
 

 

 

 

 

 

Brechas salariales por cuantil de ingreso, 2000-2006 

Informe final 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2008 



- 2 - 

Indice 

 

Introducción ......................................................................................................... 3 

Revisión bibliográfica ......................................................................................... 5 

Discusión metodológica ..................................................................................... 6 

El mercado laboral chileno en el período 2000-2006 ...................................... 10 

Datos utilizados y estadísticas descriptivas .................................................... 11 

Estrategia metodológica ..................................................................................... 14 

Resultados ............................................................................................................ 16 

Conclusiones ........................................................................................................ 18 

Anexos................................................................................................................... 20 

 



- 3 - 

Introducción 

La discriminación salarial, entendida como la presencia de diferencias salariales entre 

dos grupos con idénticas características productivas,  es un fenómeno que se presenta 

con persistencia tanto en países desarrollados como en desarrollo. La discriminación 

salarial por género cuenta con abundante evidencia a nivel internacional. Diferencias 

salariales entre géneros que no están explicadas por características socio-económicas 

observadas han sido identificadas en numerosos estudios empíricos. 

En el caso de Chile, en el año 2003, la brecha promedio de salarios por hora entre 

hombres y mujeres llegaba al 23%, cifra similar a la que se registraba en 1996. Diversos 

estudios, muestran que el diferencial de salarios por género no se explica por 

diferencias en las capacidades productivas pues aun controlando por estos factores la 

brecha se mantiene. En una perspectiva de largo plazo, la brecha no explicada ha 

venido estrechándose en las últimas décadas, pero aún se mantiene en un nivel 

relativamente alto. Un estudio realizado por Mideplan  (2005), muestra una tendencia 

claramente decreciente para la brecha no explicada en el período 1990-2003. En efecto, 

mientras que para el año 1990 ésta alcanzó el 58,5%, para el año 2003 su magnitud 

estaba en 28,2%.  Este porcentaje significa que las mujeres con respecto a hombres con 

igual capital humano perciben alrededor de 28% menos de salario.  Sin embargo, el 

mismo estudio, muestra un estancamiento de la brecha entre el año 1994 y 1998, e  

incluso un repunte de la discriminación salarial a partir del año 2000. 

El estancamiento detectado se confirmó en una investigación posterior realizada 

también por Mideplan (2007). En este estudio se observa que la brecha no explicada se 

mantiene relativamente estable en valores algo inferiores al 30% en el período del 2000 

al 2006. 

La equidad, en particular la equidad de género, ha constituido una prioridad para el 

Gobierno de la Presidenta Bachelet. En el discurso del 21 de Mayo de 2006, la 
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Presidenta  ha expresado los objetivos de su Gobierno en esta materia: 1) Eliminar o 

reducir la discriminación en contra de las mujeres; 2) Eliminar o reducir las brechas que 

existen entre mujeres y hombres; 3) Contribuir a hacer más igualitarias las relaciones 

entre los géneros y 4) Contribuir al empoderamiento de las mujeres como sujetos 

sociales, protagonistas del desarrollo de las familias, la comunidad y toda la sociedad, 

y al desarrollo de sus potencialidades en el ámbito cultural, artístico, académico, 

científico y tecnológico.  

En este marco, el presente estudio se propone profundizar en el análisis de las brechas 

salariales por género, en la perspectiva de entregar un diagnóstico más preciso de 

cómo esta brecha se distribuye en los distintos niveles de ingreso. Lo anterior 

contribuirá a definir políticas y programas más eficaces para el logro de una mayor 

igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. 

Los objetivos específicos de esta investigación son:  

 Complementar y extender el análisis de la brecha de género en el caso chileno 

 Medir la brecha salarial en distintos tramos de la distribución de ingresos 

 Medir los retornos de la escolaridad para hombres y mujeres en los distintos tramos 

de la distribución de ingresos 

 Identificar la tendencia de la brecha en distintos tramos de la distribución de 

ingresos 

 Analizar la estabilidad de estos resultados en el período 2000-2006 
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Revisión bibliográfica 

La evidencia internacional sugiere fuertemente que la brecha promedio y sus 

descomposiciones no son representativas de las brechas (y de los factores que explican 

esas brechas) entre diferentes tramos de la distribución de salario de la población de 

interés. Un número creciente de investigaciones ha intentado ubicar la parte de la 

distribución de los salarios donde la brecha salarial es más alta. 

Un hallazgo común es que la magnitud de la brecha por género presenta variaciones 

significativas a lo largo de la distribución de salarios. Albrecht, Bjorklund y Vroman 

(2001) muestran que, para el caso de Suecia, la brecha es creciente a lo largo de la 

distribución condicional de los salarios, acelerándose en la parte más alta. Rica, Dolado 

y Llorens (2005), usando datos de España, encuentran que la brecha por género se 

expande en la parte alta de la distribución de salarios sólo para el grupo con educación 

terciaria, para los grupos menos educados, la brecha es más amplia en la parte inferior 

que en la superior. En Australia, Kee (2006) detecta un fuerte efecto “techo de cristal”1  

sólo en el sector privado. El aumento de la brecha a través de la distribución persiste a 

pesar de que se incluye un amplio conjunto de controles estadísticos. 

