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Resumen 

Esta memoria propone un modelo empírico, que busca probar la posible existencia 
de discriminación racial en el mercado laboral de la ciudad de Cali, basado en la 
“Encuesta de acceso y percepción de los servicios ofrecidos por el municipio de 
Santiago de Cali"  realizada por la Alcaldía de esta ciudad y el Banco Mundial.  Los 
resultados empíricos permiten afirmar que existe discriminación racial, puesto que 
los individuos afrodescendientes enfrentan condiciones de mercado diferentes a 
los de su contraparte de la población no afrodescendiente, no explicadas debido a 
diferencias en dotaciones de capital humano que pudieran dar cuenta de su 
ubicación laboral. 
 
Palabras clave: discriminación racial, composición de la fuerza laboral, estándares 
laborales 
 
Clasificación JEL: J700, J790, J820 
 

 

 

 

 
 

                                                 

* Memoria de grado para optar al título de Economista, Universidad de los Andes. Asesor: Carlos 
Medina Durango. Deseo agradecer al profesor Carlos Medina por haber prestado no sólo su tiempo 
y su conocimiento para alentar y guiar el desarrollo de este trabajo, sino por su cuasi infinita 
paciencia con las dudas y traspiés que se presentaron en el camino. 

 CEDE 

DOCUMENTO CEDE 2003-14 
ISSN 1657-7191 (Edición Electronica) 
JUNIO DE 2003 
 



 2 

 

Abstract 

This paper proposes an empirical model, that seeks to prove the possible 

existence of racial discrimination in the labor market in Cali, based in the “Access 

and perception survey of the services offered by the Santiago de Cali municipality“ 

undertaken by the Mayoralty of this city and the World Bank. The empirical results 

allow to affirm that racial discrimination exists, since afro descendant individuals 

face market conditions that are different to those of their counterpart population 

that is not afro descendant, which are not explained due to differences in the 

human capital endowments that could yield their labor location. 



 3 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolló con el deseo de indagar formalmente acerca de 

la probable existencia de discriminación racial dentro del mercado laboral de la 

ciudad de Cali. En él se evalúa si existen diferencias en el estado laboral, entre la 

población afrocolombiana y la no afrocolombiana asentadas en dicha ciudad, 

entendiendo por estado laboral la ubicación en el sector informal, formal o el 

marginamiento del mercado de trabajo. 

 

Abordar el tema de la discriminación racial en el mercado de trabajo es relevante 

en tanto la presencia de un fenómeno de este tipo propicia, a nivel económico, 

ineficiencias en la asignación de recursos, llevando muy probablemente a que los 

individuos discriminados se ubiquen en el sector informal más allá de lo que 

resulta óptimo, al tiempo que a nivel social genera limitaciones en la movilidad 

socioeconómica que vulneran el derecho a la igualdad, del que gozan todos los 

ciudadanos por el simple hecho de serlo. 

 

La escogencia de los sectores formal e informal y su comparación se debe a las 

grandes diferencias que entre sí tienen unos y otros, pues mientras los 

trabajadores formales suelen gozar de mayores garantías para el desarrollo de 

sus labores y están amparados por la Ley, los trabajadores informales en su gran 

mayoría se encuentran desprotegidos por las normas legales, así por ejemplo un 

trabajador independiente con poca calificación difícilmente puede ubicarse en 

empleos en los que goce de las garantías laborales previstas por la legislación 

laboral, mientras que un trabajador formal tiene garantizado el cumplimiento de un 

cierto número de prerrogativas asociadas a la protección legal de sus vínculos 

laborales. 

 

En principio se revisaron las dotaciones de los grupos que hacen parte de la 

muestra sobre la que se trabajó, en específico se examinaron las medias y las 

desviaciones estándar para determinar de qué magnitud eran las diferencias y qué 
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indicaban respecto a la ubicación laboral de los individuos según su grupo y 

género. Los grupos estudiados fueron en primera instancia los afrocolombianos y 

no afrocolombianos sin distingo de géneros, más tarde se trató el caso de los 

hombres de cada grupo racial y, por último, se repitió el mismo procedimiento para 

las mujeres de cada raza. 

 

Para verificar la posible existencia de diferencias de mercado se estimaron 

modelos logits trinomiales, bajo los principios de un modelo de utilidad aleatoria 

para descubrir la manera en que se relacionan las características de los individuos 

y sus dotaciones, las pruebas acerca de la existencia de diferencias en los 

coeficientes de los modelos se tomaron como indicadores de la presencia de 

dichas diferencias. Las pruebas formales se realizaron mediante pruebas de razón 

de verosimilitud aplicadas a los coeficientes estimados para los negros en 

comparación con los estimados para la población de control.  

 

Los resultados indican que los individuos de la población afrocolombiana cuentan 

con menores niveles de capital humano que son consistentes con su ubicación 

laboral, peor que la de los individuos de la población de control, y que, sin 

embargo, no explican suficientemente las diferencias. También se halló que en los 

coeficientes hay diferencias conjuntamente así como en la incidencia de 

características específicas como la educación del individuo y su núcleo familiar, la 

experiencia laboral, la presencia de menores de edad en el hogar de los 

individuos, el estado civil, el estado migratorio y el género. 

 

Por ultimo se recomienda la obtención a nivel censal de mejor información acerca 

de la población afrocolombiana para permitir el diseño de políticas que garanticen 

un acceso en igualdad de condiciones al mercado laboral para esta población. 

 

En la primera sección se hace un recuento de algunos trabajos precedentes en 

discriminación racial y de género y sobre formalidad e informalidad del empleo, la 

segunda es una revisión de la sustentación teórica que soporta el estudio del 
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fenómeno de la discriminación en economía, enfocada hacia la discusión de los 

principales modelos desarrollados por la economía neoclásica. La tercera sección 

presenta las variables utilizadas en las estimaciones de modelos y la distribución 

de la muestra por raza y género, la siguiente se adentra en algunas estadísticas 

descriptivas obtenidas de la muestra en la que se basa la investigación y algunas 

conclusiones derivadas de ellas.  

 

Posteriormente es introducido el modelo de utilidad aleatoria en que se basan los 

modelos logit trinomiales cuyos resultados son presentados en la sexta sección, 

estos modelos se estimaron para hombres y mujeres de cada raza conjuntamente, 

para luego realizarse estimaciones por separado para cada género y raza, dentro 

de la misma sección son presentadas las pruebas realizadas a los coeficientes 

hallados anteriormente y la interpretación de los mismos. 

 

Por último en la conclusión se expone la situación hallada a través de todo el 

proceso de la investigación y se formula una recomendación de política en orden a 

contribuir a la solución de la problemática encontrada. 

 

1 ANTECEDENTES 

 

La investigación en Colombia acerca del fenómeno de la discriminación ha sido 

dispar, pues mientras la economía ha abordado mayormente la discriminación de 

género ha dejado de lado la discriminación racial, la cual ha sido tema de 

indagación en otras disciplinas como la sociología que han venido desarrollando 

una serie de investigaciones en las cuales las condiciones de vida de las 

comunidades afrocolombianas, en especial las del pacífico y el occidente 

colombianos, y sus relaciones con le resto de la población son el eje central.  

 

El Centro de Investigación y Documentación SocioEconómica [CIDSE] de la 

Universidad del Valle ha sido la mayor fuente de estudios sobre población 

afrocolombiana del occidente colombiano, en sus estudios la discriminación racial 
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se aborda tanto por vía cualitativa como cuantitativa. En las primera se inscriben 

aquellos estudios sobre la percepción de discriminación en diferentes espacios 

sociales así como las dinámicas de las relaciones interraciales, en la segunda se 

han desarrollado estudios referentes a la discriminación socio-racial y socio-

espacial que se reflejan en las marcadas diferencias sociales existentes en la 

ciudad de Cali respecto a los afrocolombianos residentes en ella.1 

 

La discriminación de género ha gozado de mayor atención en la ciencia 

económica. Para el caso colombiano Jaime Tenjo2 encontró que, debido a los 

aumentos en los niveles de capital humano entre las mujeres desde la década de 

los ochenta del siglo veinte, los diferenciales salariales respecto a los hombres se 

explican por motivos de discriminación, mientras que Perfetti3 encontró que los 

diferenciales salariales por género se explican en muy buena medida por las 

diferencias en las dotaciones de capital humano entre hombres y mujeres que 

tienden a favorecer a los primeros. 

 

En el caso del grado de formalidad del empleo los estudios previos han explorado 

ampliamente las características que definen tanto el empleo formal como el 

informal en Colombia. López Castaño4 encontró que durante el período 

transcurrido entre la década de los ochenta y mediados de los noventa del siglo 

veinte el empleo informal independiente, cuyas características  lo ubican como el 

realizado en peores condiciones la mayoría de las veces, decayó en términos 

generales debido a una creciente modernización y salarización y al aumento del 

                                                 

1 Urrea, Fernando, Ramírez, Héctor Fabio y Quílez, Pedro. Relaciones interraciales, sociabilidades 
masculinas juveniles y segregación laboral de la población afrocolombiana en Cali. Documento de 
trabajo No.49. Centro de Investigación y documentación SocioEconómica, Universidad del Valle. 
Cali, 2000. 
2 Tenjo, Jaime. Labor Markets, the Wage Gap and Gender Discrimination: The case of Colombia. 
En: Psachropoulos, G. And Tzannatos, Z., Women’s Employment and Pay in Latin America, World 
Bank, 1991.  
3 Perfetti, Mauricio. Diferenciales salariales entre hombres y mujeres no asalariadas durante el 
período 1984-1994. En: Planeación y Desarrollo. Vol. XXVII, No.4, (Dic. 1996), p. 67-105. 
4 López Castaño, Hugo. Empleos formales e informales, asalariados e independientes: Un balance 
de los cambios acaecidos entre los ochenta y los noventa. En: Ensayos de economía laboral 
colombiana. Fonade/Carlos Valencia Editores, Bogotá, 1996. P. 169-237. 
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número de microempresas, lo que provocó una caída de su importancia dentro del 

P.I.B. urbano compensada a través de mejorías en productividad del empleo 

informal debida al crecimiento mismo de las microempresas. 

 

El presente trabajo sirve como complemento a los realizados anteriormente por los 

investigadores de la Universidad del Valle, al realizar el contraste de las 

condiciones laborales de las poblaciones afrocolombiana y no afrocolombiana en 

Cali analizando explícitamente los sectores formal e informal del empleo y 

probando formalmente sus diferencias. 

 

Igualmente se constituye en complemento para trabajos previos en discriminación 

de género al incorporar en el análisis el componente racial. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

La discriminación racial no se manifiesta de manera unívoca, por el contrario, sus 

manifestaciones se enmarcan dentro de las características particulares de las 

comunidades en que se presenta, lo cual dificulta su estudio y hace que se 

requiera de especial cuidado en la caracterización de sus expresiones. 

 

La investigación de este fenómeno dentro de la ciencia económica surge 

aparejada a las reivindicaciones de los derechos civiles de las comunidades 

negras de los Estados Unidos, cuya lucha había venido desarrollándose a lo largo 

de todo el siglo XX a través de instituciones como la asociación nacional para el 

avance de la gente de color (NAACP),  que para la década de 1950 empieza a 

lograr reconocimiento de su igualdad en derechos no sólo en la práctica efectiva 

de las disposiciones legales sino en el reconocimiento social de los mismos, 

avanzando paulatinamente hacia las acciones legales antidiscriminación en el 

ámbito económico lo que motivó no sólo la aparición de estudios coyunturales sino 

de toda una corriente que en su mayoría ha sido desarrollada en ese país. 
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En general, la economía aborda la discriminación racial dentro del marco del 

mercado laboral, que resulta ser la institución dentro de la cual se manifiestan las 

desigualdades provocadas por los comportamientos discriminadores de los 

agentes, tanto en su papel de individuos separados como en el de miembros de 

grupos raciales.  

