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La heterogeneidad de la distribución salarial desde las 

regresiones cuantílicas, en Colombia. 1996 – 2005. 
Jorge Triana 

 

Resumen 
El presente trabajo busca examinar los retornos a la educación para estimar las variaciones 

de la distribución salarial en Colombia durante la última década. La estrategia de 

aproximación empírica son las regresiones cuantílicas siguiendo la rutina de Angrist et. al. 

(2004). Los resultados indican que el patrón de comportamiento de las tasas de retorno se 

ha modificado dirigiéndose hacia el descenso en casi todos los cuantiles, con la excepción 

del cuantíl inferior. El anterior hecho es consistente con el marco teórico desarrollado en 

este trabajo, con el descenso de los salarios reales y la caída de los ingresos relativos; y con 

la oferta laboral cada vez más educada y preparada.  

 

Palabras clave  

Retornos a la educación, regresión cuantílica, mercado laboral, Colombia 

 

Introducción 
 

Colombia es un país que se caracteriza por su alto desempleo, la persistente informalidad y 

desigualdad en la distribución del ingreso. Es conveniente entonces examinar los retornos 

los retornos a la educación para analizar la heterogeneidad de la distribución salarial en 

Colombia durante la última década. De este modo se pueden identificar los segmentos de la 

población mas frágiles o marginales paras efectos de politica. 

 

A partir de regresiones cuantílicas, introducidas por Koenker y Basset (1978), y siguiendo 

la estrategia empírica sugerida por Angrist et. al. (2005) se realiza un análisis de la 
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distribución de salarios para los datos desde la Encuesta de Hogares del Dane en 1996, 

2000, y 2005. El presente trabajo se motiva en el hecho de la existencia de estudios donde 

las regresiones cuantílicas han sido ampliamente utilizadas para modelar los cambios en la 

distribución del ingreso, (ver revisión de literatura). 

 

Para el desarrollo de la metodología de las regresiones cuantílicas se sigue  el enfoque de 

López y Mora (2007). El trabajo de Koenker y Bassett (1978) introduce las regresiones 

cuantílicas para superar el problema de no normalidad en los errores de los modelos de 

regresión, teniendo en cuenta que la distribución puede ser asimétrica. Esta clase de 

regresiones busca minimizar una suma de errores absolutos ponderados con pesos 

asimétricos y utiliza los cuantiles como estimadores. Es decir, tiene en cuenta toda la 

información de las observaciones pero pondera de una manera diferente para cada trayecto 

de la distribución. 

 

El trabajo sigue una estructura teórica que muestra, por un lado, el aumento persistente de 

los trabajadores más calificados (individuos con educación superior) dado que la apertura 

económica y la modernización económica requieren individuos cada vez más preparados 

para reducir los costos de aprendizaje y de transacción. Sin embargo, dicho aumento de 

mano de obra calificada en exceso, o proliferación de “profesionales”, lleva un deterioro de 

los salarios y los retornos a la educación de estos individuos. 

 

Por otro lado, dado que se tiene una continua reasignación del capital desde las firmas 

intensivas en mano de obra no calificada hacia las intensivas en fuerza calificada, 

modernización y transformación económica, se muestra que en el segmento de los no 

calificados ha empezado una permanente expansión de la informalidad y deterioro de los 

salarios para estos individuos. 

 

La estructura teórica es consistente con los hechos estilizados del mercado laboral 

colombiano reciente. Es decir, por su persistente desempleo, a pesar del descenso de los 

salarios reales y las reformas al mercado laboral de principios de la década de los noventa y 
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del presente; el hecho de que la distribución de salarios se concentre, a medida que 

trascurre el tiempo, alrededor del salario mínimo real; y es significativo también conque  la 

oferta laboral se encuentre más preparada y educada, y la demanda laboral privilegie este 

tipo de individuos.  

 

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: Son seis secciones que muestran 

en su orden: un estado del arte, luego unos breves hechos estilizados, un análisis sobre la 

desigualdad de los ingresos apoyado en la función de densidad de Kernel, un marco teórico 

referido a la tendencia de una mayor demanda laboral calificada, dado un incremento en los 

trabajadores calificados, la metodología a seguir, los resultados y las conclusiones  

 

1. Estado del Arte. 
 

1.1El comportamiento de las tasas de retorno a la educación. 
 

El análisis aquí realizado, está motivado por estudios similares realizados en el campo de la 

Economía laboral, a nivel internacional en donde se usaron modelos de regresión cuantilica 

para cambios en la distribución salarial: Buchinsky (1994); Autor, Katz, Kerney, (2004); 

Gosling, Machin y Meghir, (2000), todos ellos para la economía de los E.E.U.U; Abadie, 

(1997) para España y Machado y Mata, (2003) para Portugal. 

 

Psacharoupoulos (1994) analiza los retornos a la educación en diversas regiones del mundo, 

hallando una disminución generalizada de dichos retornos en relación con el ingreso per 

cápita. Cuando examina los retornos a través de distintos periodos halla que la educación de 

las mujeres es más provechosa en términos marginales que las de los hombres, afirmando 

también que los retornos de la educación tienen rendimientos decrecientes. 

 

En Colombia existen numerosos trabajos sobre el efecto de la educación sobre los salarios; 

dentro de los trabajos más referenciados se encuentran los de: Tenjo (1993), Zárate (2003), 
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Castellar y Uribe (2003), Mora (2003), Prada (2006), Uribe y Ortiz (2006) y Ortiz, Uribe y 

García (2006). En general los resultados sobre el tema, señalan que las tasas de retorno a la 

educación han venido decreciendo. Los primeros trabajos de Schultz (1969) y Selowsky 

(1969) establecen tasas sociales de rendimiento decrecientes para niveles de escolaridad 

primaria, secundaria y universitaria, señalando de igual modo que las inversiones en capital 

físico y humano aplican el principio de rendimientos decrecientes.  

 

Posteriormente Kugler (1975) halla que la tasa de rendimiento de la educación primaria 

está por debajo de la de secundaria, pero al comparar esta última con la universitaria no 

encuentra diferencias significativas. 

 

 Tenjo (1993) analiza la rentabilidad privada entre 1976 y 1989 para los asalariados y no 

asalariados del mercado laboral urbano. Encuentra una tendencia decreciente de las tasas de 

rendimiento durante todo el periodo, aunque distingue que esta disminución no es la misma 

en todos los niveles educativos, ya que en el caso de los asalariados hombres se mantuvo 

estable.  

 

Perfetti (1996) estudia las diferencias salariales de hombres y mujeres no asalariados en el 

periodo 1984 – 1994. Usando la técnica de descomposición de Oaxaca halla que las 

diferencias salariales del orden de un 16% en 1984 y un 11% en 1994 se explican por las 

diferencias en las magnitudes de capital humano acumulados por hombres y mujeres.  

 

Nuñez y Sanchez (1998), en un estudio sobre los determinantes y evolución de la educación 

y los salarios relativos en Colombia en el periodo 1976 a 1995, mediante una estimación 

econométrica de ecuaciones salariales obtienen estimaciones de la tasa interna de retorno de 

la educación así como los premios educativos para distintos años de escolaridad, 

encuentran un deterioro de la tasa de retorno de la educación desde la década de los 

ochenta. Al mismo tiempo un importante aumento en el premio a la educación superior y 

un detrimento del premio a la educación secundaria.  
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Arias y Chavez (2002) estiman el retorno a la educación para el periodo 1990 – 2000, 

mostrando que la retribución de las mujeres asalariadas con un año adicional de educación 

es mayor que la de los hombres. 

 

 Gordillo y Ariza (2005), encuentran que entre 1997 y el 2003 la rentabilidad privada de la 

educación a nivel nacional y urbano aumentó, mientras a nivel rural disminuyó. También 

hallan que los diferenciales de ingreso laboral,  tienden a disminuir entre las personas con 

poca educación, siendo los ingresos promedio de los hombres más altos que los de las 

mujeres. Los diferenciales según nivel educativo, si bien son más altos entre las mujeres 

que para los hombres, tienden a disminuir para los dos sexos.  

 

Zarate (2003), en un estudio sobre la desigualdad salarial y sus características 

distribucionales para el periodo 1991 – 2000, encuentra que los retornos de la educación 

son altos para los cuantiles superiores y los retornos a la experiencia son mas grandes en los 

cuantiles inferiores para los nuevos trabajadores.  

 

Prada (2006) estudia la dinámica de los retornos a la educación para los años 1985- 2000, 

encontrando variación en dichos retornos a través de diferentes niveles de escolaridad, son 

altos con educación universitaria y postuniversitaria, aunque particularmente volátiles pues 

son claramente sensibles al ciclo económico.  

 

Posso (2008) en un estudio sobre calidad del empleo desde la perspectiva de la 

segmentación laboral para el periodo 2001 -2006, muestra que la rentabilidad de la 

educación es diferente para cada uno de los percentiles de salarios. Esto sucede 

especialmente en el caso de la educación secundaria, la cual es rentable para los niveles 

superiores de la distribución de salarios, más no sucede lo mismo para los niveles inferiores 

donde la educación secundaria no es rentable. Además, los determinantes de los salarios se 

modifican de manera importante dependiendo del percentil de ingresos en donde esté 

ubicado cada individuo  
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2. Hechos estilizados 
 

Colombia es un país que se caracteriza por su persistente desigualdad en el ingreso, la cual 

ha sido continuamente analizada desde trabajos institucionales hasta informes de los 

organismos multilaterales pasando por trabajos de diversos matices en la literatura 

económica nacional. Algunos que pueden citarse son por ejemplo: Vélez, C.; Leibovich, J. 

