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RESUMEN 

En el presente análisis se pretende calcular la tasa de retorno de la educación para 
el área metropolitana de Cali en el año 2016, utilizando los microdatos 
proporcionados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
en la Gran Encuesta Integrada de los Hogares, para ello se eligen los datos del mes 
de marzo y se estima la función de ingreso replicando y ajustando al contexto de 
Cali el modelo minceriano. Inicialmente se realiza una regresión lineal para hacer 
estadística descriptiva con la función de ingreso, luego, se estima una tabla de 
correlaciones para determinar el grado de relación que tienen las variables. De ahí 
se calcula una regresión lineal simple y múltiple de los determinantes del ingreso, 
posterior a esto, se realiza una regresión agregándole variables falsas y en términos 
robustos debido a la heterocedasticidad que se presenta. Finalmente, teniendo en 
cuenta los problemas de endogeneidad que tiene el modelo minceriano, se recurre 
a la implementación del método de variables instrumentales y de esta manera saber 
la verdadera incidencia que ejerce la educación sobre el salario devengado. Se 
pudo constatar que la teoría de capital humano si se cumple para el primer trimestre 
en el área metropolitana de Cali en el año 2016, ya que a medida que aumenta el 
nivel de formación superior por parte de un individuo, se expande más la brecha 
entre los niveles de ingresos en comparación con una persona que tiene menos 
años de educación acumulada. 

Palabras clave: capital humano, educación, salario, experiencia, género. 
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INTRODUCCIÓN 

Por décadas la relación directa entre formación académica y nivel de ingresos ha 
sido objeto de análisis económicos por diversos autores, quienes aseguran que esta 
relación positiva es sinónimo de incrementos en la productividad de una nación y a 
su vez, son garantes de mayor calidad de vida para sus habitantes. De ahí, es que 
teorías como la de capital humano Becker (1964) se han enfocado en demostrar a 
lo largo de los años el impacto positivo que representa la educación tanto en la 
economía, como en el salario de los trabajadores, esto es debido al papel 
fundamental que tiene (el capital humano) en la tecnificación de la mano de obra y 
en el crecimiento intelectual de los individuos que actúan en el proceso productivo.  

Es así como el capital humano resulta entonces un factor que proporciona 
crecimiento económico y desarrollo, entre sus elementos más importantes se 
encuentran la capacitación laboral y la educación, pues mediante ellas es que los 
individuos alcanzan nuevas habilidades y mejores destrezas (Castellar y Uribe, 
2004,). Precisamente la relación entre experiencia y educación fue decisiva para el 
estudio de lo que hoy se conoce como los determinantes del ingreso. Justamente, 
Jacob Mincer (1958) fue el precursor del modelo econométrico minceriano, con el 
cual buscó llevar a la práctica la teoría y de esa manera calcular cuáles eran los 
retornos económicos por inversión en educación, denominado en la literatura 
económica como tasa de retorno de la educación. 

Precisamente, en Colombia la educación se define como un proceso de formación 
permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción 
integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
(Mineducación, Sistema Educativo Colombiano, 2010). De ahí que, diversos autores 
a nivel nacional se han interesado en saber cómo está compuesto el mercado 
laboral y a su vez, saber que tan viable es estudiar en Colombia, teniendo en cuenta 
que las características que determinan el salario no son unificadas para todos, sino 
que también influyen los contextos socioeconómicos, étnicos, de género, entre 
otros.  

La intención de esta investigación es calcular la tasa interna de retorno para el área 
metropolitana de Cali en el año 2016, apoyándonos en la propuesta de Mincer 
(1962-1974), donde se busca replicar y reajustar su modelo econométrico según el 
contexto de la economía colombiana. Para ello, este trabajo se divide en siete 
secciones. En la primera parte se encuentra una breve introducción de lo que es 
capital humano y cuál es su impacto en la economía, seguido del marco teórico 
donde se sustenta este trabajo por medio de los autores referentes en el tema, de 
ahí, continuamos con la explicación de cuál va hacer la metodología y que tipo de 
modelos econométricos se implementará, posteriormente, se hace referencia a 
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estudios y datos efectuados en el mercado laboral de Colombia,  seguimos con el 
desarrollo de la investigación, la cual se sustenta con la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) del DANE y finalmente, encontramos las conclusiones de la 
investigación. 
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1. CONTEXTO DE LA CIUDAD DE CALI  

Basándonos en el informe de calidad de vida para Cali en el año 2016, la ciudad 
cuenta con una población total de 2.400.000 habitantes aproximadamente, de los 
cuales, el 64,9% de sus pobladores son económicamente activos, de ahí, el 52% 
equivale a la población masculina y el 47% a la femenina. 

