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Abstract
andthe wagedifferences
Thisarticleexplores
segregation
the relationship
between
occupational
(1999)decomposition.
is an
Thismethodology
menandwomen
between
usingtheFlückiger
& Silber
(1973)-Blinder
(1973)
the
thatallows
separating
adaptation
of thetraditional
decomposition
Oaxaca
in
by differences
sexwagegap intothreeadditive
1. the partof the gapexplained
components:
productivity
in returnsto productive
withdifferences
betweensexes,2, The fractionassociated
Despite
thestatistical
characteristics
in groupsize-segregation-.
and3,A partrelated
to differences
groups,we find that the
in productive
difference
characteristics
andreturnsacrossoccupational
to thewaygroupsaredefined.
segregation
is extremely
sensitive
component
of thedecomposition
how
groups
in orderto determine
insight
is needed
ad hoc,further
Sinceoccupational
aredefined
important
segregation
reallyis to explain
wagedifferences
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1.Introducción
Laconcentración
y mujeres
de hombres
grupos
endiferentes
puede
(segregación)
de ocupaciones
serresultado
deunproceso
y especialización
natural
dedivisión
deltrabajo,
o puedeserelresultado
deprocesos
queperpetúan
culturales
losestereotipos
grupos,
deambos
Enel primero
deloscasos,
la segregación
conduciría
a asignaciones
eficientes
demercado,
enla medidaenquecadasexose
paraaquellas
autoselecciona
tareasen lascualeses másproductivo.
En el segundo
caso,la
puedegenerar
segregación
ineficiencias
en el mercado
si se confina
a los grupossegregados
a
queno estánadecuadamente
desempeñar
ocupaciones
emparejadas
parael
con su formación
porla generación
trabajo;
también
de unasobreoferta
en lasocupaciones
paratodo
de libreacceso
quepodría
tipode personas
conducir
a unareducción
enlossalarios
de los integrantes
delgrupoy
queno podriasercorregida
puesto
quela segregación
naturalmente,
impediría
la movilidad
de las
personas
entreocupaciones.
Enesteúltimo
caso,la segregación
nosólogeneraineficiencias
en la
asignaciÓn
derecursos
enel presente,
sinoquepuedeafectar
la decisión
individual
deformación
en
el futuroparael trabajoy defuturas
generaciones,
acentuando
enel tiempoel efectonegativo
de
estetipodesegregación.
Muyprobablemente
la segregación
existente
en el mercado
de trabajocontiene
algode ambos
procesos,
y aunqueunatareanecesaria
paraentender
si la segregación
efectivamente
es un
problema
quedebasercorregido
a través
de medidas
de política
económica,
requeriría
identificar
primero
a quétipode proceso
responde
estasegregación,
la realidad
es que conla información
disponible
enel paísnoesposible
porestecamino.
empezar
Noobstante,
sí se puedevercuáles
la magnitud
y cuáles su impacto
de la segregación
sobrelossalarios
y mujeres
de hombres
con
productivas
características
similares.

en la
actualde la segregación
indagaporla situación
En esteordende ideas,el presente
trabajo
y mujeres,
presentes
entrehombres
salariales
deéstaen lasdiferencias
ciudad
deCaliy el impacto
registrada
en la
asalariadas
de personas
Paralograresteobjetivo,
se haceusode la información
porel Departamento
de
Nacional
elaborada
de áreasmetropolitanas
Continua
deHogares
Encuesta
la encuesta
a ocupaciones,
parael primer
(DANE),
trimestre
de 2006.En lo referente
Estadística
para
Adaptada
CNO-88,
de Ocupaciones,
lnternacional
Uniforme
haceuso de la Clasificación
a dosdígitosl.
Colombia,
partedeltrabajose haceunabrevereseñade los
en la segunda
Antesde mostrar
cifraspropias,
y la relación
deéstacon
y enel mundo
ocupacional
sobresegregación
hechos
trabajos
enColombia
las cuestiones
usadaparaabordar
la metodología
la brechasalarial.
En la tercerase presenta
partese
Enla quinta
partelosresultados
delanálisis,
y en lacuarta
planteadas
enestaintroducción
y recomendaciones.
presentan
lasconclusiones

detrabajo.
enel Mercado
2. LaEvidencia
delaSegregación
y mujeres
en la
abunda
de hombres
de trabajo
en el mercado
La evidencia
sobresegregación
quesoloevidencia
la
descriptiva
y puede
endostipos:aquella
separarse
internacionaln
literatura
salariales,
conlasdiferencias
quevincula
lasegregación
y aquella
presencia
delasegregación
se
Enel primero,
porexcelencia
de la segregación,
grupo,
sondoslosindicadores
Enel primer
de
ramas
o enlasdistintas
ocupaciones
enlasdistintas
empleadas
demujeres
elporcentaje
analiza
in
de Employment
de losinformes
de estose puedeveren losresultados
actividad,
Unejemplo
de
Nacional
y sobrela Clasificación
s Siel lectordeseaconocer
deHogares
Continua
sobrela Encuesta
másinformación
puedeencontrar
en htto://www.dane.qov.co
informaciÓn
Ocupaciones,
+Unamuybuenarevisión
enAnker(1998).
seencuentra
al respecto
deliteratura

y dondese
Europeen dondese calcula
el porcentaje
de mujeresen porsectores
económicos
porejemplo,
quemásdel80%de las mujeresestánenel sector
que
observa,
mientras
servicios,
entreel 10y el 13%estánen la industrias.
La mayoríadeanálisis
hacen
académicos,
también
uso
(1955)paramedirsegregación,
delindicede Duncan
el cualsuma
lasdiferencias
absolutas
entrela
proporción
de hombresy la proporción
de mujeresempleados
en cadagrupo.Los grupos
generalmente
posiciones
serefieren
a ocupaciones,
ocupacionales
o a ramas
deactividad.
El índice
tomavaloresentreceroy uno,dondecero indicaqueen cadagrupohayigualproporción
de
y mujeres,
y unvalorde unoindicaque en losgrupos
hombres
pero
o hayhombres,
o haymujeres,
noestánmezclados.
Elresultadr¡
delíndicetienevariasinterpretaciones
(verAnker,
y Flückiger
1998
y Silber,1999),perola máscomúnen la literatura
quetendrían
que
es el porcentaje
de mujeres
y mujeres
moverse
degrupoparaigualar
la proporción
de hombres
encadaunodeellos.
pertenecer
Sondoslosproblemas
conestetipode análisis.
En primer
lugar,
a la misma
actividad
o
posición
ocupacional,
no necesariamente
implica hacerel mismotrabajo,
Clasificaciones
de
actividad
muyamplias,comola de servicios
pueden
mencionada
anteriormente,
incluir
dentrode
ellastantoa los promotores
de ventade servicioscomoa los administradores
de las firmas
prestadoras
que claramente
poseen
del servicio,
empleados
distintas
cualidades
en el trabajoy
puedenevidenciar
cuyasdiferencias
en características
segregación
donde
realmente
nola hay,así
comotambién
y cualificaciones
diferencias
en remuneración,
asociadas
a trabajos
diferentes,
En
general
porsexo,se deseaversi haydivisión
al hablardesegregación
en/osmismos
trabajos
entre
y mujeres,
permitiría
hombres
lo cualtambién
vincularla segregación
conla problemática
de pago
igualportrabajo
igual.Estoha llevado
puede
a pensar,que la clasificación
deocupaciones
serla

s Datosdelaño2000.

