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Inversión Extranjera Directa y brechas salariales en Colombia:
La demanda de mano de obra calificada en perspectiva sectorial y regional
Daniel Mateo Ángel Quintana

Resumen

Este artículo analiza la relación empírica que existe entre la brecha salarial explicada por la
calificación de la mano de obra y los flujos de inversión extranjera directa en Colombia. De
esta manera, se presume que la inversión extranjera directa abre dicha diferencia de salarios
por medio del incremento de la demanda de trabajo calificado, debido a la transferencia
tecnológica y nuevo conocimiento que la inversión implica. Del mismo modo, dicho efecto
se acentúa si la inversión es efectuada por un país desarrollado, gracias a las ventajas técnicas
que muestran estas economías. Utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH para el año 2013 e información de la Superintendencia de Sociedades, se estiman ecuaciones
de Mincer, y descomposiciones de la brecha salarial por medio del método Blinder - Oaxaca
que se perfeccionan por medio del emparejamiento de Ñopo (2008). En agregado, la
inversión extranjera directa amplía la brecha salarial entre personas con más de 11 años de
educación y aquellas con un número de años menor de instrucción. Adicionalmente, si la
inversión extranjera directa proviene de países desarrollados, la brecha entre mano de obra
calificada y no calificada se abre aún más. Por último, se encuentran efectos heterogéneos a
nivel sectorial.

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, brechas salariales, mano de obra calificada.
Clasificación JEL: F16, F21, J31, O16
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Foreign Direct Investment and Wage Gaps in Colombia:
The demand for skilled labor in sectoral and regional perspective
Daniel Mateo Ángel Quintana

Abstract

This paper examines the empirical relationship between the wage gap explained by the skilled
labor and foreign direct investment (FDI) in Colombia. Thus, it presumes that FDI increases
the wage gap by growing the demand for skilled labor due to the technology transfer and new
knowledge that such investment involves. In the same way, this effect is greater if the
investment is made by a developed country, thanks to the technical advantages of these
economies. Using the Great Integrated Household Survey - GEIH - 2013 and information
from Superintendencia de Sociedades, I estimate Mincer equations and decompositions of
the wage gap through Blinder - Oaxaca method, these are refined through matching approach
of Ñopo (2008). Results show that, in general, FDI expands the wage gap between employees
who received more than 11 years of education and people who received fewer years of
instruction. Also, if FDI comes from developed countries, the wage gap between skilled and
unskilled workers is further increased. Finally, heterogeneous effects at the sectoral level
were also found.

Keywords: Foreign Direct Investment, wage gaps, skilled labor.
JEL classification: F16, F21, J31, O16
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1. Introducción

La senda creciente que siguen los índices de desigualdad dentro de los países, suele
coincidir con la profundización del proceso de globalización que rigen las relaciones
económicas mundiales actuales (Dervis, 2013; Milanovic, 2002) 1. De este modo, el
surgimiento de estudios que buscan encontrar una relación causal entre estas variables para
los últimos 30 años ha sido evidente (Milanovic, 2002). Prueba de ello es el amplio interés
de algunos autores por explicar la brecha salarial entre mano de obra calificada y no
calificada, considerándola como una dimensión de la desigualdad, en términos de las
dinámicas comerciales que se generan a partir de una liberalización de mercados y de la
adopción de políticas que privilegian la libre movilidad de capitales (Autor, Katz y Kearner,
2008; Feenstra y Hanson, 1997; Atkin, 2012).

Con el fin de entender el efecto que genera la globalización sobre la distribución de
ingresos al interior de las economías, y en especial, en países en vía de desarrollo, es
necesario considerar que la participación en un mercado internacional más amplio, genera
una mayor competencia y reconfigura las condiciones productivas de cada país. Así, un
incremento en la recepción de flujos de inversión extranjera en economías en desarrollo,
implica el arribo de técnicas productivas al país receptor, gracias a las diferencias
tecnológicas y de dotación factorial que existen con respecto a las economías ejecutoras de
la inversión (Krugman, 1980; Wörz, 2005; Borensztein, De Gregorio y Lee, 1998).

La apropiación de mejoras tecnológicas suscitadas por la inversión extranjera directa
efectuada en países en desarrollo, incrementa la demanda de mano de obra calificada, dado
el nivel de especialización y conocimiento que requieren los procesos productivos en donde
son utilizadas. En este sentido, este trabajo busca probar la relación empírica que existe entre
los flujos de capital extranjero, medidos a través de la inversión extranjera directa efectuada
en Colombia durante 2013, y la brecha salarial explicada por la calificación de la mano de

1

La globalización se entiende como el proceso de integración económica que incrementa las transacciones de
bienes, servicios, capital y trabajo entre países (Stiglitz, 2003)
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obra, considerando que la transmisión tecnológica generada por la inversión en economías
en vía de desarrollo, demanda mayor calificación laboral.

El arribo de capital extranjero a países en desarrollo se asume como una decisión racional
de los inversionistas, tal que éstos perciben oportunidades de incrementar sus márgenes de
ganancias en estas economías; ello puede explicarse a través de la reducción de sus costos al
trasladar su demanda de trabajo a países abundantes en mano de obra, o por la utilización de
tecnología relativamente más eficiente que la utilizada por las firmas domésticas, lo que
permite incrementar la productividad de las firmas receptoras o establecidas con capital
extranjero, aumentando su poder de mercado (Markusen, 1998; De Mello, 1997).

De este modo, la implementación de tecnología más eficiente explicada por el arribo de
inversión extranjera, genera un incremento en la demanda de obra calificada, gracias a que
la utilización de las nuevas técnicas de producción requiere trabajo relativamente
especializado dado el grado de complementariedad que existe entre la tecnología instaurada
en los procesos productivos y las habilidades empleadas para manipularla (Acemoglu, 1998).
Ello se traduce en el incremento en los salarios pagados a la mano de obra más preparada, lo
que ocasiona un aumento en la brecha salarial con respecto a los trabajadores con menor
calificación. Lo anterior justifica la relación existente entre desigualdad salarial e inversión
extranjera directa en economías en desarrollo.

Los artículos que analizan los efectos de la economía internacional sobre el mercado
laboral en Colombia, se restringen en su mayoría al estudio sobre los efectos de las dinámicas
comerciales sobre salarios y empleo. Por ejemplo, Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2004)
examinan la relación que existe entre la reducción de tarifas arancelarias, ocasionada por las
políticas adoptadas a principios de los noventas, con el incremento de las brechas salariales
entre mano de obra calificada y no calificada. Su estudio evidenció un incremento en la
diferencia salarial analizada en sectores que percibieron una reducción importante en sus
tarifas arancelarias. Dicho incremento se argumenta, según los autores, por medio de tres
canales: el incremento en el retorno de la educación superior; el deterioro productivo de las
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industrias intensivas en trabajo no calificado; y el desplazamiento de la mano de obra no
calificada al sector informal.

Si bien los resultados de trabajos como el de Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2004)
arrojan un conjunto interesante de conclusiones, los mismos autores advierten que, un posible
canal que explica la relación entre la internacionalización de la economía colombiana y el
aumento de las brechas salariales con respecto a la cualificación del trabajo es el incremento
de la inversión extranjera directa, gracias a que ésta podría incrementar la demanda de mano
de obra calificada suscitada por la transferencia tecnológica implícita en los flujos de capital
foráneos que reflejarían un incremento en su salario relativo. No obstante, el ejercicio se
enuncia únicamente como un punto en la agenda investigativa.

De manera similar, la literatura ha mostrado la evolución del mercado laboral, dado el
proceso de liberalización económica, a partir de la participación de los diferentes tipos de
trabajo en el crecimiento de la economía colombiana. En este sentido, Zuleta et. al (2010)
muestra evidencia en favor de la recomposición de la participación del trabajo en la
producción, donde se encuentra que la razón entre la remuneración del trabajo calificado
respecto a la remuneración percibida por el trabajo básico se ha incrementado a partir de
1995, lo cual coincide con una disminución en la participación de trabajo básico dentro de
una función tipo Cobb-Douglas que representa el comportamiento de la producción en la
economía colombiana.

Los principales ejercicios empíricos que establecen una relación entre las dinámicas del
mercado internacional con el mercado de factores en Colombia se remiten a estudiar el
período de la apertura económica, pero no existe evidencia reciente que considere la
evolución y la tendencia actual de las relaciones económicas internacionales, y sus posibles
efectos sobre el mercado laboral al interior del país. Por consiguiente, vale la pena mencionar
que, durante los últimos 20 años, el valor promedio de inversión extranjera directa captada
por Colombia como porcentaje del PIB fue de 3.2%, alcanzando un pico en el año 2005 igual
a 7%, mientras que entre 1970 y 1992 el valor promedio fue de 0.89% (ver gráfico A1).
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Adicionalmente, la participación de las economías en vía de desarrollo en la recepción y
emisión de capitales extranjeros ha mostrado un importante crecimiento durante la última
década. Según datos de la UNCTAD2, los países en vía de desarrollo pasaron de ejecutar el
12% del total de la inversión extranjera directa durante los primeros años de la década
anterior, a efectuar cerca del 30% de la inversión extranjera directa mundial en 2013. A su
vez, las economías emergentes captaron cerca del 20% de la inversión extranjera total durante
el año 2000, mientras que para el año 2013, estos países lograron recibir más del 50% de la
inversión extranjera efectuada (ver gráfico A2 y gráfico A3)3.

En este sentido, es necesario considerar la importancia relativa que ha adquirido la
inversión extranjera dentro del aparato productivo colombiano, y además, el crecimiento de
la participación de economías en desarrollo en la dinámica de los flujos de inversión
extranjera durante los últimos años a nivel mundial, con el fin de evaluar si el efecto que
generan dichos flujos sobre la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada
en Colombia depende del tipo de país que ejecuta la inversión. Por tal motivo, se analizará la
inversión que emiten las distintas economías al país considerando que, los flujos provenientes
de economías desarrolladas generan una transmisión de tecnología superior, propia de estos
países, a las economías receptoras de la inversión. Así, la transferencia de tecnología
contenida en la inversión de accionistas provenientes de países desarrollados, incrementará
la demanda de mano de obra calificada, y abrirá aún más las brechas salariales entre mano
de obra calificada y no calificada (Newman et. al, 2015; Pellandra, 2015).

La medición de brechas salariales entre grupos se realiza tradicionalmente a partir de la
estimación de ecuaciones de Mincer por mínimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, debe
considerarse que estos métodos proporcionan estimadores a partir de características
observadas de los individuos; pero pueden existir componentes no observados que inciden
en la brecha salarial existente entre dos grupos. En este sentido, la descomposición de la
brecha salarial por medio de la metodología Blinder-Oaxaca, proporciona información sobre

2

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés).
Cabe mencionar que el crecimiento de la participación de las economías emergentes en la ejecución y
captación de inversión extranjera se debe, en parte, a la prioridad que la política económica de dichos países a
dado a la inversión extranjera en su proceso productivo.
3
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la participación de las diferencias existentes en características observable para explicar la
brecha salarial entre dos grupos, y reporta el porcentaje de la brecha que se explica por
componentes no observados. Este último es perfeccionado por la metodología de Ñopo
(2008), donde calcula el componente de la brecha que no está explicado por características
individuales observables, realizando previamente un emparejamiento entre los dos grupos,
garantizando así que dicho éste es independiente a las variables observadas.

Dicho lo anterior, este trabajo hace varias contribuciones a la literatura existente. La
primera de ellas se remite a la importancia de evaluar el impacto que genera la inversión
extranjera directa sobre la desigualdad salarial entre mano de obra calificada y no calificada
en Colombia, asumiendo que dicha inversión incrementa la demanda de trabajo con un grado
de especialización relativamente mayor dada la tecnología contenida en la inversión. La
segunda corresponde a la consideración de información actual de Colombia, considerando la
importancia relativa que ha adquirido la inversión extranjera directa en el PIB y la creciente
participación de los países en vía de desarrollo en la transferencia de inversión extranjera a
otras economías, lo cual permite medir el efecto diferencial que puede generar el origen de
la inversión en la brecha salarial de interés. Por último, se presenta una metodología acorde
al objetivo de este trabajo, a partir de la estimación de ecuaciones de Mincer y
descomposiciones Blinder – Oaxaca que se perfeccionan por medio del emparejamiento
propuesto por Ñopo (2008).

Este artículo se divide en 6 secciones. La siguiente, presenta el marco teórico y la
literatura relacionada con el propósito de este trabajo. La tercera sección describe los datos a
utilizar, mientras que la cuarta sección explica la metodología con la que se va a abordar la
pregunta de investigación y muestra los resultados encontrados. Por último, el apartado 5
expone las principales conclusiones que se extraen de lo hallado.

2. Marco teórico y literatura relacionada

La mayor parte de las economías en vía de desarrollo, entre ellas las latinoamericanas, ha
dado un lugar privilegiado a la libre entrada de capitales y a la reducción paulatina de las
7

barreras comerciales en la política económica internacional durante las últimas dos décadas.
Ello suscitó el crecimiento de la literatura que analiza el efecto de la apertura a los mercados
internacionales sobre el mercado laboral de estos países, y en general, sobre los efectos que
genera en la producción.

