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POBREZA Y MERCADOS LABORALES

Jaime Tenjo••

Resumen

El presente documento investiga la hipótesis de que existan características especiales
que diferencian las personas de familias pobres de los de familias no pobres y que
pueden tener influencia en la determinación de los ingresos de las personas. En
especial se investigan dos aspectos del problema: (1) la existencia de características no
observables (de tipo personal, social, innatas o adquiridas) que afectan los ingresos de
los pobres y (2) la posibilidad de que el mercado “trate” de manera diferente los
indicadores de productividad de miembros de familias pobres y no pobres. El estudio
usó información de las Encuestas de Hogares del DANE para el sector urbano y rural.
La conclusión tentativa a la que se llega es que posiblemente las características
personales no observables en las encuestas hacen que la evaluación de la
productividad potencia de los pobres sea más difícil de hacer y esté sujeta a mayores
errores que las de los no pobres. Esto da origen a una situación parecida a la descrita
por los modelos de discriminación estadística. Más investigación es necesaria para
profundizar en estas hipótesis.

I.  INTRODUCCION

La pobreza se concibe, primordialmente, como un problema de ingresos insuficientes
para lograr ciertos consumos mínimos que la sociedad ha definido como "deseables". A
partir de esta concepción se han desarrollado diferentes medidas de pobreza, algunas
basadas en la medición de ingresos como las Líneas de Pobreza (LP) y otras basadas
en los niveles de consumo, como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El
propósito de este estudio no es cuestionar tales enfoques ni proponer formas
alternativas de medir la pobreza sino profundizar en las posibles causas de los bajos
ingresos que impiden alcanzar los niveles de consumos mínimos deseados.
El enfoque más común es el de ver los ingresos como un resultado de las
características productivas de los individuos (cantidad y calidad del capital humano y
habilidades especiales), de sus preferencias por trabajo remunerado (a través de sus
salarios de reserva, por ejemplo) y de sus oportunidades de mercado. De esta manera
el ingreso promedio de los individuos en una sociedad se puede expresar como la
multiplicación de una serie de factores como la siguiente:
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donde Y con barra es el ingreso promedio durante un período determinado, P es la
probabilidad de que un individuo participe en el mercado (que se puede aproximar a
través de la tasa promedio de participación); D representa la tasa de desempleo en el
mercado y por lo tanto (1-D) se puede tomar como un indicador de las oportunidades de
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empleo. W es el salario por hora, que depende del capital humano, K, y otra serie de
factores incluidos en el vector R; y H representa las horas trabajadas en el período en
referencia, que también son una función del capital humano y de otras variables
incluidas en el vector S. La participación laboral P capta las decisiones que se toman al
interior de la familia, el efecto de los factores demográficos, el costo de oportunidad de
trabajar, etc. El valor de P no es independiente de lo que sucede en el mercado, pero
en cierto sentido refleja decisiones tomadas fuera del mercado. Las otras variables, D,
W y H son variables que podemos llamar de mercado.
Esta expresión es útil para describir los diferentes elementos que afectan los ingresos
de una persona y para descomponer el efecto de posibles cambios a través del tiempo,
pero para darle algún contenido analítico es necesario definir más precisamente las
relaciones implícitas en cada una de dichas funciones y ponerlas dentro de un contexto
de pobreza. En el estudio que se presenta a continuación nos concentramos en las
funciones de ingresos por hora W(K, R) y horas de trabajo H(K, S).
Es común suponer implícita o explícitamente que las funciones W(K, R) y H(K, S) son
comunes para individuos pobres y no pobres. La implicación de estos supuestos es que
la pobreza – cuando existe – está relacionada con bajos niveles en las variables que
constituyen los argumentos de dichas funciones, especialmente con bajos niveles de
capital humano. La hipótesis que intentamos explorar en este estudio plantea que las
dos funciones anteriores son diferentes para trabajadores pobres y no pobres. Estas
diferencias hacen que la pobreza no sea un simple fenómeno cuantitativo (diferencias
en la cantidad de capital humano por ejemplo), sino que también cualitativo: los pobres
y los no pobres son diferentes en términos de lo que sucede en el mercado laboral. De
ser cierta esta hipótesis, las políticas para combatir la pobreza podrían ser muy
diferentes a las que usualmente se mencionan. Por ejemplo si el problema de los
pobres no es únicamente un problema de bajos niveles educativos y de capacitación
sino tiene otros componentes adicionales, entonces aumentos exógenos en los niveles
educativos no tendrían el efecto esperado sobre los ingresos o tendrían solo un efecto
inferior a lo pronosticado.
Ahora, la pregunta es: ¿A qué tipo de diferencias cualitativas nos referimos y como
vamos a tenerlas en cuenta en el análisis? Pues bien, nos referimos a dos tipos de
diferencias específicas: Primero, por un lado argumentamos que pueden haber
diferencias no observables a través de los métodos usuales de recolección de
información sobre el mercado laboral (encuestas de hogares). Estas diferencias son
relevantes para explicar los resultados del mercado laboral, pero por definición no
quedan captadas en las variables explicatorias (K, R y S). Su efecto posiblemente se
capta a través del término aleatorio (errores de estimación) de las funciones W(...) y
H(...). Cuando hablamos de factores no observables nos referimos a una multitud de
aspectos que van desde características personales (habilidades especiales, actitudes,
inteligencia, responsabilidad, etc.) hasta aspectos socioeconómicos (contactos,
'palancas', etc.). Estos factores no observables influyen en los resultados del mercado
laboral, pero en general los analistas suponen que su efecto no es sistemático sino
aleatorio y por lo tanto no genera diferencias entre grupos. En este escrito
argumentamos que el efecto de estos factores es sistemático (no aleatorio) y que la
diferencia entre pobres y no pobres se puede deber, entre otras cosas, a dicho factor.
El segundo elemento está relacionado con el primero. En realidad es una extensión de
éste. En este punto argumentamos que –posiblemente como efecto de las diferencias
no observables o de otros factores– existe un tratamiento diferente en el mercado
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laboral para pobres y no pobres. Es decir existen prácticas discriminatorias que
hacen que los factores productivos de los trabajadores (capital humano por ejemplo)
sean remunerados de manera diferente cuando se trata de trabajadores pobres y no
pobres. Entre las razones que 'justifican' este tratamiento diferente se plantea la
dificultad que tienen los empresarios para evaluar las "credenciales" de los miembros
de familias pobres, lo cual lleva a que se incurra en mayor incertidumbre cuando se
contratan estas personas. Este fenómeno se conoce en la literatura como
Discriminación Estadística.
Vale la pena en este punto aclarar algunos aspectos sobre la información estadística y
las definiciones operacionales usadas en el estudio. Con respecto a la definición de
pobreza, se usan las líneas de pobreza (LPs)  estimadas por el DANE1. En este punto
no se cuestionan las metodologías usadas ni se plantean mediciones alternativas. En
los casos en los que el DANE no tiene información, se hicieron aproximaciones
basadas en la información disponible. Por ejemplo, para los años en que no existen LPs
se supuso que eran iguales (en términos reales) a las del año más reciente y se hizo el
ajuste necesario por inflación. En el sector rural, se supuso que las LPs eran iguales al
60% de las LPs en la ciudad donde dichas líneas eran más bajas.
La información con la que se trabajó fue las Encuestas de Hogares del DANE. Para el
análisis urbano se usaron las encuestas de Junio de 1988, 1994 y 1996 (EH60, EH84 y
EH92). Para el análisis del sector rural se usaron las encuestas EH62 (Diciembre 1988),
y las encuestas de Septiembre de 1994 y 1996 (EH85 y EH93).
La estructura del informe es la siguiente. La primera sección (ésta) es la introducción.
En la sección II se hace una discusión detallada de los aspectos teóricos del estudio y
de las metodologías desarrolladas para comprobar o rechazar las hipótesis planteadas.
En la sección III se presenta un modelo probabilístico (Probit) que sirve para hacer una
descripción de las características de las familias pobres y de los factores asociados con
su situación de pobreza. En la sección IV se presentan y discuten los resultados de los
ejercicios estadísticos desarrollados a partir de las metodologías presentadas en la
segunda parte. Finalmente, en la sección V se hace un resumen de las conclusiones
principales del estudio. Además el estudio presenta un apéndice que contiene los
resultados completos de las estimaciones realizadas.

II.  MARCO CONCEPTUAL Y METODOLOGIA DE ANALISIS

Generalmente se supone, implícita o explícitamente, que la diferencia entre pobres y no
pobres radica en una diferencia de "ingresos" en el sentido amplio de la palabra, es
decir incluyendo no solo el ingreso (monetario o en especie) que perciben directamente
los afectados, sino también el ingreso que les llega en forma de servicios públicos y
sociales, como son los de educación, los de salud, condiciones sanitarias, servicios
públicos, etc. De hecho las medidas usuales de pobreza se basan en la cuantificación
de líneas de pobreza, que generalmente se definen como los ingresos familiares
mínimos que se requieren para lograr la satisfacción de una necesidades mínimas
básicas; o en las llamas Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Cada uno de estos
dos enfoques permite desarrollar metodologías para la cuantificación de los niveles de

                                                
1 Las líneas de pobreza siempre de definen al nivel de la familia. La forma como se procede es estimar el ingreso familiar total
mínimo requerido para llenar ciertas necesidades básicas, el cual, desde luego, depende del tamaño de la familia, y se compara con
el ingreso familiar total. Si dicho ingreso es inferior al mínimo requerido, la familia se define como pobre y todos sus miembros
aparecen como miembros de una familia pobre.
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pobreza de una sociedad (magnitud o índice de incidencia), las brechas de ingresos y la
“intensidad” de la pobreza 2.
Una pregunta fundamental para el desarrollo de políticas sociales es si la pobreza tiene
que ver con algo más que los niveles de ingreso o el acceso a los medios para la
satisfacción de necesidades básicas. ¿Son los pobres personas o familias tales que si
les aumentáramos sus ingresos por encima de un mínimo básico, o les facilitáramos la
satisfacción de ciertas necesidades dejarían de ser pobres? O hay algo más en su
situación que requiere de medidas adicionales o de medidas diferentes para solucionar
el problema. En otras palabras, ¿hay algo que hace los pobres diferentes de los no
pobres desde un punto de vista cualitativo y no solo cuantitativo? Si la respuesta es
negativa, las medidas de política social se deberían encaminar a mejorar la capacidad
de obtención de ingresos de los pobres; sin embargo, si la respuesta es positiva, se
hará necesario desarrollar una combinación de políticas diferente, complementarias con
las de mejoramiento de los ingresos para tener éxito en el esfuerzo de abolición de la
pobreza.
Existen por lo menos dos aspectos de este problema que queremos explorar en esta
investigación: uno es el de los llamados factores o características no observables, el
otro es el funcionamiento mismo del mercado laboral –el principal (aunque no el único)
mecanismo de generación de ingresos. En este capítulo analizamos conceptualmente
estos elementos y desarrollamos metodologías que permitan hacer algunas inferencias
sobre su posible existencia y sus posibles efectos

II.1 CARACTERISTICAS O FACTORES "NO OBSERVABLES"
Una buena parte de la teoría básica usada por los economistas llevan el supuesto
implícito de que los individuos de la sociedad son esencialmente homogéneos. Esto
quiere decir que las diferencias que puedan existir entre ellos son en su mayoría
diferencias "adquiridas" (educación, capacitación, productividades, etc.) y constituyen
diferencias en la cantidad de características productivas mas que en calidad o tipo de
capital humano. De esta manera las diferencias de ingresos observadas entre los
individuos de una sociedad reflejan la dotación inicial de factores (herencias) y la
cantidad de capital humano que éstos han acumulado. Las diferencias en ingresos
laborales son las que están más estrechamente relacionadas con las diferencias en
capital humano acumulado.
Un segundo grupo de teorías –caracterizadas por un nivel de sofisticación mayor–
reconoce diferencias entre los individuos en términos de sus preferencias, gustos,
habilidades y condiciones. A partir de estos enfoques se ofrece una explicación sobre
las diferencias de ingresos conocida como la teoría de las diferencias
compensatorias y cuyos orígenes se remontan a Adam Smith en su Riqueza de las
Naciones3. Según estos enfoques los trabajadores no son completamente homogéneos,
pues existen diferencias entre ellos en cuanto a sus preferencias, sus gustos,
habilidades, actitudes frente al riesgo, etc. También existen diferencias en cuanto a las
características de los posibles empleos: hay unos más agradables, otros menos; unos
más riesgosos, otros mas seguros; unos requieren más capacitación, otros no tanto;
etc. En este planteamiento el mercado laboral cumple no solo el papel de determinar
remuneraciones y niveles de empleo, sino también el de asignar los trabajadores a los

