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RESUMEN 

 

 
Este informe analiza las diferencias salariales por genero en el área 

metropolitana Cali-Yumbo para el año 2003; haciendo referencia a las diversas 

teorías que han tomado las diferencias salariales para explicar el 

comportamiento del mercado laboral a raíz de un indicio de discriminación, 

además estudios a nivel nacional e internacional hacen referencia al tema de  

discriminación los cuales establecen resultados y metodologías alternativas 

para efectuar el análisis del comportamiento salarial en el mercado laboral. 

Debido a la creciente participación que hoy en día tiene la mujer en el mercado 

laboral , se elabora la caracterización del mercado laboral por medio de la tasa 

global de participación, tasa de desempleo y  tasa de ocupación para observar 

el entorno que se vive en el área metropolitana Cali -Yumbo en el 2003.  

 

Los datos que se utilizan son de la Encuesta Continua de Hogares y 

empleando la metodología de Oaxaca, se elabora unos resultados preliminares 

los cuales dan indicio de que existen diferencias salariales por genero; sin 

embargo existen puntos relevantes que confirman a la mujer como más 

preparada en cuanto a educación, ya que posee una tasa de retorno más alta a 

la de los hombres, no obstante se considera a la mujer con menos 

remuneración que los hombres. 
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INTRODUCCION 
 

 

Los cambios que se han presentado en el mercado laboral, donde la entrada 

de la mujer a competir con los hombres,  por tener capacidades similares y ser 

igual de productivas,  se han convertido en tela de juicio debido a que existen 

problemas discriminatorios que parten de las diferencia salariales, es por ello,  

que el propósito del  presente documento busca estudiar  las diferencias 

saláriales entre los hombres y las mujeres en el área metropolitana Cali-Yumbo 

del 2003,  utilizando  un modelo econométrico basado en la metodología de 

Oaxaca. 

 

 

La información que se va a utilizar en el documento, proviene de la Encuesta 

Continua de Hogares elaborada por el Departamento Nacional de Estadísticas 

DANE durante el  año 2003, tomando como referencia el cuarto periodo y  

enfocado al  área metropolitana Cali-Yumbo; para establecer las variables que 

se utilizaran en el modelo y  corroborar la existencia de discriminación salarial 

por género. 

 

 

El documento inicia con la caracterización del mercado laboral estudiando  los 

diferentes aspectos relacionados con la problemática laboral de la población 

femenina. Dado el amplio reconocimiento que se ha hecho en cuanto a la 

igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres, seguido de una 

breve revisión de las diferentes teorías de discriminación salarial y los  estudios 

elaborados acerca del tema a nivel nacional e internacional;  el modelo es 

explicado  a partir de la ecuación Minceriana y la descomposición de Oaxaca, 

por ultimo se presentan resultados preliminares de la estimación del modelo 

por Mínimos Cuadrados Ordinarios para explicar la posible existencia de 

diferencias saláriales por genero.  
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1. REVISION TEORICA SOBRE DIFERECIAS SALARIALES 
 
 

Las características recientes en el mercado laboral muestran que la mujer en 

los últimos años presenta una  mayor participación en la fuerza laboral, debido 

al mayor  acceso a la educación como también las nuevas estructuras 

familiares que determinan a la mujer como una receptora de ingresos, bien sea 

como aportante adicional  en la familia o como la única fuente de ingresos 

(Cabezas de familia), determinando que este nuevo agente sea una opción por 

parte de firmas de contratación. Este nuevo escenario permite partir de 

prejuicios propios del desconocimiento del nivel de habilidad y destreza, bien 

sea como determinar de menor habilidad y desenvolvimiento de actividades 

productivas determinando que efectivamente la mujer sea discriminada  en 

mercado laboral.  

 

 

Hoy en día la mujer hace una mayor inversión en capital humano pero esto no 

ha permitido alcanzar una igualdad en el mercado laboral , a pesar de que la 

mujer este más preparada1, y  teniendo las mismas posibilidades de recibir un 

salario igual o superior al de los hombres, no deja de ser discriminada, en 

ocasiones se podría decir que existen problemas culturales, ideológicos o 

económicos que han hecho que este fenómeno sea cada vez más 

pronunciado, pero para dar una explicación desde la perspectiva económica 

algunos  economistas han elaborado investigaciones sobre discriminación que 

de manera teórica y metodologica explican este fenómeno. 

                                             
1  BAQUERO, Jairo; GUATAQUI,  Juan Carlos y SARMIENTO, Lina. “Un marco Analítico de la Discriminación Laboral”. 
Bogotá D.C.: Borradores de Investigación Universidad del Rosario, 2000.  p. 13-16. 
 
 
 
 
 



 10 

Según un documento escrito por Sara Silveira2  de la organización mundial de 

trabajo OIT “La mano de obra femenina está afectada por una fuerte 

segmentación ocupacional. Las ocupaciones en las que predominan los 

hombres son siete veces más comunes que aquellas en las que predominan 

las mujeres. Además, las ocupaciones "femeninas" se concentran en los 

estratos inferiores del mercado laboral en términos de remuneración, 

calificación, condiciones ocupaciones, estabilidad, reconocimiento social y 

perspectivas de desarrollo por lo que las mujeres padecen una doble 

segmentación: en los sectores de actividad y en las categorías ocupacionales, 

en el acceso a los lugares de decisión”. Por lo tanto las mujeres se ven 

especialmente afectadas por la tendencia al deterioro de la calidad del empleo, 

ya que reciben una remuneración menor que los hombres por un trabajo de 

igual valor. 

 

Para entender las teorías que se van a desarrollar a continuación se debe tener 

clara la definición de discriminación,  tomando la  elaborada por Stigliz (1973) 

acerca de la discriminación salarial “Hay discriminación salarial cuando 

individuos con las mismas características económicas reciben diferentes 

salarios y estas diferencias están sistemáticamente correlacionadas con ciertas 

características no económicas de dichas personas (raza, religión, sexo)” 

 

 

En el marco de la discriminación en el mercado laboral, se han presentado 

diversos estudios  que han tratado de explicar este hecho,  el cual autores 

como Cain, Becker y Arrow- Phelps a nivel teórico han dado un perspectiva 

acerca de la definición de discriminación salarial, sirviendo de evidencia para 

entender desde el punto de vista teórico, las explicaciones acerca de las 

diferencias salariales entre hombres y mujeres en el mercado laboral. 

 
                                             
2 Curso de relaciones laborales de la OIT: “La dimensión de género en la formación y en las relaciones laborales”.  
Buenos Aires, 2004. p. 80. 
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Haciendo una revisión histórica de la incidencia de la discriminación en el 

campo económico el estudio elaborado por Cain (1986), el autor  expresa su 

idea a partir de la discriminación en el mercado laboral que estaba motivada 

por dos problemas fundamentales las diferencias de rentas y salarios entre 

sexo, raza, etnia, u otras características personales. El autor parte de un 

problema cualitativo que explica de manera descriptiva el inicio de la 

discriminación, que se dio  en base a la discriminación racial que se presentaba 

en Estados Unidos; ya que existían diferenciales de ingresos entre negros y 

blancos durante los años 50, pero a pesar de que los negros eran 

discriminados y marginados, su introducción a invertir en capital humano, les 

permitieron que algunos empleadores les dieran oportunidad de ingresar al 

mercado laboral,  ya que la raza negra presentaba ventajas relativas entre 

1940-1960 en cuanto a educación  y otras cualidades, permitiendo que los 

empleadores tuvieran alguna preferencia por contratar a los negros, 

generándose cambios en el mercado laboral, ya que además de que existían 

implicaciones  raciales , se presenta una mayor participación de las mujeres en 

la fuerza laboral  progresando hacia las mejores ocupaciones. 

 

 

Partiendo del problema de discriminación por raza en el mercado laboral en los 

años 50, fue imperativo formalizar desde el punto de vista teórico por medio de  

modelos que dieran una explicación más precisa acerca de este fenómeno , es 

así como Becker plantea la teoría de la discriminación a partir de los gustos, 

donde para el autor existe un grupo mayoritario y uno minoritario, en el que los 

trabajadores les incomoda compartir su puesto de trabajo con aquellos 

pertenecientes al grupo minoritario, y por tal motivo los empleadores para 

mantener a sus trabajadores a gusto aceptan las exigencias de sus 

trabajadores y contratan  a los que pertenecen al grupo mayoritario,  dándose 

un indicio de discriminación por parte de los empleadores y  trabajadores.  
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 Las contribuciones de Becker se iniciaron a  partir de las función de demanda 

de trabajo, es decir una oferta de dinero a cambio de un bien, en donde si el 

precio o salario de un trabajador mayoritario es p, entonces la preferencia por 

discriminar al otro trabajador es p- d, por lo tanto los empleadores que 

discriminan tendrán costos mayores que los que no discriminan, pero en 

condiciones de competencia perfecta las diferencias salariales basadas  en 

este tipo de discriminación tienden a igualar los salarios haciendo que los 

empleadores que discriminan se abstengan de hacerlo. Trayendo esta teoría al 

contexto de la discriminación por genero, el grupo mayoritario serian los 

hombres y el grupo minoritarios las mujeres, por que se puede dar el caso en 

que el empleador prefiera pagar un salario más elevado a los hombres que las 

mujeres aunque su productividad sea la misma, por que al contratar solo 

hombres estos le generarían mayor utilidad que las mujeres, lo que se podría 

considerar  como una segregación laboral.  

 

 

La teoría aplicada por Becker la toma el estudio elaborado por Cain (1986), el 

cual sostiene que “no es que los gustos constituyen la única fuente de 

discriminación, sino más bien que la presencia de ciertos gustos no impiden la 

existencia de discriminación”  

 

 

Becker desarrollo dos versiones de discriminación por parte de los 

empleadores, de la cual la primera asumía que todos los empleadores tenían 

los mismos prejuicios y al ser discriminados su salario era la diferencia entre lo 

que ganaba y ser discriminado (w-d), concluyendo que los trabajadores no 

discriminados ejercen unos costos laborales más altos. La segunda permita 

una variación en los gustos de los empleadores, los cuales teniendo menos 

prejuicios contratarían la totalidad de los trabajadores discriminados; pero a 

estas dos versiones Cain hace dos extensiones, en las cuales plantea que el 

menor valor del coeficiente de discriminación (d) que determina el diferencial 
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salarial del mercado y en segundo lugar supone que algunos empleadores no 

tienen prejuicios o incluso que un miembro de grupo discriminado llegara a ser 

empleador. 

