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RESUMEN

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis de los diferenciales salariales y capital
humano en las actividades económicas en las 13 áreas metropolitanas según género en el periodo
de 2010-2018 en base a la Gran Encuesta Integral de Hogares (GEIH). Para el procesamiento de
datos se emplean técnicas de evaluación de estadística descriptiva y la estimación de funciones
mincerianas para trabajadores asalariados y sus niveles de educación. Además, se establece el
coeficiente de Oaxaca, con el fin de determinar si existe o no discriminación salarial por género.
Se encuentra que durante el 2010 las mujeres ganaban en términos generales 4% más que los
hombres, en 2014 el coeficiente muestra que los hombres ganan 2,1% más que las mujeres y
finalmente durante el 2018 los hombres ganan 6% más que las mujeres. Concluyendo las
diferencias salariales están explicadas al ciclo económico que determina la producción, la
cantidad de mano de obra que utiliza cada empresa y sector que mejora los salarios de hombres y
mujeres.
Palabras Claves: Salario, capital humano, Ecuación de Mincer, Coeficiente de Oaxaca, Brecha
Salarial
ABSTRCT

The purpose of the current study is to perform an analysis regarding the salary income
differentiaion and human capital in the economic activities throughout the 13 metropolitan
areas according the period 2010-2018 based in the Great Poll of Property GEIH. For the
processing of data we manage techniques of descriptive statistic descriptive evaluation and the
estimation of the mincerian functions for payed workers and his levels of education.Besides we
discriminate by genre. we determined tha during 2010 women gained in general terms 4% more
tha men in 2014 the coeficient shows tha men gained 2,1% more tha women, finally during
2018 men gainen 6% more than women. We conclude that income dfferences are
explained by the economic cycle that determines the production , the quantity of wokforce that
uses each enterprise and sector which improves the salry income in men and women.
Key Words: Salary, human capital, Mincer Equation, Oaxaca Coeficient, Wage Gap
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INTRODUCCIÓN

Las asignaciones salariales demuestran que uno de los mayores problemas que
impactan sobre las trece áreas metropolitanas en la perspectiva de género

son las

desigualdades que presentan en la media y la mediana de los salarios, que se pueden
observar en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Las diferencias salariales desde las perspectivas de género en las trece áreas
metropolitanas generalmente muestran que las mujeres reciben menos salarios que los
hombres. Así, la complejidad de la exclusión salarial de la mujer en el mercado laboral es
mayor con respecto a los hombres. Sin embargo, si solo se toma en cuenta la media y la
mediana, para analizar fenómenos laborales como diferenciales salariales, estas pueden
ocultar ciertas realidades que no son tomadas en cuenta en estudios de brecha salarial.
La brecha salarial entre hombres y mujeres ha sido una problemática económica
en el mundo, por lo cual ha sido punto de discusión y se han realizado numerosas
investigaciones donde se presentan las diferentes características observables y no
observables, esta última se atribuye a la discriminación femenina en el mercado laboral
(Tenjo, Ribero, & Bernet, 2005).
En el análisis de mercado laboral, se han cuestionado las reformas legislativas,
que trajo como consecuencia a la poca demanda de mano de obra y posiblemente la
disminución del salario real de los trabajadores. Sin embargo, desde una perspectiva de
género, las restricciones al mercado laboral son más altas para los hombres en algunas
actividades económicas, lo cual puede producir una distorsión en la mediana y la media
de los salarios. Por tanto, surge la siguiente pregunta de investigación ¿a qué se deben las
diferencias salariales en las actividades económicas en las 13 áreas metropolitanas según
género?
Para efectos del desarrollo de este trabajo de grado se planteó como objetivo
general el analizar los diferenciales salariales y capital humano en las actividades
económicas en las 13 áreas metropolitanas según género en el periodo de 2010-2018. Y
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como específicos: analizar los fundamentos teóricos e instrumentales relacionados con las
diferencias salariales, que muestren las características de género de los trabajadores;
mostrar metodológicamente las principales causas de las diferencias salariales entre
hombres y mujeres en las 13 áreas metropolitanas.
El método utilizado en el presente documento es descriptivo, se estiman también
funciones mincerianas y se establece el coeficiente de Oaxaca con el fin de determinar si
existe o no una brecha salarial por género, la información provino de fuentes secundarias
a través de la GEIH y del DANE.
Se concluye que no existe discriminación salarial por género, las mujeres reciben
un mayor o menor salario según el área metropolitana, además que el salario se encuentra
relacionado positivamente con la producción.
El trabajo se divide en tres capítulos fundamentales. El primero corresponde al
marco teórico que describe las diferenciales salariales y realiza una discusión literaria de
las mismas. El segundo capítulo, los antecedentes del trabajo donde se realiza la
descripción de la situación laboral en Colombia, bajo un marco constitucional.
Finalmente el tercer capítulo la metodología y los resultados de los hechos estilizados.

CAPITULO I: MARCO TEORICO
1.1 MEJORAS SALARIALES Y EDUCACIÓN

El salario de los trabajadores está directamente relacionado con la producción. En
la medida que aumenta la producción, esta se vuelve intensiva en mano de obra
(McConnell & Brue, 1997). Es de conocimiento de los economistas que las actividades
agroindustriales son intensivas en mano de obra, capaz de absorber trabajo calificado y no
calificado.
En épocas de auge económico, la demanda de mano de obra tiende aumentar
precisamente en el sector primario y secundario en actividades agrícolas y
agroindustriales, donde es intensiva en mano de obra. Si se parte del concepto de la teoría
8

de precios mínimos, como el salario mínimo y este es ajustado de forma legítima, por
ende, no es posible que existan diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Asimismo, los conocimientos que se adquiere en la formación de capital humano,
como estudios básicos, superiores y especializados, permiten una mejora en el salario
real. Además, existen otras inversiones de capital humano que realizan las empresas
cuando capacitan a sus trabajadores en oficios específicos para aumentar su
productividad. De acuerdo con esto, las discriminaciones salariales se deben por el tipo
de actividad y producción que distan del enfoque de género.
En algunos trabajos se especifica el nivel de estudios, áreas urbanas y rurales, el
género, etc., para evidenciar que existen claras diferencias salariales entre hombres y
mujeres (Diaz Rodriguez, 2014). No obstante, es claro que este no muestra el tipo de
actividad económica que realiza cada trabajador, lo que no se evidencia una clara
diferenciación salarial en los sectores productivos.
De acuerdo con lo anterior, las inversiones en educación elevan los salarios reales.
En el gráfico 1 muestra los salarios por cada nivel de educación según su género, en el
año de 2010 (Cálculos Propios haciendo uso de la información de la GECH). Aunque las
mujeres tienen características similares, muestran un nivel claramente inferior al de los
hombres.
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Gráfico 1. Ingresos Reales Promedios Según Género

Fuente: DANE, GEIH 2010 (cálculos propios).
Los salarios reales promedio de los trabajadores hombres en promedio son más
altos en especial los profesionales de estudios avanzados. Se observa también que las
personas formadas y las que no, presentan diferencias salariales desproporcionadas.
Marshall (1975: 13-44) expone a través de un modelo sencillo perfiles de
ganancias por edades con y sin estudios, cuántas ganancias dejaría de percibir la persona
sino se formará. Estas cifras vistas desde el promedio pueden ocultar realidades que
reflejan las diferencias salariales.
Supone, además, que cuando una persona termina sus estudios básicos
secundarios, considera la posibilidad de estudiar la universidad y tiene en cuenta los
costos monetarios expresados en matrícula, libros, manutención, alojamiento (Marshall,
1975). El otro es el costo de oportunidad de tener ganancias que se verá retribuida en el
futuro.
Sin embargo, el acceso a los mejores salarios lo permite el mercado y la
productividad. Generalmente la mano de obra no calificada es fácilmente de sustituir por
sus bajos salarios, y en actividades donde es intensiva en mano de obra femenina puede
presentarse que la media del salario real presente desviaciones que reflejen en el
promedio general unas ganancias inferiores con respecto al de los hombres.
10

1.2 CAPITAL HUMANO Y DESIGUALDADES SALARIALES

La mano de obra calificada y no calificada en las trece áreas metropolitanas,
distan en los distintos dominios de medición, principalmente cuando se estudia la brecha
que existe salarialmente entre hombres y mujeres. En este caso, cuando se obtienen
indicadores como “la tasa global de participación-TGP” y la “tasa de ocupación-TO” de
la GEIH, se pueden observar el promedio general que existen claras diferencias salariales
entre géneros.
De este modo, se realiza toda una teoría sobre los retornos de capital humano
(Becker, 1975). Siguiendo, con la lectura estadística la GEIH muestra que aun cuando las
mujeres se preparen con la misma formación que los hombres, aún existe una brecha
salarial, de los cuales los teóricos del mercado laboral como (Mangas, 2006) insisten que
esta brecha entre sus salarios medios, su distribución en los distintos sectores de la
economía y sus actividades económicas.
De acuerdo con Mangas (2006: 321-368) en el mercado laboral existen fenómenos
que pueden explicar que los retornos en la inversión en capital humano distan de la teoría
formulada por Becker (1975: 13-44), como empresas les desagrada contratar o compartir
espacios de trabajo con personas del grupo minoritario y están dispuestas a pagar para no
hacerlo (Tenjo, Ribero, & Bernet, 2005). De este modo la discriminación salarial es uno
de los enfoques principales dentro de la teoría económica tradicional que explica los
análisis empíricos donde sus primeras contribuciones fueron expuestas por Becker en
1992, complementadas con las teorías del desarrollo.
De acuerdo con Tenjo (2005: 1-59), en la discriminación salarial suceden por
medio de tres fuentes principales: los empleadores, los empleados o trabajadores y los
consumidores. Sin embargo, hay una fuente más que debe ser tenida en cuenta la cual es
la legislación laboral, cuyo propósito es regular el mercado de trabajo, sin, aunque esta
variable puede producir discriminación o segmentación de carreras profesionales (que
para efectos de la investigación nos concentraremos en los odontólogos). En este sentido,
los cambios legislativos para el mercado de trabajo producen que empleadores estén
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dispuestos a pagar menores salarios principalmente a las profesiones a quienes afecta
negativamente, aunque la productividad sea alta.
1.3 REFORMAS LEGISLATIVAS

Con la aprobación de la reforma legislativa en el 27 de diciembre de 2002 con la
ley 789, se buscaba flexibilizar el mercado laboral. De igual manera, con la creación de
nuevos empleos a partir de la reforma legislativa de 2002, esta no tiene una relación
directa con la creación de nuevos puestos de trabajo ( (Nuñez & Sanchez, 2000).
Con la ley 50 en la década de los 90’s se evidenció que la mejora salarial de las
mujeres fue evidente « […] en el periodo de estudio la diferencia de los salarios entre
hombres y mujeres aumentó durante la primera parte de la década de los 90
(especialmente en el grupo con mayor tiempo dedicado a la educación), y disminuyó
después de la recesión ». (Galvis, 2010).
Con los cambios metodológicos y la ampliación de base de trece áreas
metropolitanas con la Encuesta Continua de Hogares (ECH), se pudo determinar las
diferencias en los salarios donde en promedio se observó que existe una brecha salarial
entre hombres y mujeres a partir de la reforma de ley 782 de 2002.
Posteriormente en el año 2008 con la nueva GEIH donde se amplía a 25 ciudades,
se sigue evidenciando una brecha salarial. Sin embargo, se encuentran estudios donde se
presenta que en promedio existen diferencias relativas entre los salarios de hombres y
mujeres, principalmente en aquellas con bajos niveles de educación (Galvis, 2010).
Con la aprobación de la reforma de ley 789 de 2002, facilitó la reducción del
salario real, los efectos que ha traído la reforma legal para la flexibilización laboral, han
influido en las diferencias entre el salario de los hombres y mujeres en las 13 áreas
metropolitanas.
Cuando el desempleo observado está, como en el caso de Colombia, muy por
encima de su tasa natural éste último se torna insensible a los cambios en el régimen
laboral puesto que las firmas al encontrar una demanda deprimida no tienen incentivos
para aumentar sus nóminas, ya que el aumento de la producción aumenta los inventarios
12

y no las ventas (Nuñez & Sanchez, 2000). De esta forma los cambios en la legislación
tendrán, en el corto plazo, efectos nulos o insignificantes.
1.4 DISCUSIÓN LITERARIA