                                                
2 Un resumen de estos conceptos, de sus formulas operacionales y una medición de su magnitud puede encontrarse en Nina (1997)
3 Para una explicación más detallada de la teoría de las diferencias compensatorias ver  Rosen S.(1986).
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empleos que tienen las características que ellos prefieren. Así por ejemplo, en el
proceso de asignación de trabajo a las diferentes ocupaciones disponibles, los
trabajadores que tienen una menor aversión al riesgo "gravitan" hacia las ocupaciones
más peligrosas, mientras los más adversos al riesgo obtienen los empleos más
seguros. A cambio, los trabajadores que toman los empleos "peligrosos" reciben una
prima que les aumenta sus ingresos por encima de los de otros trabajadores de
características productivas observables similares, pero más adversos al riesgo.
En este enfoque existen diferencias salariales que se explican tanto por características
observables como por características no observables. Características observables son
cosas como los niveles de capital humano (educación y experiencia
fundamentalmente), localización geográfica, etc. Características no observables (por lo
menos por los métodos usuales de recolección de información) son cosas como la
aversión al riesgo, las habilidades innatas4 de las personas, preferencias, etc.;
características personales como son la disciplina, puntualidad, el esmero y la
dedicación al trabajo; y características sociales, como son las conexiones, los contactos
(palancas), y el acceso a "networks" de información sobre oportunidades laborales.
Las características observables reproducibles, como las diferencias en educación o
capital humano, generan diferencias en salarios que, cuando la economía está en
equilibrio, son iguales a la compensación necesaria por la inversión hecha por las
personas en la adquisición de dichas características. En este sentido hay diferencias de
ingreso compensatorias, pero que no introducen diferencias fundamentales en la
riqueza de los trabajadores. Esto quiere decir que los valores presentes de los flujos de
ingreso de las personas durante su vida (incluyendo los flujos negativos relacionados
con la adquisición de dichas características) son iguales. Por ejemplo, el valor presente
neto de los flujos de ingreso durante la vida de personas con y sin educación es cero
porque en términos de valor presente los ingresos adicionales que reporta la educación
apenas compensan el costo de adquirirla. En otras palabras, es posible observar en un
momento determinado que las personas con mayor educación ganan salarios más altos
que las que tienen menos educación, pero las diferencias observadas son las mínimas
necesarias para compensar a los más educados por el costo en que incurrieron para
educarse. Las características no observables general diferencias de ingresos que se
pueden entender como cuasi-rentas. Así por ejemplo, los trabajadores que son menos
adversos al riesgo probablemente ocupan los trabajos más riesgosos y reciben un
premio por riesgo que es mayor a lo mínimo que requerirían para tomar dicho riesgo.
Sin embargo, aún en términos de las características observables pueden haber
diferencias salariales debidas a aspectos no observables. Por ejemplo, cuando se
produce capacitación de tipo específico en las empresas (cuyos costos generalmente
corren a cargo del empleador), la mayor productividad que dicha capacitación conlleva
no se manifiesta en salarios mayores, mientras si se trata de capacitación de tipo
general (cuyo costo casi siempre corre por cuenta de los trabajadores), los incrementos
en productividad si se manifiestan en mayores salarios. En la medida en que la
información disponible no permite distinguir entre estos dos tipos de capacitación, las
diferencias entre ellas se manifiestan como características no observables. Un caso
similar surge cuando las medidas de capital humano no tienen en cuenta (como casi
nunca lo hacen) la calidad de dicho capital (calidad de la educación recibida, por
                                                
4 Un ejemplo extremo de ingresos determinados por estas habilidades puede ser el caso de los deportistas notables y de los artistas
de gran éxito comercial. En estos casos estas personas tienen habilidades particulares y no reproducibles que les dan un poder
cuasi-monopólico en el mercado. Para ellos sus ingresos son fundamentalmente rentas derivadas de dicho poder.
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ejemplo). En este caso las productividades (y seguramente los salarios) de las
personas son diferentes, aunque la cantidad de educación (medida en años, por
ejemplo) es la misma.
En los modelos de regresión usados para explicar la determinación de ingresos se
incluyen sólo factores observables objetivamente (como años de educación y años de
experiencia). Por definición no es posible incluir el efecto de las características no
observables. El efecto de éstas se manifiesta en el error de predicción de las
regresiones. Los supuestos que uno hace generalmente son de dos tipos: Primero, que
en promedio estas características no observables no están distribuidas de manera
sistemática en la muestra de observaciones, y segundo, que tampoco están
correlacionadas con las características observables. Bajo estos dos supuestos uno
puede obtener estimaciones razonables del efecto que las características observables
tienen sobre los ingresos de las personas. Es posible, sin embargo, desarrollar
metodologías que permitan inferir algo sobre el papel de los factores no observables
como la que presentamos más adelante 5.

II.2  EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO LABORAL
El otro aspecto que queremos analizar es la posibilidad de que mercado laboral no
funcione de manera perfecta, sino que existan prácticas que de alguna forma generen
tratamiento diferente para grupos de personas diferentes. Esto, en sentido amplio se
llama discriminación. Claramente este punto está muy relacionado con el primero,
pues para poder realizar tratamientos diferentes es necesario poder identificar a los
miembros de los grupos que se discriminan y esto se puede hacer con base en
características muy evidentes como el sexo, el color o el acento de las personas, el sitio
de residencia; o por características más sutiles, como la forma de comportarse, de
vestirse, de actuar, etc. Muchas de estas características pueden ser no observables por
los métodos convencionales de recolección de información, pero sí deben ser
observables de alguna otra manera para los agentes del mercado. De lo contrario no
podrían tener incidencia en los resultados del mercado.
Bajo condiciones de competencia perfecta, de plena observabilidad de las
características de los individuos e información sobre sus productividades no es fácil
explicar la existencia de discriminación efectiva (es decir discriminación que se
manifiesta en salarios menores o menores oportunidades de empleo) contra ningún
grupo de personas6. Simplemente, los empleadores que intentan discriminar terminan
obteniendo ganancias menores que los que no discriminan, y/o no teniendo ningún
efecto sobre los salarios y el empleo7.
Otra cosa sucede cuando los mercados no son tan perfectos, por ejemplo por
problemas de información, como sucede cuando la productividad no es perfectamente
observable. En este caso los empresarios tienen que tomar decisiones basadas en
información imperfecta y por lo tanto están sujetas a errores. Supongamos, por ejemplo,
que se va a contratar un trabajador y es necesario conocer su productividad potencial a
fin de decidir qué salario se le va a pagar. Como la productividad no es observable, los
empleadores tratan de inferirla a partir de indicadores que se construyen con

                                                
5 Willis y Rosen (....) desarrollan un modelo de selectividad basado en características no observables que permite analizar los
procesos de decisión de las personas con respecto a los tipos de educación que ellos escogen.
6 Esto bajo el supuesto de que las personas de los diferentes grupos son igualmente productivas. Si no lo son, es posible observar
diferencias salariales que, desde luego, no constituyen discriminación, sino reflejan las diferencias en productividades.
7 Véase por ejemplo Becker (1964).
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información como los niveles educativos, la experiencia, exámenes de habilidades,
entrevistas, etc. Ciertamente este tipo de información está relacionado con la
productividad, pero está “contaminada” en el sentido de que puede tener distorsiones. A
partir de este procedimiento Phelps (1972) desarrolla un modelo de discriminación
como el siguiente 8:
Supóngase que el indicador de productividad construido por los empresarios a partir de
la información obtenida es Z y que la productividad (no observada) es q. Supóngase
también que Z es un indicador no sesgado, pero con errores de q. En el caso del
candidato i tenemos:

iii qZ µ+= (1)

donde µ i es un error aleatorio con valor esperado de cero (debido al supuesto de no
sesgo en Z). Para el empleador poder determinar el salario que le va a ofrecer al
candidato j, necesita hacer una predicción de q a partir de la información Z. Si lo fuera a
hacer a partir de una regresión (teórica o basada en información anterior) entre q y Z,
dicha predicción para el trabajador j sería:

jj ZRqRq 22 )1(ˆ +−= (2)

donde R2 es el coeficiente de determinación teórico entre Zj y qj; y q con barra es la
productividad media de los trabajadores (supuestamente conocida por el empresario).
Nótese que si el coeficiente de determinación es igual a uno (correlación perfecta entre
q y Z), Z es un predictor perfecto de q y la predicción de q es, en efecto, Z. Por el
contrario, si R2 es igual a cero, la mejor predicción de la productividad de un trabajador
es la productividad promedio del grupo independientemente del indicador de
productividad que se use. En general la predicción es un promedio ponderado entre la
productividad media y el indicador de productividad, en el que los pesos dependen del
grado de correlación que exista entre la productividad y el indicador.
Supóngase que el indicador de productividad Z es más confiable para los trabajadores
de familias no pobres, que para los de familias pobres. Si los dos grupos son
igualmente productivos (q con barra igual para ambos), un trabajador pobre que tuviera
un indicador de productividad Z por encima del promedio obtendría una predicción de
productividad (y por lo tanto un salario) inferior al que obtendría un trabajador no pobre
con el mismo Z. Por el contrario, un trabajador pobre con un Z inferior al promedio
obtendría una predicción de productividad (y un salario) superior al de uno no pobre en
condiciones similares.
Lo que esto significa es que en la medida en que los indicadores de productividad sean
menos creíbles para los trabajadores pobres que para los no pobres, sus salarios van a
estar menos relacionados con dichos indicadores, van a estar más cerca del promedio y
van a tener menos variabilidad. En esa misma medida, los retornos a los indicadores de
productividad (años de educación, por ejemplo) van a ser menores que para los
trabajadores de familias no pobres.

