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¿Cuestión de salarios? Efectos de las políticas salariales del sector público 

en la elección sectorial de profesionales calificados* 

Nicolás Acevedo Rebolledo† 

Resumen 

El presente trabajo estima un modelo de elección sectorial de Roy, con el 

objetivo de evaluar la efectividad de un rango de políticas salariales contrafactuales 

en el sector público en la atracción de capital humano al sector público 

colombiano. Utilizando datos administrativos de profesionales beneficiarios de 

créditos de Colfuturo, se halla que un aumento de salarios es más efectivo en atraer 

a profesionales con postgrado que a profesionales sin postgrado. Con base en estos 

resultados, se presentan recomendaciones para el diseño de políticas de capital 

humano para el Estado colombiano. 
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A question of wages? : Effects of public sector wage policies on the sector 

choice of highly educated professionals* 

Nicolás Acevedo Rebolledo† 

Abstract 

This paper estimates a Roy sector choice model in order to evaluate the 

effectiveness of a range of counterfactual public sector wage policies on the 

attraction of human capital to the Colombian public sector. Using administrative 

data of recipients of Colfuturo loans for graduate study abroad, I find that wage 

increases in the public sector are more effective in attracting individuals with 

graduate degrees than individuals before their graduate studies. These results 

inform recommendations for the design of human capital policies for the 

Colombian state. 
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1. Introducción

El presente trabajo busca estimar los impactos sobre el mercado laboral de una política de 

aumento salarial para profesionales en el Estado colombiano. Los resultados de las estimaciones 

muestran que esta política puede aumentar la atracción de capital humano al sector público, 

siendo el efecto especialmente pronunciado para profesionales más calificados. La 

implementación de esta política, según la literatura, está asociada con efectos posteriores sobre 

la eficiencia y la calidad en la producción de bienes públicos y mejora institucional (Iacovello y 

Chudnovsky, 2015). 

En el caso colombiano, la profesionalización de la administración pública ha presentado 

avances a partir de la Ley 909 de 2004, la cual rige el sistema actual de carrera y define los 

diferentes tipos de contratación en el sector público. Sin embargo, persisten brechas salariales 

entre el sector privado y el público para los cargos directivos y especializados, denominados 

cargos de libre nombramiento y remoción, documentados por Martínez (2008) y por la OECD 

(2013). Esta brecha salarial dificulta la atracción de profesionales calificados, con efectos 

negativos sobre la calidad de planeación y ejecución de las políticas públicas en las diferentes 

ramas del Estado. 

La importancia de la atracción de profesionales calificados al sector público toma 

relevancia por la importancia de la corriente del New Public Management en la gestión pública 

actual (Hood, 1991).  Esta corriente, influenciada por las teorías de la elección pública, reconoce 

que el sector público puede presentar esquemas de incentivos que pueden afectar negativamente 

su eficiencia en la provisión de bienes públicos. A su vez, estos problemas abren espacios para 

que el sector privado provea bienes públicos, lo que obliga al sector público a competir con el 

sector privado tanto en el mercado laboral como en la provisión de bienes y servicios. 

En este contexto teórico e institucional, se busca determinar cuáles serían los efectos de 

un aumento de salarios en el sector público colombiano. Con este objetivo, se utiliza una muestra 

de beneficiarios de financiación de Colfuturo para realizar estudios de postgrado en el exterior. 

De este conjunto de datos se extrae información académica y laboral previa y posterior al 

postgrado. 

El modelo utilizado para analizar la decisión de elección sectorial es un modelo de elección 

de sector de Roy. En este modelo se determinan simultáneamente las elecciones sectoriales de 
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los agentes y los salarios ofrecidos en cada sector, corrigiéndose el sesgo de selección mediante 

la presencia de factores individuales que afectan la elección de los agentes, pero que no son 

determinantes del salario ofrecido en cada sector. En este caso, este factor son las preferencias 

hacia cada sector, autorreportadas por los beneficiarios de los créditos. Sin embargo, pueden 

existir variables omitidas, como tasa de condonación del crédito y  habilidad no observada, que 

pueden generar sesgos en la estimación. 

Los resultados de la estimación reflejan que el efecto de un aumento de salarios sobre la 

probabilidad de elegir trabajar en el sector público es positivo y significativo. Por otra parte, se 

confirma el rol que juega la motivación al servicio público en la decisión laboral, al ser un efecto 

positivo y significativo. Con respecto a los efectos sobre el mercado laboral en general, se 

encuentra que esta política puede tener costos considerables, ya que aumentos del 50% en el 

salario público aumentan la probabilidad de que un profesional con postgrado escoja trabajar en 

el sector público en 16 puntos porcentuales, desde 0.21 a 0.37. Sin embargo, es necesario tener 

en cuenta que pueden existir problemas al generalizar estos resultados a todos los profesionales 

con postgrado, ya que haber recibido un crédito de Colfuturo puede afectar los incentivos 

laborales de los agentes. 

Los resultados de la estimación y simulaciones de política permiten proveer varias 

recomendaciones sobre el curso a seguir con respecto a la política de atracción de talento del 

sector público colombiano. En primer lugar, se halla que una política salarial no puede ser la 

única herramienta de política en este problema, debido a la relación costo-efectividad hallada. 

En segundo lugar, se recomienda  mejorar la identificación de motivación al servicio público, al 

ser un factor determinante en la elección sectorial. En tercer lugar, se recomienda construir una 

estrategia de focalización de los profesionales más propensos a responder a esta política salarial. 

Por último, se recomienda  tener en cuenta los efectos de equilibrio parcial sobre el mercado 

laboral de esta política. 

La principal contribución de este trabajo se encuentra en la estimación conjunta de 

ecuaciones de salario y ecuaciones de decisión sectorial, corrigiendo sesgos de endogeneidad 

presentes en las estimaciones de elección sectorial presentes en la literatura de administración 

pública. Por otra parte, al incluir medidas de preferencia sectorial, se incluyen factores intrínsecos 

determinantes en la elección sectorial no capturados en un modelo de Roy estándar. Finalmente, 

las simulaciones de política realizadas permiten predecir el efecto de un rango de políticas 
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salariales, informando el diseño de una política de gestión del talento humano para el sector 

público colombiano. 

2. Contexto institucional

A partir de la década de 1970 se ha presentado un movimiento de reforma de los servicios 

civiles en el mundo. Utilizando los postulados de la Nueva Gestión Pública (New Public 

Management) se ha buscado hacer que la provisión de bienes y servicios públicos en el mundo 

responda cada vez más a criterios de eficiencia, utilizando incentivos y estructuras institucionales 

similares a los existentes en el sector privado (Iacovello & Strazza, 2014). En Colombia, este 

conjunto de prácticas se ha introducido a los esquemas de empleo público a partir de la década 

de 1990, siendo su última manifestación la Ley 909 de 2004 (Sanabria et al., 2015). 

Esta ley organiza el empleo público dentro de las siguientes categorías (OECD, 2013): 

 Empleos de carrera administrativa, cuyo reclutamiento se basa en concursos de mérito.

 Cargos de libre nombramiento y remoción.

 Empleos públicos a término fijo.

 Empleos temporales, que abarcan a empleados provisionales y contratistas.

