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Resumen: 

La globalización es un proceso que trae consecuencias que afectan a múltiples niveles la sociedad 

y economía de un país. El incremento en el comercio internacional es una de sus consecuencias y 

últimamente se observó que esta tiene efecto en la desigualdad dentro de los países. La presente 

investigación se basa en las ideas propuestas por Becker, quien afirma que un incremento en la 

competencia como producto de un aumento en el comercio internacional, reduce la 

discriminación al disminuir los beneficios supra-normales de las empresas con gusto por 

discriminar. La tesis, utiliza información de Bolivia, que fue escogida por ser uno de los países 

más pobres y desiguales en Latinoamérica. A partir de la información de la Encuesta Continua de 

Hogares de Bolivia para el año 2009, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, se 

muestra que existe evidencia de discriminación salarial hacia las mujeres. A partir de la propuesta 

de Molina se clasifican los sectores económicos en transables y no transables a CIIU 4 dígitos, 

los resultados de la descomposición de Oaxaca – Blinder sugieren que existe discriminación en 

ambos sectores, aunque la del sector transable es menor que la del no transable, lo cual es 

consistente con los modelos teóricos propuestos.  

 

 



2 

 

Introducción 

Existe evidencia de diferencias salariales significativas en Latinoamérica en función al 

género a pesar de los recientes signos de crecimiento económico y de aplicación de políticas 

sociales enfocadas a la disminución de la pobreza y desigualdad (Atal, Ñopo, & Winder, 2009). 

Bolivia es uno de los países más pobres y desiguales del continente y el mundo, donde la 

insuficiente conexión entre el crecimiento económico y reducción de la pobreza encuentra su 

explicación en los elevados niveles de desigualdad (Vera, 2007). Adicionalmente, en Bolivia 

existe evidencia de discriminación salarial hacia las mujeres (Suarez, 2010), sociedad en la cual 

este grupo representa casi el 50% de los trabajadores, quienes reciben aproximadamente tan solo 

el 30% de los ingresos, por lo tanto este factor puede explicar en cierta magnitud la desigualdad 

salarial hacia individuos de este grupo.  

Lo anterior mencionado tiene lugar en un momento en el que la globalización afecta el 

comercio mundial, hecho que genera partidarios y detractores. Los primeros argumentan que la 

apertura comercial disminuye las desigualdades en el ingreso; mientras que los últimos piensan 

que las incrementan. 

En algunos casos, existen discrepancias entre las decisiones de política comercial y la 

evidencia académica encontrada en estudios, en cuanto a la disminución de la pobreza y la 

desigualdad. La desigualdad salarial por género es una de las desigualdades más estudiadas y de 

mayor importancia dada su presencia en prácticamente todo el mundo, aunque tiene mayor 

incidencia en países en vías de desarrollo, donde los gobiernos en coordinación con organismos 

internacionales, tienen como uno de sus principales objetivos el eliminarla. 

Por estos motivos, es fundamental estudiar la relación entre el comercio internacional y la 

desigualdad hacia las mujeres para el caso de Bolivia. Esta investigación estudia más 

específicamente la discriminación por género a partir del incremento en la competencia atribuida 

a la apertura comercial en el mencionado país.  

El trabajo se centra en las ideas propuestas por Becker (1971) quien argumenta que la 

competencia tiende a disminuir las brechas salariales entre grupos debido a que disminuyen las 

ganancias supra-normales que obtienen los empleadores las cuales actúan como incentivo para la 

discriminación. Adicionalmente se adopta el modelo de Molina (2011) para incorporar en el 

análisis la diferenciación de las actividades económicas en transables y no transables asumiendo 

que el comercio internacional actúa directamente sobre las primeras. 
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La estrategia metodológica que se aplica para el estudio es la descomposición de Oaxaca – 

Blinder (Oaxaca, 1973), (Blinder, 1973). La estrategia planteada es comúnmente utilizada en 

trabajos que estudian temas de discriminación como ser Rooth (2002), del Río, Gradín, & Cantó 

(2006), o Santos & Varejao (2007), entre otros. Se utiliza la base de datos de la Encuesta 

Continua de Hogares 2009 (EH 2009) para Bolivia, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística, que cuenta con la clasificación CIIU a 4 dígitos, y los datos de comercio que agrupa 

la cantidad importada y exportada por actividad económica proveniente de las cuentas nacionales.  

Después de realizar las estimaciones econométricas controlando por variables de 

productividad y socioeconómicas, se encontró que el gusto por la discriminación hacia las 

mujeres es menor en el sector transable en comparación con el no transable, atribuyendo este 

resultado en parte al efecto que tiene el comercio internacional.  

1. Contexto y desempeño comercial boliviano 

Bolivia hasta 1985 aplicó políticas comerciales proteccionistas mediante un modelo de 

sustitución de importaciones que apoyadas en el rol estatal, no permitieron el libre 

funcionamiento de las fuerzas del mercado, lo cual tuvo como consecuencia una escasa 

producción y exportaciones de bienes. El país continuó con bajos niveles de industrialización, 

enfocándose principalmente en la explotación y exportación de recursos naturales, principalmente 

minerales (Vargas & Montecinos, 2009) , (Muriel & Barja, 2006).  

En la primera mitad de los ochenta, Bolivia confrontaba complejos problemas estructurales 

y coyunturales que habían limitado el crecimiento económico y deteriorado el comercio de bienes 

y capitales. El Estado entonces pone en vigencia bajo el gobierno de Víctor Paz Estensoro, un 

conjunto de políticas económicas para proporcionar estabilidad macroeconómica al país, dentro 

de las cuales incluía políticas comerciales que liberalizaban las importaciones disminuyendo 

aranceles y medidas para-arancelarias. Bolivia fue el pionero en la aplicación de estas políticas 

comerciales en 1985, posteriormente muchos de los países de Latinoamérica siguieron el mismo 

camino. Estas políticas comerciales fueron aplicadas para fortalecer el aparato productivo, 

incentivar las exportaciones no tradicionales con valor agregado, y atraer capitales extranjeros 

que promocionen el crecimiento económico (Muriel & Barja, 2006). Estas medidas, además de 

traer beneficios económicos y de balanza comercial, pudieron ser creadoras de fuentes de empleo, 

y apoyar a la disminución de la pobreza. 
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El país siguió esta línea hasta principios del año 2006 cuando el mandato lo asumió el 

actual presidente Evo Morales después de un proceso de fuertes enfrentamientos y tensiones 

sociales, los cuales lideraba desde hace más de 2 años atrás en contra de los planes económicos 

planteados por el gobierno de turno. Como consecuencia, el Estado cambió algunos objetivos 

comerciales al fortalecer y proteger el mercado interno modificando la liberación comercial 

unilateral e irrestricta mediante políticas arancelarias y para-arancelarias moderadas y 

diferenciadas priorizando algunos sectores. Estas políticas reformistas influyeron en el flujo 

comercial del país de manera ambigua al incrementarlo con algunos miembros como Argentina, 

Brasil y Venezuela y disminuirlo con Estados Unidos (Muriel & Barja, 2006).  

La presencia estatal en la actividad económica está aumentando gradualmente mediante la 

nacionalización de industrias, alejando a la economía boliviana de la libre apertura de mercados. 

El país depende en gran parte del sector hidrocarburífero lo cual le quita dinamismo a la 

economía. Adicionalmente el país cuenta con una infraestructura pobre y deficiente que sumada a 

un débil marco judicial y regulatorio, impiden la diversificación y expansión de la base 

productiva (The Heritage Foundation, 2012).  

Gráfico 2.1. Bolivia: Producto Interno Bruto y Saldo Comercial, 1999-2009 (expresado en miles de millones 

de dólares americanos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE. El eje de la izquierda corresponde al PIB, el de la 

derecha al saldo comercial. 

El Gráfico 2.1. muestra como la dinámica de las exportaciones jugó un papel 

considerablemente importante para obtener saldos comerciales positivos, los cuales tienen una 

alta correlación con el crecimiento del PIB que presenta una tendencia estable desde el 2003. La 

tendencia creciente del producto interno bruto tiene un comportamiento más estable que la del 

saldo comercial. 
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Gráfico 2.2. Bolivia, Índice de Libertad Comercial 1995-2012

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de “The Heritage Foundation”. 

En el Gráfico 2.2. se observa como la libertad comercial de Bolivia, medida a través del 

“Índice de Libertad Comercial” que se calcula en base a la ausencia de barreras arancelarias y 

para-arancelarias, experimenta dos ciclos similares. En el primero (1995-2002), el índice de 

libertad comercial de Bolivia se encuentra en promedio 11 puntos por encima del de la región. 

Luego, durante los años 2003-2005 el índice cayó casi igualando al regional en un momento que 

corresponde a las crisis sociales que experimentaba el país. En el segundo ciclo (2006-2009) 

cuando el presidente Evo Morales ya había asumido el mandato, el índice volvió a superar al de 

la región en 5 puntos en promedio aunque esta diferencia positiva es menor que la de años 

anteriores. Finalmente para los años 2010-2012, este índice volvió a disminuir aproximándose 

mucho al regional. El arancel comercial promedio en Bolivia es de 5,4%, una tasa en promedio 

más baja la que tiene Centro, Sudamérica, y el caribe, aunque existen muchas barreras no 

arancelarias que incrementan los costos comerciales (The Heritage Foundation, 2012). 

Gráfico 2.3. Bolivia: Exportaciones, importaciones y comercio, 1999-2011(expresado en miles de millones de 

dólares americanos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información del INE. 
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A pesar de la aparente disminución en la libertad comercial, se puede observar en el 

Gráfico 2.3. que posiblemente las más afectadas fueron las importaciones en relación a las 

exportaciones debido a que las restricciones comerciales vigentes tienen carácter proteccionista. 

Se evidencia como las importaciones hasta el 2003 fueron mayores que las exportaciones, dando 

como resultado un saldo comercial negativo en aquel periodo; a partir del 2004 es que Bolivia 

experimenta saldos comerciales positivos hasta la actualidad. El repunte de las exportaciones 

podrían explicarse en gran parte al incremento en el precio del barril del petróleo, lo cual afecta 

directamente el precio del gas que exporta Bolivia en grandes cantidades, y en general el 

incremento en el precio de las materias primas ya que Bolivia se caracteriza por ser un país 

exportador primario. 

