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RESUMEN 

El presente trabajo aborda y extiende, con datos actualizados, la pregunta 
propuesta por Martinez y Mariaca (2014) respecto a la posible relación entre 
pobreza y discriminación en base de pobreza en el mercado laboral colombiano: 
¿están los pobres destinados a ser más pobres? A través de una aproximación 
Oaxaca-Blinder se extiende el conjunto de variables de control en una regresión 
de salarios, para desagregar las diferencias agregadas de salarios entre 
dotaciones observables y dimensiones no-observables cuando se comparan 
individuos pobres con no-pobres. 

Palabras clave:  mercado laboral, pobreza, discriminación, Oaxaca-Blinder, 
Colombia. 

Códigos JEL: C01, I32, J40. 
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INTRODUCCIÓN  

Bien sea escuchado de parte de políticos o incluso leído en periódicos o revistas, 
se suele repetir que una de las razones por las cuales las personas pobres 
permanecen pobres es debido a su difícil o a veces limitada condición de acceso a 
un empleo. Sin embargo, ¿qué se puede aprender respecto a las diferentes 
situaciones en el mercado laboral, comparando a aquellos que están en condición 
de pobreza con el resto de la población?  

La literatura sugiere que características observables en los individuos, tales como 
género y etnia, entre otras, pueden ser interpretadas como razones causales de 
diferencias en ingresos promedio, al contar con posibles valores de juicio respecto 
a la productividad dentro del mercado laboral (Jann, 2008). Sin embargo, las 
diferencias promedio no son un reflejo directo de discriminación per se. Así mismo 
es el caso para las personas que están en condición de pobreza; una persona 
empleada que esté en condición de pobreza no tiene una diferencia en promedio 
con respecto a una que no, simplemente por razones de discriminación. No 
obstante, una posible cuestión de discriminación aún puede estar sobre la mesa. 

La descomposición de diferencias de promedios entre grupos a través de la 
técnica de Oaxaca-Blinder permite desagregar sus orígenes bien sea por 
cuestiones observables o inobservables (Greene, 2012). Aunque esta 
descomposición no permite hacer una medida directa de condiciones de 
discriminación, sí permite dilucidar qué parte de las diferencias observadas entre 
dos grupos de interés están en verdad explicadas por variables de control que se 
suelen incluir dentro de la literatura de economía laboral. En este contexto, el 
presente trabajo de grado abordará los siguientes objetivos: 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desagregar las diferencias de ingresos laborales entre pobres y no-pobres, para 
saber si hay evidencia o no de discriminación por cuestión de condición de 
pobreza en el mercado laboral colombiano. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Basado en el trabajo de Martinez y Mariaca (2014), construir ecuaciones de 
ingresos salariales adecuadas para el análisis Oaxaca-Blinder entre pobres y no-
pobres, incluyendo un grupo más grande de variables explicativas. 



8 

• Calcular econométricamente las ecuaciones salariales de interés, partiendo de 
los datos para el segundo trimestre de 2016 de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (DANE, 2016). 

• Descomponer la diferencia en salarios observados para población pobre y no-
pobre a través de la aproximación de Oaxaca-Blinder. 

• Discutir alrededor de los resultados en contraste a los hallazgos de Martinez y 
Mariaca (2014) y debatir un poco más respecto a las implicaciones sociales de los 
mismos. 

 

 

  



9 

2. ESTADO DEL ARTE 

Martínez y Mariaca (2014) establecieron una investigación en la cual buscaban 
demostrar la existencia de discriminación salarial basado en condiciones 
económicas. Para esta investigación segmentaron dos grupos de interés, en los 
cuales el primer grupo estaba compuesto por los individuos pertenecientes al 
régimen contributivo de salud y para el segundo grupo los individuos 
pertenecientes al régimen subsidiado de salud, de esta manera, utilizaron datos 
tomados de la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) para el año 2013, con  
una descomposición Oaxaca-Blinder;  obteniendo como resultado diferencias 
salariales atribuidas tanto a asimetrías en capacidades como a una posible 
discriminación. 

Para esta investigación, los autores utilizaron una extensa literatura, abarcando de 
esta manera el análisis fundamental de retornos salariales compuesto por 
elementos de capital humano y además características del individuo, tales como, 
genero, etnia, etc. Que son considerados a su vez como mecanismos causales de 
diferencias en los ingresos promedios a través de una percepción de 
productividad, tal y como lo plantean Jann (2008). 

