
Resumen

En México, como en la mayoría de los países latinoamericanos con 
poblaciones indígenas, se piensa que los fenotipos europeos son pre-
feridos a los fenotipos mestizos o indígenas. En este artículo estamos 
interesados en probar tal hipótesis a través de un experimento de 
campo en el mercado laboral. A pesar de la relevancia del tema en 
términos de políticas públicas, existe poca evidencia empírica y cuan-
titativa al respecto. Para ello, enviamos poco más de 8,000 currícu-
los fi cticios respondiendo a anuncios de empleo. En dichos currí-
culos variamos aleatoriamente la información sobre el candidato. 
Entre las características que fueron distribuidas de forma aleatoria 
se encuentra una fotografía que representa los distintos fenotipos 
(europeo, mestizo claro e indígena), el sexo del candidato y el es-
tado civil. Así nuestra prueba consiste en averiguar qué candidatos 
reciben más llamadas para concertar una entrevista de trabajo. Si 
no existiera discriminación en México, las características de género, 
estado civil y físicas del individuo no debieran importar. Sin embar-
go, encontramos que las mujeres tienen una tasa de respuesta 40% 
mayor que los hombres. En lo que respecta al fenotipo, una mujer 
con aspecto europeo recibe 20% más llamadas que una mujer con 
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fenotipo indígena. En el caso de los hombres, no hay evidencia es-
tadísticamente signifi cativa de diferencias entre fenotipos. Además, 
encontramos que existe una penalización a estar casada para las 
mujeres, pero no para los hombres. Estos resultados muestran la 
necesidad de que México puede mejorar su legislación laboral para 
asegurar igualdad de oportunidades entre la población y promover 
la movilidad social.

Palabras clave: discriminación, género, raza, empleo, México, mer-
cado laboral.

Introducción

Una de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana es 
la existencia de discriminación por edad, género o fenotipos, estos 
últimos surgidos históricamente del mestizaje de españoles e in-
dígenas americanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México 2010 (ENADIS, 2011), entre los jóvenes, 
24.1% se sienten discriminados por su edad, 24.5% por su aspecto 
y 18% por el color de su piel. Otro reto importante en México, y en 
todo el mundo, es la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes y la 
falta de oportunidades de empleo para este sector de la población. 
En México, la tasa de desempleo de aquellos entre los 18 y 29 años 
de edad es de 9.44% mientras que la de aquellos entre 30 y 45 años 
es de sólo 4.71%.1 Las altas tasas de desempleo juvenil son un he-
cho estilizado en todas las economías. Sin embargo, en los últimos 
años, las autoridades también han puesto atención en el problema 
de la desocupación juvenil en México, jóvenes que ni estudian ni 
trabajan, cuya cifra ronda alrededor del 8.6% de la población entre 
15 y 29 años (Arceo-Gómez y Campos-Vázquez, 2011).

1 Datos para el segundo trimestre de 2010 de la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo (ENOE) recopilada por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI).
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Sea que los jóvenes son despedidos con una mayor probabilidad, 
que cambian de empleo de manera voluntaria, que permanecen deso-
cupados voluntariamente, o que enfrentan mayores restricciones de 
demanda en el proceso de contratación son todavía temas que re-
quieren de investigación en el caso mexicano. Asimismo, es relevan-
te estudiar si las percepciones de los jóvenes descritas en el párrafo 
anterior tienen sustento en la conducta de los empleadores. En este 
artículo nos enfocamos precisamente en analizar la demanda laboral, 
y particularmente, en el comportamiento de los empleadores para 
reclutar trabajadores. Para ello usaremos un estudio de auditoría en el 
cual enviamos currículos (CVs) comparables respondiendo a anuncios 
de empleos para egresados universitarios con poca o nula experien-
cia. El diseño de la auditoría nos permite identifi car si los jóvenes 
son discriminados de acuerdo con el género y a la apariencia física, la 
cual está determinada por el fenotipo de la fotografía del individuo 
incluida en el currículo vitae (CV). Nuestro estudio explota el hecho 
de que la inclusión de fotografías en los CVs no es ilegal en México, e 
incluso es promovida en los anuncios de empleo.

En 2010, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
condujo la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(ENADIS). El principal propósito de la encuesta fue establecer qué 
grupos demográfi cos se sienten discriminados en la sociedad mexi-
cana. La encuesta contuvo una sección especialmente diseñada para 
los jóvenes (aquellos entre 12 y 29 años de edad). De acuerdo a 
esta encuesta, de aquellos jóvenes que buscaron un empleo y que 
no recibieron ninguna oferta de trabajo, 32.7% respondieron que 
ellos creen que fue debido a su apariencia. Desafortunadamente 
la ENADIS no hizo la misma pregunta a las mujeres, pero la encues-
ta muestra que la sociedad mexicana continúa apoyándose en los 
roles de género tradicionales. Como consecuencia de estos roles, 
las mujeres casadas son mucho menos propensas a participar en el 
mercado laboral. A pesar de que estas cuestiones son ampliamente 
conocidas, en México no existen estudios empíricos rigurosos que 
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analicen si existe discriminación en el mercado laboral por razones 
de género, fenotipo e incluso estado civil.2

Por otra parte, el desempleo y la desocupación juvenil son una 
preocupación porque los individuos detienen su inversión en capital 
humano a través de la acumulación de experiencia en el mercado 
laboral durante una etapa crucial del ciclo de vida (Rees, 1986; World 
Bank, 2007). Una línea de investigación en la literatura arguye que las 
altas tasas de desempleo juvenil son el resultado natural del proceso 
de emparejamiento entre los jóvenes y sus posiciones de empleo idea-
les; por tanto, las altas tasas de desempleo juvenil no deberían de ser 
preocupantes (Leighton y Mincer, 1982). Empero, y probablemente 
como consecuencia de una menor inversión en capital humano o 
por el estigma asociado al desempleo y la desocupación, la literatura 
empírica ha encontrado que periodos de desempleo tempranos en 
el ciclo de vida tienen efectos negativos en la carrera laboral de un 
individuo.3 Así que tener restricciones a la entrada al mercado laboral, 
especialmente por razones no ligadas al individuo como la discrimi-
nación, puede desencadenar una peor trayectoria laboral que aquella 
garantizada por la igualdad de oportunidades.

Por tanto, el objetivo de este artículo es entender cuáles son 
las características más importantes en la determinación de una res-
puesta en el proceso de contratación; esto es, cuáles características 
aumentan la probabilidad de obtener una entrevista de trabajo para 
egresados universitarios recientes en México. Con este objetivo, 
implementamos un estudio de auditoría en el que respondimos a 
alrededor de 1,000 anuncios de empleo4 mediante el envío de CVs 

2 Trabajos clásicos mexicanos en el tema de discriminación racial y de género 
incluyen a Béjar Navarro (1969), García Guzmán (1999), Gall (2004) entre otros. 
Ninguno de estos estudios analiza la demanda laboral como se hace en el presente 
artículo.

3 Estos son los llamados efectos cicatrizantes. Véanse por ejemplo: Arulam-
palam (2001); Arulampalam, Gregg y Gregory (2001); Skans (2011), entre otros.

