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Resumen 

En este trabajo se analiza la existencia de brechas salariales entre mujeres afrocolombianas y no 

afrocolombianas a nivel nacional y departamental; así mismo, se identifican los factores que 

determinan esta brecha salarial. Específicamente, se quiere verificar que en el mercado laboral 

colombiano hay discriminación en contra de las mujeres afro. Para esto se usa la Encuesta Nacional 

de Calidad de Vida 2016 y la metodología Oaxaca Blinder, con el fin de mostrar si existen brechas 

salariales, la magnitud de éstas, y en qué medida se explican por diferencias en dotaciones de 

capital humano o por efectos de discriminación. A su vez, se emplea la regresión por cuantiles con 

el fin de saber si las brechas salariales son constantes en todos los niveles de ingreso. Los resultados 

muestran que en Colombia, efectivamente, se discrimina a las mujeres afro, con resultados 

heterogéneos por departamento. Así mismo, las diferencias salariales no se comportan de manera 

constante en todos los niveles de ingreso, pues estas se hacen más grandes en los niveles más altos. 

Palabras clave: Economía laboral, discriminación por género, discriminación por etnia, mujer 

afrocolombiana, Oaxaca Blinder, capital humano, diferenciación salarial, regresión por cuantiles. 

Clasificación JEL: J01, J41, J71. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 propuestos por Naciones Unidas, se estipuló 

como objetivo general la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas (ODS 

5). Entre las metas particulares para lograr este objetivo se plantearon: poner el fin de cualquier 

forma de discriminación contra las mujeres y niñas de todo el mundo, el aseguramiento de la 

participación plena y efectiva de este género y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos 

los niveles decisorios en la vida política, económica y pública (Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, s.f.). La necesidad de incluir la igualdad de género en la agenda mundial que 

busca el desarrollo próspero y sustentable de la humanidad responde a que históricamente -y aún 

en la actualidad- las mujeres han sido especialmente vulnerables frente a fenómenos como: altos 

niveles de pobreza, desnutrición, brechas salariales y limitado acceso a la educación (Todaro y 

Smith, 2015). En este sentido, cabe resaltar que, de acuerdo con la ONU, las mujeres tienen hasta 

11% más de probabilidad de no disponer de alimentos en comparación con los hombres; así mismo, 

15 millones de niñas no tendrán la posibilidad de aprender a escribir en comparación con 10 

millones de niños y si eso no fuera poco, por cada 122 mujeres entre 25 y 34 años que viven en 

extrema pobreza, hay 100 hombres en esta situación en el mismo rango de edad. (ONU, 2018).  

 

A pesar,  que se han logrado grandes avances en Colombia y a nivel de Latinoamérica y el Caribe, 

en la meta de eliminar las desigualdades entre los sexos en el acceso a la educación primaria y 

secundaria para el 2005 (Naciones Unidas, 2010), siguen existiendo brechas entre mujeres y 

hombres, como lo manifiesta Naciones Unidas en su informe de 2015, en el que  destacan que en 

el 85% de los 92 países de los que se dispone de información, las mujeres ganan 24% menos que 

los hombres.  

 

Por otra parte, al analizar otras formas de desigualdad, se encuentra que los niveles de pobreza que 

sufren las minorías étnicas son desalentadores. Todaro y Smith (2015) destacan que la mayoría de 

los grupos étnicos, por ejemplo indígenas, viven en extrema pobreza, y que pertenecer a esta etnia 

aumenta la posibilidad que una  persona padezca desnutrición, sea analfabeta, tenga mala salud y 

esté desempleada. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, cuando al ser mujer se le suma otro tipo de característica por la 

cual pueda ser discriminada, como la etnia, se crean carencias más profundas. Un estudio 

desarrollado por Naciones Unidas en Colombia permitió determinar que las mujeres (género) 

afrocolombianas e indígenas (etnia) sufren de mayores desigualdades económicas que las otras 

poblaciones debido a la discriminación (Naciones Unidas, 2018). 

 

La discriminación puede ser definida como el trato desigual e injusto a diferentes grupos debido a 

características observables que no tienen que ver o que no influyen con la productividad del 

individuo (Barrère, 2001). En el plano de la discriminación laboral, Becker (1957) plantea que ésta 

puede ser ejercida como un gusto por discriminar, reflejándose en bajos salarios o en la no 

contratación de estos individuos que sufren de discriminación por parte de algunos empleadores. 

Por ejemplo, en Colombia, las mujeres asalariadas, aunque tienen más años de educación, reciben 

7% menos ingresos al mes que sus pares hombres, siendo más alarmante para las mujeres 

independientes que ganan 35,8% menos al mes que los hombres del mismo grupo (El Tiempo, 

2018). 

 

En este sentido, la existencia de brechas salariales entre grupos poblacionales ha sido un tema 

recurrente en estudios de economía laboral tanto en el ámbito internacional como en Colombia; la 

mayoría de estos estudios se centran en las brechas de género o en las brechas salariales entre 

distintos grupos étnicos. Diferentes estudios (citados más adelante) muestran que en Colombia los 

hombres reciben mayores salarios que las mujeres y en el caso de las brechas por etnia, son las 

personas que se auto reconocen como población afrodescendiente o indígena quienes perciben 

menores ingresos. 

 

Teniendo en cuenta los resultados generales de los estudios citados anteriormente, queda claro que 

las mujeres y las minorías étnicas son poblaciones vulnerables en el mercado laboral, percibiendo 

menores ingresos aún cuando generalmente tienen la misma cualificación que sus pares (hombres 

y personas blancas). En ese orden de ideas, en este trabajo se discute la existencia de brechas 

salariales por etnia entre mujeres en Colombia causadas por la discriminación. 
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Considerando que se presentan brechas salariales entre género, cabe preguntarse qué sucede 

cuando al interior del mismo grupo – mujeres- se le suman características étnicas que a su vez 

también han sido motivo de discriminación, ¿surgen brechas salariales entre mujeres por 

pertenecer a una etnia distinta? ¿Estas brechas se relacionan a su condición de etnia o a diferencias 

en capital humano? Debido a estos interrogantes, en este trabajo se analiza si existe discriminación 

en el mercado laboral colombiano entre las mujeres blancas y afro.  

 

La motivación de la investigación se debe a que las mujeres han sido una población altamente 

discriminada y que, bajo las características de afrocolombianas, ésta se puede acentuar aún más. 

A su vez, en Colombia son pocos los estudios que abordan este tema, y además de indagar las 

brechas salariales entre mujeres en el mercado laboral colombiano, se busca conocer la estructura 

de los posibles patrones regionales de estas brechas. siendo importante resaltar la relevancia que 

tienen las mujeres en el progreso social. 

 

Como fuente de información se usará la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2016, 

debido a que esta incluye una variable de autorreconocimiento étnico. Como estrategia 

metodológica se usará la estimación del modelo de Oaxaca Blinder, ya que esta metodología 

permite analizar la existencia de brechas salariales entre grupos poblacionales y además 

descompone estas diferencias en dos efectos: el efecto dotaciones (capital humano) y el efecto 

coeficientes (características observables de las personas). También, con el objetivo de realizar un 

análisis más detallado, se empleará la regresión por cuantiles para evaluar si las brechas salariales 

son iguales en todos los niveles de ingresos.  