 

 

Criticando la teoría de Becker, Kenneth Arrow y Edmun Phelps plantearon, que 

los diferenciales salariales podían ser explicadas a partir de la discriminación 

estadística basándose en que los empresarios  no pueden observar el nivel de 

productividad por tanto se plantea un modelo donde exista  ruido estadístico. El 

modelo de discriminación estadista se puede presentar  así: 

 

iiii cq ηεβα +++= )(   (1) 

 

Donde α  representa la productividad promedio del grupo, β  representa el 

coeficiente que capta la percepción del empleador sobre las diferencias en 

productividad para hombres y mujeres, dicha percepción puede ser a partir de 

la experiencia o sobre las desventajas que presentan la mujeres frente a los 

hombres, es decir que el coeficiente para las mujeres presentaría signo 

negativo,ε  representa el error asociado a la productividad de las mujeres, 

η representa el error aleatorio en general y c se considera la dummy en donde 

si es 1 es mujer y cero en caso contrario. 

 

 

Cada empleador tiene unas exigencias específicas en el momento de contratar 

a sus trabajadores y así evaluar su productividad, dichas exigencias se pueden 

basar en  educación, entrevistas, exámenes, test y  hojas de vida, por lo tanto 

la ecuación (1) presentaría modificaciones para poder establecer un indicador 

que este asociado con la productividad del trabajador, se introduce una variable 

Proxy  de la productividad que en este caso es el nivel de ingreso que tenga el 

trabajador pero asociado a un nivel de error que tenga la productividad,  seria: 
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iiiiiiiii cccqy µλβαµηεβαµ +++=++++=+=   (2) 

Donde:  

iiii cεηλ +=    y   0�β  

 

Al considerarse la productividad como la variable que determina la 

discriminación, el empresario tiene que enfocarse en el indicador de la 

productividad y el sexo del empleado que va a contratar, permitiéndole hacer 

una predicción de al productividad que estará dada por: 

 

 

 

 

 

Donde el primer termino explica el promedio de todos los participantes de la 

predicción y el segundo termino explica las diferencia saláriales, sin embargo la 

var ( iε ) es cero, esto quiere decir que los empresarios consideran que no solo 

el promedio de las mujeres es menos productivo que el de los hombres, por lo 

que podría existir una igualdad. 

 

1.1 ESTUDIOS INTERNACIONALES 
 
 

Al revisar la bibliografía a nivel internacional encontramos un estudio acerca de 

las diferencias salariales por genero que maneja una alternativa de modelación 

diferente a Oaxaca, sin embrago la mayoría de los estudios encontrados 

utilizan la metodología de Oaxaca para dar una explicación al fenómeno 

discriminatorio basado en sexo y evaluando el diferencial salarial.  

 

 

iii c
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El estudio elaborado por la Universidad de Valencia  por Blasco y Blanco 

(1991), en el cual se evalúa el papel de la educación en la determinación 

salarial por sexo  y sector utilizando el modelos Swithing endógeno para el 

sector público y el sector privado3, con el desarrollo del modelo  se concluye 

que la educación se retribuye fundamentalmente por la mayor productividad 

que propicia la vigencia de la teoría del capital humano, lo que explica que la 

educación aumenta la productividad y los argumentos de discriminación por 

sexo evidencian una desigualdad salarial por falta de nivel educativo en su 

mayoría se presenta en el sector público. 

 

 

Según este estudio las mujeres presenta una tasa de retorno a la educación  

de 10.37 superior a la de los hombres de 9.24, esta evidencia concluye que la 

mujer posee una mayor capital humano, pero al estimar los salarios para 

ambos sexos se presenta que la media de los hombres de mayor a la de las 

mujeres en un 83%, esto implica que de acuerdo al estudio existen diferencias 

salariales entre sexo, ya al evaluar el sector público y privado , se presenta que 

la mujer tiene una mayor participación en el sector privado en 41.48% de la 

muestra. 

 

 

Siguiendo con la revisión nos encontramos con el trabajo elaborado por 

Villegas y Nuñez (2005), donde los autores investigan acerca de la 

discriminación étnica en Bolivia en el mercado laboral, su metodología se basa 

en  Oaxaca y Ranson (1994) para elaborar el estudio de las etnias en el país lo 

separaron por zonas geográficas y así conocer cuales son las diferencias en el 

ingreso establecidas por las características que presentan las diferentes etnias 

en Bolivia. En la descomposición de Oaxaca se presentan los resultados, en 

donde  al evaluarse por zonas geográficas y entre trabajadores de distinta 

                                             
3 BLASCO, Empar y  BLANCO, Juan Manuel. El Papel de la Educación en la Determinación Salarial: 
Diferencias por Sexo y Sector. España: Universidad de Valencia, 1991. p. 68. 
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calificación , se observa que las zonas donde existe una mayor discriminación 

es en la zona del Valle y del llano; se presenta que en lo trabajadores 

profesionales presentan una mayor discriminación pro etnia , debido a su 

preparación , y los problemas culturales que presentan algunos sectores del 

país; este estudio es un bosquejo para plantear políticas sociales, pero lo 

resultados no contribuyen a dar una explicación exacta del fenómeno es si , 

como los autores recomiendan que la magnitud de la brecha por discriminación 

esta explicada por otros  factores como   clasismo, productividad y calidad de 

educación.  

 

 

La estimación presentada por esta investigación, al estar clasificada por zona 

geográfica existe una mayor discriminación en el llano (0.138), presentadote 

debido a la baja productividad que tienen en esta zona los indígenas (0.073), 

mientras que a nivel de clasificación por no profesionales y profesionales, 

existe una mayor discriminación en los profesionales de 0.248 con una 

significancía del  1%, ya que los no profesionales son menos discriminados 

0.031, según los autores esta diferencia se presenta por que los no 

profesionales se emplean en trabajos de más bajo perfil donde sean indígenas 

o no tienen una misma remuneración. 

 

 

En el articulo de Cain (1986), el autor hace una compilación de los estudios 

acerca de la discriminación por genero en Norteamérica, cabe destacar 

algunos estudios que toman variables similares a las que se van a tener en 

cuenta en este proyecto y tienen evidencias de la existencia de discriminación 

por genero. 

 

 

En primera medida el trabajo elaborado por Gwartney y Stout  (1973), hace uso  

de dos metodologías la normalización tabular y  mediante ecuaciones elabora 
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la regresión, para  ello usa solo dos variables que le permiten explicar los 

diferenciales salariales como edad y educación, su resultado final concluye en 

que la media de los diferenciales presentan un 0.33, dando indicios de 

discriminación para la mujer. A diferencia de estos autores Suter y Millar 

utilizan regresión con ecuaciones separadas y le anexan otras variables como 

experiencia, horas de trabajo; teniendo un resultado más alto de 0.39, pero le 

atribuyen a la discriminación de la mujer que la experiencia de los hombres es 

superior al de las mujeres. 

 

 

Según Mincer y Polachek (1974) incluyen la variable antigüedad que les da una 

explicación más amplia de la experiencia que tiene cada trabajador, 

presentando un índice de 0.66. De otro modo Kohen y Roderick (1975) 

establecen  que las diferencias saláriales en Norteamérica son superiores con 

un 0.76, estos autores agregan más variables como raza, Estado civil y una 

dummy que les ayuda a explicar las condiciones de residencia de la muestra, 

corroborando una vez más la inocencia de discriminación.  

 

 
Tabla 1.  Evidencia empírica norteamericana 
 
 

 

Autor Fuente Y Metodo y X U= YM/YH A=YM*/YH*
Gwartney & Stout (1973) Censo (1959) Ym T,R: E,Ed 0.33 0.39
Fatherman & Hauser (1976) OCG, trab casados (1961 -1972) Y R,S: E,Ed,X,SEI 0.38 0.48
Blinder (1973) PSID, Trab blan y esp (1969) w R,S:Ed,R,Sd,Rs,CMd 0.54 0.54
Sawhill (1973) CPS, Trab con salarios (1966) Y R: E,R,H,R 0.46 0.56
Gwartney & Stout (1973) Censo Trab TC, (1959) YFm T,R: E,Ed,H 0.56 0.58
Suter & Miller (1973) NLS, CPS; trab con salarios (1966) Y R,S: E,Ed,Xa,H,SEI 0.39 0.62
Roos (1981) GSS, Trab blan (1974 -1977) Y R,S: E,Ed,H,Pg,SEI,I,Sp,YmdH,%M,C 0.46 0.63
Fuchs (1971) Censo, trab no agr (1959) w R; E,Ed,R,Ec,Rs,Ctr,D 0.6 0.66
Triman & Terrell (1975) NLS, Trab casados (1966) Y R,S: E,Ed,Xa,X,H,Ca,Pg 0.42 0.67
Cohen (1971) Enc sobre Cond lab (1969) YF R,S; E,Ed,H,An,Ab,Ocl,Sin 0.55 0.69
Blinder (1973) PSID, Trab blan y esp (1969) w R,S:E,Ed,R,Cf,Sd,Oc,Rs,Sin,C,V 0.54 0.7
Oaxaca (1973) SEO, Trab urb (1967) w R,S; E,Ed,R,X,Ec,Sd,H,Rs 0.65 0.72
Sanborn (1964) Censo , trab (1949) Ym T; E,Ed,R,H,Ur,Oc 0.59 0.76
Kohen & Roderick (1975) NLS,Trab TC (1969-1969) wf R,S; E,R,In,X,Ec,Sd,Rs,An 0.76 0.78
Mincer & Polachek (1974) NLS,SEO, trab blan sueld (1967) w R,S; E,Ed,R,Xa,An 0.66 0.8

0.86 0.87
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Fuente: TREIMAN, D.J y HARTMANN, H.I. “Work and Wages: Equal Pay for Jobs of Equal Value”. 

Washington D.C, : Ed, Women, 1981. p. 20-37.  
 

