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I. Introducción

Varies estudios previos han estimado las tasas
de retorno a la educación en Colombia usando
funciones Mincerianas (Psacharopoulos y Vélez
(1992), Psacharopoulos etal. (1992), Tenjo (1993)).
Dichos estudios tambien trataban de explicar
mediante funciones extendidas, cuales eran los
principales determinantes de los salarios. Sin
embargo, es posible decir que ninguno de los
estudios anteriores analizó lo que sucedió con
los retornos a la educación y los determinantes
salariales durante lo que se ha denominado el
ajuste estructural.

Alguna evidencia empIrica disponible2
muestra que la estabilización macroeconOmica
de la mitad de la década del 80 y la apertura y

modemización de la economIa tuvieron efectos
en el mercado laboral. Diferentes autores usando
información para otros paIses mostraron como el
ajuste estructural afecta la tasa de desempleo, el
salario real (Horton, et al (1991), Prealc (1990)), los
salarios relativos, la demanda por trabajadores
calificados y no calificados (Robbins (1995,1995a,
1998), Nuñez y Sanchez (1998) ) y por lo tanto las
tasas de retorno a la educación y la dispersion
salarial. Este trabajo intenta ilenar el vacio men-
cionado atrás para el caso colombiano, dado el
caracter atIpico del ajuste estructural, y la rápidez
y profundidad de la liberación comercial.

Este trabajo investiga los determinantes de
los salarios en Colombia para trabajadores asa-
lariados hombres a lo largo de la estabilización
macroeconómica de la mitad de la década de los
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80s y la apertura y modernización de la eco-
nomIa, usando funciones de tipo Mincerianas.
En particular, esta investigación trata de esta-
blecer qué tan importantes son la educaciOn y la
experiencia en la determinación de los salarios
individuales. Adicionalmente, es necesario esta-
blecer qué otras variables determinan los sala-
rios; para este ilitimo propósito se utilizan fun-
ciones salariales extendidas, de acuerdo con los
principales hallazgos de la economIa laboral.
Ninguna investigaciOn anterior ha utilizado un
vector de caracterIsticas tan completo como el
que se incluye en las ecuaciones aquI estimadas.
Este es quizas una de los aspectos mas sobresa-
lientes del presente trabajo.

El análisis de las tasas de retorno a la educa-
ción merece especial antención por dos razones
fundamentales: en primer lugar, estudios pre-
vios en Colombia sugieren una caida secular en
las tasas de retorno a la educación (Grafico 1)
para trabajadores asalariados. En vista de dicho

Gráfico 1
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patron decreciente, es necesario determinar si el
mismo continuO o no despues de el ajuste estruc-
turalen Colombia. En segundo lugar, las predic-
ciones en cuanto al mercado laboral de los mo-
delos tradicionales clásicos de comercio exterior
(Heckscher-Ohlin-Samuelson y Stolper-Samuel-
son) sugerirIan que la especialización de los
paIses subdesarrollados en bienes intensivos en
mano de obra no calificada implicarIa que un
mayor comercio internacional, después de levan-
tar restricciones, por ejemplo, llevarIa a una re-
ducción de los salarios relativos (calificados/no
calificados). Consecuentemente, la demanda por
trabajadoresno calificados se incrementarIa rela-
tivamente a la demanda por trabajadores cali-
ficados, reduciendo de esa manera las tasas de
retorno a la educación. De ahI entonces la nece-
sidad de analizar también que sucedió durante
el ajuste estructural en Colombia con las tasas de
retorno ala educación usando logros educativos.

Este trabajo esta organizado de la siguiente
manera: la sección I presenta la metodologIa
usada para las respectivas estimaciones. La sec-
ción II describe la base de información utilizada
en esta investigación. La sección III muestra los
principales resultados obtenidos con la ecua-
ciOn básica Minceriana usando tanto años de
escolaridad como logros educativos. El modelo
básico es ampliado dentro de esta misma sección
con elfin de utilizar un vector completo de ca-
racterIsticas, el cual incluye controles por estado
marital, antiguedad, ocupaciones, sector eco-
nómico y ciudad de residencia. La secciOn final
presenta algunas conclusiones.

II. MetodologIa

La metodologIa seguida en esta investigación
consiste en determinar silas funciones de tipo
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Minceriana3 (Mincer (1974)) se ajustan o no alas
condiciones del mercado laboral colombiano.
Dichas funciones son generalmente aceptadas
como el modelo estándard de el capital humano
y establecen una relación entre la educaciOn y la
experiencia laboral. La función básica Mince-
riana también fue estimada usando logros edu-
cativos, en vez de años de educación. En este
caso, la variable de educaciOn no es la variable
continua sino una serie de variables dummy, las
cuales denotan si el individuo en cuestiOn ha
completado o no el correspondiente nivel edu-
cativo.

Con elfin de obtener las tasas de retorno ala
educaciOn para nivel educacional, es necesario
hacer algunas transformaciones a los coeficientes
usando las siguientes formulas generales:

(5!

r() - S high h"  -

r(,/	 =	 51u/r•d;c - s.

donde S,,,,,, S corresponden al nümero
total de años de escolaridad para cada nivel
sucesivo de educación (educación primaria corn-
pleta, educación secundaria completa y educa-
ción superior completa, respectivamente).

Diferentes metodologIas en el cálculo de la
respectiva tasa de retorno a la educación han
sido aplicadas tradicionalmente. Psacharo-

poulos y Ng (1992) consideran que existe una
asimetrIa entre el cálculo de las tasas de retorno
a la educación primaria y las tasas de los otros
niveles de educación. Dicha asimetrIa surgirIa,
de acuerdo con ellos, del hecho que aquellos en
primaria no dejan de devengar mientras atienden
la escuela. Por ello lo autores dividen por 3 en
vez de 5 al calcular la respectiva tasa de retorno.
La presente investigación sin embargo, utiliza
una metodologIa diferente a la propuesta por
dichos autores para el cálculo de las tasas de
retorno de la educación primaria completa, no
solo por el hecho de tratarse del cálculo de las
tasas privadas sino tambien al considerarse los
resultados de Benell (1995) y de Dougherty y
Jimenez (1992). Dado lo anterior y el hecho de
que dividir por 3 al calcular la tasa de retorno a
la educación primaria podrIa resultar un tanto
arbitrario, los cálculos de dicha tasa usan en la
presente investigación 5 como denominador.

Esta investigación usa el salario por hora con
el fin de evitar la presencia de una potencial
endogenidad al incluir horas trabajadas en la
ecuación de salarios. Individuos con diferentes
niveles de educación pueden trabajar distinto
nümero de horas. Adernás, los salarios rnensua-
les o anuales estan determinados por el nOrnero
de horas dedicadas al trabajo.

La función extendida utilizada en la presente
investigación incluye, adernás de las variables
requeridas en la función Minceriana, un vector
de variables dummy para las caracterIsticas per-
sonales y adiciona controles para estado marital,
antiguedad, tamaño de planta, ocupaciones, sec-
tor econOmico y region de residencia. Los signos

La especificación de esta ecuación se encueritra en Tenjo (1993), pp. 87.
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para la educación, la experiencia y el término
cuadrático para experiencia, son los mismos que
para la funciOn básica Minceriana, pero el signo
de las variables dummy puede ser positivo one-
gativo, dependiendo de si el premium es positivo
o negativo con reSpecto al caso de control.

La función extendida usando aflos de esco-
laridad tiene la siguiente especificación:

=	 + /31 Educ1 + 13,Exp + /33Exp 2 +

(1)

Yi es el logaritmo natural del salario por hora,
del individuo i; Educ. es el nümero de años de
escolaridad alcanzados por el individuo i; Exp
mide los años de experiencia potential laboral
alcanzados por el mismo individuo; Exp,2 es el
término cuadrático de la experiencia potencial
para el mismo individuo; Z es el vector de varia-
bles dummy que representa las caracterIsticas
personales reseñadas atras; finalmente, e i es el
término de error para el que aplican los supuestos
tradicionales.

Estas ecuaciones pueden ser estimadas usan-
do técnicas de regresión estandard e información
'cross-section definida para los individuos de
la muestra en un momento determinado del
tiempo. En particular y para el propósito de este
trabajo, las funciones se estimarán usando el
método de los mInimos cuadrados ordinarios.

La ecuación extendida también se estimO
usando la variable de logros educativos:

= +	 ED .+6 Exp + ö8Exp,2 +

XSZ.+e	 (2)

ED1 es la variable dummy para logros educativos
para el individuo i: sin educación, primaria
incompleta, secundaria incompleta, educación
superior incompleta y educación superior
completa respectivamente. El grupo de control
es la categorIa de primaria completa.

Adicionalmente, se estimaron ecuaciones
separadas para los trabajadores asalariados en
el sector püblico y privado. Este tratamiento
diferenciado es justificado por dos razones: Pri-
mero, porque el sector püblico es en general
diferente del sector privado ya que la maximi-
zación de ganancias no es un objetivo de éste
agente económico. Esta particular caracterIstica
afecta la forma como los salarios son determi-
nados en este sector, y por lo tanto, se ha asumido
comunmente que los beneficios de la educación
se reflejan mejor en el sector privado (sector
competitivo) que en el sector püblico (no compe-
titivo). De acuerdo con los patrones establecidos
por Psacharopoulos (1985), la tasa de retorno a
la educación en el sector privado excede las
estimadas para el sector püblico. Dado lo ante-
rior, el autor concluye que las tasas de retorno a
la educación, estimadas usando muestras que
incluye trabajadores en ambos sectores, son
subestimadas.

