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Resumen 

La creciente participación de las mujeres en el mercado laboral costarricense, así como los 

avances en las oportunidades y condiciones de su trabajo, han tendido a mejorar la posición relativa 

de este grupo con respecto a los hombres. Sin embargo, diversos estudios han confirmado que 

durante las décadas de 1990 y 2000 ha existido una diferencia entre los salarios de hombres y 

mujeres. ¿A qué obedece esta diferencia? ¿Poseen los hombres más dotaciones de capital humano 

que incrementan su productividad, y por ende su ingreso? ¿Están sujetas las mujeres a 

discriminación por parte de sus patronos? ¿Son los hombres beneficiados por algún favoritismo por 

parte de sus patronos?  

El presente documento explora estas interrogantes, teniendo como eje central de estudio 

la discriminación a nivel salarial que enfrentan las mujeres en el mercado laboral costarricense. 

Haciendo uso de la técnica econométrica desarrollada por Oaxaca y Ramson (1994), se confirma que 

durante los años seleccionados dentro del período 1992-2013 existe y persiste una brecha salarial 

por género en Costa Rica (siendo de un 23% en el 2013), así como una situación de discriminación 

salarial en contra de las mujeres. Si no existiera discriminación, el salario por hora promedio de las 

mujeres sería mayor que el de los hombres, debido a las diferencias en sus dotaciones de capital 

humano y condiciones de empleo. Dicha discriminación surge debido a dos factores: los patronos 

tienden a dar a los hombres un premio salarial por el hecho de ser hombres (es decir, los hombres 

cuentan con una ventaja por su condición de hombres), y también tienden a “castigar” salarialmente 

a las mujeres (es decir, las mujeres cuentan con una desventaja salarial por el hecho de ser mujeres). 

Pero además, esta investigación añade dentro del ámbito de estudio la presencia del ciclo 

económico, analizando una relación poco examinada en la literatura teórica y empírica: la existente 

entre la discriminación y el ciclo económico. De esta manera, se encuentra que la discriminación 

salarial que enfrentan las mujeres asalariadas costarricenses es contracíclica1, pues se acrecienta en 

                                                           

1 Para efectos del presente estudio, se define “discriminación salarial contracíclica” como aquella situación donde, ante 

existencia de discriminación salarial en contra de un grupo, el valor absoluto de ésta se incrementa en los puntos bajos 

del ciclo económico, y a su vez se contrae en los puntos de mayor crecimiento económico. 
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los puntos bajos del ciclo, mientras que disminuye en los puntos altos. Se plantea que esto podría 

suceder porque el costo de discriminar a las mujeres es menor en los momentos de baja actividad 

económica, donde el mercado laboral no se encuentra en pleno empleo, y donde el patrono tiene 

la posibilidad de “esperar” por trabajadores del grupo masculino (no discriminado), rechazando la 

contratación de mujeres. Caso contrario ocurre en los puntos altos del ciclo, asociados con 

mercados laborales en pleno empleo, donde debido a los incrementos en la tasa de participación y 

a las disminuciones en las tasas de desempleo, esa espera es más costosa para el patrono, 

resultando en mayores posibilidades de contratación de trabajadores del grupo femenino. 
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Sección 1. Introducción 

En las últimas décadas la sociedad costarricense ha enfrentado grandes cambios en torno a 

la participación de las mujeres en el mercado laboral, la cual pasó de rondar el 25% de las mujeres 

en edad de trabajar a inicios de la década de los ochenta, a representar el 45% en el año 20142. Por 

el contrario, la tasa neta de participación masculina ha sufrido poca variación en el mismo período, 

apuntando más bien a una ligera reducción (manteniéndose en niveles entre el 77% y el 71%)3. Si 

bien esta evolución ha permitido a las mujeres ampliar sus oportunidades de acceso al mercado y 

diversificar las labores realizadas, todavía existe una marcada diferencia en cuanto a sus 

oportunidades de inserción, de ascenso laboral y de mejores salarios, con respecto a los hombres 

(Programa Estado de la Nación, 2002; Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 

2009; Instituto Nacional de las Mujeres, 2010). 

En el ámbito salarial, durante las décadas de 1990 y 2000 la brecha de ingresos mensuales4 

entre hombres y mujeres costarricenses ha oscilado en valores cercanos al 20%, con un 

comportamiento inestable a lo interno del período, aunque con una tendencia al alza a partir de la 

segunda mitad de la década del 2000 (Programa Estado de la Nación, 2009), con lo que llegó a ser 

del 26% en el 2008 (Programa Estado de la Nación, 2010b), contrastando con el panorama de 

América Latina y El Caribe, donde la brecha más bien ha tendido a disminuir (Ñopo, 2012).  

¿A qué obedecen estas diferencias de ingresos entre hombres y mujeres? ¿Poseen los 

hombres más dotaciones de capital humano que incrementan su productividad, y por ende su 

ingreso? ¿Están sujetas las mujeres a discriminación por parte de sus patronos? ¿Son los hombres 

beneficiados por algún favoritismo de parte de sus patronos? La presente investigación explora 

estas interrogantes, confirmando que para los años seleccionados a lo interno del período 1992-

2013 existe y persiste una brecha salarial por género en Costa Rica, así como una situación de 

discriminación salarial en contra de las mujeres asalariadas, siendo estos resultados concordantes 

                                                           

2  Este hecho forma parte de una tendencia a nivel mundial, ampliamente documentada (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 2008; Programa Estado de la Nación, 2009). 

3 Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

4 Estos datos se refieren a los ingresos tanto de asalariados, como de patronos y de trabajadores por cuenta propia.  
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con estudios similares realizados para el país a lo largo del lapso 1986-2006 (Yang, 1991; Gindling, 

1992; Gindling, 1993; Jiménez y Morales, 2004; Tenjo, Ribero y Bernat, 2005; Ñopo, 2012).  

Pero este documento va más allá de verificar la existencia de discriminación salarial en 

contra de las mujeres, y añade dentro del análisis la presencia del ciclo económico, teniendo en 

cuenta que dentro del mercado laboral, el colectivo de las mujeres es más vulnerable a dicho 

fenómeno (Blank, 1987; Hoynes, 1999; Sánchez, Salas y Nupia, 2003). A nivel internacional, son 

pocas las investigaciones que estudian específicamente la relación entre ciclo económico y 

discriminación, encontrándose además hipótesis opuestas. Para el caso costarricense, solamente 

Gindling (1992) estudió la discriminación por parte de los patronos durante el período de recesión 

económica de principios de la década de 1980, pero no encontró evidencia de incrementos o 

disminuciones en la misma. 

El presente estudio llena este vacío, permitiendo definir un punto de partida para la 

discusión del panorama de la discriminación salarial dentro del mercado laboral costarricense, en el 

contexto de los ciclos económicos de las décadas de los noventa y dos mil. Así, se encuentra que en 

los puntos bajos del ciclo la discriminación se acrecienta, y en los puntos altos sucede lo contrario. 

Este documento se estructura en las siguientes secciones, además de la presente. En la 

Sección 2 se abordan brevemente los principales acontecimientos en el entorno económico de 

Costa Rica que caracterizaron los ciclos económicos de las décadas seleccionadas, así como los 

resultados del mercado laboral, como un preámbulo al análisis central de esta investigación. En la 

Sección 3 se explica teóricamente el modelo utilizado como base para la investigación, y se 

mencionan las posibles hipótesis acerca de la relación entre la discriminación salarial y el ciclo 

económico. En la Sección 4 se detalla una serie de aspectos metodológicos de la investigación, 

incluyendo la especificación del modelo a estimar y los datos utilizados. En la Sección 5 se realiza 

una breve descripción de las variables utilizadas para realizar las estimaciones. En la Sección 6 se 

presentan los resultados de la relación entre el ciclo económico y la discriminación salarial estimada, 

determinando el patrón de comportamiento de la discriminación durante las fases expansivas y 

recesivas de los ciclos del período en estudio. En la Sección 7 se muestra la estimación de la brecha 

y la discriminación salarial para cada año seleccionado, señalando qué factores explican la 
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discriminación salarial en contra de las mujeres. Finalmente, en la Sección 8 se extraen las 

principales conclusiones de la investigación, así como algunas recomendaciones para futuras 

investigaciones.  

Sección 2. Entorno económico y mercado laboral costarricense en el período 1992-2013 

Para la elección de los años de estudio de esta investigación, se tomaron en cuenta los 

cambios más abruptos, concernientes a las principales simas y cimas del ciclo económico5 (puntos 

de giro), haciendo uso de la tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB). De esta 

forma, los años seleccionados, correspondientes a expansión económica son 1992, 1999 y 2006; 

mientras que los años de contracción corresponden a 1996, 2001, 2009 y 20136 (Gráfico 1).  

El período analizado refleja los resultados obtenidos por la economía costarricense con la 

ampliación del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones hacia el de promoción de 

exportaciones y apertura comercial, con una mayor inserción en el mercado mundial, así como con 

la mayor vulnerabilidad a la que está expuesta una economía pequeña y abierta como la 

costarricense, sobre todo en períodos de crisis internacionales que tienen repercusiones en el 

mercado laboral. 

                                                           

5 Se denomina ciclo económico completo a un lapso con varios períodos (años, trimestres, meses, por ejemplo), que inicia 

con una fase expansiva del crecimiento económico, la cual llega a un máximo, seguido de un descenso en la tasa de 

crecimiento, hasta un mínimo que da por finalizado el ciclo.  
6 Para Costa Rica, entre 1991 y 2012 se han identificado cinco ciclos económicos completos, basados en el crecimiento del 

PIB trimestral (Chaverri y Rodríguez, 2013). Sin embargo, debe aclararse que en la presente investigación no se hizo uso 

de los ciclos encontrados por dichos autores puesto que se tuvo conocimiento de su estudio hasta después de elegir los 

años en estudio y realizar las estimaciones respectivas, pocos meses antes de concluir el plazo estipulado para presentar 

los resultados. Por otro lado, debe tenerse presente que los años elegidos para este estudio corresponden a los puntos de 

giro del crecimiento del PIB anual, por lo que constituyen una aproximación de las fases ascendentes y descendentes del 

ciclo económico costarricense, y no de los ciclos completos. 
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Por un lado, las fases de auge durante el lapso en estudio (con crecimientos económicos 

que superaron el 8%) se caracterizaron por la presencia de entornos económicos favorables a nivel 

internacional. A nivel interno, y en forma sostenida año tras año, se contó con esfuerzos 

gubernamentales para promover estrategias tendientes a la mejora del clima de negocios, 

incentivando la inversión extranjera directa, así como la diversificación y el impulso de las 

exportaciones de bienes y servicios.  

En el mercado laboral7 8 se presentaron tasas de desempleo relativamente favorables, de 

entre 4,1% y 6,0% (cabe aclarar que la tasa de desempleo abierto entre 1990 y 2008 osciló entre 

4,1% y 6,7%, independientemente del ciclo económico). Destaca el año 1999, donde, contrario a lo 

esperado para un año de bonanza económica, la tasa de desempleo aumentó (pasando de 5,6% en 

                                                           

7 Los datos del mercado laboral fueron tomados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) hasta el año 

2009, y de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) a partir del año 2010. A la hora de analizar estos datos, se debe tener 

presente que los indicadores arrojados por ambas encuestas no son estrictamente comparables. 

8 En los Anexos 1 y 2 se resumen las principales características de la fuerza de trabajo y los principales indicadores 

macroeconómicos, para el período analizado. 
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Gráfico 1

Costa Rica: Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto 
Base 1991=100

1992-2013

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR.).



 
 
 

5 
 

 

1998 a 6,0% en 1999) y la tasa de ocupación disminuyó levemente (pasando de 52,2% en 1998 a 

51,5% en 1999).  

Para las fases recesivas, sobre todo a partir del año 2001, la desaceleración del crecimiento 

de las economías desarrolladas afectó el desempeño en general de la economía costarricense. Al 

mismo tiempo, a nivel interno se registraron presiones sobre las tasas de interés, que limitaron el 

crecimiento del crédito y de la demanda agregada (Chaverri y Rodríguez, 2013).  

Resalta el año 1996, en el cual el PIB alcanzó el crecimiento más bajo con respecto a los 15 

años anteriores y a los 12 años posteriores (0,9%). A su vez, se presentó una amplia reducción del 

empleo público (en razón de las restricciones fiscales), que el sector privado no fue capaz de 

absorber, por lo que la tasa de desempleo se disparó, aumentando un punto porcentual hasta 6,2% 

(presentando a su vez el punto más alto de desempleo femenino de la década de los noventa, con 

8,3%, así como el más elevado para los hombres, que llegó al 5,3%). Por otro lado, el año 2009 marcó 

el inicio de las tasas de desempleo más desfavorables de las décadas en estudio. Desde entonces, 

ésta se ha mantenido por encima del 7%, alcanzando su punto más alto en el 2013 (8,5%). 

A partir de lo anterior, no es posible observar una relación consistente entre el 

comportamiento de la tasa de desempleo –utilizada como variable representativa de la totalidad 

del mercado laboral- y las fases del ciclo económico, lo cual puede estar explicado por los efectos 

rezagados del ciclo económico en el mercado laboral (como por ejemplo, el año 2007 donde el 

efecto del período expansivo del año 2006 podría estar justificando la importante disminución de la 

tasa de desempleo en el 2007). 
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Finalmente, el Gráfico 2 permite observar que a través de los años las mujeres han 

enfrentado una tasa de desempleo superior a la de los hombres, encontrándose inclusive años en 

los cuales crece el desempleo femenino, mas no así el masculino. ¿Por qué se ha visto 

“desfavorecido” el colectivo femenino? Una posible respuesta podría indicar que el mercado laboral 

costarricense está siendo afectado por algún tipo de discriminación en contra de las mujeres. 

Sección 3. Marco teórico 

Desde el punto de vista económico se ha desarrollado una serie de teorías que intentan 

explicar el comportamiento del patrono discriminador en el mercado laboral, creando un marco de 

referencia y discusión, aunque no constituyen una explicación definitiva de dicho fenómeno. El 

estudio de la discriminación laboral hacia grupos “minoritarios” partió formalmente en la década de 

1950 con el trabajo de Becker (1971)9, quien señaló que dos trabajadores pertenecientes a grupos 

distintos, pero con la misma capacidad productiva, deberían recibir el mismo pago por sus labores. 

                                                           

9 Publicado en su primera versión en el año 1957. 
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Gráfico 2

Tasa de desempleo abierto total y por sexo 
1990-2013

Tasa de desempleo abierto Hombres Mujeres

Nota: Hasta el año 2009 los datos corresponden a la EHPM; posteriormente, corresponden a la ENAHO.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
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No obstante, si el patrono10 posee un comportamiento discriminatorio (o de favoritismo) hacia 

alguno de los colectivos, estaría dispuesto a contratar trabajadores del grupo minoritario 

únicamente por un menor salario, generando así una brecha salarial entre ambos grupos. Dicha 

brecha no se explica por diferencias en la productividad o en las labores realizadas por los grupos, 

sino por el hecho de que estos cuentan con alguna característica personal observable que los 

diferencia (como el género, la etnia, la religión o alguna otra característica). A este desarrollo se le 

denomina la teoría del gusto por la discriminación, y es en el que se basa la presente investigación. 