La mayor parte de la literatura encontrada en el análisis de la brecha salarial por
género en Colombia se ha centrado en afirmar que esta se encuentra explicada por un
factor de discriminación hacia las mujeres. El presente documento pretende mostrar que
la brecha salarial se encuentra explicada por diferentes factores del mercado laboral mas
no es la discriminación un factor determinante. En este apéndice se realizara una revisión
literaria de las teorías planteadas en diferentes documentos que abarcan dicha temática.
En Galvis (2010) el autor propone como pregunta de investigación

la

fundamentada en cómo se puede explicar que exista un diferencial salarial por género.
Para dar solución a dicho cuestionamiento se realiza un análisis de las brechas salariales
en Colombia por área metropolitana empleando datos de la GEIH y una revisión teórica
y de antecedentes de las mismas. En este documento el autor emplea la metodología
Blinder-Oaxaca, realizando correcciones de sesgo de selección, teniendo en cuenta los
salarios medios y la distribución de los mismos, finalmente desarrolla una regresión por
cuantiles. Concluye que en Colombia existe una brecha salarial entre hombres y mujeres
que no es homogénea en el territorio nacional, plantea que no es posible generalizar esta
brecha salarial en la discriminación puesto que existen características no observables en
los individuos y el mercado laboral. Demuestra en su estudio que las ciudades con menor
desigualdad se encuentran en el centro del país, mientras que para el caso de ciudades
periféricas como Bucaramanga, Barranquilla, Ibagué, Pasto, Montería, Cúcuta y
Cartagena presentan una desigualdad de género mayor.
Por su parte la Organización internacional del trabajo – OIT (2018) presenta
estimaciones de la brecha salarial entre hombres y mujeres para cuatro países
latinoamericanos (México, Costa Rica, Perú, y Uruguay) utilizando encuestas de
población activa de dichos países. La brecha salarial incluye exclusivamente los
trabajadores asalariados, excluyendo los trabajadores no remunerados para los años 2010
y 2016 en términos reales, se toma como año base el 2010.
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Los cuatro países presentan brechas salariales positivas, que se mantiene a lo largo
del tiempo. Durante el 2016 las mujeres asalariadas ganaron un 12%, 16%, 18% y 17%
menos que los hombres para Costa Rica, México, Perú y Uruguay respectivamente. En
Costa Rica y México se observa un incremento en la brecha salarial, para el caso de Perú
y Uruguay la brecha se reduce. Concluye que existe una desigualdad en la remuneración
por género sin tener en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres frente a los
factores que influyen en la participación del mercado laboral; además se evidencia que la
participación de las mujeres incrementa con el nivel de educación, mientras que en los
hombres el nivel de educación no genera un impacto en su participación
Otra investigación realizada presenta un análisis de los efectos existentes de la
discriminación salarial por género sobre la pobreza y la desigualdad en Chile (Jáuregui,
2016), realizando cálculos de niveles de pobreza y desigualdad empleando la distribución
contrafactual del ingreso per cápita en las familias, tomando datos de la Encuesta de
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) del 2011. Plantea una hipótesis
donde afirma que no existe una discriminación salarial por género. El objetivo de dicha
investigación es cuantificar los efectos de la discriminación salarial por razones de género
en términos de pobreza y desigualdad, emplea una metodología en dos etapas; la primera
cuantifica la discriminación salarial de la mujer en el mercado laboral y la segunda realiza
una medición del efecto que tendría la discriminación salarial sobre la pobreza y los
índices de desigualdad. Encuentra que al eliminar el factor de discriminación salarial por
género, se presenta una reducción de población pobre en un 8%, existe una brecha salarial
que no está explicada por diferencias en los factores de producción observables, la brecha
salarial incrementa en las mujeres con mayor nivel de escolaridad. En los hogares donde
la jefe de hogar es mujer y donde hay al menos una mujer que trabaja, el porcentaje de
población en situación de pobreza tiene tendencia a disminuir en un 28%
aproximadamente.
A través de la literatura analizada se evidencia que la brecha salarial no se explica
por la discriminación de género sino por factores no observables que deben ser estudiados
con un mayor juicio. Si bien es cierto que en los diferentes países existe una brecha
salarial entre hombres y mujeres se debe aclarar también que esta esta explicada por
14

niveles de escolaridad, ubicación geográfica, niveles de pobreza. En el capítulo III se
realizara un análisis con mayor profundidad teniendo en cuenta los datos obtenidos de la
GEIH
CAPITULO II: ANTECEDENTES
2.1. ASPECTOS CONSTITUCIONALES

Con la promulgación de la Constitución Política, se manifiesta que «Colombia es
un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas
que la integran y en la prevalencia del interés general ». Por tanto, es deber del Estado
proteger a aquellas personas en las cuales se encuentren en condiciones de vulnerabilidad
para el mejoramiento de la calidad de vida.
Bajo estos lineamientos, la prevalencia del interés general en búsqueda de la
dignidad humana, el desarrollo el mejoramiento de la calidad de vida compromete al
Estado a velar por el desarrollo integral del ser humano en términos de felicidad y
riqueza. Aunque el Constitución Política de Colombia menciona en su artículo 113 que
los diferentes órganos del Estado deben colaborar armónicamente para la realización de
sus fines, en Colombia no son claras las políticas macroeconómicas para la estabilización
del empleo y garantizar el derecho al trabajo a poblaciones vulnerables como la mujer
cabeza de hogar, es decir ha habido avances significativos sobre la inversión sobre capital
humano.
Con respecto al capital humano, el artículo 54 menciona «Es obligación del
Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a
quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en
edad de trabajar […] el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud». En
Silva (2018), el artículo 53 menciona que el congreso expedirá el estatuto del trabajo, que
hasta el año 2007 se dio una propuesta desde el Senado de la República sobre el tema.
Siguiendo con la que respecta al capital humano, si se observa en la economía
colombiana las tasas de desempleo que han sido las más altas en Latinoamérica, los que
15

tienen trabajo este problema va en una dirección contraria al deber del Estado

de

intervenir « […]para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y
servicios básicos» el cual es el artículo 334, de la Constitución Política del país, ya que
la GEIH del DANE así lo demuestra.
El capital humano es sin duda el más importante en el proceso productivo de la
economía si se mide en términos de valor valores sociales (Silva, 2018). Dado que
produce mayor valor agregado y en términos de conocimientos y ganancias. Así también
se desenvuelve con eficiencia y eficacia para el crecimiento y desarrollo económico. En
Silva (2002) expone que:
«Es necesario que se entienda mejor que el ser humano no es un factor más de la producción
sino el factor, por excelencia, de la producción, y es el trabajo humano lo que hace
conmensurable a bienes y servicios muy distintos. Si bien los factores inanimados ayudan a
dar forma al producto del trabajo, el significado y el contenido del trabajo está sólo en los
mismos hombres y mujeres».

Hoy se dice que lo fundamental es el desarrollo integral del ser humano, sin que
ello niegue el crecimiento económico, entendido como la utilización inteligente de los
recursos disponibles para producir los bienes y servicios que satisfacen las crecientes
necesidades materiales, sociales y espirituales. En ese sentido, la acumulación de bienes
de reproducción o el uso ampliado de objetos de consumo personal es indispensable para
el desarrollo integral de individuo, donde los salarios juegan un papel importante dentro
de la utilidad individual.
En este aparte se verá toda la contextualización sobre el fenómeno económico que
atraviesan los odontólogos en cuento desde 1986 hasta el año 2009, por medio de análisis
de corte trasversal, el cual dará una visión general de lo que las reformas legislativas han
afectado directamente a este tipo de mano de obra calificada, por medio de la
flexibilización laboral.
La hipótesis flexibilización laboral reduce sustancialmente la tasa de desempleo,
pero sin producir efectos en los niveles de pobreza (Isaza, 2003). En consecuencia, la
reforma logró que el mercado laboral se flexibilizara, para que el desempleo se redujera.
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Pero la medida no tuvo en cuenta el bienestar de la clase trabajadora, ya que permitió la
implementación de empleos de baja remuneración o la exclusión de segmentos de
poblaciones en el mercado laboral.
Uno de los avances que se logró con la legislación laboral de 1990 con la ley 50,
según Pineda et al, (1993) fue la iniciativa de la creación de nuevos empleos, y reducir
los costos laborales en materia de contratación y despido, ya que para las empresas
indemnizar a un empleado era muy costo. Sin embargo, estos avances se vieron truncados
debido a la reforma de seguridad social con la creación de la ley 100 de 1993 (Ocampo,
2000), ya que la reducción del salario básico aumentó de 47% a 53% de acuerdo con lo
descrito en Santa María y Rojas (2001).
No obstante, con la aprobación de la reforma de la ley 789, se tuvo un efecto
social que empeoró la calidad de vida de los trabajadores, ya que facilitó la reducción del
salario real, agravando así el bienestar de la sociedad. En Colombia, a finales de 2006 el
45% según la ECH de las personas activas en el mercado laboral estaban desempleadas y
las que estaban ocupadas tenían empleos de mala calidad, ya que manifestaban que sus
trabajos estaban mal remunerados, trabajaban más horas de las establecidas y realizaban
trabajos que no eran de sus competencias.
A pesar del crecimiento de los costos laborales en Colombia durante la década de
los noventa, al realizar una comparación a nivel internacional del valor de la hora laboral,
muestra que aun los costos en Colombia son muy bajos en relación a países con el mismo
nivel de desarrollo (Isaza, 2003).
Los efectos que ha traído la reforma legal para la flexibilización laboral, han
influido en el incremento de pobreza y el deterioro de la calidad de vida, debido a la
disminución de los salarios reales.
En este sentido, al realizar un diagnóstico de la situación de los trabajadores
colombianos, se observa que a partir de la reforma legislativa consagrada en la Ley 789
de 2002, no se han presentado cambios significativos sobre la reducción del desempleo,
como lo pretendió el Gobierno Nacional a través de la iniciativa normativa.
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Según cifras de la gran encuesta integrada de hogares DANE, el último dato sobre
la tasa de desempleo en Colombia al primer trimestre de 2009, fue de 12,9%, lo que
implica una reducción, desde el año 2002, equivalente a 2.7 puntos porcentuales. Frente
al anterior planteamiento, es necesario resaltar que la disminución del desempleo se
debió, no a un incremento de la tasa de ocupación, sino, por el contrario, a un aumento de
la inactividad, pues durante este periodo un mayor número de colombianos dejó de
ofrecer su fuerza laboral.
La Constitución Política de la República de Colombia en concordancia con su
Artículo 25 señala «El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas » Paradójicamente el 33% de las personas en el
año 2006 manifestaban que sus empleos no les ofrecían condiciones dignas. Sin embargo,
la lucha por reducir el desempleo, a través de reducciones de costos laborales tuvo un
efecto negativo en las condiciones de vida de los trabajadores. Aunque las políticas de
flexibilización puede que disminuya el desempleo, pero generan empleos de baja
remuneración salarial o exclusión de algunos segmentos poblacionales en el mercado de
trabajo. Según Silva (2002) expone que:
«El desempleo produce desesperación e induce a la apatía, lo que disminuye la interacción
social y coadyuva a la desintegración del tejido social. Quizá semejante desperdicio de
humanidad, o verdadera desvalorización de riqueza social, tenga mayor costo que la guerra
actual, lo que debe preocupar a los actores empeñados en ganarla, pues al final perdemos
todos ».

