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Resumen
La literatura económica tradicional ha asociado la brecha salarial con distintas teorías, como la discriminación laboral que sufren las mujeres, la diferencia de
acumulación de capital humano por género o los costos laborales asociados a la
contratación femenina, entre otras hipótesis. No obstante, ha habido un crecimiento en los últimos diez años de nuevas teorías que buscan otras explicaciones sobre
las causas de la diferencia salarial. Una de las teorías que ha inuenciado a la literatura económica es la del efecto del poder de negociación de hombres y mujeres
sobre la brecha salarial de género.
Para aportar a esta nueva teoría se realiza un estudio para Chile implementando la metodología planteada por Card, Cardoso y Kline (2013), que utiliza un
modelo de dos efectos jos de empleado y rma, la cual permite controlar por características omitidas invariantes en el tiempo de los individuos y empresas. Para
el cálculo del modelo se utilizó técnicas estadísticas recientemente planteadas por
Ouzad (2008) que se basan en Abowd, Creecy, Kramarz (2002). Para esto se usó
la base de datos del Seguro de Cesantía1 chileno, que tiene una rica información
conectada de empleado-rma, lo cual permite seguir la movilidad mensualmente
de los individuos en distintas rmas entre los años 2002 y 2013.
Este es el segundo trabajo que utiliza esta metodología para estudiar la teoría
del poder negociación sobre la brecha salarial de género. Los resultados encontrados
para el caso chileno son que la brecha salarial de género es de 27,4 % y que el poder
de negociación explica aproximadamente el 27 % de la brecha salarial, superando
el resultado encontrado en Portugal (Card, Cardoso y Kline, 2013). Además, se
encuentra que las mujeres aumentan su salario aproximadamente un 15 % menos,
en promedio, que los hombres al cambiarse de rma. Todos estos resultados son
comparados y discutidos con los encontrados en Portugal en el estudio de Card,
Cardoso y Kline (2013).
1 Esta

investigación utilizó información de la Muestra Representativa de la Base de
Datos de los Aliados al Seguro de Cesantía, de la Superintendencia de Pensiones. Todos
los resultados del estudio son de responsabilidad del autor y en nada comprometen a esa
Superintendencia.
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Bargaining power and gender wage gap:
Chilean case
Gabriel Cruz Fernández

Abstract
The traditional economic literature has associated the wage gap with dierent
theories, such as employment discrimination against women, dierences in human
capital accumulation, or labor costs associated with hiring women. However, in
the last ten years there has been a growth in new theories. One theory that has
inuenced the economic literature is the eect of bargaining power on the gender
wage gap.
To contribute to this new theory, the methodology proposed by Card, Cardoso
and Kline (2013) is implemented with Chilean data. This model uses two xed effects model employee and rm, which allows controlling for omitted time-invariant
characteristics of individuals and employers. The database Chilean Unemployment
Insurance was used in this investigation. This data has a rich information connecting employee-rm which allows following the monthly mobility of individuals in
dierent rms between 2002 and 2013.
This is the second work that uses this methodology to study the theory of bargaining power on the gender wage gap. In the Chilean case, the gender wage gap is
27.4 % and the bargaining power explains about 27 % of this wage gap. This result
is bigger than in Portugal (Card, Cardoso and Kline, 2013). Furthermore, women
increase their wages around 15 % less on average than men to change rm.
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1. Introducción
Desde los inicios del siglo pasado ha existido un interés por hacer a la mujer
partícipe de los procesos sociales, económicos y políticos. Por ejemplo, para organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la igualdad de género en el
trabajo ha sido una lucha constante, partiendo por el Tratado de Paz de Versalles
de 1919, donde se indica que las mujeres deben recibir igual remuneración para
trabajos de igual valor que los hombres2 . En 1951, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) declara la igualdad de remuneraciones entre la mano de obra
masculina y femenina por un trabajo de igual valor, declaración que Chile raticó
veinte años después. Dos décadas más tarde, la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)3 anuncia que los estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer en el mercado laboral4 .
En Chile, en el año 2009 se promulgó la Ley 20.348 que establece la igualdad
de remuneraciones, permitiendo que la mujer pueda presentar un reclamo si es discriminada salarialmente. Sin embargo, aún queda mucho que aportar e investigar
sobre las causas de la brecha salarial de género para que en un futuro se pueda
llegar a una verdadera igualdad laboral.
La literatura económica tradicionalmente ha asociado la brecha salarial con distintas teorías, como la discriminación laboral que sufren las mujeres, la diferencia
de acumulación de capital humano por género, los costos laborales asociados a la
contratación femenina, entre otras hipótesis. No obstante, ha habido un crecimiento en los últimos diez años de nuevas teorías que buscan otras explicaciones sobre
las causas de la diferencia salarial.
Gracias a los avances experimentales en psicología y su creciente inuencia en
la literatura económica, existe una idea de factores psicológicos que parecen diferir
sistemáticamente entre hombres y mujeres y que pueden afectar la brecha salarial
de género, tales como las preferencias de riesgos, las actitudes hacia la competencia
y el poder de negociación.
Especícamente, este trabajo busca aportar a la nueva literatura de la brecha
salarial de género a través de la teoría de poder de negociación. Esta nueva hipótesis señala que las mujeres obtienen una parte más pequeña de las ganancias de
2 "Treaty

of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany", rmado
el 28 de Junio de 1919 en París.
3 The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women
(1979).
4 Algunos de los derechos pleanteados por el artículo 11 son: a igual remuneración, a
elegir libremente profesión y empleo, a las mismas oportunidades de empleo, a implantar
licencia de maternidad con sueldo pagado y a la protección especial durante el embarzo.
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las empresas que los hombres, dado el menor poder de negociación que tienen.
La literatura ha utilizado bases de datos extensas con información del individuo contratado y del empleador, que permite identicar separadamente el efecto
empleado y el efecto empresa. Estas bases de datos panel están disponibles en diferentes países como en Francia, Dinamarca, Noruega, Italia, Chile y Brasil gracias a
programas como el Seguro de Cesantía. En Chile, esta política - por la cual todos
los trabajadores con contratos se alian automáticamente al programa de Seguro
de Cesantía - fue implementada en octubre de 2002.
Para aportar a esta nueva teoría se implementará el modelo planteado por Card,
Cardoso y Kline (2013), que utilizan un modelo de dos efectos jos de empleado y
rma. Para el cálculo de estos efectos se utilizará la metodología estadística planteada por Ouzad (2008), que se basa en Abowd, Creecy, Kramarz (2002).
Este es el segundo trabajo que utiliza esta nueva metodología para estudiar
la teoría del poder negociación sobre la brecha salarial de género, después de su
aplicación en Portugal. Los resultados encontrados para el caso chileno son que
la brecha salarial de género es de 27,4 % y que el poder de negociación explica
aproximadamente el 27 % de la brecha salarial superando el resultado encontrado
en Portugal (Card, Cardoso y Kline, 2013). Además, se encuentra que las mujeres
aumentan su salario aproximadamente un 15 % menos, en promedio, que los hombres al cambiarse de rma.
El trabajo se estructura de la siguiente manera: la sección II estudiará qué se
entiende por brecha salarial de género, el contexto chileno sobre este tema y la
regulación implementada el año 2009. En la sección III se revisará la literatura sobre las distintas etapas teóricas y empíricas que ha pasado el estudio de la brecha
salarial de género. En la sección IV se explicará el modelo que se utilizará. En la
sección V se hará la revisión de datos. En la sección VI se realizan test indirectos a
través de la movilidad de trabajadores entre rmas para ver potencial endogeneidad que pueda presentar el modelo. En la sección VII se presentará los principales
resultados encontrados. Por último, la sección nal presenta las conclusiones.

2. Brecha salarial, contexto chileno y regulación
El informe entregado por la OECD el año 20135 dene la brecha salarial de género como la diferencia existente entre los salarios de los hombres y mujeres como
un porcentaje del salario masculino, aunque también se conoce como la diferencia
5 OECD

Family database (2013) - Social Policy Division: Directorate of Employment,
Labour and Social Aairs
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simple entre el salario de hombres y mujeres.
Esta brecha puede estar explicada por distintas razones: por la discriminación
sufrida hacia la mujer, por la diferencia de productividad que puede existir entre
ambos géneros o por distintas preferencias de industria y trabajo que tengan hombres y mujeres (Altonji y Blank, 1999). Sin embargo, ha habido un crecimiento en
la última década de nuevas teorías que buscan explicar las causas de la diferencia
salarial. Especícamente, este trabajo busca avalar la hipótesis del poder de negocación sobre la generación de la brecha salarial de género.
En las últimas décadas la mujer ha tenido una alta incorporación al mercado
laboral chileno. Henríquez y Riquelme (2010) indican que la participación laboral
femenina pasó del 30,9 % en los años 90 a 41,3 % en el año 2009; y el porcentaje
que las mujeres aportan al ingreso del hogar pasó del 28,7 % al 38,6 %. Además, un
tercio de los hogares chilenos tienen como jefa a una mujer y esta proporción crece
al 43,2 % en los hogares pobres y a un 47,9 % en los indigentes, donde muchas veces
este es el único ingreso del hogar. También señalan que en los hogares con menores
ingresos la mujer aporta un porcentaje aun mayor al ingreso familiar y que en la
población más rica el 25 % es aportado por las mujeres, mientras que, en los más
pobres, su aporte sube casi al doble, al 45,2 %.
A pesar de que durante los últimos veinte años las políticas públicas sobre la
incorporación de la mujer a la fuerza de trabajo han tenido resultados positivos,
existen consideraciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la incorporación
no ha sido homogénea; existe segregación de género en las industrias (Henríquez
y Riquelme, 2010). Muchas veces esto ha hecho que las mujeres estén en trabajos
de menor calidad que los hombres. La Encuesta Suplementaria de Ingresos del año
2011 indica que, en los sectores con alta concentración femenina, es amplia la franja
de trabajo precario e informal, con baja productividad y mal pagado.
Con respecto a la brecha salarial, según el informe entregado el 2010 por el
Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo (PNUD), el salario promedio en
Chile de las mujeres es entre 20 % a 30 % menor al promedio del de los hombres.
Esta diferencia aumenta en trabajadores con educación superior. Sin embargo, este
porcentaje es bastante inferior al de los años sesenta, cuando las mujeres obtenían
la mitad del salario promedio que ganaban los hombres.
En el cuadro 1 se observa que la brecha salarial de género promedio por hora
aumenta en la medida en que lo hace el nivel educacional. La brecha supera el 35 %
en trabajadores con educación universitaria sin y con postgrado, mientras que en
el segmento con educación básica es de 13,9 %. Esto indica que posiblemente en
los cargos más altos existe una diferencia mayor en el poder de negociación que
tienen los hombres y las mujeres en comparación a cargos menos calicados. Esto
se puede deber al hecho de que las mujeres que se encuentran en altos cargos tienen
mucho más que perder al momento de negociar en comparación con las mujeres
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Cuadro 1: Brecha salarial por nivel educativo
Nivel educativo
Brecha
Educación Básica o Primaria
13,9 %
Humanidades o Educación Media Cientíco-Humanista 20,5 %
Educación Media Técnica Profesional
16,5 %
Centro de Formación Técnica incompleta
32,7 %
Centro de Formación Técnica completa
25,8 %
Instituto Profesional incompleto
27,4 %
Instituto Profesional completo
28,7 %
Educación Universitaria incompleta
22,5 %
Educación Universitaria completa
35,4 %
Universitaria Postgrado
37,4 %
Total
15,8 %
Nota: Proporción relativa del ingreso y brecha salarial por hora promedio de la ocupación principal de las mujeres asalariadas respecto de los hombres asalariados, según nivel
educacional. Fuente: Henríquez y Riquelme (2010)

