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Resumen 

Este artículo estima el efecto de la brecha salarial sobre la violencia 

doméstica, entendida como violencia impartida por parte del hombre hacia 

la mujer. Usando la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 y 

2010 y corrigiendo el potencial problema de endogeneidad y causalidad 

reversa se encontró que aumentos en la brecha salarial, definida como la 

diferencia entre el salario del hombre y el salario de la mujer, disminuyen 

la probabilidad de que la mujer sea maltratada por su pareja pero sólo en 

casos de violencia física en 10.1 puntos porcentuales. Un aumento en el 

salario relativo de la mujer aumenta probabilidad de episodios de violencia 

física, lo cual puede ser el resultado del intento del hombre de compensar 

con violencia la mayor independencia económica de la mujer en el hogar. 
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I. Introducción 

La violencia contra las mujeres por parte de su cónyuge se presenta frecuentemente 

en la mayoría de países del mundo. Según un estudio de la Organización Mundial de la 

Salud (WHO, por sus siglas en inglés) entre el 15 y 71% de las mujeres reportaron 

haber experimentado violencia física y/o sexual por su pareja en algún momento de sus 

vidas
3
. Estos resultados a nivel internacional indican que la violencia física ocurre 

frecuentemente en el contexto de relaciones íntimas de pareja. En particular, las tasas de 

violencia física varían entre 13% para Japón, 27% para Brasil y 61% Perú
4
. Asimismo, 

según datos del Observatorio Europeo, una de cada cuatro personas conoce una mujer 

víctima de violencia entre sus círculos familiares y de amigos, proporción que aumentó 

en los últimos años de 19 a 25%.   

Las principales causas de este maltrato están asociadas a factores como la debilidad 

del sexo femenino, así como el machismo y las costumbres de algunas sociedades, en 

donde la mujer juega un papel secundario. La evidencia empírica afirma que la 

diferencia salarial entre cónyuges es un determinante relevante de maltrato contra la 

mujer por parte de su pareja. Aizer (2010) captura la importancia de las condiciones 

relativas del mercado laboral para las mujeres, llegando a la conclusión de que la 

disminución en la brecha salarial durante el período de 1990 y 2003 explica el 9% de la 

disminución de las admisiones a los hospitales por agresiones.  

Según el último informe sobre el mercado laboral elaborado por el DANE (Mayo-

Julio 2011) las mujeres constituyen alrededor del 44.7% de la mano de obra ocupada en 

Colombia, mientras que la tasa global de participación es de 52.3% para este mismo 

grupo, la cual aumentó 1.8 puntos porcentuales en el último año, tres veces más que la 

de los hombres. Sin embargo, estos datos todavía se quedan atrás en comparación con 

las estadísticas para los hombres, los cuales presentan una tasa de desempleo mucho 

menor que la de las mujeres (8.9% y 14.5% respectivamente), una mayor proporción de 

ocupados (68.1%) y una mayor tasa global de participación (74.7%). Por otro lado, el 

número de años de educación de las mujeres ha aumentado de forma significativa 

                                                             
3 Organización Mundial de la Salud (Actualizado en septiembre de 2011).  Violence against women: Intimate partner and 

sexual violence against women.  
4 Organización Mundial de la Salud (2010). Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking 

action and generating evidence. 
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alcanzando y sobrepasando a los hombres con 9.58 años de educación promedio, según 

la Encuesta de Calidad de Vida de 2010.  

A pesar de los logros educacionales de la mujer en los últimos años, la brecha 

salarial por género sigue siendo sustancial. Hoyos et al. (2010) analizan la magnitud de 

esta brecha salarial entre los años 1994 y 2006 y encuentran que para este período, la 

brecha salarial permanece constante, entre 13 y 23% del salario promedio de las 

mujeres, a pesar del aumento en los años de educación y la tasa de participación laboral 

de la mujer en los últimos años. Así mismo, se encuentra que la tasa de desempleo para 

las mujeres en este período ha estado alrededor de 5 puntos porcentuales más alta que 

para los hombres. Los autores destacan diferentes características individuales de los 

hombres y mujeres, como la mayor experiencia de los hombres, mayor número de años 

de educación para las mujeres y las diferencias en las preferencias ocupacionales de 

estos dos grupos como factores que pueden afectar esta brecha. De esta manera, 

también destacan el hecho que para todas las categorías educacionales los hombres 

ganan más que las mujeres, las parejas con hijos tienen menores salarios que aquellas 

sin hijos y las personas casadas ganan más. Los autores sugieren que la brecha salarial 

puede ser el resultado del rol dual de la mujer como trabajadoras y encargadas de su 

hogar e hijos lo cual reduce su acoplamiento en el mercado laboral y su poder de 

negociación en el trabajo.  

Según los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 y 2010, tanto 

el número como la proporción de mujeres que afirma haber presentado algún tipo de 

violencia en el hogar han disminuido. En particular, el número de mujeres que afirma 

presentar este tipo de episodios se ha reducido para cualquier tipo de violencia, lo cual 

se respalda con los resultados de Medicina Legal mostrados más adelante. Por un lado, 

la proporción de mujeres que afirman ser maltratadas ha caído un 11.5%, la proporción 

de mujeres que sufren algún tipo de control o maltrato emocional por parte de su pareja 

cayó aproximadamente 38%, mientras que la proporción de mujeres maltratadas 

físicamente ha caído 7.7%.  Además de esto, se observa que las mujeres con educación 

superior tienen el porcentaje más bajo de violencia de cualquier tipo en comparación 

con las mujeres con educación primaria o secundaria (16% y 33% respectivamente).  
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Así mismo, las estadísticas a nivel nacional muestran que este tipo de violencia se 

concentra en zonas populares, zonas urbanas y mujeres jóvenes, que es la población que 

tiene una menor tasa de participación laboral. Para el año 2010 (enero a octubre), el 

número de mujeres que denunciaron haber sido maltratadas por su cónyuge fue de 

38,281, mientras que según el último reporte de Medicina Legal (enero a Octubre de 

2011), el número total de lesiones por violencia intrafamiliar contra la mujer fue de 

35,791, una disminución del 6.5%.  Tomando el número total de reportes para el año 

2010, que constituyen el 57.8% de casos de violencia intrafamiliar
5
, se observa que el 

número de mujeres maltratadas fue de 2 por cada 1,000, a pesar de que hubo una 

disminución de 8.65% con respecto al año 2009. La mayor cantidad de casos se 

presentó en la ciudad de Bogotá (29.46%). Además, según este mismo reporte de 

medicina legal, el 88% de los casos de violencia de pareja corresponde a mujeres, 

dejando una mínima proporción de hombres afectados por su pareja
6
. No obstante, estos 

datos presentados por Medicina Legal, es importante resaltar que el 82% de las mujeres 

maltratadas no denuncia por temor o vergüenza
7
. 

En este sentido, el objetivo de esta investigación y principal contribución es 

determinar si la brecha salarial entre sexos es un determinante de la violencia doméstica 

entre parejas corrigiendo el potencial problema de endogeneidad. Se pretende señalar si 

la diferencia en los salarios relativos entre hombres y mujeres, en una relación 

matrimonial o unión de hecho, tiene efectos en los niveles de violencia infligidos por 

parte de él hacia ella. En la literatura internacional se han desarrollado algunas teorías 

acerca de la relación existente entre la brecha salarial y la violencia doméstica. Sin 

embargo, para el caso de Colombia, no es claro si la relación, aún no explorada, entre 

estas dos variables es positiva o negativa. En la actualidad, la mayoría de los trabajos 

realizados anteriormente no capturan la importancia de las condiciones relativas del 

mercado laboral para las mujeres en la violencia doméstica. Gáfaro e Ibáñez (2011) 

evalúan el efecto de la participación laboral de la mujer sobre la violencia doméstica y 

encuentran que trabajar se convierte en un mecanismo para obtener negociación dentro 

                                                             
5 Dentro de los casos de violencia intrafamiliar se encuentran la violencia a niños y niñas adolescentes, al adulto mayor, a 

otros familiares, y a la pareja.  
6 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Violencia hacia la mujer Infringida por su pareja Colombia 
2004 -2008”.   
7 Encuesta Distrital de Demografía y Salud 2011 (EDDS 2011). 
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del hogar y protegerse de futuras agresiones. En este sentido, partiendo del hecho de 

que la participación laboral puede reducir los niveles de violencia en el hogar, el 

presente trabajo busca señalar si esto se cumple aún cuando las condiciones del 

mercado laboral son desiguales para el hombre y la mujer.  

Por esta razón, por un lado se podría esperar que aumentos en el salario relativo de 

la mujer aumenten su poder de negociación en el hogar, lo cual tendría como 

consecuencia menores niveles de violencia íntima en el hogar, ya que aumentan sus 

opciones alternativas; o por el contrario, se podría esperar que aumentos en el salario 

relativo del hombre aumenten su poder dentro de la relación y la dependencia de la 

mujer, lo cual disminuye los niveles de estrés en el hogar y el nivel de violencia 

impartido hacia la mujer será menor, lo cual es conocido en la literatura como 

“Contragolpe Masculino”, que se explicará en detalle más adelante. Según las 

estimaciones en Colombia, la brecha salarial tiene un efecto negativo sobre la 

probabilidad de que la mujer pueda sufrir de violencia física dentro del hogar, lo cual 

sugiere que el hombre podría disminuir los niveles de violencia gracias a que disminuye 

la tensión en el hogar y obtiene un mayor poder económico debido al aumento relativo 

de sus ingresos respecto a los de su pareja.  

 

II. Revisión de la literatura 

En la literatura relacionada no existe evidencia empírica sobre el efecto que puede 

tener la brecha salarial sobre la violencia doméstica para el caso colombiano. No 

obstante, Gáfaro e Ibañez (2011) exploran el efecto que tiene la participación laboral 

femenina en la violencia doméstica, y encuentran que trabajar afecta negativamente la 

probabilidad de maltrato pero sólo en mujeres que ya han sido maltratadas 

anteriormente, lo que indica que gracias a la participación laboral, las mujeres 

maltratadas encuentran una forma de protegerse contra la violencia infligida por su 

esposo. 