En el Gráfico 2.3. también se puede apreciar la continua expansión del comercio exterior 

boliviano representado a partir de la variable de comercio que no es más que la suma de las 

exportaciones con las importaciones. Desde el 2008 se evidencia una caída en tanto las 

exportaciones como en las importaciones, en gran medida explicado por la crisis internacional y 

la disminución de precios internacionales. 

2. Marco teórico 

2.1. Globalización y  desigualdad salarial 

La globalización es el proceso por el cual se amplia la comunicación e interdependencia 

entre las distintas economías del mundo. Actúa a múltiples niveles, mediante una serie de 

transformaciones unificadoras sociales, económicas, políticas y hasta culturales que les dan un 

carácter global.  

La tecnología de la información, y el desarrollo tecnológico forma parte fundamental de 

este proceso, acelerándolo y fortaleciéndolo a medida que pasa el tiempo. La globalización 

permite y fomenta el flujo de información, personas, además de mercancías, capitales y servicios 

entre países a partir de políticas de desregulación de mercados a través de la eliminación de 

barreras arancelarias y para-arancelarias, otorgando posibilidades de acceder a mayores 

beneficios para aquellas economías que participan del proceso. 

Al ser este un proceso multidimensional, el área de interés en este caso es la globalización 

económica, lo que se refiere propiamente a la internacionalización de procesos distributivos y de 

movilización de factores productivos y de capital, lo cual implica que muchas decisiones 

económicas deben tomarse desde una perspectiva mundial y no local.  
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El debate acerca si la globalización es un proceso que beneficia o no a las naciones 

continúa vigente habiendo autores que la defienden así como otros que la critican. Los defensores 

de esta generalmente resaltan que a partir de la liberación comercial se puede generar un 

crecimiento económico lo suficientemente grande que aporte a la disminución de la pobreza y la 

desigualdad poniendo como ejemplo a economías asiáticas que experimentaron un crecimiento y 

desarrollo socio-económico superior al de otras que fueron reacias a la integración mundial 

(Ohmae, 2006), (Bhagwati & Srinivasan, 2001). Autores no tan optimistas como los anteriores 

como ser Stiglitz (2002) o Aisbett (2005) sostienen que la liberación comercial puede generar una 

disminución en la pobreza y la desigualdad a partir de un mayor crecimiento económico, pero 

que este proceso debe estar acompañado por otros factores determinantes como ser bajos indices 

de corrupción, políticas comerciales transparentes, seguridad laboral, una mejora en el acceso a 

los recursos por parte de grupos desfavorecidos. Por último, autores que critícan las políticas de 

liberación en países en desarrollo (Chang 2007), hacen referencia a economías sobretodo 

sudamericanas o africanas que experimentan mayores niveles de desigualdad y pobreza como 

consecuencia de la aplicación de políticas económicas y comerciales liberales fomentadas por 

organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI entre otros. La crítica se debe a que 

países hoy en día de primer mundo, aplicaron políticas comerciales proteccionistas cuando se 

encontraban en proceso de desarrollo y recién abrieron sus fronteras una vez se consideraron 

desarrollados. 

La globalización no garantiza aumentar el bienestar de todas las personas del mundo, 

aumentar la tasa de crecimiento en países pobres, reducir la pobreza mundial y disminuir las 

brechas de desigualdad, algo que sería ideal. Como se mencionó, este es un proceso complejo en 

donde a pesar de poder ser beneficiosa económicamente para un país, esta puede acarrear altos 

costos sociales. Es posible que las diferencias estructurales como ser el nivel de ingresos, ventaja 

comparativa en materias primas, mano de obra, etc. entre países sean las que justifiquen distintas 

estrategias de liberación comercial y si serán benéficas o no (OIT, 2004). 

Según el FMI (2007) uno los factores de la globalización que provoca un mayor efecto en 

la desigualdad en el ingreso es la globalización comercial. 

La presente investigación se centra en la influencia que tiene la liberación comercial en la 

desigualdad salarial por género. En base a lo descrito en esta sección, efectos tanto positivos 

como negativos pueden actuar de manera simultánea en la brecha salarial existente. La 



8 

 

globalización puede ser beneficiosa o no para una economía dependiendo la variable que se esta 

analizando ya que al ser un proceso tan complejo que actúa simultáneamente a diferentes niveles, 

puede que sea beneficioso para algunos sectores y agentes de la economía y perjudicial para 

otros. 

2.2. Diferencias salariales 

Entre los autores que analizaron las diferencias salariales, Smith (1776) realizó un análisis 

de las diferencias salariales bajo el contexto de un mercado de trabajo competitivo, y resalta la 

idea de que la competencia tiende a igualar las ventajas netas (Suma de remuneraciones 

monetarias y no monetarias) entre las diferentes ocupaciones e individuos. Las diferencias 

salariales que no son anuladas por la competencia, según Smith, se deben a uno de los 5 motivos 

que planteó. 

La primera razón es la des-utilidad de los distintos tipos de trabajo, esto quiere decir que 

trabajos más duros y molestos conllevan un mayor salario que los fáciles y agradables. La 

segunda razón es el mayor o menor coste de aprendizaje, esto quiere decir que los individuos 

ofrecen un trabajo de mayor calidad como resultado del aprendizaje obtenido en la formación de 

algún oficio y a través de la educación en general. La tercera razón, es la continuidad o 

eventualidad del empleo, es decir que empleos que tienen una demanda que fluctúa, tendrán 

remuneraciones irregulares, y dado que los individuos son aversos al riesgo, estas serán mayores 

que las de empleos estables. La cuarta razón, es la responsabilidad que exigen los distintos 

trabajos, es decir que mayor responsabilidad está relacionada con salarios más altos ya que se 

puede tomar a la responsabilidad como un peso que genera des-utilidad en el individuo y por lo 

tanto su remuneración debe ser mayor. La quinta y última razón es la mayor o menor 

probabilidad de éxito, es decir que las profesiones con rendimientos extremadamente variables e 

impredecibles suelen tener una demanda bastante alta lo que provoca que los salarios medios 

sean relativamente bajos. 

La teoría de Smith va de la mano con la idea de que el incremento de la competencia 

disminuye las diferencias salariales, y que si dichas diferencias existen, solo serán transitorias ya 

que el mercado se ocupará de eliminarlas siempre y cuando los trabajadores sean de igual 

características (habilidad innata, educación, experiencia, aversión al riesgo, etc.). Por el contrario 

estas diferencias podrían existir cuando los mercados son imperfectos mediante barreras a la 

entrada a nuevas empresas, capitales o a la movilidad de factores de producción. 
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2.3. Comercio internacional y desigualdades salariales por género 

La relación entre el comercio internacional y la desigualdad salarial entre hombres y 

mujeres es un tema estudiado desde que varios países en los diferentes continentes aplicaron 

medidas de apertura comercial generalmente impulsadas por organismos internacionales en 

concordancia con los gobiernos. Según OECD (2012), las economías abiertas, a diferencia de las 

protegidas, generan niveles de crecimiento económico más alto. Adicionalmente la apertura 

comercial ha contribuido a la creación neta de empleos además de haber, junto con la 

liberalización de las inversiones, aumentado los salarios reales en promedio. 

El comercio internacional al igual que la globalización puede crear y expandir algunas 

actividades o debilitar y destruir otras. Como indica el Banco Mundial (2004), si un individuo 

trabaja en un sector que se esta expandiendo, entonces seguramente será beneficiado. Si lo 

anterior se cumple, entonces se debería esperar que el comercio internacional también mejore el 

empleo de las mujeres, y la condición de las mismas en el trabajo. Pero existen algunos factores 

como las bajas habilidades, desigualdades en el acceso a recursos y discriminación que puede 

impedir que las mujeres se beneficien de la apertura comercial. 

El impacto que tenga el comercio internacional en la brecha salarial entre hombres y 

mujeres dependerá de la magnitud relativa de efectos opuestos que actúan simultáneamente en las 

industrias. Por una parte, esta brecha puede reducirse cuando la competencia en el mercado 

aumentó como resultado de la desregulación de los mercados y por consiguiente la apertura 

comercial. La presión por reducir costos ocasiona que las empresas/empleadores destinen menos 

recursos para financiar la discriminación contra las mujeres. Esto lleva a que individuos de 

habilidades iguales sin importar el sexo, tendrán los mismos salarios. Este efecto debería ser más 

fuerte en el caso de industrias inicialmente más concentradas (dominadas por pocas firmas) 

(Banco Mundial, 2004).  

En contraposición a lo anterior, el comercio internacional también puede aumentar el 

diferencial salarial por género. Según el Banco Mundial (2004), el comercio tiende a sobrevalorar 

las habilidades y capacidades lo que lleva a la generación de primas en puestos que demanden 

mano de obra cualificada. En algunos países, la mano de obra no cualificada en industrias 

manufactureras está compuesta mayormente por mujeres, por lo tanto en este sector, la brecha en 

los salarios podría aumentar. Los trabajadores no cualificados generalmente son contratados de 

forma temporal, y dado que las mujeres en gran parte conforman este grupo de trabajadores, son 
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ellas las más afectadas. Esta situación perpetúa ya que las mujeres cuentan con poco poder de 

negociación para modificar las condiciones de trabajo o los mismos salarios. Adicionalmente, 

dada la gran oferta de mano de obra femenina no cualificada como consecuencia de la expansión 

de las industrias exportadoras, puede que existan presiones en el mercado para disminuir aún más 

sus salarios.  

Las políticas comerciales liberalizadoras aplicadas por Bolivia y otros países en los 

ochenta, se implementaron para fortalecer el sistema productivo e impulsar las exportaciones. 

Estas medidas pudieron haber modificado el mercado laboral, incrementando la demanda por 

mano de obra femenina en sectores en los cuales antes solo eran ocupados por hombres debido al 

crecimiento del aparato productivo. Estas medidas podrían haber impulsado la equidad por 

género en el mercado laboral a través de una disminución en la brecha salarial. Como menciona 

OIT (2002), es importante analizar las desigualdades en el ingreso ya que estas inciden en la 

pobreza de las mujeres y en su acceso desigual al poder y a los recursos. Esta inequidad en la 

distribución socioeconómica entre sexos implica no solo una mayor cantidad de mujeres pobres a 

nivel mundial y al interior de los países, sino que también constituye una hipótesis acerca de la 

futura composición de los pobres y la representación relativa de los géneros dentro de ella. 