Aunque la mayor parte de los estudios revela una brecha más amplia en la parte alta de 

la distribución, también existe evidencia que lleva a conclusiones diferentes.  

Sakellariou (2004) mostró que en Filipinas los hombres ganan alrededor de un 50% más 

que las mujeres en los cuantiles más bajos, mientras que las mujeres ganan 

significativamente más que los hombres en los cuantiles superiores. Machado y Mata 

(2001), por su parte, encuentran que los mayores diferenciales de ganacias se ubican 

más cerca de la mediana de la distribución. 

                                                 
1   La expresión “techo de cristal” se ha utilizado para representar las barreras invisibles que las mujeres 

enfrentan para acceder a puestos altos en la jerarquía de las empresas. Este uso se ha extendido a la 
idea de que las mujeres enfrentan restricciones para acceder a ingresos más altos, a pesar de tener las 
calificaciones necesarias. 
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Arulampalam et al. (2005), investigando la brecha por género en los salarios en 11 

países europeos, encuentran resultados más heterogéneos. Las brechas son típicamente 

mayores en la parte alta de la distribución sólo en 4 de los 11 países estudiados. Para 

algunos países las brechas de género son también mayores en la parte baja de la 

distribución, sin embargo las brechas son más altas en la parte superior de la 

distribución. 

Para América Latina los estudios son escasos, pero las conclusiones son similares a las 

que se obtienen en países con mayor desarrollo. Bucheli y Sanromán (2005) concluyen 

que en Uruguay las brechas tienden a ser mayores para los percentiles superiores que 

para los tramos inferiores. También para Uruguay, Sanguinetti (2007) encuentra que los 

efectos de la educación sobre el salario no son constantes a lo largo de la distribución 

condicional de salarios. Los rendimientos son superiores para individuos ubicados en 

la parte alta de la distribución.  

A nivel nacional  (Montenegro, 2001) utilizando datos de la Encuesta CASEN de los 

años 1990 a 1998 y aplicando regresiones por cuantil, analiza los diferenciales salariales 

por género en los retornos a la educación y a la experiencia.  Los resultados muestran 

que en la parte alta de la distribución los hombres tienden a tener retornos más altos 

que las mujeres mientras que en los cuantiles más bajos se observa lo contrario. Los 

patrones encontrados son fuertemente estables en el período analizado. 

 

Discusión metodológica 

Habitualmente, los estudios orientados a medir la discriminación salarial estiman 

funciones de ingreso separadas para hombres y mujeres, para luego dividir la brecha 

en dos componentes. Un componente, denominado efecto dotación, se explica por la 

existencia de diferencias en el promedio de las variables explicativas de las funciones 

de salarios, por ejemplo, las mujeres tienen menos experiencia; otro componente, 
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conocido como efecto remuneración, se explica por diferencias en los coeficientes 

estimados para esas variables, por ejemplo la  experiencia de las mujeres es menos 

remunerada que la de los hombres. 

De acuerdo a Oaxaca y Blinder (1973), el primer componente es explicado por 

diferencias observables en la dotación de capital humano de ambos grupos y otras 

variables asociadas a características del trabajo como rama de actividad, ubicación 

geográfica, etc. que implican, finalmente, diferencias en la productividad laboral.  

El segundo componente se refiere a diferencias en los valores que el mercado le asigna 

a las características de hombres y mujeres. En la medida que esta diferencia no tiene 

fundamento en diferencias de productividad, frecuentemente, es considerado una 

evidencia de discriminación salarial. Sin embargo, también algunos autores identifican 

este componente como un factor residual no explicado atribuible a heterogeneidad no 

observable. 

Formalmente, la metodología parte de la estimación de las ecuaciones de salario para 

hombres y mujeres, aplicando el modelo de capital humano de Mincer. Se utiliza la 

siguiente especificación: 

Ecuación de salarios para mujeres:  m m mw X eβ= +     (1) 

Ecuación de salarios para hombres:  h h hw X eβ= +     (2) 

Donde mw  y hw  corresponde al logaritmo de los salarios de mujeres y hombres, 

respectivamente. X es un vector de características observables de capital humano, 

demográficas, geográficas y del trabajo. Los coeficientes β  representan los retornos 

asociados a las características incluidas en el vector X; me  y he corresponden a los 

términos de error de ambas ecuaciones. 
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Siguiendo la descomposición propuesta por Oaxaca y Blinder (1973), la diferencia entre 

los salarios promedio de hombres y mujeres puede expresarse como: 

ˆ ˆ ˆ( ) ( )h m h m h m h mw w X X Xβ β β− = − + −       (3) 

Donde mw  y hw representan el promedio del logaritmo de los salarios de mujeres y 

hombres, ˆ
mβ  y ˆ

hβ denotan los parámetros estimados desde las ecuaciones (1) y (2). El 

primer término del lado derecho de la ecuación (3) representa el efecto de las 

diferencias de dotación de capital humano u otras características de control entre 

mujeres y hombres, valoradas según los retornos estimados para los hombres. Este es el 

componente conocido como factor remuneración. 

El segundo término representa las diferencias en los retornos estimados para mujeres y 

hombres. En ausencia de discriminación los retornos de ambos géneros debieran ser 

iguales y, en consecuencia, este factor debiera ser igual a cero. Este componente es 

conocido como el factor remuneración y es el que permite medir la magnitud de la 

discriminación. 

