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Resumen
La brecha salarial entre individuos con niveles de educación superior universi-

taria y no universitaria podrı́a ser cada vez menor en Colombia. El presente docu-
mento pretende capturar esta medida y contrastar dicha tendencia en dos puntos
del tiempo, con un esquema basado en ecuaciones salariales. Con datos de la En-
cuesta Nacional de Hogares (ENH) del año 2000 y de la Gran Encuesta Integrada
de Hogares para el año 2010, se modelan los efectos de nivel efectuados sobre los
retornos esperados debido a la escolaridad. Los resultados muestran que la brecha
salarial, por el contrario, se ha incrementado y que los ingresos promedio, aunque
han caı́do de manera general, lo hacen de modo disı́mil a través de los diversos
niveles educativos.

Clasificación JEL: C12, C20, I24, I28, I31.
Palabras Clave: Brecha salarial, educación, desigualdad, efectos nivel.

Comparative Statics in a Wage Equation Model: Tertiary
Education in the colombian case 2000 & 2010.

Abstract

Wage gap between individuals with university and non-university tertiary edu-
cation might show a decrease in Colombia. The present paper aims to capture this
measure and to contrast such trend in two points of time, with a wage equation
scheme. Using data taken from National Household Survey for the year 2000 and
the Integrated Household Great Survey for the year 2010, level effects caused by
scholarity are modelled over expected returns. Results reveal that the wage gap ac-
tually tends to grow and, even when average income present a general fall, It does
on an unequal way thru the diverse education levels.

JEL Codes: C12, C20, I24, I28, I31.
Keywords: Wage gap, education, inequality, level effects.
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1. Introducción

A partir de los análisis descriptivos presentados por la Comisión Económica para
Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) se muestra que la concentración del ingreso de la
población evidencia variaciones para los diversos niveles educativos, ya que en la me-
dida que se tenga superioridad en éste último, mayor es la probabilidad de encontrarse
en los quintiles superiores del ingreso; más especı́ficamente, para el año 2000, en los
niveles de educación superior universitaria (ESU) y posgrados (CEPAL, 2000). No obs-
tante, esto no se evidenció solo en dicho año sino que se observa una persistencia de
la relación positiva entre la concentración de los ingresos y el mayor nivel educativo,
de acuerdo con los estudios previos y posteriores desarrollados por la misma entidad
(CEPAL, 2010).

En el caso colombiano, los reportes del Ministerio de Protección Social al Ministerio
de Educación Nacional (MEN) hacen observable, además, la existencia de una brecha
entre los retornos salariales promedio para los individuos con educación no universita-
ria (ESNU) con respecto de los universitarios, aunque cada vez más baja (Orduz, 2012).
No obstante, siguiendo la exposición de Pineda y Acosta (2009) para la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), de manera global se tiene una tendencia a la baja en los
retornos promedio a la educación y es ahı́, precisamente, donde yace el fin primordial
del presente trabajo.

La pregunta de investigación es, finalmente, ¿la caı́da observada en los retornos a la
educación ha sido generalizada o ha sido disı́mil en los diversos niveles de educación
superior? Y, de manera particular, ¿la brecha entre los ingresos promedio de profesio-
nales con respecto a los técnicos-tecnólogos efectivamente se disminuye? Para resolver
esta pregunta se hará uso de ecuaciones tipo Mincer, de modo que sea tanto estadı́stica
como teóricamente viable el hacer observable la diferencia en los retornos marginales
a través de los niveles educativos de interés. Otras preguntas (secundarias) surgen a
lo largo del proceso de investigación, entre las cuales pueden destacarse: ¿tan solo la
brecha promedio entre ESNU y ESU tenderı́a a la baja, y no entre otros niveles edu-
cativos? Y también, ¿qué implicaciones de polı́tica podrı́an derivarse de encontrarse
dichas tendencias? Se observa entonces, que la validez del ejercicio no solo se halla en
el desarrollo de una modelación econométrica, sino en un fenómeno que, de ser es-
tadı́sticamente significativo, podrı́a ser causal de futuras repercusiones sociales, tales
como un cambio en la estructura de absorción del mercado laboral, o de la percepción
respecto a la misma. Por ejemplo, acaso los individuos al notar diferencias cada vez me-
nores en los ingresos relativos a través de los niveles educativos, ¿tendrı́an incentivos
para seguir estudiando?

La educación suele ser considerada como un buen mecanismo para la reducción de
la pobreza y la desigualdad (Ray, 1998), aunque hay muchas crı́ticas al respecto (Eas-
terly, 2001), pero dicho efecto deberı́a desagregarse para los niveles que se pudiesen
encontrar de la misma. Si se sigue la exposición hecha por Bornacelly (2013), podrı́a
pensarse de entrada que una polı́tica orientada a incentivar programas de educación
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técnica-tecnológica y de formación para el trabajo, como los ofrecidos por el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), serı́a un modo eficiente para lograr la reducción pro-
gresiva de las brechas observadas en los salarios, pero se deja a un lado la discusión
de un tema importante, ¿dónde queda la educación superior universitaria estatal? Es
decir, existen razones para preguntarse: si se sigue una lı́nea polı́tica como la propuesta
por Bornacelly, ¿habrı́a, en el largo plazo, incentivos para la educación superior univer-
sitaria estatal?

Ante este último punto, es interesante conocer ciertas percepciones actuales de la
educación superior y su estado en Colombia; de hecho, el director del Observatorio La-
boral para la Educación y el Sistema Nacional de Información para la Educación Supe-
rior, Alejandro Venegas (El Espectador, 2013a), revela que existe una mayor relevancia
en la actualidad para las carreras de tipo tecnológico ya que, aparentemente, hay una
percepción de saturación en la cantidad de personas de educación terciaria universita-
ria. No obstante, redacción de El Espectador (2013b), con datos del MEN y ministerios
internacionales, hace evidente la amplia deserción universitaria en el caso colombiano
(con respecto a Latinoamérica), la cual podrı́a estar determinada por elementos como
dificultades de carácter económico, desconocimiento previo de los mismos programas
(carreras) o aún de las verdaderas oportunidades laborales tras la conclusión del ciclo
de estudio.

