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Resumen
La presente investigación cuantifica las diferencias regionales en los rendimientos de las variables
de capital humano en Colombia y procura aislar los efectos de ellas sobre el salario de los individuos.
Para ello se aplican las técnicas de descomposición de Oaxaca-Blinder y Junh, Murphy y Pierce,
usando la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares en el segundo trimestre del año
2008. Se encontró que comparada con Bogotá, Medellín presenta la menor diferencia en el salario de
los individuos, mientras que Pasto se encuentra en el otro extremo; a su vez que para Medellín la
explicación no se halla en la condición de pertenencia a la región. La iniciativa de enfocarse en la
modelación y medición del Premium de Ciudad es válida en la medida que en 10 de las 12 áreas
metropolitanas se encuentra que el factor residual de las técnicas de descomposición (U) contribuye
a ampliar las diferencias en los ingresos de los individuos con respecto a Bogotá. Teniendo presente
que dichas técnicas han sido poco usadas para el análisis regional, esta investigación pretende
contribuir en este sentido.
Palabras Claves: Descomposición de Oaxaca-Blinder, Descomposición Junh, Murphy y
Pierce, Capital Humano, Diferencias Regionales, Brechas Salariales, Premium de
Ciudad.

Abstract
This research quantifies regional differences in the returns on human capital variables in Colombia
and attempts to isolate the effects of them on the wages of individuals. This was done using the
techniques of decomposition of Oaxaca-Blinder and Junh, Murphy and Pierce, using information
from the Great Integrated Household Survey in the second quarter 2008. It found that compared
with Bogotá, Medellín has the smallest difference in wages of individuals, while Pasto is at the
example in other side, in turn explaining that Medellín is not in the condition of belonging to the
region. The initiative will focus on modeling and measuring the City Premium is valid to the extent
that in 10 of the 12 metropolitan areas found that the residual factor decomposition technique (U)
helps to widen the gap in income individuals with respect to Bogotá. Bearing in mind that these
techniques have been little used for regional analysis, this research pretends make a contribution in
that way.

Key Words: Oaxaca-Blinder Decomposition, Decomposition Junh, Murphy and Pierce,
Human Capital, Regional Differences, Wages Gap, City Premium.

JEL: C20, J24, J31, R23

Introducción
La presente investigación tiene como objetivo cuantificar las diferencias en los
rendimientos de la Educación para los individuos, atribuibles a la pertenencia a una
determinada área metropolitana. Adicionalmente se espera aproximar la participación de
lo que se conoce en la literatura como Premium de Ciudad.
Las regiones que han surgido como polos de atracción dado su desarrollo económico,
presentan efectos externos, en principio no contabilizados, producto de las interacciones
entre sus factores productivos, ya sea por la mejor manera de combinarlos – tecnología - o
por la mejor calidad de los mismos. En este caso la frase “la suma de las partes, es más que
el todo” refleja la situación en que se encuentran aquellas zonas del país que obtienen en
diversos campos, más beneficios o rendimientos, que el solo hecho de juntar factores
productivos. En particular se espera que para la educación, este efecto sea notorio y
medible.
La intuición teórica se basa en Moretti (2003) clarificando el abordaje conceptual de los
llamados spillovers o efectos propagadores de la educación y de las externalidades del tipo
pecuniarias.
En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que se reconoce el desigual desarrollo
económico de las regiones en Colombia, que además existe consenso en el ambiente
académico en los efectos no contabilizados de la educación, ¿al comparar con Bogotá, se
cumple el hecho del mayor retorno de la educación en las áreas con mayor acervo de
capital humano? ¿Es posible capturar el efecto Premium de Ciudad asociado a la mayor
densidad de capital humano?
A partir de la aplicación de técnicas de descomposición, sobre los datos provistos por la
Gran Encuesta Integrada de Hogares para el segundo trimestre de 2008, se observa la
diferencia en los rendimientos de la educación entre áreas metropolitanas, donde al tener
presente la ubicación en el territorio nacional de los individuos, esto se puede constituir en
un elemento explicativo con alta relevancia. A la vez se encuentra que la densidad de
capital humano por área metropolitana afecta positivamente el rendimiento de los
individuos. Con respecto al Premium de Ciudad, de manera indirecta, se puede asociar a
este el efecto positivo sobre las diferencias salariales, aunque es necesario señalar que este
debe ser susceptible de refinación para efectos de cuantificarlo, ya que a éste están
asociadas características difíciles de medir.
El presente documento está estructurado de la siguiente manera, a continuación se hará
una revisión de la literatura pertinente en el campo, tanto a nivel nacional como
internacional, a esto le sigue el lineamiento teórico que estructura el documento, y
posteriormente se plantean las técnicas de descomposición para el tratamiento empírico.
La sección 4 muestra el modelo a estimar y la definición de las variables; por su parte en la
sección 5 se presentan las características descriptivas más relevantes. En la sección 6 está el
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análisis de los resultados después de aplicar las técnicas seleccionadas, para finalizar con
la sección de conclusiones.