La clasificación de estos empleos busca responder a un objetivo dual: mantener la 

imparcialidad e independencia del empleo público frente a presiones políticas, objetivo de los 

sistemas burocráticos anteriores; y al mismo tiempo aumentar la eficiencia del aparato estatal 

mediante la provisión de mayor autonomía a los gerentes públicos y la expansión de formas de 

empleo temporal  alternativas a la carrera administrativa. 

Esta reorganización se da en el marco de un Estado colombiano relativamente pequeño – 

únicamente el 4.7% de la población económicamente activa, menor al promedio latinoamericano 

(6-8%, Iacovello y Strazza 2014) o de la OECD (15%). Según la OECD, existen dos razones 

principales para esta característica del Estado. En primer lugar, las presiones fiscales 

desincentivan la contratación de personal por parte de las entidades públicas, con el fin de 

cumplir con los topes de gastos de funcionamiento introducidos por la ley. Adicionalmente, 

presiones normativas relacionadas con la estructura de mérito han conllevado que la planta de 

personal de las entidades se vuelva inflexible. Esta rigidez hace que las necesidades de la entidad 

se surtan mediante la contratación de funcionarios provisionales, que deben abandonar sus 
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cargos apenas se realice el concurso necesario; y de contratistas, que prestan servicios 

directamente a la entidad sin aparecer en los gastos de nómina (OECD, 2013). La prevalencia 

de contratos por prestación de servicios es especialmente marcada en los cargos intermedios y 

superiores de las organizaciones públicas. Este fenómeno tiene dos facetas: permite una mayor 

flexibilidad en los procesos de contratación y en la remuneración de los servidores públicos, pero 

abre espacios para la operación de dinámicas políticas. (Sanabria et al., 2015). 

La compensación salarial en el Estado colombiano se rige mediante una multiplicidad de 

escalas salariales ligadas al tipo de contrato del funcionario, su nivel educativo y su experiencia. 

Sin embargo, las escalas salariales de los contratistas no se hallan ligadas a los niveles salariales 

de los funcionarios de carrera, lo que dificulta conocer el nivel real de salarios en el sector público 

(Sanabria, 2015).  Existe también una brecha salarial entre el sector público y privado, con 

mayores salarios para los niveles técnicos y asistencial en el sector público pero menores salarios 

para los profesionales con respecto a los ofrecidos en el sector privado, lo que dificulta la 

atracción y reclutamiento del Estado para los cargos más altos (Maldonado, 2000). Por último, 

no existen esquemas de compensación relacionada con el desempeño, lo que puede desincentivar 

la labor de los funcionarios (OECD 2013, Sanabria et al., 2015). 

El anterior esquema jurídico y de incentivos económicos genera presiones competitivas 

en el empleo público con respecto al sector privado, no sólo en Colombia, sino en América 

Latina. En efecto, una de las principales recomendaciones del BID (Iacovello & Strazza, 2014) 

es mejorar los mecanismos de atracción del talento humano para el sector público, notando la 

importancia de la remuneración monetaria y la flexibilización de los sistemas de contratación 

estatales. Es de notar que la importancia de la atracción de personal capacitado radica en su papel 

en el fortalecimiento de la capacidad institucional (Iacovello & Chudnovsky, 2015) y un aumento 

de la eficacia en la prestación de servicios públicos, especialmente en el caso de la 

profesionalización de los cargos directivos. Sin embargo, la evaluación del BID no evidencia 

avances en las políticas necesarias para atraer este personal al sector público colombiano, 

notando sin embargo los avances realizados en el fortalecimiento de las estructuras 

meritocráticas ya descritas. 

En resumen, el Estado colombiano se halla en un proceso de modernización, con el 

objetivo de aumentar la efectividad y el servicio al ciudadano en la prestación de bienes y 

servicios públicos. Sin embargo, la modernización de los esquemas de empleo público ha 
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conllevado una  expansión en el uso de empleos temporales y contratistas en la nómina pública 

(OECD 2013, Sanabria et al., 2015). Este fenómeno, resultado del entorno institucional y legal, 

implica otras presiones que pueden minar los objetivos duales de independencia y eficiencia del 

sector público. Por esta razón, es necesario estudiar los sistemas de incentivos para atraer el 

capital humano que requiere el Estado colombiano en sus procesos de modernización, con el 

objetivo de potenciar un aumento de eficiencia en la prestación de bienes y servicios públicos. 

3. Revisión de literatura

 El análisis sobre la elección sectorial, la determinación de los salarios y su relación con 

el capital humano ha sido un tema históricamente importante en economía. Roy (1951) sugirió 

que los agentes escogen el sector más adaptado a sus habilidades, mientras que Ben-Porath 

(1967) y Mincer (1974) construyeron y validaron empíricamente un modelo de retornos 

económicos al capital humano, entendido como educación y habilidades adquiridas. 

Posteriormente, Heckman (1974) propuso un método para corregir el sesgo de selección por 

variables no observables, incorporando después estudios sobre decisiones sobre elección 

sectorial y acumulación de capital humano (Heckman, 1976; Heckman & MaCurdy, 1982; 

Heckman & Sedlacek, 1990). Finalmente, el surgimiento de nuevas técnicas estadísticas y 

computacionales ha permitido estimar modelos estructurales, denominados así porque buscan 

identificar los parámetros de modelos explícitos del comportamiento de los agentes (Keane, 

Todd, & Wolpin, 2011). La aplicación de estas técnicas ha permitido modelar decisiones de 

inversión (Rust, 1987) de oferta de trabajo (MaCurdy, 1981), de acumulación de capital humano 

(Imai & Keane, 2004) y de selección de trabajo (Keane & Wolpin, 1997; Lee, 2005; Sullivan, 

2010). 

La interacción de la existencia de sectores público y privado en el mercado laboral tiene 

efectos sobre la calidad del capital humano que atrae cada sector. Gyourko y Tracy (1988) hallan 

efectos de selección positiva para el sector privado sin sindicalizar, mientras que el sector público 

atrae individuos con menor capital humano y con mayor probabilidad de pertenecer a un 

sindicato, fenómeno conocido como “crowding-out”. Por otra parte, este efecto de “crowding-

out” se encuentra predicho también en la literatura teórica, por ejemplo en Burdett (2012), y 

corroborado empíricamente por Weibel et al. (2008) Adicionalmente, esta brecha salarial se 

encuentra especialmente en trabajadores con mayores niveles de educación, según el análisis para 

América Latina de Mizala et al (2011), que halla brechas de entre 7 y 20 puntos porcentuales para 
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individuos con postgrado. Sin embargo, la decisión sectorial no depende únicamente de estos 

factores salariales – van der Gaag y Vijverberg; y Tansel hallan que el género es una variable 

significativa en la elección de trabajo (Tansel, 2005; van der Gaag & Vijverberg, 1988). Estos 

hallazgos apuntan a la influencia de otros factores intrínsecos a los agentes en esta decisión. 