Dado lo anterior, ası́ como los hallazgos por parte de la CEPAL (2000, 2010), res-
pecto al cambio de distribución de ingresos a través de niveles educativos, pareciere
haber razones para considerar que la estructura del mercado laboral colombiano ha
presentado serios cambios. Aun con todo esto cabe preguntarse, ¿qué ha determinado
ello? ¿Acaso el nivel general de salarios ha llegado a puntos tan bajos que es difı́cil va-
lorar de la manera adecuada el trabajo profesional? Aunque esta última visión podrı́a
ser una respuesta simple al origen de los cambios (agregados) que se han observado,
podrı́a también tomarse en consideración las repercusiones de tener una economı́a mu-
cho más integrada al exterior: ¿acaso lo que en Colombia se denomina como profesional
es capaz de competir con los estándares internacionales? La respuesta podrı́a ser que
no, lo cual darı́a pie a entender por qué habrı́a, en teorı́a, una disminución real de los
retornos a dicho nivel educativo, debido al mayor número de firmas extranjeras dentro
del ámbito nacional que podrı́an esperar se cumpliesen los estándares mencionados.

Tras la discusión anterior no se puede negar que existen razones de carácter polı́tico
que también explicarı́an dicho comportamiento, tales como las efectuadas a la educa-
ción superior durante el mandato de Álvaro Uribe Velez1 (Gómez, 2013a, 2013b) que
pueden generar caı́das en los ingresos, dado que el carácter de calidad educativa no ha
ido de la mano con el criterio de cobertura, siendo este último el verdadero objetivo de
esas nuevas polı́ticas; será precisamente este último acercamiento el que se expondrá de
manera más detallada a lo largo del texto, ya que, dada la manera en que se ha redi-
reccionado el propósito y definición misma de la educación superior, podrı́an haberse
generado incentivos negativos hacia la generación de empleo para individuos con ni-

1 Dicho mandato (2002-2010) coincide en gran parte con el perı́odo de análisis.
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veles del tipo técnico/tecnológico, haciendo inviable el cumplimiento de la hipótesis
de Bornacelly (2013).

Ahora bien, el estudio de los retornos a la educación (escolaridad), tiene un amplio
espectro como se expondrá más adelante. La propuesta a través de un modelo de va-
riables dicotómicas responde, primero, a los problemas teóricos que se podrı́an hallar
en caso de intentar hacer una regresión con variables tipo spline (Sección 4.1), además
del hecho en que no hay razón para suponer que el promedio de ingreso percibido por
individuos con un nivel de educación del tipo Técnico/Tecnológico, sea el mismo al de
un individuo que tan solo reporta educación Primaria. A continuación se da una breve
revisión de literatura, luego se exponen datos y metodologı́a, para en secciones 5 y 6
exponer resultados y concluir.

2. Estado del Arte

La teorı́a del capital humano, que se condensa en los trabajos de Becker (1964),
Schultz (1961) y Mincer (1958), provee fundamentos desde la teorı́a económica que dan
explicación a las variaciones mencionadas en los ingresos, al permitir una definición
más amplia de la educación, ya sea como una inversión directa que pretende aumen-
tar el ingreso en un futuro (propuesta de Schultz), un incremento en la productividad
marginal futura, vista como un trade-off entre consumo presente y consumo futuro (el
caso de Becker) o, incluso, como un mecanismo de aumento del ingreso permanente
(caso Mincer). También, es preciso considerar condiciones propias de los individuos,
tales como las cualidades del hogar, género y etnia, ya que en cada uno se pueden pre-
sentar asimetrı́as por capacidades de entrenamiento, ası́ como por incidencias sobre las
capacidades de participación en la fuerza laboral (Mincer, 1958). Luego, la educación
tiene fuertes impactos sobre los ingresos esperados, ası́ como las condiciones propias
del individuo, aunque la principal relevancia, se espera, existe en el componente de
capital humano. Tomando esto en cuenta, es preciso definir algunos trabajos empı́ricos
como puntos de referencia.

Prada (2005) discute el hecho de considerar la educación como un mecanismo de au-
mento de los ingresos. Usando como base los datos de la ENH para los años 1985, 1990,
1995 y 2000, el autor estima un modelo de ecuaciones mincerianas por percentiles y co-
mo un caso de regresión spline, lo cual intentarı́a contrastar la existencia de un proceso
de diferenciación en los retornos laborales. Los resultados encontrados indican que, en
todos los años, se puede encontrar que la educación tiene un retorno progresivamente
creciente por niveles educativos, encontrando una tendencia mucho más inestable pa-
ra el caso de educación universitaria, al presentarse mucho más sensible ante el ciclo
económico.

Por su parte Uribe, Ortiz y Domı́nguez (2010) desarrollan un análisis de ecuacio-
nes mincerianas, incluyendo el efecto de la educación, tomando como base la Encuesta
de Calidad de Vida (ECV) del año 2003, con una corrección de sesgo de selección à la
Heckman (1979). La novedad de esta aproximación se fundamenta en incluir variables
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de componentes relacionados con la demanda laboral, ya que se hace inclusión de la
dimensión de la planta en la cual labora el trabajador, como una proxy de la moderni-
dad empresarial, como un posible determinante en los retornos esperados. Los autores
encuentran que la educación y la dimensión de la planta, tienen un efecto significa-
tivo y positivo sobre los ingresos salariales, además del efecto de la interacción entre
éstas, permitiendo concluir que la formación para el empleo juega un papel de mayor
importancia en las empresas modernas.