Ahora, es importante hablar de cómo esta Cali en cuanto a cobertura académica 
neta se trata, debido a que una eficiente política de educación con altos estándares 
de calidad promueve el progreso económico y por ende la calidad de vida de los 
habitantes, ya que se considera a la formación académica una herramienta 
primordial para disminuir las brechas de pobreza entre las diferentes clases 
sociales. 

 

Figura 1. Cobertura de educación neta en Santiago de Cali 

Nota: Según el Departamento Nacional de Planeación, para el año 2014 en el 
municipio de Cali la cobertura neta en educación preescolar corresponde al 
48%, la de educación básica a 79,9% y un 39,9% a la cobertura neta en 
educación media. Elaborado con datos de las fichas de caracterización y 
tableros de control de cada entidad territorial, por DNP, censo 2010. 

Basándonos en la anterior información, se concluye que el nivel de cobertura más 
bajo es el de la educación media, el cual, también se sitúa por debajo del promedio 
departamental, que corresponde al 40% (DNP, 2014).  

Continuando con la investigación y teniendo en cuenta toda la información anterior, 
es de vital importancia traer a colación el flujo de graduados a nivel profesional en 
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Colombia y de esta manera lograr entender cómo está compuesto el mercado 
laboral.  

 

Figura 2. Títulos otorgados en Colombia 

 Nota: Según el observatorio laboral para la educación en Colombia se han 
otorgado 3.010.000 título de educación superior, en el periodo 2001 a 2014, de 
las cuales el 46,3% corresponde a educación superior universitarias, un 4,2% 
se concentra en educación técnica profesional, 28,3% en educación 
tecnológica y alrededor del 21% equivalen a graduados en posgrados. 
Elaborado con datos de perfil académico y condiciones de empleabilidad: 
graduados de educación superior 2001-2014, por Observatorio laboral para la 
educación, 2016. 

Ahora, acentuado estos mismos datos, pero en la región de interés de este estudio, 
se encuentra que en el departamento del valle del cauca hay aproximadamente 
234.000 personas con un título de educación superior, de los cuales el 60% 
corresponde graduados en pregrados, 23% son de educación tecnológica y el 17% 
corresponde a posgrados. (Observatorio Laboral Para la Educación, ORMET, 
2014). Quienes, a su vez, percibían ingresos desde $679.000 sí se es graduado en 
formación media o hasta $5.500.000 si el individuo obtiene algún título de maestría 
para el año 2014 (ORMET, 2014). 
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2. MARCO TEÓRICO  

La formación académica es un factor que determina el nivel salarial que puede 
alcanzar un individuo. La afirmación anterior se sustenta en teorías como 
señalización y capital humano, las cuales se fundamentan en el estudio de la 
relación directa que existe entre los niveles de ingresos salariales y la inversión 
monetaria del individuo en su educación. 

En ambos enfoques, la educación es percibida como inversión o consumo. En 
efecto, Estebañez y Fermoso (1997) sostienen que la formación académica puede 
analizarse “como consumo cuando produce satisfacciones o beneficios inmediatos 
y como inversión, cuando implica la utilización de capital, con el propósito de obtener 
a futuro un mejor beneficio” (p.26). Lo que se puede deducir de la cita retomada es 
que cuando una persona invierte en educación en el presente, pretende aumentar 
sus ingresos en el futuro, basando su decisión en la relación costo-beneficio. Ahora 
bien, de lo que se trata en todo caso es de que los costos de la inversión no 
sobrepasen los beneficios que se pretenden obtener como resultado de los años de 
escolaridad. Los beneficios esperados son cuantificados a partir de las brechas 
diferenciales identificables a nivel de ingresos, de acuerdo con el nivel de 
escolaridad alcanzado por la persona (pregrado, especialización, maestría, 
doctorado, entre otros). 

Existe una evidente diferencia de enfoque entre ambas teorías, pues la señalización 
valoriza y propulsa las competencias individuales, mientras que la teoría de capital 
humano concibe la experiencia en el aula como la fuente de todo aprendizaje.  

La señalización, por su parte, sostiene que la escuela se ocupa de señalar al 
estudiante cuáles son sus competencias innatas para que así pueda identificarlas y 
potencializarlas a futuro, desestimando que la academia sea la encargada de 
otorgar destrezas o habilidades. Justamente, Spence ,1973(retomado por Castillo 
2013) afirma que los “individuos se educan para ofrecer señales a los empresarios 
como medidas de sus habilidades, pero no se contempla la enseñanza como un 
mecanismo que genera stock de capital humano”. (p. 17). 