En términos de los flujos de inversión extranjera directa, se ha podido establecer que un
canal por el cual el arribo de dichos flujos impacta la producción de economías en desarrollo
es la transferencia de tecnología y conocimiento. De esta manera, a través del uso de modelos
de crecimiento económico se puede entender la inversión extranjera directa como un
parámetro que define el crecimiento de la productividad total de los factores (TFP). Así,
Borensztein, De Gregorio y Lee (1998) prueba el impacto que genera la inversión extranjera
directa sobre el crecimiento económico de 69 países en desarrollo por medio de uso de un
panel de datos. Siguiendo sus resultados se puede concluir que, los flujos de inversión
extranjera directa son un medio para la transferencia tecnológica, que contribuye al
incremento en las tasas de crecimiento de las economías domésticas. Sin embargo, el
aumento de la TFP sólo se produce sí la economía receptora del capital presenta un stock
mínimo de capital humano tal que absorba las ventajas tecnológicas implícitas en la
inversión.

Como se anticipó, la inversión foránea efectuada en economías en vía de desarrollo
genera una transmisión tecnológica al aparato productivo del país anfitrión. Esto se
argumenta considerando que, el uso de tecnología más eficiente en países en desarrollo,
incrementa la productividad del trabajo y del capital de las industrias que perciben la
inversión extranjera, y que por tanto aumentan sus márgenes de ganancias, lo cual genera
suficientes incentivos para que el capital extranjero instaure nueva tecnología en los países
subsidiarios. Wang y Blomström (1992) evalúa el costo que genera transferir tecnología a
través de inversión extranjera, y el costo de aprendizaje que surge luego de su arribo a la
economía anfitriona por medio de un modelo de interacción estratégica. Sus resultados
sugieren que, si bien la transferencia tecnológica permite incrementar la productividad de las
firmas que perciben la inversión extranjera, el costo de aprendizaje puede disminuir los
beneficios, lo cual hace que los incentivos a invertir disminuyan; por ende la inversión se
8

efectuará en aquellas economías en donde el costo de aprendizaje sea lo suficientemente
pequeño, tal que la transmisión de tecnología resulte rentable.

Dicho lo anterior, se puede argumentar que la transferencia tecnológica que ocasiona el
arribo de flujos de capital extranjero a economías en desarrollo incrementará la demanda de
mano de obra calificada cuando los costos de la implementación de la nueva tecnología son
bajos. Es decir que si los inversionistas perciben pocos costos para instaurar la tecnología en
países en desarrollo, dirigirán sus flujos a dichas economías; instaurarán sus técnicas
productivas con el fin de aumentar sus márgenes de ganancias; demandarán trabajo calificado
con el fin de implementar eficientemente la tecnología implementada, y por ende,
incrementarán la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada.

Entendiendo el canal económico que explica el impacto de la inversión extranjera directa
sobre la desigualdad salarial entre trabajo calificado y no calificado, los primeros estudios en
Latinoamérica analizan el efecto de la implementación de maquiladoras en la distribución de
salarios en México4. De este modo, gran parte de esta literatura ha dedicado un espacio
importante a estudiar las brechas salariales entre mano de obra calificada y no calificada
estudiando los mercados regionales y sectoriales en donde se concentraron las maquiladoras
durante los años ochenta. Los principales resultados sugieren que, en las regiones y sectores
donde se instauraron las maquiladoras, hubo una importante ampliación de la brecha salarial
explicada por la calificación de la mano de obra, motivada por un incremento en la demanda
por trabajo capacitado. Adicionalmente, se encuentra que el arribo de un mayor flujo de
capital extranjero a ciertas regiones de México, sesga la distribución de los diferentes niveles
educativos, haciendo que en el corto plazo el costo de oportunidad de educarse aumente, pero
que en el largo plazo la demanda por acceder a niveles educativos más altos sea mayor
(Feenstra y Hanson, 1997; Atkin, 2012).

4

Una maquiladora se define como una empresa asentada en cierto país, que importa materiales de otra economía
y que comercializa su producción en el país de donde provienen las materias primas, las cuales son adquiridas
sin aranceles. Este tipo de firma surgió como resultado de los acuerdos comerciales alcanzados entre Estados
Unidos y México durante la década de los ochentas (GATT) y los noventas (NAFTA).
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Dadas las conclusiones a las que llegan Feenstra y Hanson (1997) y Atkin (2012), se
puede reconocer el impacto que genera la inversión extranjera directa, por medio de las
maquiladoras, en los mercados laborales regionales y sectoriales. Ello permite reconocer la
importancia que tiene evaluar la relación entre los flujos de capital foráneo y la desigualdad
salarial en estas dos perspectivas, regional y sectorial.

De este modo, el impacto que ocasiona la implementación de tecnología eficiente en los
mercados laborales sectoriales, considera un efecto difusor a nivel intra-industriales (Kugler,
2005). Lo cual quiere decir que, si bien el arribo del capital extranjero genera la instauración
de técnicas productivas que incrementan la productividad de las firmas que perciben
directamente el capital foráneo, la ventaja competitiva que origina la transmisión tecnológica,
se expande paulatinamente, gracias a que sus competidores buscan adoptar las mismas
técnicas, tal que en el largo plazo las firmas que no perciben los flujos de capital directamente
sobrevivan y logren alcanzar un nivel de precios competitivo. Así pues, si se considera el
efecto intra-industrial de la inversión extranjera directa, se asume también que las firmas
domésticas que no perciben el arribo del capital, buscarán adoptar mejores técnicas de
producción, para igualar competitivamente a las firmas captadoras del capital foráneo, con
lo cual se genera un incremento en la demanda de mano de obra calificada general en el
sector.

Del mismo modo, si se asume que la inversión extranjera directa genera un incremento
en la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada a nivel regional; se
consideraría un efecto difusor de la tecnología a nivel inter-industrial (Kugler, 2006). Dicho
efecto hace que los beneficios tecnológicos sean percibidos por las firmas que se relacionan
con la firma receptora a través de su cadena de valor. De esta forma, la demanda de mano de
obra será percibida sobre varios sectores, pero concentrados a nivel regional, asumiendo que
el efecto de difusión tecnológica se da en una cadena de valor, y que esta se concentra
geográficamente. Para efecto de este trabajo se evaluará conjuntamente el efecto de difusión
intra – industrial (mercado sectorial) con la difusión inter – industrial (mercado regional),
con el fin de estimar el efecto que genera la transmisión tecnológica en ambos mercados,
evitando sesgos que se generan al privilegiar alguna de las dos perspectivas.
10

En economías en desarrollo diferentes a las latinoamericanas, los resultados encontrados
no difieren sustancialmente de los mencionados con antelación. Lipsey y Sjöholm (2004),
por ejemplo, analizan la relación entre los flujos de inversión extranjera directa con los
salarios pagados por las industrias manufactureras de Indonesia durante 2006, sus resultados
sugieren que, un incremento en el flujo de inversión extrajera incrementa los salarios pagados
a los trabajadores involucrados en tareas administrativas y ejecutivas. A su vez, Goldberg y
Pavcnik (2007) realizan un análisis empírico sobre los efectos redistributivos en las
economías en vía de desarrollo ocasionados por la globalización, medida por variables
comerciales y por el flujo de inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, utilizando
un panel de países. A través de su estudio, se lograron identificar una serie de factores por
los cuales puede argumentarse la existencia del efecto causal; en donde se incluye un
incremento en el sesgo tecnológico, debido a la inserción de tecnologías avanzadas
provenientes de las economías desarrolladas, que generan un incremento de la demanda de
mano de obra calificada y que inducen el crecimiento en la desigualdad salarial.

Para Colombia, la relación entre desigualdad salarial y globalización, se ha analizado a
partir de los efectos de la reducción de las barreras comerciales suscitadas durante la apertura
económica de principios de los noventas, dejando de lado los efectos que puede generar un
incremento en el flujo de capitales extranjeros sobre el mercado laboral. Los estudios de
Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2004) y Goldberg y Pavcnik (2005) muestran que la
reducción de tarifas arancelarias impuestas a ciertos bienes importados, se relaciona con el
aumento de la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada. El efecto se
explica por medio del incremento al retorno de la educación superior, el deterioro productivo
de industrias intensivas en mano de obra no calificada, y el crecimiento del sector informal
que por lo general paga salarios más bajos.

En términos metodológicos, la medición de brechas salariales entre grupos, se realiza
tradicionalmente por medio de estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios que incluyen
las variables convencionales de una ecuación de Mincer. Sin embargo, esta aproximación
omite la inclusión de elementos no observados que pueden ocasionar la brecha. De esta
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manera, una técnica adecuada para abordar la medición de las brechas salariales es por medio
de una descomposición Blinder-Oaxaca, que separa la brecha salarial en dos componentes;
el primero representa la brecha salarial que se explica por diferencias encontradas en
variables observadas de los individuos de uno y otro grupo, y el segundo, está dado por
elementos no observados; por definición, este último elemento de la descomposición de la
brecha salarial debe ser completamente independiente de las características observadas de
ambos grupos. Con el fin de garantizar la independencia entro los componentes de la
descomposición de la brecha salarial, Ñopo (2008) plantea una metodología de
emparejamiento, que mide el elemento no observado a partir de considerar previamente un
soporte común, en donde se asegura que el componente observado no depende de diferencias
en las características observada entre los grupos que definan la brecha de interés. En este
sentido, la estimación de modelos tipo Micer resulta muy útil a la hora de analizar el efecto
que genera cada una de las variables explicativas sobre los salario, pero los últimos estudios
econométricos también reivindican la importancia de elementos no observados para explicar
la brecha salarial.

Esta literatura en Colombia ha ignorado el estudio de la inversión extranjera directa, en
parte, por las restricciones de información relevante que permita realizar cuantificaciones
sobre el efecto que generan los flujos de capital extranjero sobre la distribución salarial en el
país. De esta manera, las principales contribuciones que hace este artículo con respecto a la
investigación preexistente son, en primer lugar, la inclusión de la inversión extranjera directa
como determinante de las brechas salariales entre trabajo calificado y no calificado para
Colombia en perspectiva regional y sectorial, ejercicio que no se ha realizado hasta el
momento, tal y como se menciona en Attanasio, Goldberg y Pavcnik (2004). Además, se
estima el efecto de los flujos de capital extranjero sobre la brecha salarial teniendo en cuenta
el origen de la inversión, en este sentido, se mide un efecto heterogéneo dependiendo si en
promedio, fue un país en vía de desarrollo o uno desarrollado el que más invirtió en las
unidades de medición de interés, incluyendo así el efecto de la participación creciente de las
economías en desarrollo en la emisión de capital extranjero. Por último, este trabajo motiva
la discusión sobre los efectos de la inversión extranjera directa en el mercado laboral
doméstico con la utilización de información reciente analizada por medio de la estimación
12

de ecuaciones de Mincer, y descomposiciones Blinder-Oaxaca que se perfeccionan con las
consideraciones de Ñopo (2008). Así, se resalta el crecimiento de la inversión extranjera
como porcentaje del PIB en Colombia y la nueva dinámica de la emisión y captación de
flujos de capital, en donde los países en vía de desarrollo han tomado gran relevancia.

3. Datos

Con el fin de estimar el efecto que generan los flujos de inversión extranjera directa sobre
la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada en Colombia, se utilizarán dos
fuentes de información. La primera corresponde al módulo de ocupados de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares – GEIH – de donde se obtiene la información de salarios y de
características sociodemográficas de individuos contempladas en las estimaciones
convencionales de la ecuación de Mincer, tales como, edad, género, experiencia y educación.
Además, la información de dicha encuesta, permite reconocer el subsector en el cual se
desempeña laboralmente, explicado por medio del código CIIU5 a 4 dígitos y el municipio
en donde ejerce su empleo.

Para los datos de inversión extranjera directa, se utilizarán los reportes anuales que realiza
cada firma a la Superintendencia de Sociedades6. De estos reportes se extrae la información
sobre el monto del capital extranjero captado por firma, el capital total de cada firma, la
ubicación de la firma en Colombia a nivel municipal, el subsector en el cual se clasifica,
dado por el código CIIU a 4 dígitos, y el país de donde proviene la inversión extranjera
efectuada. En particular, se cuenta con la información de inversión extranjera por firma,
extraída de los informes de la Superintendencia de Sociedades para el año 2013. Dicha
información se reporta para 5041 firmas del país, para las cuales se registró algún ingreso de
capital extranjero. En este sentido, si la misma firma recibe capital de más de un inversionista,
la base de datos reporta tantas observaciones por firma, como inversionistas hayan dirigido
capital a esa firma, identificando el monto efectuado por cada inversionista en la firma, y el
país donde fiscaliza cada accionista.
5

Clasificación internacional industrial uniforme (CIIU por sus siglas en español).
La Superintendencia de Sociedades es el ente encargado de vigilar y regular las actividades de toda sociedad
comercial en Colombia
6
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A partir de la información suministrada por la Superintendencia de Sociedades, el mapa
1 muestra la distribución de la inversión extranjera captada por departamentos. Según lo
reportado, los departamentos que percibieron un mayor flujo de capitales foráneos en 2013
fueron Bogotá D.C, Antioquia, Cundinamarca y Valle, información que resulta consistente
si sabemos que, en dichos departamentos se concentra el 90% de firmas que recibieron capital
extranjero durante 2013. Cabe mencionar que la información de la Superintendencia de
Sociedades considera el municipio donde fiscaliza cada firma, por tanto, puede existir algún
ruido en la información, considerando que dicha ubicación puede no coincidir con el espacio
en donde la firma efectúa su actividad económica Adicionalmente, se resalta que de los 1123
municipios de Colombia, sólo 101 municipios recibieron algún tipo de inversión extrajera
durante 2013.