Como se mencionó, en este modelo de descomposición, las diferencias en dotación de 

capital humano son valorizadas de acuerdo a los retornos estimados para los hombres. 

Esta opción implica que la estructura de salarios de los hombres es asumida como no 

discriminatoria. Alternativamente, Neumark (1988) y Oaxaca y Ransom (1994) utilizan 

como salario no discriminatorio el vector de tasas de retorno estimadas a partir de la 

muestra conjunta de ambos grupos. Este procedimiento permite desagregar el factor 

remuneración en un sobrepago para los hombres, y un subpago2 para las mujeres, 

asumiendo que habitualmente éstas son las afectadas por la discriminación.  Esta 

descomposición se obtiene aplicando la siguiente ecuación: 

                                                 
2 Las expresiones “sobrepago” y “subpago” son denominaciones técnicas ampliamente utilizadas en las 

investigaciones empíricas sobre discriminación salarial por sexo u otro factor.  
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ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( )h m h m T m h T h T mw w X X X Xβ β β β β− = − + − + −     (4) 

Donde ˆ
Tβ son los coeficientes estimados para el conjunto de la muestra, hombres y 

mujeres. En este caso, la primera parte del lado derecho de la ecuación sigue 

representando las diferencias explicadas por el capital humano de cada sexo. La 

segunda y tercera parte muestran el sobrepago de los hombres y el subpago de las 

mujeres, respectivamente. 

Una limitación del enfoque estándar de descomposición de brechas es que se concentra 

en la diferencia de los salarios promedio, sin considerar el comportamiento que puede 

presentar la brecha salarial a través de la distribución de ingresos. Una forma de 

complementar este análisis ha sido a través de la utilización de la técnica de regresiones 

por cuantil que permite determinar los valores de la brecha en distintos puntos de la 

distribución. 

Buchinsky (1994) combina las técnicas de descomposición expuestas con regresiones 

por cuantiles para medir el componente remuneración en varios puntos de la 

distribución de salarios. En las regresiones por cuantil se utiliza la técnica del Mínimo 

Error Absoluto. El objetivo de esta estimación, para un valor dado de θ  tal que 0<θ <1, 

la θ esima parte de la muestra, la regresión por cuantiles será encontrada minimizando 

la función: 

' '

' '

( | ) ( | )

| | (1 ) | |
i i i i

i i i i
i Y X i Y X

Y X Y Xθ θ
β β

θ β θ β
> <

− + − −∑ ∑      (5) 

La solución a la minimización es el estimador β̂ *(θ) 

Las regresiones por cuantiles tienen la ventaja de ser más robustas que las habituales 

regresiones de mínimos cuadrados, pues no requieren que se cumpla el supuesto de 

normalidad en la distribución de la variable dependiente. Las diferencias observadas 

en los coeficientes estimados a través de los distintos cuantiles son interpretados como 



- 10 - 

diferencias en la respuesta de la variable dependiente a cambios en las variables 

independientes en diferentes puntos de la distribución condicional. 

La descomposición de salarios expuesta en la ecuación (4) puede reformularse de la 

siguiente manera: 

( | ) ( | )h h h hQ W X Q W Xθ θ− ˆ ˆ ˆ ˆˆ( ) ( ) ( )h m m h T h T mT
X X X Xθ θ θ θθ

β β β ββ= − + − + −   (6) 

Donde Qθ representa los cuantiles en los que se quiere medir la brecha. 

 

El mercado laboral chileno en el período 2000-2006 

Desde 1990 el mercado laboral chileno se ha caracterizado por la fuerte incorporación 

de mujeres a la fuerza de trabajo. Particularmente, entre 2000 y 2006, la tasa de 

participación femenina aumentó desde 39,8% a 43,2%, lo que equivale al ingreso de 500 

mil mujeres al mercado laboral.  La participación laboral femenina, sin embargo, sigue 

siendo una de las más bajas de América Latina.  

La tasa de desocupación experimentó un repunte en los últimos años de los noventa, 

superando el 10% en el año 2000. Sin embargo, a partir de allí ha descendido 

continuamente hasta llegar a 7,3% en el 2006. La tasa de desocupación femenina 

muestra una trayectoria similar pero se ubica permanentemente sobre la desocupación 

masculina. En el año 2006, la diferencia entre la desocupación femenina y masculina 

era bastante significativa: 6% para los hombres y 9,4% para las mujeres. 

Luego de haber registrado fuertes crecimientos en la década de los noventa, los 

ingresos promedio del trabajo para el total de ocupados se han mantenido estancados 

en el período 2000-2006. Las mujeres, en cambio, acumularon un aumento de 9,1% en 

términos reales, lo que permitió reducir la brecha salarial promedio con respecto a los 

hombres.  
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En el aspecto institucional, durante el período analizado, se aplicaron importantes 

modificaciones legales orientadas a ofrecer mayor protección y capacidad de 

negociación a los trabajadores y, al mismo tiempo, flexibilizar las condiciones de 

contrato con el propósito de favorecer la creación de empleo. Entre estos cambios se 

destaca el reconocimiento de derechos constitucionales al interior de las empresas y no 

discriminación, efectiva libertad sindical, promoción de una mayor cobertura y 

equidad en la negociación colectiva, mejores condiciones laborales para los 

trabajadores temporeros, la puesta en marcha del seguro de desempleo, la reducción de 

la jornada semanal de trabajo y el establecimiento de nuevas modalidades de 

contratación que permiten pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, el 

contrato de formación y el teletrabajo. 