Kugler, A.; Bouillón, C y Nuñez, J (2001); Romero, J.(2006); Núñez, J; Ramírez, J.C.; 

Cuesta, L.(2005) ; Arguello(2003). 

 

Siendo la desigualdad en los ingresos una característica predominante en nuestra nación, 

este trabajo quiere realizar un aporte descriptivo y cuantitativo al estudio de las 

desigualdades y los cambios en la estructura de ingresos en los últimos 10 años.  Mediante 

la descripción de la estructura de salarios se pretende llegar a indicar los cambios en la 

demanda por trabajo para las diferentes habilidades y capacidades de los individuos, y 

mostrar y señalar los requerimientos de inversiones en capital humano que requiere nuestra 

economía. 

 

Los principales hechos del mercado laboral colombiano se pueden sintetizar de la siguiente 

manera: Lo primero que se observa es un claro aumento de la oferta laboral, posiblemente  

por una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, situación que se desprende, 

de una continua reducción de la tasa de fecundidad, así como un mayor acceso a la 

educación, que le permite competir en mejores condiciones con los hombres. 

El trabajo de Luís Eduardo Arango y Carlos Esteban Posada (La participación laboral en 

Colombia 2002), establece un efecto positivo del desempleo sobre la participación laboral, 

una disminución de la riqueza y un aumento de los niveles de educación en las mujeres; lo 

que incrementa la participación tanto de las mujeres comprometidas como de las que no. 

  

A las mismas conclusiones llegan Arango, Posada y Charry (2003). Posiblemente una 

mayor cobertura de los servicios de educación preescolar por parte de entidades oficiales y 

operadores privados, contribuyan al hecho. 
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Gráfico 1 
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Fuente: Cálculos de autor, con base en información del DANE. 

 

En suma, mirado desde 1990 hasta 2005 la participación laboral aumentó en 10 puntos 

porcentuales, mostrando un comportamiento continuo, aunque ligeramente interrumpido en 

el 95. El problema es que este aumento de la oferta laboral no tiene una correspondencia 

con la demanda, dado que la economía en su conjunto muestra un crecimiento muy lento, 

respondiendo a las políticas de apertura económica impulsada por la Administración 

Gaviria desde 1990 y la reforma del Estado. 
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2.1 Un persistente desempleo.  
 

Dado que podemos relacionar de un lado la tasa de desempleo con la tasa de ocupación,  lo 

que expresaría una relación con la demanda de fuerza laboral y por el otro la tasa global de 

participación que nos refleja la oferta laboral, entonces un análisis del comportamiento de 

estas variables, explicaría la tendencia de la tasa de desempleo 

 

Entre el año 1994 y el año 2000, se observa un fuerte aumento de la tasa de desempleo, con 

su punto mas bajo en 1994 y un creciente aumento en la tasa de participación. 

 Posiblemente una de las causas que explica la mayor participación es el aumento en el 

desempleo de los cabezas de familia, lo que hace que otros miembros del hogar: los jóvenes 

y las mujeres aumenten su participación en el mercado de trabajo, que se refuerza en el 

hecho de un mayor nivel de educación alcanzado por las mujeres. Sierra (2000); López 

(2001). 

 

Cuadro No 1 

HISTORIA RECIENTE DEL MERCADO LABORAL 

 

2002 2003 2004 2005** Var.  

% 

Crecimiento del PIB 1.93% 4.02% 3.96% 3.9%  

Población total  43.134 43.860 44.433 1.31 

Población en edad de trabajar 32.146 32.755 33.462 34.026 1.69 

Población económicamente activa 19.656 20.345 20.325 20.199 -0.62 

PEA  mujeres   8.618 8.445 -2.01 

Ocupados 16.711 17.467 17.578 17.633 0.31 

Ocupadas mujeres   7.094 7.028  

Desocupados 2.860 2.878 2.767 2.565 -7.3 

Desocupados mujeres (16.79%)   1.524 1.418 -6.96 

Subempleados 6.425 6.509 6.424 6.2.48 -2.74 
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Inactivos 12.489 12.410 13.117 13.799 5.20 

Inactivos mujeres   8.965 9.442 5.32 

Trabajo informal (%)* 63.26 60.66 58.68 58.78  

Trabajo formal (%)* 36.74 39.34 41.32 41.22  

Trabajo informal mujeres (%)* 63.26 61.96 60.10 60.22  

*Trece áreas metropolitanas  **Promedio año a julio. 

Fuente: DANE. 

 

En los años ochenta los indicadores laborales habían seguido estrechamente el 

comportamiento del ciclo económico, así que la recuperación iniciada en 1986, contrarresta   

la tendencia al aumento de la tasa de desempleo que se presentaba en el primer lustro de 

esos años. La rápida reducción del desempleo alcanza un máximo en 1993, sin continuar 

con esta tendencia, a pesar del crecimiento económico. Si bien la mayor caída se presentó 

en el empleo rural, también hubo una disminución de empleo urbano. De hecho 

combinando las dos, la tasa de desempleo alcanza un máximo histórico en el periodo 1999 

– 2000 con cifras cercanas al 20%. En menos de 10 años tenemos dos situaciones opuestas 

frente a la tasa de desempleo: un mínimo en el periodo 1993-1994 y un máximo en 1999 – 

2000. 

 

¿A que se puede asociar la disminución en la generación de empleo? 

 

Como se ha anotado, al proceso de apertura de la economía que se refleja en la crisis del 

sector agrícola y posteriormente del sector manufacturero. A ello hay que adicionarle otro 

ingrediente. Debido a la reducción y eliminación de aranceles y a la revaluación real, se 

hizo más fácil importar bienes de capital, necesarios para el proceso de modernización, esto 

aumentó la relación capital/trabajo, en desmedro de este último. 

 

Por otra parte, la ley 100 de 1993 que reforma la seguridad social, elevó los costos de 

contratación al aumentar los parafiscales, neutralizando en parte los efectos de la reforma 

laboral de 1990. 
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La recuperación de la Economía a partir del año 2000 permite de nuevo la generación de 

empleo, sin embargo la tasa de desempleo para el año 2006 solo alcanza los niveles de los 

años ochenta, esto a pesar de la reforma laboral del año 2002, que buscaba recuperar el 

empleo. 

Una comparación del comportamiento de las cifras laborales, permite comprobar que el 

desempleo es mas alto en el 2005 que en 1997, siendo mayor el desempleo de larga 

duración (19.4% de la población activa en el 2005, frente al 10.1% de la población activa 

en 1997); y teniendo en cuenta que los mas pobres son los mas afectados al ver disminuir 

sus ingresos por trabajador en un 35% para el 40% mas pobre de la población. Para 

contrarrestar esto y mantener su nivel de subsistencia tratan de aumentar su nivel de 

participación en el mercado laboral, enviando miembros de la familia, cada vez más 

jóvenes y que terminan engrosando el sector informal. En otros sectores más altos y que 

tienen una mayor y mejor participación del sector formal, sus ingresos igual, se deterioran 

por un claro empobrecimiento de la calidad del empleo. Vale mencionar aquí que durante 

este periodo la generación de empleo fue mayor para las mujeres que para los hombres, lo 

que afectó el empleo de los hombres jóvenes y mayores. 

 

Pasar de tasas negativas de crecimiento de la economía, como la registrada en 1999 de –

4.3%, a tasas positivas del 4.02%, 3.96% y 3.9% para el 2003, 2004 y 2005 

respectivamente, necesariamente tenía que impactar de forma positiva sobre el empleo, 

independiente de que se hubiera hecho o no reforma laboral.  

 Sin embargo, sólo en el 2003 se presentó un incremento significativo del empleo, año en 

que se crearon 756 mil empleos, incrementando la tasa de ocupación en 4.52%, fenómeno 

transitorio que se debió ante todo al despeje de las expectativas que en los agentes 

económicos había despertado las posibilidades de recuperación económica, como 

efectivamente ocurrió a partir el 2001. 

 En el 2004, sólo se generaron 111 mil puestos de trabajo y hasta julio de 2005 apenas 

55.000. Es decir, que mientras la economía crece a tasas del 4%, la tasa de ocupación lo 

hace por debajo del 1%, lo que significa que la economía crece pero no genera empleo. 
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La disminución de la tasa de desempleo se debe fundamentalmente al crecimiento de la 

población inactiva, y no a la recuperación de la economía y menos a la reforma laboral. 

Entre 2002 y julio de 2005 la población inactiva se incrementa en 1.310.000 personas, un 

crecimiento del 10.49%; en estos tres años el empleo se incrementa en 922.000 puestos de 

trabajo, el 82% de estos en el 2003,  lo que significó una tasa de crecimiento del 5.52%, la 

mitad del índice de la población inactiva. 

 

A la disminución del desempleo por la vía del aumento de la población inactiva se agrega el 

comportamiento de la PEA. La población económicamente activa, que está conformada por 

los que trabajan y por los que buscan empleo, es hoy menor a la registrada en 2003 y crece 

a tasas negativas mientras la población total crece positivamente.(Ver cuadro 1) 

 

 

Gráfico 2 

Tasa de Desempleo Colombia Población Urbana
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Fuente: c.a. con base en ENH y ECH 
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2.2 Una persistente informalidad a partir de los años 90. 
 