En lo referente a los modelos que explican las diferencias salariales y su relación con el 

comercio internacional, está el teorema de Stolper Samuelson basado en el modelo de Hecksher-

Ohlin (Krugman & Obstfeld, 2002). El teorema describe una relación entre los precios relativos 

de los bienes exportados y las recompensas relativas de los factores, los salarios reales y la 

rentabilidad real del capital. Este teorema establece que bajo ciertos supuestos económicos 

(rendimientos constantes, competencia perfecta, igualdad de número de factores que de número 

de productos), un aumento en el precio relativo de un bien generará un aumento en el retorno del 

factor que se utilice de manera intensiva en la producción de dicha mercancía, y por el contrario 

una caída en el retorno del otro factor. Bajo la teoría de Hecksher-Ohlin, se afirma que los países 

se especializan en la exportación de bienes que necesitan en su producción grandes cantidades de 

factores de producción en los que son comparativamente más abundantes, y que tienden a 

importar aquellos bienes que son producidos a partir de factores de producción en los que son 

escasos. Por lo tanto a partir del Teorema de Stolper Samuelson, la liberación comercial debería 

incrementar, en países en desarrollo, el precio de bienes exportados que son intensivos en mano 

de obra, lo cual incrementaría el precio del factor abundante en su producción. Al incrementar la 
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producción de bienes intensivos en mano de obra, aumenta la demanda por mano de obra no 

cualificada que tiende a ser la femenina, ocasionando un aumento en su precio. Entonces el 

resultado final debería ser el cierre de la brecha salarial por género tomando en cuenta que en 

países en vías de desarrollo las mujeres tienden a ser menos cualificadas que los hombres. 

Consiguientemente como centro de esta investigación está la teoría de Gary Becker 

(Becker, 1971), quien afirma una relación negativa entre la brecha salarial por género y la 

apertura comercial desde un punto de vista microeconómico. Según Becker la presencia de 

discriminación hacia las mujeres ocasiona que los beneficios disminuyan puesto que este 

diferencial en el salario significa un costo para el empleador por lo que el llama “gustos por 

discriminación”. El incremento en el comercio internacional debería incrementar la competencia 

y reducir las ganancias supra-normales de empresas que permiten el pago diferenciado de salarios 

entre hombres y mujeres que tengan las mismas cualificaciones. Por tanto la discriminación 

salarial en las fuentes de trabajo se generan a partir de prejuicios de los empleadores y muchas 

veces de los mismos trabajadores hombres que se reúsan a trabajar con otros del sexo opuesto. La 

globalización permite un incremento en la competencia, lo que obliga a las empresas a disminuir 

los gustos por la discriminación existente. 

Basándose en la teoría de Becker con datos para Estados Unidos, Hellerstein, Neumark, & 

Troske (2002) encuentran que entre empresas con alto poder de mercado, aquellas que emplean 

relativamente más mujeres, tienen más ganancias; sugiriendo que la competencia en los mercados 

disminuye la discriminación por género y que esta solo ocurre en empresas que son relativamente 

grandes dentro del mercado (industrias concentradas). El trabajo de Black & Brainerd (2004) 

utilizando el enfoque de Becker (1971), compara el impacto del comercio en industrias 

concentradas en relación a las competitivas. Los resultados indican que después de controlar por 

habilidad, el residual de la brecha salarial disminuye más rápidamente en industrias concentradas 

que experimentaron un shock comercial en comparación a las competitivas que experimentaron el 

mismo shock.  

En contraposición a las anteriores investigaciones se encuentra la de Berik van der Meulen, 

& Zveglich (2006) con datos para Taiwán y Corea, quienes encontraron que el comercio en 

industrias concentradas esta positivamente relacionado con la brecha salarial existente entre 

géneros lo cual afecta aún más la situación laboral relativa de las mujeres ocasionando una 

disminución en su poder de negociación. Adicionalmente, en Corea, una pequeña reducción en la 
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apertura comercial a partir de una disminución en las exportaciones esta relacionada con una 

menor discriminación salarial en industrias concentradas. La evidencia en ambos países refuta la 

teoría neoclásica. Adicionalmente esta el trabajo de Menom & van der Meulen (2006) con datos 

para el sector manufacturero en la India. Estos autores encontraron que una mayor apertura 

comercial aumenta el residual en el diferencial salarial atribuible a la discriminación hacia las 

mujeres. En un escenario donde los beneficios de las empresas se reducen como consecuencia de 

la competencia, las empresas mantienen el salario de los hombres a expensas del de las mujeres. 

El motivo para que esto suceda es que las mujeres son un grupo de trabajadores que tienen un 

poder de negociación muy bajo y un status bajo en los lugares de trabajo lo que les impide poder 

negociar por condiciones de trabajo favorables y un mayor salario. Este hecho resulta en que las 

mujeres se encontrarán cada vez en una posición más vulnerable si es que las empresas compiten 

en el mercado global. 

El nivel de cualificación es un factor determinante en la dirección que puede tener el 

comercio en la desigualdad. El trabajo de Artecona & Cunningham (2002) examina el cambio en 

la brecha salarial por género en el sector manufacturero urbano de México en el periodo de 

liberalización (1987-1993). Se encontró que el comercio estaba asociado con mayores brechas 

salariales en esta industria, pero que este aumento se debía a un incremento en la prima por 

habilidades y mayor experiencia de los hombres, y que el componente de discriminación en el 

diferencial salarial parecía disminuir con el aumento de la competencia. Estos resultados indican 

que el comercio puede beneficiar a las mujeres al disminuir la discriminación que enfrentan, pero 

que el incremento en el salario relativo de las mujeres dependerá de cuanto mejoran sus 

habilidades y capacidades y de esta manera ser más competitivas en los mercados. 

Analizando las brechas salariales a partir de las encuestas de salarios de más de 80 países 

para el periodo 1983-1999, Oostendorp (2004) encuentra evidencia de que la disminución en las 

diferencias salariales están relacionadas con el desarrollo económico y el comercio pero no en la 

totalidad de los casos. Por otra parte, no es concluyente debido a escases de información que, las 

brechas salariales entre ocupaciones de alta y baja cualificación en países pobres disminuyan 

como consecuencia del incremento en el comercio, pero si existe evidencia de que la inversión 

extranjera directa aumenta dichas diferencias. Esto significa que la globalización en algunos 

casos puede agravar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.  
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El trabajo de Seguino (2000) ilustra la situación anteriormente señalada. Economistas no 

neoclásicos sustentan la teoría de que la competencia en los mercados se basa en la reducción de 

costos, lo cual ocasiona que las desigualdades salariales por género sean usadas como incentivo 

para incrementar dicha competitividad. El crecimiento de algunas economías asiáticas fue 

estimulado por la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Donde los bajos salarios de las 

mujeres atrajeron inversión e impulsaron las exportaciones a través de la reducción de los costos 

de producción. Además de los resultados mencionados, estudios recientes argumentan que las 

diferencias salariales por género en los individuos cabezas de hogar (hombres y mujeres) 

contribuyen favorablemente al crecimiento asiático y reducen los conflictos políticos. Esto puede 

ser explicado debido a las normas de género y estereotipos que convencen a las mujeres a aceptar 

su bajo status en la oferta laboral. 

En la misma línea, UNESCAP (2007) citado en Siegmann (2009) menciona que un 

incremento comercial puede ocasionar un incremento en el salario de los trabajadores. Este 

incremento será mayor relativamente para los cualificados que para los no cualificados que dado 

su bajo nivel de negociación, obtienen incrementos salariales menores a los que les corresponden. 

Dada la concentración de hombres en ocupaciones cualificadas y a la de mujeres en ocupaciones 

no cualificadas, una expansión comercial llevaría a incrementar la diferencia salarial. El comercio 

internacional puede impulsar al crecimiento económico y no necesariamente reducir las brechas 

salariales por género. 

Es importante notar que si bien los datos pueden reflejar una disminución en las brechas 

salariales entre hombres y mujeres, esto puede estar explicado por una disminución en las 

diferencias en las dotaciones de capital humano e inserción laboral lo cual no significa 

necesariamente que la discriminación hacia el sexo femenino esta disminuyendo, y que puede 

inclusive estar aumentando. Estos son los resultados que encuentra Rivas & Máximo (2000) para 

la economía Uruguaya en la década de los 90.  

Otra manera de disminuir la brecha salarial por género es mediante una caída de los salarios 

de los hombres en lugar de un incremento en el de las mujeres. Este es el caso de ITUC (2008) 

quien al estudiar la liberación comercial de Brasil, se encontró que la apertura comercial de este 

país incrementó la competencia lo cual ocasionó la disminución de todos los salarios siendo el de 

los hombres los que sufrieron más.  
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Siguiendo esta línea, Hale (1998) demuestra para el sector bancario en Estados Unidos, que 

cuando se lo desregula, los salarios disminuyen tanto para hombres como para mujeres, pero que 

además ocurre lo mismo con la brecha salarial entre hombres y mujeres cuando la competencia se 

incrementa. La disminución en la discriminación salarial ocurre porque la percepción de la mano 

de obra femenina mejora después de la desregulación y porque los salarios de los hombres 

disminuyeron más que el de las mujeres. 

En relación a Bolivia, la relación presentada en este trabajo no está totalmente estudiada. 

Sin embargo, se encuentran estudios sobre la discriminación. Escalante (2004) estudia los 

retornos de la inversión de capital humano y evalúa la incidencia de factores de discriminación 

por género, etnia, y lugar de residencia en el salario. También toma en cuenta las diferencias 

entre trabajadores asalariados y por cuenta propia, además de la heterogeneidad existente entre 

los distintos grupos de ingreso. Los resultados determinan que las variables socio-económicas 

tienen mayor relevancia en la determinación de los salarios que las productivas (educación y 

experiencia). 

También se encontró en el trabajo de Fields, Leary, López Calva, y Pérez De Rada (1997), 

que los trabajadores no indígenas ganan entre 13% y 28% menos que los indígenas. 