                                                
8 Estos modelos son conocidos como modelos de discriminación estadística.
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II.3 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE "FACTORES NO OBSERVABLES"
El método propuesto acá realmente constituye una primera aproximación al problema
planteado y sirve para explorar la importancia de profundizar en el tema. Como se trata
de ver en que manera estas características no observables afectan las oportunidades
laborales de pobres y no pobres se trabaja con ecuaciones para explicar los ingresos
por hora y las horas trabajadas. La metodología presentada a continuación aplica a los
dos tipos de ecuaciones estimadas para el análisis, aunque en la presentación nos
referimos solo a la ecuación de ingresos. Sin embargo, la estimación de cada una de
dichas ecuaciones tiene problemas específicos que discutiremos más adelante.
Supóngase que los ingresos de las personas están determinados a través de una
ecuación de ingresos de tipo Minceriana de la siguiente forma:

εβ += XY (3)

donde Y es el logaritmo del ingreso por hora, X es una vector de variables explicativas,
que incluye medidas de capital humano (como educación e indicadores de experiencia)
y otras variables relevantes; β es un vector de parámetros asociados con las variables
en X.
El término ε es la parte aleatoria de la ecuación de ingresos (error aleatorio) que capta
las características no observables de los individuos y otros aspectos no incluidos en el
modelo. Suponemos para empezar que el término aleatorio tiene las características
usuales: tienen distribución normal, con valor esperado de cero, varianza constante; los
elementos de ε son independientes entre sí y nos están correlacionados con X.
La anterior ecuación se puede estimar por el método de mínimos cuadrados. El
estimador de β está dado por:

YXXXb ')'( 1−= (4)

Bajo los supuestos anteriores, b es un estimativo no sesgado de β. Un estimativo del
error ε, se puede obtener de la siguiente forma:

XbYe −= (5)

Una de las propiedades del método de mínimos cuadrados es que la suma de los
errores estimados (e) y por lo tanto su promedio es cero. Esta propiedad permite
desarrollar el siguiente test para inferir si hay o no diferencias no captadas por las
ecuaciones entre pobres y no pobres.
Supóngase que las observaciones para la estimación de la ecuación (3) son de dos
tipos: n observaciones corresponden a personas que pertenecen a familias pobres y m
que pertenecen a familias no pobres9. Usando la ecuación (5) podemos escribir:

                                                
9 La definición de pobre y no pobre no depende de la variable dependiente del modelo Y.
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donde et es el error promedio total, que por definición es igual a cero. Los términos en y
em son los errores de predicción promedio para las sub-muestras de pobres y de no
pobres, respectivamente. Dichos errores promedio son estimadores de los "verdaderos"
errores poblacionales εn y εm y son fácilmente estimables a partir de la ecuación de
ingresos. Claramente la expresión anterior indica que si uno de estos errores promedio
es positivo el otro debe ser negativo
Si los factores, o características no observables tiene el efecto sistemático de afectar
negativamente (positivamente) a los pobres y beneficiar (afectar negativamente) a los
no pobres, los errores poblacionales deberían ser negativos (positivos) para pobres y
positivos (negativos) para no pobres.
Por lo tanto se puede plantear la hipótesis nula de que los errores poblacionales son
iguales y la comprobación de dicha hipótesis se puede hacer a través de un test de
igualdad de medias usando en y em.
La hipótesis nula nos dice que los errores de predicción, que como vimos incluyen el
efecto de los factores no observables, son iguales para pobres y no pobres. Esto no
quiere decir que tales factores no observables no tengan algún efecto, sino que el
efecto que puedan tener no es diferente para pobres y no pobres. Rechazar la hipótesis
nula quiere decir aceptar la hipótesis alternativa de que los factores o características no
observables tienen un efecto diferente para pobres y no pobres. Como se dijo
anteriormente, este test se aplica tanto a las ecuaciones de ingreso como a las de
horas semanales de trabajo, cuyas estimación explicamos más adelante.

II.4  TEST DE "DISCRIMINACIÓN" EN EL MERCADO LABORAL
En principio, si el mercado laboral tratara a los individuos pobres y no pobres de
manera similar, remunerando sus características productivas en igual forma, los
coeficientes de las ecuaciones de ingreso por hora y de horas trabajadas deberían ser
iguales, por lo menos en lo que respecta a las variables de capital humano y factores
productivos. Esto quiere decir que tanto lo pobres como los no pobres deberían tener
los mismo retornos a la educación, a la experiencia, etc. Sin embargo, como vimos
anteriormente, en presencia de discriminación estadística por falta de información para
evaluar la productividad de los trabajadores, aquel grupo de personas cuyos
indicadores de productividad sean menos creíbles tendrán retornos menores.
Una forma de comprobar la hipótesis de discriminación de este tipo es comparando los
coeficientes de las ecuaciones de ingreso y horas de trabajo estimadas con la muestra
de trabajadores de familias pobres y no pobres por separado. El método de
comparación es el mismo test de igualdad de medias anterior aplicado a los
coeficientes de las respectivas regresiones. Sin embargo, en este caso se introdujo una
variante en el test, la hipótesis nula de igualdad de coeficientes se rechaza si los
intervalos de confianza construidos al rededor de los coeficientes no están traslapados
y si acepta si sí lo están. Dichos intervalos de confianza se construyen sumando y
restando una desviación estándar a los coeficientes respectivos.
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II.5  MODELO ESTADISTICO Y PROBLEMAS DE ESTIMACION
El modelo que se plantea para el análisis es el siguiente: El ingreso total de una
persona es el producto de lo que ella gana (y) por hora multiplicado las horas que
trabaja (H). Los pobres pueden tener un menor ingreso que los no pobres porque
reciben un menor ingreso por hora (salario), porque trabajan menos horas o por ambas
cosas. Ahora bien, esto se puede deber a tres razones. Primero a que los pobres tienen
menores niveles de los factores determinantes de ingresos por hora u horas de trabajo;
Segundo a factores no observables como los mencionados anteriormente y tercero, a
discriminación en el mercado en contra de los pobres. Para investigar estas
posibilidades (lo cual se hace en la siguiente sección) es necesario estimar ecuaciones
de ingreso y ecuaciones de horas de trabajo. La estimación de cada una tiene
problemas específicos que discutimos a continuación.

II.5.1  Modelo de Ingresos por Hora
Como se mencionó anteriormente, el modelo de determinación de ingresos es una
ecuación de tipo minceriano expandido en la que el logaritmo del ingreso por hora se
explica a partir de los niveles educativos, los niveles de experiencia y otras variables
relevantes. Este es el modelo básico que ya fue presentado en la ecuación (3).
A no ser que se usen técnicas especiales de estimación, el modelo básico presentado
en la ecuación (3) no cumple con los supuestos básicos de tener errores
independientes entre sí y de las variables explicatorias. Esto se debe al problema
conocido como "problema de selectividad".
El problema de selectividad básicamente consiste en que las personas que observamos
en la muestra con la que estimamos la ecuación de ingresos es una muestra de
personas que se han "auto-seleccionado", en el sentido de que fueron ellas las que
decidieron entrar al mercado laborar y conseguir un trabajo. Como la decisión de entrar
al mercado laboral no es aleatoria, sino depende de manera sistemática de las
oportunidades de trabajo y de los salarios de reserva de las personas, la muestra con la
que estimamos la ecuación de ingresos no es –estrictamente hablando– una muestra
aleatoria. El resultado de este problema, cuando se usan técnicas de estimación como
la de mínimos cuadrados, es que los estimadores de los parámetros del modelo serán
sesgados10.
Heckman (1979) demostró que el problema de selectividad era equivalente a un
problema de especificación del modelo (omisión de variables relevantes) y desarrolló
una solución basada en la inclusión de una variable adicional en la matriz X. Dicha
variable – conocida como "lambda" – es el inverso de la tasa de Mill, calculada a partir
de un modelo probit que estima la probabilidad de que un individuo participe o no en el
mercado laboral. De esta manera el procedimiento de estimación sugerido por
Heckman tiene varias etapas: Primero se estima un modelo probit usando la muestra de
participantes y no participantes en el mercado laboral, en este modelo la variable
dependiente es una variable dummy igual a uno si el individuo participa en el mercado
laboral y cero si no lo es. Los argumentos de dicha ecuación son las variables
relevantes para explicar participación laboral (ingreso no labora, educación, etc.).
Segundo, a partir de los resultados de tal estimación estima para cada observación el
valor de la función de densidad y de la función acumulativa y con dichos valores se

                                                
10  Para un detallado análisis del problema de selectividad y de su solución véase Heckman (1979)
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estima el inverso de la tasa de Mill que constituye la variable "lambda". Tercero, usando
la muestra de participantes, se estima la ecuación de ingresos por el método de
Mínimos Cuadrados Generalizados (GLS), incluyendo entre los regresores la variable
lambda. Esta variable lambda cumple el papel de corregir el problema de especificación
del modelo causado por la selectividad mencionada.
El procedimiento de Heckman ha sido incorporado ya en muchos programas de
computador como una rutina fácilmente manejable. Tanto los modelos de ingresos
como los de horas de trabajo se estimaron a través de este procedimiento. Los
resultados completos de dichos procedimientos aparecen en el apéndice al final del
documento.

II.5.2  Modelo de Horas de Trabajo
Este es un modelo usual de 'oferta laboral' en el que las horas trabajadas en la semana
son una función del salario que el individuo puede obtener (salario potencial) y de su
salario de reserva. Ninguna de estas dos variables es observable directamente, pero no
es muy difícil obtener proxies o indicadores de ellas.
La teoría económica nos dice que el salario de reserva depende del ingreso no laboral
del individuo y de otros factores que determinan el valor de su tiempo fuera del
mercado. En nuestro modelo suponemos que el salario de reserva quede
adecuadamente captado por el ingreso per capita del resto de la familia y por la variable
de sexo (generalmente las mujeres tienen un costo de oportunidad de trabajar más alto
que el de los hombres debido a sus responsabilidades familiares). El salario potencial
del individuo está representado por el ingreso por hora que recibe y por los niveles
educativos que tiene.
Además se incluyen variables como el sector donde trabaja el individuo (formal o
informal) y su posición ocupacional (trabajador independiente) para captar la mayor o
menor flexibilidad que puede haber en la escogencia del número de horas de trabajo a
la semana.
Como dijimos anteriormente, en la estimación de esta ecuación también se presenta el
problema de sesgo de selectividad que tenemos en la ecuación de ingresos y por lo
tanto incluimos también la variable lambda descrita anteriormente, para aplicar el
procedimiento de Heckman ya comentado. Sin embargo en esta ecuación hay un
problema adicional consistente en el hecho de que el salario por hora es una variable
endógena, determinada simultáneamente con las horas trabajadas.
La endogeneidad del salario por hora es un problema grave. Más específicamente el
salario por hora es una variable aleatoria y por lo tanto sujeta a un error. Aún
suponiendo que este error y el de la ecuación no estén correlacionados, no es posible
escapar a la correlación que existe entre el salario por hora y el error de las horas
trabajadas. en estas condiciones el uso de mínimos cuadrados (así sean generalizados)
para estimar los parámetros de la ecuación de horas de trabajo resulta en estimaciones
sesgadas e inconsistentes. Esto quiere decir que el valor esperado de los estimadores
de parámetros no es el verdadero valor del parámetro, y que tampoco se aproxima a él
a medida que el tamaño de la muestra aumenta. (Los estimadores sesgados e
inconsistentes).
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Una alternativa de estimación es el uso de variables instrumentales11. Las variables
instrumentales no tienen que ver con el problema que se está estudiando, son solo
variables auxiliares en la estimación de los parámetros y lo único que se necesita es
que no estén correlacionadas con el error de la ecuación estimada pero que si estén
correlacionadas con la variable que genera el problema, en este caso con el ingreso por
hora. En nuestro caso usamos como instrumentos la edad en forma cuadrática y la
antigüedad del trabajador (también en forma cuadrática). El método de variables
instrumentales es una aplicación del método más general de momentos, que aunque no
corrige el sesgo mencionado, por lo menos hace las estimaciones consistentes. Esto
quiere decir que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el tamaño del sesgo
tiende a disminuir. En muestras relativamente grandes, como las que usamos en esta
estimación posiblemente el uso de variables instrumentales genera estimativos
razonablemente aceptables.

III.  ¿QUIENES SON LOS POBRES?: MODELO DE PROBABILIDAD DE POBREZA

Lo primero que uno quiere establecer al abordar el problema de pobreza es quienes
son los pobres y de qué depende que alguien sea pobre. El enfoque adoptado en este
ensayo es el de definir pobreza a partir de la familia usando líneas de pobreza definidas
con base en las investigaciones del DANE. Para ello se estimaron los ingresos mínimos
requeridos por tamaño familiar y la localización geográfica y se clasificaron las familias
en pobres y no pobres. Las familias pobres son, desde luego, las que tienen ingresos
inferiores a las líneas de pobreza.
A partir de dicha definición se puede hacer un análisis que permita determinar algunas
de las características más importantes que determinan el que una familia sea o no
pobre. Esto se hace a partir de la estimación de ecuaciones de tipo probit en las que
una variable dummy que identifica familias pobres (1 si la familia es pobre y = si no lo
es) se hace una función de algunas características del jefe de la familia, de
características de la familia y de la localización geográfica12. Se hacen estimaciones
tanto para el sector urbano como para el sector rural. Las variables explicatorias
cambian del sector urbano al rural debido a las diferencias en metodologías de las
encuestas de hogares rurales y urbanas. Los resultados aparecen en los cuadros #
III.1, III.2 y III.3 al final de este capítulo. Para cada sector se presentan estimaciones
para el total de familias y para las familias con jefatura masculina y femenina.

