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BRECHAS EN REMUNERACIÓN POR GÉNERO EN COLOMBIA: UN 

ESTUDIO COMPARADO DE METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN 

Diego Mejía Lleras* y Roberto Mauricio Sánchez Torres** 

 

Resumen 

Una de las grandes problemáticas laborales es la discriminación que enfrentan distintos grupos 

poblacionales, y particularmente las mujeres. Los menores niveles de ingreso frente a la misma 

calificación y características productivas, es lo que se considera tradicionalmente como brechas 

en remuneración por discriminación. El propósito de este documento es tener un marco 

analítico comparado, unificado y actualizado de las distintas metodologías de estimación de 

brechas en remuneración entre hombres y mujeres ocupados y asalariados en Colombia. Para 

ello se toma como referencia el ingreso laboral horario observado, y se estiman las diferencias 

para la media condicional (Mincer, 1974) y distintos puntos de la distribución (Koenker y 

Bassett, 1978), con corrección de sesgo de selección (Heckman, 1979; Neuman & Oaxaca, 

2004), asimismo se descompone la brecha en efectos dotaciones y remuneración (Oaxaca, 

1973; Blinder; 1973; Machado y Mata, 2005; Melly, 2005). El principal resultado es que la 

brecha en remuneración por género existe, y es explicada en gran parte por un potencial de 

discriminación. La brecha por discriminación es mayor en la parte baja y alta de la distribución, 

y se reduce en posiciones medias. Lo anterior evidencia la importancia de generar políticas que 

reduzcan la informalidad, garanticen ecuanimidad en cargos directivos y fortalezcan las 

instituciones laborales.  

Palabras clave: discriminación laboral, género, brechas salariales, regresión por cuantiles, sesgo 

de selección.  
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GENDER EARNINGS GAPS IN COLOMBIA: A COMPARATIVE 

APPROACH OF MEASUREMENT METHODOLOGIES 

 

Abstract 

Labor discrimination is a primary issue, which has to be faced by several population groups, 

among them women. When a worker is paid lower even though he/she has the same 

qualifications or productive characteristics than other workers, it is said that he/she are 

discriminated. The aim of this paper is to analyze the earnings gaps associated with gender 

considering different statistical methodologies, and to develop a comparative and unified 

outline. To do so, hourly labor income is considered as the reference, and there are estimated 

conditional mean earnings gaps (Mincer, 1974), through the conditional distribution (Koenker 

& Bassett, 1978), and the corrections of selection bias are made (Heckman, 1979; Neuman & 

Oaxaca, 2004). Likewise, decompositions of the earnings gaps in endowments and coefficients 

effects are calculated (Oaxaca, 1973; Blinder; 1973; Machado & Mata, 2005; Melly, 2005). The 

main result is the evidence of the gender earnings gaps, and the large extent of it is explained 

by discrimination. Besides, the gap is higher in the bottom and the top of the conditional 

distribution. As a result, this empirical evidence shows the importance of promote public 

policies that diminish informality, guarantee equality in management jobs and make labor 

institutions stronger.  

Keywords: labor discrimination, gender, earning gaps, quantile regression, selection bias.  

JEL Classification: J16, J71, C31 
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Introducción 

El rol de las mujeres en el mercado laboral alrededor del mundo ha cambiado, particularmente, 

en el último cuarto del siglo XX la participación laboral femenina aumentó y posiciones en 

cargos de dirección y administración en el sector público y privado, empezaron a ser ocupados 

por ellas. No obstante, su participación sigue siendo inferior, enfrentan mayores tasas de 

desempleo, están sobrerrepresentadas en trabajos de baja calificación y en condiciones 

precarias, sumado al trato diferenciado, caracterizado por menores remuneraciones por la 

misma actividad.  

Las brechas en las remuneraciones entre hombres y mujeres es un rasgo destacado de la 

situación laboral, particularmente en países en desarrollo. Cuando esos diferenciales no se 

explican por factores vinculados con la productividad, es decir, que no están relacionados con 

aspectos del trabajador (o del tipo de empleo o establecimiento) que hacen que tenga un mayor 

o menor nivel de rendimiento en su actividad laboral, se hace referencia a ese diferencial como 

brecha en remuneración por discriminación. En el caso analizado en esta indagación se considera la 

brecha por género (entre hombres y mujeres), sin embargo, existen otros rasgos personales del 

trabajador que podrían explicar su trato diferenciado, tal como el origen étnico, la nacionalidad 

o lugar de nacimiento.  

En el caso colombiano, la existencia de este hecho puede, en apariencia, ser validado 

empíricamente. La diferencia en el ingreso laboral mensual promedio entre hombres y mujeres1 

para el total nacional es de 8,9% (para 2016); mientras que cuando se consideran las diferencias 

en la intensidad de la ocupación, se encuentra que la diferencia en el salario horario es de 1,1% 

favorable a las mujeres. Al tomar en cuenta diferentes características personales del trabajador 

y específicas del tipo de empleo (la actividad que realiza y el establecimiento) se encuentra que 

existe un diferencial salarial por género mucho más alto, que no es explicado en términos de 

productividad, por lo que potencialmente es evidencia de discriminación a las mujeres (Angel-

Urdinola y Wodon, 2006; Fernández, 2006; Gálvis, 2010).  

Analizar la existencia, importancia y magnitud de esas diferencias, así como la robustez de las 

estimaciones y de las conclusiones, independiente de la metodología implementada, resulta 

trascendental tanto por las ineficiencias que implica en el funcionamiento del mercado laboral, 

 
1 Considerando los grupos de referencia que se explican en la segunda sección del documento.  



Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 102 

Agosto 2019 
 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 6

 

como por la necesidad de generar políticas en contra de cualquier tipo de discriminación laboral 

y la mayor y mejor inclusión de las mujeres en el mundo laboral.  

El propósito de esta investigación es presentar un marco analítico ampliado, unificado y 

actualizado, de los resultados de diferentes aproximaciones estadísticas de medición de las 

brechas en remuneración por género en Colombia. El punto de partida son las diferencias 

observadas en las remuneraciones, y posteriormente, se buscará explicar si estas son el 

resultado de diferencias en capital humano y productividad, o si son una manifestación de 

potencial discriminación y tratos diferenciados por género. Para ello se estimarán y compararán 

las metodologías de Mincer (1974), cuantiles condicionales (Koenker & Bassett, 1978), Oaxaca 

- Blinder (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973) para la media condicional y por cuantiles (Machado y 

Mata, 2005).  

El documento se organiza en cinco secciones adicionales a esta introducción. En la primera se 

presentan algunos antecedentes que abordan el empleo femenino y la discriminación por 

género en Colombia. En la siguiente se presenta un marco descriptivo general de la situación 

laboral en Colombia por género. En la tercera parte se presentan las metodologías utilizadas en 

el análisis de las brechas en remuneración, cuyo contraste de resultados se ilustra en la 

siguiente sección. Finalmente, se presentan las conclusiones y reflexiones finales de la 

indagación.  

1. Antecedentes  

La brecha en remuneración entre hombres y mujeres se puede presentar por distintos factores 

asociados a las características personales y del empleo que hacen que en promedio los hombres 

tengan mayores niveles de remuneración. Sin embargo, una parte de ese diferencial no se 

explica por aspectos vinculados con la productividad, y es cuando la discriminación es una 

potencial explicación. Existe una abundante literatura en Colombia, que verifica la existencia 

de brechas en remuneración por discriminación, lo que se presenta simultáneamente a los 

mayores niveles medios de escolaridad que tienen las mujeres ocupadas en contraste con los 

hombres (Abadía, 2005; Badel & Peña, 2010; Bernat, 2005; Fernández, 2006; Galvis, 2010). 

Las metodologías de estimación de las brechas en remuneración por género aplicadas para 

Colombia son diversas, se han considerado diferentes periodos de análisis y para diferentes 

sectores. Gran parte de los estudios implementan las ecuaciones de Mincer (1974) o estiman 
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la descomposición Oaxaca-Blinder (Blinder, 1973; Oaxaca, 1973) para la media condicional de 

las remuneraciones (Angel-Urdinola y Wodon, 2006; Bernat, 2005; Fernandez, 2006; Tenjo, 

1993). Dos extensiones metodológicas se han estimado en los trabajos de Badel y Peña (2010) 

y Galvis (2010): la corrección de las estimaciones por sesgo de selección y la estimación de las 

ecuaciones de ingreso y la descomposición de efectos en diferentes puntos de la distribución 

condicional. En general, estos estudios encuentran la existencia de brechas por discriminación 

de género, sus cambios en diferentes puntos de la distribución, las heterogeneidades 

geográficas en su dimensión, su relación con los niveles de pobreza, y mayores incidencias en 

el sector informal.  

Uno de los primeros trabajos de análisis de las brechas salariales con las metodologías antes 

mencionadas (ver detalles en la sección 4 de este documento) fue el de Tenjo (1993), que a 

partir de la descomposición de Oaxaca-Blinder, concluyó que durante 1976 y 1989, la brecha 

en remuneración disminuyó, pero por un mejoramiento de las características de las mujeres 

ocupadas, por lo que el efecto discriminatorio aumentó. Para el periodo 1997-2003 y a partir 

de la Encuesta de Calidad de Vida, Fernandez (2006) hizo el análisis a través de la distribución 

de ingresos laborales, encontrando que en los percentiles bajos no hay discriminación aunque 

hayan menores salarios, por el contrario en la parte superior de la distribución condicional el 

diferencial se amplía indicando el conocido “techo de cristal” en la inserción laboral femenina.  

La discriminación se presenta en distintas categorías ocupacionales, de acuerdo con la 

indagación de Bernat (2005) la discriminación que enfrentan las mujeres se encuentra tanto 

para las asalariadas (vía empleadores) como para las independientes (vía consumidores, 

clientes, autoselección). No obstante, la discriminación es mayor en el sector informal, donde 

además hay mayor participación de mujeres, trabajando en empleos con bajos niveles de 

remuneración y precarias condiciones, como el servicio doméstico, el trabajo no remunerado y 

en espacios como la calle o el mismo lugar de residencia (Pedraza, 2011). En el sector informal 

la mayor arbitrariedad de los empleadores potencia tratos discriminatorios frente a distintos 

grupos poblacionales como las mujeres. En contraste, en el sector moderno las mujeres tienen 

niveles salariales medios superiores a los de los hombres, aunque persista la discriminación, 

debido a que su nivel de remuneración no compensa sus elevados niveles de calificación 

(Pedraza, 2011).  
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Las brechas en remuneración por género en Colombia son diferentes según la ciudad 

considerada, a pesar de su existencia en todas, se tiene un grado mayor en las ciudades 

periféricas, y se reduce en algunas de las principales ciudades del país (Galvis, 2010). Uno de 

los estudios con la mayor actualización metodológica es el de Badel y Peña (2010), en el que 

se realiza la descomposición de la brecha por cuantiles, y se corrige por sesgo de selección. Los 

resultados de la estimación realizada para 2006, encuentra que las brechas en contra de las 

mujeres se explican por diferencias en la remuneración de las características, y no por 

diferencias en los niveles de éstas. En este estudio, en contraste con lo estimado por Fernandez 

(2006) para 1997 y 2003, la brecha es más alta en la parte inferior y en la superior de la 

distribución, en este último aspecto sí coinciden ambos estudios concluyendo en el “techo de 

cristal”. Adicionalmente, en el análisis del sesgo de selección, Badel y Peña (2010) concluyen 

que si la participación laboral fuera aleatoria por género, la brecha sería 50% mayor de la que 

se estima para los trabajadores actualmente ocupados.  

Los estudios presentados en esta sección presentan evidencia empírica de la existencia de 

brechas en remuneración por género en Colombia, y de la potencial discriminación que 

enfrentan las mujeres. Sin embargo, gran parte de los estudios no utilizan la encuesta de 

hogares reciente de Colombia (Gran Encuesta Integrada de Hogares), optan por una estrategia 

metodológica particular y realizan las estimaciones para todo el agregado de ocupados o para 

los asalariados. En esta indagación se presenta evidencia empírica reciente (2016) a través de 

una comparación de la mayoría de metodologías disponibles en la literatura aplicada, lo que 

permite concluir sobre la existencia, niveles y robustez de las brechas y la discriminación laboral 

por género. Lo anterior, con el propósito práctico de comprender la situación y las fuentes de 

discriminación, así como tener un diagnóstico permanente, riguroso y actualizado 

metodológicamente para buscar soluciones de política que contribuyan a mitigar la 

discriminación y segregación del mercado laboral colombiano.  

2. Caracterización del empleo femenino en Colombia 

A pesar de los avances en la inserción laboral de las mujeres, éstas siguen presentando mayor 

exclusión, segregación, y vulnerabilidad asociada a las características del empleo. En esta 

sección se presentará un análisis descriptivo por género, buscando identificar las características 

personales y ocupacionales de las mujeres que se insertan al mercado laboral. Se presentan los 

indicadores laborales que ilustran las diferencias por género en las oportunidades de empleo 
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(participación y desempleo), en las características personales (edad, escolaridad, posición en el 

hogar, estado conyugal, menores en el hogar), en las características del empleo (intensidad, 

estabilidad, rama de actividad, tipo de relaciones laborales) y en la calidad del empleo (tipo de 

vinculación, formalidad, satisfacción y subempleo).  

De manera general se puede observar que las mujeres enfrentan menores oportunidades de 

empleo y participación laboral, y mayor riesgo y duración del desempleo. Como se ilustra en la 

Tabla 1, lo anterior es cierto en el agregado nacional y para todas las áreas geográficas, no 

obstante, las mayores brechas respecto a los hombres se presentan en los dominios rurales, 

donde la tasa de participación es casi la mitad de la de los hombres, y el nivel de desempleo es 

tres veces más elevado. Asimismo, mientras que la tasa de participación de los hombres no 

cambia al comparar ciudades, pequeños aglomerados urbanos y zonas rurales, la de las mujeres 

va reduciéndose entre mayor dispersión geográfica hay; en el caso del desempleo, la situación 

es inversa entre hombres y mujeres, mientras que el nivel de desempleo masculino es menor 

en áreas rurales, para las mujeres no hay grandes diferencias por área geográfica. No obstante, 

hay una sistemática diferencia entre la participación, la inserción y el desempleo por género.  

En promedio, una mujer dura como desempleada 2,4 veces más tiempo que un hombre, lo que 

se podría explicar por distintos factores entre los que están: los mayores niveles de desempleo 

(menores oportunidades laborales), la persistencia en esa situación y la menor rotación entre 

empleo y desempleo; los menores niveles de participación, al pasar a la inactividad por el efecto 

“desaliento” en la búsqueda de opciones de empleo; y la menor reducción del salario de reserva 

en el tiempo en el caso de las mujeres que no son jefes de hogar o únicas proveedoras de ingreso 

en él.  

El ciclo de vida es un factor determinante en las diferencias en oportunidades de empleo y el 

riesgo de desempleo. Si bien, para todos los grupos etarios la participación laboral femenina es 

menor y la tasa de desempleo mayor (salvo para los mayores de 60), la brecha de desempleo 

es mayor al comparar los jóvenes, quienes tienen mayores tasas como grupo. A partir de los 50 

años, la participación de las mujeres se reduce drásticamente, lo que, sumado al ciclo de vida, 

se explica por la tendencia reciente del aumento de participación de las mujeres, por lo que a 

futuro esa diferencia tendería a moderarse, asimismo la menor edad de jubilación de las 

ocupadas formales explicaría parte de la salida temprana de las mujeres de la fuerza laboral. 

Los factores antes mencionados (ciclo de vida, aumento reciente de la participación y 
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jubilación) advertirían en parte el cierre de la brecha en la tasa de desempleo en los grupos 

etarios de mayor edad.  