Esta desintegración social por consecuencia del desempleo expresado en el
párrafo anterior afecta principalmente a los segmentos donde se encuentran los adultos
mayores, la tasa de desempleo de los jóvenes que oscila en 30% a 35% y las mujeres con
tasas de desempleo de 17% según la ECH para los años 2001- 2006.
Así mismo, el desempleo es un problema macroeconómico que afecta
directamente a las personas, en especial a aquellas de escasos recursos de forma más
directa y grave. Para estas personas, perder su empleo significa un deterioro de sus
condiciones de vida y un aumento de angustia (Mankiw, 2007).
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El

desempleo es un tema frecuente de debate político. La creación de nuevos

puestos de trabajo y las medidas que se tomaron para dicho fin, fueron propuestas por
medio de la ley 789 de 2002, pero tuvieron efectos contraproducentes. En Núñez (2000)
se argumenta:
«Cuando el desempleo observado está, como en el caso de Colombia, muy por encima de
su tasa natural éste último se torna insensible a los cambios en el régimen laboral puesto
que las firmas al encontrar una demanda deprimida no tienen incentivos para aumentar sus
nóminas, ya que el aumento de la producción aumenta los inventarios y no las ventas ».

Desde el año 2000 hasta el 2008 la tasa de desempleo en Colombia, se ha
mantenido arriba del 11%. Después del segundo semestre de 2008 este indicador aumentó
a 12,5%. El gobierno colombiano ha tomado medidas de choque en busca de incrementar
la tasa de ocupación, dada la caída en algunos sectores de la economía que generan
empleo. Sin embargo, se estima según los datos históricos que estas medidas causarán el
mismo efecto que se ha tenido años atrás.
Estas medidas no están apuntando a una distribución de ingresos de los
trabajadores, sino a un incremento de los ingresos laborales versus utilidades
empresariales. Estas medidas solo favorecen a unos pocos y el grueso de la población no
se beneficia.
En Colombia la Constitución de 1991 impulsó la creación de la ley 100 de 1993
por lo cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras formas
estructurales. Esto se concibe bajo los lineamientos del Consenso de Washington. La ley
100 de 1993 se llevó a cabo con el fin de crear intensivos para la prestación de servicios
de salud. Esto fue posible con las reformas estructurales que tendían a la privatización de
algunas empresas del Estado.
El Estado había inspirado el sistema de competencia regulada con dicha ley. Este
sistema tiene como fin dar cobertura del 100% de la población colombiana, y dar
financiamiento para el financiamiento de los más pobres. Asimismo, la Ley 100 está
dividida en dos regímenes. El primero es el régimen contributivo. Este vincula a todas las
personas, empresas, trabajadores, independientes, pensionados, grupos familiares con
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capacidad de pago, a través de contribuciones obligatorias, que se realizan por medio de
empleados, empleadores y pensionados.
El segundo régimen se conoce como régimen subsidiado de salud. Este vincula a
toda la población vulnerable (población pobre), identificada por el Estado. Los aportes
para el régimen subsidiado son obtenidos con el 1% del régimen contributivo, de esta
manera se financia con dichos aportes.

CAPITULO III: METODOLOGÍA Y RESULTADOS

El método de análisis parte de hechos descriptivos a partir de las series de tiempo
para el periodo trimestral 2010-2018 de las trece áreas metropolitanas. En donde se
realizó un análisis exploratorio de la brecha salarial entre hombres y mujeres
principalmente por el tipo de trabajo realizado en donde la participan mayormente fue del
género femenino.
3.1 PROCESAMIENTO DE DATOS

Los datos provienen de información secundaria a través de la GEIH recolectados
por el DANE.
El procesamiento se realizó a través del Software SPSS para el periodo trimestral
de 2010-2018 de las trece áreas metropolitanas. Este Software permitió empalmar los
registros de tal manera que se podrá observar una serie de tiempo que evidencie cómo
han evolucionado los salarios reales de hombres y mujeres en el tiempo en varias
actividades económicas.
3.2 RESULTADOS Y HECHOS ESTILIZADOS

En respuesta a la pregunta de la investigación, su utilizó las técnicas de evaluación
estadística descriptiva. A continuación, se definirán algunas de las herramientas que se
utilizaron para el desarrollo del trabajo.
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3.3 HECHOS ESTILIZADOS: OCUPACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN
LAS TRECE ÁREAS METROPOLITANAS

A continuación, se verá las características del mercado laboral de modo general
para las 13 áreas metropolitanas. El grafico 2, evidencia una mayor participación laboral,
en cuanto a la tasa de ocupación-TO de la mano de obra masculina frente a la femenina.
Mientras que la TO de los hombres en promedio es de 68% la de las mujeres es de 53%.
Gráfico 2.Tasa de ocupación laboral entre hombres y mujeres trece áreas metropolitanas
trimestre 2010-2018.
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Fuente: microdatos DANE, Diseño autora.
De otro lado, se observa en el grafico 3 en que instituciones se centra la mano de
obra femenina. Se observa que el obrero, empleado particular ha venido aumentado su
fuerza de trabajo. Otra actividad donde las mujeres participan con más frecuencia son las
“trabajadoras por cuenta propia” aunque estas en muchos casos pertenecen al sector
informal.
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Gráfico 3. Ocupación y oficio mujeres trece áreas metropolitanas trimestre 20102018.

Fuente: microdatos DANE, diseño autora
Gráfico 4. Ocupación y oficio hombres trece áreas metropolitanas trimestre 20102018.

Fuente: microdatos DANE, diseño autora.
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Esto demuestra que, al haber mayor mano de obra masculina, la suma de los
salarios de los hombres permitirá que haya diferencias notorias y visibles con respecto a
los salarios de las mujeres.
En cuanto a los sectores donde se concentra la mano de obra, se observa en el
gráfico 4, que el comercio absorbe la mayor fuerza laboral masculina, seguido de la
industria manufacturera, transporte, construcción etc. Estas últimas reflejan que tienen la
capacidad de demandar buena parte de la mano de obra masculina.
Gráfico 5. Ramas de ocupación, hombres trece áreas metropolitanas trimestre
2010-2018.

Fuente: Microdatos GEIH DANE, diseño autora
En cuanto a las mujeres, estas se vinculan de manera constante a comercio hoteles
y restaurantes y servicios comunales. A diferencia de los hombres las demás ramas de
ocupación donde las mujeres realizan actividades como industria manufacturera,
transporte y almacenamiento y construcción son muy pocas las mujeres que participan en
esos tipos de mercados, lo que permite que de alguna manera los hombres concentren
más salarios en esto tipos de ramas.
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Gráfico 6. Ramas de ocupación, hombres trece áreas metropolitanas trimestre 20102018.
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Fuente: Microdatos DANE GEIH, diseño autora
A continuación, se realizó el cálculo de los salarios reales a precios de 2008, entre
hombres y mujeres observando donde existen las principales diferencias. Se utilizó la
pregunta Antes de descuentos ¿cuánto ganó [...] El mes pasado en este empleo? y se
quitó el efecto inflacionario con el año base en mención.
3.4 SALARIOS REALES DE HOMBRES Y MUJERES

A pesar que los salarios reales han venido incrementándose por el efecto de los
precios, sigue evidenciándose que las mujeres siempre ganan menos que los hombres en
promedio, y que además está por debajo de los salarios reales totales, lo que a muchos
teóricos del trabajo siempre han mencionado que existe una brecha salarial y aunque esta
se ha reducido, sigue persistiendo dentro de las cifras del mercado laboral.
En el gráfico 7, se observa tal crecimiento de los salarios descritos en el párrafo
anterior. Algo que permite su crecimiento, son la continua demanda de dinero, la
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depreciación del mismo y alza de los precios, dado que de acuerdo a (Samuelson &
Solow, 1953) los salarios son iguales al nivel de inflación.
Grafico 7. Salarios reales entre hombres y mujeres 2010-2018
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Fuente: DANE GEIH, diseño autora
Es importante tener en cuenta que en la medida que haya mayor participación las
diferentes ramas de actividad económica, los salarios se concentrarán en determinadas
actividades.
En el anexo 1, se observan 280 actividades económicas en las cuales participan los
hombres, mientras que las mujeres participan en 262 ramas. Por lo tanto, la suma de los
salarios reales de los hombres a segundo trimestre de 2018 es de

$1.326.885.150.770

mientras que las mujeres son de $1.167.114.392.074.
Si se observa el anexo 1 las ramas de actividad económica en las cuales los
hombres participan con mayor frecuencia son aquellas asociadas al sector financiero y al
educativo,

donde

los

salarios

en

promedio

son

$4.316.070

y

$5.061.714
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respectivamente. Aunque no son las principales ramas donde hay una mayor
participación, buena parte de mano de obra se concentra ahí.
De igual manera, Construcción de edificaciones para uso residencial y
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata son las
actividades donde la mano de obra masculina participa con mayor frecuencia. En cuanto a
la primera, la GEIH registró 41.277 ocupados en las trece áreas metropolitanas mientras
las ocupadas tan solo 735 y la segunda 41.573 ocupados y las mujeres son 22.012.
Asimismo, los salarios promedios de las actividades descritas en el párrafo
anterior se encuentran $873.985 para los hombres y para las mujeres se ubican en
$864.758 para las Construcción de edificaciones para uso residencial. En la tabla 1 se
observa las diferencias en las 13 áreas metropolitanas, como se puede observar en algunas
ciudades vemos que son las mujeres quienes en promedio ganan más que los hombres y
viceversa.

Tabla 1. Construcción de edificaciones para uso residencial.
mujer
Área metropolitana

Población
ocupada

Salarios
promedio

Población
ocupada

M edellín AM

681.008

2.666

915.393

Barranquilla AM

781.242

183

1.214.917

1.005

1.024.648

5.138

814.663

16.050

Cartagena

800.000

121

781.242

118

M anizales AM

898.049

259

840.261

849

M ontería

584.972

368

706.145

637

Bogotá DC
Construcción
de
edificaciones
para uso
residencial.

Salarios
promedio

hombre

no reporta

Villavicencio

6.496

1.320.273

946

Pasto

817.132

416

668.929

1.666

Cúcuta AM

665.271

394

797.477

1.103

Pereira AM

803.775

988

879.603

1.897

680.664

2.046
1.811

no reporta

Bucaramanga AM
Ibagué

524.474

156

773.134

Cali AM

863.700

2.322

1.032.996

6.654

864.758

13.013

873.985

41.277

Total

Fuente: Microdato DANE GEIH, diseño autora
Si bien Bogotá es la ciudad que más absorbe mano de obra, como se evidencia en
la tabla 1), la mayor participación laboral corresponde a los hombres, pero los salarios
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varían de acuerdo al área de trabajo. De acuerdo con la teoría microeconómica el factor
trabajo determinará la máxima producción posible, lo que se conoce como productividad
marginal del trabajo y cada empresario ajusta los salarios de acuerdo cual sea su
producción.
Las condiciones salariales de hombres y mujeres dependerán de la productividad
del área donde se desempeñe. Las diferencias salariales se deben a múltiples contextos.
Uno de ellos es la negoción del salario, área metropolitana, competencias e incluso la
vinculación de algunas ramas de actividad prefieren trabajar en su mayoría con hombres
y en otras con mujeres, por cuestiones de confianza y responsabilidad. Si vemos la tabla 2
se observa un comportamiento similar a la tabla 1, en algunas ciudades los hombres
perciben mejores salarios con respecto a las mujeres y viceversa.