 

Existen varias aproximaciones teóricas al tema de la discriminación, entre las que 

se cuentan los modelos neoclásicos de preferencias por discriminar y de 

discriminación estadística, desarrollados casi enteramente como modelos de 

demanda, los modelos marxistas, que se centran en el concepto de explotación en 

el mercado laboral, y los de corte institucional, que hacen referencia en su mayoría 

a factores de diverso tipo como los contextos históricos, los motivos psicológicos 

de los individuos y otros elementos sociales.  

 

En la presente investigación se resaltan particularmente los modelos neoclásicos 

de preferencias por discriminar y de discriminación estadística. 

 

2.1 MODELOS DE PREFERENCIAS POR DISCRIMINACIÓN 

 

Los modelos de preferencias por discriminación se inician con la obra de Gary 

Becker “The Economics of Discrimination” de 1957, donde se asume que los 

comportamientos discriminatorios dentro del mercado de trabajo generan tratos 

diferenciales entre individuos iguales en principio, es decir, aquellos 

comportamientos que ignoran las características que demuestran la aptitud y 

productividad de un trabajador son muestras de discriminación. 

 

A decir de Hilen Cain “Becker reintrodujo el concepto abstracto de ‘prejuicio’ 

dentro del concepto económico de ‘gustos’ y su definición operativa de ‘gustos por 

discriminación’ que es una función de demanda: Específicamente, una oferta 
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monetaria por un bien o servicio con, en este caso, un atributo cualitativo (como la 

raza) que lo distingue de otro, idéntico de otra forma, bien o servicio”5, Becker se 

vale de este concepto para poner de manifiesto la utilidad o desutilidad que 

provoca el trato con personas pertenecientes a grupos raciales diferentes en el 

mercado laboral. 

 

Para Becker la génesis de estos gustos puede deberse a tres causas, en primer 

lugar las distancias físicas y sociales entre los grupos raciales, que ocasionan la 

ignorancia en que se basa el prejuicio; En segundo lugar, el número de individuos 

pertenecientes al grupo minoritario discriminado en relación con el total de la 

población, lo cual puede determinar la intensidad del prejuicio en su contra y, en 

tercer lugar, el grado de sustitución que como trabajadores tengan los individuos 

de cada raza ya que a partir de ello puede surgir la posibilidad de ser o no objeto 

de discriminación. 

 

En el modelo existen dos grupos raciales perfectamente delimitados, la población 

negra minoritaria (a la que llamaremos B) y la población blanca mayoritaria (que 

llamaremos W), en ausencia de todo tipo de discriminación y ante un mercado 

laboral competitivo, en el equilibrio los salarios de ambos grupos serían iguales 

debido a la perfecta sustituibilidad supuesta entre los trabajadores de ambas 

razas, de manera que el coeficiente de discriminación de mercado (MDC)  — en el 

que se aglutinan los coeficientes de todos los agentes — sólo se puede expresar 

cuando hay diferenciales salariales por razas debidos a la discriminación; 

 

MDC= [wW - wB]/wB 

 

                                                 

5 Cain, Glen. The Economic Analysis of Labor Market Discrimination: A Survey. P.710. En: 
Ashenfelter, Oprley, Ed.. Handbook of Labor Economics. Amsterdam, New Holland, 1986.  
Traducción propia. 
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Este coeficiente representa un costo para cada uno de los agentes en capacidad 

de ejercer discriminación; Para los empleadores es un costo de producción, para 

los empleados un costo asociado a la decisión de emplearse y para los 

consumidores un costo asociado al consumo. A continuación se exponen 

brevemente estos tres casos. 

 

2.1.1 Discriminación por parte del empleador 

 

Cuando el empleador es quien ejerce la discriminación, el modelo de Becker 

asume que las firmas maximizan una función de utilidad que depende de sus 

beneficios (
�

) y de la mano de obra negra (LB) y la blanca (LW) contratadas, U(
�

, 

LB, LW), donde � U/� LB<0 y � U/� Lw>0, esto es la firma tiene una desutilidad al 

contratar mano de obra negra y una utilidad al contratar mano de obra blanca. 

 

El modelo asume igualmente que la mano de obra negra y blanca son sustitutos 

perfectos, por lo cual la función de producción se puede especificar como F(L) = 

F(LB + LW). Las cantidades óptimas de mano de obra a contratar en este modelo 

se obtienen maximizando la función de beneficios 
�

 = F(LB + LW) - WBLB - WWLW. 

 

Dentro del modelo la discriminación se manifiesta como la negativa a contratar 

trabajadores cuyo producto marginal del trabajo es superior al costo marginal de 

ser contratados, al resolver este problema se encuentra que la tasa salarial de un 

individuo contratado bajo estas circunstancias es su salario en ausencia de 

discriminación más el coeficiente de discriminación, transformando la condición de 

remuneración del factor trabajo en 

 

Pmgl i = wi + di  para i = B, W 
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Así para establecer la condición de equilibrio del modelo se igualarían la tasa 

salariales de los trabajadores negros a la de los blancos, de manera que  

 

wW + dW = wB + dB ó wW – wB = dW – dB 

 

El coeficiente de discriminación no es más que la tasa de sustitución entre la 

utilidad y los beneficios de trabajar con un individuo de un grupo dado [di = -

Tmgs� ,i = -(� U/� i)/(� U/� �
), donde i es la raza del individuo], de forma que el 

coeficiente al expresar aversión hacia un tipo de trabajadores es positivo, en este 

caso contra los trabajadores negros dB > 0, y en el caso de un “gusto” por los 

trabajadores blancos dW 
�
 0. De manera que en el equilibrio con firmas simétricas 

los salarios de los trabajadores blancos siempre deberán ser mayores que los de 

sus compañeros negros, representando una transferencia monetaria de los 

trabajadores negros hacia los blancos. Los empleadores no se ven afectados al 

discriminar pues pueden compensar los efectos de sus decisiones de contratación 

de personal adaptando los beneficios percibidos al contratar según sus gustos. 

 

En el caso que las firmas no sean simétricas y el capital se ajuste óptimamente al 

tamaño de la fuerza laboral, los coeficientes de discriminación diferirían de manera 

tal que dependerían de la proporción de trabajadores de cada grupo respecto al 

total de la fuerza de trabajo 

 

[W/L] = dB/(wW - wB)  y [B/L] = dW/(wW - wB) 

 

De forma que aquellas firmas que tuviesen un menor coeficiente de discriminación 

podrían atraer hacia sí el capital al contratar trabajadores negros para aumentar 

sus beneficios. Este efecto procompetitivo ha sido motivo de controversia en tanto 

se ha discutido si el resultado final sería la supervivencia exclusiva de las firmas 

con menores coeficientes de discriminación o, por el contrario, tan sólo conduciría 
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hacia la reducción de la discriminación. La experiencia ha demostrado que una 

solución extrema como la primera es poco factible en un escenario en el cual las 

firmas distan mucho de ser idénticas unas a otras, mientras que la segunda 

posibilidad es factible en tanto como afirma Heckman “Si un empleador intolerante 

prefiere a los blancos, puede permitirse ese gusto en tanto reciba el ingreso de su 

actividad empresarial (…) Sólo si la oferta de emprendimiento es perfectamente 

elástica en el largo plazo a un precio cero, de tal manera que los empresarios no 

tendrán ingresos que gastar en consentir sus gustos o sólo si hay suficientes 

empresarios sin prejuicios para contratar todos los negros, la discriminación 

desaparecerá del modelo de Becker”6. 

 

2.1.2 Discriminación por parte de los trabajadores 

 

Los trabajadores también pueden ejercer la discriminación hacia otros 

trabajadores de raza diferente a la propia, específicamente el modelo se centra en 

los efectos generados por el grado de sustitución existente entre individuos de 

razas diferentes en el contexto de un mercado laboral competitivo. Un trabajador 

dispuesto a discriminar hace manifiestas sus antipatías en el momento de pactar 

sus condiciones salariales, pues trabajar con quienes le son antipáticos representa 

para él un costo no monetario que convierte su tasa salarial monetaria (wiB) en una 

tasa neta superior (wiB – d). 

 

La consecuencia principal de esta situación es la segregación de fuerzas de 

trabajo, que a su vez afecta los ingresos laborales de cada fuerza, pues para 

Becker existe un costo unitario de discriminar definido como la diferencia entre el 

salario recibido por laborar en una fuerza laboral mixta y el recibido por laborar en 

una fuerza no integrada, representado como 

 

                                                 

6 Heckman, James. Detecting Discrimination, En: Journal of Economic Perspectives. Vol.12, No.2, 
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c = (wiB - wiW)/wiW 

Así la decisión del empleado no dependerá tan sólo de sus gustos sino también de 

si el costo es suficiente para disuadirlo de discriminar a sus potenciales 

compañeros; Si su costo es superior al coeficiente de discriminación preferirá 

trabajar en una fuerza mixta, si este costo es menor que su coeficiente de 

discriminación entonces preferirá trabajar exclusivamente con gente de su misma 

raza y, por último, si el costo se iguala a su coeficiente entonces será indiferente 

entre trabajar o no en una fuerza laboral integrada. 

 

Si dado el caso los trabajadores tuvieran gustos por discriminar diferentes entre sí 

podría ocurrir una total segregación laboral alentada por las firmas, con el fin de 

reducir sus costos evitando contratar obreros cuyo empleo fuera inconveniente 

debido a la composición de su planta de personal. 

 

2.1.3 Discriminación por parte del consumidor 

 

La discriminación ejercida por los consumidores es más limitada debido a su poca 

capacidad de condicionar la producción de los bienes elaborados por individuos 

hacia los cuales siente aversión, solamente en el caso en que la raza de los 

productores es conocida por el consumidor este asumirá que el precio a pagar por 

el bien producido por B (continuando con el supuesto) ya no es pB sino pB(1 + d), 

donde d es como siempre el coeficiente de discriminación. 

 

Si todos los consumidores tienen el mismo coeficiente de discriminación, d, y si 

tanto blancos como negros tienen la misma capacidad para ofrecer iguales 

cantidades de producto, entonces el coeficiente de discriminación de mercado en 

contra de B será la diferencia entre los beneficios obtenidos por las firmas 

conformadas por blancos y las conformadas por negros 

                                                                                                                                                     

(Spring, 1998), p. 101-116. Traducción propia 
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(� W - �  B)/ = MDC = (pW - pB)/m �  B 

Por el contrario si suponemos que los consumidores no son homogéneos en sus 

gustos, no podrán forzar la contratación de fuerzas laborales segregadas a partir 

de su consumo y el consumidor en el margen que compra bienes producidos por 

mano de obra negra pasaría a determinar el coeficiente de discriminación de los 

consumidores, que se igualaría al suyo propio, pues pagaría menos por unidad de 

producto y, por tanto consumiría más que los demás consumidores con un mayor 

coeficiente de discriminación. 

 

2.2 MODELOS DE DISCRIMINACIÓN ESTADÍSTICA 

 

Los modelos de discriminación estadística surgen de autores como Kenneth J. 

Arrow y Edmund Phelps como crítica a los de preferencias por discriminar, al 

considerar que el modelo de Becker es insuficiente para explicar la larga duración 

del fenómeno en el mercado, que es la institución en la cual se hace manifiesta la 

racionalidad de los agentes y que, si respondiera a un comportamiento lógico 

dentro de la elección racional, debería eliminar la discriminación en aras de lograr 

mayores beneficios para cada uno de los agentes envueltos en él.  