Durante este período, revertiendo las tendencias observadas en la década anterior, se 

incrementaron fuertemente la sindicalización y la negociación colectiva. Entre el 2001 y 

el 2006, el número de sindicatos aumentó en más de un 25% mientras que los 

trabajadores sindicalizados crecieron en un 17%, en particular, el número de mujeres 

sindicalizadas se incrementó en más de 40% mientras que la tasa de sindicalización 

femenina aumentó de 8,2% en 2002 a 9,2% en 2006. 

 

Datos utilizados y estadísticas descriptivas 

La información utilizada corresponde a la Encuesta CASEN en sus versiones 2000, 2003 

y 2006. La encuesta CASEN es una encuesta de hogares orientada a capturar las 

condiciones socioeconómicas de las familias del país, abordando temas relativos a 

educación, salud, vivienda, empleo, ingresos, además de características demográficas 

de las personas.  En particular, el módulo de empleo recoge información acerca de la 

situación de actividad de las personas, las características del empleo y la condición 

previsional y contractual de  los ocupados así como el nivel de remuneración percibido.  
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El universo analizado en este estudio corresponde a los ocupados que se desempeñan 

como asalariados mientras que el ingreso utilizado corresponde al ingreso por hora de 

la ocupación principal. El cuadro siguiente muestra la evolución del número de 

asalariados y su distribución por sexo para los años 2000, 2003 y 2006. Como se puede 

observar, el número de asalariados se ha incrementado en más de 21% en el período, 

que para las mujeres se eleva sobre el 24%. Esta tendencia ha permitido que la 

proporción de mujeres en el total de asalariados aumente desde 38,1% en 2000 a 39,1% 

en 2006. 

Cuadro 1: Asalariados por sexo según período 

 Mujer Hombre Total 
2000 1.566.749 2.542.658 4.109.407 
2003 1.734.564 2.734.651 4.469.215 
2006 1.949.393 3.032.402 4.981.795 

    
 Mujer Hombre Total 

2000 38,1 61,9 100,0 
2003 38,8 61,2 100,0 
2006 39,1 60,9 100,0 

Fuente: Encuesta CASEN, años respectivos. 

En particular, para el grupo de los asalariados de 15 a 64 años, se observa que la 

escolaridad ha aumentado tanto para hombres como para mujeres pero la brecha que 

favorecía a las mujeres tiende a reducirse en el período. Asimismo, se observa un 

cambio en la estructura del empleo asalariado femenino, con una reducción relativa de 

las ocupaciones en los servicios comunales, sociales y personales, los servicios 

financieros y el empleo público. Como contrapartida, aumenta el empleo de las 

mujeres en la agricultura y en el transporte. Se debe considerar que, aunque estos 

cambios son importantes, los servicios comunales, sociales y personales siguen 

representando más del 50% de las ocupaciones femeninas (ver Tabla 2 en Anexos). 

En relación a los salarios por hora y su distribución por género, una primera 

aproximación muestra que la brecha promedio en los asalariados, calculada como la 
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diferencia porcentual del salario de hombres y mujeres, muestra una tendencia 

declinante en el período, des 15% en 2000 a 10% en 2006. 

 

Cuadro 2: Brecha promedio del salario por hora de los asalariados 

Año 
Brecha  

Hombre-Mujer 
2000 15.3% 
2003 13.2% 
2006 10.3% 

Fuente: Encuesta CASEN, años respectivos. 

Además, al analizar esta brecha en distintos puntos de la distribución se pueden 

obtener conclusiones interesantes. El gráfico 1 muestra que la brecha bruta para 

distintos percentiles de la distribución de salarios para los años 2000, 2003 y 2006. En 

primer lugar, se puede apreciar que la diferencia a favor de los hombres se mantiene en 

todos los percentiles analizados, esto significa que independiente del nivel de ingresos, 

los hombres siempre obtienen salarios mayores que las mujeres.  

Una segunda conclusión es que la brecha tiende a ampliarse en los extremos de la 

distribución. Lo anterior implica que tanto en los estratos de bajos ingresos como en los 

de altos ingresos, la diferencia salarial entre hombres tiende a ser mayor que en los 

salarios medios.  

Por último, se observa que este patrón de comportamiento de las brechas salariales por 

percentil se repite con cierta regularidad en los tres años analizados. Para despejar si 

estas diferencias salariales observadas corresponden a discriminación, en el desarrollo 

de este estudio se aplicarán regresiones por cuantiles que permitirán descomponer la 

brecha en factores que se explican en variables de capital humano y factores no 

vinculados a la productividad.  
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Gráfico 1 
Asalariados 15 a 65 años: 

Brecha salarial de género observada 
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Fuente: Encuesta CASEN, años respectivos. 