4 Todos los anuncios de empleo pertenecen a distintas empresas.
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comparables. A cada anuncio enviamos alrededor de ocho CVs en 
los cuales variamos el género y la fotografía, así como otras caracte-
rísticas de los solicitantes fi cticios. Las fotografías representan tres 
diferentes fenotipos: caucásico o europeo (blanco), mestizo (more-
no claro) e indígena (moreno oscuro). En el experimento construi-
mos 10 diferentes conjuntos de ocho CVs cada uno, en los cuales to-
das las características de los solicitantes, incluyendo la experiencia, 
son aleatorias de tal forma que tenemos variación sustancial entre 
los CVs. El diseño experimental del estudio permite evaluar direc-
tamente si existe discriminación en el mercado laboral mexicano, 
dado que las características de los CVs son comparables y asignadas 
de forma aleatoria (el género, los rasgos físicos y el estado civil de 
las personas); no debieran ser determinantes para obtener una en-
trevista de trabajo por parte de las empresas.

Nuestro artículo es una contribución importante a la literatura 
previa y a la discusión de políticas públicas en México por las si-
guientes razones. Primero, nos enfocamos en un grupo de jóvenes 
buscadores de empleo (egresados universitarios recientes), el cual 
había sido previamente ignorado. Segundo, nos basamos en feno-
tipos representados por medio de fotografías, lo cual no había sido 
enfatizado en la literatura. Tercero, también utilizamos el estado 
civil y la educación pública como indicadores para medir la discri-
minación entre solicitantes similares. Y fi nalmente, nuestro estudio 
es innovador para probar empírica y cuantitativamente la existencia 
de discriminación laboral en México.

Para los más de 8,000 CVs enviados, encontramos que las mujeres 
tienen 40% más llamadas de respuesta para una entrevista de trabajo 
que los hombres. En consecuencia, no hallamos evidencia de que las 
mujeres del segmento demográfi co sujeto de estudio sean discrimi-
nadas a favor de los hombres. En cuanto al atractivo físico, una mujer 
con fenotipo europeo recibe más llamadas para una entrevista de tra-
bajo que una mujer con fenotipo mestizo o indígena. En el caso de 
los hombres no encontramos diferencias estadísticamente signifi cati-
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vas entre fenotipos. Además, encontramos que hay una penalización 
a estar casada para las mujeres, mas no para los hombres. Tal penali-
zación es mayor para las mujeres con fenotipo indígena. Por último, 
la asistencia a una universidad pública no afecta la probabilidad de 
respuesta en nuestra muestra de empresas.

Estos resultados tienen implicaciones importantes para la legis-
lación y políticas públicas en México. Si individuos con la misma 
experiencia laboral son tratados de forma distinta únicamente por 
su estado civil o su apariencia física, entonces no se está promo-
viendo la igualdad de oportunidades ni la movilidad social. Por esta 
razón, en la mayoría de los países desarrollados se prohíbe que los 
empleadores soliciten información privada del buscador de trabajo 
como son: estado civil y rasgos físicos de la persona. Dado que esas 
características son utilizadas para discriminar a trabajadores, es de-
seable que se mejore la legislación laboral al respecto, y se prohíba 
explícitamente la inclusión de información privada en el currículo.

El resto del artículo se encuentra organizado de la siguiente for-
ma. En la sección 2 describimos brevemente los resultados de estu-
dios de auditoría previos en la literatura. En la sección 3, describi-
mos el experimento que llevamos a cabo y la metodología utilizada 
en el análisis de los datos generados por el mismo. En la sección 4, 
presentamos estadística descriptiva y los resultados del análisis eco-
nométrico. Finalmente, la sección 5 concluye y ofrece una discusión 
sobre las políticas públicas y regulaciones necesarias sustentadas en 
la evidencia presentada.

Revisión de la literatura

La literatura sobre discriminación basada en experimentos de cam-
po ha crecido de manera exponencial en los últimos 30 años (Pager, 
2007). Usualmente se utilizan dos aproximaciones: las pruebas de 
correspondencia y las auditorías en persona. Las pruebas de corres-
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pondencia proponen crear conjuntos similares de CVs fi cticios en 
los cuales hay variación aleatoria en alguna característica de interés 
para el investigador. Por ejemplo, un par de CVs pueden tener ex-
periencia profesional similar, pero diferir en el género. El objetivo 
es comparar la tasa de respuesta para una entrevista de trabajo en 
cada grupo (en nuestro ejemplo anterior, entre hombres y mujeres). 
Puesto que la experiencia es comparable, ante igualdad de oportu-
nidades la tasa de respuesta no debiera variar por género. Por otro 
lado, las auditorías en persona emparejan individuos similares que 
difi eren en alguna característica observable. Estos individuos solici-
tan empleos mediante solicitudes en persona o entrevistas. Además, 
el investigador debe entrenar a los solicitantes de empleo para redu-
cir el sesgo de características no observables (por ejemplo, el acento 
al hablar o el comportamiento durante la entrevista).

Existen muchas ventajas de las pruebas de correspondencia 
sobre las auditorías en persona. Primero, las pruebas de corres-
pondencia son menos costosas que las auditorías en persona. Se-
gundo, las muestras de las pruebas de correspondencia son consi-
derablemente más grandes, lo cual incrementa el poder estadístico 
de las pruebas. Tercero, es difícil asegurar que los solicitantes de 
las auditorías en persona se comportarán de una forma idéntica o 
muy similar durante la entrevista. En los estudios de correspon-
dencia podemos estar seguros de que los CVs tienen características 
comparables. Sin embargo, en algunas posiciones de empleo, se les 
requiere a los solicitantes presentarse personalmente y no sólo en-
viar un CV (Pager, Western y Bonikowski, 2009; Pager, 2007). En 
esos casos, los estudios de correspondencia tienen un impacto li-
mitado. Asimismo, una limitante de estudios de correspondencia es 
que miden discriminación en el interés de las empresas por ciertos 
candidatos, pero no discriminación en el empleo (por ejemplo, no 
es posible medir la discriminación mediante brechas salariales, la 
probabilidad de ascenso o la probabilidad de despido). En México, 
la mayoría de las ofertas de trabajo a egresados recientes requieren 
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el envío de un CV por correo electrónico por lo que un estudio de 
correspondencia es más adecuado. 

Los estudios de correspondencia han sido utilizados para me-
dir la discriminación en el mercado laboral o el mercado de bienes 
raíces por raza o etnicidad, género, edad, atractivo físico y estatus 
social (ver la excelente revisión de literatura de Pager, 2007, y Pa-
ger y Shepherd, 2008). La mayoría de dichos estudios se refi eren a 
países desarrollados. En general, estos estudios muestran evidencia 
de discriminación por raza o etnicidad, y por edad. En Estados 
Unidos, Bertrand y Mullainathan (2004) analizan el efecto de la raza 
en la probabilidad de respuesta. Ellos enviaron CVs similares utili-
zando nombres asociados a blancos, como Greg o Emily, y nom-
bres asociados a negros, como Jamal o Lakisha. Ellos encuentran 
que los CVs con “nombres blancos” tienen una tasa de respuesta de 
9.7%, mientras que los CVs con “nombres negros” tienen una tasa 
de 6.5%. Dado que sólo varía el nombre de los solicitantes fi cticios, 
estos investigadores arguyen que la discriminación racial es sustan-
cial en el mercado laboral estadounidense.