Por otro lado, a nivel internacional sí se ha intentado explorar la relación entre 

brecha salarial y violencia doméstica, aunque en la mayoría de estos trabajos no se ha 

corregido el potencial problema de endogeneidad, que se deriva del sesgo por variable 

omitida y causalidad reversa, además de que se han tenido en cuenta los salarios 
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actuales, y no los potenciales, que son en realidad los que determinan el poder de 

negociación y los niveles de violencia dentro del hogar. Además, ninguno de los 

anteriores estudios controla el problema de endogeneidad asociado con el hecho de que 

las características individuales de la mujer afectan sus decisiones en el mercado laboral, 

y así mismo pueden ser un determinante del nivel de violencia en el hogar. Algo similar 

ocurre al omitir el potencial problema de endogeneidad ya que no se está teniendo en 

cuenta que las mujeres que sufren de violencia doméstica son sistemáticamente 

diferentes de aquellas que no, por lo que sus decisiones sobre trabajar o no también se 

verían afectadas. De esta manera incluir los salarios actuales de la mujer como 

determinante de los niveles de violencia sesga los coeficientes. 

 Una fracción significativa de estos trabajos no tiene en cuenta la situación relativa 

de la mujer dentro de la relación marital como determinante de los niveles de violencia, 

sino simplemente evalúan el efecto de la participación laboral de la mujer, así como sus 

logros educacionales y ocupacionales y las tasas salariales. Otra fracción significativa 

de estudios no tienen en cuenta variables que proporcionan un mayor poder de 

negociación a la mujer dentro del hogar sino simplemente se enfocan en los 

determinantes conocidos por la literatura psicológica y sociológica tales como haber 

sido víctima de violencia o testigo de violencia íntima en la infancia, si su pareja 

consume alcohol, fue víctima de violencia física durante la infancia, entre otros. La 

mayoría de trabajos empíricos, no obstante, incluyen una serie de variables comunes 

dentro de los determinantes de la violencia en el hogar. Estas comprenden variables de 

educación, demográficas, características personales y de la relación
8
, así como 

antecedentes de violencia en la familia.  

Los resultados de los diferentes estudios son diversos. Mientras algunos autores 

encuentran que existe una relación negativa entre la participación en el mercado laboral 

o salario de la mujer y los niveles de violencia íntima en el hogar, muchos otros 

defienden la teoría del Contragolpe Masculino
9
 la cual afirma que un aumento en el 

salario relativo de la mujer representa una amenaza para su pareja, lo cual incrementa 

los niveles de violencia íntima en el hogar ya que de esa manera el esposo retoma el 

                                                             
8 Dentro de éstas se incluyen la edad, estado marital, el tamaño de la familia, la duración de la relación, el consumo de 
alcohol por parte de la pareja, número de hijos, entre otros. 
9 Conocido en la literatura internacional como Male Backlash. 
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poder dentro de la relación. Las principales razones para la diversidad de resultados que 

se presentan se deben al tamaño de la muestra, los controles incluidos, las técnicas de 

estimación y las variables incluidas como proxies del poder de negociación que 

incluyen salarios actuales, tasas salariales, participación laboral y nivel educativo. Sin 

embargo, a pesar de las diferentes especificaciones, el hecho de que no se corrija por 

endogeneidad es suficiente para generar esta diversidad de resultados. 

Gelles (1976) fue el primer autor que evalúo la relación entre el salario de la mujer y 

la violencia íntima,  tratando de encontrar una explicación al hecho que las mujeres 

abusadas físicamente por sus esposos permanezcan en una relación marital y en este 

sentido encuentra que entre menos recursos posea la mujer
10

 menor es su poder de 

negociación y por lo tanto tiene una mayor probabilidad de permanecer en una relación 

violenta
11

.  

Por otro lado, dentro de la literatura internacional más reciente se pueden clasificar 

diferentes autores que analizan la relación entre la violencia doméstica y el poder de 

negociación en el hogar en tres grupos que se diferencian en la dirección de la relación 

entre estas dos variables y el canal por medio del cual se da. Por un lado, algunos 

autores encuentran una (1) relación negativa entre empleo y violencia doméstica, dando 

soporte a la teoría de la Reducción de la Exposición
12

, la cual afirma que aumentos en el 

nivel empleo para los hombres o las mujeres reducen la violencia doméstica ya que 

reducen el tiempo que las parejas pasan juntas (ver Dugan et. al, 1999); otros autores, 

por el contrario, encuentran (2) una relación positiva entre los patrones de empleo y los 

niveles de violencia ya que los logros educacionales y ocupacionales de la mujer 

pueden amenazar la identidad masculina y por esta razón incrementar la violencia. Esta 

teoría se conoce en la literatura como Contragolpe masculino (ver Macmillan y 

Gartner, 1999; Hornung, McCullough y Sugimoto, 1981; Allen y Straus, 1980; 

Messerschmidt, 1993; Toby, 1975). Finalmente, algunos autores encuentran una (3) 

relación negativa entre el salario y los niveles de violencia en el hogar pero estas 

disminuciones no se dan por la reducción en la exposición sino por el mayor poder de 

negociación de la mujer en el hogar como consecuencia del aumento de sus ingresos 

                                                             
10 Dentro de su análisis también encuentra que las mujeres sin empleo y con baja educación no reaccionan ante situaciones 

de violencia.  
11 Sin embargo, la generalización de los resultados se ve afectada por el tamaño de la muestra.  
12 En inglés este término es conocido como “Exposure Reduction”.  
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(ver Pollak, 2005, Bowlus y Seitz, 2006, Tauchen et. Al, 1991, Farmer y Tiefenthaler, 

1997; y Aizer, 2010). 

 Aizer (2010), que será el trabajo sobre el cual se enfocará la metodología por medio 

de la cual se corrige el problema de endogeneidad y causalidad reversa, encuentra que 

las disminuciones en la brecha salarial reducen la violencia contra las mujeres. En 

particular, reducciones en la brecha salarial de género explican el 9% de la disminución 

de la violencia doméstica entre 1990 y 2003 en Estados Unidos. Aizer hace uso de 

cambios exógenos en  la demanda de trabajo en las industrias dominadas por mujeres en 

comparación con las dominadas por hombres, metodología que soluciona los problemas 

de endogeneidad mencionados anteriormente, para encontrar que entre menos recursos 

tenga una mujer es menos probable es que ella deje una relación abusiva. No obstante, 

este estudio sólo se realiza para las mujeres que tienen niveles de estudio no superiores 

al bachillerato, que en el caso de su muestra son las más afectadas por la violencia 

física. Para el caso colombiano, que es el caso particular de este estudio, se observa que 

la violencia íntima afecta a mujeres de todos los niveles educativos y estratos 

socioeconómicos, por esta razón se tendrá en cuenta toda la muestra. Así mismo, no 

sólo se evaluará el efecto de la brecha salarial sobre la violencia física, sino también el 

efecto que esta variable representa sobre las situaciones de control presentadas dentro 

del hogar, así como la violencia emocional. 

Para el caso colombiano, sobre el tema de violencia doméstica se han realizado 

varios estudios que tienen en cuenta variables consideradas por la literatura psicológica 

como determinantes de la violencia, sin embargo, ninguno evalúa la situación relativa 

de la mujer dentro del hogar como determinante. Ribero y Sánchez (2004) analizan los 

determinantes de la violencia doméstica en Colombia, midiendo el impacto sobre el 

ingreso, participación laboral, entre otros. Utilizando la metodología de “matching 

estimator” encuentran que la violencia doméstica disminuye los ingresos laborales y 

aumenta la probabilidad de estar desempleada.  

Algunos investigadores de violencia intrafamiliar sugieren que los indicadores 

sociodemográficos de desigualdad estructural afectan la propensión de agresiones 

domésticas. Por otro lado, se dice que la violencia doméstica está arraigada en el género 

y poder y representa los intentos activos del hombre de mantener el dominio y control 
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sobre la mujer. Anderson (1997) afirma que las incompatibilidades en el ingreso y la 

situación educacional están diferencialmente asociadas con la violencia doméstica. En 

cuando a los factores sociodemográficos, algunos investigadores sugieren que éstos 

afectan la violencia a través del mayor estrés o aislamiento social experimentando por 

individuos de menores recursos. Además de esto, la situación sociodemográfica 

también está ligada a las dinámicas de la relación. Goode (1971) afirma que los 

individuos que carecen de otros medios de poder, tales como ingreso o situación 

educativa, tienen una mayor probabilidad de apoyarse en la violencia para alcanzar un 

mayor poder en la relación.  

La violencia en contra de las mujeres es un importante problema de salud pública 

que mina el desempeño de la mujer, compromete su salud física y mental, desgasta su 

autoestima, la somete a un mayor riesgo de padecer problemas mentales y fomenta el 

abuso de alcohol y drogas (ver Heise, Ellsberg y Gottemoeller, 1999). Así mismo, las 

mujeres con historial de abuso sexual o físico están en alto riesgo de embarazos no 

planeados, infecciones transmitidas sexualmente y abortos espontáneos (ver Campbell, 

2004). No obstante, a pesar de los altos costos de la violencia, las instituciones sociales 

en casi todo el mundo legitimizan, ocultan y niegan el abuso.  

De esta manera la violencia doméstica se configura como un problema de salud 

pública que tiene consecuencias a largo plazo, que explica entre 5 y 20% de los años 

saludables de vida perdidos de las mujeres entre 15 y 44 años (WHO 1997), y se vuelve 

aún más crítico gracias a la alta tolerancia de la sociedad hacia ésta. La violencia 

doméstica es una causa seria de muerte e incapacidad para las mujeres entre 15 y 49 

años. Además de esto, la mayoría de las mujeres abusadas son víctimas pasivas y no 

utilizan estrategias que aumenten su seguridad y la de sus hijos debido a que sus 

opciones disponibles son muy limitadas. El miedo al castigo, la carencia de otros 

medios de soporte económico, preocupación por los hijos, dependencia emocional, falta 

de apoyo de la familia y amigos y la esperanza permanente de que el compañero cambie 

limita las posibilidades de terminar una relación violenta. En otros casos, las mujeres 

afirman que la no aceptación de ser soltera o divorciada por parte de la sociedad impone 

una barrera adicional que les impide dejar matrimonios destructivos. Al mismo tiempo, 

la negación y el miedo del estigma social frecuentemente previene a las mujeres de 
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buscar ayuda. Es importante resaltar que no son solo los costos asumidos por la 

sociedad derivados de la atención física y psicológica de las mujeres maltratadas. Los 

efectos de la violencia doméstica también se ven reflejados en los ingresos de la mujer 

que sufre de violencia, resultado de la menor productividad y menor número de horas 

trabajadas; en la nutrición y desempeño escolar de los niños y en la salud emocional de 

los miembros de un hogar (Díaz y Miranda, 2010). 

