
discapacidad, así se puede tener una aproximación del efecto de la productividad y de la 
discriminación que enfrentan las personas con discapacidad. 

Retomando la idea de la metodología para poder aproximarnos a un valor de la 
discriminación, la descomposición 1 a la que se hace referencia consiste en comparar la 
población sin discapacidad (PSD) con la PD no severa, con la idea de obtener el efecto de la 
discriminación, los resultados muestran una brecha de 0.46, de la cual 0.27 puede ser 
explicada de alguna manera por las características de ambas poblaciones y 0.19 no puede ser 
explicada, recordando que se asume misma productividad entre ambas poblaciones entonces 
el valor de 0.19 se refiere a la discriminación asumiendo que ese valor no está afectado por la 
productividad. 

La segunda descomposición, que considera a las PD severa y a las PSD, muestran una brecha 
salarial más grande, lo cual tiene sentido debido a que se está comparando con personas que 
tienen más de una discapacidad. Aquí la brecha estimada de 0.85, que se subdivide en un 
componente explicado que asciende a 0.50 y uno no explicado de 0.35. Recordando que aquí 
se supone que las PSD y las PD severa tienen distintos niveles de productividad, el porcentaje 
de la brecha no explicada es interpretado como un efecto conjunto de discriminación y 
productividad. 
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Cuadro 4. Resultados de las descomposiciones Oaxaca-Blinder 1 y 2 (twofold decomposition) 

Diferenciales
Descomposición 1

PSD vs 
PD no severa

Descomposición 2
PSD vs 

PD severa

Diferencial logaritmo
Predicción 1 8.51 8.51

Predicción 2 8.05 7.66

Diferencia 0.46 0.85

Descomposición
Explicada 0.27 0.50

No explicada 0.19 0.35

Diferencial nominal ($)
Predicción 1 4,972 4,972

Predicción 2 3,146 2,121

Diferencia 1.58 2.34

Descomposición
Explicada 1.31 1.65

No explicada 1.20 1.42  

De la descomposición 1 se obtuvo un valor de 0.19 de la brecha que no puede ser explicada, 
de la descomposición 2 corresponde un valor de 0.35, de la diferencia observada dados los 
supuestos mencionados, se obtiene que el efecto de la productividad es de 0.16 y el efecto de 
la discriminación alcanzaría un valor de 0.19, es decir, la brecha de la segunda 
descomposición se explica en 54.3% por razones de discriminación. 

Gráfica 1. Identificación del efecto de la discriminación  

 

Cabe precisar que la estrategia metodológica utilizada para intentar identificar del 
componente no explicado lo que puede ser atribuido a la únicamente discriminción presenta 
algunos supuestos difíciles de sostener y por ello no la consideramos para nada óptima. Por un 
lado, para discernir el efecto de la discriminación del efecto de la productividad es preciso 
sostener dos supuestos cuestionables: a) que la productividad de un grupo sin discapacidad y 
otro con discapacidad no severa tienen la misma productividad y b) que existe el mismo grado 
de discriminación entre las personas con discapacidad severa y no severa. Por otro lado, dada 
la información disponible existen problemas para diferenciar a la población con discapacidad 
severa de la no severa, por lo que asumir que las personas que hayan reportado más de una 
discapacidad son los casos más severos es un punto rebatible, pero ante la imposibilidad de 
conocer aspectos de la productividad de las PD que permitieran tener una aproximación a la 
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discriminación se consideró la mejor opción. Finalmente, tenemos una objeción más general 
acerca de la real incidencia de la productividad. Consideramos que el mercado de trabajo ya 
es suficientemente exigente al momento de dejar entrar a las personas con discapacidad al 
empleo como para que habilite la entrada a personas con menos productividad.  

IV.  Conclusiones 

Este trabajo pretende contribuir al estudio del fenómeno de la discapacidad en México, pues 
la escasez de investigaciones al respecto impiden visibilizar la magnitud de problema al que 
se enfrentan las personas con discapacidad, quienes a pesar de buscar su participación en los 
diferentes espacios de la sociedad como parte de sus derechos fundamentales, aún se 
enfrentan a barreras que impiden su integración laboral. La realidad para estas personas es la 
exclusión laboral, segregación ocupacional y bajos salarios en el mercado laboral.  

Aquí nos hemos concentrado en uno de los aspectos de la desigualdad de la que son objeto las 
personas con discapacidad en el mercado de trabajo: los bajos salarios. Los resultados de la 
ENIGH 2010 muestran un panorama de desigualdad salarial para las PD respecto de sus pares 
sin discapacidad, pues la brecha entre estos dos grupos es evidente, ya que las personas sin 
discapacidad ganan 1.65 veces más que las PD. Un aspecto complementario de este trabajo 
era conocer qué parte de esa diferencia se debía a motivos de discriminación, considerando la 
posibilidad de que el grupo de personas con discapacidad tuvieran menor productividad 
derivada de su condición y por consiguiente fueran retribuidos con menores salarios. Los 
datos indican que de la brecha salarial existente aproximadamente 18.8% puede ser 
adjudicada a razones de discriminación salarial hacia las personas con discapacidad. 

Reconocemos que muchos años ha llevado la incorporación del tema de la discapacidad en las 
fuentes de información, no obstante aún hay mucho por hacer. Este análisis ha alcanzado a 
mostrar la desventajosa situación en la que se encuentran las personas con discapacidad pero 
ha sido difícil profundizar en este aspecto, en buena medida, por la carencia de información 
adecuada. Entendemos que es preciso que la calidad de las preguntas sean mejoradas y que se 
realicen las adecuaciones pertinentes en los censos y encuestas que se llevan adelante 
regularmente con la finalidad de poder realizar estudios que reflejen con mayor precisión la 
realidad de las personas con discapacidad. 
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Anexo. Resultados modelo completo que compara PSD vs PCD 

 