Sin
y mujeres
entretrabajos.
de hombres
la distribución
mejorformade mirarde formaagregada
anteriormente.
problemas
señalados
poseen
losmismos
muygenerales,
clasificaciones
embargo
queusanel índicede
problema
descriptivos,
de losanálisis
Estonosllevaa hablardelsegundo
entre
basedesucálculo:
o grupos
decategorías
al número
(1955).
essensible
Esteíndice
Duncan
la
que muestra,Adicionalmente,
más gruposexistan,mayores el gradode segregación
de esteíndicea lo largodel tiempono es directa,ya que los cambiosen la
comparación
de la
puedeserasociada
a unarecomposición
y mujeres
entregruposde hombres
composición
comoes
enlafuezalaboral,
deunsexoparticular
portrabajo
decrecimiento
o a unefecto
demanda
el casodelasmujeres,
es considerada
vistaa travésdel índicede Duncan,
la segregación
En el casoColombiano,
(Urdinola,
1999)y altaparaocupaciones
y posición
pararamasde actividad
ocupacional
moderada
predecesora
de
deHogares6,
Nacional
y Bernat,
usodela Encuesta
Haciendo
(Tenjo,
2004),
Ribero
(1999)calculael índicede Duncan
Urdinola
queusamos
estudio,
en el presente
la información
del
ciudades
entre1982y 1986,paralassieteprincipales
porramas
(1955)
económica,
deactividad
queel índiceusandola posiciÓn
y un 23o/o,
mientras
queoscilaentreun 190/o
país,encontrando
queel porcentaje
deempleados
encuentra
Adicionalmente
oscila
entreel 11%y el210/0,
ocupacional
no superael7% deltotalde los
quedebecambiar
ocupacional,
su posición
y mujeres)
(hombres
seanlosquenohayan
estosresultados
delpaís.Quizás
ciudades
enlassieteprincipales
ocupados
parael periodo1980-1998'
Sinembargo,
en Colombia.
de la problemática
otrosanálisis
motivado
-noanalizadas
(1999)-,
en Urdinola
que,porocupaciones
y Bernat
(2004)
encuentran
Tenjo,Ribero
(entre0.54y 0.59),sino
a lasramasde actividad
nosoloes altorelativo
el nivelde segregación
económicas,
o Valela penamencionar
de actividades
porUrdinola
(1999)tantola clasificación
quelosdatosusados
que
los
datosque
en
mientras
un
digito,
a
disponibles
estaban
CNO,
de
Ocupaciones,
CllU,comola clasificación
a dosdígitos.
estándisponibles
clasificaciones
ambas
usamos,

también,
unode losmásaltosentrelos7 países
perocontendencia
de comparaciónz,
decreciente
enelúltimo
añoanalizado,
La relaciÓn
de la segregación
conlasdiferencias
salariales
ha sidodirectae indirecta,
Deforma
indirecta,
a travésde la descomposición
de Oaxaca(1973),
de formadirecta,a travésde las
descomposiciones
de Brown,
Moony Zoloth
(1980)
y ladescomposición
y Silber
de Flückiger
(1ggg)
y a travésde otrasdescomposiciones
comola de Tenjo,Riberoy Bernat(2004),
En la forma
indirecta,
la ocupación
explica
lossalarios
y portantocontribuye
a lasdiferencias
de éstosentre
y mujeres
hombres
reflejadas
en la descomposición
de Oaxaca
(1973),
detallada
en la siguiente
sección
de estearticulo.
La pregunta
es si es correcto
involucrar
la ocupación
comounavariable
independiente
delsalario.
Si la decisión
de en quéocupación
trabajar,
ocurreunavezse decide
participar
enel mercado,
debido
a quelossalarios
enesaocupación
se perciben
másaltosqueen
puedequela aproximación
otraparala queseestácalificado,
porquelaocupación
seaincorrecta
no
seriaindependiente
paraexplicar
delsalario,
supuesto
básico
ladeterminación
de salarios
deforma
estadística.
Adicionalmente,
asícomoel índice
(1955)
de Duncan
es sensible
a la clasificación
de
ocupaciones,
lasestimaciones
de salarios
también
sonsensibles
a ella,en estesentido,
a mayor
detalle
poderexplicativo
enlaclasificación,
mayor
delaocupación
sobrelossalarioss.
Enlasdescomposiciones
directas,
unaprimera
aproximación
al problema
se puedevera travésde
la descomposición
porsexoy grupo(ramade actividad,
de la brecha
salarial
posición
ocupación,
ocupacional,
etc.), en la parteasociada
a lasdiferencias
de empleoentregruposy la partede
promedio
diferencias
por Tenjo,Riberoy Bernat(2002),
de salarios,
comola planteada
en un
paraTpaísesLatinoamericanos,
análisis
incluyendo
Colombia.
queen los
Losautores
encuentran
7Elanálisis
compara
a Honduras,
Brasil,
Costa
Rica,
Colombia,
y Uruguay.
Argentina
" Enesteordende ideas,la ocupación
deberia
explicar
la decisión
de participación
en el mercado
y no ser
detrabajo
considerada
directamente
enlaestimación
salarial.

de la diferencia
últimos
20 añosdelsigloXX,el componente
es el másimportante
de segregación
y mujeress,
y parece
dediferencias:
salarial
entrehombres
tenerla mismadirección
delcomponente
y mujeres.
El
entremayores la brechamásgrandees la diferencia
de hombres
en proporciones
parecerÍa
únicocasoen el queno parece
en dondela segregación
ocuriresefenómeno
es Brasil,
estara favordelasmuieres.
quepartede las
El problema
con la descomposición
es que no explica
señalada
anteriormente
puedeseratribuida
en la
diferencias
a diferencias
de salario,
unavezdescontada
la segmentación,
y ladeFlückiger
productividad
(1980),
entresexos.
Moony Zoloth
Lasdescomposiciones
de Brown,
y Silber(1999)intentanrelacionar
y la productividad,
la brechasalarialcon la segregación
(2002)hace
que,al igualquela aproximación
y Bernat
estableciendo
un análisis
de Tenjo,Ribero
explícito
el componente
de segregación
medidocomolo sugiereDuncan(1955)peroademás
productivas
involucra
entrelas dos
las diferencias
comolo haceOaxaca(1973).La diferencia
quela distribución
es la
de loshombres
ocupacional
metodologías
es queen la primera,
se asume
porocupación
quedebeprevalecer
la distribución
se construye
en el mercado,
Bajoestesupuesto
y se analizan
quedebería
salariales
entreestosdosgrupos,
lasdiferencias
existiren lasmujeres
queaúndescontando
existen.
lasdiferencias
salariales
de segregación,
encontrando
el elemento
de Oaxacapara
adaptala descomposición
la segundadescomposición,
Sin este supuesto,
peroparainvolucrar
estimadiferentes
ocupaciones
involucrar
explícitamente
la segmentación,
y mixtas.
paragrupos
femeninas
masculinas,
ecuaciones
salariales
deocupaciones
esque
generales,
internacional
muestra
deestasdescomposiciones
lo quelaevidencia
Entérminos
y Sissoko
Así,Plasman
salariales,
de las diferencias
la segregación
es la partemásimportante
quela segregaciÓn
(2004)
encuentran
Moony Zoloth(1980)
la descomposición
de Brown,
usando
ePágina
19.