 

III. Marco teórico 

En esta sección se desarrollara un modelo negociación no cooperativo en el hogar, 

siguiendo a Farmer y Tiefenthaler (1997) para estudiar la relación entre la violencia y el 

ingreso relativo de la mujer. En este modelo, tanto el hombre como la mujer maximizan 

su utilidad sujeta a la restricción de que el otro permanezca en el matrimonio. Además 

de esto, la utilidad de la mujer es creciente en la utilidad del otro, sin embargo, cada 

persona valora su utilidad más que la de la otra persona.  

La utilidad del hombre y de la mujer están definidas como: 

 

 

En la ecuación 1, la utilidad del hombre es creciente en el nivel de violencia  

impartido a la esposa, mientras que en la ecuación 2, la utilidad de la mujer depende 

negativamente de ésta. incorpora todos los factores psicológicos que le generan 

utilidad al hombre a través de la violencia. C es el consumo y  expresa el capital 

matrimonial que sólo existe si la pareja permanece unida
13

, éstas variables afectan 

positivamente la utilidad de ambos.  

Es así, como el hombre escoge su nivel de violencia y consumo que maximicen su 

utilidad sujeto al nivel mínimo de utilidad de su esposa, que es aquel que obtendría por 

fuera de la relación. Por lo tanto, el problema de maximización del hombre queda 

reducido a: 

                                                             
13 El capital matrimonial se puede entender como el número de hijos, la duración de la relación y estado marital. 
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Derivando con respecto al nivel de violencia y el nivel de consumo, obtenemos las 

condiciones de primer orden de la ecuación 6 nos llevan a: 

 

 

La ecuación 4 nos dice que la tasa marginal de sustitución del esposo debe ser igual 

la tasa marginal de sustitución de la mujer. En este sentido, el esposo imparte violencia 

a su esposa hasta que su compensación entre violencia y consumo iguale el de ella. En 

consecuencia, la utilidad del hombre aumenta con su propio consumo y la violencia, 

mientras que la utilidad de la mujer disminuye con la violencia y el consumo de su 

esposo.  

Así mismo, los autores encuentran que , es decir, cuando el ingreso de la 

mujer aumenta, también aumenta su consumo y por lo tanto cae su tasa marginal de 

sustitución por consumo, lo cual dificulta la posibilidad del esposo de seguir 

maltratando a su esposa con la misma frecuencia e intensidad, ya que no podrá 

compensarla con mayores transferencias. De esta manera, el esposo maltrata a su esposa 

hasta el punto en que la mujer es indiferente entre seguir en el matrimonio o 

divorciarse. Finalmente, debe destacarse que el altruismo de la mujer impacta la 

magnitud de la violencia. Entre mayor sea la utilidad que ella reciba de la felicidad de 

su esposo, mayor será el nivel de violencia tolerado en la relación.  

 

IV. Datos 

La principal fuente de información utilizada en este artículo proviene de la Encuesta 

Nacional de Demografía y Salud de 2010 (ENDS 2010). Esta encuesta contiene 

información sobre 53,521 mujeres en edad fértil (13-49 años) con una cobertura del 

92% en todo el país. Las situaciones de control son entendidas como aquellas 

situaciones en donde el hombre ejerce sobre la mujer ciertas presiones o hace 
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acusaciones relacionadas con la vida en pareja; maltrato emocional se define como una 

manifestación del hombre por medio de actitudes que tienen por objeto causar temor o 

intimidación a la otra persona con el ánimo de poder ejercer control sobre su conducta, 

sentimientos o actitudes. Por último, la violencia física está definida como los actos que 

agreden o atentan contra el cuerpo de la otra persona que pueden ir desde empujones o 

bofetadas hasta asesinatos. Algunas estadísticas descriptivas sobre la población se 

muestran a continuación
14

: 

Tabla No. 1. Principales características de las mujeres alguna vez casadas o unidas
15

 

 
Maltratadas No Maltratadas 

 

 

Promedio Error Estándar Promedio Error Estándar 

 Educación 8.424 0.0665 9.278 0.0520 *** 

Edad 35.940 0.1333 33.197 0.1114 *** 

Miembros de la familia 4.807 0.0300 4.569 0.0241 *** 
Número de hijos menores de 5 años 0.555 0.0115 0.635 0.0096 *** 

Número de hijos nacidos 2.561 0.0249 2.088 0.0186 *** 

Número de hijos que viven en el hogar 1.974 0.0189 1.648 0.0146 *** 

Edad de la primera relación sexual 22.094 0.3106 22.311 0.2383 
 Educación de la pareja 10.174 0.0891 11.200 0.0656 *** 

Edad de la pareja 40.339 0.1568 37.290 0.1265 *** 

Número de observaciones 8,161 5,026   

Fuente: ENDS 2010  

En el tabla no. 1 se presentan las diferencias entre las mujeres maltratadas
16

 y no 

maltratadas de la principales variables que describen un hogar. Se observa, que en 

promedio, las mujeres maltratadas tienen menos años de educación, familias más 

grandes, menos niños menores a 5 años, más niños nacidos e hijos en el hogar. 

Asimismo, las mujeres abusadas tienen esposos o parejas menos educadas que las 

mujeres no maltratadas. 

En el tabla no. 2 se observa la proporción de mujeres para cada uno de los grupos 

por características seleccionadas. Es importante destacar que la mayor parte de las 

mujeres abusadas vive en un unión libre, este hecho es el resultado del menor 

compromiso y de la independencia que sigue existiendo entre cónyuges lo cual permite 

una mayor tolerancia ante cualquier tipo de abuso. Por otra parte, más del 80% de ellas 

fue víctima de violencia en la infancia, aunque un porcentaje también importante de las 

                                                             
14 Algunas estadísticas descriptivas por tipo de violencia (emocional, física y situaciones de control) son incluidas en el 
anexo 1. Así mismo, se presentan la significancia de cada una de las diferencias entre grupos. 
15 Las estimaciones de los promedios y significancia de las diferencia entre grupos se realizaron estableciendo los ajustes 

necesarios para realizar análisis estadísticos de encuestas que incluyen ponderaciones de muestra. Estos ajustes 

especifican por defecto el método para la estimación de la varianza. 
16 Dentro de las mujeres maltratadas se encuentran todas aquellas que sufren algún tipo de situación de control, maltrato 

emocional o violencia física dentro del hogar. 
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mujeres no abusadas sufrió este mismo hecho. El mismo comportamiento se observa 

con la proporción de mujeres que tienen parejas víctimas de la violencia, en donde el 

38.6% de las parejas de las mujeres abusadas fueron maltratados en la infancia. 

 

Tabla No. 2. Porcentaje de mujeres alguna vez casadas o unidas por características 

seleccionadas
17

 

Variable Valor Maltratadas No Maltratadas Significancia 

Estado Marital Casada 40.15% 37.17% 
*** 

 

Viven Juntos 59.85% 63.83% 

Víctima No 19.89% 26.14% 
*** 

 

Si 80.11% 73.86% 

Víctima Pareja No 61.34% 75.61% 
*** 

 

Si 38.66% 24.39% 

Testigo Violencia  No 59.52% 68.29% 
*** 

 

Si 40.48% 31.71% 

Toma de Decisiones No 94.57% 94.85% 
*** 

 

Si 5.40% 5.15% 

Apoyo Social No 75.70% 87.68% 
*** 

 

Si 24.40% 12.32% 

Índice de Riqueza Muy pobre 15.40% 16.26% 

 

 

Pobre 18.72% 17.77% 

 

Medio 21.88% 20.67% 

 

Alto 21.79% 23.04% 

 

Muy alto 22.20% 22.26% 

Alcohol Pareja No 30.85% 40.73% 
*** 

 

Si 69.15% 59.27% 

Drogas Pareja No 95.82% 97.95% 
*** 

  Si 4.18% 2.05% 
     Fuente: ENDS 2010  

Además de esto, el 40% de las mujeres abusadas fueron testigo de violencia en la 

infancia, lo cual implicaría un mayor nivel de tolerancia de las mujeres testigo de 

violencia hacia la violencia de pareja. En cuanto a la toma de decisiones dentro del 

hogar, se observa que en la mayoría de parejas la mujer es quien toma las decisiones 

dentro del hogar. Por regiones y por índice de riqueza, la proporción de mujeres 

maltratadas y  no maltratadas es pareja. Finalmente, dentro de las mujeres maltratadas, 

la proporción de hombres que consumen drogas es mayor que para las no maltratadas.  

 

V. Metodología 

Debido a la existencia de innumerables especificaciones que intentan hallar los 

determinantes de la violencia doméstica, tanto en el ámbito de la economía como en el 

                                                             
17 Las respuestas de “no sabe” o “no responde” no son incluidas. Por esta razón, algunas características no completan el 

porcentaje total de mujeres entrevistadas.  
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de la psicología, criminología y sociología, se decidió seguir el Marco Ecológico 

propuesto por Heise (1998) ya que involucra cuatro escenarios dentro del cuales se 

puede ver influenciada la conducta individual ante la presencia de situaciones de 

violencia contra la mujer. En este sentido, el Marco Ecológico propuesto por Heise 

tiene en cuenta cuatro niveles del entorno social dentro de los cuales existen ciertas 

factores de riesgo que afectan la probabilidad de que la mujer sufra violencia dentro de 

una relación de pareja. Estos son las características personales de cada individuo, la 

familia o relaciones interpersonales, las instituciones o estructuras sociales y por último 

el ambiente social y económico que incluyen las normas culturales. La gráfica no. 1 

muestra este marco de manera más clara. 

De esta manera, se definieron los controles de la especificación básica aproximando 

cada uno de estos determinantes a alguna variable dentro de la encuesta llegando a la 

especificación que se muestra en la ecuación 6. Dentro de los controles individuales se 

incluyeron haber sido testigo o víctima de violencia en la infancia, la edad y el nivel 

educativo de la mujer, así como el haber sido víctima de violencia en la infancia y el 

consumo de alcohol y drogas por parte del cónyuge. La toma de decisiones, el nivel de 

riqueza y el estado marital (estar casada o no) fueron incluidos como controles a nivel 

familiar. Y finalmente contar con apoyo social fue incluido como control de la 

comunidad.   

Gráfica No. 1. Marco Ecológico. Determinantes de la violencia por género. 