1. Estado del Arte
Desde la aparición de la ecuación planteada por Mincer en su artículo seminal de 1974,
como propuesta básica para capturar los rendimientos de la educación, esta ha sido usada
en sucesivas investigaciones que han adicionado otros criterios de investigación como son
los rendimientos sociales de la educación, la diferenciación por género, por condición
étnica, formalidad frente a la informalidad, tipos de profesión, condición de asalariados y
diferencias regionales entre otras.
Décadas atrás, autores como Psacharopoulus (1973) estimó qué tanto aporta la educación
al ingreso obtenido por el individuo, planteando desde ese entonces la disyuntiva entre
dos posibles hipótesis, la del capital humano expuesta por autores como Becker (1964), que
asevera que las personas invierten sus recursos hoy en educación con el fin de obtener
beneficios futuros. Esto también significaría que a mayor cantidad y calidad de la
educación mayor sería el beneficio del inversor. La otra propuesta es la teoría de la
señalización planteada por Spence (1973), quien argumenta que el contrato de trabajo no
tiene información completa debido a la imposibilidad de medir la productividad del
contratado, por esto el empleador utiliza la educación como indicador o “señal” de la
capacidad de trabajo - aspecto no observable directamente - que obtendrá la empresa con
este empleado. En este caso se corre el riego de tomar decisiones con información
asimétrica.
De entre el amplio grupo de investigaciones basadas en la ecuación de Mincer, se destaca
la que contribuyó a la aparición del método de estimación que captura las diferencias de
las categorías, conocido como la descomposición de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) (en
adelante Oaxaca-Blinder), la cual ha sido usada en estudios para probar la hipótesis de
discriminación por género y por condición étnica, tanto a nivel nacional como
internacional, pero su uso para el análisis de diferencias regionales solo se encuentra a
nivel internacional. Aunque es necesario precisar que en Colombia Galvis en el 2010
aplica el método de descomposición a la condición de género y posteriormente compara
las regiones, no aplica la metodología a las regiones directamente.
En el subgrupo de las investigaciones que exploran la hipótesis de diferencias en los
rendimientos de la educación por género, Sánchez y Núñez (2003) examinan tanto los
rendimientos de la educación como la participación de la fuerza de trabajo femenina y el
cambio en la estructura de los hogares colombianos entre 1976 y 1998 usando datos de la
Encuesta Nacional de Hogares (ENH). Los autores muestran las características de los
hogares con respecto a su composición en género, número de hijos, jefatura del hogar y
estado civil, por nombrar solo algunas de variables. Posteriormente, calculan los
rendimientos de la educación con un análisis por cohorte que permite ver la evolución
positiva del rendimiento de la educación a la vez del aumento en la educación promedio
de los hombres y las mujeres. Las conclusiones con relación al rendimiento educativo
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señalan que las personas con educación superior completa muestran el más alto
rendimiento y las diferencias entre las mujeres y los hombres se estrecharon, tanto en el
nivel promedio de educación y los rendimientos de esta.
Tenjo et al. (2005) realizan la comparación de las diferencias salariales por género, las
oportunidades laborales, participación y desempleo. La información corresponde a las
encuestas de hogares de Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, Uruguay y Colombia,
tomando tres momentos, al comienzo de los ochenta, a finales de la misma década y a
finales de los noventa. Para efectos del análisis econométrico, los autores usaron la
ecuación minceriana y la descomposición de Oaxaca-Blinder, cuyos resultados corroboran
la existencia de diferencias salariales a favor de los hombres, excepto en Argentina y
Colombia en 1998 y Honduras para todo el período, aunque las diferencias tienden a
reducirse.
Por su parte Bernat (2005) explora la hipótesis de discriminación en las siete principales
áreas metropolitanas de Colombia, usando la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de
2000 a 2003 e igualmente sustenta su análisis econométrico en la estimación de ecuaciones
de Mincer y descomposición de Oaxaca-Blinder. Se resaltan de sus resultados que en
promedio, las mujeres asalariadas obtienen mejores rendimientos que los hombres
asalariados, mientras que para los no asalariados el comportamiento es opuesto y la
tendencia es que la brecha se amplíe, la conclusión principal consiste en la aceptación de la
discriminación por género y no se evidencia reducción en las diferencias en los ingresos.
Aunque Castellar y Uribe (2003) no presentan como tema central de su documento la
hipótesis de la diferenciación salarial, muestran la evolución de los rendimientos de la
educación y el logaritmo de la tasa mínima de salario para hombres y mujeres, después de
la estimación de los parámetros de interés con base en la ENH para el área metropolitana
de Cali entre 1988 y 2000. La aplicación econométrica les permite concluir que el
diferencial positivo del rendimiento de la educación de las mujeres se erosiona en la fase
recesiva de la economía, mientras que el diferencial para los hombres ha tendido a
desaparecer.
Fuentes et al. (2005) muestran la evolución de la discriminación salarial por género en
Chile entre 1990 y 2003 usando la Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional
(CASEN). Para comprobar su hipótesis hacen uso de la descomposición de Oaxaca-Blinder
y posteriormente aplican la descomposición Oaxaca-Ransom. La corrección de Heckman
es aplicada a la ecuación de Mincer y después de aplicar bootstraping se construyen
intervalos de confianza más consistentes. Obtienen como resultados de su investigación la
disminución de la discriminación salarial, aunque aún persiste situándose en 27,5% en el
año 2003.
En cuanto al tema de los rendimientos de la educación por profesión Farné y Vergara
(2008) muestran la caída de la rentabilidad de la educación universitaria en Colombia en
los primeros años del nuevo siglo. Si bien en el desarrollo del documento no realizan
estimaciones con ecuaciones de Mincer, a partir de datos del Observatorio del Mercado de
Trabajo y la Seguridad Social, los autores realizan una descripción por características de
nivel educativo, salarios, personal calificado, tasas de ocupación y participación, a la par
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que comparan los resultados de sus observaciones, con los documentos producidos en
Colombia estudiando el efecto de los rendimientos de la educación. A partir del completo
análisis, se concluye que el crecimiento ha contribuido a la reducción de la tasa de
desempleo, pero no se han logrado crear oportunidades laborales al ritmo que el mercado
requiere, razón por la cual se presenta un exceso de oferta, sobre todo en el nivel
profesional, que genera baja remuneración, que solo puede ser compensada por un
aumento en los años de estudio para procurar que se correspondan los rendimientos a la
cualificación.
A nivel internacional Salas (2004) estima el rendimiento de la educación usando la
ecuación estándar de Mincer y cuestiona su utilidad para el caso de la educación superior
cuando esta es una variable endógena. Los datos usados provienen de un estudio de la
Universidad de Granada recolectados entre enero de 1996 y diciembre de 1997 capturando
información sobre diversas profesiones, además se tuvo en cuenta información de los
colegios de cada profesión. Los resultados de este estudio muestran que la consideración
de la educación como variable exógena sesga hacia abajo la estimación de la tasa de
rentabilidad, siendo 13,6% el verdadero valor y no 8,6%.
Como parte de los estudios que engloban el tema de los rendimientos de la educación en
Colombia se encuentra Arias y Chaves (2002) quienes miden los rendimientos de la
educación a partir de la competitividad, al evaluar el factor experiencia y educación con
respecto a la productividad del trabajo. Los datos para las estimaciones son de la ENH
entre 1991 y 2000. Se usó en la estimación el PIB departamental como variable proxy,
además de usar variables falsas y spline para los niveles educativos, también se realizó la
corrección de Heckman. Los resultados permiten observar que la contratación en la
década, privilegia la mano de obra más calificada; los aportes en secundaria y universitaria
de las mujeres son mayores que en los hombres y se encontró que la rentabilidad aumenta
a menor tasa que los niveles de educación global.
En este sentido Prada (2006) estudia la dinámica de los retornos de la educación en
Colombia entre 1985 y 2000, usando la ENH de septiembre de cada año y calculando la
regresión de salarios con variables splines y también por el método de Regresión por
Percentiles (RP), los resultados son consistentes con otros documentos, ya que los retornos
de la educación universitaria son más altos. La evidencia de la RP muestra un
comportamiento cíclico del salario real. Los retornos de la educación postuniversitaria son
más altos pero más sensibles al ciclo económico.
Forero y Gamboa (2007) estiman la tasa de retorno de la educación de la población
asalariada de Bogotá para 1997 y 2003 teniendo como referencia la teoría del capital
humano, y donde se usan datos de la encuesta de calidad de vida y se encuentra que la
rentabilidad de la educación es positiva y significativa, aunque hubo una reducción entre
los dos periodos de análisis.
Los rendimientos sociales medidos a través de aproximaciones mincerianas también son
objeto de estudio. Castellar y Uribe (2001) proponen una alternativa para medir la
rentabilidad social de la educación, ya que el análisis obliga a tener en cuenta dos
dimensiones: el individuo y el colectivo. La constatación empírica usa datos de la etapa 78
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de la ENH para el área metropolitana de Cali (diciembre de 1992). El cálculo del
rendimiento privado de la educación y de las externalidades, permite capturar la
diferencia en el ingreso de individuos que pertenecen a un segmento de la población a la
cual se le puede atribuir una externalidad pecuniaria. El rendimiento privado se calcula en
12,1%, mientras que el rendimiento social se calcula en 18%.
Como se puede ver el uso de las ecuaciones de Mincer y sus variaciones producen varios
temas de investigación, lo cual para el caso regional no es la excepción. Romero (2006)
estudia las diferencias salariales entre regiones con los datos de la ECH de enero de 2001 a
junio de 2004. El análisis econométrico usa cuatro modelos aplicados para doce de las trece
áreas metropolitanas (Ibagué es excluida por no tener índice de precios para deflactar el
ingreso). El primero contempla las diferencias regionales, el segundo captura las
diferencias por niveles educativos, el tercero incluye variables personales, económicas y
laborales, finalmente el cuarto modelo se basa en la estructura del tercero pero
descontando el efecto del costo de vida de las ciudades. El primer modelo muestra
diferencias significativas entre las regiones, comprobando que las ciudades más grandes
tienen mayores ingresos – entre Bogotá y Montería hay una diferencia de 55% - el segundo
modelo halla un 40% de diferencia en la remuneración de los ocupados especializados en
Medellín con respecto a los de Pasto, Barranquilla y Montería. Cuando se incluye el efecto
educación la diferencia se reduce a 20%. El tercer modelo permite identificar tres grupos:
Bogotá, Medellín y Cali con rendimiento promedio superior entre 10% y 15% al de los
grupos, Bucaramanga, Villavicencio, Cartagena, Pereira y Cúcuta (segundo grupo) y el
tercer grupo conformado por Manizales, Pasto, Montería y Barranquilla. El cuarto modelo
muestra las diferencias regionales, la máxima con respecto a Barranquilla, con relación a
las demás son pequeñas y poco significativas.
El documento de Ortiz et al. (2008) tienen como objetivo probar la hipótesis de
segmentación inter e intrarregionalmente, para ello estiman ecuaciones de Mincer con
variables falsas por área metropolitana y variables del tamaño de empresa, todas las
estimaciones son corregidas por el método de Heckman. Los resultados apoyan la
existencia de segmentación laboral por efectos de escala y de regiones, sobre todo a favor
de Bogotá. Los autores realizan las estimaciones con base en la ECH segundo trimestre
entre 2001-2006.
Galvis (2010) aplica la metodología de Oaxaca-Blinder y la complementa con la regresión
por cuantiles, para ahondar en la explicación de las brechas salariales entre hombres y
mujeres, y posibles patrones entre las regiones colombianas. Usando la Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH) para todo el año 2009 e incluyendo las trece áreas
metropolitanas en el análisis, se encuentra que efectivamente existe diferencias salariales a
favor de los hombres en las regiones, pero no toda se puede atribuir a la discriminación.
En cuanto a la comparación entre regiones se halla que en la zona central tiene los menores
diferenciales, mientras que las consideradas regiones de la periferia presentan brechas más
amplias.
El uso de la descomposición de Oaxaca-Blinder para análisis regional lo presentan El-Attar
et al. (2007) mostrando las diferencias entre regiones españolas. Las conclusiones muestran
que parte de la explicación de diferencias entre los rendimientos de regiones está
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explicado en las diferencias de las empresas y trabajos en las regiones. López-Bazo y
Motellón (2008) descomponen las diferencias salariales regionales en presencia de
selección muestral. Los datos para los cálculos son obtenidos del Panel de Hogares de la
Unión Europea. Las estimaciones permiten concluir que existen grandes diferencias
regionales, observadas tanto en el rendimiento del capital humano, como en las
características del puesto de trabajo y la empresa y de las personas familiares, además
“las regiones españolas no sólo difieren de forma sustancial en la dotación de algunas de las
características que determinan los niveles salariales, sino que también lo hacen en el rendimiento
que los trabajadores obtienen por esas características” (Párrafo 2, pág. 14).
Por su parte Ñopo (2007) muestra la posibilidad teórica de extender la descomposición de
Oaxaca-Blinder a tantas categorías como sea necesarias en particular, al aplicar la
descomposición por tres criterios en Perú (los criterios fueron regional, género y tipo de
empleo). En el caso del aspecto regional encontró efectos a favor del ingreso promedio
para la ciudad de Lima en comparación con el resto del país, después de haber computado
10.000 repeticiones tipo bootstraping.
El primer capítulo de la tesis doctoral de Vivas (2007) se desarrolla en torno a los
elementos que influyeron y cómo lo hicieron, en la provisión del servicio de educación en
Colombia y su efecto en los resultados escolares. La exposición presenta la evolución
histórica del proceso de descentralización educativa en Colombia, a partir de esto se pone
de relieve la motivación principal que a su vez se encuentra como conclusión destacada, al
mostrar el hecho de que la financiación per sé no ha garantizado la obtención de los logros
educativos esperados, lo cual permite señalar que elementos estructurales
socioeconómicos de cada una de las área metropolitanas probablemente han favorecido o
no el uso de los recursos, a raíz de esto se tienen en cuenta otros elementos, el historial
familiar (background familiar) y la calidad del entorno en el que se desarrollan los
individuos, los cuales son resaltados como fundamentales para el análisis.
Galvis (2002) presenta evidencia de la integración en el mercado laboral colombiano,
entendida como convergencia de salarios, usando datos de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENH) con periodicidad trimestral, entre los años 1984 y 2000, concretamente se
analizaron las áreas metropolitanas de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales,
Bucaramanga y Pasto. Las series se construyeron con el salario real por hora de quienes
reportaban ingreso, además de tener en cuenta el nivel educativo de los individuos.
Teóricamente parte del argumento descansa tanto en el teorema de la igualación de los
precios de los factores (Stopler-Samuelson), que se cumple bajo el supuesto de perfecta
movilidad de los factores – elemento que se considera relativamente aproximado a la
situación de Colombia – y asimilando la paridad del poder adquisitivo al interior del país,
como el cumplimiento de la ley del precio único. El sustento empírico de la hipótesis
implica que si hay integración luego entonces las series de salarios estarán cointegradas.
Los resultados muestran que la integración se da en la primaria y secundaria, y a nivel de
educación superior se da en algunos pares de ciudades, en el agregado, salvo Pasto, se
muestra integración laboral en las principales áreas metropolitanas de Colombia.
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Académicamente, estudiosos del crecimiento económico resaltan la relación que tiene este
con la educación, un ejemplo es Lucas (1988). El tema del crecimiento presenta el debate
entre la convergencia o divergencia regional, en particular para Colombia, Birchenall y
Murcia (1997) demuestran cómo se ha acentuado el proceso de divergencia del ingreso
percápita entre departamentos, cuestionando la metodología de estimación a través de: a)
la falacia de Galton, b) la especificación econométrica de la ecuación con que se calcula y
c) el hecho de no tener en cuenta el efecto de la movilidad o migración entre regiones y las
cambios de distribución política del país, como elementos que alteran la muestra. Las
estimaciones a través del método no paramétrico de Kernell Estocástico, con base en
información departamental para Colombia entre los años 1960 y 1994, muestra que el
efecto de divergencia se ha acentuado, presentando mayor distanciamiento entre las
regiones de ingresos altos y las de ingresos bajos.
Barón et al. (2004) elaboran un documento que tiene como objetivo darle continuidad al
proyecto de propuestas sobre políticas regionales. Los autores haciendo uso de los
indicadores de crecimiento muestran las distancias persistentes entre el grupo de los
departamentos más ricos frente a los más pobres. La revisión de políticas regionales de la
Unión Europea, España, Italia y Brasil ofrece elementos para sustentar las propuestas, las
cuales finalmente se encaminan por el diseño de las implementadas en Brasil, ya que se
encuentran similitudes en los países. Cuando se toca el tema de la educación y su relación
con las diferencias regionales existe consenso entre las experiencias de los países y los
datos aportados para Colombia, razón por la cual se considera como un tema fundamental
entre las propuestas para reducir las disparidades regionales, tal como se está haciendo en
Brasil.
Aspectos políticos de la dotación en educación son estudiados por Bonet (2005), quien
analiza entre los años 1968 y 2000 información departamental de la educación básica
primaria y secundaria, y la educación media, para observar como la descentralización de
las decisiones puede haber afectado las disparidades educativas. El análisis se realiza con
la variación multidimensional del índice de Theil aplicada para la educación, lo cual ayuda
a capturar los efectos espaciales en la distribución, tanto al interior de las regiones, como
entre regiones. Fundamentalmente las conclusiones son dos: a) el régimen de aplicación de
las políticas incide en la dotación educativa de los departamentos, la centralización en su
momento disminuyó la inequidad en la dotación educativa, mientras que la
descentralización incrementó el crecimiento de dichas dotaciones; b) el análisis espacial
indica que los departamentos con dotaciones bajas están rodeados de departamentos con
dotaciones similares, igual situación se presenta para aquellos que tienen dotaciones
mejores.