De esta manera existen diversas metodologías para descomponer las diferencias 
en promedio a través de distintos orígenes como lo son en efecto las variables 
explicativas. No obstante, una de las aproximaciones consideradas como de 
simple implementación y que brinda una visión completa del panorama a evaluar 
es sin duda alguna, el método de Oxaca-Blinder, utilizado por Martínez y Mariaca 
(2014) a fin de permitirles definir las proporciones de la diferencia a través de 
orígenes observables y no observables. Este método les permitió hallar que, las 
diferencias en capital humano y demás controles ya conocidos en los retornos 
salariales las cuales daban a explicar las diferencias en los grupos de interés, no 
lo hacían por completo. Esta situación evidencio la posible existencia de 
discriminación gracias al método Oaxaca-Blinder. 

Martínez y Mariaca (2014) implementaron la pertenencia al régimen de salud 
contributivo y subsidiado como la distinción de relevancia, basado en los 
lineamientos establecidos por el ministerio de salud, en los cuales nombra que el 
régimen subsidiado es “el mecanismo mediante el cual la población más pobre del 
país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 
subsidio que ofrece el estado”. 

Es entonces cuando se plantea la pregunta ¿es la pobreza una condición para la 
existencia de discriminación salarial?, además cabe preguntarse si la existencia de 
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discriminación laboral por trampas de pobreza, es a su vez una condición para 
darle continuidad a la pobreza sin importar la capacidades o habilidades que 
tengan, estarían bloqueados de alguna forma para la obtención de un trabajo de 
mejor calidad que les permitiese devengar un salario lo suficientemente “digno” 
como para salir de las nombrada condición de pobreza. 

La discriminación laboral según Vera (2006) es distinguida por dos tipos, directa e 
indirecta, para la primera se da cuando existen normas, leyes o políticas que 
desfavorecen explícitamente a colectivos sociales atendiendo a sus características 
socioeconómicas como el sexo, la raza, la religión, entre otras. La segunda, por 
otra parte, se da en prácticas de contratación imparciales, la cuales están ligadas 
a prejuicios de patrones culturales. Por ejemplo, el que un empleador no tenga en 
cuenta las exigencias de un trabajador discapacitado. 

Por otra parte Baca (2006) menciona la existencia de discriminación pre-mercado, 
las cuales tienen que ver con la desigualdad de oportunidades para la obtención 
de educación, de esta forma daría la continuidad o la razón de existencia de 
discriminación a la hora de entrar al mundo laboral, después de lo cual Del Rio y 
Villar (2013) declaran de la mano de Reskin (2000) que la discriminación además  
es originada por mecanismos psicológicos los cuales pueden ser influenciados por 
las prácticas discriminatorias que ejerzan los empleadores, en otras palabras, la 
propensión  de los individuos es en efecto clasificar  grupos de personas de 
acuerdo a sus características de género, etnia, entre otras. 

Martínez y Mariaca (2014) además utilizaron trabajos empíricos realizados por 
Tenjo, Ribero y Bernat (2002) los cuales analizaron la evolución de las diferencias 
salariales por género para Argentina, Brasil, Costa Rica y Colombia, dando como 
resultado a su estudio que las mujeres devengan un menor salario  a causa de 
una menor jornada laboral, enfatizando además que los procesos de  segregación 
no inciden en las diferencias salariales de las mujeres. 

Del mismo modo hacen alusión al autor Bernat (2005) el cual analizo diferencias 
salariales por hora entre hombres y mujeres para las siete ciudades principales de 
Colombia utilizando datos de los años 2000 al 2004 además utilizando  la 
descomposición de Oaxaca-Blinder para demostrar la existencia de un 
componente discriminatorio que afectaba las diferencias salariales entre los 
géneros, Bernat no se detuvo con esta investigación y fue entonces que para el 
año 2009 incluyo  el componente de segregación laboral y añadió otro de 
polarización, logrando resultados contundentes, concluyendo que quienes tienen 
mayor afectación por discriminación salarial son las mujeres, sobre todo las 
mujeres con título universitario haciendo el problema aún más preocupante pero 
de mayor importancia a tratar por Martínez y Mariaca (2014). 
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Sin embargo no es la primera vez que se habla de segregación ocupacional, uno 
de los pioneros en tratar este tema fue  Bergman (1974) con el modelo  de 
“overcrowding”, explicando diferencias salariales por sexo basándose en la 
segregación ocupacional. Según el modelo planteado por Bergman los 
empleadores excluyen a las mujeres debido a ocupaciones consideradas como 
masculinas. Los cuales estaban reservados para hombres y pocas mujeres podían 
llegar a obtener un empleo considerado como masculino. 

