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Brechas salariales por género en individuos con educación superior en Colombia: un
análisis multi-metódico
A todos los que creyeron en mí.
Natalia Escobar Váquiro
Resumen
La discriminación salarial ha sido un tema ampliamente estudiado desde la economía, sin embargo, el análisis de las brechas
salariales para los individuos con altos niveles de educación ha sido poco explorado. En esta investigación se busca observar si entre
los individuos con educación superior en Colombia (2014) se presenta una brecha salarial por género y si dicha brecha está
relacionada con la discriminación hacia la mujer. A través de las metodologías de descomposición de Oaxaca-Blinder y regresión
por cuantiles (condicionados y no condicionados), se analiza este fenómeno a partir de características asociadas tanto a los individuos
como a los empleos de los mismos. Entre los resultados más relevantes se encuentra que existe una brecha salarial que oscila entre
el 10% y el 50% a partir de la exploración en la distribución de los ingresos. Encontrando que se presenta fenómeno de suelo
pegajoso y techo de cristal en contra de las mujeres para la población estudiada. Se concluye, entre otras cosas, que aún hoy en día
la discriminación salarial es persistente entre géneros, incluso para las mujeres con altos niveles educativos y se destaca la importancia
de generación de políticas que mitiguen estos fenómenos discriminatorios.
Palabras Clave: Brechas salariales, Género, Colombia, Oaxaca-Blinder, Regresión por cuantiles
condicionales, Regresión por cuantiles no condicionales

Introducción
Las mujeres a lo largo del tiempo han estado expuestas a discriminaciones de todo tipo en el
mercado laboral (ver Pautassi, 2005). No obstante, la discriminación ha tendido a disminuir de manera
considerable, en parte debido al esfuerzo de diversos sectores de la sociedad que han promovido el
surgimiento de mecanismos legales orientados a reducir la condición desigual entre hombres y
mujeres1.
Estos cambios tienen efectos a la hora de establecer un análisis que conduzca a la medición de
la discriminación. Así, con el ánimo de problematizar la discriminación por género se ha seleccionado
un recorte temático: la discriminación salarial en los individuos con estudios de educación superior en
Colombia. Lo anterior se explica fundamentalmente por dos razones: en primer lugar, si bien en este
país se ha avanzado en el estudio de las profesiones, siguen sin ser explorados los determinantes
económicos que puedan o no influir en la discriminación, sobre todo si se tiene en cuenta que las
profesiones, y por tanto los individuos adscritos a estas, no son ajenas a las problemáticas sociales. En
segundo lugar, en la medida en que la revisión de la literatura no permite señalar con exactitud qué
ocurre en materia de discriminación en los individuos objeto de estudio, surge la oportunidad de un
campo a explorar. Ante lo cual, este estudio se propone observar el ingreso laboral como signo que
permite percibir en algún grado la discriminación. Asumir esta variable como indicador supone la
existencia de individuos con características observables similares (en este caso entre hombres y
mujeres).
Las principales razones para estudiar la discriminación salarial dentro de los mercados laborales
son: i) el tratamiento desigual a personas pertenecientes a grupos minoritarios genera problemas de
Para el caso colombiano, puede consultarse el documento de la Vicepresidencia de la República “Derechos de las
Mujeres” en donde se compilan diversos instrumentos legales, no solo nacionales sino también internacionales,
encaminados en favor de los derechos de las mujeres.
Véase http://www.vicepresidencia.gov.co/Programas/Documents/derechos-de-las-mujeres.pdf
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equidad que derivan en consideraciones éticas y morales al distanciarse del concepto de igualdad que
rige a las sociedades modernas y se estipula dentro de la Carta Magna de Colombia. ii) La
discriminación de grupos minoritarios origina deficiente asignación de recursos y por tanto ineficiencia
en la economía (Tenjo & Herrera, 2009).
Según Abadía (2005), en Colombia existen diferencias salariales por sexo que no son explicadas
por la educación o la experiencia. No obstante, esta autora no encuentra evidencia de que esta
discriminación sea de tipo estadístico. Así que podría pensarse que los diferenciales encontrados están
relacionados con la discriminación basada en gustos. Por otra parte, Galvis (2010) encuentra que las
mujeres en Colombia tienen en promedio 6% más años de educación que los hombres, lo que implica
que hay un grado de discriminación por género en el país.
Esta dinámica discriminatoria en contra de la mujer también se presenta a lo largo de los países
de América Latina. Además, la tendencia en la participación en el mercado laboral es consistente con
el resto del mundo con aumentos significativos en el último siglo para las mujeres (pasando de
aproximadamente el 30% en promedio al 50%) y constante para los hombres (cerca del 70%). En este
mismo sentido, se encuentra que hay una tendencia a la discriminación salarial por género a partir de
la rama de actividad en la región (Tenjo, Ribero, & Bernat, 2005).
Las principales razones que se encuentran en la literatura para explicar la discriminación en el
mercado laboral en contra de la mujer están asociadas a su rol tradicional, asociado al cuidado del
hogar, lo que ha forzado a la mujer a elegir entre las alternativas que le permitan seguir conservando
su rol tradicional; esto la condiciona, a diferencia de los hombres cuya condición estructural no se
encuentra afectada por el rol tradicional asignado a la mujer, hacia un sector del mercado laboral que
posee características menos favorables (menores salarios, menores posibilidades de ascenso, entre
otras cosas). Es en razón de lo anterior, que está doble condición de ama de casa y trabajadora reduce
su apego al mercado laboral (dado su mayor salario de reserva con respecto a los hombres) y disminuye
su poder de negociación en el trabajo (Ñopo, 2012; Tenjo & Herrera, 2009).
En la actualidad, realizar las distinciones y determinar los efectos de las diferencias de género
en el mercado laboral de las profesiones, resulta una tarea necesaria. La evidencia empírica se ha
propuesto demostrar que mayores niveles educativos implican mejores ingresos laborales y mejoras
en la perspectiva de movilidad social de los individuos. Esto es un hecho palpable no solo en
economías desarrolladas, sino también en las economías en desarrollo. Sin embargo, en los procesos
de mejora de capital humano las mujeres han sido excluidas (Papadópulos & Radakovich, 2006). En
el caso del acceso a la educación universitaria en Colombia no es sino hasta finales del siglo XIX
cuando se le permite por primera vez a la mujer estudiar en una universidad; aunque no en condición
de igualdad con respecto a los hombres, dado que ellas no podían acceder al título de bachiller, sino a
un certificado de asistencia a clases que no hacía las veces de diploma. Es solo hasta el año 1933 por
medio del decreto 227 que se posibilita a los establecimientos de educación femenina emitir diplomas
de grado, y con esto el acceso a la universidad. Aunque es importante resaltar que este acceso solo se
dio para profesiones que fueran una extensión del rol tradicionalmente asignado a la mujer de madre
y esposa; por ejemplo enfermería, o educación de pre-escolar (Herrera, 1993).
Desde finales de la época de los 90’s, en Colombia la tasa de matriculación de la mujer en las
instituciones de educación superior es similar y superior a la de los hombres (ver gráfico 1) y la cantidad
de graduadas de la educación superior supera a la de los varones (ver gráfico 2). Esto implica que la
mujer ha hecho un gran esfuerzo por alcanzar procesos educativos de calidad, y, de manera similar, lo
ha combinado con la superación del rendimiento académico por encima al de hombres. Por otro lado,
las mujeres que logran acceder a la educación superior presentan una tasa de participación en el
mercado laboral 19 puntos porcentuales por encima de la población total femenina en América Latina
(Papadópulos & Radakovich, 2006). 1
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Gráfico 1. Proporción de mujeres matriculadas en
programas de educación superior con respecto a los
hombres en Colombia

Gráfico 2. Graduados de programas de
educación superior en Colombia
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Sin embargo, Tenjo y Herrera (2009) señalan que se presentan marcadas diferencias salariales entre
ocupaciones, aspecto que es relevante para esta investigación, dado que se están observando
ocupaciones a partir de tendencias femeninas en las que se podrían encontrar diferencias salariales
importantes. Lo que implica que aunque se haya logrado que las mujeres alcancen altos estándares en
educación (e incluso mayores a los de los hombres) los procesos de exclusión persisten de maneras
más invisibles; como la segregación ocupacional o la precarización del mercado laboral de la mujer.
Esto indica que hay profesiones más “femenizadas”, dichas profesiones pueden asociarse al cuidado
del otro (o cuidado de la empresa), distinto a las profesiones con mayor proporción de hombres que
se encargan de profesiones asociadas a la producción y a la innovación. En Colombia, para el año 2014
dicha segregación se puede observar en los campos de estudio de los que se gradúan los y las
estudiantes de educación superior (Ver gráfico 3). Por otro lado, en América latina se presentan altos
índices de segregación ocupacional jerárquica. En general, en la región, los directivos tienden a ser
hombres y una inmensa minoría son mujeres; este comportamiento se asume como una norma
aceptada en el mercado laboral latinoamericano (Ñopo, 2012).
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Gráfico 3. Graduados por género y campo de estudio en Colombia 2014
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Asimismo, hay una diferencia a favor de los hombres en la probabilidad de estar empleado en
Colombia, lo que además desincentiva más a las mujeres a hacer parte del mercado laboral. En el
Gráfico 4 se observa que en el país durante la última década el desempleo para la mujer es más alto
que el de los varones y que la brecha porcentual permanece constante alrededor del 5%.
Gráfico 4. Tasa de desempleo en Colombia por género
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Adicionalmente, a pesar de los avances que se han logrado en materia de igualdad en Colombia,
específicamente en el mercado laboral, se siguen presentando fenómenos discriminatorios asociados
a características observables de los individuos, como la raza, el género, el estrato y demás. Un claro
ejemplo es el acceso al mercado de trabajo de la mujer, en el que no se ha logrado eliminar la barrera
de discriminación en la que persisten procesos de segregación y baja calidad de empleo, como se
planteó, y que está alimentada por factores socio-económicos y culturales que mantienen una
estructura desigual del empleo (Papadópulos & Radakovich, 2006). Este tipo de fenómenos es
explicado, desde la economía, por algunas teorías (capital humano y señalización) a partir de las
diferencias en la educación. Dichas teorías aunque difieren de manera considerable en sus
planteamientos, tienen en un argumento en común que consiste en que las personas con mayores
niveles educativos son más productivas y por tanto sus salarios son más altos. Dicho de otra manera,
el nivel educativo es una señal de sus capacidades lo que implica que a mayores niveles educativos se
presentarán mayores retornos salariales.
Estas mismas teorías indican pues, que los individuos con educación superior tienen un mayor
poder de negociación frente al mercado y por tanto deberían obtener, no solo los mejores salarios,
sino las mejores condiciones laborales; como estabilidad, desarrollo personal, beneficios familiares y
demás. En este sentido se podría inferir que las mujeres, al tener mayores índices de matrícula, mejor
rendimiento académico, menores niveles de deserción (Guzmán et al., 2009) y mayores niveles de
graduación de la educación superior, deberían ostentar los mejores cargos y por tanto la brecha salarial
debería ser inexistente o a favor de ellas. No obstante, como se puede apreciar en el gráfico 5 las
mujeres con estudios superiores han tenido, durante la última década, ingresos laborales promedio
muy por debajo de los hombres en Colombia.
Gráfico 5. Ingresos laborales promedio por género para individuos con educación superior en Colombia
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Con base en lo anterior, este estudio tiene por objetivo encontrar los factores asociados a las
diferencias salariales por género de los individuos con educación superior en Colombia para el año
2014.
Este documento está estructurado por esta introducción y cinco apartados de la siguiente
manera: en el primero se presenta la revisión de la literatura; en el segundo se desarrollan los ejes
teóricos que impulsan esta investigación; en el tercero se abordan las cuestiones metodológicas; en el
cuarto se relacionan las estadísticas descriptivas; en el quinto se presentan las estimaciones y el análisis
inferencial de las mismas; y por último, se elaboran las conclusiones y limitaciones.
1. Revisión de la literatura
Antes de dar inicio a esta revisión de la literatura, es importante mencionar que dentro del
estudio de las profesiones se encuentran pocos avances en investigación y de política para observar
las diferencias en el tratamiento para grupos minoritarios2 en Colombia y esto abre nuevas
posibilidades de investigación que son relevantes dentro del campo de estudio.
No obstante lo anterior, el estudio de las brechas salariales por género ha sido ampliamente
estudiado en el mundo. En Colombia en los últimos años se ha experimentado un fuerte avance en el
estudio relacionado con las diferencias de salarios entre grupos mayoritarios y minoritarios. En esta
revisión se busca abordar algunos estudios que han aportado a la explicación de este fenómeno en la
región latinoamericana.
Si bien se reconoce el amplio avance en el desarrollo del estudio de la literatura sobre mercado
laboral en el resto del mundo, principalmente en los países desarrollados, es importante advertir
aquellos estudios que permitan dar cuenta de las particularidades y singulares que caracterizan el
mercado laboral colombiano. En tal sentido, los diversos trabajos consultados sobre evidencia
empírica encontrada en algunos países latinoamericanos, cuyas características económicas y de
legislación del mercado de trabajo, son de mayor interés en tanto resultan similares a la composición
del mercado de trabajo colombiano. Sin desconocer los aportes que pueda realizar la revisión de la
literatura desarrollada en el resto regiones tanto en enfoques teóricos como en el uso de técnicas y
metodologías de medición, resulta importante alcanzar una homogeneidad con relación a los alcances
y limitaciones de los estudios -ambas circunstancias derivadas de los contextos en los que se llevan a
cabo las investigaciones-, lo que contribuirá a una adecuada construcción de las variables y selección
de técnicas de investigación que se adecuen al objetivo de investigación. Finalmente, se debe aclarar
que las metodologías abordadas por este estudio son las más comúnmente usadas en el análisis de
brechas salariales.
Esta revisión se aborda a partir de los elementos metodológicos que aportan al desarrollo de
esta investigación y cada sub-categoría se elabora en orden cronológico.
1.1 Oaxaca Blinder
Para empezar, Baquero (2001) analiza las brechas salariales por género en el mercado laboral
de los trabajadores asalariados urbanos en Colombia entre los años 1984 a 1999 buscando determinar
la proporción atribuida a la discriminación en el mercado en contra de la mujer y la atribuida a factores
de capital humano. Con el uso de la Encuesta de hogares para el mes de septiembre de cada año, este
autor encuentra que el promedio de años de los trabajadores tiene una tendencia a aumentar con el
paso de los años, principalmente para las mujeres con funciones especializadas. Respecto al ingreso
por hora encuentra que, aunque las diferencias disminuyen con el paso del tiempo, se siguen
2

Minoría o grupo minoritario se denomina al grupo discriminado y mayoritario al grupo no discriminado, aun si el grupo
minoritario es mayoría en términos de individuos (Tenjo, Bernat, & Ribeiro, 2005).
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manteniendo las brechas salariales. Por otro lado, descubre que los retornos a la educación han
disminuido dado el aumento en la participación de la población en el mercado de trabajo.
Por su parte, Actis y Atucha (2003) realizan una investigación en Argentina con el fin de
analizar las causas de la brecha por género entre los individuos asalariados para el año 2000 con el uso
de la Encuesta permanente de hogares. Además de la metodología de Oaxaca-Blinder, utilizan la
metodología de Cotton y Neumark que en términos generales sugiere que se debe descomponer en
dos elementos, uno asociado al costo sobre el grupo minoritario y otro solo al beneficio que obtiene
el grupo mayoritario. Estos autores encuentran que la brecha salarial en la región estudiada es del 26%,
mostrando que la rama de actividad con peor remuneración es la de comercio. Este diferencial esta
explicado en un 68% por discriminación en contra de la mujer.
La investigación de Martínez y Acevedo (2004) en México tiene como objetivo la estimación
de funciones de ingreso laboral con el fin de observar las diferencias en la rentabilidad del capital
humano entre hombres y mujeres. Entre los resultados más relevantes se encuentra que hay sectores
de actividad predominantemente femeninos en los que persiste la discriminación en contra de la mujer,
sobre todo porque las mujeres se emplean en trabajos de menor calificación. Además, advierten
importantes indicios de discriminación hacia las mujeres casadas y con hijos. Estos autores concluyen
que la discriminación en contra de la mujer tiene efectos negativos sobre la economía, en razón de que
disminuye la productividad de las organizaciones.
Entre los documentos de Latinoamérica más destacados se encuentra el de (Tenjo et al., 2005).
Esta investigación tiene como objetivo analizar las tendencias de las diferencias de género dentro de
los mercados laborales de seis países de Latinoamérica; con mayor atención en lo concerniente a
participación laboral, desempleo, oportunidades de trabajo e ingresos salariales en las dos décadas de
finales del siglo XX. A partir de las Encuestas de hogares de Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia,
Honduras y Uruguay entre los años 1980 a 2000 identifican diversos resultados de los fenómenos
estudiados. Respecto a la participación laboral descubren que los hombres se mantienen constantes
con un porcentaje cercano al 70%, contrario al caso de la mujer que se ha incrementado pasando de
un 34% a un 50% aproximadamente. Además en esta región las mujeres no interrumpen sus
actividades laborales para asumir labores en el hogar. Por otra parte, las mujeres participantes del
mercado laboral tienen en promedio mayores niveles de educación que los hombres y mayores
retornos a la educación, pero menores niveles salariales. Respecto a las ramas de actividad, en las que
se encuentran mayor participación femenina las mujeres tienen mayores salarios. Los salarios por hora
de las mujeres son menores que los de los hombres no porque se concentren en los sectores con
menor remuneración, sino porque dentro de los sectores su salario es inferior respecto a los hombres.
Es decir que, las mujeres tienden a emplearse en las actividades donde los salarios son mayores, no
obstante, su salario es menor que el de los hombres. Por otro lado, durante el periodo estudiado la
rentabilidad de la experiencia de los hombres se mantuvo constante y para las mujeres disminuyó. Por
último, hayan que las tasas de desempleo en Colombia para las mujeres son mayores que para los
hombres.
En el caso de Fuente, Palma y Montero (2005) analizan la evolución de la discriminación
salarial por género en Chile para los años 1990 y 2003. Utilizando, además del método de OaxacaBlinder, el de Oaxaca y Ransom, encuentran que la brecha salarial por género disminuyó en el periodo
de estudio, aunque sigue siendo un valor elevado para el año 2003 del 27%; valor muy por encima al
presentado en América Latina en promedio. Entre sus conclusiones resaltan la necesidad de
implementar metodologías que evidencien este fenómeno de manera más clara.
El estudio realizado por Esquivel (2007) tiene por objetivo analizar las razones que subyacen
a las diferencias salariales por género de los individuos en Argentina. Esta autora enfoca su análisis no
solo en la discriminación por género, sino en la segregación ocupacional. Entre las observaciones
principales se evidencia que hay una fuerte tendencia de discriminación en contra de la mujer,
6