2. Marco Teórico
La estructura que enmarca este documento es expuesta por Moretti (2003) quien concentra
el modelo teórico en la captura de los efectos propagadores de la educación (spillovers). El
modelo de equilibrio general de competencia perfecta incluye oferta y demanda de
factores, y efectos propagadores del capital humano. Dichos efectos se capturan a través
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del incremento de la oferta relativa de los trabajadores educados en una ciudad y sus
repercusiones sobre la productividad, el precio de la tierra y los salarios de los
trabajadores con habilidades y aquellos sin habilidades.
La intuición del modelo indica que si hay efectos propagadores del capital humano, tanto
las empresas como los trabajadores son más productivos en ciudades con niveles de
capital humano más elevado. Las empresas serán indiferentes entre las ciudades, ya que
en aquellas con mayor nivel de capital humano tanto los salarios como el precio de la
tierra son más elevados, mientras que en ciudades con menor capital humano ambos,
salario y precio de la tierra serán más bajos, haciendo que el costo por unidad sea similar a
través de las ciudades. En ese mismo orden de ideas, los trabajadores son indiferentes
entre las ciudades dado que en aquellas con mayor nivel de capital humano el precio de
las casas es más elevado.
Suponga dos tipos de ciudades, A y B, y dos tipos de trabajadores, educados y no
educados. Trabajadores y empresas presentan perfecta movilidad, y la estructura del
mercado es perfectamente competitiva, es decir, se parte del supuesto de ganancias cero.
Es necesario definir dos tipos de bienes, uno de comercialización nacional que es
construido a partir de diferentes partes (y) y otro de comercialización local (h). Cada
ciudad es una economía competitiva que produce sus bienes a partir de la combinación de
trabajadores hábiles (N1), sin habilidades (N2) y capital (K), es decir, y=Ag(N1 ,N2 ,K).
La manera como se introduce el efecto propagador del capital humano en el modelo, es a
través de la conexión entre la productividad de las empresas en las ciudades, con el nivel
agregado de capital humano en la ciudad (S), donde A=f(S), especificación que afecta tanto
la productividad del capital, como la del trabajo, esto último se presenta como una
dificultad al momento de la contrastación empírica, al ser difícil de diferenciar.
Las ciudades ofrecen diferentes amenities, entendidos como comodidades sociales o
atractivos extras, esto hace que los trabajadores maximicen su utilidad sujeta a su
restricción eligiendo las cantidades óptimas de tierra y bien de comercialización nacional,
dado el amenity de la ciudad (v´). El bien de comercialización nacional tiene el mismo
precio en cualquier parte, por lo tanto es igual a 1. Las variaciones en el costo de vida en
las ciudades dependen únicamente del precio de la tierra (p), el cual será el mismo para
todos los trabajadores en la misma ciudad, independientemente del grupo educacional. La
cantidad de tierra es fija. Debido a los supuestos de perfecta movilidad y perfecta
competencia, el equilibrio se da cuando los trabajadores tienen igual utilidad en todas las
ciudades, y las empresas tienen igual costo por unidad en todas las ciudades.
En la ilustración 1 se muestra el equilibrio, la utilidad indirecta del grupo j, Vj (wj, p, v´), es
función del salario del respectivo grupo, del precio de la tierra y del amenity. Las curvas de
indiferencia describen que los trabajadores prefieren altos salarios y bajas rentas. Dado
que los trabajadores presentan perfecta movilidad, la utilidad de los trabajadores será, V1
(w1, p, v´)=k1 y V0 (w0, p, v´)=k0, para trabajadores educados y no educados
respectivamente. Las curvas de pendiente negativa muestran las combinaciones de salario
y renta que hacen que el costo por unidad para las empresas, permanezca constante, Cc

8

(w0, w1, p)=1, donde w0 y w1, son los salarios para los trabajadores no educados y educados
respectivamente, y c es el índice de la ciudad.
El punto 1 en el lado izquierdo de la ilustración muestra la combinación de equilibrio de
salario y precio de la tierra para los trabajadores educados en la ciudad A, mientras que el
punto 1 del lado derecho muestra lo mismo para los trabajadores no educados
Si las dos ciudades son idénticas, el equilibrio en la ciudad B es el mismo. Sin embargo,
hay dos maneras para que el nivel de capital humano en la ciudad B sea mayor que en la
ciudad A, esto es incrementando la oferta relativa de trabajadores educados en la ciudad
B, o incrementando la demanda relativa de trabajadores educados en esta misma ciudad.
Ilustración 1. Salario y renta de equilibrio cuando los amenities difieren entre ciudades

Fuente: Moretti (2003) pág. 60.

Al considerar un aumento en la oferta relativa de trabajadores educados en B más que en
A, implica interpretar esto como un nivel de amenity superior en B que en A (vA´ > vB´), el
cual es valorado por los trabajadores educados, mientras que los no educados no lo
valoran. La interpretación de v´ es bastante amplia, en el sentido que se refiere a todo
aquel factor externo que incremente la oferta relativa de los trabajadores educados.
La valoración es observable en el cambio de nivel de k1 para los trabajadores educados en
la ciudad B, mientras que para los no educados en la ciudad A, k0 no varía. En el contexto
descrito, aún sin el efecto externo de la educación, los trabajadores no educados obtienen
un salario más elevado. En ausencia de spillovers, la oferta relativa de trabajadores
educados en la ciudad B lleva a un aumento del salario de los trabajadores no educados
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hasta w0´, y un descenso del salario de los trabajadores educados hasta w1´ (punto 2 en
ambos paneles de la ilustración 1). Esto se presenta por la sustitución imperfecta entre
trabajadores no educados por educados, donde estos últimos aceptan menores salarios por
los amenities, y los primeros son más productivos por estar en la ciudad B.
Ahora bien en presencia de spillovers las combinaciones de salario y precio de la tierra se
ubican en el punto 3, para ambos grupos. El desplazamiento de la curva de isocosto para
los trabajadores educados corresponde al efecto únicamente de los spillovers, mientras que
para los trabajadores no educados presenta el efecto por complementariedad (movimiento
de 1 a 2) y spillover (movimiento de 2 a 3). La distinción radica en que la
complementariedad no es una falla de mercado.
Si se considera el aumento de la demanda relativa de trabajadores educados, la ilustración
2 contiene los resultados gráficos. En este caso las ciudades son iguales en términos de los
amenities, pero difieren en la tecnología T, la cual se interpreta como cualquier factor que
incrementa la productividad relativa de los trabajadores, y por lo tanto su demanda
relativa. La función de isocosto es Cc (w0, w1, p, T), y se asume que debido a las diferencias
tecnológicas, los trabajadores hábiles son más productivos en la ciudad B, y por lo tanto
más demandados.
Ilustración 2. Salario y renta de equilibrio cuando la tecnología difiere entre ciudades

Fuente: Moretti (2003) pág. 61

Los salarios más elevados atraen a los trabajadores más hábiles hacia la ciudad B,
incrementando el promedio de años de educación (aumentando el acervo de capital
humano). Si no hay spillovers, el punto 2 es el equilibrio, entonces el salario de aquellos
educados es más alto porque la mejor tecnología los hace más productivos, mientras que el
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mayor salario de los no educados es debido al efecto de complementariedad. Si existen
spillovers, la curva de isocosto se desplaza hacia la derecha, el efecto pasa del punto 2 al 3,
pero el efecto total observado es de 1 a 3.
En el modelo los ingresos de los trabajadores en las ciudades con más alto capital humano
tienen salarios nominales más altos que aquellos que están en ciudades con menor capital
humano, lo cual implica que los trabajadores en la ciudad B no están mejor en términos
reales, debido a que el precio de la tierra es más elevado, situación que también afecta a las
empresas.
La implicación destacada de la anterior exposición es que las empresas en ciudades con
niveles de capital humano más alto, la productividad es mayor, y dada la productividad
de los trabajadores sus salarios también son más altos en este tipo de ciudades.
A partir de esta formalización surgen tres alternativas para aproximar la medición, las
cuales se basan esencialmente en comparar y encontrar la diferencia entre la renta, el
salario y la productividad en cada una de las ciudades. Sin embargo, por motivos de
implementación técnica y disponibilidad de datos, el autor respalda realizar la
aproximación a partir del salario, enfatizando que al adoptar esta estrategia el uso de los
salarios debe ser en términos nominales y que es difícil distinguir el efecto de los spillovers
del efecto de la imperfecta sustituibilidad de los trabajadores.
El objetivo de encontrar las variables que expliquen o capturan los efectos mencionados
hasta ahora, lleva a la exploración de técnicas que aíslan o agrupan tales efectos, como son
las que se exponen a continuación.