III.1  RESULTADOS PARA EL SECTOR URBANO
En este caso se encuentra que casi todas las variables incluidas son significativas.
Como se dijo anteriormente, en las ecuaciones de probabilidad se incluyen variables
que reflejen las características del jefe del hogar y de hogar mismo. Comenzando con
las características de los jefes los resultados obtenidos muestran lo siguiente:
Lo primero que se observa es que el sexo del jefe del hogar (jefatura femenina) tiene un
efecto sobre la probabilidad de que la familia sea pobre o no, pero dicho efecto se ha

                                                
11  Cualquier libro de econometría intermedia tiene explicaciones razonablemente completas del método de variables
instrumentales.
12 Esta metodología de análisis es similar a la usada por Ocampo et. al. (1998). El dicho ensayo se estiman funciones de
probabilidad usando un modelo logit (nosotros usamos un probit) para predecir la probabilidad de que un hogar sea pobre. Aunque
hay algunas coincidencias en las variables explicatorias (y en los resultados asociados con dichas variables), los modelos son poco
comparables entre sí, no solo por ser diferentes, sino porque las muestras usadas son diferentes. Ocampo trabaja con muestras
nacionales, nosotros trabajamos con muestras rurales y urbanas por separado.
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hecho menos claro con el tiempo. El coeficiente asociado con dicha variable en 1988 es
positivo y altamente significativo; en 1996 sigue siendo positivo pero no es significativo.
Esto puede tomarse como un indicador de que la jefatura femenina posiblemente está
dejando de ser una característica especial de las familias pobres.
La edad del jefe parece ser un factor claramente asociado de manera negativa con la
probabilidad de pobreza. Los hogares cuyo jefe es joven tienen una mayor probabilidad
de ser pobres que los hogares con jefes de mayor edad (otras cosas iguales). Esto no
es sorprendente si se tiene en cuenta que hay una relación entre el ingreso de una
persona y su ciclo de vida. Generalmente las personas jóvenes no han llegado a su
plena productividad por dos razones: primero porque muchos de ellos posiblemente no
han terminado su educación y segundo, porque los jóvenes tienen poca experiencia. A
medida que la edad aumenta los ingresos también lo hacen (por lo menos hasta cierto
punto) y los niveles de pobreza disminuyen. Este es un aspecto importante para tener
en cuenta en las mediciones de pobreza en el sentido de que lo que se debería medir
no es el ingreso transitorio de las personas sino su ingreso permanente, o ingreso
de ciclo vital13.
La educación del jefe también está asociada de manera negativa con la probabilidad de
pobreza. Los signos de la forma cuadrática indican que en 1988 la relación entre la
educación del jefe y la probabilidad de pobreza de su familia tenía forma de U, pero con
el punto de inflexión a niveles de educación tan altos (mas de 200 años de educación)
que no eran relevantes. La relación cambia para 1996 y toma la forma de U-invertida
con el punto de inflexión al rededor de los 3 años de educación. Esto último significa
que aumentos en la educación por encima de los tres años tienen el efecto de disminuir
la probabilidad de pobreza. En el sector urbano el nivel de tres años de educación no es
difícil de alcanzar y los promedios educativos en 1996 estaban al rededor 9 o 10 años.
La desagregación por tipo de jefatura no cambia en lo sustancial estas resultados.
El estado civil del jefe (ser casado o en unión libre) aumenta la probabilidad de pobreza
en la familia. Esto posiblemente refleja más la dinámica de las estructuras familiares
que otra cosa. Por ejemplo, la mayoría de los jefes de hogar que no son casados ni
están unión libre posiblemente son jefes de hogares unipersonales, es decir que vivir
solos porque generan suficiente ingreso para financiarse a sí mismos14.
Desafortunadamente las encuestas de hogares no nos dan información sobre los
familiares inmediatos cuando éstos no viven con el individuo que se está observando y
por lo tanto no es posible hacer una mejor evaluación de la situación de pobreza de sus
familias en dichos casos.
El que el jefe del hogar sea inmigrante disminuye la probabilidad de pobreza de su
familia. Con frecuencia se encuentran resultados de este estilo con respecto a los
inmigrantes. Por ejemplo, se ha visto que los inmigrantes tienen tasas de desempleo
menores y los estudios sociológicos realizados muestran que la mayoría de los
inmigrantes se sienten mejor que donde vivían antes y tienen ingresos mayores lo que
creen que hubieran tenido si no hubieran migrado. Esto ha llevado a la conclusión de

                                                
13 Ciertamente esto tiene implicaciones con relación a la definición misma de pobreza. Dentro de esta perspectiva uno podría hablar
de una pobreza transitoria (para aquellos que tienen ingresos transitorios muy bajos o negativos que los ponen por debajo de la
línea de pobreza) y de una pobreza permanente  (cuando el ingreso permanente está bajo la línea de pobreza). Desde el punto de
vista de la política social los últimos son más importantes que los primeros. Claramente los problemas de medición de estos dos
tipos de problemas no son fáciles de resolver.
14 Esto señala un problema importante en este tipo de investigaciones: la variable estado civil no es completamente endógena con
respecto a los ingresos, por lo menos para personas por debajo de cierta edad. el tratarla como exógena puede introducir sesgos
importantes en los estimativos de los coeficientes.
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que los inmigrantes son un grupo especial de personas que posiblemente tienen
características no claramente identificadas que los hace más adaptables y productivos
que el resto de la población. El resultado obtenido acá es consistente con este tipo de
planteamientos: los inmigrantes tienen características que los hacen menos vulnerables
a la pobreza.
Como en el caso de las características de los jefes, las características del hogar
incluidas en las ecuaciones de probabilidad dan los resultados esperados. Por ejemplo,
se encuentra que el tamaño de la familia (Número de personas) tiene el efecto de
aumentar la probabilidad de pobreza y que tal efecto es significativo para todos los
casos estudiados. El mismo tipo de resultado se encuentra con respecto al número de
desempleados por familia, está directamente asociado con la probabilidad de pobreza.
El resultado más interesante tiene que ver con el número de participantes en el
mercado laboral por familia. Dicha variable tiene un efecto negativo en 1988 y positivo
en 1996, en ambos casos los coeficientes son estadísticamente significativos al nivel
del 1%, en ciudades grandes y pequeñas y en familias tanto de jefatura masculina
como femenina. En principio uno pensaría que una mayor participación laboral implica
que hay más personas trabajado en la familia, que hay un mayor ingreso familiar y que
por lo tanto, la probabilidad de que la familia sea pobre es menor. Esto es
probablemente lo que los resultados de 1988 están reflejando. Sin embargo, hay otra
interpretación que plantea la causalidad de manera diferente: la mayor participación se
debe a los menores ingresos familiares que obliga a las personas a rebajar sus salarios
de reserva y a entrar al mercado laboral15. Esta relación parece ser lo que el resultado
para 1996 indica. En este caso, sin embargo, la causalidad es inversa a lo planteado en
el modelo probabilístico: la pobreza es la causa de la mayor participación laboral. De
ser esto cierto, nuestro modelo puede tener problemas de especificación no fáciles de
corregir16. Es interesante, de todos modos, resaltar el cambio del efecto en el curso del
período estudiado, aunque no se nos ocurre una explicación para dicho cambio.
El número de trabajadores en el sector formal y el número de asalariados en cada
familia están negativamente relacionados con la probabilidad de pobreza. Los
coeficientes son estadísticamente significativos independientemente de la
desagregación que se haga de la información (por tamaño de ciudades y por sexo del
jefe del hogar). Estos resultados no son sorprendentes, puesto que ya se han ilustrado
en otros contextos. En general, lo que estos resultados dicen es que la pobreza es más
prominente entre las familias de los trabajadores del sector informal y entre las de los
trabajadores independientes y trabajadores familiares.
En general lo que se encuentra en el sector urbano es que la probabilidad de que las
familias sean pobres aumenta cuando el jefe del hogar es una mujer, es mayor para
familias cuyos jefes son jóvenes, o poco educados17. Dicha probabilidad también
aumenta con el tamaño de la familia, con el desempleo de sus miembros, con el
número de trabajadores en el sector informal y con el número de trabajadores
independientes que dicha familia tenga. Ocampo et al. (1998) encuentra para 1995 que

                                                
15  En los modelos básicos de participación laboral generalmente se plantea que los salarios de reserva de las personas aumenta
con sus niveles de riqueza (o de ingreso no laboral) y por lo tanto la probabilidad de que una persona participe, ceteris paribus,
decrece con dichos niveles.
16 Una posible solución sería la de construir un modelo de ecuaciones simultaneas. Otra la de usar variables instrumentales (método
que se usó en la ecuación de horas de trabajo). Dada la información disponible, ninguna de estas dos alternativas es fácilmente
aplicable.
17 Estos resultados coinciden con los Ocampo et.al. (1998)
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el hecho de que los jefes de familia sean asalariados disminuye la probabilidad de que
ala familia sea pobre, un resultado consistente con los que presentamos acá.

III.2  RESULTADOS PARA EL SECTOR RURAL
Aunque, como lo dijimos anteriormente, las variables independientes incluidas en las
estimaciones para el sector rural son diferentes –debido a que las metodologías de las
encuestas urbanas y rurales también son diferentes– los resultados obtenidos son en
gran medida similares. En este análisis, sin embargo, nos vamos a concentrar en las
diferencias encontradas.
Entre las diferencias más notables que encontramos, está el hecho de que en el sector
rural, la jefatura femenina de los hogares está asociada con una menor probabilidad de
pobreza (en el sector urbano era lo contrario). Este resultado es estadísticamente
significativo en 1988, pero no lo es en 1996.
Al igual que en el sector urbano, la edad del jefe de familia (en general y la de jefes
masculinos) está relacionada negativamente con la probabilidad de pobreza. En el caso
de los hogares con jefatura femenina el efecto es negativo y significativo para 1988,
pero positivo (aunque no significativo) para 1996. Esto puede estar indicando que
debido de la apertura económica de principios de los años noventa (y posiblemente a
otros fenómenos sociopolíticos del mismo período) hubo cambios importantes en el
mercado laboral que terminaron afectando las estructuras familiares y haciendo que
entre las familias pobres aumentara la predominancia de jefes mujeres de mayor edad.
Ocampo et.al. (1998) presentan estimaciones que indican que entre 1991 y 1995 el
ingreso per cápita del sector rural cayó en más de 20%. Un cambio de esta magnitud
posiblemente no sucede sin producir también profundos cambios tanto en la estructura
económica y los mercados laborales, como en la organización familiar.
La educación del jefe tiene efecto negativo sobre la probabilidad de que la familia sea
pobre y al igual que en el sector urbano, esto es cierto independientemente del tipo de
desagregación que se haga para el análisis. Sin embargo, se encuentra que en 1996
los más altos niveles educativos de los jefes (educación universitaria) pueden estar
asociados con aumentos en la probabilidad de pobreza de las familias
correspondientes. Esto, sin embargo, debe ser más el reflejo de casos excepcionales
que otra cosa. En efecto, los niveles promedios de educación rurales son bajos (menos
de 7 u 8 años de educación) no solo porque el acceso a la educación es muy limitado,
sino porque las personas que alcanzan niveles educativos más altos generalmente
migran hacia las ciudades. En esa medida, los casos de altos niveles educativos en el
sector rural son casos excepcionales.
Entre las características de la familia que se investigaron en relación con la pobreza
tenemos resultados similares a los urbanos. Por ejemplo, el tamaño del hogar parece
tener un efecto positivo sobre la pobreza en todos los casos, excepto en una estimación
para 1988. El número de participantes tiene un efecto negativo sobre la pobreza. Entre
más personas participen en mercado laboral, menor es la probabilidad de que la familia
sea pobre, probablemente porque mayor serán los ingresos familiares. Es de notar, sin
embargo, que el efecto de la participación laboral no es significativo en 1996.
El desempleo tiene un efecto negativo sobre la probabilidad de pobreza en 1988 y
positivo en 1995, aunque en ninguno de los dos casos es significativo. El cambio de
signo entre los dos años no es sorprendente si se tiene en cuenta los cambio de la
economía en el período en estudio. En el año 88 posiblemente los desempleados eran
personas que estaban en capacidad de “financiar” su desempleo y esto posiblemente
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ocurría en las familias no pobres. De esta manera el estar desempleado y el pertenecer
a una familia pobre estaban negativamente correlacionados18. En 1996, después de
una muy seria contracción del sector rural, los desempleados eran posiblemente
personas que no podían conseguir trabajo y que por lo tanto afectaban de manera
importante el ingreso familiar.
Otras variables incluidas en el modelo dan resultados interesantes. Por ejemplo, se
encuentra que el hecho de que algunas personas en la familias tengan actividades
secundarias de tipo económico, como un segundo trabajo, o actividades de producción,
está relacionado con una menor probabilidad de pobreza en la familia en 1988 y los
coeficientes son estadísticamente significativos. Este resultado desde luego es
esperado. Desafortunadamente no se pueden hacer comparaciones con 1996 porque
dicha variable no se pudo incluir en ese año.
En general, los factores explicatorios de la probabilidad de que una familia sea pobre
son los mismos en el sector urbano y en el rural. Por la importancia que tiene para el
análisis que sigue a continuación, se debe resaltar el hecho de que un factor que tiene
gran efecto sobre la probabilidad de pobreza es el capital humano de los jefes de hogar
y –en la medida en que están correlacionados– el capital humano de los demás
miembros del hogar.
El propósito del ejercicio anterior era llegar a mostrar que la pobreza está relacionada,
entre otras cosas, con bajos niveles de capital humano: educación y experiencia
(medida a través de la edad de las personas). En otras palabras, una razón por la que
las familias son pobres es porque sus miembros llegan al mercado con bajos niveles de
capital humano. El análisis que se hace a continuación trata de ver si en el mercado hay
factores adicionales que afectan la situación de pobreza de los individuos. Más
específicamente la pregunta es si hay factores adicionales que hacen el capital humano
de los pobres menos productivo que el de los no pobres (por ejemplo porque sus
características personales o sociales afectan su productividad, o porque hay practicas
discriminatorias en el mercado) y qué efecto tienen esos factores.