Analizando muestras aleatorizadas, con base en los datos de la GEIH para los años
2007-2011, Bornacelly (2013) desarrolla estimaciones tipo pooled, con las cuales analiza
la desigualdad, vista esta como asimetrı́as en la concentración del ingreso. Dados los
resultados de sus análisis, encuentra que la desigualdad en los retornos salariales ha
tendido a la baja a en los niveles de educación superior universitaria y no universita-
ria, obteniendo evidencia en la que los diferenciales de ingresos entre profesionales y
técnicos-tecnólogos se ha hecho cada vez menor, dando fundamento a la idea de que
polı́ticas públicas que busquen incentivar la formación en ESNU, podrı́an servir como
medios para la disminución de la desigualdad y la pobreza para el caso colombiano.
Cabe resaltar que en su trabajo, Bornacelly (2013) hace una desagregación de la cate-
gorı́a de educación superior no universitaria (técnicos y tecnólogos) en sus dos respec-
tivos componentes. No obstante, la conclusión final respecto a posibles polı́ticas para
disminución de la desigualdad se hace en términos de la variable de forma conjunta

Como una revisión de vital importancia, se encuentra la exposición de Pineda y
Acosta (2009) quienes desarrollan un análisis basado en estimaciones de ecuaciones
mincerianas para Colombia en el perı́odo 2001-2008, con datos de la Encuesta Conti-
nua de Hogares 2001-2006 y con la GEIH 2007 y 2008. Sus hallazgos revelan que la
tendencia del retorno promedio a la educación muestra un comportamiento a la ba-
ja, con excepción de 2006 a 2007 que muestra un cierto repunte, aunque de nuevo en
2008 hay una caı́da. Comparando puntualmente, hallan una caı́da cercana al 2 % en los
retornos promedio del año 2001 con respecto a los de 2008.

¿Qué se recupera de estas primeras revisiones? Sabiendo que la educación es un me-
dio que indica brechas entre los ingresos de los individuos, su estudio en estática com-
parativa por niveles educativos es de gran relevancia para conocer el comportamiento
del mercado laboral en Colombia. Los hallazgos de Prada (2005), validan el propósi-
to de análisis de los retornos de la ESU, dada su sensibilidad ante el ciclo económico,
que es un proceso del cual adolecen Pineda y Acosta (2009) ya que, aunque estos en-
cuentran la tendencia a la baja en el retorno promedio, dejan a un lado el hecho de una
diferenciación de los niveles educativos que componen la muestra.

En los aspectos teóricos, la implementación de ecuaciones tipo Mincer no se halla
excenta de crı́ticas. Heckman, Lochner y Todd (2003), describen el problema inicial de
consideración de retornos en la educación iguales para todos los individuos, ası́ como
el inherente sistema de formación de expectativas estático, al hacer uso de datos en cor-
te transversal, ya que los individuos calcuları́an ingresos futuros basándose en agentes
con caracterı́sticas comunes. No obstante, tal como expone Merlo (2009), el primer pro-
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blema se podrı́a corregir con la implementación de variables por niveles educativos,
o también del tipo spline, mientras que el segundo problema podrı́a atenuarse con la
generación de cohortes sintéticas (artificiales). La cuestión de formación de expectati-
vas supera los alcances de este trabajo, pero el problema de retornos equivalentes se
pretende corregir, al hacer uso de un lineamiento similar al de Bornacelly (2013), con
variables (efectos) por niveles educativos.

Adicionalmente, como en toda especificación econométrica, existen diversos pro-
blemas a los que se puede enfrentar la ecuación Minceriana. Entre estos se hallan el
sesgo por omisión de variables relevantes (tales como la habilidad), por endogeneidad
entre ingresos y variables que captan el capital humano de los individuos (Merlo, 2009)
ası́ como valor esperado no constante a través de ciertos grupos focales. Para el caso
del presente documento será este último el problema a tratar, considerando que los re-
tornos esperados no son idénticos dependiendo del tı́tulo que posea el individuo en
cuestión. Este ejercicio presenta una ventaja práctica por la posibilidad de estimación
directa a través de un modelo lineal, aunque pueden existir sustentos teóricos, como es
expuesto por Uribe, Ortiz y Domı́nguez (2010), para preferir esquemas de corrección
por selección muestral tipo Heckman; no obstante, dicho estudio observa los retornos
en razón de como las variables de capital humano también inciden sobre la participación
en el mercado laboral, lo cual no hace parte de los objetivos de esta investigación.

3. Datos: Años 2000 y 2010

Los datos que se implementarán son tomados de los segundos trimestres de la En-
cuesta Nacional de Hogares (ENH) para el año 2000, ası́ como de la Gran Encuesta In-
tegrada de Hogares (GEIH) 2010, de la población en edad de trabajar correspondientes
a cada muestra. A continuación se presentan las principales estadı́sticas descriptivas,
que dan razón de las condiciones que son observables en cada momento del tiempo,
ası́ como los posibles resultados esperados a posteriori en un ejercicio econométrico. Por
simplicidad, se presentarán conjuntamente la mayorı́a de dichas estadı́sticas, lo que
permite dar una primera noción de la estática comparativa.

3.1. Educación vs. (Log-)Ingresos

La construcción de ingresos laborales en la muestra de GEIH-2010-II se ha llevado a
base 2000, implementando deflactación por Índice de Precios al Consumidor, de modo
que sea comparables con los de 2000. Dicha construcción sigue el esquema expuesto
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadı́stica y la Dirección Nacional
de Planeación (DNP y DANE, 2012) involucrando ingresos de primera y segunda ac-
tividad, asi como los debidos a bonificaciones y percepciones en especie (por fuentes
laborales); finalmente se lleva a medida ingresos por hora.

Como se puede observar en diagramas de cajas y bigotes (Gráficos 1 y 2), para el
caso del año 2000, los promedios esperados muestran una leve tendencia creciente a

6



través de los niveles educativos2; no obstante, en el caso del año 2010, la tendencia
muestra su inicio desde el nivel de bachillerato, mientras que el nivel primaria de he-
cho se revela con un promedio por debajo que los individuos sin educación. Nótese
además que la brecha (en el promedio) entre los niveles de educación superior, pa-
radójicamente muestra una tendencia a ampliarse. Aún con lo anterior no es preciso
arrojar conclusiones a priori, no obstante, esto podrá ser una guı́a para los resultados
esperados tras los procesos de regresión.

Gráficos 1 y 2: Log-Ingresos por Niveles Educativos (2000 y 2010)

Las categorı́as de nivel educativo van de 1 a 5 para los niveles Sin Educación, Primaria,
Bachillerato, Técnico/Tecnológico y Universitario, respectivamente.