1.2 ESTUDIOS A NIVEL NACIONAL 
 

 

A nivel nacional Jaime Tenjo hace  investigaciones sobre discriminación 

Salarial por genero en Colombia , utilizando la metodología de Oaxaca 

describiéndolo la metodología de Oaxaca, tomando los periodos 1976-1989  

del cual elabora el modelos de las diferencias salariales utilizando datos de  

trabajadores asalariados y no asalariados, según los resultados del modelo en 

el  caso de los trabajadores asalariados los retornos en la educación eran más 

altos para las mujeres que para los hombres y al incluir las variables 

ocupacionales  el efecto de la educación es menor tanto para hombres como 

para mujeres; para la brecha salarial el capital humano y el componente de  

productividad no presenta grandes desventajas para las mujeres , pero si existe 

una desventaja en el momento de hablar de experiencia , debido  a que la 

mujer obtiene menos experiencia , ya que presenta un doble papel como ama 

de casa y trabajadora, por que la mujer deja de trabajar por atender a sus hijos 

y pierde un periodo de experiencia.  

 

Convenciones para X Metodo 
E : Educacion Rt : rotacion T =normalizacion tabular
Ed: Edad Oc : Ocupacion R = Regresion
R : Raza Pg : prestigio S = Regresion con ec separadas
In : Ineligencia SEI : clasificacion SEI
Cf : Caulificacion formal Ocl : otra clasificacion Fuente
Xa : Experiencia actual laboralmente Ctr : clase de trabajo Censo = Censo decenal de USA
X : Proxy de experiencia I : industria CPS = Current Population survery
Ec : Estado civil Sin : sindicalizacion OCG =Enc CPS de cam ocup 1962 - 1972
Sd : Salud ClPr: Calse de patrono GSS = General Socail Survery
H : Horas de trabajo Sp : situacion de supervision SEO = Survery of economic opportunity
An : Antigüedad YmdH :Mediana de renta de varones NLS = National longitudinal survery
Rs : Condiciones de residencia %M = porcentaje de mujeres
Ce : calidad de educacion C : condiciones de mercado laboral
Ab : Abstentismo D : duracion del trayecto
Ca : cargas adicionales V : veterenaria
Ur : urbano/ rural Mg : migracion
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Lo más importante de los resultados de la estimación de Tenjo es la clara 

diferencia entre los coeficientes estimados de hombres y mujeres y, la alta 

sensibilidad de las estimaciones de las mujeres a la inclusión o exclusión del 

servicio domestico, ya que para el ultimo año de la estimación (1989) este 

había disminuido en un 16%, pasando de 37.77% en 1976 y en 1989 era de 

27.86%, la exclusión de este grupo hace las estimaciones de las mujeres más 

cercanas a las de los hombres en un 11.91%. En general, los hombres tienen 

retornos a la educación más altos que las mujeres y, los retornos a años 

adicionales de experiencia disminuyen más rápido para las mujeres que para 

los hombres. 

 

 

E.Vélez y C.Winter en 1990, en su estudio busca identificar los factores que 

influyen en las diferencias saláriales entre sexos, utilizando  la descomposición 

de Oaxaca para obtener el componente derivado de diferencias en capital 

humano y el derivado de factores como la discriminación; descomponen estos 

diferenciales en dos porciones: productividad y diferencias en la  remuneración 

entre hombres y mujeres por parte de los empleadores, los resultados de este 

estudio revelan que sólo el 14.8% del diferencial es explicado por diferencias 

en capital humano, mientras que el resto más o menos el 85%, es debido a 

diferencias en la forma en que los hombres y mujeres son remunerados en el 

mercado laboral; por lo tanto, la mayor parte de las diferencias saláriales entre 

sexo puede ser atribuida a discriminación. 

 

 

A parte de estos dos estudios; Tenjo, Rivero y Bernat en 2005, el cual tomo con 

base seis países latinoamericanos, considerándose como un estudio más 

comparativo  y descriptivo de las teorías hechas acerca del tema, Tenjo hace 

referencia a la metodología de Oaxaca para ejecutar las estimación y 

corrección con el filtro de Heckman (1979), dicho estudio permitió concluir que 

existe una tendencia de los países a igualar los salarios, ya que se presenta 
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una igualdad en educación entre hombres y mujeres; también encontraron 

casos en los cuales según las estimaciones elaboradas Argentina, Colombia y 

Honduras el salario femenino promedio por hora es mayor al masculino, 

mientras que Brasil tenia un problema más coyuntural; los resultados obtenidos 

partiendo de las estimaciones de Oaxaca establecen que en los países donde 

existe un mayor diferencial de salarios para los trabajadores asalariados es en 

brasil con un 40.33%, seguido de Argentina con 34.74%, mientras que en 

Colombia (14.70%) siendo estas menos significativas; pero para los no 

asalariados las condiciones cambia brasil sigue siendo el primero en 

diferencias salariales 103.76% y lo sigue Colombia con 58.61%.no obstante 

este estudio es comparativo , el cual puede servir de base para la estimación 

del modelo a partir de la ECH del área metropolitana Cali-Yumbo que servirán 

de guía para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Aunque existen otros estudios que han permitido dar una explicación de este 

fenómeno, otro elaborado por Luisa Bernat, que toma las áreas metropolitanas 

de Colombia y hace un respectivo análisis de la discriminación por genero, 

dicho análisis es descriptivo y sus resultados dan respuesta a que hay 

discriminación por genero, aunque las tasa de retorno en educación de las 

mujeres sea mayor que la de los hombres, existe una tendencia cultural por 

parte de los empleadores para contratar a los hombres, a pesar de que en los 

últimos años esto ha cambiado las mujeres han tomando fuerza en el mercado 

laboral pero en algunos sectores no son contratadas. 

 

 

Existen otras metodologías que son usadas para modelar las diferencias 

salariales. En la descomposición de la desigualdad existen dos técnicas: 

Técnica Parametrica y Técnica No Parametrica, en la primera se presenta la 

metodología de Oaxaca y Blinder (1973), y en la segunda Shorrocks (1980 - 

1982). 



 21 

 

En los modelos parametricos Oaxaca-Blinder lo muestran a partir de: 

 

 

 

 

 

 

 Esta técnica  descompone la diferencia total entre medidas en diferencias en 

precios ( β ) y las diferencias en dotaciones (X); este modelo puede ser utilizado 

para explicar las diferencias en ingresos medios entre subgrupos y así explicar 

la desigualdad total. 

 

 

Para los modelos No Parametricos Shorrocks (1980) de muestra que: 

 

I = IB + IW 

 

Donde I es el  índice de desigualdad, miembro de la  familia, y           

∆I = ∆(ingresos medios entre grupos) + ∆(ponderadores pob.) + ∆IW 

 

 

Esta descomposición es difícil de utilizar por que existen problemas en la bases 

de datos y es necesario utilizar distribuciones conjuntas (ver anexo Nº 3), las 

cuales son elaboradas por Oaxaca y Blinder. 

 

 

En 1982 Shorrocks deriva la formula para descomponer I por fuentes de 

ingreso, por lo que el factor F será el utilizado para la desigualdad total: 
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ρf = Correlación entre el factor f y el ingreso total 

MF = Proporción del factor f en el ingreso total 

AF = Índice de distribución del factor f 

 

 

Por lo tanto Oaxaca-Blinder y Shorrocks están ligados por el enfoque de 

cambios en el ingreso medio entre grupos. 

 

 

        Shorrocks   Oaxaca-Blinder 

∆ Ingresos Relativos ∆ β 

∆ En ponderadores ∆ X 

∆ IW --- 
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2. CARACTERIZACION DEL MERCADO LABORAL POR 
GENERO EN EL AREA METROPOLITANA CALI – YUMBO (2003) 

 

 

Ante la creciente participación de la mujer en el mercado de trabajo, es de gran 

importancia analizar como se ha comportado el mercado laboral por genero en 

el  área metropolitana Cali - Yumbo4,  dado el amplio reconocimiento que se ha 

hecho en cuanto a la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y 

mujeres.  “Sin presencia de discriminación por género, las mujeres podrían 

desplazarse hacia aquellas empresas y oficios donde no son tenidas en cuenta, 

ocasionando con ello, un incremento del producto y mayor  eficiencia en el 

mercado”5. Para el desarrollo de la investigación y  análisis los datos se 

tomaran  de la Encuesta Continua De Hogares (ECH), en referencia al cuarto 

trimestre  del  periodo 2003.   

 

 

2.1  IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN  EN  EL MERCADO 
LABORAL 
 

 

La educación consiste en un incremento del stock de conocimientos, 

habilidades y destrezas de los individuos o de la sociedad en su conjunto. La 

prestación de educación conlleva un coste de oportunidad, lo que se traduce en 

una elección. Y siendo los agentes económicos maximizadores de utilidad, se 

opta por la decisión que rinda mayor utilidad, dada la disponibilidad de 

recursos. De esta forma, la educación existe por que aporta utilidad y es un 

bien que genera demanda (Jonson, 1975).  

 

 

                                             
4 Al referirnos a Cali, se estará haciendo referencia al área metropolitana Cali-Yumbo. 
5 McCONNELL, Cambell R; BRUE, Stanley L. y MACPHERSON David. A . Economía Laboral.  España.: 
Ed.  McGraw Hill,  2003. p. 530. 
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Tomando como referencia a Jonson la educación puede determinarse de tres 

distintas maneras;  primero,   como un bien de consumo;  el cual produce 

satisfacción o utilidad, sin alterar la productividad del individuo. Segundo,  como 

un filtro;  el cual permite identificar a los individuos con las mas altas 

habilidades innatas o características personales, haciéndolos mas productivos 

para obtener mayores salarios. Por lo tanto,  la educación no afecta la 

productividad del individuo pero si permite enviar una señal sobre sus 

características innatas. Y por ultimo como capital humano;  el cual analiza el 

gasto en educación como una forma de inversión, la cual hace a los individuos 

más productivos y por lo tanto genera un salario esperado mayor en el futuro. 

 

 

La educación presenta aspectos característicos propios que en función del 

tiempo describen un mercado bajo un modelo dinámico que considera no solo 

la utilidad y costes actuales, sino también la corriente descontada de costes y 

beneficios futuros; donde el  rendimiento de la inversión en educación es 

medible a partir del diferencial de ingresos entre niveles educativos. Cabe 

esperar que el valor actual descontado de los ingresos de toda la vida de una 

persona con un alto nivel educativo, supere el de un individuo con un menor 

nivel educativo. Por otra parte,  los costes de la educación se prolongan en el 

tiempo, su adquisición exige un gasto de tiempo y dinero. Y finalmente, los 

beneficios obtenidos de la educación son especialmente duraderos, en algunos 

casos su ejercicio regular evita la depreciación. 