observando que no solo el salario es menor para ellas, sino que a partir de su productividad su salario
debería ser mayor al de los varones. Además de lo anterior, encuentra que hay barreras de acceso para
las mujeres a empleos de calidad. Finalmente, se percata de un fenómeno de segregación horizontal
en contra de la mujer.
Las brechas salariales en individuos profesionales para Ecuador, año 2008, son analizadas en
la tesis de Martínez (2009). Esta autora advierte que las mujeres en el país de estudio sufren altos
niveles de desempleo, subempleo, segregación ocupacional y jerárquica y un tardío acceso a la
educación superior que menoscaba la percepción de sus verdaderas capacidades.
En un estudio reciente, Ruíz (2013) tiene por objetivo el análisis de las brechas salariales entre
mujeres afrocolombianas y no afrocolombianas en dos ciudades colombianas para el segundo
trimestre de 2007 a partir de la Gran encuesta integrada de hogares. Esta autora encuentra que, aunque
la brecha salarial encontrada se atribuye en mayor proporción a las diferencias en capital humano, con
una tendencia discriminatoria en contra de las mujeres afrocolombianas en ambas ciudades. Además,
plantea que estas brechas se relacionan con discriminación pre-mercado al que se enfrentan las
minorías en el país.
En este mismo sentido, en el estudio de brechas salariales entre individuos afrodescendientes
y no afrodescendientes está la investigación de Mora y Arcila (2014) en la que analizan dichas brechas
para individuos en la ciudad de Cali. En esta investigación se resalta la discriminación persistente no
solo de género, sino de raza en esta ciudad. Asimismo, encuentran que las minorías étnicas se
aglomeran en una zona específica de la ciudad y son los individuos que además de presentar los
menores salarios promedio, tienen menores niveles de educación.
1.2 Cuantiles condicionales
El estudio de Montenegro (2001) examina el comportamiento de las diferencias en educación
y experiencia para Chile desde una perspectiva de género entre los años 1990 a 1998. A partir de
regresiones por cuantiles para cada año de estudio encuentra que para ambos géneros la educación
mejora de manera considerable los ingresos salariales, reconociendo que las mujeres tienen mejor
retorno a la educación con respecto a los hombres en los cuantiles bajos de la distribución y similares
retornos en la parte alta de la distribución de ingresos. Respecto a la experiencia, no encuentran
diferencias importantes entre géneros. Por último, la brecha salarial pasa de ser el 10% en los cuantiles
bajos de la distribución al 40% para los más altos.
A partir de un análisis contrafactual, Bucheli y Sanroman (2005) analizan la existencia y
comportamiento de brechas salariales por género en Uruguay para el año 2002. Su conclusión más
relevante se enmarca en los indicios de fenómeno de techo de cristal en la población estudiada, dado
que la brecha salarial es en contra de la mujer en todos los casos de la distribución y creciente a lo
largo de los mismos.
La investigación de Fernández (2006) analiza la brecha salarial en Colombia en los años 1997
y 2003 con el uso de la Encuesta de calidad de vida. Entre los resultados más relevantes se encuentra
que las mujeres reportan menos horas trabajadas que los hombres para ambos años, aunque han
aumentado con el tiempo. Por otro lado, aunque las diferencias por género son bajas al interior de las
ramas de actividad y los tipos de ocupación existen desigualdades importantes. Además, identifican
una tendencia de las mujeres a agruparse en laborales profesionales y cargos administrativos, y de los
hombres a aglomerarse en labores no agrícolas. También se encuentra el fenómeno de techo de cristal,
que la autora lo asocia con discriminación en contra de las mujeres, puesto que la diferencia salarial es
cercana al 10% en los primeros percentiles y del 20% en los percentiles más altos. Respecto al estado
civil, encuentra que la vida en pareja es percibida por los empleadores como un indicio de compromiso
y constancia, dado que los individuos que tienen a cargo ingresos del hogar tienen mayores incentivos
para esforzarse y ascender en los empleos. Finalmente, concluye que las mujeres tienen un salario de
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reserva mayor dado que tiene mayor productividad en el cuidado del hogar, lo que hace que las mujeres
que participan en el mercado laboral sean las que tienen mayores posibilidades de ingresos dentro de
su género. En el caso de los hombres, estos son más propensos a abandonar los estudios secundarios
lo que implica que un selecto grupo se gradúa de los niveles educativos más altos. Esto implica que
los individuos en los grupos más altos de nivel educativo son los que tienen mayor posibilidad de tener
un salario alto.
A partir del procedimiento desarrollado por Machado y Mata y la extensión propuesta por
Autor, Katz y Kearney e implementando la descomposición de Juhn, Murphy y Pierce, Bérgolo y
Carbajal (2008) analizan las diferencias en las distribuciones de los salarios entre regiones urbanas y
rurales en el año 2006 para Uruguay. El resultado general de esta investigación es la brecha salarial en
contra de los individuos de las regiones rurales que se va haciendo más grande a medida que se
aumentan los niveles de ingreso laboral. Esta brecha salarial está mayormente explicada por las
diferencias en las dotaciones de los trabajadores, teniendo que en los centros urbanos se concentran
las actividades que requieren los individuos con los mejores atributos.
Borraz y Robano (2010) examinan para Uruguay las brechas salariales para el año 2007 a través
de regresiones cuantílicas y la descomposición de Machado-Mata y encuentran un fenómeno de “techo
de cristal” en esta población. Asimismo, concluyen que si todas las mujeres se emplearan la brecha
salarial sería mayor, dado que las que participan en el mercado laboral son las que tienen mayores
niveles educativos y mayor experiencia. Entre sus alternativas de implementar una política frente a
esta problemática, consideran la implementación de guarderías comunitarias, escuelas de tiempo
completo y flexibilización de licencias de maternidad.
El estudio de Perticará y Astudillo (2010) analiza las brechas salariales por género en Chile para
los años 2002 y 2006. Entre sus resultados se destaca que el efecto características, que es el que asocia
las diferencias a las características de los individuos, hace que la brecha se reduzca, sin embargo, esto
es solo para los primeros percentiles. Por otro lado, las estimaciones entre ocupaciones indican que
hay fuertes diferencias con mayor acento en las ocupaciones de menos calificación. Finalmente, el
efecto de coeficientes, que es el que se asocia a la discriminación, prima sobre el efecto características
en la composición de la brecha salarial.
Otro estudio para Colombia es la investigación realizada por Galvis (2010) en la que a partir
de la descomposición de Oaxaca-Blinder con el uso de regresiones por cuantiles examina las brechas
salariales y sus posibles patrones regionales para el año 2009. Entre sus conclusiones más importantes
se destacan la existencia de brechas salariales a lo largo del país, pero con diferencias más pronunciadas
en regiones consideradas como periféricas y las menores brechas se concentran en el centro de la
actividad económica. Por último, encuentra que las brechas salariales son más pronunciadas en los
grupos de individuos que tienen el menor nivel de salarios.
1.3 Cuantiles no condicionales
El trabajo de Cepeda y Barón (2012) busca mostrar la importancia del área de estudio en la
conformación de la brecha salarial por género en Colombia, esto lo consiguen a partir del análisis de
la segregación educativa y la descomposición de la brecha por cuantiles no condicionales para recién
graduados universitarios. De esta manera, presentan tres hallazgos de considerable importancia:
primero, las mujeres inician sus carreras laborales con salarios en promedio 10.7% por debajo de los
hombres; segundo, el diferencial en la escogencia de área de estudio por género explica
aproximandamente el 40% de la brecha salarial; y tercero, existe un fenómeno de techo de cristal para
la población analizada.
El artículo elaborado por Arceo y Campos (2013) comprende un análisis a la evolución de la
brecha salarial de género en México durante el periodo 1990-2010 en que se evidencia un fenómeno
de piso pegajoso para los individuos con poca educación y un fenómeno de techo de cristal para la
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parte alta de la distribución de salarios y particularmente para las personas con más educación.
Además, evidencian que durante el periodo estudiado la brecha salarial disminuyó considerablemente
y le atribuyen gran parte de esta disminución a la liberalización económica del país.
En el documento de Canelas y Salazar (2014) se examina la estructura de las brechas salariales
por género y etnia y la distribución del trabajo remunerado y no remunerado en Bolivia, Ecuador y
Guatemala. Sus resultados muestran que las disparidades en las brechas salariales se reflejan más en
los individuos que hacen parte de grupos indígenas respecto a los no indígenas, mientras que en el
caso del género las diferencias son más pronunciadas en la asignación del tiempo entre actividades del
mercado laboral y el cuidado del hogar. Las autoras resaltan que el hecho de que los indígenas tengan
menores ingresos ocasiona que tengan niveles educativos menores y se concentren en áreas rurales.
Por último, Carrillo, Gandelman y Robano (2014) elaboran un análisis sobre brechas salariales
por género en doce países de América Latina. Estos autores ponen en evidencia fenómenos de piso
pegajoso y techo de cristal en contra de la mujer. En general, las mujeres que trabajan tienen mayor
educación que los hombres, adjudicando gran parte de la brecha a la parte no explicada. De igual
modo, revelan que los países con mayores desigualdades y altos índices de pobreza tienen mayores
brechas salariales y los países menos desiguales presentan una tendencia de techo de cristal.
En este punto es importante mencionar que, la investigación que aquí se desarrolla representa
un aporte tanto para la región como para el campo de estudio de la Economía laboral. Los puntos
diferenciadores de esta investigación en relación con los documentos aquí abordados y de la literatura
que aborda el estudio de las brechas salariales son: i) el estudio de la dinámica en el mercado laboral
de individuos que no han sido ampliamente analizados por la literatura y que representan una buena
parte de la fuerza laboral, en especial en cargos de alta especialización que impulsan el crecimiento
económico del país. ii) Como se observó en esta revisión, las investigaciones consideran esta temática
desde una sola perspectiva metodológica; de esta manera, hacer un análisis multi-metódico permite
observar el fenómeno de las brechas salariales por género de manera exhaustiva. iii) En esta
investigación se abordarán variables de tipo de empleo que permiten observar individuos con mayor
vulnerabilidad dentro del mercado, además se incluirán variables que permiten observar el efecto de
fenómenos de segregación (Ver apéndice metodológico).
A partir de este panorama se plantean los ejes teóricos que impulsan esta investigación y a
través de los cuales se busca explicar el comportamiento del mercado laboral para los individuos con
educación superior en Colombia.
2. Fundamentación teórica
Entre los conceptos claves para abordar este fenómeno se encuentran el capital humano y la
discriminación. A continuación, se abordan las teorías más representativas dedicadas a esta temática.
2.1 Teoría de capital humano
Toda la discusión relacionada con discriminación dentro del mercado laboral debe estar
cimentada desde el concepto de capital humano. Este concepto fue desarrollado por diversos autores.
Entre los pioneros de mayor importancia se encuentran Schultz, Mincer, Friedman y Rosen. No
obstante, es Becker en la década de los 60s quien desarrolla de manera más profunda este concepto; a
partir de la asociación de la inversión en educación y capacitación de los individuos como elementos
fundamentales dentro del capital humano (Becker, 1993).
Según Cardona, Montes, Vásquez, Villegas y Brito (2007), Becker entiende el capital humano
como un “conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de
conocimientos generales o específicos”. En esencia, Becker explica que un individuo realiza una
inversión en capital humano esperando que sus salarios futuros sean mayores.
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Becker hace un análisis teórico de su teoría que divide en cuatro partes. La primera es la
formación en el trabajo (experiencia). Becker (1993) indica que, en general, los trabajadores incrementan
su productividad por medio del aprendizaje de nuevas habilidades y el perfeccionamiento de las ya
adquiridas mientras se trabaja. Este entrenamiento se divide en dos, un entrenamiento general que
termina siendo útil en cualquier firma en la que el trabajador decida desempeñar sus funciones y un
entrenamiento específico que el autor define como un entrenamiento que no tiene un efecto sobre la
productividad de los aprendices que podrían ser útiles en otras firmas.
La segunda hace alusión a la escolaridad de los individuos. En principio, el autor define una
escuela como una institución especializada en la producción de entrenamiento, a diferencia de las
firmas que ofrecen entrenamiento para la producción de bienes o servicios. Teniendo diversos tipos
de instituciones; algunas con más especialización que otras. Dependiendo del tipo de empleo del
individuo se necesitarán diversos niveles de escolaridad y especialidad. Sin embargo, la escolaridad
representa un costo indirecto alto, dado que, a diferencia del entrenamiento en el trabajo, durante las
horas de la escolaridad no se tienen ganancias laborales. Respecto a este último punto, Becker (1993)
menciona que, aunque hay unos costos asociados a la escolaridad, las ganancias de estudiar siempre
superan sus costos, principalmente en los niveles más altos de la escolaridad. Finalmente, la educación
proporciona a los individuos hábitos que son necesarios y deseados dentro del mercado laboral como
puntualidad, regularidad, capacidad de enfrentar contratiempos y disciplina para laborales que son
requeridas en el puesto de trabajo; es decir, una mejora en la socialización con el mercado (Cardona
et al., 2007).
Otros conocimientos es el tercer apéndice asociado al capital humano. Este consiste en el
conocimiento que un individuo puede tener acerca del sistema económico tanto general como de los
puntos específicos que le competen. Por ejemplo, conocer información acerca de los precios generales
de los bienes y servicios o de los salarios que se asignan a trabajadores de cierta área en una firma.
Para finalizar, la inversión en mejorar y mantener la salud mental y física constituye el último
elemento asociado al capital humano (Becker, 1993). Adicional a esto, recientes estudios han
demostrado que la salud está altamente relacionada con el nivel educativo. Lo que implica que una
persona bien educada tiende a cuidar de su salud porque tiene los recursos tanto monetarios como
síquicos para hacerlo3.
En el gráfico 6 se resumen estos componentes del capital humano de la teoría de Becker
teniendo en cuenta que dichos componentes, aunque se introducen dentro de dicha teoría, fueron
desarrollados por diversos académicos.

3

Ver Krueger, Tran, Hummer y Chang (2015)
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Gráfico 6. Componentes del capital humano
Componentes del capital humano

Educación (formal y no
formal)
Becker (1983)

Aumenta la productividad de
los individuos, lo que
conlleva a aumentos en los
salarios

Salud
Schultz (1985)
Reduce las pérdidas de
productividad como
consecuencia de las
enfermedades que afectan a los
trabajadores activos y
potenciales

Experiencia
Mincer (1974)

Proporciona más seguridad
en la realización del trabajo
y en la toma de decisiones
logrando mayor
productividad laboral

Calidad de vida
Schultz (1985)
Determina incentivos para invertir en diversas formas de capital humano, también en el
valor del stock disponible de dicho capital

Fuente: Cardona et al. (2007)

A partir de los desarrollos del concepto de capital humano, Becker incluye dentro de la
discusión del concepto aspectos relacionados con el contexto de los individuos; sobre todo aquellos
relacionados con su entorno familiar. Específicamente, menciona problemas escolares, instabilidad
familiar y otras fuerzas que influyen en los individuos sin educación universitaria que no les permite
estar preparados adecuadamente para el trabajo en las economías modernas (Becker, 1993).
Una década después de estos desarrollos empiezan a surgir críticas que evidencia que esta
teoría toma otro punto de vista. Dicha crítica está centrada en que la educación no aumenta la
productividad del individuo, sino que es una señal de sus productividades innatas previas (Angulo,
Quejada, & Yánez, 2014).
2.2 Teoría de la señalización
Esta teoría se basa en el supuesto de que detrás de la ecuación de salarios lo que se busca
observar son las habilidades del individuo. Por tanto, los individuos más hábiles buscarán obtener
mayores niveles de educación para mostrar al mercado (señalizar) sus habilidades. En tal caso, los
ingresos laborales que reciben los individuos más educados, que en general son mayores que para el
resto de la población, no son dados por una mayor productividad sino porque son el reflejo de una
mayor habilidad. Estos planteamientos surgen a partir del modelo de señalización de Spence (1973)
que es el primero en introducir el nivel educativo como una señal de nivel de habilidades para el
mercado (Cardona et al., 2007).
Esta teoría también denominada hipótesis de la señalización formula a la educación como una
herramienta de información de las características de los trabajadores para uso de los empleadores a la
hora de contratar. Partiendo del hecho de que los trabajadores que tienen niveles educativos muy
heterogéneos no son muestras aleatorias, los empleadores asumen que los más educados son menos
propensos al absentismo, presentan menos vicios laborales y en general son mejores trabajadores; por
lo tanto son más capaces. Así que la elección de los empleadores estará inclinada hacía estos con el fin
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de reducir sus costes laborales y aumentar su productividad (Barceinas, Oliver, Raymond, & Roig,
2001).
Por otro lado, desde la mirada del aspirante esta hipótesis indica que él solo puede optimizar
su posición con el uso de señales. Así los individuos buscarán adquirir la mejor señal con el fin de
posicionarse mejor ante el empleador (Iglesias, n.d.).
En este sentido surgen críticas a partir de esta teoría, dado que pareciera entonces que la
inversión en educación no afecta la productividad del individuo, sino que se limita a ser un conductor
de consecución de trabajo. Esto implica que la educación no tiene impacto sobre la economía y
afectaría las posibilidades de política en pro de la inversión educativa (Ángulo, Quejada, & Yánez,
2012).
Este último planteamiento divide estas dos teorías y las muestra como antagónicas respecto
de la explicación de un mismo fenómeno. No obstante, diversos autores, incluyendo el mismo Becker,
advierten que estas dos teorías son más un complemento para la explicación del fenómeno.
En este sentido, se debe tener en cuenta que vivimos en mundo con información imperfecta
y el nivel educativo es un filtro que termina siendo fundamental en la contratación de un individuo;
con mayor razón para los empleos que requieren los más altos niveles educativos. No obstante, las
compañías no quieren información sobre los logros educativos de un individuo sino sobre sus
habilidades en el trabajo, así que los empleadores utilizan el nivel educativo como una señal de sus
posibles destrezas (Becker, 1993). Así que Becker plantea que, dada la información imperfecta, el nivel
educativo cumple una función de filtro dentro del mercado laboral, pero que los procesos educativos
si aportan mejorías en el capital humano de los individuos y que por tanto la educación si está
relacionada con la productividad que conlleva a diferencias en la distribución de ingresos de los
individuos dado su nivel educativo.
Adicional a estas críticas, un punto importante a tener en cuenta es que la teoría de la
señalización no tiene en cuenta el contexto social de los individuos. Esto se hace preponderante en el
análisis de economías de países en desarrollo donde la distribución del ingreso es menos equitativa y
hay altos niveles de pobreza. Dado que es contraproducente plantear que un individuo en estado de
pobreza y vulnerabilidad es menos hábil que alguien que tiene un contexto familiar y social estable y
puede acceder a altos niveles educativos.
A la luz de estas teorías, se debe hacer la inclusión del concepto de discriminación en el
mercado laboral como un elemento constitutivo de las diferencias salariales que va más allá del tipo
de capital humano del individuo.
2.3 Discriminación
La discriminación por razones de género en la educación y el trabajo se convierte en la causa
y la consecuencia de las condiciones de desigualdad de género en la sociedad (UNESCO, 2015). El
concepto de discriminación tiene diversas definiciones, Rodríguez (2006) hace un análisis de la noción
de discriminación desde lo teórico y lo político y define a la misma así:
“… es una conducta, culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de
desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o
un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional
o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales.” (p. 26)
Desde el punto de vista económico, la discriminación se presenta, en esencia, cuando dos
individuos con las mismas habilidades y conocimientos (capital humano) son tratados de forma
diferencial a partir de condiciones observables; como ser negro, mujer, discapacitado o por pertenecer
a algún grupo específico (religioso, étnico, clase social y demás). La discriminación en el mercado
laboral no necesariamente es atribuible a las diferencias entre salarios, dicha discriminación también
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puede estar asociada a tratos diferentes (e.j. oportunidades de acceso o asenso en el mercado laboral)
dadas las condiciones atrás mencionadas (Fernández, 2006; Tenjo et al., 2005). Las desigualdades de
género no deben ser tomadas a la ligera porque nacen de injusticias sociales que implican un status
desvalorizado y una subordinación de clases sociales, es decir, que no es a partir de actos voluntarios
individuales –donde surgen las desigualdades-, sino que es toda una estructura social la que moviliza
los actos discriminatorios (Papadópulos & Radakovich, 2006).
Respecto a las diferencias salariales por género, existe el mito de que las mujeres obtienen menores
ingresos porque en general ellas tienen menor educación y experiencia (Fernández, 2006). No
obstante, en esta investigación se observará una población que ha alcanzado un alto nivel de educación
(educación superior), lo que ocasiona que el factor de capital humano relacionado a la educación
impacte mucho menos las diferencias salariales encontradas. Asimismo, Tenjo y Herrera (2009)
encuentran que las mujeres tienen mayor capital humano en promedio y obtienen menores ingresos
salariales por este capital, respecto de los hombres.
Por otro lado, hay dos tipos de discriminación salarial4, la que se origina de los prejuicios de
los empleadores que se denomina discriminación tipo Becker o discriminación basada en gustos y la
discriminación estadística que consiste en la falta de información que tienen los empleadores respecto
a las características de los individuos. Siguiendo a Abadía (2005) las diferencias entre estos dos
conceptos se pueden resumir en la Tabla 1.
Tabla 1. Concepto de discriminación basada en gustos vs. Discriminación estadística
Característica
Discriminación basada en gustos
Discriminación estadística
Existen individuos pertenecientes a un
Las firmas co-existen bajo información
grupo mayoritario a los que les disgusta
incompleta respecto a de la productividad
Supuesto
co-habitar (trabajar, contratar y compartir de los aspirantes. Lo que conlleva a que los
fundamental
espacios comunes) con individuos del
empleadores utilicen características
grupo minoritario y prefieren asumir un
observables (sexo, raza, estado civil, entre
costo por no hacerlo.
otras) para asignar los salarios.
Autor(es)
Becker en 1971
Phelps en 1972 y Arrow en 1973
Individuos que
Empleadores, empleados o clientes
Solo los empleadores
la originan
Supuestos
No asume información imperfecta sobre
Asume información imperfecta sobre la
sobre
la productividad de los individuos
productividad de los individuos
información
El empleador desconoce la productividad
del aspirante y asume que a partir de ciertos
comportamientos construidos socialmente
Los individuos del grupo mayoritario
(ej: las mujeres se ausentan más del trabajo
tienen prejuicios acerca de los individuos
que los hombres porque tradicionalmente
del minoritario y dichos prejuicios se
Razones para
son las encargadas del cuidado de los hijos)
asumen innatos. Es decir, que su estatus
discriminar
cierta productividad asociada al grupo
no cambiará, aunque su productividad sea
minoritario. Sin embargo, con el paso del
mayor a la esperada y por tanto su salario
tiempo se comprueba la verdadera
será menor.
productividad del empleado y se corrigen
las diferencias salariales, asignando un pago
acorde a la productividad.