Tabla 2. Construcción de edificaciones para uso residencial.
mujer
Área metropolitana
M edellín AM

946.532

Barranquilla AM

900.225

1121

811.300

1.554

Bogotá DC

721.219

13.651

967.096

24.562

Cartagena

829.771

223

816.174

1051

M anizales AM

841.537

109

806.802

490

M ontería

900.000

37

964.308

388

892.104

527
155

Salarios promedio

Actividades
inmobiliarias
realizadas a
cambio de una
retribución o
por contrata.

Hombre
Población
ocupada
2.946

1229035,01

Villavicencio

Salarios promedio
1.019.165

Población
ocupada
5.047

Pasto

900.000

111

829.216

Cúcuta AM

856.491

227

800.000

105

Pereira AM

626.803

251

873.784

1.301

1.024.315

988

847827,66

Bucaramanga AM
Ibagué
Cali AM
Total

640.185

147

1.027.739

848

1.480.286

1.474

908.368

4.558

832.708

22.012

953.218

41.574

Fuente: Microdato DANE GEIH, diseño autora
Se observa además que Bogotá sigue siendo la principal ciudad con la mayor
capacidad de absorber la mayor mano de obra posible. Además, entendiendo a ciudad
capital como aquella produce el 62% del PIB en Colombia (según DANE trimestre 1 de
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2018), es natural que existan la mayor mano de obra, aunque no es el área metropolitana
con los mejores salarios.
En cuanto a los servicios domésticos donde su mano de obra pertenece en su
mayoría mujeres, los salarios reales, Bogotá absorbe esa fuerza laboral. Aunque la capital
del país tiene los salarios más altos, estos en esta actividad económica, esta solo
representa el salario mínimo, las demás ciudades en promedio estarían pagando salarios
por debajo de este valor, como se evidencia en la tabla 3.
Tabla 3. Salario por área metropolitana.
AREA

Medellín AM
Barranquilla AM
Bogotá DC
Cartagena
Manizales AM
Hogares
Montería
privados
Villavicencio
con
Pasto
servicio
Cúcuta AM
doméstico
Pereira AM
Bucaramanga AM
Ibagué
Cali AM
Total

SALARIO

489556,44
558979,56
731381,93
486356,98
530655,34
336790,92
627334,72
331887,45
568421,08
524345
615045,55
597539,11
497444,69
596748,38

POBLACION OCUPADA

12.165
8.177
35.414
3.682
2.160
2.725
1.012
1.911
1.968
1.776
4.270
1.543
13.266
90.069

Fuente: Microdato DANE GEIH, diseño autora
Como se observó en las trece áreas metropolitanas los salarios impactan
especialmente a la mano de obra donde mayor participación laboral se tiene, dado la
facilidad sustituir este factor de producción. Las asignaciones salariales demuestran que
uno de los mayores problemas es la productividad de cada área metropolitana, de acuerdo
que cuan alta sea asimismo se refleja en los salarios, distintivamente del género.
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3.5 MODELO DE MINCER

Como una aproximación para resolver los objetivos propuestos y responder la
pregunta de investigación. En primer lugar, se realizó una revisión teórica del mercado
laboral, con relación a las condiciones económicas de hombres y mujeres en las trece
áreas metropolitanas a partir del modelo de mercado.
Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se estimó un conjunto de funciones
mincerianas para trabajadores asalariados además de sus niveles de educación. Estas
funciones mincerianas miden los retornos a la educación provenientes de la experiencia
laboral y el nivel educativo:
log 𝑤 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑥𝑝 + 𝛽2 𝑒𝑥𝑝2 + 𝛽3 𝑒𝑑𝑢 + 𝜎𝜆𝑖 + 𝜀1
Donde Log Yi es el logaritmo del salario; EXi es la experiencia laboral en años;
EX 2i es la forma cuadrática de la experiencia laboral; EDUi es el nivel educativo
alcanzado; i es un término del error estocástico. El coeficiente 0 se interpreta como el
logaritmo del ingreso de la categoría base, es el mínimo salario por lo cual están
dispuestos a trabajar.
Dentro la literatura econométrica se tiene como opción corregir el sesgo de
selección que ocurre cuando una variable no es tomada en cuenta o ésta no se encuentra
en el conjunto de preguntas que fueron realizadas dentro de la encuesta. Para tal
corrección se recurre a estimar una variable  que elimine este sesgo (corrección de
Heckman, 1979). Este paso consiste en estimar la probabilidad de estar ocupado a través
de un modelo Probit, es decir, la probabilidad de que el individuo sea seleccionado de la
muestra. La variable generada a partir del probit , es incluida en el modelo para
garantizar la corrección del sesgo de selección y quedará determinado por la siguiente
forma:
(2)

log 𝑤 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑒𝑥𝑝 + 𝛽2 𝑒𝑥𝑝2 + 𝛽3 𝑒𝑑𝑢 + 𝜎𝜆𝑖 + 𝜀1
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donde i es la probabilidad de estar ocupado y se estima a partir de una
función probit como la siguiente:
𝜆𝑖 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑒𝑥𝑝 + 𝛾2 𝑒𝑥𝑝2 + 𝛾3 𝑒𝑑𝑢 + 𝜀𝑖
Los resultados de las funciones estimadas, es necesario determinar qué parte de la
brecha salarial entre hombres y mujeres. Para ello se implementarán los tres métodos
utilizados en Isaza (2002: 454-5), que a continuación se describirán.

3.6 DESCOMPOSICIÓN DE LOS DIFERENCIALES DE INGRESO

Tomando como punto de partida la metodología desarrollada por Blinder (1973) y
Oaxaca (1973), las diferencias salariales entre odontólogos y demás profesionales se
pueden descomponer corresponde a diferencias en productividad reflejadas en las
variables incluidas en la función minceriana y en otra que refleja las diferencias en los
retornos por esas mismas características. De acuerdo con Isaza (2002) y Adamchik y Bedi
(2001), la diferencia del logaritmo de los salarios promedio entre odontólogos y demás
profesionales puede descomponerse de acuerdo con la siguiente función:
lnWOi – lnWPi = XOi ^Oi – XPi ^fi
Donde lnWmi y lnWfi son las medias de los salarios ente odontólogos y demás
profesionales de hombres y mujeres, XOi y XPi representan las medias de las
características observadas y ^Oi y ^Pi denotan los coeficientes estimados. De acuerdo
con Adamchik y Bedi (2001), esta diferencia de salarios puede descomponerse
asumiendo que las estructuras de salarios de los profesionales prevalecen en ausencia de
discriminación por causa de la legislación. Formalmente, tales métodos se pueden
expresar de la siguiente forma:
𝑙𝑛𝑤ℎ𝑖 − 𝑙𝑛𝑤𝑚𝑖 = (𝑋ℎ𝑖 − 𝑋𝑚𝑖 )𝛽𝑖ℎ + (𝛽𝑖ℎ − 𝛽𝑖𝑚 )𝑋𝑚𝑖
La proporción de la brecha de salarios explicada por las diferencias en las
características observables en el modelo, es representada por el componente del lado
derecho, mientras que las diferencias en retornos en esas características están
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representadas en el segundo componente. Si bien la brecha salarial entre hombres y
mujeres podría incluir diferencias en variables que no están incluidas por el modelo, la
proporción de la brecha de salarios representada por el segundo término del lado derecho
de las ecuaciones puede ser asumida como una medida aproximada de discriminación o
diferencian dadas por Adamchik & Bedi (2001:10).
Para fines de modelación, se utilizó los datos recopilados a través de la GEIH
2010-2018. Este instrumento proporcionó la información más relevante para estimar el
modelo de Mincer y la descomposición de Oaxaca.
La GEIH debido a que incluye información sobre el territorio en cuanto a las
Áreas metropolitanas en su conjunto y datos relevantes de cada una con sus respectivas
características demográficas.
El marco de muestra básico consiste en todas las personas en las 13 áreas
metropolitanas. La encuesta incluyó una muestra con más de 30 mil registros; además de
incluir datos sobre la admisión y las actividades económicas de todos los trabajadores.
Los salarios de los individuos están en función del nivel alcanzado de educación y
experiencia laboral, la cual sirvió como base para el análisis de los factores que
determinan la formación de salarios y verifica la tesis de que el género es una variable
estadísticamente significativa que afecta la variación el salario mensual (valor
logarítmico) como la variable dependiente. Según la teoría del capital humano, la
educación es un proceso análogo a la inversión en capital físico.
De esta manera, la forma presentada de la ecuación de salarios se amplió con un
conjunto de variables adicionales como el género, las ciudades metropolitanas y niveles
de educación como variables dummy (consulte la Tabla 4).
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Tabla 4 variables incluidas dentro del modelo
Variable dependiente
logaritmo natural del salario
Variables independientes
Experiencia

Experiencia al cuadrado

Varibles Dummy
PRIMARIA
SECUNDARIA
UNIVERSIDAD
MEDELLIN
BARRANQUILLA
BOGOTA
CARTAGENA
MANIZALEZ
MONTERIA
VILLAVICENCIO
PASTO
CUCUTA
BUCARAMANGA
CALI

Fuente: DANE, GEIH
Los datos de la encuesta utilizados en este estudio no fueron adecuados para
determinar el tamaño de la brecha de género en los ingresos porque la gran cantidad de
encuestados no proporcionó información sobre el tamaño del salario. Por lo tanto, solo se
pudo analizar la existencia de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Los
problemas relacionados con la recopilación de datos relevantes para conocer las
diferencias de género en el mercado laboral y la estructura existente de la fuerza laboral
son un obstáculo enorme para los esfuerzos de investigación que se ocupan de este
problema en la mayoría de los países de los Balcanes.
El modelo de regresión se estimó mediante el método de mínimos cuadrados. Los
individuos con ingresos extremadamente bajos o altos fueron excluidos del análisis. El
análisis preliminar se realizó para satisfacer los supuestos de linealidad y normalidad, y la
ausencia de autocorrelación, multicolinealidad y heterocedasticidad. Del análisis se
excluyen variables como la educación terciaria (ninguno de los encuestados que
proporcionó información sobre los ingresos mensuales pertenecían a esta categoría), la
empresa de propiedad privada en la que el empleado es sujeto y las variables de
experiencia laboral se midieron en años (debido a la multicolinearidad demostrada).
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3.7 RESULTADOS

El modelo de regresión que representa la influencia de las variables seleccionadas
en la formación de las ganancias netas se presenta en la Tabla 5.

Tabla 5. Presentación de resultados
Dependent variable: Logarithm of net earnings
2010

Hombre
Coeficientes no estandarizados

0,000

13,288

0,001

0,000

0,000

0,000

-0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,022

0,000

0,000

-0,002

0,000

0,000

0,010

0,001

0,000

0,016

0,000

0,000

0,013

0,000

0,000

0,011

0,000

0,000

0,002

0,001

0,003

0,079

0,001

0,000

0,012

0,001

0,000

0,032

0,001

0,000

0,040

0,001

0,000

-0,005

0,001

0,000

0,015

0,001

0,000

0,009

0,001

0,000

0,007

0,001

0,000

0,019

0,001

0,000

0,057

0,002

0,000

0,021

0,001

0,000

0,042

0,001

0,000

0,000

0,001

0,873

PASTO

-0,044

0,001

0,000

0,007

0,001

0,000

CUCUTA

0,026

0,001

0,000

-0,009

0,001

0,000

0,031

0,001

0,000

0,026

0,001

0,000

0,013

0,001

0,000

-0,028

0,001

0,000

EXPERIE
NCIA
EX2P
PRIMARI
A
SECUND
ARIA
UNIVERS
IDAD
MEDELLI
N
BARRAN
QUILLA
BOGOTA
CARTAG
ENA
MANIZA
LEZ
MONTER
IA
VILLAVI
CENCIO

BUCARA
MANGA
CALI

13,275

0,001

0,000

Sig.