En contraste al enfoque anterior, la teoría de capital humano está fuertemente ligada 
a que el desarrollo económico y aumento significativo en la producción nacional de 
un país depende del nivel educativo de sus habitantes. Esta teoría la expuso por 
primera vez Schultz (1960), en el marco de una conferencia en la cual sostuvo que: 
“al invertir en sí mismos, los seres humanos aumentan el campo de sus 
posibilidades [y que este] es un camino por el cual los hombres pueden aumentar 
su bienestar” (p. 13). Según sus palabras, todas aquellas habilidades y 
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conocimientos adquiridos por los individuos a lo largo de su vida se transforman en 
herramientas que les permiten participar en el proceso productivo. De todo lo 
anterior, se infiere que el capital humano resulta un factor que proporciona 
crecimiento económico y desarrollo. Ahora bien, entre sus elementos más 
importantes se encuentran la capacitación laboral y la educación, pues gracias a 
estas etapas los individuos alcanzan nuevas habilidades y mejores destrezas 
(Castellar y Uribe, 2004). 

“Existen otras maneras de percibir la inversión en educación (capital humano), su 
acumulación y la interacción que se produce entre ambas. Jacob Mincer, fue 
justamente quien se preocupó por precisar cómo la capacitación laboral produce un 
aumento en los ingresos, en otros términos, explicó cómo la inversión en educación 
se traduce en mejores salarios. Asimismo, Gomero (2005) afirma que: 

Este enfoque teórico ha permitido explicar dos regularidades 
estadísticas, sumamente importantes. La primera de estas 
regularidades se refiere a la existencia de una relación positiva entre 
salarios y nivel educativo. En promedio, personas con mayor nivel 
educativo tienen también un mayor salario.  (p. 36).  

El trabajo de investigación que busca establecerse en este documento se apoya en 
la propuesta de Mincer (1962-1974), replicando y reajustando su modelo analítico y 
determinante de salarios. Este modelo estudia cómo la capacitación o las destrezas 
que los individuos adquieren para poder realizar sus trabajos son causantes de un 
aumento de sus ingresos. De lo planteado se logra advertir, que a medida que los 
trabajadores adquieren mayor conocimiento de los procesos propios de una 
actividad económica, lograrán distinguir su salario del devengado por el resto de la 
población (Mincer, 1958, p. 300). 

El modelo econométrico minceriano se fundamenta en la siguiente función: 

Yi = β0 + β1Si + β2Xi + β3Xi2 + Ui 

Cardona, Montes, Vásquez, Villegas y Brito (2007), precisan al respecto que:   

Y son los ingresos por un periodo determinado 

S los años de educación (teóricamente β1 es positivo) 
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 X la experiencia (teóricamente β2 es positivo) 

X2 la experiencia potencial al cuadrado (que capta la no linealidad del 
perfil edad-ingresos) (teóricamente β3 es negativo) 

βo es el intercepto, y representa el logaritmo del salario de un individuo 
que no tiene educación ni experiencia. (p. 16). 

El coeficiente hallado como resultado de estimar el modelo minceriano fue 
denominado como “la tasa de retorno privada de la educación” en la literatura 
clásica. Ahora, para poner en contexto esta ecuación hay que lograr entender 
porque se consideran las distintas variables que en él se plantean. Precisamente 
Klaic (2013) sostiene que la experiencia, es una variable fundamental, debido a que 
esta recoge la relación entre productividad y el aprendizaje. Cuando esta variable 
es utilizada al cuadrado, se hace con fines de determinar, cuando la experiencia se 
vuelve un factor negativo en el salario del individuo. Su otra variable es educación 
y esta última recoger el capital humano con el que cuenta el individuo, traducido en 
sus años de educación.  

Así mismo, Klaic (2013) en su estudio Utilización del Modelo Minceriano Para 
Calcular El Retorno de la educación para los años 2008-2012, en Ecuador, describe 
que la ecuación minceriana tiene dos supuestos, “el primero es que existe igualdad 
de oportunidades para las personas cuando estas quieren acceder a puestos de 
trabajo y el segundo que los ingresos que percibe el trabajador después de sus años 
de educación permanecen constantes” (p.21). Luego de analizar los dos supuestos 
mencionados previamente, se puede concluir que, las personas que se dedican a 
potenciar su formación académica tendrán mayor posibilidad de acceder al mercado 
laboral y devengar un salario acorde a las habilidades adquiridas, en comparación 
con las que no se instruyan. Así mismo, hay una relación positiva entre el nivel 
salarial y el grado de escolaridad; es decir, que el valor de los ingresos percibidos 
por parte de un individuo con educación superior serán mayores que los de alguien 
que se encuentre en un nivel pedagógico inferior. 

Con base a las afirmaciones anteriores, en definitiva se puede deducir la 
importancia que tiene la tasa de retorno de la educación en el mercado laboral. De 
hecho, Castellar y Uribe (2004) afirman que “una gran virtud del enfoque del capital 
humano tiene que ver con la importancia que le asigna a la calidad de la educación: 
[es] una educación de mejor calidad se debe traducir en mayor productividad e 
ingresos” (p.5).  
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Ahora, siguiendo en la profundización de la metodología planteada en el modelo 
minceriano, se empieza a evidenciar unas series de limitaciones, las cuales han 
sido resaltadas por quienes han estudiado su forma funcional. Entre ellas podemos 
encontrar que el modelo minceriano incurre en la omisión de variables que ayudan 
a explicar el ingreso, pues este último puede verse afectado por factores diferentes 
a la educación y la experiencia, tales como el ambiente económico, el sexo, la raza, 
el rendimiento industrial, entre otros. Por estas razones la educación y la experiencia 
no pueden ser consideradas como las únicas variables que explican el ingreso de 
los individuos (Klaic, 2013). 