Otros estudios similares se han llevado a cabo en otros países. 
En el caso de Canadá, Oreopoulos (2009) encuentra que los em-
pleadores prefi eren los CVs con nombres ingleses y una educación 
y experiencia laboral canadiense en comparación con nombres ex-
tranjeros (de China, India o Pakistán) y una educación y experien-
cia laboral extranjera. En el caso de Suecia, existe amplia evidencia 
de discriminación en contra de las minorías en el mercado laboral 
(Bursell, 2007; Carlsson y Rooth, 2007; Rooth, 2010) y en el mer-
cado de bienes raíces (Ahmed y Hammarstedt, 2008). En Australia, 
Booth et al. (2011) muestran que existe discriminación en contra de 
los indígenas, los chinos y aquellos con nombres del Medio Orien-
te. Los chinos y árabes deben enviar al menos 50% más solicitudes 
de empleo que los anglosajones para obtener una tasa de respuesta 
similar. En Alemania, Kaas y Manger (2011) hallaron discrimina-
ción en favor de los “nombres alemanes” y en contra de los “nom-
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bres turcos”. En el mercado de arrendamiento de bienes raíces en 
Grecia, Drydakis (2011) encontró evidencia de que la probabilidad 
de recibir una cita para mostrar una casa del mercado es menor para 
los albaneses que para los griegos.

Por otra parte, en los países en desarrollo hay poca evidencia de 
discriminación de acuerdo con el estatus social o la etnicidad. En 
Chile, Bravo et al. (2008) condujeron una prueba de corresponden-
cia en el cual variaron la clase social por medio del nombre y apelli-
do, así como el lugar de residencia. No encuentran ningún compor-
tamiento discriminatorio. En India, Banerjee et al. (2009) comparan 
tasas de respuesta de empleos en call-centers y la industria del soft-
ware entre nombres de castas superiores y castas inferiores. Ellos 
sólo encuentran evidencia de discriminación en call-centers, pero 
en general los nombres asociados a las castas no afectan la tasa de 
respuesta.

Los estudios de correspondencia también han sido utilizados 
para comprender la discriminación por edad y por género. En Esta-
dos Unidos, Lahey (2008) muestra que los solicitantes más jóvenes 
tienen 44% mayor probabilidad de obtener una cita para entrevista 
que los solicitantes más viejos. En general, la evidencia de discrimi-
nación en contra de trabajadores de mayor edad es similar en otros 
países: España (Albert et al., 2011), Francia (Petit, 2007) y Reino 
Unido (Riach y Rich, 2007). Sin embargo, los estudios en España 
y Francia no encuentran evidencia de discriminación por género. 
De otro lado, Booth y Leigh (2010) encuentran discriminación en 
contra de los hombres en ocupaciones dominadas por las mujeres.

Algunos países permiten o requieren una fotografía en el cu-
rrículo. Es interesante analizar el rol que tiene un rostro atractivo 
en la probabilidad de respuesta. Rooth (2009) encuentra un diferen-
cial negativo en la contratación en Suecia para solicitantes obesos o 
poco atractivos. En Argentina, López Bóo et al., (2011) encontraron 
que individuos atractivos reciben 36% más llamadas para entrevis-
tas que individuos poco atractivos. En Perú, Moreno et al. (2004) 
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no encuentran evidencia de discriminación por género o raza en el 
proceso de reclutamiento; empero, sí encuentran que las mujeres 
ajustan sus salarios 7% por debajo del salario esperado de los hom-
bres. Por otro lado, para el caso de México, Aguilar (2011) prueba 
si la etnicidad de candidatos electorales fi cticios importa. Ella en-
cuentra que los mexicanos votan más por candidatos fi cticios con 
fenotipos europeos que con una apariencia mestiza o indígena.

Nuestro artículo está más cercano a la contribución de Oreo poulos 
(2009) y López Bóo et al. (2011). De manera similar al caso de las ca-
racterísticas de los migrantes en Oreopoulos (2009), nosotros estamos 
interesados en los determinantes de la tasa de respuesta a egresados 
recientes. También estamos interesados en si la etnicidad o la noción 
de un rostro atractivo (en términos de fenotipos europeos vis à vis 
mestizos) es un determinante de la tasa de respuesta. Más aún, estamos 
interesados en si existe un diferencial en la tasa de respuesta de acuerdo 
con el tipo de universidad a la cual asistió el joven (públicas vs. privadas) 
y si el estado civil del solicitante también importa. Estas adiciones a los 
estudios previos representan una importante contribución a la litera-
tura científi ca de discriminación, así como a la discusión de políticas 
públicas para combatir la discriminación en México.

Diseño experimental y metodología

Con el objetivo de probar si el género y las características físicas de-
terminan la tasa de respuesta para una entrevista de trabajo, nosotros 
construimos un banco de CVs con características aleatorias y un ban-
co de anuncios de empleo. Un currículo típico incluye la informa-
ción de identidad (nombre, fotografía, dirección, correo electrónico, 
teléfono celular, etcétera), educación previa, experiencia profesional, 
hobbies e información adicional de interés para el empleador (como 
la disponibilidad de tiempo, disponibilidad para mudarse de ciudad, 
entre otros). En general, a cada anuncio enviamos ocho diferentes 

Premio Nacional de Investigación 2012.indd   132Premio Nacional de Investigación 2012.indd   132 15/10/2014   11:58:03 a.m.15/10/2014   11:58:03 a.m.



DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO LABORAL MEXICANO     133

CVs, los cuales se determinaron por género (cuatro hombres y cuatro 
mujeres) y la fotografía (tres fenotipos y un CV sin fotografía).5

En la construcción de los CVs utilizamos información de currícu-
los disponibles en línea para acercarnos lo más posible a la realidad. 
Es más, nos pusimos en contacto con egresados universitarios re-
cientes para que mejoraran los currículos como si fuesen los suyos. 
En el caso de los nombres, usamos ocho de los nombres y apellidos 
más comunes en México que no están asociados a ningún estatus 
socioeconómico. De hecho, usamos apellidos que terminan en “ez” 
dado que estos apellidos son muy comunes en México.6 Siguiendo a 
Lahey y Beasley (2009), asignamos aleatoriamente las características 
entre los CVs7 y creamos 10 conjuntos de ocho CVs cada uno para 
seis distintas carreras profesionales y dos niveles de experiencia;8 así 
que en total nuestro banco de CVs cuenta con 960 currículos. Cada 
nombre se encuentra asociado a una cuenta de correo electrónico y 
a un teléfono celular.9 Las características de estos CVs se encuentran 

5 En algunos casos los anuncios especifi caban el género deseado para la posi-
ción (sólo hombres o sólo mujeres), o bien, especifi caban que el CV incluyese una 
fotografía, así como otras características de los candidatos potenciales. A estos 
anuncios se enviaron menos de ocho CVs: cuatro en el primer ejemplo y seis en el 
segundo.

6 Los nombres que escogimos fueron: Alejandro Flores Álvarez, Antonio 
González Lara, Carlos Romero Gómez, Javier Rodríguez Mendoza, Claudia Gar-
cía Ramírez, Gabriela López Acosta, Mariana Hernández Silva, Mónica Vázquez 
Rivera. De acuerdo con el Instituto Federal Electoral (2012), a Mateos (2010) y al 
sitio Baby Center (2011) estos nombres son muy comunes en México. 

7 Por ejemplo, asignamos aleatoriamente la fotografía, la universidad y prepa-
ratoria a la cual se asistió, la experiencia profesional, el estado civil, la dirección, los 
hobbies y la información adicional.

8 Elegimos las siguientes licenciaturas e ingenierías: administración de empre-
sas, contaduría pública, economía, ingeniería industrial y de sistemas, ingeniería en 
electrónica y comunicaciones, ingeniería en sistemas computacionales. Más adelan-
te explicaremos por qué elegimos estas licenciaturas.