Desv. Error

(Constante

Desv. Error

Sig.

B

)

B

Mujer
Coeficientes no
estandarizados
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coeficient
e de Oaxaca

-0,034829013

2014

Hombre
Coeficientes no estandarizados

0,000

13,509

0,001

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,000

0,000

0,004

0,000

0,000

0

-0,001

0,000

0,100

0,002

0,000

0

-0,007

0,000

0,000

0,005

0,000

0

-0,002

0,000

0,000

-0,014

0,000

0

0,017

0,001

0,000

0,026

0,001

0

0,004

0,001

0,000

0,019

0,001

0

0,024

0,001

0,000

-0,003

0,001

0

-0,020

0,001

0,000

0,026

0,001

0

0,012

0,001

0,000

0,020

0,001

0

-0,013

0,001

0,000

-0,005

0,001

0

0,021

0,001

0,000

0,026

0,001

0

PASTO

0,022

0,001

0,000

-0,009

0,001

0

CUCUTA
BUCARA

0,002

0,001

0,070

0,022

0,001

0

0,029

0,001

0,000

0,030

0,001

0

CALI

0,044

0,001

0,000

0,033

0,001

0

EXPERIE
NCIA
EX2P
PRIMARI
A
SECUND
ARIA
UNIVERS
IDAD
MEDELLI
N
BARRAN
QUILLA
BOGOTA
CARTAG
ENA
MANIZA
LEZ
MONTER
IA
VILLAVI
CENCIO

MANGA

13,496

0,001

0,000

coeficient
e de Oaxaca

0,020919901

2018

Hombre
Coeficientes no estandarizados

(Constante
)
EXPERIE
NCIA
EX2P
PRIMARI
A

Sig.

Desv. Error

(Constante

Desv. Error

Sig.

B

)

B

Mujer
Coeficientes no
estandarizados

B

Desv. Error

13,724

0,001

-0,001

Sig.

Mujer
Coeficientes no
estandarizados

Sig.

B

Desv. Error

0,000

13,809

0,001

0

0,000

0,000

0,002

0,000

0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0

0,027

0,001

0,000

-0,019

0,001

0
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SECUND

0,022

0,001

0,000

-0,042

0,001

0

0,074

0,001

0,000

-0,048

0,001

0

-0,011

0,001

0,000

-0,047

0,001

0

-0,040

0,001

0,000

-0,049

0,001

0

-0,028

0,001

0,000

-0,062

0,001

0

-0,038

0,001

0,000

-0,017

0,001

0

-0,039

0,002

0,000

-0,046

0,001

0

-0,023

0,002

0,000

-0,070

0,002

0

-0,063

0,001

0,000

-0,087

0,001

0

PASTO

-0,035

0,002

0,000

-0,047

0,002

0

CUCUTA
BUCARA

-0,091

0,001

0,000

-0,094

0,001

0

-0,039

0,001

0,000

-0,105

0,001

0

CALI

-0,012

0,001

0,000

-0,071

0,001

0

ARIA
UNIVERS
IDAD
MEDELLI
N
BARRAN
QUILLA
BOGOTA
CARTAG
ENA
MANIZA
LEZ
MONTER
IA
VILLAVI
CENCIO

MANGA
coeficient
e de Oaxaca

0,064375118

El coeficiente de determinación (R2) cuya función es señalar cuánta varianza de la
variable dependiente (el valor logarítmico de los salarios) no explica el modelo dado que
este se hace muy pequeño en la medida que el tamaño de muestra supera las 1000
observaciones. Proporciona la mejor evaluación del valor real del coeficiente de
determinación en la población. El bajo coeficiente de determinación indica la importancia
de otros factores no económicos. Según ANOVA, el modelo es estadísticamente
significativo (F (6,1885) = 68,826; p <0,005).

El coeficiente beta más alto está relacionado con la variable empleada por la
empresa en propiedad pública (0.26) y variable (-0.21), lo que significa que estas
variables son las que más contribuyen a explicar la variación en la variable dependiente
(el valor logarítmico de ganancias netas), al restar la varianza explicada por otras
variables en el modelo.
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De acuerdo con el coeficiente Oaxaca en el año 2010 muestra que las mujeres que
ganaban en términos generales 4% más que los hombres como lo muestra la tabla 2.
Tomando en cuenta las ciudades, los niveles de educación y la experiencia al cuadrado
para conocer las diferencias salariales de ambos géneros.

Asimismo, en el año 2014 el coeficiente arrojó que los hombres ganan 2,1% más
que las mujeres. Estas diferencias se deben al mercado, además es posible determinar si
las empresas en sí discriminan entre la mano de obra masculina y femenina como se
demostró en el capítulo anterior. Finalmente, se tiene el valor del coeficiente de Oaxaca
para el año 2018 donde los hombres ganan 6% más que las mujeres. Como se pudo
observar las diferencias salariales no son tan marcadas ente los géneros. Estas se deben en
parte por el ciclo económico que determina la producción, la cantidad de mano de obra
que utiliza cada empresa y sector que mejora los salarios de hombres y mujeres.

4. CONCLUSIONES

Las diferencias salariales desde las perspectivas de género muestran que las
mujeres reciben menos o más salarios que los hombres según sea el área metropolitana.
Así, se evidencia que no existe exclusión salarial de la mujer en el mercado laboral con
respecto a los hombres. Si bien es cierto que, al observar la tasa de ocupación y los
salarios, los hombres siempre se encuentran sobre las mujeres, no es del todo evidente
que es lo que se sucede en el mercado laboral y porqué se presentan esas diferencias.
Asimismo, las restricciones al mercado laboral son más altas para los hombres en
algunas actividades económicas, como son los servicios domésticos donde Bogotá tiene
la mayor participación en mujeres que en los hombres lo cual puede conllevar a una
distorsión en la media de los salarios reales.
Se concluye además que el salario de los trabajadores está directamente
relacionado con la producción. En la medida que aumenta la producción, la mano de obra
también lo hace. Debido que el estudio se centró en las áreas urbanas se observó que las
áreas metropolitanas son capaces de absorber trabajo calificado y no calificado, para
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elevar su producción y los salarios reales reflejan que tanto se produce en cada ciudad
capital.
En épocas de auge económico, la demanda de mano de obra tiende aumentar
precisamente en el sector secundario en cuanto a la producción de bienes y servicios
donde son intensivas en mano de obra. Asimismo, los conocimientos como estudios
básicos, superiores y especializados permiten una mejora en el salario real, pero
dependerá de la producción y el tipo de actividad económica a la que se vincula esta
fuerza laboral.
Además, existen otras inversiones de capital humano que realizan las empresas
cuando capacitan a sus trabajadores en oficios específicos para aumentar su
productividad. De acuerdo con esto, las discriminaciones salariales se deben por el tipo
de actividad y producción que distan del enfoque de género.
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ANEXOS
Anexo. 1

Hombres

Media

N

Salario

Población
ocupada

Comercio al por mayor de equipos médicos
quirúrgicos y de aparatos protésicos y pro

500.000,00

38,5

Otras actividades de entretenimiento cp.

700.000,00

39,7

Fabricación de recipientes de madera

781.242,00

44,7

Cría especializada de ganado porcino.

781.242,00

47,2

Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas
para discapacitados.

850.000,00

49,9

Producción especializada de hortalizas y
legumbres.

781.242,00

51,6

Comercio al por menor de artículos usados en
establecimientos especializados.

781.242,00

53,3

Fabricación de otros productos de caucho cp.

900.000,00

57,8

Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal.

788.300,00

58,6

3.000.000,00

66,3

781.242,00

66,5

1.000.000,00

72,7

Descafeinado.

781.242,00

73,4

Comercio al por mayor de papel y cartón;
productos de papel y cartón.

781.242,00

75,1

Comercio al por menor de equipo fotográfico, en
establecimientos especializados.

781.242,00

78,9

Actividades de las casas de cambio.

785.000,00

81,2

Reencauche de llantas usadas.

781.242,00

83,7

Alquiler de equipo de transporte terrestre.

781.242,00

92,2

Actividades auxiliares de los fondos de pensiones
y cesantías.

788.300,00

96,9

Elaboración de productos derivados del petróleo,
fuera de refinería.

1.100.000,00

98,5

Exhibición de filmes y videocintas.

1.200.000,00

98,7

781.242,00

98,7

2.200.000,00

98,8

Fabricación de formas básicas de caucho.

880.000,00

102,5

Otros trabajos de acondicionamiento.

900.000,00

104,8

1.000.000,00

110,8

Ramas de actividad económica

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
alcohólicas; producción de alcohol e
Actividades comerciales de las casas de empeño o
compraventas.
Actividades de organizaciones políticas.

Fabricación de tubos y válvulas electrónicas y de
otros componentes electrónicos.
Fabricación de plaguicidas y otros productos
químicos de uso agropecuario.

Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad
e informática.
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Fabricación de otros productos de madera;
fabricación de artículos de corcho, cesta

1.263.655,50

124

Construcción y reparación de buques.

4.000.000,00

128,2

920.000,00

132,8

1.742.999,20

160,2

Producción agrícola en unidades no especializadas.

666.526,40

164,5

Trabajos de instalación de equipos.

900.000,00

173,3

Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de
engranajes y piezas de transmisión.

950.000,00

178,1

Fabricación de cuerdas, cordeles, cables,
bramantes y redes.

781.242,00

189,5

Transporte marítimo de cabotaje.

800.000,00

199,2

Extracción de piedra, arena y arcillas comunes.

970.032,30

206,4

Servicios sociales con alojamiento.

781.242,00

207,4

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y
de parques nacionales.

825.247,10

213,4

3.000.000,00

213,5

Comercio al por mayor de productos químicos
básicos, plásticos y caucho en formas p

910.106,10

229,1

Producción especializada de banano.

714.371,50

238,8

Actividades de fotografía.

1.034.680,10

243

Comercio al por mayor de café pergamino.

2.677.951,90

249,2

Comercio al por menor de muebles para el hogar,
en establecimientos especializados.

1.139.642,90

252,1

Actividades de estaciones de transporte acuático.

1.450.000,00

262,2

793.630,60

264,9

Curtido y preparado de cueros.

2.204.024,60

266,5

Silvicultura y explotación de la madera.

1.000.000,00

285,4

Alquiler de equipo para construcción y demolición
dotado de operarios.

1.059.205,20

294,2

Fabricación de motores, generadores y
transformadores.

781.242,00

301,8

Organizaciones y órganos extraterritoriales.

781.242,00

315,8

Comercio al por menor de leche, productos lácteos
y huevos en establecimientos esp

839.833,50

320,2

Extracción y aglomeración de hulla (carbón de
piedra).

2.212.673,20

320,5

Actividades reguladoras y facilitadoras de la
actividad económica.

2.850.659,40

343

Comercio al por mayor de materias primas,
productos agrícolas, excepto café y flore

1.900.000,00

344,1

981.196,20

347,8

Investigación y desarrollo experimental en el
campo de las ciencias naturales y la
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y
yeso.

Fabricación de caucho sintético en formas
primarias.

Reparación de efectos personales.

Construcción y reparación de embarcaciones de
recreo y de deporte.
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Fabricación de generadores de vapor, excepto
calderas de agua caliente para califa

800.000,00

350,3

Actividades teatrales y musicales y otras
actividades artísticas.

776.531,20

351,8

Transporte marítimo internacional.

2.442.098,70

355,7

Acabado de productos textiles no producidos en la
misma unidad de producción.

1.200.000,00

356,5

Actividades de la práctica odontológica.

500.000,00

356,5

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de
metal.

980.000,00

357,6

Fabricación de productos de tabaco.

781.242,00

360,2

Actividad mixta (agrícola y pecuaria).

892.930,00

360,8

Fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo.

781.242,00

365

3.500.000,00

379,4

Fabricación de motocicletas.