Se pueden mencionar otras teorías, como la teoría del poder de mercado (Robinson, 1965), 

que asume la existencia de un monopsonista, quien fija los salarios por debajo de la productividad 

marginal. Dado que se supone que la curva de oferta laboral de las mujeres es más inelástica que la 

de los hombres (producto de la menor movilidad de este grupo, tanto en términos geográficos como 

ocupacionales)11, sus salarios relativos a la productividad serán más bajos. Por otra parte, la teoría 

de la discriminación estadística (Arrow, 1973; Phelps, 1972; Aigner y Cain, 1977) asume 

incertidumbre e información imperfecta sobre las características individuales (productividad) de los 

trabajadores, por lo que, con el fin de aproximar este dato y fijar los salarios, los patronos utilizan 

información sobre el promedio de las características observables del grupo al que el trabajador 

pertenece (información contaminada con diferentes niveles de ruido estadístico), contratando así 

trabajadores del grupo mayoritario que no están calificados, y discriminando a trabajadores del 

grupo minoritario que sí están calificados. Por último, la teoría de la segregación ocupacional 

(Bergmann, 1974) parte de la existencia de barreras de ingreso de algunos grupos de trabajadores 

a ciertas ocupaciones (a pesar de tener la misma productividad que otros grupos), por lo que estos 

tienden a concentrarse en otras ocupaciones, provocando una creciente oferta laboral y una escasez 

relativa de empleos, y deprimiendo consecuentemente sus salarios.  

                                                           

10 Becker (1971) expone que la discriminación puede provenir de tres grupos distintos: los patronos, los trabajadores o los 

consumidores. Para esta investigación, sólo se hará referencia al grupo de los patronos. 

11 Baquero, Guataquí y Sarmiento (2000) y Tenjo, et al. (2005) señalan que la principal crítica a esta teoría consiste en que 

gran parte de la literatura ha demostrado una alta elasticidad de la curva de oferta laboral de las mujeres ante cambios 

en los salarios, siendo inclusive mayor que la de los hombres en algunos casos. 
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Desde el punto de vista empírico, Oaxaca (1973) desarrolló un modelo que permite medir y 

descomponer la brecha salarial promedio entre dos grupos en dos efectos simultáneos: los efectos 

causados por las diferencias en las características individuales (productividad) y los efectos de la 

discriminación. Este análisis fue complementado con la utilización de la ecuación minceriana de 

ingresos (Mincer, 1974), que relaciona los ingresos, los años de educación y la experiencia laboral; 

así como con la extensión del modelo original, realizada en los años noventa por Oaxaca y Ramson 

(1994). 

El principal aporte de la extensión del modelo por Oaxaca y Ramson (1994) consiste en que 

permite descomponer el resultado de la discriminación salarial en dos componentes: la ventaja 

salarial de los hombres (diferencial o premio entre los salarios efectivamente percibidos por los 

hombres, y los que estos obtendrían en ausencia de discriminación) y la desventaja salarial de las 

mujeres (diferencial entre los salarios que las mujeres obtendrían en ausencia de discriminación, y 

los salarios efectivamente percibidos por éstas), de la siguiente forma: 

 

 

 

Para el caso costarricense, diversos estudios advierten sobre la existencia de discriminación 

salarial en contra de las mujeres, la cual se ha situado para las últimas décadas en valores que oscilan 

entre el 8% y el 20%, aproximadamente12, representando un importante porcentaje de la brecha 

salarial (Yang, 1991; Gindling, 1992; Gindling, 1993; Jiménez y Morales, 2004; Tenjo, et al., 2005; y 

Ñopo, 2012)13. Específicamente, Gindling (1992) encontró evidencia de discriminación salarial en 

contra de las mujeres durante la crisis económica de los primeros años de la década de 1980, aunque 

no encontró evidencia de incrementos o disminuciones de esta discriminación por parte de los 

patronos.  

                                                           

12 Midiendo los ingresos por hora. 
13 Ver Anexo 3. 

Brecha salarial = Ventaja hombres + Desventaja mujeres + Diferencias en productividad 

Discriminación salarial 
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Precisamente, en el contexto del ciclo económico, la literatura señala que éste impacta de 

manera diferenciada a hombres y mujeres en el mercado laboral, siendo este último grupo más 

vulnerable a choques económicos, debido a las diferencias de ambos grupos, tanto en sus 

características productivas como en su comportamiento en el mercado de trabajo (Blank, 1987; 

Hoynes, 1999; Sánchez, et al., 2003). Sin embargo, son pocos los estudios a nivel internacional que 

analizan específicamente el fenómeno de la discriminación salarial bajo el contexto del ciclo 

económico; aún más, los autores de dichas investigaciones difieren sobre la dirección de la relación.  

Dentro de este pequeño grupo de estudios, Ashenfelter (1970) planteó que la 

discriminación salarial pura debería ser contracíclica (es decir, que el grado de discriminación 

debería estar negativamente relacionado con la actividad a nivel agregado del mercado laboral), 

argumentando que el costo para los patronos por discriminar es mayor en los mercados laborales 

en pleno empleo, producto de la escasez general de vacantes (ante disminuciones en la tasa de 

desempleo). En la misma línea, Biddle y Hamermesh (2013) mostraron que el costo de los patronos 

de satisfacer sus gustos por la discriminación se incrementa en los puntos altos del ciclo: en los 

mercados laborales en pleno empleo es más costoso mantener una vacante abierta a la espera de 

un trabajador del grupo no discriminado, y este costo se incrementa conforme aumenta el tiempo 

de espera, por lo cual finalmente se recurre a contratar trabajadores del grupo discriminado. Es 

decir, se esperaría que la discriminación salarial sea contracíclica. 

Por el contrario, otra posición supone que la intensidad de la demanda de trabajadores por 

parte de las empresas cambia a lo largo del ciclo económico, por lo que en los puntos altos del ciclo, 

donde la disponibilidad de trabajadores es menor, dichos patronos estarían dispuestos a pagar un 

salario más alto al grupo favorecido que al grupo discriminado (Sabogal, 2012). Esto implicaría un 

incremento de la discriminación salarial en las expansiones. Adicionalmente, se puede suponer que 

los individuos del grupo minoritario, que entran al mercado laboral en la parte baja del ciclo, tienen 

características productivas menos favorables que quienes entran en la parte alta del ciclo (Sabogal, 

2012). Entonces, siguiendo la teoría de la discriminación estadística, el empleador contrataría 

trabajadores del grupo minoritario en la parte alta del ciclo, pero con base en las características 

promedio de los miembros de este grupo que entraron al mercado laboral en la parte baja del ciclo, 
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pagándoles así salarios más bajos que los correspondientes a su productividad. Esto resultaría en un 

comportamiento procíclico de la discriminación salarial.  

Sección 4. Metodología  

En esta sección se detalla una serie de aspectos metodológicos de la investigación, 

incluyendo la descripción de la metodología de descomposición de la brecha que se utilizó, la 

especificación de los modelos a estimar, así como los datos utilizados. 

4.1. Estimación de la descomposición de la brecha y la discriminación salarial 

De acuerdo con Oaxaca y Ramson (1994), la brecha salarial bruta u observada se puede 

definir como: 

𝐺𝐻,𝑀 =
𝑊𝐻

𝑊𝑀
⁄ − 1 

donde 𝑊𝐻  y 𝑊𝑀  representan los salarios por hora de hombres y mujeres, respectivamente. En 

ausencia de discriminación, y bajo el supuesto de mercados competitivos, dicha brecha bruta 

debería reflejar únicamente diferencias en la productividad 𝑄𝐻,𝑀, que se define como sigue: 𝑄𝐻,𝑀 =

𝑊𝐻
0

𝑊𝑀
0⁄ − 1, donde 𝑊𝐻

0 y 𝑊𝑀
0  corresponden a los salarios de hombres y mujeres, respectivamente, 

que regirían en ausencia de discriminación.  

 De esta forma, la discriminación salarial en contra de las mujeres 𝐷𝐻,𝑀 corresponde a la 

diferencia proporcional entre la brecha salarial bruta 𝐺𝐻,𝑀 + 1 y la diferencia en la productividad 

de hombres y mujeres 𝑄𝐻,𝑀 + 1: 

𝐷𝐻,𝑀 =
(𝑊𝐻 𝑊𝑀⁄ ) − (𝑊𝐻

0 𝑊𝑀
0  ⁄ )

(𝑊𝐻
0 𝑊𝑀

0 ⁄ )
 

Utilizando las ecuaciones anteriores y aplicando logaritmos, se tiene que la brecha salarial 

también se puede expresar como: 

ln(𝐺𝐻,𝑀 + 1) = ln(𝐷𝐻,𝑀 + 1) + ln(𝑄𝐻,𝑀 + 1) 
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en donde esta brecha es la suma de los componentes de discriminación salarial y de diferencia en 

productividad. 

 Pero además, el componente de discriminación se puede dividir en la ventaja salarial que 

reciben los hombres (sobrepago de este grupo) y la desventaja salarial que enfrentan las mujeres 

(pago insuficiente de este grupo), de modo que la brecha ahora se puede expresar como: 

ln(𝐺𝐻,𝑀 + 1) = ln(𝛿𝐻0 + 1) + ln(𝛿0𝑀+1) + ln(𝑄𝐻,𝑀 + 1) 

en donde el primer término a la derecha de la igualdad es la ventaja salarial de los hombres, y el 

segundo término a la derecha de la igualdad corresponde a la desventaja salarial de las mujeres 

(ambos términos suman la discriminación). 

Para estimar esta brecha salarial entre hombres y mujeres se modelaron ecuaciones de 

salarios separadas para cada grupo, de la forma 𝑙𝑛(𝑊𝐻) = 𝑋′𝐻�̂�𝐻 + 𝑣𝐻  y  𝑙𝑛(𝑊𝑀) = 𝑋′𝑀�̂�𝑀 + 𝑣𝑀 

(que se estimaron por el método de mínimos cuadrados ordinarios), donde:  

 𝑊𝐻 y 𝑊𝑀 representan los salarios por hora de hombres y mujeres, respectivamente. 

 𝑋′𝐻  y 𝑋′𝑀  corresponden a los vectores de características de hombres y mujeres, 

respectivamente, que se detallan en el apartado 4.4. Según el modelo de Oaxaca-Ramson 

(1994) y en concordancia con los trabajos empíricos revisados, los salarios de los 

trabajadores están determinados tanto por factores que influyen en su productividad 

(ecuación minceriana), como por características personales, y por ciertas características o 

condiciones del empleo que dan cuenta del tipo de inserción laboral. 

 �̂�𝐻 y �̂�𝑀 representan los vectores de los coeficientes estimados para hombres y mujeres, 

respectivamente.  

 𝑣𝐻  y 𝑣𝑀  representan los términos de error aleatorio de las ecuaciones de hombres y 

mujeres, respectivamente, que poseen las características usuales. 

Al evaluar las características promedio de cada grupo en la ecuación de salarios estimada, 

se obtienen los salarios promedio para hombres y mujeres, dados por: 𝑙𝑛(�̃�𝐻) = 𝑋′̅𝐻�̂�𝐻 + 𝑣𝐻  y  
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𝑙𝑛(�̃�𝑀) = 𝑋′̅𝑀�̂�𝑀 + 𝑣𝑀 , respectivamente. Entonces, la brecha salarial se puede expresar 

empíricamente de la siguiente forma: 

𝒍𝒏 (�̃�𝑯 �̃�𝑴 − 𝟏⁄ ) = �̅�′𝑯(�̂�𝑯 − 𝜷∗) + �̅�′𝑴(𝜷∗ − �̂�𝑴) + (�̅�𝑯 − �̅�𝑴)′𝜷∗ 

donde: 

 �̃�𝐻 �̃�𝑀 − 1⁄  es la diferencia bruta (u observada) del salario promedio entre hombres y 

mujeres. 

 �̅�′𝐻(�̂�𝐻 − 𝛽∗) es la ventaja salarial de los hombres. 

 �̅�′𝑀(𝛽∗ − �̂�𝑀) es la desventaja salarial de las mujeres. 

 (�̅�𝐻 − �̅�𝑀)′𝛽∗  es la diferencia de salarios de hombres y mujeres en ausencia de 

discriminación, que se explica por diferencias en productividad. 

 𝛽∗  es la estructura salarial competitiva que prevalecería en el mercado de trabajo en 

ausencia de discriminación.  

En cuanto a 𝛽∗, ésta se representa de la siguiente forma: 

𝛽∗ = Ω�̂�𝐻 + (𝐼 − Ω)�̂�𝑀 

donde 𝐼 es la matriz identidad y 𝛺 es una matriz ponderadora.   

 En la presente investigación, para calcular 𝛽∗ se utilizaron los coeficientes estimados de una 

regresión agrupada o conjunta (pool) sobre ambos grupos, siguiendo la recomendación de Neumark 

(1988) y Oaxaca y Ramson (1994), quienes propusieron que la matriz ponderadora 𝛺 se especifique 

como: 

Ω = (𝑋′
𝐻𝑋𝐻 + 𝑋′

𝑀𝑋𝑀)−1(𝑋′
𝐻𝑋𝐻) 

donde 𝑋𝐻  es la matriz de observaciones de la muestra de hombres, y 𝑋𝑀  es la matriz de 

observaciones de la muestra de mujeres. 

Pero además, se corrigió la presencia de sesgo de selección muestral, el cual se presenta 

cuando la muestra analizada (personas ocupadas al momento de realización de las encuestas, y que 

reportaron un salario por hora conocido) no es representativa para la población objetivo, haciendo 
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que se pierda una parte importante de la información de la distribución de salarios (la 

correspondiente a los desocupados e inactivos) (Amarante y Espino, 2004; Barraza, 2010), y 

generando estimaciones sesgadas e inconsistentes de los verdaderos parámetros poblacionales. 

Así, se hizo uso del procedimiento en dos etapas desarrollado por Heckman (1979), el cual 

implica inicialmente la estimación de un modelo probit de participación laboral, separado para 

hombres y mujeres, y de la forma: 𝜓(𝜋𝑖) = 𝑌𝑖𝛼𝑖 + 𝑢𝑖, donde 𝑖 corresponde a los grupos de hombres 

o mujeres, 𝜓(𝜋𝑖)  define la probabilidad de estar ocupado, 𝑌𝑖  es un vector de características 

observables individuales, 𝛼𝑖 corresponde al vector de los coeficientes estimados y 𝑢𝑖 es el término 

de error aleatorio14.  

Seguidamente, se estimaron las ecuaciones de salarios separadas para hombres y mujeres, 

incorporando como regresor adicional la inversa de la razón de Mills que se obtuvo a partir del 

modelo probit, de la siguiente forma: 𝑙𝑛(�̃�𝑖) = �̅�′𝑖�̂�𝑖 + �̂�𝜎, donde 𝑖 corresponde a los grupos de 

hombres o mujeres, �̂� corresponde a la inversa de la razón de Mills, 𝜎 es la covarianza entre los 

términos de error de la ecuación de salarios y la ecuación de participación laboral, y �̃�𝑖 ,�̅�′𝑖 y �̂�𝑖se 

definen como se hizo anteriormente. Se espera que el coeficiente de �̂�  sea estadísticamente 

significativo. 

4.1.1. Estimaciones realizadas 

En la presente investigación se realizaron dos estimaciones con base en dos especificaciones 

distintas:  

a) En primera instancia, con el fin de determinar el efecto del ciclo económico sobre la 

discriminación en contra de las mujeres, se construyó un panel agregado15, el cual contiene 

una variable dicotómica que indica los años para los cuales se está ante un punto alto o bajo 

del ciclo económico (ciclo). Esa variable dicotómica toma el valor de 1 para los años 1992, 

                                                           

14 En el Anexo 4 se detallan las variables utilizadas en la estimación de este modelo de participación laboral. 

15 Para el caso costarricense, las encuestas de hogares consideran cada año un esquema de rotación del 25% de viviendas 

en la muestra, lo que implica que ésta se renueva completamente al quinto año respecto a la muestra inicial (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2012). Por lo tanto, se considera factible la construcción de dicho panel agregado. 
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1999 y 2006 (puntos altos), y toma el valor de 0 para los años 1996, 2001, 2009 y 2013 

(puntos bajos).  