IV. FACTORES NO OBSERVBLES Y DISCRIMINACION: RESULTADOS DE LAS
ESTIMACIONES DE ECUACIONES DE INGRESOS Y HORAS DE TRABAJO

En el capítulo teórico se planteó que pueden haber diferencias importantes entre
individuos de familias pobres y no pobres, que van más allá de la simple cantidad de
capital humano que poseen. Más específicamente, pueden haber dos casos a
considerar: primero, los pobres y los no pobres tienen características no observables
(por los métodos estadísticos usuales) que hace que los últimos tengan una ventaja
sobre los primeros. Segundo, debido a problemas de información sobre las
capacidades productivas de los trabajadores, el mercado trata de manera diferente a
unos y otros generando así una situación de "discriminación estadística" que valora de
manera diferente el capital humano y otras características productivas de pobres y no
pobres. El propósito de esta parte del documento es presentar la evidencia relacionada
con estas dos posibilidades

                                                
18 Posiblemente la pobreza estaba más relacionada con el subempleo que con el desempleo abierto. El desempleo abierto
posiblemente tenía un importante componente voluntario (de altas aspiraciones relativas).
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IV.1 EVIDENCIA DE LA EXISTENCIA DE FACTORES NO OBSERVABLES
Como se explica en la sección II sobre aspectos teóricos y metodológicos, el análisis de
este aspecto se basa en la estimación de dos tipos de ecuaciones: una ecuación de
ingresos por hora y otra de horas de trabajo. Estas ecuaciones son comunes para toda
la muestra (pobres y pobres) y los factores no observables se analizan a partir de los
errores de predicción de los ingresos y las horas trabajadas. Dichos errores deben tener
un promedio igual (en efecto de cero) para pobres y para no pobres. Sin embargo, si
existen factores no observables como acceso a información diferente, características
personales diferentes, actitudes diferentes, contactos diferentes, etc., los errores de
predicción pueden tener promedios diferentes de cero. Si los llamados factores no
observables favorecen a los no pobres, el error de predicción de éstos debería tener un
promedio positivo y el de los pobres uno negativo.
Como también fue explicado anteriormente, en la estimación de las ecuaciones de
ingreso por hora y de horas semanales de trabajo se encuentran dificultades como la
existencia de sesgos de selección y, en el caso de la ecuación de horas de trabajo, un
problema adicional de endogeneidad de los salarios. La corrección de estos problemas
se hace a través de técnicas de requieren de la estimación ecuaciones de selección
(probit) y el uso del método de variables instrumentales, en el caso de la ecuación de
horas de trabajo.
La presentación detallada de todos estos resultados es un proceso engorroso repetitivo
y en cierta medida poco interesante. Por lo tanto, lo que se hace en este capítulo es
describir brevemente los resultados de la ecuación de selección (cuyos resultados
aparecen en el apéndice) y después concentrar la atención en los resultados más
relevantes.

IV.1.1  Ecuaciones de selección
Como se ha dicho, el propósito de estimar una ecuación de selección es el de usarla
para corregir el llamado sesgo de selección en las ecuaciones de ingreso por hora y de
horas de trabajo. En términos prácticos, este sesgo se corrige incluyendo en las
ecuaciones de ingresos y de salarios como variable adicional el inverso de la tasa de
Mill que se construye a partir de los resultados de la ecuación de selección. Dicha
variables generalmente se conoce con el nombre de Lambda. La ecuación de selección
es un modelo probit que estima la probabilidad de que cada observación se encuentre
en la muestra con la que se estiman las ecuaciones de ingresos y de horas de trabajo,
es decir la variable dependiente es una variable dummy, o cualitativa, que tiene valor de
uno para las observaciones que entran en el modelo de ingresos y/o horas de trabajo y
cero si no entran.
Las variables explicatorias de la ecuación de selección para las estimaciones urbanas
(EH60, EH84 Y EH92) fueron una variable dummy que refleja el sexo del individuo (1=
mujer, 0=hombre), su educación (en forma cuadrática), su edad, variables dummy para
capturar el hecho de que el individuo sea casado o en unión libre (versus soltero) y que
sea migrante, y una serie de variables dummy que captura el efecto de la ciudad (la
ciudad de control es Bogotá). Para el sector rural (EH62, EH85 y EH93) tiene la misma
estructura, excepto que no se incluyen las variables dummy de ciudad.
Los resultados de las estimaciones no son sorprendentes: En la encuesta de 1996
(EH92) la probabilidad de observar mujeres en la muestra para las estimaciones es
menor que la de observar hombres (un reflejo de que las mujeres tienen tasas de
participación laboral menores que los hombres). La combinación de signos de la
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variable años de educación indique que las personas con educación superior tienen
mayor probabilidad de ser observados en la muestra. Otro resultado interesante es que
la educación aumenta la probabilidad de que los hombres estén en la muestra de
asalariados, pero disminuye la de que estén en la muestra de trabajadores
independientes. En el caso de las mujeres los niveles de educativos bajos (hasta 6 o 7
años) la educación aumentan la probabilidad de ser trabajadoras asalariadas, pero a
partir de esos niveles aumentos en la educación incrementan la probabilidad de ser
independientes. La edad disminuye la probabilidad de que las personas (hombres o
mujeres) sean asalariadas y aumenta la probabilidad de que sean trabajadores
independientes. El estado civil y el estatus migratorio aumentan la probabilidad de que
hombres y mujeres sean observados en la muestra, pero tienen efectos diferentes
sobre la probabilidad de que sean asalariados o independientes. La dirección de estos
resultados no cambia de manera importante entre 1988 y 1996.

IV.1.2  Ecuaciones de ingreso
Las ecuaciones de ingreso, son modelos de tipo Minceriano extendido, en las que el
logaritmo del ingreso por hora19 se explica en términos de las variables tradicionales de
los modelos de capital humano (años de educación y experiencia20, esta última en
forma cuadrática) más otras variables que tienen influencia en la determinación de
ingresos como son indicadores de sector económico (dummy para el sector informal), y
otras características personales como el ser jefe de hogar, el estar asistiendo a alguna
institución escolar (al tiempo que trabaja) y el ser o no migrante. En las estimaciones
para el sector urbano también se incluyen variables que distinguen la ciudad en la que
habita el individuo (la ciudad de control es Bogotá). Finalmente, se incluye una variable
ya mencionada: la variable lambda, cuya función es la de corregir el sesgo de selección
que hemos mencionado anteriormente. Esta variable lambda es el inverso de la tasa de
Mill y se construye a partir de las ecuaciones de selección presentadas en párrafos
anteriores.
Se estimaron ecuaciones separadas para asalariados y no asalariados (trabajadores
independientes) y hombres y mujeres. Al mismo tiempo se estimó una ecuación
general, en la que se insertaron como variables dummy el sexo y el hecho de ser un
trabajador independiente.
Como se ha dicho, en la estimación de estas ecuaciones se incluyen todos los
perceptores de ingreso laboral, ya pertenezcan a familias pobres o no pobres. Basados
en estas ecuaciones se hace en análisis de error al que nos referiremos más adelante.
Sin embargo, también se estimaron ecuaciones separadas para pobres y no pobres, a
fin de observar posibles diferencias importantes entre los dos grupos21.

IV.1.2.a   Ecuaciones de Ingresos para el Sector Urbano
Los resultados de esta estimación aparecen en el cuadro # IV.1.A. Las ecuaciones de
ingreso en general producen resultados similares a los que generalmente se han
obtenido en otras estimaciones. Los coeficientes R-cuadrado están alrededor de 0.3, lo
cual es usual para estimación con datos de corte transversal. Las estimaciones para
                                                
19 El hecho de que variable dependiente sea definida en términos logarítmicos permite interpretar los coeficientes de las variables
explicatorias como efectos porcentuales. Esto facilita la comparación de efectos entre diferentes ecuaciones y grupos de personas.
20 Debido a los problemas de medición de experiencia efectiva, en los ejercicios de este documento se usó como aproximación a la
experiencia los años de edad.
21 Es importante aclarar que la clasificación de familias pobres y no pobres se hace con base en los índices de necesidad básicas
insatisfechas y por lo tanto no genera un problema truncamiento de la variable dependiente.
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asalariados tienen coeficientes de determinación mayores que las de no asalariados y,
como se ha observado en otros países22, después de iniciado el proceso de apertura la
varianza explicada tiende a disminuir. Los coeficientes t aparecen en paréntesis debajo
del parámetro respectivo. Un asterisco al pie de dicho coeficiente quiere decir que el
nivel de significación alcanza por lo menos el nivel del 5%; Los coeficientes indican un
nivel de por lo menos 1%.
Los resultados indican que, otras cosas iguales, las mujeres ganan ingresos por hora
menores que los hombres: en 1988 dicha diferencia era de 22%, bajó en 1994 a casi la
mitad y en 1996 volvió a subir a los niveles del ochenta y ocho. El hecho ser trabajador
independiente aumentaba los ingresos por hora de los individuos en 1988, pero en los
años posteriores disminuye el ingreso. En efecto, se observa que el coeficiente de dicha
variable ha venido disminuyendo de manera importante.
Los retornos a la educación fluctuaron durante el período estudiado, pero no parecen
tener una tendencia clara, excepto que entre 1994 y 1996 parecen haber disminuido.
Aunque este puede ser un simple fenómeno estadístico (y un solo año no es indicador
de una tendencia), no parece ser consistente lo que otras personas han encontrado que
indica una tendencia al crecimiento de los retornos a la educación después de
implementada la apertura económica a principios de los años 9023.
La experiencia –medida a través de la edad del individuo– tiene en general la forma
cuadrática que se ha encontrado en otras estimaciones, indicando la existencia de
rendimientos decrecientes. Sin embargo,  en las estimaciones de 1996 dicha estructura
se hace menos clara y los coeficientes dejan de ser significativos.
El ser trabajador del sector informal implicaba tener ingresos mayores que en el sector
formal en 1988. Sin embargo, para los años 1994 y 1996 dicha situación se ha
invertido. Si hay alguna tendencia en los coeficientes de dicha variable es a disminuir,
indicando que en promedio la “rentabilidad” de pertenecer al sector informal ha venido
decreciendo con el tiempo.
Ser jefe de hogar está asociado con mayores ingresos que el resto de los trabajadores
y dicha diferencia (porcentual) ha crecido con el tiempo. Acá sin embargo cabe hacerse
la pregunta de cual es el sentido de la dirección de la relación causa-efecto: Las
personas ganan más porque son jefes de hogar, o son jefes de hogar porque ganan
más. En principio, parecería que es lo segundo y no lo primero. Esto hace que la
variable jefe de hogar sea endógena al sistema y que se deberían usar metodologías
diferentes a la usada acá para la estimación. Esperamos que el problema no sea lo
suficientemente grave como para invalidar los resultados obtenidos.