 

 

De acuerdo a los estudios realizados por Cambel, Stanley y David, el nivel de 

estudios de la población activa ha aumentado con el paso del tiempo, donde 

los trabajadores aportan diferentes niveles de estudios y de cualificación al 

mercado de trabajo y adquieren una cantidad significativamente diferente de 

formación en el trabajo. Por lo tanto una persona que posea un nivel de 

estudios más alto y una formación mejor,  es capaz de ofrecer una cantidad 
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mayor de esfuerzo productivo útil que una que posea menos estudios y 

formación. Por lo que se considera que cualquier actividad que mejore la 

calidad (productividad) del trabajo es una inversión en capital humano. Las 

inversiones en capital humano no solo son los gastos en salud, migración, 

búsqueda de trabajo y crianza de los hijos durante la edad preescolar. Los 

trabajadores pueden ser más productivos mejorando su salud física o mental y 

trasladándose de lugares y puestos de trabajo en los que su productividad es 

relativamente baja a lugares y puestos en los que sea relativamente alta. 

Cuando una persona (o sus padres o la sociedad en general) realiza un gasto 

en educación o formación, se prevé que mejoran sus conocimientos,  

cualificaciones y sus futuras ganancias. Por lo tanto los gastos en educación y 

formación son significativos. Por lo tanto en  1992,  Zamudio y Brancho 

consideran  la  inversión en capital humano como aquellos gastos que los 

individuos realizan en educación, sea de manera premeditada o no, y que 

pueden contribuir a incrementar la productividad del individuo.  

 

 

“La teoría o enfoque del capital humano explica la relación entre ingresos y 

educación como resultado de la mayor productividad que adquieren las 

personas que poseen una mayor educación, es decir, puede atribuirse a la 

educación el desarrollo y la formación de habilidades y destrezas, que son 

redituadas por el mercado a través de un mayor ingreso”6.  Postula además 

que los individuos acumulan durante su vida un cierto nivel de capital humano, 

que consiste en sus conocimientos, experiencia y habilidades. Los individuos 

consiguen este capital humano procesando sus experiencias cotidianas, como 

resultado de su trabajo y, especialmente, con la ayuda de mecanismos y 

sistemas de educación.  

 

                                             
6 Rojas, Mariano; ANGULO, Humberto y VELÁSQUEZ,  Irene. “ Rentabilidad de la inversión en capital 
humano en México. Economía Mexicana. México: Ed.  McGraw Hill, 2000. p. 113-142. 
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De esta forma, “Un buen sistema educativo y un buen sistema de formación 

profesional son considerados elementos fundamentales no solo para el 

crecimiento y desarrollo económico a largo plazo, sino también para poder 

competir en un mundo que cada ves es  mas internacionalizado”7.  La 

Revolución Educativa ha buscado  modificar el sistema en magnitud, 

pertinencia y equidad para mejorar el nivel de vida de los colombianos y 

promover la competitividad del país. Mediante un  aumento de la cobertura, 

incremento en la calidad y mejora en la eficiencia y eficacia del sector.  “La 

educación es una de las mejores herramientas para la distribución del ingreso, 

ya que el salario que se recibirá por un trabajo calificado, ya sea técnico o 

profesional, representará un nivel superior de ingresos,  con lo que se 

disminuyen las diferencias entre clases sociales y por lo tanto el inconformismo 

de las clases menos favorecidas, por lo que la educación”8:  

 

• Es la llave a una vida plena y productiva.  

• Invita a la equidad, y  da las herramientas que se requieren para triunfar 

en la economía mundial actual.  

• Impulsa la economía, ya que libera la creatividad y brinda la fuerza 

laboral esencial para el crecimiento y el desarrollo.  

 

 

Diferencia De Género Por Educación 

 

 

En Cali, se observa que aquellas personas que obtienen niveles de educación 

superior son las que mas fácil logran engancharse al mercado laboral, donde 

las personas con educación superior representan una  tasa de ocupación del 

                                             
7 McCONNELL, Cambell. R; BRUE, Stanley L. y MACPHERSON D. A. Op. cit. p. 68. 
8 RUIZ, Andrés Fdo. “La Importancia De La Educación”.Bogota D.C: Universidad del rosario, 2001. p.34 . 
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74.6%, la mas  alta, mientras que aquellas personas que tiene algún nivel de 

primaria, tienen una baja tasa de ocupación, siendo del 53.6%. …Ver anexo 1...  

 

 
Tabla 2 .Población Ocupada Por Sexo y Nivel Educativo 
 

 Total   % Partic.  Hombres % Partic. Mujeres % Partic. 

Algún nivel 

de primaria  266541 24.1 143974 24.5 122567 23.7 

Algún nivel 

de 

secundaria  536779 48.6 293196 49.9 243583 47.2 

Algún nivel  

superior 260491 23.6 129990 22.1 130501 25.3 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 

Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
. 
 

 

En cuanto a nivel educativo, tabla 2,  es de resaltar que la población con algún 

nivel de educación primaria tiene una participación en el mercado laboral más 

baja que aquellas personas con algún nivel de educación secundaria. Es de 

resaltar que la brecha de participación entre personas con algún nivel de 

secundaria y algún nivel superior, es grande,  siendo de 25 puntos 

porcentuales. En cuanto a género, se observa una brecha de 2.7 puntos 

porcentuales entre  los hombres y las mujeres de la población con algún nivel 

de educación  primaria,  donde los hombres tienen una mayor participación en 

la población ocupada. Igualmente se observa en la población ocupada con 

algún nivel de educación secundaria, donde  la mayor participación la tienen los 

hombres con el 49.9% mientras que las mujeres tienen una participación del 

47.2%, contrario a lo que sucede con la población ocupada con algún nivel de 

educación superior,  dado que las mujeres tiene una mayor participación con el  

25.3%, mientras que los hombres tienen una participación del 22.1% por lo que 

se  podría decir, que es posible,  que la mayor participación de las mujeres se 
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ha dado por la búsqueda continua en  obtener un mayor capital humano al que 

no podían  tener ascenso en siglos anteriores.  

 

 

Dada  la población que hace parte del sistema educativo y el mercado laboral 

en Cali  para el 2003,  la  tasa de ocupación  total fue de 59.8%,  el 70.2% lo 

representan los hombres, mientras que las mujeres tiene  una tasa de 

ocupación del 51.1% siendo una diferencia grande de 19.1 puntos 

porcentuales, lo que se refleja en la tasa de desempleo, donde las mujeres  

representan  16.2% mientras que los hombres representan el 10.1%, siendo la 

brecha entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo de 6.1 puntos 

porcentuales, observándose en Cali diferencias por genero en la educación, 

que probablemente influye en que se puedan ubicar en el mercado laboral o 

no, como es el caso de  los hombres de la región  que tiene  algún nivel de 

educación  secundaria  representan una tasa del 10.4%  del desempleo,  

mientras que las mujeres con dicho nivel educativo  representan el 18.5% ...Ver 

anexo 2…  

 

Diferencias De  Género En La Participación Laboral 
 
 
 
Ilustración 4. Tasa de participación por genero (1984-2000),  siete principales ciudades 
del país 
                          HOMBRES                                                         MUJERES 
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 Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
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Las ilustración 1 nos muestran la tendencia de la tasa de participación por 

genero del período 1984 al 2000 para las siete principales ciudades del país, 

según el nivel de educación.  Observándose que la participación de las mujeres 

en el mercado laboral se ha incrementado a partir de mediados de los noventa, 

pasando de 44% a 60%, 60% a 72% y de 82% a 87% para mujeres con bajo, 

medio y alto nivel educativo respectivamente. Los hombres por el contrario, han 

disminuido su participación, excepto aquellos con nivel medio de educación, 

quienes incrementaron su participación tres puntos desde finales de los 

ochenta, llegando a un máximo de 90% en 2000. 

 

 

Ilustración 5. Tasa global de participación en Cali 2000-2003  y genero 2003 
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Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 

Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
 

La participación laboral ha venido creciendo donde dos características están 

profundamente ligadas. La primera tiene que ver con la participación laboral de 

los jóvenes en edad de asistir al colegio y a la  universidad. La segunda con la 

participación de mujeres pobres con hijos. Están ligadas por que una estrategia 

educativa que a la vez aumente la asistencia escolar en el grupo de 12-24 años 

y conceda a las madres pobres subsidios condicionados a la asistencia escolar 

de sus hijos podría impactar de manera estructural la participación laboral, 
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tanto de jóvenes como de las mujeres con efectos no despreciables sobre las 

tasas de desempleo9.  

 

 

La tasa masculina de participación ha variado poco, la de las mujeres ha 

crecido de manera tendencial  donde  a partir de la década de los noventa se 

ha observado un aumento de la tasa  femenina de participación  bajo 

supuestos como  la caída de la tasa de fertilidad y el acceso más igualitario a la 

educación10.   Por otra parte, como se observa en la ilustración 2,   la TGP ha 

aumentado en los últimos cuatro años pasando del 68%  al 68. 8% entre el 

2000 y 2003, sin embargo, para el 2003 la mayor participación en el mercado 

laboral la tienen los hombres con una TGP del 78.1% en Cali, mientras que las 

mujeres tienen una tasa menor  del 61%, dándose una amplia  brecha entre los 

hombres y mujeres de  17.1 puntos porcentuales  entre el 2000 y 2003.  

 

 

Tasa De  Ocupación Y Tasa De Desempleo   

 

 
Tabla 3. Tasa  de ocupados por genero en Cali,   2003 
 

OCUPADOS   Tasa 

SEXO  TOTAL  % 

T O T A L 
1104153   

Hombres 588003 70.2 

Mujeres  516150 51.1 

 Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
 
 
 

                                             
9 LOPEZ C, Hugo.: “Características y determinantes de la oferta laboral  colombiana y su 
relación con la dinámica del desempleo”. Seminario sobre aspectos teóricos. Bogota D.C., 
1999. p. 13. 
10 LOPEZ C,. Hugo.: Op. cit.p. 9-10. 
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La población de ocupados   para el 2003 en Cali  fue de 1.104.153 personas, 

es decir, una tasa de ocupación total del 59.8% de la población. La mayor 

participación en el mercado laboral por genero  la tuvieron los hombres, 

representando el mayor numero de ocupados con una tasa del  70.2%, 

mientras que las mujeres representaron el 51.1%, como se  puede observar en 

la tabla 3.    