 

En estos modelos el comportamiento discriminador de los empleadores se explica 

a partir de sus creencias subjetivas acerca de las diferencias en productividad de 

los trabajadores de diferentes grupos raciales, así como por su disposición a 

observar las capacidades y calificaciones de los trabajadores, en este caso el 

fundamento de estas creencias son los prejuicios tal como son definidos por 

Arrow7 o a teorías de equilibrio psicológico8. 

 

 

                                                 

7 “a judgement about abilities made in advance of the evidence and not altered by it”, Arrow, 
Kenneth J.. Models of Job Discrimination. En: Pascal, A. H.. Racial Discrimination in Economic Life. 
Lexington, Massachusetts, 1972. 
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El objetivo de este tipo de modelos es explicar la discriminación en el mercado 

laboral tomando en cuenta la dificultad de recolectar información en el momento 

de decidirse a contratar un nuevo empleado, para Darity y Mason la discriminación 

estadística “es un argumento sobre información imperfecta. La noción es que los 

empleadores potenciales no pueden observar todas las cosas que quisieran 

conocer sobre los aspirantes al trabajo y en estas circunstancias tienen un 

incentivo a tomar la pertenencia al grupo como una señal que les permite 

perfeccionar sus predicciones sobre la habilidad de un candidato potencial para 

desempeñarse”9, es decir que a diferencia del planteamiento de Becker en el que 

el marco de referencia es un mercado afectado por el comportamiento voluntario 

de los agentes, aquí el eje central es la imperfección en la información que poseen 

los agentes lo que introduce tratamientos diferenciales entre sujetos que son 

sustitutos perfectos. 

 

Conocer las calificaciones de los trabajadores es costoso así como también es 

difícil conocer las inversiones en capital humano que los potenciales empleados 

pueden haber realizado en sí mismos, de manera que los empleadores dadas sus 

creencias (que pueden referirse a la realidad o ser puramente imaginarias) 

asignan una probabilidad subjetiva a la posibilidad de que un trabajador sea 

calificado, recurriendo a las fuentes más baratas de información que resultan ser 

las características observables de primera mano, sobre todo la raza a través de la 

cual se encausa el juicio sobre las calificaciones de los trabajadores.  

 

Supóngase que los empleadores asignan una probabilidad menor de ser calificado 

para los trabajadores negros que para los blancos [p(wq) > p(bq)]. Si los 

empleadores perciben perfectamente las proporciones de trabajadores calificados 

de ambas razas y existe dificultad para financiar la adquisición de capital humano, 

                                                                                                                                                     

8 Ibid. p. 97. 
9 Darity, William and Mason, Patrick. Evidence on Discrimination in Employement: Codes of Color, 
Codes of Gender. En: Journal of Economic Perspectives, vol. 12 No. 2, (Spring, 1998), p. 63-90. 
Traducción propia 
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la proporción de trabajadores calificados dependerá de los salarios pagados a 

cada grupo, es decir que  

 

wq = (wW) y bq = (wB) 

 

Por lo tanto habrá incentivos para los trabajadores a adquirir mayores niveles de 

calificación en tanto los salarios de equilibrio sean iguales, pues si se remunera 

mejor a los blancos, los trabajadores negros no tendrán incentivos para calificarse 

permitiendo que los blancos sí lo hagan y logren incrementar sus salarios, lo cual 

parecería ser una explicación válida de la duración del fenómeno. Adhiriendo al 

punto de vista de Arrow, al estar confinados a trabajos mal remunerados, 

inestables, etc., puede ocurrir que los trabajadores no adquieran calificaciones 

como una respuesta racional a un escenario de oportunidades limitadas. 

 

Algunos autores ven en este modelo una “profecía autocumplida”, en la cual las 

creencias de los empleadores dan lugar a un tratamiento que genera una 

confirmación estadística de los prejuicios con que el ciclo se inicia, para Loury10 

las creencias previas de los empleadores fuerzan toda actuación posterior para 

que la raza sea un buen predictor de la menor calificación de los negros respecto 

de los blancos.   

 

Si las creencias falsas respecto de la productividad no sobrevivieran a la evidencia 

dada por el desempeño de los trabajadores, se podría llegar a un equilibrio no 

discriminador inducido a través de las firmas no gobernadas por los prejuicios y si 

estas creencias fuesen verdaderas habría lugar para la intervención 

gubernamental para imponer normas antidiscriminación que permitiesen a los 

                                                 

10 Loury, Glenn C.. Discrimination in the Post Civil Era: Beyond Market Interactions. En: Journal of 
Economic Perspectives. Vol. 12, No.2, (Spring 1998), p. 117-126. 
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individuos mejorar sus calificaciones, al mismo tiempo que se exigiera a los 

empleadores valerse de mejores predictores que la raza o el género. 

 

2.3 RELACIÓN MODELOS TEÓRICOS - CASO COLOMBIANO 

 

En el caso colombiano resulta bastante difícil identificar un modelo teórico preciso 

que pueda explicar las probables diferencias entre razas, pues estas no 

corresponden a comportamientos tipificados dentro de un único modelo, sino que 

combinan tanto actitudes que bien podrían equivaler a la manifestación de 

preferencias por discriminación, como tratamientos diferenciales debidos a las 

asimetrías de información de los agentes, especialmente por el hecho del 

desconocimiento de las calificaciones de los trabajadores no sólo por las 

dificultades para comprobar efectivamente las inversiones de los trabajadores en 

sí mismos sino también por la dificultad de adquisición de las mismas en un 

escenario de escasas oportunidades.  

 

Para el caso colombiano el estudio de la discriminación no ha sido abordado de 

manera amplia, menos aún desde la economía donde los estudios de 

discriminación han hecho énfasis en la discriminación de género más que en la 

discriminación racial, permitiendo la invisibilidad de este fenómeno socialmente 

reconocido pero formalmente poco explorado desde esta disciplina. 

 

En otros campos la investigación acerca de la discriminación ha tomado fuerza, 

especialmente desde la sociología, alentada por los estudios de los investigadores 

del Centro de Investigación y Documentación SocioEconómica [CIDSE] de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, quienes 

han venido desarrollando investigaciones acerca de la ubicación social y espacial 

y las relaciones sociales de la población afrocolombiana de la ciudad de Cali y la 

región pacífica.  
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En estas investigaciones la discriminación racial ha sido abordada a partir de la 

ubicación espacial de la población afrocolombiana residente en Cali, la 

segregación socioespacial existente en la ciudad, de su interacción social en la 

construcción de ciudadanía, etc., interrogando siempre por el papel de la 

población afrodescendiente y por sus condiciones de vida, no sólo dentro de sí 

como comunidad particular sino en relación con el resto de la población. 

 

Los estudios de discriminación de género en el caso colombiano realizados por 

Jaime Tenjo11 han encontrado que debido a los aumentos en los niveles de capital 

humano entre las mujeres desde la década de los ochenta del siglo veinte, los 

diferenciales salariales respecto a los hombres son explicados por motivos de 

discriminación, mientras que Perfetti12 encontró que hombres y mujeres tienen 

diferentes dotaciones de capital humano y que esto determina en muy buena parte 

los diferenciales salariales por género. 

 

3 BASE DE DATOS Y  MUESTRAS 

 

Para la realización de las estimaciones se tomaron como base los datos de la 

"Encuesta de acceso y percepción de los servicios ofrecidos por el municipio de 

Santiago de Cali"  realizada en septiembre de 1999 por el Centro de Investigación 

y Documentación Socioeconómica de la Universidad del Valle, a petición de la 

Alcaldía Municipal de Santiago de Cali y el Banco Mundial. En ella se recogió 

información tanto de los hogares y su dotación, como de los individuos que los 

componen.   

 

En este proceso limitamos la base de datos a hombres y mujeres mayores de 25 y 

menores de 65 años, con el objeto de minimizar las diferencias posibles entre 

grupos debidas a la asistencia escolar y a las tasas de retiro del mercado laboral.  

                                                 

11 Op. Cit. 
12 Op. Cit  
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 La variable dependiente tricótoma construida para la estimación de los logits 

refleja el interés en conocer el proceso que determina la ubicación laboral de los 

individuos de cada grupo estudiado, para conocer así las diferencias provenientes 

de estar empleado informalmente con relación a emplearse formalmente o a estar 

desocupado. Este proceso puede limitar o promover la movilidad socioeconómica 

de una población entera, así como al tiempo puede crear distorsiones que 

entorpezcan la eficiente ubicación de la mano de obra según las calificaciones con 

que esta cuente.  

 

La comparación respecto a quienes no trabajan se realizó incluyendo no 

solamente a los desempleados sino también a quienes no trabajan, es decir 

aquellos que no tuvieron una actividad pagada durante el período de referencia de 

la encuesta, debido a la posibilidad de que muchos de ellos no se empleen 

informalmente de manera voluntaria, pues puede ocurrir que prefieran esperar 

hasta lograr empleos conforme a sus preferencias. 

 

La variable dependiente fue la de mayor dificultad al momento de construirse, 

pues para su elaboración la base de datos ofrecía la posibilidad de intentar su 

construcción desde cualquiera de las definiciones operativas que las lecturas 

realizadas sugerían. Dejando de lado aquellas de vago carácter práctico, sobre 

todo las referentes a la legalidad o ilegalidad de las actividades y los productos 

finales de estas o a la protección legal de las mismas, que de cualquier manera 

no eran captadas por la encuesta, la elección se reducía a dos definiciones de 

formalidad e informalidad, invocadas por López Castaño13 y McEwan14, 

respectivamente: 

 

• Empleo formal o informal según el número de personas empleadas por unidad 

económica, en la cual que el empleo informal corresponde a los empleados en 

                                                 

13 López Castaño, Hugo. Op. Cit. 
14 McEwan, Patrick. Heterogeneidad en el sector informal urbano en Colombia. En: Coyuntura 
Social, No. 13, (Nov. 1995), 129-141.  
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empresas de diez o menos personas y el formal a aquellas de más de diez 

personas, tomando en cuenta el rol de los trabajadores y patronos en la 

unidad económica.  

 

Como extensión de esta definición se consideró confirmar la formalidad o 

informalidad del empleo según el papel de los individuos en su ocupación para así 

confirmar la ubicación laboral. Así el empleo informal comprende a los ayudantes 

familiares, los empleados en el servicio doméstico, los trabajadores cuenta propia 

no profesionales y los patrones y empleados de empresas de hasta diez 

empleados, mientras que los empleados formales son los profesionales y técnicos 

independientes, los empleados del Estado y los empleados y patronos de 

empresas de más de diez personas, y 

 

• La afiliación a la seguridad social que fue la más problemática de las 

definiciones consideradas, debido a su naturaleza doble, pues de un lado la 

seguridad social puede entenderse como la afiliación a servicios de salud o, 

por otro lado, puede entenderse como la afiliación a entidades de seguridad en 

pensiones, lo cual genera disparidades al momento de comparar los 

resultados para ambos tipos de afiliación, debido a que las respuestas 

ofrecidas en muchos casos son inconsistentes.  

