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BRECHA SALARIAL PARA LOS INDÍGENAS EN COLOMBIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la ciencia económica, se encuentran teorías acerca de las brechas salariales, 

que han sido abordadas desde diferentes modelos. Dichas brechas pueden ser analizadas 

entre grupos de individuos con diferencias como el género, la raza, la religión, la 

orientación sexual, la existencia de alguna discapacidad, etc. 

En Colombia, la mayoría de estudios se han realizado para el caso de la brecha entre 

géneros, con trabajos como el de Bernat (2007), Galviz (2010), Barraza (2010), Cépeda 

y Barón (2012); y se ha estudiado la diferencia salarial entre la población 

afrodescendiente y no afrodescendiente, con trabajos como los de Romero (2007), 

Correa, Viáfara, y Zuluaga (2010) y Yabrudy (2011);  pero no hay muchas fuentes para 

el caso de los indígenas. 

En éste trabajo se busca como principal objetivo identificar la existencia de brecha 

salarial entre los indígenas y la población no étnica en Colombia, y en caso de hallarse 

tal diferencia, establecer las posibles causas de la existencia de ésta. Se utiliza la 

Encuesta de Calidad de Vida del año 2003, y se observa el comportamiento de los 

ingresos en función de variables como la educación, la experiencia y el sexo de los 

individuos. 

Para analizar la posibles causas de las brechas existentes entre grupos, se utilizan 

métodos que permitan determinar la composición del diferencial; tales como la 

metodología de Blinder (1973)-Oaxaca (1973), que permite obtener una 

descomposición que muestra en que proporción se puede atribuir la existencia de una 

brecha salaria a la diferencia en la acumulación de capital humano de los respectivos 

grupos a comparar, y en que proporción a discriminación. 

En la primera parte del trabajo se presentan algunos estudios realizados acerca de 

brechas salariales; seguidamente se presentan las teorías que pueden explicar las 

diferencias salariales entre grupos. Luego se encuentra la exposición de la metodología 

utilizada para realizar este trabajo; y por último se presentan los resultados obtenidos, 
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que finalmente evidencian la existencia de diferencias bien marcadas entre los ingresos 

de los indígenas y la población no étnica en Colombia.    

2. ANTECEDENTES 

Los estudios en economía sobre las diferencias salariales en Colombia se han analizado 

en su mayoría según género, o para grupos étnicos afro-descendientes y no afro-

descendientes, en general para el caso de los indígenas no se halla información. 

Se tienen trabajos como el de Galviz (2010), que estudia las brechas salariales existentes 

para hombres y mujeres en las trece principales ciudades de Colombia (Barranquilla, 

Bucaramanga, Bogotá, Cali, Manizales, Medellín, Pasto, Cartagena, Montería, 

Villavicencio, Cúcuta, Pereira, Ibagué), para el año 2009. 

Encuentra que en general existe una brecha salarial (con algunas diferencias entre las 

ciudades) en favor de los hombres, a pesar que en promedio las mujeres tienen más años 

de educación. Por otra parte, cuando se analizan los resultados haciendo la comparación 

entre las ciudades se evidencia que las brechas menores están en las ciudades que son 

centro de la actividad económica del país. 

Barraza (2010) busca establecer si ha existido discriminación salarial y segregación 

laboral de género en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Montería. Luego de 

realizar un análisis de estadísticas descriptivas y pruebas econométricas, se halla la 

existencia de una brecha salarial entre géneros que favorece a los hombres, en las tres 

ciudades; Y además que tal diferencia se debe justamente a la presencia de 

discriminación salarial y segregación laboral.  

El trabajo de Cépeda y Barón (2012), busca explicar la existencia de la brecha salarial 

por género en Colombia, a través de la presencia de segregación educativa. Ya que 

según el documento, los hombres escogen en mayor proporción que las mujeres carreras 

que son mejor remuneradas. 

Sin embargo, al final los resultados evidencian que si bien es cierto que la segregación 

educativa explica en alguna medida la brecha salarial entre hombres y mujeres, en 

ningún caso dicha proporción explicada por está causa supera el 50%, es decir que 
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continua existiendo un porcentaje muy alto de las diferencias salariales que no podrían 

ser explicadas por la segregación educativa.     

Bernat (2007), calcula curvas de discriminación para las mujeres, a través de la 

distribución de ingresos. Estas curvas permiten observar diferencias salariales 

individuales, para así poder ver específicamente quienes son las mujeres que se ven más 

afectadas, ya que en general los trabajos acerca de esté tema muestran cifras promedio, 

sin tener en cuenta las diferencias en las características socioeconómicas de la 

población.   

Finalmente encuentra que las mujeres que se ven más afectadas por la brecha salarial, 

son aquellas profesionales y técnicas, con más de 7 años de experiencia, que laboran en 

los sectores de servicios, comercio, restaurantes, hoteles, y manufactura.    

En el caso de la brecha salarial para grupos étnicos, existen trabajos cómo el de Romero 

(2007), que estudia la existencia de diferencias en los ingresos de la población 

afrodescendiente, negra, mulata ó palenquera con respecto al resto de la población en la 

ciudad de Cartagena. Este encuentra que efectivamente existe un diferencial de 32% que 

favorece al grupo que representa el resto de la población, y que a pesar de ser explicado 

en buena parte por las diferencias en la acumulación de capital humano, un 8% de este 

diferencial es causado por la discriminación. 

Los resultados obtenidos en ésta ciudad son comparados con los de las trece principales 

ciudades de Colombia, especialmente con Cali que es la segunda ciudad con mayor 

porcentaje de población afrodescendiente. Al final se concluye que Cartagena es la 

ciudad con mayor nivel de diferencias salariales. 