Barraza (2010) se centra en el trabajo de Bernat (2009) para su investigación, 
realizando uno similar, sin embargo modifica algunos aspectos con respecto a la 
selección de la muestra, enfatizándola en la región Caribe, incluyendo el análisis 
de segregación regional y además corrigiendo el sesgo de selección. Después de 
implementar la descomposición Oaxaca-Blinder, Barraza (2010) obtiene que la 
variación generada por orígenes no observables tiene una significancia importante  
para las diferencias salariales devengadas por las mujeres en comparación con 
los hombres. 

Si bien las anteriores investigaciones estaban orientadas a analizar la 
diferenciación salarial por grupos colectivos de acuerdo a el genero de los 
individuos, asi como otras variables relevantes, entre ellas la etnia y el nivel 
educativo. Martinez y Mariaca (2014) se enfatizaron en intentar observar la 
diferenciación salarial controlando por la  variable proxy para definir población 
pobre, con el objetivo de generar resultados que contribuyan a la comprensión de 
fenómenos que pueden perpetuar la pobreza, ademas de crear uin nuevo campo 
de investigación por el cual se pudiesen realizar mas trabajos acerca del mismo. 

En ese mismo sentido es en este trabajo el cual, basado en la investigación 
realizada por Martinez y Mariaca (2014), utiliza la misma metodología, pero 
además agrega otras variables explicativas,en las que se pretende por el método 
de descomposición de Oaxaca-Blinder, mejorar la medición, agregando mayor 
número de controles al modelo econométrico que permita dar una mayor visión al 
panorama investigativo y con una mayor significancia en el modelo, con la 
intención de confirmar la posible existencia de discriminación salarial por 
condiciones de pobreza. 

Para esto se tomaran como referencia investigaciones realizadas por los autores 
previamente mencionados, en las que se nombran las variables que han sido 
utilizadas para trabajos de discriminacion salarial diferentes a las utilizadas por 
Martinez y Mariaca (2014) como la región en que se está ubicado y salarios de 
reserva (mediante controles de subsidios). 
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Continuando con lo anterior, para el autor Ruiz (2011) las necesidades que surgen 
de características predeterminadas, como por ejemplo el origen étnico, el lugar de 
nacimiento, los antecedentes familiares se diferencian de las desigualdades 
procedentes del esfuerzo individual. Las primeras comprometen generar mayor 
atención por parte de los académicos  como de los responsables de las políticas 
publicas, debido a que la exclusión social en relación con las circunstancias que 
están fuera del control del individuo hacen conservar  la falta de capacidades  y 
oportunidades  para grandes sectores de la sociedad y contribuyen  a la 
persistencia de la desigualdad 

En su investigación Ruiz (2011) obtuvo como resultado, que el nacer en una zona 
rural hace que en promedio las personas devenguen un ingreso laboral 47,2% 
menor a que si estuviesen en una zona urbana, igualmente observo que nacer en 
una región periférica es decir en la costa del país, causa que el ingreso laboral sea 
menor en un 23,7% comparado con lo que Ruiz llama el triangulo de oro 
compuesto por  Antioquia, Bogota y Valle del cauca, mientras que los resultados 
obtenidos por  la región intermedia  compuesta por región oriental y central es 
indiferente a que si naciese en la región principal, debido a que el coeficiente en el 
estudio es no significativo. 

Ruiz (2011) complemento su estudio utilizando las aplicaciones empíricas 
descritas en su trabajo, las cuales implementaba una metodología paramétrica y 
no paramétrica para calcular los índices relativos y absolutos  de desigualdad de 
oportunidad, los resultados obtenidos por estos índices le permitieron inferir que el 
sesgo no es lo suficientemente grande para afectar de manera significativa las 
estimaciones, en otras palabras los coeficientes resultaron globalmente 
significativos con valores cercanos al 0%, comprobando asi por otro lado, que las  
circunstancias tienen una influencia en determinar la distribución del ingreso para 
Colombia indiferentemente del índice de desigualdad o la metodología 
implementada. 