Segundo, la reforma al sector püblico durante
el ajuste estructural, determinó un incremento
en salarios, el despido de los trabajadores con
mayor edad o aquellos con mayor antiguedad,
y finalmente, una mayor contrataciOn de tra-
bajadores calificados, especialmente con tItulo
universitario. Dadas estas caracterIsticas particu-
lares de la reforma es posible que se hayan
afectado los ingresos y por ello las estimaciones
de las tasas de retorno de los empleados del
sector piiblico.
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Es importante tener en cuenta sin embargo,
cuando se usan ecuaciones separadas para tra-
baj adores publicos y privados, que ello depende
de varios factores4; tales como el tamaño del
sector püblico y la movilidad existente entre
ambos sectores. Además, la ecuación para alguno
de los sectores se verIa afectada por la presencia
del otro.

III. Base de datos y muestra

La base de datos usada en este ensayo es la "En-
cuesta Nacional de Hogares', la cual es realizada
por el Dane en 10 ciudades colombianas en el
mes de junio de 1984, 1988, 1992 y 19941 . La ra-
zón por la cual se escoge el mes de junio es por-
que la Encuesta de dicho mes contiene algunas
preguntas especiales tales como el tamaño de la
planta o el lugar de trabajo; estas contienen va-
riables importantes para la estimación de fun-
ciones de ingresos salariales extendidas. Adicio-
nalmente, estas preguntas proveen información
acerca de si el trabajador labora en el hogar. La
Encuesta cubre el mercado laboral urbano de
Colombia y las cinco principales ciudades están
incluidas.

La Encuesta incluye respectivamente 42.202,
37.420, 32.918 y 32.984 individuos entre 12 años
de edad y más quienes han declarado alguna
clase de trabajo sin importar los ingresos durante
la semana antes de la encuesta. El presente

análisis esta restringido a trabajadores asala-
riados hombres entre 15 y 60 años de edad res-
pectivamante, con ingresos no iguales a cero, los
cuales reportan tener solo una ocupación. Esta
categorla de edad es usada para facilitar la com-
paración con Psacharopoulous y Vélez (1992).
Debe tenerse en cuenta al evaluarse los resul-
tados que esta muestra está restringida para
aquellos que tienen un solo empleo.

Las mujeres asalariadas no se incluyen en
esta investigación debido ala existencia potencial
de un sesgo de selección cuando éstas son in-
cluidas en la muestra (Falaris. (1995)) y con elfin
de establecer comparaciones con otros estudios.
De otra parte, los salarios de las mujeres asala-
riadas están potencialmente afectadas por la
existencia de la discriminación de género.

La variable de ingresos para trabaj adores
asalariados es un agregado a todos los pagos re-
cibidos antes de la sustracción del impuesto de
renta, incluyendo propinas y comisiones, pero
excluyendo viáticos y pagos en especie.

El Cuadro 1 presenta las caracterIsticas me-
dias muestrales para trabajadores asalariados
hombres. Despues de construir el t-test para di-
ferenciales en medias y proporciones, es posible
decir que el promedio de educación para los tra-
baj adores asalariados ha aumentado perma-
nentemente entre 1984  1994. La media de años

En la práctica, es el poder explicativo de las ecuaciones el que determina si una ecuación conjunta o separada es mejor.

Existen dos razones para escoger tales años. Primero, In que podria denominarse como ajuste estructural se adelantO en
dicho perIodo y la apertura económica ya se habia realizado para 1994. En segundo lugar, existen razones estadisticas para
ignorar la Encuesta de Hogares de 1990. Dc acuerdo con Caro (1994), existen varios problemas estadIsticos en dicha
encuesta que impiden una adecuada compatibilidad. Los principales problemas estadIsticos fueron las diferencias en las
proyecciones de población usadas para la misma Encuesta, y una definición difererite del tamaflo de empresa. La Encuesta
de 1986 fue eliminada con elfin de tener dos perlodos compatibles: 1984-1988 y 1992-1994.
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MEDIAS DE LAS CARACTERISTICAS MUESTRALES
Total trabajadores asalariados hombres

Variables	 1984	 1988	 1992	 1994	 t test'	 t test"	 t test"
1988-1984	 1994-1988	 1994-1984

Salario hora

Horas sernanal

Edad

Años educación

No educación

Primaria incompleta

Primaria

Secundaria incompleta

Secundaria

Educación superior inc

Educucación superior

248,970

49,394

31,695

7,503

0,023

0,174

0,205

0,330

0,144

0,058

0,066

216,690

50,052

31,520

7,808

0,018

0,143

0,206

0,334

0,175

0,057

0,066

222,980

50,371

32,002

8,386

0,014

0,105

0,185

0,336

0,212

0,069

0,077

259,030

50,888

32,318

8,664

0,013

0,095

0,178

0,322

0,227

0,071

0,093

1,000
	

1,000
	

0,986

1,000
	

0,999
	

1,000

0,999
	

1,000
	

0,997

1,000
	

1,000
	

1,000

0,995
	

0,990
	

1,000

1,000
	

1,000
	

1,000

0,579
	

1,000
	

1,000

0,755
	

0,932
	

0,913

1,000
	

1,000
	

1,000

0,636
	

1,000
	

0,999

0,000
	

1,000
	

1,000

Prob-Val. son usados para el t-test.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.

de educación ha aumentado de 7,5 en 1984 a 8,7
en 1994. Igual resultado se da en los trabajadores
del sector pñblico y privado (Cuadro 2 y 3).
Como es de esperarse los trabajadores del sector
püblico tienen mayor nivel de educación que los
del sector privado, aunque la diferencia no au-
mentó estadIsticamente entre 1984 y 1994. Por
tanto ci promedio de educación se incrementó
durante el perIodo de estabilización y apertura
y modernización de la economIa.

La proporciOn de trabajadores asalariados
hombres sin educación cayó durante el perlodo
(43,5(YO). Adicionalmente, la proporción de aque-
lbs con educación primaria decreció mientras
que aquellos con educación superior creció entre
1988-1994. (13,6% y 40,09% respectivamente).
La proporcion de trabajadores con educación
secundaria aumentó entre 1984 y 1988 (21,5%) y
también entre 1988 y 1994 (29,7%).

Los hechos a destacar son por lo tanto, un
incremento en ci promedio de años de educación
y un incremento relevante en la proporciOn de
trabajadores con educación secundaria y uni-
versitaria completa acompafiada por una re-
ducción de aquellos con una educación primaria
incompleta. Estos resultados permiten plantear
la hipótesis que, este incremento en el promedio
total de aflos de educación durante todo ci
perIodo, muestra caracterIsticas diferentes entre
cada uno de los subperIodos. Primero, ci creci-
miento en la educación media de los trabajadores
asaiariados entre 1984-1988 estuvo determinada
primordialmente por un aumento en la propor-
ción de aquellos con educación secundaria com-
pieta. Segundo, ci incremento mayor y signi-
ficativo en la proporción de trabajadores asala-
riados hombres con educación universitaria en-
tre 1988-1994, fue un factor más determinante
en ci crecimiento del promedio de años de edu-
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MEDIAS DE LAS CARACTERISTICAS MUESTRALES

Trabajadores asalariados hombres - sector privado

Variables	 1984	 1988	 1992	 1994	 t test"	 t test'	 I test"
1988-1984	 1994-1988	 1994-1984

Salario hora

Horas semanal

Edad

Aflos educación

No educación

Primaria imcompleta

Primaria

Secundaria incompleta

Secundaria

Educación superior inc.

Educación superior

227,130

49,745

30,782

7,095

0,025

0,189

0,217

0,345

0,131

0,047

0,045

198,070

50,370

30,553

7,397

0,020

0,153

0,220

0,353

0,164

0,046

0,043

205,320

50,670

31,192

7,995

0,017

0,115

0,199

0,351

0,204

0,060

0,053

234,320

51,225

31,615

8,273

0,015

0,104

0,192

0,339

0,218

0,065

0,066

	

1,000
	

1,000
	

0,946

	

0,999
	

0,999
	

1,000

	

0,944
	

1,000
	

1,000

	

1,000
	

1,000
	

1,000

	

0,991
	

0,984
	

0,999

	

1,000
	

1,000
	

1,000

	

0,706
	

1,000
	

0,999

	

0,895
	

0,733
	

0,825

	

1,000
	

1,000
	

1,000

	

0,598
	

0,988
	

1,000

	

0,767
	

1,000
	

1,000

Prob-Val. son usados para el t-test.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.