3. Contrastación Empírica
Fortin et al. (2010), presenta la evolución de las técnicas de descomposición en economía
desde los trabajos seminales de la década del setenta, mostrando su desarrollo
econométrico y describiendo sus limitaciones. En particular el tratamiento empírico de la
hipótesis se realizará a través de la aplicación de dos técnicas de descomposición de los
salarios, las cuales son las más usadas en la literatura y se presentan a continuación

3.1 La Descomposición Oaxaca-Blinder1
La técnica econométrica conocida como la Descomposición de Oaxaca-Blinder (en adelante
OB) ha sido usada para comparar dos grupos de poblaciones y observar las diferencias a
partir de un componente común y otro explicado por la categoría que diferencia a los
grupos. La versión de la técnica planteada por Jann (2008), es a su vez la base de la

1

Parte de esta sección es tomada de QUIÑONES M., RODRÍGUEZ. J. A. (2010). “Rendimiento de la educación en las regionales
colombianas, un análisis usando la descomposición OAXACA-BLINDER”. Documento de Trabajo CIDSE-Univalle No. 128.
Mayo.
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implementación de la técnica en el software econométrico Stata 11, que es la herramienta
informática con la que se realizan las estimaciones.
Dados dos grupos A y B, una variable de resultado Y y un conjunto de características, el
objetivo es conocer la magnitud de la diferencia en la media de ambos grupos (ver gráfico
Anexo No. 1). Se asume que existen dos tipos de regiones y adicionalmente que la variable
de resultado es el logaritmo natural (ln) del salario y que las características corresponden a
las variables usuales de la ecuación de Mincer (educación y experiencia), el planteamiento
se puede expresar como,
R =E(YA)-E(YB)

(1)

Donde E(Y) es el valor esperado de la variable. Basados en el siguiente modelo lineal,
Yl =X´lbl + el, E(el)=0 l ∈ {A,B}

(2)

Donde X es un vector que contiene las variables y la constante, b los parámetros y el
intercepto, y e es el término de error. La diferencia de las medias de los grupos puede ser
expresada como,
R =E(YA)-E(YB)= E(X´AbA)-E(X´BbB)

(3)

Dado que,
E(Yl )=E(X´lbl) +E(el)= E(X l)´ bl, con E(bl)= bl y E(el)= 0 como supuesto.
Para detectar la contribución de un grupo de diferencias sobre el resultado de las
diferencias la ecuación (3) se reordena de la siguiente manera,
R =[ E(XA)-E(XB)]´ bB + E(XB)´(bA -bB)+ [ E(XA)-E(XB)]´ (bA -bB)

(4)

La cual es conocida como la descomposición de “tres componentes”, ya que se encuentra
dividida en tres partes:
R = E+C+I
El primer sumando,
E= [E (XA)-E (XB)]´bB
Es la parte de la diferencia que es atribuida a los vectores de características o también
llamado “efecto de la dotación”.
El segundo componente,
C=E(XB)´(bA -bB),
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Mide la contribución de los coeficientes a la diferencia en los valores esperados de la
variable dependiente. Y por último,
I=[ E(XA)-E(XB)]´ (bA -bB)
Es el término de interacción simultánea entre las dotaciones y los coeficientes de ambos
grupos.
La descomposición en la ecuación (4) está realizada desde el punto de vista del grupo B, es
decir, E mide el cambio esperado en la media del grupo B, si el grupo B tiene las
características del grupo A. El componente C mide el cambio esperado en la media del
grupo B, si el grupo B tiene los coeficientes del grupo A.
Una variante de la anterior descomposición parte de la existencia de un vector de
coeficientes no discriminatorios, el cual debería ser usado en la contribución de los
respectivos predictores. Denotando este vector como b*, se puede reescribir la
descomposición de la siguiente manera,
R =[ E(XA)-E(XB)]´ b* + [E(XA)´(bA - b*)+ E(XB)´ (b* -bB)]

(5)

Tomando la forma de dos componentes,
R = Q+U
Donde el primer componente,
Q=[ E(XA)-E(XB)]´ b*
Corresponde al diferencial explicado por las diferencias grupales en los predictores –
efecto cantidades -, mientras que el segundo componente corresponde a la parte no
explicada,
U=[E(XA)´(bA - b*)+ E(XB)´ (b* - bB)]

3.2 La Descomposición Juhn, Murphy y Pierce
La técnica econométrica de descomposición desarrollada por Juhn et al. (1993) (en adelante
JMP), presenta ventajas sobre la técnica OB, ya que se constituye en una extensión de esta.
Lo novedoso se fundamenta en que toma la parte no explicada de la descomposición OB y
la parte en dos efectos: uno que muestra el diferencial asociado a la media del rango del
percentil, y el segundo componente captura las diferencias debido a la dispersión, es decir,
tentativamente puede ser interpretado como el “Premium de ciudad” (Sierminska et al.
2008).
Siguiendo a Jann (2005), se parte de los modelos para dos grupos,
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YA =X´AbA + eA

(6)

YB =X´BbB + eB

(7)

En este caso se conoce a X´A y X´B como cantidades observables, a bA y bB los precios
observables y, eA y eB como los residuales, donde está el efecto de los precios y las
cantidades no medidos.
FA(.) y FB (.) corresponden a las funciones de distribución acumulativas de los residuales.
Es decir,
PiA = FA(eiA|X´iA)

(8)

La ecuación 8 muestra el percentil del residual individual en la distribución del modelo
del grupo A. Por definición se puede escribir que,
eiA = FA[-1](PiA |X´iA)

(9)

Donde FA[-1](.) es el inverso de la función de distribución acumulativa.
A continuación se asume que F(.) es la distribución de referencia, es decir, un promedio
de la distribución residual sobre ambas muestras, y que b es un vector de coeficientes de
referencia estimados a partir del modelo agrupado sobre toda la muestra. A partir de esto
se puede mostrar el resultado hipotético de variar las cantidades entre grupos
manteniendo fijos los precios y las funciones de distribución residual (Situación 1).
Y1iA =X´iAb + F[-1](PiA |X´iA)

(10)

Y1iB =X´iBb + F[-1](PiB |X´iB)

(11)

Adicionalmente se construye el resultado hipotético de la variación en los precios y en las
cantidades, pero con la función de distribución residual fija (Situación 2).
Y2iA =X´iAbA + F[-1](PiA |X´iA) (12)
Y2iB =X´iBbB + F[-1](PiB |X´iB) (13)
Finalmente, la situación en la que varían los tres componentes, precios, cantidades y
función de distribución residual, que no es más que la situación original.
Y3iA =X´iAbA + eA

(14)

Y3iB =X´iBbB + eB

(15)

Por lo tanto la diferencia entre los dos grupos A y B, se puede descomponer en,
YA-YB = (Y1A - Y1B) + [(Y2A - Y2B) – (Y1A - Y1B)] + [(Y3A -Y3B) - (Y2A - Y2B)]
ó

(16)
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T=Q+P+U
Donde T, la diferencia total está explicada a partir el primer sumando,
Q = (Y1A - Y1B)
Diferencia atribuida a las cantidades observadas. El segundo sumando,
P = [(Y2A - Y2B) – (Y1A - Y1B)]
O diferencia atribuida a los precios observados. Y el último componente,
U = [(Y3A -Y3B) - (Y2A - Y2B)]
Se refiere a diferencias no observadas en las cantidades y en los precios.

4. Modelo a Estimar
Las estimaciones econométricas se hacen a partir de la especificación de la ecuación de
Mincer. Posteriormente se aplican las descomposiciones OB y JMP teniendo siempre como
área metropolitana de referencia a Bogotá, la cual se compara con cada una de las demás
áreas metropolitanas.
Las variables definidas para las estimaciones econométricas, toma como referencia la
especificación de Vivas (2005), y son las siguientes:
-

Logaritmo Natural del Ingreso por mes - variable dependiente – (lw)
Años de Educación (edu)
Experiencia Potencial y su respectivo efecto cuadrático (exper y expersq)
Logaritmo de las horas trabajadas en el mes (lhm)
Sexo, teniendo como referencia el sexo masculino (bsexo)
Jefatura del hogar, siendo el jefe del hogar la variable de referencia (bjefe)
Estado civil, teniendo como referencia la categoría casado (bestciv)
Relación entre Alto Capital Humano y Bajo Capital Humano (pkh)

lwi = g0 + g1edui + g2experi + g3expersqi + g4pkh + g5lhm + g6bsexo + g7bjefe + g8bestciv + Ui (17)
g0≠0 g1>0
g2>0
g3<0
g4>0 g5≠1
g6>0
g7>0
g8>0