Tabla 1. Indicadores laborales por sexo y área geográfica. Colombia 2016 

 
Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Uno de los aspectos a considerar en el estudio de las diferencias en remuneración, es que no se 

pueden incluir a todos los ocupados para evitar incluir datos extremos que distorsionen la 

comparabilidad o generen sesgos en la estimación de brechas. Por lo anterior, siguiendo la 

literatura para Colombia y realizando un estudio preliminar de los microdatos, se optó por 

considerar como grupo en estudio los que tienen las siguientes características: ocupados con 

remuneración mayores de edad (18 años o más), que trabajan más de 16 horas a la semana (no 

trabajo eventual), y con un ingreso diario equivalente al salario mínimo horario 

(aproximadamente 1,2 dólares diarios). En el resto del documento se considera en el análisis 

descriptivo y en las estimaciones este grupo de referencia, y específicamente a los asalariados 

(del sector privado y público).  

Indicador Hombres Mujeres
Tasa de participación 75,2 54,8
Tasa de ocupación 70,1 48,3
Tasa de desempleo 6,7 11,8
Duración del desempleo 7,9 18,7
Tasa de participación 75,6 60,3
Tasa de ocupación 69,4 53,2
Tasa de desempleo 8,2 11,7
Duración del desempleo 8,0 18,1
Tasa de participación 73,8 54,6
Tasa de ocupación 68,5 43,8
Tasa de desempleo 7,2 12,4
Duración del desempleo 8,1 19,0
Tasa de participación 75,7 40,8
Tasa de ocupación 73,3 36,3
Tasa de desempleo 3,2 11,0
Duración del desempleo 7,1 21,4

          

        

Total

Principales 
ciudades

Resto urbano

Rural
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Gráfica 1. Indicadores laborales por edad. Colombia 2016 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

En la Tabla 2 se presentan algunas características personales de los trabajadores según sexo. 

Se observa que las mujeres ocupadas en comparación con los hombres, tienen mayores niveles 

de escolaridad, no ocupan mayoritariamente la jefatura del hogar y comparten menos el hogar 

con una pareja/cónyuge. El hecho de que las mujeres tengan mayor nivel de escolaridad y que 

sea este grupo poblacional el que tiene mayores tasas de desempleo, sugiere que ellas tienen 

que compensar la menor probabilidad de ser ocupadas con un mayor nivel de calificación, y 

esto, como se verá en la siguiente sección, implica que sean discriminadas, aunque no tengan 

menores salarios que los hombres.  

Los roles tradicionales de las mujeres en los hogares implican considerables limitaciones en su 

inserción laboral, como que tengan que ocuparse en empleos de menor intensidad horaria, o 

directamente que no hagan parte de la fuerza de trabajo. En el caso de las mujeres sin pareja 

(viudas, solteras, separadas o divorciadas), tienen una mayor incidencia de estar ocupadas si se 

compara con los hombres, mientras que 1 de cada 3 hombres ocupados no tiene pareja, en el 

caso de las mujeres es 1 de cada 2 ocupadas. Lo que podría ser el resultado de mayores 

presiones de inserción laboral en el caso de las mujeres solteras, pero también de una 

independencia económica cada vez mayor en el caso de las mujeres con elevados niveles de 

escolaridad. 
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Tabla 2. Características personales y ocupacionales de ocupados y asalariados por sexo 

 
Fuente: construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Las actividades laborales y el tipo de empleo de las mujeres tienen una serie de características 

particulares que difieren notablemente de la situación de los hombres. Puntualmente, la 

intensidad de la ocupación es menor, presentan mayor inestabilidad en el empleo, se ocupan 

en empleos con relaciones de dependencia endebles (no remunerados, empleos domésticos), 

aunque tienen una alta participación en el empleo del sector público. Respecto a la rama de 

actividad, tienen sobrerrepresentación en el sector servicios y el comercio. A pesar de esa 

segregación ocupacional, no hay mayores diferencias entre hombres y mujeres al considerar 

algunas características de la calidad del empleo; lo que no descarta tratos diferenciados y 

menores niveles de remuneración resultado de discriminación, tema sobre el que se 

profundizará en las siguientes secciones.  

En la Tabla 3 se presentan los promedios del número de horas trabajadas a la semana y la 

antigüedad en la misma ocupación en años, para el total de ocupados y los asalariados según 

sexo y nivel educativo. En términos generales, las mujeres tienen empleos con menor 

intensidad horaria y menor antigüedad; sin embargo, las diferencias son menores en el caso de 

las asalariadas, y de las que tienen mayores niveles educativos. Como se indicó previamente, la 

menor intensidad media del trabajo femenino podría explicarse, en parte, por el tiempo 

dedicado a actividades del cuidado del hogar. La mayor antigüedad de los hombres ocupados 

se explica en parte porque se insertan más como independientes, trabajadores que rotan menos 

de un empleo a otro (o no hay una percepción en ese cambio), de ahí que la diferencia en los 

años de antigüedad en el empleo entre sexos se reduzca al comparar los trabajadores 

asalariados.  

 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Promedio edad 39,7 38,6 36,1 35,5
Promedio escolaridad 8,8 10,6 10,5 12,2
% Jefes 63,5 35,5 59,0 31,5
% Con pareja 64,4 50,4 61,6 48,5

Total de ocupados Asalariados

        

          
p  
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Tabla 3. Intensidad y antigüedad en la ocupación. Colombia 2016 

 
Fuente: construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Las mujeres tienen sobrerrepresentación en su inserción laboral en relaciones laborales con 

dependencia, es decir, en el servicio doméstico, en el sector público y como asalariadas del 

sector privado. Mientras el 48% de hombres es independiente, esa cifra es de 37% para las 

mujeres. Puntualmente, en el caso del sector público, más de la mitad (56%) del total, son 

puestos desempeñados por mujeres. De este modo, en la comparación entre asalariados, las 

diferencias en participación serán menos marcadas.  

Gráfica 2. Ocupados por posición ocupacional y sexo 

Fuente: construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Antigüedad 8,0 5,5 4,1 3,5
Intensidad 51,2 45,6 52,6 48,3
Antigüedad 5,9 5,3 5,6 5,7
Intensidad 47,9 44,6 47,9 45,0

         

        

Total de ocupados Asalariados

Sin educación 
terciaria

Con educación 
terciaria

Nota: La antigüedad son años en el mismo empleo, y la intensidad en número de horas trabajadas
a la semana.
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Por rama de actividad, como se ilustra en la Gráfica 3, el empleo femenino se concentra en gran 

proporción en el sector servicios, en particular, en la educación (95% del total de ocupados en 

dicho sector), actividades de servicios administrativos y de apoyo (78%), y actividades de 

atención a la salud humana y asistencia social (65%). En contraste, los empleos en los que las 

mujeres tienen bajo rol son aquellos que están asociados con elevada carga física, a saber, la 

agricultura, la minería y la construcción. En términos generales, las diferencias se mantienen al 

considerar únicamente los trabajadores asalariados, y los cambios se muestran únicamente 

para los hombres, que debido a su alta participación en la agricultura como cuenta propia, al 

excluirlos, incrementa su rol relativo en el sector servicios y en la manufactura.  

Gráfica 3. Ocupados por rama de actividad y sexo 

 
Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Al considerar el tipo de contratación, el cumplimiento de la normativa laboral y la satisfacción 

en el empleo, hay una leve favorabilidad para el caso de las mujeres, sin embargo, en el caso del 

total de ocupados la baja afiliación a pensiones y la inexistencia de contratación afecta de 

manera drástica a ambos sexos. En la Tabla 4 se presentan los porcentajes de hombres y 

mujeres ocupados y asalariados que tienen ciertas características en el tipo de empleo y 

vinculación laboral. Las mujeres tienden a tener empleos con mayor contratación formal, lo que 

se evidencia en la existencia de contratos escritos y mayor afiliación al régimen pensional. La 

satisfacción en el empleo tiene la misma incidencia para hombres y mujeres ocupados y 
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asalariados, puntualmente, aproximadamente el 15% de trabajadores de ambos sexos 

manifiesta alguna insatisfacción con su empleo actual. 

Tabla 4. Características del empleo por sexo y grupos de ocupados 

 
Fuente: construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Las diferencias en las oportunidades de empleo entre hombres y mujeres son notables: menores 

tasas de participación y mayores de desempleo para todos los grupos etarios muestran la 

problemática para insertarse laboralmente. Al mismo tiempo, las mujeres están 

sobrerrepresentadas en ocupaciones en relaciones laborales endebles, familiares, domésticas o 

sin remuneración, empleos eventuales de muy baja intensidad horaria, con menor antigüedad 

en el empleo, y en el sector servicios.  

Como ejercicio preliminar al análisis de brechas salariales por discriminación, se presentan las 

brechas observadas entre hombres y mujeres, lo que se abordará en detalle en la sección 4. Las 

mujeres tienen niveles promedio de ingreso laboral mensual inferiores en 8,9% si se contrasta 

con el promedio de los hombres, al considerar la intensidad horaria la diferencia pasa a ser 

favorable hacia las mujeres en 1,1%. No obstante, esas diferencias pueden ser explicadas por 

niveles distintos en variables vinculadas con la productividad. Además, como se presentó en el 

acápite anterior, las mujeres tienen empleos con menor intensidad horaria, por lo que la brecha 

observada en remuneración desaparece en el caso del ingreso por hora. En las estimaciones 

econométricas, cuyos resultados se presentan en la sección 4, se consideró únicamente las 

diferencias en remuneraciones horarias, debido a que en el grupo de referencia se incluyen solo 

los ocupados que trabajan más de 16 horas, por lo que se evitan ingresos laborales eventuales, 

y brechas explicadas por diferencias en el número de horas trabajadas.  

En la Gráfica 4 se presenta la brecha observada en remuneración promedio entre mujeres y 

hombres, como porcentaje del ingreso medio de los últimos. En esta se puede observar que 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Contrato escrito 36,0 46,3 70,2 76,0
Contrato verbal 21,2 22,9 29,7 23,9
Afiliación a pensiones 40,5 47,3 72,1 73,6
Satifacción laboral 85,7 85,5 88,5 86,8

Total de ocupados Asalariados

          

        

Nota: La cifras son el porcentaje respecto al total de cada grupo de referencia.
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para todos los años de escolaridad las mujeres tienen menores niveles de remuneración 

promedio que los hombres, la diferencia es sistemática, menor cuando se consideran los 

ocupados de bajos años de escolaridad y para el ingreso laboral horario. La brecha tiende a 

aumentar al contrastar trabajadores que tienen escolaridad secundaria, y es entre 18 y 24% 

entre trabajadores con estudios universitarios. Un aspecto relevante al contrastar la brecha 

media en remuneración horaria, que es favorable a las mujeres (1,1%), con la presentada en la 

Gráfica 4 (que es sistemáticamente favorable a los hombres), es que las mujeres tienen mayores 

niveles de escolaridad, por lo que tienen salarios que en el agregado no difieren del de los 

hombres, pero que al considerar su nivel de educación son siempre inferiores en el promedio.  

Gráfica 4. Brechas observadas en el ingreso laboral entre hombres y mujeres según años de 

escolaridad. 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

3. Métodos de estimación de discriminación laboral  

Identificar potencial discriminación hacia un grupo poblacional, implica descartar que sus 

menores niveles de remuneración sean producto únicamente de características productivas. 

Dado que la productividad no es directamente observable, la literatura empírica, a partir de las 

relaciones establecidas en diferentes aproximaciones metodológicas y por la contribución de la 

teoría económica del capital humano sobre determinación de salarios, tradicionalmente ha 
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acudido a determinadas características observables de los trabajadores y a la información que 

pueden proporcionar sobre su nivel de productividad, tales como los años de escolarización o 

el nivel de estudios alcanzado por el trabajador, su edad, su experiencia laboral total o su 

antigüedad en la empresa; así como variables directamente relacionadas a la oferta y demanda 

en el mercado de trabajo, como son el tipo de ocupación y de contrato, el sector y el tamaño de 

la empresa, si es pública o privada, el grado de sindicalización, o la zona geográfica donde está 

ubicada (Del Rio, Gradín y Cantó, 2004). 

La mayoría de las metodologías de cuantificación de la discriminación parten de un modelo de 

regresión que relaciona el nivel salarial alcanzado por el trabajador con el conjunto de variables 

que se consideran determinantes de su productividad. Con ello, se pretende identificar qué 

características son estadísticamente significativas en esta relación y, a la vez, conocer cuál es la 

“retribución” que el mercado otorga a cada una de ellas, medida por los coeficientes de la 

regresión. De esta forma, al comparar los salarios estimados para hombres y mujeres, a partir 

de regresiones salariales específicas para cada uno de los sexos, se estará en condiciones de 

cuantificar qué parte de las diferencias salariales estimadas se debe a diferencias en sus 

dotaciones y qué parte se deriva de retribuciones diferentes ante idénticas características, 

según el mercado las valore. 

Es importante resaltar que la estimación del coeficiente de discriminación se debe entender 

como una cifra “potencial” de discriminación, porque en estas estimaciones siempre hay 

variables que no se consideran porque no están disponibles, carecen de mensurabilidad o de 

variables proxy. Las diferencias entre los trabajadores que no son distribuidas aleatoriamente 

pueden además generar posibles sesgos a las estimaciones, entre las que están la fuerza física, 

la capacidad innata, los antecedentes familiares, calidad de la educación, condiciones sociales 

de contexto frente a los roles de género, entre otras. Finalmente, debido a la omisión de esas 

variables que contribuirían en diferentes formas y niveles a las brechas por discriminación, el 

coeficiente de ese diferencial tiende a estar sesgado (Yun, 2009).  

A continuación, se presentarán de manera sistemática las principales metodologías de 

estimación de brechas en remuneración y del componente de discriminación a grupos 

poblacionales, en nuestro caso, el que enfrentarían las mujeres. Los detalles de las variables 

incluidas según el grupo de referencia (presentados en la sección anterior) en las distintas 

aproximaciones metodológicas, se incluirá como parte de la descripción e ilustración de las 
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estimaciones para Colombia, que se realiza en la siguiente sección. Las tres metodologías 

presentadas son: ecuaciones de Mincer tradicionales, descomposición de Oaxaca-Blinder y 

estimaciones por cuantiles condicionales. Todas estas metodologías con y sin corrección por 

sesgo de selección, sumado a la descomposición de Oaxaca-Blinder por cuantiles condicionales.  

Ecuaciones de Mincer 

Una primera aproximación básica para cuantificar las diferencias promedio en los salarios entre 

grupos se basa en modelos de regresión mincerianos con variables indicadoras de sexo. Así, una 

ecuación minceriana de ingresos laborales [1] (transformados logarítmicamente para calcular 

semielasticidades) es estimada a través de la metodología de regresión lineal de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios, considerando como variables explicativas todos los factores observables 

incluidos en el vector X, que incluye una variable dicotómica (dummy) de identificación del 

sexo: 

𝜔𝜔𝑖𝑖 = ln(𝑊𝑊𝑖𝑖) = 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑇𝑇 𝛽𝛽𝑖𝑖 + ℰ𝑖𝑖      ;   𝐸𝐸(ℰ𝑖𝑖) = 0                                [1] 

El vector de coeficientes estimados 𝛽𝛽𝑖𝑖, incluye el coeficiente estimado para la variable sexo, y 

este indicará el potencial grado de discriminación (o la diferencia media en las remuneraciones 

entre hombres y mujeres, ceteris paribus) y su significancia estadística. Finalmente, el supuesto 

de esta aproximación es que la media condicional de los errores es cero ,𝐸𝐸(ℰ𝑖𝑖) = 0, lo que 

garantizaría el insesgamiento de la estimación. No obstante, este supuesto ha sido 

ampliamente cuestionado por la literatura empírica, entre otras razones por la selección que 

está detrás de las estimaciones, ya que se omiten a quienes no están ocupados (o no tienen 

ingreso laboral), pero potencialmente podrían estarlo, concretamente se plantea que las 

estimaciones tendrían sesgo por selección muestral (Heckman, 1979).  