La persistencia de una variable muestra el tiempo que tarda una variable en asimilar un 

choque y que el efecto de dicho choque permanezca. 

 En lo que se refiere a la informalidad las tasas para hombres y mujeres presentan una clara 

persistencia a partir del  año 1988   hasta el 2005, con tasas que van  del 56.68% en total en 

el 88 hasta el 58.78% en el 2005, según el Dane y citadas por Uribe y Ortiz (2005) lo que a 

todas luces constituye un grave problema para la economía, mas aún si se piensa que las 

medidas tomadas a partir del año 1993 están encaminadas a la flexibilización del mercado 

laboral, para tratar de disminuir la tasa de desempleo, ignorando el peso de la informalidad 

y buscando la solución en el empleo formal.  

Si el enfoque se centra en aumentar el empleo sin tener en cuenta la calidad del mismo, esto 

tiende a traducirse en general en un deterioro de los ingresos. La calidad del empleo es algo 

a tener en cuenta, tal como lo resaltan Uribe y Ortiz (2006). “En los países desarrollados 

los desequilibrios de cantidades, que se expresan en el desempleo, son usualmente los más 

importantes. En cambio, en los países subdesarrollados, los desequilibrios cualitativos son 

más importantes: se generan muy pocos empleos de buena calidad, lo cual se traduce en 

subempleo e informalidad.” (Uribe y Ortiz, 2006, p. 6) 

 

El hecho más sobresaliente es que se da una explosión del empleo informal de manera 

homogénea en todas las áreas metropolitanas, en todos los grupos de edad y se ha vuelto la 

norma.  

A comienzos de la década de los 90 y hasta el año 1997, el mercado laboral, muestra leves 

reducciones en la TGP. Posteriormente, cuando se manifiesta la recesión económica, la 

participación en el mercado laboral aumenta, esencialmente la de los jóvenes y las mujeres. 

De acuerdo con datos del Dane, en el lapso de 1997 al 2003, la participación de las mujeres 

en el mercado laboral pasó del 45% en 1997 al 51.2% en el 2003, siendo las mujeres entre 

30 y 44 años las que alcanzan la mayor participación con una tasa superior al 70% en 2003, 

( Gordillo y Ariza 2005) 
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Finalmente en el 2005 el trabajo informal representa el 58.78% del total del empleo y afecta 

fundamentalmente a las mujeres, pues un 60.22% de ellas está ocupada en este sector, 

sector que se caracteriza por la exclusión de los derechos del trabajo. 

 

2.3 El incremento en la desigualdad de los ingresos. 
 

Se escogió usar una estimación no parametrica de la función de densidad dado la no 

existencia de supuesto sobre la distribución de salarios. Aunque existen diversos métodos 

para la suavización de los datos, para efectos de este trabajo se escogió el método del 

núcleo suavizado que se usa en muchas situaciones y que en general minimiza el sesgo 

dada la asignación de un mayor peso a las observaciones cercanas al valor de x en el cual se 

estima la densidad. 

Siguiendo lo anterior, se estima la función de densidad :   

 

^

1

1
( ) ( )

n
i

i

w w
f w K

nh h=

−
= ∑  

 

Donde w es el salario, n el número de ciudades y h el parámetro de suavizado. Mientras, K 

es una función núcleo que satisface lo siguiente: 

 

( ) 1K w dw
+∞

−∞

=∫  

 

La elección del núcleo puede ser gausiano, triangular, bi-weight, epanechnikov, uniforme, 

etc. 

 

Para un núcleo gausiano,  que fue el elegido en la particularidad univariante viene definido 

como : 
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Por lo cual, 
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La elección de la amplitud de ventana (h) es importante, ya que la elección de la misma 

incide sobre el número de picos de la distribución. Un h muy grande ocasiona una excesiva 

suavización de los datos y pueden no manifestarse estructuras multimodales y un h muy 

pequeño se expresa en un número muy grande de picos. Tomando en cuenta la relación 

entre sesgo y varianza, lo que realmente ocurre es que un mayor h significa menor varianza 

y más sesgo y lo contrario. Para efectos de este trabajo, se sigue la rutina diseñada por 

Mora (2007) en la elección de un h =100, propuesta para su trabajo sobre Dinámica de los 

salarios urbanos en Colombia. 

 

 

 

La concentración del ingreso vista a través de los gráficos de Kernel ilustra lo señalado 

acerca de la persistente desigualdad en los ingresos 
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Gráfico 3 

1996  
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Gráfico 4 

2000 
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Gráfico 5 

2005 

 

 
Los gráficos de  distribución de kernel muestran que paulatinamente se ha ido dando una 

concentración del ingreso alrededor del salario mínimo, (ver tablas de ingreso en anexos 3). 

En otras palabras un deterioro en los ingresos que se expresa en la disminución de las tasas 

de retorno de la educación en el año 2005 comparado con el periodo inicial de estudio 

(1996). 

 

En relación con los ingresos de su población, Colombia presenta un índice de pobreza que 

supera la mitad de su población colombiana y la pobreza crítica o indigencia afecta a una de 

cada cinco de personas pobres. En ningún sentido puede hablarse de justicia social, de 

libertad e igualdad con semejantes indicadores, y nada puede ser más urgente y central 
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respecto de las agendas de política pública que implementar políticas efectivas que 

permitan avanzar en la resolución de este verdadero drama humanitario. 

 

Esta situación está relacionada, entre otros, con los siguientes factores: los altos niveles de 

desempleo, los bajos ingresos de la población trabajadora , las condiciones cada vez más 

precarias en que se inserta al mercado laboral, y la desigual estructura del reparto de los 

ingresos expresada en una alta concentración del ingreso y la propiedad. Cabe señalar tal 

como lo señala Posso (2008) que una característica del mercado laboral colombiano es su 

alta heterogeneidad y esta se manifiesta a través de los salarios, de tal modo que medidas 

estadísticas como la media sobre la distribución de los salarios, no son las mas adecuadas; 

en este caso el análisis fragmentado por quintiles o deciles es mas adecuado.  

 

Las primeras iniciativas para la flexibilización del mercado laboral se presentan en el marco 

de las reformas estructurales de los años noventa; dichas iniciativas toman forma con la  

Reforma Laboral  de 1990 (ley 50). La intención de la ley era facilitar la creación de nuevos 

empleos, gracias a modificaciones en la legislación existente, que hicieran menos costosas 

la contratación y el despido de trabajadores, posteriormente la reforma a la seguridad social 

del año 1993 echo por tierra los avances conseguidos con la anterior reforma. Una 

consecuencia importante de la aplicación de la ley 100 de 1993 es el incremento de los 

costos no salariales que pasaron de un 47% a un 53% (Santamaría y Rojas, 2001). 

 

Algunos autores consideran incluso que las contribuciones parafiscales terminan 

constituyéndose en un considerable obstáculo para la generación de empleo por lo que 

proponen la reducción del monto de dichas contribuciones del 9% al 5% logrando con ello 

generar entre 145.000 y 390.000 nuevos empleos. Aun, en el caso de que tales medidas 

fueran efectivas el impacto social y político de las mismas harían casi imposible tomarlas 

ya que atenta contra la supervivencia de entidades como el SENA, el ICBF y las Cajas de 

Compensación Familiar. 
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3. Un Marco Teórico 
 

En esta parte se intenta explicar de manera teórica el sesgo hacia la demanda laboral de 

mayor calificación en una economía, dado un incremento del número de trabajadores 

calificados. De esta manera, el modelo más simple es una estructura de oferta y demanda 

por trabajadores en el mercado laboral, suponiendo que existen diferentes tipos de 

calificación. Además, sabiendo que la demanda por calidad es afectada por la tecnología, el 

comercio internacional, y la organización de la producción.  

 

Ahora bien, en primer lugar se asume que existen dos tipos de trabajadores, los calificados ( 

y los no calificados, que son sustitutos imperfectos. El anterior supuesto es importante para 

saber que los cambios en las ofertas relativas afectan la recompensa o el premio a la 

calidad.  

 

Se supone que existe una oferta laboral de los calificados (H) y de los trabajadores no 

calificados (L) que es inelástica en un momento del tiempo t. Igualmente, el mercado 

laboral es de tipo neoclásico, es decir, perfectamente competitivo. 

 

La función de producción toma la forma de una función tipo CES (elasticidad constante de 

sustitución) donde participan solamente los dos tipos de trabajo, así: 

 
1/

L HY(t) (A (t)L(t)) (A (t)H(t))
ρρ ρ = +  (1)  con   ρ ≤  1 

 

Sabiendo que la elasticidad de sustitución en ésta función es 1/(1 )σ = −ρ ; cuando las dos 

clases de trabajadores son sustitutos se tiene una elasticidad de sustitución mayor que uno, 

y cuando son complementarios la elasticidad de sustitución es menor que cero. 

 

Asimismo, se cuenta con tres casos específicos básicos: 
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a. Cuando 0σ→ quiere decir que se tiene un escenario Leontieff, por lo tanto se 

produce usando solamente proporciones fijas de los trabajadores calificados y no 

calificados. 

 

b. Cuando σ→∞ es que los trabajadores son sustitutos perfectos. 

 

c. Cuando 1σ→ , la función de producción toma la forma Cobb- Douglas. 

 

De aquí, que el valor de elasticidad de sustitución juega un papel importante en la 

interpretación de las implicaciones y resultados.  