 

Este documento se encuentra organizado en cinco secciones. La primera consiste en la presente 

introducción, seguida de una breve revisión bibliográfica de diferentes estudios que han analizado 

esta problemática utilizando la metodología Oaxaca Blinder; posteriormente, en la tercera sección, 

se encuentra el marco de análisis, definiendo los modelos teórico y empírico a utilizar. Por último, 

se presentan los resultados del ejercicio econométrico seguidos de las conclusiones de la 

investigación.        
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para responder las preguntas que motivan esta investigación, se realizó la revisión de distintos 

estudios que tratan temas de discriminación salarial entre diferentes grupos. La mayoría de estos 

trabajos realizan sus análisis por género o etnia, pues se ha evidenciado a través de los años, que 

las personas pertenecientes a un grupo minoritario han sido fuertemente afectadas por un trato 

desigual e injusto sobre todo en el mercado laboral. 

 

Viáfara (2017) buscó explicar si los diferenciales de ingresos de las personas negras en Colombia 

se deben a efectos de discriminación racial o si se deben a efectos intergeneracionales de la 

educación. Usando la metodología Oaxaca Blinder encontró que la población negra tiene mayor 

proporción de padres con bajos niveles educativos y ostenta un menor estatus socioeconómico, 

relacionado con sus orígenes sociales más pobres. A su vez, halló que los años de educación tienen 

una relación inversa con el color de la piel: población negra 6,76 años en promedio, población 

blanca 9,28 años. Además, la población afro tiene un ingreso promedio que es 73,4% más bajo 

que el de la población blanca. Estos resultados sugieren que hay un efecto discriminación en el 

mercado laboral, pero la falta de educación de los padres negros es la mayor causante de las brechas 

en los ingresos salariales, pues la falta de acceso a los niveles educativos más altos aumenta los 

niveles de desigualdad en el país entre las poblaciones, siendo no solo la discriminación per se la 

causante principal de estas desigualdades. 

 

Romero (2007) realizó una estimación Oaxaca Blinder para Cartagena y las otras 12 áreas 

metropolitanas de Colombia, así como un análisis espacial en Cartagena para determinar si las 

diferencias salariales entre las personas que se reconocen como afrocolombianos, mulatos y 

palenqueros, con respecto al resto de la población, se deben a un efecto discriminación étnico-

racial o a diferencias en las dotaciones de capital humano. En el análisis espacial realizado para 

Cartagena, Romero encontró que en las áreas que concentran mayor población afrocolombiana, 

también hay mayores niveles de pobreza y malnutrición. Con el modelo Oaxaca Blinder, encontró 

que hay diferencias significativas de ingresos entre la población afro frente a la población que no 

se considera afro, y entre las mujeres y los hombres. Estos resultados sugieren que hay una fuerte 

tendencia de discriminación tanto para las personas afrocolombianas como para las mujeres en 
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Cali y Cartagena, en contraste con las otras 11 principales ciudades donde las diferencias son más 

leves. Con respecto a la diferencia en los ingresos salariales de las personas no afro, frente a las 

afro, el nivel educativo es el efecto que más pesa a la hora de explicar estas brechas salariales. 

 

El estudio clave para esta investigación es el realizado por González (2012), en el cual analiza la 

interacción de dos factores que, en la mayoría de los trabajos sobre discriminación no se han tenido 

en cuenta de manera conjunta, la etnia y el género.  Esta investigación analiza el área metropolitana 

de Cali y plantea como objetivo determinar si las brechas salariales que presentan las mujeres 

afrocolombianas y no afrocolombianas, están relacionadas con su condición étnica-racial o son 

causadas por diferencias en las dotaciones de capital humano. Para esto, usó la Encuesta Continua 

de Hogares (ECH) del DANE del segundo trimestre del 2004 con el objetivo de estimar ecuaciones 

Mincerianas y el modelo Oaxaca Blinder. Como resultados encuentra que el efecto educación es 

significativo para explicar el ingreso, además, en el caso de las mujeres afrocolombianas, un 

aumento de un año en la escolaridad, aumenta en promedio su salario en 8%, mientras que para 

las mujeres no afrocolombianas este año más de escolaridad le genera un aumento de 9,4%. 

Finalmente, al estimar el modelo Oaxaca Blinder encuentra que el 43,2% de las brechas salariales 

se explican por la diferencia en inversión de capital humano y que el efecto coeficiente explica en 

un 47,9%. 

 

Tenjo, Ribero y Bernat (2005) realizaron un análisis del mercado laboral en las últimas dos décadas 

del siglo XX, estudiando las variables de participación laboral, desempleo, oportunidades de 

trabajo y brechas salariales, en seis países de Latinoamérica (Argentina, Colombia, Uruguay, 

Honduras, Costa Rica y Brasil). Realizan la descomposición Oaxaca Blinder y encuentran que las 

diferencias salariales en los últimos años de los periodos analizados tendieron a disminuir, pues en 

estos años, las mujeres devengaron salarios más altos debido, principalmente, al aumento de 

capital humano de las mujeres. Concluyen que hay diferencias salariales a favor de los hombres, 

pero han disminuido a través del tiempo, conforme con las predicciones de Becker (1957). Pero, 

cabe notar que dicha disminución de las brechas salariales se debe al aumento de capital humano 

y no a una reducción del efecto “discriminación”, siendo consistente este resultado con la 

discriminación estadística (Phelps, 1972; Arrow, 1973). 
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Gómez y Vaca (2017) desarrollaron un estudio en Ecuador con el objetivo de evaluar el impacto 

de la educación y la discriminación en las diferencias salariales entre mujeres blancas e indígenas. 

Usaron los datos de la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo a nivel nacional (ENEMDU) 

para los años 2007 y 2016 e implementaron la metodología Oaxaca Blinder y la función de Mincer. 

Al realizar un análisis descriptivo, encontraron que las mujeres blancas en 2007 recibían en 

promedio 28% más ingreso que las mujeres indígenas; en 2016 esta brecha se redujo a 21,5%. Al 

realizar la estimación Oaxaca y Blinder encontraron que existen brechas salariales, pero al 

controlar por la educación, hallaron que éstas son mínimas, mostrando que las diferencias se 

explican en su mayoría por los niveles educativos. 

 

En Argentina, Actis y Atucha (2003) realizaron un estudio con el objetivo de estudiar las brechas 

de ingresos entre hombres y mujeres asalariados mediante el método Oaxaca Blinder. Usaron los 

datos de la Encuesta Permanente de Hogares del 2000, basándose en los ingresos de la ocupación 

principal. Las variables usadas fueron educación, actividad principal, calificación y horas 

trabajadas. Con el análisis descriptivo, Actis y Atucha revelaron que con el mismo nivel educativo 

que los hombres, las mujeres reciben menores ingresos. Respecto a la antigüedad se descubrió que 

con el mismo nivel de antigüedad los hombres ganan en promedio más que las mujeres, a pesar 

que, el 43% de ellas, poseen mayor antigüedad dentro de la organización, mientras que de los 

hombres, solo el 36% poseían esta antigüedad. En términos generales se concluyó que las mujeres 

en el Mar de la Plata, en promedio se encuentran peor remuneradas que los hombres con una 

diferencia de brechas de ingresos de un 26%; el estudio muestra que solo el 31,9% se explica por 

factores de capital humano, restricciones familiares (estado civil y jefatura de hogar) y variables 

ocupacionales, el 68% aparece como un diferencial discriminatorio, siendo el 35,6% atribuido a 

discriminación femenina y el 32,5% a la ventaja masculina.  

 

Pinto (2014) estudió en Brasil las disparidades salariales entre distintos grupos étnicos durante el 

período de 1980-2010. Para ello, usó los microdatos del Censo Demográfico Brasilero, el cual 

tiene dos cualidades importantes: identificar los ingresos totales e individuales de las poblaciones 

y dar información de la etnia, desde la década de 1960. Al realizar la estimación, Pinto encontró 

que la diferencia de los ingresos en promedio ha disminuido en el tiempo, mostrando que en 1991 

una persona blanca ganaba 79% más que una persona negra, en 2010 esta diferencia se veía 
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reducida a 50%. Cabe notar que no se está controlando la diferencia de ingresos con educación 

(elemento clave de diferencias de ingresos) y que cuando se controla por esta variable, las 

diferencias salariales tienden a caer. 