Estos tipos de discriminación son los desarrollados dentro de los modelos competitivos que son los analizados desde la
literatura económica, sin embargo, se pueden ubicar tipos de discriminación asociados a modelos colectivos que son
analizados por fuera de la corriente de la economía laboral.
4
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Característica

Estructura de
pagos

Efectos sobre
los propietarios
de las firmas

Discriminación basada en gustos
Mercado laboral no competitivo: pago
desigual a trabajadores con igual
productividad.
Mercado laboral competitivo: las
diferencias salariales tienden a
desaparecer.
La discriminación por parte de los otros
empleados y los clientes resulta en
segregación y no afecta la estructura de
salarios.
Se perjudican al tener que asumir costos
innecesarios en la mano de obra (salarios)
comparados con un escenario sin
discriminación.

Discriminación estadística

Pagos desiguales a individuos con la misma
productividad que tiende a desaparecer al
evidenciar su productividad.

No hay perjuicios.

Fuente: Adaptación de Abadía (2005)
3. Metodología
Con base en la revisión de la literatura, en esta investigación se observarán individuos que
tienen niveles educativos altos, (individuos con educación superior en Colombia). Esto implica que, si
dentro de esta población se presentan diferencias salariales, estas serán explicadas por razones
diferentes a la productividad del individuo y posiblemente podrán ser adjudicadas a características
observables (principalmente centradas en el género). Así, a continuación, se señalan los principales
aspectos metodológicos que se consideran para el desarrollo de esta investigación.
3.1 Datos
La base de datos a utilizar será la Gran encuesta integrada de hogares para el año 2014 (en
adelante GEIH-2014) cuya cobertura geográfica alcanza las trece áreas metropolitanas que contienen
la mayor parte de individuos con educación superior. En total se cuenta con 38.112 individuos. Los
individuos son personas ocupadas, entre los 18 y 65 años, con educación superior. Adicionalmente,
se restringe la muestra a personas que trabajen más de 20 horas a la semana.
3.2 Variables
3.2.1 Dependiente
• Logaritmo del ingreso. Esta variable es el logaritmo natural de los ingresos laborales mensuales
para los individuos con educación superior en las trece áreas metropolitanas en Colombia. Esta
transformación logarítmica se hace con el fin de cumplir con el principio de escala (Amarante, 2006).
Respecto a esta variable, dentro de la literatura se discute si metodológicamente se debe utilizar
el logaritmo del salario mensual e incluir dentro de las variables independientes el logaritmo de las
horas trabajadas, o usar solo el logaritmo del salario horario como variable dependiente. En esta
investigación se decide hacer uso de la primera opción por dos razones fundamentales. La primera
razón es porque para hacer uso del logaritmo del ingreso laboral por hora se debe cumplir la hipótesis
de que la elasticidad ingreso sea unitaria. En caso de que se rechace dicha hipótesis la variable
dependiente que debe ser usada para modelar es el ingreso mensual y no el ingreso por hora. Si dicha
hipótesis se cumple, es decir, que la elasticidad ingreso-horas trabajadas es igual a uno, se debe hacer
uso del ingreso por hora (dependiente) y esto ocasionaría una mejora en la eficiencia de la estimación;
pero si dicha hipótesis es rechazada y se utiliza el ingreso por hora como variable dependiente
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produciría estimaciones sesgadas e inconsistentes (Castellar & Uribe, 2001; Perlbach & Calderón,
1998; Quiñones, 2011).
La hipótesis de que la elasticidad ingreso es unitaria se rechaza a todos los niveles de
significancia. Esta razón t se calcularía a partir del modelo por MCO (ver Tabla 13, modelo 3) así:
!"#$%!%#&'# )#* +, -"./0 12
5.789:;12
=
= −42.41, esto implica que la variable dependiente debe ser el
#..". #0'á&)/.
5.52<8
ingreso mensual y se debe incluir en la estimación el logaritmo de las horas trabajadas.
La segunda razón es más de tipo económico. En Colombia la estructura de contratación laboral
está dada por jornadas labores. Dichas jornadas comúnmente son tiempo completo y medio tiempo,
considerando que la jornada ordinaria laboral en Colombia es de 8 horas diarias y 48 horas a la semana,
y la jornada máxima contempla 10 horas diarias, es decir que como máximo un trabajador puede
recibir pago por dos horas extra diarias5. Además, no hay una normativa que facilite la contratación
por horas, sino todo lo contrario; los empleadores se ven obligados a pagar prestaciones sociales por
jornadas completas. En el año 2013 por medio del Decreto 2616 se regula el pago a la seguridad social
para personas que trabajan menos de un mes, sin embargo, se asume que dichas personas trabajan
jornada completa. Lo anterior implica que los individuos en el país no eligen las horas a trabajar, sino
que las jornadas de trabajo son impuestas por la normatividad y las condiciones generalmente
aceptadas.
Respecto a este último punto es importante discutir la necesidad de leyes de seguridad social
que protejan una mayor cantidad de tipos de contratos; como contratos por horas o por unidad de
trabajo, dado que esto conlleva a una mayor formalización del empleo.
3.2.2 Independientes
Asociadas al capital humano
• Edad y edad al cuadrado. Representa el número de años de cada individuo. Esta variable se asocia
a una proxy de experiencia potencial de los individuos. Entre más años tiene mayor es su experiencia
potencial. Es importante mencionar que solo se toman individuos entre los 18 y 65 años (en edad de
trabajar). Respecto a esta variable se espera que la experiencia tenga un impacto positivo sobre los
salarios, sin embargo, dicho impacto es cada vez menor (rendimientos marginales decrecientes).
• Nivel educativo. Esta variable se construye a partir del nivel educativo más alto alcanzado por
los individuos. En esta investigación son tenidos en cuenta los individuos con educación superior, por
lo que se recoge el escalón más alto de formación de los individuos divido en tres: i) técnico o
tecnológico, ii) profesional y iii) profesional con posgrado. Se espera, a partir de los desarrollos
teóricos, que los individuos con mayores niveles de educación tengan ingresos laborales mayores.
Controles socioeconómicos
• Estado civil. En esta variable se recogen seis categorías de la encuesta y se agrupan en dos
grandes categorías: i) casado: no está casado y vive en pareja hace menos de dos años, no está casado
y vive en pareja, y casado; ii) soltero: soltero, viudo y divorciado.
Desde el punto de vista de los ingresos, se espera que las personas casadas tengan ingresos
laborales mayores, esto debido a que estas personas tienen mayores responsabilidades y por tanto
deben ser más estables con los ingresos del hogar, además de que pueden dividir las responsabilidades
del hogar y por tanto tienen más horas para ofrecer al mercado laboral. Por otra parte, se espera que
las mujeres casadas tengan menores ingresos salariales que los hombres, esto debido al papel del
cuidado del hogar tradicionalmente asignado a la mujer, lo cual supone que a pesar de que una mujer
participe en el mercado laboral ofrecerá menos horas dado que debe hacerse cargo de las necesidades
5

En el caso de la muestra aquí analizada solo el 7,3% recibió pago por horas extra.
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del hogar, y esta flexibilidad horaria es penalizada por los empleadores. Además, se espera que las
madres solteras tengan salario menor respecto al resto de las mujeres dado que son las que asumen en
general la custodia de sus hijos y por tanto deben asumir un doble rol que no les permite ser igual de
productivas al resto de individuos.
• Jefe de hogar. Esta variable corresponde a una variable dicotómica que toma el valor de uno si
el individuo es el jefe del hogar y cero en cualquier otro caso.
Dentro del hogar, culturalmente se han asignado roles que definen las responsabilidades y
laborales dentro del hogar. El jefe del hogar es el individuo (generalmente masculino) que se encarga
de los ingresos del hogar y por tanto es el individuo que debe procurar por contar con y mejorar su
capital humano. Por otro lado, tradicionalmente se asigna el rol a la mujer del cuidado del hogar, esto
hace que ellas decidan no participar o participar menos en el mercado laboral, implicando que su
capital humano sea menor. En este sentido, se espera entonces que son jefes de hogar tengan un mayor
capital humano y por tanto ingresos mayores con respecto al resto de individuos del hogar.
• Áreas metropolitanas. Esta variable se compone de las trece áreas metropolitanas6 estipuladas
para Colombia. Las diferencias salariales por género que se podrían observar entre cada área están
relacionadas principalmente con dos fenómenos: el primero es el costo de vida dentro del área
metropolitana, dado que entre más costosos sean los bienes y servicios en un sector más probabilidad
de que los individuos del hogar tengan que participar en el mercado laboral y por tanto las mujeres
busquen igualar su capital humano al de los hombres; y el segundo fenómeno se relaciona con el tipo
de individuo que se encuentra en cada una de estas áreas; por ejemplo algunas regiones tienden a ser
más tradicionales en sus costumbres o se rigen por tradiciones religiosas que hacen que las mujeres
elijan no participar del mercado laboral.
Asociadas al tipo de empleo
• Logaritmo de las horas trabajadas: Esta variable hace alusión a las horas trabajadas a la semana por
cada individuo. Se espera que un individuo que trabaja más horas a la semana tenga ingresos laborales
mayores.
• Tipo de empleo. En esta variable se recogen los tipos de empleo que puede tener cada individuo
teniendo en cuenta la definición de la OIT. Los empleados privados son los asalariados que trabajan
en empresas con más de cinco empleados, los empleados de empresas públicas laboran en empresas
del Estado, los independientes son los empleados por cuenta propia que no cumplen las condiciones
de ser informal y las personas informales son: los empleados particulares y los obreros que laboran en
establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y
sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; los trabajadores familiares sin remuneración; los
trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; los empleados domésticos;
los jornaleros o peones; los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco
personas, excepto los independientes profesionales; los patrones o empleadores en empresas de cinco
trabajadores o menos (DANE).
• Porcentaje de mujeres en cada ocupación. La ocupación o el oficio de los individuos es una elección
que hacen los individuos a partir de sus preferencias y capacidades. La teoría de capital humano hace
énfasis en que ciertos factores influyen sobre las elecciones por encima de las características de la
demanda. Es así como los individuos se autoseleccionan en diversas ocupaciones; como por ejemplo
6

“formadas por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados entre sí por dinámicas
e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y
coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos
requieren una administración coordinada” Ley 1625 de 2013
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ocupaciones consideradas tradicionalmente “femeninas”. Esta autoselección económicamente es
explicada por varias razones como: cierto tipo de ventaja comparativa en el cuidado del hogar,
discriminación pre-mercado como restricciones educativas, o simples preferencias de género (desde
la visión neoclásica). Estos argumentos, basados en decisiones racionales de las mujeres, son utilizados
en la literatura para justificar, de alguna manera, las diferencias en los salarios. Y de esta manera, las
mujeres tienden a agruparse en ocupaciones en las que el exceso de oferta tiene a deprimir los salarios
(Esquivel, 2007).
Dado lo anterior, es importante incluir dentro de la medición de las diferencias salariales la
segregación ocupacional (denominada segregación vertical). La inclusión de este fenómeno se hace
insertando dentro de la modelación el porcentaje de mujeres dentro de la ocupación con el fin de
observar si existe una penalidad asociada a hacer “trabajos de mujer”; tal como lo muestran Esquivel,
(2007) y Macpherson y Hirsch (1995).
En este caso la variable que describe las ocupaciones de los individuos fue elaborada por el
DANE a partir de la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) del SENA del año 1970. Dicha
codificación es a dos dígitos, teniendo en total 100 tipos de ocupación numeradas del 00 al 99 (Ver
Anexo 1).
Respecto a esta clasificación es importante notar dos puntos importantes. El primero es una
suerte de precarización en las encuestas del mercado laboral. Si bien diversos organismos, entre estos
el DANE, han hecho valiosos esfuerzos por mejorar la medición de fenómenos sociales en el país, el
acceso a datos específicos aún se dificulta para los investigadores; teniendo en cuenta que esta variable
se elabora a partir de un listado con una vigencia de casi 50 años, en la que se pueden observar
profesiones que en la actualidad han dejado de tener utilidad, como lector de cartas, mecanógrafa,
taquígrafo, operadores de máquinas perforadoras de tarjetas, telégrafos, entre otras.
El segundo es una marcada tendencia de discriminación hacia la mujer con profesiones que se
le asignan solo a la mujer como partera, secretaria, mecanógrafa, empleada doméstica, niñera, dama
de compañía, azafata de avión y trabajadora sexual. Además de la separación de una misma profesión
para cada género, asignando un mejor estatus al código al que pertenecen los varones; como
enfermeros en el mismo código de optómetras y fisioterapeutas, y enfermeras en el código de guías
de turismo, auxiliar de farmacia y trabajadoras sexuales, o veterinarios en el código de médicos,
cirujanos y odontólogos, y veterinaria en el código de las enfermeras anteriormente descrito.
• Porcentaje de mujeres en la actividad de la empresa. Hay sectores empresariales que valoran más el
trabajo de ciertos individuos con características específicas, lo que hace que estos grupos busquen
emplearse en ciertos sectores empresariales. Este tipo de segregación es denominada segregación
horizontal. Esta variable al igual que la anterior se incluye con el propósito de medir la penalidad de
un individuo en la participación de actividades con mayor participación de mujeres, y viceversa.
En este caso las actividades se clasifican de acuerdo con la CIIU revisión 3 adaptada para Colombia.
Esta rama de actividad está definida de acuerdo al principal bien producido o servicio prestado por la
firma en la que trabaja el individuo. La clasificación está hecha a dos dígitos con un total de 61
actividades.
3.3 Métodos de estimación
3.3.1 Ecuación de Mincer
El instrumento empírico que se utilizará para determinar los salarios de los individuos es el
introducido por Mincer. Este método consiste en una ecuación en la que el salario depende de unas
características observables del individuo (Fernández, 2006). Dichas variables pueden ser el nivel de
educación, la edad, los años de experiencia, además de un término error (𝑢% ). La típica función
Minceriana es la siguiente:
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𝑙𝑛𝑌 = 𝛽5 + 𝛽2 𝑆 + 𝛽7 𝑋 + 𝛽I 𝑋 7 + 𝜀

Ecuación 1

Donde 𝑙𝑛𝑌 representa el logaritmo del salario, 𝑆 los años de educación, 𝑋 la experiencia, 𝑋 7
la experiencia potencial al cuadrado y 𝛽5 (intercepto) el logaritmo del salario del individuo con
experiencia y educación mínimas. En teoría, la experiencia y la educación deben tener coeficientes
positivos, es decir, que a mayor educación y experiencia un individuo debe tener mayores salarios y
𝛽I debe ser negativo teniendo en cuenta que dicho factor tiene rendimientos decrecientes.
No obstante, y a partir de las consideraciones teóricas de los apartados anteriores, se deben
incluir variables diferentes a las originales. De esta forma, la ecuación que se plantea a partir de las
variables antes mencionadas es:
ln 𝑤% = 𝛽5 + 𝛽2 𝐸𝑑𝑎𝑑% + 𝛽7 𝐸𝑑𝑎𝑑%7 + 𝛽I 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜%
+ 𝛽: 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝛽Y 𝐽𝑒𝑓𝑒 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝛽< Á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎
+ 𝛽9 ln (𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠) + 𝛽8 𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜
+ 𝛽; % 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 + 𝛽25 % 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝜀

Ecuación 2

3.3.2 Densidad de Kernel
Las funciones de densidad de Kernel son un técnica no paramétrica que busca suavizar los
gráficos de histogramas a partir de la utilización de funciones ponderadoras, llamadas Kernels. Dichas
funciones buscan captar diferencias en intervalos específicos de la distribución (Brufman, Urbisaia, &
Trajtenberg, 2006).
Siguiendo a Rivera (2002), de la misma forma que en el caso paramétrico de regresión lineal,
teniendo una función f(x) como la función de regresión de y en x, en el caso no paramétrico se supone
que la 𝐸 𝑦 𝑥 = 𝑓(𝑥). Si se tuviera una muestra de tamaño infinito o la variable x discreta, se podría
calcular el promedio que toma y en cada nivel de x. No obstante, la muestra aquí utilizada es finita y
las variables x son algunas continuas, lo que ocasiona el problema de la ausencia de observaciones para
algunas observaciones de y (ingreso laboral) para cada nivel de x (características de los individuos).
Para corregir este problema, lo que hacen las funciones de densidad de Kernel es aproximar la función
de densidad de 𝑓(𝑥) a partir de las observaciones de x.
Para lograr esta representación suavizada se ponderan las observaciones de manera decreciente
l1lm
a medida que 𝑧 =
aumenta. Se pondera entonces por medio de la función de densidad de kernel
o función núcleo (𝐾) que es simétrica, centrada en cero, tal que (Brufman et al., 2006):
o
𝐾 𝑥 𝑑𝑥 = 1
Ecuación 3
1o
Con esto, se obtiene una función con derivadas no nulas (suave), que fija a cada observación
una carga positiva menor a uno que decrece con aumentos en z. Resultando:
2 & 2
l1lm
2 & 2
𝑓 𝑥 =
=
Ecuación 4
%p2 𝐾
%p2 𝐾(𝑧)
&

-

-

&

-

Donde h es el ancho de banda y K es la función kernel que puede tomar cualquier forma.
3.3.3 Descomposición Oaxaca -Blinder
Esta descomposición se ha utilizado para comparar grupos de individuos y observar sus
diferencias a partir de dos componentes; uno asociado a las características compartidas y el otro a las
diferencias de dichos grupos (Quiñones, 2011). Siguiendo a Barraza (2010), la descomposición de la
brecha salarial de dos grupos, que para este caso serían mujeres y hombres.
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La técnica de Oaxaca-Blinder parte de dos grupos; en este caso h (hombres) y m (mujeres).
Además de una variable de resultado 𝛾 y un conjunto de características. Con esto se busca identificar
la diferencia a partir de la media entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta las variables
anteriormente mencionadas, se puede plantear el problema como la diferencia entre los valores
esperados de la variable dependiente para cada género, así (Quiñones, 2011):
𝑅 = 𝐸 𝛾- − 𝐸 𝛾s

Ecuación 5

Partiendo del siguiente modelo lineal en el que 𝑋 contiene las variables independientes y la
constante, 𝑏 los parámetros y el intercepto, y 𝑒 siendo el término error,
𝛾2 = 𝑋2t 𝑏2 + 𝑒2 ,

𝐸(𝑒2 ) = 0

Con esto se puede expresar la diferencia de medias así:
t
𝑅 = 𝐸 𝑋-t 𝑏- − 𝐸(𝑋s
𝑏s )