 

Se pueden tener tres diferentes interpretaciones de la función de producción de acuerdo con 

las características de los bienes producidos y el grado de sustitución de las clases de 

trabajadores, estas serían:  

 

a. Suponiendo que solo se produce un bien, y los trabajadores calificados y no 

calificados no son sustitutos perfectos en la producción del bien. 

 

b. La función de producción es equivalente a tener una economía cuya función de 

utilidad esta definida por dos bienes 1/
L H(Y Y )ρ ρ ρ+ . Donde L LY A Lρ = y H HY A Hρ = . 

 

c. Se tienen diferentes sectores productivos que producen bienes, con la característica 

de sustitutos imperfectos, y donde los trabajadores participan en todos los sectores. 

 

Sin embargo, para mayor simplicidad en el análisis se va a tomar el primer caso. De 

acuerdo a esto, si los mercados laborales son competitivos el salario de los trabajadores no 

calificados es: 

 

(1 ) /

L L L H

Y
w A A A (H / L)

L

−ρ ρρ ρ ρ ρ∂
 = = + ∂

(2) 
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Donde se muestra que Lw / H / L 0∂ ∂ > , es decir, cuando la oferta laboral calificada 

aumenta, el salario de los trabajadores de los trabajadores no calificados se debería 

incrementarse. De manera similar, se tiene: 

 

(1 ) /

H H H L

Y
w A A A (H / L)

H

−ρ ρρ ρ ρ −ρ∂
 = = + ∂

(3) 

 

Que vuelve a confirmar que un incremento de los trabajadores calificados, disminuirá su 

salario dado que Hw / H / L 0∂ ∂ < .  

 

Combinando las dos ecuaciones de salarios se tiene que: 

 
( 1) /(1 ) 1/

H H H

L L L

w A AH H
w

w A L A L

ρ σ− σ− −ρ σ      = = =      
      

(4) 

 

Donde w es el premio o recompensa de salario por mayor calificación. Escribiendo la 

anterior expresión en logaritmos, se cuenta que: 

 

H

L

A1 1 H
ln w ln ln

A L
 σ−  = −   σ σ   

 

 

De acá se puede mostrar que cuando el número de trabajadores calificados disminuye el 

premio por calificación aumenta: 

 

ln w 1
0

ln H / L
∂

= − <
∂ σ

 

 



22 
 

Este es el efecto sustitución que muestra, dado un nivel de avance de la tecnología 

capturado por H LA / A , la existencia de una curva de demanda relativa por calidades que 

tiene pendiente negativa y elasticidad de sustitución constante (mirar gráfica 6). De acá que 

un incremento en la relación de trabajadores calificados con respecto a los no calificados 

puede crear dos tipos de sustitución:  

 

a. Si los trabajadores calificados y no calificados están produciendo el mismo bien, 

pero presentan diferentes tareas, un incremento en el número de trabajadores 

calificados deberá necesariamente absorber trabajadores de éste tipo para labores o 

tareas de los no calificados, por lo tanto, cayendo el salario de los calificados. 

 

b. En el caso de que los trabajadores estén produciendo dos tipos diferentes de bienes 

se tiene que se va a sustituir el consumo de un bien intensivo en trabajo calificado 

por el consumo del bien producido por el no calificado. Notándose una disminución 

del salario de los trabajadores calificados.  
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Gráfica 6 

 
La evidencia en Colombia muestra que la oferta laboral es cada vez más educada, debido al 

creciente número de instituciones de educación superior y a la política educativa del 

gobierno de ampliación de la cobertura (Gaviria, 2005). Sin embargo, es posible que los 

retornos a la educación de la fuerza laboral con educación superior hayan disminuido en los 

últimos años, tal como lo muestran Posso (2007) y Castillo (2006). 

 

También es probable que el primer efecto sustitución se haya manifestado claramente, dado 

que muchos universitarios no encuentren empleo en trabajos calificados y bien 

remunerados, y encuentren una alternativa en los trabajos para personas no tan calificadas, 

posiblemente empleos precarios e informales. Sánchez (2004) muestra que los ingresos 

relativos de los trabajadores con educación superior completa con respecto a los 

trabajadores de nivel de educación secundaria o menos ha venido disminuyendo desde el 

2002. 

 

Por otro lado, el efecto del avance en la tecnología, que incrementa el salario premio de los 

no calificados, no muestra avances significativos en Colombia. La evidencia muestra que el 

H/L H´/L´ 

ω1 

ω2 

ω 

ω 

H/L 

Demanda 
relativa por 
calidades 

Oferta  
Relativa por 
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crecimiento de la productividad total de los factores (factor tecnológico) se ha caracterizado 

por su lentitud y la existencia de barreras que inciden en su estancamiento (Cole et. al., 

2004), además, se observa una baja modernización tecnológica (Urrutia y Posada, 2005).  

 

En síntesis, hasta el momento se tiene que ante incrementos en la proporción de 

trabajadores calificados se presentan los siguientes  efectos: 

 

a. Los salarios premio de los trabajadores calificados decrecen. 

b. Los salarios de los trabajadores no calificados se incrementan. 

c. Los salarios de los trabajadores calificados decrecen. 

 

Sin embargo, existe evidencia del retroceso de los salarios de los trabajadores no 

calificados (Ocampo et. al., 2007). Se observa que los salarios de los no calificados también 

han venido disminuyendo, contrario a lo que predice el modelo. Una explicación puede ser 

que el incremento de la tecnología en forma acelerada consiga un efecto que deteriore la 

productividad de los menos calificados (Galor y Moav, 2000).  

 

Otra alternativa se brinda a partir de Acemoglu y Angrist (1999) para quienes una caída de 

los salarios de los trabajadores menos calificados se debe a que la relación capital- trabajo 

para los individuos con baja educación y bajas calidades disminuye en el momento que las 

empresas dedican más recursos al capital intensivo en trabajo calificado. 

 

En el modelo se supone que existe una oferta escasa de un insumo K, que puede ser el 

capital físico, el talento empresarial, o algún otro factor de producción. Los trabajadores 

calificados se configuran bajo la siguiente función de producción: 

 
1

h H HY A K Hα −α α= (5) 

 

Mientras, los trabajadores no calificados presentan: 
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1
L L LY A K Lα −α α= (6) 

 

Donde se tiene que: H LK K K+ = , además el producto de los calificados HY  y de los no 

calificados LY se asumen perfectamente sustitutos. De acá que en equilibrio, los productos 

marginales del capital en los dos sectores se igualen: 

 

L L

L H

K K K
A L A H

−
= (7) 

 

Por lo tanto, se tiene que un incremento en la productividad HA reduce LK , entonces se 

reasigna el factor escaso de los trabajadores no calificados a los calificados y los salarios de 

los trabajadores no calificados deben caer. Evidencia que muestra Ocampo et. al. (2007) 

donde se señala que la relación capital- trabajo en los procesos productivos aumentó gracias 

a la rebaja de aranceles y la revaluación. 

 

De esta forma, se tienen dos consecuencias contundentes de la estructura teórica planteada, 

por un lado, el aumento persistente de los trabajadores más calificados (individuos con 

educación superior) dado que la apertura económica y la modernización económica 

requieren individuos cada vez más preparados para reducir los costos de aprendizaje y de 

transacción. Sin embargo, dicho aumento de mano de obra calificada en exceso, 

proliferación de “profesionales” o “doctoritis”, lleva un deterioramiento de los salarios y 

los retornos a la educación de estos individuos. (Ver anexo 2) 

 

Por otro lado, dado que se tiene una continua reasignación del capital desde las firmas 

intensivas en mano de obra no calificada hacia las intensivas en fuerza calificada, 

modernización y transformación económica, se cuenta como en el segmento de los no 

calificados ha empezado una permanente expansión de la informalidad y deterioro de los 

salarios para estos individuos. 
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De aquí que se muestre un hecho característico como es la persistente diferencia en la 

estructura de salarios de los calificados y los trabajadores no calificados. 

 

4. Metodología  
 

El presente trabajo busca mostrar la estructura de salarios a partir de las diferencias en las 

tasas de retorno a la educación a través del tiempo (distintos años separados por un periodo) 

y por grupos de ingreso (cuantiles). El punto de partida de una aproximación empírica, 

como es usual en la economía laboral moderna, son las ecuaciones de ingreso o 

mincerianas. Esta es la forma de cuantificar los ingresos en el mercado laboral en función 

de la inversión en educación. La estructura de la ecuación relaciona el logaritmo natural del 

ingreso salarial como una función de los años de educación y los años de experiencia en el 

mercado laboral. Específicamente es: 

 

(8) Log (y) = β0 + β1educat + β1exper + β2exper2 

Posteriormente se desagrega la variable educación por niveles educativos para capturar de 

mejor forma las tasas de retorno a la educación. La nueva estructura de la ecuación es 

entonces:  

(9) Log (y) = β0 + β1educat + β2exper + β3exper2+ β4S_11(s_5) + β5S_16(s_11) +λ 

 

Se tiene que 0y es el nivel de salario del individuo sin ninguna educación, ni experiencia; 

edu son los años de educación; y exp representa la experiencia potencial de mercado, S_11 

Es una dummy cuyo valor es 1 si se tienen 11 o mas años de educación , S_16 es una 

dummy cuyo valor es 1 si se tienen 16 o mas años de educación. El coeficiente 1β  es la 

retribución al promedio de los 10 primeros años de educación de los individuos, es decir, se 

puede tratar como el retorno  a la educación primaria, β4 y β5 los retornos a un año mas de 

educación secundaria y universitaria. 