El uso del logaritmo natural del salario mensual tiene directa relación con la necesidad de
ubicar al logaritmo natural de las horas mensuales trabajadas como una variable
explicativa, ya que en el modelo no se debe dar por hecho que la elasticidad de las horas
trabajadas es unitaria (Castellar y Uribe 2001; Vivas 2005). Es decir, al no asumir que dicha
elasticidad es unitaria, se requiere en la modelación tomar el salario mensual como
variable dependiente y a su vez, usar al logaritmo de las horas como una variable de
control.
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La especificación contiene además las variables años de educación y experiencia potencial
- la cual se construye como edad menos años de educación menos seis - planteadas por la
teoría del Capital Humano como explicativas del salario potencial, a la vez que permiten
esta última hallar el número de años a partir del cual la experiencia presenta efecto
decreciente en el salario.
Adicionalmente se incluye la variable pkh la cual pretende capturar la composición de
densidad de capital humano a nivel intrametropolitano, es decir el peso relativo de la
relación alta y baja cualificación al interior de cada área metropolitana. Bajo nivel de
capital humano, está definido como aquellos individuos que obtuvieron 9 o menos años
de educación. La otra categoría muestra el número de individuos por área metropolitana
con alto nivel de capital humano, el cual se definió como aquellos individuos que
obtuvieron más de 9 años de educación. A partir de estas definiciones se construye la
variable que las relaciona, convirtiéndola en la variable de densidad de capital humano
por área metropolitana. Para su construcción es necesario llegar a nivel de segmento al
interior de cada área metropolitana (Vivas 2005) para aplicar la definición, en busca de
capturar dentro de cada área cómo se distribuye tal relación de densidad, en ese orden de
ideas aplicar el análisis de kernel de densidad permitirá realizar comparaciones entre áreas
metropolitanas. La expectativa frente a la obtención de un coeficiente positivo, se sustenta
en que al estar en una región con mayor densidad de capital humano se aspira que esto
repercuta en un aumento en el salario del individuo.
Imponer restricciones a priori puede generar sesgos en la estimación, por esta razón,
además de lo ya mencionado, se incluye la variable horas trabajadas al mes, para
comprobar si el supuesto restrictivo de que es igual a uno, se cumple. Las restantes tres
variables constituyen características de los individuos que pueden influenciar sus ingresos
y han sido usadas en varios de los estudios mencionados en la sección 1.
Las investigaciones que realizan estimaciones a partir de ecuaciones tipo Mincer deben
tener en cuenta la corrección del sesgo de selección planteado por Heckman en 1979, sin
embargo en el caso de investigaciones que apuntan a usar técnicas de descomposición el
efecto sobre las estimaciones finales presenta alteraciones y comportamientos erráticos en
el sentido de los coeficientes (Bernat 2005; Galvis 2010) y las magnitudes (Quiñones y
Rodríguez 2010), es decir, aún es necesario explorar aún más los efectos y relación de las
técnicas de descomposición con la corrección por el sesgo de selección (Su Yun 2007).

5. Estadísticas Descriptivas
La contrastación empírica de la hipótesis planteada se realizará con la información de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del segundo trimestre del año 2008, la cual es
realizada por el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Las estadísticas más
importantes de las variables relevantes se encuentran en el Anexo No. 2.
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Los valores promedios de los años de educación están por encima de la media nacional, ya
que la muestra está limitada por los individuos ocupados, los cuales en principio
presentan mayores niveles de educación promedio.
Se destaca que al comparar el número de individuos de bajo capital humano con los de
alto nivel de capital humano, se observa que hay más de los segundos en todas y cada una
de las áreas metropolitanas, esto podría anticipar una tendencia sobre las estimaciones
(Ver Anexo No. 3).
En lo que corresponde con la variable dependiente, Bogotá se ubica en el primer lugar
seguida de Medellín, y luego aparecen Cartagena y Barranquilla, mientras que en el
último lugar aparece Ibagué.
Por su parte la variable años de educación muestra que Bogotá presenta el valor promedio
superior con respecto al resto de áreas metropolitanas, sin embargo el valor de Cartagena
la ubica en el segundo lugar y el de Barranquilla en la tercera ubicación, lo cual es muy
llamativo. El área metropolitana con menor promedio de años de educación es Cúcuta.
Pasto, Ibagué y Bogotá – en orden ascendente – presentan las más bajas proporciones
medias de hombres. En el caso de la jefatura del hogar Montería y Barranquilla tienen la
más baja proporción, y el tercer puesto lo comparten Bucaramanga, Cartagena y Medellín.
En cuanto al estado civil es Montería quien lidera, seguida de Cali y, Villavicencio e
Ibagué con igual proporción.
El kernel de densidades con estructura gaussiana se realiza a las variables años de educación y
relación entre alto capital humano y bajo capital humano (pkh), ya que permiten ver las
diferencia entre las áreas metropolitanas de la composición del capital humano y de
densidad de capital humano, respectivamente.
En general los kernel presentan un comportamiento trimodal en los años que corresponden
a la culminación de cada uno de los tres ciclos educativos. En la ilustración 3 se puede
observar que las tres principales ciudades no necesariamente presentan los valores más
elevados de las densidades – pico en la culminación del segundo ciclo de estudio - , ya que
Manizales y Barranquilla superan los valores máximos de esta (0,15), e igualmente sucede
con Villavicencio y Montería. Bogotá, Barranquilla, Pasto y Cartagena presentan los
valores más elevados en la culminación del tercer ciclo.
La variable pkh o indicador de densidad de capital humano muestra significativas
diferencias entre las áreas. Únicamente se observa cierta homogeneidad entre las áreas de
Villavicencio, Montería e Ibagué alrededor de la densidad 0,3. El valor más elevado lo
alcanza Cúcuta (0,5), lo cual indica que la densidad de capital humano está más
concentrada en algunas locaciones más específicas al interior del área metropolitana. Por
su parte Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Manizales, presentan las más bajas
concentraciones, al encontrarse por debajo del valor de la densidad de 0,2.
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Ilustración 3. Análisis del Kernel de Densidades Gaussianas por Área Metropolitana
aplicado a la Variable Años de Educación
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Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.
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6. Resultados de las Estimaciones
La primera estimación corresponde a la ecuación básica para realizar posteriormente las
respectivas descomposiciones. Los resultados de la Tabla 1 se realizaron sobre toda la
muestra, sin discriminar áreas metropolitanas (para las estimaciones por área
metropolitana Ver Anexo No. 4). Esta estimación muestra la significancia estadística de las
variables de interés, la significancia del modelo en su conjunto y un coeficiente de
determinación ajustado de 42,1%.
Tabla 1. Resultado de la ecuación de Mincer para toda la muestra
Variables Independientes

Coeficientes

Años de Educación
Experiencia Potencial
Experiencia Potencial ^2
Relación entre Alto Capital Humano y Bajo Capital Humano
Ln horas mes
Bsexo
Bjefe
Bestadocivil
Constante
R2 ajustado
Número de Observaciones

0,1007***
0,0279***
-0,0003***
0,0154***
0,7284***
0,0981***
0,1352***
0,1143***
70,8273***
0,4208
20284

Desviación
Estándar
0,0013
0,0011
0,000022
0,00078
0,0119
0,0094
0,0103
0,01104
0,0663

Nivel de significancia NSC: *p<,1; **p<,05; ***p<,01
Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.

En el segundo trimestre del año 2008 por cada año adicional de educación, el ingreso de
los individuos se incrementa en un 10%. Cuando se observa la variable experiencia
potencial, por cada año adicional el ingreso de los individuos se incrementa en 2,7%, esta
variable también permite detectar que el efecto decreciente de la experiencia se da a los
46,5 años.
La hipótesis de que elasticidad ingreso es unitaria es rechazada a cualquier nivel de
significancia, lo cual respalda la elección de la inclusión de las horas trabajadas en la
estimación. Ser hombre incrementa el ingreso en 9,8%, para los jefes del hogar el aumento
es de 13,5% y en el caso de los casados obtienen un 11,4% adicional.
En principio la variable de densidad de capital humano (pkh) se esperaba que tuviese
efecto positivo, al confirmarlo lo que muestra esto es que en entornos intrametropolitanos
con elevado capital humano, si la relación del indicador de densidad se incrementa los
salarios de los individuos lo harán a un tasa de 1,5%, es decir en la medida en que al
interior de las áreas metropolitanas aumente la relación de elevado capital humano con
respecto a bajo capital humano, esta situación estará mejorando el ingreso de los
individuos, situación que está respaldada por los efecto de complementariedad y cercanía
(Bénabou 1996, Moretti 2003).
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Ilustración 4. Análisis del Kernel de Densidades Gaussianas por Área Metropolitana
aplicado a la Variable Relación entre Alto Capital Humano y Bajo Capital Humano (PKH)
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Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.
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Cuando se realiza esta misma estimación por área metropolitana en la mayoría de los
casos se cumple la significancia de las variables, salvo excepciones como la variable de
sexo para Bogotá, Pereira y Montería, o la variable de estado civil en Cúcuta y Cartagena.
Sin embargo, se presenta la no significancia estadística de la variable de densidad de
capital humano para Cartagena, lo cual sorprende e incluso puede ser contraintuitivo, al
recordar que es la segunda con mayor promedio de años de educación. Adicionalmente la
variable años de educación también presenta el menor rendimiento, 6,8%, muy por debajo
del promedio de las otras áreas (le sigue en orden ascendente Bucaramanga con 8,6%), lo
cual no se corresponde con su ubicación en el ordenamiento de mayor promedio de años
de educación. También presenta el coeficiente de determinación más bajo, 15,7%, ya que le
sigue Pereira en orden ascendente con 37,2%.

6.1 Resultados de la Descomposición Oaxaca-Blinder
El aporte de esta técnica consiste en mostrar con respecto a Bogotá, cuanto son las
diferencias en el ingreso de los individuos, y cuanto de eso corresponde a las variables
asociadas a capital humano y cuanto a la condición de pertenecer a una determinada área
metropolitana.
Ilustración 5. Diferencia porcentual con respecto a Bogotá
del Logaritmo Natural del Ingreso
0,0%
-0,2%

-0,5%
-1,0%
-1,1%
-1,5%
-1,6%
-2,0%

-1,5%

-1,4%

-1,3%

-1,3%

-1,3%

-1,8%

-2,5%

-2,5%

-2,5%

-3,0%
-3,0%
-3,5%
Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios. + Diferencia no significativa para Medellín.