 

 

Sin  embargo, la  tasa de ocupación ha mostrando una disminución de la 

brecha entre hombre y mujeres en el mercado laboral de Cali. La imagen que 

tenía la mujer como menos calificada y por consiguiente menos productiva ha 

cambiado, gracias,  a que han habido avances en el proceso educativo 

permitiendo la incorporación de la mujer al mercado laboral,  por lo que se 

podría decir que se ha venido presentando un aumento en la demanda laboral 

explicado por el aumento en la búsqueda de empleo por parte de las mujeres, 

permitiendo una mayor participación en las actividades económicas. 

 

 
Ilustración 6. Tasa de desempleo  en Cali (2000-2003) y genero 2003 
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  Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 

Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
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El crecimiento de la economía ya no se ve acompañado por una mayor 

disponibilidad de empleo para la población, producto del incremento de la 

población económicamente activa y de la persistencia de las migraciones 

rurales hacia los centros poblados, sin embargo, la tasa de desempleo en el 

área metropolitana entre el 2000 y 2003, disminuyo 2.6  puntos porcentuales 

siendo de 15.7% para el 2000  y 13.1% para el 2003. 

 

 

La oferta  de trabajo  femenina en los últimos años ha aumentado, pero la 

demanda de trabajo femenina es mucho menor,   aunque desde el año 2000 la 

tasa de desempleo ha venido disminuyendo. En Cali para el 2003,  las  mujeres 

de la región tenían una tasa de desempleo del 16.2%  mientras que los 

hombres tienen una tasa de desempleo mucho menor con el 10.1%, 

observándose   que la mayor proporción de la población desocupada son  las 

mujeres. 

 

 

De acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, Cali 

contaba con una población total de   2.316.655  personas, de las cuales  para 

el 2003, 165.749 estaban desocupadas,  cifra que refleja una disminución en la 

tasa de desocupación como se observa en la ilustración 3.  La disminución  de 

la tasa de desempleo va    acompañada del crecimiento del empleo informal, el 

subempleo y la apertura de pequeñas empresas, donde la productividad es 

limitada, al igual que los recursos y las oportunidades en los mercados. Del 

2002 al 2003 el subempleo aumento 6.7 puntos porcentuales, el empleo 

inadecuado por competencias 1 punto porcentual y el empleo inadecuado por 

ingresos aumento 6.7 %. 
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Tabla 4. Caracterización del subempleo en Cali 
 

 2002 2003 

Tasa de subempleo 30.0 36.7 

Empleo inadecuado por competencias 2.8 2.9 

Empleo inadecuado por ingresos 23.4 30.1 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
 

Tabla 5. Tasa  de desempleo por genero en Cali,   2003 
 

 Tasa 

SEXO  
DESEMPLEO 

TOTAL % 

T O T A L 
165749   

Hombres 66139 10.1 

Mujeres  99610 16.2 

 Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 

 

 

En Cali para el 2003 de acuerdo a la tasa de desempleo por genero, se 

observa que hay una diferencia entre los hombres y las mujeres de la región, 

donde el numero de hombres desempleados es menor en comparación con el 

de las mujeres, siendo en Cali  el 10.1% de los desempleados  hombres,  y el 

16.2% mujeres,  

 

 

Tabla 6. Total de desempleados por género y nivel educativo en Cali 
 

Sexo y Nivel Educativo  
  Total Hombres Mujeres 

TOTAL 165749 66139 99610 
Ninguno 2689 1457 1232 
Primaria 
incompleta 15537 6100 9437 
Primaria 
completa 19990 8710 11280 
Secundaria 
completa 46818 20967 25851 
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Superior 
incompleta 25958 10547 15411 
Superior 
completa 10649 4293 6356 
No informa 1069 546 523 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
 
 
De acuerdo al periodo analizado, la mayor proporción de los desempleados 

tiene como nivel educativo mas alto alcanzado secundaria completa, seguido 

por los que tienen secundaria incompleta y superior incompleta, cuando se 

esperaría que las personas con mayor nivel educativo se engancharan con 

mayor facilidad  al mercado laboral. Además se puede observar que aquellas 

personas desempleadas que alcanzo algún nivel de educación superior  

estuvieron alrededor del 22.08%, cifra muy cercana a la proporción de  

personas desempleadas que cursaron primaria la cual es del 21.43%. 

 

 

Dada la educación por genero,  se puede observar que en las mujeres  el 

mayor porcentaje de desocupadas se encuentran en la   secundaria incompleta 

siendo  el 29.63%,  mientras que los hombres con mayor proporción de 

desempleo se encuentran con niveles de estudios alcanzados de secundaria  

completa representando el 31.7%.  Los trabajadores con secundaria completa 

o incompleta no son lo suficientemente calificados para ser atractivos en el 

mercado laboral por lo que las oportunidades para engancharse a dicho 

mercado  son menores, pues hoy en día la demanda de empleo esta dirigida 

hacia trabajadores calificados,  donde se podría decir  que entre el nivel de 

calificación requerido por las empresas  y el nivel real de los oferentes se esta 

produciendo un desajuste.  “esta situación sugiere que el sistema escolar 

colombiano esta produciendo muchos bachilleres  que son rechazados por el 

sistema universitario o no pueden costear sus estudios. Así pues, un mayor 
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acceso a la educación superior con una financiación subsidiada podría 

contribuir a disminuir la congestión de bachilleres en el mercado laboral”11. 

 

 

Tabla 7. Población desempleada por parentesco en Cali – 2003 
 

Total Mujeres Hombres 
Total 165749 99610 66139 

Jefe de 
hogar  31602 13185 18417 
Esposo(a)  34058 33075 984 
Hijos  70707 37290 33418 

Otros 
Miembros  29381 16061 13320 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 

 

  

La mala situación económica  que se ha presentado el país, se esta viendo 

reflejada en los hogares y en la economía Colombiana,  puesto que “el 

crecimiento de los salarios de los hombres ha sido mucho menor en las dos 

ultimas décadas del siglo XX que en periodos anteriores. Muchos hogares han 

tomado medidas para hacer frente a esto,   lo que ha llevado a las esposas a 

buscar trabajo, es decir, han sustituido tiempo dedicado a la producción de 

bienes domésticos por tiempo dedicado al mercado de trabajo, con el fin de 

mantener el nivel de vida de la familia y hacer frente a los gastos alimenticios, 

de  vestido y vivienda”12, como se observa en la tabla 5,  el 19.1 % de los jefes 

de hogar están desempleados, lo que ha hecho  que las esposas y los hijos 

tengan una alta participación dentro de los desempleados totales, 

representando  el 18.3% y 42.6% respectivamente, además de esto,  en 

muchos casos,  los ingresos del jefe de hogar cuando esta empleado no son 

suficientes para su sustento y el de su familia.  Son algunos de los factores que 

                                             
11 PAGES, C. “La situación laboral en la región andina en el contexto de América Latina”. Washington D. 
Washington D.C:   BID. 2002, p. 35.  
12 PLANAS OROVAL, Steve. Economía de la Educación. Barcelona: Ed Ariel, 1993. p. 225 - 231. 
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han  hecho que la oferta del mercado  laboral aumente, donde  “los hijos que  

antes pertenecían al sistema escolar, van a parar a ser parte de la oferta 

laboral y a ejercer una mayor presión sobre el mercado. Este es el denominado 

“efecto ingreso”, que ejerce el alto desempleo sobre la oferta laboral, pues al 

ser insuficientes los ingresos del hogar se hace necesario que la fuerza laboral 

secundaria se sume a la oferta efectiva”13.   

 

2.2 DIFERENCIAS SALARIALES 
 

 

Una forma de entender desde el punto de vista teórico por qué existen  

diferencias salariales es la de aislar y analizar por separado las partes 

involucradas en el problema. En este caso, es posible distinguir dos grupos: por 

un lado, los trabajadores y, por otro, los empleadores. Si se supone que todos 

los trabajadores son iguales, es posible atribuir las diferencias salariales 

únicamente a disparidades en los trabajos.  

 

 

Si ahora se consideran todos los trabajos iguales, pero se permiten 

desigualdades en los trabajadores, es posible atribuir las diferencias salariales 

a los distintos niveles de capital humano, a la experiencia, a las diversas 

habilidades y a las cambiantes oportunidades de cada uno de los trabajadores. 

El tipo de capital humano más importante es la educación. En este sentido, 

personas con más educación tienen mayor productividad y eso se debe ver 

reflejado en el salario. Así mismo, personas con el mismo nivel educativo, pero 

con mayor experiencia, deben tener una diferencia salarial que refleje el 

aprendizaje dentro de los trabajos específicos. En el caso concreto de las 

diferencias salariales por sexo, desigualdades en los niveles educativos entre 

                                             
13 Caracterización del mercado laboral en el área metropolitana de Cali – Yumbo y la zona Pacifica 
Colombiana 2000-2002 En: Observatorio económico y social del Valle del cauca. No.4. (2003); 32 p. 
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hombres y mujeres, así como en la experiencia (que debido a los períodos de 

maternidad suele ser más corta o interrumpida para las mujeres con relación a 

los hombres), éstas estarían reflejando en los ingresos percibidos por trabajo, 

debido a disimilitudes en características personales de cada grupo, más que a 

diferencias por discriminación. 

 

 

Otra razón que explica la brecha salarial es la discriminación. Se dice que ésta 

existe cuando el mercado ofrece distintas oportunidades a personas similares, 

que sólo difieren por raza, grupo étnico u otras características personales 

(Arrow, 1973). La discriminación refleja el prejuicio de la sociedad contra ciertos 

grupos o, expresado en los términos de Gary Becker (1971), como el “gusto o 

prejuicio” por la discriminación de los demandantes de trabajo. la brecha 

salarial puede estar asociadas con tres posibles  explicaciones: las 

compensatorias relacionadas con las características propias de los puestos de 

trabajo; las diferencias en capital humano y experiencia, y la proveniente de la 

discriminación, que bien puede ser estadística, por gustos o preferencias tanto 

de consumidores como de productores. 