9 Estos fueron los medios para que las empresas se pusieran en contacto con 
nuestros candidatos fi cticios.
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aleatorizadas, por lo que cada nombre y fotografía tienen la misma 
calidad de características en promedio.

Para las fotografías, tomamos retratos de tres hombres y tres 
mujeres con atuendos muy similares y fondo blanco.10 Todas las 
fotografías fueron tomadas con el expreso consentimiento de los 
sujetos, los cuales nos permitieron el uso de su imagen para el ex-
perimento. A cada uno se le explicó la naturaleza y el alcance del ex-
perimento, así como la forma en que sería utilizada su imagen en el 
mismo.11 Para objeto de este estudio, defi nimos el fenotipo europeo 
como un individuo con piel blanca. Es importante mencionar que 
en nuestra defi nición no se impone un color de cabello o de ojos en 
particular. El siguiente fenotipo que defi nimos son los mestizos, los 
cuales tienen piel morena clara. Por último el fenotipo “indígena” es 
aquel con piel morena oscura. Es importante aclarar que de manera 
estricta el indígena no necesariamente es de raza puramente indíge-
na. La palabra indígena se utiliza aquí para identifi car a un individuo 
que se acerca más a una apariencia indígena en cuanto al color de su 
piel y sus facciones. En México está ampliamente reconocido que 
una apariencia europea es preferida a una apariencia mestiza, la cual 
también es preferida a una apariencia indígena (Aguilar, 2011). De 
hecho, la palabra “indio” continúa siendo un insulto en el lenguaje 
del mexicano.12 En nuestro experimento, estamos particularmente 
interesados en si existe una preferencia por individuos de apariencia 
europea, la cual derive en una mayor tasa de respuesta a la solicitud 
de empleo con respecto a un fenotipo europeo en comparación con 

10 En el caso de las mujeres, ellas usaron un saco negro y blusa de color claro; 
los hombres, un traje oscuro, camisa blanca y corbata con patrones discretos. Las 
fotografías se tomaron a color, lo cual permitió observar con mayor claridad cier-
tas características físicas.

11 El Apéndice 1 presenta las fotografías utilizadas en el estudio. Todos los 
sujetos fueron informados de la naturaleza del experimento y nos concedieron su 
autorización para utilizar su imagen.

12 Existen estudios antropológicos que argumentan esos casos. Véase por 
ejemplo Oehmichen (2006) y Wade (2009).

Premio Nacional de Investigación 2012.indd   134Premio Nacional de Investigación 2012.indd   134 15/10/2014   11:58:03 a.m.15/10/2014   11:58:03 a.m.



DISCRIMINACIÓN EN EL MERCADO LABORAL MEXICANO     135

fenotipos mestizos o indígenas, aun cuando las características en los 
CVs sean similares.

También asignamos aleatoriamente la universidad a la cual asis-
tió nuestro candidato fi cticio. Para ello utilizamos dos universidades 
públicas y tres universidades privadas, todas ellas muy conocidas en 
la Ciudad de México. Aun cuando un empleador puede discriminar 
a un individuo de apariencia indígena, nosotros queremos probar si 
la apariencia afecta la probabilidad de respuesta independientemen-
te del tipo de universidad al que se asistió. En México, algunas uni-
versidades privadas son consideradas mejores que las universidades 
públicas por los empleadores (por ejemplo, el periódico Reforma 
[2012] reporta los rankings de las universidades).13-14 En el currículo 
también se varió de manera aleatoria el estado civil del candidato. 
En México, a diferencia de lo permitido en países desarrollados, es 
común que el CV contenga este tipo de información y, de hecho, 
algunos empleadores solicitan esta información. 

En cuanto a los anuncios de empleo, sólo nos enfocamos en 
aquellos que solicitan candidatos con nula experiencia o máximo 
tres años de experiencia dado que estamos analizando el mercado de 
egresados recientes. Los egresados están restringidos a las siguientes 
licenciaturas: administración de empresas, contaduría pública, eco-
nomía, ingeniería industrial, ingeniería en electrónica y telecomuni-
caciones, e ingeniería en sistemas computacionales. Estas carreras 
fueron seleccionadas tratando de maximizar la cantidad de anuncios 
de empleo disponibles antes de iniciar el experimento; así como para 

13 En la elaboración del índice que determina el ranking, Reforma toma en cuen-
ta la opinión de los empleadores sobre los egresados de las universidades.

14 Es importante mencionar que sólo enviamos CVs a empresas que solici-
taron candidatos. Se puede argüir que los efectos de red son más importantes 
en las universidades privadas que en las públicas (recomendaciones de boca en 
boca o anuncios internos de plazas vacantes). Nosotros no podremos probar 
la existencia de este tipo de efectos, por lo que nuestros resultados deben ser 
interpretados como el impacto de las universidades en los anuncios de empleo 
en internet, y no como el impacto en todo el mercado laboral.
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lograr cierto balance de género en el número de egresados. De la ge-
neración que se graduó en 2007-2008 de estas carreras, 48% fueron 
mujeres (ANUIES, 2009). Por tanto, dada una distribución relativamen-
te equilibrada de los egresados esperaríamos una proporción similar 
de respuestas para cada género si no hay discriminación.

Enviamos CVs de egresados recientes durante el periodo de octu-
bre de 2011 a mayo de 2012. El banco de anuncios de empleo se co-
lectó de manera semanal de sitios de internet comúnmente utilizados 
para anunciar y buscar empleo en el área metropolitana de la Ciudad 
de México.15 Para cada anuncio colectamos información sobre las 
características del trabajo, pero no fuimos capaces de colectar infor-
mación sobre las características de la empresa (como el tamaño de 
la empresa, ventas, etcétera).16 Si el anuncio sólo solicitaba mujeres, 
entonces sólo enviamos CVs de mujeres. Si el anuncio tenía ciertos re-
quisitos sobre conocimientos de idiomas o programación, entonces 
agregamos dichos requisitos a todos los CVs enviados a ese anuncio. 

Para no levantar sospechas de CVs enviados al mismo tiem-
po, utilizamos el software “Boomerang” en el correo electrónico 
para programar el envío de los CVs a un determinado anuncio a 
distintas horas del día durante un máximo de dos días. Asimismo, 
cada nombre está asociado a un teléfono celular y un correo elec-
trónico para que el empleador pudiera comunicarse. Si la empresa 
respondía por cualquier medio para una entrevista de trabajo se 
registraba en nuestra base de datos como un éxito (respuesta po-
sitiva). Estas respuestas son las que modelamos en la sección de 
resultados.17 

15 Específi camente, los sitios fueron OCC Mundial (http://www.occ.com.mx/) 
y CompuTrabajo (http://www.computrabajo.com.mx/).

16 Esto se debe a que en muchos casos la empresa no se puede identifi car por 
el anuncio.

17 Para evitar problemas con empresas, y también evitar llamadas continuas, 
siempre después del contacto de las empresas el individuo (ya sea hombre o mujer 
dependiendo del nombre) le informaba al empleador que ya había encontrado 
empleo pero que se agradecía el interés.
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En resumen, en la mayoría de los casos enviamos ocho CVs por 
anuncio. En cada conjunto de CVs incluimos a cuatro hombres y 
cuatro mujeres. Para cada género, asignamos de manera aleatoria 
universidades públicas y privadas (aproximadamente 60% públi-
cas). También asignamos aleatoriamente una fotografía que repre-
senta tres diferentes fenotipos y dejamos un CV sin fotografía para 
tener un marco de referencia.