Mientras tanto, el campo de la administración pública se ha ocupado también del uso que 

hace el sector público del mercado laboral para lograr sus objetivos. Históricamente, los Estados 

occidentales han adoptado estructuras de patronazgo, entendido como la asignación de empleos 

públicos a individuos relacionados con aquellos que ostentan cargos de poder a cambio de su 

apoyo político (Grindle, 2012). Sin embargo, a partir del siglo XIX se ha observado una tendencia 

a restringir el empleo público dentro de estructuras particulares, basadas en el mérito y  la 

profesionalización, conocidas como burocracias. El comportamiento de estas estructuras se 

asumió como imparcial y racional, de acuerdo con la estructura ideal descrita por el sociólogo 

alemán Max Weber (Grindle, 2012; Oszlak, 1984). Sin embargo, a partir del siglo XX empezaron 

a surgir visiones alternativas de estos fenómenos. Por ejemplo, la escuela de la elección pública 

desafió el supuesto de la imparcialidad de los funcionarios públicos, postulando a las burocracias 

como actores racionales e interesados en maximizar su propio bienestar, presupuesto o 

influencia (Niskanen 1971, Horn 1995). 

Sin embargo, rápidamente surgieron desafíos a varios postulados de la escuela de la 

elección pública, debido a la baja validez empírica de varios de sus supuestos. Diferentes 

académicos de la administración pública comienzan a investigar las motivaciones de los 

servidores públicos, como respuesta a la concepción de los servidores como agentes interesados 

únicamente en maximizar su bienestar privado. Este campo de estudio halla que un componente 

importante del comportamiento de los funcionarios y organizaciones públicas es atribuible a 

factores intrínsecos de los individuos y las organizaciones. Estos factores intrínsecos se 

manifiestan en el comportamiento individual a través de un concepto denominado Public Service 

Motivation (PSM), que abarca diversas dimensiones (racional, afectiva, normativa, etc.) de una 

motivación altruista de servicio a la sociedad (Perry & Wise 1990, Perry & Hondeghem 2008). 

Adicionalmente, este concepto de motivación también depende del contexto organizacional e 

institucional (Vandenabeele, 2007). Así, la administración pública llega a un estudio más 

completo de la motivación e incentivos de los funcionarios públicos, reconociendo que su 
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motivación se halla en un continuo comprendido entre lo puramente monetario y lo puramente 

altruista. 

La corroboración empírica del rol del PSM en las elecciones de  los funcionarios públicos 

ha mostrado resultados generalmente positivos, mostrando que la evidencia empírica disponible 

demuestra que este factor está relacionado positivamente con elecciones de trabajo en el sector 

público (Perry, Hondeghem, & Wise, 2010). Adicionalmente, la evidencia empírica sugiere que 

esta relación también existe en la elección sectorial en un contexto colombiano (Sanabria, 2016). 

4. Datos

Los datos utilizados provienen de información administrativa de 925 beneficiarios de 

créditos de Colfuturo entre 2002 y 2007. Esta información se complementa por datos de una 

encuesta de seguimiento posterior realizada en 2013 vía correo electrónico por Sanabria (2016), 

con 419 observaciones. Estos datos agregados contienen información laboral de los beneficiarios 

antes y después de realizar su postgrado, además de información académica sobre el pregrado y 

el postgrado y mediciones de las preferencias sobre los sectores, entendidas como el sector en 

que el beneficiario reporta que preferiría trabajar. Sin embargo, la encuesta de seguimiento puede 

presentar problemas de representatividad, ya que presenta diferencias estadísticamente 

significativas en el salario reportado entre las personas que responden la encuesta y las que no lo 

hicieron, aunque la diferencia no supera un 17%  (Sanabria 2016). 

A continuación, la tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de las variables de interés 

para los profesionales previamente a la realización del postgrado. 

Tabla 1 – Estadísticas descriptivas – profesionales antes del postgrado 

Observaciones Media S.D Mínimo Máximo 

Sector Público 953 24.03% 

Log. salario 926 14.62 0.748 11.127 16.767 

Experiencia 967 6.977 4.364 0 27 

Género (M) 967 59.36% 

Edad 967 28.977 4.364 22 49 

Preferencia por lo 
público 

967 9.51% 

Pregrado en 
STEM 

965 41.04% 
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Pregrado en ADE 965 26.74% 

Como se refleja en la tabla, alrededor de una cuarta parte de los profesionales trabajaban 

en el sector público anterior a su postgrado, con alrededor de siete años de experiencia. Es 

posible observar que los salarios presentan una baja dispersión, atribuible a la etapa del ciclo de 

vida y la baja varianza en educación y experiencia. Aproximadamente el 60% de los beneficiarios 

de este período fueron hombres, mientras que los beneficiarios con pregrado en ciencia, 

tecnología, matemáticas e ingeniería (STEM, por sus siglas en inglés) y los estudiantes de 

administración, derecho y economía (ADE) fueron una minoría. Por último, es de notar que 

únicamente un 9.5% de beneficiarios reportaron una preferencia por trabajar en el sector público 

anteriormente a su postgrado. 

Gráfica 1 – Distribución de salarios por sector, profesionales antes del postgrado 

Por otra parte, la gráfica 1 presenta las distribuciones por sector de los salarios observados 

para profesionales antes del postgrado. Como se observa, los salarios en el sector público 

presentan una media superior a los salarios en el sector privado, aunque esta diferencia no es 

estadísticamente significativa. 

Adicionalmente, la tabla 2 presenta las estadísticas descriptivas para profesionales después 

de su postgrado. 
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Tabla 2 – Estadísticas descriptivas – profesionales con postgrado 

Observaciones Media S.D. Mínimo Máximo 

Trabaja en el 
sector público 

312 25% 

Log. Salario 312 15.2 0.71 12.92 17.86 

Experiencia 312 15.94 4.93 7 37 

Género (M) 312 55.45% 

Edad 312 37.94 4.93 29 59 

Preferencia por lo 
público 

312 7.69% 

Postgrado en 
STEM 

312 27.24% 

Postgrado en ADE 312 34.29% 

Ph.D. 312 12.18% 

Con respecto a los profesionales encuestados en 2013, posteriormente a su postgrado, se 

halla que únicamente 312 personas reportaron su salario posterior. Al ser la medida de salario 

indispensable para las estimaciones, se reportan únicamente las estadísticas descriptivas para la 

muestra utilizada. 

La encuesta de seguimiento posterior halla que un cuarto de la muestra utilizada trabaja en 

el sector público, ya con aproximadamente 16 años de experiencia. Un 55.45% de la muestra son 

hombres, mientras que predominan los postgrados en administración, economía y derecho 

(ADE) y ciencia y tecnología (STEM). Predominan las maestrías, dado que únicamente un 12.2% 

de la muestra realizó un doctorado. Finalmente, es necesario resaltar que la preferencia hacia lo 

público disminuye en los profesionales seguidos, ya que sólo 7.7% reportan preferencias por 

trabajar en el sector público. Esta encuesta de seguimiento es representativa de los profesionales 

jóvenes, aunque existen brechas en salarios reportados (Sanabria 2016). 
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Gráfica 2 – Distribución de salarios por sector, profesionales antes del postgrado 

La gráfica 2 presenta las distribuciones por sector de los salarios observados para 

profesionales con postgrado. Como se observa, los salarios en el sector privado presentan una 

media superior a los salarios en el sector público, con diferencia estadísticamente significativa. 