Seguidamente, se estimó una única descomposición de la brecha salarial a partir de una 

especificación que incluye las variables explicativas que se describirán más adelante en esta 

misma sección, además de la variable ciclo. Se busca así observar el efecto de los puntos 

altos y bajos del ciclo económico sobre las ecuaciones de salarios de hombres y mujeres; 

pero principalmente, se busca observar cómo cambian los componentes de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres -en particular, la discriminación salarial-, evaluando la 

descomposición en los puntos altos (cuando ciclo=1) y en los puntos bajos del ciclo (cuando 

ciclo=0), y partiendo de la premisa de que el ciclo económico tendrá efectos distintos en 

función del género de los trabajadores. Los resultados de estas estimaciones se presentan 

en la Sección 6. 

b) En segundo lugar, con el objetivo de estudiar la evolución de los componentes de la brecha 

salarial entre hombres y mujeres, así como la estructura de la discriminación, para cada uno 

de los años en estudio, se realizaron estimaciones separadas para los años 1992, 1996, 1999, 

2001, 2006, 2009 y 2013. Lo anterior a partir de una especificación que incluye las variables 

explicativas que se mencionarán más adelante en esta misma sección. Nótese que esta 

especificación no incluye la variable ciclo. Los resultados de estas estimaciones se presentan 

en la Sección 7. 

4.2. Datos utilizados 

Se utilizó la información de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) y de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), realizadas por el INEC16, las cuales permiten contar con 

                                                           

16 Durante el período 1987 - 2009 se ejecutó el Programa de Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), y a 

partir del año 2010 se inició un nuevo ciclo, denominado Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).  
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información sobre los ingresos laborales de los individuos, así como con medidas del capital 

humano, características personales y características o condiciones del empleo17.  

4.3. Población en estudio 

La población estudiada corresponde a los hombres y mujeres dentro del rango de edades 

de 18 a 60 años, que se encontraran ocupados al momento de la encuesta y fueran asalariados, y 

que además reportaran ingreso y horas trabajadas conocidos en la ocupación principal.  

La elección de las edades a estudiar se basa en el hecho de que a partir de los 18 años se 

finaliza la educación media y se amplían las oportunidades laborales; y, de acuerdo con Jiménez y 

Morales (2004), a partir de los 60 años se aproxima la edad de retiro, lo cual tiende a reducir la 

participación laboral. Asimismo, se escogió a la población asalariada por cuanto interesa estudiar la 

discriminación salarial proveniente estrictamente de las decisiones que toman los patronos18. 

4.4. Variables utilizadas en la estimación de las ecuaciones de salarios 

 Variable dependiente  

Corresponde al logaritmo natural 19  del salario monetario 20  por hora 21  en la ocupación 

principal. Se calculó a partir del salario mensual bruto reportado en la ocupación principal, dividido 

por las horas laboradas en promedio mensualmente22.  

                                                           

17 Desde la creación de estas encuestas, se han realizado actualizaciones importantes a las mismas, haciendo que los 

resultados arrojados no sean estrictamente comparables. Al respecto, ver el Anexo 5. 

18 Además, la categoría ocupacional asalariados ronda el 70% del total de ocupados, en promedio para las últimas dos 

décadas. 
19 De acuerdo con Jiménez y Morales (2004), al utilizar el logaritmo natural del ingreso se cumple con el supuesto de 

homocedasticidad, pues la distribución de la probabilidad se aproximará a una distribución normal, lo que permite obtener 

coeficientes estables y robustos.  

20 No se toma en cuenta el salario no monetario porque éste no se mide en el Programa de Encuestas de Hogares de 

Propósitos Múltiples. 

21 Al considerar el salario por hora se elimina el problema de la endogeneidad entre variables, derivado del hecho de que 

los trabajadores pueden elegir la cantidad de horas de trabajo en función de su ingreso (Tenjo, et al., 2005). 

22 Para los datos de la encuesta del año 2013, se eliminaron los valores de salarios imputados de la variable Salario principal 

monetario bruto. 
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 Variables independientes 

Variables de capital humano (ecuación minceriana): 

 Educación: Indica los años de educación formal con que cuenta el trabajador. De acuerdo 

con Mincer (1974), la educación aumenta la productividad de los individuos, influyendo 

positivamente sobre los salarios. 

 Experiencia potencial: Corresponde a una variable construida a partir de la edad del 

trabajador menos los años de educación formal, menos seis (edad cuando normalmente se 

ingresa al sistema educativo formal). Así, esta variable mide el tiempo que un individuo ha 

dedicado al trabajo a lo largo de su vida. Según Mincer (1974), la experiencia potencial 

tiende a acrecentar la productividad de los individuos, justificando salarios más altos.  

 Experiencia potencial al cuadrado: Se introduce en razón de que la experiencia posee 

rendimientos marginales decrecientes, por lo que se espera que esta variable tenga signo 

negativo (Mincer 1974). 

Variables de características personales: 

 Estado civil: Corresponde a una variable dicotómica, donde 1 es si el trabajador está casado 

o vive en unión libre, y 0 es si el trabajador es soltero o viudo. Se espera que mujeres casadas 

tengan una menor oferta laboral que mujeres solteras, resultando en menores salarios 

(situación que no ocurre en el caso de los hombres casados) (Busso, 2003).  

 Jefe de hogar: Corresponde a una variable dicotómica, donde 1 es si el trabajador es jefe de 

hogar, y 0 en caso contrario. Se incluye como una aproximación del nivel de responsabilidad 

familiar de los individuos (Barraza, 2010), donde a mayor responsabilidad, se esperaría una 

propensión a ofrecer una mayor cantidad de horas laborales, implicando incrementos en el 

salario.  

 Región de residencia: Corresponde a una variable dicotómica, donde 1 es si el trabajador 

vive en la región Central del país, y 0 si vive en otra región.  

Variables de características o condiciones del empleo: 

 Formalidad del empleo: Corresponde a una variable dicotómica, donde 1 es si el trabajador 
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es asegurado directo asalariado (y por tanto, posee un empleo formal), y 0 en caso 

contrario. Se espera que los trabajadores con empleos formales tengan mayores salarios 

que los informales.  

 Sector institucional: Corresponde a una variable dicotómica, donde 1 es si el trabajador 

labora en el sector público, y 0 si labora en el sector privado. Se ha encontrado que el sector 

público paga un “premio” salarial significativo con respecto al sector privado, aunque la 

magnitud del premio varía en función del grupo (hombres y mujeres) y país analizado 

(Panizza, 2000). 

 Sector productivo: Se utilizaron variables categóricas para las ramas de actividad, 

agrupadas en sectores productivos, pues son determinantes en los resultados de las 

diferencias salariales promedio (Jiménez y Morales, 2004). Se trabajó con tres grandes 

sectores productivos: primario, secundario y terciario, los cuales agrupan a las distintas 

ramas de actividad según lo detalla el Anexo 623.  

 Grupo ocupacional: Se utilizaron variables categóricas para 3 grupos ocupacionales 

mayores, definidos en función del nivel de calificación de las ocupaciones: ocupaciones 

calificadas altas, ocupaciones calificadas medias y ocupaciones no calificadas, según lo 

detalla el Anexo 724.  

Sección 5. Descripción de la muestra 

A continuación se realiza una breve descripción sobre la distribución por sexo y la evolución 

de algunas características personales y laborales de las mujeres y los hombres asalariados que 

                                                           

23 Con el fin de hacer los datos de las encuestas lo más comparables posible, se trabajó en la homologación de las ramas 

de actividad, agrupándose todas las encuestas bajo la clasificación establecida por la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme de todas las actividades económicas, Revisión 2 (CIIU-2). 

24 Al igual que con las ramas de actividad, se trabajó en la homologación de las ocupaciones, agrupándose todas las 

encuestas bajo la clasificación establecida por la Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica 2000 (COCR-2000). 
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conforman la muestra con la que se trabajó, con el fin de contar con una perspectiva sobre el 

mercado asalariado de Costa Rica en las décadas de los noventa y dos mil (ver Anexo 8)25 26.  

Para los años en estudio, se obtiene una estructura por sexo conformada por un 64% de 

hombres y un 36% de mujeres, en promedio. Vale la pena destacar que en 1992, el 32% del total de 

asalariados eran mujeres, pero para el 2013, este grupo acaparó el 41%.  

En el Cuadro 1 se puede observar la diferencia en el salario promedio por hora de hombres 

y mujeres27, la cual en algunos años está a favor de los hombres, pero en otros años está a favor de 

las mujeres (tendiendo a favorecer a las mujeres a partir de la década del 2000, aunque siendo para 

el año 2006 casi nula). El hecho de que para algunos años las mujeres tengan en promedio un salario 

mayor que el de los hombres podría inducir a suponer la ausencia de discriminación salarial en 

contra de este colectivo; no obstante, podría suceder que justamente exista discriminación y que a 

este grupo se le esté pagando por debajo de lo que se debería, de acuerdo con sus características 

productivas y del empleo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

25 Debe recordarse que en el año 2010 se inició un nuevo ciclo del programa de encuestas de hogares en el país, lo que 

limita la comparación de las cifras antes y después de ese año. 

26 Los resultados presentados se estimaron ponderando por los factores de expansión de la muestra. 
27 Calculada en su forma más simple como la diferencia porcentual de los salarios promedio de hombres y mujeres, sin 

controlar por ninguna variable y sin corregir por la presencia de sesgo de selección muestral. En secciones posteriores, 

cuando se hable de brecha salarial, ésta deberá entenderse como la brecha estimada mediante la metodología de Oaxaca 

y Ramson (1994). 
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Cuadro 1 

Salario real por hora promedio y brecha salarial entre hombres y mujeres, 

para los años seleccionados 

  En colones de 2013 

 

 Año 
Salario por hora  Brecha salarial 

hombres vs. 
mujeres Hombres Mujeres 

1992 1.164,74 1.130,04 3,07% 

1996 1.263,55 1.275,32 -0,92% 

1999 1.374,54 1.306,04 5,24% 

2001 1.403,42 1.459,71 -3,86% 

2006 1.356,52 1.347,15 0,70% 

2009 1.548,01 1.587,36 -2,48% 

2013 1.581,56 1.641,20 -3,63% 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se puede notar que este comportamiento de la brecha salarial coincide con 

los puntos altos y bajos del ciclo económico: en los puntos altos (1992, 1999 y 2006) la brecha 

favorece a los hombres, mientras que en los puntos bajos (1996, 2001, 2009 y 2013) la brecha está 

a favor de las mujeres. 

En cuanto a las horas trabajadas, se observa que los hombres trabajan al mes, en promedio, 

más horas que las mujeres, pues acumulan 49,8 horas a la semana, mientras que las mujeres 

trabajan 42,5 horas (el 85% de las horas laboradas por los hombres), concordante con el hecho de 

que a lo largo del tiempo, las mujeres se han insertado en jornadas parciales en mayor proporción 

que los hombres (Instituto Nacional de las Mujeres, 2010). Lo anterior se puede relacionar con dos 

hechos: en primera instancia, las responsabilidades dentro del hogar normalmente son delegadas a 

las mujeres, lo que les resta tiempo disponible para dedicarse al trabajo remunerado. En segundo 

lugar, para el período en estudio existió un porcentaje creciente de mujeres en jornadas parciales 
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que quiso y estuvo disponible para trabajar más horas, pero no encontró empleos de tiempo 

completo28. 

Características de capital humano 

 Edad: Destaca un incremento sostenido en la edad promedio de los asalariados, lo cual 

coincide con el envejecimiento demográfico de los costarricenses, producto del 

mejoramiento de la esperanza de vida y de la desaceleración en el crecimiento de la 

población joven (Programa Estado de la Nación, 2014).  

 Experiencia potencial: Existe una brecha de 1,70 años de experiencia a favor de los 

hombres, en promedio para los años en estudio. Además, entre 1992 y 2013 tanto hombres 

como mujeres aumentaron los años promedio de experiencia, pero el incremento fue más 

significativo para el caso de las mujeres, que pasaron de 16,92 años en 1992 a 19,90 años 

en 2013 (los hombres pasaron de 19,38 años a 21,13 años de experiencia)29.  

 Escolaridad: Existe una diferencia promedio de 1,67 años de escolaridad a favor de las 

mujeres. Por otra parte, la escolaridad promedio se incrementa año con año para ambos 

grupos, donde las mujeres pasaron de tener 9,11 años en 1992, a tener 10,77 años en 2013, 

pero los hombres experimentaron un crecimiento mayor, pasando de 7,53 años a 9,24 años 

de escolaridad. Resalta además la baja escolaridad de la población, pues para ninguno de 

los años en estudio, ninguno de los grupos logró completar, en el promedio, la educación 

secundaria (11 años de escolaridad). 

Características personales 

 Estado civil: En promedio para los años en estudio, el 63,3% de los hombres asalariados 

estaban casados (o vivían en unión libre), mientras que para el caso de las mujeres, este 

porcentaje alcanzó el 43,3%.  

                                                           

28 Para el período 1990-2009, la tasa de subempleo visible de las mujeres fue mayor en 2,1 puntos porcentuales que la 

respectiva tasa de los hombres, en promedio, con un ensanchamiento de esta diferencia a lo largo del tiempo. 

29 Al ser una variable construida a partir de la edad de los individuos y sus años de escolaridad, y dado que la edad 

promedio de hombres y mujeres es bastante similar, pero las mujeres poseen, en promedio, más años de escolaridad que 

los hombres, entonces la experiencia potencial resulta a favor de los hombres. 
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 Jefatura del hogar: La mayoría de los hombres asalariados son jefes de hogar: el 61,0% de 

este grupo tiene esta condición, en promedio para los años en estudio, versus el 24,8% de 

las mujeres. No obstante lo anterior, se ha dado una disminución sostenida en el porcentaje 

de hombres jefes de hogar (pasando de ser un 64,8% en 1992, a un 55,2% en el 2013), y por 

el contrario, un incremento en el porcentaje de mujeres jefas de hogar (de un 18,4% en 

1992 a un 31,9% en el 2013). Lo anterior señala transformaciones importantes en la 

estructura de los hogares costarricenses, donde el incremento en los hogares con jefatura 

femenina se puede relacionar con el aumento de la soltería y las separaciones o divorcios, 

además de que la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral les permite una 

mayor autonomía económica para sostener un hogar, así como una mayor influencia sobre 

las decisiones familiares (Programa Estado de la Nación, 2010a).  

 Región de residencia: La proporción de mujeres asalariadas que vive en la región Central 

del país alcanza el 74,5%, en promedio para los años en estudio; mientras que es de 65,9% 

en el caso de los hombres. Destaca además un incremento en estas proporciones, pues para 

el 2013, el 77,4% de las mujeres y el 69,1% de los hombres reside en la región Central, 

mientras que estos porcentajes eran de 73,9% y 65,3% en 1992, respectivamente. 

 Presencia de niños menores de 6 años en el hogar: Año tras año disminuye el porcentaje 

de hombres y mujeres asalariados en cuyo hogar hay por lo menos un niño menor de 6 años: 

para 1992, el 47,1% de los hombres y el 40,6% de las mujeres tenían esta condición; pero 

para el 2013, estos porcentajes se redujeron al orden de 25,4% y 23,0%, respectivamente, 

lo que puede relacionarse con el descenso paulatino a lo largo del tiempo que ha 

experimentado la tasa de fecundidad en el país.  

Características o condiciones del empleo 

 Formalidad del empleo: Se incrementó sobre todo para el grupo de los hombres, pues en 

1992 el 72,9% de los hombres asalariados tenía un empleo formal, porcentaje que se 

incrementó a 78,8% en el 2013. Para las mujeres, se pasó de un 70,1% en 1992 a un 71,9% 

en el 2013. Esto se puede relacionar con la reestructuración del sistema de seguridad social 
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y de sus pilares, producto de la entrada en vigencia en el año 2001 de la Ley de Protección 

al Trabajador Nº 7983. 