 

 

 

Diferencia De Genero En Salarios 

 

 
Tabla 8. Rangos de ingreso por género 
 

SEXO / RANGOS DE 

INGRESOS 

HOMBRES MUJERES 

TOTAL 1104153 588003 516150 

NO 

INFORMAN  317171 187319 129852 

DE 0 A 

MENOS DE 

MEDIO S.M. 183271 68009 115262 
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MEDIO A 

MENOS DE 1 

S.M.  139604 64335 75269 

DE 1 A 

MENOS DE 

1.5 S.M.  240962 133147 107815 

DE 1.5 A 

MENOS DE 2 

S.M.  85346 48643 36703 

DE 2 A 

MENOS DE 4 

S.M.  85532 52947 32585 

DE 4 Y MAS 

S.M.  52267 33602 18665 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
 

 

Del 1104153 total de la población en Cali para el 2003, el mayor porcentaje de  

la población  tiene salarios de 1 a menos de 1.5 S.M, es decir  240.962 

personas se encuentran en este rango de ingresos, sin embargo, entre 

hombres y mujeres existen deferencias en cuanto a lo que reciben de ingresos, 

el mayor numero de personas con ingresos altos corresponden a los hombres 

de la región mientras que la mayoría de las mujeres se encuentran en el rango 

de ingresos bajos,  puesto que el mayor numero de las mujeres reciben 

ingresos de 0 a menos de medio S.M. y medio a menos de 1 S.M,  mientras 

que los hombres tiene mayor participación en los rangos de ingresos mas altos 

notándose que existen diferencias salariales en cuanto a los rangos de 

ingresos por genero.   
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3. MODELO ECONOMETRICO 
 

 

Los datos utilizados para el desarrollo del proyecto provienen de la Encuesta 

Continua de Hogares (ECH) para el año 2003 para el  área metropolitana Cali – 

Yumbo, la cual permite obtener datos de variables como sexo, edad, 

educación, horas trabajadas y salarios, proporcionando una medición de la 

explicación de los ingresos y retornos de la educación que básicamente es la 

hipótesis de la generación de capital humano. 

  

 

De esta manera el modelo econométrico que se va a emplear para dar 

respuesta a los objetivos del proyecto, parte de la función Minceriana, ecuación 

es la forma más básica de la función del ingreso,  expresión semilogaritmica, 

donde Ln y esta explicado por una combinación lineal de parámetros y la 

educación medida por años de escolaridad, en que B2 se consideraría como la 

tasa e retorno de la educación por año aprobado. Sin embargo esta función ha 

sido ampliada  introduciendo a la misma la experiencia laboral y experiencia al 

cuadrado, sirviendo de instrumento para obtener  retornos de la educación. 

 

Ln yi = ΒΒΒΒ1 + ΒΒΒΒ2 Ei + ΒΒΒΒ3 Xi +ΒΒΒΒ4Xi
2 

  + Ui 

 

Donde Ln y  es un vector que representa el logaritmo natural del ingreso 

(salarios), E es un vector que muestra el nivel educativo del trabajador, X es un 

vector que mide los años de experiencia laboral y U es un vector que muestra 

el termino de perturbación estocástico. 

 

 

El modelo Minceriano genero diversas criticas,  una de ellas se basa en la 

carencia de medidas de habilidad y de calidad de la educación en el modelo, 

que excluye medir la calidad de los  retornos a la educación generando  
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estimativos sesgados de los parámetros de educación, otra critica que tiene el 

modelo es a partir de la variable experiencia ya que se debe comenzar con el 

supuesto de que una persona cuando termine sus estudios va a  entrar al 

mercado laboral y además inmediatamente se va a enganchar, por ello se va a 

calcular como edad menos años de educación menos 5 para hacer que la 

estimación sea más confiable.  

 

 

A partir del la función Minceriana, se definirían las variables de la siguiente 

manera: 

 

 

La variable dependiente es el ingreso, por lo tanto es posible trabajarla en 

ingreso por hora, si B5 es igual a uno14, se tendría que trabajar con un modelo 

restringido, ello implica una función de esta manera:  

 

Ln yi = ΒΒΒΒ1 + ΒΒΒΒ2 Ei + ΒΒΒΒ3 Xi +ΒΒΒΒ4Xi
2
 + B5 Lht + Ui 

Lnyi - LnHi = ΒΒΒΒ1 + ΒΒΒΒ2 Ei + ΒΒΒΒ3 Xi +ΒΒΒΒ4Xi
2

 + Ui 

 

Por ley de logaritmo 

 

Ln (yi / Hi) = ΒΒΒΒ1 + ΒΒΒΒ2 Ei + ΒΒΒΒ3 Xi +ΒΒΒΒ4Xi
2

 + Ui 

 

Donde:    

              Yi  / Hi   : Ingreso por Hora 

 

                                             
14 CASTELLAR, Carlos y URIBE. Jose. La Tasa de Retorno de la Educación en Presencia de 

Externalidades Pecuniarias Endógena. Cali: Borrador CIDSE. UNIVALLE, 2004. p. 10-13. 
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La variable educación (E) será tomada como años de escolaridad (primaria, 

bachillerato, superior), la cual estará conectada con los rangos de edad 

tomados por la encuesta para hombres y mujeres.  

 

 

Para la variable experiencia (X) se hará un cálculo de experiencia potencial 

(Edad menos años de educación menos 5), ya que en la base de datos 

disponible no hay buenas medidas de experiencia relevante, y consecuente 

con lo anterior, para la variable experiencia al cuadrado se eleva cada una de 

los datos al cuadrado. 

 

 

Los signos esperados para el modelo, es decir las betas que usa el mercado 

para valorar las cantidades de capital humano de los trabajadores, se esperaría 

que, el parámetro ΒΒΒΒ2 que indica la tasa de crecimiento del ingreso monetario 

por año de educación, tenga signo positivo con lo cual estaría indicando que, a 

medida que un individuo adquiere más años de educación formal su ingreso 

aumenta.  ΒΒΒΒ3 es un parámetro que explica la variable experiencia tendrá signo 

positivo, porque al acumular un año adicional de experiencia se supone un 

incremento en la productividad de las personas, consecuente con ello su 

remuneración debería aumentar, incrementando Ln yi. Y por ultimo ΒΒΒΒ4  es un 

parámetro que muestra la experiencia al cuadrado se espera que el signo sea 

negativo, ya que se alcanza un máximo de experiencia y luego empieza a 

decrecer debido a la edad, ya que las personas van reduciendo sus inversiones 

en formación ha medida que avanza su edad laboral. 

 

 

En ocasiones al estimar una ecuación minceriana esta puede presentar   

coeficientes sesgados, por ello es necesario tener presente el llamado sesgo 

de selección,  consiste en  que , al no poder incluir información sobre el salario 

por hora de quienes no están trabajando se pueden tener resultados sesgados, 



 42 

ya que, si  las personas con salarios de reserva superior a los de mercado no 

tienen información sobre su salario de mercado se excluyen de las 

estimaciones y la muestra no estaría cumpliendo con las condiciones de 

aleatoriedad que son requeridas por los modelos econométricos, lo que implica 

introducir sesgos en los estimativos de los parámetros de la ecuación de 

ingresos;  este filtro es denominado como corrección de Heckman (1979), el 

cual requiere la estimación de una ecuación (probit generalmente) que permite 

predecir la probabilidad de que una persona reporte ingresos. 

 

 

La metodología que se implementará para hallar los diferenciales de ingreso 

entre hombres y mujeres será el modelo de diferenciales salariales de Oaxaca 

que se basa en la construcción de ecuaciones semilogaritmicas  de ingresos, 

relacionando el logaritmo del salario / hora con variables que pueden 

determinar el capital humano acumulado por una persona. 

 

Ln yij = Xij ΒΒΒΒj + Ui 

 

Donde YiJ representa el salario del trabajador i, el subíndice j representa el 

sexo del trabajador (j=1,2) y X el vector de variables relevantes en este caso 

los años de educación y la experiencia. 

 

 

Por lo tanto para hombres y mujeres se consideraría así:  

 

 

Yh = Xh ΒΒΒΒh �

Ym= Xm ΒΒΒΒm   …ver Anexo 3… 
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A partir del las diferencias salariales de Oaxaca 

  

Yh – Ym = (Xh -  Xm)ΒΒΒΒm + Xm (ΒΒΒΒh - ΒΒΒΒm) 

 

 

 Descomponiéndose en dos elementos, el primero (Xh -  Xm)ΒΒΒΒm constituye la 

primera parte diferencial promedio que es explicada por las diferencias en 

características educativas y de experiencia entres hombres y mujeres. El 

segundo termino Xm (ΒΒΒΒh - ΒΒΒΒm) se puede considerar como una medida de 

discriminación en el mercado laboral, ya que los coeficientes representan el 

valor que incide en las variables y al ser para cada uno diferentes para 

hombres y mujeres, justifica el argumento de discriminación. 

 

 

Asignando todas las variables que de acuerdo a Mincer van a ser utilizadas, se 

elabora la ecuación para hombres y mujeres de la forma: 

 

 

Ln yh - Ln ym  = ΒΒΒΒ1 + ΒΒΒΒ2 (Eh – Em)  + ΒΒΒΒ3 (Xh – Xm) +ΒΒΒΒ4 (Xh
2 – 

 Xm
2) + Ui 

 

 

De acuerdo a lo anterior se debe dar uso a la metodología de agrupación de 

frecuencias, que  determina la posibilidad de calcular estimadores sesgados 

que maneja variables dependientes, ya que pueden  existir individuos que no 

están laborando y que a menudo son mujeres las que presentan este tipo de 

inconvenientes, por lo tanto se estimaría un modelo Probit.   