El mapa 2 muestra el monto que cada país del mundo invirtió en Colombia. Siguiendo
los registros de la Superintendencia de Sociedades, durante el año 2013, inversionistas de 88
países diferentes dirigieron recursos a Colombia. Las inversiones hechas por Panamá,
Estados Unidos y España se destacan, pues son los tres países que emiten un mayor monto
de inversión en Colombia, en particular, Panamá es el país con un mayor volumen de
inversión, generando cerca del 15% del flujo de capital extranjero total. España y Estados
Unidos ejecutaron, en suma, cerca del 20% de la inversión extranjera directa en el país. Parte
de la inversión proviene de países que otorgan beneficios fiscales al capital, y que por tanto,
dan una mayor libertad para su movilidad. En general, de los 88 países que invirtieron en
Colombia, el 43.18% son considerados desarrollados7.
De otro lado, la tabla 1 describe la distribución de la inversión extranjera por sectores.
Como se observa, los sectores que perciben un mayor monto de capital foráneo corresponden
respectivamente al sector manufacturero, que capta 14,177.28 miles de millones COP, y al
sector de comercio. No obstante los sectores que captan un monto menor de capital extranjero
son el sector de suministro de gas y electricidad y hoteles y restaurantes8.
7

La definición de países desarrollados, países en vía de desarrollo y países en transición son adoptados del
Banco Mundial con base en los ingresos per cápita de cada nación, tal que se considera una economía
desarrollada aquella con un ingreso per cápita superior a 20.000 dólares nominales o 22.000 dólares
ponderados por paridad de poder adquisitivo.
8
La Superintendencia de Sociedades no contempla información sobre la industria petrolera.
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Mapa 1. Monto de inversión extranjera directa captada por departamento (2013)9

9

Montos registrados en millones de pesos. El mapa muestra los quintiles de recepción de capital extranjero.
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Mapa 2. Monto de inversión extranjera directa según país de origen (2013)10

10

Montos registrados en millones de pesos. El mapa muestra los quintiles la inversión extranjera directa según el monto efectuado por cada país.
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Tabla 1. Distribución de la inversión extranjera directa en Colombia por sectores (2013)

Monto IED
(COP - Miles de millones)
116.13

Sector
Suministro de electricidad, gas y agua
Hoteles y restaurantes

331.40

Agricultura, ganadería y caza

1392.52

Construcción

1806.54

Intermediación financiera

4133.10

Actividades administrativas

4491.97

Explotación de minas y canteras

5753.41

Transporte y comunicaciones

7826.85

Comercio al por mayor y detal

9181.10

Industria manufacturera

14177.28

*

El flujo inversión extranjera directa calculada como porcentaje del capital de cada sector se calcula únicamente
con la información de las 5041 firmas que reportaron un ingreso por inversión foránea en 2013.
Fuente: Superintendencia de Sociedades

Por consistencia con la información con la que se trabaja, únicamente se utilizarán los
datos de la GEIH del año 2013 para estimar los efectos de interés a través de un corte
transversal. La siguiente sección presentará la metodología usada para estimar el efecto de
los flujos de inversión extranjera directa sobre la brecha salarial entre mano de obra calificada
y no calificada y se expone el procedimiento que se consideró para unir la información de la
GEIH con los datos de la Superintendencia de Sociedades.

4. Metodología y resultados

La medición de la brecha salarial explicada por la calificación de la mano de obra y el
efecto que genera la inversión extranjera sobre ella, debe considerar el mercado laboral sobre
el cual se analizará el impacto de interés. Como se sugirió con antelación, pueden existir
externalidades intra-industriales e inter-industriales ocasionadas por el arribo de capital
extranjero, que definen el mercado laboral idóneo para el cual se realiza la evaluación de
interés. Con el fin de considerar tanto la perspectiva regional como la perspectiva sectorial
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del mercado laboral, este trabajo los conjuga por medio del cálculo de la inversión extranjera
para cada sector en cada uno de los municipios de Colombia. Esta agregación nos permite no
sólo tener un nivel de variación alto, sino que también permite evaluar el impacto de los
flujos de capital en mercados puntuales, de tal manera que consideramos un mayor nivel de
especialización del trabajo, al considerar simultáneamente la actividad productiva en la que
participa el individuo y su lugar de ejecución.

Si bien la información suministrada Superintendencia de Sociedades, proporciona los
montos de inversión extranjera directa captados por firma, estos presentan errores de
medición al ser reportados directamente por las firmas, lo que invalidaría los resultados
estadísticos que se extraen con dicha información. Por tal motivo, las estimaciones se
realizarán con base a un indicador que toma el valor de 1 si el sector 𝑠 ubicado en el municipio
𝑚 recibió capital extranjero durante el año 2013 y 0 de lo contrario, y del mismo modo se
construye una variable dicótoma para identificar el origen de la inversión, de tal manera que
si los países que invierten un mayor monto en el sector 𝑠 del municipio 𝑚 son desarrollados,
dicha variable será igual a 1.

Por otro lado, la definición de trabajo calificado que se usará en las estimaciones de este
documento considera que, un trabajador es calificado si tiene más de 11 años de educación,
o en otras palabras, que haya recibido instrucción en cualquier nivel de educación superior.
Esta definición sigue gran parte de la literatura de mercado laboral que define la calificación
de mano de obra por medio de índices educativos (i.e. Docquier y Marfouk, 2004).

Para facilitar la interpretación de los resultados, la tabla 2 muestra las estadísticas
descriptivas de las variables de interés. Cabe mencionar que la unidad de medición de la base
de datos final está dada a nivel individual considerando la información de la - GEIH -. Tal y
como se aprecia en la tabla, al unir las bases de datos de salarios y variables
sociodemográficas obtenidas de la GEIH12 con la información de la Superintendencia de
Sociedades por medio de un índice construido para cada subsector en cada municipio, se
La información sustraída de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH – únicamente considera la
información de personas empleadas en el sector formal, es decir, los datos utilizados no contemplan el efecto
que tiene la inversión extranjera sobre los trabajadores independientes.
12
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obtienen 9,573,321 de observaciones. Dentro de esta muestra el salario promedio de los
ocupados es de 915,187 COP de 2013 y el 25.9% de estos, trabaja en subsectores y
municipios que recibieron algún flujo de capital extranjero en 2013. De las 29,139 unidades
de subsector y municipio totales, solo 1,131, recibe inversión foránea en dicho año.

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de variables incluidas en los modelos

VARIABLES

Observaciones Promedio

Desviación
Mínimo
Estándar

Máximo

Características sociodemográficas - GEIH
Salario
9,573,321
915,187
138,120
5000 80,000,000
Personas con más de 11 años de educación
9,573,321
0.332
0.471
0
1
Nivel máximo de educación: Primaria
9,573,321
0.388
0.487
0
1
Nivel máximo de educación: Bachillerato
9,573,321
0.337
0.473
0
1
Nivel máximo de educación: Técnico
9,573,321
0.138
0.345
0
1
Nivel máximo de educación: Universitario
9,573,321
0.089
0.343
0
1
Nivel máximo de educación: Postgrado
9,573,321
0.047
0.212
0
1
Edad
9,573,321
35.503
12.225
10
103
*
Experiencia
9,573,321
189.155
63.179
2
520
Hombre
9,573,321
0.579
0.494
0
1
Soltero
9,573,321
0.303
0.459
0
1
Inversión extranjera directa a nivel municipal y sectorial – Superintendencia de Sociedades
Recibe IED
9,573,321
0.259
0.438
0
1
**
Recibe IED (por subsector y municipio)
29,139
0.038
0.193
0
1
País con mayor % de IED: Desarrollado
9,573,321
0.102
0.302
0
1
***
País con mayor % de IED: Desarrollado
1,131
0.362
0.481
0
1
Distribución sectorial - GEIH
Agricultura
9,573,321
0.125
0.330
0
1
Minas y Canteras
9,573,321
0.013
0.113
0
1
Manufacturas
9,573,321
0.141
0.348
0
1
Servicios
9,573,321
0.721
0.448
0
1
*

La variable de experiencia se mide con base al número de meses que lleva trabajando el individuo en su actual empleo.
Esta variable mide el porcentaje de unidades de sector-municipio que percibieron inversión extranjera durante 2013. En total se
tienen 29,139 unidades de sector-municipio.
***
Esta variable mide el porcentaje de municipios-subsectores en donde el país que generó una mayor inversión fue desarrollado,
dado que captaron algún monto de capital foráneo.
Fuente: DANE – Superintendencia de Sociedades
Cálculos propios
**

19

Adicionalmente, de las 1,131 unidades de subsector y municipio que captan capitales
extranjeros, el 36.2% de estas percibe una mayor inversión de países desarrollados que de
países en vía de desarrollo; lo cual se traduce en que el 10.2% de los ocupados se ubica en
subsectores y municipios donde los países desarrollados participan mayoritariamente en la
inversión foránea ejecutada. Por último se resalta que el 33% de los ocupados tienen más de
11 años de educación, de forma tal que ese 33% será el grupo de trabajadores calificados
considerado inicialmente. Por último, el 72% de la muestra total trabaja en firmas clasificadas
en el sector de servicios.

Luego de construir la base de datos final y de analizar las estadísticas descriptivas de las
variables de interés, se consideran tres metodologías diferentes para la estimación de la
brecha salarial entre trabajo calificado y no calificado, considerando como variable de interés
la inversión extranjera directa que llega a cada sector dentro de cada municipio de Colombia,
y el posible efecto heterogéneo que puede generar el origen de los flujos de capital. La
primera de ellas consiste en estimar la brecha salarial explicada por la calificación del trabajo
utilizando ecuaciones de Mincer para determinar el efecto que genera la inversión extranjera
directa sobre las brechas salariales entre mano de obra calificada y no calificada.

Así, la ecuación (1) muestra el modelo base bajo el cual se calcula la brecha salarial entre
mano de obra calificada y no calificada estimada por medio de mínimos cuadrados ordinarios
que incluye características individuales de los ocupados, y efectos fijos de cada subsector en
cada municipio. El modelo considera como variable dependiente el logaritmo natural del
salario, como se concibe usualmente en las estimaciones usuales de la ecuación de Mincer.
𝑙𝑛(𝑊)𝑖,𝑚,𝑠 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛼2 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑚,𝑠 ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛽𝑋𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛾𝑚,𝑠 + 𝑢𝑖,𝑚𝑠

(1)

Como se anticipó, la variable dependiente de la ecuación (1) representa el logaritmo
natural del salario pagado al individuo 𝑖 empleado en el subsector 𝑠 ubicado en el
municipio 𝑚, dicha variable se encuentra explicada por la variable dicótoma 𝑐𝑎𝑙 que toma el
valor de 1 si el individuo 𝑖 ubicado en el subsector 𝑠 y en el municipio 𝑚 es calificado, dado
que recibió más de 11 años de educación. Además, se considera como control la interacción
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entre las variables 𝑐𝑎𝑙 y 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒. Esta última es un indicador que muestra si el subsector 𝑠
ubicado en el municipio 𝑚 recibió capital extranjero durante el año 2013. También se
considera la matriz 𝑋 que contiene características sociodemográficas de los ocupados, tales
como género, edad, experiencia, y el cuadrado de éstas dos últimas. Para terminar el modelo
se controla por efectos fijos de cada subsector en cada municipio representados por 𝛾, con el
fin de capturar características no observadas del mercado de trabajo analizado.
El signo que tome el parámetro 𝛼2 determinará el efecto que genera la recepción de
inversión extranjera sobre la brecha salarial dada por la calificación del trabajo. Si dicho
parámetro toma un valor positivo y significativo quiere decir que la recepción de capital
foráneo incrementa el salario para la mano de obra calificada, lo cual implica una ampliación
de las diferencias salariales entre los individuos más educados y los menos educados,
explicada por el incremento en la demanda de mano de obra calificada que ocasiona la
inversión extranjera, dada la transferencia tecnológica que ésta ocasiona.

Para medir el efecto heterogéneo que genera el origen de la inversión, se estima la
ecuación (2) por el método de mínimos cuadrados ordinarios. La variable 𝑑𝑒𝑠𝑖,𝑚,𝑠 toma el
valor de 1 si, dado que el subsector 𝑠 del municipio 𝑚 recibió inversión foránea en 2013, más
del 50% de dichos flujos proviene de países desarrollados (para efectos de este trabajo, se
adopta la definición de país desarrollado del Banco Mundial, considerando que un país es
desarrollado sí cuenta con un ingreso per cápita superior a 20.000 dólares nominales o 22.000
dólares ponderados por paridad de poder adquisitivo). Por tal motivo, si el parámetro 𝛼3 es
positivo implica que la inversión extranjera directa emitida por países desarrollados, premia
la mano de obra calificada por medio del componente tecnológico avanzado inmerso en este
tipo de capitales, lo que implica una apertura de la brecha salarial entre trabajo calificado y
no calificado aún mayor en dado caso en que 𝛼2 resulte también ser positivo.
𝑙𝑛(𝑊)𝑖,𝑚,𝑠 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛼2 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑚,𝑠 ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛼3 𝑑𝑒𝑠𝑚,𝑠 ∗ 𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠
+𝛽𝑋𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛾𝑚,𝑠 + 𝑢𝑖,𝑚𝑠

(2)
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Dado que la definición de trabajo calificado utilizada en este artículo es arbitraria, pero
siguiendo gran parte de la literatura de mercado laboral gracias a que se determina por medio
de índices educativos, se estiman variaciones de las ecuaciones (1) y (2), pero considerando
el efecto que tiene la inversión extranjera directa sobre el salario de los ocupados según su
máximo nivel educativo alcanzado (primaria, secundaria, técnico/tecnólogo, profesional y
posgrado), así como el impacto que ocasiona el hecho de que la inversión percibida por el
sector 𝑠 en el sector 𝑚 sea efectuada por un país desarrollado sobre estos mismo niveles. A
partir de esta especificación se espera que si el la inversión extranjera demanda mano de obra
calificada, el signo del parámetro que acompaña a la interacción entre la variable de recepción
de inversión con los niveles educativos más altos sea positivo y necesariamente mayor al
reportado por los niveles educativos más bajos. Ello mismo se espera que ocurra con los
parámetros que acompañan a la interacción entre la variable 𝑑𝑒𝑠 y cada uno niveles
educativos.
La segunda metodología que se utiliza para estimar el efecto que genera la inversión
extranjera directa sobre la brecha salarial entre trabajo calificado y no calificado consiste en
la estimación de ecuaciones de Mincer que permitan realizar una descomposición BlinderOaxaca. Según esta metodología, la brecha salarial entre dos grupos (en este caso entre mano
de obra calificada, denotada por 𝑐𝑎𝑙 y no calificada, denotada por 𝑛𝑜 − 𝑐𝑎𝑙) se descompone
en dos términos, el primero de ellos corresponde a la diferencia salarial explicada por
características observables consideradas en la ecuación de Mincer, y el segundo corresponde
a un componente no explicado dado por la redistribución de las características individuales.