MEDIAS DE LAS CARACTERISTICAS MUESTRALES

Trabaj adores asalariados hombres - sector püblico

Variables	 1984	 1988	 1992	 1994	 1 test"	 I test"	 I test"
1988-1984	 1994-1988	 1994-1984

Salario hora

Horas semanal

Edad

Años educaciOn

No educación

Primaria incompleta

Primaria

Secundaria incompleta

Secundaria

EducaciOn superior inc

Educación superior

360,990

47,591

36,375

9,596

0,014

0,096

0,146

0,250

0,212

0,112

0,169

325,920

48,185

37,189

10,22

0,008

0,079

0,128

0,224

0,238

0,121

0,201

335,290

48,470

37,151

10,871

0,003

0,039

0,095

0,243

0,268

0,125

0,227

426,970

48,600

37,099

11,320

0,004

0.036

0,084

0,204

0,289

0,110

0,273

	

0,999
	

0,999
	

0,999

	

0,943
	

0,817
	

0,993

	

0,995
	

0,603
	

0,987

	

0,982
	

1,000
	

0,999

	

0,961
	

0,87
	

0,999

	

0,973
	

1,000
	

1,000

	

0,952
	

1,000
	

1,000

	

0,974
	

1,000
	

0,999

	

0,976
	

0,000
	

0,999

	

0,813
	

0,596
	

0,576

	

0,995
	

1,000
	

1,000

"Prob-Val. son usados para el t-test.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.
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cación durante ese perIodo, que el incremento
en la proporción de la educación secundaria
completa. No obstante lo anterior, la expansion
educacional alcanzada en Colombia desde los
70s (Tenjo (1993), Londoflo (1995)) pudo haber
contribuido de alguna manera a explicar el
incremento en la media de años de educación
durante ci perIodo.

Las proporciones para logros educativos en
ci caso de los asalariados hombres de el sector
privado (ver Cuadro 2) muestra casi el mismo
patron que para ci total de trabajadores asala-
riados hombres. En contraste, ci Cuadro 3, que
se refiere a trabajadores pOblicos, muestra un
mayor incremento en educación secundaria y
universitaria, particularmente durante ci pro-
grama de apertura y modernización de la
economIa. Estos resultados implican que la pro-
porción de hombres en ci sector privado con
educación secundaria compieta creciO dramáti-
camente tai como sucedió con la proporción de
trabajadores piibiicos con educación univer-
sitaria completa. Las proporciones de logros
educativos para ci total de hombres asalaria-
dos, por tanto, pudo haber sido influenciado
por la reforma del sector pUblico durante este
perIodo.

El promedio de horas semanales trabajadas
aumentó entre 1984 y 1994, particularmente
para los hornbrcs en ci sector privado. Dc hecho,
ellos estuvieron trbajando en 1994 casi 1,5 horas
más que en 1984. Adicionaimente, los hombres
en este sector trabajaron un promcdio de dos

horas más que sus contrapartes en ci sector
p.Ibhco.

La media del salario real por hora del total de
hombres asalariados decrecio casi un 13.0% en
1988, indicando que los salarios cayeron durante
ci programa de estabilización macroeconOmica
de dicho perIodo. En contraste, ci saiario real
por hora se incrementó durante la apertura y
modernización de la economIa. Esta variable
aumentó un 2,9% en 1992 y un 16,7% en 1994.
Como resultado, ci saiario real por hora en 1994
fue casi 4.6% mayor que en 19846. Los hombres
en ci sector pñblico devengan mayores salarios
que sus contrapartes en ci sector privado, lo cual
está de acuerdo con los resultados de Psacha-
ropoulos et al. (1992), aunque estos autores u;a-
ron ingresos salariales mensuales.

Los hechos a destacar son por consiguiente:
Los hombres en ci sector püblico tienen mayor
educación que sus contrapartes en ci sector pri-
vado, pero ellos trabajan menos horas por Se-
mana. Además, los trabajadores püblicos reciben
mayor salario real por hora y tienen mayor
edad. Estos resultados son similares a aquelios
obtenidos por Gomez-Castellanos y Psacha-
ropulos (1990) para Ecuador y Kugler y Psacha-
roupoulos (1987) para Argentina'.

IV. Determinantes de los ingresos
salariales

Esta secciOn presenta los principaies resultados
de la estimación de funciones salariales, utili-

6 ESOS resultados de la media muestral del salario por hera confirman que los salarios reales disrninuyeron durante ci
program s d estabilizaciOn macroeconómica y coinciden con los resultados propuestos por Prealc (1990) y Robbins (1995).

En ambos casos, los autores usaron salaries merisuales.
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zando el Modelo Minceriano de Capital Huma-
no y la extensiOn de el modelo básico (ecuaciones
1y2).

El énfasis de esta investigacion radica en ci
anOlisis del patron en los retornos ala educación
de aflos de educación y también los cambios en
las tasas de retorno usando logros educativos.
Con elfin de hacer comparaciones con previos
estudios, la experiencia es definida como cx-
periencia potencial, la cual es igual ala edad me-
nos años de educación menos 5. Esta definición
sigue el tratamiento convencional de la expe-
riencia potencial en la hteratura para Colombia.

A. El modelo básico: la función mm-
ceriana

1. Tasas de retorno ala educación usando
años de educación

El Cuadro 4 muestra las estimaciones de los
resuitados de la ecuación bOsica Minceriana
para trabajadores asalariados hombres. Las esti-
macjones señalan que la educación y la expe-
riencia potencial son importantes en la de-
terminación de las diferencias en salarios entre
trabajadores. Estas variables explican aproxi-
madamente yen promedio 35,0% de la varianza
de los ingresos relativos en el caso de la totalidad
de la muestra, 29,0% en en caso del sector privado
y aproximadamente 41,0% para los empleados
püblicos. Sin embargo, es importante notar que
ci coeficiente de determinación ajustado cayó
desde 1984, de 39,8% a 33,1% en 1994. Un patron
similar es encontrado para ci sector privado y
pOblico (ver Cuadro 4).

Esta caIda del coeficiente de determinación
durante el ajuste estructural, está de acuerdo

con ci resultado obtenido por Gindling y Berry
(1991) para Costa Rica y Horton (1991) para
Bolivia. Estos autores encontraron una caIda en
los coeficientes de determinación en ambos casos
y ci tamaflo de los coeficientes de las de educacion
y experiencia asociadas con ci sector informal
(particularmente en ci caso de Bolivia). Horton
et. al. (1991) arguyen que las instituciones la-
borales fueron fuertes en Latinoamérica pero ci
ajuste estructural las debilitó, lo cual explicarIa
la caIda en las estimaciones de los coeficientes;
no obstante, estos autores no consideraron otras
posibles explicaciones como movimientos en la
demanda y oferta laboral, y en particular, el rol
jugado por el comercio exterior en la demanda
relativa por trabajadores calificados y no cali-
ficados, como fue explicado anteriormente. Sin
embargo, la explicaciOn usada por estos autores
podrIa ilustrar por qué las tasas de retorno a la
educación y experiencia cayeron, pero con ello
noes posible explicar la reducción en dicho coe-
ficiente de determinación. Este coeficiente habrIa
aumentado si ese argumento fuera aceptado.
Una explicación adicional serIa la de que las
instituciones laborales, expresadas en normas y
prácticas, solIan contribuir a que los trabajadores
con mayor antiguedad obtuvieran "premium'
salarial positivos y altos, haciendo por lo tanto
mas fuerte la relación entre experiencia e ingresos
salariales. Dc ser asi, las reformas dentro del
ajuste estructural, que en general intentaron fle-
xibilizar ci mercado laboral, habrIan debilitado
dicha relación y ello explicarIa la caIda en ci
coeficiente de determinacion. El problema en
este caso es que la experiencia no está definida
como la experiencia en ci puesto de trabajo sino
como experiencia potencial. Tenjo (1993) pre-
sentO una estimación para tasas de retorno a la
educación para 1976, 1980, 1984 y 1989 usando
el modelo Miceriano y ci coeficiente de deter-
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Cuadro 4
TASAS DE RETORNO A LA EDUCACION - FUNCION MINCENARIA BASICA

Trabajadores asalariados hombres (Años de escolaridad)
(Variable dependiente: in saiario por hora)

Muestra	 1984	 1988	 1992	 1994	 t test"	 t test"	 t test"
1988-1984	 1994-1988	 1994-1984

Total hombres	 0,113 "'	 0,106"'	 0,107""	 0,108 ""	 3,526	 0,132	 2,336

(0,0013)	 (0,0015)	 (0,0017)	 (0,0017)	 (0,999)	 (0,811)	 (0,900)

R2 	0,398	 0,369	 0,342	 0,331

No. de observaciones	 14.545	 12.089	 10.497	 11.369

Sector privado

R2

No. de observaciones

Sector piiblico

R2

No. de observaciones

	

0,108	 0,099	 0,100

	

(0,0016)	 (0,0019)	 (0,0020)

	

0,339	 0,298	 0,283

	

12.171	 10.328	 9.071

	

0,016	 0,108	 0,112

	

(0,0028)	 (0,0032)	 (0,0039

	

0,443	 0,438	 0,386

	

2.374	 1.761	 1.426

0,00

(0,0020)

0,270

9.911

0,117

(0,0048)

0,393

1.458

	

3,623	 0,362	 3,123

	

(0,998)	 (0,641)	 (0,999)

	

0,470	 1,560	 1,979

	

(0,681)	 (0,940)	 (0,976)

EstadIsticamente significativo a on 10%.

EstadIsticamente significativo a un 5%.