 Sector institucional: Es mayor la concentración de hombres en empleos del sector privado, 

que la de mujeres (en promedio para los años en estudio, el 82,0% de los hombres labora 

en este sector, versus el 71,8% de las mujeres). Se observa además que entre 1992 y 2013, 

en ambos grupos se ha incrementado levemente la participación dentro de este sector. 

 Sectores productivos: A lo largo del tiempo, el sector primario de la economía ha sido 

predominantemente masculino (el 89,3% está compuesto por hombres, en promedio para 

los años en estudio), si bien se ha visto un ligero incremento en la participación de las 

mujeres (pasando de ser un 8,3% en 1992, a ser un 11,8% en el 2013). 

Para el caso del sector secundario, éste también está ocupado en su mayoría por hombres 

(77,1%, en promedio). Contrario a lo observado en el sector primario, se ha notado una 

reducción en la participación de las mujeres (pasando de ser un 26,2% en 1992, a ser un 

21,9% en el 2013). 

En el sector terciario se observa una distribución más uniforme entre hombres y mujeres, 

donde, en promedio, las mujeres representan el 47,3% de este grupo. Al igual que lo 

observado en el sector primario, se ha dado un aumento en la participación de las mujeres 

dentro de este grupo (en 1992 el 44,4% de este grupo eran mujeres, versus un 51,3% en el 

2013). 

 Grupos ocupacionales: Las ocupaciones altamente calificadas están distribuidas casi a la 

mitad entre hombres y mujeres (en promedio para los años en estudio, el 52,2% de este 

grupo está compuesto por hombres). Sin embargo, se nota un incremento en la 

participación de las mujeres (en 1992 fue de 45,9%, incrementándose a 49,4% en el 2013). 

Esta situación se puede relacionar con la mejora en el perfil educativo de las mujeres, con 

respecto a los hombres (Programa Estado de la Nación, 2013). 

En cuanto a las ocupaciones calificadas medias y no calificadas, éstas están acaparadas en 

su mayoría por hombres (en promedio para los años en estudio, los hombres representaron 

el 74,3% y el 63,5% de estos grupos, respectivamente). Resalta un incremento en la 

participación de mujeres en ambos grupos (pasando en las ocupaciones calificadas medias 
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del 22,0% en 1992 al 31,7% en el 2013; y en las ocupaciones no calificadas, del 34,3% en 

1992 al 42,1% en el 2013). 

A manera de conclusión, se puede inferir que ha habido trasformaciones estructurales 

importantes en el mercado laboral asalariado de Costa Rica. Pero además, se puede observar que a 

lo largo del período 1992-2013, los hombres y las mujeres difieren, en el promedio, en cuanto a una 

serie de características que inciden en la determinación del nivel de salario por hora promedio de 

ambos grupos. Por ende, resulta de interés realizar un análisis condicional de estas diferencias, que 

permita captar cuánto es explicado por las diferencias en capital humano, características personales 

y características del empleo (productividad); y cuánto es explicado por la presencia de 

discriminación salarial en contra de alguno de los colectivos.  

Sección 6. Efecto del ciclo económico sobre la discriminación salarial en contra de las 

mujeres: Resultados empíricos 

En esta sección se presentan los resultados de descomposición de Oaxaca y Ramson (1994) 

que permiten determinar el patrón de comportamiento de la discriminación salarial durante las 

fases expansivas y recesivas de los ciclos económicos del período en estudio30. 

6.1. Ecuaciones de salarios31 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de la ecuación de salarios de hombres y mujeres, 

así como la estructura salarial agrupada que prevalecería en ausencia de discriminación (𝛽∗). Se 

puede observar que la mayoría de las variables de dichas ecuaciones son estadísticamente 

significativas (excepto las variables sector secundario y sector terciario para el caso de la ecuación 

de salarios de las mujeres; y sector terciario para el caso de la ecuación agrupada).  

                                                           

30 Los resultados presentados se estimaron ponderando por los factores de expansión de la muestra. 

31 Los resultados se ajustaron corrigiendo la existencia de sesgo de selección muestral en el grupo de las mujeres, pues 

solo para ese grupo el coeficiente de la inversa de la razón de Mills (lambda) resultó estadísticamente significativo al 

incluirlo en las ecuaciones de salarios de hombres y mujeres. En el Anexo 9 se presenta el resultado de la ecuación de 

participación de este grupo, donde todas las variables consideradas para modelar la decisión de las mujeres de participar 

en el mercado laboral muestran los signos esperados y son estadísticamente significativas. 
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Asimismo, todas las variables muestran los signos esperados: el coeficiente de la variable 

educación es positivo, el hecho de ser casado (o de vivir en unión libre) incrementa los salarios, al 

igual que ser jefe de hogar, y al hecho de vivir en la región Central del país. El hecho de trabajar en 

el sector público aumenta de manera importante los salarios tanto de hombres como de mujeres, 

con respecto al sector privado, resultado encontrado también por autores como Panizza (2000) para 

Costa Rica32. El hecho de trabajar en el sector secundario de la economía incrementa los salarios 

con respecto al sector primario. En cuanto al hecho de trabajar en el sector terciario, éste 

incrementa los salarios de los hombres, con respecto al sector primario, pero disminuye los salarios 

de las mujeres. Esto se puede explicar debido a que en el sector terciario de la economía se 

concentra el servicio doméstico, que es ofrecido en su mayoría por mujeres, quienes perciben 

ingresos muy bajos. Pero además, el sector primario es predominantemente masculino, con salarios 

relativamente bajos, con respecto al resto de sectores de la economía. Finalmente, el hecho de 

trabajar en ocupaciones calificadas medias y ocupaciones no calificadas tiende a disminuir los 

salarios de hombres y mujeres, con relación a las ocupaciones altamente calificadas.  

En el Cuadro 2 se puede ver también que los puntos altos del ciclo económico tienen un 

efecto negativo sobre los salarios por hora, tanto de hombres y mujeres, con respecto a los puntos 

bajos (siendo esta variable estadísticamente significativa para todas las ecuaciones). Aún más, la 

contribución de los puntos altos del ciclo a la disminución de los salarios por hora es mayor para el 

caso de las mujeres, que para el caso de los hombres.  

El hecho de que los puntos altos del ciclo tiendan a reducir los salarios de los trabajadores, 

puede llevar a pensar que los beneficios derivados de un mejor entorno económico son absorbidos 

por otros factores de producción. Justamente, al analizar el comportamiento del pago a los factores 

                                                           

32 Al respecto, es importante tener en consideración que en Costa Rica, a diferencia de los salarios del sector privado, los 

salarios del sector público están compuestos por un salario base, al que se adicionan remuneraciones, como anualidades 

y pluses salariales, lo que genera distorsiones en las estructuras salariales. Dichas remuneraciones adicionales no cuentan 

con el control respectivo por parte de las autoridades competentes, y tienen el carácter de irreversibles y no sujetas a 

negociación, lo que agrava la situación del diferencial de salarios público/privado (Academia de Centroamérica, 2014). 
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de producción33 se puede observar que para los puntos altos del ciclo del período en estudio, la 

remuneración de los asalariados como porcentaje del PIB disminuye (con respecto al punto bajo 

anterior), y para los puntos bajos más bien aumenta. Por el contrario, el excedente bruto de 

explotación como porcentaje del PIB34 muestra el comportamiento contrario, pues se incrementa 

en los auges económicos y disminuye en las recesiones (Ver datos en Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33 Datos del cálculo del PIB por el método de los ingresos, realizado por el Banco Central de Costa Rica. 
34 Se refiere a las revisiones por concepto de consumo de capital fijo y utilidades de las empresas derivadas del proceso 

productivo, entre los principales componentes (Banco Central de Costa Rica, 2002). 
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Cuadro 2 
Modelo agregado: Resultados de las ecuaciones de salarios 

  

Evaluada en ciclo=1 

Hombres Mujeres Agrupado 

Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. 

Educación 0,0683 *** 0,0921 *** 0,0688 *** 

  (0,0017)   (0,0034)   (0,0015)   

Experiencia 0,0168 *** 0,0223 *** 0,0136 *** 

  (0,0011)   (0,0022)   (0,0009)   

Experiencia al cuadrado -0,0002 *** -0,0003 *** -0,0001 *** 

  (0,0000)   (0,0000)   (0,0000)   

Estado civil 0,0229 * 0,0528 ** 0,1061 *** 

  (0,0101)   (0,0169)   (0,0068)   

Jefe de hogar 0,0967 *** 0,1629 *** 0,0462 *** 

  (0,0102)   (0,0171)   (0,0073)   

Región de residencia 0,0668 *** 0,1454 *** 0,0846 *** 

  (0,0078)   (0,0113)   (0,0069)   

Formalidad del empleo 0,1517 *** 0,2142 *** 0,1717 *** 

  (0,0084)   (0,0135)   (0,0074)   

Sector institucional 0,1468 *** 0,1526 *** 0,1581 *** 

  (0,0117)   (0,0162)   (0,0107)   

Sector secundario 0,0963 *** 0,0301   0,0771 *** 

  (0,0106)   (0,0248)   (0,0099)   

Sector terciario 0,0314 ** -0,0348   0,0061   

  (0,0105)   (0,0212)   (0,0092)   

Ocup. calificadas medias -0,3414 *** -0,3780 *** -0,3502 *** 

  (0,0113)   (0,0145)   (0,0090)   

Ocup. no calificadas -0,3986 *** -0,3456 *** -0,3828 *** 

  (0,0121)   (0,0165)   (0,0096)   

Ciclo económico -0,0611 *** -0,1017 *** -0,0754 *** 

  (0,0076)   (0,0096)   (0,0066)   

Lambda     0,2629 *** -0,1424 *** 

      (0,0423)   (0,0078)   

Constante 6,4214 *** 5,7599 *** 6,4120 *** 

  (0,0243)   (0,0821)   (0,0205)   

Nº de observaciones 42.238 22.187 64.425 

Tamaño subpoblación 4.014.811 2.392.983 6.407.794 

R2 0,4774 0,5286 0,4954 

Notas:  
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
Errores estándar en paréntesis.   
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. Resultado y descomposición de la brecha salarial 

De acuerdo con el Cuadro 3, luego de controlar por las características observables, y 

evaluando la descomposición de la brecha salarial en los puntos altos del ciclo (ciclo=1), se 

encuentra la existencia de una brecha salarial (medida por la diferencia entre el logaritmo natural 

del salario real por hora de los hombres y el de las mujeres) de 0,1689 puntos logarítmicos, lo que 

indica que, en promedio para los puntos altos en estudio, los hombres ganan 18,39% más que las 

mujeres, en términos reales. Al evaluar la descomposición de la brecha salarial en los puntos bajos 

del ciclo (ciclo=0), la brecha salarial se incrementa a 0,1834 puntos logarítmicos, señalando que los 

hombres ganan, en promedio para los puntos bajos en estudio, un 20,13% más que las mujeres.  

Para ambos resultados obtenidos, esta brecha salarial a favor de los hombres se da a pesar 

de que las mujeres se ven favorecidas por el componente explicado (productividad y características 

del empleo), lo que quiere decir que poseen una mayor dotación de capital humano, así como 

condiciones del empleo que las favorecen, en relación con los hombres. Este efecto de la 

productividad es atenuado ampliamente por la presencia de discriminación salarial en contra de 

este grupo, como se verá más adelante. Justamente, en ausencia de discriminación, la brecha 

salarial se comportaría a favor de las mujeres, donde los hombres estarían ganando, en promedio, 

un 13,29% menos que las mujeres, en términos reales (evaluando en ciclo=1), y un 12,95% menos 

que las mujeres, en promedio (evaluando en ciclo=0). 

Dado que en los puntos bajos del ciclo la diferencia salarial es mayor que en los puntos altos, 

se evidencia que la brecha salarial por género es contracíclica, resultado similar al encontrado por 

autores como Gindling (1992) para Costa Rica, Murillo y Simón (2014) para España, y Biddle y 

Hamermesh (2013) para Estados Unidos.  

¿Cómo cambian los componentes de la brecha salarial a lo largo del ciclo, para explicar este 

comportamiento? En el Cuadro 3 se puede notar que en los puntos bajos del ciclo el componente 

explicado disminuye el favorecimiento hacia las mujeres, con respecto a los puntos altos. Es decir, 

si bien dicho componente sigue favoreciendo a las mujeres en los puntos bajos, las características 

productivas y condiciones del empleo de las mujeres son peores, con relación a los puntos altos del 
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ciclo. Así, de primera entrada podría pensarse que el empeoramiento de las condiciones laborales 

de los trabajadores asalariados costarricenses, producto de una menor actividad económica, estaría 

afectando en mayor medida al colectivo de las mujeres. 

Más específicamente, podría pensarse que en épocas de contracción, caracterizadas por 

incrementos en la tasa de desempleo, se da una incorporación de mujeres desocupadas e inactivas 

al mercado laboral (así como de otros miembros secundarios del hogar), buscando compensar la 

caída en los ingresos reales familiares (efecto del trabajador añadido). Estas mujeres que recién se 

incorporan al mercado deberían poseer un conjunto de características observables menos 

favorables que las que ya se encontraban trabajando, lo cual reducirá los salarios promedio 

femeninos, aumentando la brecha salarial. Por el contrario, en períodos de auge económico, ante 

incrementos en los ingresos de los jefes del hogar, los trabajadores secundarios del hogar (entre 

ellos las mujeres) vuelven a salir del mercado laboral, quedando dentro las trabajadoras con 

características observables favorables, lo que implica disminuciones de la brecha salarial (Sabogal, 

2012).  

Asimismo, podría suponerse la existencia de segregación laboral de las mujeres, lo que 

podría contribuir al incremento en los diferenciales entre grupos, en el tanto que éstas estén 

representadas en las industrias y ocupaciones más afectadas por las épocas de recesión (Murillo y 

Simón, 2014). En línea con lo anterior, para Costa Rica, Gindling (1992) concluyó que el incremento 

en la brecha de ingresos entre hombres y mujeres ocurrido durante la crisis económica de los 

primeros años de la década de 1980 se debió principalmente al influjo de mujeres menos educadas 

a la fuerza laboral, en respuesta a la caída de los ingresos reales de los jefes de familia. Pero además, 

las mujeres entraron a la fuerza laboral en forma desproporcionada, y en sectores de ingresos más 

bajos.  

Con respecto al componente no explicado (o discriminación salarial en contra de las 

mujeres), se puede observar que éste se incrementa de manera importante al comparar el resultado 

evaluado en ciclo=1 con el evaluado en ciclo=0 (situación que se analizará en el siguiente apartado), 

lo que también contribuye al comportamiento contracíclico de la brecha salarial. Es más, la 
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ampliación observada en la brecha salarial entre los puntos altos y bajos del ciclo es explicada en 

un 74% por el incremento de la discriminación salarial. 
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Cuadro 3 

Modelo agregado: Descomposición de la brecha salarial entre hombres y mujeres 

  
Evaluada en ciclo=1 Evaluada en ciclo=0 

Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. 