 

En general, se encontró que las brechas salariales han sido un tema de investigación recurrente en 

Colombia y Latinoamérica, siendo el modelo Oaxaca Blinder el método más usado tanto por ser 

el más aceptado y acertado a la hora de analizar empíricamente brechas salariales; también se 

destaca que las mujeres y las minorías étnicas son especialmente vulnerables en el mercado laboral 

colombiano y latinoamericano en general, presentando en todos los trabajos revisados menores 

ingresos que el grupo de comparación. En este sentido, cabe resaltar que son escasos los trabajos 

que buscan analizar y explicar las brechas salariales de las poblaciones más vulnerables de manera 

conjunta, por ejemplo, ser mujer y negra puede ocasionar desigualdades más profundas.  

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

En términos económicos la discriminación laboral puede ser definida de acuerdo con List y Rasul 

(2011) como la situación que enfrenta una persona que al ofrecer sus servicios en el mercado 

laboral es tratada de manera diferente e injusta, a pesar de ser similarmente productiva en términos 

físicos o mentales a otra, reflejándose este trato desigual en menores ingresos salariales o 

restricción en el acceso al trabajo. Por su parte, Stiglitz (1973) afirma que existe discriminación 

salarial cuando individuos que tienen las mismas características económicas reciben diferentes 

salarios y estas diferencias están correlacionadas con características observables (sexo, raza, 

religión, etc.), siendo este trato perjudicial para el grupo denominado minoría, pues disminuye su 

poder adquisitivo por características observables y no por capacidades o destrezas. 

 

3.1.   Tipos de discriminación 

Baquero, Guataquí y Sarmiento (2000) y Abadía (2005) plantean que existen diferentes tipos de 

discriminación: 

 

1. Discriminación posmercado: Diferencias entre salarios y/o ocupaciones en grupos 

dentro del mercado laboral. 
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2. Discriminación premercado: Discriminación que sufre el individuo antes de entrar al 

mercado laboral, la cual puede verse reflejada en las restricciones al acceso a la educación. 

3. Discriminación salarial: Cuando las desigualdades salariales no se atribuyen a 

diferencias en las productividades. 

4. Discriminación en el empleo: Se presenta cuando un grupo de trabajadores presenta 

mayores tasas de desempleo con respecto a otro. 

5. Discriminación ocupacional: Sucede cuando un grupo está limitado a empleos de baja 

categoría y escaza remuneración, causando poco escalamiento social. 

 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, cabe aclarar que el presente estudio se enfoca en la 

discriminación salarial posmercado para analizar la incidencia de ésta en las diferencias salariales 

que se gestan entre algunos grupos. 

 

3.2. Teorías de discriminación 

En la teoría económica laboral existe un consenso alrededor de los modelos que explican la 

discriminación en el mercado laboral, estos son el enfoque competitivo y el enfoque grupal. En el 

primer modelo, los individuos y/o empresas recurren a la discriminación para maximizar 

beneficios. En contraste, en el segundo, un grupo de agentes actúa contra otro. El modelo más 

utilizado en la teoría económica para analizar el fenómeno de la discriminación ha sido el 

competitivo del que se derivan dos grandes teorías: La discriminación por preferencias o gustos 

expuesta por Becker (1971) y La discriminación estadística expuesta por Phelps (1972) y Arrow 

(1973). 

 

3.2.1 Discriminación basada por preferencias o gustos 

Esta teoría plantea que hay personas que les desagrada trabajar, contratar o compartir un lugar con 

el grupo minoritario y son capaces de pagar para no hacerlo (Tenjo, et al, 2005).  Esta 

discriminación puede ser ejercida por parte del empleador, de los compañeros de trabajo 

(empleados) o de los consumidores. 
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3.2.2 Discriminación por parte del empleador 

Becker (1971) esboza que hay dos tipos de empleadores que discriminan: el que prefiere no 

contratar a ciertas personas por ser de su desagrado (en su mayoría grupos minoritarios), pues le 

generan menor utilidad; y el que discrimina en menor proporción y los contrata con salarios más 

bajos para que compensen la desutilidad causada. Este autor explica, que los primeros tienden a 

desaparecer en el tiempo, pues en un mercado competitivo, los empleadores que discriminan en 

menor proporción tendrán mayores utilidades, mientras que los que discriminan en mayor 

proporción tendrán mayores gastos. Por lo que, en el largo plazo, los empleadores que discriminan 

tendrán que salir del mercado y los salarios tenderán a igualarse.  

 

Según Becker (1971) la intensidad de prejuicio que tiene un empleador puede ser medida por un 

coeficiente de discriminación denominado “D” donde el costo por contratar al empleado no es solo 

el salario “W”, sino que es 𝑊(1 + 𝐷𝑖), el cual es el salario que debe recibir el empleado más el 

costo en el que incurre el empleador por contratarlo, convirtiendo más costoso para él incurrir en 

este gasto. 

 

3.2.3 Discriminación por parte de los compañeros de trabajo 

Cuando la discriminación se da por los compañeros de trabajo no incide en los salarios sino que 

genera segregación laboral, pues terminan aislando a los grupos discriminados; también, crea 

problemas en el ambiente de trabajo que puede llevar a afectar la productividad laboral del 

discriminado.  

3.2.4 Discriminación por consumo 

La discriminación por consumo se da cuando personas pertenecientes al grupo mayoritario, tienden 

a no comprar los productos provenientes de los grupos minoritarios, causando que estos tengan 

que vender sus productos entre ellos. Esta discriminación genera segregación más que un 

diferencial en los salarios. 

 

3.3 Discriminación estadística 

Phelps (1972) y Arrow (1973) desarrollaron la teoría de la discriminación estadística, en la que 

explican que cuando el mercado es perfecto, los agentes (en este caso los empleadores) usan su 

racionalidad y toda la información disponible con el fin de contratar a los mejores empleados, pero 
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debido al alto costo que acarrea tener toda la información por estar en un mercado asimétrico, los 

empleadores, para tomar las mejores decisiones de contratación, se basan en prejuicios o pre 

concepciones acerca de los grupos a contratar, ya que no es posible observar una medida de 

productividad para la toma de decisiones. Así pues, para determinar salarios en este caso, la 

productividad de los individuos se mide por sus características observables y los salarios no 

estarían determinados por las capacidades sino por sus características. Cabe notar que los autores 

plantean que a medida que se tiene más conocimiento de la productividad de los nuevos empleados, 

las diferencias salariales no deberían estar justificadas por los elementos observables. 

 

4. MARCO METODOLÓGICO  

 

    4.1 Metodología Oaxaca - Blinder 

Las diferentes teorías de discriminación laboral explican que ésta surge debido al trato desigual e 

injusto que reciben algunas personas, causadas por características observables tales como la etnia, 

sexo, creencia religiosa, entre otras, derivando en discriminación estadística pos-mercado, en el 

que un grupo minoritario recibe menores salarios solo por sus características. Para analizar este 

fenómeno, se han desarrollado distintos métodos, destacándose la metodología Oaxaca Blinder, 

formulada con el objetivo de captar si existen brechas salariales entre dos grupos, respondiendo a 

qué se debe la diferenciación salarial, si se deriva de esas características observables, o a 

diferencias en las dotaciones en capital humano. 