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2

Además de lo anterior, se debe destacar la variabilidad que se puede observar en los
ingresos, aún en cada nivel educativo (observaciones por fuera de “bigotes”), ası́ como
la variación en proporción de observaciones, que revela un incremento en la cantidad
de individuos que han obtenido un tı́tulo técnico/tecnológico; esto último parece ir
de la mano con lo señalado por Alejandro Venegas (El Espectador, 2013a), pero a su
vez puede ser resultado de los cambios en las polı́ticas educativas relacionadas con la
educación superior desde el mandato de Álvaro Uribe Velez (Gómez, 2013a).

No está demás hacer énfasis en el esquema de Educación Superior (ES) propuesto
por Uribe Vélez, ya que este supuso un cambio en la percepción acerca de la formación
y su impacto dentro del mercado laboral (Gómez, 2013b). A partir del año 2002 la pro-
puesta de ’Revolución Educativa’ propuso el incremento en la cobertura de programas
Técnicos y Tecnológicos, con el ánimo de mejorar las condiciones laborales y por ende
en la percepción general de ingresos. No obstante, este tipo de educación al ser prin-
cipalmente especı́fica y lejos de una formación integral (competencias “genéricas”), ha

2 Cabe señalar que aunque el cambio puede parecer pequeño dada la escala logarı́tmica, la variación
en niveles de ingresos resulta mayor (más que proporcionalmente).
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mostrado una baja aceptación como alternativa de ES per se, ya que el criterio de calidad
parece no ir de la mano junto con el de cobertura.

Las cifras del MEN (Ibı́dem) mostraron un incremento abrumador en el número de
individuos que se reportan como ESNU durante el gobierno de Uribe3, no obstante,
existe un enorme debate alrededor del mismo, ya que la adscripción del SENA co-
mo ESNU (aún cuando los propósitos son completamente diferentes a los programas
técnicos/tecnólogicos en otras instituciones de ES) pudo haber funcionado como meca-
nismo de crecimiento ilegı́timo; con respecto a este tema se dará una mayor discusión
más adelante.

3.2. Género vs. (Log-)Ingresos: Diferencias Promedio

Tal como se expuso en la sección 2, existen condiciones intrı́nsecas al individuo que
pueden ser causal de variación en los ingresos laborales esperados, como es el caso del
género. Haciendo uso de esta variable cualitativa, se hace un análisis dicotómico, que
permitirá comparar los promedios esperados bajo el hecho de ser hombre con respecto
del hecho de ser mujer; no existe manera de limitar la literatura relacionada con este
hecho, pero desde el mismo análisis de retornos por capacidades (Ray, 1998), se espera
que en promedio los hombres perciban ingresos superiores a las mujeres, dada una
percepción de mayor productividad en los primeros.

Tabla 1: Variaciones en Log-Ingreso promedio. Condición de Género

Variable (Condición) Año 2000 Año 2010
Promedio Log-Ingreso (Hombres) 7.241593 7.344308
Promedio Log-Ingreso (Mujeres) 7.170641 7.207309

Diferencia de Promedios (Hombres - Mujeres) 0.071132 0.13699

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2

Como se puede observar, en ausencia de controles adicionales, los promedios (geo-
métricos) de ingresos para los hombres con respecto a las mujeres casi se habrı́an du-
plicado, transcurrido el decenio; de nuevo, esto servirá tan solo como una guı́a a los
resultados esperados de la sección 5.

3.3. Experiencia Laboral

Dentro de la estructura básica en una ecuación de Mincer, está presente la experien-
cia laboral (potencial) de un individuo. La inserción no lineal de esta, capta el proceso
de acumulación y desgaste de capital humano; de un modo más simple, capta un ciclo
vital, en el cual las personas pueden adquirir más conocimiento con el tiempo, y esperar
remuneraciones por ello, mas no de una forma ilimitada.

3 Solo para el cambio entre 2009 y 2010, se evidenció un crecimiento porcentual cercano al 75 %

8



Siguiendo a Merlo (2009), para latinoamérica, una buena medición de esta se da por:

Experienciai = Edadi − Escolaridadi − 6

y la visualización de esta variable permite analizar la distribución por edades a través
de las muestras, lo que también permite analizar el posible cambio demográfico pre-
sentado en la población.

Como se puede observar (Gráficos 3 y 4), la distribución parece prsentar unos cam-
bios relativamente pequeños, con incrementos en el número de individuos con expe-
riencia acumulada por encima de los 20 y 25 años, mientras que por debajo de los
mismos hay una disminución. Esto se puede confirmar, observando el leve cambio en
la distribución acumulada de las mismas (Gráficos 5 y 6).

Gráficos 3 y 4: Experiencia Laboral - Histogramas (2000 y 2010)

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2

Gráficos 5 y 6: Experiencia Laboral - Distribución Acumulada (2000 y 2010)

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2
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Lo señalado con anterioridad puede estar relacionado con cambios en la composi-
ción poblacional por edades, teniendose que la población se “envejece”, es decir, indi-
cios de aumento en la razón de dependencia. Para el caso colombiano la explicación
puede atribuirse a la caida en las tasas de fecundidad, ası́ como a la disminución en ta-
sas de mortalidad evidenciada desde mediados del siglo XX; esto es parte del fenómeno
conocido como transición demográfica (Todaro y Smith, 2012). De mano con la informa-
ción suministrada en esta sección, ahora se procede a describir tanto el modelo a esti-
mar, ası́ como las técnicas implementadas para el mismo.

4. Metodologı́a

La ecuación de Mincer tiene muchas formas funcionales posibles, ası́ como técni-
cas de aproximación empı́rica a las mismas. Para el presente trabajo se hará uso de un
modelo lineal múltiple, el cual involucrará variables dicotómicas para el género, asi co-
mo para los niveles educativos revisados previamente (de Primaria a Universitario) con
errores estándar calculados por bootstrapping. Con respecto a los criterios para escoger
esta especificación se dedican las subsecciones 4.1 y 4.2. Una exposición sobre signos
esperados ası́ como del ejercicio de estática comparativa se hallarán en las subsecciones
4.3 y 4.4, respectivamente.