En el proceso de estimación, la ecuación (8) puede tener algunos problemas relacionados en 

primer lugar, con las variables omitidas. Estas variables pueden ser los antecedentes 
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familiares, las relaciones sociales, el nivel de capacidad mental del individuo, entre otras. 

Por ejemplo, el modelo supone que cuando el ingreso crece, aumenta la inversión en 

educación. Pero la escolaridad se presenta como una función de diversos controles y del 

ingreso de los padres, dado que padres más ricos invierten más en sus hijos y se debe 

capturar los costos y beneficios de una educación. Sin embargo, es más útil introducir la 

educación de los padres dado que padres con mayor nivel de educación (traducido en 

ingreso) compran más educación para sus hijos. 

 

También, se cuenta con el problema de la existencia de un sesgo de selección, dado que se 

estima las ecuaciones de ingreso para los individuos ocupados dejando de lado el posible 

ingreso de los desempleados y la población inactiva. Cuando existen diferencias entre estos 

grupos y los ocupados ocurrirá el sesgo.  

 

El sesgo se corrige de acuerdo con la propuesta de Heckman (1979). El procedimiento 

consiste en estimar la ecuación (8) incluyendo la variable inversa de la razón de Mills que 

refleja la probabilidad de que un individuo sea seleccionado en la muestra. La razón se 

obtiene a partir de la estimación de un modelo probit haciendo una regresión de la 

probabilidad de estar ocupado. Al estimar (8) por mínimos cuadrados ordinarios MCO 

incluyendo la razón del inverso de Mills (en el caso de ser significativa) se tienen 

estimaciones consistentes de todos los parámetros.  

 

La estimación de la ecuación de ingresos por MCO captura la tasa de retorno promedio 

para toda la distribución de ingresos salariales; y tal como lo señala Prada (2006), esos 

estimadores no permiten encontrar cualquier heterogeneidad entre las brechas salariales 

creadas dentro de la distribución, según Reck (2003). De esta manera, dado que existen 

diferencias en los retornos por niveles de ingreso salariales es importante utilizar una 

técnica de estimación que se denomina regresión por cuantiles o regresión cuantílica. A 

partir de una regresión de este estilo se puede mostrar retornos a la educación a lo largo de 

diferentes puntos de la distribución de ingresos salariales. Para el propósito del presente 

trabajo es útil y necesario hacer regresiones de este tipo porque permitirá contrastar la 
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hipótesis de reducción de las rentabilidades a la educación en Colombia en los últimos 12 

años. 

 

Para el desarrollo de la metodología de las regresiones cuantílicas se sigue a López y Mora 

(2007). El trabajo de Koenker y Bassett (1978) introduce las regresiones cuantílicas para 

superar el problema de no normalidad en los errores de los modelos de regresión, teniendo 

en cuenta que la distribución puede ser asimétrica. Esta clase de regresiones busca 

minimizar una suma de errores absolutos ponderados con pesos asimétricos y utiliza los 

cuantiles como estimadores. Es decir, tiene en cuenta toda la información de las 

observaciones pero pondera de una manera diferente para cada trayecto de la distribución. 

 

Si se asume que T i
i iy x u−β = , y que i

iE(u / x ) 0= , entonces la media condicional de yi 

con respecto a xi es:  

 
i T i

iE(y / x ) x= β  

 

Entonces, la solución al problema de la minimización de los errores ésta dada por: 

 
T 1 T(X X) X y−β =  

 

La anterior es la solución usual. Ahora, suponiendo que T i
i i,y x uτ τ= β +  y además esperando 

que el valor esperado condicional no necesariamente es cero, pero el t- ésimo cuantil del 

error con respecto a las variables regresoras es cero i
i,(Q (u / x ) 0)τ τ = , entonces el t- ésimo 

cuantil de yi con respecto a las variables regresoras se puede escribir como:  

 
i T i

iQ (y / x ) xτ τ= β  
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Se puede afirmar que las regresiones por cuantiles no minimizan la suma de errores al 

cuadrado, como en MCO, sino que minimiza la ponderación de la suma de los errores 

absolutos, es decir, se minimiza la función definida por el t- ésimo cuantil (Prada, 2006). 

Por esto, la estimación de los coeficientes para cada cuantil se encuentra por medio de: 

 

T T
i i

^
T i T i

i i
y y

arg min y x (1 ) y x
τ τ

τ τ τ
>β >β

  β = τ −β + − τ −β 
  
∑ ∑  

 

Que se vuelve equivalente al problema de optimización, de la siguiente forma: 

 

m^
T i

i
i 1

arg min (y x )τ τ τ
=

 
β = ρ −β 

 
∑  

 

Donde τρ  es la función de chequeo y τ es un valor en (0, 1). Acá X es una matriz de 

variables explicativas y β es un vector de coeficientes variando sobre el cuantil τ.  

 

La anterior estrategia de estimación por cuantiles sigue de cerca el proceso y la rutina de 

Angrist et. al. (2004). El trabajo mencionado discute y analiza las implicaciones de las 

especificaciones de las estimaciones por cuantiles y encuentra una aplicación a la estructura 

de salarios de los Estados Unidos de América. Los resultados más robustos de la estrategia 

de Angrist et. al. (2004) encuentran mayores cambios en la desigualdad entre 1990 y 2000. 

 

5. Resultados  
 

TABLA 3. Año 1996 

 

Retornos de la educación según el tipo de estimación.  (1996 2º Trimestre) 

Retorno OLS Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Promedio 10 años de 8.9% 11.8% 12.1% 5.6% 6.3% 7.4% 
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educación 

Un año adicional de 

experiencia 

3.9% 4.4% 3.6% 3.2% 3.9% 4.7% 

11 años de educación 4.7% 12.2% 7.6% 7.2% 9.1% 10.4% 

16 años de educación 5.6% 14.0% 14.6% 17:9% 20.0% 21.7% 

 

En la tabla 3 encontramos que los retornos que corresponden a los  10 años de educación 

estimados  por M.C.O  (8.9%) difieren un poco de los estimados mediante le regresión 

cuantilica, en cuanto a los retornos  correspondientes a un año adicional de experiencia los 

resultados son mas semejantes, situándose alrededor del 4%. 

En cuanto a los retornos que corresponden a un año adicional de educación secundaria, es 

mas alto en el cuantil inferior (12.2%) y en los dos cuantiles superiores (9.1% y 10.4%). 

Los retornos a la educación asociados con un año adicional de universidad, muestran un 

efecto mucho mas fuerte para  los niveles superiores  (75 y 90 percentil); pero 

definitivamente muy superiores a los retornos de la educación secundaria. 

 

Retornos de la educación según el tipo de estimación. Año 2000 ( 2º trimestre) 

Retorno OLS Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Promedio 10 años de 

educación 

7.0% 5.5% 7.0% 9.0% 5.8% 7.7% 

Un año adicional de 

experiencia 

4.2% 4.5% 4.7% 3.7% 3.9% 4.4% 

11 años de educación 10.3% 12.2% 11.8% 7.6% 9.1% 11.3% 

16 años de educación 17.9 

 

18.1% 15.5% 17.3% 19.2% 19.9% 

 

Los retornos a la educación  mediante la estimación cuantilica correspondientes a  los 10 

años  se sitúan entre el 5.5 % y el 9.0%, no muy lejanos del 7% obtenido a través  de la 

estimación por M.C.O; de igual modo el obtenido para un año adicional de experiencia se 

mueve alrededor del 4% para las dos estimaciones.  

 

Retornos de la educación según el tipo de estimación. (Año 2005 2º. Trimestre) 

Retorno OLS Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Promedio 10 años de 6.8% 7.6% 10.9% 5.7% 0.7% 2.6% 
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educación 

Un año adicional de 

experiencia 

4.4% 5.8% 4.8% 3.6% 3.5% 4.1% 

11 años de educación 5.3% 6.1% 7.7% 4.2% 1.3% 3.1% 

16 años de educación 8.6% 9.8% 11.7% 7.2% 3.6% 9.1% 

 

La aplicación de las regresiones cuantílicas es útil porque brinda una aproximación a la 

distribución condicional de salarios, capturando los cambios en la distribución de salarios 

desde 1996 a 2006. Para el análisis del trabajo Y es el log del salario real semanal para la 

población ocupada, calculada como el log del ingreso anual reportado dividido por el 

número de semanas trabajadas en el año previo, los regresores X tienen la variable años de 

escolaridad y otras variables básicas de control. 

 

Los resultados del modelo sencillo por MCO para los tres periodos de análisis muestran 

estimaciones corregidas y significativas. Se observa un descenso  de la tasa de retorno entre 

1996 , 2000 y 2005 pasando de 8.9%  7.0% y 6.8%. Se puede afirmar que en promedio un 

año más de educación, manteniendo todo lo demás constante, trae un incremento del 7.5% 

en el ingreso del individuo. Los resultados coinciden con el modelo sencillo trabajado por 

Prada (2006) hasta el año 2000. El citado estudio afirma que los resultados pueden ser 

distintos cuando se tiene en cuenta la heterogeneidad de la distribución de los niveles de 

educación, sin embargo realiza el ejercicio y se encuentra resultados y patrones similares a 

la estimación sencilla. 

 

Los avances en cobertura educativa y profesionalización, indican probablemente que no ha 

cambiado la estructura de salarios de la población ocupada colombiana y persiste una 

heterogeneidad en la distribución de los mismos.  