En efecto, Card y David, 1998 (Citado en Klaic 2013) agregan que: 

 El tercer problema que propone Griliches y David, 1994 (Citado de 
Card, Earnigs, Schooling and Ability Revisted, 1998), sobre el modelo 
es el suponer rendimientos a la educación similares para toda la 
población, es decir una única tasa de retorno, sin tomar en cuenta que 
esta tasa puede variar por niveles (efecto sheepskin). (p. 61).  

Expresado lo anterior, es preciso señalar que el modelo minceriano incurre en un 
evidente problema de endogeneidad, dicho de otro modo, las variables ingreso y 
años de escolaridad pueden relacionarse con las habilidades de los individuos, pero 
esta última variable (nivel educativo), puede estar contenida en el término de error 
(U) del modelo. Razón por la cual, es pertinente traer a colación a Peralta (2018) 
quien propone: 

 Para corregir este problema, diversos estudios han utilizado variables 
instrumentales (VI) como alternativa. Esto consiste en echar mano de 
variables que influyen sobre la escolaridad, pero que no se relacionen 
con los determinantes omisos de los salarios o con el error de medición 
en el nivel educativo. (p. 276).  

Lo que el autor pretende buscar al implementar variables instrumentales, es hallar 
una variable que se correlacione con la habilidad y de esta manera poder sustituirla 
por los años de estudio, para poder darle solución al problema de endogeneidad, lo 
cual produciría sesgos a la hora de llevar a cabo los análisis de la regresión 
econométrica.  Este tipo de variables como lo son las instrumentales eliminaría el 
problema de endogeneidad, tal como lo plantea Klaic (2013) quien concluye: 

Como se busca eliminar la correlación existente entre la escolaridad y 
el error, se busca una variable instrumental “z” correlacionada con la 



16 
 

variable que nos trae problemas de endogeneidad “x”, pero que esta 
no esté correlacionada con el término del error y “z” no es causa 
directa de la variable dependiente. (p. 62). 
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3. METODOLOGÍA Y ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS UTILIZADOS 

En esta investigación se pretende calcular la Tasa Interna de Retorno de la 
educación para la ciudad de Cali en el año 2016, para poder determinar cómo los 
años de educación adicionales cursados por un individuo (variable independiente), 
inciden positivamente sobre el nivel de los ingresos laborales (variable 
dependiente).  Para ello, se construirá la ecuación minceriana, con la información 
recaudada por el DANE en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para el 
año 2016, eligiendo el último mes del primer trimestre, es decir marzo, suponiendo 
que el periodo estacional de enero ya está terminado y la economía está retornando 
como suele ser durante todo el año. Durante la investigación realizaremos 
regresiones a la muestra tomada de la encuesta (GEIH) para el área metropolitana 
de Cali, razón por la cual no vamos a expandir la muestra a la población, ya que 
este método solo aplica si se estuviera haciendo estadística descriptiva. 

Inicialmente se estimará una regresión no lineal aplicando estadística descriptiva a 
unas variables de la muestra que están estrechamente relacionadas con la 
acumulación de capital humano y otras características personales. Esto se realiza 
con el fin de comprender cuál es el comportamiento de las variables sin que se 
presente alguna clase de interacción entre ellas.  La ecuación es la siguiente: 

Sum: inglabo + lnW + esc + p6040 + p6020 + edad2 (ecuación 1) 

Dónde: 

Inglabo es el ingreso percibido por la población económicamente activa según su 
ocupación. 

lnW es el logaritmo natural del trabajo de cada individuo. 

Esc es la variable que relaciona el capital humano. 

P6040 es la experiencia potencial de cada persona en función de la edad, sin tener 
en cuenta los 11 años de educación en básica primaria y secundaria, adicional a 
ello, también se omiten los 5 primeros años de vida, dando por entendido que ningún 
individuo labora antes de esa edad. 
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P6020 es el género, una variable influyente al momento de determinar el nivel 
salarial. 

Edad2 es la experiencia estimada al cuadrado. 

Siguiendo con la investigación, ahora se estima una segunda ecuación lineal para 
determinar el grado de relación que tienen las variables y poder evidenciar que tanta 
incidencia ejerce una sobre la otra.  

Sum: pwcorr + lnW + esc + p6040 + p6020 (ecuación 2) 

Dónde:  

lnW es el logaritmo natural del trabajo de cada individuo. 

Esc es la variable que relaciona el capital humano. 