 

Fuente: Heise (1998) 
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La violencia es una variable dicótoma que toma el valor de 1 si es maltratada y 0 de 

lo contrario. Esta variable tiene cuatro especificaciones: (1) Situaciones de control, (2) 

Violencia Emocional, (3) Violencia Física y (4) Cualquier tipo de violencia. Esta última 

especificación toma el valor de 1 si se presentó algún tipo de violencia que tenga que 

ver con las primeras tres especificaciones y 0 de lo contrario. La brecha salarial es la 

diferencia entre el salario del hombre y el salario de la mujer. Esta es la variable que se 

va a instrumentar debido a los evidentes problemas de endogeneidad y doble causalidad 

que presenta. Uno de ellos es el que se deriva del sesgo por variable omitida y 

causalidad reversa causado por el hecho de que las características individuales y 

familiares de la mujer afectan sus decisiones en el mercado laboral y así mismo, su 

nivel participación en el mercado laboral puede ser un determinante del nivel de 

violencia en el hogar. Este hecho implica la existencia de problemas de endogeneidad 

en el sentido en que la disminución en el abuso o violencia intrafamiliar puede 

aumentar la productividad e ingresos. Por otro lado, al omitir el potencial problema de 

endogeneidad no se está teniendo en cuenta que las mujeres que sufren de violencia 

doméstica son sistemáticamente diferentes de aquellas que no, por lo que sus decisiones 

sobre trabajar o no también se verían afectadas. De esta manera incluir los salarios 

actuales de la mujer como determinante de los niveles de violencia sesga los 

coeficientes, ya que son los salarios potenciales y no los actuales los que determinan los 

niveles de violencia dentro del hogar.  

Es por esta razón que siguiendo Aizer (2010), se crearán medidas específicas por 

género de los salarios prevalentes por región (Bartik 1991). De esta forma, se supera el 

problema de endogeneidad y se toman los salarios potenciales y no los actuales. Esta 

medida refleja la demanda de trabajo específica por género sin tener subyacentes las 

características del trabajador las cuales podrían estar correlacionadas con la violencia 

doméstica. Asimismo, los salarios por región representan la demanda exógena por 

trabajo tanto para los hombres como para las mujeres. Adicional a esto, se utilizará la 
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participación laboral femenina como instrumento ya que refleja las condiciones 

potenciales del mercado laboral para las mujeres.  

 En primer lugar, debido a que en la ENDS 2010 no hay información sobre salarios, 

se estimaron una serie de salarios para las 13 áreas metropolitanas por género con base 

en la información contenida en la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2009
18

. De 

esta manera se estimó una ecuación de Mincer de la siguiente manera: 

 

 

 

A partir de la ecuación 7 se crearon, teniendo en cuenta la población entre 13 y 84 

años
19

, aproximadamente 11,700 salarios que corresponden a las combinaciones entre 

cada uno de los 6 niveles educativos
20

, las diferentes edades y las 13 áreas 

metropolitanas. Los resultados de la estimación de la ecuación de Mincer se pueden ver 

en el anexo 2.  

A partir de la estimación de los salarios para cada una de las mujeres de la ENDS 

2010 y sus parejas, se instrumentaron éstos salarios con los salarios potenciales y tasa 

de participación por área metropolitana, nivel educativo y género y se imputaron a las 

mujeres y sus parejas. Las pruebas de relevancia y exogeneidad de las variables 

instrumentales se muestran en el anexo 3. Estas pruebas muestran que las variables 

escogidas como instrumentos son relevantes, al ser el p-valor para la prueba F igual a 

cero, y exógenas a través de una prueba de Hausman en donde los coeficientes 

estimados con un modelo probit instrumentado son sistemáticamente distintos de los 

estimados sin instrumentar. Así mismo, se muestra el resultado de la prueba de Wald de 

exogeneidad, en donde se muestra que no hay suficiente información en la muestra para 

rechazar la hipótesis nula de que no hay endogeneidad.  

 

 

VI. Resultados 

                                                             
18 Los salarios fueron creados a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2009 y no de 2010 porque al 

realizar porque al momento de realizar las estimaciones, la GEIH 2010 no estaba disponible.  
19 En la ENDS 2010 la muestra para mujeres va desde los 13 hasta los 49 años, sin embargo, la edad de sus parejas va 

desde los 13 hasta los 87 años.  
20 Los niveles educativos corresponden a: ninguno, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, 

secundaria completa y superior. 
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El análisis del estatus relativo de la mujer dentro del hogar y su efecto sobre la 

probabilidad de sufrir violencia íntima se desarrolló inicialmente con el nivel educativo, 

seguido por la participación laboral
21

 y finalmente con la brecha salarial (sin 

instrumentar e instrumentada).  

 

Tabla No. 3. Impacto de la brecha salarial (sin instrumentar) sobre la violencia 

doméstica (Efectos marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Brecha Salarial 

 

-0.015 

 

-0.013 

 

-0.026 

 

-0.030 

 (1.69)* (1.39) (2.82)*** (3.28)*** 

Testigo 0.080 0.075 0.036 0.060 

 (8.75)*** (7.97)*** (4.33)*** (7.02)*** 

Victima 0.047 0.042 0.054 0.046 

 (4.90)*** (4.24)*** (5.51)*** (4.73)*** 

Edad -0.003 -0.004 0.002 0.002 

 (4.90)*** (6.57)*** (4.22)*** (3.25)*** 

Casada -0.060 -0.061 -0.035 -0.020 

 (6.55)*** (6.44)*** (3.89)*** (2.21)** 

Años de Educación -0.008 -0.008 -0.009 -0.010 

 (6.54)*** (5.60)*** (7.41)*** (7.61)*** 

Toma de Decisiones 0.049 0.053 0.065 0.034 

 (2.67)*** (2.82)*** (3.94)*** (1.91)* 

Apoyo Social 0.232 0.200 0.173 0.329 

 (17.11)*** (15.20)*** (18.57)*** (37.05)*** 

Victima Pareja 0.144 0.139 0.121 0.137 

 (14.90)*** (13.99)*** (14.51)*** (16.04)*** 

Nivel de Riqueza     

 Bajo 0.048 0.052 0.004 0.034 

 (3.60)*** (3.77)*** (0.35) (2.59)*** 

 Medio 0.067 0.075 0.030 0.065 

 (4.78)*** (5.21)*** (2.24)** (4.75)*** 

 Alto 0.065 0.074 0.013 0.048 

 (4.54)*** (4.91)*** (0.91) (3.29)*** 

 Muy Alto 0.085 0.090 -0.023 0.037 

 (5.36)*** (5.38)*** (1.43) (2.25)** 

Alcohol Pareja 0.108 0.106 0.064 0.100 

 (12.99)*** (12.12)*** (7.56)*** (11.54)*** 

Drogas 0.191 0.201 0.103 0.183 

 (5.06)*** (5.44)*** (4.49)*** (7.13)*** 

     

Observaciones 13,187 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

                                                             
21

 Estos resultados se encuentran en el Anexo 5. 
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En la tabla no. 3 se puede ver que en efecto, la brecha salarial tiene un efecto 

negativo sobre la probabilidad de que la mujer sea maltratada por su esposo, para 

cualquier tipo de violencia (excepto situaciones de control). Teniendo en cuenta que la 

brecha salarial está definida como el logaritmo de la razón entre el salario del hombre y 

el salario de la mujer, un aumento del 10% en la brecha salarial disminuye la 

probabilidad de violencia física en 0.3 puntos porcentuales. En el anexo 4 se muestran 

los resultados de las estimaciones para educación y participación laboral. Allí se puede 

ver que los años de educación tienen un efecto negativo sobre la probabilidad de 

violencia. Por otro lado, la participación laboral no afecta la probabilidad de maltrato, 

situaciones de control, maltrato emocional o violencia física. No obstante, estos 

resultados no son confiables debido a los evidentes problemas de doble causalidad 

mencionados anteriormente.   

Finalmente, en la tabla no. 4 se observan los efectos marginales de la brecha salarial 

instrumentada sobre la probabilidad de violencia. Allí se observa que la brecha salarial 

tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de maltrato, pero éste sólo es 

significativo en el caso de violencia física. Estos resultados indican que si el salario del 

hombre aumenta relativamente al de la mujer, la probabilidad de que la mujer sea 

maltratada físicamente será menor. En este sentido, si se duplica la brecha salarial (si la 

brecha salarial aumenta en 100%), la probabilidad de violencia física se reduce en 10.1 

puntos porcentuales, lo que es equivalente a decir que si el hombre pasa de ganar 23.7% 

más que la mujer (brecha promedio de la muestra) a 53.1% más que la mujer (después 

de un aumento en 100% en la brecha inicial), la probabilidad de violencia física se 

reduce en 10.1 puntos porcentuales. 

Estos resultados siguen respaldando la teoría del Contragolpe Masculino, ya que 

aumentos en el salario del hombre, manteniendo constante el salario de la mujer, 

disminuyen la probabilidad de violencia contra ella. En particular, la probabilidad de 

padecer situaciones de control o maltrato emocional por parte de la mujer no es afectada 

por la diferencia salarial entre cónyuges, mientras que la probabilidad de violencia 

física sí. El hecho que el hombre gane un poco más o un poco menos que antes no 

afecta la probabilidad de que ocurran situaciones en donde el cónyuge amenace con 

algún tipo de abandono (maltrato emocional) a la mujer o le imponga algún tipo de 
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restricción (situaciones de control). Por el contrario, si el salario relativo del hombre 

aumenta en relación con el de la mujer, la probabilidad de que este efectúe actos de 

violencia física contra ella disminuye debido a que disminuyen los conflictos maritales 

lo cual a su vez reduce la tensión y  el nivel de violencia en el hogar.  

Para el caso colombiano se puede observar, por medio de las denuncias en Medicina 

Legal y los medios de comunicación, que la mayoría de los casos de violencia 

doméstica son el resultado de sospechas y acusaciones de infidelidad, así como de celos 

obsesivos por parte de la pareja, que en muchas ocasiones terminan en violencia 

extrema y en otros casos la muerte. Existen dos canales por los cuales los celos y la 

infidelidad podrían respaldar estos resultados. Por un lado, aumentos en el salario 

relativo del hombre, manteniendo constante el salario de la mujer, implican un mayor 

poder económico por parte del hombre que permite que la mujer sea más tolerante a los 

casos de infidelidad cometidos por su pareja y en consecuencia disminuyan los celos, 

así como los conflictos maritales y la tensión en el hogar. Por otro lado, aumentos en el 

salario relativo de la mujer, manteniendo constante el salario del hombre, aumentan su 

independencia económica, lo cual podría provocar episodios de celos con el fin de 

demostrar poder y dominación, acusando a la mujer de infidelidad, lo que a su vez 

incrementaría los niveles de violencia. 

Por tal razón, estos resultados se deben interpretar con cautela, dado que la 

recomendación de política que surge de allí no necesariamente implica que se debe 

aumentar la brecha salarial para disminuir los niveles de violencia. Por el contrario,  

dadas las razones citadas anteriormente, como lo son los celos y la infidelidad, que se 

presentan en la mayor parte de los casos colombianos, disminuciones de la violencia 

gracias al aumento relativo del salario del hombre son el resultado menores tensiones o 

mayor tolerancia por parte de la mujer cuando su pareja tiene un mayor ingreso 

económico.  