y másdel20%enDinamarca,
en España
salarial
casiel 30%de la brecha
explica
de género

para
Latinoamérica
resultados
y Bélgica,
queenltalia,
el 50%,Similares
supera
Alemania
mientras
y Ñopo
y Silber(1999)
Morrison,
Piras
enDeutsch,
deFlückiger
conla metodologia
seencuentran
a lo
deestecomponente
enelpeso
porunlado,loscambios
radicales
(2004)
destacan
endonde
queen 1993
Rica
esCosta
ensu signo.EIcasoextremo
y porotrola variabilidad
largo
deltiempo
queexplicaba
dela brecha,
el82o/o
a favorde loshombres
desegregación
teníauncomponente
y tansoloexplicaba
un20%.
queenel97%eraa favordelasmujeres
mientras

de
ladescomposiciÓn
Aplicar
porunau otrametodología
tienesuscostosy susbeneficios.
Decidirse
que
jugarcon ocupaciones
permite
a unnivelmásdesagregado
Moony Zoloth(1980)
Brown,
porocupaciones
quela distribución
de los
actual
(1999).
asumir
y Silber
Sinembargo,
Flückiger
conuna
quela segregación
relaciÓn
notiene
existente
supone
eslaquedebeprevalecer,
hombres,

silaocupaciÓn
dependiendo
haciaambos
sexos,
ocupaciones
deciertas
a laentrada
discriminación
nosdecidimos
enesteanálisis
porhombres
o pormujeres,porlocual,
realizada
esculturalmente
y Silber
(1999)10,
deFlückiger
delaaproximación
a través
porunanálisis
desegregación

3. Metodología
está
anterior
presente
en losdatosdelapartado
si la segregación
Paratratarde establecer
y Silber
deFlückiger
ladescomposición
se utilizó
salariales,
o noconlasdiferencias
relacionada
y usacomo
al
(1973)
insumo,
deOaxaca
dela descomposlción
(1999),
la cuales unaadaptación
Para
mincerianasll.
delasecuaciones
de la estimación
losresultados
igualquesu predecesora
r0 Enoróximas
Moony Zoloth
deBrown,
los resultados
conladescomposición
secompararán
deestearticulo
versiones
(1e80)
L
11Paraunrecuento
verHeckman,
J,Lochner,
mincerianas,
y problemas
de lasecuaciones
econométricos
dela historia
y Todd,P.(2003).
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productivas,
diferencias
que se entiende
en características
comoaquellapartedel diferencial
porque
explicado
(mujeres)
loshombres
parael trabajo
tenganmejores
dotaciones
y la segunda
parte,lasdiferencias
quereconoce,
en remuneraciones,
unavezdescontadas
lasdiferencias
entre
y mujeres,
queexisten
hombres
diferencias
enlospagosa cadaunidad
productiva.
de característica
Esteúltimotradicionalmente
se asociaa discriminación.
Laseparación
de la brecha
enestosdos
componentes
sepuede
verenlaecuación
(3):

LnY, - LnY,

=lirxr-brx**Brn-prn
A-AA

= 0o( X, - Xr ) + Xr ( f

( 3)

,- Br )

Siguiendo
(1973),
el mismoprincipio
de Oaxaca
la descomposición
y Silber(1999),
de Flückiger
queesposible
muestra
separar
el componente
asociado
a discriminación
en dos:unoenel cualse
puedehacerexplícita
y otrapartequesigueestandoasociado
la segregación
ocupacional
a la
discriminación.
Paratalfin,lasecuaciones
mincerianas
señaladas
anteriormente
seránestimadas
porgrupos
ocupacionales:

LnYr:FuXu+uu

@)

Dondei representa
y i representa
el grupoocupacional
a loshombres
o a las mujeres,
De esta
f o r m a,L n Y ri d e n ti fi ca
l oegla ri tmonatur
al esohor adelosindividuosdesexoj
delingr
enel
tipode
ocupaciÓn
i, e igualinterpretación
paralas características
X u. La definición
de los grupos
ocupacionales
serealizará
másadelante.
paracadagrupoocupacional
Sinembargo,
engeneral,
es
posible
promedio
separar
ladiferencia
y mujeres
entrehombres
planteados
enlosdoscomponentes
anteriormente:
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'LnY* -

L"ü

= c, + D,

(5)

Donde

D, =(f,n- F,,)X*

(7)

porel tamaño
de grupo.La
los gruposponderando
Parahallarel diferencial
totalse agregarán
y mujeres
trabajadores
de hombres
delingresopromedio
brechaesperadaEA entreel logaritmo
puedeserdefinido
como:
/ rr \EL,=f
,[#JtL"h-t"nf (8)

actual
La brecha
de personas
en el grupoi y N el totalde empleados.
DondeNi es el número
como:
serescrita
AA,= LnYn - LnY, puede
(xr \
(xr \
-i.':j
(e)
LnY',
AL=r,lffijLnY,,

DondeN,y N*

y mujeres
laboral,
en el mercado
son el númerototalde hombres

(8)V(9)
respectivamente.
Combinando

-Íu-)-f¡L'),,nf
rnY*
AL=r- ' L \[l{*]rrll
N"/
\¡r) "')
\N/J
L[¡r")

AL,=,S+C+D
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( 1l )

- t"n)
.r,[+)l'"n

(10)