P6040 es la experiencia potencial de cada persona en función de la edad, sin tener 
en cuenta los 11 años de educación en básica primaria y secundaria, adicional a 
ello, también se omiten los 5 primeros años de vida, dando por entendido que ningún 
individuo labora antes de esa edad. 

P6020 es el género, una variable influyente al momento de determinar el nivel 
salarial. 

Acto seguido, en la tercera ecuación se estima una regresión simple con el fin de 
explicar qué grado de influencia ejerce la variable independiente, para este caso el 
capital humano sobre la variable dependiente, es decir el ingreso laboral. 

Reg: lnW + esc (ecuación 3) 

Dónde:  

lnW es el logaritmo natural del trabajo de cada individuo. 
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Esc es la variable que relaciona el capital humano. 

Ahora, para controlar el resultado anterior, se estima una regresión no lineal 
múltiple, a la cual se le agregan variables como género, edad y edad al cuadrado, y 
así, de esta manera, obtener resultados concretos.  

Reg: lnW + esc + p6040 + edad2 + p6020 (ecuación 4) 

Dónde: 

 Inglabo es el ingreso percibido por la población económicamente activa según su 
ocupación. 

lnW es el logaritmo natural del trabajo de cada individuo. 

Esc es la variable que relaciona el capital humano. 

P6040 es la experiencia potencial de cada persona en función de la edad, sin tener 
en cuenta los 11 años de educación en básica primaria y secundaria, adicional a 
ello, también se omiten los 5 primeros años de vida, dando por entendido que ningún 
individuo labora antes de esa edad. 

P6020 es el género, una variable influyente al momento de determinar el nivel 
salarial. 

Edad2 es la experiencia estimada al cuadrado. 

 Se estima una quinta regresión por medio de MCO con el fin de cuantificar cuál es 
la prima diferencial entre el obtener un título bachiller con uno universitario, para ello 
se generan variables dummy o falsas, adicional a ello, esta regresión debe de estar 
estimada en términos robustos debido a que presenta heterocedasticidad. 

 Reg: lnW + esc + p6040 + edad2 + p6020 + univ + bachi, r (ecuación 5) 

Dónde: 
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Univ es una variable binaria, en donde 1 es mayor o igual a 16 años de educación. 

Bachi es igual a 1 cuando la persona tiene escolaridad mayor o igual a 11 años. 

R es un vector que indica que la regresión está estimada en términos robustos, 
debido a que la varianza de los errores de las variables explicativas no es constante 
durante todas las observaciones. 
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4. DATOS Y VARIABLES 

La relación nivel educativo e ingresos ha sido objeto de análisis por diversos 
investigadores de todas partes del mundo, investigaciones que resaltan lo 
significativo que es invertir en capital humano sobre el desarrollo económico tanto 
de un país como de su sociedad. Stephania Becerra (2012) afirma que: 

El desarrollo económico de un país en el mediano y largo plazo es de 
suma importancia la contribución que puede hacer a este la variable 
educación, de ahí, la necesidad de promover el mejoramiento del 
capital humano para impulsar y mejorar la capacidad productiva de un 
país. (p7). 

Precisamente, es esta relación positiva la que ha impulsado y ha fijado el interés de 
diversos investigadores en comprobar la veracidad sobre la hipótesis de la tasa 
interna de retorno a la educación, en la cual se plantea que un individuo a medida 
que aumenta su formación académica aumenta su nivel de productividad, 
traduciéndose esto en un incremento de sus ingresos monetarios. Con relación a la 
afirmación anterior es pertinente citar a Psacharopoulos y Woodhall, 1987 (citado 
en Becerra, 2012) quienes afirman que “la inversión en educación es productiva y 
contribuye al crecimiento de los países”. (p11). 

Así mismo, es adecuado citar a uno de los pioneros en hablar de este tema, Becker 
(1963) afirmó que el hecho de que un individuo se incline por aumentar su formación 
académica debe de percibirse como una inversión y no como consumo. 

Ahora, investigaciones realizadas en Colombia sobre los alcances que ha tenido la 
interacción entre capital humano e ingresos laborales tanto en la economía como 
en la población a través del tiempo, han arrojado diversos resultados. 

Por su parte, Tenjo (1993) quien se interesó por saber cuál era el efecto generado 
por la expansión estudiantil que vivió el país, realizó una investigación usando el 
modelo minceriano, con el cual, logró evidenciar que hay una reducción significativa 
en los ingresos monetarios percibidos y adicional a ello, reveló que la información 
presentaba sesgo de selectividad, es decir, que dicha expansión favoreció más a la 
población femenina que a la masculina, esto debido a un incremento en la fuerza 
laboral por parte las mujeres. Como resultado, concluyó que al calcular la tasa 
interna de retorno se debía se hacer por separado para cada género. 
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Luego, Arias y Chávez 2002 (citado en Becerra, 2012) efectuaron un estudio para 
calcular la tasa de retorno entre los años 1990 a 2000. Los cuales afirman que los 
retornos de la educación han disminuido y seguirán a la baja en el país, esto como 
consecuencia de un aumento de la mano de obra ofrecida y de mayor calidad en el 
mercado laboral. Adicional a ello, concluyen que nuevamente hay sesgo de 
selectividad, dicho de otra forma, la remuneración salarial favorece más a las 
mujeres que a los hombres. 