830.571,80

392

Otros tipos de alojamiento cp.

781.242,00

396,5

Comercio al por mayor a cambio de una
retribución o por contrata de productos agría

2.500.000,00

398,3

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
para la agricultura, minería, construí

2.367.637,90

398,7

Fabricación de productos de la refinación del
petróleo, elaborados en refinería.

1.400.000,00

400,1

Fabricación de hilos y cables aislados.

1.902.374,50

414,3

Fabricación de partes y piezas de carpintería para
edificios y construcción.

583.679,20

416,7

Fabricación de panela.

850.000,00

421,8

Comercio al por menor pinturas en
establecimientos especializados.

1.089.407,60

423,4

Fabricación de otros productos químicos cp.

1.096.855,90

437,6

Pesca y cultivo de peces en criaderos y granjas
piscícolas.

1.000.000,00

438,2

900.000,00

446,1

Actividades de las cooperativas financieras y
fondos de empleados.

1.843.791,50

450,1

Comercio de vehículos automotores usados.

781.242,00

454,3

Comercio al por mayor de productos textiles,
productos confeccionados para uso domé

781.291,20

456,1

Actividades de organizaciones profesionales.

951.375,00

488,6

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano,
y artículos similares elaborados

813.731,80

502,4

Fabricación de maquinaria para la explotación de
minas y canteras y para la construí

2.016.441,70

503,3

Elaboración de alimentos preparados para
animales.

1.076.510,10

508,8

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de
aparatos protésicos y protésicos.

1.246.215,30

524

Planes de reaseguros.

Comercio al por mayor de maquinaria para oficina,
contabilidad e informática.
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Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso
especial cp.

1.678.377,20

536,6

Planes de pensiones y cesantías.

3.346.284,80

545,3

360.953,50

550,4

1.491.163,40

557

837.676,60

559,9

1.203.387,60

561,6

Fabricación de equipo de elevación y
manipulación.

955.941,20

567,9

Actividades de bibliotecas y archivos.

1.326.584,30

577,9

Fabricación de gas; distribución de combustibles
gaseosos por tuberías.

1.303.475,70

609,4

Cría especializada de ganado vacuno.

1.236.240,80

631

994.330,90

635,5

1.260.384,70

651,1

Pompas fúnebres y actividades conexas.

960.357,50

654

Producción especializada del café.

687.495,80

676,6

Elaboración de productos de molinería.

959.358,50

681,8

Procesamiento de datos.

781.242,00

724,9

Regulación de las actividades de organismos que
prestan servicios de salud

1.595.376,00

782,9

Actividades de limpieza de edificios.

3.083.868,10

829,2

Otras actividades de servicios cp.

1.000.000,00

840,6

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
similares, tintas para impresión

1.001.864,60

856,8

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y
productos farináceos similares.

1.333.606,60

864,7

Transporte regular internacional de pasajeros, por
vía aérea.

1.174.981,80

868,6

Fabricación de sustancias químicas básicas,
excepto abonos y compuestos inorgánicos

3.387.216,30

885,4

Ensayos y análisis técnicos.

1.300.000,00

890

Actividades auxiliares de los seguros.

1.800.000,00

896,3

Expendio, a la mesa, de comidas preparadas en
cafeterías.

703.595,50

914,7

Fabricación de partes de calzado.

843.789,30

920,5

Educación preescolar.

925.885,10

921,9

Fabricación de joyas y de artículos conexos.

941.313,60

938,4

Comercio al por menor de otros productos
alimenticios cp., en establecimientos ese

723.214,80

970,2

1.061.556,20

998

Producción especializada de frutas, nueces, plantas
bebestibles y especias.
Otros servicios de telecomunicaciones.
Manipulación de carga.
Comercio al por menor de lubricantes (aceites,
grasas), aditivos y productos de lima

Comercio al por menor a través de casas de venta
por correo.
Establecimientos que prestan el servicio de
educación preescolar y básica primaria.

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo cp.
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Trilla de café.

805.578,90

998,2

Otros tipos de crédito.

1.774.248,40

1.005,50

Extracción de petróleo crudo y de gas natural.

1.100.000,00

1.020,50

454.664,70

1.065,00

4.174.920,10

1.086,10

Corte, tallado y acabado de la piedra.

736.150,00

1.098,90

Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos.

971.881,20

1.111,60

Fabricación y refinación de azúcar.

1.847.596,10

1.117,50

Relaciones exteriores.

2.000.000,00

1.121,90

Actividades de apoyo terapéutico.

2.079.668,80

1.125,70

Fabricación de productos de cerámica refractaria.

977.001,00

1.144,30

Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos
de ingeniería mecánica en general

781.323,40

1.145,20

Actividades de servicios, agrícolas y ganaderos,
excepto las actividades veterinario

870.668,80

1.150,70

1.446.865,70

1.151,00

Peluquería y otros tratamientos de belleza.

866.184,90

1.151,40

Actividades de aeropuertos.

834.151,30

1.154,00

Elaboración de otros derivados del café.

800.000,00

1.169,40

1.273.045,30

1.176,00

Servicios de transmisión de datos a través de
redes.

674.929,20

1.178,70

Otras industrias manufactureras ncp.

964.348,10

1.178,90

Alquiler de efectos personales y enseres
domésticos ncp.

812.609,00

1.190,80

1.232.140,30

1.193,50

Almacenamiento y depósito.

852.163,90

1.200,70

Producción especializada de flor de corte bajo
cubierta y al aire libre.

781.242,00

1.201,20

1.094.167,60

1.221,60

905.708,10

1.228,30

Planes de seguros de vida.

5.891.638,00

1.246,70

Actividades de agencias de viajes y organizadores
de viajes;

1.048.825,60

1.271,20

960.000,00

1.296,80

Tostión y molienda del café.

1.200.000,00

1.299,80

Otros tipos de intermediación monetaria ncp.

2.324.109,80

1.308,60

954.305,50

1.323,80

Confección de artículos con materiales textiles no
producidos en la misma unidad, e
Actividades de asesoramiento empresarial y en
materia de gestión.

Industrias básicas de hierro y de acero.

Investigación de mercados y realización de
encuestas de opinión pública.

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp.

Fabricación de otros artículos textiles ncp.
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso
general ncp.

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
ncp.

Comercio al por mayor de calzado.
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Otros tipos de intermediación financiera ncp.

1.349.431,80

1.342,80

Comercio al por mayor de aparatos, artículos y
equipo de uso doméstico.

908.147,60

1.356,90

Otros trabajos de terminación y acabado.

995.526,50

1.375,60

Edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas.

2.259.039,20

1.386,70

Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario.

1.300.000,00

1.387,50

Transporte fluvial.

1.692.170,70

1.402,10

Actividades de apoyo diagnóstico.

1.073.306,70

1.416,80

Actividades de organizaciones empresariales y de
empleadores.

1.518.053,80

1.417,80

Actividades de organizaciones religiosas.

1.405.938,10

1.444,80

Fundición de hierro y de acero.

850.039,20

1.464,30

Producción especializada de cereales y
oleaginosas.

794.124,50

1.530,10

Comercio al por menor en puestos móviles.

611.183,40

1.555,40

1.827.368,80

1.564,40

Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y
de ingeniería civil.

828.044,40

1.570,40

Fabricación de partes, piezas y accesorios
(autopartes) para vehículos automotores

835.593,80

1.728,80

1.615.486,10

1.745,10

Otras actividades relacionadas con la salud
humana.

972.352,30

1.802,00

Comercio al por menor de productos textiles en
establecimientos especializados.

784.630,20

1.843,20

Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel,
incluso la limpieza en seco.

829.648,60

1.845,30

Establecimientos que prestan el servicio de
educación (básica primaria y básica se

1.041.789,00

1.870,10

Captación, depuración y distribución de agua.

1.347.220,60

1.880,10

Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón.

1.000.804,90

1.895,20

Fabricación de calzado de materiales textiles; con
cualquier tipo de suela, excepto

984.592,50

1.945,30

Actividades de juegos de azar.

892.064,20

1.948,50

Fabricación de otros artículos de papel y cartón.

1.310.541,30

1.971,10

Actividades de arquitectura e ingeniería y
actividades conexas de asesoramiento téc

3.036.652,00

2.033,10

Comercio al por menor de muebles para oficina,
maquinaria y equipo de oficina, comp

908.984,00

2.033,90

Fabricación de calzado de cuero y piel; con
cualquier tipo de suela, excepto él cal

841.335,80

2.045,40

Actividades de seguridad social de afiliación
obligatoria.

1.156.621,00

2.077,60

Comercio, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus partes, piezas y acce

1.096.699,30

2.108,50

Actividades de radio y televisión.

Comercio de vehículos automotores nuevos.
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Actividades de defensa.

1.704.204,50

2.124,10

Actividades de servicios relacionadas con la
extracción de petróleo y gas, excepto

6.206.464,30

2.144,60

Fabricación de colchones y somieres.

913.275,50

2.161,70

Comercio al por menor de bebidas y productos del
tabaco en establecimientos especia

871.253,30

2.169,10

Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de toca

1.398.125,30

2.186,10

Fabricación de cemento, cal y yeso.

3.748.265,20

2.234,60

Fabricación de vehículos automotores y sus
motores.

1.482.467,60

2.277,60

837.458,70

2.297,70

Educación no formal.

2.036.084,40

2.304,20

Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores; fabricación de remolques y s

1.586.715,50

2.365,40

Alojamiento en ‘‘residencias’’, ‘‘moteles’’ y
‘‘amoblados’’.

1.044.396,50

2.390,10

Producción de malta, elaboración de cervezas y
otras bebidas malteadas.

1.734.631,70

2.410,30

944.856,70

2.410,60

Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción
de aguas minerales.

1.170.115,50

2.455,00

Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp.

1.073.106,50

2.529,60

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no
refractaria, para uso estructural

835.705,10

2.618,10

Comercio al por mayor de bebidas y productos del
tabaco.

1.830.829,70

2.695,70

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditoría; asesoramiento en mate

882.929,90

2.774,10

1.379.043,00

2.794,20

Construcción de edificaciones para uso no
residencial.

884.430,10

3.001,10

Fabricación de artículos de cuchillería,
herramientas de mano y artículos de ferret

687.027,40

3.022,70

Cría especializada de aves de corral.

1.003.706,80

3.037,20

Obtención y suministro de personal.

1.753.367,90

3.099,80

Actividades de otras organizaciones ncp.

929.560,70

3.138,90

Elaboración de cacao, chocolate y productos de
confitería.

881.457,80

3.160,80

Comercio al por mayor de desperdicios o desechos
industriales y material para recic

753.793,70

3.192,30

Fabricación de jabones y detergentes, preparados
para limpiar y pulir; perfumes y p

1.130.091,80

3.223,70

Planes de seguros generales.

1.516.723,00

3.334,80

Comercio al por mayor de otros productos de
consumo ncp.

1.217.258,90

3.348,60

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y
animal.

Otras actividades de esparcimiento.

Preparación e hilatura de fibras textiles.
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Producción, transformación y conservación de
carne y de derivados cárnicos.

955.010,10

3.392,40

1.189.344,90

3.426,50

823.403,70

3.529,50

Mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina, contabilidad e informática.

3.700.516,30

3.601,20

Fabricación de vidrio y de productos de vidrio.

1.714.388,40

3.743,00

688.509,00

3.837,70

Comercio al por menor de equipos y artículos de
uso doméstico diferentes de electro

1.061.808,90

3.994,70

Comercio al por menor de todo tipo de calzado,
artículos de cuero y sucedáneos del

949.159,00

4.102,40

Servicios sociales sin alojamiento.

1.113.383,80

4.202,10

Actividades jurídicas.

1.144.068,10

4.208,40

863.505,80

4.221,30

Comercio al por menor de electrodomésticos, en
establecimientos especializados.