Error estándar en parentesis.
a La ecuación minceriana tiene la siguiente explicación:

= a0 + a7 Educ, + a2Exp + a3 Exp, 2 + e,

Yes ci logaritmo natural de el salario por hora de el individuo i; Educ1 son los ahos de escolaridad alcanzado por el individuo
i; Exp1 mide los afios de experiencia potencial alcanzados per el mismo individuo después de culminar los estudios; Exp,2

es el término cuadrático de la experiencia potencial alcanzada por el mismo individuo; finalmente e, es ci término de error.
b Se usan errores estándares tipo White (1980).

test en valor absoluto y su respectivo valor prob. en paréntesis.

Valor prob. en paréntesis para la F (Chow Test). El test-F es condicional en el supuesto que los errores son homocedásticos.

Sin embargo, dadas restricciones de software, no foe posible implementar un test más adecuado (Wald Test).

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.

minación también cayó no solo entre 1984-1989
sino también durante todo el perIodo 5. Por tanto,
no podrIa ser posible argüir que el coeficiente de
determinaciOn disminuyó solamente durante el

ajuste estructurai dado que la tendencia decre-
ciente se habia presentado desde antes. Los re-
sultados encontrados en esta investigación
muestran que la apertura y las reformas estruc-

8 Tenjo (1993) sin embargo no reportó dicho resultado.
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turales exacerbaron esta tendencia encontrada
por Tenjo (1993). La reducción en el mencionado
coeficiente de determinación implica que los
ingresos empiezan a ser más variables y, por
tanto, variables como la educación y la expe-
riencia potencial explican en menor proporción
que antes el cambio en los ingresos. Por ello, es
posible decir que ci ajuste estructural llevó a una
mayor variabilidad de los ingresos. Sin embargo,
no es claro qué variables adicionales determinan
también los ingresos salariales después del ajuste
estructural. Para ello se requiere una mayor
investigación.

El Cuadro 4 presenta las estimación de la
tasa privada de retorno ala educación usando la
ecuación básica Minceriana9 . El t-test muestra
que la tasa estimada de retorno fue mayor en
1988 con respecto a 1984, tanto Para la totalidad
de trabajadores asalariados hombres como Para
los del sector privado. Dicha tasa permaneciO
constante en el caso de los asalariados hombres
del sector püblico. Estos resultados son estadIsti-
camente significativos y comparabies con aque-
lbs obtenidos por Tenjo (1993) Para 1984 y por
Psacharopoulos y Vélez (1992) Para 1988.

Dichas estimaciones confirman la tenden-
cia decreciente en los retornos a la educaciOn
que se venIa presentando en dicho perlodo, tal

y como fue reportado por Psacharopoulos y
Vélez (1992), Psacharopoulos et. al. (1992), Tenjo
(1993) y más recientemente por Londono (1995)
(ver Gráfico 1).

Psacharopoulos and Hinchliffe (1973) inten-
taron originalmente encontrar si exisitIa o no
una relación estadIstica entre el nivel de desa-
rrolio econOmico o educativo y las tasas de re-
tomb a la educaciónm. Los autores concluyeron
que la variable desarrollo económico tenIa el
signo esperado pero no era significativa. Los
autores asumieron que a mayor nivei de desa-
rrollo económico, menores tasas de retorno a la
educación, de acuerdo con ci signo del respectivo
coeficiente. Posteriormente, Psacharopoulos
(1973, 1985) mostró la existencia de un patron
decreciente en las tasas de retorno a la educación,
por nivel de ingreso per-capita. Para este pro-
posito, dicho autor usó una 'cross section" Para
una muestra de 61 paIses. Jam (1991) trató de
examinar la hipótesis de tasa decreciente de las
tasas de retorno a la educación planteada por
Psacharopoulos usando un modelo lineal en ci
que dicha tasa (Para logros educativos) es deter-
minada por ci (log) del ingreso per-capita. Es
posible examinar la significancia estadIstica de
una relaciOn similar Para Colombia, pero ello
requiere estimar las tasas de retorno a la educa-
ción Para algunos años en los que no existe

El Chow test se usó con elfin de verificar la igualdad de la estructura de ingresos para asalariados del sector püblico y
privado. Con este propOsito se corriO una ecuaciOn para la totalidad de Ins asalariados hombres, y luego separadamente.
Los valores del F test son altos en el caso de las ecuaciones Mincerianas, to cual sugiere por to tanto rechazar la hipOtesis
nula de una estructura similar salarial entre trabajadores asalariados hombres del sector privado y del püblico. Estos son
bajos y no signifcativos en el caso de la eduación extendida usando afios de educación, al igual que en el caso de la ecuación
extendida usando logros educativos. Lo anterior debe tenerse en cuenta al evaluar los resultados, pues se reportan en todo
caso las tasas de retorno estimadas para ambos sectores.

10 Los autores encontraron los siguientes resultados usando una función que fue estimada con el propósito de examinar la
significancia estadistica de dicha relación: RRE estimado = 31,689- 6,314 k Nivel educacional - 0,002 k Ingreso per-capita;
R2 = 0,19 y los valores t de los coeficientes son 1,986 y 0,002 respectivamente.
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información disponible. Esta ültima estimación
se realizó usando dos métodos básicos". Los
resultados usando OLS y funciones lineales12
confirman la conclusion de Psacharopoulos° y
por lo tanto el nivel de desarrollo económico ex-
plicarIa la mencionada tendencia en los retor-
nos a la educación en Colombia. Los resultados
de dicha estimaciOn implicarIan que las tasas de
retorno a la educaciOn deberIan haber conti-
nuado cayendo, en especial desde 1992 cuando
se alcanzaron tasas elevadas de crecimiento. Sin
embargo, los resultados de esta investigacion
que se presentan a continuación, muestran que
las tasas permanecieron constantes despues de
1988  en algunos casos aumentaron. Ram (1996)
usando información para varios paIses, fun-
ciones salariales y el método de OLS mostró que
el dinamismo económico aumenta los retornos
ala educación en paises sub-desarrollados, corn-
pensando la tendencia decreciente propuesta
por Psacharopoulos. Los resultados anteriores
significarIan que otros factores podrIan ser im-
portantes para explicar dicha tendencia.

Otros autores también han formulado dife-
rentes explicaciones para ese patron. De acuerdo
con Mohan (1989) la tendencia decreciente de la
tasa de retorno a la educación podrIa ser expli-
cada como sigue: inicialmente las tasas de retorno
a la educación secundaria y a la educación uni-
versitaria son altas, pues éstas reflejan la alta
remuneración por unas calificaciones escasas.
En la medida que la educación se expande, la
participaciOn relativa de dichos grupos educa-
cionales cambia, y por lo tanto los retornos a la
educaciOn de ambos grupos comienza a caer.
Tenjo (1993) por ejemplo sugiere que dicha ten-
dencia decreciente podrIa ser explicada por la
expansion educacional alcanzada en Colombia
en los 70s y los 80s. Adicionalmente, la oferta
laboral asi como la demanda laboral, tienen
efectos en las tasas de retorno a la educación tal
y como ha sido sugerido por Katz y Murphy
(1992) y por Londoño (1995) para Colombia. De
acuerdo con este iiltimo autor, aunque las Va-
riaciones de las tasas de retorno a la educación
están determinadas en Colombia por cambios

Dos métodos diferentes fueron usados: El primero uso una mterpolación simple para dichos años en los cuales la tasa de
retorno a Ia educación no habia sido estimada (1972,1979,1981, 1982, 1983, 1985,1986, 1987); el segundo método consistió
en correr una regresión cuya variable dependiente fue la tasa de retorno ala educación y la variable independiente fue una
variable ordinal representando los respectivos años.

La especificación usaa fue la siguiente: la variable dependiente es la tasa de retorno a la educaciOn y las variables
independientes son la constante y el nivel de el ingreso per-capita, de acuerdo con la especificación original usada por
Psacharopoulos. La muestra tiene 19 observaciones clue, por siipuesto, noes lo suficientemente grande. Los principales
resultados son los siguientes: cuando se uso el método de la int&rpolaciOn simple: RRE estimado = 32,254 - 0,019 k Ingreso
per-cápila; 2 = 0,704; los valores de los t de los coeficientes son 11.30 and -6.62 respectivamente. Cuando las tasas de
retorno son estimadas usando una regresión con la variable ordinal para los afios: REE estimado = 31,00 - 0,017' Ingreso
pc r-cá pita; R2 = 0,750; los valores de los t de los coeficientes son 13,16 y 1,99. El coeficente de determinación es alto y los
coeficientes estimados son tambiIn significativos en ambos casos, el coeficiente del riivel de ingreso per-capita preserta
signo negativo, el cual es el esperado de acuerdo con lo establecido por Psacharopoulos (1979, 1985).

Jain (1991) por ejemplo, usando cross section para una muestra de 44 paises, concluyó ciue no hay soporte estadistico para
ci patron decreciente de tasas de retorno a la educación tal como lo planteó Psacharopoulos (1979, 1985). lain también
dedujo que La conclusion anterior indica clue otros factores diferentes al ingreso influencian las tasas de retorno a la
educación.
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en la oferta y la demanda laboral, el patron
decreciente de los Ultimos años está principal-
mente determinado por el crecimiento de la
oferta laboral de trabaj adores con educación, la
cual ha sido generada por la expansiOn edu-
cacional de los 70s y comienzos de los 80s. Final-
mente, es necesario, tener en cuenta que las fun-
ciones salariales Mincerianas son funciones de
forma reducida y no estructural. La estimación
de ecuaciones de forma reducida no provee
explicaciones estructurales de los determinantes
de la tasa retorno privada a la educación.