 

Otero (2012) expone claramente en qué consiste el modelo Oaxaca Blinder y sus implicaciones. 

Comienza presentando que fue formulado por Blinder (1973) y Oaxaca (1973) y determina que la 

diferenciación en salarios se debe a dos razones: la primera, es por la diferenciación en variables 

no observables, atribuidas al capital humano (años de educación, experiencia), denominado efecto 

dotaciones, y la segunda, se debe a características observables, las cuales pueden hacer referencia 

a las características físicas y/o culturales de los grupos, llamado efecto de coeficientes. El objetivo 

del modelo es determinar, cuánto de la diferencia entre los salarios, se debe a las dotaciones y 

cuánto a los coeficientes.  
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El modelo se especiífica teniendo en cuenta dos grupos de individuos. Para este caso, denominados 

A (mujeres afrocolombianas) y NA (mujeres no afrocolombianas). El objetivo de la estimación 

consiste en explicar, a qué se deben las diferencias salariales existentes entre los dos grupos y en 

qué magnitud se deben a los efectos dotación y efecto coeficientes. Para esto partimos de: 

 

𝑙𝑛 (𝐸(𝑌𝑁𝐴)) −  ln (𝐸(𝑌𝐴)) = 𝑅                                                  (1) 

 

Donde 𝑙𝑛 (𝐸(𝑌𝑁𝐴))  es la esperanza matemática de la variable endógena Y (ingreso) para las 

mujeres no afrocolombianas; ln (𝐸(𝑌𝐴))  es la esperanza de Y para las mujeres afrocolombianas; y 

𝑅 es la brecha salarial existente entre ambos grupos. 

 

El modelo que explica los salarios de cada grupo es: 

ln (𝑌𝑔) = 𝑋𝑔𝛽𝑔 + 𝜀𝑔;       𝐸(𝜀𝑔) = 0         𝑔 ∈ {𝐴, 𝑁𝐴}                            (2) 

 

Se tiene entonces que: 

𝑅 = 𝑙𝑛 (𝐸(𝑌𝑁𝐴)) −  ln (𝐸(𝑌𝐴)) = 𝐸(𝑋𝑁𝐴𝛽𝑁𝐴) − 𝐸(𝑋𝐴𝛽𝐴)                                 (3) 

 

Cambiando las esperanzas matemáticas por los valores medios se tiene: 

 

𝑅 = 𝑙𝑛(�̅�𝑁𝐴) −  𝑙𝑛(�̅�𝐴)               (3´) 

 

Donde �̅�𝑁𝐴 representa el valor medio de la variable Y para las mujeres no afrocolombianas y �̅�𝐴 el 

valor medio de Y para las mujeres afrocolombianas.  

 

A partir de (2):                            ln(𝑌𝑁𝐴) = 𝑋𝑁𝐴𝛽𝑁𝐴 + 𝜀𝑁𝐴                                                   (4) 

ln(𝑌𝐴) = 𝑋𝐴𝛽𝐴 + 𝜀𝐴                                                          (5) 

 

Se tiene                                             ln(�̅�𝑁𝐴) = �̅�𝑁𝐴�̂�𝑁𝐴                                                             (6)  

ln(�̅�𝐴) = �̅�𝐴�̂�𝐴                                                                  (7) 

 

Con lo que el estimador de las diferencias será: 
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𝑅 = ln(�̅�𝑁𝐴) −  ln(�̅�𝐴) =  �̅�𝑁𝐴�̂�𝑁𝐴 −  �̅�𝐴�̂�𝐴                                     (8) 

 

Sumando y restando �̅�𝐴�̂�𝑁𝐴 a la expresión y sacando factor común se obtiene la expresión básica 

de la descomposición: 

𝑅 = (�̅�𝑁𝐴 −  �̅�𝐴)�̂�𝑁𝐴 + �̅�𝐴( �̂�𝑁𝐴 − �̂�𝐴)                                       (9) 

 

Ahora remplazando (3’) en (9) y reorg ln (𝐸(𝑌𝐴))anizando términos tenemos: 

𝑙𝑛�̅�𝑁𝐴 −  𝑙𝑛�̅�𝐴 = (�̅�𝑁𝐴 −  �̅�𝐴)�̂�𝑁𝐴 + �̅�𝐴( �̂�𝑁𝐴 − �̂�𝐴)                               (9`) 

Donde:  

(𝑙𝑛�̅�𝑁𝐴 −  𝑙𝑛�̅�𝐴): Diferencial de los ingresos de los dos grupos. 

(�̅�𝑁𝐴 −  �̅�𝐴)�̂�𝑁𝐴 : Efecto dotación o capital humano. 

( �̂�𝑁𝐴 − �̂�𝐴): Efecto coeficientes o características 

 

El efecto dotación mide el cambio esperado en el ingreso medio, si las mujeres afro tuviesen los 

mismos niveles de dotaciones (nivel educativo, experiencia) que las mujeres no afro.  Así mismo, 

el efecto características mide el cambio en el ingreso promedio de las mujeres afro, asumiendo que 

éstas tuviesen las mismas características de las mujeres no afro.  

 

Es necesario subrayar que el segundo término �̅�𝐴( �̂�𝑁𝐴 − �̂�𝐴) representa la parte explicada por 

diferencias en los coeficientes de las ecuaciones. Este último término puede ser considerado como 

una medida de discriminación en el mercado de trabajo, mostrando que las diferencias entre los 

coeficientes de las ecuaciones de ingreso reflejan distinto tratamiento para mujeres 

afrocolombianas y no afrocolombianas. 

 

4.2. Regresión por cuantiles aplicada en el método Oaxaca Blinder 

La regresión por cuantiles es un método semi paramétrico que tiene origen a finales de los años 

setenta con el trabajo de Koenker y Basset (1978); se denomina como semi paramétrico debido a 

que con este método se puede establecer el tipo de relación entre los regresores y la variable 

dependiente sin incluir ninguna hipótesis sobre la perturbación aleatoria, o sea, que estima 

parámetros no considerando ninguna restricción sobre la perturbación aleatoria (Otero y Sánchez, 

2012).  En este sentido, se destaca que la regresión por cuantiles tiene como objetivo minimizar 
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una suma de errores absolutos ponderados con pesos asimétricos, esto hace que se convierta en 

una excelente alternativa a los métodos tradicionales cuando hay sospechas de cambio de 

estructura en la muestra, variabilidad de los parámetros (heterocedasticidad) y existencia de datos 

atípicos, problemas usuales de las grandes bases de datos.  

 

A grandes rasgos, este método lo que hace es dividir la población en 𝑛 partes (tantas como el 

número de cuantiles que se vayan a estudiar) y entrega resultados de los parámetros en cada cuantil, 

es decir, muestra la relación entre la variable dependiente y las variables independientes dentro de 

cada cuantil. El uso de esta metodología es relevante en el contexto de este trabajo dado que 

permite dar una perspectiva más amplia de las brechas salariales por etnia entre las mujeres; 

además, como ya se mencionó, esta metodología permite sopesar problemas comunes en las 

grandes bases de datos. Otra ventaja de esta metodología es que desde su formulación -a pesar de 

no haber sido ampliamente implementada- ha sido empleada en distintas ramas del conocimiento 

como la medicina, ecología, productividad, educación, precios de vivienda y en trabajos sobre 

desigualdades de ingresos y brechas salariales (Otero y Sánchez, 2012).  