Los resultados obtenidos por Ruiz (2011) mediante el índice no paramétrico 
supondrían que  entre la cuarta y la mitad  de la desigualdad en los ingresos 
observada para Colombia puede llegar a ser demostrada por la inequidad en las 
oportunidades entre los colombianos. Esto asegura que la baja movilidad social 
del país  es una de las razones fundamentales  para explicar la desigualdad  en la 
distribución del ingreso. El autor concluye que la zona de nacimiento explicaba 
entre un 7% y un 11% de la desigualdad evaludada, de esta manera se da a 
conocer las faltas de capacidades y oportunidades para los diferentes sectores de 
la sociedad. 
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Finalmente la ultima variable que se tendrá a consideración para la elaboración de 
este trabajo es sin lugar a dudas la correspondiente a los salarios de reserva la 
cual fue evaluada por Peralta (2005), quien se encargo de indagar las variables 
determinantes que influyen en la fijación del salario de reserva. Para ello, el autor 
utilizó la base de datos de información del centro de información para el empleo 
del SENA, tomando como referencia  las características personales de los 
individuos y el salario de mercado correspondiente a la ocupación. En el desarrollo 
de su trabajo Peralta (2005) consta su trabajo de tres ejercicios  econométricos, 
para  el cual primero, analiza el salario  de reserva  en función de sus variables 
determinantes para toda la muestra, mientras que para  el segundo, el análisis  se 
realiza de forma separada para hombres y mujeres, y en el tercer y ultimo 
ejercicio, se efectua  una separación de los  individuos  de acuerdo a su 
calificación. 

Peralta (2005) para el primer ejercicio econométrico, obtuvo resultados en los que 
el modelo, determinaba que los factores personales que representan el capital 
humano como por ejemplo la edad, la experiencia y el nivel educativo,  inciden de 
manera significativa en la determinación del salario de reserva, en ese mismo 
orden los resultados arrojaron que los aspectos como el salario de mercado o el 
genero también afectan la aspiración salarial, además resalta que la existencia de 
ingresos no laborales y la duración del tiempo de desempleo son variables que 
podrían ayudar a explicar mejor los salarios de reserva. 

En su segundo ejercicio econométrico, los hombres tuvieron significancia en todas 
las variables, sin embargo para el caso de las mujeres, no se dio de esta forma, 
indicando  que la edad no es  un factor importante que refleje la productividad, 
además demuestra que el impacto del nivel educativo en el salario de reserva es 
mayor en los hombres que en las mujeres, al igual que la experiencia, sin embargo 
el salario del mercado afecta mas a las mujeres que a los hombres. 

Finalizando con su trabajo Peralta (2005) concluye con el tercer ejercicio 
econométrico en el que para las personas con calificaciones bajas la única 
variable significativa  es la experiencia y que por el contrario  el genero, la edad, o 
el salario de mercado no son factores que influyan en el salario de reserva para 
estas personas.  

En ese mismo orden las personas con calificaciones medias no consideran como 
variable relevante la experiencia pero el genero, el salario de mercado y la edad si 
son relativamente importantes. 
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Por ultimo las personas con calificaciones altas arrojaron, que el genero no es  
relevante pero que los demás factores son relativamente significativos, peralta 
(2005) resalta que para este grupo de personas  no parece existir la percepción de 
que las mujeres sean discriminadas y, por consiguiente, deban exigir menores 
salarios. 

Franz (1980) por otra parte establece  como variables explicativas, las 
características  personales, la distribución de los salarios, los subsidios a los 
desempleados, entre otras variables  de la demanda laboral. Para este trabajo 
Franz obtuvo como resultado que  las características  personales y la distribución 
de los salarios  eran las variables que mas explicaban los salarios de reserva. 

Sin embargo, Feldstein y Poterba (1984) analizan la influencia del seguro de 
desempleo  en la duración del desempleo y en  los salarios de reserva. Arrojando 
como resultados la confirmación de la incidencia positiva de los seguros de 
desempleo  en los salarios de reserva y además de el aumento  de la duración del 
desempleo por parte de los mismos. 