Donde

s=r ttk)-[*)],",
l(*)-[*),,"]
c=fi+)1a,6*-.a)
-

( ¡¡\l-

"-l
o=L,[fjL@i,Mi,M- F,,r)X',,

l

Es decir,queel diferencial
totales equivalente
a la sumade trescomponentes,
lo cualesson:
(S),diferencias
segregación
ocupacional
(C)y discriminación
en capitalhumano
(D). En
ensalarios
queS+Dequivaldría
estaúltimaexpresión
seobserva
al componente
asociado
a discriminación
de
la descomposición
de Oaxaca(1973)cuandose asumequelosretornos
a las características
productivas
y lospromedios
porgrupoocupacional
y a losretornos
soniguales
alpromedio
deltotal
delapoblación.
3.1Laselección
de losgruposocupacionales
Comose mencionó
en la sección
2 y comose observaenlaecuación
(10),lasegregación
se mide
a havésde las diferencias
presentes
en las proporciones
de personas
en cadacategoría
ocupacional.
porocupación,
Sibienseríadeseable
estimar
unaecuación
lostamaños
muestrales
no
y adicional
lo permiten
a losproblemas
econométricos
tradicionales,
se presentaría
unsesgode
selección
adicional
enlosestimativos
debidoa la no aleatoriedad
delamuestra.
porsexo,más que trabajar
Losanalistas
de la segregación
conlasocupaciones
desagregadas,
normalmente
handividido
lasocupaciones
en dos o trestipos,
dependiendo
decuáldelossexos
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y
masculinas"
"ocupaciones
Estostipossonlasconocidas
predomine
ocupaciones;
en dichas
unaúnicaformao un
es si existe
entonces
la pregunta
(Anker
"ocupaciones
femeninas"
,1998);
del
delcriterio
y larespuesta
esquedepende
losgrupos
devalorparadefinir
libredejuicios
criterio
por
utilizados
deloscriterios
exhaustiva
presenta
unarevisión
(1998)
Anker
Elpropio
investigador.
en unadeellas,se
de definiciones:
trescategorías
y encuentra
básicamente
analistas
diferentes
va
y elgrado
declasificaciÓn
delresto
femeninas
predominantemente
ocupaciones
aquellas
separan
con
a aquellas
sonmujeres
másdel50%deempleados
enlascuales
ocupaciones
desde
aquellas
son predominantemente
que no cumplen
con estecriterio
másdel 70%.Las ocupaciones
masculinas,
unatercera
conreglasquedeterminan
clasificaciones
aquellas
se encuentran
Enotracategoría
sedefinen
mixtas
deocupaciones
másamplios
"ocupaciones
Enéstaslosrangos
mixtas".
categoría,
del20%al 60%deltotaldeempleados
demujeres
hayunporcentaje
enloscuales
comoaquellos
al43o/o
del33o/o
y enlosrangos
másestrechos
enlaocupación,
igual,quenormalmente
de pagoigualportrabajo
aquella
de regulaciones
categoría,
La última
enlasquehayentreun30%y un70%demujeres
comoaquellas
mixtas
lasocupaciones
definen
empleadas,
deproporciones
seala diferencia
entremásgrande
que,Ceferis
Paribus,
(10)muestra
Laecuación
mayores el
ocupacional,
en cadacategoría
al totalde la población
de cadasexoconrespecto
de
de clasificaciÓn
sobreel criterio
portal motivola selección
de segregación,
componente
quese
queesteesunanálisis
Dado
estetipodeanálisis,
a lahoradehacer
escrítico
ocupaciones
porhacerun
optado
hemos
precedente
directo,
porprimera
vezenel paísy sinningún
realiza
que se señalana
tresclasificaciones
definiendo
de los resultados
de sensibilidad
análisis
continuación:
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Tabla1.Criterios
usadosparala clasificación
de ocupaciones
Nombre
dela
Clasificación

Ocupaciones

Ocupaciones

Predominantemente

Se

Mixtas

Ocupaciones
Predominantemente

Masculinas

Femeninas

incluyen todas Se incluyentodas Se

incluyen todas

aquellas ocupaciones
aquellas
ocupaciones
aquellas ocupaciones
en las que menosdel en las que másdel en lasquemásdel60%
extrema

200/o
de los empleados20% y menos del de los empleados
en la
en la ocupaciónson 60%
mujeres

de

los ocupación
sonmujeres

empleadosen la
ocupación
mujeres

Se

incluyen todas Se incluyentodas Se

incluyen todas

aquellas ocupaciones
aquellas
ocupaciones
aquellas ocupaciones
en las que menosdel en las que másdel en lasquemásdel70%
común

30%de los empleados30% y menos del de los empleados
en la
en la ocupaciónson 70%
mujeres

de

los ocupación
sonmujeres

empleadosen ta
ocupación

s0n

mujeres
Se

incluyen todas

Excluyente

Se

incluyen todas

Nohay
aquellas ocupaciones

to

aquellas ocupaciones
,

en las que hay un

en las que hay un

porcentaje
de mujeres

porcentaje
de mujeres

inferior al total de

superioral total de

mujeresempleadas
en

mujeres
en
empleadas

la

la

fuerza

laboral

luerza laboral

(46.83%)

(4683%)
propia.
Fuente:
Elaboración

Al aplicar
lastresclasificaciones
la población
definidas,
de Asalariados
de Cali,quedadishibuida
comosepresenta
a continuación:
Tabla2.

Distribución de personas en la clasificación Extrema. por
tipo de ocupación y sexo
Sexo
Hombre
Muier
Ocupaciones
predominantemente
Masculinas

OcupacionesMixtas
Ocupaciones
predominantemente
femeninas

Total

495

24

25.67o/o

1.24o/o

373
19.35%

276
14.32o/o

156

604
31.33%
904
46.89o/o

8.09%

1024
53.11o/o
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Total
519
26.92o/o
649
33.66%
760
39.42o/o
1928
100%

Distribución de personas en la clasificaciónComún, por
tipo de ocupación y sexo
Sexo
Hombre
Mujer
Total
Ocupaciones
49
559
608
predominantemente
Masculinas

OcupacionesMixtas
Ocupaciones
predominantemente
femeninas

Total

28.99o/o

2.54o/o

31.54o/o

391
20,28%
74

408
21.160/o
447

799
41.44o/o
521

3.84Vo

23.18%

27.02%

1024

904
46.89%

1928
100%

53.11o/o

Tabla2.Continuación
Distribución de personas en la clasificación
Excluvente, por tipo de ocupación y sexo
Sexo
Hombre
Mujer
Ocupaciones
Masculinas
Ocupaciones
Femeninas