 

La definición de formalidad referida a la afiliación a servicios de salud fue bastante 

dificultosa debido a su poca relación directa con el empleo de las personas 

cobijadas por ella, de tal forma que fue posible encontrar personas que no hacen 

parte siquiera de la población económicamente activa [PEA] cubiertos por 

servicios de salud, bien por la afiliación de familiares que los hacen beneficiarios 

de estos servicios o bien por la ampliación del régimen subsidiado de salud 

impuesta por la Ley 100 de 1993, por intermedio de la cual se amplió la cobertura 

de la seguridad social a los sectores más pobres de la población, incluso cuando 

quienes componen estos hogares se encuentran desempleados o no han cotizado 

nunca antes. 
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Al elegir la definición a usar de la variable dependiente se optó por la primera, 

aquella referente al número de individuos de la unidad económica atendiendo al 

rol de los mismos en su trabajo, debido a dos razones principalmente; En primer 

lugar, el deseo de realizar un trabajo que hiciera posibles las comparaciones con 

trabajos realizados con anterioridad como los de López Castaño15 y McEwan16 de 

los que fueron sacadas las definiciones consideradas y, en segundo lugar, por el 

alto grado de seguridad que ofrecía la definición adoptada al confirmar la 

formalidad o informalidad del empleo con un bajo margen de error, debido a que al 

confrontar las respuestas dadas a las preguntas sobre el número de personas que 

laboran en el lugar de trabajo y a la ocupación de los individuos, estas 

confirmaban la ubicación laboral. 

 

Las variables independientes de los modelos son; Logros educativos, clima 

educativo medio, experiencia laboral potencial, experiencia laboral al cuadrado, 

número de menores de edad dentro del hogar (calculado de tres maneras 

diferentes), estado civil, estado migratorio y género.  

 

Los logros educativos son una serie de dummies con las que se pretende aislar el 

efecto de un determinado nivel educativo con relación a la ubicación laboral de los 

individuos que las poseen, estas variables son: primaria completa, secundaria 

incompleta, secundaria completa, universidad incompleta y universidad completa o 

más, los resultados de estas variables se evalúan en relación con la población sin 

educación o con primaria incompleta.  

 

El clima educativo medio es un indicador del “background” familiar a nivel escolar, 

se construyó como el promedio de los años de escolaridad de las personas del 

hogar mayores de 12 años excluyendo al individuo que se está estudiando, ello 

                                                 

15 López Castaño, Op. Cit. 
16 McEwan, Op. Cit. 
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con el fin de evaluar la educación media del hogar en relación con el individuo en 

particular.  

 

La experiencia laboral potencial es una variable proxy medida en años, con ella se 

pretende medir la experiencia de un individuo en su desempeño en el mercado 

laboral. Está calculada siguiendo el trabajo de Peter Schmidt y Robert Strauss 

"The Prediction of Occupation Using Multiple Logit Models" de 1975, en el cual 

esta variable se construye como la edad menos los años de escolaridad menos 

cinco años, sin embargo aquí se calculó como la edad de los individuos menos 

sus años de escolaridad menos seis años, debido a que esta edad es a la que 

generalmente se supone se inicia la educación formal de los individuos, así mismo 

la variable experiencia al cuadrado se incluyó para ver el efecto de altos niveles de 

experiencia sobre la ubicación laboral, ya que probablemente se encuentre la 

existencia de retornos decrecientes a escala para esta variable. 

 

La variable menores de edad en realidad son tres dummies diferentes, la primera 

de ellas (identificada como menores A) hace referencia a individuos entre seis y 

diecisiete años, la segunda (menores B) a los menores de seis años y la tercera 

(menores C) se refiere al efecto que puede surgir al multiplicar las dos anteriores, 

para identificar una probable interacción derivada de la presencia en el hogar de 

menores de diferentes rangos de edad sobre el estado laboral de los individuos de 

la muestra.  

 

El estado civil es una variable dummy en la que 0 es el valor dado a las personas 

cuyo estado civil corresponde a no-unido y 1 a aquellas que están casadas o en 

unión libre, esperando captar el efecto que pueden ejercer las diferencias de este 

estado sobre la formalidad o informalidad del empleo. 

 

La variable estado migratorio es una variable dummy que da cuenta del lugar de 

origen de los individuos, asignando 0 a los nacidos en Cali y 1 a aquellos nacidos 

en otros lugares, con esta variable se espera revelar si existe o no un efecto 
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proveniente de la condición migratoria, especialmente si se tiene en cuenta que en 

muchas ocasiones se ha supuesto que la población afrocolombiana asentada en 

la ciudad de Cali es en muy buena parte proveniente de otros lugares. 

 

 Por último tenemos la variable género, que es usada para la estimación de los 

modelos en el caso de los grupos de población afro y no afro en los que se 

incluyen por igual hombres y mujeres, con el fin de establecer si el sexo de los 

individuos afecta de alguna manera su ubicación laboral, aunque no se pretende 

investigar sobre discriminación de género pues para ello se considera que haría 

falta tener otro tipo de información que no fue tomada en cuenta en esta 

investigación. Esta variable asigna el valor 1 si el individuo es hombre y 0 si es 

mujer. 

  

3.1 COMPOSICIÓN MUESTRAL Y ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 

 

Al finalizar el proceso de selección quedó una muestra de 3461 individuos, 

distribuidos por raza y género de la siguiente manera  

 

Tabla 1. Composición de la muestra por raza y género 

Caracterización 

racial 
Afrocolombianos No afrocolombianos Total 

Género Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres y 

Mujeres 

Número de 

individuos. 

426 548 1082 1405 3461 

Porcentaje por 

género. 

12,31 15,83 31,26 40,60 100 

Porcentaje por 

raza. 

28,14 71,86 100 
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La muestra está dividida de acuerdo a la caracterización de afrocolombianos y no 

afrocolombianos expuesta en trabajos previos de la Universidad del Valle17, donde 

se definen los hogares afrocolombianos a partir de la presencia de al menos un 

individuo con rasgos fenotípicos negro o mulato dentro del núcleo familiar primario 

y, por simetría, definen a los hogares no afrocolombianos como aquellos en los 

que no hay individuos con rasgos negros o mulatos dentro del núcleo familiar del 

jefe de hogar. Esta caracterización no se relaciona con una autopercepción étnica 

sino con los rasgos fenotípicos de las personas encuestadas y además es externa 

en tanto es aplicada por los encuestadores.  

 

Nos atendremos a la sencilla división entre afrocolombianos y no afrocolombianos 

y no a la más amplia que ofrece la encuesta que sirvió como fuente, donde existen 

seis opciones diferentes para la caracterización racial (Negro, Mulato, Indígena, 

Mestizo, Blanco, Otro). Según el trabajo de Urrea18 un 52% de la población fue 

caracterizada visualmente por los encuestadores, el 48% restante se hizo a partir 

de lazos de parentesco consanguíneos, aunque un 5,8% del total no fue posible 

ser caracterizado y aquellos individuos sin clara información dentro de la muestra 

en esta investigación fueron eliminados de ella. 

 

La distribución de la población hallada en la muestra es muy aproximada a los 

cálculos del CIDSE para quienes los afrocolombianos residentes en Cali 

representan aproximadamente un 32% de la población de la ciudad, resultado 

obtenido al incluir un grupo de individuos no clasificados racialmente de manera 

clara en las encuestas realizadas hasta el año 1999 en las que se introdujo la 

caracterización racial, de quienes, según los investigadores de la Universidad del 

Valle, hay fuertes motivos para considerar que podrían caer dentro de los grupos 

afrocolombianos. 

 

                                                 

17 Urrea, Op. Cit. 
18 Urrea, Op. Cit. 
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4 DIFERENCIAS EN DOTACIONES ENTRE GRUPOS RACIALES DENTRO 

DE LA MUESTRA 

 

El objeto de esta sección es establecer la existencia de diferencias en las 

dotaciones con que cuentan los afrocolombianos y los no afrocolombianos, con y 

sin diferenciación de género, motivados por el deseo de establecer si la existencia 

de este tipo de diferencias explica la ubicación laboral de los individuos debido a 

que estos cuentan con características diferentes. 

 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas correspondientes a las 

variables consideradas dentro de los modelos más la educación medida en años 

de escolaridad, con el fin de establecer algunas características de los grupos 

estudiados, empezando por los grupos de afrocolombianos y no afrocolombianos, 

siguiendo por las de los hombres y terminando por las correspondientes a las 

mujeres. 

 

4.1 DOTACIONES DE AFROCOLOMBIANOS Y NO AFROCOLOMBIANOS 

 

La educación, medida en años aprobados, y el clima educativo medio de los 

hogares arrojan una diferencia favorable a los no afrocolombianos en ambas 

variables, lo cual podría en un momento dado explicar diferencias en el grado de 

formalidad del empleo debido a que, tal como ha observado McEwan19, los 

individuos con menor capital humano pueden ubicarse en trabajos informales 

debido a las bajas barreras de entrada a estos y viceversa, quienes tienen un 

mayor acervo de capital humano pueden tender a encontrarse en empleos 

formales que tienen, en general, como requerimiento el dominio de mayores 

conocimientos que los trabajos informales, intuición que se refuerza al observar 

                                                 

19 McEwan, Op. Cit.  
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las estadísticas de los logros educativos que favorecen también a los no 

afrocolombianos. 

 

Tabla 2.  Estadísticas descriptivas por grupo racial 

Media y desviación estándar (entre paréntesis) 

    Caracterización 

racial 

Afrocolombianos No 

afrocolombianos 

Educación 

 

9,56 

(4.49) 

10.98 

(4.72) 

Primaria completa 0.1991786    

(0.40) 

0.1624447    

(0.37) 

Secundaria 

incompleta 

0.2546201   

 (0.44) 

0.2472859    

(0.43) 

Secundaria completa 0.2186858  

  (0.41) 

0.1974266     

(0.40) 

Universidad 

incompleta 

0.0605749    

(0.24) 

0.1009248    

(0.30) 

Universidad completa 0.0646817    

(0.25) 

0.150382    

(0.36) 

Clima educativo 

medio 

9.639473   

 (3.57) 

10.52797    

(3.79) 

Experiencia 25.22382    

(13.38) 

25.37756    

(13.39) 

Experiencia2 815.0246    

(786.75) 

823.3269    

(754.85) 

Menores A 0.6899384    

(0.46) 

0.6208283    

(0.49) 

Menores B 0.4281314    

(0.50) 

0.3470044    

(0.48) 

Menores C 0.3675565    

(0.48) 

0.2947326    

(0.46) 

Estado civil 0.613963    0.6023321    
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    Caracterización 

racial 

Afrocolombianos No 

afrocolombianos 

(0.49) (0.49) 

Estado migratorio 0.610883    

(0.49) 

0.566546    

(0.50) 

Género 1.562628     

(0.50) 

1.564938    

(0.50) 

 

Sin embargo esta intuición simplemente se guía por las limitaciones que impone la 

carencia de educación formal, sin tomar en cuenta que el acceso al empleo puede 

estar condicionado por entrenamiento informal (entrenamiento en el trabajo, por 

ejemplo) del que no hay evidencia en las variables que se tomaron en cuenta. 

Para una aproximación a él podría pensarse en la experiencia potencial como una 

variable mediante la cual el individuo puede acumular capital humano diferente al 

adquirido a través de la educación formal, lo que también favorece al grupo de 

control, quienes podrían beneficiarse de una mejor ubicación debida a la mayor 

experiencia media de sus individuos que serviría como señal para los 

empleadores al momento de decidir la contratación de nuevos empleados. 

