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RESUMEN 

El presente trabajo de grado investiga el comportamiento de las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres asalariados(as) en las 13 Áreas Metropolitanas 
de Colombia para el periodo 2007-2012. La razón fundamental para llevar a cabo 
este trabajo de grado obedece a la inquietud por identificar si  existe un patrón a 
nivel regional sobre las diferencias salariales y si estas se explican por la 
existencia de discriminación en el mercado laboral. Para llevar a cabo lo anterior  
se desarrolla la metodología propuesta por Blinder-Oaxaca (1973) utilizando la 
Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Los resultados indican que existe 
una fuerte evidencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres que se 
explican en mayor parte por el componente discriminatorio tanto para el total de 
las 13 Áreas Metropolitanas como para cada una de ellas. Al efectuar el análisis 
de los resultados de la descomposición área por área se encuentra que existe 
menos desigualdad en términos salariales en aquellas que se encuentran en el 
centro del país, tal es el caso de Bogotá, Medellín y Manizales. Por el contrario, 
áreas como Cartagena, Montería y Barranquilla que en general se caracterizan por 
ser áreas periféricas son las que  presentan mayor trato desigual en términos de 
género. 
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ABSTRACT: 

This document analyzes hourly wage differences between men and women in 13 
metropolitan areas en Colombia for the period 2007 – 2012. The purpose of the 
exercise is to determine whether there is a pattern in the wage gap across regions 
and whether there is evidence of the existence of a discriminatory component in 
the earnings difference between sexes. The study makes use of the well-known 
Blinder – Oxaca model (1973), applied to the Integrated Household Survey 
collected by the Colombian Department of Statistics (DANE). 

The main conclusions of the study are two: First, it was found that although there is 
an important wage gap in all the areas of the country, those areas in the center of 
the country (Bogotá, Medellín y Manizales) present smaller levels of inequality than 
cities in the periphery (Cartagena, Montería and Barraanquilla). Second, the 
Blinder-Oxaca decomposition of the wage gap generated strong statistical 
evidence consistent with the hypothesis that discrimination is an important 
component of the average hourly wage difference between men and women for all 
the 13 metropolitan areas analyzed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La manera tradicional de evaluar las diferencias salariales entre personas ha sido 
a través de modelos que enfatizan el papel que tiene el capital humano. En este 
tipo de modelos las diferencias salariales se explican tradicionalmente por 
variables proxys1 al capital humano como la educación y la experiencia (Heckman 
& Lochner, 2003). Sin embargo, las diferencias salariales no sólo se deben a 
factores relacionados con las dotaciones de capital humano. Factores 
relacionados al tipo de trabajo y factores con aquellas características inherentes a 
la persona como son el género y la raza han sido considerados determinantes de 
las diferencias salariales (Becker, 1957) (Arrow, 1973); (Welch, 1990). En este 
sentido, si las diferencias salariales no se explican totalmente por diferencias en la 
dotación de capital humano o por diferencias compensatorias debido al tipo de 
trabajo, es señal de que existe un trato desigual. Es decir, existe discriminación.  

La discriminación se define como aquella situación en la cual el mercado ofrece 
diferentes oportunidades a individuos similares, que solo difieren por sexo, raza, 
grupo étnico u otras características personales (Arrow, Models of Job 
Discrimination, 1972) (Arrow, 1973). En la literatura sobre discriminación se hace 
referencia a la minoría como el grupo discriminado y a la mayoría como el resto de 
la población. 

Entre la literatura nacional reciente que trata sobre discriminación salarial con un 
enfoque de análisis de género se encuentran los trabajos de (Abadia, 2005), 
(Badel, 2007), (Baquero, 2001), (Bernat, 2005) ), (Bernat, 2007), (Fernández, 
2006),   (Tenjo, 1993), (Tenjo & Rivero, 2005), (Tenjo, J. & Herrera, P., 2009), 
(Hoyos, 2010), (Galvis, 2010) y (Velásquez, 2001).   

                                                

1
 Una variable proxy es una variable sustituta de aquella que no tenemos entre nuestros datos. En general 

existe dos razones para acudir a las variables proxy: para evitar sesgos por variables omitidas y para tener 

alguna idea de la variable que no tenemos a mano. 
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Las preguntas que se pretende responder en este trabajo de grado son: ¿Existen 
diferencias salariales por género en las 13 Áreas Metropolitanas? En caso de que 
el resultado sea positivo, ¿en qué magnitud estas diferencias salariales se 
explican por diferencias en el capital humano y en qué magnitud son explicadas 
por el componente de discriminación? Básicamente, se buscará determinar si en 
el caso de las 13 Áreas Metropolitanas el componente asociado a discriminación 
es relevante para explicar la brecha salarial entre hombres y mujeres, o si por el 
contrario, son las diferencias en productividad el principal determinante de esta 
brecha. Adicionalmente, se calculará para cada una de las 13 Áreas 
Metropolitanas la magnitud de los dos componentes que determinan las 
diferencias salariales por género dado que el mercado laboral para cada área 
tiene un comportamiento diferente. Es decir, no se puede hablar de la existencia 
de un solo mercado laboral. Para lo anterior, se realizará el mismo ejercicio de 
descomposición de Oaxaca. El análisis que se realiza se hace para el grupo de 
trabajadores identificados como asalariados, es decir, trabajadores particulares, 
trabajadores del gobierno y trabajadores domésticos.  

Cabe aclarar que este trabajo de grado no pretende averiguar en caso de que 
exista discriminación, si se trata de discriminación por gustos o prejuicios, o si se 
trata de discriminación estadística debido  a la falta de información de las 
encuestas sobre este tema.   

Para llevar a cabo lo planteado, se empleará la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares- GEIH (2007-2012) y con la información que resulte del procesamiento de 
estas se aplicará la descomposición de Oaxaca partiendo de la estimación  de 
regresiones de Mincer a través del método de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO). Los resultados de lo anterior evidenciarán el grado de discriminación por 
género en cada una de las 13 Áreas Metropolitanas.  

El trabajo de grado está estructurado de la siguiente manera: en la primera 
sección se presenta la introducción, enseguida, se presentan los objetivos y la 
justificación. En la cuarta sección, se presenta el marco teórico donde se muestran 
los enfoques de diferentes autores como Becker (1971)Phelps (1972) y Arrow 
(1973) quienes trabajan el tema desde la perspectiva de discriminación por gustos 
y prejuicios; y discriminación estadística, respectivamente. En la quinta sección, se 
desarrolla el modelo de descomposición de Oaxaca para determinar las 
diferencias salariales debidas a dotaciones de capital humano y a  discriminación 
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en las 13 Áreas Metropolitanas. La sexta y séptima sección describen los datos y 
muestran los resultados e interpretaciones. Por último, se presentan las 
conclusiones y recomendaciones de política 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo General 

Buscar evidencia sobre la discriminación de género como uno de los 
determinantes de las diferencias salariales en Colombia, específicamente en las 
13 Áreas Metropolitanas, empleando la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
(GEIH) para el periodo correspondiente a 2007-2012.  

2.2  Objetivos Específicos 

       1.    Buscar evidencia de las diferencias salariales por género mediante la 
estimación de ecuaciones de Mincer. 

       2.    En caso de comprobar la existencia de diferencias salariales, emplear la 
metodología denominada descomposición de Oaxaca con el fin de determinar si la 
discriminación es un factor significativo para explicar parte de las diferencias 
salariales. 

       3.    Encontrar algún patrón a nivel regional sobre las diferencias salariales 
según género. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La posibilidad de que exista discriminación salarial por género en el mercado 
laboral tiene implicaciones tanto sociales como económicas. Las prácticas 
discriminatorias afectan el bienestar de las personas que conforman la sociedad e 
impide que se dé un proceso eficiente en políticas de desarrollo económico de un 
país.  

En este sentido, la discriminación salarial es un tema importante para analizar 
principalmente por dos razones: 

1. La discriminación salarial por género causa problemas de  trato desigual 
entre grupos, lo cual va en contra del principio de equidad que promulga la 
Constitución Política de Colombia. 

2. La existencia de discriminación repercute en una mala asignación de los 
recursos que son limitados. 

De esta manera, identificar la presencia de este fenómeno ayudará a la 
formulación de políticas que permitan eliminar dicha discriminación con el fin de 
tener una sociedad enmarcada en los principios de igualdad y justicia que 
consagra la Constitución colombiana. Adicionalmente, el presente trabajo 
contribuirá a la identificación del grado de  discriminación en cada una de las 13 
Áreas Metropolitanas.   

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

Para analizar las diferencias salariales según género es necesario entender las 
fuentes que pueden causar dichas disparidades en el mercado laboral. Siguiendo 
a (Bernat, 2005) existen tres enfoques teóricos que explican este fenómeno: 
diferencias en capital humano, diferencias compensatorias debido al tipo de 
trabajo y diferencias por un factor discriminatorio. 
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Según la teoría, cuando se supone, ceteris paribus, que los trabajadores no son 
iguales las diferencias salariales son atribuidas a diferencias en  los niveles de 
capital humano. Así, personas con un nivel educativo más alto o con un mayor 
grado de experiencia tienen mayor productividad y por lo tanto reciben salarios 
más altos (Bernat, 2005). En este sentido, una de las razones para que existan  
diferencias salariales entre hombre y mujeres es debida a diferencias en las 
características productivas de cada grupo.   

Ahora bien, si se supone, ceteris paribus,  diferencias en el tipo de trabajo; estas 
diferencias salariales son netamente compensatorias, es decir, trabajos que se 
caractericen por  tener menor riesgo, tienen salarios promedios más bajos que 
trabajos con características contrarias.  En este sentido, las diferencias salariales 
que surgen entre hombres y mujeres se deben a las preferencias por las 
condiciones de trabajo (Chávez, 2012). 

Por último, las diferencias salariales se pueden deber a discriminación.  “La 
discriminación salarial se da 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)” (Tenjo & Rivero, 2005). 

Adicionalmente, se distingue entre discriminación en el mercado laboral y fuera del 
mismo. En el primero, se tienen situaciones en las que las minorías reciben 
tratamiento diferente y perjudicial a pesar de tener las mismas características 
productivas de la mayoría (Tenjo, J. & Herrera, P., 2009); mientras que en el 
segundo, se tienen situaciones en las que las minorías tienen menor acceso a la 
educación o tienen un acceso a la educación de menor calidad que los de la 
mayoría (Tenjo, J. & Herrera, P., 2009). 

       4.1. Modelos de discriminación.  

Para tratar la discriminación, se distingue entre dos tipos de modelos: modelos 
grupales y modelos competitivos. El primero hace referencia a la manera en que 
un grupo actúa en contra de otro, mientras que el segundo hace referencia a la 
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manera en que los agentes actúan de manera individual buscando maximizar sus 
beneficios.  

Dentro de los modelos de tipo competitivo existe una clasificación en cuanto al tipo 
de discriminación: discriminación basada en gustos o prejuicios elaborada por 
(Becker, 1971) y discriminación estadística desarrollada por (Phelps, 1972) y 
(Arrow, 1973). 

 

       4.1.1. Discriminación basada en gustos o prejuicios.  

La discriminación basada en gustos o prejuicios surge de situaciones en las que 
las personas pertenecientes a la minoría devengan salarios menores a los de la 
mayoría por el simple hecho de que a las mayorías les resulta indeseable tener 
algún tipo de interacción con las minorías; como por ejemplo, trabajar con ellos, 
contratarlos o recibir algún tipo de servicio.  

La discriminación que surge basada en gustos o prejuicios se origina de la 
discriminación por parte del empleador, discriminación por parte de los empleados 
y discriminación por parte de los consumidores. 

       4.1.1.1. Discriminación por parte del empleador.  

Se presenta en situaciones donde los empleadores tienen prejuicios contra 
individuos de la minoría. De esta forma, dichos empleadores están dispuestos a 
pagar mayores salarios al grupo mayoritario que a los miembros del grupo 
minoritario, aunque sus productividades sean iguales (Abadia, 2005). 
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La duración de este tipo de discriminación depende de la estructura del mercado. 
Si se trata de mercados competitivos el libre juego de oferta y demanda termina 
eliminando estas prácticas por lo que este fenómeno no tiende a perdurar en el 
tiempo. Por el contrario, si se trata de mercados no competitivos, este tipo de 
prácticas tiende a perdurar más principalmente porque los empleadores perciben 
mayores beneficios que en una estructura de mercado competitivo y por lo tanto 
tienen la posibilidad de contratar personas de la mayoría que son más costosas 
que las de la minoría aun teniendo productividades similares.  

       4.1.1.2. Discriminación por parte de los empleados.  

Se basa en la premisa de que existen algunos miembros del grupo mayoritario que 
tienen prejuicios contra los del grupo minoritario y no les gusta trabajar con éstos. 
(Abadia, 2005). 

Según  (Becker, 1957), este tipo de situaciones lleva a que se presente 
segmentación del mercado. Es decir, que el empleador opte por separar a las 
personas pertenecientes a la mayoría de las personas pertenecientes a la minoría 
evitando así diferencias salariales.  

       4.1.1.3. Discriminación por parte de los consumidores. 

Se presenta en situaciones donde los consumidores pertenecientes a la mayoría 
obtienen desutilidad si deciden comprar a personas de la minoría. La única 
manera de que los de la mayoría compren a los de la minoría es que estos últimos 
ofrezcan precios reducidos. Los pagos en el mercado laboral son menores para 
los miembros del grupo minoría que tienen contacto con los clientes (Abadia, 
2005). 