Por último, es de notar que los profesionales de la muestra no son representativos de los 

profesionales con títulos universitarios o con postgrado del país. Como se muestra en el Anexo 

2, se encuentra utilizando la Encuesta Continua de Hogares de 2005 y la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares de 2013 que los profesionales del país, en promedio, presentan un mayor 

promedio de edad, aunque menos ingreso, que los hallados en la muestra de Colfuturo. Esta 

divergencia es explicable por las características de la muestra de Colfuturo, ya que ésta se 

compone principalmente de profesionales que realizan sus postgrados a edades relativamente 

tempranas; y por la existencia de variables de habilidad no observada que influencian tanto las 

ganancias en el mercado laboral como la obtención de un postgrado en el exterior. 
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5. Modelo

El modelo propuesto para explicar la elección sectorial de la muestra escogida de 

profesionales en cada período es un modelo de Roy (1951), en el cual los agentes eligen su sector 

laboral de acuerdo al salario que pueden recibir en cada sector, sus preferencias a lo público antes 

y después del postgrado, su género y su edad. Por otra parte, cada sector posee una ecuación de 

determinantes de salarios de acuerdo con las características de cada individuo. En este caso, se 

asume que las ecuaciones de salario tienen una estructura de Mincer (1974). 

Se asume que los individuos derivan utilidades diferentes cuando trabajan en el sector 

público o privado. Respectivamente, se asume que: 

1) 𝑈𝑝 = ln𝑤𝑝 + 𝑋′𝛽𝑝 + 휀𝑝 Sector público 

2) 𝑈0 = ln𝑤0 + 𝑋′𝛽0 + 휀0 Sector privado 

Sin embargo, no es posible identificar niveles absolutos de utilidad, sino únicamente sus 

niveles relativos. Por esta razón, se normaliza la utilidad de trabajar en el sector público a cero. 

La utilidad relativa resultante puede expresarse de la siguiente forma, donde el asterisco indica la 

diferencia. 

3) 𝑈∗ = ln(𝑤𝑝) − ln (𝑤0) + 𝑋′𝛽∗ +  휀 Utilidad normalizada 

Se asume que 휀 se distribuye normalmente, con media cero y varianza 𝜎𝜀
2.

Se asume que los salarios se determinan de forma diferente por sector, siendo 𝑍 la matriz 

de determinantes de los salarios.  

4) ln𝑤𝑝 = 𝑍′𝛿𝑝 + 𝜂𝑝 Sector público 

5) ln𝑤0 = 𝑍′𝛿0 + 𝜂0 Sector privado 

Los determinantes de las ecuaciones de salario varían entre los modelos de profesionales 

antes del postgrado y profesionales con postgrado, aunque poseen una estructura de Mincer.  

El modelo se estima dos veces sobre dos subconjuntos de los datos, los profesionales 

antes del postgrado y los profesionales después del postgrado. En el caso de los profesionales 

jóvenes, se asume que los determinantes de los salarios son la experiencia, el cuadrado de la 

experiencia, el género, y dos variables dicotómicas que indican si el pregrado realizado fue en 
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STEM o en administración, economía y derecho (ADE). La inclusión de estas dummies obedece 

a las ventajas que poseen los graduados de estas áreas en el mercado laboral. Adicionalmente, se 

añaden efectos fijos de cohorte de Colfuturo, no reportados. 

Con respecto a los profesionales con postgrado, se mantiene la estructura de Mincer, 

asumiéndose como determinantes la experiencia, el cuadrado de la experiencia, el género, dos 

dummies que indican si el postgrado realizado fue en STEM o ADE, y una dummy adicional 

que indica si el profesional realizó un doctorado. Adicionalmente, se añaden efectos fijos de 

cohorte de Colfuturo, no reportados. 

Por último, se asume que (𝜂𝑝
𝜂0
) tienen una distribución normal conjunta, con media (0

0
) y 

matriz de varianza-covarianza  (
𝜎𝜂𝑝
2 𝜎𝜂𝑝𝜂0,

𝜎𝜂𝑝𝜂0, 𝜎𝜂0
2 ). 

La restricción de exclusión del modelo depende de la presencia de variables en la función 

de utilidad de los agentes que únicamente afectan el salario observado a través de su efecto en 

las decisiones sectoriales, proporcionando una fuente de variación entre individuos. En el caso 

de los profesionales jóvenes la preferencia a lo público proporciona esta identificación, mientras 

que para los profesionales con postgrado las variables relevantes son la preferencia a lo público 

y la experiencia previa en el sector público. 

La estimación del modelo se realiza mediante máxima verosimilitud de información 

completa (FIML, por sus siglas en inglés), en la cual se estiman conjuntamente todos los 

parámetros del modelo (𝛿0, 𝛿𝑝, 𝛽, 𝜎𝜂𝑝
2 , 𝜎𝜂0

2  , 𝜎𝜂𝑝𝜂0,, 𝜎𝜀
2 ). La construcción de la función de

verosimilitud del modelo se reporta en el Anexo 1. 

6. Resultados

Los resultados de las estimaciones del modelo propuesto se presentan a continuación. 

6.1 Profesionales antes del postgrado 

Los resultados de las estimaciones del modelo para profesionales antes del postgrado se 

presentan en la Tabla 3. 
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Tabla 3 – Estimación del modelo – profesionales antes del postgrado 

Coeficiente Error estándar 

Sector privado 

Constante 13.701 18.0557 

Experiencia 0.1365 1.4455 

Experiencia^2 -0.0041 0.5887 

Género (M) 0.0773 0.0814 

Pregrado STEM 0.2502 0.2135 

Pregrado AEL 0.4821 0.3255 

Sector público 

Constante 13.5385 9.9952 

Experiencia 0.1348 0.8726 

Experiencia^2 -0.0039 0.3587 

Género (M) 0.0051 0.0027 

Pregrado STEM -0.0217** 0.0096 

Pregrado ADE 0.2822*** 0.1085 

Decisión 

Constante 3.5965*** 0.8078 

PSM 3.5519*** 0.2715 

Género (M) -0.606*** 0.1037 

Experiencia 0.2029 0.4141 

Varianzas 

𝜎𝜂𝑝
2

0.4736 0.3808 

𝜎𝜂0
2

0.4265 0.1463 

𝜎𝜂𝑝𝜂0 0.4481 0.8995 

𝜎𝜀
2 9.3935 0.2953 

Con respecto a los estimadores, puede observarse que ninguno de los coeficientes de los 

determinantes propuestos en las ecuaciones de salario es estadísticamente significativo, aunque 

todos presentan los signos y las magnitudes esperadas. Este fenómeno es atribuible a la poca 

varianza en niveles de educación y experiencia para los profesionales en esta etapa del ciclo de 

vida. Sin embargo, los estimadores en la ecuación de decisión presentan los signos esperados y 

son estadísticamente significativos al 5% de significancia. Es de notar que la preferencia a lo 

público presenta un efecto positivo y significativo en la probabilidad de elegir el sector público, 

mientras que los hombres presentan menor probabilidad de elegir el sector público de forma 

significativa, lo que concuerda con otros hallazgos de la literatura. La edad, sin embargo, no es 

un determinante significativo de la elección sectorial. 
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Con respecto a las varianzas estimadas de las ecuaciones de salario, puede observarse que 

ninguna es estadísticamente significativa, aunque la varianza estimada de los salarios observados 

en el sector privado es mayor a la varianza de los salarios en el sector público y existe una 

correlación positiva entre el nivel de salarios entre sectores. Sin embargo, la varianza de gustos, 

en la función de utilidad, es relativamente grande y estadísticamente significativa, lo que apunta 

a una amplia heterogeneidad de actitudes frente a la elección de sectores. 