Adicionalmente Contreras y Galván (2002) estudia la discriminación salarial étnica y por género, 

concluyendo que la discriminación hacia los indígenas entre 1994 y 1999 no disminuyó y que la 

situación más desfavorable es ser mujer y de origen étnico en la determinación de los ingresos 

laborales. 

Tomando en cuenta estudios para América Latina donde se incorpora a Bolivia, el más 

reciente es el de Atal, Ñopo, y Winder (2009), quienes afirman, a partir de información de 18 

países, que las diferencias salariales en función al origen étnico y al género siguen siendo 

significativas, estando las mujeres y las minorías étnicas en desventaja. Una comparación entre 

hombres y mujeres de mismas edades y niveles de educación, revelan que las brechas salariales 

llegan a ser de un 17%. 

La única investigación que analiza la relación del comercio internacional y la 

discriminación salarial hacia las mujeres es la de Molina (2011) con datos para el año 2002, 

diferenciando los sectores en transables y no transables; este trabajo se centra en el modelo 

neoclásico de la discriminación de Becker (1971). El autor se basa en el supuesto de que el 

comercio internacional afectará directamente los sectores transables de la economía provocando 
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una disminución en la discriminación salarial por género en comparación con aquellos sectores 

no transables. Los resultados que encuentra es que no existe evidencia estadística de 

discriminación salarial en sectores transables pero si en los no transables; aunque cuando 

compara la discriminación entre ambos, no encuentra diferencias estadísticas. El autor identifica 

la causa de esta irregularidad como un problema de imperfección en los mercados al incluir el 

sector de la agricultura en el análisis, el cual no cumple con la hipótesis necesaria de los modelos 

neoclásicos. Luego de corregir este problema, encuentra nuevamente que no existe evidencia de 

discriminación en sectores transables, pero si en sectores no transables. Adicionalmente, para que 

los resultados sean consistentes, encuentra que la discriminación entre los sectores transables y 

no transables es diferente, y que por lo tanto la apertura comercial eliminó la discriminación 

salarial por género. 

2.4. Modelo 

Como ya se mencionó, el modelo propuesto en esta investigación parte de las ideas de 

Becker (1971). Este modelo se basa en el concepto de que las diferencias salariales podrían 

deberse a la discriminación (gustos por discriminación) de parte de los empleadores entre otros 

factores. Estos gustos por discriminación actúan como un costo o pérdida de eficiencia en la 

producción para satisfacer prejuicios de los empleadores. Se complementa el análisis con el 

planteamiento de Molina (2011) en el que mediante la diferenciación de las actividades 

económicas en transables y no transables, se puede determinar la dirección del efecto que tiene el 

comercio (que actúa directamente sobre sectores transables) en la discriminación femenina.  

Para Becker, en el caso de la discriminación por género (en favor de los hombres), define 

como “nepotismo” a las conductas que generan salarios mayores al nivel de equilibrio, y 

“discriminación” a aquellas que genera salarios menores al de equilibrio. El modelo se presenta a 

continuación: 

  (3.1) 

Donde:  

 

 

 

Suponiendo productividades marginales iguales entre géneros, y que no existiera gusto por 

discriminar, los empleadores contratarían mujeres al mismo salario que el de los hombres. Si 
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existiera propensión a discriminar, los empleadores contratarán mujeres a un salario menor al de 

los hombres: 

  (3.2) 

Donde: 

 

 

 

En esta línea, las empresas discriminadoras tendrán beneficios menores a aquellas que no 

discriminan, situación que sería posible si estuviesen actuando en un contexto no competitivo. 

Aunque la empresa contrate mujeres a un salario más bajo, esto no sugiere una ganancia, ya que 

para cualquier nivel de producción, esta empresa no contratará mujeres con productividades entre 

 y  y deberá contratar hombres a quienes habría que pagar al menos un salario  o  si 

además de discriminación existiera nepotismo. 

Dada la anterior situación en la que existe discriminación, un incremento en el número de 

empresas en este mercado provocaría que la competencia se incremente ocasionando que los 

precios de los productos y servicios se aproximen a su costo marginal, haciéndose más difícil 

destinar recursos para discriminar. En este sentido, la liberación comercial aumenta la 

competencia, lo cual reduce las ganancias supra-normales de las empresas al reducir su poder de 

mercado y por lo tanto la posibilidad de discriminar también disminuye. 

Siguiendo las ideas propuestas por Becker (1971) en Molina (2011), se puede construir el 

siguiente diagrama: 

Diagrama 3.1. Bolivia, Discriminación y apertura comercial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Molina (2011). 

La discriminación (d) es función del gusto por discriminación (g) y otras variables (β). Un 

incremento en el gusto por discriminar significa un aumento en el coeficiente de discriminación. 
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El gusto por discriminar (g) es función del poder de mercado (p) que tengan las empresas. Un 

incremento en el poder de mercado de las empresas significa un incremento en el gusto por 

discriminar. El poder de mercado (p) es función del número de empresas nacionales ( ) y 

extranjeras ( ) en el mercado. Un incremento en el número de empresas (nacionales o 

extranjeras) en el mercado, significa una disminución del poder de mercado de las empresas. El 

número de empresas extranjeras ( ) es función de la apertura comercial (ac). Una apertura 

comercial significa un mayor número de empresas en el mercado, esto ocasiona la disminución 

del poder de mercado de las empresas, por tanto una disminución en los gustos por discriminar y 

en últimas una disminución en el coeficiente de discriminación.  

En resumen: 

Diagrama 3.2. Bolivia, Discriminación y apertura comercial 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Molina (2011). 

En conclusión, la apertura comercial provocará una disminución en la discriminación 

salarial hacia las mujeres.  

El trabajo de Molina (2011) diferencia las actividades económicas en transables y no 

transables, bajo el supuesto de que el comercio internacional afecta directamente las primeras y 

por lo tanto disminuirá la discriminación en este sector (transable). Es importante mencionar que 

para clasificar a los sectores (en transable y no transable) se utilizó el siguiente criterio: si el 

comercio, entendido como la suma de importaciones y exportaciones, es mayor a cero, se 

considera a la actividad transable.  

 Entonces si tanto hombres como mujeres pueden trabajar en ambos sectores, y existen 

gustos por la discriminación, se debería esperar que: 

   (3.3) 

   (3.4) 

Entonces: 

     (3.5) 

Donde: 

 

 

 

Coeficiente de discriminación 

(d) 

Apertura comercial 

(ac) - 
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Según las ideas de Becker (1971), en el caso en el que los trabajadores (hombres o mujeres) 

tengan las mismas cualificaciones (productividades marginales iguales), la diferencia salarial se 

debe únicamente al coeficiente de discriminación.  

Entonces: 

  (3.6) 

Por lo tanto se plantea la siguiente hipótesis: El comercio internacional, a partir del 

incremento en la competencia de los mercados, disminuye la discriminación salarial por género. 

Por lo tanto dicha discriminación debe ser menor en el sector transable que en el sector no 

transable.  

3. Estrategia metodológica y descripción de variables 

3.1. Estrategia metodológica 

Para poder mostrar si existe evidencia de discriminación seguiremos la estrategia 

metodológica planteada por Molina (2011). Primero se estiman ecuaciones de Mincer 

controlando por variables de productividad y socioeconómicas (Mincer, 1974). Segundo se 

utiliza la metodología de Oaxaca–Blinder (Oaxaca, 1973), (Blinder, 1973) para analizar cada uno 

de sus componentes. 

La descomposición a partir de escenarios contra factuales consiste en la división del 

diferencial del salario en tres grupos, el primero que se lo atribuye a las diferencias en 

características productivas e individuales, un segundo componente que no puede ser explicado a 

través de las características individuales que según esta metodología se lo considera el 

componente de discriminación, y un componente residual que no puede ser explicado por 

ninguno de los dos anteriores. 

En una economía se tienen dos grupos, el de hombres y el de las mujeres, cada uno con su 

respectivo salario y , y un vector de variables socioeconómicas y de productividad que 

actúan como variables de control.  

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres se las realizan en base a un modelo de 

regresión lineal: 

  (4.1) 

    (4.2) 

Por simplicidad no se incluye el sub índice individual que indica que los datos están a nivel 

individual. 
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Donde: 

 

 

  

Consiguientemente la descomposición de Oaxaca – Blinder se calcula como sigue: 

   (4.3) 

Donde: 

 

  

 

Incorporando se tiene que: 

    (4.4) 

La ecuación anterior, siguiendo a Winsborough & Dickinson (1971) citado en Molina 

(2011), puede ser reordenada como: 

 (4.5) 

La anterior ecuación consta de tres partes: 

    (4.6) 

Donde:  

  (4.7) 

Este componente agrupa aquellas diferencias atribuibles a las diferencias en las variables de 

control (efecto dotación). 

   (4.8) 

Este componente agrupa aquellas diferencias atribuibles a las diferencias en los 

coeficientes, incluida la constante (efecto coeficientes).  

 (4.9) 

Este componente agrupa aquellas diferencias atribuibles a las diferencias en la interacción 

de las dotaciones con los coeficientes de los hombres y las mujeres (efecto interacción). 

La descomposición presentada anteriormente esta formulada desde el punto de vista de las 

mujeres. Las diferencias en las variables de control se miden a partir de los coeficientes de las 

mujeres para determinar el efecto dotación, es decir que “D” mide los cambios esperados en la 

media del resultado para las mujeres si tuvieran ellas los niveles de las variables de control de los 

hombres. De forma parecida, “C” mide las diferencias en los resultados de las mujeres si ellas 
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tuvieran los coeficientes de los hombres. Por último el componente “I” será el mismo desde el 

punto de vista de las mujeres que el de los hombres. 

En documentos citados anteriormente, para determinar si la discriminación es significativa 

en los sectores, y en cual de ellos es mayor, comparan el coeficiente “C” propio de cada sector. 

En esta investigación se realiza una modificación al método para tener una noción más precisa de 

la discriminación existente en cada sector, en consecuencia se comparan los componentes de 

discriminación, relativos a la diferencia entre salarios existente en cada sector. Esto debido a que 

no es preciso basarse únicamente en la magnitud del coeficiente “C”, sino también se debe 

considerar la magnitud de la diferencia existente entre los salarios de los hombres y las mujeres y 

comparar la proporción relativa de este coeficiente “C” en la diferencia.  