Por tal razón para este trabajo se utilizaran los controles de subsidios, además de 
las variables anteriormente mencionadas y trabajadas por los autores 
mencionados, para de esta manera mejorar la medición del método por Oaxaca-
Blinder y lograr resultados mayormente significativos de discriminación salarial por 
condiciones económicas. 
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3. DATOS 

La información implementada para el presente trabajo es tomada de los micro-
datos disponibles en la pagina web del departamento administrativo nacional de 
estadística (DANE 2017) de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del 
año 2016 correspondiente al segundo trimestre, el cual permite recopilar  la 
información mas valiosa para los  estudios relacionados con el mercado laboral. 
Este trabajo cuenta con una muestra de 85.009 individuos, segmentada en dos 
grupos de interés, con 54.113 Individuos para el primer grupo, el cual esta 
compuesto  por las personas pertenecientes al régimen de salud contributivo y 
especial, por otra parte, las 30.896 personas restantes estan en el el segundo 
grupo, conformado por las pertenecientes al régimen  subsidiado 

Los promedios de las variables dicotómicas son interpretadas como la  proporción 
de grupo de interés que cumple la cualidad señalada, en ese mismo orden, los 
resultados nos demuestran, una media de 8 años de escolaridad, 20 años de 
experiencia, además el 46,8% de las personas encuestadas pertenecían al genero 
masculino y finalmente del total de los individuos encuestados, el 14,5% recibieron 
algún tipo de subsidio entre los cuales estaban: subsidio al desempleo, subsidio 
familiar, subsidio de alimentación, subsidio de transporte y subsidio educativo. 

3.1 AREA 

Se tuvieron en cuenta las 13 areas metropolitanas mas importantes de Colombia 
como variables de efectos fijos, las cuales están conformadas por: Cali, Medellin, 
Barranquilla, Bogota, Cartagena, Manizales, Monteria, Villavicencio, Pasto, 
Cúcuta,Pereira, Bucaramanga y Ibagué. Al momento de crear las variables 
dicotómicas correspondientes a las áreas metropolitanas, se tuvo en cuenta el 
área  metropolitana de Cali como base. 

3.2 CONTROLES DE SUBSIDIOS 

Para realizar el control de los subsidios recibidos por las personas encuestadas, 
se creo una variable dicotómica en la cual integrara los cinco subsidios nombrados 
anteriormente y que hacían parte de la Gran Encuesta Integrada De Hogares por 
lo que se establecio la variable “_sub” en donde se lograba captar con valor de (1) 
para las personas que recibían alguno de los cinco subsidios y (0) si el individuo 
no recibia ningún subsidio. 
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3.3 EXPERIENCIA 

Para la inclusión de la variable experiencia, se hizo una estimación, en la que 
tomando la edad de cada uno de los individuos encuestados y asumiendo que 
empezó su escolaridad a los seis años, culmino sus estudios a los n años de 
escolaridad y que además empezó a trabajar  inmediatamente despues de 
terminar la escuela. 

Tabla 1.  

Estadísticas descriptivas  

Variables Mean Std.Dev 
Logaritmo del ingreso 
laboral 

13.451 0.941 

Años de escolaridad 8.601 4.970 
Experiencia 20.503 20.673 
Recibe subsidio 14,5% 0.352 
Area: Medellin 10,7% 0.309 
Area:Barranquilla 10,3% 0.304 
Area:Bogota 9,3% 0.290 
Area:Cartagena 8% 0.271 
Area:Manizales 7,1% 0.256 
Area:Monteria 7% 0.256 
Area:Villavicencio 6,7% 0.251 
Area:Pasto 6,2% 0.241 
Area:Cúcuta 6,8% 0.252 
Area:Pereira 6,8% 0.252 
Area:Bucaramanga 6,8% 0.251 
Area :Ibagué 6,3% 0.244 
Genero: Masculino 46,8% 0.499 

 
Nota:   Se utilizo la formula (edad - años de escolaridad – 6) para calcular la 
estimación de la experiencia laboral, debido a que esta información no hacia parte 
de las preguntas realizadas en la Gran Encuesta Integrada De Hogares (GEIH). 
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Tabla 2  

Régimen Contributivo y Especial. 

Contributivo y especial Mean Std.Dev 
Logaritmo del ingreso 
laboral 

14.04 0.851 

Años de escolaridad 9.649 5.056 
Experiencia 20.901 20.554 
Recibe subsidio 23,3% 0.423 
Area: Medellin 12,9% 0.335 
Area: Barranquilla 8,7% 0.281 
Area: Bogota 11,4% 0.318 
Area: Cartagena 6,7% 0.251 
Area: Manizales 8,7% 0.282 
Area: Monteria 5% 0.219 
Area: Villavicencio 6,4% 0.244 
Area: Pasto 5% 0.218 
Area: Cúcuta 4,9% 0.215 
Area: Pereira 7,2% 0.259 
Area: Bucaramanga 7,7% 0.267 
Area: Ibagué 7% 0.254 
Genero: Masculino 46,7% 0.499 

 

Nota:   Los individuos pertenecientes al grupo de las personas con régimen 
contributivo y especial, obtuvieron una media de 9 años de escolaridad y 20 años 
de experiencia laboral, en este mismo sentido se pudo observar que incluso los 
individuos pertenecientes a este grupo obtuvieron una mayor recepción de 
subsidios que las personas pertenecientes al grupo de régimen subsidiado 
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Tabla 3. 