De acuerdo con el planteamiento de Heckman (1979), las ecuaciones de Mincer estimadas a 

partir de [1] no se estiman a partir de una muestra aleatoria de la población, ya que dichos datos 

solo permiten observar los ingresos de los individuos que participan en el mercado de trabajo, 

pero no los ingresos que podrían obtener aquellos individuos que, participando en el mercado 

de trabajo, se encuentran desempleados o no se encuentran participando de manera activa en 

el mismo. El sesgo reflejaría diferencias en las características promedio de estos grupos con 

respecto al grupo de los ocupados.  
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Para corregir el sesgo de selección, Heckman (1979) propone introducir en la ecuación de 

salario una variable que aproxime la probabilidad de participar en el mercado de trabajo y que 

mida el efecto de la selección muestral. El procedimiento de Heckman (1979) consiste en 

realizar una regresión de probabilidad de estar ocupado, usando un modelo probit, y a partir de 

ahí calcular una variable (lambda de Mill) que se introduce como predictora en las ecuaciones 

de Mincer [1]. El problema de selección muestral parte de una similitud con la censura de datos:  

 

                                          𝑦𝑦1𝑖𝑖 =  � 𝑋𝑋𝑖𝑖𝛽𝛽 + 𝑣𝑣1𝑖𝑖                𝑠𝑠𝑠𝑠      𝑦𝑦2𝑖𝑖 > 0 
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑜𝑜𝑣𝑣𝑜𝑜𝑜𝑜𝑁𝑁      𝑠𝑠𝑠𝑠       𝑦𝑦2𝑖𝑖  ≤ 0                                           [2] 

                                                         𝑦𝑦2𝑖𝑖 = 𝑍𝑍𝑖𝑖𝛿𝛿 + 𝑣𝑣2𝑖𝑖                                                                           [3] 

                                                𝐷𝐷2𝑖𝑖 =  � 1     𝑠𝑠𝑠𝑠      𝑦𝑦2𝑖𝑖 > 0 
0      𝑠𝑠𝑠𝑠      𝑦𝑦2𝑖𝑖  ≤ 0                                                           [4]                                           

Es decir, se tiene una variable dependiente de interés, 𝑦𝑦1𝑖𝑖, pero esta variable no es observada 

para todos los datos. Se denota si se observa o no su valor por una variable dummy 𝐷𝐷2𝑖𝑖 . La 

observación de la variable dependiente 𝑦𝑦1𝑖𝑖  es función del valor de otra ecuación de regresión, 

a saber, la ecuación de selección que relaciona la variable latente 𝑦𝑦2𝑖𝑖  con algunas características 

observadas Z. Supóngase que se estima la ecuación dada en la regresión [1], usando sólo los 

datos observados. Calculando la esperanza condicional de 𝑦𝑦1 dado X y la probabilidad de que 

𝑦𝑦1 sea observada, se obtiene:  

𝐸𝐸[𝑦𝑦1|𝑋𝑋, 𝑦𝑦2 > 0] = 𝑋𝑋𝛽𝛽 + 𝐸𝐸[𝑣𝑣1|𝑣𝑣2 > −𝑍𝑍𝛿𝛿]                                           [5] 

Se observa inmediatamente que no hay sesgo siempre y cuando 𝑣𝑣2 y 𝑣𝑣1 sean independientes, 

esto es, que los datos no observados estén “perdidos” aleatoriamente y el proceso de selección 

sea aleatorio. Sin embargo, si se supone que 𝑣𝑣2 y 𝑣𝑣1 están conjuntamente distribuidos con la 

función 𝑓𝑓(𝑣𝑣2 ,𝑣𝑣1 ; 𝜃𝜃), entonces (por la regla de Bayes): 

𝐸𝐸[𝑣𝑣1|𝑣𝑣2 > −𝑍𝑍𝛿𝛿] =
∫ ∫ 𝑣𝑣1𝑓𝑓(𝑣𝑣2 , 𝑣𝑣1 ; 𝜃𝜃)𝑜𝑜𝑣𝑣1 𝑜𝑜𝑣𝑣2 

∞
−𝑍𝑍𝑖𝑖𝛿𝛿

∞
−∞

∫ ∫ 𝑓𝑓(𝑣𝑣2 , 𝑣𝑣1 ; 𝜃𝜃)𝑜𝑜𝑣𝑣1 𝑜𝑜𝑣𝑣2 
∞
−𝑍𝑍𝑖𝑖𝛿𝛿

∞
−∞

=  𝜆𝜆(𝑍𝑍𝛿𝛿;𝜃𝜃)         [6] 
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De esto se sigue que la estimación de la ecuación será sesgada porque la media de [6] en general 

no es cero, y si X y Z no son independientes, entonces habrá una variable omitida en la regresión 

(𝜆𝜆(𝑍𝑍𝛿𝛿;𝜃𝜃)) que está correlacionada con las variables incluidas en la misma. 

El estimador de Heckman (1979) supone una distribución conjunta de los errores como en [7], 

y como resultado de las propiedades de la distribución normal bivariada truncada2, se tiene la 

estimación corregida por sesgo de selección [8] planteada por Heckman (Brownyn, 2002):  

�
𝑣𝑣1 
𝑣𝑣2 
�~𝑁𝑁 ��0

0� , � 𝜎𝜎1
2 𝜌𝜌𝜎𝜎1

𝜌𝜌𝜎𝜎1 1 � �                                                [7] 

𝐸𝐸[𝑦𝑦1|𝑋𝑋, 𝑦𝑦2 > 0] = 𝑋𝑋𝛽𝛽 + 𝐸𝐸[𝑣𝑣1|𝑣𝑣2 > −𝑍𝑍𝛿𝛿] = 𝑋𝑋𝛽𝛽 +  𝜌𝜌𝜎𝜎1𝜆𝜆 �
−𝑍𝑍𝛿𝛿

1 �

= 𝑋𝑋𝛽𝛽 +  𝜌𝜌𝜎𝜎1 �
𝜙𝜙(−𝑍𝑍𝛿𝛿)

1 −Φ(−𝑍𝑍𝛿𝛿)�
= 𝑋𝑋𝛽𝛽 +  𝜌𝜌𝜎𝜎1 �

𝜙𝜙(𝑍𝑍𝛿𝛿)
Φ(𝑍𝑍𝛿𝛿)�

                                     [8] 

 

La expresión 𝜆𝜆 es conocida como la razón inversa de Mills. Se puede estimar 𝛽𝛽 

consistentemente incluyendo una medida de 
𝜙𝜙(𝑍𝑍𝛿𝛿)
Φ(𝑍𝑍𝛿𝛿)

 en la ecuación. Heckman (1979) sugiere el 

siguiente método: 

1) Estimar 𝛿𝛿 usando un modelo Probit de la probabilidad de observar el dato en función 

de los regresores Z. 

2) Calcular 𝑦𝑦�2𝑖𝑖 = 𝑍𝑍𝚤𝚤�𝛿𝛿, y calcular la razón inversa de Mill 𝜆𝜆𝚤𝚤�  como una función de 𝑦𝑦�2𝑖𝑖 

3) Incluir 𝜆𝜆𝚤𝚤�  en la regresión [1] como estimador de 𝜆𝜆(𝑍𝑍𝛿𝛿).  

Descomposición Oaxaca-Blinder 

Tomando como referencia las ecuaciones Mincerianas de ingreso indicadas en el acápite 

anterior [1] y [8], la descomposición Oaxaca-Blinder (Oaxaca, 1973; Blinder, 1973) diferencia 

las brechas en remuneración promedio a partir de una comparación “contrafáctica” entre 

grupos. La discriminación salarial es identificada como la diferencia en ingresos entre grupos de 

trabajadores que son idénticos en sus atributos o características productivas. La metodología 

 
2 𝐸𝐸[𝑦𝑦|𝑥𝑥 > 𝑜𝑜] = 𝜇𝜇𝑦𝑦 + 𝜎𝜎1𝜆𝜆 �

𝑎𝑎−𝜇𝜇𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

� ; 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑐𝑐 𝜆𝜆(𝑢𝑢) 𝜙𝜙(−𝑢𝑢)
Φ(−𝑢𝑢)

;  siendo Φ 𝑦𝑦 𝜙𝜙  las funciones de distribución acumulada y 

de densidad de la normal estándar, respectivamente. 
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divide la brecha salarial entre grupos en una parte que es “explicada” por diferencias observadas 

en las características productivas3 tales como educación y experiencia, y una parte “residual” 

que no puede ser explicada por tales diferencias en los determinantes salariales. Esta parte 

“inexplicada” es, según esta metodología, una medida de la discriminación, pero también 

incluye el efecto de diferencias de grupo en predictores no observados. Con el propósito de 

identificar la presencia de discriminación, la metodología estima ecuaciones de ingreso 

condicionales a una lista de predictores que, a priori, son potenciales determinantes de la 

remuneración individual. Así, dos ecuaciones mincerianas de salarios [1] (transformados 

logarítmicamente) son estimadas por separado para hombres y mujeres, por lo que se excluye 

dentro del vector de variables el sexo del trabajador: 

𝜔𝜔𝑙𝑙 = ln(𝑊𝑊𝑙𝑙) = 𝑋𝑋𝑙𝑙𝑇𝑇 𝛽𝛽𝑙𝑙 + ℰ𝑖𝑖      ;   𝐸𝐸(ℰ𝑙𝑙) = 0                                [9] 

En [9] 𝑋𝑋𝑙𝑙 es el vector de predictores, 𝛽𝛽𝑙𝑙  contiene los parámetros, ℰ𝑙𝑙  es el error, y ℓ es un 

indicador de grupo para hombres (H) y mujeres (M). En este sentido, la diferencia media de las 

remuneraciones entre grupos puede ser expresada como la diferencia entre los valores 

esperados de los predictores lineales: 

                                                 𝐸𝐸(𝜔𝜔𝐻𝐻) − 𝐸𝐸(𝜔𝜔𝑀𝑀) =  𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻𝑇𝑇 )𝛽𝛽𝐻𝐻 − 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀𝑇𝑇 )                               [10] 

A través de manipulaciones matemáticas la ecuación [10], puede ser reformulada a través de la 

siguiente expresión que descompone la diferencia total entre tres (Jann, 2008): 

E(ωH)-E(ωM)= [E(XH
 )-E(XM

 )]TβM�����������
Dotaciones

+ E(XM
T )(βH-βM)���������
Coeficientes

+ [E(XH
 )-E(XM

 )]T�βH-βM����������������
Interacción

        [11] 

El primer sumando (D) captura el diferencial de ingresos debido a diferencias de grupo entre 

los predictores (“Efecto Dotación”); el segundo sumando (C) captura la contribución de las 

diferencias entre los coeficientes; el tercer sumando mide el efecto interacción entre las 

diferencias en las dotaciones y los coeficientes. Es decir, el primer componente mide el cambio 

de remuneración esperado en las mujeres si este grupo tuviera los valores medios de las 

características de los hombres. El segundo componente mide el cambio esperado en las 

 
3 A estas características productivas vinculadas a la teoría del capital humano se agregan otras características 
observables del trabajador y que pueden influenciar en su productividad como el número de hijos, el estado 
conyugal, la posición en el hogar; así como otras que son propias de la actividad y el tipo de empleo como la 
posición ocupacional, el tamaño del establecimiento donde se ocupa, la existencia de vínculo laboral formal, o la 
rama de actividad.  
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remuneraciones medias de las mujeres si este grupo tuviera los coeficientes o remuneraciones 

de los factores productivos de los hombres. Este componente cuantifica el efecto 

discriminación, en la medida en que indica cómo sería el cambio en las remuneraciones de las 

mujeres (u hombres) si fueran remuneradas igual que los hombres (mujeres), por lo que no 

habría discriminación (igual pago a las mismas características para ambos sexos) si este 

componente no fuera estadísticamente significativo.  

Los componentes de la descomposición [11] se obtienen de la estimación por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios de 𝛽𝛽𝐻𝐻 𝑦𝑦 𝛽𝛽𝑀𝑀 (�̂�𝛽𝐻𝐻 𝑦𝑦 �̂�𝛽𝑀𝑀, respectivamente) a partir de muestras separadas 

de los grupos, usando las medias de grupo 𝑋𝑋�𝐻𝐻  𝑦𝑦 𝑋𝑋�𝑀𝑀  como estimadores de 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻 ) 𝑦𝑦 𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀 ). La 

identificación de las contribuciones de los predictores individuales al diferencial explicado en 

remuneraciones entre grupos puede descomponerse de la siguiente manera (Jann, 2008), a 

partir de la descomposición [11] para 𝑠𝑠 predictores: 

𝐷𝐷� =  [𝑋𝑋�𝐻𝐻 − 𝑋𝑋�𝑀𝑀 ]𝑇𝑇�̂�𝛽𝑀𝑀 =  �[𝑋𝑋�𝑖𝑖𝐻𝐻 − 𝑋𝑋�𝑖𝑖𝑀𝑀 ]𝑇𝑇�̂�𝛽𝑖𝑖𝑀𝑀

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

                                [12] 

�̂�𝐶 = 𝑋𝑋�𝑀𝑀𝑇𝑇 ��̂�𝛽𝐻𝐻 − �̂�𝛽𝑀𝑀�  =    �𝑋𝑋�𝑖𝑖𝑀𝑀𝑇𝑇 ��̂�𝛽𝑖𝑖𝐻𝐻 − �̂�𝛽𝑖𝑖𝑀𝑀�
𝑁𝑁

𝑖𝑖=1

                            [13] 

Las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios de los ingresos para hombres y mujeres 

de [9], también pueden presentar sesgo de selección, en el sentido de que son estimadas a 

partir de datos de hombres y mujeres que se encontraban trabajando y no a partir de una 

muestra aleatoria de la población. Por lo anterior, los estimadores tendrían que ser corregidos 

para tener una mejor aproximación cuantitativa a las explicaciones de las diferencias en 

remuneración, y puntualmente, del componente de discriminación.  

En esta aproximación metodológica, como en la presentada en el acápite anterior, se realiza la 

corrección planteada por Heckman (1979). A partir de [8], [10] y [11], se puede reformular la 

descomposición Oaxaca-Blinder considerando la corrección por sesgo de selección para ambos 

grupos:  

E(ωH)-E(ωM)= [E(XH
 )-E(XM

 )]TβM�����������
Dotaciones

+ E(XM
T )(βH-βM)���������
Coeficientes

 + �ρHσεH
λ�H-ρMσεM

λ�M��������������
Selección

       [14] 
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Esta aproximación metodológica fue abordada por Neuman & Oaxaca (2004), quienes plantean 

que no es claro en qué componente incluir el diferencial de selección4. La aproximación más 

común, y que ese considerará en esta indagación, es deducir los efectos de selección, a las 

remuneraciones estimadas y aplicar la descomposición estándar al resultado ajustado5. Este 

tipo de descomposición no constituye una estimación del diferencial observado de salarios, sino 

del diferencial estimado después de corregir por selectividad. 

Metodologías distributivas de brechas en remuneración 

Una de las más recientes y difundidas indagaciones empíricas de las estimaciones de 

diferenciales salariales, ha tomado como punto de partida las limitaciones de las estimaciones 

presentadas en los acápites anteriores, principalmente, en la medida en que esos diferenciales 

son estimados para las medias, por lo que esas estimaciones pueden ocultar grandes diferencias 

que se presentan en distintos puntos de la distribución condicional y no condicional; incluso, 

pueda que en ciertos puntos de la distribución las brechas no favorezcan al mismo grupo que 

se observa en las estimaciones para el promedio. En esta presentación de metodologías 

comparadas se van a sintetizar tres enfoques: las estimaciones por cuantiles condicionales 

(Koenker & Bassett, 1978), la descomposición de Machado y Mata (2005), que es una 

aproximación de la Oaxaca-Blinder por cuantiles, y esa descomposición corregida por sesgo de 

selección (Albrecht, Van Vuuren, y Vroman, 2009). 