Con la modificación metodológica se sugiere que si econométricamente el coeficiente de 

discriminación “C” es igual en ambos sectores, no necesariamente significa que la discriminación 

sea la misma; ya que no se estaría tomando en cuenta las diferencias en los salarios de cada 

sector, por lo tanto el coeficiente que determina la discriminación y en base al cual se realizan los 

análisis es: 

  (4.10) 

Dadas las características de los modelos a estimar, la literatura, como ser Borjas (2005), 

sugiere la corrección de las ecuaciones de ingreso por sesgo de selección para el caso de las 

mujeres utilizando el procedimiento de Heckman (1979). 

3.2. Elección y descripción de variables 

Para desarrollar la metodología de Oaxaca-Blinder, se necesita estimar ecuaciones de 

Mincer en las que la variable dependiente sea el logaritmo natural del salario por hora de cada 

trabajador. Se utiliza información de la Encuesta Continua de Hogares 2009 (EH 2009) para 

Bolivia calculado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para las estimaciones se 

selecciona una submuestra que corresponden a todas aquellas personas en edad de trabajar que 

desarrollan una actividad principal (AP) y los valores de la balanza comercial por sector 

económico. Se eligieron las variables de control a partir de los trabajos de Mincer (1974), Oaxaca 

(1973), Blinder (1973), Bojas (2005), entre otros. Estas variables controlan la productividad, 

características socio-económicas, y de ubicación geográfica. 
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Cuadro 4.1. Bolivia, descripción de variables  

Variables de 

Control 

Fundamentales 

Signo 

Esperado 

N° 

Observaciones 
Media 

Desviación 

Estándar 
Mínimo Máximo 

H M H M H M H M H M 

Ln salario/hora   4.196 3.353 1,48 1,04 1,23 1,23 -3,82 -3,60 5,83 5,701 

Educación  + 4.196 3.353 8,76 7,58 4,92 5,51 0 0 21 21 

Experiencia + 4.196 3.353 26,86 24,67 18,270 18,93 0 0 88 93 

Experiencia al 

Cuadrado 
- 4.196 3.353 903,02 966,85 1.156,57 1.213,16 0 0 7.744 8.649 

Indígena - 4.196 3.353 0,37 0,43 0,48 0,49 0 0 1 1 

Zona Rural - 4.196 3.353 0,44 0,44 0,50 0,50 0 0 1 1 

Sector Informal - 4.196 3.353 0,66 0,78 0,47 0,41 0 0 1 1 

Variables Ficticias de Sector 
# Actividades 

Transables 

# Actividades 

No Transables 

Sector 1 (agricultura, ganadería, caza, silvicultura) 7 3 

Sector 2 (pesca)  0 2 

Sector 3 (Explotación de minas y canteras) 3 1 

Sector 4 (Industria Manufacturera) 61 11 

Sector 5 (Producción y distribución de energía eléctrica)  1 1 

Sector 6 (Construcción) 0 4 

Sector 7 (Comercio al por mayor y menor; Reparación de vehículos automotores) 0 36 

Sector 8 (Servicio de hoteles y restaurantes) 0 3 

Sector 9 (Transporte, almacenamiento y comunicaciones) 0 15 

Sector 10 (Intermediación financiera) 0 8 

Sector 11 (Servicios inmobiliarios, empresariales) 2 21 

Sector 12 (Administración pública, defensa y seguridad social) 0 7 

Sector 13 (Educación) 0 7 

Sector 14 (Servicios sociales y de salud) 0 8 

Sector 15 (Servicios comunitarios, sociales y personales) 1 18 

Sector 16 (Servicios de hogares privados) 0 1 

Sector 17 (Organismos extraterritoriales)  0 1 

Total 75 147 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares 2009. H=Hombre; M=Mujer. 

A continuación se realiza un análisis de las variables seleccionadas en las estimaciones 

econométricas. El cuadro 4.2. y 4.3. resumen los resultados encontrados. 

Cuadro 4.2. Bolivia, descripción de variables I 

Género 
N° Observaciones 

EH 2009 

N° Obs. 

FT 
% Indígena % 

No 

Indígena 
% 

Hombre 7.723 4.196 55,6% 1.536 20,3% 2.660 35,2% 

Mujer 7.942 3.353 44,4% 1.450 19,3% 1.903 25,2% 

Total 15.665 7.549 100,0% 2.986 39,6% 4.563 60,4% 

Género 
Zona 

Urbana 
% 

Zona 

Rural 
% 

Sector 

Informal 
% 

Sector 

Formal 
% 

Hombre 2.357 31,2% 1.839 24,4% 2.762 36,6% 1.434 19,0% 

Mujer 1.860 24,6% 1.493 19,8% 2.627 34,8% 726 9,6% 

Total 4.217 55,8% 3.332 44,2% 5.389 71,4% 2.160 28,6% 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Continua de Hogares 2009. 
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El Cuadro 4.2 muestra que la EH 2009 cuenta con 15.665 observaciones, de las cuales 

7.549 son personas en edad de trabajar que pertenecen a la fuerza de trabajo (FT) a través de una 

actividad principal, es decir el 48%. La descomposición de la muestra objetivo por género es de 

55,6% (4.196 de las observaciones) para los hombres y 44,4% (3.353 de las observaciones) para 

las mujeres.  

La población indígena en la muestra representa un 39,6%. Los hombres indígenas 

representan el 20,3%, mientras que las mujeres representan el 19,3%. La población no indígena 

en la muestra representa un 60,4%. Los hombres indígenas representan el 35,2%, mientras que 

las mujeres representan el 25,2%. La definición de indígena se obtuvo a partir de la variable que 

indica cual fue el idioma que aprendió a hablar al nacer. 

Las personas que viven en zonas urbanas representan el 55,8% de la muestra. Los hombres 

que viven en zonas urbanas representan el 31,2%, mientras que las mujeres que viven en estas 

zonas representan el 24,6%. Las personas que viven en zonas rurales representan el 44,2% de la 

muestra. Los hombres que viven en zonas rurales representan el 24,4%, mientras que las mujeres 

que viven en estas zonas representan el 19,8%.  

Los trabajadores que forman parte del sector informal representan el 71,4% de la muestra. 

Los hombres que trabajan en el sector informal representan el 36,6%, mientras que las mujeres 

que trabajan en este sector representan el 34,8%. Los trabajadores que forman parte del sector 

formal representan el 28,6% de la muestra. Los hombres que trabajan en el sector formal 

representan el 19%, mientras que las mujeres que trabajan en este sector representan el 9,6%. La 

definición de informalidad es la que utiliza el INE, una actividad es informal si se la desarrolla en 

una institución que no se encuentre registrada en FUNDEMPRESA.  

Cuadro 4.3. Bolivia, descripción de variables II 

Género 

Ingreso mensual 

Actividad Principal 

(En bolivianos) 

Horas de trabajo 

a la semana 

Logaritmo 

natural del salario 

por hora 

Años de 

educación 
Experiencia 

Media 
Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 
Media 

Desv. 

Estándar 

Hombre 1.571,4 2.877,6 45,7 19,5 1,5 1,2 8,8 4,9 26,9 18,3 

Mujer 903,6 2.705,5 40,0 20,8 1,0 1,2 7,6 5,5 24,7 18,9 

Total 1.274,8 2.801,2 43,1 20,1 1,3 1,2 8,2 5,2 24,2 18,6 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Encuesta Continua de Hogares 2009. 

El Cuadro 4.3 muestra que la media del salario de los hombres es de 1.571,4 y el de las 

mujeres es de 903,6. Se puede observar que la media del salario de los hombres es 
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considerablemente mayor que el de las mujeres (668 bolivianos de diferencia aproximadamente). 

En términos globales, la media del salario proveniente de la actividad principal para la población 

en edad de trabajar para este año es de 1.274,8 bolivianos. 

La desviación estándar del salario mensual es similar para ambos grupos, siendo de 2.877,6 

para los hombres y de 2.705,5 para las mujeres. La desviación estándar es levemente mayor para 

los hombres siendo la diferencia de tan solo 172,1 bolivianos. La desviación estándar para el total 

de la muestra es de 2.801,2. 

Las horas de trabajo entre hombres y mujeres no varían mucho, siendo que los hombres 

trabajan un poco más que las mujeres en promedio. Los hombres trabajan 45,7 horas a la semana 

y las mujeres 40 siendo la diferencia de 5,7 horas (aproximadamente 12%). La media de horas 

semanales trabajadas del total es de 43,1. La desviación estándar en este caso es levemente mayor 

para las mujeres, siendo de 20,8 horas en relación a las 19,5 de los hombres. La desviación 

estándar para el total de la muestra es de 20,1 horas semanales. 

Para el caso del logaritmo natural del salario por hora, Se puede observar que para los 

hombres es mayor que para las mujeres. Para los hombres es de 1,5 y para las mujeres de 1,0. El 

logaritmo natural del salario por hora para el total de la muestra es de 1,3. La desviación estándar 

es de 1,2 e igual para ambos grupos. Por consiguiente, la desviación estándar del logaritmo 

natural del salario por hora para toda la muestra analizada es de 1,2 igualmente. 

Para el caso de la educación, los hombres tienen aproximadamente 1 año más que las 

mujeres. La educación masculina es de 8,8 años y la femenina de 7,6. El promedio de años de 

educación para el total es de 8,2. La desviación estándar de los años de educación de los hombres 

es de 4,9, la de las mujeres es de 5,5 y la de total es de 5,2 años. 

También se muestran los años de experiencia, que son calculados a partir de la edad 

restándole los años estudiados y los no estudiados (que en este caso se toman como 5). La 

experiencia también es mayor para los hombres en aproximadamente dos años respecto a las 

mujeres. Estas últimas tienen una experiencia de 24,7 años mientras que los hombres tienen 26,9 

años. El promedio de experiencia del total es de 25,8 años. La desviación estándar para los 

hombres es de 18,3 y la de las mujeres es de 18,9. La desviación estándar promedio total es de 

18,6 años. 