que se encuentren en puestos de menores salarios, lo que se traduce en un menor
poder de negociación en trabajos de alta calicación.
En Chile, se observa que la brecha salarial6 se encuentra en todos los sectores
(Cuadro 2). El promedio salarial de las mujeres respecto del de los hombres varía
entre el 73 % y el 97 %, dependiendo de la industria. En particular, en los trabajos
de alta calicación la brecha salarial alcanza un 28 %; ella baja a 20 % y a 19 % en
trabajos de media y baja calicación, respectivamente.
Se puede concluir entonces que en Chile la brecha salarial de género es una
realidad que afecta a todo nivel de ocupación y niveles educativos de los trabajadores (PNUD, 2010).
Dada la brecha salarial existente en Chile, el año 2009 se implementó la Ley
20.348, siendo esta la regulación más importante que se ha hecho con respecto al
tema.
Esta ley obliga a las empresas que cuenten con 10 o más trabajadores permanentes a establecer un procedimiento de reclamos, para cualquier trabajadora que
se sienta discriminada por su género. Si una trabajadora que reclama ha seguido
el procedimiento interno denido en su empresa, pero no ha recibido respuesta o
esta ha sido insatisfactoria para ella, puede recurrir a la Inspección del Trabajo, la
que deberá scalizar la denuncia. La actuación de la Inspección del Trabajo no es
6 Diferencia

simple entre salarios masculinos y femeninos.
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Cuadro 2: Brecha salarial por sector industrial
Nivel educativo

Trabajadores de alta calicación

Ingenieros, arquitectos, informáticos y otros
Médicos, biólogos y otros
Profesores
Administradores, abogados, cientistas sociales
Técnicos en ingeniería, informática y otros
Enfermeros y técnicos de la salud
Técnicos de empresas
Empleados de ocina
Empleados con trato directo de público
Servicios personales
Vendedores y relacionados

Brecha
18 %
21 %
8%
18 %
19 %
14 %
3%
22 %
15 %
10 %
27 %

Total
Trabajadores de calicación media

28 %

Total
Trabajadores de baja calicación

20 %

Total

19 %

Técnicos de empresas
Empleados de ocina
Empleados con trato directo de público
Servicios personales
Vendedores y relacionados
Agricultores y trabajadores del agro
Operarios de industria de alimentos, textil y otras
Operadores de maquinaria
Servicios personales no calicados
Trabajadores no calicados, agropecuario
Trabajadores no calicados, industria y construcción
Servicios personales
Vendedores y relacionados
Agricultores y trabajadores calicados del agro
Operarios de industria de alimentos, textil y otras
Operadores de maquinaria
Servicios personales no calicados
Trabajadores no calicados, agropecuario

15 %
11 %
16 %
19 %
13 %
28 %
14 %
20 %
14 %
11 %
14 %
24 %
8%
5%
12 %
13 %
13 %
8%

Nota: Salarios por hora. Considera sólo ocupaciones que tengan representación de trabajadores hombres y mujeres. Se
agrupa los ocios según la clasicación internacional uniforme de ocupaciones (CIUO). Sólo se reportan los ocios en que
hay un número mínimo de personas en la muestra, de manera que la comparación de salarios tenga validez estadística.
Fuente: PNUD 2010.
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indispensable, ya que la trabajadora puede concurrir directamente a los tribunales
del trabajo.
El Comité de Evaluación de la Ley (2013) indica que a partir de mayo de 2011
la Dirección del Trabajo implementó informáticamente un registro de denuncias
por vulneración de la Ley 20.348, para posteriormente en el año 2012 habilitar un
espacio para denuncias relacionadas con la ausencia de un procedimiento de reclamo en el reglamento interno de la empresa. Entre los años 2011 y 2013 hubo 20
denuncias en la Dirección del Trabajo por vulneración al derecho a la no discriminación de remuneración por sexo. Además, hasta 2013 la Dirección del Trabajo
realizó 9.712 scalizaciones relativas a materias de la Ley 20.348, donde solo el 3 %
de las empresas fueron multadas.
Por otro lado, Henríquez y Riquelme (2010) señalan que luego de un año de
implementar la ley, la Dirección del Trabajo había recibido poco más de una decena
de denuncias, reclamos y consultas a propósito de esta ley. Además, indican que
las denuncias corresponden a diversos sectores económicos, siendo algunos de ellos
las grandes tiendas, empresas de servicios, supermercados y transporte. Destacan
que las trabajadoras denunciantes que han llegado a las inspecciones del trabajo,
tienen un ingreso medio a bajo.

3. Revisión de la literatura
El estudio de la brecha salarial ha pasado por varias etapas. Hasta los años 90
habían varias hipótesis basadas principalmente en discriminación y acumulación
de capital humano. En la década del 2000 comienzan a aparecer teorías que incluyen factores de comportamiento de hombres y mujeres, nuevos modelos teóricos y
disponibilidad de bases de datos que permiten vericarlas.
Estudios como Altonji y Blank (1999) demuestran que prácticamente en todos
los países los hombres ganan más que las mujeres, a pesar de esfuerzos políticos
para disminuir la diferencia salarial. Esta brecha salarial puede ser explicada por
distintos factores. Por ejemplo, el sector en el que se emplean los trabajadores puede explicar el 24 % de la brecha salarial de género y la distribución masculina y
femenina en las diferentes industrias podría explicar el 19 %. Sin embargo, la brecha
salarial de género tiene una parte no explicada, que puede ser aproximadamente
del 20 % (Jarrell y Stanley, 2004; U.S. Department of Labor, 2009).
La literatura ha propuesto distintas teorías sobre la diferencia salarial de género en el mercado laboral. Altonji y Blank (1999) explican dos factores que pueden
producir y afectar la diferencia en salarios entre distintos grupos: la discriminación
y la acumulación de capital humano.
Los autores señalan que la discriminación puede ocurrir por parte de un grupo
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de trabajadores que discrimina a un grupo minoritario. O, más comúnmente, puede
ser producida por parte del empleador cuando hay información imperfecta sobre
habilidades o comportamientos de los miembros del grupo minoritario. Este factor
es más pronunciado en cierto sectores que en otros.
Otra teoría que puede explicar la brecha salarial es la diferencia de la acumulación de capital humano dada la educación recibida previamente, durante o después
de la entrada al mercado laboral. Por ejemplo, diferencias en el tipo de educación
que reciben mujeres dadas las preferencias de sus padres o presiones sociales que
reciben.
Los costos asociados a la contratación femenina también es una hipótesis que
explica la diferencia salarial de género. Abramo y Todaro (2002) estudian los obstáculos que enfrentan las mujeres al acceso al trabajo remunerado por protección
legal a la maternidad, que incluyen los permisos pre y postanales, horario especial
para lactancia, permisos para el cuidado de los hijos y fuero maternal. Estos benecios pueden causar una menor contratación de mujeres y a la vez un castigo en el
salario recibido.
Por el lado empírico, la literatura económica ha utilizado una gran variedad de
datos para estudiar la desigualdad salarial. Diversos estudios han concluido que la
oferta, la demanda y las instituciones contribuyen a la brecha salarial, aunque en
diferentes rangos en cada país y períodos del tiempo (Katz y Autor, 1999).
Sin embargo, la mayoría de los estudios se han enfocado en los empleados y sus
habilidades observables, dejando de lado las características del empleador, dado el
difícil acceso a estos datos. Esto constituye un problema, ya que economistas teóricos han destacado que la heterogeneidad de rmas genera diferencias salariales
entre trabajadores con idénticas habilidades dentro de un mismo sector económico
(Burdett y Mortensen, 1998).
Los investigadores no han abandonado ni olvidado la importancia de estos factores en el estudio de la brecha salarial. Sin embargo, ha habido un crecimiento
en los últimos 10 años de nuevas teorías que buscan otras explicaciones sobre las
causas de la diferencia salarial.
Como menciona Bertrand (2011), existe la posibilidad de que haya importantes
diferencias entre hombres y mujeres, las que hace que haya trabajos más atractivos
para cierto género. Gracias a los avances experimentales en psicología y su creciente
inuencia en la literatura económica, existe una idea de factores psicológicos que
parecen diferir sistemáticamente entre hombres y mujeres. La autora revisa diferencias entre hombres y mujeres que pueden afectar la brecha salarial de género
como las preferencias de riesgos, actitudes hacia la competencia y el poder de negociación que tiene cada género.
En particular, Rigdon (2012) y Bowles et al. (2005) realizan experimentos de
laboratorio para observar el poder de negociación de la mujer en la determinación
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del salario. Los resultados encontrados son que las mujeres piden menos salario inicial, lo que implica que ganen menos que los hombres. Además, las mujeres tienen
menos probabilidad de iniciar una negociación y son menos efectivas al negociar
que los hombres. La literatura sugiere que esto puede ocurrir dado que las mujeres
pueden sentirse menos merecedoras de un premio monetario o porque esperan una
reacción violenta si negocian por un derecho que les pertenece (Rudman y Glick,
1999).
Por otra parte, Lentz y Mortensen (2010) indican que existe un componente
especíco de los empleadores que lleva a una diferencia salarial entre individuos con
las mismas habilidades. Al respecto, los estudios han intentado identicar el efecto
empresa uniendo base de datos de empleado y empleador, lo cual permite encontrar
un efecto jo empleador y un efecto jo de empleado. Este tipo de base de datos
está disponible en diferentes países como en Francia, Dinamarca, Noruega, Italia,
Chile y Brasil gracias a programas implementados como el Seguro de Cesantía que
entrega información desagregada de empleados y empleadores individuales.
Por ejemplo, Gruetter y Lalive (2009) investigan la importancia de la rma en
la diferencia salarial entre individuos e industria. Además, estudian la movilidad de
trabajadores que se trasladan de un trabajo directamente a otro y de trabajadores
que se mueven de trabajo pero pasando por un período de desempleo. Los autores
llegan a la conclusión de que la rma explica mucho más la varianza de salario
entre industrias que entre individuos y al analizar empleados que se trasladan de
trabajo directamente, reducen la importancia del efecto rma en la explicación de
la diferencia salarial.
En el mismo sentido, Card, Heining y Kline (2012) encuentran que los cambios
en los salarios se ven afectados por características individuales de los empleados y
también por un componente del trabajador que está trabajando en una empresa
especíca.
Card, Cardoso y Klein (2013) han logrado estudiar el efecto del poder de negociación de la mujer con respecto al de los hombres en la generación de la brecha
salarial, utilizando una base de datos con una extensa información del empleado y
del empleador.
La hipótesis de este estudio es que las mujeres obtienen una parte más pequeña
de las ganancias de las empresas que los hombres dado el menor poder de negociación que tienen. Los autores comparten la idea de que las mujeres y los hombres
dieren en su capacidad para negociar sobre el salario, pero que el impacto cuantitativo de estas diferencias en la brecha salarial de género, en general, no es tan
clara.
Para testear esta hipótesis, crean un modelo especíco de género en la determinación del salario con efectos jos para el trabajador y la rma. Construyen,
basándose en técnicas desarrolladas en Card, Heining y Kline (2013), una serie de
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especicaciones que indican que el modelo trabajador-rma proporciona una buena aproximación a la estructura salarial para cada género. Suponen que los efectos
rma son proporcionales a la renta recibida por hombres y mujeres, por lo que
una comparación de estos efectos identica el poder de negociación relativo entre
hombres y mujeres.
Dada la extensa base de datos que construyeron, los autores analizan cómo la
movilidad de trabajadores entre rmas puede afectar al salario que reciben hombres y mujeres; además, cómo el aumento o disminución de las utilidades de las
empresas impacta al cambio salarial en distinta magnitud según género.
Los autores encuentran resultados a favor de la hipótesis planteada, esto explicaría entre el 10 % y 15 % de la brecha salarial de género. Además estudian la
brecha salarial por industria, dado que hay literatura que menciona que ciertos
ambientes producen diferencias en el poder de negociación entre hombres y mujeres (Bowles et al, 2007). En este sentido, encuentran evidencia de que el poder de
negociación femenina es más bajo en el sector manufacturero y mayor en empresas
con una proporción alta de mujeres.
Este trabajo utiliza la teoría del poder de negociación en la generación de la
brecha salarial de género en el contexto chileno. Se usa la base de datos disponible
gracias a la implementación del Seguro de Cesantía, lo cual permite por primera
vez en Chile analizar la diferencia salarial con esta nueva hipótesis en la literatura.