 

También es importante anotar que el patrón de los retornos a la educación confirma el 

hecho de que cuando la población es más preparada y participa más activamente en el 

mercado laboral provoca decrecimientos en los retornos, e igualmente coincidió con el 

descenso de los salarios reales a partir del año 2000, después del cambio técnico de la 
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primera mitad de la década de los noventa que incremento los salarios hasta finales de la 

década, tal como lo señalan Arango y Posada (2002).  

De acuerdo con los resultados se puede señalar en primer lugar que para los años 1996 y 

2000 existe coincidencia con los ejercicios anteriores de Zarate (2003) y Prada (2006), es 

decir, se encuentra que los retornos a la educación son mayores en los cuantiles más altos. 

Además, existe una coincidencia mayor con el trabajo de Prada (2006) según el cual el 

comportamiento particular del cuantíl inferior que se ubica por encima de los demas 

cuantiles para el año 1996,   el año 2000 y el año 2005.  

 

Los resultados muestran una caída general de los retornos a la educación para 2005, con la 

excepción del cuantíl 0.10 (o inferior), que se había observado levemente en las 

estimaciones generales y simples hechas por MCO. Las magnitudes son muy similares a las 

encontradas en Prada (2006) aunque no son estrictamente comparables dado que solo se 

coincide en un año (2000) y se acerca en otro (1995 vs. 1996).  

Agrupando un poco los hechos característicos de los resultados se puede decir que se 

coinciden con las estimaciones obtenidas en trabajos anteriores hasta el año 2000 y se 

actualiza a 2005.  

 

En segundo lugar, se exhibe el comportamiento peculiar del cuantíl inferior. También, se 

observa el descenso general de los retornos de la educación para el año 2005, salvo la 

situación del cuantíl inferior. 

Además, se observa una distancia en magnitud que se califica en el estudio de Prada como 

considerable y que refleja la desigualdad dado que las personas con un nivel salarial menor 

tienen un retorno inferior, con la excepción particular del cuantíl 0.10. 

El descenso leve de los retornos a la educación de manera general (en la estimación MCO) 

y pronunciada para los cuantiles superiores al cuantíl 0.10, que es la excepción, para el 

periodo de análisis tiene unas características importantes por señalar.  

 

 

 



33 
 

La magnitud  

Se tiene que el descenso de las tasas de retorno a la educación ha sido leve pasando de 

10.93% en el año 2000 a 10% en el 2005. El estudio antecesor de Prada (2006) muestra una 

tasa de retorno para el año 2000 de 11.3%, similar al hallazgo encontrado en el presente 

trabajo. El mencionado estudio muestra que a partir del año 1990 se presenta un patrón de 

comportamiento creciente en los retornos a la educación impulsado por el cambio técnico 

de principios de la década de los noventa ya referenciado por autores como Arango y 

Posada (2002) y Ocampo et. al. (2000). 

 

El cambio de tendencia en el comportamiento de las tasas de retorno puede ser por el 

descenso en los salarios reales registrado en Colombia a comienzos de la presente década y 

señalado en Arango y Posada (2002) y Sánchez (2005); además puede haber incidencia de 

fenómenos como la sobreducación estudiado por Castillo (2006) y los resultados de 

regresiones cuantilicas de Posso (2008). La saturación de profesionales y de fuerza laboral 

cada vez más educada y preparada surte efecto sobre los retornos a la educación dado que 

las diferencias dentro del mercado son cada vez menores.  

 

La magnitud del cambio en los retornos a la educación se ha caracterizado como leve, sin 

embargo, el país conserva el sesgo de la distribución condicional del salario. Esto significa, 

tal como se puede apreciar en las gráficas, que las diferencias en los retornos a la educación 

persisten, con la excepcionalidad del cuantíl 0.10. En el trabajo de Sánchez (2005) se 

muestra como los ingresos relativos entre trabajadores con educación superior y 

trabajadores con educación secundaria o menos ha venido descendiendo a partir de 2002, 

después de una década de continuos aumentos en la diferencia. Quiere decir, que la 

diferencia entre los retornos tiende a disminuir aunque todavía las diferencias son bastantes 

grandes.  
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Excepcionalidad  

 

Como se puede apreciar en las gráficas 7 y 8 existen ciertos movimientos y patrones de 

comportamiento uniformes para los cuantiles de la distribución de salarios y las tasas de 

retorno a la educación. Sin embargo, el cuantíl inferior 0.10 presenta un comportamiento 

diferente por lo que no se puede hablar de homogeneidad en el comportamiento de las tasas 

de retorno para el periodo en estudio. 

 

La excepcionalidad no solo se puede apreciar en el presente trabajo, en Ocampo et. al. 

(2007) se muestra como el cuantíl más bajo de la distribución aumenta la participación en 

el ingreso de un nivel de 12.9% en 1997 y 2000 a un 14.2% en 2005. Además, el aumento 

anual del ingreso medio real entre el 2003 y 2005 fue del 7.6%, cifra muy superior a todos 

los otros cuantiles.  

 

Para Prada (2006) es posible que las personas que menor salario ganan, al decidir 

incrementar su nivel educativo en un año, tengan un retorno mayor teniendo en cuenta la 

evidente heterogeneidad en la distribución de los salarios, señalada anteriormente, y por el 

fenómeno de la saturación en los niveles altos. Por ejemplo, en el caso de la población con 

educación postsuperior las tasas de retorno han descendido abruptamente para el año 2000 

(Prada, 2006). Además, el salario en este cuantíl puede ser tan bajo que la inversión en 

educación es más notable y muestra como las personas que se encuentran en los niveles 

bajos de la distribución tienen incentivos para incrementar su nivel educativo que les 

permite obtener mayores retornos.  

 

Previsible 

 

Teniendo en cuenta la expansión de la cobertura en educación se observa que un mayor 

número de personas han ingresado al sistema educativo desde el principio de la década de 

los noventa, notándose a finales de la década del noventa y comienzos de la presente que 
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existe una mayor oferta laboral, más educada y preparada, que hace descender los retornos 

a la educación a nivel general y para casi todos los cuantiles.  

 

De esta forma, las estimaciones de los retornos por medio de regresiones cuantílicas 

muestran que efectivamente existió un auge de los retornos a la educación durante toda la 

década del noventa impulsada por el cambio técnico (Arango y Posada, 2002) pero para 

2005 esto descendió debido a la mayor competencia y calificación de la fuerza laboral 

colombiana. 

 

Esta característica se puede desprender del análisis realizado en el marco teórico que 

mostraba como los salarios reales de los calificados disminuían cuando se incrementa la 

oferta de trabajadores de estos. Consistente también con los trabajos de Sánchez (2005) y 

Ocampo et. al. (2007) que muestran como durante la década del noventa se ampliaron las 

diferencias entre los ingresos recibidos por los trabajadores calificados (educación superior) 

y los no calificados (secundaria y menos); además, los retornos a la educación fueron más 

altos debido a la mayor demanda y salarios pagados a estos grandes beneficiarios del 

cambio técnico.  

 

Sin embargo, la situación cambio, desde la década presente, con la saturación de 

profesionales y el fenómeno de la sobreducación que muestra el comportamiento hacia 

menores salarios tal como se preveía en el marco teórico del presente trabajo. 
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Gráfica 7 

Tasas de retorno a la educación por Cuantíl 1996- 2005 
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Gráfica 8 

Tasas de retorno a la educación por Cuantíl 1996- 2005 
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6. Conclusiones  
 

El presente trabajo buscaba examinar los retornos a la educación desde las regresiones 

cuantílicas para capturar la heterogeneidad de la distribución y estructura de salarios en 

Colombia. Se estableció un marco desde la teoría económica consistente con los hechos 

estilizados recientes del mercado laboral colombiano.  

 

El mercado laboral colombiano se caracteriza por su persistente desempleo, a pesar del 

descenso de los salarios reales y las reformas al mercado laboral de principios de la década 

pasada y de la presente; también, es notable el hecho de que la distribución de salarios se 

apiñe, a medida que trascurre el tiempo, al salario mínimo real; y es significativo el hecho 

de que la oferta laboral se encuentre más preparada y educada, y la demanda laboral 

privilegie este tipo de individuos.  

 

La estimación del modelo sencillo por MCO permite verificar que aunque los retornos a la 

educación se incrementaron levemente en el año 2000, conservando el patrón señalado en 

Prada (2006) y otros estudios, en la primera mitad de la presente década han descendido al 

parecer indicando la creciente participación de fuerza laboral más preparada y la tendencia 

decreciente de los salarios reales señalada en estudios como en Arango y Posada (2002). En 

concreto, se cambia el patrón y el auge de los retornos a la educación que se manifestó en la 

década de los noventa. 

 

Las regresiones cuantílicas muestran un descenso en las tasa de retorno para casi todos los 

cuantiles, a excepción del cuantíl inferior, hecho previsible dados la mayor cobertura y los 

avances en educación que han llevado a la saturación y sobreducación, al igual que por el 

descenso de los salarios reales después del auge de los retornos a la escolaridad durante la 

década del noventa, debido al cambio técnico. 
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Anexo1. 
 

Aspectos de la reforma laboral del 2002 (ley 789) relacionados con la flexibilización 

laboral. 

Uno de los objetivos de la reforma laboral del 2002 era el de crear condiciones desde el 

régimen laboral que permitieran la generación de nuevos empleos. Se ha considerado por 

parte algunos analistas y manejadores de las políticas públicas, que las normas laborales 

que protegen la estabilidad y asignan derechos básicos en materia económica a los 

trabajadores, representan un obstáculo  a la generación de empleo. Por ello se ha persistido 

en profundizar las reformas que  buscan flexibilizar aún más la legislación laboral, para 

hacer más fácil la entrada y salida del mercado laboral y para reducir costos laborales. 