 
 
Estrategia metodológica 

Para realizar la descomposición de la brecha de salarios se utilizó el modelo 

desarrollado en el estudio previo de Mideplan (2007). En ese estudio se aplicaron las 

descomposiciones de Oaxaca Blinder y Oaxaca Ransom, especificando un modelo que 

considera las variables escolaridad, experiencia potencial, experiencia potencial al 

cuadrado más una dummy por zona de residencia. Como variables de control, se 

incluyeron región, jornada completa, rama de actividad y oficio3. En este modelo, se 

consideraba además una corrección por sesgo de selección. Los resultados indicaban 

que la brecha promedio sería mayor con la corrección, dado que el salario esperado 

para el total de mujeres es menor que el salario esperado de las mujeres que están 

efectivamente trabajando. Los procedimientos estándar para la corrección del sesgo de 

selección (Heckman (1979)) pueden ser utilizados en el contexto de regresiones por 

cuantil, sin embargo ellos han sido objeto de críticas dada su sensibilidad a la 

                                                 
3 El detalle de las variables incluidas se presenta en la tabla 1 de los Anexos.  
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identificación y falta de robustez  (Manski (1989)). En general, existe poco consenso con 

respecto al procedimiento más adecuado para corregir el sesgo de selección en modelos 

de regresión por cuantiles (Ntuli). 

La corrección es necesaria sólo si desean hacer inferencias sobre todas las mujeres en 

edad de trabajar, independiente de si trabajan o no. En este caso, estamos interesados 

sólo en examinar la brecha de género para las mujeres trabajadoras, por lo tanto, no se 

aplica la corrección por sesgo de selección, lo que debe ser considerado en la 

interpretación de los resultados reportados en el presente estudio. 

Se estimaron regresiones de salario por cuantiles desde el cuantil 5 al cuantil 95, 

aplicando el modelo señalado para hombres y mujeres. Los coeficientes obtenidos 

fueron aplicados en el cálculo de la descomposición de Oaxaca Blinder siguiendo la 

ecuación (3) utilizando los promedios de capital humano para el total de la muestra de 

hombres y mujeres. Este procedimiento permitió descomponer la brecha de cada 

cuantil en un factor correspondiente a las diferencias de capital humano y en las 

variables de control, denominado “dotación”, y un componente denominado 

“remuneración” que corresponde a las diferencias en el pago entre hombres y mujeres 

con igual capital humano. 

En el caso de la descomposición de Oaxaca Ransom, se estimaron además regresiones 

por cuantil para el total de asalariados, hombres y mujeres, para los cuantiles 5 al 95. 

Los coeficientes obtenidos se utilizaron como valor de referencia para el cálculo del 

sobrepago y subpago definidos por esta metodología. Aplicando la ecuación (6), se 

descompuso la brecha para cada cuantil en un factor que el atribuible a discriminación, 

separado en un sobrepago para los hombres y un subpago para las mujeres, y el factor 

dotación que se genera por diferencias en el capital y en las variables de control. 
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Resultados 

En este estudio se calcularon los retornos de la escolaridad por género a lo largo de la 

distribución del ingreso en el período 2000-2006, tanto para hombres como mujeres. 

Los principales resultados muestran que, para los hombres, el retorno de un año de 

escolaridad es creciente con el nivel de salario, comportamiento se mantiene en todos 

los años analizados.  En términos de tendencias, aunque entre 2000 y 2003 se aprecia 

una relativa estabilidad, en el año 2006 se produce un marcado descenso del retorno de 

la escolaridad para los hombres en todos los niveles de ingreso (ver gráfico A1a). 

Para las mujeres el retorno de un año de escolaridad también es creciente con el nivel 

de salario pero, a diferencia de lo que ocurre con los hombres, entre el 2000 y el 2006 se 

observa que el retorno experimenta una caída relativamente importante sólo para las 

mujeres de menores ingresos, específicamente, aquellas de los cuantiles 10 al 35. Para 

las mujeres de altos, en cambio, los retornos de la escolaridad se mantienen estables en 

el período (ver gráfico A1b).  

Al comparar los retornos de hombres y mujeres se observa que en, en general, las 

mayores diferencias se dan en los estratos de mayores ingresos. En particular, en el año 

2000, a partir de aproximadamente del cuantil 40, los hombres obtienen un retorno 

significativamente superior a las mujeres los retornos de las mujeres, sin embargo en 

los cuantiles inferiores no se observan diferencias significativas. En el año 2003, las 

diferencias significativas comienzan a observarse a partir del cuantil 60, es decir, a un 

nivel superior de lo que se observaba en el año 2000.  En el año 2006, continúa el 

desplazamiento del nivel donde los retornos de los hombres supera al de las mujeres: 

en este año la diferencia a favor de los hombres comienza a manifestarse a partir el 

cuantil 70 pero las diferencias dejan de ser significativas. En el año 2006, los retornos de 

las mujeres pasan a ser significativamente superiores a los de los hombres en los 

estratos de más bajos ingresos, específicamente, desde la mediana de ingresos hacia 

abajo (ver gráfico A1c).  Sobre la mediana, aunque los hombres obtienen un retorno 
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mayor que las mujeres, las diferencias en los retornos de hombres y mujeres no son 

significativas. 