 

 

En el modelo Probit, consideremos como variable dependiente, el valor Z de 

una normal estándar, considerando como explicativo, a la edad, edad al 

cuadrado, la experiencia y la experiencia al cuadrado en ámbito laboral, como 
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variables de cualificación que incidieran en la probabilidad de estar ocupado 

utilizando variables binarias y llegar al modelo: 

 

 

iiiiiiiii NpJefeEcXXEEI εββββββββ ++++++++= ******* 765
2

43
2

210  

 

 

En donde: 

I =1, si esta empleado  

I = 0, en otro caso 

Ec = 1, si esta casado 

Ec = 0, en otro caso 

Jefe = 1, si es cabeza de hogar 

Jefe = 0, en otro caso 

 

Las variables continúas: 

E = Años del individuo 

X = Años de experiencia laboral del individuo 

Np = Numero de personas a cargo 

 

 

Teniendo en cuenta, estas variables en el modelo lo estimaríamos por MCO 

considerando conglomerados, para seccionarnos de que los participantes de la 

muestra están empleados, por lo tanto llegamos a la ecuación minceriana pero 

con una  variable explicativa adicional (I), evitando el sesgo estimativo. 
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Basándonos en la explicación dada del modelo, también se han presentado  

criticas, por el  hecho de que tanto la medición de la educación como la  de la 

experiencia generalmente están sujetas a error, donde este problema incide  en 

el caso de las mujeres, que presentan  interrupciones en los periodos de 

participación laboral, ocasionadas por el embarazo y la crianza de sus hijos, 

generando que los coeficientes del modelo sean sesgados. Sin embargo para 

el desarrollo de este modelo se calculara la experiencia como Edad menos 

años de educación menos 5 para hacer que la estimación sea más confiable. 

 

 

En este sentido, a partir de la expresión se espera ser consistente con la teoría 

y con los signos expuestos anteriormente, además  de que los resultados 

fueran diferentes  para hombres y mujeres, así  podría observar las diferencias 

salariales y establecer el criterio de discriminación. 

 

 

3.1 RESULTADOS PRELIMINARES  
 

 

Partiendo del modelo explicado anteriormente, se evalúan los resultados 

alcanzados al hacer la estimación por MCO, que a partir de la ECH  del 2003 

para la zona metropolitana Cali – Yumbo, al sacar los respectivos datos que se 

van a utilizar para la estimación, se tiene una muestra de 37.074 personas, de 

los cuales 19.780 son mujeres y 17.264 son hombres donde se estimo la 

ecuación:  

 

                   Ln yi = ΒΒΒΒ1 + ΒΒΒΒ2 Ei + ΒΒΒΒ3 Xi +ΒΒΒΒ4Xi
2

 + Ui 

 

 

Según la estimación se arrojaron los siguientes resultados: 
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Tabla 9.  Resultados de retornos para mujeres y hombres 
 

Resultados de los Retornos para Mujeres 
 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =   18270 

-------------+------------------------------           F(  3, 18266) = 1614.98 

       Model |  17339.8504     3  5779.95014           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  65373.1621 18266  3.57895336           R-squared     =  0.2096 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2095 

       Total |  82713.0125 18269   4.5275063           Root MSE      =  1.8918 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         lnw |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      educ10 |   .0724789   .0031405    23.08   0.000     .0663232    .0786346 

         Exp |   .1040497   .0020729    50.19   0.000     .0999866    .1081128 

        Exp2 |  -.0010887   .0000353   -30.82   0.000     -.001158   -.0010195 

       _cons |   10.08392   .0395368   255.05   0.000     10.00643    10.16142 

------------------------------------------------------------------------------ 

Resultados de los Retornos para Hombres 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =   15525 
-------------+------------------------------           F(  3, 15521) = 1590.85 

       Model |  16520.9493     3  5506.98311           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  53728.3867 15521  3.46165754           R-squared     =  0.2352 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2350 

       Total |   70249.336 15524  4.52520845           Root MSE      =  1.8606 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         lnw |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      educ10 |    .058621   .0032657    17.95   0.000       .05222    .0650221 

         Exp |   .1098306   .0022668    48.45   0.000     .1053873    .1142738 

        Exp2 |  -.0011762   .0000399   -29.50   0.000    -.0012543    -.001098 

       _cons |   10.09354   .0389558   259.10   0.000     10.01719     10.1699 

------------------------------------------------------------------------------ 
Fuente: Estimaciones de Stata. 

Nota: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
 

 

Según la tabla  9, al evaluar las tasas de retorno en educación de los hombres 

y mujeres, encontramos que las mujeres tienen una tasa de retorno en 
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educación de 7.24% y  para los hombres es de 5.86%, de lo cual se podría 

concluir que las mujeres tienen un mayor nivel educativo, considerándose que 

las mujeres invierten más en capital humano que los hombres, lo cuales 

corroboran una vez más que las mujeres se encuentran más preparadas que 

los hombres para desempeñar actividades similares en el mercado laboral, 

mientras que los  coeficientes de experiencia  para hombres son superiores a 

los de las mujeres, estableciendo de que para los hombres es de 10.98% y 

para las mujeres 10.40%, se podría decir que los hombres tienen mayor 

experiencia por que tienen la posibilidad de trabajar más horas al día, a 

diferencia de las mujeres que tienen ocupaciones en el hogar y estas no les 

permite utilizas más tiempo en otras actividades laborales; la experiencia al 

cuadrado para ambos sexos es negativa oscilando entre un 11%. 

 

Tabla 10. Resultado promedio de los retornos para ambos sexo 
 

Resultados de los Retornos para Hombres y Mujeres 
 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =   33795 

-------------+------------------------------           F(  3, 33791) = 3209.00 

       Model |    33963.17     3  11321.0567           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  119211.433 33791  3.52790486           R-squared     =  0.2217 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.2217 

       Total |  153174.603 33794  4.53259759           Root MSE      =  1.8783 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

         lnw |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

      educ10 |   .0663326   .0022611    29.34   0.000     .0619009    .0707644 

         Exp |   .1066216   .0015286    69.75   0.000     .1036255    .1096177 

        Exp2 |  -.0011273   .0000264   -42.67   0.000    -.0011791   -.0010755 

       _cons |   10.08642   .0277643   363.29   0.000     10.03201    10.14084 

------------------------------------------------------------------------------ 

     Fuente: Estimaciones de Stata  

Nota: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 

Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
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Estableciendo un promedio entre hombres y mujeres nos encontramos que la 

tasa de retorno en educación  para la muestra es de 6.66% , mientras que la 

experiencia es de  10.66%, para hacer una explicación más precisa de la 

experiencia la cuadrado se debe tener en cuanta que el ciclo de vida de un 

trabajador tiende a ser negativo con el paso del tiempo, debido a que al final 

del periodo los trabajadores disminuyen su inversión en capital humano y se 

dedican a vivir con la pensión, por ello en la teoría del modelo se espera que 

los signos esperados para la experiencia al cuadrado debe ser negativo, y de 

acuerdo a los resultados es consecuente con la teoría; en este sentido la 

experiencia al cuadrado -11.27%. 

 

 

Tabla 11. Resultado de la descomposición 
 

RESULTADOS DE LA DESCOMPOSICION  
------------------------------------------------------------------- 

  Mean prediction high (H):  11.799 

   Mean prediction low (L):  11.958 

Raw differential (R) {H-L}:  -0.159 

   - due to endowments (E):  -0.070 

 - due to coefficients (C):  -0.089 

 - due to interaction (CE):  -0.000 

------------------------------------------------------------------- 

                         D:   0       1       0.5     0.459   * 

                              ------------------------------------- 

Unexplained (U){C+(1-D)CE}:  -0.089  -0.089  -0.089  -0.089  -0.089 

    Explained (V) {E+D*CE}:  -0.070  -0.070  -0.070  -0.070  -0.070 

       % unexplained {U/R}:    56.1    55.9    56.0    56.0    56.0 

         % explained (V/R):    43.9    44.1    44.0    44.0    44.0 

------------------------------------------------------------------- 

 

Fuente: Estimaciones de Stata. 

Nota: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE. Encuesta Continua de 
Hogares. Cali: DANE, 2003. 1 CD. 
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Comparando las media entre hombre y mujeres existe una predicción alta y 

otra baja, en este caso la predicción alta (high)  se refiere a los hombres y el 

bajo (low) se refiere a las mujeres, en este sentido la media de la predicción 

para los hombres fue de 11.799, mientras que para las mujeres tuvo una mayor 

media de  11.958, tiene un diferencial es negativo -0.159 se pude decir que 

existe una evidencia de que existe diferenciales saláriales en el mercado 

laboral de Cali-yumbo. 

 

 

La parte explicada del modelo es de -0.7 y la parte no explicada del modelo es 

de -0.89, es decir que el porcentaje explicado fue de 43.9 y el no explicado es 

de 56.1, corroborando que la eficiencia de la información expresada por el 

modelo, siendo esta una metodología con argumentos suficientes para decir 

que existen diferencia salariales. 
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 ANEXOS  
 
 
Anexo 1 
 
 

Tasa De Participación De Los  Hombres 
 (1984-2000) 

Años Educ. Alta Educ. Media Educ. Baja 
84 95.8 93 85 
85 95.8 92.5 84.5 
86 96 92 84.6 
87 96.3 92.3 85.1 
88 97 92.4 87 
89 95 92.1 86.8 
90 96 92.2 88 
91 95 92.3 89 
92 96.2 92.5 89.5 
93 95.2 93 89.5 
94 96 92.7 90.5 
95 95.4 92.5 89.8 
96 94.6 92.1 89.8 
97 94 91.7 88.5 
98 95.7 91 89 
99 95.8 91.9 90 
0 95.5 90 91 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares – DANE 
 
 
 

Tasa De Participación De Las  Mujeres 
(1984-2000) 

Años Educ. Alta 
Educ.  
Media Educ. Baja 

84 8.2 6 4.5 
85 8.3 6.3 4.5 
86 8.3 6 4.6 
87 8.3 6.1 4.6 
88 8.4 6.4 4.8 
89 8.5 6.2 4.8 
90 8.4 6.1 4.9 
91 8.3 6.4 5 
92 8.4 6.6 5.3 
93 8.3 6.2 5.1 
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94 8.4 6.4 5 
95 8.3 6.2 5 
96 8.2 6.4 5.1 
97 8.3 6.1 5.4 
98 8.9 6.4 5.6 
99 8.7 7 6 
0 8.6 7.3 6.2 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares – DANE 
 
 

Anexo 2 

 

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO 

OCUPADOS 

TOTAL 

TASA DE 

OCUPACION 

DESEMPLEO 

TOTAL 

TASA DE 

DESEMPLEO  

T O T A L 1104153 59.8 165749 13.1 

  Sin educación  19566 42.5 2689 12.1 

  
Algún nivel de 

primaria  266541 53.6 35527 11.8 

  
Algún nivel de 

secundaria  536779 59.3 89856 14.3 

  

Algún nivel 

superior  260491 74.6 36607 12.3 

  No informa 20776 65.4 1069 4.9 

Hombres SUBTOTAL 588003 70.2 66139 10.1 

  Sin educación  8964 56.4 1457 14 

  
Algún nivel de 

primaria  143974 67.3 14810 9.45 

  
Algún nivel de 

secundaria  293196 69.1 34485 10.4 

  

Algún nivel 

superior  129990 80.7 14840 10.3 

  No informa 11880 71.7 546 4.4 

Mujeres SUBTOTAL 516150 51.1 99610 16.2 

  Sin educación  10602 35.2 1232 10.4 

  
Algún nivel de 

primaria  122567 43.45 20717 14.45 

  
Algún nivel de 

secundaria  243583 50.65 55372 18.55 

  

Algún nivel 

superior  130501 69.45 21767 14.3 
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  No informa 8896 58.6 523 5.6 

Fuente: Encuesta Continua de Hogares - ECH- DANE 

Anexo Nº 3 

 

OCUPACION BUSCADA SEXO Y 

POSICION 

OCUPACIONAL 

ANTERIOR TOTAL 

No 

informa  

Profes. 

y 

tecnicos  

Direct. 

y f. 