4. Modelo
Los modelos presentados en esta sección permitirán estimar el efecto empresa
por género y evaluar si la Ley 20.348 tuvo un efecto en la brecha salarial.
El modelo general (subsección 4.1) permitirá evaluar la hipótesis del poder de
negociación en la generación de la brecha salarial en el contexto chileno, lo cual será
un aporte para vericar esta nueva teoría y sacar conclusiones de ella. El modelo
de predicción (subsección 4.2) permitirá evaluar si hay presencia de endogeneidad.
Finalmente, se presenta el modelo de evaluación de la ley 20.348 (subsección 4.3).

4.1. Modelo general
Desarrollado por Card, Cardoso y Kline (2013), este modelo permite evaluar
el efecto del poder de negociación sobre el salario según el género del trabajador.
De esta manera, este trabajo aportará a la nueva literatura de la brecha salarial
utilizando datos de Chile.
En el modelo, el trabajador i es observado en múltiples períodos t. En el período
t el individuo i trabaja en la rma j = j(i, t). Además, se denota el género del
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trabajador i por g ∈ {F, M }.
Siguiendo un modelo salarial, el trabajador gana un salario wijt en cada período,
que es igual a su sueldo alternativo de mercado (ait ) más una extracción de la
ganancia (Sijt ) de la rma j en el período t, que varía según el sexo del trabajador
(γ g ∈ [0, 1]).
wijt = ait + γ g Sijt
(1)
La literatura más reciente argumenta que γ F < γ M , lo que signica que las
mujeres obtienen una menor proporción de la renta de la empresa que los hombres,
lo cual se traduce en un menor salario.
La ganancia de la rma, Sijt , se descompone en tres elementos:
Sijt = S̄j + υjt + mij

(2)

El primer componente, S̄j , es el promedio de las ganancias de todos los trabajadores en todos los períodos en la empresa j . El segundo componente, υjt , es
un componente de la empresa variable en el tiempo atribuible a factores como los
cambios de producción o los precios de los insumos. El tercer componente, mij ,
invariante en el tiempo, es atribuible a características del trabajador y de la empresa.
El salario alternativo (ait ) se descompone, a su vez, en αi que es invariante en
t, un componente que es una combinación lineal de variables en el tiempo Xit como
educación, experiencia, entre otros, y εit , que representa habilidades no observables
o shocks que varían en el tiempo:
ait = αi + Xit0 β g + εit

(3)

donde β g es un vector de los coecientes por género de los factores variables en el
tiempo. Se asume que εit tiene media cero para cada individuo en cada período.
Todo esto implica un modelo de salario de la forma:
wijt = αi + ψjg + Xit0 β g + rijt

(4)

donde ψjg ≡ γ g S̄j y rijt = γ g υjt + γ g mij + it , que es el componente de error.
Para estimar la ecuación (4) se necesitan tres condiciones: i)E[rijt Xit |g] = 0 para todo género g , ii)E[rijt |i] = 0 para todo trabajador i, y iii)E[rijt |j, g] = 0 para
toda rma j y género g . La última condición se conoce como "movilidad exógena",
que se reere a que la movilidad de los trabajadores depende solamente del efecto
persona y del efecto rma, independientemente de los componentes residuales del
salario. Para vericar esta última condición se utilizará una metodología usada en
Card, Heining y Kline (2013), que será explicada en la sección 4.2.
Con esta especicación se llega a un modelo salarial con dos efectos jos: efecto
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empresa ψjg y efecto trabajador (αi ), que serán estimados separadamentes.




El efecto jo empresa ψjg representa un premio de la empresa hacia el trabajador, es decir, la cantidad que el individuo i puede extraer de la utilidad de la
empresa j .
Las ventajas que tiene un modelo de efecto jo es que permite controlar por
heterogeneidad individual no observable y por variables omitidas en el tiempo.
Para comprobar que el poder de negociación afecta a la brecha salarial de género se debe cumplir la siguiente relación entre el efecto empresa por trabajador
masculino y femenino de la rma j :

ψjF = γ F /γ M ψjM

En particular, si la mujer obtiene una proporción menor de las ganancias, el
efecto rma de la mujer será proporcional al efecto rma de los hombres con un
factor proprocional γ F /γ M < 1. Esto tiene un número de implicancias testeables
para la variación relativa en salarios de hombres y mujeres entre rmas.

4.2. Modelo de predicción
La ecuación (4) permite analizar el cambio de salario de hombres y mujeres que
se mueven de una empresa a otra. Bajo el supuesto de que la movilidad laboral es
independiente de los componentes idiosincráticos del trabajador representado por
el término mij , el cambio esperado de salario para hombres que se mueven de la
rma 1 a la 2 entre los períodos t − 1 y t es:
E[∆wijt = M, j(i, t − 1) = 1, j(i, t) = 2]

= ∆Xit β M + γ M (S̄2 − S̄1 + υ2,t − υ1,t−1 ) (5)

donde ∆ representa la diferencia salarial. El cambio esperado de salario para mujeres que hacen la misma transición de trabajo es:
E[∆wijt = F, j(i, t − 1) = 1, j(i, t) = 2]

= ∆Xit β F + γ F (S̄2 − S̄1 + υ2,t − υ1,t−1 ) (6)

Después de ajustar por los impactos de las variables en el tiempo Xit , el cambio
esperado del salario para la mujer es proporcional al cambio esperado para los hombres que hacen la misma transición con un factor de proporcionalidad γ F /γ M < 1.
Si las mujeres reciben una parte más pequeña de las ganancias, entonces un
cambio de una empresa menos rentable a una más rentable beneciará más a los
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hombres que a las mujeres. Un movimiento en el sentido contrario dañará menos a
las mujeres, dado que γ F < γ M y (S̄1 − S̄2 ) < 0.
Se puede testear esta predicción examinando el cambio de salario promedio de
grupos de hombres y mujeres que se mueven de trabajo entre un subconjunto de
rmas y relacionando los cambios de salario de las mujeres respecto de los cambios
de los hombres.
Para analizar el cambio de salario esperado explicado en las ecuaciones (5) y
(6) se utilizará detalladamente la metodología utilizada por Card, Cardoso y Kline
(2013), usando la base de datos descrita en las columnas 1-2 del Cuadro 3 que se
encuentra en la Sección 5.
Para esto se realizará un modelo de predicción de los salarios para los trabajadores hombres usando características básicas de las rmas: industria (18 categorías),
número de trabajadores de la rma y su cuadrado7 , y una variable dummy de localización en la Región Metropolitana. El valor predicho por este modelo es asignado
para toda observación trabajador-rma-año en algún cuartil de calidad de trabajo8 .
Finalmente, se calcula el salario promedio de los individuos antes y después
del cambio de trabajo, para ver el cambio salarial que experimentan las personas
al moverse de empresa. Luego, se compara el cambio salarial entre los diferentes
movimientos posibles entre rmas.
Para tener una muestra balanceada, el trabajo se limita a individuos que hayan estado al menos dos años en la rma de origen y dos años en la empresa de
destino. Además, que no haya pasado más de un mes en el paso de una rma a
otra, es decir, que el cambio haya sido voluntario y no hayan pasado por período
de cesantía. Solo se toman en cuenta empresas que contraten hombres y mujeres9 .
7 Permite controlar el salario por la cantidad de empleados y su tasa de crecimiento; es
decir, si tener más empleados tiene un efecto positivo o negativo con una tasa creciente o
decreciente sobre los sueldos.
8 Los salarios predichos se basan en variables de la empresa que son invariantes en el
tiempo, por lo que se asigna el mismo cuartil para todos los empleados que trabajan en
una rma en particular.
9 El 23,5 % de las observaciones pertenecen a empresas que solo tienen empleados hombres o mujeres. Esto se debe a que la muestra es aleatorizada por individuos y no por
empresas, lo que hace que un grupo de rmas tengan datos de 1 o 2 empleados. Como se
señaló anteriormente, no se tiene información del tamaño de las empresas y es estimado
por el número de observaciones rma-trabajador que haya por empresa.
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4.3. Regulación: Ley 20.348
Para analizar si la regulación implementada el año 2009 ha tenido efecto en
la brecha salarial, se utilizará la estrategía de diferencia en diferencia. Para esto
agregamos al modelo construido dos variables dummies que permitan identicar
al grupo y el período del tratamiento. El grupo de tratamiento son mujeres que
estén activamente trabajando en rmas con más de diez empleados contratados y el
período del tratamiento es después de julio de 2009, que fue cuando se implementó
la Ley 20.348. La ecuación salarial quedaría:
wijt = αi + ψjg + Xit0 β g + rijt + τ dpost + βdtratados + πdtratados dpost

(7)

donde π es la variable de interés que representa el efecto de tratamiento sobre el
grupo tratado, es decir, mujeres que hayan estado trabajando después de julio del
año 2009.
El resultado de este modelo se presenta en la sección 7.4.