𝜖 𝑚, ℎ

Ecuación 6
Ecuación 7

Además, debido que,
𝐸 𝛾2 = 𝐸 𝑋2t 𝑏2 + 𝐸 𝑒2 = 𝐸(𝑋2 )t 𝑏2 , con 𝐸 𝑏2 = 𝑏2 y 𝐸 𝑒2 = 0 como supuestos.
Ahora bien, para observar la descomposición se debe reordenar la ecuación de la siguiente
manera:
𝑅 = 𝐸 𝑋- − 𝐸 𝑋s

t

𝑏s + 𝐸 𝑋s

t

𝑏- − 𝑏s + 𝐸 𝑋- − 𝐸 𝑋s ′(𝑏- − 𝑏s ) Ecuación 8

En la ecuación anterior se observa que la descomposición tiene tres componentes o sumandos.
El primer sumando representa el “efecto dotación” que es el que se atribuye a las características
observables 𝐸 𝑋- − 𝐸 𝑋- t bz . El segundo sumando determina la carga que aportan los
coeficientes a la diferencia entre los valores esperados de la variable dependiente 𝐸 𝑋- t 𝑏- − 𝑏s .
El componente final corresponde a la interacción simultánea entre el efecto de dotación y los
coeficientes de ambos grupos 𝐸 𝑋- − 𝐸 𝑋s ′(𝑏- − 𝑏s ) . Es importante mencionar que este
planteamiento se hace desde la mirada del grupo de las mujeres, es decir, que se mide el cambio
esperado en la media de las mujeres si estas tuvieran las mismas características de los hombres.
Una variante a esta descomposición tiene como punto de partida un vector de coeficiente no
discriminatorio (Quiñones, 2011). Esta se compone de dos partes, la primera es la que hace alusión a
las características observables de los individuos (Endowments) y la segunda es la diferencia de los
salarios que no es explicada por las características del individuo (Coefficients). En otras palabras, la
diferencia salarial promedio se explica por sus características (variables independientes) y por las
diferencias en la retribución a dichas características, que es la parte no explicada y por tanto es la que
se asocia a la discriminación (González-Rivas, 2012). Según Quiñones (2011), esta descomposición
puede ser expresada así:
𝑅 = 𝐸 𝑋- − 𝐸(𝑋s ) ′𝑏 ∗ + 𝐸 𝑋- t 𝑏- − 𝑏 ∗ + 𝐸(𝑋s )′( 𝑏 ∗ − 𝑏s
Ecuación 9
Corrección por sesgo de selección
Las teorías anteriormente planteadas sugieren que la productividad de un individuo es medida
exclusivamente por su capital humano y que dicha productividad es la que se traduce en sus ingresos
laborales. No obstante, los individuos que tienen mayor educación o experiencia laboral (y por tanto
mayor entrenamiento laboral) tienen una mayor probabilidad de participar en el mercado laboral, en
la medida que tienen mayores costos de oportunidad. Esta situación es denominada sesgo de selección
(Perlbach & Calderón, 1998). Dicho sesgo resulta de la correlación entre los factores no observados
•
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que afectan la probabilidad de participación en el mercado laboral y los factores no observados que
influyen en los salarios. Lo anterior conlleva a que los coeficientes estimados de las ecuaciones
salariales sean inconsistentes y, por tanto, se obtengan conclusiones erróneas relacionadas con la
discriminación salarial de un grupo específico, en este caso las mujeres (Hernández & Méndez, 2005).
En esta investigación se tiene como población individuos con altos niveles de educación
(educación superior) que son ocupados en edad de trabajar. Esto implica que no son una muestra
aleatoria de la población y, por tanto, se deben corregir las estimaciones por sesgo de selección.
Para corregir este problema se utiliza la técnica en dos etapas propuesta por Heckman en el año 1979.
Este método consiste en la estimación de modelos de probabilidad de participación laboral que, en
una primera etapa, buscan construir el término de corrección que se incluye en la segunda etapa en
donde se estima la ecuación de salarios; con lo que se garantiza la consistencia de estimación de los
parámetros. Esta estimación se hace por medio de las siguientes expresiones (Hernández & Méndez,
2005):
𝑤- = 𝑥′- 𝛽- + 𝜎- 𝜆- + 𝑢Ecuación 10
𝑤s = 𝑥′s 𝛽s + 𝜎s 𝜆s + 𝑢s

Ecuación 11

Donde w es el logaritmo del salario, x el vector de características personales y laborales, 𝛽 es
el vactor de parámetros a estimar, 𝜎 es la covarianza entre los factores inobservables que influyen en
la participación laboral y los salarios, 𝑢 es el término error de perturbación aleatoria (teniendo que
𝐸 𝑢 = 0) y 𝜆 es el término de corrección o inversa de la ratio de mills que se expresa así:
~(•t€)
𝜆=
Ecuación 12
•(•t€)

En la que Z representa un vector de características que determinan la probabilidad de participar
del mercado, 𝛼 es el vector de parámetros de la estimación probit, y finalmente 𝜙(. ) y Φ(. ) son las
funciones de densidad y distribución respectivamente de una función normal estandarizada. Es decir,
que la técnica de Heckman consiste en estimar un probit de participación laboral en el que se construye
𝜆 y, de forma consecutiva, se incluye como regresora adicional en la segunda etapa que es donde se
hace la estimación de la ecuación salarial.
Por otro lado, en la técnica de Oaxaca-Blinder anteriormente abordada observó que para descomponer
el salario se parte la diferencia en tres sumandos. Siguiendo a Ospino, Roldán y Barraza (2010) la
expresión en la que se incluye el sesgo de selección sería la siguiente.
𝑙𝑛 𝑤- − 𝑙𝑛 𝑤s = 𝑋- 𝛽- − 𝑋s 𝛽$ + 𝜎- 𝜆- − 𝜎s 𝜆s

Ecuación 13

Al añadir y sustraer el término 𝑋$ 𝛽s en la ecuación anterior se obtiene lo siguiente.
𝑙𝑛 𝑤- − 𝑙𝑛 𝑤s = (𝑋- − 𝑋s )𝛽- + (𝛽- − 𝛽s )𝑋s + 𝜎- 𝜆- − 𝜎s 𝜆s

Ecuación 14

El primer término se refiere a parte de la brecha de los salarios explicada por las diferencias en
las características de los individuos. El segundo sumando corresponde a la parte no explicada de la
brecha salarial y es la que se asocia a los efectos de la discriminación. El tercer término es el relacionado
con el sesgo de selección y se genera por las diferencias entre los patrones del mercado que tienen
hombres y mujeres.
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3.3.4 Regresión por cuantiles condicionales7
La regresión por cuantiles condicionales permite analizar las brechas salariales más allá del
promedio de los ingresos salariales de los individuos. Si bien la técnica por MCO de Oaxaca-Blinder
permite observar fenómenos interesantes y es la técnica más utilizada, esta perspectiva (cuantílica)
posibilita ampliar la mirada más allá de la media condicional. Por lo que podría inferirse que la
regresión por MCO de Oaxaca-Blinder es un caso especial de la regresión por cuantiles, dado que los
resultados de esta serían aproximadamente los mismos que la regresión por cuantiles evaluados en el
percentil 50. Además, esta descomposición por cuantiles permite explorar la heterogeneidad que no
es posible capturar por las variables explicativas de las ecuaciones tipo Mincer (Galvis, 2010).
Este tipo de técnicas en las que se observa el comportamiento de la brecha a través de la
distribución de ingresos permiten determinar con mayor precisión qué ocurre en términos de
discriminación salarial en el mercado laboral; en especial en lo que se refiere a techos de cristal y suelos
pegajosos, con el objetivo de promover políticas a individuos específicos (Ahmed & McGillivray,
2015).
Siguiendo a Galvis (2010), en términos formales, esta técnica divide en el número de cuantiles
que se vayan a analizar a la población mostrando la relación entre las variables (regresoras y regresada)
en cada cuantil. El modelo a estimar puede expresarse de la siguiente manera (Bérgolo & Carbajal,
2008):
𝑄θ𝑤𝑥=𝑥′𝛽(𝜃)
Ecuación 15
𝑄θ𝑤𝑥 con 𝜃 𝜖 (0,1), corresponde al 𝜃é𝑠𝑖𝑚𝑜 cuantil de la distribución de la variable 𝑤 condicionada
en 𝑥. Ahora bien, para que los estimadores de los coeficientes de 𝛽(𝜃) sean consistentes se debe
resolver el problema de optimización a continuación:
𝜃Ž
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢 ≥ 0
t
𝑚𝑖𝑛ˆ(‰) = ‹
con 𝜌‰ 𝑢 =
Ecuación 16
%p2 𝜌‰ 𝑤% − 𝑥% 𝛽 𝜃 ,
𝜃 − 1 𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢 < 0
Para observar la descomposición salarial por género Machado y Mata (2005, citado en Galvis,
2010) emplean la siguiente metodología que parte de la limitación8 que se presenta a la hora de
descomponer la brecha salarial por medio del método de Oxaca-Blinder en el marco de las regresiones
por cuantiles. Esta metodología parte de estimar el siguiente modelo:
𝑄‰ (𝑙𝑛𝑤% |𝑋% )
Ecuación 17
En la que 𝑙𝑛𝑤% es el logaritmo de los salarios para cada individuo por hora, 𝑋% son los atributos
que determinan los salarios y 𝜃 es la fracción de los individuos por debajo del nivel de salarios del
individuo 𝑖. De esta manera, las ecuaciones para género se denotarían así:
𝑄‰ 𝑙𝑛𝑤- = 𝑄‰ 𝑋-t 𝛽 𝜃 - + 𝜇para los hombres
Ecuación 18
t
𝑄‰ 𝑙𝑛𝑤s = 𝑄‰ 𝑋s 𝛽 𝜃 s + 𝜇s
para las mujeres
Ecuación 19
Con esto, la descomposición se plantearía así,
𝑄‰ 𝑙𝑛𝑤- − 𝑄‰ 𝑙𝑛𝑤s
t
= 𝑄‰ 𝑋-t 𝛽 𝜃 - − 𝑄‰ 𝑋s
𝛽 𝜃 t
t
+ 𝑄‰ 𝑋s 𝛽 𝜃 - − 𝑄‰ 𝑋s 𝛽 𝜃 s

+𝜐

Ecuación 20

7

Para estas estimaciones se utiliza el comando rqdeco en Stata desarrollado por Melly. Dicho comando puede ser
descargado de esta página https://www.alexandria.unisg.ch/publications/Blaise_Melly/40161
8 Los resultados podrían resultar sesgados porque el método de Oaxaca-Blinder está cimentado en propiedades de las
estimaciones por MCO en las que la media de los salarios, que es condicional al promedio de las características de los
individuos, es igual a la media no condicional de los salarios (Galvis, 2010).
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Donde el primer término del modelo representa la contribución de las diferencias de dotación
entre hombres y mujeres evaluadas en el cuantil 𝜃 (efecto dotaciones), el segundo término corresponde
al valor contrafactual de la brecha salarial a partir de las dotaciones de las mujeres, pero remunerando
con los retornos promedio de los hombres (efecto remuneración) y 𝜐 que representa el término error,
que por practicidad se asume que es igual a cero.
3.3.5 Regresión por cuantiles no condicionales
El método anteriormente abordado tiene grandes ventajas para el estudio del fenómeno que
se analiza en esta investigación. Sin embargo, este método asume una función monótona creciente
sobre las características de los individuos, es decir que, por ejemplo, el efecto de la educación es mayor
para los cuantiles más altos de los ingresos laborales, asumiendo que todos tienen la misma educación.
Lo que implica que este método muestra el cambio de la desigualdad en los salarios solamente en un
grupo de individuos con características observables similares (Alejo, 2012).
El caso del método cuantiles no condicionales (unconditional quantile regression, en adelante
UQR) incorpora el método anterior y adicionalmente promedia los efectos de la distribución de las
variables independientes. Un elemento metodológico clave en este tipo de regresión es la función de
influencia re-centrada (recentered influence function, en adelante RIF); este nuevo método de
regresión es propuesto por Firpo, Fortin y Lemieux (2009) (Alejo, 2012; Canelas & Salazar, 2014)9.
Este método aporta una descomposición de las diferencias dadas entre las distribuciones en el
valor de los cuantiles en función de las diferencias que existen en las características observables y en
los rendimientos de esas características. Esta técnica está basada en la estimación de una regresión
donde se sustituye el ingreso salarial, como variable regresada, por una transformación de esta a partir
de la RIF y posteriormente se desarrolla la descomposición estándar de Oaxaca-Blinder (Simón &
Murillo, 2014). En otras palabras, este método se realiza en dos etapas. En la primera etapa de
descomposición se estiman las regresiones RIF que generan las estimaciones UQR. Estas estimaciones
determinan los efectos marginales de las variables explicativas sobre los cuantiles no condicionados
objetivo. En la segunda etapa se descompone la brecha salarial por género entre la parte explicada (el
efecto dotación) y los componentes no explicados (el efecto discriminación) a través de los cuantiles
asumiendo una relación lineal entre las estimaciones RIF y las variables explicativas como se hace
usualmente con la descomposición de Oaxaca-Blinder (Ahmed & McGillivray, 2015).
En resumen, su gran ventaja, además de lograr la observación de las diferencias salariales en la
distribución de salarios (Simón & Murillo, 2014), es que se logra identificar la influencia que tienen los
efectos dotación y retornos para cada co-variable que se incluya en el modelo (Groisman, 2014).
A continuación, se plantea analíticamente este método tomando como punto de partida los
planteamientos de Simón y Murillo (2014). La importancia que tiene cada observación está
representada en el valor del estadístico distribucional 𝑣(𝐹) de la distribución marginal incondicionada
𝐹• . El propósito aquí es incluir una versión recentrada de la RIF después de añadir el estadístico de
interés (𝑅𝐼𝐹 𝑊 = 𝑣 𝐹 + 𝐼𝐹(𝑊)) que tiene como valor esperado el mismo estadístico 𝑣(𝐹).
Ahora bien, se define la función RIF (𝐼𝐹(𝑊, 𝑄‰ )) para el caso de los cuantiles (𝑄‰ ) de la
distribución marginal no condicionada:
𝐼𝐹(𝑤|𝑄‰ ) =

‰1* ˜™š›
$œ (š› )

Ecuación 21

Para estas estimaciones se utiliza el comando rifreg desarrollado por Firpo, Fortin y Lemieux (2009); este comando se
puede descargar de la página de Nicole Fortin (https://www.faculty.arts.ubc.ca/nfortin/datahead.html) y la programación
desarrollada por el profesor Christian Posso utilizada en su presentación “Decomposition using RIF regression” en la
University of North Carolina en el año 2012.
9
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Donde 𝑙 ∙ representa una función indicador y 𝑓• es una función de densidad de la distribución
marginal de 𝑊 evaluada en 𝑄‰ .
Teniendo en cuenta que la función de influencia recentrada es:
𝑅𝐼𝐹 𝑊, 𝑄‰ = 𝑄‰ + 𝐼𝐹(𝑊, 𝑄‰ )
Ecuación 22
Se cumple que:
𝑅𝐼𝐹(𝑤|𝑄‰ ) = 𝑄‰ +

‰1* ˜™š›
$œ (š› )

Ecuación 23

Es así como la RIF, para el caso de los cuantiles, se puede implementar de manera empírica, a
través de una inversión local, a partir de calcular una variable binaria 𝑙 𝑊 < 𝑄‰ que toma valores si
el valor de 𝑊 es mayor o menor que 𝑄‰ , además del cálculo del cuantil de la muestra 𝑄‰ y la estimación
de funciones de densidad de kernel de la función de densidad 𝑓• evaluada en 𝑄‰ .
Después de calcular la función RIF para el cuantil 𝑄‰ se presenta un valor de la variable a
partir de la transformación para cada observación. Dichos valores se utilizan para estimar mediante
MCO la regresión de la variable RIF en el vector de variables explicativas10.
Ahora bien, para ajustar este método a la descomposición estándar de Oaxaca-Blinder se
emplean los coeficientes anteriormente estimados en el cálculo de los cuantiles. Esta descomposición
se desarrolla empíricamente a partir de la forma de pool con dos grupos de individuos (en este caso
hombres y mujeres). La descomposición se realiza de la siguiente manera:
∆𝑄‰ = Xh − Xm 𝛾š∗ › + Xh 𝛾šs› − 𝛾š∗ › + Xm (𝛾š∗ › − 𝛾š-› )
Ecuación 24
Donde ∆𝑄‰ representa la diferencia en el cuantil 𝑄‰ de las distribuciones de los ingresos
salariales de ambos grupos. X ¢ , X z simbolizan el promedio de las características en cada uno de los
cuantiles. Y finalmente, 𝛾š-› , 𝛾šs› y 𝛾š∗ › son los coeficientes estimados en la regresión de la variable
RIF del cuantil 𝑄‰ en las variables regresoras para cada grupo (con superíndice m y h para mujeres y
hombres, respectivamente) y el pool (con superíndice *) de ambos grupos.
De esta manera la ecuación 24 se descompone en dos grandes componentes, Xh − Xm 𝛾š∗ ›
que es el efecto sobre el diferencial entre las distribuciones que surge de las características observables;
∗
∗
ℎ
es decir que es el componente explicado; y X ¢ 𝛾𝑚
𝑄𝜃 − 𝛾𝑄𝜃 + X z (𝛾𝑄𝜃 − 𝛾𝑄𝜃 ) representa el
componente no explicado; que es el que se asocia al componente de discriminación.
4. Estadísticas descriptivas
4.1 Variable dependiente
• Logaritmo del ingreso mensual. Una primera aproximación a la posibilidad de existencia de brechas
salariales son las diferencias entre los ingresos laborales por género. En el siguiente gráfico (Gráfico
7) se observa que las mujeres tienen una distribución más heterogénea, presentado mayores outliers y
menor concentración cerca de la media. Además, se puede observar que su promedio de salarios es
menor al de los hombres. Lo que implica que en general los hombres tienen salarios más altos respecto
a las mujeres.

10

“El efecto del cambio en la distribución de una variable regresora en un cuantil se interpreta como el efecto parcial
promedio de esa variable en la esperanza condicionada de su función RIF” y los coeficientes de estas variables se
interpretan como “el efecto de un aumento en el valor promedio de una variable explicativa en el cuantil
de la distribución” (Simón & Murillo, 2014, p.94)
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Ahora bien, en el anexo 2 se puede observar Gráfico 7. Cajas para el ingreso laboral horario por género
la prueba de diferencia de medias por
género para el logaritmo natural de los
ingresos. La hipótesis nula de esta prueba es
que la media del logaritmo natural de los
ingresos laborales de las mujeres menos la
de los hombres es igual a cero. La hipótesis
alterna es que dicha diferencia es diferente
de cero (menor, diferente y mayor). El valor
p de la hipótesis alterna indica que se
rechaza la hipótesis nula. De lo cual se
puede concluir que hay una diferencia entre
el ingreso laboral de las mujeres y el de los
hombres. Asimismo, se puede concluir que
dicha diferencia es menor a cero, lo que Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH -2014
implica que, con un nivel de significancia del 99%, los hombres tienen un salario en promedio mayor
al de las mujeres.
Por otro lado, a partir de la tabla 2 se puede concluir con mayor robustez lo anteriormente planteado.
Estas estadísticas se plantean con la variable en pesos. En promedio, los ingresos laborales mensuales
de las mujeres están por debajo del promedio del de los hombres y por debajo del promedio general.
La variación entre los ingresos es más estable para las mujeres y esto se puede observar en la desviación
estándar y el coeficiente de variación. Adicionalmente, se observa que en los percentiles bajos (P25) y
altos (P75) el ingreso laboral mensual es mayor para los hombres que para el resto de la muestra.
Tabla 2. Estadísticas descriptivas por género para el ingreso laboral mensual
Estadísticas
Media
Desviación estándar
Coeficiente de variación
Percentil 25
Percentil 75

Mujer
1.489.049
1.572.032
1,056
680.000
1.800.000

Hombre
Total
2.020.989 1.736.159
2.706.394 2.189.995
1,34
1,26
800.000
704.000
2.400.000 2.000.000

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
4.2 Variables independientes
Asociadas al capital humano
• Edad. Se observa que en esta
variable la distribución por género es muy
similar, aunque los hombres en promedio
tienen mayor edad que las mujeres
(Gráfico 8). Esto implica que la
experiencia potencial de los hombres es
un poco más elevada respecto a las
mujeres. Lo que podría traducirse en
mayor retorno a favor de los hombres. Por
otra parte, la prueba de medias (Anexo 3)
muestra que dicha diferencia es
significativa al 99%.