 
4 Los autores proponen al menos tres interpretaciones: 

(a) (𝑌𝑌�𝐻𝐻 − 𝑌𝑌�𝑀𝑀) = [(𝑋𝑋�𝐻𝐻 ) − (𝑋𝑋�𝑀𝑀 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀�������������
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

+ (𝑋𝑋�𝑀𝑀𝑇𝑇 )(𝛽𝛽𝐻𝐻 − 𝛽𝛽𝑀𝑀)�����������
𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

+ �𝜌𝜌𝐻𝐻𝜎𝜎𝜀𝜀𝐻𝐻�̂�𝜆𝐻𝐻 − 𝜌𝜌𝑀𝑀𝜎𝜎𝜀𝜀𝑀𝑀�̂�𝜆𝑀𝑀����������������
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

 

(b) (𝑌𝑌�𝐻𝐻 − 𝑌𝑌�𝑀𝑀) = [(𝑋𝑋�𝑀𝑀𝑇𝑇 )(𝛽𝛽𝐻𝐻 − 𝛽𝛽𝑀𝑀) + 𝜌𝜌𝐻𝐻𝜎𝜎𝜀𝜀𝐻𝐻(𝜆𝜆0�𝑀𝑀 − �̂�𝜆𝑀𝑀)]�������������������������
𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

+ [(𝑋𝑋�𝐻𝐻 ) − (𝑋𝑋�𝑀𝑀 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝐻𝐻 + 𝜌𝜌𝐻𝐻𝜎𝜎𝜀𝜀𝐻𝐻��̂�𝜆𝐻𝐻 − 𝜆𝜆0�𝑀𝑀����������������������������
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

+

(𝜌𝜌𝐻𝐻𝜎𝜎𝜀𝜀𝐻𝐻 − 𝜌𝜌𝑀𝑀𝜎𝜎𝜀𝜀𝑀𝑀) �̂�𝜆𝑀𝑀�������������
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

 

(c) (𝑌𝑌�𝐻𝐻 − 𝑌𝑌�𝑀𝑀) = [(𝑋𝑋�𝑀𝑀𝑇𝑇 )(𝛽𝛽𝐻𝐻 − 𝛽𝛽𝑀𝑀) + 𝜌𝜌𝐻𝐻𝜎𝜎𝜀𝜀𝐻𝐻(𝜆𝜆0�𝑀𝑀 − �̂�𝜆𝑀𝑀)]�������������������������
𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

+

[(𝑋𝑋�𝐻𝐻 ) − (𝑋𝑋�𝑀𝑀 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝐻𝐻 + 𝜌𝜌𝐻𝐻𝜎𝜎𝜀𝜀𝐻𝐻��̂�𝜆𝐻𝐻 − 𝜆𝜆0�𝑀𝑀� + (𝜌𝜌�𝐻𝐻 − 𝜌𝜌�𝑀𝑀) 𝜎𝜎�𝜀𝜀𝑀𝑀�������������������������������������
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑎𝑎𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

+𝜌𝜌�𝐻𝐻(𝜎𝜎�𝜀𝜀𝐻𝐻 − 𝜎𝜎�𝜀𝜀𝑀𝑀) �����������
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑙𝑙𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖ó𝑛𝑛

 

con 𝜆𝜆0�𝑀𝑀 = ∑ 𝜆𝜆0�𝑖𝑖𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑓𝑓

𝑁𝑁1𝑀𝑀
𝑖𝑖=1  y 𝜆𝜆0�𝑖𝑖𝑀𝑀 = 𝜙𝜙(𝑍𝑍𝑖𝑖𝐻𝐻𝛿𝛿)

𝛷𝛷(𝑍𝑍𝑖𝑖𝐻𝐻𝛿𝛿)
 . Es decir, λ0� M es la ratio de Mills para las mujeres si éstas enfrentaran la 

ecuación de selección de los hombres.  

5  Una indagación más amplia sería realizar un ejercicio comparando cómo cambiarían todos los componentes si se 
realiza la descomposición con diferentes interpretaciones de la selección muestral. Ese es una perspectiva de 
indagación empírica que se deja para futuras investigaciones.  
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Regresión por cuantiles condicionales 

A partir de esta metodología de estimación, es posible explorar los diferenciales salariales más 

allá de la media, y la posible heterogeneidad en la distribución de las remuneraciones que no 

es capturada en las estimaciones convencionales estimadas por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

de [1], [8] y [9]. Siguiendo a Koenker y Bassett (1978), sea la función cuantílica condicional:  

𝑄𝑄𝜃𝜃(𝜔𝜔|𝑋𝑋) = 𝑋𝑋𝛽𝛽(𝜃𝜃)                                                           [15] 

Donde 𝑄𝑄𝜃𝜃(𝜔𝜔|𝑋𝑋) es el 𝜃𝜃é𝐷𝐷𝑖𝑖𝐷𝐷𝐷𝐷 cuantil de la variable 𝜔𝜔 (ingreso laboral) condicional a las 

covariables X, y 𝛽𝛽(𝜃𝜃) es un vector desconocido de parámetros que pueden estimarse para 

diferentes valores de 𝜃𝜃 en el rango [0,1] o en cada percentil de la distribución. Koenker y Bassett 

(1978) suponen que 𝛽𝛽(𝜃𝜃) puede ser definido como la solución a la minimización de la suma 

ponderada del valor absoluto de los residuales de la ecuación de regresión como sigue: 

𝛽𝛽(𝜃𝜃) = 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝛽𝛽∈𝑅𝑅𝑘𝑘
1
𝑇𝑇
� � 𝜃𝜃|𝜔𝜔𝐷𝐷 − 𝑥𝑥𝐷𝐷′𝛽𝛽
𝐷𝐷𝑡𝑡{𝐷𝐷𝑡𝑡:𝜔𝜔𝑡𝑡≥𝑥𝑥𝑡𝑡

′𝛽𝛽}

| + � (1 − 𝜃𝜃)|𝜔𝜔𝐷𝐷 − 𝑥𝑥𝐷𝐷′

𝐷𝐷𝑡𝑡{𝐷𝐷𝑡𝑡:𝜔𝜔𝑡𝑡<𝑥𝑥𝑡𝑡
′𝛽𝛽}

𝛽𝛽|�   [16] 

 

La ecuación [16] puede reescribirse como:  

𝑟𝑟𝑠𝑠𝑐𝑐𝛽𝛽∈𝑅𝑅𝑘𝑘
1
𝑇𝑇
𝜌𝜌𝜃𝜃(𝜔𝜔𝐷𝐷 − 𝑥𝑥𝐷𝐷′𝛽𝛽)                                                    [17] 

                                              𝜌𝜌𝜃𝜃(𝜀𝜀) = �𝜃𝜃𝜀𝜀                   𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜀𝜀 ≥ 0
(1 − 𝜃𝜃)𝜀𝜀       𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜀𝜀 < 0                                           [18]                                                                        

En [18] 𝜀𝜀 es el término de error. La metodología de medición de brecha estima 𝑋𝑋𝛽𝛽(𝜃𝜃), se 

observa que habrá diferentes vectores de parámetros estimados 𝜃𝜃, según sea el número de 

cuantiles para los que se haga la estimación, de ahí que esta metodología en la literatura 

econométrica se incluya dentro de las aproximaciones semi-paramétricas. Dentro de la matriz 

X, que está compuesta por las variables que explican los ingresos laborales, se incluye una 

variable dicotómica según el género del individuo ocupado, y el coeficiente estimado para cada 

𝜃𝜃 indicará la brecha estimada en los ingresos laborales de hombres y mujeres en ese punto de 

la distribución.  
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Descomposición Machado-Mata 

La descomposición Oaxaca-Blinder presentada en [11] y corregida por sesgo de selección [14], 

es estimada por Mínimos Cuadrados Ordinarios para la media condicional. Esa metodología fue 

extendida al caso de la distribución condicional de remuneraciones por Machado y Mata 

(2005), tomando como referencia la estimación por cuantiles presentada previamente. La 

contribución de esta aproximación es que permite diferenciar los efectos dotaciones y 

coeficientes en distintos puntos de la distribución, y así verificar si las diferencias salariales son 

el efecto de discriminación para trabajadores de salarios bajos, medios o altos, o si las 

diferencias en el capital humano se asocian a las brechas en remuneración en distintos puntos 

de la distribución.   

Sea 𝑓𝑓𝐻𝐻(𝜔𝜔) y 𝑓𝑓𝑀𝑀(𝜔𝜔) las funciones de densidad para la variable independiente 𝜔𝜔 en el grupo H 

y M, respectivamente. La distribución 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝜔𝜔), 𝑠𝑠 = 𝐻𝐻,𝑀𝑀, es la distribución marginal de la 

distribución conjunta 𝜑𝜑𝑖𝑖(𝜔𝜔,𝑋𝑋) (Machado y Mata, 2005):  

𝑓𝑓𝑖𝑖(𝜔𝜔) = � … .
𝐶𝐶(𝑋𝑋)

�𝜑𝜑𝑖𝑖(𝜔𝜔,𝑋𝑋)𝑜𝑜𝑋𝑋                                           [19] 

Donde X es un vector de características individuales y C(X) es el dominio en el cual X está 

definida. Introduciendo una distribución condicional en [19], se tiene que: 

𝑓𝑓𝑖𝑖(𝜔𝜔) = � … .
𝐶𝐶(𝑋𝑋)

�𝑟𝑟𝑖𝑖(𝜔𝜔|𝑋𝑋)ℎ𝑖𝑖(𝑋𝑋)𝑜𝑜𝑋𝑋,                                     [20] 

La distribución condicional de 𝜔𝜔 es 𝑟𝑟𝑖𝑖(𝜔𝜔|𝑋𝑋) (para hombres y mujeres en el respectivo caso) y 

ℎ𝑖𝑖(𝑋𝑋) es la distribución conjunta de todos los elementos de X en el grupo i. Machado y Mata 

(2005) plantean que la diferencia observada entre las dos distribuciones puede ser 

descompuesta como en [21], donde 𝑓𝑓𝐶𝐶(𝜔𝜔)  es la distribución contrafactual [22]: 

𝑓𝑓𝐻𝐻(𝜔𝜔) − 𝑓𝑓𝑀𝑀(𝜔𝜔) = [𝑓𝑓𝐻𝐻(𝜔𝜔) − 𝑓𝑓𝐶𝐶(𝜔𝜔)] + [𝑓𝑓𝐶𝐶(𝜔𝜔) − 𝑓𝑓𝑀𝑀(𝜔𝜔)]                  [21] 

𝑓𝑓𝐶𝐶(𝜔𝜔) = � … .
𝐶𝐶(𝑋𝑋)

�𝑟𝑟𝐻𝐻(𝜔𝜔|𝑋𝑋)ℎ𝑀𝑀(𝑋𝑋)𝑜𝑜𝑋𝑋                                                     [22] 

Así como la descomposición Oaxaca-Blinder, se descompone la diferencia estimada en 

remuneraciones en el efecto dotaciones (primer término en [21]) y en el efecto coeficientes 
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(identificador de discriminación, segundo término en [21]), pero en este caso esa 

descomposición hace referencia a la distribución completa y no solo a su media. Uno de los 

aspectos a considerar es la metodología de estimación de la distribución contrafactual [22], 

que podría tener aproximaciones semiparamétricas o no paramétricas. Machado y Mata (2005), 

al igual que Melly (2005), proponen usar regresión cuantílica.  

El problema con la estimación del cuantil no condicional 𝑄𝑄𝜃𝜃(𝜔𝜔) es que, a diferencia del caso 

Oaxaca-Blinder, el cuantil no condicional no es igual a la integral de los cuantiles condicionales. 

En el caso de Oaxaca-Blinder era fundamental la propiedad de que la media de los salarios, 

condicional al promedio de los atributos, es igual a la media no condicional de los salarios. Esta 

propiedad no se cumple en la regresión por cuantiles (Machado y Mata, 2005).  

Machado y Mata (2005) desarrollaron un estimador basado en simulaciones en el cual la 

distribución contrafactual es construida a partir de la generación de una muestra aleatoria. La 

técnica que subyace al estimador es el teorema de inversión6. Así, si 𝜃𝜃1,𝜃𝜃2,𝜃𝜃3,𝜃𝜃4, … . ,𝜃𝜃𝐷𝐷 son 

seleccionados de una distribución uniforme [0,1], entonces los correspondientes m 

estimaciones de los cuantiles condicionales de los salarios en las covariables X, �𝑥𝑥′�̂�𝛽(𝜃𝜃𝑖𝑖)�𝑖𝑖=1
𝐷𝐷

, 

constituye una muestra aleatoria de la distribución condicional (estimada) de los salarios dado 

X. Para “integrar” sobre X y conseguir una muestra de la densidad marginal de los salarios, en 

vez de mantener X fijo en un valor dado, Machado y Mata (2005) proponen seleccionar una 

muestra aleatoria de las covariables a partir de una distribución apropiada. Es decir, la 

aproximación de Machado y Mata (2005) para generar una muestra aleatoria de la densidad de 

los salarios que prevalecería en el grupo H si el modelo [19] fuera verdadero y las covariables 

se distribuyeran ℎ𝐻𝐻(𝑋𝑋), es la siguiente (Machado y Mata, 2005): 

1) Generar una muestra aleatoria de tamaño M a partir de U[0,1]: 𝜃𝜃1,𝜃𝜃2,𝜃𝜃3,𝜃𝜃4, … . ,𝜃𝜃𝐷𝐷 

2) Usando los datos para el grupo H, estimar m regresiones cuantílicas 𝑄𝑄𝜃𝜃𝑖𝑖(𝜔𝜔|𝑋𝑋𝐻𝐻), 

obteniendo coeficientes �̂�𝛽𝐻𝐻(𝜃𝜃𝑖𝑖), 𝑠𝑠 = 1, … . ,𝑟𝑟. 

3) Generar una muestra aleatoria de tamaño m con reemplazamiento a partir de las filas 

de 𝑋𝑋𝐻𝐻 , denotado por {𝑋𝑋∗𝐻𝐻𝑖𝑖}, 𝑠𝑠 = 1, … ,𝑟𝑟. 

 
6 Teorema de Inversión: Sea X una variable aleatoria con función de distribución de probabilidad acumulada F, 
continua e invertible, y sea 𝐹𝐹−1 su función inversa. Entonces la variable aleatoria U=F(X) tiene distribución 
uniforme en (0,1). Como consecuencia, si U es una variable aleatoria uniforme en (0,1), entonces la variable 
aleatoria X=𝐹𝐹−1(𝑈𝑈) satisface la distribución F. 
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4) �𝜔𝜔∗
𝐻𝐻𝑖𝑖 ≡  𝑋𝑋∗𝐻𝐻𝑖𝑖�̂�𝛽𝐻𝐻(𝜃𝜃𝑖𝑖)�, 𝑠𝑠 = 1, … ,𝑟𝑟, es una muestra aleatoria de tamaño m de la 

distribución no condicional 𝑓𝑓𝐻𝐻(𝜔𝜔) 

Las distribuciones contrafactuales pueden ser estimadas seleccionando X de otra distribución 

y usando un vector de coeficientes diferente. Así, para generar una muestra aleatoria de la 

densidad salarial que prevalecería en el grupo M si las covariables se distribuyeran como 

ℎ𝐻𝐻(𝑋𝑋), se genera una muestra aleatoria a partir de las filas de 𝑋𝑋𝐻𝐻, denotado por {𝑋𝑋∗𝐻𝐻𝑖𝑖}, 𝑠𝑠 =

1, … ,𝑟𝑟, y �𝜔𝜔∗
𝑀𝑀𝑖𝑖 ≡  𝑋𝑋∗𝐻𝐻𝑖𝑖�̂�𝛽𝑀𝑀(𝜃𝜃𝑖𝑖)�, 𝑠𝑠 = 1, … ,𝑟𝑟 es la muestra aleatoria de la distribución 

contrafactual 𝑓𝑓𝐶𝐶(𝜔𝜔). La metodología Machado y Mata (2005) permite estimar errores estándar 

para las densidades estimadas repitiendo el procedimiento muchas veces (bootstrapping) y 

generando un conjunto de densidades estimadas. Sin embargo, la técnica bootstrapping es 

computacionalmente y temporalmente exigente. 