Tal como en la situación anterior, el resultado va a ser la segmentación del 
mercado y no diferencias salariales, es decir,  surgirán situaciones en  las cuales 
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las personas de la minoría  ofrecerán sus servicios a los clientes de la minoría y a 
clientes de la mayoría que con seguridad no tengan gustos o prejuicios 

       4.1.2. Discriminación estadística.  

Bajo este enfoque, se plantea que el mercado laboral debe ser capaz de observar 
una medida de la productividad de los individuos con el fin de poder tomar 
decisiones con respecto a la fijación del salario (Arrow, 1973). 

La discriminación estadística surge bajo el supuesto de que las empresas tienen 
información imperfecta sobre las características productivas de los trabajadores y 
por lo tanto se enfrentan a mucha incertidumbre. En este sentido, una manera 
aproximada y no tan costosa para tomar decisiones de contratación y fijación de 
salarios es teniendo en cuenta características fácilmente observables tales como 
género, raza y etnia que se encuentran correlacionadas con el desempeño laboral.  

Otra forma de definir la existencia de discriminación estadística es teniendo en 
cuenta variables socioeconómicas de cada uno de los grupos. Para el caso de las 
diferencias entre hombre y mujeres y  siguiendo a (Tenjo & Rivero, 2005) las 
mujeres reciben un trato diferente a los hombres debido a la posición de la mujer 
en la sociedad y a los roles que juega en esta. En este sentido, los empleadores 
se enfrentan a un mayor grado de riesgo e incertidumbre a la hora de contratar 
mujeres y por ende ellas terminan recibiendo menores salarios que los hombres.  

Este tipo de discriminación se irá reduciendo en la medida en que los empleadores 
tengan conocimiento sobre la productividad de los empleados lo cual permitirá que 
las diferencias salariales no estén ligadas a factores observables que en un 
principio determinaron la productividad de ellos (Galvis, 2010).  

Según (Arrow, 1973), citado por (Galvis, 2010) existen “tres condiciones para que 
se cumpla este tipo de discriminación: 1. Que el empleador pueda distinguir a qué 
grupo pertenece un individuo, 2. Que el empleador deba incurrir en costos para 
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conocer la verdadera productividad de los solicitantes, y 3. El empleador debe 
tener una concepción previa del grado de productividad entre los grupos”. 

        4.2. Revisión de la literatura.  

La evidencia sobre discriminación de género en el mercado de trabajo abunda en 
la literatura nacional. Entre los que han estudiado las diferencias salariales por 
género están de acuerdo en que las diferencias salariales en contra de la mujer no 
se deben solamente a diferencias en el capital humano; existe un componente 
adicional asociado a la discriminación que explica significativamente dichas 
diferencias [ (Abadia, 2005), (Baquero, 2001), (Badel, 2007), (Bernat, 2005), 
(Fernández, 2006), (Tenjo J. , 1993),  (Tenjo & Rivero, 2005) & (Velásquez, 
2001)]. 

La metodología usual para determinar la magnitud de los dos componentes 
(capital humano y discriminación) que explican las diferencias salariales es 
mediante la descomposición de Oaxaca. (Tenjo J. , 1993) concluyó a través de 
esta metodología que durante los años ochenta, las diferencias salariales no eran 
explicadas en su totalidad por diferencias en las dotaciones de capital humano y 
que la discriminación por género era uno de los factores que afectaba esas 
diferencias salariales. (Baquero, 2001) por su parte, con esta misma metodología 
encontró que durante el periodo 1984-1999 las diferencias salariales no estuvieron 
acorde con los retornos a la educación de las mujeres a pesar de que ellas tenían 
un mayor nivel educativo que los hombres. Las razones según (Baquero, 2001) 
fueron: la mayor participación laboral femenina, la incorporación de la fuerza 
laboral femenina a actividades domésticas y actividades que les significaba 
remuneraciones muy bajas, en promedio; y por último a un efecto discriminación 
hacia las mujeres. 

El trabajo realizado por (Bernat, 2005) para 7 ciudades del país en el periodo 
correspondiente a 2000-2004 muestra a través de la descomposición de Oaxaca 
con corrección por sesgo de selección de Heckman que los retornos a la 
educación para las mujeres asalariadas son mayores que para los hombres 
asalariados pero que en el tiempo estas diferencias iban disminuyendo a favor de 
los hombres. Adicionalmente, concluye que sí existe discriminación por género en 
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el mercado laboral dado que el componente que hace referencia a prácticas 
discriminatorias (residuo) es mayor que el componente de dotación de capital 
humano. 

(Fernández, 2006), empleando la descomposición de Oaxaca por percentiles; y 
haciendo uso de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para el periodo de 1997-
2003 concluye que las diferencias salariales a favor de los hombres se dan en los 
percentiles superiores y que por el contrario para los percentiles inferiores las 
diferencias salariales favorecen a las mujeres. 

(Badel, 2007) Encuentran en su estudio realizado para las 7 ciudades principales 
que las mujeres tenían en promedio mayor nivel educativo que los hombres pero 
no obtenían mayores niveles salariales. Adicionalmente, al igual que en el trabajo 
realizado por (Fernández, 2006) concluyen que las diferencias salariales para los 
percentiles más altos favorecen a los hombres.  

En estos dos últimos trabajos, se evidencia un “techo de cristal”, es decir, “una 
barrera invisible que no permite a las mujeres llegar a ocupar cargos con altos 
niveles de responsabilidad donde la asignación salarial es mayor que para los 
cargos de nivel medio” (Galvis, 2010, pág. 14). 

(Tenjo & Rivero, 2005), analiza durante un periodo de 20 años la situación laboral 
por género en diferentes países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Honduras y Uruguay. En dicho estudio concluye que para todos los 
países excepto Brasil, la tendencia de las diferencias salariales es decreciente y 
en el caso particular de Argentina, Colombia y Honduras las diferencias salariales 
favorecen a las mujeres. Sin embargo, en el estudio también se evidencia que los 
ingresos laborales por género están determinados no sólo por un componente 
productivo sino por un componente asociado con discriminación estadística. 

Por último, (Abadia, 2005) haciendo uso de una metodología diferente busca 
probar si existe discriminación estadística por género en el mercado laboral 
utilizando la educación del jefe del hogar como una variable de la productividad del 
individuo y distinguiendo entre tres grupos: individuos menores de 30 años, 
individuos mayores de 20 años y casados o en unión libre e individuos mayores de 
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20 años y solteros. La conclusión a la que llega es que para los tres grupos, las 
mujeres empleadas en el sector público no son discriminadas estadísticamente. 
Sin embargo, para el caso del grupo de los individuos casados o en unión libre 
que se encuentran empleados en el sector privado existe evidencia de 
discriminación estadística por género en el mercado laboral. En este sentido, la 
autora propone políticas para reducir las diferencias salariales focalizadas a las 
mujeres casadas o en unión libre que se encuentren empleadas en el sector 
privado.  

A partir de estos trabajos, se puede concluir que parte de las diferencias salariales 
entre hombres y mujeres se debe a un factor que los autores asumen como 
discriminación con base en que en promedio las mujeres tienen niveles educativos 
más altos que los hombres y sin embargo sus ingresos laborales promedio no 
concuerdan con su nivel de capital humano. Es decir, teniendo en cuenta solo el 
componente capital humano se esperaría que las mujeres recibieran salarios más 
altos que los hombres. 

5. ESTRUCTURA BÁSICA DEL MODELO 

(Blinder, 1973) & (Oaxaca, 1973), proponen una metodología que permite probar 
la hipótesis de discriminación estadística en el mercado laboral. La metodología 
toma como base  modelos de capital humano que relacionan el ingreso con 
variables proxys al capital humano tales como los años de educación y años de 
experiencia potencial. Estos modelos ayudan no solo a determinar los retornos a 
la educación y a la experiencia sino analizar si el nivel de ingresos que recibe un 
grupo es menor que el otro y si esa diferencia se debe a un factor discriminatorio o 
a diferencias en la acumulación de capital humano. En este trabajo se utilizará 
dicha metodología con el fin de encontrar evidencia sobre la existencia de 
discriminación estadística por género en el mercado laboral de cada una de las 13 
Áreas Metropolitanas de Colombia. La metodología parte de la estimación de 
regresiones de Mincer para ambos grupos, en este caso para mujeres y hombres, 
de la siguiente manera: 

  (    )              
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Donde     representa el ingreso de la persona i y donde j indica el sexo de la 

persona.      representa un conjunto de variables asociadas al capital humano y 

que explican el ingreso.     representa los retornos a las variables de 

productividad. Por su parte,      es un error aleatorio con media cero y varianza 

   . 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede representar el logaritmo del ingreso 
promedio de mujeres y hombres, respectivamente, así: 

  (  )        

  (  )        

La diferencia porcentual de los ingresos promedio entre hombres y mujeres es: 

  (  )    (  )              

Sumando y restando el término       para no alterar la igualdad obtenemos: 

  (  )    (  )                            

Donde        representa el ingreso que devengaría una mujer si fuese tratada en 
el mercado laboral como hombre. 

Finalmente, reorganizando términos obtenemos la siguiente ecuación: 

  (  )    (  )    ( ̅   ̅ )    ̅ (     )  
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Siguiendo a (Tenjo, J. & Herrera, P., 2009), las diferencias salariales se divide en 

dos componentes: el primer componente   ( ̅   ̅ ), representa las diferencias 
salariales promedio debidas a capital humano o productividad. El segundo 

componente  ̅ (     ), representa el residuo que se puede interpretar como 
las diferencias salariales debidas a otros factores (discriminación) ponderada por 
las características de las mujeres.  

Adicionalmente, el componente que representa diferencias en capital humano 
puede interpretarse como una medida de discriminación fuera del mercado laboral 
como es el caso de las personas que tienen  acceso limitado al sistema educativo 
(Baquero, 2001). 

Es importante mencionar que una de las limitaciones de esta metodología es con 

respecto a la interpretación que se le da al término  ̅ (     ) como una medida 
de discriminación. Algunos inconvenientes asociados a este indicador están la 
medición incorrecta de las variables independientes y la omisión de variables 
relevantes que miden la productividad de las personas como las habilidades 
innatas y la calidad de la educación.  

Siguiendo a (Atal & Winder, 2009), en general la descomposición de Oaxaca 
Blinder presenta dos inconvenientes o limitaciones: primero, esta técnica solo 
brinda información sobre la brecha salarial promedio quedando corto en la 
distribución de las diferencias salariales. Segundo, BO no realiza una selección 
entre individuos comparables lo cual genera un sesgo de los estimadores 
referentes a las diferencias no explicadas.   

A pesar de estas limitaciones, la descomposición de Oaxaca es una de las 
mejores metodologías para abordar el tema de discriminación. 

6. DATOS 

La base de datos empleada para desarrollar este trabajo  corresponde a los años 
2007-2012 de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) recopilada 
mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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(DANE). Dichas encuestas se encuentran  disponibles en la página web del DANE 
en el link “microdatos”. 

La GEIH (2007-2012) tiene como fin proporcionar información en materia de 
mercado laboral. De allí se puede extraer información sobre las características 
personales y económicas de cada persona. Los datos son de corte transversal y 
son representativos para las 13 Áreas Metropolitanas del país2. 

La metodología a utilizar para probar la hipótesis de discriminación salarial por 
género en las 13 Áreas Metropolitanas consiste en estimar dos regresiones de 
Mincer permitiendo descomponer las diferencias salariales en dos grupos: 
hombres y mujeres.  

El análisis que se realiza para cada una de las 13 Áreas Metropolitanas se hace  
restringiendo la muestra al grupo de trabajadores identificados como asalariados 
(trabajadores particulares, trabajadores del gobierno y trabajadores domésticos). 
Es decir, se excluye del análisis a los empleados por cuenta propia, a los patrones 
y a los familiares sin remuneración ya que no tiene mucho sentido hablar de 
discriminación en el mercado laboral cuando el empleador no tiene manera de fijar 
los salarios.  

Por último, con el fin de conservar la representatividad de la encuesta se 
acumularon todos los meses  generando así una base de datos anual. 