5. Datos
Se utilizará información proveniente del sistema de Seguro de Cesantía chileno.
Estos datos se componen de una muestra del 5 % de los trabajadores y empleadores que fueron recopilados por la Superintendencia de Pensiones y Seguros. Todo
trabajador del sector privado formal chileno está aliado a este seguro.
Para todos los trabajadores aliados hay información sobre la renta mensual
recibida en cada momento del tiempo asociado a su empleador identicado con
un número, además de su edad, nivel educativo, años estudiados, estado civil y
comuna de residencia. Por parte del empleador hay información sobre la comuna
de residencia y su actividad económica.
Las observaciones van desde la implementación del Seguro de Cesantía, es decir, de octubre del año 2002 hasta marzo del 2013.
Al igual que en Gruetter y Lalive (2009), la muestra será limitada a empleados
entre 25 y 60 años para mujeres y 65 años para hombres. Esto se debe a dos razones. Primero, la base de datos no contiene información sobre las horas trabajadas
lo que no permite saber quiénes trabajan a tiempo parcial o completo. A los 25
años, la mayoría de los individuos han completado su educación, trabajando jornada completa y no a tiempo parcial. En el tramo 25 a 65 años, el porcentaje de
trabajadores parciales varía entre el 6,6 % y 8 %. Además, el total de trabajadores
a tiempo parcial asalariados en Chile es del 9 %, donde el 55 % son mujeres (Rau,
2010). La segunda razón es porque la edad de jubilación en Chile es a los 60 años
para mujeres y 65 para hombres. En caso de múltiples trabajos en un mismo período se tomará, solo el ingreso más alto. Además, en el análisis solo se tomará en
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cuenta las empresas que contratan hombres y mujeres. Usando estos criterios, los
datos incluyen 11.740.684 observaciones de 276.749 diferentes personas y 55.298
rmas.
Los datos de educación no están disponibles para todos los individuos dado
que esta información es actualizada cada vez que el aliado llena una solicitud de
prestaciones; es decir, la persona que no ha hecho solicitudes no tiene datos de
educación10 . El cuadro 3 analiza parte de los datos en dos muestras: la muestra
completa, que usa los criterios antes explicados, y la muestra que elimina a los
individuos sin datos educativos.
Analizando solo a personas con datos de educación, se obtiene una base de
datos que incluye 8.975.166 observaciones de 176.752 individuos y 52.946 empleadores.
Dado que se usa un modelo de efecto jo utilizando una base panel se puede
controlar por variables omitidas invariantes en el tiempo. Si la información sobre
educación de los individuos no varía en el tiempo, no debería haber problema. Los
resultados al utilizar las dos muestras debieran ser similares11 .

5.1. Principales variables
Esta subsección describe las principales variables construidas y usadas en el
análisis estadístico.
La base de datos permite que Xit contenga las siguientes variables: experiencia,
medida como la cantidad de meses trabajados en el mercado laboral; movilidad,
que representa la cantidad de empresas en que ha trabajado el individuo i; nivel
educativo y años estudiados.
Por el lado del empleador, incluye información sobre la comuna en que reside, el
tamaño de la rma medido según la cantidad de trabajadores que tenga y la industria a la cual pertenece. Con estas variables se construye el modelo de predicción
para calcular a qué cuartil de calidad pertenece cada rma.
10 La

variable "total de años aprobados en el nivel educacional" no se tomará en cuenta
dado que hay individuos sin esta información. Al calcular los años promedio de educación
da 4,46 años, siendo muy por debajo de los años promedio nacionales, los que, según la
Casen 2011, son de 10,50. Sin embargo, existe la información del nivel educativo de los
individuos.
11 Al realizar la regresión para calcular el poder de negociación relativo entre hombres y
mujeres, los resultados son muy similares. Ver sección 7.3.
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Cuadro 3: Análisis descriptivo
Muestra Completa

Porcentaje

Edad
Promedio
Mayores 50 años
Menores 30 años

Hombres
62,5 %

Mujer
37,5 %

Total
100 %

40,4
18,5 %
15,6 %

38,5
12,2 %
18,5 %

39,7
16,2 %
16,7 %

Educación
Sin educación
Ed. básica
Ed. media
Ed. superior

Muestra con datos de Educación
Hombres
65,8 %

Mujeres
34,2 %

Total
100 %

40,4
18,3 %
15,2 %

38,6
12,5 %
17,7 %

39,8
16,3 %
16,2 %

9,3 %
33,8 %
47,4 %
9,5 %

6,7 %
27,9 %
52,1 %
13,3 %

8,4 %
31,8 %
49,0 %
10,8 %

Salario real promedio

8,12

7,89

8,04

8,07

7,81

7,98

Porcentaje en santiago

60,6 %

62,0 %

61,1 %

59,5 %

60,4 %

59,8 %

Tamaño promedio rma
Porcentaje por rma

14,9
63,1 %

8,7
36,9 %

23,6
100 %

15,5
63,0 %

9,1
37,0 %

24,6
100 %

Número de observaciones
7.336.899 4.403.785 11.740.684
Número de empleados totales 159.853 116.896
276.749
Cantidad de rmas
55.298

5.901.313 3.073.853
111.994
64.758

8.975.166
176.752
52.946

5.2. Análisis descriptivo
En ambas muestras las mujeres son relativamente más jóvenes que los hombres.
Sin embargo, las mujeres tienen más educación que los hombres (ver Cuadro 3).
El porcentaje de mujeres con educación superior y media es aproximadamente 4 %
mayor al de los hombres. La brecha salarial en la muestra completa es de un 23 %,
mientras que en la muestra con datos de educación sube a 26 %.
Asimismo, más del 60 % de los individuos trabaja en la Región Metropolitana
y se observa que trabajar en esta Región tiene un efecto positivo y signicativo
sobre el ingreso12 (ver Cuadros 8 y 9 en Anexo). En promedio, las rmas tienen
más empleados hombres que mujeres, en una proporción de tres hombres por cada
mujer aproximadamente.
En los Cuadros 8 y 9 del Anexo se presentan los resultados de una regresión
OLS simple. Todas las variables son signicativas y tienen signo positivo. Ser hombre, en promedio, aumenta en más de un 20 % el salario. Tener educación superior,
en promedio, aumenta en un 100 % el salario, que es bastante mayor que tener
sólo educación media o básica. Con las dos muestras se obtienen resultados muy
similares y signicativos.
12 Resultados

realizando mínimos cuadrados ordinarios simple.
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En el Cuadro 4 se hace un análisis descriptivo por industria, en el cual se ve
que las mujeres se concentran principalmente en los sectores de comercio e inmobiliarias. Los únicos rubros en que las mujeres son mayoría son: hoteles, nanzas,
administración pública, educación y servicios sociales. En cambio, en construcción
el 90,4 % de los trabajadores son hombres y en minería, donde la brecha salarial
alcanza un 49 %, las mujeres no sobrepasan el 9 %. Esto sugeriría que la mujer tiene
menor poder de negociación en industrias donde es minoría, provocando una mayor
brecha salarial de género. En cambio, en los sectores donde la mujer es mayoría
podría tener un mayor poder de negociación, lo que se traduciría en una menor
brecha. Por ejemplo, en el cuadro 4 se observa que las mujeres son mayoría en los
sectores de educación y servicios sociales y de salud, donde la brecha salarial es del
5 % y 3 %, respectivamente.
En todas las industrias los hombres ganan más que las mujeres. Los sectores
donde existe una mayor diferencia salarial son las actividades de minería y manufactureras no metálicas, superando el 37 %. Por otro lado, la brecha salarial es
bastante pequeña en los sectores de manufactureras metálicas, educación y servicios sociales, donde la diferencia es menor a 10 %.
Usando la información del Cuadro 3, las Figuras 1 y 2 muestran cómo los salarios anuales promedios de hombres y mujeres han variado en el tiempo. La Figura
1 muestra que los salarios de hombres y mujeres han tenido la misma tendencia,
es decir, han aumentado todos los años, aunque no en la misma proporción. Esto
se ve más claramente en la Figura 2, donde se observa cómo la brecha salarial
de género ha variado entre los años 2002 y 2013. Entre los años 2002 y 2011 la
brecha ha variado entre 24 % y 26 % y a partir del año 2012 la brecha aumentó
considerablemente, llegando a un 29 % en el año 2013.
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Cuadro 4: Análisis descriptivo por industria

Distribución de Distribución de
Ingreso promedio Ingreso promedio
mujeres en
hombres en
Mujeres
Hombres
por industria
por industria
Brecha salarial
Industria
las industrias
las industrias por industria por industria
Mujeres
Hombres
Todas las industrias
100,0
100,0
Agricultura
7,4
7,9
36,1
63,9
7,28
7,58
0,30
Pesca
0,7
0,9
32,8
67,2
7,91
8,24
0,33
Minería
0,6
1,9
15,1
84,9
8,57
9,06
0,49
Manufactureras no metálicos
7,8
8,8
34,8
65,2
7,86
8,23
0,37
Manufactureras metálicas
1,2
3,3
17,7
82,3
8,22
8,31
0,09
Electricidad, gas y agua
0,3
0,5
22,0
78,0
8,73
8,85
0,12
Construcción
3,5
19,7
9,6
90,4
7,90
8,10
0,20
Comercio al por mayor y menor
19,3
14,3
44,7
53,3
7,83
8,15
0,32
Hoteles y restaurantes
5,5
2,9
52,7
47,3
7,60
7,82
0,22
Transporte y comunicaciones
4,2
7,7
24,9
75,1
8,15
8,25
0,10
Finanzas
6,3
3,2
54,2
45,8
8,54
8,65
0,11
Inmobiliarias
16,9
16,0
38,8
61,2
7,84
8,09
0,25
Administración pública
4,9
2,2
56,8
43,2
7,69
7,82
0,13
Enseñanza
7,7
3,2
59,4
40,6
8,27
8,32
0,05
Servicios sociales y de salud
3,2
0,9
66,8
33,2
8,26
8,29
0,03
Servicios comunitarios
8,6
5,2
49,9
50,1
7,75
7,93
0,18
Edicios y condominios
0,1
0,1
41,2
58,8
7,64
7,77
0,13

Figura 1: Diferencia salarial

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Seguro de Cesantía.