Gráfico 8. Cajas edad por género

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
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• Nivel educativo. En el Gráfico 9 se aprecia que no hay diferencias significativas en el porcentaje
de individuos por género en cada nivel educativo. Al hacer una prueba de medias de los años de
educación (Anexo 4) se observa que los hombres tienen en promedio más años de educación que las
mujeres y que dicha diferencia es significativa.
Este resultado va en contravía de los resultados
Gráfico 9. Nivel educativo por género
encontrados por la mayoría de los autores para
2.856
2.706
América Latina en el que las mujeres tienen en 100%
80%
promedio más años de educación (Tenjo et al.,
7.361
6.649
60%
2005). Es importante mencionar que esta
40%
diferencia es de 0.12 años de educación, así
9.764
8.776
20%
que, aunque dicha diferencia es significativa, la
misma no supera el año de educación. Ahora
0%
Mujer
Hombre
bien, en promedio tener un mayor nivel de
educación implica un mayor ingreso laboral,
Técnico o tecnológico
Profesional
dado que se espera que más educación
Profesional con posgrado
involucre mayor productividad. En este
sentido, las mujeres tienen en cada una de las
Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
categorías y, en general, menor salario que el
reportado por los hombres. Esto es un indicio de que a iguales niveles educativos el salario no
necesariamente será el mismo; contrario a los supuestos de la teoría del capital humano. No obstante,
se observa que las horas trabajadas de los hombres son mayores en cada uno de los niveles educativos,
esto puede estar ocasionado porque al ser mejor remunerada la hora de los hombres que de las
mujeres, ellos tengan mayores incentivos para participar en el mercado laboral. Lo que conlleva a
pensar que el mercado laboral de alguna manera tiende a discriminar por algunas características
observables y a penalizar el hecho de tener que otorgar jornadas flexibles ( Tabla 3).
Tabla 3. Ingreso laboral mensual y por hora y horas trabajadas por género
Mujer
Hombre
Total
Ingreso
Ingreso
Ingreso Ingreso
Ingreso Ingreso
Nivel educativo
Hrs
Hrs
mes
hora
mes
hora
mes
hora
Técnico o
884.287
4.745
47,8 1.173.555 6.005 50,8 1.017.965 5.327,3
tecnológico
Profesional
1.726.278 10.039,4 44,6 2.324.049 12.961,4 47,2 2.003.485 11.394,4
Profesional con
3.034.710 18.198,2 42,9 4.142.810 23.496,6 45,5 3.560.759 20.713,5
posgrado
Total
1.489.049
8.537,8
46,0 2.020.989 11.059,4 48,7 1.736.159 9.709,2
Género

Hrs
49,2
45,9
44,2
47,3

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Controles socioeconómicos
• Estado civil. La muestra que conforman los individuos con educación superior en Colombia se
compone de un 47,1% de personas solteras y un 52.9% de casadas. De estos últimos el 46% son
mujeres y el 54% hombres. En el caso de los solteros, el 60% son mujeres y el 40% hombres (Gráfico
10). Dichas diferencias son significativas e indican que las mujeres con educación superior eligen en
mayor medida ser solteras11. Lo que puede estar impulsado por el hecho de que se tiene la creencia
que, al conformarse como pareja, es la mujer la que debe asumir el cuidado del hogar y por esto el
Las pruebas chi2 para cada género por separado y nivel educativo son significativas al 99%. Mujeres es Pearson
chi2(2) = 69.2423 Pr = 0.000 y hombres Pearson chi2(2) = 132.4890 Pr = 0.000.
11
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incremento de su capital humano no es necesario (Castro, Garcia, & Badillo, 2011). Por otro lado, de
los individuos que son jefes de hogar y son solteros se observa que hay una fuerte diferencia entre
hombres y mujeres. El porcentaje de solteros que son jefes de hogar es cercano al 68%, de estos el
83,5% no tienen niños menores a seis años en el hogar y el 16,5% si los tienen. De este último
porcentaje el 71,1% son mujeres y solo el 28,9% son hombres (Gráfico 11). ￼10
Gráfico 10. Estado civil por género
100%

Gráfico 11. Jefes de hogar con y sin hijos por género
100%

580

1.432
80%

80%

9.193

10.962

60%

60%

40%

40%

20%
0%

10.788

7.169

Mujer

Hombre

Soltero

Casado

5.498

4.684

20%
0%

Mujer
Sin niños

Hombre
Con niños

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los individuos tienen nivel educativo técnico o
tecnológico, en el Gráfico 12 se observa que en este nivel educativo la distribución se concentra
más en las mujeres solteras (56%) y los
Gráfico 12. Estado civil por género y nivel educativo
hombres casados (58%); estos individuos son
los que representan la mayor proporción de 100%
jefatura del hogar. El segundo nivel educativo
80%
4.291 3.395 1.507
5.102 3.957
con mayor participación son los
1.903
60%
profesionales,
teniendo
con
mayor
40%
concentración en las mujeres solteras (53%)
5.473 3.966 1.349
3.674 2.692
20%
y hombres casados (59%). Por último, los
803
individuos con posgrado tienen mayor
0%
Técn. Profe. Prof. Técn. Profe. Prof.
representación en el estado civil en pareja con
Post.
Post.
un 52% para las mujeres y los hombres con
Mujeres
Hombres
el 70%.
En la tabla 4 se aprecia que en promedio
Soltero Casado
las personas casadas y los individuos que no
tienen hijos gozan de ingresos laborales
Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
mayores. Los individuos que presentan los
ingresos más bajos son los que conviven con niños menores de seis años y son solteros. Esto podría
implicar que los jefes de hogar solteros pierden productividad al tener que asumir las
responsabilidades de cuidado del hogar y participación en el mercado laboral.
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Género
Estado
civil
Soltero
Casado
Total

Tabla 4. Ingreso laboral horario por estado civil y género
Mujeres
Hombres
Sin niños

Con niños

Total

Sin niños

Con niños

Total

Total
general

1.458.332
1.664.621
1.542.914

1.093.684
1.488.899
1.326.504

1.389.953
1.607.942
1.489.049

1.665.564
2.460.957
2.072.508

1.119.721
1.985.821
1.857.650

1.617.946
2.297.333
2.020.989

1.479.518
1.974.006
1.736.159

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
• Jefe de hogar. Para observar de manera descriptiva la variable de jefe del hogar se han
creado cinco categorías (Gráfico 13). La primera es jefe del hogar que corresponde al 42.13%
del total de la muestra, de estos el 33.6% son mujeres y el 66.35% son hombres. La pareja del
jefe del hogar representa el 19.7% de la muestra, teniendo un 87,19% de participación de la mujer
y un 12.81% de los hombres. Los hijos del jefe del hogar representan cerca de un 29% de la
muestra sin tener una representación mayoritaria por ningún género. Finalmente, las categorías
de otro pariente y no pariente corresponden a cerca de un 9% de la muestra.
En cuanto al nivel educativo, se observa que los jefes de hogar masculinos tienen mayor
participación en los niveles educativos de profesional y profesional con posgrado a diferencia de
la pareja del jefe del hogar, sus hijos y otros parientes en la que es la mujer la que tiene mayor
participación porcentual en estos dos niveles educativos12. En el Gráfico 14 se observa la
distribución porcentual en cada uno de los niveles educativos con los que se pueden corroborar
los resultados anteriormente planteados. 1314
Gráfico 13. Parentesco del jefe del hogar por género
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Gráfico 14. Nivel educativo por parentesco y género
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Posg.

Hombre

Jefe hogar

Pareja del jefe Hijo

Otro pariente

No pariente

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014

12

Estas diferencias son significativas al 99%. Para las mujeres Pearson chi2(8) = 389.3643 Pr = 0.000,
para los hombres Pearson chi2(8) = 569.0494 Pr = 0.000 y para la muestra general Pearson chi2(8) =
914.1133 Pr = 0.000.
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Respecto al ingreso se observa que los jefes del hogar tienen los ingresos laborales
mayores, seguidos por los compañeros del jefe del hogar (Tabla 5). Las diferencias por género
se siguen manteniendo, por lo que las mujeres cuentan con una menor remuneración y menos
cantidad de horas trabajadas a la semana. Se observa para ambos géneros una diferencia
promedio de una hora entre el jefe del hogar y la pareja del jefe del hogar. Lo que conlleva a
inferir que esta variable es determinante a la hora de examinar brechas salariales.
Tabla 5. Ingreso promedio hora por género y parentesco con el jefe del hogar
Género
Mujer
Hombre
Total
Parentesco
Ingreso hora Horas Ingreso hora Horas Ingreso hora
Jefe hogar
1.696.637
46,2
2.433.353
48,9
2.175.524
Pareja del jefe
1.668.551
45,2
2.019.757
49,9
1.711.215
Hijo
1.219.875
46,3
1.336.913
47,7
1.269.625
Otro pariente
1.117.317
46,5
1.274.474
48,6
1.190.285
No pariente
1.185.599
48,4
1.516.904
50,4
1.348.568
Total
1.489.049
46
2.020.989
48,7
1.736.159

Horas
48
45,8
46,9
47,5
49,4
47,3

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
• Área metropolitana. La distribución por género en las áreas metropolitanas es homogénea;
teniendo que es cercana al 50% para cada uno (Gráfico 15).
Gráfico 15. Participación por género en las áreas metropolitanas
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80%
60%
40%
20%
0%
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Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014

Por otro lado, en el Gráfico 16 se observan los años promedio de educación por género
para cada una de las trece áreas metropolitanas. En este caso se utilizan los años de educación
para observar de manera más precisa las diferencias entre las ciudades. En la mayoría de las
ciudades, los hombres tienen más años de educación, a excepción de Barranquilla y Cartagena
que en promedio tienen la menor cantidad de años de educación promedio13.

13

Dichas diferencias son significativas al 99%. Para las mujeres Pearson chi2(24) = 706.5801 Pr = 0.000,
para los hombres Pearson chi2(24) = 471.3 Pr = 0.000 y para la muestra total Pearson chi2(24) = 1.1e+03
Pr = 0.000.
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Gráfico 16. Años de educación por género en las trece áreas metropolitanas
16,5
16
15,5
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14,5
14
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Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014

En la tabla 6 se observa que los mayores ingresos laborales son para las áreas
metropolitanas de Villavicencio, Bogotá y Medellín, y las áreas con menos ingresos laborales
hora son Barranquilla, Cartagena y Pasto. Las mayores diferencias entre los ingresos son para
Medellín, Bogotá y Manizales, y las menores diferencias se encuentran en Pasto, Cartagena y
Barranquilla; para todos los casos el ingreso es mayor para los hombres. Por último, la mayor
diferencia entre las horas trabajadas es para las ciudades de Ibagué, Cúcuta y Pasto y la menor
diferencia es para Montería, Cartagena y Manizales; en todas las áreas las mujeres trabajan menos
horas a la semana que los hombres.
Tabla 6. Ingresos por hora y horas trabajadas promedio por género en las trece áreas metropolitanas
Mujer
Hombre
Total
Área
Ingreso Horas Ingreso Horas Ingreso Horas
Bogotá
1.759.290
47,2
2.460.260
49,8
2.086.774
48,5
Medellín
1.671.779
46,8
2.450.877
49,8
2.029.594
48,2
Cali
1.621.442
46,1
2.133.844
48,8
1.871.701
47,4
Barranquilla 1.089.998
46,7
1.324.515
49,6
1.206.125
48,2
Cartagena
1.273.303
44,7
1.586.640
46,3
1.432.231
45,6
Manizales
1.339.736
46,4
1.954.446
48,5
1.627.262
47,4
Montería
1.256.042
43,3
1.746.423
44,9
1.476.482
44,0
Villavicencio 1.862.319
46,0
2.376.547
48,9
2.104.167
47,4
Pasto
1.308.477
43,8
1.681.517
47,1
1.476.337
45,3
Cúcuta
1.369.689
44,8
1.745.026
48,8
1.530.808
46,6
Pereira
1.371.843
47,2
1.782.329
50,0
1.562.373
48,5
Bucaramanga 1.515.903
46,2
2.092.423
49,4
1.770.649
47,6
Ibagué
1.486.194
46,3
1.888.223
50,6
1.671.972
48,3
Total
1.489.049
46,0
2.020.989
48,7
1.736.159
47,3

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
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Controles asociados al empleo
• Horas trabajadas. En el Gráfico 17 se observa que en promedio los hombres trabajan más
horas al mes. Esto implica que los Gráfico 17. Cajas horas trabajas a la semana por género
hombres podrían tener ingresos
laborales totales mayores a las mujeres.
Lo anterior puede explicarse por el rol
de la mujer en el hogar, por lo que debe
emplearse en ocupaciones que le
permitan cumplir con este doble papel.
Es importante mencionar que las
mujeres que trabajan menos de horas no
necesariamente lo hacen de manera
voluntaria (Esquivel, 2007).
Asimismo, la distribución para la
mujer presenta menos concentración y
es más heterogénea. Finalmente, la
prueba de diferencia de medias (Anexo
5) muestra que hay diferencias Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
significativas al 99% entre las horas trabajas por cada género y dicha diferencia muestra que las
mujeres trabajan en promedio menos horas que los hombres.
Por otro lado, si se observa la distribución del ingreso mensual y por hora entre jornadas
de trabajo en la Tabla 7 (entre 20 y 39 horas, entre 40 y 48 horas, y más de 48 horas), es factible
advertir que las personas que trabajan menos de cuarenta horas a la semana tienen en promedio
un ingreso laboral por hora mayor tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, los
ingresos laborales mensuales son mayores para los individuos que trabajan más de 48 horas a la
semana, siendo menor el salario mensual y por hora de las mujeres. Esto implica que las personas
que trabajan menos horas tienen una mejor remuneración por hora, lo que podría significar una
mayor productividad.
Tabla 7. Promedio del ingreso laboral
Ingresos mensuales
Ingresos por hora
Jornada
Mujer
Hombre
Total
Mujer
Hombre
Total
Entre 20 y 39 horas 1.399.681 2.013.709 1.618.784 12.186,25 18.146,09 14.312,89
Entre 40 y 48 horas 1.496.283 1.982.953 1.716.062 8.426,674 11.130,93 9.647,908
Más de 48 horas
1.521.971 2.115.795 1.850.298 6.520,156 8.772,817 7.765,659
Total
1.489.049 2.020.989 1.736.159 8.537,819 1.1059,42 9.709,214

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Es importante resaltar que dado que son las mujeres las que trabajan menos horas a la
semana, deberían entonces ellas tener unos ingresos mayores por hora. No obstante, para todas
las jornadas laborales ellas tienen un ingreso menor. Esto es un indicio de que este diferencial
salarial podría no estar asociado a la productividad, sino a otro tipo de factores.
Ahora corroboramos a través del nivel educativo que los individuos más educados
trabajan menos horas y tienen salarios por hora mayores (Ver Tabla 8). Esto concuerda con la
teoría de capital humano que tiene como supuesto que las personas más educadas son más
productivas y por tanto sus ingresos laborales son mayores.
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Tabla 8. Promedio del ingreso laboral hora y horas trabajas por nivel educativo
Nivel educativo

20-39 horas

40-48 horas

>48

Total

Técnico o tecnológico
Profesional
Profesional con posgrado

6837.7
14757.9
23531.4

5474.6
11338.1
20259.9

4552.4
9414.5
19575.9

5327.3
11394.4
20713.5

Horas
trabajadas
49.247
45.8788
44.1568

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
• Tipo de empleo. La distribución entre
Gráfico 18. Participación por género en los tipos
las categorías de tipo de empleo difieren
de empleo
significativamente. Cerca del 82% de los
100%
individuos está empleado en el sector
80%
181
11345
835
1717
privado, seguido de los independientes en
60%
40%
un 11.01% sector público con 5.5% y, en
262
12672
776
1507
20%
último lugar, los informales con solo un
0%
1.51% (Gráfico 18).
Entre géneros la diferencia porcentual no
es grande. Sin embargo, se puede observar
que
los
hombres
tienen
más
Mujer Hombre
representación solo en el sector público y
en el resto de sectores las mujeres tienen
Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
mayor participación porcentual.
Por otro lado, el nivel educativo en cada una de estas categorías se distribuye así: en el
caso de los individuos con nivel técnico o tecnológico, los hombres tienen mayor representación
en las categorías de privado y público y las mujeres en el sector informal. Para el nivel profesional,
las mujeres tienen mayor participación en el sector privado y público y los hombres en las otras
dos categorías. Por último, en el caso de los individuos profesionales con posgrado hay una
mayor proporción de hombres en el sector privado e informal y de mujeres en el los sectores
público e independiente (Gráfico 19).
Asimismo, en la Tabla 9 se observa
Gráfico 19. Nivel educativo por tipo de empleo y
que, en promedio, el ingreso laboral es
género
mayor para los individuos del sector
183
63
16
92
65
24
100%
197
150
público, seguido por los independientes. La
1043
90%
464
1203
514
80%
categoría que presenta menores ingresos
314
319
312
70%
319
laborales es la informal. Este resultado es el
60%
esperado dado que los individuos que
50% 6509
5911
40%
4602
3969 1465
trabajan por cuenta propia o sin contratos
1561
30%
bien establecidos en general tienen
20%
10%
condiciones laborales de menor calidad y,
0%
por tanto, menores salarios, además de
Tecn. Prof. Prof. Tecn. Prof. Prof.
Pos.
Pos.
contar con jornadas laborales menores que
las personas con contratos establecidos.
Mujer
Hombre
Además de lo anterior, se puede
Privado
Público
Independiente
Informal
observar que la menor brecha salarial es la
del sector público, esto podría ser
Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
explicado porque en el sector público
existe una mayor regulación respecto al tipo de perfiles y los cargos, en su mayoría, son asignados
por concursos públicos a diferencia del resto de categorías en las que los cargos no
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necesariamente pasan por una convocatoria pública. También, se observa que la diferencia
salarial más alta es para el sector informal que es el sector en el que suelen presentarse
condiciones de precariedad laboral.
Respecto a las horas trabajadas a la semana por tipo de empleo, se puede observar que
en promedio las personas que pertenecen al sector independiente y público son las que menos
horas a la semana trabajan (cercanas a 46 horas) y las que más trabajan son las del sector informal
(48.33) que a su vez son las de menores ingresos. En general, las mujeres trabajan menos horas
a la semana que los hombres, aunque la diferencia entre horas trabajas es mucho mayor en el
sector público con una diferencia promedio de aproximadamente cuatro horas. Para el resto de
sectores, la diferencia promedio de horas es de aproximadamente dos horas.
Tabla 9. Ingresos y horas trabajadas promedio por género en las categorías de tipo de empleo
Género
Mujer
Hombre
Total
Tipo de empleo Ingreso hora Horas Ingreso hora Horas Ingreso hora Horas
Privado
1.439.538
46,5
1.971.819
49,1
1.684.745
47,7
Público
2.470.218
43,8
2.763.305
48,0
2.617.590
46,0
Independiente
2.161.994
44,1
2.714.940
46,5
2.447.367
45,4
Informal
1.045.465
47,7
1.992.194
49,3
1.422.677
48,4
Total
1.558.958
46,1
2.109.734
48,7
1.816.824
47,4

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
• Porcentaje de mujeres en cada ocupación. Las ocupaciones con mayor cantidad de mujeres, con
un porcentaje por encima del 80% son: Empleada doméstica, niñera, dama de compañía,
camarera, secretarias, mecanógrafas, taquígrafos, teletipistas, operadores de máquinas
perforadoras de tarjetas y cintas; Peluqueros, barberos, manicuristas, maquillador, especialista en
tratamientos de belleza; Enfermeros, parteras diplomados y no diplomados, optómetras,
fisioterapeutas, técnicos en radiología, instrumentador quirúrgico; y Guías de turismo, policía de
turismo, empresario de pompas fúnebres, embalsamador, recibidor de apuestas en casino,
garitero, azafata de avión, auxiliar de farmacia, enfermera, veterinaria, trabajadora sexual. Estas
profesiones, al menos nominalmente, están “destinadas a ser femeninas”.
Las ocupaciones “más masculinas”, es decir, las que no tienen ninguna mujer ejerciendo
son: Talador de árboles, viverista forestal, guardabosques; Minero, cantero, dinamitero, lavador
de oro, sondista (pozos de petróleo y gas); Fundidor, laminador, moldeador, trefilador,
galvanizador, pulidor de piezas de metal colado, limpiador de metales; Operarios de los
tratamientos químicos, destilador, refinadores del petróleo, preparadores de gas propano,
carbonero (vegetal); Fontaneros, soldadores, plomero, instalador de tuberías de gas, remachador,
latonero.
Respecto al nivel educativo, se puede advertir que las ocupaciones con menos años de
educación tienen marcadas tendencias de género, a diferencia de las que tienen mayores años de
educación en la que la distribución por género es más cercana al 50% en casi todos los casos
(Tabla 10).