 

                                                

2
 Las 13 Áreas Metropolitanas corresponde a Bogotá, Pasto, Medellín (Valle de aburrá, Barbosa, Bello, 

Caldas, Copacabana, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta), Cali (Yumbo); Barranquilla (Soledad); 

Bucaramanga (Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Manizales, Villamaría), Pereira (Dosquebradas y la 

Virginia), Cúcuta (Los Patios, Villa de Rosario y el Zulia), Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio.    
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7.  ESPECIFICACIÓN EMPÍRICA Y RESULTADOS DEL MODELO 

       7.1 Regresiones de Mincer 

Para llevar a cabo la técnica de descomposición de Oaxaca, primero se plantea 
una ecuación general de Mincer para los trabajadores asalariados de la siguiente 
manera: 

                                      
             

Adicionalmente, se plantea una ecuación de Mincer para mujeres asalariadas y 
otra para hombres asalariados dado que el comportamiento por género es 
diferente. La especificación es la siguiente: 

                                      
                 

                                      
                 

Donde           representa el ingreso por hora de los trabajadores asalariados 

en forma logarítmica,       los años de educación,       la experiencia potencial 
del trabajador (a) y        es una variable que toma el valor de uno (1) si se trata 
de una mujer y cero (0) si se trata de un hombre. La razón para tomar el ingreso 
laboral por hora es que muchas personas pueden reportar ingresos muy bajos que 
en ocasiones puede deberse a que trabajan pocas horas al mes. El coeficiente de 
años de educación refleja los rendimientos o retornos de la educación, es decir, el 
cambio porcentual en el ingreso por hora por cada año adicional de educación. La 
variable experiencia fue calculada como la diferencia entre la edad menos años de 
educación menos cinco, suponiendo que en Colombia a la edad de cinco años los 
niños(as) empiezan a asistir a un establecimiento educativo. Siguiendo a (Bernat, 
2005) la construcción de esta variable presenta tres problemas: el primero, es que 
se asume que las personas apenas terminan de estudiar ingresan al mercado 
laboral. Segundo, se asume que no se presentan periodos en los que las personas 
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puedan quedar desempleadas o inactivas. Por último, no se contempla la 
posibilidad  de que las personas adquieran experiencia mientras estudian. 
Adicionalmente, la experiencia se tiene en cuenta en forma cuadrática para 
capturar los retornos decrecientes de este factor. 

En el Cuadro 1 se presentan los resultados de la estimación de ecuaciones de 
Mincer para el agregado de las 13 áreas metropolitanas a través del método de 
mínimos cuadrados ordinarios (MCO). En general, las estimaciones de los 
parámetros son robustas dado que los coeficientes resultan ser estadísticamente 
diferentes de cero a los niveles de significancia convencionales.  

Cuadro 1. Ecuaciones de Mincer para asalariados: Total 13 áreas 
metropolitanas.  

 

 

ENCUESTA

13 Áreas Metro 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.117*** 0.119*** 0.118*** 0.115*** 0.112***

Experiencia 0.0279*** 0.0264*** 0.0251*** 0.0241*** 0.0237***

Experiencia al cuadrado -0.000332*** -0.000277*** -0.000251*** -0.000247*** -0.000257***

Género -0.186*** -0.195*** -0.198*** -0.191*** -0.200***

Constante 6.388*** 6.451*** 6.499*** 6.591*** 6.685***

Observaciones 88,958 84,325 87,996 92,940 90,307

R-cuadrado 0.240 0.302 0.299 0.291 0.278

Experiencia critica**** 42.0 47.7 50.0 48.8 46.1

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

ENCUESTA

13 Áreas Metro 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.123*** 0.123*** 0.126*** 0.123*** 0.119***

Experiencia 0.0221*** 0.0216*** 0.0198*** 0.0186*** 0.0189***

Experiencia al cuadrado -0.000242*** -0.000213*** -0.000167*** -0.000160*** -0.000191***

Constante 6.216*** 6.272*** 6.287*** 6.380*** 6.477***

Observaciones 39,942 37,912 40,083 42,277 41,428

R-cuadrado 0.238 0.289 0.296 0.287 0.270

Experiencia critica**** 45.7 50.7 59.3 58.1 49.5

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
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*Estadísticamente significativo al 10%. 

**  Estadísticamente significativo al 5%. 

*** Estadísticamente significativo al 1%. 

**** Son los años de experiencia a partir de los cuales los retornos marginales se hacen negativos. 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 

Retornos a la educación: 

Los rendimientos de la educación representados por el coeficiente de la variable 

      (años de educación) son razonables y estadísticamente significativos. En 
general, durante todo el periodo de análisis se puede observar una tendencia a la 
baja en los retornos de la educación tanto para hombres como para mujeres. En el 
periodo de análisis, en promedio, los rendimientos de la educación fueron 1.22% 
más altos para las mujeres que para los hombres (Gráfico1).  

En el caso de las 13 Áreas Metropolitanas, un año adicional de educación de una 
mujer aumenta su ingreso laboral por hora cerca de 12.28%, mientras que, en el 
mismo período, un año adicional de educación aumenta el ingreso laboral por hora 
de un hombre  cerca de 11.06%.  

 

ENCUESTA

13 Áreas Metro 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.112*** 0.114*** 0.112*** 0.109*** 0.106***

Experiencia 0.0334*** 0.0311*** 0.0302*** 0.0296*** 0.0286***

Experiencia al cuadrado -0.000413*** -0.000343*** -0.000329*** -0.000331*** -0.000326***

Constante 6.365*** 6.432*** 6.500*** 6.595*** 6.683***

Observaciones 49,016 46,413 47,913 50,663 48,879

R-cuadrado 0.237 0.307 0.295 0.290 0.279

Experiencia critica**** 40.4 45.3 45.9 44.7 43.9

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Gráfico 1. Evolución de los retornos a la educación para mujeres y hombres. 
Total 13 áreas metropolitanas (2007-2012). 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  Cálculos propios. 

Retornos a la experiencia: 

Los retornos a la experiencia medidos de la siguiente manera:             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ , 
donde      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  representa la experiencia potencial promedio, presentan una 
tendencia a la baja tanto para mujeres como para hombres a lo largo de todo el 
periodo (Gráfico 2). Los hombres tuvieron en promedio un retorno de 0.25% más 
alto que las mujeres sin haber indicios de que esta tendencia se modifique a lo 
largo del periodo.  

La experiencia definida como la potencial tiene un efecto cuadrático que captura 
los retornos decrecientes de este factor. La experiencia critica, es decir el punto 
donde el efecto de la experiencia se hace igual a cero varía entre 40 y 59 años de 
experiencia.  
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Gráfico 2. Evolución de los retornos a la experiencia de mujeres y hombres 
asalariados. Total 13 áreas metropolitanas, 2007-2012 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  Cálculos propios. 

Lo que se evidencia para las 13 Áreas Metropolitanas es que si bien las mujeres 
asalariadas tienen más años de educación que los hombres, éstos últimos tienen 
más experiencia que ellas. Este resultado es consistente con las conclusiones de 
(Bernat, 2005), (Tenjo & Rivero, 2005) y (Bernat, 2007). 

Ahora bien, dado que nuestra variable de análisis es el género, lo que los 
resultados revelan es que el coeficiente de dicha variable para el total de las 13 
Áreas Metropolitanas es significativo para cada uno de los años analizados. 
Adicionalmente, el signo es negativo lo cual evidencia que, controlando por capital 
humano, las mujeres presentan menos ingresos que los hombres durante todo el 
periodo. (Ver Cuadro 1). 

En síntesis, a partir de las estimaciones de ecuaciones de Mincer  existe evidencia 
sólida de que las mujeres ganan menos que los hombres, controlando por capital 
humano. Sin embargo, hasta el momento no se puede afirmar nada de presencia 
de discriminación. 
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       7.2 Descomposición de Oaxaca 

A partir de las ecuaciones de Mincer se descomponen las diferencias salariales 
por género en dos elementos: uno que mide las diferencias salariales en función 
de diferencias en capital humano entre los dos grupos y otro (residuo) que se toma 
como una medida de discriminación. 

           ( ̅   ̅ )    ̅ (     ) 

Donde     representa las diferencias salariales por capital humano y 
     representa las diferencias salariales debidas a un factor discriminatorio. La 
descomposición emplea los promedios de las variables explicativas de la  
ecuación de Mincer (Cuadro 2), por ende la interpretación consiste en las 
diferencias que en promedio existen entre hombres y mujeres. 

Cuadro 2. Promedios de las variables en ecuación de Mincer para 
asalariados: total 13 áreas metropolitanas (2007-2012). 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  Cálculos propios. 

Los resultados de la descomposición se presentan en el Anexo 3. Lo primero que 
se observa es que para el periodo correspondiente (2007-2012), el componente 
que se debe a discriminación aumenta, siendo en el 2007 de 18.62% y llegando a 
20.01% en el 2012. Con respecto al componente de características productivas, 
este es negativo en todo el periodo de análisis, lo cual indica que, sin tener en 
cuenta el componente que se debe a discriminación, las mujeres deberían recibir 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

2007 7.81 7.94 10.39 9.78 21.65 23.73

2009 7.88 8.03 10.37 9.78 21.93 23.62

2010 7.93 8.08 10.50 9.93 22.00 23.59

2011 7.99 8.13 10.58 10.03 22.08 23.47

2012 8.03 8.18 10.70 10.13 22.13 23.38

ln Ingreso Laboral Años de educación Años de experiencia
Años
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un salario mayor que los hombres lo cual concuerda con el aumento en  los años 
promedio de educación que tienen las mujeres (ver Anexo 2.).  

Cuadro 3. Descomposición de Oaxaca para asalariados (as): Total 13 áreas 
metropolitanas (en %). 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  Cálculos propios. 

Al sumar los componentes de capital humano y discriminación se evidencia que el 
resultado va en contra de las mujeres a lo largo de todo el periodo.  

En el gráfico 3 se presenta la composición de diferencias salariales por hora entre 
hombres y mujeres. En el gráfico la diferencia total en el salario por hora 
determinado por la barra morada varía entre 13.28% y 14.77% a favor de los 
hombres. La barra roja representa la diferencia salarial que se debe a diferencias 
en el componente de capital humano; como se puede observar es negativo para 
cada uno de los años, indicando que  las mujeres en promedio tienen mayor 
capital humano que los hombres y que por lo tanto solo teniendo en cuenta este 
componente en la determinación de los salarios ellas deberían ganar entre 4.99% 
y 5.34% más de lo que ganan por hora. El área verde representa el componente 
discriminatorio, es decir, el precio implícito que paga el mercado por dicho capital 
humano; y lo que refleja es que los hombres reciben un precio implícito mayor que 
el de las mujeres.   

Los resultados para este periodo concuerdan con resultados previos, tales como 
los presentados por (Bernat, 2005) y (Galvis, 2010). Aunque este último hace el 

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -5.34% -5.17% -4.99% -5.07% -5.25%

Discriminación 18.62% 19.48% 19.76% 19.14% 20.01%

Total 13.28% 14.31% 14.77% 14.07% 14.76%

13 ÁREAS METROPOLITANAS- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS
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análisis solo para el año 2009 la principal conclusión a la que llega es que las 
diferencias salariales son a favor de los hombres en la totalidad de las Áreas 
Metropolitanas dado que el signo del diferencial total es positivo.  

Gráfico 3. Composición de diferencias salariales por hora entre hombres y 
mujeres. Total 13 áreas metropolitanas (2007-2012). 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).  Cálculos propios. 

       7.3 Diferencias entre Áreas Metropolitanas 

Dado que uno de los objetivos del presente trabajo de grado se relaciona con los 
diferenciales por género a nivel de ciudades, los cálculos se efectuaron para cada 
una de las 13 Áreas Metropolitanas definidas en la GEIH (2007-2012).  

En general, se puede concluir que para todo el periodo de análisis las 
estimaciones de los parámetros de las ecuaciones de Mincer para cada una de las 
áreas son robustas dado que los coeficientes resultan ser estadísticamente 
diferentes de cero a los niveles de significancia convencionales. (Ver anexo 1) 
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Retornos a la educación: 

Los rendimientos de la educación representadas por el coeficiente de la variable 

      (años de educación) son razonables y estadísticamente significativos para 
cada una de las áreas (Anexo 1).   

En el cuadro 4 se observa que para el periodo de análisis la tasa de crecimiento 
de los retornos a la educación para el total de asalariados es positivo en 
Cartagena (3.11%), Bucaramanga (0.31%) y Cúcuta (0.27%) lo cual indica que los 
retornos a lo largo del periodo tienen una tendencia al alza. Lo contrario sucede en 
Barranquilla (-3.55%) y Pasto (-2.00%), casos extremos que muestran que la 
evolución de los retornos tienen una tendencia a la baja.  Al comparar año a año, 
lo que se observa es que para todo el periodo de análisis excepto para el año 
2007, Montería es el área con retornos a la educación más altos. Por el contrario 
Cúcuta es el área que presenta menores retornos a la educación durante todo el 
periodo (en promedio de 9.51%) estando siempre por debajo de la media nacional. 
Al desagregar por género vemos que las áreas que presentaron crecimiento 
positivo para las mujeres asalariadas son: Cartagena (3.19%), Cúcuta (1.55%), 
Montería (0.60%), Bucaramanga (0.28%) y Cali (0.15%). Los casos más extremos 
en los que se ve un decrecimiento de los retornos son: Barranquilla (-2.81%), 
Pereira (-2.05%) y Villavicencio (-1.65%).  Montería para todo el periodo de 
análisis exceptuando el 2012 es el área que genera mayores retornos a la 
educación de las asalariadas. Los casos más extremos en cuanto a menores 
tasas de retornos para las mujeres se dan en Cúcuta (9.85%) para el 2007, 
Pereira desde 2009 a 2011 y Barranquilla (10.2%) en el 2012. Los retornos a la 
educación para los hombres son más bajas en la zona central (Villavicencio y 
Bucaramanga) y nor-oriental (Cúcuta) del país. 
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Cuadro 4. Tasa de crecimiento de los retornos a la educación por género 
para cada una de las 13 áreas metropolitanas (2007-2012). 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 

En los casos de Montería, Pasto y Cartagena, presentan rendimientos de la 
educación femenina  más altos que el resto de áreas, lo que indica que  un año 
adicional de educación de una mujer aumenta en promedio su ingreso laboral por 
hora cerca de 14.36%, 13.12% y  12. 94%, respectivamente  (Cuadro 5). Para el 
caso de los hombres, un año adicional de educación incrementa en promedio su 
ingreso laboral por hora cerca de 12.68%, 13.06% y 10.84%, respectivamente. En 
Cúcuta y Pereira, áreas donde los retornos son más bajos, un año adicional de 
educación de una mujer en promedio incrementa su ingreso alrededor de 10.75% 
y 10.68%, respectivamente, mientras que para el caso de los hombres, un año de 
educación adicional aumenta en promedio su ingreso laboral por hora cerca de 
8.51% y 10.14%, respectivamente (Cuadro 5). 