Figura 2: Variación de brecha salarial en el tiempo

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos del Seguro de Cesantía.
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6. Dicultades y soluciones al modelo
6.1. Movilidad endógena
Como plantea Card, Cardoso y Kline (2013), una preocupación de este tipo de
modelos (4) es que al estimarlos por OLS puede ser que los componentes residuales del salario estén correlacionados con patrones especícos de movilidad laboral,
llevando a un sesgo en las estimaciones del efecto empleador y del efecto rma.
Es posible evaluar empíricamente si es que hay movilidad endógena a través de
una serie de diagnósticos indirectos de especicación.
Como se señala en la sección 4.1, el término rit de la ecuación (4) contiene
tres componentes: Primero, un término εit , que representa la desviación del salario alternativo (ait ) de los individuos en el período t. Este término podría ser
habilidades no observables, shocks de salud u otros. Segundo, un término γ g υjt ,
que representa la parte del empleador relacionada con cualquier uctuación en la
ganancias promedios de la rma. Por último, un término γ g mij , que representa la
parte idiosincrática del trabajador i que se encuentra en la rma j . Cada uno de
estos componentes está potencialmente correlacionado con el salario recibido por
un trabajador, lo que podría llevar a un sesgo en el efecto rma estimado.
Cuando se está en transición al equilibrio en el proceso de asignación de trabajo en el mercado laboral, puede ocurrir una tendencia donde las personas que
observan que su salario alternativo va disminuyendo se muevan a rmas de menor
calidad dado que en este tipo de rmas pueden tener un mayor poder de negociación, mientras que aquellos a los que les aumenta el salario tienden a ascender a
empresas de mejor calidad. Esta forma de movilidad llevaría a una caída prevista
de los salarios antes de un traslado a una empresa de menor calidad y el aumento
previsto de los salarios antes de un traslado a una rma de mayor calidad, que
llevaría a un sesgo en la estimación del efecto rma.
Al analizar los datos, este tipo de sesgo no se encuentra en este caso. Al observar las Figuras 3 y 4, no se ve un aumento o disminución de salario previo al
moverse a una mejor o peor empresa. Más bien los perles salariales de diferentes
grupos de destino son aproximadamente paralelos antes y después del movimiento. Esto sugiere que no hay un gran componente persistente de los salarios que se
correlacione con la dirección de la movilidad de rma a rma.
De la misma forma, si hubiera un componente de la evolución de la rentabilidad
de la empresa correlacionado con la dirección de la movilidad de los trabajadores
que dejan la empresa, las estimaciones para el efecto rma estarían sesgadas. La
presencia de estos componentes daría diferentes tendencias de los salarios antes
de un movimiento de un trabajador a una rma de mejor o peor sueldo. Dada la
ausencia de estas tendencias en las Figuras 3 y 4 se cree, al igual que en Card,
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Figura 3: Perl de salarios de trabajadores mujeres y hombres que se mueven
de trabajo a partir de una rma del cuartil 1

Figura 4: Perl de salarios de trabajadores mujeres y hombres que se mueven
de trabajo a partir de una rma del cuartil 4

Heining y Kline (2013), que el componente del error del salario asociado con las
uctuaciones, γ g υjt , es pequeño.
Por último, la correlación que puede existir entre la movilidad y los componentes idiosincráticos (γ g mij ) no es tan alta. Como se ve en el Cuadro 5 presentado en
la sección 7, hay una cercana simetría entre trabajadores que se mueven a rmas de
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peor o mejor calidad, lo que sugiere que los componentes idiosincráticos laboraesl
de los salarios no son un motivo importante de movilidad. Esto se ve en el cambio
salarial ajustado: los empleados que se mueven a cuartiles más bajos tienen una
disminución en el salario; en cambio, los que se mueven a rmas de mejor calidad
tienen un aumento en su salario. Por ejemplo, el cambio relativo en el salario para
una mujer que trabaja inicialmente en una rma del cuartil 2 y pasa al cuartil 4
es de 10 % en promedio; en cambio, para un trabajador que se muda en dirección
opuesta su cambio de sueldo es de -8 %.
Con estos resultados se corrobora al restulado obtenido por Card, Heining y
Kline (2013) en Alemania y por Macis y Schivardi (2013) en Italia. Hay "movilidad exógena" de trabajadores, lo que permitiría obtener un efecto rma no sesgado.

6.2. Normalización efecto rma
El modelo (ecuación 4) incluye el efecto persona (αi ), el efecto rma por cada
género (ψjg ) y un conjunto de variables observables para hombres y mujeres (Xit0 β g ).
Estos efectos se calculan en una submuestra denominada el conjunto más grande
conectado de rmas que contratan hombres y mujeres13 . Esto permite identicar
los efectos rma y trabajador para cada género, sujeto a una normalización para
cada grupo.
En el modelo se quiere comparar los efectos rma de hombres y mujeres y para esto se necesita imponer una normalización común a los dos grupos para que
dichos efectos estén medidos a una misma escala. Para esto se utilizará la misma
metodología utilizada en Card, Cardoso y Kline (2013).
Este modelo sugiere que si la rma j0 tiene una ganancia alta y contrata a ambos géneros, las mujeres serán peor pagadas que los hombres dado que γ F < γ M .
Al calcular la diferencia entre los efectos rma de hombres y mujeres respecto
de la empresa j0 , se tenderá a subestimar la verdadera medida en que las mujeres son peor pagadas. Para enfrentar este problema, los autores buscan el grupo
de empresas de menor ganancias porque pagan un salario muy cercano al salario
alternativo ait dado que Sijt es muy pequeño y por ende γ g Sijt = ψjg ≈ 0.
Para normalizar se clasican a todas las empresas en veinte grupos según su
calidad de acuerdo al modelo de predicción explicado en la sección 4.2. Se calcula
el promedio del efecto rma de cada grupo y el efecto jo del grupo de empresas
13 Una

rma está directamente conectada a otra rma si hay al menos un trabajador que
es observado trabajando en ambas rmas. Una empresa está indirectamente conectada a
otra si hay una secuencia de empresas directamente conectadas. El conjunto más grande
conectado de rmas es el conjunto más grande de rmas que están directa o indirectamente
conectadas. Ver Abowd, Creecy y Kramarz (2002).
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de peor calidad se resta a los otros 19 grupos. El salario del "peor" grupo se acerca
al salario alternativo, porque el efecto rma debería acercarse a cero.14
El efecto rma normalizado se denomina ψ̃jg y el efecto del grupo con menor
ganancia es ψ̄0g , por lo que el efecto rma normalizado queda:
ψ̃jg = ψjg − ψ̄0g .

Haciendo el supuesto que los trabajadores de las rmas de peor calidad extraen,
en promedio, cero ganancias de la utilidad de las empresas (ψ̄0M = ψ̄0F = 0), la
normalización de cada género del efecto rma queda:
ψ̃jg = ψjg = γ g Sj .

Esto permite comparar los efectos rma entre hombres y mujeres en una escala
común. En la medida que las rmas del 5 % inferior paguen más a los hombres que
a las mujeres, de modo que ψ̄0M > ψ̄0F , la contribución del efecto rma a la brecha
salarial estará subestimada, es decir, el poder de negociación podría ser mayor al
encontrado. En este caso, en el grupo de rmas de peor calidad a los hombres se
les paga un 29 % más que a las mujeres, lo que podría subestimar los resultados
calculados en relación al poder de negociación.

7. Resultados
7.1. Movilidad de trabajo
En las Figuras 3 y 4 se observa que los perles salariales tienen pendiente positiva. Esto nos dice que los trabajadores en promedio están experimentando un
cierto crecimiento en el salario. Al cambiar de rma se observa que la pendiente
va aumentando al pasar a empresas de mayor calidad, es decir, la pendiente, de
pasar de Q1 a Q4, es mayor que de pasar de Q1 a Q2. Además, en todos los perles
se observa que las mujeres se encuentran por debajo del ingreso masculino, lo que
reeja una existencia de una brecha salarial de género.
En el Cuadro 5 se presenta mayor detalle sobre información de los salarios antes
y después del cambio de trabajo de hombres y mujeres separados en 16 grupos. Por
ejemplo, se denota el movimiento del cuartil 1 al cuartil 2 como "Q1 a Q2".
Para cada grupo de origen-destino se muestra el cambio de salario comparando el sueldo promedio recibido el último año en la empresa antigua y el pago del
14 En

la práctica, en el modelo estimado por MCO se omitió la dummy de la rma más
grande (se utilizó como rma de base) para cada género. Luego, para normalizar los efectos
rma estimados se le resta a cada grupo el efecto rma promedio del grupo más bajo.
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Cuadro 5: Salario promedio de movilidad de trabajadores antes y después del
cambio, por origen y destino según cuartil de calidad.
Cambio de Trabajo Masculino

Salario real promedio:
2 años antes del cambio
1 año antes del cambio
Año del cambio
A un año del cambio
Cambio salarial al cambiarse

Cambio salarial ajustado

Número de observaciones
Porcentaje de cambio desde cuartil de origen
Salario real promedio:
2 años antes del cambio
1 año antes del cambio
Año del cambio
A un año del cambio
Cambio salarial al cambiarse

Cambio salarial ajustado

Número de observaciones
Porcentaje de cambio desde cuartil de origen
Salario real promedio:
2 años antes del cambio
1 año antes del cambio
Año del cambio
A un año del cambio
Cambio salarial al cambiarse

Cambio salarial ajustado

Número de observaciones
Porcentaje de cambio desde cuartil de origen
Salario real promedio:
2 años antes del cambio
1 año antes del cambio
Año del cambio
A un año del cambio
Cambio salarial al cambiarse