32

Tabla 10. Ocupaciones con más y menos años de educación
Ocupación
Profesiones con menos años de educación
Talador de árboles, viverista forestal, guardabosques
Fundidor, laminador, moldeador, trefilador, galvanizador…
Peones no clasificados, recolector de basura, lustrabotas…
Lavanderos, limpiadores, planchadores
Fontaneros, soldadores, plomero, instalador de tuberías de gas…
Guardián de edificio, portero, sacristán, aseador, …
Manipulación de mercancía y movimiento de tierras
Herreros, ornamentador, forjadores, ajustadores de máquinas …
Empleada doméstica, niñera, dama de compañía, camarera
Trabajadores de la fabricación de productos de caucho y plástico
Profesiones con más años de educación
Biólogos, agrónomos, zoólogos, bacteriólogos, farmacólogos…
Contadores
Arquitectos – Ingenieros (civil, eléctrico, electrónico, …
Agentes administrativos
Docentes
Estadistas, matemáticos, analistas de sistemas, técnicos
Economistas
Abogados, jueces, magistrados, fiscales, notarios
Médicos, cirujanos, asistentes médicos, odontólogos, …
Cuerpos legislativos, personal directivo de la admin. pública

% mujeres

Años
educa

0.0%
0.0%
40.0%
72.2%
0.0%
75.4%
21.2%
3.4%
98.2%
24.0%

13.00
13.00
13.10
13.17
13.25
13.47
13.50
13.50
13.54
13.56

54.4%
60.2%
23.7%
49.6%
62.9%
21.3%
49.2%
48.3%
50.2%
31.6%

16.65
16.75
16.77
16.86
16.86
16.87
17.00
17.16
17.69
17.75

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
En cuanto a los ingresos promedio por ocupación, en la Tabla 11 se observa que las
ocupaciones con menos ingresos laborales tienen una alta proporción de mujeres, la mayoría por
encima del 50%. Contrario al caso de las profesiones con los mayores ingresos en las que todas
están por debajo del 50% exceptuando una14.
Tabla 11. Ocupaciones con más y menos ingresos laborales
Ocupación
Profesiones con menos ingresos
Lavanderos, limpiadores, planchadores
Mayordomo, ecónomo, ama de llaves
Empleada doméstica, niñera, dama de compañía, camarera
Trabajadores manufactureros, constructores y afinadores …
Zapateros, guarnecedor, artesanos del cuero, talabartero
Sastres, modistas, peleteros, tapiceros, fábrica de sombreros, …
Telefonistas, telégrafos
Peluqueros, barberos, manicuristas, maquillador, …
Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas …
Vidrieros, ceramistas, sopladores, modeladores, laminadores, …

% mujeres

Ingreso

72.2%
66.7%
98.2%
76.8%
52.7%
78.2%
69.0%
90.1%
34.2%
5.9%

567.294
633.333
661.172
661.635
711.215
715.481
760.150
782.986
783.582
787.769

14

Adicionalmente, dado que no se observa una relación evidente se realiza la prueba de correlación de Pearson entre el logaritmo
del ingreso laboral y el porcentaje de mujeres en cada ocupación. Dicha prueba da como resultado -0.1141 y es significativa al
99%. Esto puede ser un indicativo de que un individuo ubicado en una ocupación con una mayor cantidad de mujeres tendrá
mayores posibilidades de tener salarios más bajos.
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Ocupación
Profesiones con más ingresos
Economistas
Agentes administrativos
Abogados, jueces, magistrados, fiscales, notarios
Arquitectos – Ingenieros (civil, eléctrico, electrónico,…
Directores, gerentes (personal directivo)
Agricultores y ganaderos
Químicos, Físicos (Profesionales y Técnicos)
Médicos, cirujanos, asistentes médicos, odontólogos, …
Cuerpos legislativos, personal directivo de la administración pública
Pilotos, Ingeniero de vuelo, oficiales de cubierta, maquinistas

% mujeres

Ingreso

49.2%
49.6%
48.3%
23.7%
47.5%
15.8%
38.6%
50.2%
31.6%
11.1%

2.667.474
2.670.509
2.951.939
3.044.776
3.322.353
3.551.296
3.799.945
3.845.209
5.918.043
6.238.286

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
• Porcentaje de mujeres en cada actividad. Para la descripción de esta variable se opta por agrupar
las actividades a un dígito (15 sectores de actividad) con el fin de observar mejor la composición
de la muestra. En el Gráfico 20 se observa que las mujeres tienen mayor proporción en los
sectores de servicios y los hombres en los sectores de producción de bienes. Esta división viene
dada por las creencias culturales de que la mujer tiene una ventaja comparativa en funciones
relacionadas con el cuidado del hogar que, se piensa, son trasladadas al sector empresarial con
asignaciones asociadas al cuidado del otro.
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Gráfico 20. Proporción por género en sectores de actividad

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
El promedio de años de educación presenta una tendencia particular. En los sectores en
los que hay mayor representación masculina, las mujeres tienen mayores años de educación y
viceversa. Esto implica que los individuos que pertenecen a un sector por fuera del tradicional
tienden a educarse más (Gráfico 21)15.
15

Dichas diferencias son significativas al 99% con un resultado de Pearson chi2(14) = 2.5e+03 Pr = 0.000.
Además, se realiza la prueba de correlación de Pearson entre las variables de logaritmo de los ingresos
laborales y el porcentaje de mujeres en cada ocupación y el resultado es -0.0394 con una significancia del
99%. Esto puede leerse como un signo de que en los sectores de actividad con más mujeres los salarios
son más bajos.
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Gráfico 21. Promedio de años de educación en sectores de actividad por género

Hombre

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Por último, el promedio de los ingresos es mayor en los sectores de explotación de minas
y canteras muy por encima del resto de sectores seguido del sector de agricultura, ganadería y
pesca; dos de los sectores con mayor proporción de hombres. Contrario a los sectores con menor
promedio de ingresos laborales (Hogares privados con servicio doméstico, y Hoteles y
restaurantes) que tienen mayor proporción de mujeres. Por otra parte, los sectores que tienen la
diferencia de ingresos por género más alta son explotación de minas y canteras, y servicios
sociales y de salud y los sectores con la diferencia más baja son transporte, almacenamiento y
comunicaciones, y suministro de electricidad, gas y agua; siendo esta última a favor de las
mujeres. Respecto a las horas trabajadas, en todos los casos las mujeres en promedio trabajan
menos que los hombres puesto que la diferencia promedio más alta es para el sector de
administración pública y defensa (7,03 horas) y, la más baja, para intermediación financiera (0.26
horas) (Ver Tabla 12).
Tabla 12. Ingresos y horas trabajadas promedio por género en los sectores de actividad
Mujer
Hombre
Total
Sectores
Ingresos Horas Ingresos Horas Ingresos Horas
Agricultura, ganadería, caza, … 1.591.659 47,17 2.860.855 49,22 2.404.346 48,54
Explotación de minas y can… 3.081.216 48,85 4.557.394 50,60 4.134.444 50,18
Industria manufacturera
1.348.521 48,17 1.798.899 49,46 1.597.029 48,90
Suministro de electricidad, … 2.391.872 46,28 2.237.869 48,44 2.288.763 47,74
Construcción
1.619.967 47,74 1.999.434 49,38 1.894.986 48,95
Comercio
1.032.804 48,80 1.536.523 50,68 1.279.171 49,73
Hoteles y restaurantes
1.042.580 49,15 1.255.762 52,16 1.134.550 50,45
Transporte, almacenami…
1.334.201 48,20 1.430.579 52,91 1.393.328 51,15
Intermediación financiera
1.814.351 45,31 2.281.679 45,57 2.006.780 45,42
Actividades inmobilia
1.599.710 45,23 2.206.061 46,86 1.929.969 46,14
Administración pública …
2.247.083 45,16 2.451.781 52,18 2.346.727 48,63
Educación
1.719.124 39,34 2.271.314 40,13 1.923.122 39,63
Servicios sociales y de salud
1.428.809 46,81 2.848.309 47,51 1.768.504 46,99
Otras actividades de serv…
1.099.059 47,00 1.806.050 49,12 1.373.667 47,85
Hogares privados con ser…
724.633
51,02
864.000 53,42
732.412
51,15
Total
1.489.049 45,96 2.020.989 48,71 1.736.159 47,27

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
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5. Análisis inferencial
En esta sección se analizarán las brechas salariales de la siguiente manera. Primero se
realizarán regresiones por mínimos cuadrados ordinarios, pasando por un análisis de la densidad
de kernel, seguido de la estimación de las diferencias por la metodología de Oaxaca-Blinder, para
luego presentar las estimaciones de la metodología de regresión por cuantiles condicionados y
finalizar con el método de UQR.
5.1 Regresiones por MCO: Ecuación de Mincer
En la tabla 13 se expone la estimación de tres modelos para observar las brechas salariales
por género; en los tres modelos la variable dependiente es el logaritmo del ingreso laboral
mensual. El primer modelo, es un modelo ingenuo en el que la única variable independiente es
el género del individuo siendo la base el hecho de ser mujer. En el segundo modelo, además de
la variable de sexo, se incluyen las características observables del individuo asociadas al capital
humano (edad y edad al cuadrado y nivel educativo) y los controles socioeconómicos (estado
civil, jefe de hogar y área metropolitana). Y en el último modelo, además de las variables ya
incluidas en los dos modelos anteriores, se incluyen características del empleo (logaritmo de las
horas trabajadas, porcentaje de mujeres en cada ocupación y porcentaje de mujeres en cada
actividad).
En la estimación de estos tres modelos se observa que, a medida que se incluyen
características que pueden influir en el ingreso laboral de los individuos, dicho diferencial
disminuye. Lo que implica que las diferencias salariales entre hombres y mujeres no se presentan
exclusivamente por pertenecer a un género u otro, sino que estas diferencias pueden deberse a
las condiciones que eligen o son dadas para cada género.
Ahora bien, respecto a los resultados de cada variable se observa lo siguiente (Ver Tabla 13):
• A medida que se incluyen variables, asociadas tanto al individuo como al empleo en el que se
desempeña, el diferencial que le aporta ser hombre a los ingresos laborales disminuye.
• Después de aplicar todos los controles (modelo 3), la brecha salarial es a favor de los hombres
tendiendo que un hombre tendría un ingreso laboral un 12.8% más que una mujer en
promedio.
• La edad, que representa la experiencia de cada individuo aumenta el ingreso laboral, aunque
tiene rendimientos marginales decrecientes; lo que implica que cada año de experiencia
aumenta el ingreso laboral de los individuos, pero cada vez menos.
• Los resultados inferenciales respecto al nivel educativo son los esperados, teniendo en cuenta
que mayor educación implica mayores salarios.
• El hecho de ser casado implica mayores ingresos salariales que ser soltero.
• Ser jefe de hogar impacta de manera positiva el salario. Esto se debe a que son los individuos
de lo que dependen los ingresos y por tanto deben buscar empleos que permitan esto.
• Respecto a las áreas metropolitanas, en todos los casos residir en Bogotá implica mayores
salarios que en el resto de áreas. Esto puede ser explicado porque Bogotá tiene un costo de
vida más alto, lo que implica mayores salarios y además un mercado más amplio y
especializado para los profesionales.
• Las horas trabajadas por cada individuo tienen un coeficiente positivo, es decir que a mayores
horas trabajadas mayor será el ingreso laboral mensual.
• La base del tipo de empleo son los empleados de empresas privadas. Estos tienen mayores
ingresos laborales que los informales y menores que los empleados del sector público e
independientes. Sin embargo, solo son significativos para los del sector público. Asimismo,
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como se puede observar en las estadísticas descriptivas (Tabla 9) las mujeres trabajan menos
horas en el sector público y es en este en el que la diferencia entre salarios es menor.
Finalmente, el sector informal tiene un impacto negativo sobre los ingresos y es el que
representa la mayor diferencia salarial por género.
• Respecto al porcentaje de mujeres en cada ocupación y en cada actividad los coeficientes son
negativos para ambos casos, lo que implica que una mayor proporción de mujeres en una
ocupación o en un sector implicará menos ingresos laborales para los individuos. Es
importante resaltar que, aunque el coeficiente de correlación lineal de Pearson entre la variable
de ingreso laboral y las aquí mencionadas es bajo (menor al 15%), las variables resultaron ser
significativas en el modelo de regresión, puesto que en el mismo están involucradas otras
variables, esto hace que al menos una de las restantes variables ayude para que las variables
que tienen poca correlación en el modelo sean significativas y así tengan un aporte importante
en la estimación de los ingresos.
• El R2 y el R2 ajustado aumentan a medida que se incluyen variables asociadas a las diferencias
de género en el mercado laboral. El modelo 3 tiene un nivel de explicación cercano al 40%.
Por último, se hace un diagnóstico de multicolinealidad comprobando que dicho fenómeno
no está presente en las variables del modelo16.
Tabla 13. Estimación de modelos (ingenuo, + variables individuo, + variables laborales)
Variable
Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Sexo
.24022584***
.17023247***
.12824074***
Edad
.02744588***
.02750823***
Edad2
-.00026374***
-.00026424***
Profesional
.57312638***
.58125456***
Nivel
educativo
Profesional con posgrado
1.0902692***
1.1105347***
Estado civil
.09359285***
.08721013***
Jefe de hogar
.13617493***
.12593904***
Medellín
0.00303398
-0.00877152
Cali
-.12823606***
-.13576232***
Barranquilla
-.36810616***
-.36236276***
Cartagena
-.18690492***
-.15850555***
Manizales
-.16923433***
-.18257801***
Montería
-.26498578***
-.2799949***
Área
metropolitana
Villavicencio
-.1131558***
-.124099***
Pasto
-.34144928***
-.35024568***
Cúcuta
-.23602414***
-.23898576***
Pereira
-.16417358***
-.18543952***
Bucaramanga
-.0475509***
-.04304247***
Ibagué
-.20453665***
-.21463946***
Logaritmo de las horas trabajadas
.28749594***
Público
.07797637***
Tipo de
Independiente
0.00652073
empleo
Informal
-.12445475***
% mujer ocupación
-.17814328***
% mujer actividad
-.06998986***
Constante
13.936533***
13.025631***
12.075414***
16

Ver anexo 6
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Variable
Modelo 1
Modelo 2
N
32550
32550
r2
0.02444681
0.39514612
r2_a
0.02441684
0.39479284
Nivel de significancia NSC: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Modelo 3
25205
0.39747626
0.39687802

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
5.2 Función de densidad de Kernel
En el Gráfico 22 se observa la distribución del ingreso por género en una función de
densidad de Kernel gaussiana. De esta se puede inferir que las mujeres tienen una distribución
más elevada de los ingresos laborales en la parte izquierda y central de la gráfica, en comparación
con los hombres ya que estos presentan su distribución corrida a la derecha principalmente en
la parte final de la misma. Dado que la función de densidad de kernel para las mujeres presenta
una mayor concentración en la parte inferior de la gráfica, se puede pensar que las mujeres
tienden a ubicarse en los empleos de menores ingresos (log del ingreso = 13,6), mientras que,
por encima de este valor, los mejores salarios corresponden a los hombres. Además, se advierte
que la cola izquierda es más larga que la derecha.
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Gráfico 22. Función de densidad de Kerner para el ingreso laboral por género
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Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
5.3 Descomposición de Oaxaca-Blinder
Al elaborar la descomposición por el método de Oaxaca-Blinder se logra establecer un
indicio más claro de si se presentan o no brechas salariales y si los factores asociados tienen
alguna relación con discriminación de género desde el mercado laboral. En este caso primero se
estiman los modelos con todos los controles para cada grupo (hombres y mujeres) y luego se
establecen las diferencias de los mismos (Ver tabla 14).
De estas estimaciones se puede inferir que la experiencia (aproximada por medio de la
edad) es mejor remunerada en promedio para los hombres, aunque implica aumentos positivos
y significativos para ambos sexos.
Los coeficientes de nivel educativo son significativos y positivos para ambos géneros. Se
observa que es más rentable para las mujeres ser profesional que para los hombres. Esto puede
deberse a que las mujeres al educarse emiten una señal de compromiso con su vida profesional
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y esto los empleadores lo traducen en mayores ingresos. No obstante, el coeficiente para los
profesionales con posgrado es mayor para los hombres, aunque en muy poca diferencia. Esto se
explica porque una persona más educada tiene cargos de mayor nivel y las mujeres en muchos
países de América Latina están sometidas a techos de cristal (Ñopo, 2012).
Ahora bien, el estado civil es positivo y significativo para ambos géneros. Para el caso de
las mujeres que son las que tienen el coeficiente más alto que los hombres, implica que las casadas
tienen ingresos salariales mayores a las solteras. Esto puede ser explicado porque estas mujeres
tienen un mayor salario de reserva, esto debido que al casarse se espera que los hombres sean
los que provean el sustento del hogar. Lo que conlleva a que solo las mujeres casadas que tengan
ofertas salariales altas participen en el mercado laboral.
Además, ser jefe de hogar tiene un impacto positivo y significativo en los ingresos
laborales para ambos géneros. No obstante, este impacto es mucho mayor para los hombres.
Esto puede ser explicado porque los hombres que son jefes de hogar son en su mayoría casados
(82.1%) a diferencia de las mujeres que son jefe de hogar y casadas (28.6%), esta situación implica
que las mujeres jefes de hogar, en su mayoría, deben asumir el doble rol de cuidado del hogar y
participación en el mercado laboral. En consecuencia, su participación se reduce a menos horas
y los empleadores castigan esto salarialmente.
Por otro lado, las horas trabajadas tienen un impacto positivo y significativo sobre los
ingresos laborales de los individuos. No obstante, este coeficiente es mayor para las mujeres,
situación que se explica porque las mujeres eligen franjas horarias flexibles que permiten
aumentar sus horas trabajadas mucho más. Es decir, una mujer que trabaja una jornada de medio
tiempo puede aumentar su jornada a tiempo completo y así duplicar sus ingresos laborales sin
afectar su productividad. Por el contario, los hombres al ser, tradicionalmente, los responsables
económicos del hogar ya tienen altas jornadas de trabajo, así que aumentar una hora de trabajo
no aumenta en gran medida su productividad.
En las categorías de tipo de empleo se observa que estas categorías solo son significativas
para las mujeres. El sector público es el que presenta el mayor coeficiente positivo para ellas; lo
que demuestra que las mujeres tienen mejores ingresos laborales en el sector público y esto puede
deberse a la estructura de contratación de las entidades públicas por las que se transitan por
procesos públicos que son vigilados y tienen mejores garantías para las minorías (en este caso las
mujeres). El coeficiente de las trabajadoras independientes también es positivo, esto se explica
porque los trabajadores independientes establecen contratos de tipo especializados en los que
entra a jugar su experticia en la profesión. Para el caso de las trabajadoras informales el
coeficiente es negativo, resultado esperado, debido al tipo de contratación que se tiene con estos
individuos. Por último, para los varones los resultados por tipo de empleo son no significativos
y negativos en todos los casos, este resultado podría indicar que para los hombres es indiferente
para sus ingresos salariales el tipo de empleo.
Pertenecer a una ocupación considerada socialmente como “femenizada” conlleva una
penalidad salarial para ambos géneros. Sin embargo, dicha penalidad es mucho mayor para las
mujeres. Es decir, que los hombres son mejor valorados dentro de las ocupaciones femeninas
que las mismas mujeres. Lo anterior permite pensar que las ocupaciones que son desempeñadas
por mujeres en mayor cantidad son menos valoradas en el mercado, lo que además implica un
estigma negativo para las profesiones que son consideradas femeninas. En el caso de las
“actividades femeninas” la situación es igual para las mujeres y para los hombres no es
significativo.
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Área metropolitana

Tabla 14. Modelos para cada grupo
Mujer
Hombre
Variable
Error
Error
Coeficiente
Coeficiente
estándar
estándar
Edad
0.02308***
0.0039909
0.03716***
0.0039057
2
Edad
-0.00022***
0.0000525 -0.00036***
0.0000484
Profesional
0.57095***
0.0129728
0.55934***
0.0140512
Nivel
educativo Profesional con posgrado
1.08785***
0.0175177
1.08811***
0.021007
Estado civil
0.06771***
0.0105674
0.0584***
0.0144407
Jefe de hogar
0.06714***
0.0117199
0.18499***
0.0144439
Medellín
0.0002923
0.0190742
-0.0153465
0.0239915
Cali
-0.12563***
0.0242897 -0.14629***
0.0276969
Barranquilla
-0.32265***
0.030044
-0.39108***
0.027334
Cartagena
-0.12747***
0.026522
-0.17644***
0.0288099
Manizales
-0.17660***
0.019841
-0.18767***
0.0246504
Montería
-0.26359***
0.0229563 -0.29005***
0.0261293
Villavicencio
-0.10780***
0.0274209 -0.13992***
0.031723
Pasto
-0.33413***
0.025984
-0.36223***
0.0280497
Cúcuta
-0.23504***
0.0279189
-0.2306***
0.0324695
Pereira
-0.16145***
0.0222812 -0.20671***
0.0267002
Bucaramanga
-0.03878*
0.0202415
-0.045150*
0.0256895
Ibagué
-0.20849***
0.0231685 -0.20967***
0.0270914
Logaritmo de las horas trabajadas
0.35462***
0.0297615
0.21026***
0.0308509
Público
0.16926***
0.0254146
-0.0107995
0.0266665
Tipo de
Independiente
0.04047**
0.0196181
-0.0295647
0.0217215
empleo
Informal
-0.16711***
0.0440522
-0.0530125
0.0541845
% mujeres ocupación
-0.4314***
0.0482449 -0.077608**
0.0337061
% mujeres actividad
-0.18673***
0.033902
0.0079
0.0431706
Constante
12.1473***
0.1393088
12.2097***
0.1415532
N
13402
11803
R2
0.3942
0.3813
Nivel de significancia NSC: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
A continuación se presenta la descomposición de la brecha (Tabla 15)17. La brecha salarial
asociada al género representa un 23% en contra de la mujer. Dicha descomposición está dividida
en tres partes. La primera parte hace a alusión a las características asociadas a los individuos
(Dotaciones); este valor representa el 44.5% de la diferencia en los ingresos. La segunda parte es
la que se asocia al fenómeno de discriminación, básicamente este término cuantifica los retornos
a las características si las mujeres tuvieran igual características que los hombres (Coeficientes) en
este caso este componente representa el 47.4% del diferencial salarial. Finalmente, el término de
la interacción que es el que mide el efecto simultáneo de las diferencias en las dotaciones y los
coeficientes; en este caso representaría el resto de la brecha salarial (8.1%). Finalmente, esta
diferencia promedio en pesos es de 317.338 COP, teniendo que los hombres en promedio
presentan un ingreso laboral de 1.495.712 COP y las mujeres de 1.178.374 COP.