Se encuentran también los trabajos de Correa, Viáfara, y Zuluaga (2010) y Yabrudy 

(2011), ambos buscan determinar la existencia de posibles brechas salariales a partir de 

la característica étnico-racial de los individuos, pero teniendo en cuenta los diferentes 

cuantíles en la distribución del ingreso, el primero a nivel nacional, y el segundo 

específicamente en la isla de San Andrés, los resultados de los dos trabajos evidencian 

la presencia de brechas, pero en cada uno éstas tienen un comportamiento diferente.  

En el trabajo de Correa, Viáfara y Zuluaga (2010), encuentran que a lo largo de todos 

los puntos de la distribución del ingreso, es decir en todos los percentiles, se presentan 
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diferencias de ingresos en contra de los individuos afrocolombianos con respecto a los  

no afrocolombianos,  incrementándose la brecha en los percentiles más altos, es decir en 

los mejores estratos socioeconómicos. 

Por otra parte, en el trabajo de Yabrudy (2011), se encuentra que en los percentiles más 

bajos, es decir la población con menores ingresos, existe una brecha salarial negativa 

para la población raizal con respecto a la no raizal, pero está disminuye a medida que 

van aumentando los percentiles hasta que se igualan los ingresos; y en los niveles de 

ingreso más altos, la brecha salarial está presente, pero a favor de los individuos 

raizales.  

El autor (Yabrudy) explica los resultados de su trabajo, como una posible consecuencia 

del manejo de una segunda lengua (ingles) por parte de los raizales, cosa que los hace 

más calificados, y que además hace que sean contratados por el sector público que exige 

el manejo del idioma para contratar un individuo, y ofrece mejores remuneraciones que 

el sector privado.  

Cómo se dijo anteriormente en Colombia no se encuentran trabajos de brechas salariales 

para los indígenas, sin embargo en otros países de America Latina si se han realizado 

algunos trabajos en los que se estudian las condiciones de vida y las diferencias de 

ingresos para esta población. 

Según Hopenhayn y Bello (2001) en América Latina y el Caribe hay entre 33 y 40 

millones de indígenas, de los cuales casi un 90% están agrupados en cinco países de la 

siguiente manera: Perú 27%, México 26%, Guatemala 15%, Bolivia 12% y Ecuador 

8%; de igual manera la población negra y mestiza afrolatina y afrocaribeña llega a unos 150 

millones de individuos que es alrededor de un 30% del total de la población de la región, éstos 

se ubican principalmente en Brasil un 50%, Colombia un 20% y Venezuela un 10%,los autores 

buscan identificar las condiciones de calidad de vida en las que se encuentra los 

individuos pertenecientes a dichas poblaciones. 

Los resultados evidencian que los indígenas y afrodescendientes en América Latina y el 

Caribe presentan los peores indicadores en términos de condiciones de vida, un escaso 

reconocimiento cultural, y exclusión en el acceso a instancias decisorias, a pesar de ser 

un gran porcentaje de la población (como se explica en el párrafo anterior); y por 
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encima de los grandes esfuerzos que hacen organizaciones cómo la OEA,  el Banco 

Mundial, el Fondo Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en A.L. y el Caribe, etc. 

Buvinic (2003) muestra que a nivel mundial los grupos excluidos en las sociedades, 

representan una amplia parte de la población, y sin embargo es como si estos fueran 

invisibles. Aun con los esfuerzos de lucha en contra de la discriminación, ésta continua 

presente en las poblaciones mundiales, y lo que se busca es que a través de las políticas 

de inclusión se vean mejorados los niveles de vida, y disminuidos los niveles de pobreza 

en las poblaciones actualmente excluidas, ya que por encontrarse en esta situación sus 

condiciones de vida son muy malas. 

Otros estudios de existencia de brechas para los indígenas se han realizado en Bolivia, 

trabajos como los de Andersen, Mercado, y Muriel H (2003); el de Contreras G. y 

Galván (2003), buscan analizar las diversas causas de las diferencias salariales en ese 

país, entre ellas las diferencias en el capital humano y la productividad que por medio 

de la acumulación de tal capital se tiene, y  la discriminación. 

En ambos se evidencia que la población indígena tiene unos menores salarios que la no 

indígena. Y aunque los trabajos reflejan que ésta situación es explicada en parte por 

mayores tasas de analfabetismo para los primeros, también es evidente la presencia de 

discriminación, más aún, se demuestra que la educación con la que cuentan los 

indígenas es de peor calidad que la de la población no indígena,  evidenciando así la 

existencia de discriminación desde el acceso a la educación; lo que lleva a que los 

indígenas, una vez hagan parte del mercado laboral, tengan unos menores salarios que 

los no indígenas. 

La OIT corrobora las diferencias entre los ingresos de las poblaciones indígenas y 

afrodescendientes con respecto al resto de la población en Latino America. Según un 

documento de está organización del año 2007 al observar los datos sobre empleo en el 

sector agrícola para diferentes países de la región, se encontró que alrededor de un 34% 

de la población ocupada indígena y afrodescendiente trabajaba en éste sector; mientras 

que en el resto de la población, solamente alrededor de un 20% de los ocupados se 

dedicaban a ese tipo de actividades. 

Es bien sabido que las actividades del sector agrícola generan menores ingresos de lo 

que pueden generar otro tipo de labores, por eso, en éstos valores la OIT encuentra una 
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explicación a las diferencias salariales en contra de los indígenas y afrodescendientes en 

America Latina.      

En todos estos trabajos se muestra que en América Latina los indígenas ganan menos 

que las personas no indígenas, además el acceso a capital humano es muy limitado para 

estos grupos, lo que empeora la diferencia en los ingresos de los indígenas. 