La tasa estimada de retorno a la educación
para el total de trabajadores asalariados hom-
bres no fue estadIsticamente diferente cuando
se compara 1988 con 1994 (ver Cuadro 4). El
mismo resultado se obtiene para los asalariados
del sector privado. Lo anterior significa que la
tasa de retorno privada a la educación para
todos los hombres asalariados y para aquellos
en el sector privado fue estadisticamente dife-
rente (disminuye) durante la estabilización
macroeconómica de la mitad de los 80s, pero no
durante el programa de apertura y moderni-
zacion de la economta, perIodo durante el cual
perrnaneció constante. En contraste, la tasa esti-
mada de retorno a la educación para los asala-
riados en el sector piiblico fue estadIsticamente
diferente en 1994 con respecto a la estirnada en
1988 (ver Cuadio 4).

Este ultimo resuitado implica que la tasa
estimada de retorno privada a la educación au-

mentó para los trabajadores asalariados del
sector püblico durante el perIodo de apertura y
modernización de la econornIa. Esto hizo que
estos trabajadores presentaran mayores tasas
que las obtenidas por los trabaj adores del sector
privado durante 1992. Dichas tasas también
fueron superiores en 1988 debido a la caIda en hi
tasa de retorno estimada de los asalariados del
sector privado. Lo contrario fue observado al
comienzo del perIodo. Este Oltirno resultado
coincide con los obtenidos por Psacharopoulos
et. al. (1992) para 198414. Los coeficientes son es-
tadIsticarnente significativos en ambos. No hay
evidencia estadIstica de que los asalariados del
sector püblico obtuvieron mayores tasas de
retorno que los del sector privado, en 199415.

El resultado más importante es que la tasa
privada de retorno a la educación dejO de caer
durante el perIodo de apertura y modernización
de la economIa. Una posible explicación para
dicho carnbio serIa que la demanda laboral rela-
tiva de trabajadores calificados/no calificados
aumentO durante el perIodo. Dos factores p0-

drIan explicar dichos cambios en la demanda
laboral: primero, la reforma del sector püblico
que aumentó sueldos y salarios de los profesio-
nales y técnicos adscritos a éste sector (Coipo-
ración Hacer Colombia (1996)), al mismo tiempo
que redujo la participaciOn de trabajadores en
ocupaciones manuales y empleados de oficina y
aurnentó h, demanda laboral por trabajadores
profesionales (Hommes et. al. (1994)). En se-
gundo lugar, evidencia indirecta sugiere que el

Este resultado c, simii'i . aIuel1os obtenidos por GOmez -Castellanos y Psacharopoulos (1990) para Ecuador, y Kugler
y Psacharopoulos (198 0 ) para Argentina.

Los dif r cia1esenlass'.sderetornoa laeduaciónentre trahajadoresptib]icosyprivados sepresenta más detalladarnente
en Perftti (1998).
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sector manufacturero (Cárdenas y Gutiérrez
(1996)) y la demanda laboral en general se tomb
mas intensiva, durante la apertura y moderni-
zación de la economIa, en tecnologIas que requie-
ren trabajo calificado (Robbins (1998), Nuñez y
Sanchez (1998))16.

Estimaciones de la tasa de retorno a la edu-
cación usando OLS podrIan estar sesgadas ha-
cia arriba debido a las variables omitidas en la
ecuación salarial, por la falta de control por
habilidad (Blackburn y Neumark. (1995)). Dos
razones principales impiden adelantar dicha
corrección. En primer lugar la encuesta nacional
de hogares no provee información de las varia-
bles de habilidad. Segundo, aün si tales correc-
ciones fueran posibles,éstas no serIan necesarias
dado que éste trabajo enfatiza en los cambios en
las tasas de retorno a la educación durante un
perIodo fijo de tiempo mas que en estimaciones
puntuales. Sin embargo, es necesario tener en
cuenta lo que algunos estudios previos en Co-
lombia concluyeron acerca del rol jugado por
habilidad en la determinación de los ingresos
salariales. Psacharopoulos y Vélez (1992) conclu-
yeron que la educación es un determinante
importante de dichos ingresos, adn después de
controlar por habilidad. Tenjo (1993) encontró
que las estimaciones de las tasas de retorno a la
educación estimadas sin control por habilidad y
conocimiento son positivamente sesgadas.

Finalmente, valdrIa la pena mencionar que
de acuerdo con el Gráfico 2, existirIa una ten-

Gráfico 2
TASAS DE RETORNO DE LA EDUCACION

VS. TASAS DE RETORNO DEL CAPITAL

RR 
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RRFww: Ret(,rE() fl Ia oducacion do los trabajadores asalarrados
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Fuente: RRk: Hommes et. al. (1994) y Cuadros 4 y 5.

dencia hacia la ecualización de los retornos a la
educación y al capital, despues de la apertura y
la modernización de la economIa.

2. Tasas de retorno a la educación usan-
do logros educativos

Las estimaciones usando variables 'dummy'
para logros educativos fueron introducidas con
elfin de estudiar cambios en los beneficios de
cada nivel de educación y no en el promedio
para todo el rango de niveles educacionales.

El Cuadro 5 presenta los resultados de las
funciones salariales básicas para los hombres
asalariados usando logros educativos. Los signos
de los coeficientes se comportan de acuerdo con
la teorIa del capital humano. Las estimaciones

16 Es importante tener en cuenta en este ditimo caso, que no esta claramente establecido cuáles fueron las causas que pudieron
determinar dicho cambio en la demanda laboral. Cárdenas y Gutiérrez por ejemplo sugieren, entre otros, el aumento de
las cotizaciones laborales por la Ley 100 de 1993 que habrIa encarecido el trabajo, mientras que la apertura disminuyó el
costo del capital, al abaratar las importaciones.
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Cuadro 5
TASAS DE RETORNO A LA EDUCACION - FUNCION BASICA

Trabajadores asalariados hombres (Logros educacionales)

(Variable dependiente: In salario por hora)

Muestra	 1984
	

1988
	

1992
	

1994	 t test	 t test"	 t test"
1988-1984	 1994-1988	 1994-1984

Total hombres
primaria

Secundaria

Educación superior

No. de observaciones

Sector privado
Primaria

Secundaria

Educación superior

R2
No. de observaciones

Sector piIblico
Primaria

Secundaria

Educación superior

R2
No. de observaciones

0,048
(0,008)

0,089
(0,003)

0,186
(0,005)

0,387
12.089

0,046
(0,008)

0,083 **
(0,003)

0,195
(0,007)

0,317
10.328

0,014
(0,026)

0,086
(0,006)

0,155
(0,007)

0,467
1.761

0.052
(0.009)

0,080
(0,003)

0,195
(0,005)

0,367
10.497

0,048
(0,009)

0,074
(0,003)

0,201
(0,006)

0,309
9.071

0,077
(0,26)
0,080

(0,009)
0,164

(0,008)
0,418
1.426

0.053
(0,009)

0,074""
(0,003)

0,198
(0,005)

0,354
11.369

0,052""
(0,009)

0,068 **
(0,003)

0,202""
(0,006)

0,298
9.911

0,021
(0,037)

0,071""
(0,012)

0,166""
(0,008)

0,407
1.458

0,050
(0,007)

0,098
(0,002)

0,179
(0,005)

0,406
14.545

0,048
(0,007)

0,093
(0,003)

0,190
(0,006)

0,394
12.171

0,035
(0,014)

0,092
(0,005)

0,148
(0,006)

0,454
2.374

	

0,188
	

0,415
	

0,438

	

(0,575)
	

(0,662)
	

(0,604)

	

2,496
	

3,535
	

6,656

	

(0,993)
	

(0,999)
	

(1,000)

	

0,989
	

1,697
	

2,687

	

(0,858)
	

(0,959)
	

(0,998)

	

0,188
	

0,498
	

0,351

	

(0,571)
	

(0,689)
	

(0,633)

	

2,357
	

3,535
	

5,892

	

(0,993)
	

(0,999)
	

(1,000)

	

0,542
	

0,759
	

1,414

	

(0,707)
	

(0,771)
	

(0,917)

	

0,711
	

0,155
	

0,354

	

(0,761)
	

(0,561)
	

(0,638)

	

0.768
	

1,118
	

1,461

	

(0,769)
	

(0,873)
	

(0,949)

	

0,759
	

1,035
	

1,800

	

(0,773)
	

(0,848)
	

(0,961)

Estadisticamente significativo a un 10%.
EstadIsticamente significativo a un 5%.
Error estándar en paréntesis.
La ecuación minceriana usando variables dummy para logros educativos tiene la siguiente especificación:

= +	 + 3,Exp, + 3,Exp,l +

ED 1 es la variables dummy para los logros educativos: no educación, primaria incompleta, secundaria incompleta,
secundaria completa, educación superior incompleta y educación superior completa respectivamente.

b Se usan errores estándares tipo White (1980).
test en valor absoluto y su respectivo valor prob. en paréntesis.

d Valor prob. en paréntesis para la F (Chow Test). El test-F es condicional en el supuesto que los errores son homocedSsticos.
Sin embargo, dadas restricciones de software, no fue posible implementar un test m,s adecuado (Wald Test).