En el estudio también se descompusieron las brechas salariales por cuantiles de ingreso 

con el propósito de analizar cómo se distribuye la discriminación salarial en los 

distintos estratos de ingreso. Para  ello se aplicaron las técnicas de descomposición de 

Oaxaca-Blinder y Oaxaca-Ransom. Los resultados de este análisis muestran que, en el 

año 2000, la brecha estimada es creciente con el cuantil de ingreso. En los cuantiles 

inferiores se ubica en torno al 5% mientras que en los superiores llega al 10%. En el año 

2003, la brecha se mantiene relativamente estable hasta el cuantil 60, a partir de allí se 

incrementa fuertemente. En el año 2006, se observa un cambio significativo en el 

comportamiento de la brecha a lo largo de la distribución de los ingresos: la brecha 

tiende a ser mayor en los cuantiles de más bajos ingresos La brecha supera el 20% en la 

cola inferior de la distribución y desciende sistemáticamente hasta el cuantil 45, desde 

ese punto recupera la tendencia que había mostrado en años anteriores (ver gráfico 2 y 

gráficos A3a, A3b y A3c en Anexos). 

 
Gráfico 2 

Brecha salarial de género estimada 
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Al aplicar la descomposición de Oaxaca Blinder, se observa que el componente 

remuneración explica la mayor parte de la brecha estimada en todos los percentiles de 

la distribución pero particularmente en los estratos de ingresos superiores. Esta 

tendencia se repite en los tres períodos analizados (ver tablas 3a, 3b y 3c en Anexos). 

En el caso de la descomposición Oaxaca Ransom, en el año 2000, la mayor parte de la 

brecha corresponde a subpago a los mujeres, especialmente en los ingresos superiores. 

En los años 2003 y 2006, se mantiene el mayor peso del subpago para las mujeres pero 

también adquieren relevancia el sobrepago que recibirían los hombres en relación al 

salario promedio. 

 

Conclusiones 

El estudio realizado confirma la evidencia previa  con respecto a que la discriminación 

es un fenómeno generalizado y persistente que afecta a las mujeres de todos los niveles 

de ingreso aunque con distinta intensidad.  

En el caso de Chile, durante el período analizado, la discriminación afecta con mayor 

intensidad a las mujeres de altos, ingresos. Aunque este resultado muestra una relativa 

estabilidad, también se detectan cambios importantes que golpean a las asalariadas de 

bajos ingresos. En particular, el estudio detectó una mayor brecha salarial en los 

cuantiles de altos ingresos en los años 2000 y 2003, sin embargo, en el período 2003-

2006, se produjo un aumento de la brecha salarial no explicada de las mujeres de bajos 

ingresos.  

El aumento de la discriminación salarial en la cola inferior de la distribución, registrado 

en el año 2006, es un fenómeno novedoso que debe ser analizado en el contexto del  

acelerado proceso de incorporación de la mujer al mercado laboral. Este proceso ha ido 

acompañado de cambios importantes en la estructura por ramas y categorías del 
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empleo asalariado femenino, que pueden también producir cambios no homogéneos en 

los salarios relativos de las mujeres. 

En este estudio también se verificó una baja en los retornos de la escolaridad, entre los 

años 2003 y 2006, que afectó a los hombres en todos los niveles de ingreso y a las 

mujeres de ingresos más bajos. Estos cambios son consistentes con estudios que 

estiman menores retornos a la escolaridad, en un contexto de creciente escolaridad de 

la población. 

En general, los retornos de la escolaridad son crecientes con el nivel de ingreso, tanto 

para hombres como para mujeres, lo que confirma la evidencia de estudios anteriores. 

Los retornos para los hombres tienden a ser mayores que los de las mujeres en los 

niveles de ingresos más altos, sin embargo esta diferencia no siempre es significativa. 

Aunque los retornos de la escolaridad de las mujeres superan a los de los hombres, la 

discriminación se mantiene, e incluso aumenta, para las mujeres de bajos ingresos. Lo 

anterior implica que la discriminación puede operar no sólo a través de menores pagos 

por años de escolaridad sino también a través de retornos diferenciados a otros 

componentes del capital humano o características del empleo como la rama de 

actividad, la categoría ocupacional y la jornada de trabajo. 
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Anexos 

Tabla 1: Variables  
lwhr Logaritmo natural del salario por hora 
esc Escolaridad (años) 
exp Experiencia (años) 
exp2 Experiencia al cuadrado 
z Zona (urbana=1) 
jorncompl Jornada (completa=1) 
Dummies Región (Referencia: Región Metropolitana) 
d_region1 Región (I=1) 
d_region2 Región (II=1) 
d_region3 Región (III=1) 
d_region4 Región (IV=1) 
d_region5 Región (V=1) 
d_region6 Región (VI=1) 
d_region7 Región (VII=1) 
d_region8 Región (VIII=1) 
d_region9 Región (IX=1) 
d_region10 Región (X=1) 
d_region11 Región (XI=1) 
d_region12 Región (XII=1) 
Dummies Rama de actividad (Referencia: Comercio) 
rama_noesp Rama de actividad (No especificada=1) 
rama_agric Rama de actividad (Agricultura=1) 
rama_minas Rama de actividad (Minería=1) 
rama_manuf Rama de actividad (Industria=1) 
rama_ssbasic Rama de actividad (Electricidad, gas y agua=1) 
ramaconst Rama de actividad (Construción=1) 
rama_transp Rama de actividad (Transporte=1) 
rama_financ Rama de actividad (Servicios financieros=1) 
rama_sscomun Rama de actividad (Servicios comunales=1) 
Dummies Categoría ocupacional (Referencia: Empleados privados) 
emplpubl Categoría ocupacional (Empleado público=1) 
servdom Categoría ocupacional (Servicio doméstico=1= 
ffaa Categoría ocupacional (Fuerzas Armadas=1) 
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Tabla 2: Estadísticas Descriptivas  
Asalariados de 15-64 años  