Régimen Subsidiado 

Régimen Subsidiado Mean Std.Dev 
Logaritmo del ingreso 
laboral 

13.23 0.910 

Años de escolaridad 6.689 4.280 
Experiencia 20.534 21.436 
Recibe subsidio 1,4% 0.119 
Area: Medellin 7,6% 0.266 
Area: Barranquilla 13,2% 0.339 
Area: Bogota 4,8% 0.214 
Area: Cartagena 10,3% 0.304 
Area: Manizales 4,3% 0.203 
Area: Monteria 11,2% 0.315 
Area: Villavicencio 7,5% 0.263 
Area: Pasto 8,1% 0.273 
Area: Cúcuta 9,8% 0.297 
Area: Pereira 6,6% 0.248 
Area: Bucaramanga 4,8% 0.214 
Area: Ibagué 5,1% 0.221 
Genero: Masculino 45,3% 0.498 

 

Nota:   Por otra parte, los individuos pertenecientes al grupo de régimen 
subsidiado cuentan con una media de 6 años de escolaridad y 20 años de 
experiencia, sin embargo como se nombro en el párrafo anterior, cuentan con una 
menor participación en la recepción de subsidios, esto debido en gran parte a 
subsidios como el de transporte el cual hace que las proporciones sean 
contraintuitivas, debido a que este subsidio esta indirectamente relacionado como 
un subsidio de trabajo, sin embargo cabe aclarar que con base a los resultados 
obtenidos, la regresión de Heckman demuestra que esos subsidios están 
concentrados en los salarios promedio y no en los mas altos. 
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4. APROXIMACIÓN EMPÍRICA (MODELO) 

El mecanismo de análisis básico, así como de contrastación de hipótesis utilizado  
será por medio de la descomposición en diferencias de promedio por el método  
Oaxaca-Blinder (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973), basada en modelos de regresión 
lineal múltiple. Debido a que los salarios son una variable observada solamente en 
la población empleada, se incurriría en un sesgo de selección muestral (Heckman, 
1979), a lo cual se sugiere la implementación de una corrección en dos etapas. El 
surgimiento del sesgo se debe a que hay un proceso previo de elección, por parte 
de los individuos, relacionado con la participación observada y que podría ser 
explicada por variables como aquellas relacionadas con el capital humano.  

Ahora bien, dado el esquema de regresión “log-lin” con corrección al sesgo de 
selección para los salarios, la descomposición de Oaxaca-Blinder, propone 
estimar dos modelos 

log���� = 	�
�� + ����� + �� 		; 		� = 1, 2.  

de los cuales se puede hacer una comparación en la diferencia de promedios 
(Jann, 2008) desde la perspectiva del grupo 2  

��log����� − ��log�����
= ���	�� − ��	��� 
� + ��	�� �
� − 
��
+ ���	�� − ��	��� �
� − 
�� 

donde el primer término describe la diferencia de promedios atribuida a asimetrías 
de dotaciones (que en el caso estarán relacionadas con variables de capital 
humano). Por otra parte, el segundo término comprende diferencias debidas a 
efectos no observables los cuales son considerados como una posible existencia 
de discriminación; el tercer término capta la dimensión de la diferencia que capta 
la interacción entre las asimetrías en dotaciones y efectos no observables (en 
caso de haberles). 

Las ecuaciones salariales serán de la forma: 

log��!�� = "#� + "���$%! + "���$%!
� + "&��'(! + )�

 *! + +�,-.! + ����! + /!�. 
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En este sistema log��!�� indica el salario del individuo dentro del grupo  �, y el 
conjunto que define 0 será �$%! indica su experiencia potencial y �$%!