La anterior ilustración muestra en términos relativos, que área metropolitana presenta más
distancia con Bogotá a partir de las características de capital humano. Los resultados
permiten destacar el hecho de que el coeficiente de Medellín no es significativo
estadísticamente, lo cual significa que no existe diferencias relevantes entre estas dos áreas
metropolitanas a partir de las variables definidas.
El resto de áreas se pueden dividir en dos grupos, aquellas con alta diferencia, es decir las
que se encuentran entre 1,6% y 3%; y las de baja diferencia, que estan en el rango de 1,1% a
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1,5%. Se resalta que las menores diferencias con Bogotá después de Medellín, las presentan
Cartagena y Barranquilla. La mayor diferencia es con Pasto.
Ilustración 6. Descomposición en Dos Componentes
Participación Porcentual por Componente
en la diferencia del Logaritmo Natural del Ingreso
200%
150%
100%
137,9%

33,7% 41,2% 46,3% 48,7%
56,1% 58,4% 58,6%

50%
66,4% 58,8% 53,7% 51,3%
44,1% 41,6% 41,4%
0%

-37,9%

159,3%

179,5%

83,5% 91,2%
16,5%

8,9%

-50%
-59,3%
-79,5%

-100%
Explicado

No Explicado

Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios. + Componente No Explicado, no significativo para Medellín.
¥ Componente Explicado, no significativo para Pasto.

En la ilustración 6 se presenta la participación porcentual por componente de la diferencia
graficada en la ilustración 5. La parte explicada corresponde a las variables definidas
anteriormente, principalmente a las que corresponden a la teoría tradicional de capital
humano (educación y experiencia), mientras que la parte no explicada contiene diferencias
por estar en un área metropolitana específica y elementos no explicados por las variables
incluidas en el modelo.
La particularidad de Medellín radica en la no significancia de la diferencia como se
mencionó anteriormente, sin embargo al descomponer la diferencia el componente no
explicado tampoco es significativo, de acuerdo a la interpretación del análisis, lo que se
está confirmando es la similitud, estadísticamente hablando, de los coeficientes con
respecto a Bogotá, en términos económicos esto es la búsqueda de aquellas variable que
podrían contribuir a explicar el Premium de Ciudad.
Posteriormente se presentan en orden descendente aquellas áreas en las que los elementos
de capital humano explican la mayoría de la diferencia. En este caso Villavicencio es el
área donde el rendimiento del capital humano – y demás características asociadas –
cumple esta condición, es decir en términos comparativos, con la limitada batería de
variables definidas, estas explican en mayor medida las diferencias. En el otro extremo se
encuentra Pasto, que a la vez de tener el más bajo porcentaje, el coeficiente resulta ser no
significativo, lo que quiere decir, que son otras variables distintas a las incluidas las que
explican la diferencia.
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Finalmente las áreas de la región Caribe presentan el comportamiento más particular,
dado que las variables definidas, porcentualmente explican más del total de la diferencia,
y aquello no incluido genera un efecto negativo en el rendimiento de las otras variables.
Procurando refinar el comportamiento del residuo, se realiza la descomposición en tres
componentes, lo cual puede dar mayor información sobre el componente estrictamente
asociado al Premium de Ciudad.
En este caso se confirma la situación descrita para Medellín. Por otro lado en los que
concierne a las ciudades de la Costa Caribe el efecto asociado a la condición de área
metropolitana los favorece sobre Bogotá, dejando en segundo plano los elementos de
capital humano. En este punto se resalta que no parece congruente que las áreas con el
segundo y tercer promedio más alto de años de educación, presenten una diferencia a
favor por motivos no asociados al concepto de capital humano. Las hipótesis que podrían
explicar dicho comportamiento pueden estar sustentadas en diferenciales de la calidad de
la educación, los cuales no son capturados por el modelo, o por dinámicas económicas sui
generis de ciudades-puerto con un floreciente y desarrollado carácter turístico.
Ilustración 7. Descomposición en Tres Componentes
Participación Porcentual por Componente
en la diferencia del Logaritmo Natural del Ingreso
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0,3%
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Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.

Sin embargo el efecto de interacción –entre el coeficiente que explica el aporte del capital
humano y el coeficiente que captura las diferencias entre regiones- más que ofrecer
claridad, mezcla los efectos impidiendo aislar o refinar la magnitud de las diferencias
asociadas a los efectos del Premium de Ciudad, razón por la cual se aplicará otra
descomposición en búsqueda de este refinamiento.
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6.2 Resultados de la Descomposición Juhn, Murphy y Pierce
La descomposición OB es el caso particular de la JMP analizada en la media, y para este
estudio se estima JMP también en la media, para que se puedan realizar comparaciones.
Lo primero que se debe señalar es que el ordenamiento de las anteriores áreas
metropolitanas se conserva ya que el valor de la diferencia total (T) es idéntico a la
descomposición OB.
El efecto de los signos también es importante, y se encuentra consistencia con lo analizado
anteriormente en las áreas metropolitanas de Medellín, Cartagena y Barranquilla. En
cuanto a Medellín el signo negativo de P implica que la diferencia se reduce por variables
diferentes a las de capital humano, es decir, en la interpretación de la búsqueda del
Premium de Ciudad, este no se encontrará en Bogotá frente a Medellín.
En el caso de Cartagena y Barranquilla es Q el que presenta signo negativo, esto implica
que el efecto de las variables de capital humano contribuye a reducir las diferencias
salariales con respecto a Bogotá, lo cual, parece sustentado en los altos promedios de años
de educación observado.
Por parte del resto de áreas metropolitanas el comportamiento tanto de P como de Q es
igual, con signo positivo, lo que quiere decir que tanto las variables de capital humano
como las variaciones asociadas a las diferencias por pertenecer a cada ciudad, aportan en
la explicación de las diferencias salariales.
Ilustración 8. Cálculos de la Descomposición de Juhn, Murphy y Pierce
para cada área metropolitana con respecto a Bogotá
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Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.

Siguiendo la interpretación de la sección 3.2 el factor novedoso a analizar es U, que
muestra signo negativo para Pasto – lo cual no era esperado -, en el resto de áreas
metropolitanas el signo es positivo. En esta área la interpretación sería la desaparición del
efecto Premium de Ciudad. Pasto surge como caso particular, ya que consistentemente en
todas las estimaciones presenta la mayor diferencia con Bogotá, además de poseer un
89,1% de participación en el efecto precios (P), lo cual estaría en contravía del perfil
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explicativo dado. Aunque el valor de U es en participación de cero por ciento, el sentido
negativo requeriría mayor información que la procesada en este estudio.
La observación con respecto al componente U supondría que ahí se encuentra el efecto
Premium de Ciudad entre otros elementos susceptibles de ser modelados, que contribuirían
a explicar no solo vía capital humano, la diferencias entre áreas metropolitanas.
Ilustración 9. Participación Porcentual de los Componentes de la Descomposición JMP
en la diferencia del Logaritmo Natural del Ingreso
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Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.

La diferencia explicada por las características entre áreas metropolitanas muestra a Pasto
(89,1%) y Manizales (80,4%) en los primeros lugares. La menor diferencia asociada al área
metropolitana (P) la presenta Villavicencio (32,3%), lo cual es un resultado consistente a
través de todas descomposiciones, esto sugiere que la variable distancia puede estar
afectando los resultados, ya que es el área metropolitana con menor distancia a Bogotá.
Basado en el hecho de que los individuos que están en una determinada área
metropolitana refleja sus preferencias, y en el caso de aquellos con mayor capital humano
un aumento de productividad al encontrarse en ambientes con mayores niveles de
tecnología, las estimaciones apoyan la hipótesis a favor de la existencia de un efecto
Premium de Ciudad a favor de Bogotá, y plantea indiferencia entre la capital del país y
Medellín. Sólo en el caso de Pasto la hipótesis no se respalda.
Teniendo en cuenta las expectativas con respecto al modelo teórico planteado sí se observa
la existencia de efectos propagadores de la educación en áreas metropolitanas con
mayores niveles de capital humano, lo cual se da por el efecto combinado tanto de la
demanda de trabajo como por la oferta. Es necesario señalar, que a pesar de mejora por los
spillover, no necesariamente el salario real es más alto en las ciudades con estos mejores
indicadores de capital humano.
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6.3 Comparación de Resultados
Ambas descomposiciones confirman las diferencias regionales en los rendimientos de las
variables asociadas al capital humano, teniendo presente que estas características ofrecen
mejores retornos en Bogotá. También se encuentra que las diferencias por la pertenencia a
una determinada área metropolitana – los coeficientes o precios – presentan relevancia en
la explicación de las diferencias en el logaritmo del ingreso de los individuos. El aporte de
la descomposición JMP sobre la OB, se evidencia en el intento de filtrar o refinar las
estimaciones, permitiendo aproximar el componente U como un factor que incluye
elementos asociados al Premium de Ciudad.