La propuesta de estimación de [22] planteada por Melly (2005), también incluye la estimación 

para las distribuciones no condicionales contrafactuales de la remuneración a partir de 

regresión cuantílica, calculando los resultados asintóticos del estimador y un método analítico 

para estimar la varianza. Melly (2005) muestra que el estimador Machado-Mata es 

numéricamente idéntico a su estimador si el número de simulaciones tiende a infinito (Melly, 

2005).  

Descomposición Machado-Mata corregida por sesgo de selección 

La descomposición Machado-Mata se extendió, incorporando la corrección por sesgo de 

selección, en este caso, a lo largo de la distribución. La propuesta de Albrecht, Van Vuuren, y 

Vroman (2009), considera la corrección tipo Heckman (1979), pero para regresiones cuantílicas 

tomando como referencia el método propuesto por Buchinsky (1998). A diferencia de la 

corrección de Heckman (1979), en ésta última metodología la forma del término de corrección 

es desconocida y no supone normalidad.  

Siguiendo a Albrecht, Van Vuuren, y Vroman (2009), sea A la población de todos los individuos 

y B la población de los individuos actualmente ocupados. Entonces 𝜔𝜔𝐴𝐴 es la variable 

contrafactual que representa el logaritmo de la remuneración de un individuo si este estuviese 

ocupado. Como antes, el cuantil de 𝜔𝜔𝐴𝐴 condicional a las covariables 𝑋𝑋𝐴𝐴 está dado por (Albrecht, 

Van Vuuren, y Vroman, 2009): 
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𝑄𝑄𝜃𝜃(𝜔𝜔𝐴𝐴|𝑋𝑋𝐴𝐴=𝑥𝑥𝐴𝐴) = 𝑋𝑋𝐴𝐴𝛽𝛽𝐴𝐴(𝜃𝜃)                                                 [23] 

Buchinsky (1998) propone estimar [23] como [24], donde Z es el conjunto de características 

observables que determinan la probabilidad de que un individuo esté ocupado [25], ℎ𝜃𝜃(𝑧𝑧𝐵𝐵𝛾𝛾) 

corrige por selección en el 𝜃𝜃-esimo cuantil. 

𝑄𝑄𝜃𝜃(𝜔𝜔𝐵𝐵|𝑍𝑍𝐵𝐵=𝑧𝑧𝐵𝐵) = 𝑋𝑋𝐵𝐵𝛽𝛽𝐴𝐴(𝜃𝜃) + ℎ𝜃𝜃(𝑧𝑧𝐵𝐵𝛾𝛾)                                [24] 

𝑃𝑃(𝜔𝜔𝐵𝐵𝑖𝑖 = 1) = ℎ𝑢𝑢(𝑧𝑧𝐵𝐵𝑖𝑖𝛾𝛾)                                                         [25] 

La estimación en [25] tiene el mismo rol que el ratio de Mills en la metodología de Heckman 

(1979) presentada en [8], pero no supone normalidad ni una forma funcional conocida (single-

index model)7. Buchinsky (1998) propone un estimador de potencias de la siguiente forma: 

ℎ�𝜃𝜃(𝑧𝑧𝐵𝐵𝛾𝛾) = 𝛿𝛿0(𝜃𝜃) + 𝛿𝛿1(𝜃𝜃)𝜆𝜆(𝑧𝑧𝐵𝐵𝛾𝛾) +  𝛿𝛿2(𝜃𝜃)𝜆𝜆(𝑧𝑧𝐵𝐵𝛾𝛾)2 + ⋯            [26] 

Donde 𝜆𝜆(. ) es el ratio de Mills o cualquier función de 𝑧𝑧𝐵𝐵𝛾𝛾 (index-single), incluyendo éste 

mismo. En síntesis, la propuesta metodológica de  Albrecht, Van Vuuren y Vroman (2009) de 

corrección de sesgo para regresión cuantílica es la siguiente: 

1) Estimar el parámetro 𝛾𝛾 usando un single-index-method. Buchinsky (1998) propone el 

estimador de Ichimura (1993), pero se puede estimar con cualquier otro estimador 

como Klein y Spady (1993). 

2) Estimar el parámetro β por regresión cuantílica del logaritmo de la remuneración sobre 

las covariables y el término de corrección, estimado como una función polinómica del 

índice, según [26]8. 

Finalmente, Albrecht, Van Vuuren, y Vroman (2009) aplicaron esta metodología a la 

descomposición Machado-Mata, de descomposición cuantílica de diferencias de distribución. 

Los autores plantean que la síntesis del procedimiento de estimación se resumen en:  

1) Estimar el parámetro 𝛾𝛾 usando un single-index-method 

 
7 Buchinsky (1998, p.3-4) expone los argumentos que justifican dicha representación, a partir de la comparación 
del salario de mercado y el salario de reserva. 
8 Existe un problema técnico relacionado con el hecho de que, en el modelo de regresión cuantílico descrito, el 
intercepto de la ecuación de salarios y el intercepto de la serie de expansión no están identificados separadamente, 
es decir, 𝛿𝛿0(𝜃𝜃) y 𝛽𝛽0𝐴𝐴(𝜃𝜃) no son separadamente identificados en la estimación. Buchinsky (1998, p.3-4) propone 
estimarlo de la siguiente manera: elegir una submuestra de observaciones con valores tales que la probabilidad de 
estar ocupado es cercana a 1 y entonces usar esa submuestra para estimar 𝛽𝛽0𝐴𝐴(𝜃𝜃) sin ajustar por selección. 
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2) Muestrear θ a partir de una distribución uniforme estándar. 

3) Calcular 𝛽𝛽𝐴𝐴(𝜃𝜃) usando la técnica de Buchinsky (1998) 

4) Muestrear 𝑋𝑋𝐴𝐴 a partir de la distribución empírica 𝐺𝐺�𝑋𝑋𝐴𝐴  

5) Calcular 𝜔𝜔�𝐴𝐴 = 𝑋𝑋𝐴𝐴�̂�𝛽𝐴𝐴(𝜃𝜃)        

6) Repetir los pasos (2) a (5) M veces. 

Si bien, es importante considerar la metodología de Albrecht, Van Vuuren, y Vroman (2009) 

como una contribución al estudio distributivo de las brechas en remuneración, y en general, a 

la corrección del sesgo de selección en regresión por cuantiles, es preciso advertir que esta 

metodología no se ha aplicado ampliamente y tiene limitaciones que hace de ese método una 

aproximación en construcción para posteriores aplicaciones empíricas. Varias razones 

metodológicas justifican la ausencia de las estimaciones bajo esa metodología. Primero, la 

elección del método de estimación adecuado para la primera etapa no es claro (esto es, probit 

versus single non-parametric single index models). Además, el problema de la identificación 

del intercepto en la ecuación de salarios, debido al problema técnico relacionado con el hecho 

de que, en el modelo de regresión cuantílico descrito [15], [21] y [23], el intercepto de la 

ecuación de salarios y el intercepto de la serie de expansión no están identificados 

separadamente en la estimación (ver nota 8). Finalmente, aunque Buchinsky (1998) propone 

estimarlo eligiendo una submuestra de observaciones con valores tales que la probabilidad de 

estar ocupado es cercana a 1 y usar esta submuestra para estimar 𝛽𝛽0𝐴𝐴(𝜃𝜃) sin ajustar por 

selección, entonces surge el problema de seleccionar dicha submuestra. En este sentido, 

aunque si bien es cierto que la existencia de sesgo de selección en el marco de la 

descomposición por cuantiles es un hecho problemático reconocido, su corrección lo es aún 

mucho más. Por ello, este trabajo se centró en estimar la brecha en la distribución bajo el 

esquema cuantílico, dejando la corrección de selección para un futuro desarrollo. 

4. Estimación de brechas en remuneración por género en Colombia 

En esta sección se presentan, analizan y comparan los resultados de las estimaciones 

econométricas de las brechas en remuneración entre hombres y mujeres, haciendo énfasis en 

el diferencial asociado a potencial discriminación a las mujeres. Todas las estimaciones incluyen 

las mismas variables que captan posibles diferenciales asociados a productividad del individuo, 

del tipo de empleo y actividad que realiza, buscando considerar las variables que afectarían los 
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niveles de remuneración, para así tener un coeficiente de discriminación más aproximado a la 

realidad laboral.  

La fuente de información son los microdatos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares [GEIH] 

para el año 2016. En las estimaciones se consideran los ponderadores muestrales disponibles 

en las bases del Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE] (DANE, 2018). 

Como se indicó en la sección 2, se tienen dos grupos de referencia. Por un lado, el total de 

ocupados que cumplen las siguientes condiciones9: personas en edad de trabajar mayores de 

17 años, que reportan trabajar más de 16 horas a la semana y tienen como ingreso laboral diario 

el equivalente al salario mínimo horario. De otro lado, y para considerar aquel grupo que 

potencialmente encararía discriminación por parte de los empleadores, se consideran 

únicamente a los trabajadores asalariados que cumplen los criterios anteriores.  

Para captar las brechas en remuneración, en la estimación de [1], [8], [9], [11], [14], [15] y [20], 

se considera como variable dependiente el logaritmo del ingreso laboral horario, y como 

variables explicativas (vector X de predictores), se consideran todas aquellas vinculadas 

convencionalmente con los niveles de remuneración (Badel y Peña, 2010; Fernández, 2006; 

Galvis, 2010). Se incluye el nivel educativo (años de escolaridad), y la experiencia laboral, que 

al no estar disponible en la fuente de información se computa como la edad menos los años de 

educación menos 510, asímismo, se incluye un componente cuadrático para la experiencia para 

modelar el efecto no lineal de la misma, es decir, la experiencia siempre aumenta la 

remuneración salarial, pero lo hace de manera decreciente. Como factores asociados a la 

productividad y atención de los trabajadores en su empleo, así como de la influencia de la vida 

familiar en la actividad laboral, se incluye el número de menores de edad en el hogar y si el 

individuo se declara el jefe del mismo. Otras características incluidas en las estimaciones y 

asociadas a la productividad derivada de la actividad que desempeña y la unidad productiva 

donde labora son: variables categóricas (politómica) de ocupación laboral del individuo, otras 

de la rama de actividad, y del tamaño del establecimiento donde labora. El tipo de empleo y 

relación laboral afecta la productividad por lo que se incluyen: el tipo de contrato laboral (para 

 
9 Una de las razones de este criterio de inclusión es minimizar los outliers en la muestra, así evitar inconsistencias 
y fuentes de variación en los datos.  
10 Cuatro supuestos están detrás del cálculo de esta variable proxy: 5 es la edad promedio del inicio de la vida 
escolar; la inserción laboral del individuo se produce inmediatamente después de que éste deja de estudiar; los 
individuos no presentan periodos prolongados de desempleo o inactividad laboral; y no se adquiere experiencia 
mientras los individuos estudian.  
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los asalariados), la antigüedad laboral (capital humano específico para los asalariados), si es 

cotizante en pensiones y si es afiliado al régimen contributivo de salud, estas últimas como 

variables proxy del nivel de formalidad del empleo. Finalmente, se incluye el control del 

departamento donde laboran los trabajadores, para considerar las diferencias geográficas en 

los niveles medios de remuneración11. 

En las estimaciones, el grupo de referencia serán las mujeres, por lo que las brechas presentadas 

a continuación, equivalen a la diferencia porcentual de las remuneraciones medias de los 

hombres y de las mujeres. Es decir, las brechas positivas indicarán el nivel en el que el salario 

de los hombres es mayor que el de las mujeres como porcentaje del salario medio (o de cada 

cuantil) de las mujeres. 

Estimaciones de ecuaciones de Mincer 

Las brechas medias entre hombres y mujeres, estimadas a través de las ecuaciones de Mincer 

con y sin corrección de sesgo de selección, se presentan en la Tabla 512. La cifra presentada es 

al antilogaritmo del coeficiente estimado para la variable dicotómica sexo (1=hombre), e indica 

el diferencial positivo favorable a los hombres después de controlar por todas las variables 

asociadas a los niveles de remuneración descritas previamente. Dado lo anterior, se confirma 

un potencial diferencial por discriminación que afecta las remuneraciones medias de las 

mujeres. Todas las diferencias estimadas son estadísticamente significativas a cualquier nivel 

de significancia convencional. Por otra parte, dos resultados se pueden percibir de las brechas 

estimadas: las brechas son mayores cuando se considera al total de ocupados, y no hay 

diferencias ni estadística ni cuantitativamente significativas entre las estimaciones con y sin 

corrección de selección.  

 

 

 

 
11 El análisis empírico de las ecuaciones de salarios siempre se enfrenta al problema de las variables omitidas. Sin 
embargo, si se supone que las variables omitidas tienen en promedio un efecto similar sobre las remuneraciones 
entre grupos, entonces, dado que lo que se quiere es analizar diferenciales y no valores absolutos, dicha falencia 
queda al menos parcialmente justificada. 
12 Por espacio se omite la presentación de los coeficientes estimados para el resto de variables incluidas en el 
vector de predictores.  
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Tabla 5. Brechas en remuneración por género. Ecuaciones de Mincer 

 

Fuente: construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Como se indicó en la sección anterior, en la metodología de Heckman (1979) de corrección por 

sesgo de selección, se ajustan dos modelos. El primero es un modelo de participación que 

determina si el individuo está ocupado en el mercado de trabajo (y tiene un salario) o no, 

condicionado a un conjunto de variables predictoras. En el segundo [8], se examinan los efectos 

de las variables independientes sobre el ingreso laboral horario, introduciendo como predictor 

el inverso del ratio de Mills estimado en la primera etapa. Cada modelo tiene un residual para 

cada observación o un conjunto de información omitida y, el sesgo lo determina la relación 

entre los residuales de ambos modelos. Si los residuales en el modelo de participación están 

correlacionados con los residuales del segundo modelo, se tienen estimaciones sesgadas sin 

corrección. Es decir, la información omitida en el modelo de participación que determina la 

entrada al mercado laboral también está afectando al segundo modelo del salario. Si los 

residuales no están correlacionados, entonces la selección de los individuos dentro de la 

muestra de las ecuaciones de Mincer es un proceso aleatorio, no afectado por las variables 

omitidas. 

En la Tabla 5 se presentan las brechas estimadas en la segunda etapa, considerando el sesgo de 

selección. La conclusión principal es que, a pesar de que existe sesgo de selección en la 

estimación de las ecuaciones de Mincer [1], éste no afecta el diferencial asociado a la 

discriminación, ya que las brechas en cada grupo de referencia (total de ocupados y asalariados) 

no son estadísticamente significativas.  

Respecto al análisis de participación laboral, se consideraron las variables de edad, edad al 

cuadrado, nivel educativo, estrato socioeconómico, una variable dicotómica que indica si el 

individuo se declara jefe de hogar, el número de menores de 4 años en el hogar, el número de 

menores de 4 a 17 años, una variable indicadora de la presencia de servicio doméstico en el 

Corrección de Heckman Brecha estimada
Sin corrección de selección 22,0
Con corrección de selección 23,5
Sin corrección de selección 11,1
Con corrección de selección 12,6

Ocupados

Asalariados

         

        

Nota: Todas las brechas son estadísticamente significativas al 1%. 
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hogar, si el individuo tiene pareja, la tasa de desempleo del hogar y la tasa de desempleo del 

departamento de residencia (Arango & Posada, 2004; Rubli, 2011). 