IV.1.2.b  Ecuaciones de Ingreso para el Sector Rural
Los resultados de estas estimaciones aparecen en el cuadro # IV.3. Estas ecuaciones
también se estiman con la metodología de Heckman para corregir el sesgo de
selección. Los resultados de estas estimaciones son en general de calidad inferior que
los anteriores porque en el sector rural los ingresos son más volátiles y más difíciles de
medir, lo que contribuye a que tengan mayor ruido estadístico. Por eso los coeficientes
de determinación R-cuadrado, son mucho más bajos y en general los niveles de
significancia de los coeficientes son menores. En otras palabras, la calidad de la
información es menor, lo cual produce resultados menos robustos.

                                                
22 En México, por ejemplo. Alarcon y McKinley (1998)
23 Robbins (1998)
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A pesar de lo anterior, los resultados no son muy diferentes a los anteriores. Por
ejemplo, en el sector rural las mujeres también parecen tener ingresos por hora
menores que los hombres. En 1988 las mujeres ganaban 13% menos y en 1994 21.7%
menos. En 1996 el coeficiente asociado con ser mujer muestra signo positivo, pero no
es significativo.
El ser trabajador independiente tenía un premio en 1988, pero a medida que pasa el
tiempo dicho premio ha desaparecido y se ha convertido en una desventaja. Esto es lo
mismo que se observa en las estimaciones para el sector urbano.
La experiencia, medida por la edad, muestra la forma cuadrática esperada (signo
positivo para el término sencillo y negativo para el cuadrático), indicando que dicha
variable presenta  rendimientos decrecientes. La única excepción es el caso de las
mujeres independientes, que presentan el caso contrario. Para estas trabajadoras la
experiencia tiene un efecto negativo, indicando que entre más edad las mujeres
independientes ganan un menor ingreso por hora.
La rentabilidad de la educación está dentro de los rangos esperados y presenta una
tendencia a la baja para todos los grupos estudiados (hombres y mujeres, asalariados e
independientes). Estos resultados son consistentes con los obtenidos por otros
investigadores24.
Al igual que en el sector urbano, el ser jefe de hogar parece estar asociado con un
premio, aunque en el caso del sector rural hay algunas excepciones (1988). Dichas
excepciones, sin embargo, no son estadísticamente significativas.

IV.1.3  Ecuaciones de horas de trabajo
En esta estimación tratamos de explicar las horas de trabajo realizadas en la semana a
partir de una serie de variables dictadas por la teoría económica y otras pueden tener
influencia sobre las decisiones de los trabajadores. La teoría económica dice que las
dos  variables principales en la explicación de la oferta de horas de trabajo son el
salario que los trabajadores pueden obtener y el ingreso no laboral. La teoría predice
que el ingreso no laboral tiene un efecto negativo sobre las horas ofrecidas, mientras
que el salario del trabajador puede tener un efecto positivo o negativo, dependiendo de
si predomina el efecto sustitución o el efecto ingreso asociados con un cambio en el
salario por hora25. En principio no hay razón para predecir ningún signo asociado con el
efecto de esta variable.
Como medida del ingreso no laboral incluimos el ingreso total del “resto de la familia”,
dividido por el número de personas de dicha familia. El ingreso del resto de la familia es
la acumulación de los ingresos de todos los miembros del hogar, excluyendo el ingreso
de la persona que estamos observando.
Además de la constante (intercepto), otras variables incluidas en la estimación son el
sexo, una variable dummy indicando si el trabajador es independiente o asalariado, los
años de educación del trabajador y la variable lambda que corrige el problema de
selectividad ya discutido. Además, en el caso del sector rural se incluyeron variables

                                                
24 Véase por ejemplo Leibovich (1998)
25 Un cambio en el salario por hora se puede descomponer en dos efectos: el efecto ingreso y el efecto sustitución. El efecto ingreso
consiste en lo siguiente: al aumentar el salario el trabajador obtendría más ingreso con las mismas horas de trabajo y ese ingreso
adicional lo puede gastar “comprando” tiempo libre. El resultado es pues trabajar menos. El efecto sustitución tiene que ver con los
precios relativos: al aumentar el salario por hora, el costo (de oportunidad) de no trabajar aumenta en relación con otras alternativas
de gasto. Esto hace que el trabajador “consuma” menos tiempo libre y trabaje más. Como se ve, los dos efectos actúan en
direcciones opuestas y el efecto total depende de cual de los dos predomine. Si las fuerza de los dos efectos es muy similar, es
posible que se contrarresten mutuamente y que un cambio salarial no tenga ningún efecto sobre las horas trabajadas.
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dummy para identificar posibles diferencias entre ciudades (la ciudad de control fue
Bogotá).
Un problema que se presenta con estas estimaciones es que el salario por hora es
endógeno (es decir, determinado simultáneamente con las horas trabajadas). Esto hace
que el salario no sea una variable “fija” sino que tenga un componente aleatorio y que
posiblemente está correlacionado con el error de la variable de la ecuación de horas de
trabajo. Como consecuencia, la estimación a través del método de Heckman que
usamos para la ecuación de ingresos genera estimativos sesgados de los parámetros
de la ecuación. El método correcto de estimación es el de variables instrumentales que
por lo menos genera estimativos consistentes26. Como instrumentos se usaron las
variables edad y edad al cuadrado.
Se estimaron ecuaciones separadas para asalariados y no asalariados (trabajadores
independientes) y hombres y mujeres. Al mismo tiempo se estimó una ecuación
general, en la que se insertaron como variables dummy el sexo y el hecho de ser un
trabajador independiente.

IV.1.3.a  Ecuaciones de Horas de Trabajo para el Sector Urbano
Un resumen de los resultados de estas ecuaciones aparece en el cuadro # IV.2.A. No
se presentan estimaciones del coeficiente de determinación R-cuadrado, porque tal
coeficiente no tiene mucho sentido cuando la estimación de los coeficientes se hace por
el método de variables instrumentales. Los resultados son en general los esperados,
algunas de las cosas que vale la pena resaltar son las siguientes:
Otras cosas iguales, las mujeres trabajan menos que los hombres y la diferencia en
horas semanales se ha ido aumentando con los años (de 5 horas semanales menos en
1988 a 9.2 en 1996). El que las mujeres trabajen menos es un resultado esperado y
consistente con lo encontrado en otros estudios. Generalmente las mujeres trabajan
menos horas semanales porque ellas generalmente tienen la responsabilidad del
cuidado de los niños y administración del hogar, actividades con compiten con el trabajo
por el tiempo de la mujer.
Los trabajadores independientes algunas veces trabajan más horas otras menos que
los asalariados. Esto se debe a que los asalariados tienen jornadas más o menos
garantizadas por los contratos laborales y las regulaciones laborales y el uso de horas
extras es en general desalentado por la legislación laboral. En cambio los trabajadores
independientes trabajan en la medida en que las condiciones de mercado se lo exijan.
Los resultados obtenidos indican que en 1988 los trabajadores independientes
trabajaban (2 horas) mas que los asalariados mientras que en 1994 trabajaban (1.5
horas) menos. Para el año 1996 se encontró que los trabajadores independientes
trabajaban semanalmente casi 40 horas más que los independientes, lo cual no parece
ser una cifra creíble.
El ingreso per cápita del resto de la familia en general tiene el efecto predicho por la
teoría económica, aunque con algunas excepciones en el año 1996, especialmente en
el caso de las mujeres asalariadas. Una racionalización de estos resultados puede ser
el hecho de que la composición de la demanda relativa por trabajo estaba cambiando
durante dichos años a favor de los trabajadores más calificados. En la medida en que

                                                
26 Esto quiere decir que en la medida en que el tamaño de la muestra crece el valor esperado del estimador se aproxima al valor
real del parámetro estimado. Como acá estamos trabajando con muestras grandes, la propiedad de consistencia nos garantiza
estimaciones adecuadas.
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los niveles educativos de los miembros de las familias están correlacionados
positivamente un aumento en la demanda por trabajadores calificados puede general
un aumento en las horas trabajadas por aquellos trabajadores que tienen los mayores
ingresos familiares produciendo el resultado observado. En este caso las mayores
horas trabajadas por personas de familias con mayores ingresos es inducido por la
demanda del mercado.
El ingreso laboral por hora (salario por hora) algunas veces tiene signos positivos y
otras veces negativos y en general los coeficientes son pequeños. Esto es consistente
con el hecho de que en el efecto total de esta variable se combinan un efecto ingreso y
un efecto sustitución que actúan en direcciones opuestas, lo cual hace difícil predecir la
dirección del efecto de dicha variable.
Los años de educación, en la medida en que están asociados con las oportunidades
salariales, tienen un comportamiento parecido al del ingreso por hora: algunas veces
tiene efectos positivos y otras negativos. Sin embargo, lo que posiblemente capta la
educación no es el efecto del salario propiamente dicho sino el efecto de la ocupación
del trabajador. Nótese que el signo de esta variable es siempre negativo en el caso de
los trabajadores asalariados, para los cuales la estructura ocupacional es mejor
definida. Esto posiblemente indica que en la medida en que se asciende a través de la
escala ocupacional y que los requerimientos educativos se incrementan, los horarios de
trabajo están más ligados a lo regulado por la ley, las persona tienen menos trabajos
secundarios o trabajan menos horas extras.

IV.1.3.b   Ecuaciones de Horas de Trabajo para el Sector Rural
El cuadro # IV.4 resume los principales resultados de estas estimaciones. En general se
encuentran bastantes similitudes entre estos resultados y las estimaciones para el
sector urbano discutidas anteriormente, pero los niveles de significancia de los
coeficientes son menores que los del sector urbano porque hay más ruido estadístico
en las mediciones del sector rural.
Al igual que en el caso anterior, se encuentra que en el sector rural también las mujeres
trabajan menos horas semanales que los hombres y que la diferencia ha ido
aumentando con el tiempo. Por otro lado, los trabajadores independientes trabajaron
más horas en 1988 y 1996 y menos horas en 1994 que los asalariados.
El ingreso laboral por hora (salario) tiene unas veces un signo positivo y otras un signo
negativo. Sin embargo pocos de los signos negativos son estadísticamente
significativos. En general parece que los asalariados masculinos tienen una oferta de
horas de trabajo con pendiente positiva y que el total de trabajadores pasó de tener
ofertas con pendiente negativa a positiva en el período estudiado. En otros casos los
signos son más volátiles y menos significativos. Como se mencionó antes, la teoría
económica no tiene una clara predicción sobres el signo que se esperaría en este caso
porque se conjugan dos efectos (ingreso y sustitución) que actúan en dirección
opuesta.
El ingreso per cápita del resto de la familia debería tener un efecto negativo sobre las
horas trabajadas pero los resultados no siempre confirman esta predicción: un número
importante de estimativos aparece con signo positivo. Sin embargo, vale la pena notar
que sólo uno de los signos positivos es estadísticamente significativo. Por el contrario,
los signos negativos tienden a ser más robustos. Estos resultados pueden deberse a
dos cosas: primero, a  que en general la medición de ingresos rurales es menos precisa
y más contaminada con ruido estadístico y segundo, a la posible correlación que existe
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entre el ingreso del resto de la familia y los niveles educativos de las personas27. Esta
última variable, los años de educación, casi siempre tienen un efecto negativo sobre la
oferta de horas de trabajo (cuando el efecto es positivo no es significativo), lo cual
parece corresponder más a lo que uno hubiera esperado del ingreso familiar per cápita.