6.2 Profesionales con postgrado 

Los resultados de las estimaciones del modelo para profesionales con postgrado se 

presentan en la Tabla 4.  

Tabla 4 – Estimación del modelo – profesionales con postgrado 

Coeficiente Error estándar 

Sector privado 

Constante 14.8005 22.9716 

Experiencia 0.0786 1.9617 

Experiencia^2 -0.0021 0.9824 

Género (M) 0.2792 0.3177 

Postgrado STEM 0.0137 0.0088 

Postgrado ADE -0.0024 0.0022 

PhD -0.0081** 0.0033 

Experiencia tras grado -0.0697 0.7726 

Sector público 

Constante 14.5421 20.0297 

Experiencia 0.0405 0.9243 

Experiencia^2 -0.0007 0.3204 

Género (M) 0.009 0.0076 

Postgrado STEM 0.0001 0.0001 

Postgrado AEL 0.011* 0.0066 

PhD -0.0001** 0 

Experiencia tras grado 0.0372 0.3789 

Decisión 

Constante -0.2756 0.3061 

PSM 0.0055*** 0.002 

Experiencia pública 0.741 0.5083 

Género 0.0034 0.0026 

Experiencia 0.0176 0.3236 

Experiencia tras grado -0.1189 0.9518 
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Varianzas 

𝜎𝜂𝑝
2

0.4026 1.341 

𝜎𝜂0
2

0.4586 1.4093 

𝜎𝜂𝑝𝜂0 0.5227 0.7655 

𝜎𝜀
2 0.3376 0.32 

Con respecto a la interpretación de los coeficientes, se halla que en ninguna de las dos 

ecuaciones de salario la experiencia o el género son significativos; mientras que el área del 

postgrado (STEM o administración-economía-derecho) tampoco es significativa en el sector 

privado, pero tener un postgrado en AEL sí lo es en el sector público. Adicionalmente, se halla 

que los profesionales con doctorado obtienen menor salario, aunque el efecto es mayor en el 

sector privado. 

Con respecto a los determinantes de la elección de sector laboral para los profesionales 

con postgrado, se halla que la preferencia a lo público tiene un efecto negativo y significativo 

sobre la probabilidad de elegir el sector público, contrario a los efectos hallados en la literatura 

anterior. Adicionalmente, se halla de forma significativa que los hombres presentan una menor 

probabilidad de elegir trabajar en el sector público en esta etapa de su ciclo de vida, mientras que 

la experiencia no es significativa en esta decisión sectorial. 

Con respecto a las varianzas estimadas de las ecuaciones de salario, puede observarse que 

ninguna es estadísticamente significativa, aunque la varianza estimada de los salarios observados 

en el sector privado es marcadamente mayor a la varianza de los salarios en el sector público y 

existe una correlación positiva entre el nivel de salarios entre sectores. Sin embargo, la varianza 

de gustos, en la función de utilidad, es relativamente grande y  estadísticamente significativa, de 

forma consistente con la estimada para profesionales jóvenes. 

Por último, es necesario resaltar que los anteriores resultados pueden presentar un sesgo 

de selección debido a las características de la muestra, al ser beneficiarios de créditos de 

Colfuturo. Con respecto a los profesionales jóvenes, puede existir un sesgo por habilidad no 

observada que los puede llevar a seleccionar y ser aceptados en programas en el exterior, lo que 

puede haber afectado también su desempeño laboral previo. Con respecto a los profesionales 

con postgrado, pueden presentar incentivos laborales y financieros diferentes a los del resto de 

la población comparable, debido a los términos del crédito. Estos posibles sesgos pueden limitar 
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la validez externa de este análisis a otros profesionales altamente calificados, especialmente 

aquellos con postgrado pero en condiciones financieras diferentes. Sin embargo, la dirección del 

posible sesgo no es clara, ya que estas características no observadas están correlacionadas 

positivamente con el salario ofrecido, pero no es posible determinar su efecto sobre la decisión 

sectorial. 

7. Simulaciones de efectos de política

Con el objetivo de analizar los efectos de la política salarial sobre las decisiones de los 

agentes, se utilizan la estructura del modelo propuesto y los estimadores obtenidos. 

Específicamente, se busca observar la efectividad de la política en general, a través de la respuesta 

en la probabilidad de elección del sector público; sus efectos sobre el mercado laboral, y las 

características de los individuos que cambian de sector como respuesta a políticas marginales. 

7.1 Selección de sector 

En esta sección, se estima la respuesta de la probabilidad promedio de los agentes de elegir 

trabajar en el sector público a un rango de políticas salariales en el sector público. Esta estimación 

utiliza las ecuaciones de salario ofrecido y la ecuación de decisión de los agentes, comparando 

sus utilidades frente a los salarios ofrecidos en el sector privado y un rango de cambios en el 

salario ofrecido por el sector público. Este rango se define entre una disminución de un 25% y 

un aumento del 50% en los salarios ofrecidos en el sector público. A continuación se presentan 

los resultados de este ejercicio.  

Gráfica 3  - Elección sectorial, profesionales antes del postgrado 

Con respecto a la gráfica 3, es posible apreciar que la efectividad de una política salarial 

sobre profesionales antes del postgrado es dudosa. Los efectos sobre la probabilidad de que un 
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profesional antes del postgrado elija trabajar en el sector público tras un aumento del 50% en 

los salarios ofrecidos por éste son únicamente un aumento de un 4%.  

De forma análoga,  se estima la respuesta en la probabilidad de elegir el sector público de 

profesionales con postgrado a un rango de políticas salariales. Los resultados de esta estimación 

se presentan en la gráfica 4. 

Gráfica 4  - Elección sectorial, profesionales con postgrado 

Como se puede apreciar en la gráfica 2, una política salarial del sector público puede ser 

efectiva en atraer profesionales con postgrado. Por ejemplo, un aumento hipotético de un 50% 

en el salario ofrecido por el sector público aumenta la probabilidad de que uno de estos agentes 

elija este sector a en 16 puntos porcentuales, a 0.37, desde un nivel base de aproximadamente 

0.21. Por otra parte, se halla que una disminución del 25% en el salario ofrecido por el sector 

público disminuye la probabilidad de elegir el sector público en aproximadamente 8.2 puntos 

porcentuales. 

7.2 Efectos sobre el mercado laboral 

La estructura del modelo de Roy utilizado implica que existen efectos de equilibrio parcial 

sobre el mercado laboral, ya que la decisión sectorial depende de los salarios ofrecidos y 

viceversa.  

Con este propósito, es necesario observar la distribución de salarios observados para 

analizar los efectos sobre este segmento del mercado laboral. Uno de los principales retos para 

generar la distribución de salarios observados es la presencia de componentes no observados en 
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las funciones de utilidad y salarios ofrecidos en cada sector, ya que la distribución observada en 

los datos depende de una realización dada de estos componentes aleatorios que no es posible 

replicar. Por esta razón, se utilizan métodos de simulación para aproximar el efecto de las 

políticas salariales sobre la distribución salarial que se observaría efectivamente. 