 

Total Mujeres Hombres 

Barranquilla -3.55% -2.81% -4.04%

Bucaramanga 0.31% 0.28% 0.29%

Bogotá -0.28% -1.21% 0.29%

Cali -0.71% 0.15% -1.27%

Manizales -0.41% -0.27% -0.41%

Medellín -0.71% -0.28% -1.15%

Pasto -2.00% -0.75% -3.13%

Cartagena 3.11% 3.19% 2.90%

Montería -0.12% 0.60% -1.05%

Villavicencio -1.24% -1.65% -0.62%

Cúcuta 0.27% 1.55% -1.28%

Pereira -1.25% -2.05% -1.00%

Ibagué -1.21% -1.33% -1.40%

Población asalariada
Ciudad
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Cuadro 5. Promedio retornos a la educación por género para cada una de las 
13 áreas metropolitanas (2007-2012). 

 
 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 

Descomposición de Oaxaca 

Por Áreas Metropolitanas se observa que el diferencial total salarial entre hombres 
y mujeres es más pequeño en Manizales, Medellín y Bogotá en gran parte del 
periodo de análisis (Cuadro 6).  Un resultado similar fue encontrado en (Galvis, 
2010) y (Bernat, 2005). Estas 3 primeras áreas presentan diferenciales que están 
por debajo del promedio de las 13 principales Áreas Metropolitanas del país 
(15.01%). Las áreas con mayores diferencias salariales son Montería, Cartagena, 
Ibagué y Barranquilla en general durante todo el periodo de análisis. 

 

Mujeres Hombres 

Barranquilla 11.98% 10.64%

Bucaramanga 11.76% 9.93%

Bogotá 12.22% 11.90%

Cali 11.68% 11.96%

Manizales 12.44% 12.40%

Medellín 12.28% 11.54%

Pasto 13.12% 13.06%

Cartagena 12.94% 10.84%

Montería 14.36% 12.68%

Villavicencio 11.94% 9.66%

Cúcuta 10.75% 8.51%

Pereira 10.68% 10.14%

Ibagué 11.94% 10.89%

Ciudad
Población asalariada
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Cuadro 6. Diferencial total de la descomposición de Oaxaca por áreas 
metropolitanas (2007-2012) 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 

En el cuadro 7 se observa que para el periodo 2007-2012 en todas las áreas, con 
excepción de Cartagena (2007, 2010 y 2011) y Barranquilla (2007), el efecto 
dotación es negativo. Este resultado sugiere que si el mercado laboral tratara a las 
mujeres como hombres, ellas deberían ganar más dado que los atributos 
asociados a la productividad son mayores para las mujeres y por lo tanto su 
salario debería estar por encima del de los hombres. En lo que respecta a 
Cartagena (2007, 2010 y 2011) y Barranquilla (2007), los resultados indican que, 
en términos de los atributos que están asociados con la productividad, las mujeres 
presentan menos capital humano que los hombres.  

 

 

2007 2009 2010 2011 2012

Bogotá 7.53% 8.28% 12.54% 10.24% 9.95%

Manizales 7.73% 9.44% 4.56% 1.58% 6.89%

Medellín 8.34% 6.91% 8.71% 6.66% 9.54%

Pereira 9.67% 10.68% 15.62% 13.76% 13.02%

Cúcuta 10.92% 11.50% 11.90% 17.95% 17.63%

Bucaramanga 11.89% 16.78% 18.40% 17.65% 12.77%

Villavicencio 12.71% 20.35% 19.90% 14.78% 11.92%

Pasto 15.86% 15.96% 14.70% 19.18% 11.95%

Ibagué 16.62% 23.35% 19.42% 19.30% 20.40%

Barranquilla 17.20% 15.71% 20.01% 16.97% 22.12%

Cartagena 17.95% 20.65% 21.99% 28.48% 12.94%

Cali 20.09% 13.64% 14.12% 8.31% 12.94%

Montería 22.70% 26.24% 23.81% 27.31% 27.28%

13 áreas metropolitanas 13.28% 14.31% 14.77% 14.07% 14.76%

Ciudad
Diferencial total 
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Cuadro 7.  Diferencial salarial debido a diferencias en capital humano por 
áreas metropolitanas (2007-2012). 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 

Por último, la diferencia salarial debida al componente discriminatorio es para cada 
uno de los años y en todos los casos positiva. De esta manera, lo que sugiere este 
análisis es que la brecha salarial positiva se debe principalmente al signo del 
componente discriminatorio. De igual manera, al analizar la contribución que 
realiza cada componente sobre el diferencial total lo que se puede concluir es que 
para cada uno de los años en cada una de las 13 Áreas Metropolitanas es el 
componente discriminatorio el que más pesa para explicar las diferencias 
salariales entre hombres y mujeres. Así, dado que este último componente es el 
que refleja el trato desigual por género en el mercado laboral, es importante 
prestar atención a los resultados de este ejercicio dado que lo que están indicando 
es que las mujeres están recibiendo un trato inequitativo en el mercado laboral. 

En general, durante todo el periodo de análisis lo que se puede observar es que 
Ibagué, Montería, Cúcuta, Bucaramanga y Villavicencio son las  5 áreas que 
durante todo el periodo de análisis presentan un mayor grado de discriminación 

2007 2009 2010 2011 2012

Bucaramanga -9.21% -8.72% -7.50% -6.35% -8.63%

Cúcuta -9.18% -11.40% -9.80% -9.35% -7.47%

Manizales -8.87% -6.56% -6.74% -8.30% -7.01%

Ibagué -8.58% -6.05% -4.58% -6.50% -6.20%

Pereira -7.33% -5.02% -4.98% -3.24% -5.38%

Medellín -6.36% -8.39% -7.39% -8.64% -7.96%

Villavicencio -5.39% -5.45% -7.50% -8.32% -8.18%

Bogotá -4.97% -4.52% -4.56% -4.46% -3.75%

Cali -2.91% -0.76% -2.08% -4.89% -1.56%

Montería -0.30% -0.16% -1.19% -0.49% -1.22%

Pasto -0.14% -0.65% -0.30% 1.78% -2.65%

Barranquilla 0.50% -2.39% -1.49% -1.63% -1.88%

Cartagena 1.35% -1.25% 1.59% 5.88% -1.56%

13 áreas metropolitanas -5.34% -5.17% -4.99% -5.07% -5.25%

Capital humano
Ciudad
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dado que entre las 13 áreas siempre se encuentran entre las 5 primeras. Por el 
contrario, Bogotá, Medellín y Manizales son las 3 áreas que en la mayor parte del 
periodo presentan un grado de discriminación salarial menor en contra de las 
mujeres. A continuación se presenta el componente discriminatorio para cada una 
de las áreas metropolitanas ordenadas por el diferencial total de mayor a menor  
para el año 2007 y 2012  (ver¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
Gráfico 4). 

Gráfico 4. Componente discriminatorio ordenado de acuerdo al diferencial 
total (mayor a menor) 2007 y 2012. 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 

Al comparar los resultados del año 2011 con algunos indicadores de mercado 
laboral del año en mención se encuentra que aquellas áreas con menor diferencial 
salarial total presentan menores diferencias en la tasa de desempleo entre 
mujeres y hombres, tal es el caso de Medellín, Manizales y Bogotá (Ver cuadro 8). 
Por el contrario, las áreas en las que se observó un mayor diferencial salarial total 
y que se caracterizan por ser áreas periféricas presentan mayores diferencias en 
la tasa de desempleo por género (Montería, Cartagena, Cúcuta y Barranquilla).  
Con respecto a la tasa de participación lo que se observa es que Manizales, 
Medellín y Cali que para este año son las áreas con menor diferencial salarial total 
presentan tasas de participación por debajo del promedio de las 13 áreas 
metropolitanas. Por el contrario, áreas como Ibagué y Montería que se 
caracterizan por presentar un diferencial salarial total mayor al resto de áreas 
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presentan tasas de participación por encima del promedio de las 13 áreas 
metropolitanas.  

Cuadro 8. Relación entre los diferenciales salariales y los principales 
indicadores de mercado laboral para las 13 áreas metropolitanas 2011. 

 

Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 

En conclusión, para el periodo de análisis 2007-2012 Manizales, Medellín y 
Bogotá son las 3 áreas donde la diferencia salarial total está por debajo del 
promedio nacional. Lo anterior indica que áreas con mayor representatividad en la 
actividad económica son las que tienen menores diferenciales salariales.  En el 
caso de Montería, Cartagena, Ibagué y Barranquilla se presentan diferenciales 
salariales por encima del 15% que corresponde al promedio nacional.  

8. CONCLUSIONES  

En este trabajo se analizó el comportamiento del diferencial salarial por hora entre 
hombres y mujeres para el periodo 2007-2012. La principal razón para realizar 
este estudio fue la inquietud que surgió por saber en qué magnitud estas 
diferencias salariales por género se deben a un componente discriminatorio tanto 
en el agregado de las 13 Áreas Metropolitanas como en cada una de ellas. Para 
poder realizar lo anterior se utilizó la metodología propuesta por (Oaxaca, 1973) ya 
que permite descomponer las diferencias salariales en dos componentes: capital 

Cartagena 5.88% 22.60% 28.48% 14.54% 7.19% 7.35% 69.03% 48.31% 20.73%

Montería -0.49% 27.80% 27.31% 16.58% 10.42% 6.16% 76.92% 62.79% 14.14%

Ibagué -6.50% 25.80% 19.30% 20.03% 14.46% 5.57% 76.78% 64.89% 11.89%

Pasto 1.78% 17.40% 19.18% 15.57% 11.59% 3.98% 73.27% 60.92% 12.35%

Cúcuta -9.35% 27.30% 17.95% 18.45% 12.85% 5.60% 75.85% 56.26% 19.59%

Bucaramanga -6.35% 24.00% 17.65% 10.70% 8.57% 2.13% 77.06% 63.76% 13.31%

Barranquilla -1.63% 18.60% 16.97% 11.17% 6.02% 5.15% 71.47% 48.22% 23.25%

Villavicencio -8.32% 23.10% 14.78% 13.72% 9.88% 3.84% 75.39% 57.69% 17.70%

Pereira -3.24% 17.00% 13.76% 19.53% 14.41% 5.12% 75.42% 58.38% 17.04%

Bogotá -4.46% 14.70% 10.24% 11.31% 7.86% 3.45% 77.00% 65.44% 11.56%

Cali -4.89% 13.20% 8.31% 17.91% 13.16% 4.75% 73.81% 56.95% 16.86%

Medellín -8.64% 15.30% 6.66% 14.29% 10.44% 3.85% 73.53% 56.04% 17.49%

Manizales -8.30% 9.88% 1.58% 15.28% 11.59% 3.68% 68.24% 51.31% 16.93%

TP 

Mujeres

TP 

Hombres

Diferencia 

TD 

Diferencia 

TP
Ciudad

Componente 

Capital 

Componente 

Discriminación

Diferencial 

Total

TD 

Mujeres

TD 

Hombres
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humano y discriminación, entendido este último como todo aquello que no se 
explica por las diferencias en capital humano. 

Antes de presentar las principales conclusiones es importante mencionar que aún 
existen problemas asociados a la estimación de los modelos basados en el 
método de BO ya que estos presentan problemas asociados a sesgos por omisión 
de variables relevantes que no pueden ser observables y a problemas de 
medición. Lo anterior genera que los  resultados estén sobrevalorados ya que el  
residuo no puede ser atribuible totalmente a la existencia de prácticas 
discriminatorias en el mercado laboral.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la principal conclusión a la que se llega es que si 
existen diferencias salariales a favor de los hombres en el agregado de las 13 
Áreas Metropolitanas y en cada una de ellas, y estas diferencias salariales se 
explican en gran magnitud por el componente discriminatorio y a elementos no 
observados que se agregan a este componente. 

Al efectuar el análisis de los resultados de la descomposición área por área se 
encuentra que existe menos desigualdad en términos salariales en aquellas que 
se encuentran en el centro del país tal es el caso de Bogotá, Medellín y Manizales. 
Por el contrario, áreas como Cartagena, Montería, Barranquilla que en general se 
caracterizan por ser áreas periféricas son las que presentan mayor desigualdad de 
género. Lo anterior, es consistente con el estudio realizado por (Galvis, 2010) y 
(Bernat, 2005).  

Adicionalmente, es importante mencionar las limitaciones que se encontraron a la 
hora de realizar este trabajo: 

1. Presencia de sesgo de selección. Lo anterior significa que la información 
empleada no proviene de una muestra aleatoria de la población. De acuerdo a 
(Bernat, 2005) este problema se debe a que con las encuestas solo es posible 
observar el salario de las personas que participan exitosamente en el mercado 
laboral excluyendo situaciones de desempleo, entre otras. La solución a este 
problema, siguiendo a (Heckman J. J., 1979. ) es introduciendo en las ecuaciones 
de Mincer una variable que representa la probabilidad de participar en el mercado 
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de trabajo. Sin embargo, para el presente trabajo la no aplicación de este método 
no está incluida en el alcance de este estudio. 