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.
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muestran que los logros educativos y la expe-
riencia son tambien determinantes importan-
tes de los diferenciales salariales. Estas variables
explican aproximadamente entre 35% y 45% de
la varianza de los ingresos relativos en ci caso de
la totalidad de los hombres asalariados. El
coeficiente de determinación ajustado para los
asalariados en ci sector privado está entre 30%
35% mientras que éste coeficiente está entre 41%
y 45% para los asalariados en ci sector pübiico.
Tal como cuando se usa !a variable continua
para educación, dicho coeficiente también dis-
minuyó a lo largo del perIodo.

La tasa privada de retorno a la educación
primaria completa permaneció estab!e a !o largo
del perIodo tanto para !a totalidad de asalariados
como para aquelios en ci sector privado. En con-
traste, la tasa de retorno a la educación secun-
dana compieta cayó durante ci perIodo de la
estabilización macroeconómica y también du-
rante ci perIodo de apertura y modernización
de la economIa, y aün cuando 1984 es comparado
con 1994 (ver Cuadro 5). La tasa estimada de re-
tomb a la cducación superior completa fue esta-
dIsticamente difercnte en ci caso de todos los
asaiariados durante la estabilización macrocco-
nOmica, la apertura y modernización de la econo-
mIa y aün entre 1984 y 1994. Este noes ci (.:aso sin
embargo para ambas submuestras: dicha tasa
de retorno fue estadIsticamcnte diferente para
los trabajadores en ci sector privado y también
para ios servidores püblicos soiamentc cuando
(fl 1984 se compara con 1994.

Estos resuitados son similares a los obtenidos
por Lopez (1996), quien tambien encontró quc

las tasas de retorno a la educación secundaria
disminuyeron y las de cducación superior au-
mentaron entre 1984 y 1992. Este autor usO un
modelo Spline y la Encuesta Nacionai de Hogares
para cuatro areas metropolitanas.

Los resultados anteriores sugicren por lo
tanto que las tasas de retorno a la educación su-
perior compicta aumentaron durante ci perIodo
mientras, quc los de secundaria compieta ca-
yeron. Los retornos mayores a la educación su-
perior podrIan haberse originado en una mayor
demanda laboral de trabajadores calificados,
particuiarmente por aquelios con educación
técnica y universitaria, tal y como está explicado
antcriormente.

B. Extension del modelo básico

El modelo básico es reestimado adicionando
variables dummy de pertenencia al sector pri-
vado, tamaño de pianta, estado marital, anti-
guedad, ocupación, sector de la producción y
ciudad de residencia. El grupo decontrol son los
asalariados soiteros, que tienen una antiguedad
mayor a tres años, que iaboran en ci sector pü-
biico, en empresas entre dos y cinco empleados,
que son trabajadores manuales no calificados,
en ci sector de la construcciOn y que viven en
Cali. Esta ecuación fuc estimada para la totalida d
de asalariados hombres y para las submuestras
de trabajadores püblicos y privados'7.

1. Usando años de escolaridad

El Cuadro 6 presenta ias estimaciones dc las
tasas privadas de retorno a la cducación usando

17 El control de tamaño de empresa fue excluido para ambas submuestras debido a que la Encucsta de Hogares solo registra
empresas de más de diez trabajadores en ci caso del sector piblico.
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Cuadro 6
TASAS DE RETORNO A LA EDUCACION - ECUACION EXTENDIDA

Trabajadores asalariados hombres (Años de escolaridad)
(Variable dependiente: In salario por hora)

Muestra	 1984	 1988	 1992	 1994	 t test'	 I test	 I test'
1988-1984	 1994-1988	 1994-1984

Total hombres

R2
No. de observaciones

Sector privado

R2
No. de observaciones

Sector püblico

R2
No. de observaciones

0,074"
(0,002)

0,473
14.545

0,077"
(0,002)

0,407
12.171

0,073"
(0,003)

0,521
2.374

0,068"	 0,067"	 0,069

	

(0,002)	 (0,002)	 (0,0021)

	

0,456	 0,442	 0,405

	

12.089	 10.497	 11.369

	

0,070	 0,071	 0,071

	

(0,002)	 (0,002)	 (0,002)

	

0,384	 0,374	 0,342

	

10.328	 9.071	 9.911

	

0,072
	

0,077"
	

0,074"

	

(0,004)
	

(0,005)
	

(0,007)

	

0,529
	

0,482
	

0,444

	

1.761
	

1.426
	

1.458

	2,121 	 0,353
	

1,768

	

(0,986)	 (0,638)
	

(0,955)

	

2,475	 0,353
	

2,121

	

(0,993)	 (0,626)
	

(0,986)

	

0,200	 0,248
	

0,131

	

(0,601)	 (0,578)
	

(0,510)

EstadIsticamente significativo a un 10%.
EstadIsticamente significativo a un 5%.
Error estándar en paréntesis.
La ecuación extendida tiene la siguiente especificación:

= + P,Editc , + P2 Exp, + A3EXP 12 + I PJZ l +

Z es un vector de variables dummy para caracteristicas personales e incluye controles per estado marital, antiguedad, sector

de empleo, tamaño de planta, ocupación, sector económico y region de residencia.
b Se usan errores estándares tipo White (1980).

test en valor absoluto y su respectivo valor prob. en paréntesis.
d Valor prob. en paréntesis para la F (Chow Test). El test-F es condicional en ci supuesto que los errores son homocedSsticos.

Sin embargo, dadas restricciones de software, no fue posible implementar un test mSs adecuado (Wald Test).

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.

la ecuación (1) para trabajadores asalariados.
Las variables presentan el comportamiento es-
perado, lo que quiere decir que las variables de
eciucación, experiencia y el vector de caracte-
rstica son determinantes de las diferencias en
salarios. Estas variables explican entre 40% y
47% de la varianza de los ingresos relativos para
el total de asalariados en el perIodo 1984-1994.
En el caso de los asalariados en el sector pUblico

y privado, estos coeficientes ort respectivamente
entre 44% y 52%, y 350% 12% para el mismo
perIodo. Tal como en ci caso de las funciones
Mincerianas, el coeficiente de determinacion
ajustado tambien cayó durante el mismo lapso
de tiempo.

Las tasas estimadas de retorno ala educación
y la experiencia cayeron de manera apreciable
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después de la inclusion de las variables decontrol
con respecto a la ecuación básica Minceriana.
Las tasas de retorno se situaron entre 6,0% y
7,0%. Este ultimo resultado sugiere que el efecto
crucial proviene probablemente del control por
ocupaciones, el cual está altamente correlacio-
nado con educación. Las tasas de retorno a la
experiencia potencial tambien cayeron, las cuales
son estadIsticamente significativas, indicando
que los ingresos salariales aumentan con la edad
a pesar del papel que otras variables juegan en
la determinaciOn de éstos. Los resultados anterio-
res coinciden de aiguna manera con los presen-
tados por Tenjo(1993), cuyas tasa de retorno a la
educación estimadas en ci caso de los hombres
cayeron de un 11%, usando la ecuaciOn Mince-
riana, a cerca de 8% (1984-1989) después que
este autor introdujo controles por educaciones
(tres categorIas).

La ecuación extendida usando años de
escolaridad confirma los resultados usando la
ecuaciOn básica Minceriana. Esto significa que,
en efecto, la tendencia decreciente de la tasa
privada de retorno a la educación, que venIa
ocurriendo desde los anos 80s, se detuvo durante
el perIodo de apertura y modernización de la
economIa (ver Cuadro 6).

Los resultados anteriores no cambian de
manera importante cuando se tiene en cuenta
los asalariados del sector privado. Dc una parte,
la tasa estimada de retorno a la educación dis-
minuye en cerca de 3,5 puntos porcentuales con
respecto a la ecuación Minceriana. Dc otra parte,
la tasa estimada de retorno ala educación no fue
estadIsticamente diferente durante del perIodo
de apertura y modernizaciOn de la economIa;
este resultado es similar al obtenido para la
totalidad de trabajadores asalariados.

La tasa estimada de retorno a la educación
tambien disminuyó en relación a la función
Minceriana como en el caso de los trabaj adores
del sector pObiico, de tal manera que los asalaria-
dos hombres del sector püblico y privado exhi-
bian la misma tasa de retorno a la educación a lo
largo del perIodo, despues de controiar por el
grupo de variables mencionados anteriormente.

En conclusion, la ecuaciOn extendida usando
años de escolaridad, confirma los resuitados ob-
tenidos utilizando la ecuaciónbásica Minceriana,
en reiación a lo sucedido a las tasas de retorno a
la educación durante ci perIodo 1984-1994.
Adicionalmente, las tasas de retorno a la educa-
ciOn estimadas sin controlar por otras variables
podrIan llevar a una sobreestimación bruta de
los retornos verdaderos, por esta razón ias esti-
maciones de las tasas de retorno usando fun-
ciones extendidas son más bajas.

