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ingreso. También se busca comprobar si los empleados del sector informal 
obtienen salarios superiores en comparación con los empleados del sector formal; 
posteriormente se presentan las causas de informalidad, la falta de educación y la 
existencia de brechas en los salarios para los empleados en Bogotá para el año 
2014. Mediante un modelo econométrico de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO) con base en el modelo de Mincer se determina que, uno de los hallazgos 
centrales de esta investigación, se deriva de la estimación de la brecha salarial por 
género y educación para identificar la existencia de barreras para formalizarse. 
 
METODOLOGÍA:  

Para este documento inicialmente se estima un modelo de MCO (Modelo de 
mínimos cuadrados ordinarios) para evaluar la significancia de las variables.  

La intención principal de esta investigación es encontrar relaciones estadísticas 
entre el salario y nivel educativo para el caso de las 19 localidades de Bogotá, 
basándose en varias evidencias empíricas de varios autores y usando variables 
disponibles por parte de la encuesta multipropósito para el año 2014. 

Para determinar la brecha salarial entre el empleo formal y el empleo informal se 
utiliza la metodología de descomposición salarial citada por los autores Blinder 
(1973) y Jann (2008), donde se estiman dos regresiones lineales del salario, para 
este documento el salario es mensual en función de características observables o 
dotaciones como lo son (genero, edad, Nivel de educación, nivel de educación de 
padre, nivel de educación de la madre y edad al cuadrado), una para el grupo de 
los formales, ecuación (1) y otra para los informales, ecuación (2). 

 

 

Por otro lado, tenemos las ecuaciones mincerianas (Mincer, 1974), y 
losniveles de educación donde permite realizar una investigación de los 
rendimientos que las personas obtienen de las inversiones realizadas en la 
educación. En el análisis de las ecuaciones mincerianas profundiza en una serie 
de rasgos básicos como el sexo, el nivel de estudios, la edad, la experiencia el 
trabajar por cuenta ajena y la preferencia de ubicaciones de trabajo cercanas al 
domicilio. 
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En la mayoría de las teorías coinciden en considerar la educación como una 
fuente de inversión donde le permite a un individuo aumentar la probabilidad de 
que perciba ingresos más elevados. La herramienta empírica utilizada en la 
mayoría de estos trabajos ha sido la ecuación minceriana de ingresos (Seoane & 
Teijeiro, 2008), a través de la cual se estiman el impacto de un año adicional de 
estudios en las rentas laborales de los individuos (Psacharopoulos, 1994; Cohn y 
Addison, 1998; Asplund y Pereira, 1999, Harmon et al, 2001, 2003). 

La ecuación tradicional de Mincer, estimada por mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) un modelo semilogarítmico, usando como variable dependiente 
el logaritmo de los ingresos y como variables independientes los años de 
educación y la experiencia laboral, ecuación (3) 

 

Por último, para evidenciar una mayor relación lineal entre las series se calcula un 
modelo Log Nivel  

 
Tabla 3. Forma funcional 

 

Modelo 
Variable 

dependiente 

Variable 

Independiente 
Interpretación de  

Log-

Nivel 
Log(y) 

 

  