Cambio salarial ajustado

(1)
(2)
(3)
(4)
Q1 a Q1 Q1 a Q2 Q1 a Q3 Q1 a Q4
7,91
7,96
8,09
8,16
0,13

0,00

17.856
44,6

8,01
8,06
8,24
8,32
0,16

0,03

10.224
26,1

8,08
8,16
8,39
8,50
0,24

0,12

5.436
13,9

8,23
8,29
8,52
8,65
0,24

0,11

5.616
14,4

Q2 a Q1 Q2 a Q2 Q2 a Q3 Q2 a Q4
8,00
8,03
8,14
8,21
0,10

-0,03
8.448
17,3

8,13
8,16
8,30
8,39
0,14

0,00

21.420
44,0

8,22
8,26
8,47
8,57
0,22

0,08

7.584
15,6

8,28
8,33
8,60
8,74
0,28

0,14

11.244
23,1

Q3 a Q1 Q3 a Q2 Q3 a Q3 Q3 a Q4
8,20
8,26
8,37
8,44
0,11

-0,01
5.532
11,3

8,16
8,22
8,28
8,40
0,06

-0,06
8.880
18,2

8,46
8,50
8,62
8,70
0,12

0,00

20.172
41,3

8,39
8,47
8,66
8,79
0,19

0,07

14.208
29,1

Q4 a Q1 Q4 a Q2 Q4 a Q3 Q4 a Q4
8,23
8,27
8,35
8,45
0,08

-0,06

8,34
8,40
8,53
8,63
0,14

0,00

8,54
8,59
8,75
8,86
0,16

0,02

8,55
8,61
8,75
8,85
0,14

0,00

Cambio de Trabajo Femenino

(1)
(2)
(3)
Q1 a Q1 Q1 a Q2 Q1 a Q3
7,72
7,78
7,93
7,98
0,14

0,00

8.880
51,2

7,84
7,92
8,06
8,14
0,14

0,00

3.888
22,4

8,12
8,12
8,14
8,39
0,19

0,05

2.616
15,1

Q2 a Q1 Q2 a Q2 Q2 a Q3
7,77
7,80
7,86
7,94
0,06

-0,05
3.648
14,4

7,89
7,94
8,06
8,12
0,11

0,00

11.676
46,0

7,98
8,06
8,24
8,38
0,18

0,07

4.464
17,6

Q3 a Q1 Q3 a Q2 Q3 a Q3
7,85
7,90
8,04
8,11
0,14

-0,01
3.408
12,0

7,85
7,93
8,00
8,08
0,07

-0,09
7.296
25,8

8,24
8,32
8,48
8,55
0,16

0,00

10.380
36,7

Q4 a Q1 Q4 a Q2 Q4 a Q3
7,91
7,98
8,03
8,12
0,05

-0,09

8,21
8,28
8,30
8,42
0,02

-0,13

8,39
8,46
8,60
8,69
0,14

0,00

(4)
Q1 a Q4
8,06
8,12
8,25
8,41
0,14

0,00

1.968
11,3
Q2 a Q4
8,00
8,07
8,36
8,49
0,29

0,18

5.604
22,1
Q3 a Q4
8,04
8,10
8,34
8,44
0,24

0,08

7.200
25,5
Q4 a Q4
8,48
8,55
8,69
8,79
0,14

0,00

Número de observaciones
3.360
7.044
8.448
34.632
1.488
2.604
4.752
18.264
Porcentaje de cambio desde cuartil de origen
6,3
13,2
15,8
64,8
5,5
9,6
17,5
67,4
Nota: Los datos utilizados son trabajadores que han estado por lo menos dos años en las rmas de origen de destino y que no ha pasado
más de un mes durante el traslado de una empresa a otra. Las columnas representa el cuartil de calidad del trabajo donde indica el cuartil
de origen y el cuartin de destino (ej: Q1 a Q3). Cambio Salarial ajustado es el cambio salarial de los trabajadores en los diferentes grupos
restado por el cambio de salario para los trabajadores que cambian de empleo, pero que permanecen en el mismo cuartil de origen.
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primer año en la rma nueva bajo el nombre de cambio salarial al cambiarse. También se incluye la variable cambio salarial ajustado, que es el cambio salarial de
los trabajadores en los diferentes grupos restado por el cambio de salario para los
trabajadores que cambian de empleo, pero que permanecen en el mismo cuartil
de origen. Además, se muestra el número de observaciones en cada grupo origendestino y el porcentaje de trabajadores que se mueven de un cuartil a otro en cada
grupo.
Viendo el cambio salarial ajustado en el Cuadro 5, se conrma que el trabajador que se mueve a una rma de mayor calidad recibe un aumento en su salario;
lo contrario ocurre si se cambia a un cuartil más bajo.
En la mayoría de estos casos, se observa una pérdida y una ganancia a veces
aproximadamente simétricas. Por ejemplo, el cambio relativo en el salario para un
trabajador hombre que trabaja inicialmente en una rma del cuartil 1 y pasa al
cuartil 2 es de 3 % en promedio; en cambio, para un trabajador que hace el cambio
en dirección opuesta su cambio de sueldo es de -3 %. Esta simetría de las pérdidas
y ganancias por la movilidad en direcciones opuestas es predicho por el modelo
especicado por las ecuaciones (5) y (6), que asume que la movilidad es independiente de componentes especícos de cada trabajador en cada rma.
Al observar el Cuadro 5, no es claro si las mujeres tiene un aumento salarial
más bajo que los hombres al cambiarse de trabajo. A veces los hombres reciben un
mayor aumento salarial que las mujeres, pero en otros casos los sueldos son muy
similares.
La Figura 5 ayuda a entender qué pasa con los cambios salariales. En ella se
graca el cambio salarial de las mujeres en cada uno de los 16 grupos de origendestino en comparación al cambio de sueldo de los hombres. La mayoría de los
puntos están muy cerca o por debajo de la línea de 45 grados. Además, se realiza
una regresión15 para estimar la pendiente que relacione el cambio salarial entre
hombres y mujeres.
En los 16 grupos de origen-destino se observa la pendiente que relaciona el
cambio salarial de hombres y mujeres (curva sólida en la Figura 5). Al realizar la
regresión, el valor de la pendiente es de 0,83 con una conanza del 99 % con un
intervalo de 0,40 a 1,27. Esto muestra que los hombres se benecian más al cambiarse de trabajo que las mujeres (γ F /γ M = 83 %). Por ejemplo, si los hombres al
cambiarse de rma logran aumentar su salario en mil pesos, las mujeres al realizar
el mismo cambio de trabajo solo logran aumentar en 830 pesos su sueldo.
Al comparar este resultados con los obtenidos por Card, Cardoso y Kline (2013),
se ven pequeñas diferencias. En Portugal, se observa que no hay mucha diferencia
entre hombres y mujeres en el caso no ajustado (γ F /γ M = 96 %).
15 ∆w F (j
it

t−1 , jt )

M
= β∆wit
(jt−1 , jt ) + α donde β = γ F /γ M y debería ser menor a 1.
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La Figura 6 graca exactamente lo mismo para el caso del cambio de salario
ajustado. En este caso se tiene 12 grupos para realizar la regresión donde se obtiene
una pendiente de 95 % con una signicancia al 99 % con un intervalo de 0,55 a 1,36.
Esto indica que las mujeres aumentan su salario aproximadamente un 5 % menos,
en promedio, que los hombres al cambiarse de rma.
Estos resultados indican que la mujer tiene menor poder de negocación que el
hombre al cambiarse de trabajo. Esto coincide con el estudio de Rigdon (2012) y
Bowles et al. (2005), que sostiene que la mujer tiene menor poder de negociación al
iniciar un nuevo empleo dado que piden menos salario inicial, lo que implica que su
aumento salarial al cambiarse de trabajo en comparación a los hombres sea menor.
Otro dato interesante que se ve en el Cuadro 5 es que el porcentaje de hombres
y mujeres que se mueven de un grupo de origen a un cuartil de destino es relativamente parecido. En el caso de individuos que inicialmente trabajan en una rma
del cuartil 4, el 6 % aproximadamente se cambia a una rma del primer cuartil,
mientras que el 64,8 % de los hombres y el 67,4 % de las mujeres se mantienen en
el cuarto cuartil. Esto puede sugerir que el proceso de movilidad de hombres y
mujeres es bastante similar en el mercado laboral chileno.

Figura 5: Cambio salarial de hombres y mujeres en el mismo cuartil de calidad
de trabajo
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Figura 6: Cambio salarial ajustado de hombres y mujeres en el mismo cuartil
de calidad de trabajo

7.2. Efecto rma
Para obtener los efectos rma se utilizó el comando para stata basado en la
metodología de Abowd, Creecy, Kramarz (2002) creado por Ouzad (2008).
El Cuadro 6 resume los parámetros estimados para el modelo de hombres y
mujeres entre los años 2002 y 2013. Estos modelos incluyen los efectos jos para
rmas e individuos.
Todos los datos son mensuales y se hicieron dummies anuales que iteractúan
con dummies de educación (básica, media y universitaria) y las variables edad cúbica y cuadrática, que interactúan con las dummies de educación. Para el caso de la
muestra sin educación se usan dummies de años y de edad. El Cuadro 6 muestra los
efectos rma y persona, la correlación entre ambos efectos, la desviación estándar
residual del modelo y el R-cuadrado ajustado.
Para hombres y mujeres, el efecto persona es mayor que el efecto rma en ambos casos. Esto quiere decir que una parte relativamente grande de la desigualdad
salarial entre géneros es atribuible a las diferencias permanentes en las características de los diferentes trabajadores. En comparación con los resultados de Portugal,
en Chile el efecto rma tiene un tercio más de importancia. Esto indica que en
Chile el efecto rma podría tener una mayor incidencia en la brecha salarial.
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Cuadro 6: Resumen de las estimaciones del modelo de dos efectos jos para
trabajadores masculinos y femeninos.
Desviación estandar de log salario
Número de observaciones
Resumen de parámetros estimados:

Número efecto persona
Número efecto rma
Efecto persona
Efecto rma
Xit0 β g

Correlación efecto persona/rma
RMSE de modelo AKM
R-cuadrado ajustado de modelo AKM
Descomposición de la varianza de log salario:

Efecto persona
Efecto rma
Covarianza de efecto rma y persona
Xit0 β g y covarianzas asociadas
Residuos
Total

Muestra con datos de educación Muestra sin datos de educación
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
0,826
0,829
0,847
0,861
5.877.508
3.045.183
7.266.268
4.323.800
111.140
47.422
0,442
0,376
0,213
0,117
0,468
0,669