Se calcula la descomposición de Oaxaca-Blinder con corrección por sesgo de selección y el coeficiente de
estadísticos de mills da no significativo (Anexo 7). Esto implica que no es necesario realizar dicha corrección.
17
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Tabla 15. Descomposición de Oaxaca-Blinder
Diferencial
Coeficiente
Error estándar
Predicción 1
13.97965***
0.00637
Predicción 2
14.21811***
0.00726
Diferencia
-0.2384662***
0.00966
Dotaciones -0.1060909***
0.00826
Descomposición
Coeficientes -0.1130976***
0.01112
Interacción
-0.0192777**
0.00930

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
5.4 Descomposición de la brecha por cuantiles condicionados
En el gráfico 23 se observan los resultados de la estimación para todos los cuantiles (en
los anexos se pueden apreciar los resultados de algunos cuantiles). Estos resultados se presentan
para los cuantiles 1 a 99. Se puede apreciar que la brecha total estimada es positiva y significativa
para todos los cuantiles. Los que implica que la brecha salarial a lo largo de la distribución está
en contra de la mujer. Además, se observa que la dicha brecha no es constante a lo largo de la
distribución. Teniendo que en los primeros cuantiles la brecha es bastante alta cercana al 30%, y
va disminuyendo alrededor del cuantil 10 pasando a ser aproximadamente el 10% y a partir de
este punto aumenta llegando a estar por encima del 40%. Esto muestra la importancia de evaluar
esta distribución a lo largo de los cuantiles, dado que estos resultados varían considerablemente
respecto de los resultados obtenidos por MCO.
Ambos efectos, coeficientes y características, son positivos, es decir, ambos tienen efectos a la
hora de construir la brecha salarial. Sin embargo, es importante notar que, tanto los gráficos
como en los resultados numéricos (Anexo 8), gran parte de la brecha es explicada por el efecto
coeficientes que es el que se vincula a la discriminación, es decir, que no es explicado por su
capital humano. En la mayoría de los cuantiles, dicho efecto explica aproximadamente el 40%
de la brecha total, en otras palabras, las mujeres son remuneradas en un 40% menos que los
hombres y dicha diferencia es compensada con el hecho de estar mejor dotadas.
Por último, se observa que la brecha de salarios crece considerablemente hacia el final
de la distribución. Esto implica que estas mujeres se enfrentan a un fenómeno de techo de cristal.
Por otro lado, se observa que entre el cuantil 5 y el 30 el efecto de coeficientes gobierna la brecha
explicando más del 60% para algunos cuantiles, esto implica que además hay indicios de
fenómeno de suelo pegajoso, dado que para estas mujeres pertenecer a esta parte de la
distribución implica una diferencia salarial en contra solo por el hecho de ser mujeres.
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Gráfico 23. Brecha salarial metodología de regresión por cuantiles condicionados
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Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014

5.5 Descomposición de la brecha por cuantiles no condicionales
En el Gráfico 24 se muestra la brecha salarial y se descompone entre la parte explicada y
no explicada (Anexo 9). La brecha salarial en los primeros cuantiles (1-30) está por encima del
40%, incluso llegando a puntos donde alcanza el 50% de diferencia. En los cuantiles siguientes
decae y se mantiene estable en aproximadamente el 30% (30-90). Finalmente, en los últimos
cuantiles (90-99) la brecha cae en valores cercanos al 20%.
Los resultados descritos anteriormente son opuestos a los mostrados en la regresión por
cuantiles, en lo referente al comportamiento de la brecha y no al hecho de que la brecha está en
contra de la mujer. No obstante, se debe precisar que se comprueba que hay un fenómeno de
suelo pegajoso dado que la brecha salarial es mucho más alta para los primeros cuantiles de la
distribución y si se calcula el porcentaje que explica la parte no explicada esta se encuentra por
encima del 50% para dichos cuantiles. Además, y aunque la brecha disminuye en los últimos
cuantiles, la parte explicada (que es la que se asocia a las características de capital humano y
socioeconómicas) no es significativa y la parte no explicada supera el 80% de explicación de la
brecha, lo que implica que esta tendencia de disminución puede deberse a que las mujeres en los
cuantiles altos de la distribución logran igualar a los hombres en las características de capital
humano y no porque se dejen de discriminar salarialmente por el hecho de ser mujeres.
De esta manera, se observa en toda la distribución que la parte explicada se mantiene
relativamente constante y la parte no explicada sigue el camino de la distribución de la brecha.
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Lo que conlleva a inferir que las mujeres de esta muestra tienen salarios menores por razones no
explicadas por su capital humano o las características aquí incluidas.
Gráfico 24. Descomposición de la brecha metodología regresión por cuantiles no condicionados
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Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
5.6 Comparación de resultados
En la estimación hecha por la metodología de Oaxaca-Blinder se advierte una brecha salarial de
alrededor del 23%, teniendo que la parte explicada y no explicada son cercanas al 50% del total
de brecha. Sin embargo, esta técnica solo proporciona información de la brecha (tanto bruta,
como las partes explicada y no explicada) en niveles promedio, dejando por fuera información
sobre la distribución de la brecha.
Dado este panorama se plantea el uso de otras técnicas con las que se pueda observar el
comportamiento de la distribución. Es así como se hace uso de la estimación por cuantiles
condicionados en la que se evidencia una brecha que oscila entre el 10% y el 40%. En la
especificación de la metodología se explicó que la metodología de Oaxaca-Blinder es un caso
especial de la regresión por cuantiles condicionados evaluados en el percentil 50; aquí se confirma
que la brecha salarial en este punto es muy similar para ambos casos cercana al 23%. Por otro
lado, con la metodología por cuantiles condicionados, se encuentran indicios de fenómenos de
suelo pegajoso y techo de cristal. Además, se observa que el método anterior sub-estima, para
muchos casos, la brecha salarial; de ahí la importancia de considerar la brecha alrededor de toda
la distribución.
La técnica de regresión por cuantiles condicionados permite una exploración de la brecha
salarial a lo largo de la distribución de los ingresos laborales, no obstante, asume una función
monótona creciente sobre las características de los individuos y no descompone las co-variables.
Es por esto que se utiliza el método UQR que corrige lo anterior. Con esta metodología se
confirma el fenómeno de suelo pegajoso y techo de cristal, mostrando que la parte asociada la
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discriminación en contra de la mujer explica en mayor proporción la brecha salarial y
permitiendo observar que la brecha se sub-estima con los métodos anteriores.
6. Conclusiones
Este documento utiliza diversas metodologías para analizar la brecha salarial por género en
individuos con educación superior en Colombia para el año 2014. El método más actual para
observar este fenómeno es el de UQR con el uso de la metodología RIF que tiene grandes
ventajas corrigiendo errores que las técnicas anteriores presentan. Sin embargo, es importante
tener en cuenta que los trabajos empíricos, sobre todo en las ciencias sociales, en palabras de
Tenjo et al. (2005), arrastran algún tipo de problema metodológico, pero no por esto deben ser
descalificados, sino que deben ser analizados con cautela y observar los indicios que brindan
acerca del fenómeno estudiado.
A partir de las teorías aquí discutidas, se espera que los individuos con mayor educación,
y por tanto, mejor informados, tengan mayor capacidad de negociación de sus contratos,
partiendo de la meritocracia (educación y experiencia) y no de características socioeconómicas
que se asocian a la discriminación (como ser mujer o pertenecer una cultura étnica o religiosa).
No obstante, en esta investigación se comprueba que en Colombia las mujeres con altos niveles
educativos también están sometidas a discriminación salarial. Aunque este tipo de discriminación
no es el único que existe, este es el que genera mayores desigualdades que se traducen en efectos
en todos los campos de la vida.
A pesar de lo anterior, en esta investigación se observa que no hay diferencia en la
proporción por género dentro de la muestra de estudio. Esto muestra que la mujer ha logrado
posicionarse como profesional en el país y esto tiene serias implicaciones en el papel tradicional
del cuidado del hogar del que la mujer logra distanciarse de varias maneras, como compartiendo
responsabilidades con su pareja o a través de la contratación de servicio doméstico o familia
extendida. No obstante, dicho distanciamiento no es del todo positivo, dado que, aunque ahora
la mujer tiene cabida en el mercado laboral y en los procesos educativos, preexiste como actor
principal en las responsabilidades del hogar, lo que lleva a que después de su jornada laboral
tenga que asumir el trabajo del hogar y esto repercute en su productividad en el mercado laboral
por las extensas jornadas de actividades. Siguiendo a Tenjo et al. (2005), los empleadores
presuponen que las mujeres son menos productivas que los hombres porque tienen recargadas
sus largas jornadas de trabajo y representan incertidumbre y riesgo por lo que las penalizan con
un menor salario.
Por otro lado, esta nueva doble asignación de roles para la mujer tiene grandes
implicaciones culturales que las obliga a estar sujetas a “estándares imposibles”. Es así como hoy
se espera que las mujeres sean buenas madres, buenas amas de casa, exitosas, inteligentes,
atractivas, productivas, entre otras cosas; en otras palabras, esta liberalización femenina ha
supuesto que las mujeres mantengan sus roles femeninos al tiempo que desarrollen los roles
masculinos y no a partir del principio de igualdad en el que ambos género deban repartirse las
tareas que cada rol conlleva.
Esta penalización en el salario de la mujer hace que se generen fenómenos de
segregación. Por ejemplo, se observa en el modelo de Oaxaca-Blinder simple que se genera un
impacto negativo en los salarios para ambos géneros que el porcentaje de mujeres en una
ocupación aumente. Trasladando un estigma hacia las ocupaciones “femenizadas” y, por tanto,
hacia la mujer, además impidiendo que las mujeres accedan a las profesiones “masculinas”, en la
medida que los hombres preferiran no tenerlas en sus profesiones porque les disminuirá sus
ingresos laborales, sucumbiendo en más segregación.
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Entre los resultados de esta investigación se pueden observar fenómenos de suelo
pegajoso y techo de cristal. Dicho fenómenos han sido ampliamente estudiados en la literatura
y básicamente consisten en una menor retribución salarial hacia la mujer que se traduce en
barreras de entrada que las obliga a permanecer en cargos de bajo perfil (o menor perfil que el
de los hombres) y las excluye de sectores y de mercados con buenos cargos. En este caso se
advierte, mediante el uso de la técnica UQR, que la desigualdad en los salarios es bastante alta,
entre el 40% y el 50%, para los primeros cuantiles (suelo pegajoso) y tiende a disminuir para los
cuantiles más altos, aunque sigue siendo alta entre el 20% y 30%, además la parte no explicada
por el capital humano no es significativa y la parte explicada supera el 70% del total de la brecha
y si es significativa (techo de cristal) (Ver anexo 8).
Ahora bien, la medición de estos fenómenos se hace a partir de los esfuerzos hechos por
entidades que tienen acceso a los recursos para hacer grandes encuestas, en el caso de Colombia
por ejemplo el DANE. Sin embargo, estos procesos deben ser mejorados y para esto se deben
no solo aumentar los recursos, sino permitir que los investigadores del país hagan parte de la
creación de estas encuestas de manera dinámica. En este estudio se encontró el problema de la
representación de las ocupaciones, que no solo es una herramienta obsoleta por el periodo en
que se creó, sino que presupone un perfil para la mujer en el mercado laboral de segundo nivel
con un claro sesgo de género. Además, esta encuesta puede ser mejorada con la inclusión de un
componente étnico o religioso que permita observar la discriminación a otros grupos
minoritarios.
Limitaciones
Esta investigación presenta tres limitaciones importantes. La primera es la posible
causalidad inversa o correlación espuria que se presenta entre los ingresos y el nivel educativo
de los individuos, en la medida que no es posible evidenciar si los ingresos determinan el nivel
educativo o el nivel educativo determina los salarios; esta limitación puede ser corregida en
futuras investigaciones con la instrumentación de la variable de educación. La segunda es la no
posibilidad de inclusión de variables que determinen realmente el capital humano dado por la
experiencia efectiva de los individuos, puesto que la encuesta no tiene una pregunta específica
que determine esta variable, esta limitación podría ser abordada por las semanas de cotización
de los individuos, sin embargo pierde validez para los individuos que no tienen o han tenido un
trabajo formal. La tercera es que esta investigación se enmarca en solo año de estudio; el más
reciente (2014); dejando de lado la posibilidad de explorar la evolución de la brecha salarial en el
país.
Recomendaciones
A partir del panorama planteado en esta investigación es preponderante que se tomen
medidas para disminuir la discriminación en contra de la mujer. Los mecanismos de política en
contra de la discriminación hacia la mujer tienen dos grandes beneficios, el primero es que se
incrementan los ingresos al grupo discriminado (que usualmente es más propenso a la carencia
de recursos); y el segundo es el incremento del producto total de todos los inviduos
(Montenegro, 2001).
Siguiendo a Tenjo et al. (2005), es muy poco el desarrollo de materia política antidiscriminatoria que se encuentra en la literatura económica. Sin embargo, se pueden hacer
algunas recomendaciones que podrían aminorar no solo la discriminación salarial, sino la
discriminacion hacia la mujer en general. En el documento elaborado por Mora y Caicedo (2012)
para la ciudad de Cali, se hace énfasis en la necesidad de la implementación de programas
educativos que propicien la cultura de igualdad para todos los individuos partiendo desde la
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educación en los colegios hasta la concientización en las empresas con el fin de disminuir los
estereotipos que impulsan la discriminación. Por otro lado, Fernández (2006) plantea la
posibilidad de la regulación al interior de las industrias por medio de remuneración objetivo que
es el caso del sector público en Colombia donde se definen perfiles ocupacionales antes de la
contratación con el fin de excluir sesgos de tipo discriminatorio. Finalmente, Tenjo et al. (2005)
señalan que las medidas de política más efectivas en América Latina son las subsidios al trabajo
femenino, que pueden ser directos como la compensación por licencia de maternidad a los
empleadores o indirectos como guarderías y jardines infantiles estatales.
En este sentido se debe discutir para la población aquí estudiada las posibilidades de
política que puedan disminuir estas brechas. Primero, habría que explorar el estado de las
políticas en la educación superior para lograr superar la segregación que subyace de las presiones
y creencias que conllevan a las mujeres a elegir ciertas profesiones.
Segundo, hay que plantear la necesidad de la implementación de cátedras de igualdad en
la educación superior como un eje transversal para superar la discriminación, dentro de los
campos de conocimiento.
Por otro lado, se debe establecer normatividad de incetivos en el mercado laboral que
promuevan el trato igualitario en las empresas, como disminución de impuestos por
implementación de programas que propendan por el trato igualitario.
También surge la necesidad de iniciativas que se orienten al aumento de la participación
tanto en el mercado laboral como en la educación para la mujer; si bien se observa que la mujer
ha logrado superarse en términos educativos por encima de los hombres, esto no se ve reflejado
en el mercado laboral, así que se hace necesario un mayor aumento de los niveles de educación
de la mujer para que se logre traducir en igualdad en el mercado laboral. Una posibilidad de
política en este sentido podría ser la implementación de licencias de paternidad que sean
equivalentes en términos de derechos a las de maternidad, esto con el fin de que los empleadores
no perciban solo a las mujeres como empleadas que se ausentarán durante su vida productiva.
Finalmente, es evidente que surge la obligación de implementar políticas dirigidas a
eliminar los fenómenos de suelo pegajoso y techo de cristal. Un elemento que podría disminuir
estos fenómenos es la solicitud de información de salarios al interior de las empresas con el fin
de monitorear efectos de inequidad.
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Anexos
Anexo 1. Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) 1970
Cód
Ocupación
01
Químicos, Físicos (Profesionales y Técnicos)
02 Arquitectos – Ingenieros (civil, eléctrico, electrónico, mecánico, químico, metalúrgicos, minas e industrial)
Agrimensores, dibujantes – Técnicos en (Ingeniería civil, eléctricos, electrónicos, mecánicos, químico,
03
industrial, metalúrgicos, minas, de la industria) Topografo
04
Pilotos, Ingeniero de vuelo, oficiales de cubierta, maquinistas – Navegación marítima y fluvial
Biólogos, agrónomos, zoólogos, bacteriólogos, farmacólogos, técnicos en ciencias biológicas y
05
agronómicas
Médicos, cirujanos, asistentes médicos, odontólogos, asistentes dentistas, veterinarios, asistentes
06
veterinarios, farmacéuticos, dietéticos y nutriologos de salud pública, nutricionista
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Cód
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Ocupación
Enfermeros, parteras diplomados y no diplomados, optómetras, fisioterapeutas, técnicos en radiología,
Instrumentador quirurgico,
Estadistas, matemáticos, analistas de sistemas, técnicos
Economistas
Contadores
Abogados, jueces, magistrados, fiscales, notarios
Docentes
Sacerdotes, pastores, monjas
Escritores, periodistas, publicista
Escultores, pintores, fotógrafos, decoradores, operadores de cámaras de cine y TV, diseñador
Compositores, músicos, cantantes, coreógrafos, bailarines, actores, directores, artistas, empresarios y
productores de espectáculos, recreacionista, locutor
Atletas, deportistas, docentes de educación física
Bibliotecarios, archivistas, encargados de museos, sociólogos, antropólogos, trabajadores de asistencia
social, filólogos, traductores, interpretes, psicologos, sociologo, lector de cartas
Cuerpos legislativos, personal directivo de la administración pública
Directores, gerentes (personal directivo)
Jefes de empleados de oficinas, supervisor de encuestas
Agentes administrativos
Secretarias, mecanógrafas, taquígrafos, teletípistas, operadores de maquinas perforadoras de tarjetas y
cintas
Auxiliar de contabilidad, cajeros, empleados de bancos
Operadores de maquinas contables y de calcular, digitador, transcriptor
Jefes de estaciones de ferrocarril y oficinas de correos
Jefes de tren, controladores de coches camas, cobradores, azafata de bus
Carteros y mensajeros
Telefonistas, telégrafos
Almacenistas, bodegueros, auxiliar administrativo, recepcionistas, empleados de oficinas de viajes,
empleados de biblioteca y archivo, auxiliar de importaciones, exportaciones, tramitador de documentos,
auxiliar de seguros varios, de vida y automotores
Director, gerente de ventas
Comerciante, propietario
Jefes de ventas, compradores
Agente de ventas, representante comercial, comisionista
Agente de seguros, inmobiliarios, de cambio y bolsa, subastadores, jefes de ventas de intangibles,
comisionista de propiedad raiz, promotor de salud
Vendedores, ambulantes, a domicilio, de loterías y periódicos, mercaderistas
Prestamista
Directores de hotel, bares, similares
Gerente - propietario de hotel, bares, restaurantes
Mayordomo, ecónomo, ama de llaves
Cocineros, camareros, barman, meseros
Empleada doméstica, niñera, dama de compañía, camarera
Guardián de edificio, portero, sacristán, aseador, limpia ventanas, deshollinador
Lavanderos, limpiadores, planchadores
Peluqueros, barberos, manicuristas, maquillador, especialista en tratamientos de belleza
Bomberos, agentes de policía, detective público y privado, vigilante, guardián de prisiones
Guías de turismo, policía de turismo, empresario de pompas fúnebres, embalsamador, recibidor de
apuestas en casino, garitero, azafata de avion, auxiliar de farmacia, enfermera, veterinaria, trabajadora
sexual
Administrador de explotación agropecuaria, cooperativas agropecuarias, mayordomo y/o capataz de finca
Agricultores y ganaderos
Trabajadores agropecuarios en general, peón agrícola, tractorista, recolector de algodón, ordeñador,
porcicultor, cunicultor, avicultor, capricultor, avicultor, jardinero, apicultor
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Cód
63
64