 

4.2 DOTACIONES PARA HOMBRES EN LA MUESTRA 

 

Las dotaciones para los hombres de ambos grupos confirman lo sugerido por las 

estadísticas descriptivas de los grupos en conjunto, pues de nuevo los no 

afrocolombianos superan en sus dotaciones a los hombres afrocolombianos, tanto 

en las variables relacionadas con la educación como en las referentes a la 

experiencia laboral. 
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Tabla 3.  Estadísticas descriptivas por género y grupo racial 

(Desviación estándar entre paréntesis) 

Caracterización racial H 

afrocolombianos 

H no 

afrocolombianos 

Educación 

 

9.91 

(4.36) 

11.45 

(4.79) 

Primaria completa 0.1877934    

(0.39) 

0.1515712    

(0.36) 

Secundaria 

incompleta 

0.2605634    

(0.44) 

0.2449168    

(0.43) 

Secundaria completa 0.241784    

(0.43) 

0.194085    

(0.40) 

Universidad 

incompleta 

0.0657277    

(0.25) 

0.1081331     

(0.31) 

Universidad completa 0.0704225    

(0.26) 

0.1820702    

(0.39) 

Clima educativo 

medio 

9.62385    

(3.58) 

10.4199    

(3.68) 

Experiencia 24.1338    

(12.91) 

24.91035    

(13.30) 

Experiencia2 748.716     

(745.99) 

797.3762    

(741.13) 

Menores A 0.6643192    

(0.47) 

0.6016636    

(0.49) 

Menores B 0.4389671    

(0.50) 

0.336414    

(0.47) 

Menores C 0.3591549    

(0.48) 

0.2809612    

(0.45) 

Estado civil 0.7159624     

(0.45) 

0.6700555    

(0.48) 

Estado migratorio 0.57277    

(0.50) 

0.5554529    

(0.50) 
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Llama la atención el hecho de que para los hombres afrocolombianos las variables 

de educación son muy importantes en la probabilidad de estar empleado 

formalmente así como su experiencia, indicando que probablemente para este 

grupo de personas sea más dificultoso ingresar a estos trabajos, teniendo que 

adquirir mayores niveles de capital humano para lograrlo. 

 

4.3 DOTACIONES PARA MUJERES EN  LA MUESTRA 

 

Para las mujeres de la muestra la tendencia es similar, pues las pertenecientes a 

la población de control cuentan con mayores dotaciones que sus semejantes 

afrocolombianas y es probable que por esta causa sea posible hallar más mujeres 

afrocolombianas empleadas informalmente, debido a los niveles inferiores en sus 

dotaciones. 

       

Tabla 4.  Estadísticas descriptivas por género y grupo racial 

(desviación estándar entre paréntesis) 

Caracterización racial M 

afrocolombianas 

M no 

afrocolombianas 

Educación 

 

9.28 

(4.57) 

10.63 

(4.64) 

Primaria completa 0.2080292 

(0.41) 

0.1708185 

(0.38) 

Secundaria incompleta 0.25 

(0.43) 

0.2491103 

(0.43) 

Secundaria completa 0.2007299 

(0.40) 

0.2 

(0.40) 

Universidad incompleta 0.0565693 

(0.23) 

0.0953737 

(0.29) 

Universidad completa 0.060219 

(0.24) 

0.1259786 

(0.33) 
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Caracterización racial M 

afrocolombianas 

M no 

afrocolombianas 

Clima educativo medio 9.651618 

(3.58) 

10.6112 

(3.87) 

Experiencia 26.07117 

(13.68) 

25.73737 

(13.45) 

Experiencia2 866.5712 

(813.97) 

843.3117 

(764.91) 

Menores A 0.709854 

(0.45) 

0.6355872 

(0.48) 

Menores B 0.419708 

(0.49) 

0.3551601 

(0.48) 

Menores C 0.3740876 

(0.48) 

0.3053381 

(0.46) 

Estado civil 0.5346715 

(0.50) 

0.5501779 

(0.50) 

Estado migratorio 0.6405109 

(0.48) 

0.575089 

(0.49) 

 

 

4.4 ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LAS DOTACIONES 

 

La revisión de las dotaciones de los grupos indica que la población afrocolombiana 

se encuentra en desventaja frente a la de control, por lo que es de esperarse que 

estos últimos tengan un más fácil acceso a los empleos que exigen mayores 

calificaciones, bien sea por aquellas habilidades adquiridas en la práctica o por las 

adquiridas en la educación formal, o simplemente a trabajos en los que al 

concursar por una plaza sean elegidos en virtud a la creencia de que tendrán un 

mejor desempeño que los afrocolombianos, debido a la imagen que los 

empleadores tengan de la población no afrocolombiana como trabajadores menos 

capacitados. 
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5 EL MODELO DE UTILIDAD ALEATORIA 

 

El proceso de selección del estado ocupacional de los individuos se puede 

explicar con base en un modelo de utilidad aleatoria, que asume que el individuo 

alcanza diferentes niveles de utilidad en los diferentes estados a elegir, 

dependiendo de sus características socioeconómicas (w), siguiendo la notación de 

Amemiya definimos Ui1 y Ui0 como las utilidades indirectas que el individuo i 

obtendría si opta por una u otra elección, asumiendo una función lineal; 

 

Uij = � j + w’ i � j + � ij 

 

Donde � ij tiene una distribución Gumbel. El supuesto básico es que la persona i 

elige la opción k si Uik > Uim y elige la opción m en caso de que Uik < Uim. El 

comportamiento de los agentes en este modelo está guiado por la racionalidad 

maximizadora de la utilidad que se evidencia en el momento en que estos eligen la 

opción que según su percepción es la que mejor responde a su lógica, así la 

probabilidad de elegir la opción k se expresa como 

 

P(Elegir la opción k) = P(Uik > Uim) = P[ � im - � ik < (� k - � m) + w(� k - � m)] 

 

Con base en la distribución asumida para los errores del modelo, esta probabilidad 

puede ser estimada definiendo Ui = � im - � ik error que tiene una distribución 

logística, con base en la cual se realizan las estimaciones de la siguiente sección. 
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6 ESTIMACIÓN DE MODELOS Y PRUEBAS FORMALES A LOS 

COEFICIENTES ESTIMADOS 

 

Esta sección pretende determinar si hay o no diferencias en el mercado laboral 

para los individuos de cada una de las poblaciones, con el fin de establecer si 

existen tratamientos discriminatorios no explicados por las diferencias en 

dotaciones sino por el mercado debidas a tratos diferenciales. En primer lugar se 

utilizaron modelos logit trinomiales que estudian la relación entre las 

características y las dotaciones, posteriormente se procede a probar formalmente 

los coeficientes hallados mediante los logits. 

 

El ejercicio básico que se desarrolló fue la estimación de modelos logit 

multinomiales, con los que se pretendía conocer las relaciones que determinan la 

ubicación laboral de los individuos de cada grupo de la muestra, posteriormente se 

realizaron diferentes ejercicios de estimación de test de razones de verosimilitud 

para comprobar si realmente existen diferencias entre los grupos estudiados y si 

estas diferencias indican la presencia o no de discriminación.  

 

La variable dependiente de los modelos es una tricótoma que asume los valores D 

= 0 si no trabaja, D = 1 si trabaja informalmente y D = 2 si trabaja formalmente, se 

tomó como categoría base el empleo informal, para realizar las comparaciones en 

el proceso de ubicación ocupacional. 

 

La estimación de los modelos logit multinomiales se realizó sin ningún tipo de 

restricción con el fin de establecer las probabilidades para los individuos de cada 

grupo dada la información con que se contaba, a continuación se presentan los 

resultados de las estimaciones. 
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6.1 VARIABLES DETERMINANTES DEL ESTADO LABORAL 

 

Los estudios existentes sobre las modalidades del empleo en Colombia han dado 

gran importancia al peso que dentro del empleo total tiene cada sector, autores 

como López Castaño20 y McEwan21 han enfocado su atención en la participación 

del empleo informal y su heterogeneidad.  

 

López centra su exposición en cómo durante las dos últimas décadas la 

importancia del empleo informal se ha ido reduciendo debido al crecimiento del 

número de microempresas que a pesar de ofrecer mejores condiciones de trabajo 

a sus empleados que cuando se desempeñan como independientes informales, 

todavía se hallan en buena parte al margen de la regulación legal en lo referente a 

seguridad social, salarios y estabilidad laboral, que ignoran no por voluntad propia 

sino por limitaciones para cumplir con las normas que regulan estas garantías.  

 

En tanto McEwan se concentra en la caracterización del empleo informal en 

Colombia, destacando cómo la definición de empleo informal es engañosa en la 

medida en que cubre a personas de muy variadas características y dotadas de 

maneras muy diferentes, que aunque pueden caer en la misma categoría 

ocupacional no comparten las mismas condiciones en el trabajo.  

 

Así, por ejemplo, compara la situación de trabajadores jóvenes carentes de 

experiencia y capital humano que se ven prácticamente obligados a emplearse en 

trabajos con pocas barreras de entrada y baja remuneración, hasta que dado el 

aumento de capital humano derivado de la experiencia pueden ubicarse en 

mejores empleos, y la situación de los patronos de empresas de menos de diez 

trabajadores que en muchos casos son ex trabajadores del sector formal, que una 

vez han acumulado suficiente capital humano y financiero se independizan 

                                                 

20 Op. Cit. 
21 Op. Cit. 
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formando su propia empresa con la que logran niveles de ingreso 

considerablemente superiores a los del otro trabajador informal que comparte con 

él la informalidad. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en las estimaciones de los 

modelos logit trinomiales para cada uno de los grupos de población dentro de la 

muestra. 

 

6.1.1 Logits multinomiales para afrocolombianos y no afrocolombianos en 

total 

 

La estimación de modelos en el caso de los afrocolombianos indica que quienes 

cuentan con educación equivalente a niveles secundarios incompletos o 

universitarios culminados tienen una probabilidad de estar desempleados mayor 

que de encontrarse empleados informalmente, más aún si tienen una pareja con la 

que conviven pues el estado civil apunta en esta misma dirección para quienes 

son casados o viven en unión libre. En el caso de afrocolombianos no nacidos en 

la ciudad de Cali, la probabilidad de estar empleado en el sector informal es mayor 

que la de estar desempleado, pues es probable que estas personas no puedan 

rechazar un empleo debido a su carácter de inmigrado a una ciudad en la que 

probablemente no cuentan con lazos sociales suficientemente fuertes como para 

no estar obligados a sobrevivir. 

 

A su vez los afrocolombianos que cuentan con educación secundaria incompleta o 

superior tienen una probabilidad de emplearse formalmente mayor a la de estarlo 

en el sector informal, pues la posesión de ciertos conocimientos que actúan como 

barreras de entrada limitan la posibilidad de otros individuos con menor educación 

para emplearse en este sector.  

 

Así mismo los resultados indican que quienes tienen mayores niveles de 

experiencia laboral tienen mayores probabilidades de ser empleados formalmente 
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que informalmente, pues esta variable representa otra forma de acumulación de 

capital humano de los individuos quienes pueden hacerse más exitosos en la 

oferta de su fuerza de trabajo que aquellos que no cuentan con el tiempo de 

práctica que ellos. 

 

Sin embargo hay que anotar que los aumentos en esta probabilidad son 

decrecientes, es decir que se puede llegar a un punto en que los individuos de 

mayor nivel de experiencia dejen de ser contratados por los empleadores que 

pueden considerarlos sobre calificados para desempeñar algunas tareas o porque 

pueden resultar demasiado costosos como para que valga la pena para 

contratarlos, los resultados indican que si dejamos todo lo demás constante 

podemos afirmar que loe empleados formales tienden a ser más viejos en la 

medida en que a mayor experiencia hay mayor probabilidad de que sean 

empleados formales que informales. 