2. Dificultad al identificar el origen de la discriminación salarial por género en el 
mercado laboral. Es decir, no hay manera de afirmar si la discriminación se debe a 
gustos o prejuicios como lo plantea Becker o a discriminación estadística. 

3. La metodología aplicada solo permite analizar la discriminación basada en la 
media de la distribución impidiendo así conocer el grado de discriminación de cada 
una de las mujeres. Así mismo, no permite conocer cuáles son las características 
que hacen que las mujeres sean más vulnerables a situaciones de discriminación.   

9.  RECOMENDACIONES 

El presente estudio contribuye al debate de las diferencias salariales y por lo tanto 
busca ilustrar las diferencias salariales estimando en qué magnitud estas 
diferencias se deben a un componente de capital humano y en qué magnitud se 
deben a un residuo. Dicho residuo puede ser compatible con la hipótesis de 
discriminación pero también puede ser compatible con otro tipo de hipótesis. En 
este sentido, no es posible realizar recomendaciones de política específicas 
debido a que no hay plena seguridad de si estamos hablando totalmente de 
discriminación de qué tipo de discriminación se trata y cuál es la fuente de dicho 
fenómeno. 

En la sociedad colombiana se ha hecho más énfasis en tratar temas de la 
violencia contra las mujeres que en buscar la igualdad de género en otros 
aspectos como el que nos ocupa en este trabajo, la igualdad en la remuneración 
salarial. Esto es apenas lógico debido a los altos índices de violencia que vive 
nuestro país. 

Uno de los objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es promover la igualdad de 
género y la autonomía de la mujer. En la Estrategia de género del PNUD Colombia 
se incluyó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual 
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“remarca especialmente que debe asegurarse a las mujeres condiciones de 
trabajo no inferiores a los hombres, con salario igual por trabajo igual.” 

De acuerdo con el Informe de Colombia Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
2005 las mujeres “ya no están menos capacitadas que los hombres, pero el peso 
cultural de la sociedad patriarcal sigue manifestándose en la inequitativa 
participación económica en materia salarial y de calidad de empleo”. 

Una recomendación general es que desde el Gobierno Nacional se promueva la 
igualdad de género y sensibilización respecto a los derechos de las mujeres. 

Recomendaciones más puntuales que ayuden a disminuir la brecha de retribución 
salarial entre hombres y mujeres son: 

Desde el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las alcaldías se debe promover 
una concientización dirigida a los empresarios acerca de la igualdad en la 
remuneración y fortalecer la posición de la mujer en la estructura social.  

Promover en las empresas públicas y privadas el nombramiento de mujeres, 
especialmente en los puestos de toma de decisiones. 

La sociedad civil debería ejercer presión sobre los gobernantes para que se 
establezca como un objetivo de los planes de desarrollo, nacional y municipales,  
la disminución de diferencias salariales de género. Esto lleva implícito un gran 
trabajo entre los sectores público y privado, entre otros, realizar estudios donde se 
cuantifique el estado actual de las diferencias salariales de género, implementar 
herramientas objetivas para la evaluación del trabajo y desarrollar y aplicar 
estrategias que minimicen o eviten las causas de la desigualdad salarial de 
género. 
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11.  ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de las estimaciones de ecuaciones de Mincer 

para cada una de las 13 áreas metropolitanas. 

Cuadro 1A. 
Barranquilla-Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

ENCUESTA

BARRANQUILLA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.121*** 0.123*** 0.117*** 0.106*** 0.0974***

(0.00308) (0.00307) (0.00290) (0.00243) (0.00245)

Experiencia 0.0259*** 0.0207*** 0.0159*** 0.0133*** 0.00985***

(0.00302) (0.00289) (0.00262) (0.00216) (0.00204)

Experiencia  al cuadrado -0.000271*** -0.000187*** -0.000139*** -6.98e-05* -6.31e-05*

(5.25e-05) (5.18e-05) (4.58e-05) (3.74e-05) (3.55e-05)

Género -0.167*** -0.181*** -0.215*** -0.186*** -0.240***

(0.0233) (0.0220) (0.0201) (0.0169) (0.0164)

Constante 6.179*** 6.263*** 6.448*** 6.623*** 6.858***

(0.0581) (0.0550) (0.0520) (0.0422) (0.0419)

Observaciones 5,339 4,196 5,126 6,316 6,697

R-cuadrado 0.250 0.304 0.273 0.256 0.229

Experiencia critica**** 47.8 55.3 57.2 95.3 78.1

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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ENCUESTA

BARRANQUILLA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.127*** 0.132*** 0.122*** 0.116*** 0.102***

(0.00473) (0.00537) (0.00498) (0.00418) (0.00410)

Experiencia 0.0161*** 0.0190*** 0.00885* 0.00234 0.00317

(0.00465) (0.00502) (0.00453) (0.00379) (0.00358)

Experiencia al cuadrado -8.56e-05 -0.000198** -2.18e-05 0.000114* 1.52e-05

(8.50e-05) (9.43e-05) (8.30e-05) (6.77e-05) (6.47e-05)

Constante 6.044*** 6.028*** 6.256*** 6.456*** 6.663***

(0.0873) (0.0936) (0.0886) (0.0734) (0.0719)

Observaciones 2,251 1,639 2,176 2,628 2,963

R-cuadrado 0.267 0.308 0.254 0.254 0.217

Experiencia critica**** 94.0 48.0 203.0 -10.3 -104.3

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

BARRANQUILLA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.116*** 0.116*** 0.112*** 0.0973*** 0.0906***

(0.00408) (0.00368) (0.00350) (0.00290) (0.00295)

Experiencia 0.0335*** 0.0239*** 0.0219*** 0.0221*** 0.0164***

(0.00401) (0.00350) (0.00312) (0.00251) (0.00237)

Experiencia al cuadrado -0.000402*** -0.000219*** -0.000232*** -0.000212*** -0.000150***

(6.79e-05) (6.11e-05) (5.32e-05) (4.27e-05) (4.02e-05)

Constante 6.147*** 6.289*** 6.430*** 6.616*** 6.840***

(0.0748) (0.0648) (0.0603) (0.0483) (0.0480)

Observaciones 3,088 2,557 2,950 3,688 3,734

R-cuadrado 0.230 0.296 0.275 0.250 0.217

Experiencia critica**** 41.7 54.6 47.2 52.1 54.7

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
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Cuadro 2A. 
 

Bucaramanga- Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

 

BUCARAMANGA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.107*** 0.113*** 0.105*** 0.104*** 0.109***

(0.00224) (0.00219) (0.00220) (0.00226) (0.00223)

Experiencia 0.0339*** 0.0329*** 0.0289*** 0.0307*** 0.0273***

(0.00220) (0.00197) (0.00193) (0.00184) (0.00179)

Experiencia al cuadrado -0.000418*** -0.000350*** -0.000276*** -0.000325*** -0.000243***

(3.90e-05) (3.50e-05) (3.42e-05) (3.28e-05) (3.20e-05)

Género -0.211*** -0.255*** -0.259*** -0.240*** -0.214***

(0.0175) (0.0161) (0.0166) (0.0165) (0.0161)

Constante 6.522*** 6.620*** 6.793*** 6.874*** 6.861***

(0.0401) (0.0376) (0.0369) (0.0367) (0.0358)

Observaciones 6,363 6,803 6,491 6,677 6,524

R-cuadrado 0.289 0.305 0.284 0.272 0.291

Experiencia critica**** 40.6 47.0 52.4 47.2 56.2

VARIABLES

ENCUESTA

BUCARAMANGA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.119*** 0.119*** 0.115*** 0.114*** 0.121***

(0.00341) (0.00340) (0.00333) (0.00350) (0.00357)

Experiencia 0.0262*** 0.0285*** 0.0251*** 0.0182*** 0.0235***

(0.00335) (0.00308) (0.00284) (0.00275) (0.00274)

Experiencia al cuadrado -0.000259*** -0.000296*** -0.000231*** -9.64e-05* -0.000185***

(6.39e-05) (5.86e-05) (5.21e-05) (5.18e-05) (5.17e-05)

Constante 6.257*** 6.353*** 6.475*** 6.640*** 6.554***

(0.0595) (0.0577) (0.0549) (0.0557) (0.0565)

Observaciones 2,892 3,119 3,021 3,123 2,962

R-cuadrado 0.315 0.305 0.309 0.272 0.308

Experiencia critica**** 50.6 48.1 54.3 94.4 63.5

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
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Cuadro 3A.  
Bogotá- Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

ENCUESTA

BUCARAMANGA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.0980*** 0.107*** 0.0961*** 0.0957*** 0.0997***

(0.00297) (0.00285) (0.00293) (0.00295) (0.00285)

Experiencia 0.0409*** 0.0378*** 0.0326*** 0.0424*** 0.0313***

(0.00297) (0.00258) (0.00262) (0.00249) (0.00236)

Experiencia al cuadrado -0.000542*** -0.000419*** -0.000320*** -0.000518*** -0.000300***

(5.03e-05) (4.41e-05) (4.53e-05) (4.28e-05) (4.08e-05)

Constante 6.537*** 6.614*** 6.827*** 6.833*** 6.907***

(0.0528) (0.0483) (0.0486) (0.0471) (0.0455)

Observaciones 3,471 3,684 3,470 3,554 3,562

R-cuadrado 0.266 0.295 0.250 0.269 0.274

Experiencia critica**** 37.7 45.1 50.9 40.9 52.2

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

BOGOTÁ (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.121*** 0.118*** 0.126*** 0.120*** 0.119***

(0.00235) (0.00179) (0.00176) (0.00179) (0.00179)

Experiencia 0.0222*** 0.0255*** 0.0230*** 0.0263*** 0.0251***

(0.00234) (0.00175) (0.00168) (0.00163) (0.00159)

Experiencia al cuadrado -0.000229*** -0.000269*** -0.000190*** -0.000256*** -0.000226***

(4.22e-05) (3.23e-05) (3.10e-05) (3.05e-05) (2.95e-05)

Género -0.125*** -0.128*** -0.171*** -0.147*** -0.137***

(0.0188) (0.0137) (0.0136) (0.0135) (0.0134)

Constante 6.521*** 6.592*** 6.579*** 6.648*** 6.711***

(0.0434) (0.0318) (0.0312) (0.0306) (0.0301)

Observaciones 8,874 9,922 10,773 11,047 10,950

R-cuadrado 0.247 0.326 0.338 0.307 0.303

Experiencia critica**** 48.5 47.4 60.5 51.4 55.5

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES



41 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA

BOGOTÁ (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.128*** 0.119*** 0.126*** 0.119*** 0.119***

(0.00366) (0.00271) (0.00270) (0.00273) (0.00281)

Experiencia 0.0154*** 0.0214*** 0.0193*** 0.0211*** 0.0199***

(0.00356) (0.00258) (0.00248) (0.00238) (0.00235)

Experiencia al cuadrado -7.66e-05 -0.000194*** -0.000164*** -0.000184*** -0.000135***

(6.82e-05) (4.96e-05) (4.74e-05) (4.50e-05) (4.41e-05)

Constante 6.371*** 6.492*** 6.458*** 6.569*** 6.619***

(0.0646) (0.0469) (0.0465) (0.0460) (0.0469)

Observaciones 4,085 4,624 5,084 5,251 5,137

R-cuadrado 0.246 0.319 0.329 0.291 0.277

Experiencia critica**** 100.5 55.2 58.8 57.3 73.7

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

ENCUESTA

BOGOTÁ (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.116*** 0.117*** 0.124*** 0.120*** 0.118***

(0.00308) (0.00238) (0.00233) (0.00237) (0.00231)

Experiencia 0.0273*** 0.0294*** 0.0274*** 0.0313*** 0.0300***

(0.00316) (0.00240) (0.00229) (0.00225) (0.00216)

Experiencia al cuadrado -0.000329*** -0.000334*** -0.000236*** -0.000329*** -0.000312***

(5.48e-05) (4.30e-05) (4.13e-05) (4.17e-05) (3.97e-05)

Constante 6.524*** 6.562*** 6.531*** 6.588*** 6.668***

(0.0566) (0.0420) (0.0407) (0.0399) (0.0382)

Observaciones 4,789 5,298 5,689 5,796 5,813

R-cuadrado 0.248 0.330 0.343 0.319 0.325

Experiencia critica**** 41.5 44.0 58.1 47.6 48.1

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Cuadro 4A. 
Cali- Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

 

ENCUESTA

CALI (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.119*** 0.122*** 0.122*** 0.117*** 0.114***

(0.00270) (0.00254) (0.00237) (0.00222) (0.00244)

Experiencia 0.0292*** 0.0297*** 0.0224*** 0.0260*** 0.0208***

(0.00247) (0.00236) (0.00220) (0.00199) (0.00208)

Experiencia al cuadrado -0.000373*** -0.000361*** -0.000195*** -0.000309*** -0.000213***

(4.28e-05) (4.28e-05) (3.85e-05) (3.43e-05) (3.61e-05)