3. MARCO TEÓRICO 

Las diferencias de ingresos, existentes en el mercado laboral pueden ser explicadas por 

diferentes modelos, tales como el del capital humano, o las diferentes teorías de  la 

discriminación. A continuación se exponen brevemente tales modelos: 

3.1 El Modelo de Capital Humano 

Está teoría plantea que la existencia de brechas entre los ingresos laborales de los 

individuos se debe a la diferencia en las productividades de ellos, y a su vez ésta se 

asocia a las dotaciones de capital humano. 

Por lo tanto, para tener una productividad que le permita a un individuo acceder a un 

alto nivel de ingresos, la persona debe realizar una inversión en la adquisición de capital 

humano. 

Mincer (1974) presenta un modelo que calcula la tasa de crecimiento del salario con 

base en el nivel de capital humano para un individuo considerando los años de 

escolaridad y la experiencia, planteando la siguiente ecuación. 

  2

3210 expexpln escw  

En donde wln  representa el logaritmo natural del salario por hora, esc  representa los 

años de escolaridad, exp  la experiencia en el mercado laboral, 
2exp  es una variable que 

permite captar la perdida de productividad en los individuos asociada a la edad, y   es 

un término de error. 
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Se espera que 1  y 2  sean positivos, pues afectan positivamente los salarios, por otro 

lado de 3  se espera que sea negativo, ya que cómo se dijo 2exp  capta la pérdida de 

productividad asociada a la edad. 

3.2 Teorías de Discriminación: 

La discriminación laboral consiste en otorgar un trato desigual a algunas personas 

dentro del mercado laboral por razones como la raza, el género, la religión, algunas 

discapacidades, etc. autores como Altonji y Blank (1999) muestran la influencia que 

pueden tener la raza y el género dentro del mercado laboral al momento de contratar un 

individuo, tanto en los puestos para los que se contrata, como en los salarios que se le 

ofrecen.    

Existen cuatro diferentes tipos de discriminación: discriminación en el empleo, 

discriminación ocupacional, discriminación salarial, y finalmente, discriminación en 

la adquisición de capital humano.   

La discriminación en la adquisición de capital humano, como su nombre lo índica, es 

cuando a las personas se les excluye de las posibilidades de adquirir capital humano. Ya 

que los individuos aún no hacen parte del mercado laboral en el momento en que 

reciben el trato desigual, este tipo de discriminación es también conocida como 

discriminación pre-mercado.  

En cuanto a la discriminación laboral, o post-mercado, es decir cuando ya los individuos 

son parte del mercado laboral, puede ser explicada desde la perspectiva de diferentes 

modelos: 

3.2.1 Modelo del gusto por la discriminación (Becker 1957) dice que la discriminación 

se da como consecuencia de que hay individuos que hacen parte un grupo mayoritario, y 

tienen ciertos prejuicios. Debido a esto, no les gusta compartir con personas de algunos 

grupos minoritarios, por lo tanto estarían dispuestos a pagar por no trabajar o tener 

contacto con las personas de dichos grupos.  

Existen tres fuentes para este tipo de discriminación que serán presentadas a 

continuación: 
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Discriminación por parte de los empleadores: Se basa en la premisa de que el 

empleador que discrimina, obtiene un beneficio (subjetivo) al hacerlo, y éste beneficio 

se incluye en su función de utilidad (Altonji y Blank (1999) pp.3170):  

pmpmpmrprprppm dNNwNwNNpFU  )(  

En donde U  representa la función de utilidad del empleador, p es el nivel de precios, 

F  es la función de producción, pmN  representa el número de empleados contratados de 

la población minoritaria, rpN  representa el número de empleados contratados de “el 

resto de la población”, es decir que no pertenecen al grupo minoritario, pmw  es el 

salario que se paga al contratar un individuo de la población minoritaria, rpw  es el 

salario que se paga al contratar un individuo del resto de la población; finalmente d >0 

es el costo subjetivo para un empleador que discrimina de contratar personas de la 

minoría, también conocido como coeficiente de discriminación.  

Derivando con respecto a N se tiene: 

rprp wNFp  )(  

dwNFp pmpm  )(       

De ésta manera, el costo de contratar un trabajador que hace parte del resto de la 

población, para un empleador que discrimina, estará representado por )( rpNFp   que es 

el salario del individuo rpw , mientras que el costo de contratar a un individuo de la 

minoría con la misma productividad para el mismo empleador, estaría representado por 

)( pmNFp   que es el salario de este más el coeficiente de discriminación, es decir que 

sería igual a ( pmw + d). 

Así el empleador que discrimina solamente contrataría un individuo del grupo 

discriminado pagándole un salario ( rpw - d); ya que en equivalencia de costos para el 

empleador rpw = pmw + d  entonces entre mayor sea el gusto por la discriminación por 

parte del empleador, mayor será el diferencial entre sueldos, es decir el d será más 

grande; por ejemplo si un empleador tiene un coeficiente de discriminación de 
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$200.000, entre indígenas y no étnicos, entonces este empleador estaría dispuesto a 

pagar $1’000.000 a un individuo no étnico al momento de contratarlo, en lugar de 

contratar a un indígena por $800.000, sin embargo, en el momento en que el sueldo de 

los no étnicos supera los $200.000 de diferencia, este decidirá contratar indígenas en 

lugar de no étnicos. 