63.714
41.315
0,490
0,356
0,197
0,052
0,472
0,665

157.118
50.699
0,507
0,371
0,194
0,168
0,450
0,708

112.956
47.421
0,560
0,347
0,183
0,144
0,452
0,712

28,6
20,8
2,8
15,6
32,2
100

34,9
18,5
1,3
12,9
32,4
100

35,8
19,2
4,4
12,3
28,3
100

42,3
16,2
3,8
10,1
27,6
100

Nota: (1) Regresión de la muestra con educación se hizo mediante el comando a2reg (Ouazad, 2008) donde se
incluyo dummies de años que interactúan con dummies de educación y edad interactuando con educación lo cual
hizo un total de 54 parámetros. (2) Regresión de la muestra sin educación tiene 12 dummies de años y 3 parámetros
de educación. (3) AKM: Abowd, Creecy y Kramarz (2002).
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La correlación entre los efectos rma y persona no tiene mucha diferencia con
el estudio de Card, Cardoso y Kline (2013). En ambos casos son positivos, lo que
implica que los hombres y las mujeres con mayores habilidades se emplean en las
rmas que pagan mayores salarios a todos sus trabajadores.
Por otro lado, al nal del Cuadro 6 se observa la descomposición de la varianza
del salario para trabajadores que se presenta en la ecuación (4):
g
g
V ar(wit ) = V ar(α̂i ) + V ar(ψˆj ) + 2Cov(α̂i , ψˆj ) + V ar(Xit0 β̂ g )
g
+V ar(r̂it ) + 2Cov(α̂i + ψˆj , Xit0 β̂ g )

Se observa que para hombres y mujeres el efecto persona explica aproximadamente el 30 % de la variación global del salario, el efecto rma alrededor del 20 % y
la covarianza entre los efectos rma y persona representa un 2 % aproximadamente. La varianza de los regresores, Xit0 β̂ g , representa un 10 % de la varianza total.
Algo muy importante que notar es que la varianza de los residuos es relativamente
alta (30 %). Esto indica que puede haber variables que no estén en el modelo, que
pueden explicar el salario y que en este caso se encuentran en el error. Sin embargo,
la varianza del error es 4 % más pequeña en la muestra sin datos de educación que
en la con educación, lo cual se ve reejado en el R-cuadrado. Esto se puede deber a que la muestra sin educación aporta mayor información dado que tiene más
observaciones que la otra muestra. Por otro lado, el efecto rma tiene una mayor
varianza en los resultados con datos de educación; es decir, el efecto rma explica
un mayor porcentaje en este caso16 .
Por último, en las Figuras 7 y 8 se hace una especicación adicional del modelo
para hombres y mujeres basado en la ecuación (4) para ver si es una buena aproximación a la jación de salarios en Chile, al igual que en Card, Cardoso y Kline
(2013). Para esto, se clasicaron en 10 grupos de igual tamaño los efectos persona y rma separadamente. Luego, se calculó los promedios residuales del modelo
(rit ) de cada grupo. Con esto se obtuvieron 100 celdas de los residuos del modelo
separadamente.
En los grácos se observa que los residuos en las 100 celdas son muy pequeños
para ambos géneros. En cada una de estas celdas, el promedio de los residuos en
valor absoluto es menor a 0,03. Esto sugiere que la estructura de la ecuación (4) es
un buen modelo, dado el bajo error que tiene.
16 Se

tomará en cuenta en el análisis que viene la muestra con datos de educación, dado
que el efecto rma explica un mayor porcentaje del modelo.
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Figura 7: Residuos promedio para hombres por decil de efecto rma y efecto
persona

Figura 8: Residuos promedio para mujeres por decil de efecto rma y efecto
persona
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7.3. Brecha salarial de género
Como se menciona en Card, Cardoso y Kline (2013), es dícil demostrar la
diferencia salarial entre hombres y mujeres mirando una empresa en particular
dado que los efectos rma son medidos con error. Sin embargo, normalizando y
agrupando rmas se pueden comparar los efectos rma promedio de hombres y
mujeres para un grupo de empresas.
En la Figura 9 se graca el valor promedio del efecto rma femenino (eje y)
contra el valor promedio del efecto rma masculino (eje x) en 20 grupos denidos
por su calidad laboral, usando el modelo de predicción explicado en la sección 4.2.

Figura 9: Relación entre efecto jo promedio de hombres y mujeres para cada
grupo de rmas según su calidad

Se observa que todos los puntos se encuentran por debajo de la línea de 45
grados, lo que indica que los hombres tienen un mayor efecto jo en todos los grupos (obtienen un mayor premio salarial). Al realizar la regresión da una pendiente
igual a 79 %17 , esto indica que los hombres tienen una mayor poder de negociación
17 Este

resultado puede estar por debajo de lo real dado que en las empresas de peor
calidad les pagan más a los hombres, lo cual puede causar una subestimación al normalizar
el efecto rma de cada género.
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que las mujeres (γ F /γ M = 0, 79).
Por ejemplo, si los hombres logran extraer mil pesos de la utilidad de la empresa, las mujeres solo logran obtener 790 pesos18 . La implicancia de esto indica
que las mujeres logran capturar un menor premio salarial que los hombres. Esta
desigualdad es más grande en Chile que en Portugal; en el país europeo da un
resultado del 88 %.
El resultado encontrado en Chile es 9 % mayor que en Portugal (Card, Cardoso
y Kline, 2013). Sin embargo, es necesario calcular cuánto afecta este resultado a
la brecha salarial de género; es decir, cuánto explica el poder de negociación la
diferencia salarial en Chile.
Para esto se realiza la misma metodología utilizada en Card, Cardoso y Klines
(2013,) que se basa en la descomposición de Oaxaca (1973).

Cuadro 7: Descomposición de la brecha salarial de género.

Mujeres Hombres Brecha salarial de género

Datos
1. Promedio de Log salarial
Contrafactuales
2. Asumiendo Efecto Firma masculino en el salario Femenino
(porcentaje explicado de la brecha salarial)
3. Asumiendo Efecto Firma femenino en el salario de Masculino
(porcentaje explicado de la brecha salarial)
4. Asumiendo Distribución masculino, a través de las rmas
(porcentaje explicado de la brecha salarial)
5. Asumiendo Distribución femenino, a través de las rmas
(porcentaje explicado de la brecha salarial)

7,803

8,077

-0,274

7.876

8,077

7,803

8,000

8,015

8,077

7,803

7,960

-0,201
(26,6)
-0,197
(28,1)
-0,062
(77,4)
-0,157
(42,7)

En el Cuadro 7 se observan los cálculos realizados. La primera la muestra el
salario promedio de hombres y mujeres, los cuales tienen una brecha salarial de 27,4
puntos logarítmicos. Las las 2 a 5 muestran distintos contrafactuales realizados.
En la la 2 se asigna el efecto rma (premio salarial) masculino a las mujeres en
cada rma. Bajo este escenario, las mujeres incrementan su salario en 7,4 puntos
logarítmicos, lo que hace que la brecha salarial caiga a 20 puntos logarítmicos. Esto
indica que la capacidad de extraer renta de las mujeres respecto de los hombres
explica alrededor del 27 % de la brecha salarial de género.
En la la 3 se invierte el contrafactual anterior; es decir, se asigna el efecto rma
femenino a los hombres en cada empresa. En este escenario, el salario masculino
cae en 7,9 puntos logarítmicos y la brecha salarial cae a 19,5 puntos logarítmicos,
18 Al

83 %.

realizar este análisis con la muestra sin datos de educación, da un resultado del
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lo que explicaría el 29 % de la diferencia salarial. Esto implica que entre el 27 %
y el 28 % de la brecha salarial de género es atribuible a la diferencia del poder de
negociación entre hombres y mujeres.
Las las 4 y 5 consideran escenarios donde el efecto empresa se mantiene sin
cambios en ambos géneros, pero se asume la misma distribución masculina para
las mujeres en cada rma (la 4) y la misma distribución femenina de cada rma
para los hombres (la 5)19 .
Asignando la distribución de los hombres a las mujeres, el salario femenino
incrementa en 21,1 puntos logaritmicos, lo suciente para explicar el 70 % de la
brecha salarial. Invertir el proceso y asignar la distribución de mujeres a los hombres en cada rma llevan a una disminución en el salario masculino en 11,6 puntos
logarítmicos, lo que explica el 42 % de la diferencial salarial de género.
De la descomposición salarial del Cuadro 7 se llega a dos principales conclusiones:
Primero, el menor grado de extracción de utilidad de las mujeres con respecto
a los hombres (63 %) ilustrado en la Figura 9 lleva a una reducción en el salario
femenino entre 7,4 y 7,9 puntos porcentaules, relativo a un escenario en donde las
mujeres reciben el mismo premio salarial que sus compañeros hombres en cada
rma. Este efecto es grande en tamaño, suciente para explicar el 27-28 % de la
brecha salarial de género en Chile. En comparación con Portugal, este resultado es
mayor. En el país europeo la diferencia en el poder de negociación es del 88 %, lo
que explica entre el 10-15 % la brecha salarial de género.
Segundo, aproximadamente el 45-75 %20 de la brecha salarial es explicada por
el hecho de que las mujeres son desproporcionalmente empleadas en rmas que pagan menos salarios a ambos sexos. Este resultado concuerda con el PNUD (2010),
donde se señala que en Chile las remuneraciones promedio de las profesiones descienden a medida que estas se hacen más "femeninas".
Concretamente, el 20 % de las profesiones con menor porcentaje de mujeres
tiene asociado un ingreso promedio de $900.000, mientras que el 20 % con mayor
porcentaje de mujeres gana en promedio $400.000. Entre las primeras se encuentran
las ingenierías civiles y forestales, geología y construcción civil; entre las segundas
destacan educación diferencial, educación parvularia, psicopedagogía, nutrición y
otros similares (PNUD, 2010).
Sin embargo, no hay estudios donde se indique cuánto realmente afecta esta
distribución laboral a la brecha salarial en Chile. Este sería el primer acercamiento
19 Se redestribuye a las mujeres en cada rma por un peso que es igual al total de
trabajadores hombres en cada rma dividido por el total de mujeres en cada rma. Esta
técnica se discute en DiNardo, Lemieux y Fortin (1996).
20 Este resultado se calculó con información estimada del número de empleados mujeres
y hombres en cada empresa, por lo que podría no ser exacto.
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a esta incógnita. Este resultado es mucho mayor al encontrado en Portugal, donde
la distribución de mujeres en el mercado laboral explica el 15-20 % de la brecha.