� su 
cuadrado, lo que permite captar procesos relacionados con el ciclo vital, y �'(! es 
su escolaridad. Por su parte *! es un vector de variables dummy, que toman el 
valor de 1 si el individuo pertenece a un área metropolitana específica, y ,-.! 
indica si el individuo recibe subsidios.  
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5. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la tabla 4 muestran las diferencias salariales 
comprendidas en los dos grupos establecidos y a su vez las regresiónes con 
corrección de sesgo, utilizando el método Heckman. 

De esta manera los resultados obtenidos mediante las regresiones de minimos 
cuadrados ordinarios indican que para las personas pertenecientes al régimen 
subsidiado, los retornos salariales se incrementan únicamente el 3,09% por cada 
año adicional de educación, mientras que para las personas de régimen 
contributivo y especial, un año adicional de educación representa un 10,7% de 
incremento salarial, por otra parte después de realizar la correccion del sesgo de 
selección mediante el método de Heckman, los porcentajes en los retornos 
salariales por cada año adicional de educación quedarían en 1,47% para las 
personas de régimen subsidiado y 8,54% para las personas de régimen 
contributivo y especial. 
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Tabla 4. 

 Resultados de las Regresiones 
 
Variable Dependiente: logaritmo del ingreso laboral 

VARIABLES 
MCO Heckman 

Subsidiado Contributivo Subsidiado Contributivo 

Años de escolaridad 
 0.0309*** 
(0.00273) 

0.107*** 
(0.00155) 

0.0147*** 
(0.00529) 

0.0854*** 
(0.00189) 

Experiencia 
0.0381*** 
(0.00173) 

0.0318*** 
(0.00121) 

0.0108 
(0.00777) 

0.000578 
(0.00207) 

Experiencia (cuadrado) 
-0.000650*** 
(2.74e-05) 

-0.000482*** 
(2.46e-05) 

-0.000276** 
(0.000107) 

7.17e-05* 
(3.67e-05) 

Recibe subsidio 
0.544*** 
(0.0270) 

0.0641*** 
(0.00940) 

0.231** 
(0.0977) 

-0.435*** 
(0.0295) 

Área: Medellin 
-0.101** 
(0.0446) 

0.0571*** 
(0.0205) 

-0.0947** 
(0.0418) 

0.0307 
(0.0214) 

Área: Barranquilla 
-0.0982** 
(0.0386) 

-0.156*** 
(0.0240) 

-0.0941** 
(0.0380) 

-0.0474* 
(0.0252) 

Área: Bogota 
0.144*** 
(0.0470) 

0.0807*** 
(0.0210) 

0.122*** 
(0.0469) 

0.0480** 
(0.0219) 

Área: Cartagena 
-0.00306 
(0.0417) 

-0.112*** 
(0.0277) 

0.166** 
(0.0652) 

0.273*** 
(0.0367) 

Área: Manizales 
-0.0836 
(0.0535) 

-0.0305 
(0.0215) 

-0.0299 
(0.0537) 

-0.0350 
(0.0235) 

Área: Monteria -0.0950** 
(0.0388) 

-0.0948*** 
(0.0263) 

-0.143*** 
(0.0408) 

-0.141*** 
(0.0273) 

Área: Villavicencio 
0.224*** 
(0.0411) 

0.0800*** 
(0.0246) 

0.249*** 
(0.0438) 

0.0863*** 
(0.0261) 

Área: Pasto 
-0.169*** 
(0.0380) 

-0.0948*** 
(0.0260) 

-0.218*** 
(0.0425) 

-0.101*** 
(0.0272) 

Área: Cúcuta -0.0142 
(0.0402) 

-0.0449* 
(0.0255) 

0.0368 
(0.0439) 

-0.00390 
(0.0288) 

Área: Pereira 
0.0274 

(0.0422) 
-0.0348* 
(0.0212) 

0.0144 
(0.0436) 

-0.0910*** 
(0.0244) 

Área: Bucaramanga 
0.216*** 
(0.0439) 

0.0926*** 
(0.0221) 

0.154*** 
(0.0489) 

0.0320 
(0.0242) 

Área: Ibagué 
0.0216 

(0.0466) 
-0.101*** 
(0.0251) 

-0.0192 
(0.0470) 

-0.135*** 
(0.0251) 

Genero: Masculino 
0.608*** 
(0.0159) 

0.373*** 
(0.00932) 

0.494*** 
(0.0357) 

0.273*** 
(0.0114) 

Constant 
11.99*** 
(0.0517) 

11.88*** 
(0.0323) 

12.85*** 
(0.245) 

13.05*** 
(0.0722) 

λ 
  

-0.426*** 
(0.118) 

-0.711*** 
(0.0384) 

Observaciones 11,050 25,016 29,449 52,131 
R-Cuadrado Ajustado 0.190 0.287   
Errores estándar entre paréntesis 

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

  

Nota. La variable “Recibe subsidios” muestra unos resultados muy interesantes ya 
que Los coeficientes de los subsidios en Heckman estan demostrando que las 
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personas con más ingreso laboral en el régimen subsidiado presentan más 
subsidios, mientras que en el régimen contributivo es al contrario.  