De esta manera, esto complementa los resultados hallados por Gáfaro e Ibáñez 

(2011): la participación laboral se convierte en un mecanismo de obtención de poder lo 

cual reduce la probabilidad de sufrir algún tipo de agresión en el hogar, sin embargo, 

esto no se cumple cuando las condiciones desiguales del mercado laboral afectan de 

forma negativa a la mujer. Aún si la mujer trabaja, el hecho de que su salario aumente 
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en relación al de su pareja incrementa la probabilidad de sufrir situaciones de violencia 

física en el hogar, ya que representa un desafío al poder del hombre dentro de la 

relación de pareja, lo que hace que trate de compensar ese menor poder económico 

relativo con mayores niveles de violencia.    

 

Tabla No. 4. Impacto de la brecha salarial (instrumentada) sobre la violencia 

doméstica (Efectos marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Brecha Salarial 

 

0.004 

 

0.010 

 

-0.032 

 

-0.101 

 (0.13) (0.28) (0.97) (2.96)*** 

Testigo 0.080 0.075 0.036 0.060 

 (8.73)*** (7.95)*** (4.33)*** (7.05)*** 

Victima 0.047 0.043 0.053 0.045 

 (4.93)*** (4.27)*** (5.49)*** (4.57)*** 

Edad -0.002 -0.003 0.002 0.002 

 (4.78)*** (6.41)*** (4.18)*** (2.94)*** 

Casada -0.061 -0.062 -0.035 -0.018 

 (6.57)*** (6.47)*** (3.83)*** (1.92)* 

Años de Educación -0.007 -0.006 -0.010 -0.014 

 (3.25)*** (2.64)*** (4.57)*** (6.26)*** 

Toma de Decisiones 0.049 0.054 0.065 0.033 

 (2.69)*** (2.84)*** (3.93)*** (1.85)* 

Apoyo Social 0.232 0.200 0.173 0.326 

 (17.15)*** (15.24)*** (18.50)*** (35.54)*** 

Victima Pareja 0.146 0.140 0.120 0.131 

 (14.50)*** (13.66)*** (13.75)*** (14.26)*** 

Nivel de Riqueza     

 Bajo 0.047 0.051 0.005 0.040 

 (3.40)*** (3.55)*** (0.38) (2.95)*** 

 Medio 0.064 0.073 0.030 0.073 

 (4.45)*** (4.83)*** (2.22)** (5.16)*** 

 Alto 0.062 0.070 0.014 0.059 

 (4.04)*** (4.35)*** (0.93) (3.84)*** 

 Muy Alto 0.080 0.083 -0.021 0.057 

 (4.25)*** (4.21)*** (1.14) (3.06)*** 

Alcohol Pareja 0.109 0.107 0.064 0.098 

 (13.03)*** (12.16)*** (7.50)*** (11.18)*** 

Drogas Pareja 0.191 0.201 0.103 0.183 

 (5.07)*** (5.45)*** (4.49)*** (7.15)*** 

     

Observaciones 13,187 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Ser testigo y víctima de violencia intrafamiliar en la infancia, tanto para el hombre 

como para la mujer, son factores significativos que afectan positivamente la 
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probabilidad de violencia, para cualquier tipo de violencia. Tan sólo si el hombre fue 

maltratado durante la infancia aumenta la probabilidad de violencia de cualquier tipo 

entre 12 y 14.6 puntos porcentuales. Además de esto, la edad también aumenta la 

probabilidad de violencia (para los casos de maltrato emocional y violencia física), 

mientras que disminuye la probabilidad de sufrir situaciones de control, sin embargo, 

este efecto es particularmente pequeño (entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales). Estar 

casada constituye un factor significativo que disminuye la probabilidad de maltrato de 

cualquier tipo, lo cual es el resultado de que las mujeres en unión libre se encuentran 

más desprotegidas y por lo tanto tienen que soportar más situaciones que lastiman su 

dignidad humana, como los celos y la infidelidad. El apoyo social, que indica si la 

mujer recurre a alguno de sus familiares y conocidos cuando es maltratada, tiene signo 

positivo como resultado de que las mujeres que sufren de maltrato son aquellas que 

recurren a este tipo de apoyo después de ser maltratadas, es decir, se presenta un 

problema de endogeneidad por causalidad inversa. En particular, se esperaría que el 

apoyo social brindara a la mujer maltratada un medio de defensa y por lo tanto tuviera 

signo negativo. La toma de decisiones realizadas mayoritariamente por el hombre 

dentro del hogar también afecta positivamente la probabilidad de violencia para todos 

los casos.  

Asimismo, el consumo de alcohol y drogas aumentan la probabilidad de violencia 

en el hogar de forma significativa, estos efectos varían entre 6 y 11 puntos porcentuales 

para el consumo de alcohol y 10 y 20 porcentuales para el consumo de drogas. Por el 

contrario, el número de años de educación tiene un efecto negativo y significativo sobre 

la probabilidad de violencia, aunque este efecto es en términos económicos bastante 

pequeño, una vez se introduce la brecha salarial como factor representativo de la 

situación relativa de la pareja en el mercado laboral. Finalmente, observamos que el 

índice de riqueza afecta la probabilidad de maltrato, excepto en situaciones de maltrato 

emocional. Este resultado es de particular atención debido a que es de esperarse que los 

hogares con menos recursos económicos tengan una mayor probabilidad de sufrir 

violencia en el hogar, sin embargo, la última encuesta de demografía y salud realizada 

en Bogotá, muestra que la posibilidad de denunciar le resulta más difícil a mujeres de 

mayores ingresos, lo cual constituiría un subreporte. Además de esto, se observó en las 
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estadísticas descriptivas que la proporción de mujeres maltratadas por nivel de riqueza 

es similar en todos los grupos.  

 

Tabla No. 5. Impacto de la brecha salarial (instrumentada) sobre la violencia 

doméstica en mujeres maltratadas durante el último año (Efectos marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Brecha Salarial 

 

0.023 

 

0.015 

 

0.002 

 

-0.032 

 (0.58) (0.37) (0.08) (1.07) 

Testigo 0.076 0.077 0.028 0.033 

 (7.75)*** (7.78)*** (3.89)*** (4.64)*** 

Victima 0.056 0.052 0.031 0.018 

 (5.38)*** (4.90)*** (3.64)*** (2.21)** 

Edad -0.005 -0.006 -0.001 -0.003 

 (9.92)*** (10.20)*** (2.26)** (7.85)*** 

Casada -0.082 -0.076 -0.053 -0.039 

 (8.21)*** (7.47)*** (6.48)*** (4.88)*** 

Años de Educación -0.003 -0.003 -0.007 -0.006 

 (1.36) (1.19) (3.93)*** (3.26)*** 

Toma de Decisiones 0.067 0.075 0.056 0.046 

 (3.44)*** (3.85)*** (3.98)*** (3.32)*** 

Apoyo Social 0.216 0.192 0.133 0.176 

 (16.56)*** (14.87)*** (16.80)*** (24.68)*** 

Victima Pareja 0.133 0.132 0.074 0.065 

 (12.58)*** (12.33)*** (9.53)*** (8.63)*** 

Índice de Riqueza 0.032 0.035 0.005 0.009 

 (5.22)*** (5.61)*** (1.03) (1.96)* 

Alcohol Pareja 0.108 0.108 0.044 0.058 

 (11.75)*** (11.47)*** (5.86)*** (7.79)*** 

Drogas Pareja 0.207 0.220 0.062 0.120 

 (5.66)*** (6.13)*** (3.25)*** (6.89)*** 

     

Observaciones 13,187 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Estos mismos resultados se obtuvieron para mujeres maltratadas en el último año, 

que no habían sido maltratadas antes por su pareja y para mujeres maltratadas antes del 

último año que no fueron maltratadas el último año por su pareja (ver tablas no. 5 y 6). 

En la tabla no. 5 se puede ver que la brecha salarial no tiene ningún efecto sobre la 

probabilidad de violencia en mujeres nunca antes maltratadas. Las demás variables 

contenidas en la especificación presentan los mismos signos y significancia que para el 

caso de la tabla no. 4 en donde no se diferencia el momento de maltrato. Vale la pena 

resaltar que el índice de riqueza pierde gran importancia (cae la magnitud del efecto)  a 
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la hora de determinar la probabilidad de maltrato en cualquiera de los casos, aunque 

sigue siendo estadísticamente significativo.  

 

Tabla No. 6. Impacto de la brecha salarial (instrumentada) sobre la violencia 

doméstica en mujeres maltratadas antes del último año (Efectos marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Brecha Salarial 

 

-0.060 

 

-0.034 

 

-0.016 

 

-0.069 

 (1.47) (0.89) (0.60) (2.09)** 

Testigo 0.050 0.024 0.013 0.046 

 (5.08)*** (2.68)*** (2.18)** (6.08)*** 

Victima 0.046 0.026 0.026 0.043 

 (4.19)*** (2.54)** (3.56)*** (4.71)*** 

Edad 0.008 0.005 0.004 0.006 

 (13.74)*** (9.68)*** (10.00)*** (13.27)*** 

Casada 0.025 0.033 0.002 0.009 

 (2.44)** (3.45)*** (0.36) (1.12) 

Años de Educación -0.011 -0.005 -0.004 -0.010 

 (4.39)*** (2.31)** (2.59)*** (5.16)*** 

Toma de Decisiones -0.002 -0.003 0.008 -0.008 

 (0.12) (0.14) (0.62) (0.51) 

Apoyo Social 0.155 0.035 0.050 0.188 

 (13.02)*** (3.11)*** (7.29)*** (22.77)*** 

Victima Pareja 0.110 0.048 0.062 0.091 

 (10.19)*** (4.84)*** (9.73)*** (11.08)*** 

Índice de Riqueza 0.010 -0.001 0.001 0.019 

 (1.61) (0.13) (0.32) (3.63)*** 

Alcohol Pareja 0.081 0.055 0.030 0.062 

 (8.37)*** (6.10)*** (4.85)*** (7.89)*** 

Drogas Pareja 0.109 0.046 0.053 0.112 

 (3.89)*** (1.81)* (3.57)*** (5.65)*** 

     

Observaciones 13,187 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Finalmente, si se analizan los resultados para mujeres anteriormente maltratadas 

(ver tabla no. 6), se observa que la brecha salarial sí tiene un efecto sobre la 

probabilidad de violencia física, reduciéndola en 6.9 puntos porcentuales ante un 

aumento del 100% en la brecha salarial. Estar casada aumenta la probabilidad de sufrir 

situaciones de control y cualquier tipo de maltrato (columna 1), contrario a lo que 

sucede con las mujeres maltratadas sólo el año anterior. Por otro lado, el hecho de que 

el hombre tome la mayor parte de las decisiones dentro del hogar deja de ser un factor 

determinante de la probabilidad de violencia en las mujeres maltratadas anteriormente, 
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así como el nivel de riqueza del hogar, que sólo sigue siendo significativo en el caso de 

violencia física. 