El esquema funcional teórico al que responderá la ecuación de Mincer del presen-
te trabajo será el de un modelo múltiple con presencia de variables dummy, sujeto a
estimación por Mı́nimos Cuadrados Ordinarios (Johnston y DiNardo, 1997):

yi = x′iβ +D′iδ + εi (1)

que, con los datos a implementar, haciendo yi = ln(ILHi) (equivalente a log-ingresos-
hora), se transforma en:

ln(ILHi) = β0 + β1Expi + β2Exp
2
i + ξ′iθ + γDi + εi (2)

donde se supone que εi es una perturbación aleatoria que distribuye normal e indepen-
dientemente; esto es:

εi ∼ NID(0, σ2) (3)

lo que implica, a su vez, que se satisfacen condiciones de exogeneidad, homoscedasti-
cidad y no correlación, que se resumen en:

E(εixj|X) = 0

E(ε2i |X) = σ2

E(εiεj|X) = 0

(4)

para todo valor i, j = 1, 2, ..., n. Por su parte, las variables Expi y Exp2i son la experien-
cia potencial y su cuadrado, Di es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el
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individuo es mujer, y el vector ξ′i está compuesto por una serie de variables dicotómi-
cas que toman el valor de 1 si el individuo tiene su mayor nivel educativo alcanzado en
Primaria, o las demás categorı́as mencionadas4. Estas variables dicotómicas son mutua-
mente excluyentes, de modo que si un individuo tiene su mayor nivel educativo como
Técnico/Tecnológico, reportará ceros en las demás variables; esto es, no se analizan
efectos umbral (Greene, 2012) sino de diferencial en intercepto. Los demás elementos
(β0, β1, β2, θ, γ) son coeficientes a estimar, tanto en el año 2000 como en el 2010.

4.1. ¿Por qué no usar la técnica “spline” o un modelo “tobit 2”?

En exposiciones como la de Prada (2005), se hace uso de regresiones con variables
spline, dado que no se hace una discriminación en los tipos de educación superior como
se pretende en este trabajo, que busca involucrar tanto casos de ESU como ESNU. Si se
considerase un modelo de regresión con dicho esquema, se harı́a implı́cito el supuesto
en que los retornos siguen un comportamiento continuo para el cual los individuos
con tı́tulo de ESU no solo abarcan los retornos de primaria y bachillerato, sino también
los de ESNU, lo que serı́a una restricción fuerte y, muy probablemente, alejada de la
realidad.

Por otra parte, el modelo “tobit 2” (corrección por sesgo de selección) sugiere que
la muestra implementada dentro de una estimación por Mı́nimos Cuadrados Ordina-
rios (MCO) como en el caso de la ecuación de ingresos (2), puede arrojar estimaciones
inconsistentes debido a que la misma no serı́a del todo representativa. Aún con ello,
la exposiciones tales como la de Heckman, Lochner y Todd (2003) y Heckman (1979)
muestran que el problema de inconsistencia puede ser despreciable si la proporción
de individuos “no observados” es relativamente pequeña5, como en el presente caso,
donde no superan el 7 % en cada año. Adicionalmente, el estudio del sesgo de selección
pretende desagregar el efecto relacionado tanto con retornos ası́ como de participación,
lo cual no es objetivo del presente trabajo.

4.2. De la validación del modelo

Aunque la estructura teórica supone un esquema que cumple todos los supuestos
del Modelo Clásico de Regresión Lineal Múltiple, en la práctica no hay razón válida
para suponer lo mismo. Dada la estructura de elevada variabilidad en los ingresos,
aún a través de los diversos niveles de educación alcanzada, se esperarı́a que las prue-
bas estadı́sticas revelen problemas relacionados con heteroscedasticidad y por ende de
no-normalidad; no obstante, dada la teorı́a, no se puede atribuir dicho problema a las
variables regresoras, con lo cual el la naturaleza del problema no es, como tal, de hete-
roscedasticidad.

4La categorı́a de comparación es Sin Educación; no se incluyen todas las dicotómicas ya que se caerı́a
en problemas de multicolinealidad perfecta con el intercepto (Ibı́dem).

5 Las predicciones del Probit tendrı́an una proporción considerable de “unos”.
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Siguiendo a Heij (et. al, 2004), aún en la presencia de este problema, es posible dis-
minuir los problemas relacionados con la alta variabilidad de las estimaciones (teóricas)
si se hace uso de estimaciones robustas del tipo White. No obstante, existen otras op-
ciones de mucho más poder estadı́stico, tales como lo es el “bootstrapping” o estimación
de varianza por remuestreo (Efron, 1979), que resulta mucho mejor en este escenario.

4.2.1. Acerca del “bootstrapping”

Ası́ las cosas, existe la sugerencia a implementar métodos diferentes para analizar la
varianza de un estimador, cuando las restricciones que se hacen sobre el mismo pueden
ser alejadas a la realidad. De esta forma, el método de bootstrap sugiere estimar las
propiedades de un estimador antes que imponerlas, aplicando experimentos Monte-
Carlo partiendo de los datos disponibles para el investigador en la muestra.

¿Qué hace a fin de cuentas este método? Un ejemplo será la aplicación en el pre-
sente documento: en vez de calcular directamente la varianza6 de MCO, se propone
un proceso de remuestreo a través de las n observaciones disponibles. En cada uno de
ellos, se calcula un nuevo estimador, para finalmente tener una estimación global de la
varianza, de la forma:

V̂ arBootstrap(β̂) =
1

B − 1

B∑
b=1

(
β̂b − β̂

∗)2
(5)

donde B indica el número de remuestreos que se calculan, β̂
∗
= 1

B

∑B
b=1 β̂b, para los

cuales β̂b es el coeficiente estimado en el b-ésimo remuestreo del bootstrap. De esta for-
ma, se pretende ganar robustés en la estimación de los errores estándar, ya que se da un
mayor peso (o relevancia) a las “colas” de la distribución de log-ingresos, a diferencia
de la estimación arrojada por MCO.