 Núñez y Sánchez 2003, (retomado de Forero y Gamboa 2007) realizaron un estudio 
que buscaba encontrar las diferencias salariales que pudieran generarse entre las 
personas de distintas generaciones, pero a la misma edad, en dicho estudio 
concluyeron que hay relación positiva entre el grado de escolaridad y el nivel 
salarial, adicional afirmaron que hubo una notoria reducción del sesgo selectivo, el 
cual favorecía a la población femenina. 

Finalmente, Forero y Gamboa (2007) llevaron a cabo una investigación con el fin de 
saber cuáles eran los retornos de la educación antes y después de la recesión que 
vivió el país en los años 90. En este, afirman que se ha reducido el beneficio 
marginal por trabajar una hora adicional de su jornada laboral. De ahí, se evidencia 
que hay notorio deterioro en los retornos monetarios percibidos por alguien como 
compensación de su formación superior, esto como consecuencia de la recesión 
que afrontó el país por un lado y por otro, por la sobreoferta de mano de obra 
calificada. 

Teniendo en cuenta la información anterior, se es pertinente afirmar que los retornos 
a la educación en Colombia varían según el contexto económico que se esté 
presentando en el país. Por otro lado, a modo general, se puede afirmar que el 
invertir en capital humano genera rentabilidad y considerables retornos financieros 
en Colombia, esto debido a la inminente relación positiva que hay entre la educación 
superior y el ingreso salarial una vez se haya ingresado al mercado laboral, ya que 
a medida en que aumenta la formación superior, aumenta también el nivel salarial. 
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Ahora, tomando como base la información de la Gran Encuesta Integrada de los 
Hogares (GEIH) para el año 2016 y modelando en una regresión lineal para hacer 
estadística descriptiva, se obtiene los resultados de la tabla 1. En este se puede 
observar que en la muestra hay 2.242 observaciones de la cuales solo 983 son 
económicamente activas, quienes en promedio devengaron $930.896 COP en Cali 
para el año 2016, ciudad que presentó en este mismo periodo un nivel salarial entre 
$0 y $20.000.000 COP lo máximo a lo que podrían aspirar a devengar sus 
pobladores.  La estimación de esta muestra también arrojó que la edad máxima de 
una persona quien está en capacidad de trabajar es de 94 años y que lo máximo 
que se podría acumular en capital humano por una persona son 24 años.                               

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos 

Estadísticos Descriptivos  

Variable Observaciones Media Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Inglabo 1,012 930896 1139335 0 2.00e+07 

LnW 983 13.40623 .9274328 9.21034 16.81124 

Esc 2,167 8.448085 4.635261 0 24 

P6040 2,242 35.25959 21.35318 0 94 

P6020 2,242 1.544603 .4981177 1 2 

Edad2 2,242 1698.994 1730.675 0 8836 

 
Nota: regresión no lineal aplicando estadística descriptiva a las variables 
ingreso laboral, logaritmo natural del trabajo, escolaridad, experiencia, género 
y edad al cuadrado, con el fin de comprender cuál es el comportamiento de 
las variables sin que se presente alguna clase de interacción entre ellas. 
Elaborado con los microdatos del primer trimestre de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, DANE, 2016. 

A continuación, se estima una tabla de correlaciones con el fin de determinar el 
grado de relación que tienen las variables y así poder evidenciar que tanta 
incidencia ejerce una sobre la otra. En la tabla 2 se aprecia que la educación y el 
salario están correlacionados en un 41% y son estadísticamente significativos, la 
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variable Educación está correlacionada positivamente con la edad y negativamente 
con el género, es decir una mujer con el mismo nivel educativo que un hombre en 
el área metropolitana de Cali era discriminado en el mercado laboral simplemente 
por el hecho de ser mujer. Por último, el género está correlacionado negativamente 
con el salario, lo cual quiere decir que las mujeres de Cali en el año 2016 
devengaban un 21% menos que los hombres.  