El método de simulación utilizado aprovecha los resultados de la estimación, que generó 

la estructura de la distribución conjunta de los componentes no observables de la decisión,  

( 휀, 𝜂𝑝, 𝜂0). Utilizando la matriz de varianza – covarianza estimada de estos tres componentes 

no observables, se generan 250 realizaciones de su distribución conjunta para cada individuo. 

Estas realizaciones se utilizan para simular las decisiones que tomaría cada uno de los agentes en 

la muestra, como respuesta a una política salarial dada y los valores generados de las realizaciones. 

Este procedimiento genera una base de datos simulada de 231.250 decisiones simuladas para 

profesionales jóvenes y 77.250 decisiones simuladas para profesionales con postgrado. 

Las simulaciones posteriores se basan sobre tres escenarios: situación actual, aumento de 

salarios en el sector público del 5% y aumento de salarios en el sector público del 10%. 

Los resultados de la simulación de efectos sobre el mercado laboral para profesionales 

antes del postgrado se presentan en la gráfica 5. 

Gráfica 5– Efectos sobre salarios observados simulados, profesionales antes del 

postgrado 
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Los resultados de las simulaciones para los salarios observados de los profesionales antes 

del postgrado muestran que un aumento salarial aumentaría los salarios observados en este 

segmento del mercado laboral en aproximadamente 4% en el caso de un aumento del 5%, y en 

aproximadamente 9% en caso de un aumento del 10%. Sin embargo, estas intervenciones 

aumentan la dispersión de la distribución de salarios. La descomposición en sectores de los 

efectos de las políticas salarial, presentado en la gráfica 6, permite profundizar sobre las 

consecuencias de estas políticas. 

Gráfica 6 – Efectos por sector sobre salarios observados simulados, profesionales 

antes del postgrado 

Como se aprecia en la gráfica 6, en el sector privado no hay efectos claros sobre la media 

de los salarios para los profesionales antes del postgrado, mientras que la dispersión crece con 

las políticas salariales propuestas. En el sector público la media salarial aumenta 

proporcionalmente, manteniéndose la dispersión. 

Los resultados de la simulación de efectos sobre el mercado laboral para profesionales con 

postgrado se presentan en la gráfica 7. 
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Gráfica 7 – Efectos sobre salarios observados simulados, profesionales con 

postgrado 

Los resultados de la simulación de la distribución de salarios observados para los 

profesionales con postgrado también muestran un aumento, del orden del 2% para un aumento 

del 5% de salarios públicos, y del 5% para un aumento del 10%. Sin embargo, estas 

intervenciones de política también se ven asociadas a un incremento en la dispersión de la 

distribución de salarios observados. 

Gráfica 8 – Efectos por sector sobre salarios observados simulados, profesionales 

con postgrado 



23 

Como se aprecia en la gráfica 8, en el sector privado no hay efectos claros sobre la media 

de los salarios para los profesionales con postgrado, llegando a aumentar conjuntamente con un 

aumento del 10% del salario ofrecido por el sector público, mientras que la dispersión crece con 

las políticas salariales propuestas. En el sector público la media salarial aumenta 

proporcionalmente, manteniéndose la dispersión. 

7.3 Focalización de la política 

Los resultados del ejercicio de simulación también pueden utilizarse para propósitos de 

focalización de la política salarial. Utilizando las decisiones simuladas de los agentes, es posible 

identificar cuáles de ellos cambiarían de sector como respuesta a un aumento salarial. Esta 

identificación permite llevar a cabo una caracterización de estos agentes. 

A continuación, se presenta el porcentaje de agentes simulados que cambian de sector, de 

acuerdo a diferentes características sociodemográficas. Sin embargo, la naturaleza simulada de 

las decisiones de los agentes invalida la posibilidad de llevar a cabo inferencia estadística sobre 

diferencias de medias sobre las características analizadas. 

La tabla 5 presenta el porcentaje de profesionales antes del postgrado simulados que 

cambian de sector, de acuerdo a sus características. 

Tabla 5 – Distribución por características, profesionales antes del postgrado 

simulados con cambio de sector 

           Aumento del 5% 

p-valor 

Género (M) -0.17 0.05 

Pregrado en STEM 0.57 0.00 

Pregrado en AEL -0.46 0.00 
Preferencias a lo 
público 0.7 0.00 

Los resultados de la simulación para profesionales antes del postgrado muestran que las 

personas con preferencias hacia lo público tienen mayor probabilidad de migrar al sector público 

ante un aumento del 5% en el salario ofrecido por el sector público, al igual que los hombres y 

los profesionales con pregrado en STEM; mientras que los profesionales con pregrado en 

administración, economía o derecho son menos propensos a cambiar al sector público. Estos 
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resultados son consistentes con los resultados de la estimación anterior, ya que los anteriores 

grupos tienen menor probabilidad de escoger el sector público ex – ante; pero sus incentivos 

pueden cambiar de forma suficiente frente a un aumento de remuneración monetaria en el sector 

público. Esto se observa en el caso de un aumento del 10% en el salario ofrecido en el sector 

público, en el que todos los individuos de las categorías observadas cambian al sector público. 

De forma similar, la tabla 6 presenta el porcentaje de profesionales con postgrado 

simulados que cambian de sector, de acuerdo con sus características. 

Tabla 6 – Distribución por características, profesionales con postgrado simulados 

con cambio de sector 

 

 Aumento del 5% Aumento del 10% 

 
 

p-valor 
 

p-valor 

Preferencias a lo público 1.79 0.0003 2.96 0 

Experiencia en el sector público -1.45 0.001 0.098 0.0137 

Género (M) 1.12 0.0005 -0.054 0.1181 

Postgrado en STEM 0.049 0.172 0.09 0.0176 

Postgrado en AEL 3.44 0 1.78 0 

PhD -1.65 0.001 -1.33 0.0164 

 

  

Los resultados de las simulaciones muestran que, para un aumento de 5% en el salario 

ofrecido en el sector público,  las personas sin preferencia a lo público son más susceptibles a 

elegir el sector público, al igual que las personas con experiencia previa en este sector. Las 

mujeres también son más susceptibles, junto con los profesionales con postgrados en 

administración, economía y derecho, y los profesionales con doctorado. Sin embargo, para un 

aumento del 10% en el salario ofrecido por el sector público, las personas sin preferencias previas 

a lo público o experiencia en el sector cambian más su elección sectorial, al igual que los 

profesionales con maestría. Adicionalmente, el cambio en las proporciones por categoría que 

cambian de sector se mantiene relativamente estable. 
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7.4 Cambios en la distribución de preferencias sobre lo público 

Los anteriores resultados apuntan a la importancia de las preferencias sobre lo público en 

la elección sectorial. En este sentido, un ejercicio hipotético relevante consiste en analizar los 

cambios en la probabilidad de elegir el sector público cuando cambia la distribución de esta 

característica. Específicamente, el cálculo presentado consiste en qué cambios marginales de 

niveles de preferencias tendrían el mismo efecto sobre la probabilidad de elegir el sector público 

que las políticas estudiadas, de aumentos del 5 y 10% en los salarios ofrecidos por el sector 

público. Este ejercicio se realiza únicamente para profesionales antes del postgrado, ya que el 

signo y el tamaño del efecto de las preferencias para profesionales después del postgrado hacen 

que un cambio marginal en la distribución de las preferencias no tenga efectos apreciables. 

Los resultados se presentan en la tabla 7. 