Se puede evidenciar una diferencia salarial entre géneros al no controlar por ninguna 

variable de productividad o socioeconómica. La diferencia salarial es de aproximadamente 42%. 
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Tomando en cuenta las horas trabajadas, la diferencia es de 30%. Los hombres tienen un 13% 

más de educación, trabajan un 13% más y tienen un 8% más de experiencia en relación a las 

mujeres. 

El siguiente cuadro ilustra la distribución de la muestra que pertenece a la fuerza laboral en 

edad de trabajar (7.549 observaciones) en los diferentes sectores económicos bajo la clasificación 

CIIU en términos relativos.  

Cuadro 4.4. Bolivia, distribución porcentual de la muestra según actividad económica 

Actividad Económica Hombre Mujer Total 

Agricultura, ganadería, caza, selvicultura 19,92% 16,17% 36,09% 

Pesca 0,09% 0,04% 0,13% 

Explotación de minas y canteras 1,03% 0,07% 1,10% 

Industria manufacturera 6,51% 4,17% 10,68% 

Producción y distribución de energía eléctrica 0,20% 0,04% 0,24% 

Construcción 6,35% 0,25% 6,60% 

Reparación de vehículos automotores/comercio por mayor, menor 5,77% 8,99% 14,76% 

Servicio de hoteles y restaurantes 1,02% 3,26% 4,27% 

Transporte, almacenamiento, comunicaciones 5,40% 0,83% 6,23% 

Intermediación financiera 0,42% 0,36% 0,78% 

Servicios inmobiliarios, empresariales 1,76% 1,23% 2,99% 

Administración pública, defensa y seguridad social 2,01% 0,87% 2,89% 

Educación 2,50% 3,16% 5,66% 

Servicios sociales y de salud 0,71% 1,63% 2,34% 

Servicios comunitarios, sociales y personales 1,61% 1,39% 3,00% 

Servicios de hogares privados 0,21% 1,92% 2,13% 

Organismos extraterritoriales 0,03% 0,07% 0,09% 

Total 55,56% 44,44% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares, 2009. 

Como se puede observar en el Cuadro 4.4, el 36% de los individuos que conforman la 

muestra trabaja en agricultura, ganadería, caza o selvicultura. La actividad que le sigue en orden 

de importancia relativa es la “reparación de vehículos automotores y comercio al por mayor y por 

menor”, con una participación del 15%, seguida por la industria manufacturera con un 11%. Al 

referirnos a la concentración por género, se puede observar que las mujeres tienen una mayor que 

los hombres en las actividades de “Reparación de vehículos automotores y comercio al por mayor 

y por menor”, “Servicio de hoteles y restaurantes”, “Educación”, “Servicios sociales y de salud”, 

y “Servicios de hogares privados”. 
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4. Estimaciones 

4.1. Modelo de ingresos  

A partir de las variables expuestas anteriormente es que se realizan las estimaciones para el 

modelo de ingresos por el método de mínimos cuadrados ordinarios, realizando la corrección por 

heterocedasticidad. 

  (5.1) 

      (5.2) 

A continuación se presentan el cuadro 5.1. donde se muestran las estimaciones del modelo 

de ingreso general (hombres y mujeres) y para hombres y mujeres por separado. Asimismo, se 

encuentran las estimaciones del modelo de ingreso para hombres y mujeres diferenciando los 

sectores transables y no transables. 

Es importante mencionar que, tal como lo sugiere la literatura, se realizaron las 

correcciones por sesgo de selección para el caso de las mujeres. Dado que el ratio inverso de 

Mill’s no fue significativo en ninguno de los modelos propuestos, se utilizaron los resultados sin 

la corrección. En el Anexo 1 se puede encontrar la evidencia de esta situación. Adicionalmente, 

en el anexo 2 se encontrarán las estimaciones completas (incluyendo las diferencias salariales por 

sectores económicos) correspondientes al modelo de ingresos. 

Cuadro 5.1. Bolivia, modelo de ingresos, por género, y por sector 2009 

Variable 

explicativa 
General 

General por Género Sector Transable Sector No Transable 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Educación  
0,042 *** 0,039 *** 0,044 *** 0,035 *** 0,017 ** 0,048 *** 0,057 *** 

0,003   0,004   0,005   0,007   0,007   0,005   0,007   

Experiencia 
0,040 *** 0,049 *** 0,029 *** 0,045 *** 0,012 *** 0,049 *** 0,043 *** 

0,003   0,003   0,003   0,004   0,003   0,004   0,004   

Experiencia al 

Cuadrado 

-0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** 

0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   

Indígena 
-0,293 *** -0,353 *** -0,190 *** -0,506 *** -0,249 *** -0,154 *** -0,131 ** 

0,025   0,033   0,038   0,049   0,047   0,044   0,058   

Mujer 
-0,287 ***                         

0,023                           

Zona Rural 
-0,092 *** -0,078 * -0,097 * -0,037   -0,050   -0,066   -0,123 * 

0,032   0,043   0,050   0,080   0,077   0,049   0,066   

Sector Informal 
-0,614 *** -0,564 *** -0,723 *** -0,899 *** -1,224 *** -0,352 *** -0,531 *** 

0,029   0,035   0,055   0,059   0,111   0,041   0,061   

Constante 
0,656 *** 0,628 *** 0,418 *** 1,013 *** 1,266 *** 0,506 *** 0,006   

0,058   0,071   0,097   0,112   0,150   0,104   0,130   

Número de 

observaciones 
7.549 4.196 3.353 1.859 1.379 2.337 1.974 
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Prueba F 512.86 219,75 298,49 196,78 71,25 53,05 76,47 

Valor prueba 

F 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

R-cuadrado 0,508 0,424 0,541 0,421 0,380 0,333 0,398 

Debajo del coeficiente, el error estándar 

*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo a 10% 

Fuente: Elaboración propia.  

El Cuadro 5.1 muestra que todas las variables tienen los signos esperados en todas las 

estimaciones. En el modelo general, a través de la variable ficticia mujer, se puede observar la 

presencia de diferencias significativas en los salarios de los hombres respecto al de las mujeres. 

Los resultados por género muestran que los retornos a la educación son mayores para las 

mujeres que para los hombres, contrariamente a lo que pasa con la experiencia que trae mayores 

retornos a los hombres que a las mujeres. Adicionalmente la experiencia cumple con la ley de los 

rendimientos decrecientes para ambos grupos. 

La variable ficticia indígena, como es de esperarse, es negativa en ambos casos, aunque se 

puede ver que es más intensa para los hombres que para las mujeres en la determinación de su 

salario. La variable ficticia de zona rural es negativa para ambos casos y muestra que es más 

intenso vivir en esta zona para las mujeres que para los hombres. Finalmente, la variable ficticia 

de sector informal también es negativa y muestra que trabajar en este sector, también es más 

intenso para las mujeres que para los hombres en la percepción de su salario.  

Las estimaciones correspondientes al sector transable y no transable; sugieren que la 

educación es significativa y positiva para ambos grupos y sectores, lo que muestra que mientras 

mayor sea el nivel de educación de un individuo, en promedio tendrá una mayor remuneración 

por su trabajo. Es importante notar que hay mayores retornos a la educación en el sector no 

transable. 

La experiencia es significativa para ambos grupos y sectores, esto quiere decir que en 

promedio un individuo percibirá un mayor salario a medida que aumenten sus años de 

experiencia. Al igual que en el caso de la educación, los retornos a la experiencia son mayores en 

el sector no transable sobretodo para las mujeres.  

La experiencia al cuadrado es significativa para ambos grupos y sectores. Esta variable al 

ser negativa indica que la experiencia cumple con la ley de rendimientos decrecientes, es decir 

que a medida que aumente la experiencia, en promedio el salario percibido también aumentará 

hasta un punto en el que empezará a disminuir.  



27 

 

La variable ficticia de indígena es significativa para ambos grupos y sectores. Este 

resultado es más fuerte para el sector transable e indica que en promedio el salario percibido por 

un individuo es menor si se cuenta con esta característica.  

La variable ficticia de zona rural es significativa únicamente para el grupo de las mujeres 

en el sector no transable.  

La variable ficticia de sector informal es significativa para todos los grupos y sectores, con 

signo negativo.  Es interesante señalar es más perjudicial tener un trabajo informal si se encuentra 

en una actividad que pertenece al sector transable. 

4.2. Descomposición de Oaxaca – Blinder por género 

A partir de los resultados obtenidos en la sección anterior, es posible realizar la 

descomposición de Oaxaca – Blinder. 

     (4.4) 

Se mencionó que se asumirá un escenario contra-factual, es decir se incluirán las dotaciones 

de los hombres sobre las mujeres, de igual manera con los coeficientes. Los componentes que 

conforman esta diferencia son los siguientes: 

 (4.5) 

          (4.6) 

Cuadro 5.2. Bolivia, descomposición de Oaxaca – Blinder por género 

Predicción del Modelo Coeficientes 

Valor predicho para los hombres  
1,482 *** 

0,019   

Valor predicho para las mujeres 
1,044 *** 

0,021   

Diferencia 
0,439 *** 

0,029   
Descomposición Coeficientes 

Efecto Dotación:  
0,108 *** 

0,031   

Efecto Coeficientes:  
0,260 *** 

0,025   
Descomposición Coeficientes 

Efecto Interacción:  
0,071 *** 

0,027   
Número de observaciones 7.549 

Debajo del coeficiente, el error estándar 

*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, significativo al 10% 

Fuente: Elaboración propia. 



28 

 

En base al Cuadro 5.2 se puede observar que existen diferencias salariales por género en 

Bolivia. La diferencia en el salario entre hombres y mujeres es de 0,44 bolivianos logaritmo 

natural del salario, de la cual puede ser explicada en 0,11 por las diferencias en las dotaciones, es 

decir por las diferencias en la productividad y demás características individuales.  

Por lo tanto se puede concluir que 0,33 bolivianos no son atribuibles a la diferencia en las 

productividades entre hombres y mujeres, de donde 0,26 se atribuye al componente no explicado 

(por las dotaciones) correspondiente a la discriminación el cual representa el 59% 

( =0,26/0,44=0,59) de la diferencia entre el salario de hombres y mujeres.  