Brecha salarial 0,1689 *** 0,1834 *** 

  (0,0315)   (0,0317)   

*Componente no explicado (Discriminación) 0,3114 *** 0,3221 *** 
  (0,0309)   (0,0310)   

Ventaja hombres 0,0067 *** 0,0100 *** 

  (0,0011)   (0,0014)   

Desventaja mujeres 0,3047 *** 0,3121 *** 

  (0,0306)   (0,0307)   

*Componente explicado -0,1426 *** -0,1387 *** 
  (0,0069)   (0,0069)   

Educación -0,1206 *** -0,1206 *** 

  (0,0045)   (0,0045)   

Experiencia 0,0204 *** 0,0204 *** 

  (0,0023)   (0,0023)   

Experiencia al cuadrado -0,0082 *** -0,0082 *** 

  (0,0013)   (0,0013)   

Estado civil 0,0201 *** 0,0201 *** 
  (0,0014)   (0,0014)   

Jefe de hogar 0,0155 *** 0,0155 *** 

  (0,0025)   (0,0025)   

Región de residencia -0,0073 *** -0,0073 *** 

  (0,0008)   (0,0008)   

Formalidad del empleo 0,0064 *** 0,0064 *** 
  (0,0009)   (0,0009)   

Sector institucional -0,0158 *** -0,0158 *** 

  (0,0013)   (0,0013)   

Sector primario -0,0042 *** -0,0042 *** 

  (0,0009)   (0,0009)   

Sector secundario 0,0071 *** 0,0071 *** 

  (0,0007)   (0,0007)   

Sector terciario 0,0064 *** 0,0064 *** 
  (0,0013)   (0,0013)   

Ocup. calificadas altas -0,0421 *** -0,0421 *** 

  (0,0017)   (0,0017)   

Ocup. calificadas medias -0,0181 *** -0,0181 *** 

  (0,0009)   (0,0009)   

Ocup. no calificadas -0,0002   -0,0002   

  (0,0008)   (0,0008)   

Ciclo económico -0,0019 *** 0,0019 *** 
  (0,0004)   (0,0002)   

Notas: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.  
Errores estándar en paréntesis. /  
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.1. Estructura de la discriminación salarial 

Como ya se indicó, a partir de los resultados del Cuadro 3 se evidencia la existencia de 

discriminación salarial en contra de las mujeres, para los años en estudio. Dicha discriminación se 

da por dos vías: existe una ventaja salarial por el hecho de ser hombre (es decir, a los hombres se 

les paga por encima de la estructura salarial sin discriminación), pero además existe una desventaja 

salarial por el hecho de ser mujer (es decir, a las mujeres se les paga por debajo de la estructura 

salarial sin discriminación). Para las especificaciones estimadas, el primer componente representa 

una porción muy pequeña de la discriminación (2,16%, evaluando en ciclo=1, y 3,11% evaluando en 

ciclo=0), mientras que el segundo componente representa entre el 97% y 98% de la discriminación.  

Evaluando la descomposición de la brecha, primero en los puntos altos del ciclo, y luego en 

los puntos bajos, la discriminación salarial en contra de las mujeres se incrementa de 0,3114 a 

0,3221 puntos logarítmicos. Lo anterior indica que los puntos bajos del ciclo tienden a incrementar 

la discriminación en contra de las mujeres; es decir se encuentra que la discriminación salarial en 

contra de las mujeres es contracíclica, resultado que concuerda con el encontrado por Biddle y 

Hamermesh (2013) para Estados Unidos. 

¿Por qué en los puntos bajos del ciclo aumenta la discriminación en contra de las mujeres? 

Autores como Ashenfelter (1970) y Biddle y Hamermesh (2013) argumentan que es factible suponer 

que el costo para los patronos por satisfacer sus gustos por la discriminación en contra de 

determinado grupo es mayor en los mercados laborales con pleno empleo (lo cual se asocia con 

mayores grados de expansión económica), y que, por el contrario, este costo disminuye en los 

puntos de baja actividad económica, pues en ellos es menor el costo de mantener una vacante 

abierta, a la espera de la llegada de un trabajador del grupo no discriminado. Estos cambios en el 

costo de discriminar a un colectivo estarían explicando los movimientos contracíclicos de la 

discriminación salarial en contra de las mujeres. 

6.2.2. Componente explicado 

En el Cuadro 3 también se observa que el componente explicado de la brecha es negativo, 

lo que indica que las mujeres poseen una mayor dotación de capital humano (productividad), así 
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como características del empleo que las favorecen a lo largo del tiempo. Dentro de dicho 

componente, las variables que favorecen en mayor medida a las mujeres corresponden a la 

educación (puesto que, como se observó en la Sección 5, las mujeres poseen, en promedio, más 

años de escolaridad que los hombres, y además porque en la estructura salarial no discriminatoria, 

la escolaridad incrementa los salarios de hombres y mujeres); en segundo lugar, a trabajar en las 

ocupaciones calificadas altas, y en tercer lugar, a trabajar en las ocupaciones calificadas medias. 

También inciden positivamente sobre la productividad de las mujeres, el hecho de trabajar 

en el sector público, y residir en la región Central, lo que obedece a que la proporción de mujeres 

que trabajan en el sector público y viven en la región Central es mayor que la proporción de hombres 

(tal como se comentó en la Sección 5), pero además a que, en la estructura salarial sin 

discriminación, trabajar en el sector público y en la región Central incrementa los salarios. 

Además de lo anterior, se debe resaltar el hecho de que los puntos altos del ciclo económico 

inciden positivamente sobre el componente de productividad, a favor de las mujeres. Sin 

embargo, su efecto es relativamente pequeño (-0,0019). 

Para finalizar, las variables que inciden en mayor medida en la productividad, pero a favor 

de los hombres, corresponden en orden de importancia al hecho de ser casado (o vivir en unión 

libre), al hecho de ser jefe de hogar, a la experiencia potencial, al hecho de trabajar en el sector 

secundario de la economía, al hecho de trabajar en el sector formal de la economía, y al hecho de 

trabajar en el sector terciario de la economía. En el caso de las variables estado civil y jefe, la 

proporción de hombres con esta condición es mayor que la proporción de mujeres, además de que 

en una estructura salarial sin discriminación, poseer estas características incrementa los salarios. 

Por otro lado, los hombres tienen, en promedio, más años de experiencia potencial que las mujeres, 

teniendo además la experiencia un efecto positivo sobre los salarios.  

Sección 7. Discriminación salarial en contra de las mujeres para los años seleccionados: 

Resultados empíricos 

 Seguidamente se presentan los componentes de la brecha salarial entre hombres y mujeres 

para cada uno de los años en estudio, determinando además la estructura del componente de la 
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discriminación salarial en contra de las mujeres, con el fin de determinar si ésta se produce a partir 

de un favoritismo hacia los hombres, o de un perjuicio contra las mujeres35.  

7.1. Ecuaciones de participación 

 Se aplicó la corrección del sesgo de selección exclusivamente para los grupos y años en los 

que el coeficiente de la inversa de la razón de Mills (lambda) resultó estadísticamente significativo 

al incluirlo en las ecuaciones de salarios de hombres y mujeres. Así, se encontró evidencia de 

existencia de sesgo de selección únicamente para el grupo de las mujeres, en los años 2006, 2009 y 

201336.  

En el Anexo 14 se presentan los resultados de las ecuaciones de participación de las mujeres 

para los años mencionados. Como se puede observar, todas las variables consideradas para modelar 

la decisión de las mujeres de participar en el mercado laboral (es decir, de estar ocupadas) muestran 

los signos esperados, y son estadísticamente significativas.    

7.2. Ecuaciones de salarios 

De acuerdo con el Anexo 15, en general, los coeficientes de regresión muestran los signos 

esperados. Asimismo, la mayoría es estadísticamente significativa; no obstante, para algunas 

variables en específico, y con mayor incidencia en el caso de las ecuaciones salariales de las mujeres, 

se observaron coeficientes que no lo son. Éstas corresponden a las variables experiencia al 

cuadrado, estado civil, jefe de hogar, sector secundario de la economía y sector terciario de la 

economía.  

 Por otra parte, el coeficiente de determinación (R-cuadrado) de la ecuación de los hombres 

varía entre 0,4027 y 0,5081; mientras que para el caso de las mujeres varía entre 0,4448 y 0,5850 

(para la ecuación agrupada, el coeficiente varía entre 0,4125 y 0,5350). Tal como señalan Tenjo, et 

al. (2005), es típico que las estimaciones de corte transversal como las presentes siempre incluyan 

                                                           

35 Los resultados presentados se estimaron ponderando por los factores de expansión de la muestra.  

36 El Anexo 11 presenta los p-values de lambda dentro de las ecuaciones de salarios de hombres y mujeres. 
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una magnitud importante de “ruido estadístico”, por lo que coeficientes de determinación de 0,5 se 

consideran particularmente altos.  

7.3. Resultados y descomposición de la brecha salarial 

Luego de controlar por las características observables, se encontró una brecha entre el 

salario por hora percibido por hombres y mujeres para cada año en estudio. Dicha brecha es 

estadísticamente distinta de cero para los años 1999, 2001, 2006, 2009 y 2013, pero no lo es para 

los años 1992 y 1996. Debe notarse que, contrario a lo que se podría pensar producto de los 

resultados de la Sección 6, esta brecha no favorece al grupo de los hombres todos los años (para 

el año 2001 los hombres ganan 3,86% menos que las mujeres, en términos reales). El Cuadro 4 

recopila los resultados obtenidos, tanto en términos de logaritmo natural, como en colones de 2013:  

Cuadro 4 

Resultado de la brecha salarial entre hombres y mujeres para los años 

seleccionados 

Año 

En logaritmo 
natural 

En colones de 
2013 

Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. 

1992 0,0302   3,07%   

 (0,0211)   (0,0211)   

1996 -0,0093   -0,92%   

 (0,0220)   (0,0220)   

1999 0,0511 ** 5,24% ** 

 (0,0183)   (0,0183)   

2001 -0,0393 * -3,86% * 

 (0,0199)   (0,0199)   

2006 0,2196 ** 24,56% ** 

 (0,0784)   (0,0784)   

2009 0,2154 ** 24,03% ** 

 (0,0636)   (0,0636)   

2013 0,2080 ** 23,12% ** 

 (0,0688)   (0,0688)   

Notas:  
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
Errores estándar en paréntesis.   
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si bien para los años anteriores a 2001 (inclusive) la diferencia en las retribuciones salariales 

por género se puede considerar relativamente pequeña, a partir del año 2006 se observa un 

incremento importante en la brecha, donde los hombres perciben, en promedio, un salario por hora 

23%-24% superior al de las mujeres. Debe tenerse en consideración que precisamente en esos años 

se aplicó la corrección del sesgo de selección para el grupo de las mujeres. Por ese motivo, en el 

Cuadro 5 también se muestran los resultados de la brecha salarial para 2006, 2009 y 2013, pero sin 

la corrección del sesgo de selección, observándose diferencias importantes entre los resultados 

corregidos y los resultados sin corregir. Pero además, debe notarse que los resultados sin corregir 

no son estadísticamente significativos, a diferencia de los resultados corregidos, lo que resalta la 

importancia de haber aplicado la corrección37. 

                                                           

37 En los Anexos 12 y 13 se presentan los resultados de la brecha salarial y la discriminación salarial para los siguientes 

casos: a) corrigiendo el sesgo de selección para cada año en estudio; b) corrigiendo el sesgo solo para los años 2006, 2009 

y 2013; y c) sin corregir el sesgo en ningún año. Debe notarse que para los años en los que se corrigió el sesgo de 
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Brecha salarial entre hombres y mujeres para los años 
seleccionados

Fuente: Elaboración propia.
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Se realizaron pruebas t para determinar si la presencia de sesgo de selección en el grupo de 

las mujeres a partir del año 2006 se debe a diferencias entre las características de las mujeres 

ocupadas y de las desocupadas e inactivas. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas, lo cual dificulta para esta investigación dar las posibles explicaciones 

de los incrementos en la brecha y en la discriminación salarial. Algunos de los principales hechos 

que se dieron en el país a partir del año 2001, que se manejan como posibles hipótesis para este 

cambio, corresponden a la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador Nº 7983 y de la Ley de 

Paternidad Responsable Nº 8101, las cuales son de corte legal, pero son de carácter estructural y 

tienen influencia a nivel laboral. 

Cuadro 5 

Resultado de la brecha salarial entre hombres y mujeres con y sin corrección del 

sesgo de selección, para los años seleccionados 

Año 

En logaritmo natural En colones de 2013 

Con corrección 
del sesgo de 

selección 

Sin corrección 
del sesgo de 

selección 

Con corrección 
del sesgo de 

selección 

Sin corrección 
del sesgo de 

selección 

Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. 

2006 0,2196 ** 0,0069   24,56% ** 0,70%   

 (0,0784)   (0,0186)   (0,0784)   (0,0186)   

2009 0,2154 ** -0,0251   24,03% ** -2,48%   

 (0,0636)   (0,0177)   (0,0636)   (0,0177)   

2013 0,2080 ** -0,0370   23,12% ** -3,63%   

 (0,0688)   (0,0220)   (0,0688)   (0,0220)   

Notas:  
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
Errores estándar en paréntesis.   
Resultados ponderados por el factor de1 expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           

selección, a pesar de que éste no estuviera presente (1992, 1996, 1999 y 2001), los resultados de la brecha salarial no 

son estadísticamente significativos; mientras que los de discriminación son significativos al 10% sólo para 1992 y 1996 

(para 1999 y 2001 los resultados no son estadísticamente significativos).  
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7.3.1. Descomposición de la brecha salarial 

La descomposición de la brecha salarial en los componentes explicado y no explicado se 

presenta en el Cuadro 6. Se puede observar que para todos los años en estudio, las mujeres se ven 

favorecidas por el componente explicado (productividad y características del empleo). No obstante, 

este efecto es atenuado ampliamente por la presencia de discriminación salarial en su contra, tanto 

así que, en ausencia de discriminación, la brecha salarial se comportaría a favor de las mujeres 

para todos los años (Gráfico 4). 
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Cuadro 6 

Descomposición de la brecha salarial entre hombres y mujeres para los años seleccionados 

 1992 1996 1999 2001 2006 2009 2013 

 Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. Coef. / Std. Err. 

Brecha salarial 0,0302   -0,0093   0,0511 ** -0,0393 * 0,2196 ** 0,2154 ** 0,2080 ** 

  (0,0211)   (0,0220)   (0,0183)   (0,0199)   (0,0784)   (0,0636)   (0,0688)   

* Componente no 
explicado (Discriminac.) 