La construcción de la descomposición Blinder-Oaxaca exige, en primera instancia, la
estimación, para toda la muestra, de una ecuación de Mincer que definirá los resultados de la
brecha estimada. En este sentido, se considerarán 3 especificaciones, la primera de ellas va a
estar por la ecuación (3), en donde consideramos las variables usuales de la ecuación de
Mincer (género, estado civil, edad, experiencia y el cuadrado de estas dos últimas) agrupadas
en la matriz 𝑋, junto con la variable 𝑐𝑎𝑙, que indica si el individuo 𝑖 recibió más de 11 años
de educación, con base en ella se realizará la primera brecha salarial, que se contrastará con
la estimada utilizando la ecuación (4) que agrega el hecho de recibir inversión extranjera
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directa y con la dada por la ecuación (5), que adiciona la variable que indica el hecho de que
la inversión fue efectuada en su mayoría por un país desarrollado, de la cual se extraerá una
tercera estimación de la descomposición de la brecha por la metodología Blinder-Oaxaca.
𝑙𝑛(𝑊)𝑖,𝑚,𝑠 = 𝛼𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛽𝑋𝑖,𝑚,𝑠 + 𝑢𝑖,𝑚,𝑠

(3)

𝑙𝑛(𝑊)𝑖,𝑚,𝑠 = 𝛾𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑚,𝑠 + 𝛼𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛽𝑋𝑖,𝑚,𝑠 + 𝑢𝑖,𝑚,𝑠

(4)

𝑙𝑛(𝑊)𝑖,𝑚,𝑠 = 𝛾𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑒𝑚,𝑠 + 𝜂𝑑𝑒𝑠𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛼𝑐𝑎𝑙𝑖,𝑚,𝑠 + 𝛽𝑋𝑖,𝑚,𝑠 + 𝑢𝑖,𝑚,𝑠

(5)

Luego de estimar la ecuación de Mincer deseada, la metodología Blinder-Oaxaca
calculará la brecha salarial a partir de la ecuación (6)11:
𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙

(6)

Donde 𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 corresponde al valor esperado del logaritmo del salario de los ocupados
calificados (es decir, aquellos que recibieron más de 11 años de educación) y 𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 al
valor esperado del logaritmo del salario de los ocupados no calificados. Gracias a que dichos
valores esperados son estimados a partir de la estimación de una ecuación de Mincer,
podemos expresarlos de la siguiente manera:
𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙

(7)

𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙

(8)

En donde 𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 corresponde al valor promedio de las características observables del grupo
de ocupados calificados y 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 corresponde al vector de parámetros estimados por mínimos
cuadrados ordinarios en la ecuación de Mincer de este grupo. Mientras que 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙
corresponde a la media de las características observables del grupo de trabajadores no
calificados, y 𝛽̂ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 corresponde a los parámetros estimados en la ecuación de Mincer de
este grupo. Dada esta especificación, la brecha salarial, dada por la expresión (6), puede ser
reescrita, utilizando las expresiones (7) y (8).
11

La notación utilizada para la exposición de la metodología Blinder-Oaxaca sigue la explicación dada en
Arango, Escobar y Monsalve (2013)
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𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝛽̂ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙

(9)

Dada esta expresión, la descomposición considera que el componente no explicado va a
estar dado por la recomposición de las características de los trabajadores no calificados. En
este sentido el componente no explicado sugeriría cual sería e valor promedio del logaritmo
del salario de los ocupados no calificados si contaran con el mismo efecto que los
trabajadores calificados sobre las características observables. Dado esto, podemos sumar y
restar a la expresión (10) el componente 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 .
∆= 𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝛽̂ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 + 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 − 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙

(10)

De lo cual se puede obtener:
∆= 𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 (𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 ) + (𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 −𝛽̂ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 )𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙

(11)

De tal manera que, el primer componente de la brecha salarial corresponde al elemento
explicado por las diferencias en las características observables entre el grupo de trabajadores
calificados y el de no calificados, mientras que el segundo elemento corresponde al
componente no explicado, dado por el valor promedio de las variables observables del grupo
de trabajadores no calificados, y la diferencia de los estimadores encontrados.

El segundo componente de la ecuación (11) puede modificarse por medio de una
especificación alternativa de la expresión (8). Dicho lo anterior, podemos decir que la
ecuación (8) corresponde a:
𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 − 𝛼̂

(12)

La ecuación (12) muestra que, el valor esperado del logaritmo del salario para el grupo
de los trabajadores con 11 años de educación o menos, es igual al producto entre sus
características observables, y el vector de parámetros estimados para el grupo de calificados,
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menos la expresión dada por la multiplicación entre el parámetro estimado de 𝛼 y la variable
𝑐𝑎𝑙 que define la conformación de los grupos y que aparece en las ecuaciones (3), (4) y (5).
Dicha especificación permite manipular la especificación (11), tal que tendríamos:
∆= 𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 (𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 ) + 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 − 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 + 𝛼̂

Lo cual implica que, el componente no explicado estará dado por la diferencia de medias
dada por el parámetro 𝛼̂, que acompaña a la variable que determina la pertenencia a uno u
otro grupo. En este sentido, el componente no explicado de la brecha salarial puede
entenderse como la diferencia de medias entre los grupos evaluados (estimado en la ecuación
(3), (4) y (5)) tal y como se muestra en la ecuación (13).
∆= 𝑤
̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑤
̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 = 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 (𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 ) + 𝛼̂

(13)

En este sentido, si se considera la recepción de inversión extranjera directa como la única
variable explicativa, podríamos esperar que, si la inversión extranjera directa, en efecto,
demanda mayor mano de obra calificada, la proporción de trabajadores calificados que
perciben flujos de capital extranjero, debería ser mayor que la proporción de trabajadores no
calificados que perciben dichos flujos, con lo cual se espera que el componente explicado
por las diferencias en características observables tome un valor positivo en la brecha salarial
estimada.

Las dos primeras columnas de la tabla 3 muestran los resultados obtenidos para las
ecuaciones (1) y (2), estimadas por mínimos cuadrados ordinarios considerando efectos fijos
por subsector y municipios, los cuales capturan variables no observadas de estos mercados.
Como se puede apreciar en la columna (1), los trabajadores que recibieron más de 11 años,
presentan, en promedio, un salario 50.7% más alto que aquellas personas con 11 años de
educación o menos. Del mismo modo, las variables de edad y experiencia, muestran
comportamientos cóncavos al salario, tal y como se predice teóricamente; la variable soltero
es negativa, sugiriendo que los trabajadores solteros perciben un salario 8.3% más bajo que
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los trabajadores que registran otro estado civil; y además, los hombres perciben un salario
16.9% mayor que el de las mujeres.
Adicionalmente, el hecho de que el subsector 𝑠 ubicado en el municipio 𝑚 reciba
inversión extranjera directa, aumenta el salario de los trabajadores con más de 11 años de
educación, que laboran en dicho mercado, en 2.75%, lo cual quiere decir que los trabajadores
calificados que perciben ganancias del arribo de capital extranjero en su salario, que en suma
hace que ganen 53.4% más que un trabajador no calificado cuando perciben el arribo de flujos
de capital foráneos. Ello implica que, los flujos de capital extranjero, inciden en el incremento
del salario promedio de la población más calificada, explicado por el aumento en la demanda
por trabajo especializado, dada la transferencia tecnológica implícita en la inversión
extranjera directa, lo cual ocasiona una ampliación de la brecha salarial con respecto a los
trabajadores menos educados.

Del mismo modo, la columna (2) estima el efecto que genera la inversión extranjera
directa ubicado en el subsector 𝑠 en el municipio 𝑚 en el salario de individuos con más de
11 años de educación, y el hecho de que más del 50% de esa inversión haya sido realizada
por países desarrollados sobre el salario de estos individuos

Siguiendo los resultados obtenidos puede observarse que, en primer lugar, las variables
usuales de la ecuación de Mincer, muestran los comportamientos esperados, en este sentido,
el que genera el hecho de ser hombre sobre el salario es positivo, así como el efecto de soltero
es negativo; por último, la edad y la experiencia resultan cóncavas al salario.

De este mismo modelo se puede observar que, los trabajadores calificados que perciben
la recepción de capital extranjero perciben un incremento en su salario de 1.52%, y además,
si la inversión extranjera es efectuada por países desarrollados, el salario de los trabajadores
calificados se incrementa en 3.16%. En suma, la inversión extranjera directa proveniente de
economías desarrollados suscita el incremento del salario de los trabajadores más calificados
en 4.68%, lo cual genera una diferencia salarial total de 55.28% con respecto a los
trabajadores no calificados.
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Tabla 3. Modelos MCO – Brechas salariales considerando recepción y origen de IED

VARIABLES

(1)
Ln(Salario)

(2)
Ln(Salario)

(3)
Ln(Salario)

(4)
Ln(Salario)

+ de 11 años de educación

0.507***
0.506***
0.882***
0.824***
(0.000542)
(0.000542)
(0.00682)
(0.00334)
Recibe IED
…
…
0.152***
0.0925***
…
…
(0.00678)
(0.00572)
Desarrollado
…
…
…
0.0102
…
…
…
(0.00937)
Recibe IED*+11 años de educación
0.0275***
0.0152***
…
…
(0.000833)
(0.000970)
…
…
Desarrollado*+11 años de educación
…
0.0316***
…
…
…
(0.00127)
…
…
Edad
0.0526***
0.0526***
0.0677***
0.0624***
(8.92e-05)
(8.92e-05)
(0.00152)
(0.000793)
Edad2
-0.00057*** -0.00057*** -0.00074*** -0.00064***
(1.10e-06)
(1.10e-06)
(1.88e-05)
(9.75e-06)
Experiencia
0.0131***
0.0131***
0.0135***
0.0107***
(1.00e-05)
(1.00e-05)
(0.000236)
(8.96e-05)
Experiencia2
-2.36e-05*** -2.36e-05*** -2.45e-05*** -1.91e-05***
(2.43e-08)
(2.43e-08)
(5.53e-07)
(2.11e-07)
Soltero
-0.0830***
-0.0829***
-0.0937***
-0.0981***
(0.000457)
(0.000457)
(0.00736)
(0.00395)
Hombre
0.169***
0.169***
0.235***
0.268***
(0.000442)
(0.000442)
(0.00611)
(0.00323)
Constante
11.07***
11.07***
9.988***
10.38***
(0.0183)
(0.0183)
(0.0367)
(0.0173)
Efectos Fijos
SI
SI
NO
NO
Observaciones
9,573,321
9,573,321
9,573,321
9,573,321
R-cuadrado
0.591
0.591
0.449
0.404
Descomposición Blinder-Oaxaca
…
…
0.81515
0.81512
Brecha total (∆)
…
…
0.88249
0.88260
Componente no explicado (∆0 )
…
…
-0.06734
-0.06748
Componente explicado (∆𝑥 )
0.81515
∆ (Sin recibe IED ni Desarrollado)
-0.07325
∆𝑥 (Sin recibe IED ni Desarrollado)
Los modelos (1) y (2) se estiman controlando por efectos fijos de la combinación entre municipio y
sector.
*
Errores estándar en paréntesis -*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1-
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Dado los resultados obtenidos por medio de la estimación de ecuaciones de Mincer,
considerando efectos fijos de sector-municipio, se pudo comprobar que la inversión
extranjera directa premia el salario de los trabajadores calificados, reflejando así, el
incremento de la demanda de mano de obra calificada que generan dichos flujos, dada la
transferencia tecnológica que genera el arribo de flujos de capital foráneo. De igual forma,
las ventajas técnicas contenidas en la inversión efectuada por países desarrollados en
Colombia, incrementan aún más la demanda de trabajo calificado, lo cual refleja un
incremento adicional en el salario percibido por los trabajadores con más años de educación,
comparado con aquellos trabajadores calificados que perciben capital extranjero de países en
vía de desarrollo.

Las dos últimas columnas de la tabla 3 presentan los resultados de la estimación para toda
la muestra de las ecuaciones (4) y (5) respectivamente. Según los resultados obtenidos para
la columna (3), el hecho de tener más de 11 años de educación incrementa el salario en 88.2%
con respecto a aquellas personas con un número de años de educación menor o igual a 11 y
el hecho de recibir inversión extranjera directa, está asociado a un salario 15.2% más alto,
en promedio, comparado con el que reciben los trabajadores ubicados en subsectoresmunicipios que no captan flujos de capital foráneo.