2000 2003 2006 2000 2003 2006 2000 2003 2006
lwhr 6,74 6,84 6,91 6,81 6,90 7,01 6,78 6,88 6,97
esc 11,72 11,85 11,86 10,86 11,11 11,09 11,19 11,40 11,39
exp 18,58 19,27 19,62 20,43 20,31 20,82 19,72 19,90 20,35
exp2 489,1 527,7 553,8 575,1 572,9 613,3 541,9 555,3 590,0
z 0,939 0,935 0,926 0,870 0,876 0,878 0,897 0,899 0,897
jorncompl 0,826 0,813 0,814 0,952 0,876 0,919 0,903 0,851 0,878
d_region1 0,023 0,022 0,022 0,023 0,028 0,022 0,023 0,026 0,022
d_region2 0,023 0,025 0,031 0,035 0,033 0,036 0,031 0,030 0,034
d_region3 0,014 0,013 0,015 0,018 0,017 0,017 0,016 0,016 0,016
d_region4 0,031 0,034 0,034 0,036 0,038 0,040 0,034 0,036 0,038
d_region5 0,094 0,099 0,099 0,100 0,096 0,103 0,098 0,097 0,102
d_region6 0,047 0,048 0,048 0,060 0,062 0,060 0,055 0,057 0,056
d_region7 0,049 0,049 0,052 0,061 0,058 0,061 0,056 0,055 0,058
d_region8 0,100 0,099 0,099 0,114 0,115 0,112 0,109 0,109 0,107
d_region9 0,039 0,041 0,041 0,046 0,042 0,046 0,043 0,042 0,044
d_region10 0,059 0,058 0,064 0,064 0,061 0,064 0,062 0,060 0,064
d_region11 0,006 0,006 0,005 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005
d_region12 0,010 0,009 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
rama_noesp 0,003 0,002 0,010 0,003 0,003 0,010 0,003 0,003 0,010
rama_agric 0,045 0,058 0,068 0,153 0,156 0,151 0,111 0,117 0,118
rama_minas 0,002 0,003 0,003 0,031 0,027 0,032 0,020 0,018 0,020
rama_manuf 0,098 0,083 0,089 0,180 0,173 0,168 0,148 0,137 0,137
rama_ssbasic 0,003 0,004 0,002 0,017 0,010 0,010 0,011 0,007 0,007
ramaconst 0,011 0,011 0,013 0,117 0,120 0,144 0,076 0,077 0,093
rama_transp 0,029 0,036 0,037 0,096 0,099 0,101 0,070 0,074 0,076
rama_financ 0,095 0,078 0,074 0,078 0,076 0,080 0,085 0,076 0,078
rama_sscomu 0,545 0,544 0,502 0,191 0,193 0,168 0,328 0,330 0,299
emplpubl 0,185 0,176 0,155 0,117 0,093 0,091 0,143 0,126 0,116
servdom 0,207 0,210 0,181 0,002 0,003 0,002 0,081 0,084 0,072
ffaa 0,006 0,004 0,006 0,027 0,027 0,020 0,018 0,018 0,014
Población 1.481.743 1.626.439 1.861.754 2.361.355 2.540.580 2.884.802 3.843.098 4.167.019 4.746.556

Mujeres Hombres Total

Fuente: Encuesta CASEN 2000, 2003 y 2006 
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Tabla 3a: Descomposición Oaxaca Blinder 2000 

Cuantil Remuneración Dotación Brecha total 
5 0,120 -0,079 0,041 
10 0,174 -0,122 0,052 
15 0,150 -0,106 0,045 
20 0,144 -0,094 0,050 
25 0,162 -0,100 0,062 
30 0,192 -0,126 0,065 
35 0,205 -0,139 0,066 
40 0,190 -0,127 0,063 
45 0,190 -0,120 0,070 
50 0,194 -0,124 0,070 
55 0,194 -0,121 0,073 
60 0,180 -0,105 0,075 
65 0,166 -0,090 0,076 
70 0,160 -0,082 0,078 
75 0,155 -0,063 0,092 
80 0,126 -0,043 0,083 
85 0,135 -0,045 0,090 
90 0,163 -0,062 0,101 
95 0,140 -0,039 0,101 

 