Discriminación por parte de los empleados, se parte de la idea que existen dos tipos de 

trabajadores (calificados y no calificados), y dos tipos de labores (calificadas y menos 

calificadas). Teniendo en cuenta lo anterior, se supone que son los individuos del grupo 

mayoritario que pertenecen a los trabajadores calificados quienes tienen prejuicios hacia 

los individuos del grupo minoritario, por está razón, los primeros no están dispuestos a 

compartir su lugar de trabajo u oficio con los segundos, razón por la que termina 

generándose una situación en donde los individuos de los grupos minoritarios se ven 

excluidos de algunos oficios y concentrados en otros (segregación ocupacional). 

La pregunta sería, ¿por que los empleadores permiten que los individuos altamente 

calificados pertenecientes a grupos minoritarios, hagan parte de las labores menos 

calificadas?  La respuesta se basa en el hecho de que la mayor parte de la fuerza laboral 

se encuentra concentrada en el grupo mayoritario, y por esa razón el empresario no 

puede arriesgarse a perder los empleados de esté grupo. De está manera tendría que fijar 

algo así como una compensación extra, que estaría representada por d  (coeficiente de 

discriminación), a los empleados que discriminan, para que acepten compartir su 

ambiente laboral con los del grupo minoritario, y que de está manera no renuncien; o  la 

otra opción que tiene el empleador, es simplemente generar la segregación.      

Discriminación por parte de los consumidores, se presenta cuando son los clientes de 

las empresas quienes no gustan de ser atendidos por un individuo del grupo minoritario 

en la empresa que les ofrece un bien o un servicio, esto puede generar que los 

empleados del grupo minoritario se vean concentrados en aquellas ocupaciones que no 

son de vital importancia para los clientes de la empresa, o que simplemente no sean 

contratados.   

Según lo anterior, si existe competencia perfecta en el mercado laboral en algún 

momento la diferencias deben desaparecer, púes las firmas que no discriminan al tener 

menores costos de producción pueden expandirse a tal punto que terminen sacando de la 
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competencia a las firmas discriminadoras. Así, las primeras contratarán más empleados 

de menor precio dejando a los empleados de más alto precio sin opciones de ser 

contratados a un salario de wrp, entonces la brecha entre salarios dejará de existir, 

aunque los sueldos en general estarán en un nivel menor. 

3.2.2 La teoría de la discriminación estadística Phelps (1972); Arrow (1973) supone 

que las empresas no tienen información perfecta acerca de la productividad de los 

trabajadores que van a contratar, razón por la cual el empleador ofrece un salario de 

acuerdo a lo que espera de la productividad de una persona basándose en sus 

características generales, es decir, que se ofrecerán los salarios de acuerdo al lugar 

donde estudio, el lugar donde vivió toda su vida, los empleos de sus padres, o muchas 

otras apreciaciones superficiales que no permiten en realidad medir la productividad de 

un individuo.  

Existen tres posibles explicaciones a este tipo de discriminación. La primera tiene que 

ver con lo que los empresarios esperan de un individuo por pertenecer a un grupo 

determinado, basados en el  comportamiento promedio de dicho grupo. 

Por ejemplo, es muy común que al momento de contratar mujeres, un empresario les 

ofrezca un salario menor al que le pagaría a un hombre que fuera contratado para la 

misma labor, pues se espera que la mujer en el futuro muy posiblemente tenga que pedir 

alguna o varias licencias de maternidad, permisos para asistir a las reuniones escolares 

de sus hijos, o para estar con ellos en caso de que enfermen, etc.   

Como los empresarios toman las decisiones de acuerdo al comportamiento promedio de 

los individuos pertenecientes a un grupo determinado, se ven mucho más perjudicados 

aquellos trabajadores que aún haciendo parte de un grupo tienen un comportamiento 

diferente al promedio del grupo y son más productivos. 

De está manera es muy posible que en ocasiones se asignen salarios muy bajos a 

personas con altas productividades, o salarios muy altos, a personas con baja 

productividad; pues las características generales de determinado grupo, las experiencias 

pasadas de un empleador, o las condiciones en que alguien haya nacido o se haya 

criado, no siempre puede decir la verdad acerca de la productividad de un individuo. 
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Por lo anterior, las personas con alta productividad pero que hacen parte del grupo 

minoritario, y son catalogadas como individuos con baja productividad, se ven 

incentivados a actuar de acuerdo a lo que se espera de ellos, razón por la cual, lo que 

inicialmente era solo un criterio, ahora se vuelve una realidad.  

Una segunda explicación de la discriminación estadística, no tiene que ver con el 

promedio en la productividad de los grupos, si no con la diferencia de varianza entre 

ellos. Es decir, se asume que la media de la productividad de ambos grupos es la misma, 

sin embargo, en el grupo minoritario la distribución tiene una varianza mucho mas alta; 

ya que hay unos individuos muy productivos o con una probabilidad casi nula de 

abandonar el trabajo, mientras que hay otros muy improductivos o con probabilidades 

muy altas de dejar el empleo. 

En cualquiera de los casos para los empresarios representa un riesgo muy alto contratar 

individuos del grupo con la distribución de mayor varianza (minoritario), así que un 

empresario adverso al riesgo preferiría contratar individuos del grupo con menor 

varianza (mayoritario); y en caso de contratar personal del grupo minoritario, lo hace 

ofreciéndoles un salario menor, pues así de una u otra forma compensa el riesgo que 

asume.      

La tercera explicación a éste tipo de discriminación tiene que ver con la fiabilidad en las 

pruebas que los empresarios puedan realizar para medir la productividad de los 

diferentes grupos. Es decir, que el empresario encuentra que existen métodos que le 

permitan medir la productividad de los individuos de un grupo con cierto nivel de 

confiabilidad, mientras que para el otro grupo los métodos de medición no le permiten 

tener la misma veracidad en los resultados. 