El primer panel inferior de la penúltima columna reporta la descomposición BlinderOaxaca estimada para la brecha salarial entre trabajadores con más de 11 años de educación
considerando la especificación de la ecuación (4) para cada uno de los grupos. Según los
resultados obtenidos en la descomposición Blinder-Oaxaca, la brechas salarial total estimada
entre trabajadores calificados y no calificados es de 81.15%, queriendo decir que en
promedio, los trabajadores con más de 11 años de educación tienen un salario 81.15% mayor
al de los trabajadores con 11 o menos años de instrucción. Dada la descomposición estimada,
se puede observar que el componente explicado por las diferencias en características
observadas de los dos grupos es negativa, lo cual implica que las características observables
hacen que la brecha se atenúe.
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Dado que el componente explicado está dado por 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 (𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 ), si este toma un
valor negativo, necesariamente los valores medios de las características observables del
grupo de trabajadores con 11 o menos años de educación debe ser mayor a los promedios
que toman las características observables para los trabajadores calificados cuando el
parámetro 𝛽̂ que las acompaña es positivo. Dados los resultados de la columna (3), se pudo
comprobar que, el componente explicado es negativo debido a que el promedio de edad y de
experiencia de los trabajadores no calificados es mayor que el obtenido para el grupo de
trabajadores calificados (ver tabla A4 de la sección de anexos), considerando que el
parámetro que acompaña a dichas variables en el grupo de trabajadores es positivo (ver tabla
A5 de los anexos)13.

En el último panel de esta tabla se encuentra la brecha salarial estimada entre trabajadores
calificados y no calificados, y su componente explicado de ésta cuando se omite el indicador
de recepción de inversión extranjera directa en las variables explicativas, siguiendo así la
ecuación (3). Dada esta brecha calculada puede verse que, el elemento Δ𝑥 es mayor cuando
se tiene en cuenta la inversión extranjera directa en la ecuación de Mincer, en contraste con
el que se calcula cuando dicho indicador se omite. Lo anterior implica que las diferencias en
las características observables explican una atenuación menor de la brecha salarial entre
trabajadores no calificados cuando se controla por el indicador de recepción de capital
extranjero, es decir que este elemento necesariamente implica la apertura de la brecha salarial
de interés, dado que los trabajadores calificados perciben, en promedio, una mayor
proporción de inversión extranjera directa. Esto último sugiere que, en efecto, los flujos de
capital foráneos demandan relativamente más cantidad de mano de obra calificada,
generando un incremento en su nivel salarial respecto a los trabajadores no calificados.

Del mismo modo, la columna (4) muestra los resultados de la ecuación de Mincer de
donde se extrae la descomposición Blinder-Oaxaca de la brecha salarial de interés. Para esta
especificación se incluye el hecho de que más del 50% de la inversión haya sido efectuada
por un país desarrollado. Dados los resultados para toda la muestra se encuentra que, los

13

Las estimaciones que se realizan por grupos para efectuar la descomposición Blinder-Oaxaca se encuentran
en la sección de anexos.
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subsectores-municipios que perciben capital extranjero proveniente de países desarrollados,
tienen, en general, un mayor nivel de salarios. Considerando de nuevo la descomposición de
la brecha utilizando el método Blinder-Oaxaca, el componente explicado, de nuevo, resulta
ser negativo, pero mayor a aquel en donde no se cuenta con información sobre recepción de
capital extranjero. De nuevo esto implica que el arribo de capital extranjero y el hecho de
percibir capital procedente de economías desarrolladas mitiga la atenuación de la brecha
salarial entre trabajo calificado y no calificado, sugiriendo que estos flujos dirigen su
demanda laboral a mano de obra con más de 11 años de educación, lo cual genera un
incremento en su salario relativo respecto al que perciben los trabajadores con 11 años o
menos de educación. Por último, comparando el componente ∆𝑥 de la columna (4) con el
calculado utilizando la especificación (4), vemos que el segundo es marginalmente mayor;
pero estadísticamente resultan ser iguales y cercanos a -6.7%.

Si bien la definición de trabajador calificado utilizada hasta el momento se sustrae de los
años de educación recibidos, esta puede resultar arbitraria- Por tal motivo, la tabla 4 muestra
la estimación de ecuaciones de Mincer que consideran el impacto suscitado por la inversión
extranjera directa en los salarios percibidos para los ocupados en los diferentes niveles
educativos, utilizando como controles los efectos fijos de subsector-municipio. Según los
resultados encontrados, el hecho de tener un título educativo igual o superior a bachillerato,
aumenta el salario con respecto a los individuos con un nivel educativo menor; además dicho
efecto es incremental, quiere decir que, como es de esperarse, un mayor nivel educativo
incrementa aún más el salario con respecto a la población con menor educación. Siguiendo
lo consignado en la primera columna, la recepción de inversión extranjera directa aumenta el
salario en todos los niveles educativos, excepto para los individuos con título técnico o
tecnológico, en el salario se reduce 0.7% con respecto a aquellas personas con título
técnico/tecnólogo que no reciben inversión extranjera directa. Esto último puede sugerir que,
la inversión extranjera directa incrementa la demanda de trabajo en todos los niveles
educativos, exceptuando la demanda mano de obra con título técnico o tecnólogo.

Gracias a que el impacto generado por la inversión extranjera directa es positivo para los
ocupados con título universitario y de posgrado, podemos advertir que, en efecto, la
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transferencia tecnológica suscitada por el arribo de los flujos foráneos, incrementa el salario
de la población con mayor calificación, por medio del incremento en la demanda de mano de
obra calificada, lo que ocasiona un incremento de la brecha salarial entre mano de obra
calificada y no calificada. Sin embargo, el salario de la población cuyo nivel máximo de
educación es bachillerato o primaria, también se incrementa con la captación de flujos de
capital en su mercado de interés, lo cual sugeriría que la inversión extranjera no se sesga
principalmente a trabajo altamente calificado, sino que puede demandar trabajo básico. No
obstante, el incremento salarial que ocasionan los flujos de capital foráneos es mayor para
los trabajadores más calificados, lo cual hace que la brecha salarial entre los trabajadores con
título profesional o de posgrado y los que reportan un nivel educativo menor se incremente.

La segunda columna de la tabla 4 muestra los resultados para la ecuación de Mincer que
mide el efecto de la inversión extranjera sobre todos los niveles educativos, y el efecto
heterogéneo que genera el hecho de percibir mayoritariamente capitales provenientes de
países desarrollados. Dados los resultados se puede advertir que, los efectos que genera la
inversión extranjera directa sobre cada uno de los niveles educativos permanecen inalterados,
con respecto a la especificación anterior, es decir que, en efecto, la inversión extranjera
directa ocasiona un incremento salarial en todos los niveles educativos, excepto en
trabajadores que tienen como máximo nivel educativo un título de técnico o tecnólogo, en
donde la inversión reduce el nivel de salarios de dichos trabajadores comparado con aquellos
trabajadores que poseen este mismo título educativo, pero que no perciben capital extranjero.

De otro lado, el efecto que genera el hecho de recibir capital de países desarrollados,
incrementa el salario en todos los niveles educativos, respecto a la situación en donde la
inversión es efectuada por economías en desarrollo. Cabe mencionar que dicho efecto es
mayor en las personas con título de posgrado, y tiene un menor efecto en los profesionales y
bachilleres. De nuevo estos resultados sugerirían que la inversión extranjera directa efectuada
por países desarrollados incrementa la demanda de trabajo considerando toda la distribución
educativa, pero premia en mayor medida a las personas ubicadas en la parte superior de la
distribución de los niveles educativos, lo cual amplía la brecha salarial entre trabajo
calificado y no calificado.
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Tabla 4. Modelos MCO – Brecha salarial considerando recepción y origen de IED por nivel
educativo

VARIABLES
Recibe IED*Primaria
Desarrollado*Primaria
Bachillerato
Recibe IED*Bachillerato
Desarrollado*Bachillerato
Técnico
Recibe IED*Técnico
Desarrollado*Técnico
Profesional
Recibe IED*Profesional
Desarrollado*Profesional
Posgrado
Recibe IED*Posgrado
Desarrollado* Posgrado
Controles individuales
Efectos Fijos
Observaciones
R-cuadrado

(1)
Ln(Salario)

(2)
Ln(Salario)

0.0558***
(0.000840)
…
…
0.226***
(0.000510)
0.0170***
(0.000793)
…
…
0.420***
(0.000702)
-0.00717***
(0.00108)
…
…
0.959***
(0.000840)
0.182***
(0.00143)
…
…
1.450***
(0.00107)
0.258***
(0.00201)
…
…
SI
SI
9,573,321
0.660

0.0263***
(0.000954)
0.0862***
(0.00126)
0.225***
(0.000510)
0.00244***
(0.000894)
0.0467***
(0.00111)
0.419***
(0.000701)
-0.0358***
(0.00126)
0.0824***
(0.00164)
0.958***
(0.000839)
0.159***
(0.00170)
0.0703***
(0.00232)
1.449***
(0.00107)
0.189***
(0.00238)
0.203***
(0.00353)
SI
SI
9,573,321
0.661

Los modelos (1) y (2) se estiman controlando por efectos fijos de la combinación entre municipio y subsector. Del
mismo modo los modelos consideran las características individuales convencionales para la estimación de una
ecuación de Mincer, así se incluyen variables como el género, estado civil (soltero), edad, experiencia y el cuadrado
de estas dos últimas.
*
Errores estándar en paréntesis -*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1-
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La última metodología por medio de la cual se evalúa el impacto que genera la inversión
extranjera sobre la brecha salarial entre trabajadores calificados y no calificados, corresponde
a la metodología propuesta por Ñopo (2008), quien tomando como referente el enfoque de la
descomposición Blinder-Oaxaca para refinar el componente no explicado.

De esta manera, Ñopo (2008) reconoce la importancia de implementar modelos de
emparejamiento en el cálculo de brechas salariales. Dicho esto, se propone una estimación
que calcula la diferencia a partir luego de aplicar un método no paramétrico, de
emparejamiento, tal que la brecha calculada considera características observables
comparables entre los trabajadores calificados y no calificados dado que comparten un
soporte común.

Para efectuar la propuesta metodológica de Ñopo (2008), es necesario considerar que, los
trabajadores calificados (aquellos con más de 11 años de educación) representan un grupo de
tratamiento, y los no calificados hacen parte de un grupo de control. De cada uno de estos
grupos se selecciona una submuestra que es comparable en características observables
(diferentes al tratamiento mismo) a una submuestra del grupo contrario. De este modo, el
procedimiento que se realiza para conseguir el emparejamiento sigue el siguiente algoritmo:
a) de la muestra de trabajadores calificados, se selecciona un individuo; b) del grupo de
trabajadores no calificados, se toman todos los individuos que compartan las mismas
características observables que el trabajador calificado seleccionado en el paso a); c) a partir
de los trabajadores no calificados, se construye un individuo “sintético”, que tiene las mismas
características del individuo calificado elegido en el paso a), y que posee un salario igual al
promedio del salario de los trabajadores no calificados seleccionados en el paso b); d) se lleva
el individuo sintético construido con el individuo seleccionado en el primer paso; e) se repiten
los 4 pasos anteriores hasta agotar la muestra de trabajadores calificados.

Luego de realizar el algoritmo de emparejamiento, se obtiene

una base de datos

reorganizada que contiene la información de trabajadores calificados para los que no fue
posible encontrar un trabajador no calificado que tenga sus mismas características
observables, trabajadores con 11 años o menos de educación que no fueron emparejados con
33

algún trabajador calificado, y trabajadores calificados que se emparejaron con alguno no
calificado, dado que tienen la misma distribución en sus características observables. Con esta
composición la brecha salarial a calcular va a estar dada por:
∆= 𝐸[𝑊|𝑐𝑎𝑙] − 𝐸[𝑊|𝑛𝑜 − 𝑐𝑎𝑙]

(14)

Dada la composición que se tiene, después de realizar el emparejamiento, la brecha
salarial entre mano de obra calificada y no calificada puede descomponerse de la siguiente
manera:
∆= 𝐸[𝑊|𝑐𝑎𝑙] − 𝐸[𝑊|𝑛𝑜 − 𝑐𝑎𝑙] = Δ𝑥 + Δ𝑐𝑎𝑙 + Δ𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 + Δ0
En donde Δ𝑥 corresponde a la brecha salarial explicada por las diferencias en
características observables entre la mano de obra calificada y no calificada dentro del soporte
común. Dicho componente equivale a 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 (𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 ) de la descomposición BlinderOaxaca, pero restringiendo dicha diferencia al soporte común encontrado luego de realizar
el emparejamiento.
El componente Δ𝑐𝑎𝑙 representa el aporte que genera a la brecha salarial las diferencias
en características observables entre los trabajadores calificados que se emparejaron con al
menos un trabajador no calificado, y los individuos calificados que no se emparejaron. Del
mismo modo Δ𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 representa el aporte a la brecha salarial que se explica por las
diferencias en características observables entre los trabajadores no calificados (o con menos
de 11 años de educación) que se emparejaron, con trabajadores no calificados no
emparejados. Por último el elemento Δ0 representa el componente no explicado de la brecha
salarial, el cual equivale a (𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 −𝛽̂ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 )𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 en la descomposición Blinder-Oaxaca.
En la metodología de Ñopo, dicho elemento se mide a partir de las diferencias salariales que
presentan los trabajadores no calificados, con respecto a los calificados, luego de comprobar
que estos no presentan diferencias en características observables.
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La tabla 5 muestra la estimación de las brechas salariales utilizando la descomposición
de Ñopo (2008). Las columnas (1), (2) y (3) de dicha tabla exhiben el cálculo de la brecha
salarial y su respectiva desagregación utilizando 3 grupos de variables explicativas
diferentes. La primera columna corresponde al cálculo de la brecha salarial entre trabajadores
con más de 11 años de educación y aquellos que tienen 11 años o menos de educación, en
donde se utiliza únicamente el indicador de recepción de capital como control.