En la Tabla 6 se presentan algunos resultados relevantes de la estimación de sesgo de Heckman 

[8]. El primer aspecto relevante, es que la correlación es negativa y estadísticamente 

significativa, implicando que existen variables omitidas positivamente correlacionadas con la 

posibilidad de estar ocupado o de participar en el mercado laboral, pero negativamente 

correlacionadas con la remuneración. Así, los factores inobservados que hacen la participación 

más probable tienden a estar asociados con menores remuneraciones. Los individuos que 

participan en el mercado de trabajo son también quienes son propensos a tener menores 

remuneraciones, y así la muestra de remuneraciones observadas está sesgada hacia abajo; 

quienes no están en el mercado de trabajo, de entrar al mismo, percibirían un salario más alto 

al que perciben los actuales ocupados. Esto implica que pueden existir variables no observables 

que disminuyen el salario de reserva y aumentan la probabilidad de que los individuos entren 

al mercado de trabajo. 

Tabla 6. Sesgo de selección ecuaciones de Mincer 

 
Fuente: construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Otro aspecto relevante, es la interpretación del efecto mismo de selección. Para hacer esto, se 

calcula el efecto de selección promedio o de truncamiento promedio, que es igual a lambda por 

el efecto de Mills promedio. El efecto es 0,570 x (-0,2025) = -0,1154. Esto representa cuánto 

las remuneraciones condicionales son desplazadas hacia abajo (o hacia arriba) debido al efecto 

de selección. La interpretación de esto es que un individuo con características muestrales 

promedio quien es seleccionado en el mercado de ocupados asegura una remuneración horaria 

[exp(-0,1154) –1]×100 = -10% menor que un individuo seleccionado aleatoriamente de una 

población con las mismas características promedio; el efecto específico para los asalariados es 

mayor. Esto sugiere que hay selección negativa en los datos y que aquellos individuos 

“seleccionados” en el mercado de ocupados consiguen remuneraciones más bajas de las que 

conseguirían una muestra aleatoria de la población de individuos con un conjunto de 

Ocupados Asalariados
Rho -0,3470 -0,8731
Sigma 0,5834 0,6057
Lambda -0,2025 -0,5289

       

          



Documentos FCE-CID Escuela de Economía N° 102 

Agosto 2019 
 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 3

4 

características comparables. En términos económicos, los individuos eligen no ocuparse cuando 

su salario de reserva es más grande que la remuneración ofertada; así los individuos que deciden 

no ocuparse podrían tener remuneraciones aún más altas que aquellos que deciden hacerlo. 

Estimación de la descomposición Oaxaca-Blinder 

En esta sección se presentan los resultados de la descomposición Oaxaca-Blinder de las 

diferencias medias en las remuneraciones entre hombres y mujeres ocupados y asalariados, con 

y sin corrección de sesgo de selección. En primera instancia se presentan los resultados más 

relevantes de todas las descomposiciones, y así contrastar las brechas estimadas en la sección 

precedente con las ecuaciones de Mincer. Posteriormente se analizará con mayor detenimiento 

los resultados que sirvieron para la estimación final de las brechas.  

En la Tabla 7 se presentan los principales resultados de las descomposiciones estimadas con y 

sin corrección por sesgo de selección ([11] y [14]) y para los dos grupos de comparación, el 

total de ocupados y los asalariados. En las estimaciones se utilizaron exactamente las mismas 

variables mencionadas en el acápite anterior, pero excluyendo la variable dicotómica de sexo, 

ya que se estiman por separado las ecuaciones para hombres y mujeres, tal como se indicó en 

[9].  

 En esta tabla, se muestran las remuneraciones medias estimadas para hombres y mujeres, el 

diferencial en remuneración estimado (en escala logarítmica), y los tres componentes del 

ejercicio, el de dotaciones, el de interacción, y el de coeficientes, que estima el potencial de 

discriminación laboral. Para el caso del total de ocupados, sin corrección de selección, se 

observa que la media estimada de los ingresos (en logaritmos) es 8,28 para los hombres y 8,21 

para las mujeres, produciendo un diferencial de ingresos estadísticamente significativo de 0,07. 

El efecto de las dotaciones productivas de los grupos, que mide el incremento promedio de los 

ingresos de las mujeres si ellas tuvieran las mismas características productivas de los hombres, 

es negativo, estadísticamente significativo y cercano a -0,15. Esto significa que si las mujeres 

tuvieran las mismas características productivas de los hombres, recibirían aún menos ingresos 

que los observados o, en otros términos, ajustar las dotaciones de las mujeres al nivel de los 

hombres disminuiría los ingresos de las mujeres. Es decir, que las mujeres (ocupadas) tienen, 

en promedio, un mejor vector de características asociadas a mayores salarios que los hombres 

(ocupados). Por otra parte, el segundo término cuantifica el cambio en los ingresos de las 
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mujeres cuando se aplican los coeficientes o remuneraciones productivas a las características 

de las mujeres, es decir, cambios debido a diferencias en la remuneración de dichas 

características. Este efecto es positivo, estadísticamente significativo y cercano a 0,19, 

implicando que la brecha en remuneración no es explicada por diferencias en las características 

productivas entre hombres y mujeres. 

Tabla 7. Descomposición Oxaca-Blinder de brechas en remuneración por género 

 
Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Los resultados ilustrados en la tabla se presentan es escala logarítmica, como 

convencionalmente se hace por cuestiones técnicas (normalización, reescalamiento, 

semilelasticidades, homocedasticidad), por lo que una interpretación más directa implica 

reexpresar los resultados en su escala original. Realizando esto, se observa que las medias de 

los ingresos laborales es 3.978 para los hombres y 3.705 para las mujeres, dando origen a la 

brecha de 7,1% presentando en la Tabla 7. Si las mujeres presentaran las mismas características 

medias de los hombres, sus remuneraciones se reducirían alrededor de 14,1%13. Una brecha de 

21,8% permanece no explicada por diferencias en las características productivas entre grupos, 

sino por diferencias en su remuneración, específicamente, si las mujeres ocupadas fueran 

tratadas de la misma forma que los hombres en el mercado laboral, tendrían remuneraciones 

superiores en 19%, lo que confirma la potencial discriminación que enfrentan las mujeres.  

 
13 𝐿𝐿𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑠𝑠𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑁𝑁𝑐𝑐𝑜𝑜𝑜𝑜𝑁𝑁𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑠𝑠𝑜𝑜𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑁𝑁 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑢𝑢𝑠𝑠𝑜𝑜𝑐𝑐𝑟𝑟𝑜𝑜: 𝑜𝑜[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻

 )−𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀
 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀 = θ;  𝑜𝑜[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻

 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀 =
θ𝑜𝑜[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀

 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀;  𝑟𝑟𝑐𝑐𝑜𝑜[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻
 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀 = 𝑟𝑟𝑐𝑐θ𝑜𝑜[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀

 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀;  [𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀 = 𝑟𝑟𝑐𝑐[𝑜𝑜[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀
 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀]θ;  [𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀 =

θ𝑟𝑟𝑐𝑐[𝑜𝑜[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀
 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀]; [𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀 = θ[𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑀𝑀 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀;  θ = [𝐸𝐸(𝑋𝑋𝐻𝐻

 )]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀
[𝐸𝐸�𝑋𝑋𝑀𝑀

 �]𝑇𝑇𝛽𝛽𝑀𝑀
 

Ocupados Asalariados Ocupados Asalariados
Estimado Hombres 8,2887 8,4984 8,3471 8,9432
Estimado Mujeres 8,2176 8,4549 8,2445 8,8210
Diferencial estimado 0,0711 0,0434 0,1025 0,1173
Efecto Dotaciones -0,1530 -0,0763 -0,1543 -0,0779
Efecto Coeficientes 0,1976 0,1119 0,2438 0,1861
Efecto Interacción 0,0264 0,0078* 0,013* 0,0091*

Sin corrección de selección Con corrección de selección

         

        

Nota: Todas las cifras son estadísticamente significativas al 1%, salvo las señaladas con * que no lo 
son al 10%. 
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Los resultados de las estimaciones sin corrección de sesgo en el caso de los asalariados, 

confirma la existencia del diferencial por género. No obstante, la brecha estimada es de menor 

magnitud por dos razones: la diferencia en el vector de características de hombres y mujeres es 

menor; y la potencial discriminación que enfrentan las mujeres se reduce alrededor del 40%. Al 

contrastar los resultados de la Tabla 5 (Mincer) con la 7 (Oaxaca), coinciden los órdenes de 

magnitud de la brecha en remuneración por discriminación estimadas sin corrección por sesgo 

de selección para la media condicional. 

Los resultados cuando se realiza la corrección de selección sí cambian cuantitativa y 

estadísticamente. A continuación, se analizarán los resultados de las brechas y posteriormente 

se especificará el análisis de las ecuaciones de selección y cómo sus resultados afectan los 

efectos estimados en la descomposición Oaxaca-Blinder. Comparando las remuneraciones 

medias, se observa que las estimaciones sin corrección están sesgadas hacia abajo, lo que indica 

que aquellas mujeres (hombres) “seleccionadas” en el mercado de ocupados consiguen 

remuneraciones más bajas de las que conseguirían una muestra aleatoria de la población de 

mujeres (hombres) con un conjunto de características comparables. La brecha en remuneración 

está levemente subestimada para los ocupados, pasando del 7% al 10%, mientras que para los 

asalariados la diferencia salarial sí se modifica considerablemente al pasar de 4,3% a 11,7%, 

indicando que el problema de sesgo se ajusta considerablemente al incluir el ratio de Mills, lo 

que incrementa visiblemente el coeficiente de discriminación.  

Con la corrección de selección para ocupados y asalariados se incrementa la brecha potencial 

de discriminación. Al contrastar las diferencias de participación de hombres y mujeres, se 

encuentra que la brecha por discriminación entre hombres y mujeres ocupados es de 27% 

favorable a los primeros, mientras que en el caso de asalariados es de 20%. De este modo, si las 

mujeres que no están actualmente trabajando lo hicieran, serían más propensas a ser 

discriminadas, dadas sus características personales y productivas.  

Diferenciales en el sesgo de selección entre hombres y mujeres 

La mayoría de variables incluidas en los modelos de selección son estadísticamente 

significativas. El ejercicio evidencia que la edad y la condición de ser jefe de hogar, tienen un 

efecto positivo en la probabilidad de participación en el mercado de trabajo para el total de 

ocupados y asalariados de ambos sexos; mientras que el efecto marginal sobre la participación 



 Diego Mejía Lleras y Roberto Mauricio Sánchez Torres 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 3

7 

es negativo en el caso de tener hijos menores de 4 años y los niveles de desempleo del hogar. 

En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres, se observa que el efecto de los hijos menores 

a 4 años en el hogar es un efecto negativo muy fuerte en las mujeres, y menor en los hombres. 

Por el contrario, tener pareja es un efecto positivo en los hombres y negativo en las mujeres, 

indicando que tener una pareja con la cual se comparten responsabilidades disminuye la presión 

de la mujer para buscar trabajo, pero aumenta la de los hombres. Tener más de 11 años de 

escolaridad (ser al menos bachiller) aumenta la probabilidad de participación en el caso de las 

mujeres, pero parece disminuirla en el caso de los hombres, lo que se asocia a dos posibles 

efectos: el incremento del salario de reserva de los hombres, y el diferencial en capital humano 

de las mujeres empleadas, respecto a los hombres. 

El efecto de la estratificación socioeconómica presenta direcciones y niveles contrastantes 

entre hombres y mujeres, y entre ocupados y asalariados. En el caso de los asalariados, el 

estrato medio reduce la probabilidad de ser ocupado asalariado, por la potencial inserción como 

cuenta propia o por ser directamente desocupado o inactivo; lo que se contrasta con el efecto 

para el total de ocupados, cuyo efecto no es estadísticamente significativo para las mujeres 

(inactividad) y elevado para los hombres (bajo salario de reserva). 

Con respecto al efecto de selección, el primer aspecto relevante, es que la correlación es 

negativa y estadísticamente significativa, implicando que existen variables omitidas 

positivamente correlacionadas con la posibilidad de estar ocupado o de participar en el 

mercado laboral, pero negativamente correlacionadas con la remuneración. Así, los factores 

inobservados que hacen la participación más probable tienden a estar asociados con menores 

remuneraciones. Individuos que participan en el mercado de trabajo son también individuos 

propensos a tener menores remuneraciones, de este modo, la muestra de remuneraciones 

observadas está sesgada hacia abajo; quienes no están en el mercado de trabajo, de entrar al 

mismo, percibirían un salario más alto al que perciben los actuales ocupados. Esto implica que 

pueden existir variables no observables que disminuyen el salario de reserva y aumentan la 

probabilidad de que los individuos entren al mercado de trabajo. Es importante destacar que 

aunque el efecto es negativo para hombres y mujeres, en el caso de ellas, el efecto es 

considerablemente menor que el de los hombres. Al contrastar el nivel de sesgo entre hombres 

y mujeres asalariados, se observa que la diferencia de selección se reduce indicando que las 

diferencias en el salario de reserva y las posibilidades de salir del mercado de trabajo son más 

similares entre hombres y mujeres en dependencia, que el resto de ocupados.  
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Tabla 8. Modelo de participación laboral por género y grupo de referencia 

 
Fuente: construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Concretamente, el efecto selección indica que para las mujeres el efecto es 0,8534 x (-0,064) 

= -0,0545, y para los hombres es 0,3194 x (-0,343) = -0,1096. La interpretación de esto es que 

una mujer con características muestrales promedio, quien es seleccionada en el mercado de 

ocupados asegura una remuneración horaria [exp(-0,0545) –1]×100 = -5,31% menor que una 

mujer seleccionada aleatoriamente de una población con las mismas características promedio, 

mientras que para los hombres es de [exp(-0,1096) –1]×100 = -10,38% . Esto sugiere que hay 

selección negativa en los datos y que aquellas mujeres (hombres) “seleccionadas” en el 

mercado de ocupados consiguen remuneraciones más bajas de las que conseguirían una 

muestra aleatoria de la población de mujeres (hombres) con un conjunto de características 

comparables.  

En términos económicos, los individuos eligen no ocuparse cuando su salario de reserva es más 

grande que la remuneración ofertada; así los individuos que deciden no ocuparse podrían tener 

Independiente: Pr(ocupado)
Variables explicativas: Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Mas de 11 años de escolaridad -0,217 0,376 0,352 0,437
Estrato bajo 0,362 0,284 -0,155** 0,002***
Estrato medio 0,549 0,1*** -0,411 -0,241
Edad 0,147 0,202 0,038 0,096
Edad^2 -0,002 -0,002 -0,001 -0,001
Jefe de hogar 0,429 0,43 0,169 0,207
Menores de 4 años -0,143 -0,385 -0,042 -0,171
Menores entre 4 y 17 años 0,049 0,026 -0,022 -0,013
Servicio doméstico -0,554 0,01 -0,168* 0,69
Con pareja 0,346 -0,695 0,133 -0,342
Tasa de desempleo hogar -2,55 -3,956 -0,382 -1,354
Tasa de desempleo departamento -0,801 -0,682** 0,645 0,799*
Constante -1,376 -2,505 -1,074 -2,007
Rho -0,607 -0,107 -0,888 -0,787
Sigma 0,565 0,6 0,618 0,547
Lambda -0,343 -0,064 -0,549 -0,431

        

Ocupados Asalariados

           

Nota: La significancia estadística está indicada por: ***p>0.1; **p>0.05; *p>0.01. Las demás son 
estadísticamente significativas a cualquier nivel de significancia convencional.  
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remuneraciones aún más altas que aquellos que deciden hacerlo. Es decir, con selección 

negativa, los individuos de la cola izquierda de la distribución de habilidades son quienes 

trabajan, y obtienen como resultado un ingreso promedio más bajo que el salario esperado de 

todos los individuos. El sesgo de selección negativo es mayor para los hombres que para las 

mujeres. Esto significaría que los hombres con mejor capital humano, a diferencia de las 

mujeres, pueden decidir salir del mercado de trabajo y, en ese sentido, los seleccionados 

habrían sido seleccionados más a la izquierda en la cola de distribución de habilidades que las 

mujeres que trabajan. Lo que se vincula a los elevados niveles de desempleo femenino y las 

barreras de entrada que encaran las mujeres.  