Tabla 2. Correlaciones 

Correlaciones  

 LnW Esc P6040 P6020 

LnW 1.0000    

Esc 0.4119 

0.0000 

1.0000   

P6040 -0.0525 

0.1092 

0.0615 

0.0042 

1.0000  

P6020 -0.2196 

0.0000 

-0.0334 

0.1203 

0.0651 

0.0021 

1.0000 

Nota: regresión lineal para determinar cuanta incidencia ejerce una variable 
sobre la otra. Elaborado con los microdatos del primer trimestre de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares, DANE, 2016. 
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Figura 3. Correlaciones salariales y educación  

Nota: Ilustra el grado de intensidad con la que se relacionan dos variables 
lineales, para este caso son los años de educación (en el eje X) y el ingreso 
salarial (en el eje Y).  Según la figura, para el año 2016 existe una correlación 
positiva entre ambas variables, es decir que a medida que aumentan los años 
de formación académica por parte de una persona, su salario tiende aumentar. 
Elaborado con los microdatos del primer trimestre de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares, DANE, 2016. 
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6. PRINCIPALES RESULTADOS  

Siguiendo con las estimaciones con el fin de determinar cuál es el impacto que 
ejerce el nivel educativo en el nivel salarial para el área metropolitana de Cali en el 
año 2016, se estima una regresión simple. En la tabla 3 se puede apreciar que 
estadísticamente a medida que aumenta un año de educación por parte de un 
individuo en la ciudad de Cali en el 2016, el salario incremento en promedio un 
9.71%, siendo este dato estadísticamente significativo en 99% de confianza, ceteris 
paribus las demás variables. 

Tabla 3. Análisis de regresión 

Análisis de regresión 

Source SS DF MS Number obs  = 931 

Model 137.116456 1 137.116456 F (1, 929)        = 189.78 

    Prob >F = 0.0000 

Residual 671.194682 929 .722491584 R-squared = 0.1696 

    Adj R-squar = 0.1687 

Total 808.311137 930 .869151761 Root MSE =       .85 

 

lnW Coef. Std. Err. T P > |t| [95% conf. Interval] 

Esc .0971227 .0070501 13.78 0.000 .0832868    .1109586 

_cons 12.39865 .0782121 158.53 0.000 12.24516    12.55215 

    

Nota: regresión simple, la cual, su finalidad es explicar qué tanta influencia 
ejerce la variable capital humano sobre la variable ingreso laboral. Elaborado 
con los microdatos del primer trimestre de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares, DANE, 2016. 

  

Para controlar más el resultado anterior, estimamos una regresión agregándole más 
variables como edad, edad al cuadrado y género; esto se lleva a cabo con el fin de 
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obtener resultados más concretos. En la tabla 4 se logra apreciar que el coeficiente 
es consistente y es significativo. Lo que concluye que un año adicional de educación 
aumenta en promedio el salario en un 9.5%, es decir la tasa de retorno para la 
educación en la ciudad de Cali en el año 2016 es 9.657%, el ser mujer reduce el 
salario en un 44% en comparación que los hombres y la edad aumenta el salario en 
7.2%. 

Tabla 4. Análisis de regresión 

Análisis de regresión 

Source SS DF MS Number obs  = 931 

Model 206.534172 4 51.633543 F (1, 929)        = 79.45 

    Prob >F = 0.0000 

Residual 601.776966 926 .649867133 R-squared = 0.2555 

    Adj R-squar = 0.2523 

Total 808.311137 930 .869151761 Root MSE = .80614 

 

lnW Coef. Std. Err. T P > |t| [95% conf. Interval] 

Esc .096716 .0070632 13.69 0.000 .0828543  0.1105777 

P6040 .0730196 .0110543 6.61 0.000 .0513251     .094714 

Edad2 -.0008215 .0001323 -6.21 0.000 -.0010812  -.0005618 

P6020 -.4483281 .0531596 -8.43 0.000 -.5526553  -.3440009 

_cons 11.61972 .2313563 50.22 0.000 11.16568   12.07376 

 
Nota: regresión no lineal múltiple, la cual, se le agregan variables 
diferenciadoras como género, edad y edad al cuadrado, con el fin de obtener 
estimaciones insesngadas. Elaborado con los microdatos del primer trimestre 
de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE, 2016. 

Ahora, se pretende ver el efecto que genera tener un título universitario en los 
ingresos percibidos por una persona respecto a una que solo sea bachiller. Acto 
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seguido, se procede a clasificar por los niveles de educación la información de la 
encuesta y de esta manera generar dos variables falsas. Por una parte, se crea la 
variable universitarios, donde 1 es igual a la educación superior cuando los niveles 
cursados son mayor o igual a 16 años y, por otra parte, se origina la variable 
bachillerato, la cual toma el valor de 1 cuando los años cursados son mayor o igual 
a 11. Esto se hace con el fin de poder identificar cual es la prima diferencial entre el 
obtener un título bachiller con un universitario. (Se Realiza esta regresión en 
términos robustos debido a que presenta heterosedasticidad). 