Con lo anterior dicho, se pueden explicar las diferencias salariales obtenidas mediante la 

variable ficticia “mujer” en la estimación de ingreso general y concluir que estas se deben en 

parte a diferencias en características productivas e individuales aunque también existe 

evidentemente gustos por discriminación hacia las mujeres en Bolivia para el año 2009. 

A partir de estos resultados, que son necesarios para continuar con el análisis, se aplica la 

misma metodología dividiendo los sectores en transables y no transables. Es importante 

mencionar que para clasificar a los sectores (en transable y no transable) se utilizó el siguiente 

criterio: si el comercio, entendido como la suma de importaciones y exportaciones, es mayor a 

cero, se considera a la actividad transable. Esto se realizó a un nivel de desagregación de CIIU 4 

dígitos. 

4.3. Descomposición de Oaxaca – Blinder por género y sector 

En el cuadro 5.3. se muestra la distribución relativa de los individuos en edad de trabajar 

pertenecientes a la fuerza de trabajo (7.549 observaciones), por género y por sector.  

Cuadro 5.3. Bolivia, distribución de individuos por género y sector en el que trabajan 

Género Sector transable Sector No Transable Total 

Hombre 25% 31% 56% 

Mujer 18% 26% 44% 

Total 43% 57% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Continua de Hogares 2009. 

En base al Cuadro 5.3 se puede afirmar que los hombres que trabajan en el sector transable 

representan el 25% de la muestra, mientras que los que trabajan en el sector no transable 

representan el 31%. Para las mujeres se puede evidenciar que las que trabajan en el sector 

transable representan el 18% de la muestra, mientras que las que trabajan en el sector no transable 

representan el 26%. 
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 Una vez ya identificados los individuos en cada sector, se puede realizar la 

descomposición de Oaxaca – Blinder para cada uno de ellos y analizar las diferencias en los 

salarios entre hombres y mujeres. 

Cuadro 5.4. Bolivia, descomposición de Oaxaca – Blinder por género y sector 

Predicción del Modelo 
Coeficientes 

Sector Transable Sector No Transable 

Valor predicho para los hombres  
0,926 *** 1,926 *** 

0,029   0,021   

Valor predicho para las mujeres 
0,288 *** 1,572 *** 

0,024   0,026   

Diferencia 
0,638 *** 0,354 *** 

0,038   0,033   

Descomposición Coeficientes 

Efecto Dotación:  
0,341 *** 0,039   

0,032   0,045   

Efecto Coeficientes:  
0,286 *** 0,212 *** 

0,035   0,035   

Efecto Interacción:  
0,01   0,103 ** 

0,027   0,045   

Número de observaciones 3.238 4.311 

Debajo del coeficiente, el error estándar 

***Significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo al 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

El Cuadro 5.4 muestra la descomposición diferenciando ambos sectores. Para el sector 

transable, se puede observar que el valor esperado del logaritmo natural del salario por hora de 

los hombres en el sector transable es de 0,93 bolivianos y para las mujeres, el logaritmo natural 

del salario por hora en el sector transable es de 0,29 bolivianos.  

 La diferencia en el salario entre hombres y mujeres es igual a 0,64 bolivianos, de la cual 

puede ser explicada en 0,34 bolivianos por las diferencias en las dotaciones. 

Por lo tanto se puede concluir que 0,30 bolivianos no son atribuibles a la diferencia en las 

productividades entre hombres y mujeres, de donde casi la totalidad se atribuye al componente de 

discriminación, el cual representa el 45% ( =0,29/0,64=0,45) de la diferencia salarial. 

 Para el sector no transable, se puede observar que el valor esperado del logaritmo natural 

del salario por hora de los hombres en el sector transable es de 1,93 bolivianos, y para las mujeres 

el logaritmo natural del salario por hora en el sector transable es de 1,57 bolivianos.  

 La diferencia en el salario entre hombres y mujeres es igual a 0,35 bolivianos, de la cual 

puede ser explicada en 0,04 bolivianos por las diferencias en las dotaciones.  
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 Por lo tanto se puede concluir que 0,31 bolivianos no son atribuibles a la diferencia en las 

productividades entre hombres y mujeres, de donde 0,21 bolivianos se atribuye al componente de 

discriminación el cual representa el 60 % ( =0,21/0,35=0,60) de la diferencia salarial. 

Cabe resaltar que los coeficientes de la descomposición correspondientes a los valores 

esperados del logaritmo natural del salario de los hombres, del de las mujeres, la diferencia en el 

salario, y el componente de discriminación pura, son significativos al 1% tanto para el sector 

transable como para el no transable. El anterior hecho pone en evidencia la existencia de 

discriminación salarial hacia las mujeres en ambos sectores. 

 Por último se puede concluir que la discriminación en el sector transable es 25% menor 

que la del sector no transable (1-((0,45×1)/0,6)). 

4.4. Pruebas de hipótesis: discriminación por género 

 Como se vio en la sección 4.1., el componente   es, según la teoría 

expuesta, el que no puede ser explicado por las dotaciones y se lo considera como factor de 

discriminación. 

 En base a la hipótesis propuesta en el modelo, el valor del componente relativo de 

discriminación ( ) del sector transable debería ser menor o no significativo, en contraste 

con el componente del sector no transable, el cual debería ser mayor y significativo. 

Adicionalmente, podrían existir diferencias estadísticas entre el componente relativo de 

discriminación del sector transable  y del sector no transable ( ) en relación al calculado 

para Bolivia ( .  

Se realizarán pruebas de hipótesis para determinar si la discriminación existente en cada 

sector se encuentra por encima, debajo o si es igual a la calculada en el descomposición general; 

posteriormente se realizará una prueba de hipótesis de diferencia de proporciones para comprobar 

si existen diferencias en la discriminación entre sectores, y en el caso en el que existan, si es 

menor en el transable. 

a) Sector transable  

A continuación se realizará una prueba de hipótesis para determinar si la discriminación en 

el sector transable es estadísticamente menor a la obtenida en la descomposición general. 

Hipótesis Nula 1: 

 

Hipótesis Alternativa 1: 
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Se obtiene un estadístico (t) de -16,58 el cual es lo suficientemente grande para rechazar la 

hipótesis nula a un nivel de significancia del 1%. Este resultado indica que existe evidencia 

estadística para pensar que la discriminación salarial hacia las mujeres en el sector transable es 

menor que la discriminación encontrada para Bolivia en el modelo general. 

b)  Sector no transable 

De manera análoga, se sigue el mismo procedimiento estadístico para los cálculos en este 

sector. 

Hipótesis Nula 2: 

 

Hipótesis Alternativa 2: 

 

Se obtiene un estadístico (t) de 0,82 el cual no es lo suficientemente grande para rechazar la 

hipótesis nula a un nivel de significancia del 1, 5, 10%. Este resultado indica que no existe 

evidencia estadística para pensar que la discriminación salarial hacia las mujeres en el sector no 

transable sea mayor que la discriminación encontrada para Bolivia en el modelo general. 

c)  Diferencia de proporciones 

Para completar el análisis, se realiza un contraste de proporciones para determinar si existen 

diferencias en los gustos por la discriminación entre sectores, y si existen, si es menor en el 

transable. Esta prueba determinará si se cumple la hipótesis propuesta en el modelo. 

Hipótesis Nula 3: 

 

Hipótesis Alternativa 3: 

 

Se obtiene un estadístico (t) de -12,88 con lo cual se rechaza la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 1%. Este resultado indica que existe evidencia estadística para pensar que la 

discriminación en el sector transable es menor que en el sector no transable, por lo tanto se 

cumple la hipótesis planteada. 

 A partir de las pruebas de hipótesis realizadas anteriormente, se comprueba que la 

discriminación salarial en el sector transable es menor a la de Bolivia calculada a partir del 

modelo general; algo que no ocurre con la del sector no transable que muestra ser 

estadísticamente igual. Adicionalmente se probó que la discriminación salarial en el sector 

transable es menor a la del sector no transable.  
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5. Conclusiones 

5.1. Conclusiones de los resultados 

Esta investigación analiza como la apertura comercial afecta la discriminación salarial 

hacia las mujeres en Bolivia. El trabajo se centra en el modelo neoclásico de discriminación 

salarial propuesto por Becker y la diferenciación de los sectores económicos en transables y no 

transables propuesta por Molina. La tesis parte de la idea de que el comercio internacional 

incrementa la competencia, la cual impacta directamente en el sector transable, disminuyendo la 

discriminación en este sector en relación al no transable. Por lo que se plantea la hipótesis de que: 

el comercio internacional, a partir del incremento en la competencia de los mercados, disminuye 

la discriminación salarial por género. Por lo tanto dicha discriminación debe ser menor en el 

sector transable que en el sector no transable.  

A partir de los datos de la Encuesta Continua de Hogares 2009, se estimaron ecuaciones de 

Mincer por género y sector; los signos de las variables seleccionadas en las estimaciones son los 

esperados de acuerdo a los trabajos seminales de referencia. La educación, la experiencia, el 

cuadrado de la experiencia, la característica de indígena, de ser mujer, de vivir en una zona rural 

y la de trabajar en el sector informal, son todas significativas para explicar las diferencias en el 

salario. Se encontró indicios de discriminación étnica y que participar en actividades informales 

tiene un considerable mayor efecto en la determinación del salario en el sector transable en 

relación al no transable. Adicionalmente, la participación de trabajadores en las diferentes 

actividades económicas, genera diferencias en las percepciones salariales. 

En referencia al análisis de las ecuaciones de Mincer y la descomposición de Oaxaca-

Blinder se demostró que, en Bolivia existen diferencias significativas en los salarios de las 

mujeres respecto al de los hombres. Si bien, esta diferencia se atribuye en parte a las diferencias 

en características productivas, hay un componente no explicado relativo a la discriminación que 

explica parte importante del residual, corroborando la existencia de discriminación hacia las 

mujeres. Este análisis muestra la importancia que tiene reducir las diferencias en los 

determinantes de productividad entre hombres y mujeres para cerrar parte de las brechas en el 

ingreso. 

Una vez determinada la presencia de discriminación, se procedió a las estimaciones por 

sectores transables y no transables. Los resultados sugieren que existe evidencia de 

discriminación en ambos sectores, aunque la del transable es menor a la calculada para Bolivia en 
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general, algo que no ocurre con la del sector no transable que parece no mostrar diferencias. 