Dado que las características de los CVs son asignadas aleatoria-
mente y si los empleadores sólo les interesa la experiencia laboral, 
entonces no deberían de importar el estado civil, género o el rasgo 
físico de los individuos. Por tanto, estamos fundamentalmente inte-
resados en cuatro resultados. Primero, queremos probar si los em-
pleadores tienen alguna preferencia por algún género cuando tienen 
la opción de contratar a mujeres u hombres. Segundo, queremos 
probar si existe discriminación en contra de aquellos con piel more-
na (clara u oscura) para la población en general y por género. Terce-
ro, dado que en general se cree que las universidades privadas tienen 
mayor calidad que las públicas, queremos probar si esto se refl eja en 
un diferencial en la tasa de respuesta. Finalmente, queremos probar 
si el estado civil afecta la tasa de respuesta por parte de las empresas 
para toda la población y por género. Por tanto, queremos calcular 
los siguientes estadísticos:

E[Respuesta|Mujer]  — E[Respuesta|Hombre]  (1)
E[Respuesta|Blanco] — E[Respuesta|Moreno]  (2)
E[Respuesta|Privada] — [Respuesta|Pública]  (3)
E[Respuesta|Soltero] — [Respuesta|Casado]  (4)

Una diferencia estadísticamente signifi cativa en las ecuaciones 
(1), (2) y (4) puede ser interpretada como discriminación. En la lite-
ratura económica se distingue entre discriminación por preferencias 
y discriminación estadística. La discriminación por preferencias es 
que al empleador no le gusta trabajar con cierto tipo de personas. 
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Por otro lado, los empleadores pueden preferir individuos con 
apariencia europea porque creen que ellos son más productivos. 
O bien, los empleadores prefi eren individuos solteros porque 
creen que los casados tendrán una productividad menor en el 
trabajo (por ejemplo, mujeres en edad fértil que buscarán tiem-
po para la atención de los hijos). Este tipo de discriminación 
se conoce como discriminación estadística (Arrow, 1998; Dic-
kinson y Oaxaca, 2006; Phelps, 1972). El término “estadístico” 
se refi ere a creencias sobre la productividad futura. Sin embar-
go, como menciona Phelps (1972), ya sea discriminación por 
preferencias o estadística por parte del empleador, sigue siendo 
discriminación para el individuo que la sufre. En este artículo 
no profundizamos sobre la fuente de discriminación (si es por 
preferencias o estadística), sino que documentamos la existencia 
de discriminación.18 Investigaciones futuras podrían estudiar de 
forma más profunda el tipo de discriminación.

Podemos formalizar las ecuaciones anteriores usando un análi-
sis de regresión:

Pr(Respuestaij  = 1|Gij,Rij,Uij,Xij,Wj) = Pr(aGij + bRij + gUij +dXij + qWj)   (5)

donde i denota al individuo y j al anuncio, la variable dependiente 
es si la empresa contactó al individuo, G denota al género; R es 
el fenotipo (europeo, mestizo, indígena y sin foto), U es el tipo 
de universidad al que se asistió, y X y W son variables de control 
del individuo y el anuncio, respectivamente. Entre las variables de 
control se incluyen edad, y variables dicotómicas de licenciatura 
en negocios, beca en universidad, asistencia a preparatoria pública, 
otros idiomas, disponibilidad de tiempo y actividades de liderazgo 
en la universidad. En todas las regresiones estimamos los errores 
estándar robustos y conglomerados a nivel del anuncio (o empresa). 

18 La evidencia respecto del tipo de discriminación es sólo sugestiva y su pre-
sentación se limita a notas al pie de página.
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Dentro de esta regresión, estamos interesados en el coefi ciente de 
género, fenotipo, universidad y estado civil.

Resultados

Resultados descriptivos

El Cuadro 1 muestra las estadísticas descriptivas de los solicitantes 
de empleo fi cticios. En total los empleadores anuncian más posi-
ciones de “sólo mujeres” que de hombres. Hay más anuncios de 
empleo para carreras de negocios que para ingenierías. De hecho, 
71% de todos los solicitantes fi cticios son egresados de licenciatu-
ras en negocios. Dada la asignación aleatoria que establecimos, 62% 
de los egresados pertenecen a universidades públicas. De la misma 
manera y consistente con nuestros parámetros en la aleatorización, 
27% de los individuos están casados y la edad promedio es de 24.5 
años. El currículo también incluye información de si el individuo 
tuvo una beca, sus habilidades en idiomas y si está dispuesto a mu-
darse de ciudad o a trabajar horas extra. Estos aspectos se incluyen 
para analizar si son determinantes en recibir una llamada por parte 
de la empresa.

El Cuadro 2 muestra las tasas de respuesta por género, licencia-
tura, tipo de universidad, estado civil y disponibilidad de tiempo. La 
mayoría de las diferencias no son estadísticamente signifi cativas (el 
cuadro sólo incluye estadísticos t para aquellas diferencias estadísti-
camente signifi cativas). Sin embargo, las mujeres reciben una mayor 
proporción de respuestas que los hombres. Existe una diferencia de 
género signifi cativa de 4.2 puntos porcentuales. En otras palabras, 
los hombres necesitan enviar 40% más solicitudes de empleo para 
obtener el mismo número de llamadas que las mujeres. Aproxima-
damente por cada 20 solicitudes de empleo enviadas, los hombres 
reciben cerca de dos llamadas y las mujeres reciben tres llamadas. 
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Cuadro 1. Estadísticas descriptivas en muestra 
de CVs fi cticios enviados

 Todos Hombres Mujeres
a). Género
Hombres
Mujeres

0.49
0.51

b). Tipo de licenciatura
Negocios
Ingeniería

0.71
0.29

0.70
0.30

0.73
0.27

c). Universidad
Pública
Privada

0.62
0.38

0.64
0.36

0.61
0.39

d). Estado civil
Casado 0.27 0.29 0.26
e). Otras características
Edad
Beca en universidad
Liderazgo
Idiomas
Disponibilidad

24.5
0.26
0.50
0.25
0.50

24.6
0.23
0.49
0.25
0.51

24.4
0.28
0.51
0.25
0.50

Tamaño de muestra (N) 8149 3992 4157

Notas: Cálculos por los autores con datos de los CVs fi cticios enviados. Todas 
las variables son dicotómicas con excepción de edad. Licenciaturas de negocios 
incluyen a Contador Público, Economía y Administración; en Ingeniería 
incluyen Ingeniero en Electrónica, Sistemas Computacionales, e Industrial.

Las tasas de respuesta son similares entre individuos graduados 
de negocios y escuelas públicas para toda la muestra y para cada gé-
nero. Sin embargo, notamos que existe una brecha de género en la 
tasa de respuesta, la cual es más grande para los graduados de nego-
cios (4.8 puntos porcentuales) que para las ingenierías (2.9 puntos 
porcentuales). Igualmente, la brecha por género es mayor para las 
universidades privadas (5.2 puntos porcentuales) que para las uni-
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Cuadro 2. Tasas de respuesta (por ciento) 

Todos Hombres Mujeres Prueba t
a). Género
Hombre
Mujer
Prueba t

10.67
14.94
5.78

b). Licenciatura
Negocios
Ingeniería

13.20
11.97

10.72
10.57

15.48
13.45

5.41
2.16

c). Universidad
Pública
Privada

12.82
12.90

10.97
10.13

14.67
15.35

4.35
3.95

d). Estado civil
Casado
Soltero
Prueba t

12.31
13.05

11.51
10.31

13.12
15.57
2.00

6.06

e). Otras características
Disponibilidad
No disponibilidad

12.50
13.21

11.52
9.86

14.78
15.10

3.08
5.09

Notas: Cálculos por los autores. El renglón o columna que incluye una prueba 
t denota que esa diferencia es estadísticamente signifi cativa a un criterio del 5% 
de signifi cancia.

versidades públicas (3.7 puntos porcentuales). Todas estas brechas 
son estadísticamente signifi cativas.