Tabla 3b: Descomposición Oaxaca Blinder 2003 

Cuantil Remuneración Dotación Brecha total 
5 0,082 -0,028 0,054 
10 0,096 -0,038 0,058 
15 0,093 -0,045 0,048 
20 0,088 -0,042 0,046 
25 0,092 -0,043 0,049 
30 0,097 -0,047 0,051 
35 0,087 -0,038 0,049 
40 0,083 -0,033 0,050 
45 0,077 -0,036 0,041 
50 0,102 -0,059 0,042 
55 0,106 -0,060 0,046 
60 0,114 -0,065 0,049 
65 0,115 -0,066 0,049 
70 0,115 -0,056 0,060 
75 0,119 -0,055 0,064 
80 0,122 -0,057 0,065 
85 0,138 -0,062 0,077 
90 0,136 -0,051 0,085 
95 0,155 -0,066 0,089 
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Tabla 3c: Descomposición Oaxaca Blinder 2006 

Cuantil Remuneración Dotación Brecha total 
5 0,138 0,164 0,302 

10 0,114 0,090 0,203 
15 0,096 0,058 0,154 
20 0,077 0,056 0,133 
25 0,072 0,047 0,119 
30 0,078 0,037 0,114 
35 0,070 0,027 0,096 
40 0,068 0,024 0,092 
45 0,064 0,018 0,081 
50 0,059 0,017 0,076 
55 0,071 0,009 0,080 
60 0,074 0,002 0,076 
65 0,071 0,001 0,073 
70 0,074 0,002 0,076 
75 0,079 -0,001 0,078 
80 0,087 -0,004 0,084 
85 0,103 -0,008 0,095 
90 0,071 -0,015 0,056 
95 0,087 -0,067 0,020 

 

Tabla 4a: Descomposición Oaxaca Ransom 2000 

Cuantil Sobrepago Subpago Dotación Brecha total 
5 0,038 0,024 -0,020 0,041 
10 0,030 0,044 -0,023 0,052 
15 0,032 0,033 -0,020 0,045 
20 0,034 0,033 -0,017 0,050 
25 0,034 0,046 -0,018 0,062 
30 0,036 0,051 -0,022 0,065 
35 0,039 0,055 -0,027 0,066 
40 0,040 0,053 -0,030 0,063 
45 0,041 0,061 -0,032 0,070 
50 0,040 0,061 -0,031 0,070 
55 0,040 0,066 -0,033 0,073 
60 0,038 0,069 -0,031 0,075 
65 0,042 0,067 -0,033 0,076 
70 0,045 0,067 -0,033 0,078 
75 0,047 0,080 -0,036 0,092 
80 0,048 0,075 -0,040 0,083 
85 0,044 0,089 -0,043 0,090 
90 0,052 0,097 -0,048 0,101 
95 0,051 0,124 -0,074 0,101 
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Tabla 4b: Descomposición Oaxaca Ransom 2003 

Cuantil Sobrepago Subpago Dotación Brecha total 
5 0,015 0,022 0,017 0,054 
10 0,021 0,024 0,013 0,058 
15 0,023 0,024 0,001 0,048 
20 0,025 0,026 -0,005 0,046 
25 0,027 0,032 -0,011 0,049 
30 0,025 0,041 -0,015 0,051 
35 0,027 0,038 -0,015 0,049 
40 0,030 0,041 -0,021 0,050 
45 0,027 0,038 -0,024 0,041 
50 0,026 0,040 -0,024 0,042 
55 0,025 0,045 -0,024 0,046 
60 0,031 0,044 -0,025 0,049 
65 0,028 0,050 -0,028 0,049 
70 0,032 0,052 -0,024 0,060 
75 0,035 0,052 -0,023 0,064 
80 0,029 0,064 -0,028 0,065 
85 0,041 0,062 -0,026 0,077 
90 0,045 0,072 -0,032 0,085 
95 0,050 0,094 -0,054 0,089 

Tabla 4c: Descomposición Oaxaca Ransom 2006 

Cuantil Sobrepago Subpago Dotación Brecha total 
5 0,044 0,115 0,143 0,302 
10 0,038 0,068 0,098 0,203 
15 0,024 0,052 0,079 0,154 
20 0,023 0,041 0,068 0,133 
25 0,023 0,037 0,059 0,119 
30 0,025 0,038 0,051 0,114 
35 0,020 0,030 0,046 0,096 
40 0,016 0,036 0,039 0,092 
45 0,014 0,035 0,032 0,081 
50 0,015 0,030 0,031 0,076 
55 0,015 0,038 0,028 0,080 
60 0,021 0,033 0,023 0,076 
65 0,021 0,032 0,020 0,073 
70 0,016 0,041 0,019 0,076 
75 0,019 0,041 0,017 0,078 
80 0,029 0,035 0,020 0,084 
85 0,030 0,049 0,016 0,095 
90 0,026 0,028 0,003 0,056 
95 0,048 0,021 -0,049 0,020 
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Gráfico A1a 
Asalariados hombres de 15 a 65 años:

Retorno de la escolaridad
2000-2003-2006
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Gráfico A1b 
Asalariados mujeres 15 a 65 años
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Gráfico A2 
Asalariados de 15 a 65 años: 

Retorno de la escolaridad por género y cuantiles 
 

Gráfico A2a: Año 2000 
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Gráfico A2b: Año 2003 
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Gráfico A2c: Año 2006 
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Gráfico A3 
Brecha salarial de género estimada y sobrepago y subpago por cuantil 

 
Gráfico A3a: Año 2000 
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Gráfico A3b: Año 2003 
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Gráfico A3c: Año 2006 
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