Adicionalmente, la discriminación en el sector transable es 25% menor que la del no transable, lo 

que es consistente con los modelos teóricos propuestos. El anterior resultado resalta la 

importancia que puede tener la liberación comercial en el cierre de parte de las brechas salariales 

entre hombres y mujeres. Por lo tanto, se ha encontrado evidencia de la hipótesis planteada para 

el año 2009 en Bolivia.  

5.2. Contribuciones más importantes 

Esta investigación tiene cuatro importantes contribuciones. Los resultados se obtuvieron a 

partir de la última Encuesta Continua de Hogares disponible para Bolivia que corresponde al año 

2009. Se analiza la relación entre el la apertura comercial y las diferencias salariales con datos 

correspondientes a un periodo de reformas comerciales proteccionistas que se encuentran en 

desarrollo. Se afina la metodología de cálculo de la discriminación del modelo planteado por 

Molina (2011). Por último, se incrementa la bibliografía de estudios que confirman los 

planteamientos del modelo neoclásico de discriminación de Becker (1971). 

5.3. Implicaciones de Política  

La primera sugerencia que se le puede hacer al gobierno es que no tome decisiones 

apresuradas de política comercial sin tener antes evidencia empírica que respalde sus acciones, 

para evitar que existan diferencias políticas y académicas en la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. Es importante que el gobierno promueva líneas de acción que disminuyan las 

diferencias en relación a distintos grupos desfavorecidos para de esta manera incrementar su 

calidad de vida e impulsar el desarrollo socio-económico del país. Para disminuir parte 

importante de las diferencias salariales entre hombres y mujeres, se debe aumentar la 

competitividad de las mujeres en los mercados laborales, incrementando sus cualificaciones a 

partir de una mejora en su acceso a los recursos y brindarles una mayor seguridad laboral. Por 

último, para disminuir parte de la discriminación salarial por género, se recomienda no generar 

barreras al comercio internacional, ya que a partir de un incremento en la competencia, los 

salarios entre hombres y mujeres se equilibran. 

5.4. Limitaciones de la investigación 

La principal limitación del presente trabajo se constituye en que los resultados encontrados 

son específicos para el caso de Bolivia para el año 2009. La hipótesis planteada solo se aplica 
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para un caso en particular, por lo tanto los resultados no pueden generalizarse para otros periodos 

de tiempo ni para otras economías. Sin embargo la hipótesis planteada, el modelo y la 

metodología si pueden ser aplicados para otros países y diferentes momentos del tiempo. Es 

importante mencionar que se necesita de información de calidad para tener estimaciones 

consistentes que aporten nuevos resultados y puedan ser comparados con los del presente trabajo, 

en especial, en países en vías de desarrollo para la correcta aplicación de políticas. 

5.5. Futuras investigaciones  

En el futuro sería interesante contar con datos de Bolivia para distintos periodos y de otros 

países para comparar los resultados de la presente investigación. Otra alternativa de investigación 

constituiría el analizar las diferencias salariales para sectores económicos específicos. Tomando 

en cuenta que en Bolivia una importante proporción de la población tiene origen indígena y de 

que existe evidencia de discriminación étnica, también sería interesante analizar las diferencias 

salariales entre indígenas y no indígenas en relación a una apertura comercial.  

Por otra parte se plantea la posibilidad de estudiar la misma relación en base a otra 

metodología como ser el matching como lo propone Atal, Ñopo, & Winder (2009), sin embargo 

sería necesario contar con mayor información para determinar los grupos de control y 

seguimiento. 
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Anexo 

Anexo 1 

Modelo de participación laboral de las mujeres 

Se debe verificar si es necesaria la corrección del modelo de ingresos para las mujeres por sesgo de selección, 

para esto se debe estimar primero el modelo de participación laboral de las mujeres. La metodología que se utiliza es 

la de PROBIT. 

  (A.1) 

El modelo a estimar es: 

       (A.2) 

Donde: 

 

 

Para estimar el modelo PROBIT, las variables independientes que se utilizaron siendo todas significativas 

fueron: Edad (+), Edad al Cuadrado (-), Variable Ficticia Zona Rural (+), Variable Ficticia Casada/Conviviente (-), y 

Número de Hijos entre 6 y 18 Años (-), al 1% de significancia. Educación (+) y Número de Hijos Menores a 6 Años 

(-), al 5% de significancia. Por último, Ingreso del Hogar Sin el Ingreso de la Mujer por Miembro del Hogar (-), al 

10% de significancia (Signos en paréntesis).  

Al estimar el modelo de ingresos para las mujeres corregido por sesgo de selección en base al ratio de Mill’s 

calculado en el modelo PROBIT en base a Heckman (1979), se obtuvo: 

Cuadro A.1. Bolivia, Corrección de sesgo de selección para el modelo general de las mujeres 



38 

 

Ratio inverso de Mill’s 
-0,107 

0,136 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta corrección no es válida debido a que el estimador de Mill´s no es significativo lo cual indica que no 

existe evidencia estadística para pensar que existe este problema. Dado el anterior resultado, las estimaciones de los 

modelos que se deben considerar son aquellos que no tienen la mencionada corrección. 

Anexo 2 

Estimaciones del modelo de ingresos 

Cuadro A.2. Bolivia, modelo de ingresos, por género, y por sector 2009 (sectores económicos incluidos) 

Variable 

explicativa 
General 

General por Género Sector Transable Sector No Transable 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Educación  
0,042 *** 0,039 *** 0,044 *** 0,035 *** 0,017 ** 0,048 *** 0,057 *** 

0,003   0,004   0,005   0,007   0,007   0,005   0,007   

Experiencia 
0,04 *** 0,049 *** 0,029 *** 0,045 *** 0,012 *** 0,049 *** 0,043 *** 

0,003   0,003   0,003   0,004   0,003   0,004   0,004   

Experiencia al 

Cuadrado 

-0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** 

0   0   0   0   0   0   0   

Indígena 
-0,293 *** -0,353 *** -0,19 *** -0,506 *** -0,249 *** -0,154 *** -0,131 ** 

0,025   0,033   0,038   0,049   0,047   0,044   0,058   

Mujer 
-0,287 ***                         

0,023                           

Zona Rural 
-0,092 *** -0,078 * -0,097 * -0,037   -0,05   -0,066   -0,123 * 

0,032   0,043   0,05   0,08   0,077   0,049   0,066   

Sector Informal 
-0,614 *** -0,564 *** -0,723 *** -0,899 *** -1,224 *** -0,352 *** -0,531 *** 

0,029   0,035   0,055   0,059   0,111   0,041   0,061   

Sector 2 
1,103 *** 1,304 *** 0,57           1,09 *** 0,524   

0,322   0,336   0,618           0,357   0,605   

Sector 3 
0,873 *** 0,851 *** 0,844 *** 0,669 *** 0,658 ** 0,872 *** 0,808 *** 

0,085   0,092   0,261   0,106   0,299   0,287   0,107   

Sector 4 
0,509 *** 0,528 *** 0,503 *** 0,406 *** 0,517 *** 0,538 *** 0,481 ** 

0,045   0,059   0,067   0,08   0,083   0,153   0,236   

Sector 5 
0,944 *** 0,99 *** 0,636 *** 0,548 **     1,016 *** 0,704 *** 

0,115   0,134   0,097   0,233       0,157   0,115   

Sector 6 
0,975 *** 0,937 *** 0,799 ***         0,802 *** 0,838 *** 

0,044   0,051   0,184           0,081   0,194   

Sector 7 
0,722 *** 0,657 *** 0,827 ***         0,483 *** 0,782 *** 

0,046   0,068   0,064           0,093   0,086   

Sector 8 
0,795 *** 0,45 *** 0,981 ***         0,322 ** 0,969 *** 

0,066   0,118   0,082           0,135   0,101   

Sector 9 
0,879 *** 0,834 *** 0,789 ***         0,639 *** 0,817 *** 

0,05   0,058   0,127           0,086   0,141   

Sector 10 
0,879 *** 0,865 *** 0,862 ***         0,84 *** 0,965 *** 

0,109   0,119   0,195           0,136   0,208   

Sector 11 
0,946 *** 0,712 *** 1,284 *** 0,714 *** 1,575 *** 0,562 *** 1,243 *** 

0,076   0,099   0,114   0,192   0,431   0,126   0,126   

Sector 12 
0,71 *** 0,567 *** 1,005 ***         0,526 *** 1,101 *** 

0,06   0,075   0,102           0,101   0,119   

Sector 13 1,121 *** 1,046 *** 1,183 ***         0,958 *** 1,238 *** 
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0,058   0,08   0,09           0,108   0,11   

Sector 14 
0,933 *** 0,858 *** 0,988 ***         0,748 *** 1,022 *** 

0,072   0,132   0,092           0,148   0,11   

Sector 15 
0,972 *** 0,872 *** 1,126 *** 1,089 *** 1,774 *** 0,676 *** 1,117 *** 

0,071   0,101   0,101   0,225   0,196   0,125   0,117   

Sector 16 
1,168 *** 0,881 *** 1,306 ***         0,676 *** 1,283 *** 

0,061   0,139   0,073           0,153   0,094   

Sector 17 
1,385 *** 0,481 ** 1,782 ***         0,468 ** 1,79 *** 

0,404   0,198   0,485           0,229   0,481   

Constante 
0,656 *** 0,628 *** 0,418 *** 1,013 *** 1,266 *** 0,506 *** 0,006   

0,058   0,071   0,097   0,112   0,15   0,104   0,13   

Número de 

observaciones 
7.549 4.196 3.353 1.859 1.379 2.337 1.974 

Prueba F 512.86 219,75 298,49 196,78 71,25 53,05 76,47 

Valor prueba 

F 
0 0 0 0 0 0 0 

R-cuadrado 0,508 0,424 0,541 0,421 0,38 0,333 0,398 

Debajo del coeficiente, el error estándar 

*** significativo al 1%, ** significativo al 5%, * significativo a 10% 

En lo que se refiere a los sectores económicos se observa que existe evidencia de un mayor salario en todos 

los sectores en comparación al de agricultura, ganadería, caza y selvicultura (sector 1). 

 

 

 