 

Tabla 5.  Coeficientes estimados del modelo TNL para hombres y mujeres 

afrocolombianas 

(Estadístico z entre paréntesis) 

Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Constante 

 

-2.454503 

(-4.623) 

-2.655721 

(-3.969) 

Primaria completa 

 

0.276792 

(1.159) 

0.3507405 

(0.861) 

Secundaria incompleta 

 

0.5617857 

(2.208) 

0.9245848 

(2.402) 

Secundaria completa 

 

0.4931461 

(1.684) 

1.458566 

(3.619) 

Universidad 

incompleta 

 

0.5930092 

(1.357) 

2.050064 

(4.035) 
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Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Universidad completa 

 

1.299631 

(2.317) 

3.455981 

(5.810) 

Clima educativo medio 

 

0.0018956 

(0.079) 

0.0412417 

(1.320) 

Experiencia 

 

-0.0183932 

(-0.673) 

0.1105877 

(2.799) 

Experiencia2 

 

0.0008725 

(1.960) 

-0.0023557 

(-2.988) 

Menores A 

 

-0.412738 

(-0.193) 

-0.097252 

(-0.353) 

Menores B 

 

-0.1586341 

(-0.437) 

-0.167849 

(-0.039) 

Menores C 

 

0.4329142 

(1.075) 

0.280516 

(0.579) 

Estado civil 

 

0.2315768 

(1.356) 

0.1589145 

(0.697) 

Estado migratorio 

 

-0.4994966 

(-2.961) 

-0.2658787 

(-1.304) 

Género 

 

1.368717 

(8.313) 

-0.2533581 

(-1.251) 

             * Estado laboral relativo a estar empleado en el sector informal. 

             1. Niveles de educación excluidos: Sin educación y primaria incompleta. 

             2. Estados civil = 1 si es casado o en unión libre, 0 de otra forma. 

             3. Estado migratorio = 1 si es nacido fuera de Cali, 0 de otra forma. 

 

En el caso de los no afrocolombianos los resultados apuntan a que los individuos 

con mayores niveles de experiencia tienen mayores probabilidades de ser 

empleados informales que de estar desempleados. Según los resultados, los 

hombres tienen, por el contrario, una probabilidad de encontrarse desempleados 

mayor que de estar empleados en el sector informal o a emplearse formalmente 

que a hacerlo en el sector informal, cuando se mantiene todo lo demás constante. 
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Es probable que ello se deba a que una vez el individuo ha acumulado cierta 

cantidad de experiencia puede encontrarse terminando su ciclo como trabajador 

debido a su edad, teniendo que aceptar trabajos que no aceptaría dadas las 

calificaciones provenientes de la acumulación de experiencia laboral. 

 

Para quienes han alcanzado el nivel educativo universitario completo o incompleto 

hay mayores probabilidades de ser empleados formales que informales. De nuevo 

esto puede explicarse a través de la acumulación de capital humano pues quienes 

alcanzan altos niveles educativos logran un acervo de capital humano que los 

vuelve aptos para desempeñar labores calificadas como formales debido a los 

requisitos para ubicarse en ellas y a las garantías que ofrecen a quien las realiza. 

 

Tabla 6.  Coeficientes estimados del modelo TNL para hombres y mujeres no 

afrocolombianas 

(Estadístico z entre paréntesis) 

Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Constante 

 

-1.43742 

(-4.194) 

-0.9026271 

(-2.234) 

Primaria completa 

 

-0.0155046 

(-0.086) 

0.1541036 

(0.551) 

Secundaria 

incompleta 

 

-0.1177485 

(-0.659) 

0.3497368 

(1.342) 

Secundaria completa 

 

-0.3372304 

(-1.694) 

0.4394381 

(1.609) 

Universidad 

incompleta 

 

-0.2978271 

(-1.193) 

1.014164 

(3.329) 

Universidad completa 

 

-0.0625316 

(-0.237) 

2.364498 

(7.816) 
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Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Clima educativo 

medio 

 

0.025803 

(1.635) 

0.0085089 

(0.472) 

Experiencia 

 

-0.1183582 

(-6.498) 

-0.033928 

(-1.578) 

Experiencia2 

 

0.0024245 

(7.656) 

0.000088 

(0.208) 

Menores A 

 

-0.0769689 

(-0.581) 

0.1329655 

(0.855) 

Menores B 

 

-0.4084369 

(-1.687) 

-0.2502825 

(-0.860) 

Menores C 

 

0.1945634 

(0.717) 

0.262024 

(0.815) 

Estado civil 

 

0.114918 

(1.025) 

-0.1223452 

(-0.913) 

Estado migratorio 

 

-0.0732547 

(-0.674) 

0.1417993 

(1.143) 

Género 

 

1.742868 

(16.140) 

0.2482296 

(2.049) 

             * Estado laboral relativo a estar empleado en el sector informal. 

             1. Niveles de educación excluidos: Sin educación y primaria incompleta. 

             2. Estados civil = 1 si es casado o en unión libre, 0 de otra forma. 

             3. Estado migratorio = 1 si es nacido fuera de Cali, 0 de otra forma. 

 

Los resultados de estas dos estimaciones indican que la experiencia, más que la 

educación, es un rasgo similar de los procesos de ubicación laboral de ambos 

grupos, pues para ambos es significativa la posesión de mayor experiencia 

laboral. Por otra parte, para los afrocolombianos la educación es bastante 

importante en la determinación de su ubicación mientras que para los no 

afrocolombianos no resulta serlo tanto, lo que intuitivamente podría indicar que 

solamente mediante la obtención de mayores niveles educativos los individuos 
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afrocolombianos podrían acceder a trabajos formales mientras que los individuos 

de la población de control podrían no necesitar de ello ya que las barreras para su 

ingreso podrían ser menores por el simple hecho de ser parte de un grupo racial 

diferente al afrodescendiente.  

 

Los resultados anteriores restringen implícitamente los coeficientes de hombres y 

mujeres a ser los mismos, por lo que ahora se procederá a estimar modelos 

separados para hombres y mujeres relajando dicha restricción. 

 

6.1.2 Resultados para hombres afrocolombianos y no afrocolombianos 

 

Para los hombres negros los resultados del modelo señalan que los logros 

educativos son bastante importantes en la determinación de su ubicación laboral, 

pues estos indican que quienes tienen educación primaria completa, secundaria 

de algún tipo o educación universitaria completa tienen una mayor probabilidad de 

estar desempleados que empleados, tal vez debido a que pueden preferir no 

trabajar a hacerlo en empleos en que sus calificaciones no son reconocidas, pues 

otras personas con menores calificaciones podrían desarrollar esas mismas tareas 

sin necesidad de tener calificaciones equivalentes a las suyas. 

 

De otro lado cabe destacar que en el caso de la probabilidad de estar empleado 

formalmente, todas las variables de adquisición de capital humano indican que 

quienes logran obtener mayores niveles de conocimiento formal o derivado de la 

experiencia laboral tienen mayores probabilidades de ubicarse en empleos 

formales que informales.  

 

Es decir, que la adquisición de mayores niveles de calificación sí reporta 

beneficios para los hombres afrocolombianos en general, así como también la 

presencia de un entorno familiar en el que se cuente con altos niveles de 

educación promedio que de una u otra forma actúan a favor del status laboral. 

Esta circunstancia puede ser un buen indicador intuitivo de la no presencia de 



 40 

discriminación pues para los afrocolombianos sí es rentable la adquisición de 

niveles de preparación mayores que les permitan mejorar sus condiciones 

laborales a través de la capacitación continua y parece haber un escenario de 

posibilidades limitadas en el que al obtener mejores niveles de calificación no haya 

posibilidades de ubicarse en empleos con mayores barreras de entrada. 

 

Tabla 7.  Coeficientes estimados del modelo TNL para hombres 

afrocolombianos 

(Estadístico z entre paréntesis) 

Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Constante 

 

-1.41384 

(-2.035) 

-3.382526 

(-4.228) 

Primaria completa 

 

0.8137837 

(1.943) 

-0.1840791 

(-0.351) 

Secundaria 

incompleta 

 

1.305457 

(2.907) 

0.9355371 

(1.971) 

Secundaria completa 

 

1.437401 

(2.918) 

1.095844 

(2.144) 

Universidad 

incompleta 

 

1.025931 

(1.397) 

1.773112 

(2.650) 

Universidad completa 

 

1.92877 

(2.341) 

2.613967 

(3.550) 

Clima educativo 

medio 

 

-0.0032051 

(-0.080) 

0.1043644 

(2.340) 

Experiencia 

 

0.0061308 

(0.147) 

0.1122915 

(2.138) 

Experiencia2 

 

0.0007289 

(1.055) 

-0.002355 

(-2.255) 
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Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Menores A 

 

-0.325558 

(-0.979) 

-0.0915842 

(-0.242) 

Menores B 

 

0.2317213 

(0.448) 

0.5858945 

(1.088) 

Menores C 

 

0.2218506 

(0.372) 

0.0949404 

(0.156) 

Estado civil 

 

-0.9853943 

(-3.147) 

-0.2583894 

(-0.747) 

Estado migratorio 

 

-0.1146549 

(-0.430) 

0.0271735 

(0.102) 

             * Estado laboral relativo a estar empleado en el sector informal. 

             1. Niveles de educación excluidos: Sin educación y primaria incompleta. 

             2. Estados civil = 1 si es casado o en unión libre, 0 de otra forma. 

             3. Estado migratorio = 1 si es nacido fuera de Cali, 0 de otra forma. 

 

Para los hombres de la población de control las probabilidades de estar 

desempleados son mayores que las de ser empleados informales en el caso de 

contar con estudios primarios completos o con estudios universitarios.  

 

Es muy probable que esto no se deba a la misma causa, ya que quienes apenas 

han terminado la primaria difícilmente pueden alegar que cuentan con la suficiente 

calificación para desempeñar tareas diferentes a las que podría realizar otra 

persona cualquiera, salvo en el caso en que la experiencia fuera grandemente 

apreciada en el trabajo en que podría desempeñarse y prefiriera no emplearse o 

tuviera que abstenerse de trabajar por no saber realizar una tarea diferente. Pero 

en el caso de tener educación universitaria el desempleo puede ser de tipo 

voluntario ante la preferencia de esperar por un empleo formal en el que sean 

reconocidas las calificaciones con que el individuo cuenta.  
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El estado civil indica que quienes viven en pareja tienen una mayor probabilidad 

de estar empleados informalmente que de estar desempleados al igual que 

cuando hay niños menores de seis años en el hogar, en ambos casos la 

necesidad de atender los compromisos familiares parece ser una causa posible de 

este fenómeno. También es de anotar que una persona en cuyo hogar hay 

menores de seis años tiene una probabilidad mayor de estar empleado 

informalmente que de estarlo formalmente, pues también puede estar forzado a 

laborar en beneficio de su familia sin poder elegir verdaderamente según sus 

preferencias y capacidades. 

 

Un individuo de la población de control con estudios universitarios tiene una 

probabilidad de encontrarse en el sector formal de nuevo superior a la de estarlo 

en el informal, como resultado del reconocimiento a sus calificaciones.  

 

Tabla 8.  Coeficientes estimados del modelo TNL para hombres no 

afrocolombianos 

(Estadístico z entre paréntesis) 

Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Constante 

 

0.034697 

(0.074) 

-0.5855523 

(-1.195) 

Primaria completa 

 

0.8082744 

(2.582) 

0.3713243 

(1.013) 

Secundaria incompleta 

 

0.6049231 

(1.852) 

0.3633675 

(1.036) 

Secundaria completa 

 

0.5346655 

(1.494) 

0.6117496 

(1.665) 

Universidad incompleta 

 

0.8958447 

(2.156) 

0.9206355 

(2.238) 

Universidad completa 

 

1.573413 

(3.700) 

0.31371 

(5.665) 
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Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Clima educativo medio 

 

0.0024554 

(0.090) 

0.0160738 

(0.617) 

Experiencia 

 

-0.1220422 

(-4.356) 

-0.0558649 

(-1.932) 

Experiencia2 

 

0.0029339 

(6.074) 

0.0004944 

(0.898) 

Menores A 

 

-0.031273 

(-0.152) 

0.044599 

(0.215) 

Menores B 

 

-1.45467 

(-2.977) 

-0.9027681 

(-2.319) 

Menores C 

 

0.9888397 

(1.850) 

0.8215471 

(1.926) 

Estado civil 

 

-0.7861167 

(-3.867) 

0.1642843 

(0.817) 

Estado migratorio 

 

-0.1573449 

(-0.869) 

0.1750937 

(1.063) 

             * Estado laboral relativo a estar empleado en el sector informal. 