 

1. Exenciones de los aportes parafiscales para empleadores que contraten personas 

privadas de la libertad, exconvictos, discapacitados,  reinsertados, personas entre los 

16 y 25 años de edad o mayores de 50 años y jefes cabeza de hogar. 

 

2.   Extensión de la jornada diurna de trabajo, sin derecho a recargo por trabajo 

nocturno. 

 

3.   Reducción del recargo dominical del 100% al 75%. 

 

4.   Disminución de las indemnizaciones por despido del trabajador sin justa causa, 

pasaron en general de 45 días a 30 y 20 días de indemnización según su monto 

salarial. 

 

5.   Eliminación del carácter laboral de los contratos de aprendizaje: los aprendices 

reciben durante la fase de instrucción el 50% del salario mínimo y durante la 

práctica el 75 % sin derecho a prestaciones. 
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Sin embargo no todos los autores coinciden en las bondades de la reducción de las rigideces 

por el contrario sostienen que combatir el desempleo por esta vía puede terminar agravando 

las condiciones de pobreza y el bienestar. (UNICEF Colombia 2002 pág 22-23).  

 

Tal fue el propósito de la reforma laboral de 1990, que se implementó en el marco de las 

reformas económicas diseñadas desde el denominado “Consenso de Washington”, al cabo 

de las cuales y después de más de 10 años de aplicación, prácticamente duplicaron las de 

por si altas tasas de desempleo que tradicionalmente ha tenido Colombia, alcanzando su 

nivel más alto del 19.4% luego de la crisis económica de 1999.   

 

En un reciente análisis Hugo López, va en contravía y presenta las siguientes 

consideraciones: muestra una clara recuperación del empleo privado. Así entre el 2003 y el 

2007 creció a una tasa anual promedio del 4,9 por ciento y se crearon aproximadamente 

750.000 empleos privados. Aunque a finales del 2007 se retornó a niveles de desempleo de 

10 por ciento. Sin embargo esta recuperación del empleo ha sido desigual y ha favorecido 

solamente a los trabajadores con educación, mientras que los mas golpeados por la crisis 

son los que no poseen educación superior. El empleo asalariado sin educación superior 

cayó 16,1 por ciento entre 1996 y el 2002, y a partir del segundo semestre de ese año ha 

crecido solamente a una tasa anual promedio de 2,4 por ciento, sin embargo no ha 

alcanzado todavía los niveles de empleo del período 1994-1996. El empleo de los 

trabajadores que poseen educación superior creció en forma importante (9 por ciento los 

asalariados y 4,9 por ciento los no asalariados entre el 2002 y el 2007, con aceleración a 

partir del segundo semestre del 2006). El empleo informal, por el contrario, subió 47,9 por 

ciento entre 1996 y el 2002 y, de nuevo, creció 0,2 por ciento entre el 2002 y el 2007. 

 

La composición de empleo también ha cambiado de tal modo que los asalariados con 

educación superior han ganado participación, pasando de un 23 por ciento de los 

trabajadores asalariados (42 por ciento de la nómina asalariada) en 1994 a un 39 por ciento 

de los asalariados (61 por ciento de la nómina) en el 2006. 
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 El empleo no asalariado (informal, el autoempleo e independiente), sujeto a mayores 

incertidumbres y a mayores gravámenes al ingreso (los trabajadores pagan, por ejemplo, 12 

por ciento para salud, en comparación con 4 por ciento en el caso de los asalariados), llegó 

a 48 por ciento en el 2000,  en comparación al 35 por ciento en 1994, y a partir del 2004 ha 

disminuido ligeramente.  

 

Las personas mayores de 40 años que no poseen una educación superior son un parte 

importante de este grupo. Su desempleo es bajo, pero la informalidad de este sector de la 

población es muy alta y persistente (desde el 2000, el 64 por ciento del empleo para los 

trabajadores de este grupo es no asalariado). López dice que "el empleo no asalariado es el 

destino de los adultos con poca educación".  

 

Los retornos de la educación básica se han mantenido más o menos constantes y los de 

secundaria han caído y son casi iguales a los de la básica (7 por ciento de aumento del 

ingreso por cada año adicional de educación), pero los retornos de la educación superior 

han aumentado desde 1984. Alcanzaron casi el 20 por ciento entre el 2000 y el 2002 y han 

descendido marginalmente a 18 por ciento, el nivel que tenían en 1993.  

 

Anexo 2. 
 

TABLA 1  1996(2º. Trimestre) 

Capital Humano y Tasa de Retorno de la Educación 

Ln(Ingreso Laboral) es la variable dependiente (t-valor en paréntesis) 

Variables Ecuación de capital humano Ecuación desagregada 

Constante 10.65615 10.86396    

 (662.53 )*   (479.41)*    

Educat .1190192    .0896834    

 (108.39)*    (20.72) *   

Exp .0405657    .0396202    

 (43.94)*    (42.81) *   
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Exp2 -.0005194    -.000538 

 (-31.11)*    (-31.95)*    

S_11(s_11)  .0026651    

  (0.50 )*   

S_16(s_16)   .0866208    

  (21.83 )*   

Test de Wald  (**)                                                                            305.74                                

N 28747 28747 

R2 (ajustado) 0.3080 0.3224 

F 4266.18 2736.28 

 

(*) Significativo al 5%. (**) Test de Wald sobre S_11(s_11) y S_16(s_16) 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Cálculos del autor. 

 

 

TABLA 2 1996(2º. Trimestre) 

Regresión cuantílica de retorno a la educación 

Ln(Ingreso Laboral) es la variable dependiente (t-valor en paréntesis) 

Variables Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Constante 9.89754  10.53814  11.17706 11.32259 11.48516 

 (207.01)*    (377.45 )*   (619.96)*    (433.22)*    (331.71)*    

Educat .1187488 .1219557 .0565922 .0637016 .0749691 

 (13.39 )*   (23.25 )*   (16.44)*    (12.82 )*   (11.37 )*   

Exp .0448783 .0364529  .032992 .0393312 .047622 

 (22.79 )*   (31.35)*    (44.78 )*   (37.41)*    (34.50 )*   

Exp2 -.0007477 -.0005733 -.0004549 -.000482 -.0005391 

 (-21.99)* (-27.81)*    (-33.93)*    (-24.66)*    (-20.46)*   

S_11(s_11) .0035777 -.0450205 .0158536 .027745 .0295171 

 (0.33 )**   (-6.97 )*   (3.74)*    (4.55)*    (3.68 )*   

S_16(s_16) .0183369 .070052 .1070071 .1089236 .1143221 

 (2.31)*    (14.57 )*   (33.90 )*   (23.90 )*   (19.14)* 

Test de Wald  

(**)                

3.77 

 

106.23 

 

803.23 

 

434.49 

 

275.90 

N 28747 28747 28747 28747 28747 

(*) Significativo al 5%. (**) Test de Wald sobre S_11(s_11) y S_16(s_16) 
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Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Cálculos del autor. 

 

 

TABLA 3 

Retornos de la educación según el tipo de estimación. 1996(2º Trimestre) 

Retorno OLS Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Promedio 10 años de 

educación 

8.9% 11.8% 12.1% 5.6% 6.3% 7.4% 

Un año adicional de 

experiencia 

3.9% 4.4% 3.6% 3.2% 3.9% 4.7% 

11 años de 

educación 

4.7% 12.2% 7.6% 7.2% 9.1% 10.4% 

16 años de 

educación 

5.6% 14.0% 14.6% 17:9% 20.0% 21.7% 

 

 

TABLA 4  2000(2º. Trimestre) 

Capital Humano y Tasa de Retorno de la Educación 

Ln(Ingreso Laboral) es la variable dependiente (t-valor en paréntesis) 

 

Variables Ecuación de capital humano Ecuación desagregada 

Constante 10.84989    11.16616     

 (  575.09)*      (413.67)*    

Educat  .1255406    .0706962    

 (99.15  )*    (13.68  ) *   

Exp  .0433244    .0427856    

  ( 41.24)*    (40.51  ) *   

Exp2  -.0005939     -.0006313    

    (-31.07)*    (-32.65 )*   

S_11(s_11)  .0327519    

  (5.15  )*   

S_16(s_16)  .0765492    

  (17.34  )*   
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Test de Wald  (**)                                                                             261.71                              

N 28119 

 

28119 

R2 (ajustado) 0.2859 0.2989 

F 3754.17 2398.96 

 

(*) Significativo al 5%. (**) Test de Wald sobre S_11(s_11) y S_16(s_16) 

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares. Cálculos del autor. 