Según lo anterior, es razonable que el empresario decida contratar individuos 

pertenecientes al grupo con resultados más confiables, por ésta razón terminará 

discriminando a los individuos del otro grupo.     

En general, con la discriminación estadística se ven reducidos los costos. Ya que los 

empresarios se ahorran la búsqueda de información para cada individuo; sin embargo 

hay un alto riesgo de error, y los empresarios que incurran en menos errores disminuirán 

costos, y aumentaran sus beneficios a costa de aquellos que cometen más errores.  
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Por otra parte, según lo expuesto en ésta teoría, los individuos esperan tener la 

oportunidad de demostrar su productividad una vez son contratados, y de ésta manera 

dejar de ser victima de la discriminación estadística obteniendo un salario que esté 

determinado más por la productividad que por otros factores. 

4. MÉTODOLOGIA 

Para realizar este trabajo se utilizó la Encuesta de Calidad de Vida del 2003, realizada 

por el DANE. En ésta se encuentran datos sobre la población colombiana acerca de la 

composición de los hogares, el empleo y ocupación, la educación, etc., y permite 

observar características como la edad, la pertenencia a algún grupo étnico y el sexo. 

Estos datos ofrecidos por la encuesta permiten estimar un modelo minceriano a través 

del cual se puede determinar si existen diferencias salariales entre los dos grupos de 

comparación (población indígena y población no étnica), y establecer las posibles 

causas de éstas. 

La base brinda información acerca de 85.148 individuos de todo el país, debe tenerse en 

cuenta que para el trabajo es importante seleccionar un rango de edad, para poder tener 

un poco más de precisión en los resultados, ya que la población muy joven o muy vieja, 

generalmente no hace parte activa del mercado laboral, por lo tanto se tienen en cuenta 

los individuos con una edad entre 15 y 68 años. Del total de la muestra 55.843 

individuos se encuentran en este rango de edad. 

 La  base contiene una variable que brinda información acerca del grupo étnico, en dicha 

variable se categorizan los individuos en seis grupos que son: indígena, gitano, raizal 

archipiélago, palenquero, negro mulato, y ninguna de las anteriores, para efectos de este 

trabajo se construye una variable dicótoma en la que solo se tienen en cuenta dos de las 

seis categorías, que son los indígenas y ninguna de las anteriores, que representa a la 

población no étnica. 

Una vez seleccionadas las categorías que representan los dos grupos a comparar, y el 

rango de edad, se tiene que de los 55.843 individuos entre 15 y 68 años 1020 son 

indígenas y 51.217 son no étnicos.  

Para los estudios de brecha salarial por sexo o raza es muy utilizado el método de 

Blinder (1973)-Oaxaca (1973), que determina que parte de la diferencia de ingresos 
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existente entre dos grupos a comparar, en este caso los indígenas que serán la minoría, y 

los no étnicos que serán el grupo que representa al resto de la población, puede ser 

atribuida a las dotaciones de capital humano, y que parte puede ser atribuida a 

discriminación, éste entonces es el método utilizado para realizar el trabajo.  

Este método se estima a partir de una ecuación de salario tipo Mincer, con la siguiente 

estructura.
  

iii Xw  )ln(                                                        (1)   

En donde se tiene )ln( iw estará representado por la variable ( lingrelah) el logaritmo 

natural del ingreso por hora como variable dependiente; se utiliza el logaritmo porque 

muestra la tasa de crecimiento del ingreso de un individuo a medida que aumenta su 

capital humano. 

X  Es un vector de características del individuo que contiene variables que afectan el 

comportamiento de la variable del ingreso, en este caso en X  se tienen las siguientes 

variables.    

( 007edu ) Representa los años de educación aprobados por el individuo. 

( sexo ) Es una variable binaria que representa el género y tomara valores de 1 para 

cuando el individuo es hombre y 0 para cuando es mujer. 

( erexp ) La experiencia potencial del trabajo medida en años, es una variable proxy que 

se utiliza para medir la experiencia de los individuos en su desempeño en el mercado 

laboral; se calcula restándole a la edad del individuo los años de educación ( 007educ )  

más otros 6 años, que se supone es la edad en la que se inicia la educación primaria.  

( ersqexp ) La experiencia al cuadrado, que permite ver el efecto de altos niveles de 

experiencia sobre el ingreso del individuo, ya que puede haber rendimientos 

decrecientes en esta variable, una vez que un alto nivel de experiencia significa una 

mayor edad y un individuo más viejo puede ser menos productivo, lo que se puede ver 

reflejado en un menor ingreso, es decir está variable lo que permite es captar la perdida 

de productividad en los individuos asociada a la edad. 
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  Un término de error que se incluye en los modelos econométricos; con media cero y 

varianza constante, además de no estar correlacionado con las variables explicativas. 

  Es un vector de coeficientes compuesto por 0  1  2  3  y 4  cada uno acompaña 

a una variable respectivamente; se espera de 1  y 3  signos positivos, pues ( 007edu ), y 

( erexp ) son variables que deben afectar positivamente los salarios, por otro lado de 4  

se espera signo negativo, ya que cómo se dijo el coeficiente que acompaña a ( ersqexp ) 

capta la pérdida de productividad asociada a la edad, mientras que 2  muestra en que 

proporción aumenta o disminuye el salario de los hombres con respecto a las mujeres 

cuando se cumple la característica de ser hombre.  

Entonces el modelo utilizado en éste trabajo sería: 

iiiiii ersqersexoedulingrelah   expexp007 43210              (2) 

Sin embargo, cómo las dos poblaciones a comparar podrían llegar a tener características 

similares, y además se cuenta con una población tan pequeña, debe considerarse la 

posibilidad de que se presenté un problema de sesgo de selección, de presentarse tal 

situación, los estimadores obtenidos tendrían problemas, púes serían estimadores 

sesgados y por lo tanto no podría decirse nada acerca de ellos. 