2. Usando logros educativos

El Cuadro 7 presenta los resultados de las tasas
de retorno a la educación, usando la ecuación
extendida y ias variable dummy para educación
(Ecuacion 2). Las variables presentan ci com-
portamiento esperado, lo cual implica que los
logros educativos, la experiencia y el vector de
caracterIsticas son determinantes de los diferen-
ciales en salarios. Estas variables explican entre
41% y 47% de la varianza de los ingresos rela-
tivos para todos los trabajadores asalariados
durante ci perIodo. Estos porcentajes varian
entre 35%-42%, y 45%-52% para asalariados en
el sector privado y pübiico respectivamente. El
coeficiente de determinación ajustado tambien
disminuye a lo largo del perIodo, tal como en el
caso de la funcion Minceriana.
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Cuadro 7
TASAS DE RETORNO A LA EDUCACION - ECUACION EXTENDIDA

Trabajadores asalariados hombres (Logros educativos)

(Variable dependiente: in saiario por hora)

Muestra

Total hombres
Primaria

Secundaria

Educación superior

R2
No. de observaciones

Sector privado
Primaria

Secundaria

Educación superior

R2
No. de observaciones

Sector püblico
Primaria

Secundaria

Educación superior

R2
No. de observaciones

	

1994	 t test	 t test	 t test
1988-1984	 1994-1988	 1994-1984

	0,040
	

1,010
	

1,228
	

0,351

	

(0,009)
	

(0,845)
	

(0,885)
	

(0,640)

	

0,053
	

0,943
	

2,357
	

3,299

	

(0,003)
	

(0,857)
	

(0,994)
	

(0,999)

	

0,131
	

0,000
	

2,080
	

2,343

	

(0,004)
	

(0,000)
	

(0,978)
	

(0,988)
0,409

11.369

	

0,045
	

0,664
	

1,257
	

0,664

	

(0,009)1
	

(0,746)
	

(0,895)
	

(0,746)

	

0,057
	

1,414
	

1,121
	

3,535

	

(0,003)
	

(0,921)
	

(0,983)
	

(0,999)

	

0,138
	

0,000
	

1,326
	

1,411

	

(0,008)1
	

(0,000)
	

(0,907)
	

(0,921)
0,347
9.911

	

0,018
	

1,260
	

0,351
	

0,407

	

(0,042)
	

(0,896)
	

(0,637)
	

(0,658)
0,049""
	

0,325
	

0,819
	

1,043

	

(0,012)
	

(0,627)
	

(0,784)
	

(0,851)

	

0,113
	

0,376
	

0,234
	

0,573

	

(0,010)
	

(0,641)
	

),592)
	

(0,717)
0,449
1.458

1984
	

1988
	

1992

	0,036
	

0,026
	

0,034

	

(0,007)
	

(0,007)
	

(0,008)

	

0,067
	

0,063
	

0,065

	

(0,003)
	

(0,003)
	

(0,003)

	

0,116
	

0,116"
	

0,125

	

(0,005)
	

(0,006)
	

(0,006)

	

0,473
	

0,459
	

0,448

	

14.545
	

12.089
	

10.497

	

0,037
	

0,029
	

0,036

	

(0,008)
	

(0,009)
	

(0,009)

	

0,072
	

0,066
	

0,062

	

(0,003)
	

(0,003)
	

(0,003)

	

0,123
	

0,123
	

0,130

	

(0,007)
	

(0,008)
	

(0,,08)

	

0,406
	

0,387
	

0,379

	

12.171
	

10.328
	

9.071

	

0,036
	

0,001
	

0,052

	

(0,014)
	

(0,024)
	

(0,026)

	

0,063
	

0,060
	

0,063

	

(0,006)
	

(0,006)
	

(0,009)

	

0,106
	

0,110
	

0,119

	

(0,007)
	

(0,008)
	

(0,009)

	

0,522
	

0,545
	

0,496

	

2.374
	

1.761
	

1.426

Estadisticamente significativo a un 10%.
EstadIsticamente significativo a un 5/.
Error estándar en paréntesis.
La ecuaciOn extendida usando variables dummy para logros educativos tiene la siguiente especificación:

Yi = 6, + I ED1, + ö7Exp , + ö8Exp, 2 + I	 + c	 (4)

ED es la variable dummy para logros educativos: no educaciOn, primaria incompleta, secundaria incompleta, secundaria
completa, educación superior incompleta y educación superior completa respectivamente. Z , es el vector de caracterIsticas.

b Se usan errores estSndares tipo White (1980).
test en valor absoluto y su respectivo valor prob. en paréntesis.

d Valor prob. en paréntesis para la F (Chow Test). El test-F es condicional en el supuesto que los errores son homocedásticos.
Sin embargo, dadas restricciones de software, no fue posible implementar un test más adecuado (Wald Test).

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares.
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Los retornos ala educación son menores con
respecto a la función Minceriana después de in-
cluir el vector de caracterIsticas; esto es parti-
cularmente cierto en el caso de la secundaria
completa y educación superior completa (ver
cuadro 4). En efecto la tasa de retorno a la edu-
cación secundaria completa es 2,5 puntos por-
centuales menor que la tasa obtenida usando la
función básica; y cerca de 6-8 puntos porcen-
tuales menor en el caso de la educación superior
completa. Estos resultados validan la conclusion
obtenida usando la ecuación Minceriana, la cual
muestra que la tasa de retorno a la educación
superior completa es mayor que lade educación
secundaria completa, la cual a su vez es mayor
que la educación primaria completa.

La tasa de retorno a la educación secundaria
completa disminuyo estadIsticamente du rante
la apertura y modernización de la economIa, y
también cuando se compara 1984-1994, en el
caso de la totalidad de asalariados hombres. La
tasa de retorno estimada ala educación superior
completa aumentO durante estos mismos aflos,
aunque es necesario notar que este resultado es
estadIsticamente débil en este caso (ver Cuadro
7). Este resultado se confirma de alguna manera
mediante un análisis de los coeficientes de las
variables de educación superior y secundaria, el
cual muestra que en efecto los primeros se man-
tuvieron bastante estables durante el perIodo,
mientras que los de la educación secundaria dis-
minuyen permanentemente entre 1984 y 1994.
Los resultados obtenidos usando la función
extendida con logros educativos son en parte

una evidencia más de lo que fue encontrado
usando las funciones Mincerianas, ya que si no
hubiera habido cambios en la demanda relativa
de trabajo calificado/no calificado, no se habrIa
presentado una disminuciOn en la tasa estimada
de retorno a la educación secundaria completa
simultaneamente con una tasa estimada de re-
tomb a la educación usando años de educación
que permaneció constante desde 1988.

Finalmente, vale la pena mencionar que los
cambios en las tasas de retorno a la educación
entre 1984 y 1994 tuvieron un efecto importante
en las modificaciones en la dispersion salarial
que ocurrieron durante el mismo perIodo, si-
guiendo la metodologla propuesta por Barret
et. al. (1997) para Irlanda. Los cambios en dichas
tasas explican en la mayorIa de los casos un
elevado porcentaje de las modificaciones en la
dispersion salarial de los deciles 90-10, 90-50 y
50-10 (Perfetti (1998)).

3. Variables del vector de caracterIsticas!S

Variables tales como estado marital, empresas
con 6-10 trabajadores y con 110 más trabajadores,
algunas ocupaciones, sectores económicos y ciu-
dades de residencia son estadisticamente signi-
ficativas a lo largo del perIodo.

Las variables dummy" que controlan por
estado marital fueron introducidas en el análisis
debido ala existencia de evidencia empirica que
muestra que los hombres casados reciben un
mayor "premium" comparado con hombres en

Los resultados empIricos de las funciones de ingreso de donde se obtuvieron los resultados de este aparte, no se anexan
en la presente publicaciOn debido a la disposición limitada de espacio para su publicación. Estos pueden ser solicitados
directamente al autor.
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otro estado marital 19 . En general estar casado
implica un 'premium salarial para los asala-
riados hombres en Colombia respecto al grupo
de control (solteros) y este es mayor que ci "pre-
mium" obtenido por los divorciados. Este resul-
tado es similar cuando ambas sub-muestras son
consideradas.

Podria argumentarse que ci control por ta-
maflo de empresa hace las veces de variable
proxy por varios y diferentes factores empIricos
que afectanlos ingresos salariales. Estos factores
son: pertenencia al sector informal; presencia de
salarios de eficiencia; a mayor tamaño de em-
presa, mayor relaciOn capital/trabajo y final-
mente a mayor tamaño de planta, mayor es la
posibilidad de influencia de los sindicatos en los
salarios.

Tenjo (993) estimó una función salarial para
hombres y otra para mujeres inciuyendo una
variable dummy para sindicalización. El resul-
tado obtenido por este autor mostró que la va-
riable dummy de sindicalización es estadIsti-
camente significativa y trabajadores sindicali-
zados presentan un premium de cerca de 19.2%
con respecto a los trabajadores no sindicaliza-
dos20. Dc otra parte, estudios acerca del sector
informal señalarIan que trabajadores en empre-
sas grandes están en mej ores condiciones que
los trabajadores en empresas pequeñas; en otras

palabras, a menor tamaño de empresa, mayor es
la probabilidad de menores salarios o ingresos
debido a las actividades informaies desarrolia-
das por éstas, las cuales no están reguladas.