 

Con respecto a lo anterior, se destaca especialmente su utilización en los determinantes del salario 

y el análisis de brechas salariales. En el campo de la economía laboral la regresión por cuantiles 

es una herramienta bastante práctica y efectiva, pues permite ver los retornos al capital humano 

para cada percentil de la distribución de salarios; esto permite evaluar cambios en la forma de la 

funcionalidad para los niveles bajos de ingresos en relación con los medios y los altos (Galvis, 

2010). Además de esto, en el contexto de brechas salariales también permite ver el “efecto 

discriminación” y cómo varía en cada percentil evaluado, permitiendo así determinar si la 

discriminación laboral (vía salarios) es igual a cualquier nivel salarial, o si por el contrario varía a 

través de los distintos niveles de ingreso. Llegados a este punto, cabe resaltar que en los últimos 

veinte años (aproximadamente) muchos autores han buscado implementar la metodología de 

regresión por cuantiles al análisis de brechas salariales siguiendo la línea Oaxaca Blinder 

(Machado y Mata, 2001; Machado y Mata, 2005; Melly, 2005; Chernozhukov et al, 2013 y Montes, 

et al, 2017), siendo el trabajo de Machado y Mata (2005) el trabajo referente que ha servido de 

base para los posteriores desarrollos y avances de esta metodología particular. En esta alternativa 



19 

se puede determinar la brecha salarial, el aporte de los efectos dotación y remuneración en cada 

cuantil evaluado. 

 

Partiendo de la función cuantil que se expresa a continuación: 𝑄𝛷(𝑙𝑛�̅�𝑖|𝑋𝑖) con 𝑖 ∈ {𝐴, 𝑁𝐴} donde 

𝑙𝑛�̅�𝑖 es el logaritmo de los salarios para un individuo 𝑖, y donde 𝑋 denota el conjunto de atributos 

que determinan dichos salarios. El parámetro 𝜃 es la fracción de individuos que están por debajo 

del nivel de salarios del individuo 𝑖. Y retomando la ecuación (9’) la descomposición de la brecha 

salarial en el marco de la regresión cuatilica se plantea de la siguiente manera:  

 

[𝑄𝛷(𝑙𝑛�̅�𝑁𝐴) − 𝑄𝛷(𝑙𝑛�̅�𝐴)] = [𝑄𝛷[(�̅�𝑁𝐴 −  �̅�𝐴)�̂�(𝛷)𝑁𝐴]] + [𝑄𝛷[�̅�𝐴( �̂�(𝛷)𝑁𝐴 − �̂�(𝛷)𝐴)]] (10) 

 

De manera análoga a la ecuación 9’, el primer término de la derecha hace referencia al diferencial 

de características o efecto dotación y muestra las diferencias de dotaciones existentes entre mujeres 

afro y las mujeres no afro evaluados en el cuantil 𝛷 de la distribución. Y el segundo término de la 

derecha hace referencia al diferencial de remuneraciones o efecto remuneración calculado para el 

cuantil 𝛷. 

 

Ahora bien, para estimar los coeficientes de la ecuación (10) empíricamente y siguiendo la 

metodología propuesta por Machado y Mata (2005) y Chernozhukov et al (2013), se desarrollan 

los siguientes pasos:  

 

1) Se simulan 𝑛 realizaciones de los percentiles 𝛷 originados en una distribución uniforme 𝑈(0,1), 

estimando n coeficientes mediante los datos correspondientes a las mujeres no afro. Esto para 

obtener las distintas tasas de retorno de las dotaciones y atributos en distintos puntos de la 

distribución de salarios.   

2) Se realiza un muestreo aleatorio y con reemplazo del conjunto de características pertenecientes 

a n mujeres afro. 

3) Se multiplican las características obtenidas en 2) por los coeficientes obtenidos en 1), 

obteniendo así la distribución salarial contrafactual, es decir, la distribución de salarios que 

tendrían las mujeres afro si sus características (�̅�𝐴) fueran remuneradas como se remuneran las 

características de las mujeres no afro (�̂�𝑁𝐴). 
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4) Por último, se realizan 𝑘 repeticiones de los pasos anteriores con el fin de obtener los intervalos 

de confianza del efecto dotación y del efecto coeficientes. 

 

5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Para el análisis descriptivo y empírico se usó la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2016), la 

cual cuenta con un componente de autorreconocimiento étnico donde se pregunta a los 

encuestados: de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos usted se autoreconoce como: 

Indígena, Gitano, Raizal del archipiélago, Palenquero, Negro, Mulato o ninguna de las anteriores. 

Esta clasificación permitió formar la categoría afro con la población: negro, mulato, raizal del 

archipiélago y palenquero. Así mismo, la categoría no afro fue formada con la clasificación: 

ninguna de las anteriores. Esta clasificación puede apreciarse en el gráfico 1 en donde se observa 

que solo un 8,5% de la población en Colombia se considera afrodescendiente y la mayoría de la 

población se encuentra en ninguna de las anteriores o “población no afro” (87,2%)1. 

 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la población en Colombia de acuerdo con su 

reconocimiento étnico 2016. 

Fuente: ENCV 2016 (DANE) - Elaboración propia 

                                                           
1 Cabe resaltar que para desarrollar este análisis no se tendrá en cuenta la población que se 
autoreconoce como indígena, la cual puede ser clasificada como no afro, pero dado que también es una 
minoría y no es el motivo de esta investigación, no se incluirán a estas personas en el análisis descriptivo 
ni empírico. 
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Al realizar la distinción de la población total por género, se encontró que se distribuye de manera 

casi homogénea, representando las mujeres un 50,7% de la población total, seguida por los 

hombres que conforman un 49,3%. 

 

Para el objetivo principal de este trabajo, se realiza una distinción de las mujeres entre afro y no 

afro para analizar e identificar patrones antes de realizar el ejercicio econométrico. Con este fin, 

se analizan indicadores referentes a educación, posición ocupacional, indicadores laborales, 

análisis de ingresos, entre otros. En el gráfico 2, se identifica que un 8,7% de las mujeres se 

identifica como población afro, mientras que el 91,3% como no afro. 

 

 

Gráfico 2 . Distinción porcentual entre mujeres afro y no afro en Colombia 2016. 

Fuente: ENCV 2016 (DANE) - Elaboración propia 

 

Para dar respuesta a la pregunta de sí hay brechas salariales entre las mujeres afro y no afro, se 

procedió a comparar el máximo nivel educativo alcanzado. De acuerdo con el gráfico 3, se 

evidencia que en general estas dos poblaciones se distribuyen de forma similar en los distintos 

niveles educativos.  Se destaca que, en el nivel bachiller y técnico o tecnológico, son las mujeres 

afro las que se encuentran en mayor proporción, mientras que en el nivel de pregrado y posgrado 

la diferencia está a favor de las mujeres no afro.  Esto puede ser una manifestación del fenómeno 

denominado por Marilyn Loden (1978) “Techo de Cristal”, pero aplicado a la educación, en el 

que es más difícil para las mujeres afro en Colombia, acceder a niveles de pregrado y posgrado, 

Mujer no Afro

91,3%

Mujer Afro

8,7%
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siendo los niveles técnicos y tecnológicos los máximos niveles educativos que podría alcanzar la 

mayoría de esta población.  

 

 

Gráfico 3. Máximo nivel educativo alcanzado mujeres afro y no afro, Colombia 2016. 

Fuente: ENCV 2016 (DANE) - Elaboración propia 

 

A su vez, al analizar los indicadores laborales como la Tasa Global de Participación (TGP), Tasa 

de Ocupación (TO), Tasa de Desempleo (TD) y Tasa de Inactividad (TI) que se presentan en el 

gráfico 4, se puede anotar, que hay un comportamiento casi homogéneo en estos indicadores, 

notándose diferencias en la TD, donde son las mujeres afrocolombianas las más afectadas por este 

fenómeno con una tasa de desempleo del 16,6%, frente a un 11,8% de las mujeres no afro. 