1.801.235,30

4.256,70

Tejedura de productos textiles.

1.170.845,90

4.371,80

Actividades de estaciones de transporte terrestre.

879.355,80

4.391,90

Comercio al por menor de combustible para
automotores.

920.217,00

4.468,20

Transporte intermunicipal colectivo regular de
pasajeros.

866.750,80

4.991,80

Fabricación de productos metálicos para uso
estructural.

1.167.675,80

5.128,00

Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo.

1.165.114,50

5.414,30

Actividades de la justicia.

2.378.090,50

5.434,70

Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto p

1.407.265,80

5.581,20

Fabricación de otros productos elaborados de
metal ncp.

2.253.840,80

5.582,90

Reparación de enseres domésticos.

1.291.831,00

5.968,30

Publicidad.

1.632.650,50

6.143,60

Establecimientos que prestan el servicio de
educación preescolar y básica (básica p

1.452.629,60

6.200,90

Actividades de impresión.

855.802,60

6.307,90

Comercio de partes, piezas (autopartes) y
accesorios (lujos) para vehículos automot

929.872,40

6.319,70

Comercio al por mayor de materiales de
construcción, ferretería y vidrio.

1.118.960,20

6.466,60

Alojamiento en ‘‘hoteles’’, ‘‘hostales’’ y
‘‘apartahoteles’’.

1.028.744,10

6.531,70

758.153,30

6.597,50

Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos
Fabricación de calzado ncp.

Actividades deportivas.

Comercio al por menor de libros, periódicos,
materiales y artículos de papelería y

Trabajos de pintura y terminación de muros y
pisos.
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Eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares

1.143.117,50

6.638,40

Elaboración de productos lácteos.

1.022.873,80

6.901,20

858.494,50

6.920,60

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
corral), productos cárnicos, pesca

1.042.888,10

7.020,60

Generación, captación y distribución de energía
eléctrica.

3.694.231,60

7.150,40

Actividades ejecutivas de la administración
pública en general.

2.848.349,90

7.418,30

Fabricación de muebles para el hogar.

1.582.129,20

7.574,80

Elaboración de otros productos alimenticios ncp.

972.996,90

7.840,40

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo
dentro del establecimiento.

649.367,80

7.889,30

Otros tipos de expendio ncp de alimentos
preparados.

758.038,10

7.907,00

Comercio al por menor de frutas y verduras, en
establecimientos especializados.

772.883,40

7.939,50

Comercio al por mayor de productos alimenticios,
excepto café trillado.

1.052.485,70

8.244,60

Comercio al por menor de productos diversos ncp,
en establecimientos especializados

1.045.275,70

8.794,20

Establecimientos que prestan el servicio de
educación (básica primaria y básica sec

1.665.545,10

8.955,80

Consultores en programas de informática y
suministro de programas de informática.

3.409.647,10

9.202,80

Establecimientos que prestan el servicio de
educación preescolar,

2.075.540,70

9.450,70

Actividades de los bancos diferentes del Banco
Central.

4.316.070,40

10.272,10

Transporte no regular individual de pasajeros.

923.758,50

10.937,30

Fabricación de artículos de plástico ncp.

1.041.234,40

11.094,40

Transporte intermunicipal de carga por carretera.

1.082.679,00

11.762,40

Actividades de correo distintas de las actividades
postales nacionales.

1.101.689,10

12.057,60

840.166,00

12.108,60

1.162.352,90

12.301,00

987.109,00

12.887,30

Actividades de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, con internación

2.958.921,40

13.190,00

Actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados.

1.104.395,90

13.731,10

Comercio al por menor de artículos de ferretería,
cerrajería y productos de vidrio,

910.308,50

13.864,70

Comercio al por menor de productos
farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; art

Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores.
Transporte urbano colectivo regular de pasajeros.
Transporte municipal de carga por carretera.
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Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
accesorios

889.566,90

13.898,20

Trabajos de electricidad.

1.280.611,60

14.582,40

Actividades de investigación y seguridad.

1.132.512,20

14.869,00

874.860,80

16.071,50

Servicios telefónicos.

1.526.606,00

16.292,30

Construcción de obras de ingeniería civil.

1.480.119,00

16.430,90

965.067,00

17.918,90

Actividades de la practica médica.

1.863.222,50

18.290,60

Actividades de la policía y protección civil.

2.023.902,70

18.928,80

679.230,50

19.489,50

5.061.713,80

20.023,70

879.369,70

21.109,20

1.815.342,30

25.207,30

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en
restaurantes.

798.513,00

25.733,00

Construcción de edificaciones para uso residencial.

873.985,10

41.277,10

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de
una retribución o por contrata.

953.217,90

41.573,60

1.390.766,80

954.067,30

Elaboración de productos de panadería.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel.

Hogares privados con servicio doméstico.
Educación superior.
Comercio al por menor, en establecimientos no
especializados, con surtido compuesto
Otras actividades empresariales ncp.

Total

Anexo 2.
SALARIOS

POBLACIÓN
OCUPADA

Alquiler de equipo para construcción y
demolición dotado de operarios.

781.242

32

Comercio al por mayor de prendas de vestir,
accesorios de prendas de vestir y artíc

781.242

36

Comercio al por menor de muebles para el hogar,
en establecimientos especializados.

400.000

47

Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp.

781.242

48

Comercio al por mayor de papel y cartón;
productos de papel y cartón.

781.242

49

Producción especializada de frutas, nueces,
plantas bebestibles y especias.

74.000

51

Fabricación de partes, piezas y accesorios
(autopartes) para vehículos automotores

950.000

58

Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas.

781.242

63

Actividades de sindicatos.

1.200.000

63

Actividades de organizaciones políticas.

1.500.000

65

MUJERES

48

Comercio al por menor de muebles para oficina,
maquinaria y equipo de oficina, comp

781.242

66

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de
metal.

810.000

70

1.200.000

71

Exhibición de filmes y videocintas.

781.242

72

Comercio al por menor de equipo fotográfico, en
establecimientos especializados.

781.242

79

Otros servicios de telecomunicaciones.

800.000

79

Actividades veterinarias.

700.000

87

Comercio al por menor de leche, productos
lácteos y huevos en establecimientos esp

384.430

90

Fabricación de motores, generadores y
transformadores.

800.000

93

1.000.000

96

781.242

103

1.200.000

106

898.804

109

1.167.186

117

Fabricación de panela.

855.337

117

Extracción y aglomeración de hulla (carbón de
piedra).

600.000

125

Otras actividades de servicios ncp.

704.734

126

Fabricación de productos de cerámica refractaria.

780.000

132

1.062.008

134

787.033

138

1.000.000

138

931.554

142

Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo
ncp.

1.000.000

142

Comercio al por mayor de metales y minerales
metalíferos en formas primarias.

2.000.000

144

Comercio al por menor de productos textiles en
establecimientos especializados.

1.000.000

145

Transporte marítimo de cabotaje.

781.242

146

Expendio, por autoservicio, de comidas
preparadas en restaurantes.

578.412

149

1.200.000

150

Actividades de las bolsas de valores.

800.000

151

Fabricación de instrumentos ópticos y de equipo
fotográfico.

600.000

157

Fabricación de otros artículos textiles ncp.

Actividades de servicios relacionadas con la
extracción de petróleo y gas, excepto
Alquiler de efectos personales y enseres
domésticos ncp.
Otros trabajos de acondicionamiento.
Fabricación de artículos de cuchillería,
herramientas de mano y artículos de ferret
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
para la agricultura, minería, construc

Actividades postales nacionales.
Otras actividades de entretenimiento ncp.
Transporte internacional de carga por carretera.
Actividades de estaciones de transporte acuático.

Comercio al por mayor de café pergamino.
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Trilla de café.

873.421

161

Comercio al por mayor de productos químicos
básicos, plásticos y caucho en formas p

1.114.404

172

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas
alcohólicas; producción de alcohol e

879.567

174

Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso
especial ncp.

781.000

181

Actividades de servicios, agrícolas y ganaderos,
excepto las actividades veterinari

417.391

192

Actividad mixta (agrícola y pecuaria).

813.044

198

1.594.699

227

Cría especializada de ganado vacuno.

511.687

228

Cría especializada de ovejas, cabras, caballos,
asnos, mulas y burdéganos.

781.000

250

Fabricación de carrocerías para vehículos
automotores; fabricación de remolques y s

1.236.800

260

Actividades auxiliares de la administración
financiera ncp.

2.800.000

281

Fabricación de muebles para comercio y servicios.

1.500.000

291

Manipulación de carga.

1.061.171

320

Fabricación de muebles para oficina.

787.000

328

Corte, tallado y acabado de la piedra.

800.000

331

Otros tipos de alojamiento ncp.

781.242

359

Transporte fluvial.

1.352.458

362

Industrias básicas de hierro y de acero.

1.400.000

363

Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón.

5.500.000

365

Comercio al por menor de equipo óptico y de
precisión, en establecimientos especial

450.000

365

Fabricación de calzado deportivo, excepto el
moldeado.

690.500

370

Actividades de otras agencias de transporte.

1.499.593

384

787.000

384

1.200.000

385

Transformación y conservación de pescado y de
derivados del pescado.

552.625

386

Producción agrícola en unidades no
especializadas.

781.242

386

Transporte colectivo no regular de pasajeros.

150.000

387

Acabado de productos textiles no producidos en la
misma unidad de producción.

806.000

393

Actividades teatrales y musicales y otras
actividades artísticas.

391.773

395

Comercio al por mayor de materias primas
pecuarias, animales vivos.

1.200.000

397

Fabricación de vehículos automotores y sus
motores.

924.007

418

Extracción de piedra, arena y arcillas comunes.

Encuadernación.
Fabricación de joyas y de artículos conexos.
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Reparación de enseres domésticos.

794.401

419

1.905.348

420

Comercio al por menor de artículos usados en
establecimientos especializados.

629.346

421

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y
productos farináceos similares.

840.940

423

Fabricación de tejidos y artículos de punto y
ganchillo.

781.242

424

Otros tipos de intermediación monetaria ncp.

741.689

426

Fabricación de equipo de elevación y
manipulación.

781.000

427

Fabricación de productos de arcilla y cerámica no
refractaria, para uso estructural

1.625.963

441

Fabricación de cemento, cal y yeso.

1.250.000

453

Eliminación de desperdicios y aguas residuales,
saneamiento y actividades similares

1.047.161

466

Fabricación de maquinaria de oficina,
contabilidad e informática.

1.076.579

473

Elaboración de productos de molinería.

1.161.875

473

Mantenimiento y reparación de maquinaria de
oficina, contabilidad e informática.

1.350.340

485

Preparación e hilatura de fibras textiles.

615.976

497

Tratamiento y revestimiento de metales; trabajos
de ingeniería mecánica en general

781.242

512

Industrias básicas de otros metales no ferrosos.

781.242

514

Comercio al por mayor de bebidas y productos del
tabaco.

848.641

516

1.032.206

516

831.380

525

Fabricación de gas; distribución de combustibles
gaseosos por tuberías.

2.858.095

526

Actividades legislativas de la administración
pública en general.

2.796.515

539

Fabricación de otros productos químicos ncp.

1.160.153

545

Servicios de transmisión de datos a través de
redes.

362.103

553

Servicios de transmisión por cable.

962.333

556

4.313.246

566

Producción especializada del café.

497.386

586

Actividades de aeropuertos.

942.165

595

Comercio al por menor de otros productos
alimenticios ncp, en establecimientos espe

747.661

609

Fabricación de partes de calzado.

582.850

633

Elaboración de alimentos compuestos
principalmente de frutas, legumbres y hortaliza

733.683

638

Fabricación de artículos de hormigón, cemento y
yeso.

Fabricación de equipo médico y quirúrgico y de
aparatos ortésicos y protésicos.
Investigación de mercados y realización de
encuestas de opinión pública.