Por lo anterior debe construirse un modelo de participación en el que la variable 

dependiente binaria será (bpar) que representa la participación en el mercado laboral, 

ésta tomará valores de uno para cuando el individuo participa en el mercado laboral, y 

cero para cualquier otro caso. 

La construcción de dicho modelo permite de ser necesario corregir el posible problema 

de sesgo de selección, las variables independientes serán ( estciv ) variable que tomara el 

valor uno para cuando el individuo es casado o en unión libre, y cero para cualquier otro 

caso; ( 06nhijos ) que representa el numero de hijos entre 0 y 6 años de edad; ( 007edu ); 

( sexo ); ( erexp ); ( ersqexp ). 

Se estimará púes el siguiente modelo: 

iiiiiiii uersqersexoedunhijosestcivbpart  expexp00706 765321 4
     (3) 
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A través de la descomposición de Blinder (1973)-Oaxaca (1973) se determina si existen 

o no diferencias entre los ingresos de dos grupos. Como ya se dijo para esté trabajo los 

dos grupos a comparar son las poblaciones  indígena y no étnica en Colombia; la 

descomposición muestra en que proporción las diferencias salariales se deben a las 

dotaciones de capital humano en el grupo de ingresos más bajos, y en que proporción a 

otras causas que no son explicadas. 

 

Lo que hace ésta metodología es tomar el modelo (1), y desagregarlo en 2 ecuaciones 

de la siguiente manera:  

 

rprprprp
Xw  ln                                              (4)                                                                        

pmpmpmpm
Xw  ln                                                   (5) 

El grupo rp  representa la población no étnica (resto de la población), y pm la población 

indígena (población minoritaria), como se dijo antes la estimación muestra que 

proporción de las diferencias de ingresos existentes entre los dos grupos (rp y pm) se 

debe a no discriminación, es decir a diferencias en las dotaciones de factores (capital 

humano), y que proporción puede ser atribuida a otras causas (entre ellas la 

discriminación). 

Como los salarios de los dos grupos están representados por pmw  y rpw  para la 

población minoritaria y el resto de la población respectivamente, debe entonces 

establecerse el diferencial entre los salarios así:   

)()()ln()ln( pmrppmpmrprppmrp XXww  
                       (6) 

Se construye un término que suponga que los individuos de la población indígena tienen 

las mismas características de los individuos no étnicos, éste término se suma y se resta 

al lado derecho de la ecuación. 

)()()()ln()ln( pmrprprppmpmrprppmrp XXXww  
      (7) 

El primer componente de la ecuación (7), representa la parte del diferencial que se le 

puede atribuir a las dotaciones de capital humano acumulado por los grupos; el segundo 
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componente, es la parte de la brecha que por no deberse a las diferencias en la 

acumulación de capital humano, se le atribuye a la discriminación. 

5. RESULTADOS 

A continuación se presentan las estimaciones para cada uno de los grupos a comparar 

teniendo en cuenta la corrección del posible sesgo de selección: 

Regresión para la población no étnica: 

 
Iteration 0:   log likelihood = -34960.812 
Iteration 1:   log likelihood = -30440.422 
Iteration 2:   log likelihood = -30382.947 
Iteration 3:   log likelihood = -30382.917 
 
Probit regression                                 Number of obs   =      51217 
                                                  LR chi2(6)      =    9155.79 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -30382.917                       Pseudo R2       =     0.1309 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    __000000 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
      estciv |  -.0082835   .0132701    -0.62   0.532    -.0342924    .0177254 
    nhijos06 |    .015453   .0082453     1.87   0.061    -.0007074    .0316134 
      edu007 |   .0412311   .0014611    28.22   0.000     .0383675    .0440947 
        sexo |   .7051808   .0119996    58.77   0.000      .681662    .7286997 
       exper |   .0926353   .0014222    65.14   0.000     .0898479    .0954227 
     expersq |  -.0015798   .0000252   -62.74   0.000    -.0016291   -.0015304 
       _cons |  -1.363545   .0229901   -59.31   0.000    -1.408605   -1.318486 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Iteration 0:   log likelihood = -67295.977   
Iteration 1:   log likelihood = -67288.789   
Iteration 2:   log likelihood = -67287.691   
Iteration 3:   log likelihood =  -67287.66   
Iteration 4:   log likelihood =  -67287.66   
 
Heckman selection model                         Number of obs      =     51217 
(regression model with sample selection)        Censored obs       =     21896 
                                                Uncensored obs     =     29321 
 
                                                Wald chi2(4)       =  13969.08 
Log likelihood = -67287.66                      Prob > chi2        =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
lningrelah   | 
      edu007 |   .1516781   .0016973    89.36   0.000     .1483513    .1550048 
        sexo |   .2410576    .025298     9.53   0.000     .1914744    .2906407 
       exper |   .0457651   .0034922    13.10   0.000     .0389205    .0526097 
     expersq |  -.0005356   .0000614    -8.73   0.000    -.0006559   -.0004154 
       _cons |   5.312897   .0970448    54.75   0.000     5.122693    5.503102 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
select       | 
      estciv |   -.017055   .0135598    -1.26   0.208    -.0436317    .0095217 
    nhijos06 |   .0139828    .008221     1.70   0.089    -.0021301    .0300957 
      edu007 |   .0415712   .0014761    28.16   0.000     .0386781    .0444644 
        sexo |   .7057172    .011996    58.83   0.000     .6822054    .7292289 
       exper |   .0929441   .0014224    65.34   0.000     .0901563     .095732 
     expersq |  -.0015831   .0000252   -62.92   0.000    -.0016324   -.0015338 
       _cons |  -1.366134   .0230433   -59.29   0.000    -1.411298    -1.32097 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     /athrho |   .1992697   .0728848     2.73   0.006     .0564181    .3421213 
    /lnsigma |  -.1499766   .0084861   -17.67   0.000    -.1666091   -.1333442 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         rho |   .1966734   .0700656                      .0563583    .3293699 
       sigma |   .8607281   .0073042                      .8465305    .8751638 
      lambda |   .1692823   .0615664                      .0486144    .2899502 
------------------------------------------------------------------------------ 
LR test of indep. eqns. (rho = 0):   chi2(1) =     4.79   Prob > chi2 = 0.0286 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Regresión para la población indígena: 