Al momento de hacer el análisis y la comparación de las regresiones por minimos 
cuadrados ordinarios y las regresiones con correccion de sesgo por el método 
Heckman se observan cambios de signos y de dimensiones en algunas de las 
variables lo que estaría indicando que hacer la regresión por este método mejora 
notablemente los resultados. 

Tabla 5. 

Descomposicion Oaxaca-Blinder 

Descomposicion Oaxaca-Blinder 
Contributivo Subsidiado Diferencia Dotaciones Coeficientes interaccion 

14.04*** 
(0.0192) 

13.23*** 
(0.0860) 

0.817*** 
(0.0881) 

0.221*** 
(0.0545) 

0.685*** 
(0.0941) 

-0.0891 
(0.0582) 

Observaciones 36,066    
Errores estándar entre paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Nota: En ese mismo orden, los resultados de la descomposicion por Oaxaca-
Blinder  dan a conocer una mayor parte inobservable como la razón  que explica 
las diferencias en salarios,es decir, el 83.8%   del total de diferencias es debido a 
los factores no observados y que por otra parte el 16.2% esta demostrado por los 
factores observados. 

De esta manera, en base al trabajo realizado por Martinez y Mariaca (2014), se 
pueden interpretar los resultados expuestos en la tabla anterior y llegar a la 
conclusión que, efectivamente  sin importar el aumento en el numero de variables 
explicativas, se puede observar un incremento en la explicación de las variables 
no observables como razón de las diferencias salariales comparadas entre 
personas pertenecientes a un régimen contributivo y/o especial de salud, frente a 
las personas pertenecientes al régimen subsidado de salud, es decir la diferencia 
salarial explicada por este trabajo da a luz a una posible discriminación salarial por 
condiciones de pobreza. 

Finalmente, las investigaciones realizadas sobre este tema se han enfatizado en el 
genero de los individuos, la etnia, el nivel educativo y la experiencia entre otras 
características relevantes como las variables que explican según la teoría del 
capital humano la diferencia salarial entre una persona y otra. sin embargo este 
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trabajo busca observar la diferenciacion salarial controlado por una variable proxy 
para definir a personas pobres y no pobres con el objetivo de  generar resultados  
que contribuyan a la comprensión de  fenomenos no observables que pueden 
perpetuar la pobreza, independientemente de las dotaciones que reciba el 
individuo, logrando asi de esta manera y mediante los resultados de este trabajo, 
la importancia del reconocimiento de este campo para futuras investigaciones y/o 
profundizaciones. 
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6. CONCLUSIONES 

Siendo las cuestiones inobservables la causa de la diferenciación salarial, asi 
como la existencia de una posible discrimacion por parte de los empleadores, los 
resultados obtenidos por Martinez y Mariaca (2014) en su trabajo, son utilizados 
como base para implementar en este trabajo, mayor numero de variables 
observables que no se tuvieron en cuenta en la realización del anterior para 
comprobar si realmente se estaban teniendo en cuenta las variables necesarias 
para la distinción de personas pobres y no pobres, sin embargo al establecer las 
nuevas variables  en este trabajo, correspondientes a controles por áreas 
geográficas, subsidios recibidos y años de escolaridad, se observan resultados 
que dan a conocer con el mismo método de Oaxaca-Blinder una mayor 
explicación a variables no observables como los determinantes principales de 
unos mayores ingresos laborales. 

 De esta manera, se puede concluir y cuestionar la teoría del capital humano, ya 
que de acuerdo a los resultados obtenidos, un mayor esfuerzo en la formación 
educativa, una mayor experiencia laboral o el estar ubicado en un área geográfica 
determinada en el pais no garantizara unos mayores ingresos laborales y que 
incluso por otra parte puede haber la existencia de perpetuar la pobreza mediante 
la posible discriminación laboral hacia las personas pobres.  
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