 

 

Gráfico 4. Indicadores Laborales mujeres afro y no afro, Colombia 2016. 

Fuente: ENCV 2016 (DANE) - Elaboración propia 
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Analizando la posición laboral en la que se encuentran los grupos de estudio, se encontró, que hay 

diferencias significativas en las categorías: trabajador cuenta propia, empleada particular y 

empleada doméstica; donde el 42,4% de las mujeres afro están en la primera categoría, seguidas 

de un 36,1% de las mujeres no afro, existiendo una diferencia de 6,3% en la ejecución de estas 

actividades. Al analizar las empleadas particulares, la mayor población que se encuentra es la no 

afro seguida de la población afro (44,2% y 36,7% respectivamente), existiendo una diferencia del 

7,5% en esta labor. Por último, se puede apreciar que, en la posición laboral de trabajadora 

doméstica, 2,3% más de mujeres afro se desempeñan en esta labor en comparación con las mujeres 

no afro (6,6% y 4,3% respectivamente). Finalmente, en las demás categorías, no se aprecian 

diferencias significativas. (Ver gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5. Posición laboral mujeres afro y no afro, Colombia 2016. 

Fuente: ENCV 2016 (DANE) - Elaboración propia 
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Ahora bien, al realizar el análisis de los ingresos laborales teniendo en cuenta el nivel de 

escolaridad en las dos poblaciones, se encontraron grandes diferencias salariales, a pesar de contar 

con los mismos niveles educativos (Tabla 1).  

 

Esta diferencia de ingresos fue calculada teniendo en cuenta el índice de diferencia salarial 

formulado por Jiménez y Pino (2018):  

1 − (𝑊𝑎/𝑊𝑛𝑎) 

Donde Wa es el salario promedio mensual de las mujeres afro y Wna representa el salario promedio 

mensual mujeres no afro.  

El cual está compuesto por los siguientes teoremas: 

Teorema 1:
𝑊𝑎𝑓𝑟𝑜

 𝑊𝑛𝑜𝑎𝑓𝑟𝑜
 =1, significa que 𝑊𝑎𝑓𝑟𝑜 = 𝑊𝑛𝑜𝑎𝑓𝑟𝑜; es decir, las dos poblaciones tienen 

condiciones de igualdad salarial. 

Teorema 2: 
𝑊𝑎𝑓𝑟𝑜

𝑊𝑛𝑜𝑎𝑓𝑟𝑜
 > 1, significa que, en condiciones de desigualdad salarial en favor de las 

mujeres afro, esta brecha salarial es mayor a uno. 

Teorema 3: 
𝑊𝑎𝑓𝑟𝑜

𝑊𝑛𝑜𝑎𝑓𝑟𝑜
 <1, significa que, en condiciones de desigualdad salarial en favor de las no 

afro, esta brecha es menor a uno. 

Como resultado de este ejercicio, se destaca que, de acuerdo con el índice de diferencia salarial, 

existen brechas salariales en todos los niveles educativos a favor de las mujeres no afro (todos los 

valores del índice dieron inferiores a uno). Se evidenció, que en primaria se presentó la menor 

brecha de ingresos (4,50%); por el contrario, se observa una diferencia salarial abismal en el nivel 

educativo de posgrado (29,97%) seguido por el de bachillerato (28,02%).  

 

Así mismo, se encuentra que en general entre las dos poblaciones existe una brecha de ingreso de 

27,4% favoreciendo a las mujeres no afro, por tanto, se reconoce que a pesar de tener los mismos 

niveles de escolaridad se presentan grandes brechas en los ingresos. 

 

 

 

 



25 

Tabla 1. Brecha salarial por nivel educativo alcanzado mujeres afro y no afro, Colombia 2016. 

Máximo nivel educativo alcanzado 
Ingreso laboral promedio (en COP) Índice de 

diferencia 

salarial 

Brecha 

salarial Mujer no afro Mujer afro 

Ninguno $332.490  $257.547  0,22 22,0% 

Primaria $385.623  $368.249  0,04 4,50% 

Bachiller $1.008.279  $725.659  0,28 28,02% 

Técnico o tecnológico $744.106  $613.890  0,17 17,40% 

Pregrado $1.023.869  $820.660  0,19 19,84% 

Posgrado $3.356.890  $2.350.722  0,29 29,97% 

Total $902.792  $654.635  0,27 27,40% 

Fuente: Cálculos propios con base en la ENCV 2016, DANE. 

 

 5.1. Brechas salariales y educativas a nivel departamental  

 

Los datos anteriores muestran que a nivel nacional existen brechas salariales en contra de las 

mujeres afrocolombianas, a pesar de contar con los mismos niveles educativos. En este sentido, es 

válido preguntarse ¿este comportamiento se replica a nivel departamental? Debido a que Colombia 

es un país que se caracteriza por grandes heterogeneidades sociales, demográficas y económicas, 

resulta pertinente replicar el análisis de brechas salariales entre mujeres a nivel departamental.2  

 

Los resultados del análisis de ingresos laborales a nivel departamental (tabla 2) muestran que 

existen brechas de ingresos en la mayoría de los departamentos a favor de las mujeres no afro. Las 

brechas más grandes a favor de estas mujeres se encontraron en Cesar (58,64%), Valle del Cauca, 

(40,29%), Cauca (24,48%) y Bolívar (22,20%). En contraste, en los departamentos de Chocó, 

Nariño y Santander se encontraron brechas salariales a favor de las mujeres afro -27,49%, -10,57% 

y -27,52%, respectivamente. 

 

 

 

 

                                                           
2 No se trabajará con todos los departamentos, se seleccionó una muestra de departamentos teniendo en cuenta 
su importancia económica y/o su composición étnico racial.  
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Tabla 2. Brecha salarial a nivel departamental entre las mujeres afro y no afro, Colombia 2016. 

Departamento 
Ingreso salarial promedio (en COP) 

Brecha Salarial 
Mujer no afro Mujer afro 

Valle del Cauca  $1.065.006  $635.872  40,29% 

Bogotá $1.268.275  $1.200.520  5,35% 

Antioquia   $860.379  $853.068  0,9% 

Santander $738.786 $942.120 -27,52% 

Atlántico $907.348  $867.222  4,42% 

Bolívar $677.172  $526.782  22,20% 

Cesar $947.892 $391.973 58,64% 

Chocó $581.279  $741.130  -27,49% 

Nariño $495.685  $548.086  -10,57% 

Cauca $694.185  $524.187  24,48% 

Colombia $710.828 $635.625 10,6% 

Fuente: Cálculos propios con base en la ENCV 2016, DANE 

 

A continuación, se muestra un análisis descriptivo y la prueba de diferencia de medias sobre los 

años de escolaridad y los ingresos laborales entre las poblaciones, con el objetivo de saber, si estas 

diferencias de ingresos son estadísticamente significativas y si hay diferencias relevantes en los 

años de educación que permitan explicar las brechas salariales. En este caso específico, la prueba 

de diferencia de medias parte de la hipótesis nula de que las diferencias de los ingresos y los años 

de escolaridad entre ambas poblaciones son iguales a cero (no son diferentes): 

 

𝐻𝑜 = 𝑀𝑛𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑀𝑎̅̅ ̅̅ = 0  (11) 
 

Donde 𝑀 es el valor promedio de la variable de interés. Esta hipótesis se contrasta contra tres 

hipótesis alternativas para las cuales, las diferencias pueden ser distintas a cero: 

 

H1: 𝑀𝑛𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑀𝑎̅̅ ̅̅ < 0, indica que hay diferencias a favor de las mujeres afro 

H2: 𝑀𝑛𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑀𝑎̅̅ ̅̅  ! = 0, existen efectivamente diferencias entre las poblaciones 

H3: 𝑀𝑛𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ −  𝑀𝑎̅̅ ̅̅ > 0, indica que hay diferencias a favor de las mujeres no afro 

 

Estas hipótesis son contrastadas con un t estadístico, el cual muestra si estas diferencias son 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 95% o 90%. 
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La Tabla 3 muestra que, de acuerdo con la prueba de diferencia de medias, a nivel nacional, las 

mujeres afro cuentan en promedio con más años de escolaridad que las mujeres no afro. Pese a 

esto, en la mayoría de los departamentos no existen diferencias significativas en los niveles de 

escolaridad promedio entre mujeres afro y no afro. Los resultados de la prueba señalan que, en 

Atlántico, Chocó y Nariño las mujeres afro tienen mayores niveles de escolaridad; por el contrario, 

en Bolívar son las mujeres no afro las que presentan más años de educación en promedio. 