4.3. De vuelta al modelo: signos esperados

A pesar de tener una especificación del modelo econométrico teórico, de acuerdo a
la revisión de literatura teórica y empı́rica, los signos deberı́an ser positivos para los
coeficientes estimados a través de las variables dummy del nivel educativo; aún con
ello, dado a lo observado en las estadı́sticas descriptivas (sección 3.1), podrı́a esperar-
se divergencias al respecto en el caso de nivel educativo Primaria del año 2010. Cada
valor estimado se interpretará como un diferencial por encima de la categorı́a sin edu-
cación. En el caso de la variable dummy de género, se interpreta como una diferencia
en ingresos promedio por parte de mujeres con respecto de los hombres y, tal como lo
sugiere la literatura y las estadı́sticas descriptivas, serı́a de esperarse que dicho efecto
sea negativo.

6El estimador, como tal, es conservado
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Por otra parte, los signos esperados de (2) para β1 y β2 son positivo y negativo,
respectivamente, lo que da razón del proceso de ciclo vital; esto es, en ceteris paribus,
aunque un incremento de un año en la experiencia del individuo promedio genera
crecimientos en los retornos esperados, este crecimiento se hace cada vez más pequeño;
de hecho, si se considera el efecto marginal de la experiencia, se tiene que:

∂ ln(ILHi)

∂Expi
= β1 + 2β2Expi (6)

con lo cual un incremento de un (1) año en la experiencia del individuo i, tendrı́a un
impacto inicial de β1 sobre el retorno esperado, pero se ve compensado con un de-
crecimiento de 2β2Expi; matemáticamente, el log-salario es cóncavo en la experiencia
(debido al ajuste de β2 < 0)

4.4. Estática Comparativa

Como ultima parte de esta metodologı́a, y quizá la más relevante, se halla el análisis
de estática comparativa. La hipótesis principal, propone que la razón de efectos margi-
nales entre las categorı́as Universitario y Técnico/Tecnológico se ha disminuido. Es decir,
si se calculan los ratios:

ηt =
θ
(t)
Univ

θ
(t)
Tecn

para los momentos t = 2000 y 2010, de acuerdo a la hipótesis central se esperarı́a que:

η(2010)
η(2000)

< 1 (7)

esto es, la brecha entre ambas categorı́as disminuirı́a el año 2010, respecto del año 2000. Asi
mismo, para las diferentes categorı́as de niveles educativos y siguiendo las preguntas
e hipótesis secundarias, se esperarı́a que las diferencias:

λj = θ
(2010)
j − θ(2000)j < 0 (8)

Dado que, de modo general, se espera que θ(2010)j < θ
(2000)
j para los j diferentes niveles

educativos, de acuerdo a lo expuesto por Pineda y Acosta (2009).

5. Resultados

Tal como se previó en la metodologı́a, existe un problema de variabilidad elevada
y no constante en residuales (Anexo 1) que, tal como se expuso, no se considera como
originada por las variables explicativas o el modelo como tal. Por el contrario, es la
misma estructura de los salarios la que genera éste resultado, razón por la cual se de-
cide implementar el método de “bootstrapping” para la estimación de errores estándar.
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Los resultados, tras mil repeticiones o replicaciones del proceso de bootstrapping, del
modelo para los años 2000 y 2010 se resumen en las Tablas 2 y 3.

Los resultados resumidos en la Tabla 2 indican que, inicialmente (año 2000), ca-
da año adicional de experiencia tiene un impacto inicial positivo de un 3.7 % en los
retornos esperados, no obstante este efecto no es completamente lineal y hay una com-
pensación negativa (ciclo vital), lo que se refleja en un coeficiente estimado negativo
y estadı́sticamente significativo en la experiencia al cuadrado. Por su parte, el hecho
de ser mujer implica que, en ausencia de otros efectos, los ingresos esperados son un
10.5 % (aprox.) menores a los que son esperados por los hombres. Se observa además
que los ingresos proyectados por los individuos, en ausencia de otros efectos, presen-
tan un crecimiento del 34 % (aprox.) con respecto al hecho de no tener educación, si se
tiene un tı́tulo de básica primaria. Por su parte, en las categorı́as de Bachillerato, Técni-
co/Tecnológico y Universitario, los crecimientos (esperados) se aproximan al margen
de 86 %, 154 % y 173 %, respectivamente y de manera relativa a la categorı́a de compara-
ción; esto es, en la medida que se mejoran las condiciones de capital humano, mayores
son los salarios esperados de este año.

Tabla 2: Estimación de (2) para el Año 2000.

VARIABLES ln(ILH)

Experiencia 0.0378***
(0.000898)

Exper. al Cuadrado -0.000431***
(1.62e-05)

Género -0.105***
(0.00748)

Primaria 0.345***
(0.0242)

Bachillerato 0.859***
(0.0244)

Técnico/Tecnológico 1.547***
(0.0626)

Universitario 1.732***
(0.0256)

Constante 5.840***
(0.0260)

Observaciones 37,482
R-squared Ajustado 0.309
Errores estándar (bootstrap) entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2
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Los resultados para el caso del año 2010 (Tabla 3) son similares (en signo) a los del
caso 2000, con excepción del nivel de educación Primaria. En este caso, se encuentra que
los individuos con nivel de educación primaria, en promedio y con ausencia de otros
efectos, tienen un ingreso esperado menor que el de aquellos que no tienen ningún
tı́tulo de educación; esto es, con el paso del decenio, el hecho de tener tan solo un
titulo de primaria representa una desventaja dada la diferencia salarial promedio de
comparación.

Por su parte, los demás resultados de las dummy de nivel educativo se comportan
de acuerdo lo propuesto en el Estado del Arte, con valores de impacto por encima
de la categorı́a base, aunque se observa una tendencia general a la baja. Lo mismo
ocurre con la experiencia, sus efectos conservan lo propuesto en el concepto de ciclo
vital, aún cuando la dimensión de los coeficientes decaen aproximadamente en un 50 %;
para fines interpretativos, la explicación de los efectos será la misma que se expuso con
anterioridad.