La tasa de respuesta para los solteros es de 13.1% y para los 
casados es de 12.3%; su diferencia no es estadísticamente signifi -
cativa. Empero, existe una gran heterogeneidad cuando analizamos 
a hombres y mujeres por separado. Para los hombres, la tasa de 
respuesta es de 11.5 y 10.3% para los casados y los solteros, respec-
tivamente. En contraste, las mujeres solteras tienen una tasa mayor 
de respuesta que las mujeres casadas (2.5 puntos porcentuales), la 
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cual es estadísticamente signifi cativa. Al comparar géneros, la bre-
cha entre los mismos es más grande entre individuos solteros que 
entre individuos casados. Así, nuestros resultados indican que a los 
empleadores no parece importarles el estado civil de los hombres, 
pero sí toman en cuenta el estado civil de las mujeres.

Finalmente, la inclusión de la disponibilidad de tiempo en el 
CV no parece importar para una llamada cuando miramos a toda 
la muestra o incluso por género. Al parecer, los empleadores ni si-
quiera leen esta parte del CV dado que en todos los casos obtenemos 
una proporción ligeramente mayor de respuestas para los indivi-
duos que no incluyen esta información que para el resto de los so-
licitantes de empleo. Sin embargo, para cada caso de disponibilidad 
las mujeres reciben una tasa de respuesta mayor que los hombres.19 

El Cuadro 3 muestra las tasas de respuesta por género y fenoti-
po (europeo, mestizo, indígena y sin fotografía), así como el valor 
de probabilidad de la prueba de independencia de Pearson. Encon-
tramos que el fenotipo está correlacionado con la tasa de respuesta 
únicamente para las mujeres. En el caso de los hombres, a pesar de 
que los de apariencia europea tienen una mayor tasa de respuesta 
que los de apariencia indígena (o aquellos que no tienen fotogra-
fía), la diferencia no es estadísticamente signifi cativa. En contraste, 
existen diferencias estadísticamente signifi cativas en el caso de las 
mujeres con fenotipo europeo y aquellas con fenotipo indígena (o 
sin fotografía). Las mujeres con apariencia europea tienen 23% más 
llamadas que las mujeres con fenotipo indígena, y 34% más llama-
das que las mujeres que no incluyeron una fotografía en su CV. Es 
sorprendente encontrar estas diferencias únicamente para las mu-
jeres. Si creemos que los empleadores discriminan estadísticamente 

19 Estimamos las tasas de respuestas también para el resto de las características 
que se incluyen en el CV como idiomas, liderazgo, beca en universidad, tipo de pre-
paratoria y no encontramos ninguna diferencia estadísticamente signifi cativa para 
cada género, como lo fue para el caso de disponibilidad, por lo que por razones de 
espacio no se incluyen esas estadísticas.
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a favor de la gente atractiva por creer que estas tienen mayor pro-
ductividad, entonces esperaríamos observar las mismas diferencias 
para hombres y mujeres, pero sólo observamos dichas diferencias 
para las mujeres.

El Cuadro 3 también incluye las tasas de respuesta por estado ci-
vil y asistencia a una universidad pública. En el caso de las mujeres, 
las de apariencia europea solteras tienen una mayor tasa de respues-
ta que las casadas. También observamos que la penalización por 
estar casada es mucho mayor para las mujeres de fenotipo indígena 

Cuadro 3. Tasa de respuesta por fenotipo

Europeo Mestizo Indígena No foto Valor P
a). Mujer
Todos
Solteras
Casadas
Universidad 
Pública
Universidad 
Privada

17.05
17.93
14.80

16.69

17.71

15.78
15.02
18.37

15.63

15.98

13.82
15.06
9.21

13.18

15.07

12.76
14.03
10.10

12.93

12.53

0.03
0.19
0.01

0.15

0.24

b). Hombre
Todos
Solteros
Casados
Universidad 
Pública
Universidad 
Privada

11.53
11.53
11.52

11.93

10.89

11.40
11.04
12.29

12.20

9.76

9.97
8.58
13.23

10.05

9.84

9.64
9.92
9.09

9.46

9.97

0.41
0.25
0.43

0.31

0.95

Notas: Cálculos por los autores. La última columna, “Valor P”, se refi ere al valor 
de probabilidad de la prueba de independencia de Pearson. La hipótesis nula 
de esta prueba es que existe independencia entre las columnas con respecto al 
renglón calculado, y la prueba se distribuye como una ji cuadrada. Por tanto, la 
columna calcula el valor de probabilidad de esa prueba.
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o aquellas sin fotografía. De hecho, la menor tasa de respuesta entre 
las mujeres la tienen las de apariencia indígena y que están casadas. 
Esto causa que la tasa de respuesta para las mujeres casadas con 
apariencia europea sea 61% mayor que la tasa de respuesta de las 
mujeres con apariencia indígena. Para los hombres no se observa 
una penalización, si acaso se observa un benefi cio para los hombres 
casados con apariencia indígena.

Los resultados de los cuadros 2 y 3 implican que los empleado-
res prefi eren llamar para entrevista de trabajo a mujeres solteras que 
a mujeres casadas, mientras que para los hombres no tiene un efec-
to el estado civil. Sin embargo, la penalización para las mujeres por 
estar casada es diferente dependiendo de su apariencia física. Por 
un lado, la discriminación estadística sugeriría la misma penaliza-
ción por matrimonio para todas las mujeres (esto es, se espera que 
la productividad de todas sea más baja). Sin embargo, observamos 
que esto no se cumple. Por tanto, la discriminación por preferencias 
es más consistente con los patrones observados en el Cuadro 3.

Resultados econométricos

Con base en la ecuación (5), el Cuadro 4 muestra los resultados 
principales para toda la muestra y el Cuadro 5 restringe las estima-
ciones a las mujeres. Los resultados son similares a los descritos en 
la sección anterior, lo cual es consistente con la aleatorización de las 
características en los CVs. Los cuadros incluyen 6 columnas donde 
se varía la foto (o el conjunto de fotos) que se omite(n) en la regre-
sión. Las primeras cinco columnas no incluyen controles o efectos 
fi jos por empresa, mientras que la columna (6) incluye controles 
por empresa. Todas las regresiones incluyen variables de control y 
los errores estándar son calculados de forma robusta con clúster a 
nivel empresa para controlar por correlación en los errores dentro 
de cada empresa.
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Cuadro 4. Resultados econométricos: Todos
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Mujer
0.043***

[0.008]
0.043***

[0.008]
0.043***

[0.008]
0.043***

[0.008]
0.043***

[0.008]
0.035***

[0.008]

Universidad 
Pública

-0.000
[0.006]

-0.000
[0.006]

-0.000
[0.006]

-0.000
[0.006]

-0.000
[0.006]

0.001
[0.006]

Casado
-0.011
[0.008]

-0.010
[0.008]

-0.010
[0.008]

-0.010
[0.008]

-0.011
[0.008]

-0.003
[0.007]

Foto 1 
(Europeo)

0.025***
[0.007]

0.026***
[0.007]

0.026***
[0.007]

Foto 2 
(Mestizo)

0.017**
[0.007]

0.018***
[0.007]