0,0753 *** 0,1056 *** 0,1033 *** 0,0955 *** 0,3505 *** 0,3678 *** 0,3405 *** 

(0,0123)   (0,0135)   (0,0118)   (0,0116)   (0,0771)   (0,0628)   (0,0661)   

Ventaja hombres 0,0243 *** 0,0345 *** 0,0359 *** 0,0351 *** 0,0108 *** 0,0094 *** 0,0060   

  (0,0040)   (0,0046)   (0,0042)   (0,0043)   (0,0025)   (0,0026)   (0,0032)   

Desventaja mujeres 0,0510 *** 0,0712 *** 0,0674 *** 0,0604 *** 0,3397 *** 0,3584 *** 0,3345 *** 

  (0,0086)   (0,0091)   (0,0079)   (0,0076)   (0,0762)   (0,0618)   (0,0646)   

*Componente explicado -0,0451 ** -0,1149 *** -0,0522 *** -0,1348 *** -0,1309 *** -0,1525 *** -0,1325 *** 

  (0,0163)   (0,0173)   (0,0135)   (0,0152)   (0,0149)   (0,0134)   (0,0164)   

Educación -0,1087 *** -0,1159 *** -0,0882 *** -0,1292 *** -0,1157 *** -0,1203 *** -0,1137 *** 

  (0,0098)   (0,0106)   (0,0077)   (0,0104)   (0,0097)   (0,0090)   (0,0097)   

Experiencia 0,0367 *** 0,0202 ** 0,0208 *** 0,0162 ** 0,0205 *** 0,0177 ** 0,0189 ** 

  (0,0077)   (0,0063)   (0,0051)   (0,0054)   (0,0047)   (0,0051)   (0,0057)   

Experiencia al cuadrado -0,0174 ** -0,0067   -0,0091 ** -0,0064   -0,0084 ** -0,0090 ** -0,0075 * 

  (0,0061)   (0,0045)   (0,0034)   (0,0035)   (0,0030)   (0,0033)   (0,0031)   

Estado civil 0,0330 *** 0,0319 *** 0,0188 *** 0,0202 *** 0,0191 *** 0,0155 *** 0,0103 *** 

  (0,0052)   (0,0046)   (0,0038)   (0,0038)   (0,0030)   (0,0024)   (0,0029)   

Jefe de hogar 0,0431 *** 0,0398 *** 0,0460 *** 0,0398 *** 0,0200 ** 0,0183 *** 0,0108 * 

  (0,0085)   (0,0094)   (0,0072)   (0,0066)   (0,0059)   (0,0045)   (0,0043)   

Región de residencia -0,0052 ** -0,0074 *** -0,0097 *** -0,0120 *** -0,0063 *** -0,0062 *** -0,0072 *** 

  (0,0018)   (0,0019)   (0,0019)   (0,0022)   (0,0015)   (0,0014)   (0,0016)   

Formalidad del empleo 0,0054   0,0044   0,0055 * 0,0037 * 0,0075 *** 0,0045 * 0,0143 *** 

  (0,0028)   (0,0030)   (0,0024)   (0,0017)   (0,0021)   (0,0018)   (0,0028)   

Sector institucional -0,0112 *** -0,0227 *** -0,0107 *** -0,0157 *** -0,0151 *** -0,0158 *** -0,0210 *** 

  (0,0027)   (0,0041)   (0,0023)   (0,0038)   (0,0030)   (0,0028)   (0,0034)   

Sector primario 0,0073 * -0,0116 *** 0,0007   -0,0105 *** -0,0032 * -0,0029   -0,0008   

  (0,0032)   (0,0029)   (0,0027)   (0,0026)   (0,0016)   (0,0016)   (0,0020)   

Sector secundario 0,0030 ** 0,0073 *** 0,0069 *** 0,0103 *** 0,0067 *** 0,0069 ** 0,0061 ** 

  (0,0011)   (0,0017)   (0,0015)   (0,0018)   (0,0018)   (0,0020)   (0,0020)   

Sector terciario 0,0210 *** 0,0029   0,0187 *** 0,0045   0,0038   0,0044   0,0094 ** 

  (0,0038)   (0,0042)   (0,0035)   (0,0031)   (0,0027)   (0,0029)   (0,0032)   

Ocup. calificadas altas -0,0420 *** -0,0404 *** -0,0427 *** -0,0384 *** -0,0420 *** -0,0437 *** -0,0342 *** 

  (0,0044)   (0,0047)   (0,0038)   (0,0038)   (0,0040)   (0,0038)   (0,0042)   

Ocup. calif. medias -0,0141 *** -0,0163 *** -0,0150 *** -0,0124 *** -0,0165 *** -0,0211 *** -0,0186 *** 

  (0,0023)   (0,0025)   (0,0023)   (0,0021)   (0,0020)   (0,0024)   (0,0022)   

Ocup. no calificadas 0,0039   -0,0003   0,0057 * -0,0049 ** -0,0012   -0,0007   0,0010   

  (0,0023)   (0,0019)   (0,0022)   (0,0017)   (0,0019)   (0,0016)   (0,0016)   

Notas: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
Errores estándar en paréntesis. 
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.1.1. Estructura de la discriminación salarial 

En el Cuadro 6 también se evidencia la existencia de discriminación salarial en contra de 

las mujeres asalariadas, para cada uno de los años en estudio (para todos los años, este 

componente es estadísticamente distinto de cero). Hasta el año 2001, este componente fue de 

0,0950 puntos logarítmicos, en promedio, pero para el año 2006 se evidencia un fuerte incremento 

en el mismo, pasando a ser de 0,3529 puntos logarítmicos, en promedio, para los años 2006, 2009 

y 2013 (años en los que se aplicó la corrección del sesgo de selección).  

Dicha discriminación se da por dos vías: existe una ventaja o premio salarial por el hecho de 

ser hombre, y además existe una desventaja salarial por el hecho de ser mujer38. Para los años 1992, 

1996, 1999 y 2001, el primer componente representa un 33% de la discriminación (en promedio); 

mientras que el segundo componente representa el 66% restante. Pero para los años 2006, 2009 y 

2013 (años en los que se aplicó la corrección del sesgo de selección), el componente que representa 

la desventaja de las mujeres acapara, en promedio, el 98% del total de la discriminación.  

                                                           

38 Tanto el componente de ventaja de hombres como el de desventaja de mujeres, son estadísticamente significativos 

para todos los años en estudio, con excepción del componente de ventaja de los hombres en el año 2013. 
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Sección 8. Conclusiones y recomendaciones 

En la presente investigación se examinó la brecha y la discriminación salarial entre hombres 

y mujeres asalariados en el mercado laboral costarricense, bajo el contexto de los ciclos económicos 

ocurridos entre 1992 y 2013. En primer lugar, se encontró que los puntos altos del ciclo tienden a 

disminuir los salarios por hora de hombres y mujeres, aunque la disminución es más acentuada para 

el grupo de las mujeres. Esto puede llevar a pensar que los beneficios derivados de un mejor entorno 

económico son absorbidos por los otros factores de producción, como los patronos, en detrimento 

de los trabajadores asalariados. 

En segundo lugar, se encontró la existencia de una brecha salarial por género para todos 

los años en estudio. Dicha brecha es contracíclica, pues se incrementa en los puntos de baja 

actividad económica. Se plantea que este comportamiento podría darse producto de dos factores:  

a) En cuanto al componente explicado, se puede suponer que en los puntos bajos del ciclo se 

da una disminución de las características productivas y del empleo de las mujeres, 

concordante con el efecto del trabajador añadido, que es contrarrestado en los puntos altos 

del ciclo. Asimismo, podría suponerse la existencia de segregación laboral en el mercado 

laboral costarricense, y que los efectos de una recesión impacten más a las ramas y 

ocupaciones predominantemente femeninas.  

b) En cuanto al componente no explicado de la brecha salarial, se evidenció la existencia de 

discriminación salarial en contra de las mujeres, que incrementa la brecha, y que a su vez 

es explicada en un 97%-98% por la desventaja que poseen las mujeres por su condición de 

mujeres.  

En tercer lugar, se encontró que, analizando cada año en estudio por separado, la brecha 

salarial no posee una tendencia definida, pues aunque para la mayoría de los años ésta se comportó 

a favor a los hombres, en otros años favoreció a las mujeres. Asimismo, no pareciera observarse una 

reducción sostenida en este diferencial de salarios, resultado encontrado también por otros 

estudios. Para el año 2013, los hombres asalariados tenían un salario por hora 23,12% mayor que el 

de las mujeres, en promedio.  
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En cuarto lugar, se evidencia la presencia y persistencia de discriminación salarial en contra 

de las mujeres asalariadas costarricenses. Para todos los años en estudio, si no existiera 

discriminación, el salario por hora promedio de las mujeres sería mayor que el de los hombres, 

debido a las diferencias en sus dotaciones. Esta discriminación surge debido a dos factores: los 

patronos tienden a dar a los hombres un premio salarial por el hecho de ser hombres (es decir, los 

hombres cuentan con una ventaja por su condición de hombres), y también tienden a pagar a las 

mujeres por debajo de la estructura salarial en ausencia de discriminación (es decir, las mujeres 

cuentan con una desventaja salarial por el hecho de ser mujeres).  

En quinto lugar, se encontró que la discriminación salarial en contra de las mujeres sigue 

un patrón contracíclico, pues tiende a incrementarse en los puntos bajos del ciclo. Se plantea que 

esto puede suceder porque el costo de discriminar a las mujeres es menor precisamente en los 

momentos de baja actividad económica, donde el mercado laboral no se encuentra en pleno 

empleo, y donde el patrono tiene la posibilidad de “esperar” por trabajadores del grupo masculino 

(no discriminado), rechazando la contratación de mujeres. Caso contrario ocurre en los puntos altos 

del ciclo, asociados con mercados laborales en pleno empleo, donde debido a los incrementos en la 

tasa de participación y a las disminuciones en las tasas de desempleo, esa espera es más costosa 

para el patrono, resultando esto en mayores posibilidades de contratación de trabajadores del 

grupo femenino.  

La existencia de discriminación salarial en contra de las mujeres en el mercado laboral 

costarricense constituye un tema que debería formar parte de la discusión de política pública, con 

el fin de determinar qué factores explican la generación de este fenómeno. A la luz de los resultados 

obtenidos, una primera aproximación de implicaciones de política pública que permitan ayudar a 

disminuir la discriminación, así como a minimizar los efectos del ciclo económico sobre los salarios 

de las mujeres y sobre la discriminación, podría consistir en el establecimiento de políticas de 

fomento de puestos de trabajo para mujeres, que incentiven una participación permanente en el 

mercado laboral (y no solo ocasionalmente, como cuando entra en acción el efecto del trabajador 

añadido).  
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Por otra parte, en caso de existir alguna segmentación del mercado laboral (lo cual se trata 

de una hipótesis, pues este estudio no se adentró en este tema), en la que el colectivo de las mujeres 

se vea más afectado en los puntos bajos del ciclo, tal como señala Sabogal (2012), éste constituye 

un tema más complicado de modificar a través del establecimiento de políticas, pues una gran parte 

de la segmentación de ramas u ocupaciones se da producto de factores culturales y roles asignados 

tradicionalmente a la mujer (si bien también puede estar relacionado con procesos 

discriminatorios). 

Finalmente, podría pensarse en acciones como el establecimiento de “cuotas” de empleo 

en ciertas ocupaciones o puestos, que permitan a las mujeres tener una mayor probabilidad de 

ocupar posiciones mejor pagadas, incrementando a su vez los retornos esperados por su inversión 

en capital humano (aunque como señalan Tenjo, et al. (2005), esto podría tener el efecto inverso, 

al punto que las mujeres puedan disminuir sus estándares y dejen de invertir en capital humano).  

Limitaciones y recomendaciones 

Las principales limitaciones de la presente investigación se presentan a continuación, como 

un llamado a la cautela en el análisis de los resultados: 

 El componente de discriminación corresponde a un residuo no explicado, por lo que “los 

resultados que se obtienen sobre la medición de la discriminación no pretenden ser una 

explicación definitiva de este fenómeno, pero sí una aproximación que permita determinar 

relaciones y tendencias” (Jiménez y Morales: 2004, pp. 2). 

 No se utilizó la identificación de ciclos económicos realizada por Chaverri y Rodríguez (2013) 

puesto que se tuvo conocimiento de dicho estudio hasta después de elegir los años en 

estudio y realizar las estimaciones respectivas, pocos meses antes de concluir el plazo 

estipulado para presentar los resultados de esta investigación. Por otro lado, debe tenerse 

presente que los años elegidos para este estudio corresponden a los puntos de giro del 

crecimiento del PIB anual, por lo que constituyen una aproximación de las fases 

ascendentes y descendentes del ciclo económico costarricense, y no de los ciclos completos.  
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 Existe una diferencia en el período de referencia de los datos utilizados para calcular el 

salario por hora (ingreso en la ocupación principal en el último mes y horas laboradas 

normalmente a la semana), lo que puede generar problemas de comparabilidad (Jiménez y 

Morales, 2004). Además, las encuestas contabilizan las horas normalmente laboradas y no 

las efectivas, por lo que se debe asumir que los individuos trabajaron la misma cantidad de 

horas durante todas las semanas del mes. 

 La construcción de la variable experiencia potencial supone que todos los individuos 

trabajaron durante los años en que no estudiaron, por lo que no permite la existencia de 

desempleo o interrupciones laborales por maternidad, por ejemplo. En el caso de los 

hombres, la experiencia potencial y la efectiva probablemente son muy similares, pero en 

el caso de las mujeres, puede suceder que haya una diferencia importante entre ambos 

tipos de experiencia, pues éstas tienden a interrumpir su participación en el mercado laboral 

por períodos más prolongados. Aparte de lo anterior, la experiencia potencial tampoco 

permite la posibilidad de que las personas trabajen a la vez que estudian. Finalmente, puede 

calcular una mayor experiencia a aquellos trabajadores de edad avanzada que poseen muy 

poca o ninguna educación.  

 Pueden existir efectos de la discriminación previa que no es posible medir en las 

estimaciones (por ejemplo, la discriminación en el interior del hogar o la discriminación en 

el acceso a la educación). 

 Las encuestas como las utilizadas en esta investigación normalmente carecen de medidas 

de habilidad y de calidad de la educación, lo que limita la aplicación de la ecuación 

minceriana de ingresos. 

Para finalizar, con el fin de darle continuidad a las investigaciones en este ámbito, se realizan 

las siguientes recomendaciones: 

 Dado que el análisis realizado estimó la brecha y discriminación salarial promedio, se podría 

examinar la posible existencia de diferencias en el grado de la discriminación a lo largo de 

la distribución del ingreso (regresiones de cuantiles). 
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 Aplicar la misma metodología, restringiendo el análisis a ramas de actividad, ocupaciones 

(segmentación laboral) o regiones específicas. 

 Aplicar la misma metodología, separando el análisis por tipo de empleador, por sector 

institucional (público-privado), con el fin de capturar de una mejor manera el efecto de la 

discriminación sobre las diferencias salariales por género. De igual manera, se puede 

realizar el análisis separando a los patronos del servicio doméstico del resto (pues las 

decisiones de los primeros se basan en una decisión de consumo y no de producción).  

 Realizar el análisis para un período continuo y estimar, por medio de la metodología de 

correlación de rezagos, la relación entre la discriminación salarial y el ciclo económico. 