Tabla 3: Estimación de (2) para el Año 2010
(Ingresos deflactados a Base 2000)

VARIABLES ln(ILH)

Experiencia 0.0207***
(0.000812)

Exper. al Cuadrado -0.000234***
(1.78e-05)

Género -0.224***
(0.00505)

Primaria -0.0670***
(0.0158)

Bachillerato 0.280***
(0.0154)

Técnico/Tecnológico 0.645***
(0.0167)

Universitario 1.459***
(0.0166)

Constante 6.832***
(0.0165)

Observaciones 82,733
R-squared Ajustado 0.351
Errores estándar (bootstrap) entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2
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5.1. Estática Comparativa: Ratios y Diferencias

Tal como se expuso en la sección 4.4, con el ánimo de hacer evidentes los cambios
en la estructura de retornos esperados, se puede hacer uso de una serie de ratios y
diferencias como los propuestos en (7) y (8), que permitan captar la variación al año
2010 respecto del año 2000; dicho ejercicio se desarrolla en las siguientes subsecciones.

5.1.1. Ratios: Cambios en la brecha salarial de Educación Superior.

Como se puede observar en la Tabla 4, los resultados revelan que la brecha entre
los niveles Técnico/Tecnológico y Universitario ha tendido al alza, aún cuando los im-
pactos marginales tienden conjuntamente a la baja. De esta forma, la respuesta a la
pregunta, de si la brecha salarial entre los ingresos esperados por quienes tienen tı́tulo
de ESU y ESNU ha disminuido, dada la evidencia estadı́stica, parece ser negativa.

Tabla 4: Ratios en Impactos Diferenciales.

Medida Año 2000 Año 2010
θUniv 1.732 1.459
θTecn 1.547 0.645
η 1.112 2.262

Ratio Final ' 2,034 > 1

Fuente: Cálculos del autor.

Se halla que (con excepción del caso de primaria para el año 2010) la educación tiene
un efecto creciente sobre los retornos esperados y lo hace de modo progresivo, acorde
a lo hallado por Prada (2005). No obstante, aún cuando se observa un incremento en la
proporción de individuos con tı́tulos de ESNU, lo que va de la mano con lo expuesto
por Venegas (El Espectador, 2013a), no hay evidencia que apoye los hallazgos hechos
por Bornacelly (2013), ya que, vista la desigualdad a través de la brecha en retornos
esperados, esta muestra una tendencia a elevarse. Nótese que el incremento de la bre-
cha captada por el “ratio final” resulta del hecho que, aunque ambos diferenciales de
ingreso han tendido a la baja, predomina la caı́da abrumadora del caso de técnicos-
tecnólogos que se expone en la siguiente subsección.

5.1.2. Diferencias en promedios: Caı́das disı́miles

Los resultados que se resumen en la Tabla 5, revelan que los diferenciales con res-
pecto a la categorı́a Sin Educación, tienden conjuntamente a la baja, pero de una manera
disı́mil. Esto revela, aún cuando los hallazgos de Pineda y Acosta (2009) muestran que
en promedio el retorno a la escolaridad tendı́a a la baja, también lo hacen los retornos
esperados a través de los diversos niveles de educación, tanto escolar, como superior
universitaria y no universitaria.
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Se destaca que la caida de mayor dimensión se encuentra en el nivel Técnico/Tecno-
lógico, lo cual irı́a en contra (de nuevo) a la hipótesis de Bornacelly (2013) y darı́a más
peso a las ideas de Gómez (2013a, ,2013b) en términos relativos. Se tiene entonces que
la caı́da en los ingresos esperados es generalizada para todos los grupos, respecto a la
categorı́a de comparación, pero dicha caı́da es diferente dependiendo del nivel edu-
cativo, que es elemento omitido en la exposición de Pineda y Acosta (2009), como se
señaló al inicio.

Tabla 5: Variaciones en Diferenciales
Medida Año 2010 Año 2000 λj

θPrim -0.067 0.345 -0.412<0
θBach 0.280 0.859 -0.579<0
θTecn 0.645 1.547 -0.902<0
θUniv 1.459 1.732 -0.273<0

Fuente: Cálculos del autor.

5.2. Análisis de Resultados: Relación de Contexto

Los resultados de la estática comparativa, revelan que las condiciones de los in-
gresos relativos, a través de los niveles educativos, han desmejorado. Aunque pueden
haber diversas explicaciones, tales como el de una pérdida generalizada de poder ad-
quisitivo o, incluso, por una inserción de la economı́a colombiana a un contexto cada
vez más globalizado que requiere mayores estándares de formación, también pueden
haber razones de carácter polı́tico que podrı́an ir en contra de los incentivos que habrı́an
para una demanda de cierta clase de trabajadores, en este caso: técnicos y tecnólogos.

Los cambios en polı́ticas de educación superior son contemporáneos a estos resul-
tados, con lo cual estos podrı́an ser una evidencia aún más general a la expuesta por
Gómez (2013b), ya que, a medida que la ESNU no cumple con una clase de estándares
en calidad mı́nimos y necesarios, entonces solo se estarı́a en presencia de una maniobra
polı́tica que arguye ventajas en cobertura, dejando a un lado el incentivo principal para
la demanda hacia cierto tipo de trabajos (o trabajadores). De nuevo, el crecimiento en
términos de cobertura no va de la mano con la calidad educativa, lo cual genera un
posible desbalance entre oferta y demanda de trabajadores con este tipo de educación.
Esto es, se presume de tener muchas más personas educadas pero esto no es mecanis-
mo de mejora, vista como desarrollo o crecimiento económico; ası́, podrı́a caerse en la
paradoja expuesta por Easterly (2001) considerando a la educación como una panacea,
con propiedades para el crecimiento que no necesariamente pueden ser ciertas

6. Conclusiones

Para el caso del presente ejercicio, no existe evidencia que apoye la idea de una
disminución en la brecha de ingresos entre los niveles educativos Técnico/Tecnológico
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y Universitario, vista dicha brecha como el diferencial de ingresos promedio respecto
de aquellos que no tienen ningún tı́tulo de escolaridad. No obstante, si es cierto que
los mencionados efectos diferenciales en ambos niveles (con respecto a aquellos sin
educación) muestran una caı́da, que resulta de mayor impacto en el caso de ESNU.