Dc acuerdo con las funciones estimadas,
trabajadores ocupados en empresas con 6-10
trabaj adores, tienen en Colombia un "premium"
significativo y positivo con respecto al grupo de
control; este "premium" es particularmente alto
en el caso de asalariados en empresas con mas
de 10 trabajadores. Este resultado senala que a
mayor ci tamaño de planta, mayor ci premium
obtenido por los trabaj adores con respecto a los
ocupados en empresas entre 2 y 5 trabajadores.

Un resultado que vale la pena mencionar, es
que ci premium para aquellos trabajadores en
empresas con más de 10 trabajadores disminuyO
estadIsticamente entre 1984 y 1994. Si esta
variable es interpretada como una proxy de sin-
dicalización, este resuitado indicarIa que la re-
ducción en la tasa de sindicalización entre 1984
y 1993 que ocurrió en Colombia (Fedesarrollo-
Instituto Ser (1995)), habrIa afectado este
"premium".

La inclusion de controles por ocupación, sec-
tor económico y ciudad de residencia permiten
determinar ci efecto de estas categorIas en los
salarios. Silas ocupaciones se orgartizaran ordi-

Hamermesh and Rees (1993, Chapter I) mostraron quc hombres casados tienen mayor tasas salariales por hora que
hombres solteros idénticos, con base en los cálculos originalmente realizados por Koreman and Neumark (1991). Estos
Oltimos autores encontraron que la tasa salarial por hora de hombres solteros es 10.00/,, menor que la de los hombres
casados, usando información de la "National Longitudinal Survey of Young Men of United States (1976, 1978 y 1980)" y
mInimos cuadrados generalizados.

20 La muestra usada per Tenjo es obtenida de la mencionada muestra comisionada por ci Instituto Ser, la cual incluyó una
pregunta acerca de sindicalización. La Encuesta Naciorial de Hogares no incluye ninguna pregunta acerca de sindicalizaciOn.
De ahi la necesidad de una usar una variable proxy.
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nalmente de acuerdo con el tamaño (y signifi-
cancia por su puesto) del premium, la ocupación
de gerentes y directores serIa la primera en
orden, mientras que la Ultima serIa la categorIa
de vendedores de servicios. El diferencial en el
premium' entre ambas ocupaciones no aumen-

to a lo largo del perIodo. Ambas categorIas no
cambian si se consideran el sector privado y el
sector publico.

Es posible decir en general, que ci "premium"
debido a ocupaciones fue mayor para gerentes
y directores que para otra ciase de profesionales,
el cual a su vez fue mayor que para empleados
de oficina. Al mismo tiempo, éste ültimo fue
mayor que el "premium" para los trabajadores
manuales calificados y vendedores de servicios.
Estos resuitados coinciden con la teorIa del ca-
pital humano y estudios empIricos que señalan
que los trabajadores profesionales devengan
mayores salarios quelos empleados de oficina, y
ambos tienen mayor remuneración que los
trabajadores no calificados.

Trabaj adores en minas y canteras presentan
el mayor "premium", mientras que aquellos en
ci sector agrIcola presentan el más bajo durante
el perIodo de análisis. Este Oltimo resultado
podrIa estar afectado por el bajo nUmero de ob-
servaciones en este ültimo caso. Dc acuerdo con
los resultados de las ecuaciones extendidas, los
trabajadores asalariados ocupados en el sector
de minas y canteras tuvieron el "premium" más
alto con respecto a los trabaj adores del sector de
la construcción (grupo decontrol). Empresas en
ci sector de minas y canteras incluyen los traba-
jadores en compañIas petroleras y mineras.
Dicho resultado querrIa decir que los cargos en
dichas companIas son relativamente bien pa-
gados. Este ultimo resultado podrIa ser producto

de la elevada relación capital/trabajo prevalen-
te en dichas industrias, el cual a su vez podrIa
llevar a mayores niveles de productividad y por
lo tanto de salarios. Dicho resultado podrIa ser
también interpretado como ci "premium" que
los empleadores en este sector están forzados a
pagar con el fin de pagar el "disconfort" aso-
ciado con ese tipo de trabajos, ci cuai podrIa sur-
gir de las extremas temperaturas, falta de servi-
cios básicos, etc., en los lugares donde la mayorIa
de estas compañIas reaiizan sus operaciones
principales.

Los resuitados para los trabajadores en el
sector privado y en ci sector püblico muestran
que ci sector de minas y canteras también fue
uno de ios sectores con mayor "premium", aun-
que éste no es estadIsticamente significativo en
1994. La mayor diferencia entre ambos sectores
ocurre al comparar el sector económico cuyos
trabajadores obtienen el menor premium. En el
primer caso son agricultura y comercio, mien-
tras que en el segundo caso aparecen diferentes
industrias pero en ocasiones con una reducida
significancia estadIstica.

Los coeficientes de las variables "dummy"
para ciudad de residencia señalan la existencia
de diferencias regionales en los salarios. La ciu-
dad en la que los trabaj adores obtienen el mayor
"premium" son Medellin y Bogota, mientras
que los trabajadores en Pasto siempre obtuvieron
el menor "premium". Estos resultados no cam-
bian sustancialmente si se consideran el sector
privado y el sector pubhco. No fue posible esta-
blecer un "ranking" en el caso de los trabajadores
en ci sector publico debido al bajo nivei de signi-
ficancia de los respectivos coeficientes. Estos
resultados implican que los trabajadores asaia-
riados en las ciudades mas grandes tienen
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"premiums' positivos y notables, mientras que
los trabajadores en las ciudades medianas y
pequenas tienen menores salarios por hora.

V. Conclusiones

Es posibie concluir que el patron en las tasas de
retorno a la educación cambió en Colombia
entre 1984 y 1994, particularmente durante la
apertura y la modernización de la economIa.
Este cambio en el patron podrIa ser sumarizado
por los siguientes hechos más destacados: en
primer lugar, la tasa de retorno a la educación
dejó de seguir disminuyendo despues de la
apertura y la modernización de la economIa. La
evidencia indirecta resefiada en el presente tra-
bajo sugiere que la demanda por trabajadores
más educados aumentó durante dicho perIodo,
lo cual significa que la demanda laboral en
Colombia se habrIa despiazado hacia la derecha,
contrarestando asi la anterior tendencia decre-
ciente. Dicho posible desplazamiento en la de-
manda laboral podrIa ser explicado en parte por
la reforma del sector pflblico, la cual redujo la
participación de los empleados de oficina y los
trabajadores en actividades manuales, dentro
del mismo, mientras que aumentO la demanda
por profesionales asi como los salarios de éstos
y los técnicos. Adicional y especialmente, la in-
dustria manufacturera y en general la actividad
productiva se movió durante la apertura y mo-
dernización de la economla hacia tecnologIas
que requieren mayor trabajo calificado, aunque
no son claras las causas que determinaron dicho
movimiento.

En segundo lugar, la tasa estimada de retorno
a la educacion secundaria completa disminuyO,
mientras que la tasa estimada de retorno a la
educación superior completa aumentó; aunque
es necesario tener en cuenta que la evidencia

estadIstica en este Ultimo caso es poco satis-
factoria. Este resultado es confirmado de aiguna
manera por el análisis de los coeficientes de las
ecuaciones extendidas usando logros educativos
que muestran una clara tendencia hacia la dismi-
nución y es estadIsticamente significativa del
coeficiente para secundaria, aunque no en el
caso de ci coeficiente de educacion superior
completa. Los factores mencionados atrás p0-

drIan igualmente explicar estos resultados.

En tercer lugar, es necesario ajustar las tasas
de retorno ala educación pues las variables omi-
tidas en el caso de la ecuación básica Minceriana,
podrIan sesgar las tasas de retorno ala educación.
La inclusion de tales variables reducen de ma-
nera apreciable las tasas estimadas de retorno a
la educación y altera algunas de las conclusiones.

Finalmente, las funciones salariales muestran
que en general los trabajadores asaiariados
casados tienen un premium positivo con respecto
a los soiteros y a mayor tamaño de empresa, ma-
yor es ci premium obtenido por los asalariados.
Si dicha variable es interpretada como una proxy
de sindicalización, esta indicarIa que la reducción
en la tasa de sindicalización entre 1984 y 1993
que ocurrió en Colombia podrIa explicar la re-
ducción en dicho premium durante ci perIodo.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que ci
tamaño de pianta también puede ser inter-
pretado como pertenencia al sector informal,
presencia de saiarios de eficiencia o mayor ta-
maño de empresa, mayor ratio capital/trabajo.
Los premium que resultan de ocupaciones,
sectores econOmicos y ciudades de residencia
son en aigunos casos estadIsticamente signifi-
cativos, particulamente en el caso de ocupaciones
e industria. Los resultados en ci caso del control
por ocupaciones coinciden con la teorIa del
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capital humano y estudios empIricos en el sen-
tido que asalariados profesionales obtienen
mayores premium que trabajadores de oficina,
y ambos obtienen premium mayores que tra-
bajadores no calificados. Minas y canteras es la
industria cuyos trabajadores obtienen el mayor
premium, mientras que aquellos en agricultura

y comercio obtienen el menor. Existe evidencia
estadIstica de la existencia de diferencias regio-
nales en salarios en Colombia. No sorprende eso
si, que los trabajadores asalariados en las ciu-
dades más grandes tienen premium positivo y
elevado con respecto al que obtienen ciudades
de menor tamaño.
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