7.4. Regulación
Al realizar la regresión de la ecuación (7), se estima el coeciente de interés que
indica el efecto de la Ley 20.348 en las mujeres trabajadoras después de julio del
año 2009, es decir, el efecto del tratamiento en el grupo tratado.
El modelo entrega un coeciente igual a 0,0064721 , lo que concuerda con la
literatura que ha estudiado el efecto de esta ley. Como indica Henríquez y Riquelme
(2010) esta ley ha tenido bajo conocimiento entre los empleadores y trabajadores.
Además la ley no involucra a los sindicatos, que podrían ser fundamentales para que
la regulación funcione, dado que en la práctica muchas mujeres no van a reclamar
ya que pueden quedar como conictivas, lo que pone en riesgo sus trabajos.
Este resultado se suma a lo concluido en el informe realizado por el Comité
de Evaluación de la Ley en el año 2013, donde se concluye que la Ley 20.348 ha
sido ineciente en disminuir la brecha salarial de género (Figura 1) debido a su
desconocimiento y falta de incentivos.

7.5. Limitaciones
Los efectos jos rma (premio salarial) que se utilizaron en los resultados obtenidos en el Cuadro 7 están limpiados de cualquier diferencia permanente de los
trabajadores de ambos géneros (efecto jo persona).
Por otra parte, todas las rmas usadas en el análisis que contratan hombres
y mujeres están conectadas con otras rmas que contratan hombres y mujeres a
través de la movilidad del trabajo, por lo que se utiliza una descomposición con
soporte común. Sin embargo, hay dos limitaciones que mencionar.
La primera limitación es que las descomposiciones se basan en el supuesto que
el premio salarial (efecto empresa) es igual a cero para las empresas que se encuentran en el 5 % inferior del indice de calidad para ambos géneros. En la medida
que los trabajadores hombres de estas empresas reciban un premio salarial mayor
al de las mujeres, los resultados del Cuadro 7 son estimaciones del límite inferior
del impacto del menor poder de negociación de las mujeres; es decir, el poder de
negociación podría tener un mayor efecto en la brecha salarial de género.
El segundo punto a tener en cuenta es sobre las limitaciones que tiene la muestra utilizada, dado que tuvo que ser recortada una serie de veces por distintos
motivos.
21 Por

limitaciones computacionales no se pudo sacar la signicancia del estimador.
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Como se mencionó anteriormente, no toda la muestra tenía información sobre
educación, solo el 76,4 %. Luego, el análisis de movilidad se limitó a individuos que
hubieran estado al menos dos años en la rma de origen y dos años en la empresa
de destino. Además, solo se tomó empresas que contrataran hombres y mujeres
excluyendo a las rmas que solo emplean trabajadores de un solo sexo. El 23,5 %
de las observaciones pertenecen a empresas que solo tienen empleados hombres o
mujeres. Esto se debe a que la muestra es aleatorizada por individuos y no por
empresas, lo que hace que un grupo de rmas tengan datos de 1 o 2 empleados.
Como se señaló anteriormente, no se tiene información del tamaño de las empresas y este es estimado por el número de observaciones rma-trabajador que haya
por empresa. Estas limitaciones podrían ser resueltas teniendo mayor información
como, por ejemplo, el tamaño de la empresas y el número de contratos.

8. Conclusiones
Parte de la nueva literatura ha sugerido que la brecha salarial de género puede
ser explicada en parte por diferencias en habilidades y voluntades de las mujeres
en la negociación con sus empleadores sobre el salario (Bertrand, 2011).
Este trabajo, utilizando la metodología desarrollada por Card, Cardoso y Kline
(2013) y usando una extensa base de datos donde se observa a trabajadores en
distintas rmas en el tiempo, logra medir el efecto del poder de negociación sobre
la brecha salarial de género.
Una de las claves del modelo presentado en este trabajo es el reconocimiento
de que existe un componente en cada empresa que impulsa a la negociación sobre
salarios individuales a hombres y mujeres.
En Chile, la diferencia salarial de género es del 27,4 % y esta hipótesis explica
entre el 27 % y el 28 % de la brecha, superando el resultado encontrado en Portugal
(Card, Cardoso y Kline, 2013). Además, se encuentra que las mujeres aumentan
su salario aproximadamente un 15 % menos, en promedio, que los hombres al cambiarse de rma.
Gracias a distintas investigaciones es posible entender de mejor manera por qué
el poder de negociación puede afectar la brecha salarial de género.
Por ejemplo, Gilbreath y Powers (2006) señalan que el 63 % de los hombres
tienen un salario inicial más alto que sus compañeras mujeres. Tales diferencias iniciales de salario tienen implicancias signicativas en la brecha salarial en el tiempo
(Babcock y Laschever, 2003). Estas diferencias en las negociaciones en el salario
inicial de hombres y mujeres pueden explicar una parte de la brecha salarial de
género.
Bowles, et al. (2005) en su estudio señalan que el 57 % de los hombres recién
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graduados de un master de la Universad Carnegie Mellon intentan negociar un
salario más alto con el empleador; en cambio, sólo el 7 % de las mujeres lo hace.
En este mismo sentido, Babcock et al. (2006) llegan a la conclusión de que los
hombres inician una negociación 2 a 3 veces más que las mujeres, lo que sugiere que
los hombres son más propensos a iniciar una negociación. Sin embargo, hay muy
poca evidencia empírica sobre cuánto afecta el poder de negociación a la brecha
salarial (Kray y Thompson, 2005).
Rigdon (2012) propone dos razones para el menor poder de negociación de las
mujeres: las mujeres piden menos salario y ganan menos que sus homólogos masculinos. Además, las mujeres tienen menos probabilidad de iniciar una negociación
y son menos efectivas al negociar que los hombres. La literatura sugiere que esto
puede ocurrir dado que las mujeres pueden sentirse menos merecedoras de un premio monetario o porque esperan una reacción violenta si negocian por un derecho
que les pertenece (Rudman y Glick, 1999).
Algo que puede ayudar a disminuir la diferencia en el poder de negociación es
entregar información de las demandas sociales hechas por otros en situaciones similares, lo que inuye directamente en las creencias de las mujeres sobre las normas
de negociación que tienen. Esto haría que pidan más salario, eliminando la brecha
de negociación (Rigdon (2012).
En Chile existe una brecha salarial de 27,4 %, en cambio; en Portugal es de
23,4 %. Esto indica que en Chile las mujeres ganan menos que los hombres, lo que
podría explicar el menor poder de negociación femenino y su mayor impacto en la
brecha salarial.
Algunos datos permiten entender las razones de la diferencia entre los resultados de Portugal y Chile. Cardoso, Guimaraes y Portugal (2012) señalan que el
patrón de la tasa de actividad femenina en Portugal es muy similar al de los hombres, a diferencia de lo que ocurre en varios otros países europeos, especialmente
del sudeste (península de los Balcanes).
En particular alrededor del parto y durante la crianza de los hijos, las mujeres
en Portugal no muestran una disminución de su participación en la fuerza laboral.
Además, las horas trabajadas de hombres y mujeres son muy similares.
Asimismo en Portugal, al igual que en otros países europeos, todos los años se
denen pisos salariales para 300 diferentes categorías profesionales a través de negociaciones colectivas. Estos acuerdos de salarios no pueden ser inferiores al salario
mínimo de Portugal.
Por otro lado, en Chile durante los últimos veinte años la mujer ha tenido una
alta incorporación a la fuerza laboral, pero existen algunas consideraciones que hay
que tener en cuenta. Por ejemplo, la incorporación de la mujer no ha sido homogénea, existe segregación de género en las industrias (Henríquez y Riquelme, 2010).
Muchas veces esto ha hecho que las mujeres estén en trabajos de menor calidad que
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los hombres. La Encuesta Suplementaria de Ingresos del año 2011 indica que en los
sectores con alta concentración femenina es amplia la franja de trabajo precario e
informal, con baja productividad y mal pagado.
Las diferencias que existen en el mercado laboral de Portugal y Chile pueden
explicar en cierta parte la gran diferencia que existen en los resultados encontrados
en Chile en comparación con los de Card, Cardoso y Kline (2013).
Este trabajo aporta a la literatura que señala que la empresa es fundamental en
el proceso de determinación del salario (Lentz y Mortensen, 2010). Los resultados
encontrados son evidencia sobre la importancia de las políticas salariales especícas de las empresas y muestran que una parte signicativa de la brecha salarial de
género surge directamente a través de componentes de las rmas.
Como se señala en European Union (2014), la eliminación de la brecha salarial
entre hombres y mujeres contribuiría a reducir los niveles de pobreza y a aumentar
los ingresos que reciben las mujeres a lo largo de su vida laboral, sino que también
se reduciría el riesgo de pobreza tras la jubilación. Como se indica en Henríquez
y Riquelme (2010) la participación laboral femenina en Chile ha aumentado considerablemente durante las últimas dos décadas. Además, la mujer ha pasado a
aportar un mayor porcentaje del ingreso del hogar, especialmente, en las familias
más pobres. Sin embargo, la mujer recibe menor ingreso que los hombres por un
mismo trabajo y como se indica en este estudio, el poder de negociación explica
un cuarto de esta brecha, por lo que empoderar a la mujer en su trabajo ayudaría
a disminuir esta diferencia salarial.
Por último, sería interesante tener una base de datos con mayor información del
empleador, lo que permitiría observar qué pasa con el poder de negociación cuando
la empresa aumenta o disminuye sus utilidades. Ello también permitiría realizar
un mejor modelo de predicción, obteniendo un índice de calidad más certero.
Un gran aporte sería realizar este tipo de investigación en otros países latinoamericanos para poder comparar resultados con otro países parecidos a Chile.
También se podría realizar el estudio en países como Francia, Dinamarca, Noruega,
Italia y Brasil, donde existen bases de datos que permiten estudiar el efecto del
poder de negociación sobre la brecha salarial de género.
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Anexo: resultados regresión simple M.C.O
Cuadro 8: Regresión muestra con educación

Variable

Género
Edad
RM
Experiencia
Ed. básica
Ed. media
Ed. universitaria
Intercepto

Coecient (Std. Err.)
0,294
0,005
0,258
0,007
0,217
0,426
1,005
6,509

(0,001)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,001)
(0,001)
(0,001)
(0,002)

Cuadro 9: Regresión con muestra completa

Variable

Género
Edad
RM
Experiencia
Intercepto

Coecient (Std. Err.)
0,231
0,000
0,307
0,008
7,179
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(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,000)
(0,001)