A partir de las cifras presentadas en la Tabla 8, se concluye que existe una proporción mayor de 

hombres capaces de percibir mayores salarios y que sin embargo no trabaja, que la proporción 

de mujeres capaces de percibir mayores salarios y que tampoco lo hacen. Por eso el impacto de 

la autoselección sobre las medias observadas versus las medias que resultarían en caso de que 

todos los individuos estuvieran incorporados en el mercado de trabajo, es mayor en el caso de 

los hombres; si todos los hombres trabajaran, la media de los valores resultante sería mucho 

mayor, en relación con la media observada, que la media de los valores resultante si todas las 

mujeres estuvieran incorporadas en el mercado de trabajo. Como resultado, la brecha se 

encuentra levemente subestimada (7% vs 10%), permaneciendo la explicación en términos de 

las dotaciones individuales (-0,15 antes y después de selección), pero aumentando el 

remanente que puede ser interpretado como discriminación (0,19 sin corrección vs 0,24 con 

corrección, ver Tabla 7). 

Estimaciones de brechas en remuneración por género a lo largo de la distribución 

En esta sección se presentan todas las estimaciones que se realizaron con metodologías que 

consideran las brechas en distintos puntos de la distribución. En primera instancia, se realiza la 

estimación de la brecha con regresión por cuantiles condicionales [15], y posteriormente se 

realiza la descomposición Machado-Mata [21]. En ambos casos la variable dependiente y las 

independientes son exactamente las mismas que se utilizaron en las ecuaciones de Mincer y en 

la descomposición Oaxaca-Blinder.  

En la gráfica 5 se presentan los resultados de la estimación de la brecha en remuneración por 

género (coeficiente de discriminación, considerando a las mujeres como grupo de referencia). 

En todos los percentiles estimados se observan diferenciales positivos a favor de los hombres. 
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Sin embargo, se observan diferencias según el punto de la distribución de los ingresos: el 

coeficiente estimado en el percentil 5 es cerca de 31%, en la mediana dicho valor es 12% y, en 

el percentil 95, el diferencial positivo a favor de los hombres es 17%. Se evidencia entonces que 

las diferencias más significativas se encuentran en los percentiles bajos y, en menor medida, en 

los altos de la distribución de ingresos. Puesto que la brecha repunta en el top de la distribución, 

se insinúa un efecto de techo de cristal o barrera para avances adicionales de aquellas mujeres 

que ya han obtenido ciertos niveles remuneratorios elevados. Los elevados niveles de 

desempleo y la reducción del salario de reserva en periodos prolongados de desempleo podrían 

estar vinculados a la mayor brecha que hace que las mujeres realicen la misma actividad laboral 

por menos remuneración.  

Gráfica 5. Estimación del coeficiente de discriminación. Regresión por cuantiles Ocupados  

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Esta situación se confirma al considerar la brecha por género en el caso de los trabajadores 

asalariados. Las brechas son mayores en la parte inferior y superior de la distribución 

condicional. La brecha pasa de 10% en el percentil 5 alrededor del 6% en los percentiles 30 a 

40, a partir de los cuales empieza a aumentar secularmente alcanzando un nivel de 18% en el 

percentil 95. De este modo, en el caso de los trabajadores asalariados, donde habría un mayor 

potencial discriminatorio por parte de los empleadores, se presenta una mayor brecha entre 

hombres y mujeres de elevados salarios. Esto concuerda con lo encontrado en trabajos 
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empíricos como los de Badel y Peña (2010) y Galvis (2010). La hipótesis de Badel y Peña (2010) 

es que las políticas de salario mínimo pueden ser un factor importante para “suavizar” la brecha 

en el medio de la distribución: por un lado, en la parte baja se encuentran los individuos que 

pertenecen a la cola de distribución de habilidades, muchos de los cuales son empleados en el 

llamado “sector informal” que no se ve afectado por las políticas de salario mínimo, y donde 

habría mayor arbitrariedad en la contratación y remuneración por parte de los empleadores; de 

otro lado, los trabajadores de alta productividad, tales como los profesionales, son prevalentes 

en los percentiles altos y tampoco se ven afectados por dicha política salarial, y cobra mayor 

relevancia el llamado “techo de cristal”.  

Gráfica 6. Estimación del coeficiente de discriminación. Regresión por cuantiles Asalariados 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

En la gráfica 7 se ilustran las diferencias porcentuales en remuneración entre hombres y 

mujeres a lo largo de la distribución condicional para el total de ocupados y los asalariados. Esa 

brecha corresponde al diferencial estimado en cada cuantil considerado, sin embargo, esa cifra 

puede ser producto de contrastes en características productivas o un potencial efecto 

discriminación. Lo ilustrado en esta gráfica, contrasta con lo presentado en las gráficas 5 y 6, 

en la medida en que la brecha se reduce en la parte alta de la distribución e incluso en el cuartil 

de mayor ingreso las remuneraciones estimadas son mayores para las mujeres. No obstante, 

como se presenta con la descomposición Machado-Mata, el potencial coeficiente de 

discriminación es mayor en la parte alta de la distribución, porque las ocupadas de altos 

ingresos tienen mayor nivel de calificación que los hombres de elevados ingresos (gráficas 8 y 
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10). Otro aspecto a destacar es el menor nivel de brecha en remuneración estimada en el caso 

de los asalariados, lo que mostraría la elevada vulnerabilidad económica (bajos ingresos) de las 

mujeres de la parte baja de la distribución y con empleos como independientes, que por 

diferentes razones, y entre ellas la discriminación, tienen muy bajos niveles de ingreso y un 

diferencial considerable en contraste con los hombres.  

El primer hecho relevante observado en la gráfica 7 es que la brecha presenta diferencias según 

los niveles de ingreso. La brecha disminuye (en valor absoluto) a medida que aumentan los 

niveles de ingreso. En los niveles más bajos de la distribución de los ingresos, el diferencial de 

remuneración favorece significativamente a los hombres, pero decrece a medida que los 

ingresos se mueven en la distribución; de hecho, en los percentiles altos el gap estimado 

favorece levemente a las mujeres. Teniendo en cuenta las diferencias en las jornadas trabajadas 

por ambos géneros, el diferencial del ingreso horario alcanza a ser 50% en el percentil 5, 12% 

en el percentil 25, 4% en la mediana y, aproximadamente a partir del percentil 75, el gap 

favorece a las mujeres en cerca de 1,4%, alcanzando una brecha positiva de 5% en los últimos 

cinco percentiles de la distribución. 

Gráfica 7. Diferencia en remuneración porcentual estimada por regresión por Cuantiles. 

Asalariados vs Ocupados 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018)  
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A continuación, se realiza un ejercicio de estimación por regresión cuantílica del diferencial de 

salarios horarios entre hombres y mujeres, mediante la aproximación metodológica de 

Machado y Mata (2005), sin tener en cuenta el sesgo de selección14, y se contrastará esta 

estimación con la propuesta de Melly (2005). Como en las estimaciones precedentes, se realiza 

el ejercicio tanto para el total de población ocupada como para la población “asalariada”. Las 

variables utilizadas en las ecuaciones de ingresos son las mismas utilizadas en las estimaciones 

previas.  

Con respecto a la descomposición de los efectos dotación y coeficientes, se observa un hecho 

relevante: para los niveles de ingreso “más bajos”, el efecto coeficientes (discriminación) 

virtualmente explica la brecha salarial, mientras que el efecto dotación, aunque es 

estadísticamente significativo, tiene una participación menor. Por el contrario, para los niveles 

de ingresos “más altos”, el efecto coeficientes (discriminación) es menor y compensado por el 

efecto dotación negativo, generando una brecha más pequeña, incluso en algunos casos positiva 

a favor de las mujeres.  

En otras palabras, al comparar hombres y mujeres de ingresos “más bajos”, se encuentra que 

las diferencias en el vector de características no es un factor cuantitativamente relevante en la 

explicación de las diferencias en remuneración, por lo que los considerables menores salarios 

que ellas enfrentan se explican porque son discriminadas en el sentido de que existen amplias 

diferencias negativas en la remuneración de dichas características en relación con la 

remuneración de las mismas características asociadas a los hombres. Por el contrario, las 

mujeres de ingresos “más altos”, aunque presentan niveles de discriminación menores y 

positivos, son compensadas con un mejor vector de características asociadas a mayores salarios 

que los hombres que, en caso de ajustarse al nivel de estos, disminuiría los ingresos de las 

mujeres. Es decir, la brecha observada es pequeña, no porque no sean discriminadas (porque si 

lo son, aunque mucho menos que las mujeres de “bajos ingresos”), sino porque tienen mejores 

ingresos asociados a mejores vectores de dotación que los hombres. 

 
14 Como se mencionó en la sección anterior, unos pocos estudios recientes han intentado explicar la selección 
muestral implementando las técnicas de descomposición en cuantiles (Albrecht, Van Vuuren y Vroman, 2009). En 
Colombia sólo se encuentra el trabajo de Badel y Peña (2010). Estos estudios han utilizado una adaptación semi-
paramétrica del procedimiento de Heckman, propuesto por Buchinsky (1998). En esta indagación no se 
implementó la metodología de Albrecht, Van Vuuren y Vroman (2009), por las razones indicadas al final de la 
sección anterior y la nota 8.  
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En efecto, como se observa en el gráfico 8, el efecto de las dotaciones productivas de los grupos, 

que mide el incremento promedio de los ingresos de las mujeres si ellas tuvieran las mismas 

características productivas de los hombres, es negativo, estadísticamente significativo y 

creciente hasta alcanzar a explicar cerca de la mitad de la brecha al llegar al final de la 

distribución.  

Gráfica 8. Descomposición Machado-Mata de brecha en efecto dotación y efecto coeficientes 

por cuantiles condicionales. Ocupados 

 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

En sentido complementario, el efecto coeficientes, que cuantifica el cambio en los ingresos de 

las mujeres cuando se aplican los coeficientes o remuneraciones productivas a las 

características de las mujeres, es positivo, de gran magnitud en los percentiles bajos y 

decreciente durante casi toda la distribución de los ingresos (aumenta levemente en la parte 

alta de la distribución), implicando que una gran parte de la brecha puede ser interpretada, 

según la metodología, en términos de discriminación; es decir, dicho efecto explica 

virtualmente casi la totalidad de la brecha. A su vez, el efecto es muy grande en magnitud en 

los percentiles bajos y disminuye en la medida que nos movemos en la distribución: 0,43 (en 

diferencia logarítmica) en el percentil 5, 0,07 en la mediana, 0,08 en el percentil 75 y 0,10 en 

el percentil 95. 
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El mismo patrón se evidencia en la descomposición estimada a través de la metodología de 

Melly (2005), con una brecha por discriminación elevada en la parte baja de la distribución 

condicional, se reduce a medida que se incrementan las remuneraciones de los grupos 

comparables, e incrementa levemente en los percentiles más altos. Así como en la 

aproximación de Machado-Mata, en la de Melly el diferencial en ingresos es levemente 

favorable a las mujeres, aunque éstas sigan siendo discriminadas, lo que se explica por el mejor 

vector de características que compensan el coeficiente de discriminación.  

Gráfica 9. Descomposición Melly de brecha en efecto dotación y efecto coeficientes por 

cuantiles condicionales. Ocupados 

 Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018)  

Por otra parte, las mismas estimaciones se realizaron considerando únicamente a los ocupados 

asalariados. En la gráfica 10, se presenta la brecha estimada, y su descomposición en efectos 
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favorece levemente a las mujeres. El diferencial del ingreso horario alcanza a ser 17% en el 
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Gráfica 10. Descomposición Machado-Mata de brecha en efecto dotación y efecto 

coeficientes por cuantiles condicionales. Asalariados 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Con respecto a la descomposición de los efectos dotación y coeficientes, se observa un hecho 

relevante (Gráficos 10 y 11): para los niveles de ingreso “más bajos”, a diferencia de lo que 

ocurría para el total de la población ocupada, el efecto coeficientes (discriminación) no explica 

una porción tan significativa de la brecha salarial, sino que dicho efecto es menor y compensado 

por el efecto dotación positivo, generando una brecha mayor que la explicada por un potencial 

efecto discriminación. Es decir, a diferencia de lo que ocurría con la población ocupada, el efecto 

de las dotaciones productivas de los grupos, que mide el incremento promedio de los ingresos 

de las mujeres si ellas tuvieran las mismas características productivas de los hombres, es 

positivo, estadísticamente significativo y decreciente hasta el percentil 35, y a partir de ahí se 

vuelve negativo y creciente hasta ser incluso superior al efecto coeficientes en el quintil superior 

de la distribución, en donde el mejor vector de características supera al efecto coeficientes, 

haciendo que la brecha sea favorable a las mujeres aunque éstas sean discriminadas.  

Es decir, en los ingresos “bajos”, alrededor de dos terceras partes de la brecha se explica por las 

diferencias en dotaciones productivas que, de ajustarse al promedio de los hombres, 

aumentarían los ingresos de las mujeres y, en menor medida, por diferencias en las 

remuneraciones de los factores productivos. Por el contrario, en los niveles de ingresos 
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“medios”, el efecto coeficientes (discriminación) virtualmente explica la brecha salarial, mientras 

que el efecto dotación, aunque estadísticamente significativo, tiene una participación menor. 

Para este rango de ingresos, el efecto dotación es virtualmente nulo, y el efecto coeficientes 

termina explicando la brecha, aunque su magnitud absoluta no se diferencia a la de los ingresos 

“bajos” (0,05 en el percentil 5 y 0,05 en la mediana, en escala logarítmica). Por el contrario, 

dicho efecto es grande en magnitud en el rango de ingresos “altos” (0,13 en el percentil 95, en 

escala logarítmica), pero es compensado por un efecto dotación también grande, pero negativo 

(-0,14 en el percentil 95, en escala logarítmica): es decir, las mujeres de ingresos “más altos”, 

presentan niveles de discriminación mayores y positivos, pero son compensadas con un mejor 

vector de características asociadas a mayores salarios que los hombres que, en caso de ajustarse 

al nivel de estos, disminuiría los ingresos de las mujeres. Es decir, la brecha observada es 

pequeña, no porque no sean discriminadas (porque si lo son, y mucho más que las mujeres de 

“bajos y medios ingresos”), sino porque tienen mayores ingresos asociados a mejores vectores 

de dotación que los hombres. Este hallazgo empírico confirma la brecha creciente por 

discriminación en la parte alta de la distribución, el mencionado previamente efecto “techo de 

cristal”. Aunque tengan más capital humano, las mujeres sufren un trato diferenciado en 

términos salariales. 