 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
SEGMENTACIÓN LABORAL, INFORMALIDAD, BRECHAS SALARIALES, 
FORMALIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
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La rentabilidad en la educación es uno de los temas más debatidos en la 
economía de la educación. En muchas teorías es tomada como una inversión que 
aumenta la probabilidad para un individuo de obtener mayores ingresos.  
Como muestra los resultados obtenidos al correr la regresión tal y como está 
planteada en la formulación clásica de Mincer del año 1974, se puede verificar que 
todos los coeficientes son estadísticamente significativos y presentan los signos y 
órdenes de magnitud esperados (positivos para los niveles de educación y edad, 
tomada como un a proxy a la experiencia laboral). 
Se puede evidenciar a lo largo de este trabajo, que, para las 19 localidades de la 
ciudad de Bogotá, se presentó en los informales una disminución del salario del 
29,1% teniendo en cuenta las dotaciones como edad, y nivel educativo, ya que sin 
tener presente estas dotaciones la disminución del salario con respecto a los 
informales fue del 58,3%. 
Con respecto al nivel de educación para los informales, se evidencio que, por cada 
aumento del nivel de educación de los trabajadores informales, el salario aumenta 
en un 27%, aproximadamente 10 puntos porcentuales menos que los trabajadores 
formales. 
Para el caso del salario formal, la dotación que más lo define, son los niveles de 
educación, lo que indica que la inversión en el nivel educativo de un trabajador 
formal genera un mayor retorno en los salarios. Identificando así, que un aumento 
en el nivel educativo del trabajador formal aumenta sus ingresos en un 36%. La 
dotación que menos lo define es la edad, un año más de vida genera solo un 
aumento de 4,8%, donde la edad es catalogada como la experiencia laboral.  
Por otro lado, para los salarios informales, la característica que más lo define es la 
edad, donde evidenciamos que por cada año de aumento en la experiencia laboral 
aproximada con crecimiento en la edad aumentaría el salario para un individuo 
informal en un 7.9%. 
Uno de los hallazgos centrales de esta investigación, se deriva de la estimación de 
la brecha salarial por género y educación, para identificar la existencia de barreras 
al mercado formal, de acuerdo a la regresión de la tabla 6., se evidencia una 
brecha salarial por género, donde por ser mujer el salario disminuye en un 27,8%, 
pero no encontramos evidencia de que existan brechas a favor de la informalidad. 
Pero si comprobamos brechas a favor de los formales, donde los mejores salarios 
están concentrados en el sector formal.  
De esta forma identificamos que el ingreso no es la variable más influyente para 
que un individuo permanezca en la informalidad. Por tal razón nos permite concluir 
que hay barreras que le impiden a una persona ingresar al mercado laboral formal. 
Un ejemplo de acuerdo a la teoría de la segmentación es la pobreza, el 
desempleo, la discriminación y, sobre todo, las desigualdades salariales entre 
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individuos semejantes. En particular, para la teoría del capital humano las 
diferencias salariales deberían reflejar diferencias en la productividad. 
De acuerdo con los datos arrojados por las estimaciones, se concluye que, a 
mayor nivel educativo tanto del empleado como de los padres, rompería las 
barreras al ingreso del mercado laboral formal, donde un salario más alto lleva a 
que la persona pueda realizar una inversión en educación, y así, mejores niveles 
educativos llevan al aumentando porcentual de sus ingresos de acuerdo a su 
experiencia laboral. Por tal razón, dichos resultados llevan a rechazar la hipótesis 
nula, de que de un trabajador informal permanece en la informalidad por obtener 
mayores ingresos que una persona del sector formal. Por consiguiente, 
observamos que no son los salarios los que influyen para permanecer en el sector 
informal.  
Es importante destacar que la educación de los padres ha sido considerada como 
un factor muy influyente en la determinación del rendimiento académico. En 
general, a mayor cantidad de años de educación de los padres, mayor es el 
tiempo dedicado al estudiante y además mayor la calidad de la supervisión al 
mismo. Murnane, Maynard y Ohls (1981) argumentan que la educación de la 
madre estaría positivamente relacionada con la educación del hijo. Además, 
también muestran que el nivel educativo de la madre está más altamente 
correlacionado con el rendimiento que el nivel educativo del padre. De esta forma 
identificamos que ante un aumento en el nivel educativo de los padres lleva a un 
aumento del salario tanto de los empleados formales e informales  
Finalmente, desde diferentes sectores se discute el papel de la educación en el 
proceso de incorporación de la población en el mercado laboral y de esta manera, 
se mejoren las condiciones de vida y eventualmente exista una participación más 
igualitaria en el ingreso. 
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