Sin foto
-0.006
[0.008]

-0.01
[0.008]

-0.005
[0.007]

Foto 1 y 2 
(Europeo 
y Mestizo)

0.024***
[0.005]

0.021***
[0.006]

Foto 2 y 4 
(Mestizo 
y sin foto)

0.006
[0.006]

Efectos fi jos 
por empresa

No No No No No Sí

N 8,149 8,149 8,149 8,149 8,149 8,149

Notas: Cálculos por los autores con modelos de probabilidad lineal. Errores 
estándar robustos y con clúster a nivel empresa en corchetes. *** [**] Indica 
signifi cancia estadística al 1% (5%). Todas las regresiones incluyen los controles 
de edad, y variables dicotómicas de licenciatura en negocios, beca en universidad, 
asistencia a preparatoria pública, otros idiomas, disponibilidad de tiempo, 
actividades de liderazgo en la universidad. Las columnas (1)-(5) no incluyen 
efectos fi jos a nivel empresa, la última columna sí incluye efectos fi jos a nivel 
empresa. Los coefi cientes de las variables de control no se presentan porque son 
indistintos de cero estadísticamente, con excepción de la variable de licenciatura 
de negocios. Los resultados son similares si se utilizan efectos marginales con el 
modelo logístico o normal.
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Cuadro 5. Resultados econométricos: Mujeres

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Universidad
Pública

-0.005
[0.010]

-0.006
[0.011]

-0.005
[0.010]

-0.005
[0.010]

-0.007
[0.011]

-0.012
[0.008]

Casado -0.028**
[0.013]

-0.028**
[0.013]

-0.027**
[0.013]

-0.027**
[0.013]

-0.030**
[0.013]

-0.018*
[0.011]

Foto 1 
(Europeo)

0.033***
[0.011]

0.033***
[0.011]

0.036***
[0.011]

Foto 2 
(Mestizo)

0.019*
[0.010]

0.022**
[0.010]

Sin foto -0.009
[0.011]

-0.009
[0.011]

-0.004
[0.010]

Foto 1 y 2 
(Europeo 
y Mestizo)

0.030***
[0.008]

0.026***
[0.009]

Foto 2 y 4 
(Mestizo 
y sin foto)

0.006
[0.009]

Efectos fi jos 
por empresa No No No No No Sí

N 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157 4,157

Notas: Cálculos por los autores. Errores estándar robustos y con clúster a 
nivel empresa en corchetes. *** (**) [*] Indica signifi cancia estadística al 1% 
(5%) [10%]. Todas las regresiones incluyen los controles de edad, y variables 
dicotómicas de licenciatura en negocios, beca en universidad, asistencia a 
preparatoria pública, otros idiomas, disponibilidad de tiempo, actividades de 
liderazgo en la universidad. Las columnas (1)-(5) no incluyen efectos fi jos a 
nivel empresa, la última columna sí incluye efectos fi jos a nivel empresa. Los 
coefi cientes de las variables de control no se presentan porque son indistintos de 
cero estadísticamente, con excepción de la variable de licenciatura de negocios. 
Los resultados son similares si se utilizan efectos marginales con el modelo 
logístico o normal.
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El Cuadro 4 muestra que las mujeres obtienen una tasa de res-
puesta 4.3 puntos porcentuales mayor que la de los hombres. Es 
decir, las mujeres reciben 40% más llamadas que los hombres. In-
dependientemente de que se incluyan fotos o no, el resultado es 
robusto a través de las especifi caciones. Similar a las estadísticas 
descriptivas presentadas con anterioridad, para hombres y mujeres 
la asistencia a una institución pública de educación superior no es 
relevante para obtener una llamada ni tampoco el estado civil.

En términos de fenotipos, los fenotipos europeos tienen la 
mayor tasa de llamadas como se muestra en la columna 2. El feno-
tipo europeo tiene una tasa de respuesta 2.5 puntos porcentuales 
mayor al fenotipo indígena (foto omitida). De la misma forma, el 
fenotipo mestizo tiene una tasa de respuesta 1.7 puntos porcen-
tuales mayor al fenotipo indígena. Sin embargo, no hay diferencias 
signifi cativas de la tasa de respuesta entre CVs con fotos de fenoti-
pos indígenas y sin foto. Las columnas 3 a 5 cambian el grupo de 
referencia y los resultados son cualitativamente similares. Es decir, 
siempre se encuentra que los fenotipos europeos y/o mestizos 
tienen una mayor tasa de respuesta que los fenotipos indígenas o 
sin foto. La columna 6 incluye efectos fi jos a nivel de la empresa 
(anuncio) y los resultados persisten. Esta columna controla por 
todos los factores que no observamos a nivel empresa como por 
ejemplo número de empleados, ventas, giro, etcétera. Por tanto, 
sesgos como que los resultados son derivados de cierto tipo de 
empresa son eliminados al utilizar efectos fi jos por empresa. Los 
resultados implican que, aun controlando por el tipo de empresa, 
las mujeres muestran una mayor tasa de respuesta que los hom-
bres y los fenotipos europeos son preferidos. Es decir, dentro 
de cada empresa se prefi ere a mujeres y fenotipos europeos, y el 
resultado no se deriva de cierto tipo de empresas demandando 
ciertas características a sus empleadores.

El Cuadro 5, organizado de forma similar al Cuadro 4, muestra 
los resultados únicamente para mujeres. Se presentan resultados sólo 
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para mujeres dado que los resultados para los hombres implican que 
ninguna variable determina llamadas por parte de las empresas. Es 
decir, en el caso de los hombres, las empresas no utilizan ninguna 
variable en el CV para determinar si llaman a esa persona.20 Al igual 
que en el caso de la muestra completa, la asistencia a una universidad 
pública no es relevante para recibir una llamada. Sin embargo, a dife-
rencia de los hombres, el estado civil sí impacta la tasa de respuesta de 
las mujeres por parte de las empresas. Las mujeres casadas tienen una 
tasa de respuesta de entre 2.7 a 3.0 puntos porcentuales menor que 
las mujeres solteras (columnas 1 a 5). Igualmente, el fe notipo europeo 
muestra una mayor tasa de respuesta que otros fenotipos. En parti-
cular, el fenotipo europeo tiene una tasa de respuesta mayor en 3.3 
puntos porcentuales que el fenotipo indígena. Es decir, el fenotipo 
indígena necesita enviar cerca de 22% más CVs para recibir las mismas 
llamadas que el fenotipo europeo (la tasa de respuesta del fenotipo 
indígena mujer es 13.82 por ciento).

Una posible debilidad de la estimación, similar a cuando se incluye 
a toda la muestra, es que los resultados sean derivados de cierto tipo 
de empresa. Para controlar por este tipo de sesgo, utilizamos efectos 
fi jos a nivel empresa. Los resultados en la columna (6) implican que, 
cuando controlamos por tipo de empresa, el estado civil sigue siendo 
importante para determinar tasas de respuesta (aunque el coefi ciente 
es estadísticamente signifi cativo al 10%). La reducción en la signifi -
cancia estadística es un resultado esperado dado el reducido número 
de individuos casados dentro de cada empresa (el Cuadro 1 muestra 
que sólo se tienen 26% de mujeres casadas). Asimismo, cuando con-
trolamos por tipo de empresa, los fenotipos europeos siguen siendo 
preferidos a los fenotipos indígenas o sin foto.