Género -0.230*** -0.144*** -0.162*** -0.132*** -0.145***

(0.0207) (0.0188) (0.0178) (0.0162) (0.0171)

Constante 6.453*** 6.379*** 6.497*** 6.547*** 6.638***

(0.0468) (0.0432) (0.0408) (0.0384) (0.0415)

Observaciones 9,253 7,253 7,578 7,473 7,221

R-cuadrado 0.202 0.265 0.277 0.299 0.261

Experiencia critica**** 39.1 41.1 57.4 42.1 48.8

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

CALI (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.114*** 0.117*** 0.122*** 0.116*** 0.115***

(0.00440) (0.00407) (0.00369) (0.00352) (0.00375)

Experiencia 0.0290*** 0.0218*** 0.0144*** 0.0224*** 0.0155***

(0.00409) (0.00371) (0.00341) (0.00313) (0.00311)

Experiencia al cuadrado -0.000453*** -0.000273*** -6.14e-05 -0.000277*** -0.000121**

(7.49e-05) (6.91e-05) (6.17e-05) (5.52e-05) (5.42e-05)

Constante 6.331*** 6.397*** 6.428*** 6.487*** 6.538***

(0.0751) (0.0682) (0.0631) (0.0607) (0.0635)

Observaciones 4,234 3,366 3,603 3,426 3,442

R-cuadrado 0.171 0.231 0.249 0.278 0.245

Experiencia critica**** 32.0 39.9 117.3 40.4 64.0

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
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Cuadro 5A. 
 Manizales- Ecuaciones de Mincer para asalariados 

 

 

ENCUESTA

CALI(asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.122*** 0.124*** 0.122*** 0.117*** 0.113***

(0.00336) (0.00323) (0.00307) (0.00284) (0.00320)

Experiencia 0.0314*** 0.0371*** 0.0294*** 0.0296*** 0.0262***

(0.00307) (0.00305) (0.00286) (0.00256) (0.00278)

Experiencia al cuadrado -0.000364*** -0.000453*** -0.000304*** -0.000347*** -0.000303***

(5.14e-05) (5.40e-05) (4.90e-05) (4.33e-05) (4.82e-05)

Constante 6.370*** 6.257*** 6.420*** 6.489*** 6.596***

(0.0565) (0.0531) (0.0513) (0.0478) (0.0525)

Observaciones 5,019 3,887 3,975 4,047 3,779

R-cuadrado 0.223 0.294 0.299 0.319 0.270

Experiencia critica**** 43.1 40.9 48.4 42.7 43.2

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

MANIZALES 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.124*** 0.130*** 0.122*** 0.122*** 0.121***

(0.00269) (0.00242) (0.00221) (0.00213) (0.00297)

Experiencia 0.0258*** 0.0190*** 0.0227*** 0.0233*** 0.0270***

(0.00246) (0.00219) (0.00193) (0.00186) (0.00273)

Experiencia al cuadrado -0.000322*** -0.000132*** -0.000222*** -0.000211*** -0.000361***

(4.19e-05) (3.86e-05) (3.36e-05) (3.24e-05) (4.60e-05)

Género -0.166*** -0.160*** -0.113*** -0.0988*** -0.170***

(0.0201) (0.0176) (0.0157) (0.0155) (0.0223)

Constante 6.303*** 6.316*** 6.398*** 6.445*** 6.326***

(0.0480) (0.0427) (0.0386) (0.0371) (0.0531)

Observaciones 6,366 6,625 7,173 7,443 5,268

R-cuadrado 0.283 0.325 0.331 0.329 0.277

Experiencia critica**** 40.1 72.0 51.1 55.2 37.4

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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ENCUESTA

MANIZALES 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.126*** 0.127*** 0.118*** 0.127*** 0.124***

(0.00433) (0.00387) (0.00345) (0.00341) (0.00474)

Experiencia 0.00886** 0.00328 0.0150*** 0.0192*** 0.0103**

(0.00413) (0.00346) (0.00301) (0.00308) (0.00458)

Experiencia al cuadrado -1.47e-06 0.000195*** -9.79e-05* -0.000134** -4.09e-05

(7.65e-05) (6.44e-05) (5.54e-05) (5.84e-05) (8.40e-05)

Constante 6.279*** 6.322*** 6.416*** 6.334*** 6.286***

(0.0777) (0.0665) (0.0597) (0.0590) (0.0858)

Observaciones 2,698 2,911 3,192 3,217 2,216

R-cuadrado 0.273 0.290 0.309 0.328 0.269

Experiencia critica**** 3013.6 -8.4 76.6 71.6 125.9

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

ENCUESTA

MANIZALES 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.122*** 0.135*** 0.125*** 0.119*** 0.119***

(0.00344) (0.00312) (0.00290) (0.00273) (0.00383)

Experiencia 0.0351*** 0.0284*** 0.0284*** 0.0265*** 0.0357***

(0.00314) (0.00284) (0.00255) (0.00238) (0.00347)

Experiencia al cuadrado -0.000477*** -0.000312*** -0.000308*** -0.000263*** -0.000509***

(5.13e-05) (4.84e-05) (4.29e-05) (3.98e-05) (5.65e-05)

Constante 6.212*** 6.181*** 6.300*** 6.445*** 6.250***

(0.0602) (0.0541) (0.0494) (0.0468) (0.0668)

Observaciones 3,668 3,714 3,981 4,226 3,052

R-cuadrado 0.294 0.357 0.349 0.331 0.286

Experiencia critica**** 36.8 45.5 46.1 50.4 35.1

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Cuadro 6A. 
 Medellín- Ecuaciones de Mincer para asalariados 

 

 

 

ENCUESTA

MEDELLÍN 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.120*** 0.121*** 0.122*** 0.116*** 0.115***

(0.00200) (0.00195) (0.00199) (0.00188) (0.00182)

Experiencia 0.0306*** 0.0285*** 0.0294*** 0.0230*** 0.0275***

(0.00187) (0.00178) (0.00177) (0.00163) (0.00159)

Experiencia al cuadrado -0.000374*** -0.000320*** -0.000338*** -0.000243*** -0.000329***

(3.34e-05) (3.19e-05) (3.15e-05) (2.88e-05) (2.81e-05)

Género -0.147*** -0.153*** -0.161*** -0.153*** -0.175***

(0.0149) (0.0146) (0.0145) (0.0139) (0.0136)

Constante 6.487*** 6.472*** 6.480*** 6.654*** 6.694***

(0.0357) (0.0340) (0.0346) (0.0324) (0.0314)

Observaciones 11,462 10,205 10,639 11,500 11,915

R-cuadrado 0.263 0.298 0.290 0.275 0.279

Experiencia critica**** 40.9 44.5 43.5 47.3 41.8

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

MEDELLÍN 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.121*** 0.125*** 0.129*** 0.120*** 0.119***

(0.00310) (0.00306) (0.00319) (0.00301) (0.00290)

Experiencia 0.0235*** 0.0225*** 0.0203*** 0.0192*** 0.0232***

(0.00285) (0.00263) (0.00275) (0.00249) (0.00239)

Experiencia_sq -0.000240*** -0.000225*** -0.000177*** -0.000189*** -0.000281***

(5.38e-05) (4.86e-05) (5.11e-05) (4.56e-05) (4.34e-05)

Constante 6.393*** 6.340*** 6.342*** 6.502*** 6.538***

(0.0539) (0.0525) (0.0543) (0.0516) (0.0493)

Observations 5,183 4,657 4,864 5,307 5,522

R-squared 0.256 0.297 0.283 0.268 0.271

Exper critica**** 49.0 50.0 57.3 50.8 41.3

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Cuadro 7A.  
Pasto- Ecuaciones de Mincer para asalariados 

 

ENCUESTA

MEDELLÍN 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.119*** 0.117*** 0.118*** 0.112*** 0.111***

(0.00264) (0.00252) (0.00254) (0.00241) (0.00233)

Experiencia 0.0358*** 0.0342*** 0.0369*** 0.0268*** 0.0319***

(0.00251) (0.00242) (0.00233) (0.00216) (0.00211)

Experiencia_sq -0.000463*** -0.000408*** -0.000461*** -0.000298*** -0.000383***

(4.34e-05) (4.25e-05) (4.02e-05) (3.74e-05) (3.68e-05)

Constante 6.440*** 6.441*** 6.443*** 6.644*** 6.668***

(0.0465) (0.0438) (0.0438) (0.0408) (0.0397)

Observations 6,279 5,548 5,775 6,193 6,393

R-squared 0.268 0.299 0.298 0.281 0.286

Exper critica**** 38.7 41.9 40.0 45.0 41.6

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

PASTO (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.140*** 0.132*** 0.133*** 0.126*** 0.124***

(0.00269) (0.00216) (0.00223) (0.00220) (0.00247)

Experiencia 0.0284*** 0.0326*** 0.0312*** 0.0275*** 0.0260***

(0.00267) (0.00218) (0.00218) (0.00210) (0.00235)

Experiencia al cuadrado -0.000263*** -0.000329*** -0.000290*** -0.000278*** -0.000243***

(4.45e-05) (3.60e-05) (3.67e-05) (3.44e-05) (3.91e-05)

Género -0.160*** -0.166*** -0.150*** -0.174*** -0.146***

(0.0226) (0.0176) (0.0181) (0.0181) (0.0201)

Constante 5.898*** 6.004*** 5.978*** 6.135*** 6.200***

(0.0508) (0.0412) (0.0412) (0.0413) (0.0458)

Observaciones 5,927 5,845 5,697 5,803 5,089

R-cuadrado 0.340 0.419 0.405 0.391 0.357

Experiencia critica**** 54.0 49.5 53.8 49.5 53.5

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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ENCUESTA

PASTO (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.135*** 0.131*** 0.134*** 0.127*** 0.129***

(0.00420) (0.00326) (0.00340) (0.00337) (0.00369)

Experiencia 0.0226*** 0.0253*** 0.0276*** 0.0247*** 0.0233***

(0.00420) (0.00330) (0.00330) (0.00307) (0.00358)

Experiencia al cuadrado -0.000209*** -0.000204*** -0.000236*** -0.000231*** -0.000209***

(7.18e-05) (5.55e-05) (5.56e-05) (5.05e-05) (6.18e-05)

Constante 5.884*** 5.932*** 5.860*** 5.981*** 6.046***

(0.0786) (0.0616) (0.0627) (0.0615) (0.0677)

Observaciones 2,820 2,812 2,732 2,806 2,471

R-cuadrado 0.304 0.391 0.391 0.370 0.361

Experiencia critica**** 54.1 62.0 58.5 53.5 55.7

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

ENCUESTA

PASTO (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.144*** 0.134*** 0.131*** 0.125*** 0.119***

(0.00348) (0.00289) (0.00295) (0.00291) (0.00330)

Experiencia 0.0336*** 0.0389*** 0.0346*** 0.0307*** 0.0294***

(0.00342) (0.00290) (0.00290) (0.00288) (0.00310)

Experiencia al cuadrado -0.000318*** -0.000434*** -0.000341*** -0.000331*** -0.000288***

(5.60e-05) (4.72e-05) (4.84e-05) (4.69e-05) (5.04e-05)

Constante 5.782*** 5.921*** 5.952*** 6.113*** 6.205***

(0.0625) (0.0525) (0.0521) (0.0526) (0.0590)

Observaciones 3,107 3,033 2,965 2,997 2,618

R-cuadrado 0.371 0.439 0.413 0.400 0.350

Experiencia critica**** 52.8 44.8 50.7 46.4 51.0

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Cuadro 8A.  
Cartagena- Ecuaciones de Mincer para asalariados 

 

 

 

ENCUESTA

CARTAGENA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.104*** 0.122*** 0.122*** 0.126*** 0.125***

(0.00535) (0.00374) (0.00306) (0.00285) (0.00325)

Experiencia 0.0154*** 0.0205*** 0.0154*** 0.0213*** 0.0242***

(0.00508) (0.00346) (0.00281) (0.00275) (0.00290)

Experiencia al cuadrado -0.000128 -0.000187*** -8.40e-05* -0.000155*** -0.000227***

(9.08e-05) (5.99e-05) (4.93e-05) (4.87e-05) (5.14e-05)

Género -0.166*** -0.219*** -0.204*** -0.226*** -0.285***

(0.0373) (0.0258) (0.0208) (0.0197) (0.0212)

Constante 6.378*** 6.320*** 6.442*** 6.391*** 6.447***

(0.100) (0.0696) (0.0567) (0.0532) (0.0584)

Observaciones 4,550 2,902 3,400 3,518 3,236

R-cuadrado 0.089 0.302 0.351 0.398 0.366

Experiencia critica**** 60.2 54.8 91.7 68.7 53.3

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

CARTAGENA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.111*** 0.131*** 0.134*** 0.137*** 0.134***

(0.00767) (0.00655) (0.00483) (0.00442) (0.00499)

Experiencia 0.0110 0.0283*** 0.0118** 0.0193*** 0.0245***

(0.00721) (0.00599) (0.00475) (0.00425) (0.00465)

Experiencia al cuadrado -9.09e-05 -0.000343*** 1.15e-05 -0.000120 -0.000238***

(0.000134) (0.000106) (8.88e-05) (7.35e-05) (8.34e-05)

Constante 6.210*** 5.926*** 6.117*** 6.070*** 6.063***

(0.139) (0.120) (0.0892) (0.0840) (0.0916)