Tabla 7 – Efectividad de cambios en distribución de preferencias, profesionales 

antes del postgrado 

Política 
Probabilidad de 

escoger el sector 
público 

Aumento en 
preferencias 
equivalente  

Línea de base 0.2714 

Aumento -5% 0.2761 0.15% 

Aumento - 10% 0.2806 1.35% 

Como se observa en la tabla 7, el efecto de estos cambios marginales en la distribución  de 

preferencias sobre lo público es alto, ya que un aumento de 1.3 puntos porcentuales en la media 

de preferencias sobre lo público presenta el mismo efecto que un aumento del 10% en el salario 

ofrecido por el sector público. La efectividad de este cambio en la distribución permite sugerir 

la focalización sobre individuos con preferencias sobre lo público, en el corto y mediano plazo; 

y en el largo plazo la creación de políticas orientadas a cambiar las actitudes sobre lo público 

entre profesionales jóvenes. 
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8. Implicaciones de política 

Los resultados de las anteriores estimaciones del modelo presentan implicaciones sobre el 

diseño de la política salarial en el Estado colombiano y sus mecanismos de atracción y retención 

de capital humano. 

En primer lugar, los resultados de los ejercicios de simulación de los efectos de diferentes 

políticas salariales muestran que las políticas salariales pueden ser más efectivas en la atracción 

de profesionales con postgrado que en la atracción de profesionales jóvenes, ya que un aumento 

del 10% aumenta la probabilidad de atraer a un profesional con postgrado en 3 puntos 

porcentuales, mientas que el mismo aumento sólo aumenta esta probabilidad para un profesional 

antes del postgrado en 0.9 puntos porcentuales. Este hallazgo implica que, dada la brecha salarial 

descrita en el contexto, el Estado no está haciendo el uso suficiente de una herramienta de 

política efectiva para lograr sus objetivos. Por otra parte, los resultados también muestran el 

potencial de políticas a largo plazo orientadas a generar preferencias sobre lo público, dada la 

efectividad de cambios marginales en las preferencias en la atracción de profesionales jóvenes al 

sector público, pues un aumento de 1.3 puntos porcentuales tiene el mismo efecto que un 

aumento salarial del 10%. 

En segundo lugar, los ejercicios de simulación presentan varias recomendaciones para el 

diseño de esta política salarial. En primer lugar, se halla que estas intervenciones salariales tienen 

efectos mixtos sobre la media de los salarios observados en el sector privado, aunque 

aumentando su dispersión; lo que amerita un análisis de las consecuencias económicas indirectas 

de estas intervenciones. Por último, los ejercicios de focalización permiten identificar grupos 

poblacionales con mayor respuesta a la política salarial, aunque el tamaño de los efectos hace 

que este aspecto no sea prioritario en el diseño de la política. 

Finalmente, los resultados del modelo permiten apoyar varias de las recomendaciones 

realizadas en Sanabria (2015) y Sanabria et al. (2015). En primer lugar, es relevante la 

recomendación de una nivelación salarial en el largo plazo con el sector privado, con el objetivo 

de atraer profesionales calificados. A pesar de que la presencia de la motivación al servicio 

público puede contrarrestar los efectos de la brecha salarial con el sector privado para los 

profesionales jóvenes, esta brecha afecta negativamente la capacidad del Estado colombiano de 

atraer profesionales calificados. En segundo lugar, los resultados a lo largo del ciclo de vida de 
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los profesionales apuntan a la importancia del diseño de una política de gestión estratégica del 

talento humano que tenga en cuenta su ciclo de vida, dada la importancia de la remuneración 

monetaria en la elección de los profesionales con postgrado. Esta recomendación, sin embargo, 

abarca también aspectos de remuneración no monetaria, diseño de las responsabilidades 

relevantes y mecanismos de ascenso especiales. 

9. Conclusiones 

El modelo presentado y sus estimaciones permiten profundizar en la comprensión de las 

elecciones sectoriales de un grupo de profesionales con altos niveles de capital humano. 

Utilizando como base teórica el modelo de elección de Roy, se reconoce la existencia de un 

factor crucial en este contexto, la existencia de preferencias sobre el sector público. La estimación 

del modelo permite, a su vez, estimar los efectos de diferentes políticas salariales del sector 

público. 

Los resultados presentados anteriormente conllevan sugerencias para mejoras  en las 

políticas de capital humano del Estado colombiano. La principal implicación de estos resultados 

es la necesidad central de tener también en cuenta incentivos no monetarios en el diseño de la 

política, como respuesta a la importancia de factores motivacionales en la elección sectorial de 

los profesionales, y la necesidad de tener en cuenta los efectos sobre el mercado laboral agregado 

en el diseño e implementación de estas políticas. De estas implicaciones pueden derivarse 

posteriormente recomendaciones para el diseño de una política laboral que responda a factores 

relacionados con el ciclo de vida de los individuos. Con este propósito, es pertinente analizar el 

diseño de esta política laboral en un marco que incorpore explícitamente las decisiones 

intertemporales de elección de sector y acumulación de capital humano que toman los 

individuos. 

Sin embargo, persisten cuestiones que requieren un análisis más profundo. Entre ellos, se 

halla el efecto negativo de una mayor preferencia a lo público sobre la elección sectorial para los 

profesionales con postgrado. Este fenómeno puede estar relacionado con factores de 

socialización de preferencias hacia lo público, situaciones de desgaste, o sustitución de 

actividades altruistas en otros sectores de la economía.  En vista de este efecto, es necesario 

estudiar más a fondo los factores que afectan la evolución en el tiempo de las preferencias hacia 

lo público.  
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Anexo 1 – Derivación de la función de log-verosimilitud del modelo 

Las ecuaciones básicas del modelo son: 

Función de utilidad normalizada: 

𝑈∗ = (ln(𝑤𝑝) − ln(𝑤0)) + 𝑋′𝛽 + 𝜖   

Funciones de determinantes de salarios por sector: 

ln(𝑤𝑝) = 𝑍′𝛿𝑝 + 𝜂𝑝 

ln(𝑤0) = 𝑍′𝛿0 + 𝜂0 

La función de verosimilitud es: 

𝐿 =∏Pr(𝑑𝑖 = 1|𝑋, 𝑍) 𝑓(ln(𝑤)|𝑋, 𝑍, 𝑑𝑖 = 1)
𝑑𝑖 Pr(𝑑𝑖 = 1|𝑋, 𝑍) 𝑓(ln(𝑤)|𝑋, 𝑍, 𝑑𝑖 = 0)

1−𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

 

donde 𝑑𝑖 toma el valor de 1 si el agente se observa trabajando en el sector público y 0 de 

lo contrario. 

Sin embargo, utilizando el teorema de Bayes, la distribución condicional de los salarios 

puede definirse como: 

𝑓(ln(𝑤)|𝑋, 𝑍, 𝑑𝑖 = 1) = 𝑓(ln(𝑤) |𝑋, 𝑍)
Pr(𝑑𝑖 = 1 | 𝑋, 𝑍, ln (𝑤))

Pr(𝑑𝑖 = 1 | 𝑋, 𝑍)
 

Reemplazando la expresión anterior y tomando el logaritmo, la función de log-

verosimilitud toma la forma: 

ln(𝐿) =∑𝑑𝑖

𝑛

𝑖=1

(ln(𝑃𝑟(𝑑𝑖 = 1|𝑋, 𝑍, ln(𝑤)) 𝑓(𝑙𝑛(𝑤|𝑋)) 

+(1 − 𝑑𝑖)(ln(𝑃𝑟(𝑑𝑖 = 0|𝑋, 𝑍, ln (𝑤)) 𝑓(𝑙𝑛(𝑤|𝑋)) 
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Utilizando la estructura que provee el modelo, es posible hallar expresiones para 

𝑃𝑟(𝑑𝑖 = 1|𝑋, 𝑍, ln(𝑤)) y para 𝑓(𝑙𝑛(𝑤|𝑋).