 

Tabla 3. Brecha salarial a nivel departamental entre las mujeres afro y no afro, Colombia 2016. 

Departamentos 

Años promedios de educación  Diferencia de Medias 

Mujer no 

afro 
Mujer afro 

 
𝐻1              𝐻2  𝐻3 

Valle del Cauca 8,6 8,0  0,11 0,22 0,89 

Bogotá 9,8 9,7  0,40 0,81 0,59 

Santander 7,4 6,9  0,59 0,82 0,41 

Antioquia   8,3 8,4  0,27 0,55 0,72 

Atlántico 8,7 10,3  0,07* 0,15 0,92 

Bolívar 8,0 7,3  0,99 0,01* 0,00* 

Cesar 6,8 7,3  0,30 0,61 0,69 

Chocó 6,9 6,9  0,07* 0,15 0,92 

Nariño 6,5 7,0  0,04* 0,08* 0,96 

Cauca 7,3 6,8  0,34 0,67 0,66 

Colombia 7,52 7,71  0,0041* 0,0081* 0,9959 

*Estadísticamente significativo al 10% 

Fuente: Cálculos propios con base en la ENCV 2016, DANE. 

 

Aparentemente, no se pueden atribuir las brechas salariales a marcadas diferencias en los años de 

educación entre los grupos de estudio; así que, es posible que parte de estas brechas sean causadas 

por un efecto no observado como la discriminación. 

 

Al estimar la prueba de diferencia de medias a nivel nacional para la variable ingresos (tabla 4), se 

rechaza la hipótesis nula que ambos grupos reciben en promedio los mismos salarios y se acepta 

H3, es decir, que en promedio son las mujeres no afrocolombianas quienes reciben mayores 

salarios. Así mismo, al aplicar la prueba en los departamentos de estudio, se encontró que H1 es 

estadísticamente significativa en Santander, Chocó y Nariño, es decir, las diferencias de ingresos 

están en favor de las mujeres afro en estos departamentos. Finalmente, en el Valle del Cauca, 
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Antioquia, Bolívar y Cesar se acepta H3, lo que indica que en estos departamentos son las mujeres 

no afrocolombianas las que en promedio reciben mayores salarios. 

 

Tabla 4. Diferencias de Medias entre ingresos salariales a nivel departamental, 2016. 

Departamentos 𝐻1 𝐻2 𝐻3 

Valle del Cauca 0,99 0,0051* 0,0026* 

Bogotá 0,5 0,94 0,5 

Santander 0,05* 0,10 0,95 

Antioquia  0,94 0,11 0,058* 

Atlántico 0,58 0,84 0,42 

Bolívar 0,94 0,12 0,059* 

Chocó 0,01* 0,022* 0,99 

Cesar 0,92 0,16 0,08* 

Nariño 0,074* 0,14 0,93 

Cauca 0,68 0,65 0,32 

Colombia 0,99 0,003* 0,001* 

*Estadísticamente significativo al 10% 

Fuente: Cálculos propios con base en la ECNV 2016, DANE. 

 

Como se planteó anteriormente, a pesar de que en Colombia existen diferencias salariales a favor 

de las mujeres no afro, se encontró que a nivel departamental se presentan heterogeneidades en 

estas brechas dependiendo del departamento de estudio. Por esto, se procede a estimar el modelo 

Oaxaca Blinder a nivel nacional y departamental, pues resulta relevante realizar un análisis más 

profundo acerca de este fenómeno. Además, se realizó la regresión por cuantiles aplicada en el 

modelo Oaxaca Blinder, con el fin de identificar si las brechas salariales se comportan de manera 

homogénea a lo largo de la distribución del ingreso. 
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Tabla 5. Variables del modelo 

Variable Descripción 

Afrocolombianas 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si es mujer afro (negra, palanquera o raizal 

del archipiélago) y el valor de 0 si es una mujer no afro. 

Experiencia 

Variable construida a partir de la edad, años de educación y que mide el tiempo que 

potencialmente pudo haber trabajado. Representa un aproximado de la experiencia 

laboral de los individuos. 

Experiencia ^ 2 
Experiencia potencial 

Ingreso laboral mensual 

Variable continua que tiene en cuenta el ingreso salarial recibido mensualmente por 

las mujeres, horas extra, subsidios de alimentos, transporte y vivienda.  

 

Años de educación 

Variable continua que representa el número de años de educación cursados por los 

individuos.  

Jefatura del Hogar 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 si la personas es jefe de y 0 si no lo es. 

Fuente: Elaboración propia  

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Estimación modelo Oaxaca Blinder 

En la tabla 6 se presentan los resultados de la descomposición de la brecha salarial por etnia, de 

acuerdo con la metodología Oaxaca Blinder, para las mujeres colombianas. Se encontró que en 

2016 existía una brecha salarial promedio de $116.701 a favor de las mujeres no afro, siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa a un nivel del 5%. En términos porcentuales, la diferencia 

salarial fue 26,1%, donde el efecto dotaciones, que representa el capital humano (años de 

educación y experiencia) de las mujeres, explica en 9 puntos porcentuales las diferencias de los 

ingresos presentados entre las dos poblaciones, es decir, 9% de la brecha salarial se explica por los 

mayores niveles educativos y/o mayores niveles de experiencia de las mujeres no afro. En 

contraste, el efecto características, que mide los factores no observables en el mercado de trabajo, 

explica que las mujeres afro dejan de recibir 12,1% de salario en comparación con las mujeres no 

afro aun cuando cuenten con las mismas cantidades de capital humano que sus pares. De acuerdo 
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con estos resultados, se puede concluir que la mayor parte de la brecha se explica por el efecto 

características, el cual usualmente es asociado a la discriminación. 

 

Tabla 6. Estimación Oaxaca Blinder para Colombia. 

Estimación Resultado 

Grupo 1 (no afro) 

Grupo 2 (afro) 

Diferencia Salarial ($) 

Diferencia  

$563.565 

$446.864 

$116.701 

0,261** 

Efecto Dotaciones 0,096** 

Efecto Características 0,121** 

**Variable significativa al 5% 

Fuente: Cálculos propios con base en la ENCV 2016, DANE. 

 

Al realizar la estimación a nivel departamental se encontró que las diferencias en los ingresos 

salariales en los departamentos de análisis son estadísticamente significativas a un nivel del 5%. 