IV.1.4  ¿Tienen los pobres características diferentes a las de los no pobres?
Esta es una de las preguntas fundamental del estudio. Como se explicó en el capítulo II
(marco conceptual), lo que se trata de ver es si los pobres tienen características no
observables en una encuesta de hogares, características que serían responsables, por
lo menos en parte, por su situación de pobreza.
La metodología desarrollada para intentar contestar esta pregunta es la de comparar
las predicciones de ingresos y horas de trabajo para pobres y no pobres a partir de las
ecuaciones anteriores. Si el error promedio de las predicciones para pobres y no pobres
es similar, no tenemos evidencia de que existan tales diferencias. Por el contrario, si los
errores de predicción son diferentes, tendríamos evidencia de que hay factores no
observables que pueden estar asociados a la situación de pobreza de quienes lo son.
La clasificación de una persona en pobre o no pobre, desde luego, no se hace a partir
de su propio ingreso, pues esto anularía la comprobación que se ha planteado. Las
personas se denominan pobres si pertenecen a una familia pobre, y la definición de
pobreza se hace a partir de líneas de pobreza familiares. Aún así, no es posible que la
metodología no esté exenta de problemas. Por esa razón, este procedimiento se debe
considerar como una primera aproximación solamente.
Como se explicó anteriormente, la hipótesis nula para el test es que los errores
promedio de las predicciones para pobres y no pobres son iguales, mientras la hipótesis
alternativa sería que el error de los pobres es menor (negativo) que el de los no pobres
(positivo).
Una segunda hipótesis alternativa es que el error promedio de las predicciones de
pobres y no pobres no son iguales pero que el de los pobres en mayor. En principio,
éste no es el resultado que se espera encontrar pues indicaría que aunque hay
diferencias no observables entre pobres y no pobres dichas diferencias no serían
explicatorias de la situación de pobreza de quienes lo son.
La información necesaria para la realización del test propuesto y los resultados
obtenidos se presentan en recuadros al final de cada ecuación en los cuadros # IV.1.B,
IV.2.B, IV.3 y IV:4. La primera línea del recuadro presenta el error promedio de la
estimación de ingresos u horas trabajadas (según el caso) para los pobres. Los
números entre paréntesis debajo de tales cifras corresponden al coeficiente de Student
(o coeficiente t) para el test de que dicho error promedio es cero. La siguiente línea
corresponde al error promedio de las predicciones para no pobres y debajo de tales
estimativos aparece en correspondiente coeficiente de Student para la hipótesis nula de
que dicho error promedio es cero. Finalmente, la línea llamada “Diferencia” estima la
diferencia de errores promedio y debajo de tal diferencia aparece el coeficiente de
Student para el test de la hipótesis de que los errores son iguales (test de diferencia de
medias). Un asterisco al pie de los coeficientes de Student indica un nivel de significacia
de por lo menos 5%, mientras dos asteriscos indican significancia de por lo menos 1%.

                                                
27 Como se sabe, el problema de multicolinearidad (correlación entre variables independientes) con frecuencia hace difícil separar el
efecto de las variables correlacionadas.
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IV.1.4.a  Comparación Entre Pobres y no Pobres en el Sector Urbano
La comparación entre pobres y no pobres se hace tanto para los ingresos por hora
como para las horas semanales trabajadas. La información necesaria para la
comparación de los ingresos se presenta en el cuadro # IV.1.B. Lo primero que vale la
pena resaltar es que, aunque en casi todos los casos se rechaza la hipótesis nula de
igualdad de errores promedio, sólo en 1996 se acepta la hipótesis alternativa que
hubiéramos esperado: la de que los errores son mayores para los no pobres que para
los pobres. En los otros dos años estudiados la hipótesis alternativa aceptada es la
contraria.
Lo anterior indica que solo hay evidencia para el año 1996 de que existen factores o
características no observables que están contribuyendo a explicar los bajos ingresos
por hora de los miembros de familias pobres. Para los demás años la evidencia opera
en sentido contrario: que los factores o características no observables tienen el efecto
de mejorar los ingresos por hora de las personas que pertenecen a familias pobres.
Como se ha dicho antes, estas características o factores no observables pueden ser de
muchos tipos y pueden incluir desde factores personales de productividad,
personalidad, capacidad innata, actitud, esfuerzo, etc.,  hasta factores socioeconómicos
como son los contactos, las oportunidades, el acceso a información, calidad del capital
humano y mucho otros. La evidencia sobre el papel de esas posibles diferencias no
observables en la determinación de los ingresos por hora indica que solo en 1996 su
efecto ha sido negativo.
Pasando ahora al caso de las horas trabajadas, cuya información se presenta en el
cuadro # IV.2.B, encontramos resultados un poco diferentes. Acá en general
encontramos que existen diferencias significativas entre los errores promedio de
predicción de las horas trabajadas entre pobres y no pobres (se rechaza la hipótesis
nula de igualdad de errores) y que dicha diferencia es a favor de los no pobres, es decir
que se acepta la hipótesis alternativa de que el error de los pobres es menor (negativo)
que el de los no pobres (que es positivo). Esto indica que los pobres en general
trabajan menos horas semanales de lo que predicen las ecuaciones analizadas
anteriormente, mientras los no pobres trabajan más de lo predicho. Se observan solo
dos casos en los que no sucede esto los cuales son: el caso de las mujeres asalariadas
en 1988 y en 1994. En estos dos casos las mujeres asalariadas de familias pobres
trabajan más horas de lo que predice la ecuación y las de familias no pobres menos
horas.
Generalizando a partir de los resultados anteriores se encuentra que en 1988 y 1994
las características y factores no observables operaron en el sentido de mejorar los
ingresos por hora de los miembros de familias pobres pero que actuaron negativamente
en términos de las horas semanales que estos pudieron trabajar. De esta manera, si los
ingresos de los miembros de familias pobres fueron bajos, se debió principalmente a la
falta de oportunidades de trabajo, no al ingreso que recibían una vez estaban
trabajando. En el año 1996 la evidencia sugiere que tales factores o características no
observables afectaron negativamente no solamente las oportunidades de trabajo de los
miembros de familias pobres –como lo habían hecho en años anteriores– sino también
sus ingresos por hora.

IV.1.4.b Comparación Entre Pobres y no Pobres en el Sector Rural
La información para estas comparaciones se presenta en la parte de abajo de los
cuadros # IV.3 y IV.4. En el sector rural, al contrario de lo sucedido en el sector urbano,
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la hipótesis nula –de que los errores de predicción son iguales– no se puede rechazar
en la mayoría de los casos. La única excepción son los hombres (asalariados y no
asalariados) del año 1994, en cuyo caso el resultado indica que los errores de los
pobres son mayores que los de los no pobres: esto dice que los errores de predicción
de los ingresos son positivos para los pobres y que por lo tanto los factores no
observables parecen actuar en el sentido de beneficiar a éstos.
El resultado con respecto a las horas trabajadas es similar: en la gran mayoría de los
casos la hipótesis nula de igualdad de errores medios no se puede rechazar y en el
único caso en que se rechaza la hipótesis alternativa que se adopta es la de que los
errores de predicción son superiores para los pobres que para los no pobres.
En resumen, no se ha encontrado evidencia de que existan factores no observables
que afecten de manera diferente a pobres y no pobres en el sector rural y que pueda
ser responsable por la posible situación de pobreza de quienes lo son.
Vale la pena recordar que la calidad de la información rural no es muy buena y que las
estimaciones, como vimos, contienen un alto nivel de ruido estadístico. Como el error
de las estimaciones incluye tanto el efecto de los factores no observados como el ruido
que produce la baja calidad de la información, el no haber encontrado evidencia a favor
de la hipótesis presentada no necesariamente significa que dichos fenómenos no
tengan importancia. Solo que no se puede documentar su efecto.

IV.2 EVIDENCIA DE TRATAMIENTO DIFERENTE EN EL MERCADO LABORAL
Como dijimos, el segundo punto se refiere a la posibilidad de que los trabajadores
pobres y no pobres reciban tratamiento diferente en el mercado laboral. Si esto
sucediera, podríamos estar frente a un tipo de discriminación basada en clase social, no
fácilmente identificable. La forma que hemos escogido para aproximarnos a este
problema es la de estimar ecuaciones de ingreso por hora y de horas de trabajo
diferentes para los dos grupos de trabajadores en cuestión por separado: los que
pertenecen a familias pobres y los que no pertenecen a dichas familias. La comparación
de los estimativos de dichos parámetros nos puede dar alguna indicación de sí hay
evidencia de que tal discriminación pueda existir.
Al igual que en caso anterior, en la estimación de estas ecuaciones tenemos que
enfrentar los problemas de selectividad en las ecuaciones de ingresos y de horas de
trabajo, y el problema de endogeneidad de los salarios en la ecuación de horas de
trabajo. La soluciones a estos dos problemas fueron las mismas que usamos para el
caso general: la de emplear el método de Heckman para la corrección del sesgo de
selectividad y el uso de variables instrumentales para el de endogeneidad de los
salarios. Los resultados de estas estimaciones se presentan en el apéndice.
A partir de estas ecuaciones se hacen tests individuales para estudiar la hipótesis nula
de que los coeficientes son iguales para cada par de ecuaciones. Así por ejemplo, se
comparan las ecuaciones de ingreso por hora de asalariados hombres de familias
pobres y no pobres y se comparan los coeficientes de cada variable para comprobar la
hipótesis nula de que los coeficientes sus son iguales. Para ese test se construyen
intervalos de confianza alrededor de cada estimativo y se acepta la hipótesis nula
(igualdad de coeficientes) si los intervalos se traslapan. De lo contrario se rechaza dicha
hipótesis. Los intervalos de confianza se definen como el estimativo del coeficiente mas
y menos una desviación estándar.
Los resultados de las estimaciones de las ecuaciones de ingreso por hora y horas
trabajadas en las que se basa el test mencionado aparecen en el apéndice. En los
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cuadros IV.5A, IV.5B, IV.6A, IV.6B, IV.7A, IV.7B, IV.8, IV.9 y IV.10 se presentan los
resultados del test mencionado anteriormente. En dichos cuadros los coeficientes cuyos
intervalos de confianza están traslapados aparecen sombreados, mientras los
coeficientes para los cuales se rechaza la hipótesis nula aparecen en fondo blanco.