Los ingresos esperados, tal como se propuso en una de las preguntas secundarias,
presentan conjuntamente un comportamiento a la baja en los diversos niveles de educa-
ción básica y superior, respecto de aquellos que no poseen ningún nivel de educación.
No obstante, aún cuando la caı́da es general, similar al hallazgo de Pineda y Acosta
(2009), se tiene que es disı́mil a través de todos los niveles analizados.

Adicionalmente, se halla que quienes mostraron un mayor impacto a la baja en la
diferencia de promedios relativos, son precisamente aquellos que tienen un tı́tulo de
ESNU, lo que refutarı́a la hipótesis expuesta por Bornacelly, la cual propone este tipo
de educación como una buena forma de disminuir la desigualdad de ingresos. Por el
contrario, habrı́an razones para creer que las polı́ticas de incremento en cobertura, que
se iniciaron en el mandato de Álvaro Uribe Velez (y que continúan en el actual gobierno
de Juan Manuel Santos), han sido nocivas debido al no acompañamiento de polı́ticas
dirigidas a la calidad ESNU. Ante la ausencia de estas últimas, no se pueden garantizar
incentivos a la demanda de dicho trabajo, ni de otorgar condiciones dignas de empleo.

Con lo anterior, se debe adicionar que, aunque cierto lo dicho por Venegas (El Espec-
tador, 2013a) con respecto al incremento de individuos que optan por carreras técnicas
y tecnológicas, no existe evidencia que esto ocurra por “señales” captadas de la de-
manda, que llegasen a observar las personas en el mercado. Si se apela al mecanismo
de expectativas estático, contrariamente a ello, se esperarı́a que los individuos prefe-
riesen una educación universitaria. Vuelve a formar parte del debate Gómez (2013a,
2013b) pues, bajo dicha interpretación del cambio en el mercado laboral colombiano,
este incremento en la ESNU puede ser ficticio dado el crecimiento en la participación
de graduados en el SENA, aún cuando por la definición polı́tica y objetivos de la misma
institución, dicha educación no deberı́a considerarse como “superior”, ante la ausencia
de una formación eficiente en competencias generales, lo cual hace a dichos graduados
menos atractivos en el largo plazo.

Pese a ser un cambio bastante leve, parece existir evidencia de transición demográfica,
dado una acumulación de la población en edades elevadas7. Dado que el lapso es bas-
tante corto esto podrı́a dar razón de la variación relativamente pequeña, al menos en
el caso de la población en edad de trabajar que es la única sujeta a análisis de ingresos
laborales.

Aún cuando la simplicidad práctica al usar un modelo lineal permite un mayor es-
pacio a la discusión en términos de polı́tica, existen razones para continuar en el análisis
de retornos con especificaciones mucho más generales y que extiendan el análisis a gru-
pos de interés, tales como lo podrı́a ser el estudio basado en regresiones cuantı́licas, y
también de análisis de posible selección muestral, visto este ultimo como una descom-

7 Recuérdese la relación directa con la edad de los individuos. Sección 3.

18



posición de efectos relacionados con la participación, ası́ como la posterior percepción
de ingresos.
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Anexos

Anexo 1: Estimaciones por MCO y pruebas de validación.

En la presente sección se muestran los resultados hallados por MCO tras la estimación
de (1) tanto en el año 2000 como en el año 2010, con log-ingresos deflactados. Como se
mencionó en la Sección 3, se espera que halla una elevada variabilidad, dada la estruc-
tura misma de la variable dependiente (log-ingresos), lo que da razón de los resultados
en las Tablas A1-2 y A1-4.

Aún con ello, se pretende hacer una mejor aproximación a los errores estándar, prac-
ticando el ejercicio de bootstrapping que arrojó los resultados expuestos en la Sección 5,
nótese que a través de las diversas estimaciones, se tiene que el error estándar de esta
metodologı́a tiende a ser más bajo, lo cual disminuye la amplitud de los intervalos de
confianza y a su vez la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula de significancia
estadı́stica.

Tabla A1-1: Estimación de (2) para el Año 2000 - MCO

VARIABLES ln(ILH)

Experiencia 0.0378***
(0.0008375)

Exper. al Cuadrado -0.000431***
(1.43e-05)

Género -0.105***
(0.00732)

Primaria 0.345***
(0.0233)

Bachillerato 0.859***
(0.0236)

Técnico/Tecnológico 1.547***
(0.0590)

Universitario 1.732***
(0.0247)

Constante 5.840***
(0.0256)

Observaciones 37,482
R-squared Ajustado 0.309
Errores estándar entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2
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Tabla A1-2: Año 2000 - Test de Heteroscedasticidad: White

Hipótesis Nula (H0) Homoscedasticidad
Hipótesis Alterna Heteroscedasticidad No Restringida

Estadı́stico Ji-Cuadrado (g.l=23) 445.85
P-Value 0.0000

Decisión: Rechazar H0

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2

Tabla A1-3: Estimación de (2) para el Año 2010 - MCO
(Ingresos deflactados a Base 2000)

VARIABLES ln(ILH)

Experiencia 0.0207***
(0.000692)

Exper. al Cuadrado -0.000234***
(1.39e-05)

Género -0.224***
(0.00495)

Primaria -0.0670***
(0.0157)

Bachillerato 0.280***
(0.0152)

Técnico/Tecnológico 0.645***
(0.0164)

Universitario 1.459***
(0.0159)

Constante 6.832***
(0.0162)

Observaciones 82,733
R-squared Ajustado 0.351
Errores estándar entre paréntesis

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2

Tabla A1-4: Año 2010 - Test de Heteroscedasticidad: White

Hipótesis Nula (H0) Homoscedasticidad
Hipótesis Alterna Heteroscedasticidad No Restringida

Estadı́stico Ji-Cuadrado (g.l=23) 1216.55
P-Value 0.0000

Decisión: Rechazar H0

Fuente: Elaboración propia en StataSE 11.2
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