20 Únicamente en el caso que se combinan las variables de fenotipo europeo 
con el fenotipo mestizo es que la tasa de respuesta es 1.5 puntos porcentuales 
mayor a la de fenotipos indígenas o sin foto. Sin embargo, el coefi ciente es esta-
dísticamente signifi cativo al 10%, y el efecto no es robusto a través de las especi-
fi caciones.
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Interpretación de los resultados

Encontramos que las mujeres tienen una mayor tasa de respuesta 
que los hombres en promedio. Para los hombres, no existe nin-
guna diferencia estadísticamente signifi cativa en las tasas de res-
puesta a través de fenotipos, estado civil o la asistencia a una ins-
titución pública. En resumen, los empleadores no parecen estarse 
enfocando en cierto tipo de hombres. En contraste, los emplea-
dores sí parecen estar discriminando a cierto tipo de mujer. Las 
mujeres con fenotipo europeo tienen una mayor tasa de respuesta 
que los fenotipos indígenas. Además, existe una penalización por 
matrimonio para las mujeres, y ésta es mayor para los fenotipos 
indígenas.21 

Discusión y conclusiones

La mayoría de las sociedades aspiran a alcanzar igualdad de oportu-
nidades. Una de las causas probables de las altas tasas de desempleo 
y desocupación de los jóvenes es la discriminación. En este artículo 

21 En otros resultados (no mostrados) encontramos evidencia sugestiva a favor 
de la discriminación por preferencias hacia las mujeres. Por ejemplo, la discrimi-
nación estadística sugeriría que la asistencia a una institución privada eliminaría 
la brecha entre fenotipos europeos y fenotipos indígenas. Sin embargo, la brecha 
de tasas de respuesta es similar entre educación pública y privada. La discrimina-
ción estadística también sugeriría que la penalización por matrimonio afectaría 
a todas las mujeres de la misma manera, pero esta penalización es relativamente 
mayor para las mujeres con fenotipos indígenas. Además, los hombres no se ven 
afectados por su estado civil o el tipo de universidad a la que asistieron. Por ello, 
podemos concluir que la discriminación por preferencias es más consistente con 
la evidencia. En otras palabras, si bien los empleadores prefi eren mujeres solteras 
a casadas, lo cual es consistente con discriminación estadística (se cree que las mu-
jeres casadas, tendrán una menor productividad, posiblemente por la creencia de 
una fertilidad esperada mayor), los empleadores parecen enfocarse en cierto tipo 
de mujeres para concertar una entrevista laboral (fenotipo europeo).
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hacemos una prueba sobre la existencia de barreras para hallar un 
empleo para egresados universitarios recientes en un país en de-
sarrollo. Para ello llevamos a cabo un estudio de correspondencia 
en el cual variamos aleatoriamente el contenido de CVs de candida-
tos fi cticios. Enviamos aproximadamente ocho CVs a más de 1,000 
anuncios de trabajo publicitados en internet en el área metropoli-
tana de la Ciudad de México. En cada subconjunto de cuatro CVs 
por género, incluimos fotografías representando tres fenotipos (eu-
ropeo, mestizo e indígena) y un CV sin fotografía. Así que estamos 
particularmente interesados en si existe evidencia de discriminación 
por género, por apariencia física y por estado civil. 

Encontramos que las mujeres tienen en promedio una mayor 
tasa de respuesta que los hombres. Las mujeres obtienen en pro-
medio 40% más llamadas. Así que no hallamos evidencia de discri-
minación en contra de las mujeres. En lo que respecta al “atractivo 
físico”, las mujeres con fenotipo europeo reciben más llamadas que 
una mujer con fenotipo mestizo o indígena. En el caso de los hom-
bres no encontramos diferencias signifi cativas entre fenotipos. La 
asistencia a una universidad pública no afecta la probabilidad de 
recibir una llamada en nuestra muestra de empresas.

El presente trabajo tiene posibles críticas. Primero, el efecto de 
universidad pública o privada está limitado a anuncios de empleo 
en internet, y no toma en cuenta la búsqueda de empleo por otros 
medios. Segundo, el análisis se restringe a cierto grupo de edad 
y región geográfi ca. Tercero, no se tiene información del tipo de 
empresa (número de empleados, ventas, etcétera). La primera crí-
tica es válida y por esta razón no generalizamos los resultados 
del tipo de universidad a todo el mercado laboral. Por otro lado, 
futuras investigaciones pueden extender los resultados de esta 
investigación para otros grupos de edad, regiones geográfi cas y 
diferentes tipos de empresas para analizar la robustez de los resul-
tados. Sin embargo, creemos que el estudio es robusto para otras 
regiones y licenciaturas, dado que de acuerdo con ANUIES (2009) 
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los egresados de las licenciaturas escogidas para este estudio re-
presentan 36% del total de egresados, así como que el área metro-
politana de la Ciudad de México incluye la mayor concentración 
de universidades públicas y privadas. Finalmente, sería interesante 
para futuros trabajos en el tema extender los patrones de discri-
minación por tipo de empresa. 

Los resultados tienen implicaciones de política pública muy im-
portantes para países en desarrollo, y en particular para México. 
Es claro que los empleadores no deberían solicitar la inclusión de 
fotografías o estado civil de los solicitantes de empleo. Por ejemplo, 
en Estados Unidos la Comisión para la Igualdad de Oportunida-
des en Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) se encarga de hacer 
valer las leyes para combatir la discriminación, y las leyes en ese 
país prohíben cualquier tipo de discriminación en la contratación, 
promoción y despido de trabajadores. Sin embargo, en la mayoría 
de los países de América Latina, y México no es la excepción, se 
permite a los empleadores solicitar información en los CVs, la cual 
incluye tanto el estado civil como una fotografía.22  

La legislación laboral mexicana es ambigua en lo que se per-
mite y prohíbe a los empleadores al respecto. La Ley Federal del 
Trabajo en su artículo 3º menciona que “No podrán establecerse 
distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, 
credo religioso, doctrina política o condición social”. Pero al men-
cionar trabajadores se interpreta una relación de trabajo entre pa-
trón y empleado, y no a la relación que existe de manera previa 
entre buscador de empleo y empleador. Asimismo, debería incluirse 
explícitamente que se prohíben distinciones también por apariencia 
física. Por otro lado, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación en su artículo 9º Sección III menciona que se considera 
conducta discriminatoria: “Prohibir la libre elección de empleo; o 

22 En Estados Unidos esa práctica está estrictamente prohibida. Por ejemplo, 
ver el sitio en internet EEOC (2012), http://www.eeoc.gov/laws/practices/index.
cfm
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restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el 
mismo.” No obstante, la solicitud explícita de rasgos físicos y/o es-
tado civil por parte de los empleadores restringe las oportunidades 
de acceso al empleo. 

La evidencia de este artículo muestra que la inclusión de infor-
mación privada, como el estado civil o fotografía, puede ser per-
judicial para los jóvenes. Como mencionamos en la introducción, 
la desocupación juvenil detiene inversión en capital humano en el 
mercado laboral cuando el individuo se encuentra en una etapa cru-
cial del ciclo de vida. 

Además, si los fenotipos indígenas están en cierto modo corre-
lacionados con el ingreso o antecedentes de clase, entonces la in-
serción de la fotografía en el CV podría incluso inhibir la movilidad 
social en un país. En resumen, México podría dar un gran paso en 
la promoción de la igualdad de oportunidades entre los miembros 
de su población a través de la prohibición de la solicitud del estado 
civil durante el proceso de reclutamiento y de la inclusión de una 
fotografía en el currículum vitae. 
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Fotografías de los solicitantes de empleo
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