Utilizando las ecuaciones de determinantes de salarios, la distribución condicional de los 

salarios cumple que: 

𝑓(ln(𝑤|𝑋)) =
1

𝜎𝜂𝑝
𝜙 (
ln(𝑤𝑝) − 𝑍′𝛿𝑝

𝜎𝜂𝑝
) =  

1

𝜎𝜂0
𝜙(
ln(𝑤0) − 𝑍′𝛿0

𝜎𝜂0
) 

Por otra parte, se cumple que una persona escogerá el sector privado cuando su utilidad 

en el sector público es mayor a la que obtendría en el sector privado, es decir, cuando su utilidad 

normalizada es mayor a cero. 

La probabilidad de este evento es: 

Pr (𝑈∗ > 0) 

Pr ((ln(𝑤𝑝) − ln(𝑤0) + 𝑋′𝛽 + 𝜖 ) > 0) 

Reemplazando por las funciones de salario: 

Pr ((𝑍′𝛿𝑝 + 𝜂𝑝) − (𝑍
′𝛿0 + 𝜂0) + 𝑋

′𝛽 + 𝜖 ) > 0)

Combinando los términos de error 𝜖, 𝜂𝑝, 𝜂0 en un solo término, 𝜈 =  𝜂𝑝 − 𝜂0 + 𝜖, se 

obtiene: 

Pr(𝑍′𝛿𝑝 − 𝑍′𝛿0 + 𝑋′𝛽 + 𝜈) > 0 

Sin embargo, es posible descomponer el error compuesto 𝜈 en función de 𝜂𝑝 y un error 

con distribución normal, 𝑒 . Esta descomposición, aplicada a la probabilidad de elegir el sector 

público, da: 

Pr (𝑍′𝛿𝑝 − 𝑍′𝛿0 + 𝑋′𝛽 +
𝑐𝑜𝑣(𝜂𝑝, 𝑣)

𝜎𝜂𝑝
2

𝜂𝑝 + 𝑒) > 0 
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Pr (𝑍′𝛿𝑝 − 𝑍′𝛿0 + 𝑋′𝛽 +
𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0
𝜎𝜂𝑝
2

𝜂𝑝 + 𝑒) > 0 

Adicionalmente, es posible reemplazar 𝜂𝑝 = ln(𝑤
𝑝) − 𝑍′𝛿𝑝, lo que produce: 

Pr (𝑍′𝛿𝑝 − 𝑍′𝛿0 + 𝑋′𝛽 +
𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0
𝜎𝜂𝑝
2

ln(𝑤𝑝) −
𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0
𝜎𝜂𝑝
2

𝑍′𝛿𝑝 + 𝑒) > 0 

Utilizando la distribución normal de 𝑒, esta probabilidad equivale a  

Pr(𝑈∗ > 0) =  Φ

(

 
 
𝑍′𝛿𝑝 − 𝑍′𝛿0 + 𝑋′𝛽 +

𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0
𝜎𝜂𝑝
2 ln(𝑤𝑝) −

𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0
𝜎𝜂𝑝
2 𝑍′𝛿𝑝

√𝜎𝑒2

)

 
 

 

, donde Φ representa la función de distribución normal estándar acumulada. 

La varianza del error 𝑒 equivale, por propiedades de la distribución normal, a: 

𝑣𝑎𝑟(𝑒) = 𝑣𝑎𝑟(𝜈) (1 − (
𝑐𝑜𝑣(𝜂𝑝, 𝜈)

𝜎𝜂𝑝  𝜎𝜈
)

2

) 

Realizando los cálculos relevantes, se halla que la varianza de 𝑒 equivale a: 

𝑣𝑎𝑟(𝑒) = (𝜎𝜂𝑝
2 + 𝜎𝜂𝑜

2 + 𝜎𝜖
2 − 2𝜎𝜂𝑝,𝜂0 ) (

(𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0 )

𝜎𝜂𝑝
2 (𝜎𝜂𝑝

2 + 𝜎𝜂𝑜
2 + 𝜎𝜖2 − 2𝜎𝜂𝑝,𝜂0 )

) 

Dado esto, se halla que la probabilidad de que un agente escoja trabajar en el sector público 

equivale a: 

Pr(𝑈∗ > 0) =  Φ

(

 
 
 𝑍

′𝛿𝑝 − 𝑍′𝛿0 + 𝑋′𝛽 +
𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0
𝜎𝜂𝑝
2 ln(𝑤𝑝) −

𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0
𝜎𝜂𝑝
2 𝑍′𝛿𝑝

√(𝜎𝜂𝑝
2 + 𝜎𝜂𝑜

2 + 𝜎𝜖2 − 2𝜎𝜂𝑝,𝜂0 ) (
(𝜎𝜂𝑝
2 − 𝜎𝜂𝑝,𝜂0 

𝜎𝜂𝑝
2 (𝜎𝜂𝑝

2 + 𝜎𝜂𝑜
2 + 𝜎𝜖2 − 2𝜎𝜂𝑝,𝜂0 )

)
)
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La probabilidad de que un individuo escoja trabajar en el sector privado se deriva de forma 

análoga. 

 

Anexo 2 – Estadísticas descriptivas, población con título universitario y postgrado 

Con el objetivo de analizar la representatividad de los profesionales estudiados, se utilizan 

la Encuesta Continua de Hogares de 2005 y la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2013 

para caracterizar los grupos con nivel de educación comparables a los de la muestra utilizada.  

En ambos casos se utilizaron datos del cuarto trimestre del año respectivo. Las tablas A-1 y A-2 

presentan las estadísticas descriptivas respectivas. 

Tabla A-1: Estadísticas descriptivas, profesionales universitarios o con títulos 

superiores, ECH 2005 

Profesionales - título universitario o superior 

Variable n Media SD Min Max 

Género (F) 17264 52.48% 0.50   

Edad 17264 33.98 13.11 15.00 95.00 

Log. Salario 7553 12.36 3.10 4.58 16.59 

Sector público 17264 10.38%    

 

Tabla A-2: Estadísticas descriptivas, profesionales universitarios o con postgrado, 

GEIH 2013 

Título universitario 

Variable n Media SD Min Max 

Género (F) 5331 56.31% 0.50 1 2 

Edad 5331 40.69 13.54 17 95 

Log. Salario 2179 14.19 0.66 9.21 17.43 

Sector público 5331 10.58% 0.31 0 1 
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Postgrado 

Variable n Media SD Min Max 

Género (F) 2009 54.85% 0.498 1 2 

Edad 2009 45.733 12.374 22 96 

Log. Salario 1072 14.769 0.587 12.21 17.50 

Sector público 2009 29.37% 0.456 0 1 