Observaciones 2,086 1,191 1,440 1,633 1,518

R-cuadrado 0.114 0.298 0.382 0.407 0.370

Experiencia critica**** 60.5 41.3 -513.0 80.4 51.5

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Cuadro 9A.  
Montería- Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

ENCUESTA

CARTAGENA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.0952*** 0.112*** 0.109*** 0.113*** 0.113***

(0.00752) (0.00435) (0.00398) (0.00371) (0.00433)

Experiencia 0.0219*** 0.0147*** 0.0188*** 0.0244*** 0.0252***

(0.00721) (0.00404) (0.00347) (0.00357) (0.00365)

Experiencia al cuadrado -0.000206* -7.65e-05 -0.000160*** -0.000204*** -0.000240***

(0.000125) (6.91e-05) (5.88e-05) (6.41e-05) (6.40e-05)

Constante 6.376*** 6.477*** 6.550*** 6.499*** 6.556***

(0.138) (0.0788) (0.0698) (0.0646) (0.0723)

Observaciones 2,464 1,711 1,960 1,885 1,718

R-cuadrado 0.064 0.292 0.294 0.344 0.301

Experiencia critica**** 53.2 96.1 58.8 59.8 52.5

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

MONTERÍA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.134*** 0.138*** 0.136*** 0.140*** 0.133***

(0.00285) (0.00267) (0.00264) (0.00266) (0.00272)

Experiencia 0.0365*** 0.0304*** 0.0310*** 0.0301*** 0.0314***

(0.00272) (0.00247) (0.00243) (0.00251) (0.00244)

Experiencia al cuadrado -0.000435*** -0.000260*** -0.000307*** -0.000319*** -0.000371***

(4.75e-05) (4.23e-05) (4.22e-05) (4.37e-05) (4.23e-05)

Género -0.230*** -0.264*** -0.250*** -0.278*** -0.285***

(0.0224) (0.0198) (0.0197) (0.0203) (0.0206)

Constante 5.969*** 6.037*** 6.074*** 6.103*** 6.208***

(0.0500) (0.0470) (0.0457) (0.0466) (0.0470)

Observaciones 5,771 6,350 6,487 6,732 6,173

R-cuadrado 0.312 0.327 0.320 0.325 0.327

Experiencia critica**** 42.0 58.5 50.5 47.2 42.3

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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ENCUESTA

MONTERÍA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.136*** 0.143*** 0.148*** 0.150*** 0.141***

(0.00462) (0.00474) (0.00446) (0.00463) (0.00469)

Experiencia 0.0362*** 0.0214*** 0.0278*** 0.0250*** 0.0276***

(0.00441) (0.00428) (0.00405) (0.00437) (0.00405)

Experiencia al cuadrado -0.000518*** -0.000174** -0.000282*** -0.000300*** -0.000392***

(7.98e-05) (7.42e-05) (7.29e-05) (7.96e-05) (7.12e-05)

Constante 5.783*** 5.867*** 5.754*** 5.818*** 5.941***

(0.0790) (0.0818) (0.0753) (0.0784) (0.0793)

Observaciones 2,670 2,920 2,970 3,186 2,950

R-cuadrado 0.292 0.273 0.307 0.295 0.298

Experiencia critica**** 34.9 61.5 49.3 41.7 35.2

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

ENCUESTA

MONTERÍA 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.130*** 0.131*** 0.123*** 0.128*** 0.122***

(0.00354) (0.00292) (0.00313) (0.00297) (0.00301)

Experiencia 0.0400*** 0.0399*** 0.0360*** 0.0387*** 0.0372***

(0.00340) (0.00274) (0.00290) (0.00281) (0.00278)

Experiencia al cuadrado -0.000434*** -0.000371*** -0.000368*** -0.000408*** -0.000401***

(5.78e-05) (4.65e-05) (4.93e-05) (4.74e-05) (4.77e-05)

Constante 5.926*** 5.963*** 6.123*** 6.086*** 6.200***

(0.0598) (0.0494) (0.0525) (0.0505) (0.0503)

Observaciones 3,101 3,430 3,517 3,546 3,223

R-cuadrado 0.325 0.389 0.324 0.362 0.364

Experiencia critica**** 46.1 53.8 48.9 47.4 46.4

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Cuadro 10A.  
Villavicencio-Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

 

ENCUESTA

VILLAVICENCIO 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.111*** 0.107*** 0.108*** 0.105*** 0.103***

(0.00297) (0.00254) (0.00245) (0.00237) (0.00239)

Experiencia 0.0236*** 0.0296*** 0.0290*** 0.0229*** 0.0303***

(0.00257) (0.00224) (0.00214) (0.00199) (0.00194)

Experiencia al cuadrado -0.000280*** -0.000366*** -0.000367*** -0.000272*** -0.000429***

(4.52e-05) (3.94e-05) (3.72e-05) (3.46e-05) (3.41e-05)

Género -0.181*** -0.258*** -0.274*** -0.231*** -0.201***

(0.0217) (0.0185) (0.0178) (0.0171) (0.0169)

Constante 6.501*** 6.624*** 6.675*** 6.815*** 6.833***

(0.0489) (0.0420) (0.0403) (0.0386) (0.0379)

Observaciones 5,915 6,351 6,672 6,797 6,720

R-cuadrado 0.217 0.250 0.263 0.257 0.260

Experiencia critica**** 42.1 40.4 39.5 42.1 35.3

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

VILLAVICENCIO 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.126*** 0.118*** 0.121*** 0.118*** 0.114***

(0.00462) (0.00436) (0.00428) (0.00408) (0.00406)

Experiencia 0.0169*** 0.0253*** 0.0230*** 0.0151*** 0.0205***

(0.00391) (0.00368) (0.00360) (0.00342) (0.00321)

Experiencia al cuadrado -0.000146** -0.000322*** -0.000264*** -0.000154** -0.000248***

(7.23e-05) (6.68e-05) (6.46e-05) (6.39e-05) (6.00e-05)

Constante 6.223*** 6.321*** 6.336*** 6.541*** 6.605***

(0.0745) (0.0711) (0.0704) (0.0663) (0.0641)

Observaciones 2,748 2,763 2,867 2,962 2,869

R-cuadrado 0.244 0.244 0.254 0.263 0.255

Experiencia critica**** 57.9 39.3 43.6 49.0 41.3

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
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Cuadro 11A.  
Cúcuta- Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

ENCUESTA

VILLAVICENCIO 

(asalariados)
2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.130*** 0.131*** 0.123*** 0.128*** 0.122***

(0.00354) (0.00292) (0.00313) (0.00297) (0.00301)

Experiencia 0.0400*** 0.0399*** 0.0360*** 0.0387*** 0.0372***

(0.00340) (0.00274) (0.00290) (0.00281) (0.00278)

Experiencia al cuadrado -0.000434*** -0.000371*** -0.000368*** -0.000408*** -0.000401***

(5.78e-05) (4.65e-05) (4.93e-05) (4.74e-05) (4.77e-05)

Constante 5.926*** 5.963*** 6.123*** 6.086*** 6.200***

(0.0598) (0.0494) (0.0525) (0.0505) (0.0503)

Observaciones 3,101 3,430 3,517 3,546 3,223

R-cuadrado 0.325 0.389 0.324 0.362 0.364

Experiencia critica**** 46.1 53.8 48.9 47.4 46.4

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

CÚCUTA (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.0919*** 0.0999*** 0.0910*** 0.0992*** 0.0934***

(0.00253) (0.00245) (0.00270) (0.00242) (0.00255)

Experiencia 0.0312*** 0.0302*** 0.0316*** 0.0330*** 0.0273***

(0.00235) (0.00236) (0.00264) (0.00234) (0.00239)

Experiencia al cuadrado -0.000383*** -0.000338*** -0.000382*** -0.000370*** -0.000310***

(4.10e-05) (4.23e-05) (4.76e-05) (4.15e-05) (4.24e-05)

Género -0.201*** -0.229*** -0.217*** -0.273*** -0.251***

(0.0200) (0.0193) (0.0211) (0.0195) (0.0194)

Constante 6.596*** 6.687*** 6.738*** 6.738*** 6.856***

(0.0423) (0.0410) (0.0455) (0.0416) (0.0436)

Observaciones 5,644 4,925 4,813 5,145 4,810

R-cuadrado 0.208 0.269 0.208 0.269 0.243

Experiencia critica**** 40.7 44.7 41.4 44.6 44.0

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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ENCUESTA

CÚCUTA (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.0985*** 0.107*** 0.112*** 0.112*** 0.108***

(0.00431) (0.00393) (0.00441) (0.00399) (0.00427)

Experiencia 0.0232*** 0.0270*** 0.0329*** 0.0266*** 0.0259***

(0.00414) (0.00397) (0.00428) (0.00399) (0.00389)

Experiencia al cuadrado -0.000232*** -0.000275*** -0.000382*** -0.000217*** -0.000310***

(7.70e-05) (7.52e-05) (8.06e-05) (7.55e-05) (7.12e-05)

Constante 6.406*** 6.415*** 6.294*** 6.378*** 6.494***

(0.0732) (0.0678) (0.0747) (0.0696) (0.0731)

Observaciones 2,315 2,139 2,139 2,239 2,135

R-cuadrado 0.199 0.278 0.250 0.272 0.261

Experiencia critica**** 50.0 49.1 43.1 61.3 41.8

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

ENCUESTA

CÚCUTA (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.0872*** 0.0936*** 0.0743*** 0.0895*** 0.0807***

(0.00309) (0.00313) (0.00335) (0.00300) (0.00309)

Experiencia 0.0364*** 0.0327*** 0.0319*** 0.0375*** 0.0304***

(0.00283) (0.00291) (0.00331) (0.00286) (0.00295)

Experiencia al cuadrado -0.000473*** -0.000381*** -0.000399*** -0.000462*** -0.000343***

(4.77e-05) (5.08e-05) (5.79e-05) (4.90e-05) (5.12e-05)

Constante 6.581*** 6.715*** 6.884*** 6.789*** 6.923***

(0.0502) (0.0504) (0.0553) (0.0501) (0.0516)

Observaciones 3,329 2,786 2,674 2,906 2,675

R-cuadrado 0.214 0.256 0.169 0.255 0.218

Experiencia critica**** 38.5 42.9 40.0 40.6 44.3

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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Cuadro 12A. 
 Pereira- Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

 

ENCUESTA

PEREIRA (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.110*** 0.101*** 0.104*** 0.103*** 0.102***

(0.00237) (0.00210) (0.00212) (0.00199) (0.00209)

Experiencia 0.0292*** 0.0197*** 0.0246*** 0.0276*** 0.0234***

(0.00212) (0.00188) (0.00183) (0.00171) (0.00179)

Experiencia al cuadrado -0.000373*** -0.000180*** -0.000262*** -0.000324*** -0.000288***

(3.58e-05) (3.16e-05) (3.03e-05) (2.95e-05) (3.04e-05)

Género -0.170*** -0.157*** -0.206*** -0.170*** -0.184***

(0.0179) (0.0156) (0.0158) (0.0144) (0.0149)

Constante 6.517*** 6.724*** 6.678*** 6.677*** 6.778***

(0.0416) (0.0370) (0.0369) (0.0339) (0.0355)

Observaciones 6,542 6,474 6,748 7,462 7,106

R-cuadrado 0.283 0.286 0.292 0.297 0.292

Experiencia critica**** 39.1 54.7 46.9 42.6 40.6

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

PEREIRA (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.120*** 0.102*** 0.102*** 0.104*** 0.106***

(0.00395) (0.00359) (0.00354) (0.00327) (0.00335)

Experiencia 0.0259*** 0.0123*** 0.0199*** 0.0211*** 0.0192***

(0.00373) (0.00323) (0.00329) (0.00268) (0.00296)

Experiencia al cuadrado -0.000308*** -8.65e-05 -0.000246*** -0.000222*** -0.000265***

(7.03e-05) (5.80e-05) (5.84e-05) (4.68e-05) (5.22e-05)

Constante 6.279*** 6.665*** 6.585*** 6.579*** 6.637***

(0.0676) (0.0625) (0.0624) (0.0550) (0.0580)

Observaciones 2,780 2,750 2,963 3,336 3,174

R-cuadrado 0.282 0.259 0.260 0.262 0.297

Experiencia critica**** 42.0 71.1 40.4 47.5 36.2

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
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Cuadro 13A. 
Ibagué- Ecuaciones de Mincer para asalariados. 