 
Iteration 0:   log likelihood = -683.09717 
Iteration 1:   log likelihood = -593.67182 
Iteration 2:   log likelihood = -592.85743 
Iteration 3:   log likelihood = -592.85712 
 
Probit regression                                 Number of obs   =       1020 
                                                  LR chi2(6)      =     180.48 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -592.85712                       Pseudo R2       =     0.1321 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
    __000000 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
      estciv |  -.0474989    .095484    -0.50   0.619    -.2346441    .1396463 
    nhijos06 |  -.0040485   .0558491    -0.07   0.942    -.1135107    .1054137 
      edu007 |   .0123643   .0108736     1.14   0.255    -.0089476    .0336763 
        sexo |    .956428   .0855116    11.18   0.000     .7888284    1.124028 
       exper |   .0720264   .0104525     6.89   0.000     .0515398     .092513 
     expersq |  -.0010979   .0001689    -6.50   0.000    -.0014289   -.0007669 
       _cons |  -1.018972   .1573683    -6.48   0.000    -1.327409   -.7105361 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Iteration 0:   log likelihood = -1444.6822   
Iteration 1:   log likelihood = -1393.3485   
Iteration 2:   log likelihood = -1384.1698   
Iteration 3:   log likelihood = -1383.1653   
Iteration 4:   log likelihood =  -1383.094   
Iteration 5:   log likelihood = -1383.0928   
Iteration 6:   log likelihood = -1383.0928   
 
Heckman selection model                         Number of obs      =      1020 
(regression model with sample selection)        Censored obs       =       400 
                                                Uncensored obs     =       620 
 
                                                Wald chi2(4)       =    222.29 
Log likelihood = -1383.093                      Prob > chi2        =    0.0000 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
lningrelah   | 
      edu007 |     .12766   .0087231    14.63   0.000     .1105631     .144757 
        sexo |   .3265379   .1319172     2.48   0.013      .067985    .5850909 
       exper |   .0587181   .0120679     4.87   0.000     .0350654    .0823708 
     expersq |  -.0007042    .000192    -3.67   0.000    -.0010805   -.0003279 
       _cons |   5.079147    .326197    15.57   0.000     4.439813    5.718482 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
select       | 
      estciv |  -.0537249   .0940344    -0.57   0.568     -.238029    .1305791 
    nhijos06 |  -.0097984   .0553505    -0.18   0.859    -.1182833    .0986865 
      edu007 |   .0118148   .0109417     1.08   0.280    -.0096306    .0332602 
        sexo |   .9614155   .0857863    11.21   0.000     .7932775    1.129554 
       exper |    .072372    .010397     6.96   0.000     .0519942    .0927499 
     expersq |  -.0011024   .0001682    -6.55   0.000     -.001432   -.0007727 
       _cons |  -1.016394    .157369    -6.46   0.000    -1.324831   -.7079561 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     /athrho |   .2895291   .2540426     1.14   0.254    -.2083852    .7874435 
    /lnsigma |  -.1236209   .0451707    -2.74   0.006    -.2121539   -.0350878 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
         rho |   .2817014   .2338829                     -.2054204    .6569583 
       sigma |   .8837148    .039918                      .8088402    .9655206 
      lambda |   .2489437   .2155475                     -.1735217     .671409 
------------------------------------------------------------------------------ 
LR test of indep. eqns. (rho = 0):   chi2(1) =     0.68   Prob > chi2 = 0.4092 
------------------------------------------------------------------------------ 

De acuerdo a los resultados de las regresiones, se puede analizar el comportamiento de 

la variable dependiente ( lingrelah) con respecto a cada una de las variables incluidas en 

el modelo de la siguiente manera: 

En cuanto a la variable años de educación ( educ); se observa que para los individuos no 

étnicos es igual a 0.151, es decir que un año más de educación aumenta el salario en un 
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15.1%, mientras que para los indígenas, un año más de educación aumenta el salario en 

un 12,7%.  

La  variable ( sexo ) muestra que para los no étnicos el hecho de cumplir la característica 

de ser hombre puede generar ingresos mayores hasta en un 24.1% con respecto a las 

mujeres, mientras que para el caso de los indígenas el cumplir tal característica puede 

generar hasta 32.6% de mayores ingresos con respecto a las mujeres; de está manera 

podría decirse que existe brecha también entre hombres y mujeres,  un fenómeno que ya 

es conocido en Colombia, aunque en realidad no es el objeto de estudio en este trabajo. 

De otro lado puede en la variable ( erexp ) puede observarse que para la población no 

étnica, un año más de experiencia aumenta en promedio 4.6% los ingresos, mientras que 

para los indígenas, un  año más de experiencia genera un aumento promedio de 5.9% en 

los ingresos. 