 

 

TABLA 5 2000(2º. Trimestre) 

Regresión cuantílica de retorno a la educación 

Ln(Ingreso Laboral) es la variable dependiente (t-valor en paréntesis) 

Variables Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Constante 10.22973 10.76889 11.34284 11.71377 11.48516 

 (177.06)*    (262.09)*   (376.71)*    (485.32)*    (331.71)*    

Educat .0554776 .0706587 .0900221 .0637016 .0749691 

 (4.04 )*   (11.06)*   (16.69)*    (12.82 )*   (11.37 )*   

Exp 0452072 .0479772 .0372351 .0393312 .047622 

 (13.26)*   (28.01)*    (26.87)*   (37.41)*    (34.50 )*   

Exp2 -.0007958 -.0008049 -.0005547 -.000482 -.0005391 

 (-12.02)*   (-33.54 )*    (-20.27)*    (-24.66)*    (-20.46)*   

S_11(s_11) .0670089 .0478885 -.0131796 .027745 .0295171 

 (3.89)*   (4.22)*   (-2.03)*    (4.55)*    (3.68 )*   

S_16(s_16) .059054 .0370673 .0968285 .1089236 .1143221 

 (4.87)*    (6.24)*   (22.03)*   (23.90 )*   (19.14)* 

Test de Wald  

(**)                

43.97 55.44 

 

337.19 434.49 

 

275.90 

N 28119 28119 28119 28747 28747 

(*) Significativo al 5%. (**) Test de Wald sobre S_11(s_11) y S_16(s_16) 

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares. Cálculos del autor. 
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TABLA 6 

Retornos de la educación según el tipo de estimación. Año 2000 ( 2º trimestre) 

Retorno OLS Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Promedio 10 años de 

educación 

7.0% 5.5% 7.0% 9.0% 6.3% 7.4% 

Un año adicional de 

experiencia 

4.2% 4.5% 4.7% 3.7% 3.9% 4.7% 

11 años de 

educación 

10.3% 12.2% 11.8% 7.6% 9.1% 10.4% 

16 años de 

educación 

17.9 

 

18.1% 15.5% 17.3% 20.0% 21.7% 

 

 

TABLA 7  2005(2º. Trimestre) 

Capital Humano y Tasa de Retorno de la Educación 

Ln(Ingreso Laboral) es la variable dependiente (t-valor en paréntesis) 

 

Variables Ecuación de capital humano Ecuación desagregada 

Constante 10.6438    11.33577    

 (625.33 )*      (307.79)*    

Educat  .1106377    .0680408    

 (117.47 )*    (13.58) *   

Exp  .0435771     .0448605    

  (48.47 )*    (49.99 ) *   

Exp2  -.0005612    -.0006205    

    (-36.72 )*    (-40.03)*   

S_11(s_11)  -.0148542    

  (-5.06 )*   

S_16(s_16)  .0328523    

  (12.59 )*   

Test de Wald  (**)                                                                              231.89 

N 39463 

 

39463 

 

R2 (ajustado) 0.2862 0.2945 
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F 5275.50 3295.10 

(*) Significativo al 5%. (**) Test de Wald sobre S_11(s_11) y S_16(s_16) 

Fuente: DANE, Encuesta Continua de Hogares. Cálculos del autor. 

 

 

TABLA 8 2005(2º. Trimestre) 

Regresión cuantílica de retorno a la educación 

Ln(Ingreso Laboral) es la variable dependiente (t-valor en paréntesis) 

Variables Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Constante 10.0985 10.91191 11.71465 12.13038 12.1737 

 (97.77)*    (227.67)*   (396.21)*    (333.88)*    (215.11)*    

Educat .0769501 .1094091 .0576774 .0073189 .0262515 

 (5.24)*   (17.37)*   (12.19)*    (1.65)*   (3.58)*   

Exp .0587979 .0485747 .0361939 .0359722 .0416917 

 (24.70)*   (30.82)*    (36.41)*   (36.80)*    (34.18)*   

Exp2 -.0009002 -.0007653 -.0005184 -.000468 -.0004831 

 (-22.74)*   (-29.15)*    (-29.07)*    (-27.47)*    (-27.07)*   

S_11(s_11) -.0149758  -.0320329 -.0152192 .0062122 .0052389 

 (-1.93)*   (-7.37)*   (-4.53)*    (2.55)*    (1.18)*   

S_16(s_16) .0369172 .0405881 .030518 .0226548 .023481 

 (5.54)*    (9.81)*   (10.15)*   (9.48)*   (5.98)* 

Test de Wald  

(**)                

30.46 66.98 274.19 518.80 165.61 

N 39463 39463 39463 39463 39463 

(*) Significativo al 5%. (**) Test de Wald sobre S_11(s_11) y S_16(s_16) 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares. Cálculos del autor. 

 

TABLA 9 

Retornos de la educación según el tipo de estimación. 2005(2º.Trimestre) 

Retorno OLS Q10% Q25% Q50% Q75% Q90% 

Promedio 10 años de 

educación 
6.8% 7.6% 10.9% 5.7% 0.7% 2.6% 

Un año adicional de 

experiencia 
4.4% 5.8% 4.8% 3.6% 3.5% 4.1% 
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11 años de educación 5.3% 6.1% 7.7% 4.2% 1.3% 3.1% 

16 años de educación 8.6% 9.8% 11.7% 7.2% 3.6% 9.1% 
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Anexo 3 
TABLA  10 DE INGRESO  . AÑO 1996 

Variables Valor Porcentaje 

Hasta 0.5 SMLV 37,163 44.88% 

Más de 0.5 hasta 1 SMLV 5,945 7.18% 

Más de 1 hasta 1.5 SMLV 9,133        11.03% 

Más de 1.5 hasta 2 SMLV 2,651         3.20% 

Más de 2 SMLV 27,914        33.71% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares,c..a.  Segundo Trimestre 

Grafico 9 
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TABLA 11.  DE INGRESO – AÑO 2000 

Variables Valor Porcentaje 

Hasta 0.5 SMLV  44,374       51.40% 

Más de 0.5 hasta 1 SMLV 7,306         8.46% 

Más de 1 hasta 1.5 SMLV 6,664                7.72% 

Más de 1.5 hasta 2 SMLV 3,172         3.67% 

Más de 2 SMLV 24,808        28.74% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 

 

 

Grafico 10 
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TABLA  12. DE INGRESO – AÑO 2005 

Variables Valor Porcentaje 

Hasta 0.5 SMLV 14,233              13.15% 

Más de 0.5 hasta 1 SMLV 16,887        15.61% 

Más de 1 hasta 1.5 SMLV 3,865         3.57% 

Más de 1.5 hasta 2 SMLV 2,000                 1.85% 

Más de 2 SMLV 71,227        65.82% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 

 

 

Grafico 11 
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TABLA 13.  DE EDUCACIÓN – AÑO 1996 

Variables Valor Porcentaje 

Sin educación 7,940         9.59% 

Hasta 5 años 25,465        30.75% 

Más de 5 hasta 11 años 33,288               40.20% 

Más de 11 hasta 16 años 7,036         8.50% 

Más de 16 años 9,077        10.96% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 

 

 

Grafico 12 
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TABLA 14.  DE EDUCACIÓN – AÑO 2000 

Variables Valor Porcentaje 

Sin educación 6,526                 7.56% 

Hasta 5 años 26,933        31.20% 

Más de 5 hasta 11 años 34,893        40.42% 

Más de 11 hasta 16 años 8,849               10.25% 

Más de 16 años 9,126              10.57% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 

 

 

Grafico 13 
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TABLA 15.  DE EDUCACIÓN – AÑO 2005 

Variables Valor Porcentaje 

Sin educación 7,062         6.53% 

Hasta 5 años 31,520        29.13% 

Más de 5 hasta 11 años 44,094        40.75% 

Más de 11 hasta 16 años 7,528         6.96% 

Más de 16 años 18,008        16.64% 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 

 

 

Grafico 14 
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TABLA 16 DE INGRESO VS EDUCACION 1996  

En Porcentaje 

VARIABLES Sin educación Hasta 5 años Más de 5 hasta 

11 años 

Más de 11 

hasta 16 años 

Más de 16 años 

Hasta 0.5 

SMLV 
3.24       14.15       23.66        3.43        0.40 

Más de 0.5 

hasta 1 SMLV 
0.29        3.05        3.55        0.26        0.03 

Más de 1 hasta 

1.5 SMLV 
0.25        3.61        6.40        0.72        0.06 

Más de 1.5 

hasta 2 SMLV 
0.04        0.70        1.92        0.51        0.03 

Más de 2 

SMLV 
5.77        9.24        4.67        3.58       10.44 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 

 

TABLA 17 DE INGRESO VS EDUCACION 2000  

En Porcentaje 

VARIABLES Sin educación Hasta 5 años Más de 5 hasta 

11 años 

Más de 11 

hasta 16 años 

Más de 16 años 

Hasta 0.5 

SMLV 
2.40       16.15       26.99        5.27        0.59 

Más de 0.5 

hasta 1 SMLV 
0.30        3.23        4.35        0.54        0.05 

Más de 1 hasta 

1.5 SMLV 
0.11        2.05        4.63        0.88        0.05 

Más de 1.5 

hasta 2 SMLV 
0.03        0.63        2.00        0.95        0.07 

Más de 2 

SMLV 
4.71        9.14        2.45        2.62        9.82 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 
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TABLA 18.  DE INGRESO VS EDUCACION 2005  

En Porcentaje 

VARIABLES Sin educación Hasta 5 años Más de 5 hasta 

11 años 

Más de 11 

hasta 16 años 

Más de 16 años 

Hasta 0.5 

SMLV 
0.61        4.97        6.70        0.62        0.44        

Más de 0.5 

hasta 1 SMLV 
0.19        3.60        9.12        1.41        1.10        

Más de 1 hasta 

1.5 SMLV 
0.02        0.36        1.56        0.51        1.09        

Más de 1.5 

hasta 2 SMLV 
0.00        0.11       0.55       0.20        0.97       

Más de 2 

SMLV 
5.70 20.09 22.81 4.22 13.05 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares, Segundo Trimestre 
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