             1. Niveles de educación excluidos: Sin educación y primaria incompleta. 

             2. Estados civil = 1 si es casado o en unión libre, 0 de otra forma. 

             3. Estado migratorio = 1 si es nacido fuera de Cali, 0 de otra forma. 

 

Observando los resultados para ambos grupos, puede resaltarse la gran 

importancia que tienen los logros educativos para los hombres afrocolombianos, 

mucho más que para los no afrocolombianos para quienes si bien es cierto que 

son importantes no influyen tanto en la ubicación en empleos formales como en 

sus pares negros. Aquellas variables que podrían identificarse con el cumplimiento 

de deberes familiares como el estado civil y los menores entre dos y seis años 

indican que probablemente ambas poblaciones tiene que dejar de lado sus 

preferencias por mejores empleos y laborar en empleos informales cuando tienen 

este tipo de compromisos. 
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6.1.3 Resultados para mujeres afrocolombianas y no afrocolombianas 

 

Los resultados para el caso de las mujeres afrodescendientes apuntan hacia el 

estado civil y el estado migratorio. De un lado el estado civil indica que si la mujer 

se halla unida la probabilidad de hallarse desempleada es mayor que la de 

emplearse informalmente, lo que podría pensarse en términos del probable 

alejamiento del mercado laboral de las mujeres debido a su estado civil.  

 

Mientras que para una mujer inmigrante la probabilidad de ser empleada informal 

es mayor que la de ser desempleada, pues para alguien proveniente de fuera de 

la ciudad emplearse puede ser mucho más necesario por cuanto esta persona 

puede no contar con facilidades para mantenerse sin trabajar durante un cierto 

tiempo, como tal vez sí podría hacerlo alguien natural de la misma ciudad. 

  

En el caso de la probabilidad de ser empleado formal en relación con la de ser 

empleado informal esta es mayor para quienes han logrado niveles de educación 

de secundaria completa o superiores. 

 

Tabla 9.  Coeficientes estimados del modelo TNL para mujeres 

afrocolombianas 

(Estadístico z entre paréntesis) 

Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Constante 

 

0.3181158 

(0.477) 

-2.896604 

(-2.774) 

Primaria completa 

 

0.1571887 

(0.493) 

1.275269 

(1.786) 

Secundaria incompleta 

 

0.1846239 

(0.561) 

0.9773351 

(1.342) 

Secundaria completa 

 

0.0763399 

(0.194) 

2.223576 

(3.030) 
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Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Universidad incompleta 

 

0.2792415 

(0.483) 

2.459796 

(2.797) 

Universidad completa 

 

1.186102 

(1.352) 

4.595373 

(4.242) 

Clima educativo medio 

 

0.0141383 

(0.452) 

-0.0283644 

(-0.594) 

Experiencia 

 

-0.030818 

(-0.792) 

0.121502 

(1.895) 

Experiencia2 

 

0.0010695 

(1.698) 

-0.0025005 

(-1.956) 

Menores A 

 

0.2250204 

(0.779) 

-0.0858092 

(-0.209) 

Menores B 

 

-0.5398848 

(-1.070) 

-1.256445 

(-1.444) 

Menores C 

 

0.7587893 

(1.359) 

0.9988318 

(1.064) 

Estado civil 

 

0.8087009 

(3.738) 

0.4505036 

(1.344) 

Estado migratorio 

 

-0.7909145 

(-3.279) 

-0.5816544 

(-1.709) 

             * Estado laboral relativo a estar empleado en el sector informal. 

             1. Niveles de educación excluidos: Sin educación y primaria incompleta. 

             2. Estados civil = 1 si es casado o en unión libre, 0 de otra forma. 

             3. Estado migratorio = 1 si es nacido fuera de Cali, 0 de otra forma. 

 

En el caso de las mujeres no afrocolombianas las variables de los logros 

educativos indican que estas mujeres tienen una mayor probabilidad de emplearse 

informalmente que de estar desocupadas cuando tienen educación secundaria 

acabada o educación universitaria en cualquier estado, debido probablemente a 

que sus calificaciones no sean del todo reconocidas en el momento de la 

contratación o a que ellas mismas no tengan una preferencia que les indique que 

deban dejar de trabajar si su cúmulo de capital humano no tiene reconocimiento. 
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Así mismo cuando tienen mayor experiencia su probabilidad de emplearse 

informalmente es superior a la de encontrarse sin ocupación, debido tal vez a que 

prefieran emplearse motivadas por la necesidad de responder a sus obligaciones 

familiares, dejando de lado la posibilidad de tener reconocimiento al capital 

humano adquirido mediante la experiencia laboral. 

 

Cuando estas mujeres han alcanzado la educación universitaria su probabilidad de 

emplearse formalmente es mayor que la de emplearse en el sector informal, de 

nuevo tal vez por la superación de las barreras a la entrada que se hace posible 

en la medida en que se tienen mayores niveles educativos. El estado civil también 

indica que una mujer casada o en unión libre tiene una mayor probabilidad de 

estar desocupada que empleada informalmente y también de estar en el sector 

informal que en el formal, por la probable necesidad de asumir parte de las 

responsabilidades del hogar que podrían apremiarles para tener que trabajar sin 

considerar si están siendo valoradas o no sus calificaciones. 

 

Tabla 10.  Coeficientes estimados del modelo TNL para mujeres no 

afrocolombianas 

(Estadístico z entre paréntesis) 

Variable Desempleado* Empleado en el sector 

formal* 

Constante 

 

1.904679 

(4.386) 

-0.4873472 

(-0.838) 

Primaria completa 

 

-0.3742097 

(-1.516) 

-0.2100894 

(-0.476) 

Secundaria 

incompleta 

 

-0.4034616 

(-1.659) 

0.2257657 

(0.567) 

Secundaria completa 

 

-0.7618419 

(-2.866) 

0.0952748 

(0.229) 

Universidad -0.8495686 0.9637609 
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incompleta 

 

(-2.506) (2.091) 

Universidad completa 

 

-0.8894598 

(-2.388) 

2.231853 

(4.804) 

Clima educativo 

medio 

 

0.0356884 

(1.784) 

0.0070795 

(0.279) 

Experiencia 

 

-0.1104998 

(-4.397) 

0.0004154 

(0.013) 

Experiencia2 

 

0.002198 

(4.945) 

-0.0006937 

(-1.012) 

Menores A 

 

0.0600631 

(0.338) 

0.1804685 

(0.755) 

Menores B 

 

0.5402967 

(1.366) 

0.7356744 

(1.478) 

Menores C 

 

-0.5921721 

(-1.385) 

-0.64285 

(-1.186) 

Estado civil 

 

0.4575343 

(3.188) 

-0.4132344 

(-2.141) 

Estado migratorio 

 

-0.0910669 

(-0.629) 

0.054518 

(0.287) 

             * Estado laboral relativo a estar empleado en el sector informal. 

             1. Niveles de educación excluidos: Sin educación y primaria incompleta. 

             2. Estados civil = 1 si es casado o en unión libre, 0 de otra forma. 

             3. Estado migratorio = 1 si es nacido fuera de Cali, 0 de otra forma. 

 

Las estimaciones de modelos, sugieren que las mujeres no presentan diferencias 

tan marcadas en cuanto al proceso de ubicación laboral, pues ambos grupos 

muestran una mayor probabilidad de emplearse formalmente cuando tienen 

educación universitaria y una probabilidad mayor de no trabajar que de trabajar 

informalmente cuando se trata de mujeres casadas o que viven en unión libre. Sin 

embargo, hay dos diferencias que son bastante notorias; Para las mujeres 

afrocolombianas el estado migratorio indica que las mujeres provenientes de fuera 
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de Cali están más posiblemente empleadas informalmente que desempleadas, así 

como a su vez las mujeres pertenecientes a la población de control parecen tener 

una mayor vinculación laboral en tanto para ellas los logros educativos y la 

experiencia indican siempre una mayor probabilidad de emplearse informalmente 

en relación con la probabilidad de estar desempleadas. 

 

Esta última característica podría denotar diferencias en el acceso a la educación 

entre las mujeres de razas diferentes, limitando las posibilidades de las afectadas 

por menores niveles de educación de emplearse informalmente, debido a la 

competencia con individuos que cuentan con mayores niveles de educación que 

los suyos confinándolas al desempleo. 

 

A lo largo de las estimaciones encontramos que, en general, las variables que 

mayor importancia parecen tener en el proceso de ubicación laboral de los 

individuos de la muestra son las referentes a la adquisición de capital humano, los 

logros educativos y la experiencia y el estado civil de los individuos. La 

importancia de estas variables podría indicar que si bien los individuos con 

mayores niveles de capital humano, es decir los más calificados, deberían 

ubicarse en los mejores empleos también es cierto que hay diferencias en 

educación que podrían deberse a accesos desiguales a la educación, limitando las 

posibilidades de acceder a mejores empleos a la población afrocolombiana que 

es, en este caso, la de menores promedios educativos, así como también parece 

ser determinante para los modelos estimados el estado civil, en tanto introduce 

dificultades a los individuos para ubicarse en los trabajos en que podrían hacerlo 

de no contar con esa responsabilidad. 

 

6.2 PRUEBAS FORMALES DE DIFERENCIAS EN LOS COEFICIENTES 

ESTIMADOS POR RAZA 

 

Una vez realizadas las estimaciones de modelos que nos revelan las 

probabilidades correspondientes a cada grupo y a cada variable. En esta sección 
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se busca contestar a la siguiente pregunta: ¿es la incidencia de las variables 

estudiadas en la decisión del estado laboral igual entre razas?.  

 

Para contestar esta pregunta el análisis se enfocará en evaluar las diferencias en 

los coeficientes obtenidos en las regresiones anteriores para cada submuestra. 

Para probar estas diferencias se procedió a la realización de pruebas de razón de 

verosimilitud (LRT) con el fin de comprobar la existencia o no de diferencias entre 

los grupos estudiados y la magnitud de estas diferencias, que podrían explicar la 

posibilidad de diferencias no debidas a motivos racionales sino a discriminación. 