Como se advirtió previamente, llega un punto en el que la experiencia comienza a 

generar rendimientos decrecientes asociados a una reducción en la productividad de los 

individuos. Esta situación es captada por la variable ( ersqexp ), en la que se observa que 

para los no étnicos un año de experiencia comienza a generar una reducción de 0,053% 

en los salarios de los individuos, y 0,07% para los indígenas. 

Luego de observar el comportamiento del logaritmo natural del ingreso por hora para 

cada uno de los grupos, se debe observar la descomposición de Oaxaca. 

Blinder-Oaxaca decomposition                      Number of obs   =      29941 
 
           1: etnia = 0 
           2: etnia = 1 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  lningrelah |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Differential | 
Prediction_1 |   7.615209   .0062684  1214.86   0.000     7.602923    7.627495 
Prediction_2 |   7.032291   .0411676   170.82   0.000     6.951604    7.112978 
  Difference |   .5829182   .0416421    14.00   0.000     .5013012    .6645353 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Decomposit~n | 
  Endowments |   .3920853   .0356627    10.99   0.000     .3221877     .461983 
Coefficients |   .1093804   .0358225     3.05   0.002     .0391696    .1795912 
 Interaction |   .0814525   .0287304     2.84   0.005     .0251418    .1377631 
------------------------------------------------------------------------------ 

Se encuentra que la media del logaritmo del salario por hora para los no étnicos es de 

7,61 mientras que para los indígenas es de 7,03; dejando así un diferencial de 0,58; es 

decir que ésta es la brecha salarial existente entre no étnicos e indígenas lo que indica 
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que por ingresos laborales los indígenas solo reciben aproximadamente el 58% de lo 

que reciben los individuos no étnicos. 

El coeficiente de dotación de 0,39 muestra que la diferencia en capital humano explica 

más de la mitad de la brecha salarial, púes al dividir éste coeficiente entre el valor de 

dicha brecha se encuentra que el resultado es 0,67; así pues la diferencia en los ingresos 

entre los indígenas y los no étnicos es explicada en un 67% por la diferencia en la 

acumulación de capital humano, es decir que un 33% de la brecha sería atribuido a la 

discriminación. 

Según lo anterior podría decirse que la brecha salarial es explicada en su mayoría por la 

diferencia en el capital humano adquirido por parte de los grupos, sin embargo es claro 

que existe una buena proporción de características no observadas diferentes al capital 

humano que inciden en la brecha, por lo que queda al descubierto la existencia de 

discriminación laboral para los indígenas en Colombia. 

6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en el trabajo muestran que los indígenas se enfrentan a una 

diferencia salarial de 0,58 frente a los individuos no pertenecientes a ningún grupo 

étnico en Colombia, es decir que los individuos indígenas reciben en promedio 58% 

menos ingreso de lo que reciben los individuos no étnicos.  

La brecha salarial existente entre los dos grupos de comparación es explicada en un 

67% por diferencias en el capital humano, es decir que la causa más relevante en la 

diferencia de ingresos entre los indígenas y los individuos no étnicos en Colombia es la 

diferencia que existe en el capital humano acumulado por cada uno de los grupos. 

Sin embargo, hay un 33% de la brecha salarial que no es explicado por las diferencias 

en la acumulación de capital humano, y se relaciona mucho con la discriminación en el 

mercado laboral de acuerdo con las teorías de la discriminación. 

Según la teoría de la discriminación estadística, los empresarios realizan contrataciones 

de acuerdo a lo que esperan acerca de la productividad de los individuos. En el caso de 

los indígenas, lo que esperan los empresarios es que hagan parte del grupo menos 

productivo, mientras que de los no étnicos esperan que estén dentro de los más 
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productivos; razón por la que prefieren contratar personas de la población no étnica, y 

en caso de contratar indígenas les ofrecen un salario menor al de los empleados que no 

hacen parte de tal grupo.      

Según lo anterior, y de acuerdo a lo que dice la teoría. Los individuos que hacen parte 

del grupo de los indígenas no tienen muchos incentivos para aumentar su capital 

humano y así mejorar su productividad, aún más, aquellos indígenas que tienen las 

mismas características productivas de los no étnicos pero a quienes les ofrecen salarios 

menores, no están incentivados a ser tan productivos como pueden llegar a serlo, o 

incluso pueden preferir no aceptar el trabajo. 

Es decir, que el 33% de la brecha que no puede ser atribuido a diferencias en capital 

humano podría en gran parte ser explicado por la discriminación estadística, y aún del 

67% restante alguna proporción podría asumirse también como consecuencia de la 

existencia de ella, ya que como se dijo, los individuos que son discriminados no tienen 

incentivos para aumentar su capital humano.   

En cuanto a la teoría del gusto por discriminar, es muy común que cuando hay 

presencia de discriminación, está se vea manifestada en una segregación ocupacional, es 

decir que los individuos de los diferentes grupos se vean concentrados en labores 

distintas. En general puede observarse que los indígenas se ven concentrados en labores 

que no son muy bien remuneradas; mas aún, en muchos casos labores no formales, así 

que está teoría también podría explicar ese 33% de la brecha salarial que no es 

atribuible a acumulación de capital humano.        

Finalmente como ya se dijo, según la teoría de la discriminación estadística el 67%  de 

la brecha salarial que se atribuye a la falta de acumulación de capital humano, es en 

parte consecuencia de la existencia de discriminación. Pero está proporción es también 

causa de la discriminación pre-mercado o discriminación en la adquisición de capital 

humano; ya que como se expone en el marco teórico, los indígenas enfrentan unas 

peores condiciones de calidad de vida, y no cuentan con las mismas oportunidades que 

los no étnicos en el ámbito de la educación. 
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