Tabla 5. Análisis de regresión MCO robusta 

Análisis de regresión MCO robusta 

    Number obs     =  931 

   F (6, 924)        = 45.67  

    Prob >F = 0.0000 

    R-squared = 0.2621 

    Root MSE = .80344 

 
lnW Coef. Robust 

Std. Err. 
T P > |t| [95% conf. Interval] 

Esc .0681035 .0171348 3.97 0.000 .0344759  .1017312 

P6040 .0719325 .0149259 4.82 0.000 .0426399     .101225 

Edad2 -.0008256 .0001777 -4.65 0.000 -.0011743  -.0004769 

P6020 -.4556585 .0530741 --8.59 0.000 -.5598182  -.3514988 

Univ .3472165 .1225499 2.83 0.005 .1067081   .5877249 

Bachi .1189476 .120422 0.99 0.324 -.1173848      .35528 

_cons 11.86139 .3282597 36.13 0.000 11.21717   12.50561 

 
Nota: regresión estimada por medio de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con 
variables falsas para diferenciar cual es el ingreso de un universitario respecto 
a un bachiller, se estima en términos robusto porque presenta 
heterocedasticidad. Elaborado con los microdatos del primer trimestre de la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares, DANE, 2016. 
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A continuación, se estima el modelo incluyendo las dos variables dummys 
(universitarios y bachillerato) cuyos resultados se ven reflejados en la tabla 5. Como 
resultado, tenemos que en la ciudad de Cali Colombia para el año 2016 el ser 
bachiller no te da una prima diferencial significativa ya que solo aumenta el salario 
en un 11%, contrario a lo que evidencia para un universitario, los cuales aumentan 
sus ingresos un 34% más por cada año adicional. Estos resultados nos permiten 
concluir que invertir en capital humano es rentable en Cali para el año 2016. 
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Por otra parte, y considerando los evidentes problemas que tiene el modelo 
minceriano, tal como la endogeneidad y la omisión de variables; se hace necesario 
recurrir a la implementación del método de variables instrumentales. Esto como 
consecuencia de que los valores arrojados por las estimaciones previamente 
efectuadas no reflejan la verdadera incidencia que ejerce la educación sobre el valor 
del salario devengado, es decir estas variaciones del nivel salarial no son 
ocasionadas netamente por el aumento de la formación académica, sino que 
también podrían ser originadas por otros efectos que están incluidos en el término 
de error (U). Por consiguiente, lo ideal es construir el modelo minceriano 
aumentado, corregido mediante dichas variables (instrumentales). Para ello, se 
debe instrumentalizar la educación con la educación del padre y la madre de los 
individuos presentes en la muestra. 
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8. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

A lo largo de esta investigación, se buscó establecer qué incidencia ejercen los 
determinantes del ingreso en la población de la ciudad de Cali para el año 2016.  Es 
decir, se logró calcular la Tasa Interna de Retorno de la educación y de esta manera, 
identificar cómo las variables que componen la teoría del capital humano (educación 
y experiencia) inciden positivamente tanto en el nivel salarial como en la calidad de 
vida de sus habitantes. Para esto, se replicó la ecuación de ingreso minceriana, la 
cual fue construida con los microdatos correspondientes al mes de marzo, los cuales 
están disponibles en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE. 
Durante la investigación realizaremos regresiones a la muestra por medio de MCO 
para el área metropolitana de Cali. 

 Como resultado de las regresiones estimadas se puede observar que las variables 
educación y experiencia se relacionan positivamente con el nivel de ingresos 
percibidos, siendo esto, el comportamiento y los signos esperados de las variables, 
si nos basamos en la teoría de capital humano. 

Como consecuencia de lo anterior, se evidencia la existencia de una prima 
diferencial en los niveles salariales entre las personas que concentran mayores 
niveles de capital humano con las que no, es decir, a medida que una persona 
aumente sus niveles de escolarización, mayores serán las posibilidades de 
aumentar sus ingresos, para este caso, los retornos salariales serían en promedio 
un 9.71%. 

Ahora, como resultado de replicar los determinantes del ingreso en la función 
minceriana con datos para el año 2016, se pudo corroborar que la tasa de retorno 
para la educación en la ciudad de Cali en el año 2016 es 9.657%, lo cual nos permite 
afirmar que invertir en capital humano es rentable en Cali para el año 2016. 

Adicional a esto, se encontró que la educación bachiller no retorna rentabilidades 
significativas, ya que solo aumenta el salario en un 11%. De ahí, se puede afirmar 
la importancia de invertir en educación superior, puntualmente para la ciudad de 
Cali, ya que quien invirtió en una carrera profesional en el año 2016 tuvo la 
posibilidad de aumentar sus ingresos en un 34%.  

Para finalizar, variables que son fundamentales a la hora de determinar el nivel de 
ingresos, debido a que ayudan a mitigar el sesgo de selectividad como lo son la 
experiencia al cuadrado y género presentan alto grado de discriminación en el 
mercado laboral, ya que para el año 2016 en la ciudad de Cali las mujeres 
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devengaban un 44% menos que los hombres, situándose ambos en el mismo nivel 
de formación académica. 
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