Total

774
40.15o/o

250
12.97o/o

1024
53.11%

191
9.91o/o
713
36.98%
904
46.890/o

Total
965
50.05%
963
49.95o/o
1928
100o/o

propia.
Fuente:
Elaboración
que definequé
En las clasificaciones
extremay común,lo único que cambia
es el umbral
y cuálespredominantemente
ocupaciones
son predominantemente
masculinas
femeninas.
En la
predominantemente
clasificación
extrema
lasocupaciones
masculinas
sonaquellas
en lasqueel
queenlaclasificación
20%o menos
delosempleados
sonmujeres,
mientras
común
esel 30%.En
predominantemente
lastablases claroquesonmuypocaslasmujeres
en ocupaciones
masculinas
(1.24%
y 2.540/o
del totalde empleados
en la clasificación
Excluyente
en la clasificación
común)
relativoa los hombresen ocupaciones
predominantemente
(8.09% vs 3,84T0
femeninas
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respectivamente),
pareciera
Además,
queennúmero
depersonas,
loshombres
sonmássensibles
al cambio
quelasmujeres.
declasificación
Cercadel?0o/o
y mujeres
dehombres
empleado
están
clasificados
enocupaciones
mixtas.
Enla clasificación
excluyente,
queno hayocupaciones
en la cualse asume
mixtas,
aunque
el
porcentuales
umbral
es 25puntos
queeldela clasificación
másamplio
extrema,
lo mismo
ocurre
pocasmujeres
en lasocupaciones
y pocoshombres
masculinas
en lasocupaciones
femeninas,
siendo
superior
el porcentaje
deestosúltimos
aldelasprimeras.
Estonoesmásqueotraformade
verlo queel indice
ya mostraba
de Duncan
y es unafuerte
enestudios
anteriores
segregación
porsexo,
ocupacional
Trespreguntas
surgenal analizar
estascifras:¿Quétipo de actividades
son, bajoestas
predominantemente
clasificaciones,
propensas
a
masculinas?,
son las ocupaciones
¿Cuáles
y, dadoel tamaño
cambiar
de clasificación?
y mujeres
relativo
en
de losgruposde hombres
"contrarias"
actividades
a su género,¿Afecta
la clasificación
sustancialmente
el pesode la
segregación
ocupacional
enladescomposición
a utilizar?
pregunta
Larespuesta
a la primera
las
seencuentra
enlosanexos
A1y A2,endondesemuestra
principales
quequedan
y
ocupaciones
dentrode cadacategoría
en lasclasificaciones
extrema
quequedan
común12,
Si bienel grupo
deocupaciones
dentro
de la misma
categoría
soniguales
parahombres
y mujeres,
lasegregación
extrema
+cupaciones
desólohombres
o desólomujerespresente
enlasocupaciones
a dosdigitos,
hacequelasocupaciones
dentro
de cada
específicas
preguntas
categoría
seandistintas
entresexos.
Lasrespuestas
a lasdossiguientes
seencuentran
enlasección
deresultados,
12Por razones
estadísticas
explicadas
anexooara la
en la secciónde resultados.
se omiteel corresoondiente
clasifi
cación
excluyente.
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Econométricos
3,2Problemas
y
que suelenpresentarse
en estimación
econométricos
los problemas
Son bienconocidos
L y Todd,P, 2003).Estos
(Ver Heckman,
J, Lochner,
Mincerianas
especificación
de ecuaciones
deellas,lo que
de lasvariables
o la ausencia
de medición
estánrelacionados
conlosproblemas
si las
losproblemas
de sesgode selección
omitidas,
o de variables
causasesgos
de medición
y los desempleados
de
difieren,
así como los problemas
de los empleados
características
y delaeducación.
trabajadas
endogeneidad
delashoras
delashorastrabajadas
seresolvió
el problema
deendogeneidad
Comosemencionó
anteriormente,
de
natural
delsalario
hora,Corregir
el problema
estimando
dependiente
el logaritmo
comovariable
la presencia
de una variableinstrumental
comola
endogeneidad
de la educación,
requeriría
queno se tieneparatodala
delindividuo
analizado,
información
educación
delpadreo dela madre
omitidas
se
el problema
de variables
muestra
analizada,
razónporla cualnose corrigey corregir
queel sesgo
(1979)muestra
resuelve
el sesgodeselección,
dadoqueHeckman
unavezsecorrija
puede
deselección
versecomounproblema
devariables
omitidas.
undoblesesgo
deselección,
en la medida
enque
Enel casodela presente
aplicación,
sepresenta
sobreel salariode
la faltade aleatoriedad
de la muestra
nosólose refierea la faltadeinformación
que determinan
la selección
de la
reseryade los desempleados,
sinotambiéna los factores
nose
deestesesgo,
ocupación.
Aunque
sehaavanzado
enlacorrección
enesteprimerdocumento
presentan
paracorregir
usadas
losresultados
delasdiversas
alternativas
esteproblemar3.

r: Estedoblesesgode selección
también
se presenta
en la descomposición
de Brown,Moony Zoloth(1980),sin
yaqueimplicaría
embargo,
la ocupación
delindividuo
debido
a laformaenla queseendogeniza
esmásdificilcorregirlo,
laestimación
deunmodelo
mientras
deunLooitMultinomial.
anidado,
oueenéstasólorequiere
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4. Resultados
y de la Descomposición
y Silber
de lasEstimaciones
deFlückiger
Paralastresclasificaciones,
parahombres
y
se estimaron
independientes
ecuaciones
de salarios
y de la
mujeres,
estimando
el logaritmo
naturaldel salariohoraen función
de la experiencia
y conigiendo
porheteroscedasticidad
experiencia
al cuadrado
a travésde la corrección
de White
(1980),Losresultados
de estasestimaciones
81 y82, Laspruebas
de Chow
estánenlosanexos
de losparámetros
estimados
entrecategorías
ocupacionales
rechazan
al 50/ola hipótesis
nulade
igualdad
y común
decoeficientes
entreellas,enlasclasificaciones
tantodehombres
como
extrema
para la
de mujeresr¿,
Dadoque no encontramos
estimados
diferencias
entrelos parámetros
grupos.
clasificación
excluyente,
noslimitaremos
al análisis
delasclasificaciones
contresgrandes
Comose puedeverificaren los anexos,los coeficientes
son en general,
de los parámetros
estadísticamente
de experiencia
significativos,
Sólose presentan
excepciones
conlosparámetros
predominantemente
Muy
masculinas,
en las estimaciones
de mujeresen ocupaciones
paraestegrupoenlasdos
probablemente
estoestérelacionado
conel pequeño
tamaño
de muestra
excluirestas
no permiten
las pruebasde significancia
conjunta,
clasificaciones,
Sin embargo,
variables
delmodelo,
paraverificar
queentrehombres
y mujeres
Se hicieronpruebasde hipótesis
existendiferencias
y en todoslos casosse rechazala
estadísticamente
significativas
en los parámetros
estimados
patrones
ocultosen
interesantes
hipótesis
nulade igualdad
identificar
entreellos.Estonospermite
en las
las tradicionales
descomposiciones
de Oaxaca(1973),En primerlugar,los empleados
e
mixtas,independiente
de cómose hayadefinidola clasificación
llamadasocupaciones
quelosempleados
en
a cadaañodeeducación
unmayorretorno
independiente
desusexo,reciben
a un año
el retorno
Enel casode loshombres,
masculinas
o femeninas,
lasllamadas
ocupaciones
raAunoue
interesados.
deloslectores
lasoruebas
estána disoosición
noseoresentan
comoanexos,