A continuación, en los gráficos se mostrará la probabilidad de sufrir violencia física 

cuando cambia la magnitud de la brecha salarial teniendo en cuenta determinadas 

características. Estas gráficas mostrarán a las mujeres de edad, años de educación y 

nivel de riqueza promedio; casadas, víctimas de violencia en la infancia, en hogares 

donde el hombre toma las decisiones dentro del hogar y consume alcohol y drogas, 

variando otras características incluidas dentro de la especificación básica.  

 

Gráfica No. 2. Probabilidad de violencia física para mujeres testigo y no testigo de 

violencia 
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En la gráfica no. 2 podemos ver que las mujeres, con parejas no víctimas de 

violencia en la infancia, tienen una menor probabilidad de sufrir violencia física para 

cualquier nivel de brecha salarial. Además de esto, se puede ver que ésta probabilidad 

cae mucho más rápido (y desde un nivel más bajo) para el grupo de mujeres que no 

fueron testigos de violencia en su infancia, lo cual muestra la menor aceptación de la 

violencia física de las mujeres que no padecieron este tipo de eventos en la infancia. 

Esto indica que las mujeres cuyo padre maltrataba a su madre en la infancia son más 

tolerantes a este tipo de violencia, ya que ven el maltrato como algo natural en una 

relación de pareja. En este sentido, mientras una mujer, con las características descritas 
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anteriormente
22

, gane igual que su pareja tiene una probabilidad cercana a 0.9 de sufrir 

violencia física en el hogar. En el gráfico no. 3 podemos ver que ser víctima de 

violencia en la infancia aumenta la probabilidad de ser maltratada físicamente por la 

pareja para cualquier nivel de riqueza, no obstante la probabilidad cae más rápidamente 

al aumentar la brecha salarial. 

Es de particular importancia resaltar que la anterior gráfica, así como las siguientes, 

no implica proponer recomendaciones de política basadas en que aumentos de la brecha 

salarial disminuyen la violencia contra la mujer. Lo que es intuitivamente correcto 

pensar es que aumentos en el salario relativo del hombre, manteniendo constante el 

salario de la mujer, implican menores conflictos maritales y tensiones que tienen como 

resultados menores niveles de violencia. Estos menores conflictos pueden el resultado 

de la mayor tolerancia por parte de la mujer a hechos relacionados con celos e 

infidelidad. En este sentido, una mujer será más tolerante a cualquier incidente 

relacionado con celos e infidelidades si cuenta con el apoyo económico del hombre que 

puede brindarle mayor estabilidad y calidad de vida.  

 

Gráfica No. 3. Probabilidad de violencia física para mujeres víctimas y no víctimas de 

violencia en la infancia por nivel de riqueza 
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22 Estas características fueron seleccionadas para representar el caso de las mujeres en la peor situación posible. 
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En el gráfico no. 4 observamos esta misma probabilidad, pero diferenciando a 

mujeres con parejas víctimas y no víctimas de violencia en la infancia.  En este gráfico 

se observa que dentro de cada grupo, el consumo de alcohol y drogas por parte del 

compañero de la mujer representa un factor que aumenta significativamente la 

probabilidad de violencia física. Además de esto, se observa que esta brecha entre las 

mujeres con parejas víctima de violencia se amplía a medida que aumenta la brecha 

salarial, lo que indica que el efecto del consumo de alcohol y drogas pierde importancia 

a la hora de determinar la probabilidad de violencia cuando el salario del hombre 

aumenta relativamente al salario de la mujer. 

 

Gráfica No. 4. Probabilidad de violencia física para mujeres con parejas víctimas y no 

víctimas de violencia en la infancia 
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Finalmente, en la gráfica no. 5 se representa el mejor de los casos para una mujer 

con edad y años de educación promedio y el peor de los casos. En este sentido, la línea 

roja representa la probabilidad de maltrato para las mujeres testigo y víctima de 

violencia en la infancia, en unión libre, en hogares donde el hombre toma las decisiones 

del hogar, su pareja fue víctima de violencia en la infancia, consume alcohol y drogas, y 

tienen un nivel medio de riqueza. Por el contrario, la línea azul representa la 

probabilidad de violencia física para las mujeres que no presentan ninguna de estas 
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características. Es evidente que las mujeres en el peor de los casos tienen una 

probabilidad cercana a 0.9 de sufrir violencia, mientras que en el mejor de los casos esta 

probabilidad es menor a 0.2. Además de esto, en ambos casos la probabilidad 

disminuye significativamente hasta alcanzar una probabilidad cercana a 0.8 y 0 para 

ambos casos, respectivamente. 

 

Gráfica No. 5. Probabilidad de violencia física para casos extremos 
0
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Así mismo, se decidió replicar los resultados diferenciando por la severidad de la 

violencia física en el hogar
23

. En este sentido, en las tablas no. 7 y 8, se muestra la 

probabilidad de violencia física menos severa y severa, diferenciando entre las mujeres 

maltratadas anteriormente y en el último año. En la tabla no. 7 se puede ver que la 

probabilidad de violencia física  menos severa es afectada negativamente ante aumentos 

en la brecha salarial, pero sólo para mujeres maltratadas anteriormente, respaldando los 

resultados encontrados en la tabla no. 6. Las demás variables mantienen la significancia 

estadística y los signos de la tabla no. 4, sin embargo, estar casada deja de ser un factor 

determinante de la probabilidad de violencia física menos severa. 

 

 

                                                             
23 La violencia física menos severa está definida como cualquier acto de violencia que represente empujones, cachetadas, 
puños y patadas; mientras que la violencia física severa está definida como aquella que comprende quemaduras, intentos 

de estrangulamiento, amenazas o ataques con cuchillos u otras armas y relaciones sexuales forzadas. 
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Tabla No. 7. Impacto de la brecha salarial (instrumentada) sobre la violencia física 

menos severa (Efectos marginales) 

 (1) 

Violencia 

Física 

(2) 

Último 

año 

(3) 

Antes del 

último año 

 

Brecha Salarial 

 

-0.080 

 

-0.027 

 

-0.064 

 (2.19)** (0.92) (1.96)** 

Testigo 0.059 0.033 0.044 

 (6.91)*** (4.72)*** (5.86)*** 

Victima 0.049 0.020 0.045 

 (5.01)*** (2.51)** (4.95)*** 

Edad 0.001 -0.003 0.006 

 (2.38)** (7.92)*** (12.88)*** 

Casada -0.017 -0.038 0.011 

 (1.81)* (4.80)*** (1.38) 

Años de Educación -0.012 -0.005 -0.010 

 (5.70)*** (2.70)*** (5.09)*** 

Toma de Decisiones 0.034 0.046 -0.008 

 (1.92)* (3.38)*** (0.48) 

Apoyo Social 0.318 0.171 0.185 

 (35.00)*** (24.38)*** (22.75)*** 

Victima Pareja 0.130 0.064 0.089 

 (14.05)*** (8.62)*** (11.01)*** 

Índice de Riqueza 0.024 0.008 0.020 

 (4.31)*** (1.76)* (3.88)*** 

Alcohol Pareja 0.097 0.058 0.061 

 (11.16)*** (7.83)*** (7.81)*** 

Drogas Pareja 0.180 0.117 0.111 

 (7.18)*** (6.89)*** (5.69)*** 

    

Observaciones 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

De la misma manera, en la tabla no. 8 se observa que la brecha salarial afecta de 

forma negativa y significativa la probabilidad de violencia física severa, incluso en 

mujeres sin antecedentes de maltrato pero maltratadas durante el último año, lo cual 

indica que un aumento del 100% en la brecha salarial, ya sea porque el hombre gana un 

poco más que antes o la mujer gana un poco menos que antes, disminuye la probabilidad 

de violencia física severa entre 3.9 y 6.3 puntos porcentuales. En este caso de violencia 

física, el nivel de riqueza deja de ser significativo, excepto para las mujeres previamente 

maltratadas, pero este efecto es bastante pequeño.  
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Tabla No. 8. Impacto de la brecha salarial (instrumentada) sobre la violencia física 

severa (Efectos marginales) 

 (1) 

Violencia 

Física 

(2) 

Último 

año 

(3) 

Antes del 

último año 

 

Brecha Salarial 

 

-0.063 

 

-0.042 

 

-0.039 

 (2.40)** (1.89)* (1.73)* 

Testigo 0.031 0.016 0.026 

 (5.38)*** (3.27)*** (5.36)*** 

Victima 0.024 0.014 0.021 

 (3.27)*** (2.45)** (3.25)*** 

Edad 0.002 -0.000 0.003 

 (5.72)*** (0.21) (9.94)*** 

Casada -0.014 -0.020 -0.002 

 (2.13)** (3.47)*** (0.33) 

Años de Educación -0.009 -0.005 -0.006 

 (5.44)*** (3.74)*** (4.18)*** 

Toma decisiones 0.045 0.039 0.018 

 (4.17)*** (4.39)*** (1.83)* 

Apoyo Social 0.132 0.090 0.086 

 (21.87)*** (16.60)*** (16.36)*** 

Victima Pareja 0.058 0.031 0.042 

 (9.74)*** (6.22)*** (8.31)*** 

Índice de Riqueza 0.006 0.003 0.007 

 (1.55) (1.01) (1.91)* 

Alcohol Pareja 0.050 0.033 0.035 

 (7.77)*** (6.03)*** (6.47)*** 

Drogas Pareja 0.109 0.075 0.074 

 (8.25)*** (7.29)*** (7.14)*** 

    

Observaciones 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Adicional a esto y para mostrar la robustez de los resultados, en el anexo 5 se 

muestran los resultados de estas estimaciones utilizando la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud de 2005 (ENDS 2005). En este caso, las estimaciones se realizaron 

con las mismas variables, excepto con consumo de alcohol y drogas por parte de la 

pareja, ya que en  esta encuesta no se obtuvo esta información. Allí se puede ver que en 

general los resultados se mantienen para cualquier tipo de maltrato. No obstante, en este 

caso la toma de decisiones por parte del hombre en el hogar, deja de ser significativa 

para cualquier tipo de maltrato. En particular, el efecto de un aumento del 100% en la 

brecha salarial es más grande (13.2 puntos porcentuales). Así mismo, en este anexo se 

muestran las estimaciones para ambas muestras en conjunto, sin incluir consumo de 
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alcohol y drogas por parte de la pareja. Los resultados son consistentes con los 

obtenidos en la tabla no. 4. La brecha salarial presenta un efecto negativo sobre la 

probabilidad de violencia, pero ésta es sólo significativa para el caso de violencia física, 

en donde la magnitud del coeficiente es muy parecida a la de los resultados principales, 

a pesar de que no se incluye el consumo de alcohol y drogas por parte de la pareja.  