Pob.  

Personal 

Adtivo.  

Comercia. 

y vended. 

T. de 

servicios  

T. 

Agric. 

forestal  

Oper. 

no 

agricola  

TOTAL 134880 1745 7941 1886 19065 35157 40786 733 27567 

    

TOTAL 53673 1745 2160 1340 7791 10302 10422 494 19419 

Emp. 

particular 39175 1234 1649 1340 6274 7030 7083 494 14070 

Emp. 

gobierno 4130 273 262 . 527 1027 1282 . 759 

Emp. 

domestico 267 . . . . . 267 . . 

Cuenta 

propia 8556 238 248 . 989 1727 1528 . 3825 

Patron o 

empleador 1013 . . . . 248 . . 765 

 

 

 

 

H 

O 

M 

B 

R 

E 

S 

 T. familiar 

S. R. 532 . . . . 270 262 . . 

TOTAL 81207 . 5782 545 11274 24855 30364 238 8149 

Emp. 

particular 54498 . 4166 545 9019 20769 13383 238 6377 

Emp. 

gobierno 1511 . 493 . 495 275 248 . . 

Emp. 

domestico 13462 . . . . 1274 10663 . 1525 

Cuenta 

propia 10042 . 884 . 1284 2290 5338 . 246 

Patron o 

empleador 715 . 238 . 477 . . . . 

 

 

 

 

M 

U 

J 

E 

R 

E 

S 

T. familiar 

S. R. 978 . . . . 246 732 .   
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Fuente: Encuesta Continua de Hogares - ECH- DANE 

 

Anexo 4 

 

 

Según la metodología de Oxacca, para el modelo se debe discriminar para 

hombres y mujeres, se  consideran las siguientes ecuaciones: 

 

1) Ln Yhi =  Xhiβhi +  µhi 

2) Ln Ymi = Xmiβmi + µmi 

    

Las ecuaciones anteriores, pueden ser transformadas en: 

  1a) Ln whi =  xhi β̂ hi  

  2a) Ln wmi = xmi β̂ mi 

    

Efectuando la diferencia entre 1a) y  2a) y después  de hacer las 

transformaciones necesarias15 se tiene: 

 

Ln yh  - Ln ym = ( xh  - xm ) β̂  m + xm β̂ h - β̂  m ) 

 

 

Como no se esta exento de tener un sesgo de selección para los coeficientes 

estimados puede generar un error similar al que se presenta cuando  se omiten 

variables relevantes; por ello Heckman (1979) Propone para superar esta 

situación, realizar una regresión, para determinar la probabilidad de estar 

ocupado, utilizando para ello un modelo probit. 

 

La estimación de esta regresión permite determinar el Valor de λ, para darle 

una característica al  individuo que debe ser seleccionado en la muestra. 
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Luego se estima una función utilizando los valores de λ, para con ello lograr 

coeficientes consistentes, quedando: 

 

Ln Yfi = Xfiβ  +  βλ λi  +  ui 

 

La ineficiencia que presente el modelo  es una consecuencia de  la 

heterocedasticidad que se genera en el termino de error u, por lo tanto para 

corregir el valor de las desviaciones estándares al estimar la función de ingreso 

utilizaremos el test de White  para que los parámetros estimados sean 

eficientes y consistentes. 

 

Por lo tanto si queremos modelar las diferencias de los ingresos de agentes 

característicos a partir de género tendríamos que: 

 

Función Mincer para los Hombres: 

iiiii ExXhXhEhLnYh 1
2

4321 *** µββββ ++++=    

 

Función Mincer para las Mujeres: 

iiiii XmXmEmLnYm 2
2

8765 *** µββββ ++++=    

 

Para el diferencial tendríamos, que las variables continuas son las mismas para 

los hombres como para las mujeres. 

 

)***(

)***(

2
2

8765

1
2

4321

iiii

iiiiii

XmXmEm

XhXhEhLnYmLnYh

µββββ
µββββ

++++

−++++=−

 

Si sumamos y restamos los parámetros del modelo de los hombres con las 

variables de las mujeres, tenemos: 
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)***(

)***()***(

)***(

2
2

4321

2
2

43212
2

8765

1
2

4321

iiii

iiiiiiii

iiiiii

XmXmEm

XmXmEmXmXmEm

XhXhEhLnYmLnYh

µββββ
µββββµββββ

µββββ

++++−

+++++++++

−++++=−

 

Reorganizando términos: 

 

)(*)(*)(*)(

)(*)(*)(*)(

21
2

847362

22
43251

iiiii

iiiiiiii

XmXmEm

XmXhXmXhEmEhLnYmLnYh

µµββββββ
βββββ

−+−+−+−

+−+−+−+−=−

 

En donde tendríamos un modelo con las variables resultantes diferenciadas 

entre hombres y mujeres como el diferencial, a partir de las variaciones de las 

mujeres, determinando las diferencias entre hombres y mujeres en sus 

frecuencias. 

 

 

)(ˆ**)(*)(*)(

)(*)(*)(*)(

219
2

847362

22
43251

iiiiii

iiiiiiii

IXmXmEm

XmXhXmXhEmEhLnYmLnYh

µµβββββββ

βββββ

−++−+−+−

+−+−+−+−=−
 

   

 

Anexo Nº 5 

 

Shorrocks (1982) deriva una fórmula para descomponer I por fuentes de 

ingreso. La contribución del factor f en la desigualdad total esta dada por: 

 

         (1) 

 

 

ρf = Correlación entre el factor f y el ingreso total 

MF = Proporción del factor f en el ingreso total 

AF = Índice de distribución del factor f 

 

��
�

�
��
�

�
=

I

I
ms f

fff **ρ
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A  partir de lo anterior las distribuciones conjuntas no parametricas están dadas 

por:  

 

(2) 

 

 

• f t(y) = Densidad de la distribución del ingreso (y) 

• X = Vector de características (personales o del hogar) observables 

• τ = (t, t’) Dos periodos de análisis 

 

Donde la densidad f t(y) es la marginal de la distribución conjunta ϕ(.)  

 

 

Dada la expresión anterior, se  puede descomponer de la siguiente manera: 

 

         (3) 

 

 

gτ(y|X) = Ingreso dado las características X, es decir la tasa a la que el    

mercado transforma las características X en ingreso 

 

χτ(X) = Distribución conjunta de los distintos factores que componen X. Esta 

 es un tipo de distribución en donde se permite a los distintos factores 

 (X) estar relacionados entre si. 

 

 Para dar inicio   las operaciones respectiva se debe tener en cuanta el termino 

contrafactual del cual se resume en dos ecuaciones: 

 

La primera nos da la distribución que hubiera sido observada en t, si las 

características X fueran “pagadas” como en el periodo t’  

 

��=
)(

),(...)(
XC

tt dXXyyf ϕ

��=
)(

)()|(...)(
XC

dXXXygyf τττ χ
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De igual forma la segunda contrafactual estima la distribución hipotética que 

hubiera sido observada en t si la composición sociodemográfica (X) en t, fuera 

como la observada en t’ 

 

 

         (4) 

 

 

 

 

 

 

El primer y segundo términos son equivalentes al efecto “precios” (β) y 

“dotaciones” (X) respectivamente del modelo Oaxaca-Blinder (O-B), ya que O-B 

es un caso particular de esta generalización cuando g(y|X) = X β y tomamos 

sólo las medias, el principal problema es  la Inconsistencia Inter-temporal. 

 

De acuerdo a la ecuación se puede decir que: 

 

• El ingreso de los hogares es la sumatoria de los salarios, ingresos por 

autoempleo y un ingreso exógeno 

 

• El ingreso del hogar también va a depender de la oferta laboral de cada 

un de sus miembros  

 

• El objetivo es parametrizar cada uno de los componentes del ingreso del 

hogar utilizando datos micro. 

 

Es así como a partir de estos modelos se puede parametrizar la ecuación de 

Mincer de la siguiente manera: 

 

� �

� �

=

=

→

→

)(

''

)(

''

)()|(...)(

)()|(...)(

XC

tttt

XC

tttt
g

dXXXygyf

dXXXygyf

χ

χ

χ
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τ
τ
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El elemento que introducimos al parametrizar las distribuciones es el residualε, 

lo que nos interesa de el es su distribución; ε tiene una distribuciónΠ. 

 

Pero existen otros puntos que se deben tener en cuanta para esta metodología 

son el efecto precio y el efecto residual; el efecto precio se construye  a partir 

de unas modificaciones en la ecuación Miceriana de la cual sale la siguiente 

formula: 

 

               (6) 

          

En otras palabras, importamos los parámetros estimados en t’ a la base de 

datos para t y calculamos el salario para cada individuo en la muestra. El 

residual estimado con la base de datos original, tiene que ser incluido, de lo 

contrario estaríamos estimando el efecto sobre el primer momento y no sobre 

toda la distribución. 

 

El efecto residual, a partir de la ecuación de Mincer se asume que los 

residuales entre dos periodos difieren en una escala proporcional definida 

como             dando como resultado: 

 

         (7) 

 

 

Dichos efectos constituyen la elaboración de un análisis sobre los ingresos del 

hogar, donde se tiene que tomar especial consideración de los problemas de 

simultaneidad asociados con las decisiones intra-hogares.  
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