Mientras en la población ocupada las mujeres de ingresos “bajos” son las más discriminadas en 

términos del efecto coeficientes, en la población asalariada son las mujeres de “altos” ingresos 

las más discriminadas en términos de dicho efecto: a pesar de tener mejores dotaciones 

productivas que los hombres, dichas dotaciones son remuneradas, en promedio, menos de lo 

que son remuneradas en los hombres. Ese resultado se corrobora tanto en la estimación de 

Machado-Mata como en la correspondiente metodología de Melly. 
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Gráfica 11. Descomposición Melly de brecha en efecto dotación y efecto coeficientes por 
cuantiles condicionales. Asalariados 

 Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018)  

Síntesis: análisis comparado de estimaciones 

Existen en la literatura colombiana múltiples trabajos empíricos de estimación de las brechas 

remuneratorias entre géneros, basados en diversos objetivos, muestras, períodos y marcos 

metodológicos, dificultando la comparación de los resultados obtenidos. Este documento 

presentó un marco unificado de las principales metodologías de estimación disponibles en la 

literatura, para así comprobar y validar le existencia, nivel y robustez de las brechas en 

remuneración por género en Colombia. El estudio se hace para el año 2016, y considerando los 

ocupados y puntualmente los trabajadores asalariados para el total nacional.  

El primer hallazgo es que, al controlar por algunas características productivas y variables 

observables de los individuos, se confirma la existencia de diferenciales salariales que favorecen 

a los hombres, a través de todas las metodologías estimadas. La metodología Oaxaca-Blinder 

estima una brecha entre el 7% sin corrección de sesgo, y el 11% con corrección de sesgo. Detrás 

de dicha diferencia se esconden grandes divergencias tanto en las características de los 

individuos como en los patrones de remuneración entre géneros. En promedio, las mujeres 
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tienen un mejor vector de características asociadas positivamente con las remuneraciones, por 

lo que si fueran tratadas de la misma forma que los hombres deberían tener un diferencial 

favorable. Sin embargo, se presenta lo contrario, tienen en promedio y a lo largo de la 

distribución, menores remuneraciones, debido al alto coeficiente de discriminación estimado 

en su contra.  

El efecto dotación es negativo en ambos casos, esto es, a las mujeres ocupadas les deberían 

pagar un salario mayor que a los hombres dadas sus características productivas. Sin embargo, 

existe un efecto que opera en dirección contraria y es el efecto no explicado que se supone 

captura las diferencias en los retornos del mercado a dichas características. Se evidencia 

además que, tanto para hombres como mujeres, existe un sesgo de selección negativo, 

implicando que los individuos que participan en el mercado de trabajo son también individuos 

propensos a tener menores remuneraciones, y así la muestra de remuneraciones observadas 

está sesgada hacia abajo.  

En las gráficas 12 y 13 se ilustran las brechas estimadas por discriminación para todas las 

metodologías estimadas en esta indagación, y para el caso del total de ocupados y 

específicamente para los asalariados. Varias conclusiones se pueden establecer de lo ilustrado 

en las gráficas y del análisis precedente: las brechas en remuneración por discriminación de 

género existen, son cuantitativamente elevadas y estadísticamente significativas; además, 

cambian al comparar distintos grupos de ocupados a lo largo de la distribución de ingresos 

laborales; y son más elevadas para el total de ocupados que para los asalariados. 

Al comparar los resultados de las estimaciones realizadas para la media condicional, se observa 

que no hay mayores diferencias al considerar las ecuaciones de Mincer y la descomposición de 

Oaxaca-Blinder para el total de ocupados, con un diferencial de género y potencial 

discriminación de 21%.  
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Gráfica 12. Comparación de coeficientes de discriminación laboral por género. Total ocupados

 
Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

Un resultado observado para el total de ocupados, pero de manera más evidente para los 

asalariados, es la reducción de la brecha en remuneración en percentiles medios de la 

distribución condicional (percentiles 40 a 70 en el total de ocupados y 20 a 40 en los 

asalariados). Ese resultado también es encontrado por Badel y Peña (2010), quienes sugieren 

que las políticas de salario mínimo pueden ser un factor importante para reducir la brecha en 

el medio de la distribución: por un lado, en la parte baja se encuentran los individuos que 

pertenecen a la cola de distribución de habilidades, muchos de los cuales son empleados en el 

llamado “sector informal” que no se ve afectado por las políticas de salario mínimo; de otro 

lado, en la parte superior de la distribución se encuentran los trabajadores de alta 

productividad, como los profesionales, cuyos salarios son muy superiores al mínimo y no se ven 

cubiertos por estos rasgos institucionales. 
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Gráfica 13. Comparación de coeficientes de discriminación laboral por género. Asalariados 

 
Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018)  

La mayor brecha en el total de ocupados se explica por los mayores diferenciales en la parte 

baja de la distribución condicional, en contraste, para los asalariados el potencial coeficiente 

de discriminación tiende a ser mayor a medida que se comparan los trabajadores con mayores 

niveles de ingreso. Lo que confirma el conocido techo de cristal, asociado a las limitaciones en el 

ascenso en la escala de jerarquía ocupacional y salarial de las mujeres, aunque tengan mayor 

nivel de calificación.  

Las brechas salariales y los efectos discriminatorios parecen tener gran importancia en los 

grupos de ingresos bajos para la población ocupada, mientras que en los grupos de ingresos 

altos lo que más pesa es el efecto dotación (capital humano, habilidades, experiencias), que es 

favorable a las mujeres. Lo contrario ocurre en la población asalariada, que en los bajos ingresos 

presenta un efecto dotación desfavorable a las remuneraciones de las mujeres, desventaja que 

se amplía con el potencial discriminatorio; mientras que en la parte alta, si bien el efecto 

dotación es favorable a las mujeres, éste se ve compensado casi en su totalidad por la elevada 

discriminación que enfrentan las mujeres.  
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Conclusiones 

A pesar de los avances en la inserción laboral de las mujeres, éstas siguen presentando mayor 

exclusión, segregación y vulnerabilidad asociada a las características del empleo. Se evidencia 

que las menores oportunidades de empleo se reflejan en mayores tasas de desempleo y 

menores de participación. Al mismo tiempo, las mujeres están sobrerrepresentadas en 

ocupaciones en relaciones laborales endebles, familiares, domésticas o sin remuneración, 

empleos eventuales de muy baja intensidad horaria, con menor antigüedad en el empleo, y en 

el sector servicios.  

El hallazgo empírico general de este trabajo, y que coincide con una abundante literatura para 

Colombia, es que al controlar por algunas características productivas y variables observables 

de los individuos, se confirma la existencia de diferenciales en remuneración que favorecen a 

los hombres, a través de todas las metodologías estimadas. A pesar de que las mujeres tienen 

un mejor vector de características correlacionadas positivamente con mayores salarios, tienen 

menores niveles de remuneración media, lo que confirma la existencia de la brecha por 

discriminación de género. En el caso de las asalariadas, y en particular de las que se encuentran 

en la parte alta de la distribución, se observa que tienen una brecha de ingresos laborales 

favorable, no porque no sean discriminadas (porque si lo son, y mucho más que las mujeres de 

“bajos y medios ingresos”), sino porque tienen mayores ingresos asociados a mejores vectores 

de dotación que los hombres. Este hallazgo empírico confirma la brecha creciente por 

discriminación en la parte alta de la distribución, el mencionado efecto “techo de cristal”. 

Aunque tengan más capital humano, las mujeres sufren un trato diferenciado en términos 

salariales. 

Las brechas salariales y los efectos discriminatorios parecen tener gran importancia en los 

grupos de ingresos bajos para la población ocupada, mientras que en los grupos de ingresos 

altos lo que más pesa es el efecto dotación (capital humano, habilidades, experiencias), que es 

favorable a las mujeres. Lo contrario ocurre en la población asalariada, que en los bajos ingresos 

presenta un efecto dotación desfavorable a las remuneraciones de las mujeres, desventaja que 

se amplía con el potencial discriminatorio; mientras que en la parte alta, si bien el efecto 

dotación es favorable a las mujeres, éste se ve compensado casi en su totalidad por la elevada 

discriminación que enfrentan las mujeres.  



 Diego Mejía Lleras y Roberto Mauricio Sánchez Torres 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 5

3 

Con respecto a la distribución de la brecha, controlando por diferencias en las características 

observables, se encuentra que la brecha presenta diferencias según los niveles de ingreso. 

Aunque con ciertos matices, las metodologías empleadas apuntan al hecho de que el gap 

disminuye (en valor absoluto) a medida que aumentan los niveles de ingreso. En los niveles más 

bajos de la distribución de los ingresos, el diferencial de remuneración favorece 

significativamente a los hombres, pero decrece a medida que los ingresos se mueven en el 

sector medio de la distribución, en los percentiles de más altos ingresos. Por un lado, la mayor 

brecha en la parte inferior, se explica en parte por el efecto “piso pegajoso”, y los problemas en 

el tipo de empleo y vinculación que tienen las mujeres, eso es así incluso aunque tengan 

similares condiciones de empleo. De otro lado, el aumento de la brecha en la parte alta explica 

el “techo de cristal”, el estancamiento en el ascenso laboral de las mujeres, que aunque tengan 

mayores niveles de potencialidad productiva, tienen menores niveles salariales incluso encaran 

una mayor penalidad que el promedio de las mujeres.  

Esos resultados sugieren dos cuestiones en términos de política: en la parte baja de la 

distribución (trabajadores de bajos ingresos), se esperaría un efecto positivo de una política que 

promueva los contratos laborales formales, la operatividad del salario mínimo y por esa vía el 

cierre de brecha por género (Badel y Peña, 2010). Por otro lado, en lo alto de la distribución, 

bajo la hipótesis de un “techo de cristal”, la verificación de igual salario por igual puesto, trabajo 

o actividad, garantizar iguales posibilidades de ascenso y promoción, reglamentación de cuotas, 

programas de compensación de costos de contratación de las mujeres (licencias de maternidad) 

y de provisión de cuidado infantil, serían estrategias efectivas en reducir los niveles de 

discriminación contra las mujeres. 

Finalmente, hay que resaltar un tema metodológico. En esta indagación se presentaron 

metodológicamente aproximaciones para estimar por cuantiles la brecha salarial, y su 

corrección por sesgo de selección. Esa corrección se realizó para las metodologías de estimación 

para la media condicional (Mincer, Oaxaca-Blinder), pero no para la aproximación por cuantiles. 

A la luz de las estimaciones realizadas para la media condicional, los coeficientes estimados por 

cuantiles podrían estar sesgados por selección, debido a que efectivamente existen procesos 

de autoselección en el mercado de trabajo, y hay diferencias en las características de quienes 

trabajan y quienes no lo hacen pero potencialmente podrían hacerlo. De este modo, si bien se 

presentaron una serie de argumentos (final de la sección 3 y nota 8) de por qué 

metodológicamente la solución de sesgo no está claramente planteada, se reconoce en este 
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trabajo que es una perspectiva de estudio empírico que está más allá del alcance de este análisis 

comparado de estimación de brechas remuneración por discriminación de género.  
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Anexos  

Anexo 1. Resumen Estimaciones de Brecha Remuneratoria. Total de Ocupados  

 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q
ua

nt
ile

s

Gap 
O bservado

Gap 
Machado 

- Mata

Efecto 
Dotación 

MM

Efecto 
Coeficientes 

MM

Gap 
Melly

Efecto 
Dotación 

Melly

Efecto 
Coeficientes 

Melly

Gap O xaca-
Blinder 

Sin 
Corrección 

Sesgo

Efecto 
Dotación 

O B

Efecto 
Coeficientes 

O B

Gap O xaca-
Blinder 

Con 
Corrección 

Sesgo

Efecto 
Dotación 

O B

Efecto 
Coeficientes 

O B

Gap 
Mincer Sin 
Corrección 

Sesgo

Gap 
Mincer 

Con 
Corrección 

Sesgo

Gap 
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0,05 0,4257 0,4112 -0,0179 0,4291 0,4498 -0,1567 0,6064 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,2774

0,1 0,3365 0,2886 -0,0282 0,3168 0,3176 -0,1483 0,4659 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,2353

0,15 0,2231 0,2063 -0,0238 0,2301 0,2294 -0,1381 0,3674 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1991

0,2 0,1542 0,1563 -0,0277 0,1840 0,1711 -0,1275 0,2986 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1659

0,25 0,1335 0,1198 -0,0283 0,1481 0,1304 -0,1178 0,2482 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1461

0,3 0,0896 0,0941 -0,0278 0,1220 0,1009 -0,1086 0,2096 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1310

0,35 0,0645 0,0723 -0,0300 0,1024 0,0788 -0,1003 0,1791 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1232

0,4 0,0353 0,0569 -0,0309 0,0879 0,0622 -0,0935 0,1557 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1176

0,45 0,0001 0,0445 -0,0338 0,0783 0,0495 -0,0891 0,1386 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1130

0,5 0,0282 0,0365 -0,0378 0,0743 0,0399 -0,0874 0,1273 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1115

0,55 0,0282 0,0283 -0,0420 0,0704 0,0320 -0,0887 0,1208 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1152

0,6 0,0111 0,0209 -0,0490 0,0699 0,0251 -0,0928 0,1180 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1186

0,65 0,0448 0,0134 -0,0604 0,0738 0,0178 -0,1006 0,1184 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1216

0,7 0,0000 0,0018 -0,0739 0,0757 0,0076 -0,1132 0,1208 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1247

0,75 0,0000 -0,0147 -0,0950 0,0803 -0,0091 -0,1326 0,1234 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1265

0,8 -0,0645 -0,0367 -0,1241 0,0874 -0,0359 -0,1591 0,1233 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1307

0,85 -0,0645 -0,0593 -0,1597 0,1004 -0,0678 -0,1922 0,1243 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1332

0,9 -0,0551 -0,0739 -0,1771 0,1032 -0,0841 -0,2187 0,1346 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1409

0,95 -0,0501 -0,0584 -0,1593 0,1009 -0,0131 -0,1545 0,1414 0,0711 -0,1529 -0,1976 -0,1025 -0,1543 0,2438 0,1985 0,2113 0,1630
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Anexo 2. Resumen Estimaciones de Brecha Remuneratoria. Asalariados 

 

Fuente: Construcción propia con base en GEIH DANE (2018) 
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0,2 0,0713 0,0687 0,0315 0,0373 0,0720 0,0137 0,0583 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0590

0,25 0,0445 0,0555 0,0179 0,0376 0,0565 0,0011 0,0554 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0525

0,3 0,0000 0,0470 0,0089 0,0381 0,0476 -0,0083 0,0558 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0471

0,35 0,0004 0,0420 0,0028 0,0392 0,0423 -0,0160 0,0582 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0505

0,4 0,0282 0,0404 -0,0045 0,0449 0,0396 -0,0230 0,0626 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0491

0,45 0,0388 0,0392 -0,0109 0,0501 0,0381 -0,0302 0,0683 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0518

0,5 0,0152 0,0381 -0,0160 0,0541 0,0370 -0,0379 0,0750 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0589

0,55 0,0277 0,0362 -0,0244 0,0606 0,0356 -0,0466 0,0822 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0710

0,6 0,0455 0,0332 -0,0345 0,0677 0,0322 -0,0571 0,0893 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0848

0,65 0,0408 0,0262 -0,0466 0,0728 0,0248 -0,0702 0,0950 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,0976

0,7 0,0418 0,0144 -0,0633 0,0777 0,0111 -0,0864 0,0975 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,1073

0,75 0,0000 -0,0023 -0,0828 0,0805 -0,0095 -0,1067 0,0972 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,1157

0,8 -0,0282 -0,0233 -0,1090 0,0857 -0,0325 -0,1355 0,1030 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,1275

0,85 -0,0690 -0,0364 -0,1394 0,1030 -0,0540 -0,1766 0,1226 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,1344

0,9 -870,0000 -0,0444 -0,1617 0,1173 -0,0597 -0,2003 0,1406 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,1480

0,95 -0,0059 -0,0192 -0,1493 0,1300 -0,0085 -0,1225 0,1140 0,0430 -0,0760 0,1120 0,1172 0,0780 0,1860 0,1051 0,1182 0,1655