 

VII. Conclusiones 

A partir de los resultados mostrados en la tabla no. 4 se concluye que la brecha 

salarial tiene un efecto significativo y negativo sobre la probabilidad de sufrir violencia 

física en el hogar. Estos resultados sustentan la teoría del Contragolpe Masculino la 

cual predice que aumentos relativos del salario de la mujer aumentan la probabilidad de 

que su pareja inflija violencia contra ella, o análogamente, aumentos relativos del 

salario del hombre disminuyen la probabilidad de violencia física en el hogar. No 

obstante, estos resultados no deben ser malinterpretados dado que la recomendación de 

política que surge no tiene como resultado disminuciones de la violencia gracias a 

incrementos en el salario relativo del hombre. Los celos y la infidelidad que son un 

factor común a la mayoría de casos de violencia doméstica, disminuyen cuando 

aumenta el salario relativo del hombre gracias a la mayor estabilidad económica que 

puede otorgar al hogar. Esta menor tensión disminuye los conflictos entre cónyuges, 

disminuyendo así la violencia infligida contra la mujer. 

Una teoría de Contragolpe Masculino que predice que aumentos en el salario de la 

mujer llevan a aumentos en la violencia es problemática porque ignora las restricciones 

de la racionalidad individual enfrentadas por las mujeres en las relaciones abusivas. 

Estos resultados indican que para el caso colombiano, la mujer dentro de una relación 

de pareja, siente una mayor protección al aumentar el salario de su pareja lo cual 

contribuye a una mayor aceptación de episodios de infidelidad y celos, que disminuyen 

la violencia. Por otro lado, la mujer otorga un gran valor al capital marital que obtiene 

de la relación de pareja, ya que aunque la racionalidad individual predeciría que una 

mujer independiente económicamente no permitiría ningún abuso por parte de su 

esposo debido a que sus alternativas por fuera de la relación son mayores, los beneficios 

que obtiene dentro de la relación como los hijos, la vida en pareja, entre otros, siguen 

teniendo un gran peso dentro de su decisión de permanecer en un hogar violento. Por lo 
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tanto, su nivel de tolerancia a la violencia aumenta. Es importante resaltar, que a pesar 

del hecho de que el salario de la mujer puede aumentar en términos relativos con 

respecto al del hombre, esto no necesariamente significa que pueda mantener 

económicamente un hogar y menos aún si mantiene la custodia de sus hijos.  

Por otra parte, a pesar que la educación tiene un efecto negativo sobre la 

probabilidad de sufrir violencia en el hogar, el salario relativo de la mujer parece tener 

el efecto contrario sobre la violencia. Esto indica que las mujeres más educadas son 

menos tolerantes a la violencia doméstica, pero el aumento del poder de negociación de 

ellas, gracias a un mejor salario relativo, es un factor que amenaza el dominio del 

hombre, lo cual aumenta los niveles de violencia en el hogar. Además de esto, estos 

resultados pueden ir de la mano con los encontrados por Gáfaro e Ibañez (2011), lo cual 

implicaría que a pesar de que la participación laboral de la mujer aumente su poder de 

negociación dentro de la relación de pareja y por lo tanto disminuya los niveles de 

violencia impartidos hacia ella, la situación relativa en el mercado laboral reversa estos 

efectos cuando el salario relativo de la mujer aumenta en relación al salario del hombre.  

Es importante resaltar, que en este análisis no se están midiendo ni la severidad ni la 

frecuencia de la violencia en el hogar, que también constituyen factores determinantes 

de la permanencia de la mujer en un hogar violento. Además de esto y debido a los 

problemas de salud que demuestran el impacto negativo de las mujeres maltratadas en 

el estado psicológico y salud reproductiva de las mujeres, no sólo es necesario 

sensibilizar a las instituciones médicas, sino también a las organizaciones 

gubernamentales, legales y judiciales.  

Finalmente, estos resultados generan gran preocupación debido al hecho de que la 

mayor independencia relativa de la mujer representa un reto para el hombre y por esta 

razón decida aumentar los niveles de violencia física en el hogar. Por un lado, esto 

puede ser el resultado de que la mujer, a pesar de que su salario potencial aumente 

relativamente al de su pareja, no siente la seguridad económica para vivir sin el apoyo 

económico del él, lo cual impide que sus ingresos se conviertan en un factor de 

prevención de violencia.  Este efecto no es más que el resultado de que las mujeres no 

cuentan con el apoyo suficiente por parte de las autoridades encargadas para dejar una 

relación violenta ni tampoco cuentan con el apoyo de las personas más cercanas al 
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momento de decidir abandonar a su pareja. Todos estos resultados pueden ser la 

consecuencia de factores culturales machistas arraigados en la sociedad que presionan a 

las mujeres a tolerar mayores niveles de violencia que van en contra de su racionalidad. 

En este sentido, es importante que por medio de un mayor acceso a instituciones 

especializadas en temas de violencia intrafamiliar y de mayor difusión de estas mismas, 

las mujeres puedan encontrar un respaldo al momento de dejar una relación violenta. 

Esto no sólo tiene que ver con el sustento económico necesario para que una mujer 

puede vivir dignamente aún estando separada sino con el respaldo por parte de la 

sociedad en donde se cualquier tipo de maltrato sea sancionado por todos.  
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Anexo 1 

 

Tabla No. 1. Principales características de las mujeres alguna vez casadas o unidas por tipo de violencia 

 

 
Maltratadas Situaciones de Control Maltrato Emocional Violencia Física No Maltratadas 

 
Prom. Err. Est. Prom. Err. Est. Prom. Err. Est. Prom. Err. Est. Prom. Err. Est. 

Educación 8.424 0.067 8.546 0.084 7.955 0.133 8.083 0.090 9.278 0.052 

Edad 35.940 0.133 35.992 0.168 37.105 0.252 36.757 0.184 33.197 0.111 

Miembros de la familia 4.807 0.030 4.787 0.038 4.955 0.059 4.848 0.041 4.569 0.024 

Número de hijos menores de 5 años 0.555 0.012 0.538 0.014 0.580 0.024 0.524 0.016 0.635 0.010 

Número de hijos nacidos 2.561 0.025 2.511 0.031 2.843 0.049 2.728 0.035 2.088 0.019 

Número de hijos que viven en el hogar 1.974 0.019 1.933 0.023 2.152 0.038 2.064 0.027 1.648 0.015 

Edad de la primera relación sexual 22.094 0.311 22.158 0.380 21.871 0.612 21.629 0.417 22.311 0.238 

Educación de la pareja 10.174 0.089 10.170 0.112 9.704 0.176 9.849 0.125 11.200 0.066 

Edad de la pareja 40.339 0.157 40.532 0.199 41.486 0.298 41.049 0.213 37.290 0.127 

Número de observaciones 8,161 3,258 1,297 2,559 5,026 
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Tabla No. 2. Principales características de las mujeres alguna vez casadas o unidas que 

sufren algún tipo de situación de control 

 

 
Situaciones de Control No Situaciones de Control 

 

 
Promedio Error Estándar Promedio Error Estándar 

 Educación 8.546 0.084 9.086 0.047 *** 

Edad 35.992 0.168 33.672 0.100 *** 

Miembros de la familia 4.787 0.038 4.619 0.022 *** 

Número de hijos menores de 5 años 0.538 0.014 0.626 0.009 *** 

Número de hijos nacidos 2.511 0.031 2.189 0.017 *** 

Número de hijos que viven en el hogar 1.933 0.023 1.720 0.013 *** 

Edad de la primera relación sexual 22.158 0.380 22.251 0.218 

 Educación de la pareja 10.170 0.112 11.018 0.060 *** 

Edad de la pareja 40.532 0.199 37.773 0.114 *** 

Número de observaciones 3,258 9,929   

 

 

Tabla No. 3. Principales características de las mujeres alguna vez casadas o unidas que 

sufren algún tipo de maltrato emocional 

 

 

Maltrato Emocional No Maltrato Emocional 

 

 

Promedio Error Estándar Promedio Error Estándar 

 Educación 7.955 0.133 9.0615 0.0432 *** 

Edad 37.105 0.252 33.9311 0.0915 *** 

Miembros de la familia 4.955 0.059 4.6278 0.0198 *** 

Número de hijos menores de 5 años 0.580 0.024 0.6072 0.0078 

 Número de hijos nacidos 2.843 0.049 2.2057 0.0158 *** 

Número de hijos que viven en el hogar 2.152 0.038 1.7307 0.0122 

 Edad de la primera relación sexual 21.871 0.612 22.2670 0.1989 

 Educación de la pareja 9.704 0.176 10.9294 0.0557 *** 

Edad de la pareja 41.486 0.298 38.1219 0.1050 *** 

Número de observaciones 1,297 11,890   

 

Tabla No. 4. Principales características de las mujeres alguna vez casadas o unidas que 

sufren algún tipo de violencia física 

 

 
Violencia Física No Violencia Física 

 

 
Promedio Error Estándar Promedio Error Estándar 

 Educación 8.083 0.090 9.165 0.046 *** 

Edad 36.757 0.184 33.629 0.097 *** 

Miembros de la familia 4.848 0.041 4.614 0.021 *** 

Número de hijos menores de 5 años 0.524 0.016 0.624 0.008 *** 

Número de hijos nacidos 2.728 0.035 2.156 0.017 *** 

Número de hijos que viven en el hogar 2.064 0.027 1.701 0.013 *** 

Edad de la primera relación sexual 21.629 0.417 22.374 0.212 * 

Educación de la pareja 9.849 0.125 11.043 0.058 *** 

Edad de la pareja 41.049 0.213 37.819 0.111 *** 

Número de observaciones 2,559 10,628   
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Anexo 2 

Tabla No. 5. Estimación de la ecuación de Mincer para salarios 
 (1) 

VARIABLES ln_Salario 

  

Primaria Incompleta 0.158** 

 (0.0621) 

Primaria Completa 0.339*** 

 (0.0597) 

Secundaria Incompleta 0.396*** 

 (0.0601) 

Secundaria Completa 0.707*** 

 (0.0593) 

Superior 1.687*** 

 (0.0617) 

Edad 0.0785*** 

 (0.00453) 

Edadˆ2 -0.000812*** 

 (5.99e-05) 

Hombre 0.307*** 

 (0.0146) 

Atlántico -0.261*** 

 (0.0307) 

Bogotá 0.0111 

 (0.0194) 

Bolívar -0.190*** 

 (0.0214) 

Caldas -0.188*** 

 (0.0264) 

Córdoba -0.363*** 

 (0.0240) 

Meta -0.0785*** 

 (0.0245) 

Nariño -0.499*** 

 (0.0435) 

Norte de Santander -0.214*** 

 (0.0200) 

Risaralda -0.0411** 

 (0.0186) 

Santander -0.0963*** 

 (0.0218) 

Tolima -0.299*** 

 (0.0252) 

Valle -0.0511** 

 (0.0244) 

Constante 10.54*** 

 (0.0985) 

  

Observaciones 19,283 

 
0.461 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 3 

Tabla No.6. Test de Relevancia para los salarios potenciales por área metropolitana y tasa 

de participación. 