Ya que el 100% de los trabajadores calificados encuentra un contrafactual sintético
sustraído del grupo de no calificados, dadas las características observadas incluidas como
controles, entonces la brecha salarial solo tendrá en cuenta el componente Δ𝑥 , que hace
referencia a la brecha salarial explicada por las diferencias en las características observables,
y el componente Δ0 , que representa la brecha salarial dada por las variables no observables,
luego de garantizar que este elemento es completamente independiente de las variables
explicativas por medio del algoritmo de emparejamiento. Todo lo anterior hace que la
descomposición de Ñopo sea similar al cálculo de la descomposición Blinder-Oaxaca cuando
se logra emparejar el 100% de la muestra del grupo de trabajadores calificados, con todos los
trabajadores no calificados.

Dicho esto, la estimación de la brecha salarial total calculada por el método de Ñopo
(2008) entre trabajadores calificados y no calificados, es de 160.7%, lo que quiere decir que
el salario promedio de los trabajadores con más de 11 años de educación es 2.6 veces el
salario promedio de los trabajadores con 11 años o menos de educación. De ese 160.7%, un
158.8% es aportado por elementos no observados, mientras que el 1,9% restante se explica
por medio de las diferencias en características observables existentes entre los trabajadores
calificados y no calificados. Debido a que la única variable observada de control utilizada
para construir la descomposición y estimar la brecha salarial es el índice de recepción de
inversión extranjera directa por subsector-municipio, se puede decir que, la captación de
flujos de inversión extranjera directa, amplía la brecha salarial entre mano de obra calificada
y no calificada, explicando el 1.18% de la diferencia salarial total estimada.
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Gracias a que la anterior descomposición de Ñopo se asemeja a la descomposición
Blinder-Oaxaca convencional, podemos advertir que el componente explicado por las
características observables está dado por 𝛽̂ 𝑐𝑎𝑙 (𝑋̅ 𝑐𝑎𝑙 − 𝑋̅ 𝑛𝑜−𝑐𝑎𝑙 ). Gracias a que el coeficiente
que acompaña al indicador de recepción de capital resulta ser positivo en la ecuación de
Mincer estimada para los trabajadores calificados, necesariamente el promedio que toma la
variable observada, es decir, el indicador de recepción de capital extranjero, debe ser mayor
para los trabajadores calificados, que para los no calificados, tal que el componente Δ𝑥 sea
positivo. Dicho esto, será cierto que, si la proporción de trabajadores calificados que reciben
inversión extranjera directa es mayor que la proporción de trabajadores no calificados que la
perciben, entonces los flujos de capital foráneo demandan, en promedio, mayor trabajo
calificado, medido por años de educación, lo que ocasiona un incremento en la brecha salarial
con respecto al trabajo menos calificado.

La columna (2) de la tabla 5 muestra la descomposición de la brecha salarial entre mano
de obra calificada y no calificada por medio del método de emparejamiento propuesto por
Ñopo (2008). Para este caso, se calcula la brecha utilizando el indicador de recepción de
capital y la variable dicótoma que indica si en el subsector 𝑠 ubicado en el municipio 𝑚 más
del 50% de la inversión extranjera fue efectuada por países desarrollados.

Dado que, de nuevo, el 100% de las observaciones de ambos grupos se emparejan, la
descomposición de la brecha salarial es equivalente a la estimada por el método BlinderOaxaca. En este sentido se observa que, la brecha total calculada entre los trabajadores
calificados y no calificados fue de 160.78% que resulta de la suma entre el componente no
explicado, el cual aporta 158.77% a la brecha, y el componente dado por la diferencia en las
características observables que representa un 2.01%.

En contraste con los resultados expuestos en la primera columna de esta tabla, se observa
que la participación de las diferencias observables al momento de explicar la brecha salarial
se incrementa cuando es considerado el efecto heterogéneo que ocasiona el origen de la
inversión. Lo anterior quiere decir que, en promedio los trabajadores calificados perciben en
mayor medida inversión extranjera directa, y adicionalmente, en promedio, captan una
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proporción más alta de capital proveniente de países desarrollados que los trabajadores no
calificados. Dicho esto se comprueba que el arribo de la inversión extranjera directa se sesga
hacia trabajo calificado, tal que estos reciben un premium adicional en su salario, gracias a
la transferencia tecnológica implícita en dichos flujos, lo que incrementa la brecha salarial
entre mano de obra calificada y no calificada.

Del mismo modo, si la inversión es efectuada en su mayoría por países desarrollados, la
parte explicada de la brecha salarial incrementa su participación en la brecha total, sugiriendo
que la inversión efectuada en Colombia por dichas economías, demanda en mayor medida
trabajo calificado, debido a las técnicas de producción avanzadas que dicha inversión trae
consigo, generan una diferencia salarial más amplia entre personas con más de 11 años de
educación, y personas con un 11 años o menos de instrucción.

Tabla 5. Estimación de la brecha salarial a través de la descomposición de Ñopo

(1)

(2)

(3)
Recibe IED
Desarrollado IED
Edad
Género
Experiencia
Soltero

Diferencia salarial

Recibe IED

Recibe IED
Desarrollado IED

∆

1.60785

1.60785

1.60785

∆0

1.58878

1.58768

1.57056

∆𝐶

…

…

0.01724

∆𝑁𝐶

…

…

0.03100

∆𝑋

0.01906

0.02016

-0.01097

Trabajo calificado

100%

100%

85.64%

Trabajo no calificado

100%

100%

75.51%

% De emparejamiento

La columna (3) muestra la descomposición de Ñopo calculada a partir del uso de las
características socioeconómicas de los trabajadores incluidos en la muestra. Como se puede
apreciar en la tercera columna, los controles utilizados son, el índice de recepción de capital
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extranjero, el indicador de inversión mayoritariamente efectuada por países desarrollados y
las características individuales, tales como, edad, género, experiencia y estado civil (soltero).
Dados estos controles, el algoritmo de emparejamiento reportó que el 85.64% de los
trabajadores calificados, se emparejó con el 75.51% de los trabajadores no calificados. Luego
de conseguir el emparejamiento, la brecha salarial calculada entre mano de obra calificada y
no calificada es igual a 160.78%, en donde el 157.06% corresponde al componente no
explicado, el cual se mitiga con el componente ∆𝑋 , que corresponde a las diferencias en las
características observables de la submuestra que se emparejó, y que toma un valor de -1.09%
gracias a la inclusión de las variables de edad y experiencia, para las cuales el valor promedio
más alto lo tiene la muestra de trabajadores con 11 años o menos de educación.

Los modelos anteriormente explicados, son estimados también para los grandes sectores
de la economía, con el fin de encontrar diferencias en el impacto que generan los flujos de
inversión extranjera directa sobre la brecha salarial entre trabajo calificado y no calificado si
se consideran distintas actividades productivas. Dicho esto, la tabla 6 estima la ecuación (1)
y (2) para los trabajadores ubicados en el sector agrícola, manufacturero, servicios y minas y
canteras. Según los resultados registrados en las columnas impares, los flujos de capital
extranjero incrementan el salario de los individuos con más de 11 años de educación en
agricultura, manufacturas y minas y canteras, lo que sigue la hipótesis de que en estos
sectores la inversión extranjera directa incorpora tecnología que demanda mano de obra
calificada. Cabe decir que la recepción de capital extranjero implica un incremento salarial
de los trabajadores calificados de un 60% en el sector agrícola, mientras que para el sector
manufacturero y de minas y canteras, el incremento es de un 12.5% y un 26.7%.

Sin embargo en el sector de servicios, el arribo de capital extranjero implica una
disminución en el salario de los trabajadores más educados, relativo a aquellos que no reciben
el capital. En este sentido puede mencionarse que la inversión extranjera directa en el sector
de servicios se sesga hacia trabajado no calificado, lo cual puede sugerir que la instauración
del capital en este sector está sesgado principalmente a demandar trabajadores con 11 años o
menos de educación.
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Tabla 6. Modelos MCO – Brechas salariales considerando recepción y origen de IED por grandes sectores productivos

VARIABLES
+11 años educ.
Recibe IED*+11
Desarrollado*+11
Edad
Edad2
Experiencia
Experiencia2
Soltero
Hombre
Constante
Efectos Fijos

Agricultura
(1)
(2)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

Manufacturas
(3)
(4)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

Servicios
(5)
(6)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

Minas y canteras
(7)
(8)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

0.471***
0.471***
0.438***
0.438***
0.515***
0.515***
0.554***
(0.00261)
(0.00261)
(0.00131)
(0.00131)
(0.000623)
(0.000623)
(0.00456)
0.609***
0.608***
0.125***
0.118***
-0.00780***
-0.0182***
0.267***
(0.00586)
(0.00681)
(0.00182)
(0.00210)
(0.000964)
(0.00112)
(0.0111)
…
0.00141
…
0.0202***
…
0.0271***
…
…
(0.0104)
…
(0.00272)
…
(0.00147)
…
0.0316***
0.0316***
0.0578***
0.0578***
0.0551***
0.0551***
0.0150***
(0.000176)
(0.000176)
(0.000254)
(0.000254)
(0.000111)
(0.000111)
(0.00105)
-0.000380*** -0.000380*** -0.000620*** -0.000620*** -0.000584*** -0.000584*** -7.64e-05***
(2.07e-06)
(2.07e-06)
(3.24e-06)
(3.24e-06)
(1.37e-06)
(1.37e-06)
(1.32e-05)
0.0161***
0.0161***
0.0136***
0.0136***
0.0126***
0.0126***
0.00581***
(2.69e-05)
(2.69e-05)
(3.39e-05)
(3.39e-05)
(1.14e-05)
(1.14e-05)
(0.000146)
-2.96e-05*** -2.96e-05*** -2.56e-05*** -2.56e-05*** -2.25e-05*** -2.25e-05*** -1.00e-05***
(6.51e-08)
(6.51e-08)
(8.30e-08)
(8.30e-08)
(2.77e-08)
(2.77e-08)
(3.12e-07)
-0.147***
-0.147***
-0.0373***
-0.0374***
-0.0765***
-0.0765***
-0.272***
(0.00122)
(0.00122)
(0.00113)
(0.00113)
(0.000543)
(0.000543)
(0.00455)
0.392***
0.392***
0.148***
0.148***
0.155***
0.155***
0.123***
(0.00153)
(0.00153)
(0.00105)
(0.00105)
(0.000515)
(0.000515)
(0.00554)
11.04***
11.04***
10.47***
10.47***
10.92***
10.92***
12.70***
(0.0167)
(0.0167)
(0.00649)
(0.00649)
(0.00368)
(0.00368)
(0.0303)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

0.549***
(0.00451)
1.085***
(0.0194)
-0.957***
(0.0187)
0.0135***
(0.00104)
-6.04e-05***
(1.31e-05)
0.00550***
(0.000145)
-9.40e-06***
(3.09e-07)
-0.260***
(0.00451)
0.126***
(0.00548)
12.84***
(0.0301)
SI

Observaciones
1,186,300
1,186,300
1,351,159
1,351,159
6,905,813
6,905,813
123,243
123,243
R-cuadrado
0.594
0.594
0.476
0.476
0.596
0.596
0.677
0.683
Los modelos numerados del (1) al (8) se estiman controlando por efectos fijos de la combinación entre municipio y sector, considerando el
efecto de la recepción de inversión extranjera directa sobre los grandes sectores productivos en Colombia.
*
Errores estándar en paréntesis -*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1-
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Las columnas pares de la tabla 6 muestran además el efecto que genera la inversión
efectuada por países desarrollados sobre el nivel salarial de los individuos con más de 11
años de educación. Dados los resultados reportados, la inversión efectuada por dichos países
incrementa el salario de la mano de obra calificada en el sector manufacturero, agrícola y de
servicios; ello implica que, la inversión extranjera ejecutada por países con un alto ingreso
per cápita, suscita un incremento adicional en el salario de trabajo calificado, gracias a la
tecnología que transfieren estos países a economías como la colombiana, lo cual hace que la
brecha salarial de interés se amplíe. Para el caso particular de servicios puede observarse que
los flujos provenientes de países desarrollados aumenta el salario del trabajo calificado,
contrarrestando el efecto que tiene la inversión extranjera directa en el salario de los
trabajadores calificados de dicho sector.

De otro lado, para el sector de minas y canteras, la inversión efectuada por economías
desarrolladas presenta un efecto negativo sobre el salario de los no calificados, dicho esto se
observa que, un trabajador calificado que se ubica en el sector de minas y canteras y que
percibe capital extranjero de países en vía de desarrollo, ve incrementado su salario en
108.5%, lo cual hace que en conjunto su salario sea aproximadamente 163% mayor que el de
un trabajador no calificado. Sin embargo este efecto se mitiga considerablemente si la
inversión es ejecutada por países desarrollados, tal que el salario se reduciría en 95.7%, lo
cual implicaría que los trabajadores calificados que perciben flujos provenientes de
economías desarrolladas tienen un salario 67.7% mayor al de los trabajadores menos
calificados. Dicho esto vemos que, los países con ingresos per cápita elevados no
incrementan la brecha salarial de interés, debido, posiblemente, a que las actividades de
minas y canteras utilicen más intensivamente trabajo no calificado.