70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Ocupación
Talador de árboles, viverista forestal, guardabosques
Pescadores en río y mar, piscicultor, trampero
Supervisor de fabricación (maquinaria y productos metálicos, equipos eléctricos y electrónicos, productos
de papel, cartón, caucho, productos químicos, plásticos, otros materiales sintéticos, de tejidos y
confección de prendas de vestir, artículos de cuero, de calzado, de madera, cerámica y vidrio, productos
del tabaco) Supervisor (Tratamiento de metales, de sustancias químicas básicas y materias afines,
preparación de alimentos y bebidas, de construcciones y obras, artes gráficas, producción y distribución
de electricidad, gas y agua)
Minero, cantero, dinamitero, lavador de oro, sondista (pozos de petróleo y gas)
Fundidor, laminador, moldeador, trefilador, galvanizador, pulidor de piezas de metal colado, limpiador de
metales
Trabajadores de tratamiento de la madera y de fabricación de papel y cartón
Madera (aserrador, descortezador, operador de sierra, de trompo, cortador)
Operarios de los tratamientos químicos, destilador, refinadores del petróleo, preparadores de gas
propano, carbonero(vegetal)
Clasificador de fibras, lavador de lana, de fibras textiles (exc. Lana), operarios de la fabricación de abonos,
pinturas y barnices (incluye colorantes) de resinas y similares, de ácidos, hilanderos, bobinadotes,
tejedores, blanqueadores, tintoreros, inspector de calidad (fibras)
Curtidor, adobador, teñidor de cueros y pieles
Trabajadores de la preparación de alimentos y bebidas – panaderos, pasteleros, confiteros, matarifes,
carniceros, tratamiento y elaboración de productos lácteos, trapichero, panelero, hornero, catador,
cerveceros
Trabajadores en el procesamiento del tabaco, cigarreros
Sastres, modistas, peleteros, tapiceros, fabrica de sombreros, bordadores, colchoneros
Zapateros, guarnecedor, artesanos del cuero, talabartero
Carpinteros, ebanistas, labrador, tallador
Labrantes y adornistas (pulen granito, mármol y caliza)
Herreros, ornamentador, forjadores, ajustadores de maquinas herramientas, taladrador, rectificador de
metales, esmerilador, afilador de cuchillos, tijeras, cerrajero
Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria e instrumentos de precisión, relojeros y mecánicos
Electricistas de vivienda y automotriz, instalador y reparador de teléfonos y contadores
Operadores de estaciones de radio y TV, equipos de sonorización, dj
Fontaneros, soldadores, plomero, instalador de tuberías de gas, remachador, latonero
Joyeros y plateros
Vidrieros, ceramistas, sopladores, modeladores, laminadores, cortadores, pulidores de vidrio, biselador,
hornero (tejas, ladrillos, loza, porcelana), pintores y decoradores de vidrio y cerámica
Trabajadores de la fabricación de productos de caucho y plástico
Confeccionadores de cajas, bolsas de cartón y papel
Trabajadores de las artes gráficas, tipógrafos, encuadernadores
Pintor de edificaciones, de automóviles, mezclador de pinturas
Trabajadores manufactureros, constructores y afinadores de instrumentos musicales, tejer cestos, fabrica
muebles en material de caña, junco o mimbre, cepillos y escobas. Operario en la elaboración de
prefabricados de hormigón, fósforos, linóleo, lápices, dientes artificiales, películas y papel fotográfico,
confecciona muñecos y juguetes de trapo, de botones, sellos de caucho, confección de persianas,
taxidermista
Albañiles, estucador, cristaleros, mampostero, techadores, carpintero
Operador de instalaciones de producción de energía eléctrica, de máquinas fijas
Manipulación de mercancía y movimiento de tierras – Estibadores, cargadores, empacadores,
empalmador de cables, conductor de grua, operarios de maquinaria pesada
Conductores de vehículos de transporte, taxistas, choferes
Peones no clasificados, recolector de basura, lustrabotas, montallantas, barrendero de calles, jardines y
parques, lavador de platos en restaurante

Fuente: DANE
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Anexo 2. Test de diferencia de medias para los ingresos mensuales por género
Desviación
Intervalo de confianza
Grupo
Observaciones
Media
Error estándar
estándar
(95%)
Mujer
17541
1.489.049
11.869,5
1.572.032
1465784
1512315
Hombre
15218
2.020.989
21.938,7
2.706.394
1977986
2063992
Combinado
32759
1.736.159
12.099,7
2.189.995
1712443
1759875
Diferencia
-531.939.7
24.082,3
-579142
-484737.5
Diferencia = media(mujer)-media hombre
t = -22.0884
Ho: Diferencia=0
Grados de libertad
32757
Ha: Diferencia <0
Ha: Diferencia != 0
Ha: Diferencia >0
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 1.000

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Anexo 3. Test de diferencia de medias para la edad por género
Observaciones
Media
Error
Desviación
Intervalo de confianza
estándar
estándar
(95%)
Mujer
19981
36.29228
0.0762015
10.77141
36.1429
36.44164
Hombre
18131
38.14279
0.0847793
11.41566
37.9766
38.30897
Combinado
38112
37.17262
0.0569651
11.12089
37.061
37.28428
Diferencia
-1.850516
0.1136715
-2.0733
-1.627717
Diferencia = media(mujer)-media hombre
t = -16.2795
Ho: Diferencia=0
Grados de libertad
38110
Ha: Diferencia <0
Ha: Diferencia != 0
Ha: Diferencia >0
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 1.000
Grupo

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Anexo 4. Test de diferencia de medias para los años de educación
Desviación
Intervalo de confianza
Grupo
Observaciones
Media
Error estándar
estándar
(95%)
Mujer
19981
15.2151
0.0146228
2.06699
15.18644
15.24377
Hombre
18131
15.33903
0.0165323
2.226092
15.30663
15.37144
Combinado
38112
15.27406
0.0109875
2.145017
15.25252
15.2956
Diferencia
-0.1239282
0.0219921
-0.1670334
-0.0808231
Diferencia = media(mujer)-media hombre
t = -5.6351
Ho: Diferencia=0
Grados de libertad
38110
Ha: Diferencia <0
Ha: Diferencia != 0
Ha: Diferencia >0
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 1.000

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Anexo 5. Test de diferencia de medias para horas trabajadas a la semana por género
Observaciones
Media
Error
Desviación
Intervalo de confianza
estándar
estándar
(95%)
Mujer
19981
45.95961
0.0731036
10.3335
45.8163
46.1029
Hombre
18131
48.7057
0.0874786
11.77912
48.5342
48.87716
Combinado
38112
47.26601
0.0570093
11.12952
47.1543
47.37775
Diferencia
-2.746086
0.1132846
-2.9681
-2.524045
Diferencia = media(mujer)-media hombre
t = -24.2406
Ho: Diferencia=0
Grados de libertad
38110
Ha: Diferencia <0
Ha: Diferencia != 0
Ha: Diferencia >0
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 0.000
Pr(T <t)= 1.000
Grupo

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
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Anexo 6. Prueba de multicolinealidad

VIF
1.3
55.04
53.74
Profesional
1.34
Nivel educativo
Profesional con posgrado 1.39
Estado civil
1.13
Jefe de hogar
1.27
Medellín
1.08
Cali
1.08
Barranquilla
1.17
Cartagena
1.01
Manizales
1.75
Montería
1.4
Villavicencio
1.31
Pasto
1.25
Cúcuta
1.5
Pereira
1.34
Bucaramanga
1.28
Ibagué
1.4
Logaritmo de las horas trabajadas
1.2
Público
1.37
Tipo de empleo
Independiente
1.45
Informal
1.39
% mujeres ocupación
1.16
% mujeres actividad
1.17
Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
Área metropolitana

Variable
Sexo
Edad
Edad2

1/VIF
0.767621
0.01817
0.018608
0.744467
0.719111
0.886855
0.784723
0.926889
0.921752
0.854972
0.989987
0.571999
0.712768
0.763609
0.802656
0.66546
0.745007
0.779705
0.716232
0.830452
0.728611
0.688546
0.72062
0.861252
0.855138

Anexo 7. Resultados de la corrección por sesgo de selección Oaxaca-Blinder
Error
Variables de selección
Coeficientes
estándar
Edad
-0.0080499
0.0271164
Edad2
-0.000179
0.0003049
Estado civil
0.0644234
0.0973566
Tamaño de hogar
0.000816
0.030022
Estrato 1
-3.374058***
0.6648653
Estrato 2
-3.40395***
0.6244834
Estrato 3
-3.462451***
0.6269621
Estrato
Estrato 4
-3.581708***
0.6340068
Estrato 5
-3.699864***
0.647119
Estrato 6
-3.683702***
0.6505245
Logaritmo del ingreso no laboral
-0.0202382
0.0216551
Número de niños menores a seis años
0.0723034
0.1030674
Constante
6.158073
.
Mills lambda
9.825211
9.450707
Rho
1.0000
Sigma
9.8252

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
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q
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.05
0.05
0.05
0.1
0.1
0.1
0.1
0.15
0.15
0.15
0.15
0.2
0.2
0.2
0.2
0.25
0.25
0.25
0.25
0.3
0.3
0.3
0.3
0.35
0.35
0.35
0.35
0.4
0.4
0.4
0.4
0.45
0.45
0.45
0.45

Anexo 8. Resultados de la estimación por cuantiles condicionales
Error
Componentes
Efectos
q
Componentes
Efectos
estándar
Diferencia
0.319943***
0.0623
0.5
Diferencia
0.225154***
Residuales
0.244431***
0.0783
0.5
Residuales
-0.009316
Media
0.06789***
0.0168
0.5
Media
0.101355***
Características
0.007622
0.0506
0.5 Características 0.133114***
Diferencia
0.198661***
0.0163
0.55
Diferencia
0.230342***
Residuales
0.071695***
0.0198
0.55
Residuales
-0.013705
Media
0.063449***
0.0132
0.55
Media
0.104266***
Características
0.063518***
0.0143
0.55 Características 0.139781***
Diferencia
0.109363***
0.0073
0.6
Diferencia
0.237259***
Residuales
-0.001649
0.0104
0.6
Residuales
-0.016476
Media
0.053967***
0.0098
0.6
Media
0.109019***
Características
0.057044***
0.0070
0.6 Características 0.144716***
Diferencia
0.132069***
0.0062
0.65
Diferencia
0.251436***
Residuales
-0.010305
0.0101
0.65
Residuales
-0.011678
Media
0.081191***
0.0113
0.65
Media
0.111956***
Características
0.061183***
0.0081
0.65 Características 0.151158***
Diferencia
0.162721***
0.0071
0.7
Diferencia
0.266542***
Residuales
-0.011141
0.0096
0.7
Residuales
-0.005397
Media
0.092895***
0.0117
0.7
Media
0.110394***
Características
0.080967***
0.0078
0.7 Características 0.161545***
Diferencia
0.179526***
0.0077
0.75
Diferencia
0.280971***
Residuales
-0.011262
0.0081
0.75
Residuales
-0.000723
Media
0.09368***
0.0115
0.75
Media
0.11097***
Características
0.097108***
0.0080
0.75 Características 0.170723***
Diferencia
0.190278***
0.0086
0.8
Diferencia
0.287838***
Residuales
-0.015572
0.0071
0.8
Residuales
-0.00177
Media
0.095851***
0.0115
0.8
Media
0.114013***
Características
0.11***
0.0081
0.8 Características 0.175595***
Diferencia
0.197123***
0.0095
0.9
Diferencia
0.320591***
Residuales
-0.016974
0.0070
0.9
Residuales
0.014766
Media
0.098195***
0.0115
0.9
Media
0.121832***
Características
0.115902***
0.0080
0.9 Características 0.183993***
Diferencia
0.205858***
0.0098
0.95
Diferencia
0.366214***
Residuales
-0.012292
0.0070
0.95
Residuales
0.03916**
Media
0.100804***
0.0117
0.95
Media
0.119765***
Características
0.117347***
0.0080
0.95 Características 0.207289***
Diferencia
0.216024***
0.0100
0.99
Diferencia
0.441901***
Residuales
-0.009281
0.0071
0.99
Residuales
0.054723***
Media
0.100724***
0.0117
0.99
Media
0.116076***
Características
0.124581***
0.0083
0.99 Características 0.271102***

Error
estándar
0.0100
0.0071
0.0118
0.0086
0.0098
0.0069
0.0119
0.0086
0.0103
0.0070
0.0123
0.0087
0.0109
0.0072
0.0128
0.0092
0.0116
0.0079
0.0131
0.0099
0.0126
0.0092
0.0135
0.0108
0.0128
0.0101
0.0141
0.0112
0.0150
0.0149
0.0161
0.0122
0.0191
0.0231
0.0172
0.0148
0.0340
0.0479
0.0190
0.0267

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
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Anexo 9. Resultados de la estimación por cuantiles no condicionales
Q
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32
Q33
Q34
Q35
Q36
Q37
Q38
Q39
Q40
Q41
Q42
Q43
Q44
Q45
Q46
Q47
Q48
Q49
Q50

Pred. 1
10.573***
10.893***
11.104***
11.222***
11.354***
11.417***
11.494***
11.543***
11.607***
11.619***
11.618***
11.636***
11.647***
11.658***
11.668***
11.679***
11.690***
11.701***
11.711***
11.722***
11.733***
11.633***
11.675***
11.695***
11.723***
11.740***
11.752***
11.764***
11.776***
11.775***
11.802***
11.816***
11.837***
11.866***
11.880***
11.893***
11.907***
11.921***
11.893***
11.916***
11.928***
11.962***
11.977***
11.993***
11.986***
12.006***
12.050***
12.067***
12.085***
12.102***

Pred. 2
10.532***
10.783***
10.879***
11.008***
11.101***
11.119***
11.136***
11.131***
11.147***
11.163***
11.179***
11.195***
11.211***
11.151***
11.188***
11.216***
11.240***
11.255***
11.271***
11.284***
11.299***
11.339***
11.355***
11.370***
11.386***
11.402***
11.348***
11.392***
11.417***
11.448***
11.464***
11.440***
11.487***
11.525***
11.542***
11.558***
11.574***
11.591***
11.536***
11.604***
11.621***
11.642***
11.685***
11.702***
11.718***
11.735***
11.752***
11.713***
11.751***
11.767***

Diferencia
0.0404771
.1102308*
.22448***
.21379***
.25278***
.29831***
.35784***
.41232***
.45991***
0.4555***
.43900***
.44129***
.43603***
.50682***
.48013***
.46326***
.45029***
.44558***
.44086***
.43851***
.43352***
.29369***
.31985***
.32438***
.33730***
.33821***
.40442***
.37216***
.35973***
.32673***
.33809***
.37594***
.35044***
.34069***
.33797***
.33525***
.33252***
.32980***
.35637***
.31228***
.30702***
.32060***
.29250***
.29103***
.26761***
.27111***
.29821***
.35459***
.33423***
.33470***

Explicada
.13633***
.097139**
.095396**
.12898***
.16412***
.16440***
.16468***
.16990***
.17016***
.13633***
.17068***
.17093***
.17119***
.14353***
.14174***
.13724***
.13778***
.13803***
.13828***
.12962***
.12987***
.12866***
.12892***
.12917***
.12942***
.12967***
.12734***
.12628***
.12253***
.12330***
.12356***
.12206***
.12080***
.11762***
.11789***
.11815***
.11842***
.11868***
.12284***
.11993***
.12020***
.11525***
.11603***
.11630***
.11657***
.11684***
.11711***
.11535***
.114381**
.114653**

No explic.
-0.095860
0.013092
.12908618**
0.084818
.08865337*
.13390887**
.19315***
.24241***
.28975***
-0.09586011
.26832***
.27035***
.26484***
.36329***
.33838***
.32602***
.31250***
.30754***
.30258***
.30889***
.30364***
.16502***
.19093***
.19521***
.20787***
.20853***
.27708***
.24587***
.23719***
.20343***
.21453***
.25387***
.22964***
.22306***
.22008***
.21709***
.21410***
.21111***
.23353***
.19234***
.18682***
.20534***
.17646***
.17473***
.15104***
.15427***
.18109***
.23924***
.21985***
.22004***

Q
Q51
Q52
Q53
Q54
Q55
Q56
Q57
Q58
Q59
Q60
Q61
Q62
Q63
Q64
Q65
Q66
Q67
Q68
Q69
Q70
Q71
Q72
Q73
Q74
Q75
Q76
Q77
Q78
Q79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
Q85
Q86
Q87
Q88
Q89
Q90
Q91
Q92
Q93
Q94
Q95
Q96
Q97
Q98
Q99

Pred. 1
12.058***
12.117***
12.147***
12.153***
12.213***
12.231***
12.249***
12.268***
12.286***
12.269***
12.295***
12.314***
12.324***
12.358***
12.350***
12.410***
12.430***
12.450***
12.470***
12.461***
12.483***
12.515***
12.538***
12.581***
12.605***
12.616***
12.663***
12.686***
12.710***
12.734***
12.706***
12.754***
12.793***
12.828***
12.862***
12.891***
12.888***
12.925***
12.955***
13.016***
13.053***
13.042***
13.104***
13.184***
13.238***
13.326***
13.420***
13.507***
13.791***

Pred. 2
11.774***
11.813***
11.830***
11.850***
11.877***
11.895***
11.912***
11.930***
11.908***
11.932***
11.943***
11.979***
12.018***
12.038***
12.026***
12.067***
12.115***
12.135***
12.154***
12.174***
12.193***
12.152***
12.193***
12.228***
12.260***
12.292***
12.316***
12.341***
12.328***
12.365***
12.399***
12.451***
12.477***
12.504***
12.444***
12.506***
12.571***
12.607***
12.640***
12.703***
12.746***
12.760***
12.832***
12.926***
12.963***
13.089***
13.171***
13.356***
13.600***

Diferencia
.28347***
.30388***
.31738***
.30241***
.33539***
.33627***
.33715***
.33803***
.37852***
.33688***
.35252***
.33443***
.30628***
.32024***
.32342***
.34286***
.31516***
.31567***
.31619***
.28741***
.28988***
.36319***
.34451***
.35284***
.34509***
.32410***
.34639***
.34587***
.38181***
.36866***
.30719***
.30251***
.31527***
.32400***
.41872***
.38427***
.31630***
.31818***
.31490***
.31363***
.30679***
.28202***
.27244***
.25816***
.27540***
.23673***
.24920***
.15106**
.19069***

Explicada
.108678**
.106945**
.107221**
.09721**
.09636**
.09663**
.09692**
.097205**
.1025701**
.101804**
.097796**
.0960876**
.09433164**
.0946524**
.09508566**
.09837308**
.09762502**
.09794053**
.09825609**
.09857161**
.09888717**
.10446109**
.09927608**
.09376189**
.09030818*
.09035217*
.09074219*
.0911322*
.09159424*
.09071798*
.08779738*
.08998346*
.09040638*
.09082929*
.1053574**
.0958245**
0.075508
0.076084
0.076599
0.067638
0.068343
0.065288
0.056190
0.048995
0.054656
0.040146
0.040623
0.039067
0.057923

No explic.
.17479***
.19694***
.21016***
.20519***
.23903***
.23963***
.24023***
.24082***
.27595***
.23507***
.25473***
.23834***
.21195***
.22558***
.22834***
.24449***
.21753***
.21773***
.21793***
.18884***
.19100***
.25873***
.24524***
.25908***
.25478***
.23374***
.25565***
.25473***
.29021***
.27794***
.21940***
.21253***
.22486***
.23317***
.31336***
.28844***
.24079***
.24210***
.23830***
.24599***
.23845***
.21673***
.21625***
.20916***
.22074***
.19658***
.20858***
0.11199
.13277413*

Fuente: cálculos propios con datos de la GEIH-2014
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