¿l

quesitrabaja
deocupación
si trabaja
mixtases del 15%,mientras
enocupaciones
enocupaciones
predominantemente
masculinas
esdel80/o
u 11%,Sitrabaja
enocupaciones
femeninas,
a
elretorno
y 13%,dependiendo
unañoadicional
deeducación
estáentreel 10o/o
delaclasificación.
Enel casodelasmujeres,
el retorno
sikabaja
a unañode educación
enocupaciones
mixtas
escasi
quesi trabajaen ocupaciones
del 16%,mientras
masculinas
es del80/o
o 14%,Si trabajaen
predominantemente
ocupaciones
femeninas,
el retornoa unañoadicional
deeducación
estáentreel
11%y 13%,dependiendo
delaclasificación.
porqueconexcepción
Partede las diferencias
en retornosa la educaciónse explican
de las
predominantemente
ocupaciones
femeninas,
en el restodegrupos,
lasmujeres
tienen
enpromedio
máseducación.
En el grupode ocupaciones
mixtas,lasmujeres
tienencasidosañosmásde
queenel restodegrupos.
queloshombres
educación
Y casiun añomásdeeducación
desugrupo.
En esteordende ideas,si se hablaestrictamente
de añosde educación,
el componente
de
productivas
(1973)
y Silber(1999)
características
de la descomposición
de Oaxaca
o de Flückiger
deberia
sera favordelasmujeres.
Lacomparación
entregrupos
además,
apoyaría
la ideadequela
y en particular,
quefavorece
segregación
afectala determinación
desalarios,
a lasmujeres,
El cambioen losretornos
y grande:
a la educación
de una clasificación
a otraresulta
significativo
predominantemente
mientras
loshombres
en ocupaciones
masculinas
en la clasificación
extrema
recibían
un retorno
del8.4%enla clasificación
comúnesdel11%,enelcasodelasmuieres,
este
cambio
esde8,4%a 14.45%,
que las mujeres
Entrecategorias
predominantemente
ocupacionales,
se observa
enocupaciones
masculinas
quelos hombres
tienenun mayorretornoa los años de educación
en la misma
categoría.
La diferencia
de estosretornos
es más agudaen la clasificación
comúnque en la
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clasificación
extrema:
en la primera
el retorno
queel de los
de lasmujeres
dedel 14.45%
mientras
hombres
es de 11.28%,
en la segunda
la diferencia
es de menosdel0,5%. En lasocupaciones
predominantemente
femeninas,
el resultado
depende
de la clasificación:
mientras
en la clasificación
extremalos hombres
tienenun retornomás altoque las mujeres(13.77o/o
vs 13.04%),
en la
clasificación
comúnlas mujeres
que los hombres
tienenun mayorretorno
(11.730/o
vs 10,73%),
aunquemenoren nivelque el reportado
con la clasificación
extrema.
Sobreestoscambios
hablaremos
másadelante,
Lascosascambian
entérminos
de losretornos
a la experiencia.
Paratodaslasestimaciones
en las
quetantola variable
experiencia
comola experiencia
al cuadrado
sonsignificativas,
el pagode un
añoadicional
deexperiencia
a loshombres
essuperior
alde lasmujeres,
Evaluado
enlaexperiencia
promedio,
paraloshombres
estosretornos
queparalas
oscilan
entreel 2.2o/oy
e|2.780/o,
mientras
mujeres
el intervalo
estáentre1.4o/o
| 1.9%,Al igualque lo que ocurrecon los retomosa la
educación,
estadiferencia
es másmarcada
en laspersonas
clasificadas
mixtas,
enocupaciones
en
dondela diferencia
queen lasocupaciones
en retornos
entresexoses caside un 1,2%,mientras
mixtas
ladiferencia
esde0.5%.
Enlaclasificación
promedio
extrema,
losretornos
a laexperiencia
deloshombres
sonmásaltosque
losde la clasificación
común,en el casode las mujeres,
sólopuededecirselo mismoparalas
ocupaciones
mixtas,
masnoparalaspredominantemente
femeninas,
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que las diferencias
a travésde la
verificar
calculadas
Todoslos análisis
anteriores
oermiten
y Silber(1999)son diferencias
La
válidas15.
estadísticamente
descomposición
de Flückiger
enlatabla3,
descomposición
sepresenta
Tabla3.

EE 2 0 0 6
DESCOMPOSICIO
DN
E F L U C K I G EYRS I L B E RC, A L I , P R I M E RT R I M E S T RD
CLASIFICACION CLASIFICACION

EXTREMA

COMUN

D I F E R E N C ¡T
AO
L TAL

0.o782

S E G ME N T A C I O N

- 0 . 1 6 41

D IF E R E N C I AESN C A R A C T E R I S T I C A S

0.1085
0.1338

0.0782
-0.0008
-0.0018

DIFERENCIAS
EN REMUNERACIONES

0.0808

Cálculos
de losautores.

2 deestedocumento,
la descomposición
muestra
cambios
Aunque
comosemencionó
enla sección
grandesen la importancia
del componente
de segmentación
entreaños y entrepaises,no
queestosucediera
de umbral
de las ocupaciones
clasificadas
como
antecambios
esperábamos
predominantemente
y predominantemente
femeninas,
masculinas
comoseobserva
delatabla3, La
que el componente
de segmentación
clasificación
extrema
sugiere
es la partemásgrandedel
queel componente
enlaclasificación
común,
total,mientras
esmuypequeño
diferencial
a
Enamboscasos,
el componente
desegmentación
es negativo,
estoes,contribuye
sinembargo,
reducirel diferencial
totaldel salariohora entrehombresy mujeres.Esto sugiereque la
quelasegmentación
favorece
la reducción
dela brecha
salarial,
conlocualparecería
segmentación
deasignaciones
más
existente
enel mercado
detrabajo
deCalies resultado
eficientes
demercado,

15Se puedenhacerpruebas
perovalela penaprimeroconegirel sesgode
haciendo
adicionales
usode boostrap,
selección
antesdeaplicar
la técnica,
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queresultado
de fenómenos
asociados
condiscriminación
a la entrada
dediferentes
ocupaciones,
Evidencia
paraBrasil
deestefenómeno
y Bernat
también
(2004).
seencuentra
enTenjo,
Ribero
quela presencia
También
resalta
explícita
de la segmentación
en la descomposición,
cambiala
importancia
productivas
relativa
y lasremuneraciones:
delcomponente
de características
mientras
enla clasificación
productivas
extrema,
lasdiferencias
resultan
encaracteristicas
enuncomponente
grande
pequeño
y a favordelasmujeres.
a favordeloshombres,
enlacomún
resulta
Paraexplicarestecambioen los resultados
de la descomposición
conocerlas
es necesario
quesemueven
características
delaspersonas
decategoría
al pasardelaclasificación
extrema
a la
común,
Entotalcambian
decategoría
328personas,
el 17%dela muestra,
Deestas328personas,
pasaronde estarclasificadas
predominantemente
el 72.80/o
en ocupaciones
femeninas
en la
quelas89
clasificación
extrema
a serclasificadas
comomixtas
común,
mientras
en la clasificación
personasrestantespasaronde estar en ocupaciones
extremaa
mixtasen la clasificación
predominantemente
ocupaciones
masculinas
común,
comoseobserva
en la tabla
enlaclasificación
4.
queocupaciones
querequieren
y
Mientras
Cajeros
altoniveleducativo
comolo son Economía,
predominantemente
Analistas
decuenta,
sonlasquecambian
deserclasificadas
comoocupaciones
quepasande mixtasa predominantemente
femeninas
a ocupaciones
mixtas,lasocupaciones
parecen
masculinas
requerir
Enella
unniveldeeducación
estaintuición,
menor,
Latabla5 confirma
quecambiaron
y experiencia
lospromedios
se muestran
delosañosdeeducación
de laspersonas
porsexo.Sepuede
de años
encadacategoría
versus
lasquenocambiaron
verquelospromedios
predominantemente
de educación
de quienes
son modificados
de clasificación
de la categoría
de
femenina
a mixtay de mixtaa predominantemente
masculina
es mayorquelos promedios
quienes
nohaydiferencias
nose mueven.
También
lospromedios
aunque
cambian
a laexperiencia,
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así
estimados,
enlosretornos
Estoexplica
el cambio
entregrupos.
significativas
estadísticamente
deladescomposición.
comolosresultados
Tabla4.
Personasque pasaronde ocupaciones:
Mixtasa
predominantemente
Predominantemente
Tipo de ocupación
Femenina a Mixtas
Masculinas
29
0
Arou¡tectos
Ingenieros
de distintasnamas
menosagrónomos,
forestalesy
de sistemas
Economistas
Analistasde mercado
Profesor de universidad
Profesorde colegioexceptolos
de educaciónfísica
Bibliotecarios
Antropólogos
Psicólogos
Traductores
Cajeros
Analistasde cuentas
Telefonistas
Operadoresde radioen
naveqaciónaéreay marítima
Agente viajero
Agentese inspectoresde ventas
Visitadormédio
Mayodomo
Avicultor
Jardineo
Supervisoresy capabces en
fábricas