La tabla 7 muestra la estimación de la brecha salarial y la descomposición BlinderOaxaca para los diferentes sectores de la economía, considerando las ecuaciones (4) y (5) y
la descomposición calculada sin utilizar ningún control referente a la inversión extranjera
ejecutada en Colombia, la cual se encuentra en las dos últimas filas de la tabla y que sigue la
especificación (3).
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Tabla 7. Modelos MCO – Brechas salariales considerando recepción y origen de IED por grandes sectores productivos

VARIABLES

Agricultura
(1)
(2)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

Manufacturas
(3)
(4)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

+11 años educ.

Servicios
(5)
(6)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

Minas y canteras
(7)
(8)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

0.746***
0.744***
0.596***
0.596***
0.880***
0.880***
0.910***
0.914***
(0.0600)
(0.0598)
(0.0171)
(0.0171)
(0.00754)
(0.00754)
(0.0632)
(0.0645)
Recibe IED
0.377***
0.362***
0.131***
0.103***
0.101***
0.118***
0.595***
0.878
(0.0356)
(0.0355)
(0.0135)
(0.0153)
(0.00804)
(0.00948)
(0.131)
(0.540)
Desarrollado
…
0.0641
…
0.0800***
…
-0.0409***
…
-0.325
…
(0.0941)
…
(0.0241)
…
(0.0148)
…
(0.553)
Edad
0.0370***
0.0370***
0.0635***
0.0632***
0.0683***
0.0682***
0.0597***
0.0597***
(0.00330)
(0.00330)
(0.00406)
(0.00405)
(0.00186)
(0.00186)
(0.0205)
(0.0205)
2
Edad
-0.000453*** -0.000453*** -0.000687*** -0.000684*** -0.000725*** -0.000724*** -0.000606*** -0.000606***
(3.85e-05)
(3.85e-05)
(5.27e-05)
(5.26e-05)
(2.34e-05)
(2.33e-05)
(0.000231)
(0.000232)
Experiencia
0.0159***
0.0159***
0.0147***
0.0148***
0.0132***
0.0132***
0.0110*
0.0109*
(0.000788)
(0.000788)
(0.000856)
(0.000858)
(0.000259)
(0.000259)
(0.00625)
(0.00629)
Experiencia2
-2.81e-05*** -2.81e-05*** -2.79e-05*** -2.80e-05*** -2.41e-05*** -2.41e-05***
-1.81e-05
-1.78e-05
(1.82e-06)
(1.82e-06)
(2.11e-06)
(2.11e-06)
(6.09e-07)
(6.09e-07)
(1.22e-05)
(1.23e-05)
Hombre
0.298***
0.299***
0.191***
0.194***
0.288***
0.287***
0.0657
0.0648
(0.0407)
(0.0408)
(0.0136)
(0.0137)
(0.00691)
(0.00691)
(0.103)
(0.101)
Soltero
-0.189***
-0.189***
-0.0532***
-0.0534***
-0.0915***
-0.0914***
-0.187
-0.182
(0.0213)
(0.0213)
(0.0174)
(0.0174)
(0.00845)
(0.00845)
(0.137)
(0.137)
Constante
10.06***
10.06***
10.11***
10.11***
9.995***
9.997***
10.86***
10.87***
(0.107)
(0.107)
(0.107)
(0.107)
(0.0425)
(0.0425)
(0.550)
(0.551)
Observaciones
1,186,300
1,186,300
1,351,159
1,351,159
6,905,813
6,905,813
123,243
123,243
R-cuadrado
0.452
0.452
0.381
0.383
0.457
0.457
0.447
0.449
Descomposición Blinder-Oaxaca
0.67873
0.56040
0.56077
0.82167
0.82153
1.05333
0.67873
1.05333
∆
0.74438
0.59602
0.59565
0.88045
0.88046
0.91410
0.74588
0.90987
∆0
-0.06565
-0.03562
-0.03487
-0.05877
-0.05892
0.13923
-0.06715
0.14345
∆𝑥
0.56040
0.82167
1.05333
0.67873
∆ (Sin IED)
-0.04382
-0.05859
0.01358
-0.11283
∆𝑥 (Sin IED)
*
Errores estándar en paréntesis -*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1-
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Como se puede observar, el componente explicado de la brecha salarial estimada
omitiendo controles de inversión extranjera directa es menor que aquel que se estima
utilizando el indicador de recepción de capital en agricultura, manufactura, y minas y
canteras. Ello implica que el arribo de inversión extranjera directa ocasiona un incremento
de la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada. Para el sector de servicios
se comprueba que el arribo de capital extranjero reduce la brecha salarial. Todo lo anterior
es consistente con las estimaciones encontradas en la tabla 6, tal que la inversión extranjera
directa incrementa el salario de los trabajadores más educados en los sectores de agricultura,
manufactura y minas y canteras, haciendo que la brecha salarial con la mano de obra menos
educada se incremente, mientras que en servicios, la demanda de trabajo no se sesga hacia
trabajo calificado, dado que su salario se reduce con la captación de flujos de capital
extranjero.

La descomposición Blinder-Oaxaca calculada con base a la especificación (5) muestra
que el componente explicado Δ𝑥 es mayor que el calculado con la especificación (4) para el
sector agrícola y manufacturero; ello implica que si bien la inversión extranjera directa
aumenta la brecha salarial entre trabajo calificado y no calificado en actividades agrícolas,
manufactureras y de minas y canteras, esta brecha se acentúa en las dos primeras cuando el
país que ejecuta mayor inversión es desarrollado, asegurando así que, en estos dos sectores,
la tecnología implementada por las economías avanzadas demandan aún mayor cantidad de
trabajo calificado, lo que genera un incremento adicional en el salario de los trabajadores
calificados, ocasionando un incremento en la brecha salarial mayor respecto a los
trabajadores menos calificados.

Las tabla 8.1 y 8.2 muestran el efecto que genera la inversión extranjera sobre el salario
de los diferentes niveles educativos para cada uno de los grandes sectores productivos de la
economía colombiana. Dichas especificaciones buscan dar una definición más flexible de
trabajo calificado y comprobar si el efecto de la inversión extranjera directa es mayor en los
niveles educativos más altos, es decir, profesional y posgrado.
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Tabla 8.1. Modelos MCO – Por niveles educativos para los grandes sectores productivos14

Agricultura
VARIABLES
Recibe IED*Primaria
Desarrollado*Primaria
Bachillerato
Recibe IED*Bachillerato
Desarrollado*Bachillerato
Técnico
Recibe IED*Técnico
Desarrollado*Técnico
Profesional
Recibe IED*Profesional
Desarrollado*Profesional
Postgrado
Recibe IED*Postgrado
Desarrollado*Postgrado
Controles individuales
Efectos Fijos

(1)
Ln(Salario)

(2)
Ln(Salario)

0.0335***
(0.00364)
…
…
0.154***
(0.00139)
0.153***
(0.00481)
…
…
0.345***
(0.00346)
0.368***
(0.00890)
…
…
1.010***
(0.00585)
0.855***
(0.0112)
…
…
1.780***
(0.0122)
0.347***
(0.0180)
…
…
SI
SI

0.0399***
(0.00397)
-0.0253***
(0.00654)
0.154***
(0.00139)
0.146***
(0.00517)
0.0513***
(0.0104)
0.345***
(0.00346)
0.318***
(0.0121)
0.0941***
(0.0154)
1.011***
(0.00585)
0.856***
(0.0112)
…
…
1.780***
(0.0122)
0.418***
(0.0313)
-0.0837***
(0.0323)
SI
SI

Manufacturas
(3)
(4)
Ln(Salario)
Ln(Salario)
0.00276
(0.00189)
…
…
0.220***
(0.00124)
-0.0369***
(0.00158)
…
…
0.397***
(0.00170)
0.0253***
(0.00229)
…
…
0.954***
(0.00255)
0.285***
(0.00350)
…
…
1.648***
(0.00407)
0.168***
(0.00541)

SI
SI

-0.0177***
(0.00206)
0.0747***
(0.00269)
0.221***
(0.00124)
-0.0546***
(0.00175)
0.0571***
(0.00209)
0.399***
(0.00170)
0.00171
(0.00260)
0.0726***
(0.00339)
0.956***
(0.00254)
0.262***
(0.00402)
0.0662***
(0.00518)
1.651***
(0.00407)
0.0964***
(0.00612)
0.197***
(0.00755)
SI
SI

Observaciones
1,186,300
1,186,300
1,351,159
1,351,159
R-cuadrado
0.612
0.612
0.583
0.584
Los modelos numerados del (1) al (8) se estiman controlando por efectos fijos de la
combinación entre municipio y sector, considerando el efecto de la recepción de inversión
extranjera directa sobre los grandes sectores productivos en Colombia.
*
Errores estándar en paréntesis -*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1-

14

Para los profesionales ubicados laboralmente en el sector agrícola no se encuentra variación sobre el origen
de los flujos de capital extranjero.
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Tabla 8.2. Modelos MCO – Por niveles educativos para los grandes sectores productivos

Servicios
VARIABLES
Recibe IED*Primaria

(5)
Ln(Salario)

(6)
Ln(Salario)

0.0755***
(0.000988)

0.0456***
(0.00114)
0.0807***
(0.00145)
0.234***
(0.000616)
0.0215***
(0.00106)
0.0371***
(0.00130)
0.424***
(0.000814)
-0.0474***
(0.00145)
0.0820***
(0.00187)
0.956***
(0.000936)
0.122***
(0.00192)
0.0833***
(0.00265)
1.435***
(0.00116)
0.157***
(0.00266)
0.286***
(0.00419)
SI
SI

Desarrollado*Primaria
Bachillerato
Recibe IED*Bachillerato

0.236***
(0.000616)
0.0328***
(0.000940)

Desarrollado*Bachillerato
Técnico
Recibe IED*Técnico

0.426***
(0.000814)
-0.0182***
(0.00125)

Desarrollado*Técnico
Profesional
Recibe IED*Profesional

0.959***
(0.000936)
0.151***
(0.00162)

Desarrollado*Profesional
Postgrado
Recibe IED*Postgrado

1.437***
(0.00116)
0.246***
(0.00229)

Desarrollado*Postgrado
Controles individuales
Efectos Fijos

SI
SI

Minas y canteras
(7)
(8)
Ln(Salario)
Ln(Salario)
-0.401***
(0.0206)

0.325***
(0.00504)
-0.537***
(0.0192)

0.520***
(0.00568)
-0.0499**
(0.0204)

0.966***
(0.00731)
-0.154***
(0.0204)

1.068***
(0.0108)
-0.0549***
(0.0201)

SI
SI

-0.258***
(0.0290)
-0.188***
(0.0336)
0.327***
(0.00496)
-0.405***
(0.0346)
-0.167***
(0.0381)
0.513***
(0.00558)
0.447***
(0.0348)
-0.608***
(0.0351)
0.950***
(0.00719)
-0.109***
(0.0350)
-0.0704**
(0.0337)
1.041***
(0.0107)
1.280***
(0.0300)
-1.572***
(0.0243)
SI
SI

Observaciones
6,905,813
6,905,813
123,243
123,243
R-cuadrado
0.670
0.671
0.716
0.726
Los modelos numerados del (1) al (8) se estiman controlando por efectos fijos de la
combinación entre municipio y sector, considerando el efecto de la recepción de inversión
extranjera directa sobre los grandes sectores productivos en Colombia.
*
Errores estándar en paréntesis -*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1-
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Con respecto a los resultados registrados en las columnas impares de la tabla 8.1 puede
observarse que, tanto para el sector agrícola como para el sector manufacturero, los
trabajadores que perciben un incremento salarial mayor, dada la recepción de capital foráneo,
corresponden a aquellos con título profesional. Para el caso del sector agricultor, la inversión
incrementa el salario de todos los niveles educativos, pero beneficia en menor medida a los
trabajadores con un nivel máximo de bachillerato o primaria, y genera un incremento en el
salario de personas con posgrado estadísticamente igual al generado en los trabajadores con
título técnico, sin embargo, dado que el incremento del salario ocasionado por los flujos de
capital extranjero en los 3 niveles más altos de educación, es mayor que el generado en los
primeros niveles de educación, se puede concluir que las brechas salariales se incrementan.
Para el sector manufacturero ocurre algo similar, pues la inversión privilegia el salario de
profesionales principalmente y disminuye el salario de personas con título técnico, de nuevo
se comprueba que las brechas salariales se incrementan.

Al analizar las columnas pares de la misma tabla se observa que en el caso del sector
agrícola, la inversión efectuada por países desarrollados disminuye el salario de las personas
con título de posgrado y de primaria, haciendo que la brecha entre estos dos grupos se cierre
ligeramente. Del lado del sector de manufacturas se observa que el capital ejecutado por
países desarrollados incrementa en mayor medida el salario de trabajadores con título de
posgrado, es decir, que en dicho sector el resultado es el esperado, debido a que si la demanda
por mano de obra calificada se incrementa, se espera que el incremento en el salario de la
población más educada se incremente relativamente más que lo que puede aumentar la
remuneración para las personas menos calificadas.