Conclusiones
Usando dos métodos de descomposición Oxaca-Blinder, y Juhn, Murphy y Pierce, se
encontró que en 11 de las 12 áreas metropolitanas – excepto Medellín – las diferencias en el
logaritmo del salario de los individuos se ven afectadas por su ubicación espacial.
La inclusión de la variable Relación entre Alto Capital Humano y Bajo Capital Humano
(pkh) ofrece dos resultados interesantes, el primero de ellos es que como índice de
densidad por área metropolitana, muestra el efecto propagador de la educación o spillover,
es decir la incidencia positiva sobre el salario de los individuos de pertenecer a ambientes
con mayores niveles de educación. El segundo contribuye a refinar la ecuación base para
estimar las descomposiciones, ya que al considerar esta variable explicativa dentro de lo
observable, el análisis sobre el residuo U, se aproximará más al Premium de Ciudad por
otras características, incluidas.
El análisis con las descomposiciones identifica - y es consistente en ello – que Medellín se
comporta similar estadísticamente a Bogotá, y que en particular en la Costa Caribe
(Cartagena y Barranquilla) aunque tienen menor logaritmo promedio del ingreso que
Bogotá, este se explica más por estar en o pertenecer a estas respectivas ciudades y no por
el capital humano. Adicionalmente la cercanía de Villavicencio podría estar incidiendo en
la baja proporción del efecto precios.
La iniciativa de enfocarse en la modelación y medición del Premium de Ciudad es válida en
la medida que en 10 de las 12 áreas metropolitanas se encuentra que U contribuye a
ampliar las diferencias en los ingresos de los individuos con respecto a Bogotá. En este
proceso en incluir variables asociados a los amenities de cada ciudad constituiría el vector
de características relevantes para su medición.
Finalmente la utilidad de las técnicas de descomposición se ha validado, más allá del uso
tradicional sobre el tema que dio su origen – discriminación – extendiéndolo en esta
investigación al uso regional, que en Colombia no se había analizado, ya que a pesar de
que Galvis (2010) realiza una comparación entre regiones, el uso de la técnica es aplicado
concretamente al tema de la discriminación por género.
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Aunque en rigor este ejercicio no constituye una motivación en términos de política
regional, si podría apoyar iniciativas que busquen disminuir la desigualdad regional en el
país. Los diferentes componentes muestran la importancia de enfatizar en los esfuerzos
por homogenizar en primera instancia las variables de capital humano, principalmente la
educación; como segunda estrategia, que la iniciativa de homogenización de los resultados
regionales en materia de retribución a los individuos, implica el uso de una política
diferenciadora que trata a cada región según las necesidad, es decir incrementar los
esfuerzos para aquellas que se encuentran más rezagadas (mejorar la complementariedad
con el capital es uno de los aspectos más relevantes y que se debería priorizar), para que
finalmente los rendimientos sean explicados mayoritariamente por otros factores como la
tradicional habilidad de los individuos o los amenities de las ciudades.

Referencias Bibliográficas
ARIAS, Helmuth y CHAVES, Álvaro (2002). “Cálculo de la Tasa Interna de Retorno
de la Educación en Colombia”. En: Documento de Trabajo No 2. Universidad Externado de
Colombia. Bogotá.
BARÓN, Juan, PÉREZ Gerson, y ROWLAND, Peter. (2004). “Consideraciones para
una política económica regional en Colombia”. En: Documentos de Trabajo Economía
Regional, No. 52. Banco de la República, CEER-Cartagena. Noviembre.
BECKER, Gary. (1964). “Human Capital: A Theorical and Empirical Analysis, With
Special Reference to Education”. En: National Bureau of Economics Research. New York.
BÉNABOU, Ronald. (1996). “Equity and Efficiency in Human Capital Investment:
The local connection”. Review of Economic Studies, 63, 2, p 237-264.
BERNAT, Luisa F. (2005). “Análisis de Género de las Diferencias Salariales en las
siete Principales Áreas Metropolitanas Colombianas: ¿Evidencia de Discriminación?”. En:
Cuadernos PNUD, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Investigaciones
sobre Género y Desarrollo en Colombia. p 65-141.
BIRCHENALL, Javier y MURCIA, Guillermo. (1997). “Convergencia Regional: Una
revisión del caso colombiano”. En: Archivos de Macroeconomía, No. 69. Departamento
Nacional de Planeación. Octubre.
BLINDER, Alan. (1973). “Wage Discrimination: Reduced Form and Structural
Estimates”. The Journal of Human Resources 8: 436–455.
BONET, Jaime. (2005). “Inequidad espacial en la dotación educativa regional en
Colombia”. En: Documentos de Trabajo Economía Regional, No. 56. Banco de la República,
CEER-Cartagena. Febrero.
CASTELLAR, Carlos y URIBE, José I. (2001). “Una aproximación Econométrica a la
Tasa de Retorno Social de la Educación”. Sociedad y Economía, Facultad de Ciencias Sociales
y Económicas, Universidad del Valle, Cali.
_____________,_______y_______,___ ,(2003). “Capital Humano y Señalización:
Evidencia para el Área Metropolitana de Cali 1988-2000”, CIDSE, Documento de Trabajo No
65. Universidad del Valle. Cali.
EL-ATTAR, Mayssun, LÓPEZ-BAZO, Enrique y MOTELLÓN, Elisabet. (2007).
“Diferencias
Salariales
entre
las
Regiones
Españolas”.
En:
http://www.revecap.com/encuentros/anteriores/ixeea/trabajos/e/pdf/elattar.pdf

27

FARNÉ, Stefano y VERGARA, Carlos A. (2008). “Los Profesionales Colombianos
en el siglo XXI, Más Estudian, Más Ganan?”. En: Cuadernos de Trabajo No. 10 Universidad
Externado. Octubre.
FORERO, Nohora y GAMBOA, Luis F. (2007). “Cambios en los Retornos de la
Educación en Bogotá entre 1997 y 2003”. En: Lecturas de Economía, No. 66. Universidad de
Antioquia. p 225-250.
FORTIN, Nicole, LEMIEUX, Thomas y FIRPO, Sergio. (2010). “Decomposition
Methods in Economics”. En: National Bureau of Economic Research, Working Paper No.
16045. June.
FUENTES, Jeanette, PALMA, Amalia y MONTERO, Rodrigo. (2005).
“Discriminación Salarial por Género en Chile: Una mirada global”. En: Estudios de
Economía, Universidad de Chile Vol. 32, No. 002. p 133-157.
GALVIS, Luis. (2002). “Integración regional de los mercados de trabajo laborales en
Colombia”. En: Documentos de Trabajo Economía Regional, No. 27. Banco de la República,
CEER-Cartagena. Febrero.
_______,___ . (2010). “Diferenciales salariales por género y región en Colombia:
Una aproximación con regresión por cuantiles”. En: Documentos de Trabajo Economía
Regional, No. 131. Banco de la República, CEER-Cartagena. Septiembre.
HECKMAN, James. (1979). “Sample Selection Bias as a Specification Error”.
Econometrica, 47(1), 153-162.
JANN, Benn. (2008). “A STATA Implementation of The Blinder-Oaxaca
Decomposition.” En: ETH Zurich Sociology Working Paper No. 5. May. Published as: Jann,
Ben (2008). “The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models.” The Stata
Journal 8(4): 453-479.
____________. (2005). "JMPIERCE2: Stata module to compute trend decomposition
of outcome differentials," Statistical Software Components S444804, Boston College
Department of Economics, revised 27 Aug 2008.
JUHN, Chinhui, MURPHY, Kevin M., y PIERCE, Brooks. (1993). “Wage Inequality
and the Rise in Returns to Skill”. The Journal of Political Economy, Vol. 101, No. 3. , pp. 410442, June.
LÓPEZ-BAZO, Enrique y MOTELLÓN, Elisabet. (2008). “Descomposición de
Diferencias Salariales Regionales en Presencia de Selección Muestral”. (Versión
Preliminar). En:http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xieea/trabajos/pdf/172.pdf
LUCAS, R. (1988), “On the mechanics of economics development”, Journal of
Monetary Economics, Vol. 22, Nº 1, July.
MINCER, Jacob. (1974). “Schooling, Experience and Earnings”. NBER.
MORETTI, Enrico. (2003). “Human Capital Externalities in Cities”. En: National
Bureau of Economic Research, Working Paper No. 9641l. April.
ÑOPO, Hugo (2007). “An Extension of the Blinder-Oaxaca Decomposition to a
Continuum of Comparison Groups”. En: Research Department Working Papers Series No 612.
Inter-American Development Bank. July.
OAXACA, Ronald L. (1973). “Male-Female Wage Differentials in Urban Labor
Markets” International Economics Review. Vol. 14 No. 1.
ORTIZ, Carlos H., URIBE, José I., y BADILLO, Erika R. (2008). “Segmentación Inter
e Intrarregional en el Mercado Laboral Urbano de Colombia, 2001–2006”. En: Ensayos sobre
Política Económica (ESPE) Vol. 27, No. 58, Edición Especial, Economía Regional y Urbana.
Banco de la República. p 194-231

28

PRADA, Carlos F. (2006). “¿Es rentable la decisión de Estudiar en Colombia?”. En:
Ensayos sobre Política Económica (ESPE) No. 51, Edición Especial, Educación. Banco de la
República. p 226-323.
PSACHAROPOULUS, George (1973). Returns to Education. Elsevier. Amsterdam.
QUIÑONES, Mauricio y RODRÍGUEZ, Juan A. (2010). “Rendimiento de la
educación en las regionales colombianas, un análisis usando la descomposición OAXACABLINDER”. Documento de Trabajo CIDSE-Univalle No. 128. Mayo.
ROMERO, Julio. (2006). “Diferencias sociales y regionales en el ingreso laboral de
las principales ciudades colombianas, 2001-2004”, Documentos de Trabajo Sobre Economía
Regional, núm. 67, Cartagena, Banco de la República, Enero.
SALAS, Manuel. (2004). “Rendimientos Privados de la Inversión en Educación
Superior a Partir de Ecuaciones de Ingresos”. En: Revista de Economía Pública 169-(2/2004).
Hacienda Pública Española, Instituto de Estudios Fiscales. p 87-117.
SÁNCHEZ, Fabio y NUÑEZ, Jairo. (2003). “A Dynamic Analysis of Human
Capital, Female Work-Force Participation, Returns to Education and Changes in
Household Structure in Urban Colombia, 1976-1998”.En: Colombian Economic Journal No. 1.
SCHULTZ, Theodore (1961). Investmen in Human Capital. En: Blaug, Mark (1972);
Economía de la Educación. Tecnos, Madrid.
SIERMINSKA, Eva, FRICK, Joachim y GRABKA, Markus. (2008). “Examining the
Gender Wealth Gap in Germany”. Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) Discussion
Paper No. 3573. June.
SPENCE, Michael. (1973). “Job Market Signalling”. Quarterly Journal of Economics,
87, pp. 355-374.
SU YUN, Myeong. (2007). “Wage Differentials, Discrimination and Inequality: A
Cautionary Note on the Juhn, Murphy and Pierce Decomposition Method”.
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) Discussion Paper No. 2937. July.
TENJO, Jaime, RIBERO, Rocío y BERNAT, Luisa F. (2005); “Evolución de las
Diferencias Salariales por Sexo en Seis Países de América Latina”, Documentos CEDE No
18, Universidad de los Andes. Bogotá.
VIVAS, Harvy. (2005). Magnitud y Distribución de los Spillovers de Capital Humnao:
Un modelo aplicado a las Áreas Metropolitanas de Colombia. Tesina no publicada. Universidad
Autónoma de Barcelona.
VIVAS, Harvy. (2007). Educación, Background Familiar y Calidad de los Entornos
Locales en Colombia. Tesis Doctoral no publicada. Universidad Autónoma de Barcelona.