Artesanosdel cuero
de productos
Confeccionadores
de cartóny papel
Trabajadores
de las artes
gráficas:tipógrafosy
Total

Total
29

0%

*/o

0

2

2

Oo/o

1o/o

1o/o

9Yo

93

93
28o/o

0o/o

28o/o

2Vo

0o/o

2%

92

0

92

28o/o

0o/o

28o/o

1%
44

0o/o

1o/o

44

o%

13o/o
I

0%
0

0

1

0o/o

Oo/o

8
2o/o
8
2%

0o/o
U
0o/o

13o/o

I
2o/o

8
2o/o

23
7Yo
5

23
7%

0o/o

2o/o

2o/o

n

14
4%

4o/o

0
0%
U

o%
239
72.87%

89
27.13o/o

Prooia
Fuente:
Elaboración
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14

328
100o/o

Tabla5.
y DEEXpERTENctA
PRoMEDros
DEEDUcAcróN
DEAcuERDo
ENLAsocupActoNEs
euEcAMB¡AN
y coMUN*
oe ceteconínENLAscLAsrFrcAcloNEs
EXTREMA

PRoM
¡¡
EDr
osoeeoucncró
HOMBRES
C Á M B I A R OD
NEO C U P A C I O N
P RE D OM IN A N T E M E N T E
FEMENINAA M IXTAS
cAMBTARoD
N Eo c u P A c t ó N
MIXTAA
P RE D O M I N A N T E M E N T E
MASCULINA

NO CAMBIARON

14.16
(4.06)

TOTAL

L3.54

L3.75

( 3. 1 6)

(3.s)

P R O M E D I OD E E X P E
RIENCIA
HOMBRES

17.89
( 1 1 . 1 9)

1 1 . 33
(4.68)

MUJERES
L4.97
( 10.46)

157

L>t

!7.28

11.31

20.03

15.47l

(4.88)

( 1 2 .)s

r.5.68
(12.81)
25

9.67
(4.24)
878

TOTAL

MUJERES

70.14
(4.43)

9.64

( 4 . l e)
720
10.36
(4.33)
902

9.55
14.221,
1 5 98

18.63

(1 3 . s )
878

L8.42

(r2.76',t
720

TOTAL

15.97
(10.7e)
239
1 8 . 81
(72.67],
89

18.54

(13.r"
7)
1598

ro.24

18.66

17.75

r4.23

(4.39)

(t3.27)

(t2.461

( 1 2 , e)

ro24
1,926
* Desviaciónestándar entre paréntesis,número de observacionesal final

1926

propia
Fuente:
Elaboración

5. Conclusiones
permite
y femeninas,
Laseparación
delasocupaciones
enpredominantemente
masculinas,
mixtas
patrones
identificar
y a laeducación
ocultos
enlosretomos
enlatradicional
a laexperiencia
usados
y
descomposición
(1973).
deOaxaca
sereflejan
importantes
enlosretornos
Enparticular
diferencias
y mujeres
queenlasocupaciones
niveles
deeducación
dehombres
enlostresgrupos
sugiriendo
predominantemente
de
masculinas
relativos
niveles
o femeninas,
a las mixtas,
haymenores
paraambos
grupos.
educación
dehombres
tanto
remuneración
comodemujeres,
asícomomenor
ganan
predominantemente
Sinembargo,
lasmujeres
másque
enocupaciones
masculinas,
aunque
que
y tienen
retorno
loshombres,
enpromedio
tienen
unmenor
casidosañosmásdeeducación,

27

porlasmujeres
predominantemente
aquelpercibido
en lasocupaciones
femeninas.
Pesea estas
gananmenos
que los hombres,
y esose
diferencias
en retornos,
en esteúltimocaso,lasmujeres
atribuye
de añosdeeducación
a quesóloen estegrupo,
el promedio
de los hombres,
al de
supera
lasmujeres.
quepertenecen
Estoocurreporque
laspersonas
a gruposnosegregados
mixtas"
o de "ocupaciones
poseen,
productivas
y retornosa las mismas
independiente
de la clasificación,
características
superiores
a lasdelosgrupos
segregados.
pareceser un componente
Dadoqueya hayevidencia
de quela segregación
estadísticamente
porgéneroen Cali,valdría
significativo
másporla
dentrode la brechasalarial
la penaindagar
propuestas
y la
naturaleza
delamisma.
Enestadirección,
análisis
delarelación
entrelascategorías
ocupación
de
en la que los desempleados
buscanempleo,asi comolas tasasespecíficas
pueden
subempleo
delosgrupos
analizados,
darmáslucesalrespecto.
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ANEXO AI. DESCRfPCTCNDE LAS OCUPACTO¿ESQUE QLJEDANAGRUPADAS ET LAS CATECORIAS PREDCIVIÍNANTEMEIJTE MASCULINAS. MIXTAS t
PREDOMTNA¡{TE\lENTE FEMENINAS DE ACUERDOAL CRJTERf O EXTREMO

¿ü
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ANEXOA2. DESCRIPCtóN DE LAS OCUPACIo\iÉS QUe QUEDAN ACRUPADAS EI{ tÁS CATEGGIAS PRIDOOIINANTEMENTE MASCUUNAS, MIXTAS Y
PREDOiII¡-4,\TEIIENTE ¡E¡!ÍENINAS DE ACUERDO AL CRITERIO COTUN
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CALI,
EXTREMA
PORSEXO
Y TIPODEOCUPACION;
ENLACLASIFICACION
DELAESTIMACIÓN
DESALARIOS
81:RESULTADOS
ANEXO
DE2006
PRIMER
TRIMESTRE
ct¡slncaclóN ExTREMA
180%- 2lolol
MUJERES

HOMBRES
Variable dependiente:
Logaribno nah¡ral del
ingreso hora
Constante
Años de educación
Experiencia
Experienciaal cuadrado

Ocupaciones
predominantemente
masculinas

Ocupaciones
mixtas

7.105113*'
7.781925 *',
f
(0.1326566) 7
(0.1263778)
*0.1579678
0.0841926 *'
j
(0.0091417) 7
(o.oo9o12)
*0.0422688*
0.0388't42
(0.0063047)*. 7 (o.oo8148hl. 7
-0.0005407 *'
4.0004282 *-.
7 (o.ooo184) 7
(0.0001147)

Ocupaciones
predom¡nantemente
femeninas

7.508471*'
(0.1940606)
*.
0.137789
(0.01
14891)
0.020168
(0.01e0e38H0.0001
176
(0.0005202)

Ocupaciones
predominantemente
masculinas

7.637357*'
(0.3219328)
*'
0.0883763
(0.o2u473)
.
0.0467926
(0.0268078)
-0.000531
(0.0004999)