De otro lado la tabla 8.2 muestra las mismas especificaciones anteriores, pero estimando
el efecto que generan los flujos de capital sobre el salario en los diferentes niveles educativos
en los sectores de servicios y minas y canteras. Las columnas impares sugieren que, por el
lado del sector de servicios, que los flujos de capital extranjero incrementan sustancialmente
el salario de los individuos con título de posgrado, en contraste con los demás niveles
educativos que si bien los incremento, el efecto es significativamente menor, o negativo
(como en el caso de la personas con título técnico/tecnólogo); dicho esto es cierto que el
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arribo de inversión extranjera a subsectores-municipios del sector de servicio, hace que la
brecha salarial se incremente como efecto del aumento sustancial que genera dicha inversión
en el salario de los trabajadores con título de posgrado. Del lado del sector de minas y canteras
los resultados sugieren que, la inversión extranjera directa disminuye el salario promedio de
cualquier nivel educativo, pero castiga en mayor medida el salario de los trabajadores con un
título inferior o igual a bachillerato, lo cual hace que la brecha salarial con respecto a los
trabajadores más educados se incremente.

Las columnas pares muestran el efecto que genera la inversión efectuada por países
desarrollados en el salario de todos los niveles educativos en los sectores de servicios y minas
y canteras. Siguiendo los resultados, se puede ver que en el sector de servicios, los flujos
provenientes de economías desarrolladas incrementan el salario en todos los niveles
educativos, pero incrementa mucho más el salario de los individuos con título de posgrado,
aumentando así la brecha salarial con respecto a los trabajadores menos calificados. De otro
lado, el sector minero muestra que la inversión efectuada por países desarrollados disminuye
el salario de todos los niveles educativos, reduciendo notoriamente el salario de personas con
título de posgrado, lo cual acentúa el efecto positivo que toma la inversión generada por
cualquier economía, o que en algunos casos profundiza la reducción del salario, tal y como
sucede con los individuos profesionales, bachilleres y con estudios primarios. Lo anterior
muestra que en suma, la inversión procedente de economías desarrolladas suscita una
disminución del salario en todos los niveles educativos, pero el efecto que generan las
economías en desarrollo hace que, en general, la inversión extranjera ocasione una
ampliación de la brecha salarial, dado que castiga en mayor medida el salario de los
individuos menos educados.

Por último la tabla 9 reporta la brecha salarial entre trabajadores con más de 11 años de
educación y aquellos con 11 años o menos de educación, calculada por medio de la
descomposición y emparejamiento propuesto por Ñopo (2008) para los 4 grandes sectores de
la economía. Como se puede apreciar, para cada sector se calculó la brecha utilizando como
variables explicativas, en primera instancia, el indicador de recepción de capital extranjero
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para el subsector 𝑠 en el municipio 𝑚, y luego se añadió el indicador de recepción de capital
procedente de economías desarrolladas.

Tabla 9. Estimación de la brecha salarial a través de la descomposición de Ñopo por
sectores
Agricultura

(1)

(2)

Manufactura

(1)

(2)

Diferencia
Salarial

Recibe
IED

Recibe IED +
Desarrollado
IED

Diferencia
Salarial

Recibe
IED

Recibe IED +
Desarrollado
IED

∆
∆0
∆𝑋
Servicios

1.5873
1.2447
0.3426
(1)

1.5873
1.2457
0.3415
(2)

Diferencia
Salarial

Recibe
IED

Recibe IED +
Desarrollado
IED

Diferencia
Salarial

Recibe
IED

Recibe IED +
Desarrollado
IED

∆
∆0
∆𝑋

1.5495
1.5508
-0.0013

1.5494
1.5510
-0.0016

∆
∆0
∆𝑋

2.1781
1.5193
0.6588

2.1781
1.5738
0.6042

1.2675
∆
1.2195
∆0
0.0480
∆𝑋
Minas y canteras
(1)

1.2676
1.2171
0.0504
(2)

Como se puede apreciar, la brecha total calculada entre trabajo calificado y no calificado,
supera el 100% en todos los sectores, siendo la brecha más alta la calculada en el sector de
minas y canteras, la cual llega a ser de 217.8%, mientras que en manufacturas es de 126.7%.

Además, la inversión extranjera directa explica la ampliación de la brecha salarial entre
trabajo calificado y no calificado en los sectores de agricultura, manufacturas y minas y
canteras, esto debido a que el componente Δ𝑥 es positivo en las columnas (1) de cada uno de
estos sectores. Ello implica que los trabajadores más calificados perciben en promedio,
mayor capital extranjero, queriendo decir que, en efecto, la inversión extranjera demanda
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trabajo calificado, y por lo tanto la parte explicada de la brecha salarial hace que ésta se
incremente. Para el caso del sector de servicios se observa que el componente explicado es
negativo, lo que implica que la inversión se dirige en promedio en mayor parte a los
trabajadores menos calificados, y por tanto dicho componente cierra la brecha salarial.

Considerando la segunda especificación se puede observar que, en manufacturas, el
componente explicado se incrementa cuando se incluye como variable de control el hecho de
que el país que más invierte en cada subsector-municipio es desarrollado, ello asegura que,
en este sector, la transferencia tecnológica implícita en la inversión extranjera, demanda
mano de obra calificada y abre la brecha salarial entre trabajadores con más de 11 años de
educación respecto a aquellos con un número igual o menor de años de instrucción; además,
la transferencia tecnológica superior suscitada por los flujos de capital extranjero procedentes
de economías desarrolladas generan un incremento adicional de dicha brecha salarial,
explicando cerca de un 5.4% de esta.
Para los sectores de agricultura, servicios, y minas y canteras; el componente Δ𝑥 es más
pequeño cuando se calcula utilizando los indicadores de recepción de capitales extranjeros y
de flujos provenientes de economías desarrolladas, que aquel calculado únicamente con el
indicador de recepción de capital foráneo. Ello implica que la inversión efectuada por países
con altos ingresos per cápita es captada, en su mayoría, por trabajo no calificado, es decir que
la demanda de trabajo de estos capitales, se sesga principalmente a trabajo no calificado en
estos sectores. Sin embargo, para el caso de agricultura y minas y canteras, el componente
explicado sigue siendo positivo, lo cual sugiere que usando los dos índices, la brecha salarial
sigue incrementándose.

5. Conclusiones y discusión final

Este trabajo prueba la relación empírica que existe entre el arribo de inversión extranjera
directa y la brecha salarial entre mano de obra calificada y no calificada en Colombia. Dicha
relación se sustenta teóricamente considerando que, la inversión extranjera directa se efectúa
a partir de una decisión racional que busca incrementar los márgenes de ganancias del
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inversionista; lo cual se consigue por medio de la transferencia de tecnología eficiente, tal
que ésta logre incrementar la productividad de las firmas que captan dichos flujos en los
países receptores. Dado que la tecnología implementada por la inversión extranjera tiene un
alto grado de complementariedad con trabajo altamente calificado, entonces los flujos de
capital foráneos deberán incrementar la demanda por mano de obra calificada, lo cual llevará
a un incremento en el salario percibido por trabajadores calificados ocasionando un aumento
en la brecha salarial entre éstos últimos y los trabajadores menos calificados.

Adicionalmente se plantea que la transferencia tecnológica generada por países
desarrollados puede ocasionar un incremento adicional en la brecha salarial, debido a que sus
técnicas productivas pueden ser altamente superiores a las de economías en desarrollo, tal
que estas demanden relativamente una mayor cantidad de mano de obra calificada,
incrementando aún más su salario respecto al trabajo con menor calificación

Utilizando la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- e información de la
Superintendencia de Sociedades para el año 2013, se estimaron ecuaciones de Mincer,
descomposiciones de la brecha salarial por el método Blinder-Oaxaca y Ñopo (2008) se pudo
comprobar que, el arribo de capital extranjero incrementa el salario de los trabajadores con
más de 11 años de educación, lo que explica un incremento en la brecha salarial con respecto
a los ocupados con 11 años o menos de educación, tal y como se observa en las
descomposiciones Blinder-Oaxaca y Ñopo (2008). Del mismo modo, se comprobó que la
inversión ejecutada por países desarrollados abre aún más la brecha salarial de interés. Lo
anterior comprueba que la inversión extranjera directa, en general, demanda relativamente
mayor cantidad de mano de obra calificada, y por tanto abre la diferencia salarial existente
con el trabajo menos calificado, la cual se acentúa considerando que el país ejecutor de la
inversión es desarrollado.

Del mismo modo, los modelos estimados para cada uno de los grandes sectores
productivos de la economía colombiana sugieren que, en su mayoría, la inversión extranjera
directa tiende a premiar a los trabajadores ubicados en la parte superior de la distribución
educativa. En particular, en los sectores agrícola, manufacturero y minas y canteras, los flujos
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de inversión extranjera directa incrementan la brecha salarial entre trabajo calificado y no
calificado, mientras que en el sector de servicios se reduce.

Dados los resultados obtenidos, se pudo probar un canal económico que puede explicar
el impacto que genera la globalización y la libre movilidad de capitales, sobre los índices de
desigualdad que se presentan dentro de las economías en desarrollo; de tal manera que una
transferencia tecnológica eficiente generada por la inversión extranjera directa, puede abrir
las brechas salariales entre trabajadores calificados y no calificados. No obstante, el uso de
información sobre inversión extranjera directa en Colombia para varios periodos de tiempo
puede resultar sumamente conveniente, así como la inclusión de información sobre industria
petrolera, que por restricciones ajenas no se pudo obtener.

Por último cabe mencionar que si bien el incremento de la brecha salarial entre trabajo
calificado y no calificado se asocia con el arribo de capital extranjero a nivel sectorial y
regional, también puede ser cierto que, en el largo plazo, el efecto puede dirigirse a un
incremento de la demanda de programas educativos superiores. Lo anterior resulta cierto si
la población económicamente activa percibe mejores salarios cuando accede a un nivel
educativo más alto, lo cual genera incentivos a demandar programas de instrucción que
brinden un mayor nivel de especialización.

Dicho esto, es necesario considerar que el efecto que genera la inversión extranjera
directa sobre la diferencia salarial de interés puede ser mitigado por medio de la inserción de
una mayor población a niveles educativos más altos, debido al aumento en la demanda de
años de educación que se genera a partir del aumento de los salarios de las personas más
calificadas. Este último ejercicio puede resultar interesante en el contexto colombiano gracias
a las modificaciones mostradas en la distribución educativa durante los últimos 20 años, las
cuales podrían asociarse a la inclusión en mercados más abiertos, los cuales demandan
trabajo especializado.
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Anexos

Gráfico A1. Inversión Extranjera Directa en Colombia (%PIB)

Gráfico A2. Recepción de Inversión Extranjera Directa por tipo de país
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Gráfico A3. Ejecución de Inversión Extranjera Directa por tipo de país

54

Tabla A4. Estadísticas descriptivas para trabajadores calificados y no calificados

VARIABLES

Observaciones Promedio

Trabajadores calificados (más de 11 años educación)
Salario
3,184,838
1,554,937
Recibe IED
3,184,838
0.291
País con mayor % de IED: Desarrollado
3,184,838
0.120
Edad
3,184,838
34.510
Experiencia
3,184,838
177.285
Hombre
3,184,838
0.462
Soltero
3,184,838
0.378
Trabajadores no calificados (con 11 años educación o menos)
Salario
6,388,483
596,253.6
Recibe IED
6,388,483
0.243
País con mayor % de IED: Desarrollado
6,388,483
0.092
Edad
6,388,483
35.998
Experiencia
6,388,483
195.285
Hombre
6,388,483
0.637
Soltero
6,388,483
0.266
Fuente: DANE – Superintendencia de Sociedades

Cálculos propios
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Desviación
Mínimo
Estándar

Máximo

2,196,847
0.454
0.325
10.730
53.135
0.499
0.485

9300
0
0
15
2
0
0

80,000,000
1
1
98
520
1
1

2,196,847
0.429
0.290
12.876
66.850
0.481
0.442

9300
0
0
10
2
0
0

80,000,000
1
1
103
520
1
1

Tabla A5. Regresiones separadas para estimar la descomposición Blinder-Oaxaca

VARIABLES
Recibe IED
Desarrollado
Edad
Edad2
Experiencia
Experiencia2
Hombre
Soltero
Constante

+ 11 años de educación
(1)
(2)
Ln(Salario)
Ln(Salario)
0.0534***
(0.000870)
…
…
0.0966***
(0.000248)
-0.000864***
(3.15e-06)
0.00990***
(2.47e-05)
-2.06e-05***
(6.24e-08)
0.137***
(0.000793)
-0.0158***
(0.000934)
10.58***
(0.00510)

Observaciones
3,184,838
R-cuadrado
0.246
Errores estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

11 años de educación o menos
(3)
(4)
Ln(Salario)
Ln(Salario)

0.0492***
(0.00106)
0.00976***
(0.00147)
0.0965***
(0.000248)
-0.000863***
(3.15e-06)
0.00991***
(2.47e-05)
-2.06e-05***
(6.24e-08)
0.137***
(0.000794)
-0.0160***
(0.000935)
10.58***
(0.00511)

0.248***
(0.000517)
…
…
0.0521***
(0.000101)
-0.000629***
(1.24e-06)
0.0154***
(1.13e-05)
-2.71e-05***
(2.68e-08)
0.269***
(0.000476)
-0.101***
(0.000584)
10.09***
(0.00216)

0.240***
(0.000625)
0.0224***
(0.000928)
0.0521***
(0.000101)
-0.000629***
(1.24e-06)
0.0154***
(1.13e-05)
-2.71e-05***
(2.68e-08)
0.270***
(0.000477)
-0.102***
(0.000584)
10.09***
(0.00216)

3,182,604
0.246

6,388,483
0.428

6,386,592
0.428
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