 Realizar un análisis exhaustivo sobre los determinantes de la participación de las mujeres 

en el mercado laboral costarricense, que permita explicar la existencia de sesgo de selección 

muestral a partir de la década del 2000. 
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Anexo 1 

Características de la fuerza de trabajo por sexo. 1990-2013 

Indicadores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Fuerza de trabajo 1.066.662  1.065.701  1.086.988  1.143.324  1.187.005  1.231.572  1.220.914  1.301.625  1.376.540  1.383.452  1.535.392  1.653.321  

Hombres    762.615   746.916  762.094   801.387    829.883     856.299     853.394     892.647     928.056     925.223  1.024.301  1.068.789  

Mujeres    304.047     318.785     324.894     341.937     357.122     375.273     367.520     408.978     448.484     458.229     511.091     584.532  

Tasa neta de participación 53,5 52,2 51,5 52,6 53,1 53,9 52,2 53,8 55,3 54,8 53,6 55,8 

Hombres 77,0 74,9 74,0 75,0 75,3 75,9 73,7 74,5 75,6 75,1 72,8 73,7 

Mujeres 30,3 30,6 30,0 31,0 31,6 32,4 31,1 33,5 35,6 35,5 35,0 38,6 

Tasa de ocupación 51,1 49,3 49,4 50,5 50,9 51,1 49,0 50,7 52,2 51,5 50,8 52,4 

Hombres 73,8 71,3 71,5 72,3 72,7 72,5 69,7 70,9 72,3 71,4 69,6 69,8 

Mujeres 28,6 28,3 28,4 29,3 29,7 30,3 28,5 31,0 32,7 32,6 32,6 35,7 

Tasa de desempleo 
abierto 

4,6 5,5 4,1 4,1 4,2 5,2 6,2 5,7 5,6 6,0 5,2 6,1 

Hombres 4,2 4,8 3,5 3,6 3,5 4,6 5,3 4,9 4,4 4,9 4,4 5,2 

Mujeres 5,9 7,4 5,4 5,3 5,8 6,5 8,3 7,5 8,0 8,2 6,8 7,6 

Tasa de subempleo visible 3,4 4,0 2,8 2,6 3,5 3,7 4,4 4,2 4,8 4,8 3,8 4,3 

Hombres 3,0 3,5 2,6 2,4 3,0 3,2 4,0 3,6 4,1 3,9 3,3 3,7 

Mujeres 4,5 5,1 3,4 3,1 4,5 4,9 5,2 5,6 6,3 6,6 4,8 5,5 

Tasa de subempleo 
invisible 

2,7 2,7 3,8 2,0 2,5 2,1 3,3 3,2 2,7 3,0 3,0 3,3 

Hombres 2,9 3,1 4,3 2,2 2,8 2,5 3,8 3,8 3,1 3,4 3,5 3,5 

Mujeres 2,1 1,8 2,5 1,5 1,6 1,3 2,1 2,1 1,8 2,0 2,2 2,9 

Tasa de subutilización 
total 

10,7 12,2 10,7 8,7 10,2 11,0 13,9 13,1 13,1 13,8 12,0 13,7 

Hombres 10,1 11,4 10,4 8,2 9,3 10,3 13,1 12,3 11,6 12,2 11,2 12,4 

Mujeres 12,5 14,3 11,3 9,9 11,9 12,7 15,6 15,2 16,1 16,8 13,8 16,0 

Índice de salarios 
mínimos reales 1984=100 94,53 100,59 104,61 101,05 102,39 100,28 109,34 114,10 116,48 119,03 117,95 119,09 

(Continúa) 
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(Continuación) 

Indicadores 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fuerza de trabajo 1.695.018  1.757.578  1.768.759  1.903.068  1.945.955  2.018.444  2.059.613  2.121.451  2.051.696  2.154.545  2.181.745  2.210.569  

Hombres  1.099.119  1.134.924  1.156.072   1.214.087  1.226.392  1.263.893  1.283.010  1.314.981   1.268.892  1.313.144  1.335.786  1.339.410  

Mujeres     595.899      622.654      612.687      688.981      719.563      754.551      776.603      806.470      782.804     841.401      845.959      871.159  

Tasa neta de participación 55,4 55,5 54,4 56,8 56,6 57,0 56,7 56,5 59,1 60,7 60,1 59,8 

Hombres 73,2 73,3 73,0 73,9 73,5 73,1 72,5 71,5 75,9 76,8 76,0 75,7 

Mujeres 38,2 38,5 36,8 40,4 40,7 41,6 41,7 42,1 43,5 45,7 45,2 45,2 

Tasa de ocupación 51,8 51,8 50,9 53,0 53,3 54,4 53,9 52,1 54,8 56,0 55,4 54,7 

Hombres 69,1 69,0 69,0 70,2 70,2 70,7 69,5 66,8 71,4 72,2 71,2 70,4 

Mujeres 35,2 35,3 33,6 36,5 37,2 38,7 39,1 38,0 39,4 41,0 40,6 40,3 

Tasa de desempleo 
abierto 

6,4 6,7 6,5 6,6 6,0 4,6 4,9 7,8 7,3 7,7 7,8 8,5 

Hombres 5,6 5,8 5,4 5,0 4,4 3,3 4,2 6,6 6,0 6,0 6,2 7,0 

Mujeres 7,9 8,2 8,5 9,6 8,7 6,8 6,2 9,9 9,5 10,3 10,2 10,8 

Tasa de subempleo visible 4,9 5,5 5,3 5,5 5,2 4,5 3,8 4,9 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Hombres 3,9 4,6 4,1 4,4 3,9 3,4 2,8 3,8 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Mujeres 6,8 7,0 7,5 7,5 7,3 6,4 5,4 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Tasa de subempleo 
invisible 

3,3 2,8 2,6 2,9 3,8 2,9 3,0 2,9 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Hombres 3,8 3,1 3,1 3,3 4,2 3,2 3,2 3,2 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Mujeres 2,2 2,2 1,8 2,1 3,1 2,2 2,7 2,5 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Tasa de subutilización 
total 

14,6 15,0 14,4 15,0 15,0 12,0 11,7 15,6 n.d. n.d. n.d. n.d. 

Hombres 13,3 13,5 12,6 12,7 12,5 9,9 10,2 13,6 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Mujeres 16,9 17,4 17,8 19,2 19,0 15,4 14,3 19,0 n.d. n.d. n.d. n.d. 
Índice de salarios 
mínimos reales 1984=100 116,89 116,83 115,65 116,54 117,22 118,95 117,97 120,43 124,53 125,22 128,01 128,40 

Notas: Datos del mercado laboral a partir de 1990 y hasta 2009 corresponden a la definición de la Población económicamente activa, a partir de individuos de 12 años y más. A partir del 2010, el INEC 
ajustó esta definición, por lo que se refiere a la población de 15 años y más. 

Fuente: Datos de mercado laboral tomados del sistema SIDES de Mideplan, para 1990-1994. A partir de 1995 y hasta 2013, datos tomados del sistema Redatam, CEPAL/CELADE, del INEC. // Datos 
correspondientes al ISMR tomados del Banco Central de Costa Rica. 
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Anexo 2 

Costa Rica: Algunos indicadores macroeconómicos. 1991-2013 
 

Indicadores 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

PIB real (millones de colones de 1991) 876.911 957.166 1.028.127 1.076.753 1.118.971 1.128.892 1.191.864 1.291.955 1.398.182 1.423.360 1.438.682 1.480.435 

Crecimiento del PIB real  2,2 9,2 7,4 4,7 3,9 0,9 5,6 8,4 8,2 1,8 1,1 2,9 

Composición porcentual del PIB real por industria 

Agricultura, silvicultura y pesca 12,4 11,7 11,3 11,2 11,5 11,6 11,2 11,2 10,8 10,7 10,7 10,1 

Extracción de minas y canteras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Industria manufacturera 21,0 21,4 21,2 21,0 21,0 20,9 21,4 21,9 25,3 24,1 21,7 21,8 

Construcción 3,8 3,9 4,1 4,2 4,3 3,5 3,5 3,8 3,5 3,6 4,0 3,8 

Electricidad y agua 2,8 2,7 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 

Comercio, restaurantes y hoteles 17,9 18,7 19,0 19,1 19,0 18,7 18,8 18,9 17,8 17,8 17,9 17,7 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

7,5 7,6 8,0 8,2 8,4 8,8 9,1 9,1 9,0 9,7 10,5 11,4 

Servicios financieros y seguros 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6 3,5 3,5 3,9 4,0 4,1 

Actividades inmobiliarias 6,2 5,9 5,6 5,6 5,5 5,5 5,4 5,1 4,9 4,9 5,0 5,0 

Otros servicios prestados a empresas 2,5 2,4 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 2,8 3,2 3,4 

Servicios de administración pública 3,6 3,4 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

12,2 11,7 11,5 11,4 11,2 11,4 11,2 10,9 10,4 10,5 10,5 10,6 

Menos: servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente 

1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,4 2,5 2,7 

PIB por el método del Ingreso (Composición porcentual) 

Remuneración de los asalariados 43,4 43,7 45,5 46,5 45,7 45,7 45,1 44,9 43,0 44,9 47,5 47,9 

Impuestos a la producción y las 
importaciones 

12,0 12,7 12,2 12,3 12,3 13,1 12,8 12,6 11,4 12,0 12,4 12,4 

Menos: Subvenciones a la producción 
y a los productos. 

1,9 1,5 1,6 1,7 1,4 1,8 1,5 1,8 0,9 0,7 0,6 0,5 

Excedente bruto de explotación 46,5 45,1 43,8 42,9 43,5 42,9 43,7 44,3 46,6 43,8 40,6 40,2 

 
 

(Continúa) 
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(Continuación) 

 
 

Indicadores 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Crecimiento de las exportaciones  
(porcentaje) 

n.d. 25,6 10,1 9,6 20,8 8,1 11,9 31,4 20,6 -12,2 -14,2 4,8 

             

Déficit comercial (porcentaje del PIB) 3,5 4,0 11,9 5,9 2,7 2,1 3,9 2,8 -3,7 1,3 5,0 7,6 

             

Déficit de cuenta corriente 
(porcentaje del PIB) 

4,0 4,8 7,1 4,9 3,0 2,2 3,7 3,7 4,1 4,3 3,7 5,1 

             

Variación reservas monetarias 
internacionales netas del SBN 
(millones de dólares) 

n.d. 196,8 -56,8 -39,3 170,1 -93,8 106,7 -138,7 423,8 -186,3 -140,1 155,4 

             

Déficit o superávit Gobierno Central 
(porcentaje del PIB) 

-2,4 -1,5 -1,5 -5,5 -3,5 -4,0 -2,9 -2,5 -2,2 -3,0 -2,9 -4,3 

             

Ingreso de divisas por concepto de 
Turismo (porcentaje del PIB) 

4,6 5,0 6,0 5,9 5,6 5,8 5,6 6,3 6,6 7,8 6,8 6,5 

 

 
(Continúa) 
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(Continuación) 

 

 

Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PIB real (millones de colones de 1991) 1.575.249 1.642.346 1.739.021 1.891.701 2.041.814 2.097.588 2.076.283 2.179.148 2.277.433 2.394.353 2.478.090 

Crecimiento del PIB real  6,4 4,3 5,9 8,8 7,9 2,7 -1,0 5,0 4,5 5,1 3,5 

Composición porcentual del PIB real por industria 

Agricultura, silvicultura y pesca 10,2 9,8 9,7 10,0 9,8 9,2 9,1 9,2 8,9 8,9 8,6 

Extracción de minas y canteras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Industria manufacturera 22,2 22,1 23,2 23,6 23,4 21,9 21,3 21,1 21,0 21,1 21,2 

Construcción 3,8 3,9 3,6 4,0 4,4 5,0 4,9 4,4 4,1 4,1 4,1 

Electricidad y agua 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 2,6 

Comercio, restaurantes y hoteles 17,2 17,1 16,8 16,2 16,0 16,1 15,3 15,2 15,1 15,0 14,9 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 

12,2 13,1 13,6 13,8 14,1 14,7 15,3 15,6 16,2 16,3 16,5 

Servicios financieros y seguros 4,3 4,6 4,6 4,7 4,8 5,1 5,4 5,3 5,3 5,4 5,6 

Actividades inmobiliarias 4,8 4,7 4,6 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 

Otros servicios prestados a empresas 3,4 3,5 3,6 3,9 4,1 4,4 4,9 5,4 5,8 6,1 6,2 

Servicios de administración pública 2,3 2,2 2,2 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 

Servicios comunales, sociales y 
personales 

10,3 10,0 9,8 9,2 8,9 9,0 9,6 9,5 9,4 9,2 9,2 

Menos: servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente 

2,8 3,1 3,2 3,3 3,3 3,5 3,8 3,6 3,6 3,7 4,0 

PIB por el método del Ingreso (Composición porcentual) 

Remuneración de los asalariados 47,3 46,5 46,9 46,5 46,9 47,8 50,1 50,3 50,8 51,5 51,9 

Impuestos a la producción y las 
importaciones 

12,1 12,2 11,9 12,9 13,5 13,4 11,9 11,7 12,0 12,1 12,1 

Menos: Subvenciones a la producción 
y a los productos. 

0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Excedente bruto de explotación 41,1 41,8 41,6 41,1 40,0 39,1 38,3 38,2 37,3 36,6 36,2 

 

 
(Continúa) 
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(Continuación) 

 

 

 

Indicadores 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Crecimiento de las exportaciones  
(porcentaje) 

15,9 3,3 11,5 16,7 13,9 1,8 -7,6 7,6 10,2 10,1 1,3 

            

Déficit comercial (porcentaje del PIB) 6,2 7,6 10,8 12,1 11,3 16,8 6,9 9,5 12,5 11,8 11,4 

            

Déficit de cuenta corriente 
(porcentaje del PIB) 

5,0 4,3 4,9 4,5 6,3 9,3 2,0 3,5 5,4 5,3 5,1 

            

Variación reservas monetarias 
internacionales netas del SBN 
(millones de dólares) 

196,9 344,3 1.076,1 731,3 204,0 -224,7 1.205,2 482,3 -544,8 1859,4 1397,5 

            

Déficit o superávit Gobierno Central 
(porcentaje del PIB) 

-2,9 -2,7 -2,1 -1,1 0,6 0,2 -3,4 -5,3 -4,1 -4,4 -5,4 

            

Ingreso de divisas por concepto de 
Turismo (porcentaje del PIB) 

7,0 7,5 8,0 7,3 7,4 7,3 6,2 5,2 4,9 4,6 4,8 

 
Fuente: Banco Central de Costa Rica y Compendio Económico Estado de la Nación, 2014. 
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Anexo 3 

Costa Rica: Algunas estimaciones de discriminación salarial en contra de las mujeres 

 

Autor Metodología 
Población 
en estudio 

Variable 
dep. 

Años en 
estudio1/ 

Resultados para Costa Rica 

Brecha  Productividad 
Residuo no 
explicado 

(discriminación) 

Yang 
(1991)2/ 

Oaxaca (1973), con y 
sin corrección del 
sesgo de selección 
según Heckman 
(1979) 

Ocupados 
entre 20 y 

60 años 

Ganancias 
por 

semana 
1989 19,2% 

6% de la 
brecha  

94% de la 
brecha  

Gindling 
(1992) 

Brown, Moon y Zolith 
(1980)3/ 

Asalariados 
Ingreso 
mensual 

1980 17,4% n.d. 31,0% 

1985 12,1% n.d. 27,9% 

Gindling 
(1993) 

Oaxaca (1973) Asalariados 
Ingreso 

por hora 
1989 5,0% -11,6% 18,8% 

Jiménez y 
Morales 
(2004) 

Oaxaca y Ramson 
(1994) 

Asalariados 
entre 25 y 

60 años 

Ingreso 
por hora 

1990 11,5% -5,7% 18,3% 

2000 1,5% -11,0% 14,2% 

Tenjo, et 
al. (2005)4/ 

Oaxaca (1973), con y 
sin corrección del 
sesgo de selección, 
según Heckman 
(1979) 

Asalariados 
Ingreso 

por hora 

1981 8,8% -6,6% 15,5% 

1989 13,7% -8,3% 22,1% 

1998 7,4% -7,4% 14,8% 

Ñopo 
(2012) 

Comparaciones 
emparejadas5/ 

Ocupados 
entre 15 y 

64 años 

Ingreso 
por hora 

1995 -1,9% -7,8% 11,8% 

2000 -3,5% -7,3% 7,8% 

2006 -2,9% -15,7% 12,2% 

Notas: 

1/ Para efectos de la presente tabla, se seleccionaron solo algunos años representativos. 

2/ Los resultados en esta tabla no corrigen el sesgo de selección. 

3/ Diferencia los cambios en los ingresos promedio masculinos y femeninos debidos a los cambios de diferencias en el capital humano, la 

discriminación y la diferencia de acceso a sectores mejor remunerados. 

4/ Los resultados en esta tabla no corrigen el sesgo de selección. 

5/ Se comparan o emparejan los ingresos de sujetos con características productivas y personales similares. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4 

Especificación de las ecuaciones de participación en el mercado laboral 

 

Variable dependiente: Corresponde a la probabilidad de estar ocupado en el momento de 

realización de la encuesta. Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el individuo es reportado 

como ocupado, y que toma el valor de 0 en caso contrario.   

Variables independientes: Realizando varias estimaciones de prueba y revisando la significancia de 

los parámetros, se precisó la inclusión de las siguientes variables como determinantes de la 

participación en el mercado laboral: 

 Edad: indica la edad del individuo. Se espera que a mayor edad, sea mayor la probabilidad 

de estar ocupado (pues los individuos comienzan a salir del sistema educativo).  