24
155
495
373
Númerode obsenaciones
o.3725
0.573
0.5624
o.2124
R-cuadrado
Errorestandarentre paréntesis
(') Significatiwal 90%
(..) Signifcatiw al 95%
(..") Significatiwal 99%
f, La experienciay la experienciaal cuadradoson signiñcatirospara el modeloal 99%
Fuente: DANE encuestacontinuade hogaresáreas metropolitanas:primertrimestredel 2006. Cálculosde los autores

Ocupaciones
mixtas

7.216833*'
(0.1s17125)
*'
0.1596077
(0.01
1s218)
0.0054924
(0.0160136H.
0.0003314
(0.00M796)
276
0.4113

Ocupaciones
predominantemente
femeninas

7.402334"'
(0.103792)
*"
0.1304939
(0.0061159)
*0.0278837
(0.0063685H.
'
-0.0002239
(0.00013)
602
0.4783

cAtl,
coMúNPoRsEXoYTlPoDEocuPAclÓt'¡;
ENLAcLAstFtcActóN
DEsALARtos
DELAESTtMActóN
82:RESULTADos
Anexo
DE2006
TRIMESTRE
PRIMER
clasrrtcnctót¡ coutút¡
HOMBRES
Variable dependienüe:
Logariüno natural del
ingreso hora
Constante
Años de educación
Experiencia
Experienciaal cuadrado

Ocupaciones
predominanbmente
mascul¡nas

'
'
'
'

7.493782'*
/
(o.124s54)
*'
0.1128576
(0.0091618) 7
0.M34034 *(0.0062062)* /
-0.0005526*'
7
(o.ooo1
1s7)

Ocupaciones
mixtas
7.215784 -*
f
(0.1198318)
0 . 1 5 2 1 9 9 -2*
7
(0.0083345)
0.0357433.*
7
(0.0090209)*
-0.0003076
/
(0.0002199)

Ocupaciones
predominantemente
femeninas

7.59358*(0.309e591
)
*',
0.1073112
(0.02281
79)
0.0517204*
(0.019318)
{.0009431'*
(0.0004555)

Ocupaciones
predomina ntemente
masculinas

-*
7.201689
(0.3274083)
0.1445497*',
(0.0218125)
0.0276409
(o.0212542)
{.0000778
(0.0004262)

49
74
391
559
Númerode obsenaciones
0.545
0.3437
0
.
5
8
1
3
0
.
3
1
6
1
R-cuadrado
Enor estandarentre Paréntesis
(') Significatiwal 90%
(") Signiñcatiwal 95%
(..") Significatircal 99%
La experienciay la experienciaal cuadradoson significatirospara el modeloal 99%.
*
Fuente: DANE encuestacontinuade hogaresáreas metropolitanas:primertrimestredel 2006. Cálculosde los autores

Ocupaciones
mixtas

7.246384*(0.14s2e28)
0 . 1 5 8 1 5 9* 9
(0.0094098)
o.0042215
(0.0118862)*
0.0003982
(0.00034s)
408
0.4356

Ocupaciones
predom¡nantemente
femeninas

7.475268.*
(o.1452947)
*.
0 . 1 1 7 3 1 5* 1
(0.0090991
)
0.0307275*',
(0.008180e)*
.-0.0003111
(0.0001
507)
445
0.3698

PORSEXO
Y TIPODE
EXTREMA
ENLACLASIFICACION
DELINGRESO
EXPLICATIVAS
DELASVARIABLES
AnexoC1:PROMEDIO
DE2006
CALI,
TRIMESTRE
OCUPACIÓN;
PRIMER
EXTREMA
CLASIFICACION
(80%-2O%l
MUJERES

HOMBRES

*,"¡i?"J..,JHi'."jffi:."
r¡podeocupac¡ón/
,J"Jfr"""1ffi".""
,*i"jil'"1ffi:""
""lii,"¿.j*
lemenin¿s
má*ullrá.
fem€n¡nas
m¡3culiñas
"*;"jn"jffi:."
Logaritmo
naturaldel
ingresohora
Añosde educación
Experiencia
Experiencia
alcuadrado

"
'
'
'

8.966646
1o.sosl6¡
8.565657
1s.os+zs¡
20.66869
1't+.12a3'¡
626.402
1ttt.s't+¡

'
'
'
'

9.430118
lo.ztosaas¡
11.40751
(¿.ss¿ggg)
16.80965
1'tz.aassr.¡
437.9946
1sz6.3zor¡

"
'
'
'

9.557464
(o.oaszggg)
12.08333
6.ssgzza)
16.6859
I'rt.zlaaa¡
4M.O962
G89.2o22)

'
'
'
'

8.940281
lo.sstzte¡
9.541667
1z.lstrc¡
13.45833
ltz.osos+¡
320.2917
1szz.s6ts¡

Fuente: DANE encuestaconlinuade hogaresáreas metropolitanas:primertrimestredel 2006. Cálculosde los autores.
Desviaciónestandarentre paréntesis

(a

?A

9.26r'.169
'
10.5+7aots¡
11.72464.
' q3.s7723t¡ '
13.88768
'
'
11o.+t2s¡
300.8949
'
'
1393.9687¡
'

9.101927
Q.s2o8421)
9.767442
e.ssz7l6)
19.68605
(2.BBgz4)
553.397
(e.a;g.tl32)

PoRsEXoYTlPoDE
coMÚN
ENLAcLAslFlcAclÓN
DELtNGREso
EXpLlcATtvAs
DELAsvARtABLEs
c2:pRoMEDto
Anexo
DE2006
TRIMESTRE
cALl,PRIMER
ocuPAclÓN;
cLAStFtcActó¡¡ con¡Úl

Ocupaciones
predomina ntemente
masculinas

Tipo de ocupación /
promedios

Logaritmonaturaldel
ingresohora
Años de educación

9.048É.84
(0.4197105)
8.881932
(3.91537)
20.59571
(13.94283)
618.2379

Ocupaciones
predomina ntemente
femeninas

Ocupaciones
mixtas

'

'

9.502681
(o.zpalqg)
11.99744

7

g.sz+ass¡ Í

9.097802
(0.4455328)
9.78378/.
(3.9527O1',)
15.35135
(11.23404)
360.1622

Ocupaciones
predominantemente
masculinas

9.OU2U
(0.5642334)
10.42857
(4.41588)
14.59184
(12.36581)
362.7143

16.50895 /
ltz.tooot¡
420.0332
cuadrado
- -*--Experiencia
-'" al
-^*"'
'
'
66r..ss
é56.-tO
Éoq.t,
prim6r
det2006 cácdoa de tosaúoras.
tfimestr€
metropditams:
hogares
áfeas
de
ñ;;DA¡¡E
"*¡rr"
"*.,".t"
paréñt€Gis
D$üac¡ónestándarerfr€
Experiencia

/

'

ocuPacioneS
mixtas

9.397423

' (o.szaugq /
12.44853

'

'

'
(3.37920s)
14.19608
'
(lo.zg'tgz)
306.9853

Ocupaciones
oredom¡nantemente
femeninas

8.924856
(o.4261545)
8.438202
(4.21536)
21.U831
(13.25826)
631.1371
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