En los departamentos de Valle del Cauca, Bogotá, Antioquia, Bolívar, Cauca y Cesar, la brecha 

salarial existente fue a favor de las mujeres no afro. Se destaca el caso de Cesar donde se presentó 

la diferencia salarial estimada más grande (64,4%), seguido del Valle del Cauca (30,0%) y de 

Antioquia (23,0%). Por el contrario, en Bogotá y Bolívar, se presentaron las brechas más pequeñas 

(ambas inferiores al 5%). Cabe resaltar que, en Antioquia, el efecto dotación fue a favor de las 

mujeres afro, es decir, si fueran retribuidas con los mismos criterios con que se valoran las 

características de las mujeres no afro, deben recibir un salario 27% más alto, mostrando que en 

este departamento es más fuerte el efecto discriminación. 
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Tabla 7. Estimación Oaxaca Blinder por departamento. 

Departamento Diferencia Dotaciones Coeficientes Diferencia en pesos 

Valle del Cauca 0,3** 0,14** 0,13** $149.725 

Bogotá 0,03** 0,13** -0,1** $29.540 

Antioquia 0,23** -0,27** 0,28** $129.623 

Atlántico -0,338** 0,074** -0,492** -$196.763 

Bolívar 0,028** 0,239** -0,006* $119.276 

Chocó -0,175** -0,142** -0,12** -$74.813 

Nariño -0,316** -0,94** -0,15** $92.057 

Cauca 0,134** 0,072** 0,034** $46.278 

Santander  -0,5246** -0,15** -0,174** -$380.395 

Cesar 0,644** 0,23** 0,24** $239.274 

**Variable significativa al 5%  

Fuente: Cálculos propios con base en la ENCV 2016, DANE. 

 

Así pues, se puede concluir que existen diferencias significativas en los ingresos laborales a nivel 

nacional y departamental entre las mujeres afro y no afro, y que estás se presentan por dos razones: 

por disparidades en las dotaciones de capital humano (educación y experiencia) y por 

características observables del individuo, asociados con la discriminación, la cual es ejercida en 

mayor proporción en contra de la población afro.  

 

Se resalta que, dependiendo del departamento analizado, las brechas salariales se presentan a favor 

o en contra de las mujeres afro, es decir, no hay tendencia homogénea en estas brechas, generando 

la inquietud de qué causa esta diferencia en los resultados. 

  

6.2 Regresión por cuantiles  

Al estimar el modelo Oaxaca Blinder usando la regresión cuantílica a nivel nacional, se encontró 

que después del cuantil 5 existen brechas salariales en todos los niveles de ingreso a favor de las 

mujeres no afro; antes de este cuantil (en los niveles de ingreso más bajos) la brecha salarial 

existente es a favor de las mujeres afro. Esto muestra que en los trabajos de menores 

cualificaciones e ingresos se remunera un poco mejor a las mujeres afro, de hecho, desde el primer 

cuantil al quinto, el efecto coeficientes es negativo, es decir, hay un posible efecto discriminación 

a favor de las mujeres afro. Desde el cuantil 5 hasta el 75, la brecha tiene un comportamiento 

homogéneo alrededor del 5% . Después del cuantil 75 (ingresos altos) la brecha salarial incrementa 
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de forma vertiginosa, indicando que en estos niveles de ingresos las brechas salariales son más 

marcadas.  

Con respecto al efecto dotación, no existen grandes diferencias en las dotaciones de capital humano 

entre las dos poblaciones, de hecho este efecto es pequeño y negativo hasta el cuantil 75, es decir, 

las mujeres afro son marginalmente más educadas que las mujeres no afro en este rango; en 

contraste, en los cuantiles de ingreso más altos la brecha en dotaciones se torna a favor de las 

mujeres no afro; pero en general este efecto es el que tiene menor incidencia en explicar las 

disparidades salariales. Al analizar el efecto coeficientes, se encontró que este tiene el mayor peso 

a la hora de explicar la brecha salarial entre mujeres afro y no afro en todos los cuantiles, este 

efecto, generalmente es asociado con las características observables del individuo, en este caso la 

etnia. Se destaca que el cuantil 99 - el más alto- presenta una brecha del 52% en contra de las 

mujeres no afro, explicada casi en su totalidad por el efecto coeficientes. 

En conclusión, las brechas salariales no se comportan de manera constante en todos los niveles de 

ingreso, éstas se hacen más grandes en los niveles más altos de ingresos, destacándose que aquí 

tiene mayor peso el efecto coeficientes, mientras que las dotaciones tienen un efecto más tenue a 

la hora de explicar estas diferencias. (Ver tabla 8 y gráfico 6) 

 

Tabla 8. Regresión por cuantiles modelo Oaxaca Blinder, Colombia 2016. 

Cuantil Brecha Efecto Dotación 
Efecto 

Coeficientes 

5 -0.08 -0.02            -0.06 

10 0.01 -0.03 0.04 

25 0.05 -0.03 0.08 

50 0.05 -0.03 0.08 

75 0.06 -0.02 0.09 

90 0.11 0.01 0.12 

99 0.52 0.01 0.52 

Fuente:Cálculos propios con base en la ENCV 2016, DANE. 
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Gráfico 6. Resultados del modelo Oaxaca Blinder. 
Fuente: Elaboración propia con base en la ECV 216, DANE. 

 

7. CONCLUSIONES 

Colombia es un país en el que existe discriminación hacía las mujeres afro. En 2016, el 8,7% de 

las mujeres colombianas se reconocía como afro. Al comparar las mujeres afro y no afro, se 

encontró que contaban con niveles educativos similares, destacándose que el 7,8% de las afro no 

tenían ningún nivel educativo. En cuanto a la participación en el mercado laboral, las mujeres afro 

presentaron tasas de desempleo superiores a las mujeres no afro (16,6% y 11,8% respectivamente). 

A su vez, al analizar las posiciones laborales, la mayoría de las mujeres afro recurrieron al 

autoempleo (42,4%), es decir, eran trabajadoras independientes; en contraste, la mayoría de las 

mujeres no afro eran empleadas particulares (44,2%), contando así con mejores condiciones 

laborales. 

Ahora bien, al indagar las brechas salariales entre las dos poblaciones mencionadas anteriormente, 

se encontró que, a pesar de que no hay grandes diferencias en los niveles de escolaridad, existen 

diferencias salariales entre las mujeres afro y no afro a nivel nacional y departamental. Estas 

brechas son explicadas tanto por las disparidades en las dotaciones de capital humano (efecto 

dotación), como por el efecto características, el cual es asociado usualmente a la discriminación, 
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siendo este último efecto el que explica en mayor medida las diferencias salariales presentadas 

entre las dos poblaciones. dando a entender que aún existen niveles de discriminación asociados a 

la etnia. Es importante resaltar que se encontraron heterogeneidades departamentales, pues 

dependiendo del departamento de análisis las brechas están a favor o en contra de las mujeres afro, 

siendo en ambos casos el efecto coeficientes el que más inciden a la hora de explicar estas brechas. 

Cuando se aplicó la regresión por cuantiles al modelo, se pudo notar que las brechas salariales no 

se comportan de manera homogénea en todos los niveles de ingreso, estas se hacen más grandes 

en los niveles más altos, destacándose que aquí tiene mayor peso el efecto coeficientes, siendo esta 

diferencia posiblemente causada a un factor no explicado que puede ser la discriminación, 

intuyendo que en los niveles de ingresos más altos se presenta de manera más marcada esta 

situación.  

Los resultados presentados anteriormente, hacen necesario revisar y proponer políticas en pro de 

garantizar la equidad de género y de etnia, pues, las mujeres afro por su condición son doblemente 

vulnerables y más susceptibles a ser víctimas de discriminación en el mercado laboral colombiano; 

esto resulta perjudicial, pues afecta no sólo su nivel socioeconómico, sino el de sus hijos, trayendo 

consigo un rezago en su progreso social y promoviendo trampas de pobreza. 
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