 

En principio las pruebas se estimaron para el caso en que todas las variables de 

los diferentes grupo debieran ser iguales entre sí, es decir que, por ejemplo, los 

coeficientes de todas las variables de los hombres afro estarían restringidas a ser 

iguales a las de los hombres de la población de control. Una vez estimado el 

logaritmo de la función de verosimilitud del modelo no restringido se procedió a 

realizar el mismo procedimiento para el modelo restringido y, posteriormente, se 

construyó el estadístico (LRT), el cual está distribuido asintóticamente de acuerdo 

a una � 2
(n), donde los grados de libertad, n, son el número de restricciones, para 

conocer la probabilidad de que el chi2 de la prueba de las razones de verosimilitud 

sea estadísticamente significativo o no. Los resultados fueron evaluados al cinco 

por ciento de significación, encontrando para las tres oportunidades en que se 

realizó la prueba para todos los coeficientes a un mismo tiempo los siguientes 

resultados 

 

6.2.1 Pruebas para todos los coeficientes conjuntamente  

 

La tabla No. 11 muestra los resultados de los tests asintóticos para evaluar la 

hipótesis nula de que todos los coeficientes de la población afrocolombiana son 

conjuntamente iguales a los de los no afrocolombianos. 
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Tabla 11.  Resultados de las pruebas de razón de verosimilitud (LRT) para 

todos los coeficientes conjuntamente 

Grupos en comparación  Afro – No afro H afro – H no 

afro 

M afro – M no 

afro 

Ln(L) -934,560792 -402,064764 -448,02014 

Ln(L)r -969,294606 -434,55834 -477,348552 

LRT = 2(ln(L)-ln(L)r) 

 

69,467628 64,987152 58,656824 

Chi(30)   0,000057 0,000090 0,000603 

 

Los resultados obtenidos para las restricciones propuestas sugieren que en los 

tres casos de los grupos comparados existen diferencias entre ellos, se rechazó la 

posibilidad de que todos los coeficientes sean conjuntamente iguales entre sí, es 

decir, que existen diferencias entre ellos.  

 

Estas diferencias son muy marcadas en el caso de los hombres para quienes el 

estadístico arroja una diferencia mayor que en los demás casos. En orden a dar 

más claridad en lo referente a las posibles diferencias entre los grupos se 

realizaron pruebas conjuntas para las variables de educación, los logros y el clima 

educativo medio, las variables de experiencia, los menores de edad, el estado civil 

y el estado migratorio y el género, en el caso de las pruebas para hombres y 

mujeres conjuntamente. 

 

 

6.2.2 Pruebas para los coeficientes de las variables de educación 

 

Los resultados de las pruebas formales para las variables de educación indican 

que existen efectivamente diferencias para todos los grupos en logros educativos 

y en el clima educativo medio, lo cual permite pensar que efectivamente hay 

disparidades entre los grupos estudiados que nos podrían hacer pensar en la 



 51 

ubicación laboral como resultado de la posesión de niveles diferentes de capital 

humano.  

 

Tabla 12. Resultados de las pruebas de razón de verosimilitud (LRT) para los 

coeficientes de las variables de educación  

Grupos en comparación 

 

Afro – No afro H afro – H no 

afro 

M afro – M no afro 

Ln(L) 

 

-934,560792 -402,064764 -448,02014 

Ln(L)r 

 

-946,583848 -415,223052 -459,427308 

LRT = 2(ln(L)-ln(L)r) 

 

24,046112 26,316576 22,814336 

Chi(6) 

 

0,000512 0,000194 0,000861 

 

También es posible, una vez más, pensar que la causa de esas desigualdades 

puede deberse a factores ajenos a la estructura del mercado laboral y estar más 

relacionado con las posibilidades de acceso a la educación de las poblaciones. Si 

unos pueden educarse con más facilidad que otros, será más probable que logren 

una mejor ubicación laboral en el futuro y que de esa manera induzcan un sesgo 

hacia su contratación debido al envío de señales a los empleadores acerca de sus 

mayores calificaciones en la media, dejando confinados a los menos educados, en 

este caso los afrocolombianos, a empleos menos deseados por ellos, debido tanto 

a los menores ingresos percibidos en ellos como por las mayores dificultades para 

progresar en esos trabajos. 
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6.2.3 Pruebas para las variables de experiencia 

 

Las pruebas realizadas para las variables experiencia y experiencia al cuadrado 

también arrojan diferencias para todos los grupos, lo cual podría indicar que al 

ubicarse laboralmente los individuos de grupos diferentes experimentan un efecto 

distinto para la experiencia laboral que cada uno de ellos tenga. Es decir que un 

individuo con mayor experiencia de un grupo, que tiene un mayor capital humano 

adquirido informalmente, tendrá una mayor probabilidad de emplearse en mejores 

trabajos que otro con menores niveles de experiencia 

 

Tabla 13.  Resultados de las pruebas de razón de verosimilitud (LRT) para 

los coeficientes de las variables experiencia 

Grupos en 

comparación 

 

Afro – No afro H afro – H no 

afro 

M afro – M no afro 

ln(L) 

 

-934,560792 -402,064764 -448,02014 

ln(L)r 

 

-945,560792 -410,357706 -451,258272 

LRT = 2(ln(L)-ln(L)r) 

 

22,717576 16,585884 6,476264 

Chi(2) 

 

0,000012 0,000250 0,039237 

 

 

Sin embargo, no podría identificarse de manera clara un trato discriminador 

derivado de la experiencia, ya que esta variable parece ser un buen indicador de 

las calidades de los individuos como trabajadores cualquiera sea su raza, pues 

considerándola de manera aislada esta variable hace más referencia a 

capacidades adquiridas que a posibles favorecimientos de parte de otros agentes 

en el mercado laboral. 
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6.2.4 Pruebas para los coeficientes de las variables menores de edad 

 

Esta nueva prueba indica que en el caso de la presencia de menores de edad en 

el hogar también existen diferencias en el efecto sobre la ubicación ocupacional, 

aunque no existe un efecto claro respecto a la posibilidad de encontrar un 

tratamiento discriminador derivado de las diferencias en los coeficientes de estas 

variables. En la gran mayoría de los casos no es una variable representativa y 

cuando resulta serlo, indica que los hombres de la población de control tienen 

mayores probabilidades de encontrarse en un empleo informal que de estar 

desocupados o empleados formalmente. 

 

Tabla 14.  Resultados de las pruebas de razón de verosimilitud (LRT) para 

los coeficientes de las variables menores 

Grupos en comparación 

 

Afro – No afro H afro – H no 

afro 

M afro – M no afro 

Ln(L) 

 

-934,560792 -402,064764 -448,02014 

ln(L)r 

 

-956,791368 -414,005118 -456,48126 

LRT = 2(ln(L)-ln(L)r) 

 

44,461152 23,880708 16,92224 

Chi(3) 

 

0,000000 0,000026 0,000733 

 

De manera que la información proveída por las variables menores de edad no 

permite tener claridad sobre la posibilidad de hallar discriminación en contra de un 

grupo racial en específico. 
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6.2.5 Pruebas para los coeficientes del estado civil y el estado migratorio 

 

En este caso las dos variables fueron probadas conjuntamente, debido a que se 

considera que hacen referencia al estado en que pueden hallarse los individuos 

debido a las circunstancias de su entorno no relacionadas ni con sus calificaciones 

ni con la presencia de menores de edad en su hogar. 

 

Tabla 15.  Resultados de las pruebas de razón de verosimilitud (LRT) para 

los coeficientes de las variables estado civil y estado migratorio 

Grupos en 

comparación 

 

Afro – No afro H afro – H no 

afro 

M afro – M no 

afro 

ln(L) 

 

-934,560792 -402,064764 -448,02014 

ln(L)r 

 

-951,058404 -403,141692 -456,48126 

LRT = 2(ln(L)-ln(L)r) 

 

32,995224 2,153856 16,92224 

Chi(2) 

 

0,000000 0,340640 0,000212 

 

 

Para estas dos variables también se rechaza la hipótesis de igualdad en los 

coeficientes, lo cual puede ser un indicador del tratamiento diferencial dado a las 

personas provenientes de fuera de la ciudad de Cali o a aquellas personas cuyo 

estado civil indica la vida en pareja pero que directamente no implican un 

tratamiento diferencial relacionado directamente con la raza de los individuos. 

Podría ser probable que en el caso de provenir mayoritariamente de otros lugares, 

como es el caso de los afrocolombianos de la muestra quienes en su mayoría han 

llegado a la ciudad de Cali provenientes de otros lugares, la discriminación se 
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presentará en buena parte en contra de los afrocolombianos debido a su condición 

de migrantes más que a su condición racial. 

 

También es probable que quienes son casados o viven en unión libre, tengan una 

situación similar debido a su estado civil más que a su condición racial. 

 

6.2.6 Pruebas para los coeficientes de la variable género 

 

La última prueba realizada fue la correspondiente a la variable género, los 

resultados indican que existen diferencias entre los individuos afrocolombianos y 

los no afrocolombianos en los coeficientes de esta variable. Esta diferencia puede 

mostrar cómo los individuos afrodescendientes son tratados diferencialmente 

debido a su género, pudiendo ocurrir que por esta condición de género aunada a 

la pertenencia al grupo racial afrocolombiano, se presente un tratamiento 

discriminatorio en su contra. Estos resultados confirman los hallados en las 

pruebas anteriores, cuyos resultados se presentan en los cuadros once al 

dieciséis. 

 

Tabla 16.  Resultados de las pruebas de razón de verosimilitud (LRT) para 

los coeficientes de la variable género 

Grupos en comparación 

 

Afro – No afro 

ln(L) 

 

-934,560792 

ln(L)r 

 

-953,03952 

LRT = 2(ln(L)-ln(L)r) 

 

36,957456 

Chi(1) 

 

0,000000 
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7 CONCLUSIÓN 

 

La presente investigación ha tratado de indagar acerca de las condiciones que 

determinan el proceso de ubicación laboral de los individuos de la muestra y la 

relación que puede establecerse entre este y una posible discriminación racial en 

el mercado laboral de la ciudad de Cali. 

 

Los resultados obtenidos indican que los afrocolombianos cuentan con un menor 

acervo de capital humano en promedio, lo que incide en su menor ubicación en los 

trabajos en el sector formal, debido probablemente a dificultades de los individuos 

afrodescendientes para acceder a las instancias de adquisición de capital humano 

que les permitirían sobrepasar las barreras de entrada a estos trabajos que, en 

general, exigen mayores calificaciones que los empleos informales. 

 

Las estadísticas descriptivas revelan que los individuos de la población 

afrocolombiana en la muestra poseen, en promedio, menores dotaciones que sus 

correspondientes de la población de control, de manera que tienen menores 

oportunidades de acceder a empleos formales debido a sus menores niveles de 

calificación para desempeñarse en ocupaciones con exigencias medianamente 

altas relacionadas al capital humano adquirido, tanto en la educación formal como 

en la práctica laboral. 

 

Los hallazgos indican diferencias en principio atribuibles a la mejor preparación 

para el mercado laboral de los individuos de la población de control, que podrían 

indicar un acceso diferencial a la educación para cada grupo racial, que 

favorecería a la población de control.  

 

Aunque estos mismos hallazgos permiten pensar que estas diferencias 

encontradas en el mercado responden a discriminación racial, probablemente 

debida a la manera en que los empleadores evalúan las calificaciones de los 
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afrocolombianos ateniéndose a las señales provenientes del grupo en cuanto a las 

calificaciones con que estos individuos cuentan. 

 

Ante esta situación es posible sugerir la intervención estatal en la promoción del 

acceso a la educación en igualdad de oportunidades para los miembros de las dos 

poblaciones consideradas y en el mercado laboral, con el ánimo de atenuar las 

consecuencias nocivas a nivel social y económico mencionadas con anterioridad.  

 

Esta intervención podría implementarse siguiendo el espíritu de las establecidas 

para ofrecer mayor participación a la mujer en el sector público mediante las 

normas que establecen la obligatoriedad de suplir una tercera parte de los cargos 

de la administración pública, a todo nivel, mediante el nombramiento de personal 

femenino en ellos. 

 

Este tipo de políticas a la manera de la acción afirmativa aplicada en los Estados 

Unidos tendría como mínimo requisito el conteo preciso de la población 

afrodescendiente en el país, pues aunque en Cali y en otras zonas ya existen 

conteos bastante precisos, no ocurre así en el resto de la Nación. 
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