Test Brecha Potencial y Tasa de Participación 

Brecha Potencial = 0 

 Tasa de Participación = 0 

 

   F(2,13170)= 269.40 

 Prob>F= 0.0000   

 

Tabla No. 7. Prueba de exogeneidad de los salarios potenciales por área metropolitana y 

tasa de participación. 

Test: Ho: Diferencia en coeficientes no es sistemática 

   Chi2(15)= (b-B)'[(V_b{V_B)^(-1)] (b-B) 

 = 1666.05 

 Prob>chi2= 0.0000 

 (V_b-V_B no es positiva definida)   

 

Tabla No. 8. Prueba de Wald de exogeneidad.  

 

Test: Ho: athrho = 0, No hay endogeneidad 

    

 

Chi2(1)= 1.13 

 

 

Prob>chi2= 0.2881 
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Anexo 4 

Tabla No. 9. Impacto de la educación en la violencia doméstica  

(Efectos Marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Años de Educación 

 

-0.008 

 

-0.007 

 

-0.008 

 

-0.008 

 (6.33)*** (5.45)*** (6.79)*** (6.74)*** 

Testigo 0.080 0.075 0.036 0.060 

 (8.73)*** (7.95)*** (4.31)*** (7.01)*** 

Victima 0.047 0.043 0.054 0.047 

 (4.93)*** (4.27)*** (5.55)*** (4.79)*** 

Edad -0.003 -0.004 0.002 0.002 

 (4.86)*** (6.53)*** (4.35)*** (3.40)*** 

Casada -0.060 -0.062 -0.036 -0.021 

 (6.61)*** (6.48)*** (3.98)*** (2.32)** 

Toma de Decisiones 0.049 0.054 0.065 0.034 

 (2.69)*** (2.83)*** (3.95)*** (1.91)* 

Apoyo Social 0.232 0.200 0.173 0.330 

 (17.14)*** (15.22)*** (18.60)*** (37.08)*** 

Victima Pareja 0.145 0.140 0.123 0.139 

 (15.07)*** (14.14)*** (14.78)*** (16.35)*** 

Nivel de Riqueza     

 Bajo 0.047 0.051 0.002 0.032 

 (3.51)*** (3.70)*** (0.17) (2.38)** 

 Medio 0.065 0.074 0.027 0.062 

 (4.67)*** (5.12)*** (2.02)** (4.49)*** 

 Alto 0.063 0.072 0.009 0.043 

 (4.37)*** (4.78)*** (0.62) (2.94)*** 

 Muy Alto 0.081 0.086 -0.030 0.028 

 (5.13)*** (5.20)*** (1.90)* (1.72)* 

Alcohol Pareja 0.109 0.107 0.065 0.101 

 (13.05)*** (12.17)*** (7.61)*** (11.60)*** 

Drogas Pareja 0.192 0.201 0.103 0.183 

 (5.08)*** (5.45)*** (4.48)*** (7.12)*** 

     

Observaciones 13,187 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla No. 10. Impacto de la participación laboral en la violencia doméstica  

(Efectos Marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Trabaja 

 

-0.000 

 

0.006 

 

-0.001 

 

0.005 

 (0.01) (0.72) (0.08) (0.64) 

Testigo 0.082 0.077 0.039 0.063 

 (9.01)*** (8.17)*** (4.60)*** (7.27)*** 

Victima 0.051 0.046 0.058 0.051 

 (5.34)*** (4.63)*** (5.99)*** (5.19)*** 

Edad -0.002 -0.003 0.003 0.003 

 (3.25)*** (5.30)*** (6.62)*** (5.43)*** 

Casada -0.070 -0.070 -0.046 -0.031 

 (7.73)*** (7.44)*** (5.08)*** (3.38)*** 

Toma de Decisiones 0.064 0.067 0.079 0.049 

 (3.51)*** (3.58)*** (4.84)*** (2.77)*** 

Apoyo Social 0.234 0.201 0.175 0.331 

 (17.12)*** (15.22)*** (18.67)*** (37.11)*** 

Victima Pareja 0.148 0.142 0.125 0.142 

 (15.34)*** (14.40)*** (15.04)*** (16.64)*** 

Nivel de Riqueza     

 Bajo 0.031 0.037 -0.014 0.015 

 (2.38)** (2.68)*** (1.11) (1.17) 

 Medio 0.039 0.050 0.002 0.035 

 (2.92)*** (3.56)*** (0.13) (2.68)*** 

 Alto 0.028 0.039 -0.026 0.006 

 (2.05)** (2.76)*** (2.02)** (0.43) 

 Muy Alto 0.031 0.039 -0.079 -0.024 

 (2.22)** (2.67)*** (5.68)*** (1.68)* 

Alcohol Pareja 0.110 0.108 0.065 0.102 

 (13.15)*** (12.28)*** (7.65)*** (11.67)*** 

Drogas Pareja 0.194 0.203 0.107 0.188 

 (5.09)*** (5.48)*** (4.70)*** (7.27)*** 

     

Observaciones 13,187 13,187 13,187 13,187 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Anexo 5 

Tabla No. 11. Impacto de la brecha salarial sobre la violencia doméstica – ENDS 2005 

(Efectos marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Brecha Salarial 

 

-0.073 

 

-0.047 

 

-0.003 

 

-0.132 

 (1.30) (0.81) (0.06) (2.66)*** 

Testigo 0.087 0.083 0.051 0.069 

 (6.67)*** (6.18)*** (4.37)*** (5.93)*** 

Victima 0.037 0.042 0.034 0.036 

 (2.74)*** (3.02)*** (2.75)*** (2.90)*** 

Edad -0.000 -0.000 0.002 -0.001 

 (0.34) (0.04) (2.10)** (0.83) 

Casada -0.064 -0.075 -0.041 -0.027 

 (4.90)*** (5.54)*** (3.59)*** (2.29)** 

Años de Educación -0.011 -0.009 -0.007 -0.014 

 (3.51)*** (2.77)*** (2.38)** (5.02)*** 

Toma de Decisiones 0.019 0.039 0.027 0.014 

 (0.75) (1.51) (1.30) (0.66) 

Apoyo Social 0.282 0.233 0.203 0.369 

 (13.72)*** (12.04)*** (15.54)*** (25.67)*** 

Victima Pareja 0.141 0.132 0.142 0.174 

 (9.73)*** (9.06)*** (12.37)*** (13.74)*** 

Nivel de Riqueza     

 Bajo 0.030 0.020 -0.004 0.032 

 (1.46) (0.91) (0.20) (1.71)* 

 Medio 0.057 0.058 0.022 0.059 

 (2.48)** (2.43)** (1.12) (2.86)*** 

 Alto 0.075 0.072 0.031 0.081 

 (2.99)*** (2.73)*** (1.41) (3.56)*** 

 Muy Alto 0.107 0.096 -0.016 0.091 

 (3.19)*** (2.75)*** (0.55) (3.01)*** 

     

Observaciones 8,640 8,640 8,640 8,640 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Tabla No. 12. Impacto de la brecha salarial sobre la violencia doméstica – ENDS 2005 y 

2010 

(Efectos marginales) 

 (1) 

Maltrato 

(2) 

Situaciones 

De Control 

(3) 

Maltrato 

Emocional 

(4) 

Violencia 

Física 

 

Brecha Salarial 

 

-0.051 

 

-0.026 

 

-0.017 

 

-0.092 

 (1.53) (0.78) (0.69) (3.28)*** 

Testigo 0.070 0.052 0.031 0.056 

 (8.57)*** (6.50)*** (4.95)*** (8.27)*** 

Victima 0.043 0.035 0.031 0.044 

 (4.85)*** (4.01)*** (4.46)*** (5.61)*** 

Edad 0.004 0.003 0.003 0.003 

 (8.01)*** (5.75)*** (7.00)*** (7.13)*** 

Casada -0.022 -0.019 -0.020 -0.014 

 (2.62)*** (2.26)** (3.18)*** (1.93)* 

Años de Educación -0.010 -0.006 -0.005 -0.011 

 (4.79)*** (3.06)*** (3.44)*** (6.52)*** 

Toma de Decisiones 0.004 0.012 0.016 -0.006 

 (0.24) (0.72) (1.35) (0.45) 

Apoyo Social 0.197 0.106 0.112 0.259 

 (19.00)*** (10.86)*** (16.11)*** (34.74)*** 

Victima Pareja 0.130 0.090 0.099 0.134 

 (14.89)*** (10.57)*** (15.66)*** (18.67)*** 

Nivel de Riqueza     

 Bajo 0.028 0.008 0.001 0.033 

 (2.17)** (0.65) (0.08) (2.94)*** 

 Medio 0.038 0.023 0.015 0.051 

 (2.76)*** (1.64) (1.51) (4.34)*** 

 Alto 0.039 0.017 0.012 0.059 

 (2.54)** (1.13) (1.07) (4.57)*** 

 Muy Alto 0.064 0.047 -0.004 0.061 

 (3.35)*** (2.47)** (0.27) (3.70)*** 

ENDS 2010 -0.281 -0.337 -0.148 -0.149 

 (38.57)*** (50.48)*** (23.54)*** (21.99)*** 

     

Observaciones 20,144 20,144 20,144 20,144 

Errores estándar robustos en paréntesis 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 