 

ENCUESTA

PEREIRA (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Hombre Hombre Hombre Hombre Hombre

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.103*** 0.0998*** 0.104*** 0.103*** 0.0970***

(0.00293) (0.00254) (0.00260) (0.00247) (0.00266)

Experiencia 0.0323*** 0.0258*** 0.0297*** 0.0334*** 0.0284***

(0.00262) (0.00230) (0.00217) (0.00221) (0.00222)

Experiencia al cuadrado -0.000426*** -0.000261*** -0.000311*** -0.000414*** -0.000340***

(4.21e-05) (3.73e-05) (3.45e-05) (3.77e-05) (3.70e-05)

Constante 6.547*** 6.650*** 6.596*** 6.616*** 6.746***

(0.0509) (0.0440) (0.0434) (0.0414) (0.0432)

Observaciones 3,762 3,724 3,785 4,126 3,932

R-cuadrado 0.284 0.308 0.317 0.320 0.285

Experiencia critica**** 37.9 49.4 47.7 40.3 41.8

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES

ENCUESTA

IBAGUÉ (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Total Total Total Total Total

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.114*** 0.125*** 0.118*** 0.109*** 0.106***

(0.00254) (0.00242) (0.00237) (0.00238) (0.00247)

Experiencia 0.0292*** 0.0281*** 0.0271*** 0.0230*** 0.0257***

(0.00217) (0.00213) (0.00209) (0.00200) (0.00197)

Experiencia al cuadrado -0.000360*** -0.000300*** -0.000282*** -0.000235*** -0.000285***

(3.70e-05) (3.59e-05) (3.56e-05) (3.43e-05) (3.37e-05)

Género -0.252*** -0.294*** -0.240*** -0.258*** -0.266***

(0.0189) (0.0183) (0.0181) (0.0175) (0.0178)

Constante 6.384*** 6.336*** 6.465*** 6.678*** 6.755***

(0.0428) (0.0425) (0.0418) (0.0400) (0.0409)

Observaciones 6,952 6,474 6,399 7,027 6,566

R-cuadrado 0.262 0.331 0.310 0.262 0.253

Experiencia critica**** 40.6 46.8 48.0 48.9 45.1

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES

VARIABLES
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*Estadísticamente significativo al 10%. 

**  Estadísticamente significativo al 5%. 

*** Estadísticamente significativo al 1%. 

**** Son los años de experiencia a partir de los cuales los retornos marginales se 

hacen negativos. 

 

 

 

 

 

ENCUESTA

IBAGUÉ (asalariados) 2007 2009 2010 2011 2012

Mujer Mujer Mujer Mujer Mujer

lnw lnw lnw lnw lnw

Educación 0.117*** 0.129*** 0.124*** 0.119*** 0.108***

(0.00409) (0.00394) (0.00373) (0.00396) (0.00417)

Experiencia 0.0196*** 0.0269*** 0.0186*** 0.0148*** 0.0213***

(0.00345) (0.00343) (0.00324) (0.00317) (0.00330)

Experiencia al cuadrado -0.000230*** -0.000342*** -0.000137** -0.000118** -0.000269***

(6.19e-05) (6.06e-05) (5.79e-05) (5.59e-05) (5.90e-05)

Constante 6.223*** 6.057*** 6.250*** 6.412*** 6.551***

(0.0678) (0.0676) (0.0647) (0.0657) (0.0687)

Observaciones 3,180 3,021 3,032 3,163 3,009

R-cuadrado 0.242 0.312 0.294 0.257 0.219

Experiencia critica**** 42.6 39.3 67.9 67.3 39.6

VARIABLES

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES
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Anexo 2. Promedios de las variables en ecuación de Mincer para asalariados total 13 áreas metropolitanas 
(2007-2012). 

 

 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Barranquilla 7.62 7.70 7.74 7.91 7.62 7.70 7.83 8.01 7.86 8.08

Bucaramanga 7.84 7.99 8.04 8.21 7.84 7.99 8.19 8.36 8.27 8.40

Bogotá 7.93 7.90 8.13 8.21 7.93 7.90 8.23 8.33 8.28 8.38

Cali 7.68 7.77 7.86 7.99 7.68 7.77 8.00 8.09 8.00 8.13

Manizales 7.76 7.81 7.90 7.99 7.76 7.81 8.09 8.11 8.11 8.18

Medellín 7.98 8.05 8.04 8.11 7.98 8.05 8.12 8.19 8.17 8.26

Pasto 7.49 7.56 7.64 7.80 7.49 7.56 7.63 7.82 7.76 7.88

Cartagena 7.10 7.10 7.73 7.94 7.10 7.10 7.89 8.18 7.90 8.22

Montería 7.52 7.69 7.60 7.87 7.52 7.69 7.66 7.93 7.71 7.98

Villavicencio 7.58 7.56 7.81 8.01 7.58 7.56 7.97 8.12 8.05 8.17

Cúcuta 7.66 7.74 7.86 7.96 7.66 7.74 7.93 8.11 7.93 8.11

Pereira 7.83 7.92 7.87 7.99 7.83 7.92 7.95 8.09 7.96 8.09

Ibagué 7.71 7.88 7.79 8.02 7.71 7.88 7.94 8.12 8.00 8.20

Total 13 Áreas 

Metropolitanas
7.81 7.94 7.88 8.03 7.93 8.08 7.99 8.13 8.03 8.18

ciudad

promedio del ln ingreso laboral por hora  por género (2007-2012)

2007 2009 2010 2011 2012
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Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Barranquilla 11.04 10.92 11.34 10.89 11.04 10.92 11.13 10.74 11.23 10.90

Bucaramanga 10.45 9.35 10.70 9.69 10.45 9.35 10.88 9.94 11.09 10.12

Bogotá 11.38 10.88 11.05 10.55 11.38 10.88 11.24 10.89 11.22 10.92

Cali 10.11 9.86 9.95 9.85 10.11 9.86 10.46 10.00 10.46 10.31

Manizales 10.39 9.62 10.88 10.22 10.39 9.62 11.23 10.33 11.36 10.53

Medellín 10.70 10.05 10.94 10.15 10.70 10.05 11.05 10.20 11.12 10.34

Pasto 10.16 9.98 9.81 9.61 10.16 9.98 9.86 9.94 10.29 9.90

Cartagena 11.05 11.04 11.37 11.14 11.05 11.04 10.96 11.39 11.25 11.42

Montería 9.66 9.45 9.74 9.50 9.66 9.45 9.95 9.79 10.17 9.95

Villavicencio 10.15 9.52 9.81 9.19 10.15 9.52 10.30 9.41 10.33 9.47

Cúcuta 9.49 8.37 9.69 8.40 9.49 8.37 9.90 8.91 9.95 9.03

Pereira 10.02 9.16 9.96 9.24 10.02 9.16 10.15 9.71 10.18 9.66

Ibagué 10.39 9.54 10.52 9.90 10.39 9.54 10.65 9.94 10.72 10.06

Total 13 Áreas 

Metropolitanas
10.39 9.78 10.37 9.78 10.50 9.93 10.58 10.03 10.70 10.13

2012

Años promedio de educación por género (2007-2012)

ciudad 2007 2009 2010 2011
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Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Barranquilla 22.45 24.69 21.34 23.71 22.45 24.69 22.97 24.61 23.08 24.23

Bucaramanga 20.71 23.54 20.96 23.46 20.71 23.54 20.38 22.86 20.85 22.58

Bogotá 20.56 22.97 21.20 22.87 20.56 22.97 20.90 21.32 21.02 21.31

Cali 21.95 23.53 22.36 23.06 21.95 23.53 22.92 24.08 22.98 23.88

Manizales 23.22 25.09 22.40 24.43 23.22 25.09 22.28 24.96 21.87 24.51

Medellín 21.80 23.85 21.66 23.13 21.80 23.85 21.92 23.64 22.07 23.35

Pasto 22.43 24.13 23.49 25.10 22.43 24.13 23.57 24.93 23.46 24.95

Cartagena 22.31 23.94 22.40 24.14 22.31 23.94 23.78 24.13 22.77 23.77

Montería 21.29 23.03 21.77 23.42 21.29 23.03 21.56 23.01 21.94 23.17

Villavicencio 20.85 23.41 21.37 23.15 20.85 23.41 21.02 23.77 21.14 23.26

Cúcuta 21.43 23.57 20.93 22.98 21.43 23.57 21.67 23.19 22.41 23.97

Pereira 21.56 24.80 22.33 24.72 21.56 24.80 22.82 24.21 23.24 24.58

Ibagué 21.95 24.44 23.15 25.12 21.95 24.44 23.02 24.68 22.44 24.35

Total 13 Áreas 

Metropolitanas
21.65 23.73 21.93 23.62 22.00 23.59 22.08 23.47 22.13 23.38

ciudad

Años promedio de experiencia por género (2007-2012)

2007 2009 2010 2011 2012
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Barranquilla 42.89% 57.11% 39.43% 60.57% 42.89% 57.11% 41.06% 58.94% 43.83% 56.17%

Bucaramanga 46.47% 53.53% 46.92% 53.08% 46.47% 53.53% 48.18% 51.82% 46.54% 53.46%

Bogotá 46.17% 53.83% 46.67% 53.33% 46.17% 53.83% 47.61% 52.39% 47.45% 52.55%

Cali 46.37% 53.63% 46.63% 53.37% 46.37% 53.63% 46.27% 53.73% 47.61% 52.39%

Manizales 43.13% 56.87% 44.41% 55.59% 43.13% 56.87% 44.07% 55.93% 45.33% 54.67%

Medellín 45.89% 54.11% 46.08% 53.92% 45.89% 54.11% 46.66% 53.34% 46.94% 53.06%

Pasto 47.91% 52.09% 48.61% 51.39% 47.91% 52.09% 48.32% 51.68% 48.59% 51.41%

Cartagena 45.72% 54.28% 41.05% 58.95% 45.72% 54.28% 46.55% 53.45% 45.05% 54.95%

Montería 47.15% 52.85% 47.21% 52.79% 47.15% 52.85% 48.56% 51.44% 48.96% 51.04%

Villavicencio 46.66% 53.34% 44.58% 55.42% 46.66% 53.34% 44.46% 55.54% 43.76% 56.24%

Cúcuta 42.15% 57.85% 43.84% 56.16% 42.15% 57.85% 44.77% 55.23% 45.25% 54.75%

Pereira 43.11% 56.89% 43.09% 56.91% 43.11% 56.89% 45.62% 54.38% 45.26% 54.74%

Ibagué 47.13% 52.87% 47.97% 52.03% 47.13% 52.87% 46.41% 53.59% 47.11% 52.89%

Total 13 Áreas 

Metropolitanas
44.90% 55.10% 44.96% 55.04% 45.55% 54.45% 45.49% 54.51% 45.87% 54.13%

ciudad

proporción mujeres y hombres asalariados (2007-2012)

2007 2009 2010 2011 2012
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Anexo 3. Cálculos de las descomposiciones de Oaxaca (en %). 

 

 

 

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano 0.50% -2.39% -1.49% -1.63% -1.88%

Discriminación 16.70% 18.10% 21.50% 18.60% 24.00%

Total 17.20% 15.71% 20.01% 16.97% 22.12%

ASALARIADOS

BARRANQUILLA- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -9.21% -8.72% -7.50% -6.35% -8.63%

Discriminación 21.10% 25.50% 25.90% 24.00% 21.40%

Total 11.89% 16.78% 18.40% 17.65% 12.77%

BUCARAMANGA- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -4.97% -4.52% -4.56% -4.46% -3.75%

Discriminación 12.50% 12.80% 17.10% 14.70% 13.70%

Total 7.53% 8.28% 12.54% 10.24% 9.95%

BOGOTÁ- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS
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Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -2.91% -0.76% -2.08% -4.89% -1.56%

Discriminación 23.00% 14.40% 16.20% 13.20% 14.50%

Total 20.09% 13.64% 14.12% 8.31% 12.94%

CALI- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -8.87% -6.56% -6.74% -8.30% -7.01%

Discriminación 16.60% 16.00% 11.30% 9.88% 13.90%

Total 7.73% 9.44% 4.56% 1.58% 6.89%

ASALARIADOS

MANIZALES- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -6.36% -8.39% -7.39% -8.64% -7.96%

Discriminación 14.70% 15.30% 16.10% 15.30% 17.50%

Total 8.34% 6.91% 8.71% 6.66% 9.54%

MEDELLÍN- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS
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Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -0.14% -0.65% -0.30% 1.78% -2.65%

Discriminación 16.00% 16.60% 15.00% 17.40% 14.60%

Total 15.86% 15.96% 14.70% 19.18% 11.95%

PASTO- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano 1.35% -1.25% 1.59% 5.88% -1.56%

Discriminación 16.60% 21.90% 20.40% 22.60% 14.50%

Total 17.95% 20.65% 21.99% 28.48% 12.94%

CARTAGENA- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -0.30% -0.16% -1.19% -0.49% -1.22%

Discriminación 23.00% 26.40% 25.00% 27.80% 28.50%

Total 22.70% 26.24% 23.81% 27.31% 27.28%

MONTERIA- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS
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Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -5.39% -5.45% -7.50% -8.32% -8.18%

Discriminación 18.10% 25.80% 27.40% 23.10% 20.10%

Total 12.71% 20.35% 19.90% 14.78% 11.92%

ASALARIADOS

VILLAVICENCIO- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -9.18% -11.40% -9.80% -9.35% -7.47%

Discriminación 20.10% 22.90% 21.70% 27.30% 25.10%

Total 10.92% 11.50% 11.90% 17.95% 17.63%

CÚCUTA- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -7.33% -5.02% -4.98% -3.24% -5.38%

Discriminación 17.00% 15.70% 20.60% 17.00% 18.40%

Total 9.67% 10.68% 15.62% 13.76% 13.02%

PEREIRA- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS
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Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cálculos propios. 
 

 

 

 

Elementos 2007 2009 2010 2011 2012

Capital Humano -8.58% -6.05% -4.58% -6.50% -6.20%

Discriminación 25.20% 29.40% 24.00% 25.80% 26.60%

Total 16.62% 23.35% 19.42% 19.30% 20.40%

IBAGUÉ- DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA POR HORA %.

ASALARIADOS