IV.2.a  Comparaciones Para el Sector Urbano
Las comparaciones de los coeficientes de las ecuaciones de ingreso por hora para las
encuestas EH60 (1988), EH84 (1994) y EH92 (1996) aparecen en los cuadros # IV.5A,
IV.6A y IV.7A, respectivamente, mientras que las correspondientes a los coeficientes de
las ecuaciones de horas de trabajo se presentan en los cuadros # IV.5B, IV.6B y IV.7B.
Hay que anotar que el test de igualdad de coeficientes no se aplicó a los coeficientes de
las variables dummy de ciudades por dos razones: primero porque en realidad dichas
variables no representan características productivas de las personas, sino más bien
captan aspectos del sitio geográfico; y, segundo, porque dichas variables comparan las
diferentes ciudades con Bogotá pero no dan mucha información sobre la situación de
los pobres mismos28.
En términos de los ingresos por hora uno podría decir que hay evidencia de que la
estructura de las ecuaciones explicativas para pobres y no pobres es bastante
diferente. Por ejemplo, si uno toma las ecuaciones para toda la muestra, encuentra muy
pocos coeficientes cuyos intervalos se traslapan: en 1988 solo los retornos a la
educación eran similares; en 1994 solo los "premios" por trabajar en el sector informal
(que en ese año y en 1996 son positivos), por ser migrante y por estar estudiando están
traslapados; y en 1996 solo los coeficientes de las variables dummy de mujer y de jefe
de hogar son similares. En algunos de estos casos, como el de los inmigrantes en
1996, los intervalos de confianza incluyen el valor cero, lo cual indica que los
coeficientes mismos no son significativamente diferentes de cero y por lo tanto el hecho
de que la hipótesis de igualdad de coeficientes no se rechace no quiere decir que los
coeficientes tienen el mismo efecto en el caso de pobres y no pobres, sino que no
tienen ningún efecto.
Cuando se observan los diferentes grupos en que se desagregó el análisis (asalariados,
independientes, hombres y mujeres), las cosas no son muy diferentes. En general
parece que los coeficientes de la variable educación –la principal medida de capital
humano que tenemos– son diferentes entre pobres y no pobres y que los retornos son
mayores para estos últimos29. Las constantes de la ecuación son interesantes porque
dan una idea de lo que el mercado le pagaría a una persona sin ningún capital humano
(cero educación y cero experiencia). Los resultados de las ecuaciones de ingreso
indican que estas constantes casi nunca están traslapadas y que la diferencia siempre
es a favor de los no pobres.
La conclusión que uno sacaría de este ejercicio es que la evidencia demuestra que la
forma como el mercado trata a pobres y no pobres en cuanto a la determinación de los
salarios es diferente. Esto puede deberse a que la calidad de los factores que llamamos
capital humano es diferente y que la diferencia entre coeficientes (como los retornos a
la educación) capta esta diferencia, o a que el mercado discrimina entre clases sociales
                                                
28  Por ejemplo, si se acepta la hipótesis nula de que los coeficientes de una ciudad son iguales para pobres y no pobres, lo que se
está diciendo es que la diferencia entre los pobres de dicha ciudad y los de Bogotá, es igual a la diferencia entre los no pobres de
tal ciudad y los de Bogotá, pero no nos dice mucho con respecto a la diferencia absoluta entre pobres y no pobres de la ciudad en
cuestión.
29 En efecto, para algunos casos los retornos a la educación de los pobres son negativos, como el caso de los trabajadores
independientes en 1996.
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(lo cual está captado por las diferencias en los interceptos). En cierta medida esta es
otra forma de medir el efecto de los factores no observables de que tratamos en la
sección anterior.
En cuanto a las horas trabajadas, los resultados parecen indicar que hay un mayor
número de traslapes entre las ecuaciones de pobres y no pobres. Los mayores
números de traslapes se observan entre los trabajadores independientes y –
especialmente en el año 1996– entre las mujeres asalariadas. Es importante notar que
a diferencia de la ecuación de ingresos por hora, en este caso la evidencia de que el
efecto de la educación es similar entre pobres y no pobres es muy robusta,
especialmente en el caso de las mujeres asalariadas. También en interesante el caso
de que el efecto del salario por hora –precisamente la variable endógena requirió el uso
de variables instrumentales– parece tener un buen número de traslapes para mujeres,
pero no para hombres. De manera similar, las constantes de la ecuación (o interceptos)
están traslapados en casi todos los casos (menos el de hombres asalariados). Es
importante notar que los estimativos del intercepto de la ecuación de horas trabajadas
en 1996 es un poco dudoso, en el caso de hombres y mujeres asalariados pobres y de
hombres independientes no pobres, porque tienen valores muy elevados y los niveles
de significancia estadística son muy bajos. De todos modos es importante resaltar que
se encuentras casos en los que casi todos los coeficientes de las variables de capital
humano y de salarios por hora se encuentran traslapados (por ejemplo el de las
mujeres asalariadas en 1988 y en 1996).
La conclusión general que se obtiene del análisis de las ecuaciones de horas de trabajo
es un poco opuesta a la anterior. En este caso encontramos que aunque las ecuaciones
no son iguales y existen diferencias en el tratamiento que reciben en el mercado los
pobres y los no pobres, estas diferencias no son tan pronunciadas como en el caso de
los ingresos por hora y se encuentra un número importante de coeficientes en los que la
hipótesis de igualdad debe ser aceptada para la mayoría de los coeficientes de las
ecuaciones. Esto indica que en cuanto a la determinación de las horas semanales de
trabajo hay menos posibilidad de que exista discriminación por clase social que en el
caso de los ingresos.

IV.2.b  Comparaciones para el Sector Rural
La información relevante para estas comparaciones se presenta en los cuadros # 8, 9 y
10. Como ya se ha dicho anteriormente, los estimativos de ingresos y salarios para el
sector rural adolecen de problemas que afectan su calidad e incrementan su
variabilidad (introduciendo mas ruido estadístico que en caso de las cifras para el sector
urbano). Esto tiende a hacer los intervalos de confianza más amplios y a generar más
traslapes que en el caso anterior.
Tal vez debido a lo anterior se encuentra una gran similitud en la estructura de las
ecuaciones para pobres y no pobres tanto en las ecuaciones de ingresos por hora como
en las de horas de trabajo. La conclusión que uno obtiene de estas comparaciones es
que no hay evidencia de que los mercados rurales traten de manera diferentes a los
pobres y los no pobres.

V.  RESUMEN Y CONCLUSIONES

Como lo dijimos al principio de este documento, la pobreza es un problema de ingresos
en sentido amplio. Esto quiere decir que es necesario tener en cuenta tanto el ingreso
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monetario de las familias, como su acceso a servicios (educación, salud, etc.)
subsidiados. Esta definición, sin embargo, no ayuda mucho en el diseño de políticas
para aliviar la situación de los pobres. Uno necesita profundizar en las causas de los
bajos ingresos de los pobres. Entre las razones que explican los bajos ingresos existen
razones de orden demográfico y de funcionamiento de los mercados laborales. El
documento se ha concentrado en algunos aspectos de este último punto, pero
claramente reconoce que hay otros aspectos del problema de pobreza que no se
investigaron acá.
La hipótesis general que se ha presentado acá es que la diferencia de  ingresos entre
pobres y no pobres no se debe solamente al aspecto cuantitativo que los pobres tienen
menor capital humano y características productivas que los no pobres, sino que
también existen diferencias no observables (a través de los métodos usuales de
recolección de información) y un funcionamiento del mercado laboral que discrimina
contra los pobres.
Lo que se denomina factores no observables son características productivas que los
empleadores reconocen como importantes, pero que no quedan captados por las
medidas usuales de capital humano. Estos factores incluyen desde características
personales, como habilidades especiales, actitudes, responsabilidad, etc. hasta
aspectos socioeconómicos, como contactos, palancas, acceso a información sobre el
mercado laboral, etc.
El funcionamiento discriminatorio del mercado laboral se refiere a prácticas laborales
conocidas como "discriminación estadística". Básicamente se trata de situaciones en las
que por la mayor imperfección de la información sobre indicadores de productividad de
los pobres que de los no pobres, los empleadores terminan remunerando de manera
diferente el capital humano de unos y otros.
Estos factores no solo tienen efecto sobre la remuneración, sino también son las
oportunidades laborales y especialmente sobre las horas trabajadas. Así, cuando se
controla por capital humano, uno puede encontrar que los pobres ganan menos que los
no pobres porque sus ingresos por hora son menores o porque trabajan menos horas
en un período de tiempo determinado.
Los resultados obtenidos del análisis de la información son los siguientes:
Se obtuvo evidencia de que en general la probabilidad de ser pobre está asociada con
factores demográficos (familias grandes), con la edad del jefe de hogar y con los niveles
de capital humano de la población.
En el sector urbano no encontramos evidencia de que existan características no
observables que afecten los ingresos por hora en detrimento de pobres. Por el
contrario, cuando se observa un efecto diferencial parece ser, en general, en beneficio
de los pobres. Con respecto a los horas trabajadas la evidencia del efecto de los
factores no observables es más clara, en indica que los pobres en general trabajan
menos horas semanales de lo que predicen las ecuaciones analizadas anteriormente,
mientras los no pobres trabajan más de lo predicho. Las dos cosas en conjunto indican
que si los ingresos de los pobres son menores, no es porque ganen menos que los no
pobres –otras cosas iguales- sino porque trabajan menos.
En cuanto al posible tratamiento diferencial de los pobres o no pobres por el mercado,
encontramos que hay evidencia de que en efecto las estructuras de las ecuaciones de
ingreso por hora son diferentes para los dos grupos y que en general los rendimientos a
las medidas de capital humano son mayores para los no pobres que para los pobres.
En el sector rural la calidad de la información es peor que la del sector urbano. Esto
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hace que los resultados estén sujetos a mayor variabilidad  y que sea más difícil
extractar conclusiones claras. El resultado encontrado es que no hay evidencia de que
existan factores no observables que afecten de manera importante tanto la
determinación de ingresos por hora de trabajo o las horas semanales trabajadas.
Tampoco se encuentra evidencia sólida de que la estructura de las ecuaciones de
ingresos y horas sea diferente para pobres y no pobres.
Así pues, el resultado es que solo en el sector urbano parece que existen factores no
observables que afectan las horas semanales trabajadas en detrimento de los pobres y
que el rendimiento de las medidas de capital humano es mayor para los no pobres.
Los resultados anteriores tienen implicaciones de dos tipos: primero una parte
importante de la solución general a los problemas de pobreza tiene que ver con  las
políticas usuales de mejoramiento de los niveles de educación y capital humano en un
sentido amplio del término. Segundo, que se requiere complementar estas políticas con
otras medidas adicionales que contrarresten la influencia de los factores no observables
y del los problemas en el funcionamiento del mercado laboral.
Analizaremos  este último punto primero.
Esquematizando un poco los resultados obtenidos, diríamos que los pobres urbanos se
diferencian de los no pobres en que tienen características no observables que afectan
negativamente las oportunidades de empleo de los primeros, aunque no hay evidencia
de que dichas características afectan los ingresos por hora. Los ingresos de los pobres
son bajos porque por un lado tienen menor cantidad de capital humano (que afecta sus
ingresos), y por otro porque tienen menores oportunidades de empleo. Aumentando el
capital humano (por ejemplo a través de políticas para mejorar la cobertura educativa)
tendrían solo un efecto limitado (inferior a lo predicho por las ecuaciones usuales de
ingresos) por el hecho de que hay otra serie de factores, que no hemos entendido bien
todavía y que limitan las oportunidades de empleo de los pobres. Esto indica que
además de las políticas de largo plazo de invertir en el capital humano de los pobres,
podría ser necesario desarrollar programas de corto plazo de consejería y orientación.
El problema es que hasta que no se llegue a entender mejor cuales son los factores
limitantes a las oportunidades de empleo, no es fácil diseñar este tipo de programas.
Un segundo tipo de resultados tienen que ver con el funcionamiento del mercado
laboral. El estudio lo plantea como un problema de información relacionado con la
capacidad que tienen los empleadores de evaluar el potencial productivo de los pobres.
Esto desde luego no es independiente de lo anterior. La dificultad para evaluar el
potencial productivo de los trabajadores pobres puede provenir de la dificultad de
evaluar las credenciales de los mismos trabajadores o de otros factores. Esto hace que
los empresarios vean la contratación de personas de familias pobres como una decisión
más riesgosa y que por lo tanto tiendan a evaluar diferentemente las credenciales de
éstos en el proceso de fijación de remuneración. Desde el punto de vista de la política
económica, lo que se observa es una falla de mercado por problemas de información
que resulta en que los empleadores cobran un “premio” como compensación por el
mayor riesgo que implica contratar trabajadores pobres, cuya productividad potencial es
más difícil de evaluar.

El tipo de políticas necesarias para este tipo de problemas estarían encaminadas
al mejoramiento de la  información disponible sobre las calificaciones de los pobres y al
mejoramiento de la calidad del capital humano que reciben
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