29

ANEXO No. 1
Análisis Gráfico de la Descomposición Oxaca-Blinder

ANEXO No. 2
Estadísticas básicas de las variables definidas para las estimaciones econométricas
Área Metropolitana
Medellín
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Barranquilla
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Bogotá
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones

lingreso

añosedu

exper

pkh

lhoras

bsexo

bjefe

bestciv

13,52
0,79
2.795

10,10
4,38
4.681

22,34
14,62
4.681

4,61
6,04
4.409

5,21
0,53
4.681

0,54
0,50
4.681

0,44
0,50
4.681

0,30
0,46
4.681

13,37
0,74
1.548

10,17
4,37
3.854

22,92
14,64
3.854

5,93
6,91
3.751

5,28
0,36
3.854

0,59
0,49
3.854

0,43
0,49
3.854

0,32
0,47
3.854

13,58
0,85
2.151

10,94
4,50
3.890

21,38
14,38
3.890

5,68
6,91
3.640

5,28
0,47
3.890

0,52
0,50
3.890

0,47
0,50
3.890

0,28
0,45
3.890
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Área Metropolitana
Cartagena
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Manizales
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Montería
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Villavicencio
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Pasto
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Cúcuta
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Pereira
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Bucaramanga
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Ibagué
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Cali
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones
Total
Media
Desviación Estándar
Número de Observaciones

lingreso

añosedu

exper

pkh

lhoras

bsexo

bjefe

bestciv

13,41
0,85
1.209

10,43
4,32
2.966

22,49
14,12
2.966

6,02
6,74
2.809

5,33
0,34
2.966

0,57
0,50
2.966

0,44
0,50
2.966

0,30
0,46
2.966

13,36
0,84
1.630

9,99
4,46
2.526

23,32
14,48
2.526

6,00
8,22
2.349

5,23
0,52
2.526

0,55
0,50
2.526

0,48
0,50
2.526

0,35
0,48
2.526

13,18
0,86
1.528

9,26
4,47
3.443

21,77
15,99
3.443

3,36
4,28
3.438

5,19
0,61
3.443

0,50
0,50
3.443

0,39
0,49
3.443

0,19
0,39
3.443

13,35
0,73
1.330

9,43
4,25
2.992

22,49
15,59
2.992

3,04
3,59
2.901

5,31
0,55
2.992

0,53
0,50
2.992

0,49
0,50
2.992

0,24
0,43
2.992

13,15
0,98
1.315

10,11
4,89
2.788

23,15
15,01
2.788

5,18
6,56
2.646

5,16
0,54
2.788

0,49
0,50
2.788

0,45
0,50
2.788

0,34
0,47
2.788

13,34
0,63
1.029

8,55
4,52
3.040

22,78
15,11
3.040

2,68
4,22
2.995

5,23
0,58
3.040

0,58
0,49
3.040

0,46
0,50
3.040

0,26
0,44
3.040

13,30
0,78
1.676

9,37
4,49
2.774

22,54
14,79
2.774

3,50
4,92
2.644

5,22
0,55
2.774

0,55
0,50
2.774

0,45
0,50
2.774

0,26
0,44
2.774

13,37
0,79
1.665

9,42
4,46
3.303

21,96
14,83
3.303

3,78
5,76
3.220

5,26
0,53
3.303

0,53
0,50
3.303

0,44
0,50
3.303

0,29
0,45
3.303

13,22
0,89
1.470

9,67
4,44
2.910

22,88
15,78
2.910

3,19
4,03
2.782

5,13
0,67
2.910

0,50
0,50
2.910

0,46
0,50
2.910

0,24
0,43
2.910

13,34
0,91
1.931

9,80
4,30
3.616

22,30
14,90
3.616

3,81
5,48
3.534

5,18
0,64
3.616

0,53
0,50
3.616

0,45
0,50
3.616

0,22
0,42
3.616

13,36
0,83
21.277

9,82
4,48
42.783

22,44
4,38
5,23
0,54
0,45
14,94
5,93
0,54
0,50
0,50
42.783 41.118 42.783 42.783 42.783

0,28
0,45
42.783

Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.
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ANEXO No. 3
Número de individuos por área metropolitana clasificados según el criterio definido
para alto y bajo capital humano
Área
Metropolitana
Medellín
Barranquilla
Bogotá
Cartagena
Manizales
Montería
Villavicencio
Pasto
Cúcuta
Pereira
Bucaramanga
Ibagué
Cali
Total

Variable Años de Educación
Individuos que obtuvieron 9 o menos
Individuos que obtuvieron más de 9
años de educación
años de educación
1.785
2.896
1.437
2.417
1.284
2.606
1.087
1.879
955
1.571
1.507
1.936
1.271
1.721
1.085
1.703
1.618
1.422
1.240
1.534
1.475
1.828
1.253
1.657
1.548
2.068
17.545
25.238
Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.
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ANEXO No. 4
Estimación de la ecuación de Mincer para cada una de las áreas metropolitanas
Bog

Med

Cali

0,0958***

0,1005***

exper

0,0249***

0,0220***

exper2

-0,0003*** -0,0002*** -0,0003***

Bar

Buc

Man

Pas

Per

Cuc

Villa

Cart

Mon

Iba

0,1073*** 0,1130*** 0,0861***

0,0955***

0,1292***

0,0901***

0,0827***

0,0945*** 0,0686*** 0,1141***

0,0984***

0,0298*** 0,0144*** 0,0344***

0,0256***

0,0348***

0,0272***

0,0301***

0,0305*** 0,0230*** 0,0356***

0,0290***

Variables
añosedu

pkh

0,0000

-0,0005*** -0,0003*** -0,0003*** -0,0003*** -0,0004*** -0,0004*** -0,0003** -0,0004*** -0,0003***

0,0201***

0,0189***

0,0151*** 0,0100*** 0,0196***

0,0194***

0,0200***

0,0124***

0,0163***

0,0299***

0,0035

0,0171***

0,0237***

lhorasmes 0,6565***

0,8603***

0,7522*** 0,6271*** 0,7005***

0,7692***

0,6227***

0,6721***

0,4383***

0,7394*** 0,5642*** 0,7626***

0,8679***

0,1085*** 0,1651*** 0,1338***

0,0830**

0,0938**

0,0041

0,1002***

0,0985*** 0,1694***

0,1689***

0,1576*** 0,1689*** 0,1319***

0,1468***

0,1370***

0,1753***

0,1518***

7,8377*** 9,0642*** 7,3773***

6,9478***

bsexo

0,0313

0,1336***

bjefe

0,1381***

0,0769***

0,0725*

0,1372*** 0,1316***

0,1727***

0,1278***

0,1581***

0,1238***

bestciv

0,2056***

0,0664**

0,0893**

0,1198*** 0,1588***

0,1361***

0,1076**

0,1277***

0,0285

Cons

8,4483***

7,3073***

7,6585*** 8,2033*** 8,0901***

7,6403***

7,6913***

8,3315***

9,6131***

N

2014

2607

1872

1491

1611

1516

1239

1593

1008

1288

1123

1526

1396

R2_a

0,4143

0,4779

0,3972

0,41

0,4449

0,4895

0,5008

0,372

0,3906

0,5201

0,1574

0,4944

0,5133

0,0812

-0,0055

Nivel de significancia NSC:* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.

33

ANEXO No. 5
Cálculos de la Descomposición de Oaxaca-Blinder versión dos componentes para cada área metropolitana con respecto a Bogotá
Cali

Med

Bar

Buc

Man

Pas

Per

Cuc

Villa

Cart

Mon

Iba

Bogotá

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

Cada área metropolitana

13,31***

13,48***

13,34***

13,33***

13,30***

13,10***

13,27***

13,33***

13,32***

13,37***

13,18***

13,18***

Diferencia

0,201***

0,029

0,172***

0,180***

0,212***

0,409***

0,245***

0,182***

0,191***

0,1421***

0,332***

0,331***

Explicado

0,108***

0,040**

-0,102***

0,079***

0,035*

0,036

0,144***

0,093***

0,126***

-0,113***

0,138***

0,137***

No Explicado

0,093***

-0,011

0,274***

0,100***

0,177***

0,372***

0,101***

0,088***

0,064***

0,255***

0,194***

0,194***

Diferencial

Descomposición

Nivel de significancia NSC:* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.

ANEXO No. 6
Cálculos de la Descomposición de Oaxaca-Blinder versión tres componentes para cada área metropolitana con respecto a Bogotá
Cali

Med

Bar

Buc

Man

Pas

Per

Cuc

Villa

Cart

Mon

Iba

Bogotá

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

13,51***

Cada área metropolitana

13,31***

13,48***

13,34***

13,33***

13,30***

13,10***

13,27***

13,33***

13,32***

13,37***

13,18***

13,18***

Diferencia

0,201***

0,029

0,172***

0,180***

0,212***

0,409***

0,245***

0,182***

0,191***

0,1421***

0,332***

0,331***

Dotaciones

0,104***

0,044***

-0,093***

0,076***

0,038*

0,036

0,132***

0,076***

0,142***

-0,076***

0,145***

0,145***

Coeficientes

0,090***

-0,008

0,283***

0,097***

0,180***

0,372***

0,094***

0,083***

0,066***

0,274***

0,200***

0,200***

Interacción

0,008

-0,006

-0,017**

0,007

-0,006

0,001

0,020**

0,023**

-0,017*

-0,056***

-0,012

-0,013

Diferencial

Descomposición

Nivel de significancia NSC:* p<.1; ** p<.05; *** p<.01
Fuente: DANE-GEIH 2008-II. Cálculos propios.
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