Investigación y desarrollo experimental en el
campo de las ciencias naturales y la
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Actividades de agencias de noticias.

2.916.166

647

Producción de malta, elaboración de cervezas y
otras bebidas malteadas.

884.051

664

Fabricación de motocicletas.

925.089

668

Alojamiento en ‘‘residencias’’, ‘‘moteles’’ y
‘‘amoblados’’.

1.036.042

693

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal
y animal.

2.000.000

708

Edición de periódicos, revistas y publicaciones
periódicas.

1.953.238

716

781.122

718

Planes de pensiones y cesantías.

5.194.226

722

Actividades de agencias de viajes y organizadores
de viajes;

1.127.257

724

Ensayos y análisis técnicos.

1.110.789

732

Construcción de edificaciones para uso no
residencial.

1.232.830

735

Fabricación de armas y municiones.

1.300.000

754

Actividades de las compañías de financiamiento
comercial.

1.655.000

758

Comercio al por menor de lubricantes (aceites,
grasas), aditivos y productos de lim

6.498.580

813

989.291

836

1.380.120

836

Procesamiento de datos.

781.242

850

Otros trabajos de terminación y acabado.

885.995

860

Organizaciones y órganos extraterritoriales.

12.000.000

867

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo
ncp.

1.469.066

869

Comercio al por menor a través de casas de venta
por correo.

1.095.920

877

Descafeinado.

3.459.301

882

Producción especializada de cereales y
oleaginosas.

1.362.532

895

Comercio al por menor de productos de confitería
en establecimientos especializados

642.906

917

Reparación de efectos personales.

950.000

927

Tejedura de productos textiles.

830.000

967

Extracción de petróleo crudo y de gas natural.

8.668.033

967

Almacenamiento y depósito.

1.148.489

971

Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo.

1.069.258

1.008

Actividades de estaciones de transporte terrestre.

812.090

1.031

Producción, transformación y conservación de
carne y de derivados cárnicos.

991.083

1.060

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos
similares, tintas para impresión

Otras industrias manufactureras ncp.
Comercio de vehículos automotores usados.
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Fabricación de otros productos elaborados de
metal ncp.

1.055.647

1.080

Otras actividades relacionadas con la salud
humana.

1.644.710

1.108

Fabricación de sustancias químicas básicas,
excepto abonos y compuestos inorgánicos

1.877.343

1.116

Actividades de bibliotecas y archivos.

830.987

1.171

Comercio al por mayor de café trillado.

1.477.595

1.180

Transporte no regular individual de pasajeros.

786.697

1.212

Cría especializada de aves de corral.

954.028

1.265

2.500.000

1.275

Fabricación de juegos y juguetes.

534.482

1.282

Actividades de apoyo terapéutico.

1.025.771

1.295

Alquiler de equipo de transporte terrestre.

2.000.000

1.300

Establecimientos que prestan el servicio de
educación preescolar y básica primaria.

1.023.475

1.315

Producción especializada de flor de corte bajo
cubierta y al aire libre.

1.937.731

1.322

Educación básica primaria.

1.058.051

1.360

Comercio al por mayor de materiales de
construcción, ferretería y vidrio.

1.202.100

1.373

Elaboración de alimentos preparados para
animales.

1.338.907

1.401

Actividades reguladoras y facilitadoras de la
actividad económica.

1.517.845

1.460

Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp.

960.590

1.484

Actividades de envase y empaque.

840.417

1.584

Fabricación de colchones y somieres.

1.122.322

1.656

Comercio al por mayor de productos textiles,
productos confeccionados para uso domé

1.068.718

1.657

842.524

1.717

1.224.737

1.731

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano,
y artículos similares elaborados

939.272

1.761

Comercio al por menor de frutas y verduras, en
establecimientos especializados.

536.144

1.782

Generación, captación y distribución de energía
eléctrica.

1.521.721

1.821

Actividades de organizaciones empresariales y de
empleadores.

3.578.981

1.824

819.998

1.878

3.500.000

1.897

Actividades de organizaciones religiosas.

515.878

1.925

Comercio al por menor en puestos móviles.

493.302

1.929

Fabricación de hilos y cables aislados.

Fabricación de calzado de materiales textiles; con
cualquier tipo de suela, excepto
Pompas fúnebres y actividades conexas.

Actividades de limpieza de edificios.
Servicios de transmisión de programas de radio y
televisión.
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Actividades de las cooperativas financieras y
fondos de empleados.

843.855

2.081

Confección de artículos con materiales textiles no
producidos en la misma unidad, e

775.305

2.138

Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel,
incluso la limpieza en seco.

1.039.180

2.151

Transporte intermunicipal colectivo regular de
pasajeros.

1.376.223

2.176

Fabricación de muebles para el hogar.

1.525.789

2.262

Actividades de defensa.

1.414.102

2.320

Comercio al por mayor de aparatos, artículos y
equipo de uso doméstico.

1.088.525

2.396

Planes de seguros de vida.

1.467.855

2.401

Fabricación de calzado de cuero y piel; con
cualquier tipo de suela, excepto él cal

705.896

2.478

Comercio de vehículos automotores nuevos.

898.505

2.499

Comercio al por menor de bebidas y productos del
tabaco en establecimientos especia

924.100

2.568

Otros tipos de intermediación financiera ncp.

2.018.947

2.649

Otras actividades de esparcimiento.

2.144.274

2.672

731.031

2.730

1.709.483

2.867

Captación, depuración y distribución de agua.

870.957

2.868

Elaboración de cacao, chocolate y productos de
confitería.

1.224.094

2.890

848.283

2.900

Actividades de asesoramiento empresarial y en
materia de gestión.

4.716.817

2.957

Actividades de otras organizaciones ncp.

1.923.828

3.036

Transporte intermunicipal de carga por carretera.

1.059.747

3.116

Fabricación de otros artículos de papel y cartón.

1.938.526

3.124

Transporte regular internacional de pasajeros, por
vía aérea.

1.449.283

3.131

Comercio al por menor de combustible para
automotores.

858.697

3.190

Comercio al por mayor de desperdicios o
desechos industriales y material para recic

705.193

3.200

Comercio, mantenimiento y reparación de
motocicletas y de sus partes, piezas y acce

780.827

3.245

Fabricación de productos metálicos para uso
estructural.

957.558

3.264

Comercio al por menor de carnes (incluye aves de
corral), productos cárnicos, pesca

800.476

3.268

Peluquería y otros tratamientos de belleza.

715.938

3.353

Trabajos de pintura y terminación de muros y
pisos.
Publicidad.

Actividades de investigación y seguridad.
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Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de toca

962.008

3.372

Actividades de impresión.

968.075

3.376

Actividades de radio y televisión.

991.989

3.429

1.775.326

3.458

754.540

3.553

Comercio de partes, piezas (autopartes) y
accesorios (lujos) para vehículos automot

1.040.752

3.599

Educación preescolar.

1.070.523

3.614

Comercio al por mayor de otros productos de
consumo ncp.

1.157.013

3.642

Fabricación de calzado ncp.

1.128.234

3.643

648.244

3.769

Actividades de arquitectura e ingeniería y
actividades conexas de asesoramiento téc

1.535.290

3.874

Actividades de seguridad social de afiliación
obligatoria.

2.849.257

4.048

Actividades de la policía y protección civil.

1.471.422

4.124

Mantenimiento y reparación de vehículos
automotores.

899.871

4.141

Elaboración de productos lácteos.

884.539

4.173

Comercio al por menor de electrodomésticos, en
establecimientos especializados.

915.224

4.189

Comercio al por menor de libros, periódicos,
materiales y artículos de papelería y

609.249

4.338

Elaboración de bebidas no alcohólicas;
producción de aguas minerales.

972.086

4.550

3.396.863

4.590

821.844

4.598

Educación no formal.

1.276.803

4.648

Planes de seguros generales.

1.182.679

4.786

Trabajos de electricidad.

1.416.569

4.882

Actividades deportivas.

656.581

4.896

Establecimientos que prestan el servicio de
educación preescolar y básica (básica p

1.732.357

4.965

Actividades de apoyo diagnóstico.

2.179.106

5.215

982.621

5.234

Actividades de la practica odontológica.

1.321.179

5.657

Otros tipos de crédito.

3.037.261

5.805

Actividades de la justicia.

3.222.146

5.841

Consultores en programas de informática y
suministro de programas de informática.

2.741.508

5.857

Establecimientos que prestan el servicio de
educación (básica primaria y básica se
Comercio al por menor de equipos y artículos de
uso doméstico diferentes de electro

Transporte municipal de carga por carretera.

Regulación de las actividades de organismos que
prestan servicios de salud
Servicios sociales con alojamiento.

Comercio al por menor de todo tipo de calzado,
artículos de cuero y sucedáneos del
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Actividades inmobiliarias realizadas con bienes
propios o arrendados.

1.143.367

5.872

Fabricación de jabones y detergentes, preparados
para limpiar y pulir; perfumes y p

1.261.707

5.936

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo
dentro del establecimiento.

784.049

6.071

Actividades de correo distintas de las actividades
postales nacionales.

989.253

6.146

Comercio al por menor en establecimientos no
especializados con surtido compuesto p

764.602

6.549

Actividades jurídicas.

1.214.655

6.723

Actividades de contabilidad, teneduría de libros y
auditoría; asesoramiento en mate

1.415.817

6.928

Comercio al por mayor de productos alimenticios,
excepto café trillado.

828.333

7.108

Elaboración de otros productos alimenticios ncp.

1.487.361

7.450

Alojamiento en ‘‘hoteles’’, ‘‘hostales’’ y
‘‘apartahoteles’’.

1.065.521

7.469

Transporte urbano colectivo regular de pasajeros.

845.814

7.632

Actividades de juegos de azar.

890.618

7.647

Comercio al por menor de artículos de ferretería,
cerrajería y productos de vidrio,

877.542

7.890

Expendio, a la mesa, de comidas preparadas en
cafeterías.

742.828

8.382

Construcción de obras de ingeniería civil.

1.326.366

8.974

Fabricación de artículos de plástico ncp.

885.904

8.976

Actividades ejecutivas de la administración
pública en general.

2.307.999

11.060

Servicios telefónicos.

1.379.675

11.107

Obtención y suministro de personal.

1.084.589

11.238

Comercio al por menor de productos
farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; art

848.278

11.913

Comercio al por menor de productos diversos ncp,
en establecimientos especializados

897.396

12.411

1.417.286

12.705

864.758

13.013

Educación superior.

2.715.119

13.140

Establecimientos que prestan el servicio de
educación preescolar,

2.165.732

13.165

Establecimientos que prestan el servicio de
educación (básica primaria y básica sec

1.519.691

13.815

Otros tipos de expendio ncp de alimentos
preparados.

830.515

16.121

Servicios sociales sin alojamiento.

874.246

18.030

Fabricación de productos farmacéuticos,
sustancias químicas medicinales y productos
Construcción de edificaciones para uso
residencial.
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Actividades de los bancos diferentes del Banco
Central.

2.245.908

19.078

Actividades de la práctica médica.

1.245.284

19.196

Elaboración de productos de panadería.

611.406

21.298

Comercio al por menor de prendas de vestir y sus
accesorios

717.391

21.702

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de
una retribución o por contrata.

832.708

22.012

1.466.493

27.671

Comercio al por menor, en establecimientos no
especializados, con surtido compuesto

758.327

31.529

Actividades de las instituciones prestadoras de
servicios de salud, con internación

1.941.011

37.072

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas
de piel.

914.360

39.103

Expendio a la mesa de comidas preparadas, en
restaurantes.

716.762

45.326

Hogares privados con servicio doméstico.

596.748

90.069

1.210.681

964.015

Otras actividades empresariales ncp.

Total
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