 Edad al cuadrado: se incluye con la intención de mostrar que conforme se incrementa la 

edad, también aumenta la probabilidad de estar ocupado, pero que este aumento posee 

rendimientos marginales decrecientes.  

 Educación: indica los años de educación formal con que cuenta el individuo. Se espera que 

a mayor cantidad de años de educación, la probabilidad de estar ocupado sea mayor.  

 Estado civil: se incluye como una aproximación del grado de responsabilidad de los 

individuos. Se espera que la probabilidad de estar ocupado de los individuos casados o en 

unión libre sea mayor que la del resto de individuos, pues los primeros se ven más forzados 

a estar empleados para poder cumplir con sus obligaciones económicas.  

 Jefe de hogar: se asume que individuos jefes de hogar poseen un mayor nivel de 

responsabilidad, con respecto a quienes no son jefes de hogar; y por tanto, tienen mayores 

incentivos (mayor probabilidad) para estar ocupados.  

 Presencia de niños menores de 6 años en el hogar: corresponde a una variable dicotómica 

que toma el valor de 1 si en el hogar hay presencia de niños menores de 6 años, y 0 en caso 

contrario. Se puede pensar que mujeres con hijos (y sobre todo hijos pequeños) enfrentan 

mayores obstáculos en su decisión de ingresar al mercado laboral, con respecto a las 

mujeres que no tienen hijos, lo que puede tender a reducir su participación laboral (Tenjo, 

et al., 2005; Fuentes, Palma y Montero, 2005).  

 Asistencia actual a educación regular: corresponde a una variable dicotómica que toma el 

valor de 1 si el individuo actualmente está asistiendo a educación regular, y 0 en caso 

contrario. Se espera que los individuos que no se encuentran estudiando posean una mayor 



 
 
 

60 
 

 

probabilidad de estar ocupados. 

 Región de residencia: se incluye para capturar diferencias por áreas geográficas.  
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Anexo 5 

Principales cambios metodológicos y conceptuales de las encuestas de hogares de Costa Rica 

 

Durante el período 1987- 2009 se ejecutó el Programa de Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples (EHPM), y a partir del año 2010 se inició un nuevo ciclo, denominado Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO). Desde la creación de estas encuestas, se han realizado 

actualizaciones importantes a las mismas, en el ámbito metodológico y conceptual, haciendo que 

los resultados arrojados no sean estrictamente comparables. Dentro de los principales cambios 

destacan los siguientes: 

 En el año 1998 se construyó un nuevo marco muestral de viviendas (MMV-98), con lo que 

se introdujeron cambios en la EHPM de 1999 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

s.f.). 

 En el año 2001 se ajustaron los factores de expansión de la EHPM con base en los resultados 

del censo de población del año 2000, y se corrigió la encuesta del año 2000. Esto hace que 

los datos de las encuestas correspondientes a los períodos 1987-1999 y 2000-2009 no sean 

comparables en sus valores absolutos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, s.f.).  

 A partir del año 2001 se adoptaron las codificaciones internacionales más recientes para 

clasificar las variables rama de actividad y ocupación. Para la codificación de las ramas de 

actividad se pasó de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

Actividades Económicas 2 a la 3 (CIIU-2 a CIIU-3), mientras que para la codificación de las 

ocupaciones se pasó de la CON-84 (clasificación propia del INEC, basada en la Clasificación 

de Ocupaciones para las Américas (COTA-70) del Instituto Interamericano de Estadística) a 

la Clasificación de Ocupaciones de Costa Rica (COCR-2000), elaborada con base en la 

Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88) (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, s.f.). Asimismo, a partir del año 2011 se adoptaron la CIIU-4 y la COCR-

2011. 

 En el año 2010 se dio paso a la ENAHO39, donde los principales cambios con respecto a la 

EHPM fueron: el uso de un marco muestral más reciente y de una nueva muestra; nueva 

                                                           

39 Ver Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010a) e Instituto Nacional de Estadística y Censos (2010b) para conocer 

a fondo las razones del cambio en las Encuestas de Hogares, así como los aspectos actualizados o modificados en la nueva 

medición. 
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delimitación de la edad mínima para el cálculo de la población en edad de trabajar 

(incrementándose de 12 a 15 años); mejoras en la medición del empleo que implican, entre 

otros, la inclusión de ciertas actividades que normalmente no se contabilizaban para 

calcular la población ocupada (porque generan pocos ingresos o porque son de poca 

duración) y una mejor delimitación de los asalariados; mejoras en la medición y estimación 

del ingreso (se recopila información sobre los ingresos en especie y otros, como los 

aguinaldos y el salario escolar, y se imputan los ingresos ignorados); y reconstrucción del 

salario bruto y neto (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010a; Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2010b). 
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Anexo 6 

Sectores productivos utilizados en las estimaciones y ramas que los componen 

 

Sector productivo Ramas de actividad 

Primario Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

Secundario 

Explotación de minas y canteras 

Industrias manufactureras 

Electricidad, gas y agua 

Construcción 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por menor y 
restaurantes y hoteles 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 
Establecimientos financieros, seguros, 
bienes inmuebles y servicios prestados a las 
empresas 

Servicios comunales, sociales y personales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Grupos ocupacionales utilizados en las estimaciones y ocupaciones que los componen 

 

Grupo ocupacional Ocupaciones 

Ocupaciones calificadas altas 

Directivo de la administración pública y 
de las empresas privadas 

Profesional, científico e intelectual 

Técnico y profesional medio 

Apoyo administrativo 

Ocupaciones calificadas medias 

Venta en locales y de prestación de 
servicios directos a personas 

Calificadas agropecuarias, agrícolas y 
pesqueras 

Calificadas de prod. artesanal, 
construcción, mecánica y artes 
mecánicas, artes gráficas e ind. manuf. 
Montaje y operación de instalaciones y de 
máquinas 

Ocupaciones no calificadas No calificadas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8 

Estadísticas descriptivas de la muestra, por sexo, para los años seleccionados 

 

  1992 1996 1999 2001 2006 2009 2013 Promedio 

Edad promedio   

Mujeres 32,02 33,19 33,44 34,03 34,62 35,62 36,67 34,23 

Hombres 32,91 33,49 33,80 33,69 34,57 35,02 36,37 34,26 

Años de experiencia potencial promedio    

Mujeres 16,92 17,71 18,15 18,00 18,16 18,87 19,90 18,24 

Hombres 19,38 19,75 19,94 19,48 19,89 20,06 21,13 19,95 

Años de escolaridad promedio   

Mujeres 9,11 9,49 9,29 10,04 10,46 10,75 10,77 9,99 

Hombres 7,53 7,74 7,86 8,21 8,67 8,96 9,24 8,32 

Porcentaje de casados o en unión libre    

Mujeres 39,9% 42,4% 45,5% 43,6% 43,9% 45,4% 42,2% 43,3% 

Hombres 66,8% 65,9% 67,2% 63,6% 61,3% 59,0% 59,2% 63,3% 

Porcentaje de jefes de hogar    

Mujeres 18,4% 21,1% 23,6% 24,5% 26,6% 27,8% 31,9% 24,8% 

Hombres 64,8% 65,7% 65,0% 61,6% 59,6% 55,5% 55,2% 61,0% 

Porcentaje con presencia de niños menores de 6 años en el hogar    

Mujeres 40,6% 34,4% 37,3% 32,2% 28,8% 26,7% 23,0% 31,9% 

Hombres 47,1% 43,3% 41,8% 37,9% 33,0% 29,2% 25,4% 36,8% 

Porcentaje que asiste actualmente a educación regular    

Mujeres 10,8% 14,6% 15,8% 17,5% 19,0% 18,6% 17,6% 16,3% 

Hombres 7,1% 8,2% 8,8% 11,0% 11,1% 13,2% 13,1% 10,4% 

Porcentaje que reside en la región Central    

Mujeres 73,9% 73,6% 73,0% 76,5% 74,4% 73,0% 77,4% 74,5% 

Hombres 65,3% 64,6% 64,0% 65,8% 66,4% 65,8% 69,1% 65,9% 

Porcentaje con empleo formal    

Mujeres 70,1% 68,3% 66,6% 70,3% 68,3% 72,3% 71,9% 69,7% 

Hombres 72,9% 70,6% 69,7% 73,1% 72,9% 75,1% 78,8% 73,3% 

Porcentaje que trabaja en el sector privado y organismos internacionales    

Mujeres 69,9% 69,5% 74,7% 70,1% 72,3% 71,6% 74,3% 71,8% 

Hombres 78,0% 82,4% 84,2% 83,0% 82,8% 81,8% 82,0% 82,0% 

Porcentaje que trabaja en cada sector productivo    

Sector primario Mujeres 4,9% 4,8% 4,7% 3,4% 4,4% 3,4% 3,1% 4,1% 

Sector primario Hombres 25,8% 24,1% 24,4% 18,9% 16,2% 14,6% 16,3% 20,0% 

Sector secundario Mujeres 23,2% 18,1% 16,1% 16,9% 12,1% 10,2% 10,1% 15,2% 

Sector secundario Hombres 31,2% 28,5% 29,0% 29,2% 28,5% 26,4% 25,6% 28,3% 

Sector terciario Mujeres 71,9% 77,1% 79,2% 79,8% 83,6% 86,4% 86,8% 80,7% 

Sector terciario Hombres 42,9% 47,4% 46,7% 51,9% 55,2% 59,1% 58,2% 51,6% 

 
(Continúa) 
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(Continuación) 

 
 

  1992 1996 1999 2001 2006 2009 2013 Promedio 

Porcentaje que trabaja en cada nivel de calificación    

Calificación alta Mujeres 41,9% 44,5% 42,2% 49,3% 50,2% 53,3% 47,5% 47,0% 

Calificación alta Hombres 23,5% 24,1% 24,0% 31,6% 32,8% 37,0% 34,4% 29,6% 

Calificación media Mujeres 30,3% 27,9% 27,0% 25,8% 24,2% 22,6% 26,6% 26,3% 

Calificación media Hombres 51,0% 48,0% 48,6% 39,7% 40,7% 38,4% 40,5% 43,8% 

No calificada Mujeres 27,9% 27,6% 30,9% 24,9% 25,6% 24,1% 26,0% 26,7% 

No calificada Hombres 25,5% 27,9% 27,4% 28,7% 26,5% 24,7% 25,2% 26,5% 

Horas promedio trabajadas a la semana    

Mujeres 43,31 42,80 42,59 42,72 42,89 42,17 40,84 42,47 

Hombres 48,94 49,57 49,93 50,35 50,42 49,92 49,89 49,86 

Salario promedio por hora (colones de 2013)    

Mujeres 1.130,04 1.275,32 1.306,04 1.459,71 1.347,15 1.587,36 1.641,20 1.392,40 

Hombres 1.164,74 1.263,55 1.374,54 1.403,42 1.356,52 1.548,01 1.581,56 1.384,62 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9 

Modelo agregado: Ecuación de participación de las 

mujeres 

 

 
Coef. / Std. 

Err. 

Edad 0,1379 *** 

  (0,0043)   

Edad al cuadrado -0,0019 *** 

  (0,0001)   

Educación 0,0926 *** 

  (0,0020)   

Región de residencia 0,1413 *** 

  (0,0152)   

Estado civil -0,5091 *** 

  (0,0177)   

Jefe de hogar 0,4700 *** 

  (0,0201)   

Menores de 6 años -0,1692 *** 

  (0,0142)   

Asiste a educación  -0,2978 *** 

  (0,0247)   

Constante -3,0114 *** 

  (0,0767)   

Nº de observaciones 80.095 

Tamaño subpoblación 7.696.455 

Notas:  
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
Errores estándar en paréntesis.   
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10 

Modelo agregado: Valores promedio de las variables del modelo para los grupos de 

hombres y mujeres 

 

Variable Hombres Mujeres 

Educación 8,4737 10,2279 

Experiencia 20,0479 18,5434 

Experiencia al cuadrado 542,7493 481,4656 

Estado civil 0,6244 0,4353 

Jefe de hogar 0,5999 0,2635 

Región de residencia 0,6615 0,7480 

Formalidad del empleo 0,7386 0,7014 

Sector institucional 0,1788 0,2785 

Sector primario 0,1896 0,0387 

Sector secundario 0,2795 0,1364 

Sector terciario 0,5310 0,8249 

Ocup. calificadas altas 0,3091 0,4815 

Ocup. calificadas medias 0,4276 0,2566 

Ocup. no calificadas 0,2633 0,2618 

Ciclo económico 0,3846 0,3592 

Lambda  0,7240 

Constante 1,0000 1,0000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11 

Significancia (p-value) de la variable lambda dentro de las 

ecuaciones de salarios de hombres y mujeres, para los  

años seleccionados 

 

Año Hombres Mujeres 

1992 0,984 0,302 

1996 0,230 0,284 

1999 0,369 0,930 

2001 0,224 0,822 

2006 0,916 0,005 

2009 0,831 0,000 

2013 0,060 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12 

Resultado de la brecha salarial entre hombres y mujeres 

con y sin corrección del sesgo de selección, para los años 

seleccionados 

En colones de 2013 

   

 Año 

Con corrección 
del sesgo para 

2006-2013 

Con corrección 
del sesgo para 
todos los años 

Sin corrección 
del sesgo para 

ningún año  

Coef. p Coef. p Coef. p 

1992 3,07%   12,04%   3,07%   

1996 -0,92%   10,06%   -0,92%   

1999 5,24% ** 4,29%   5,24% ** 

2001 -3,86% * -1,82%   -3,86% * 

2006 24,56% ** 24,56% ** 0,70%   

2009 24,03% ** 24,03% ** -2,48%   

2013 23,12% ** 23,12% ** -3,63%   

Notas:              
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.       
Resultados ponderados por el factor de expansión. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Anexo 13 

Resultado de la discriminación salarial en contra de las 

mujeres con y sin corrección del sesgo de selección, para 

los años seleccionados 

En logaritmo natural 

   Año 

Con corrección 
del sesgo para 

2006-2013 

Con corrección 
del sesgo para 
todos los años 

Sin corrección 
del sesgo para 

ningún año  

Coef. p Coef. p Coef. p 

1992 0,0753 *** 0,1815 * 0,0753 *** 

1996 0,1056 *** 0,2468 * 0,1056 *** 

1999 0,1033 *** 0,1314   0,1033 *** 

2001 0,0955 *** 0,1445   0,0955 *** 

2006 0,3505 *** 0,3505 *** 0,1129 *** 

2009 0,3678 *** 0,3678 *** 0,1082 *** 

2013 0,3405 *** 0,3405 *** 0,0811 *** 

Notas:              
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.       
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14 

Mujeres: Ecuación de participación para los años 

seleccionados 

 

  
2006   2009   2013   

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Edad 0,1355 *** 0,1511 *** 0,1747 *** 

  (0,0117)   (0,0095)   (0,0106)   

Edad al cuadrado -0,0018 *** -0,0020 *** -0,0023 *** 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   

Educación 0,0816 *** 0,1043 *** 0,0958 *** 

  (0,0042)   (0,0044)   (0,0045)   

Región de residencia 0,1618 *** 0,1258 *** 0,2910 *** 

  (0,0331)   (0,0341)   (0,0322)   

Estado civil -0,4862 *** -0,3449 *** -0,3928 *** 

  (0,0461)   (0,0373)   (0,0385)   

Jefe de hogar 0,4352 *** 0,5288 *** 0,5332 *** 

  (0,0556)   (0,0487)   (0,0421)   

Menores de 6 años -0,1120 ** -0,1861 *** -0,1607 *** 

  (0,0386)   (0,0347)   (0,0382)   

Asiste a educación -0,2704 *** -0,2667 *** -0,2931 *** 

  (0,0528)   (0,0547)   (0,0587)   

Constante -2,8501 *** -3,3990 *** -3,9311 *** 

  (0,1955)   (0,1723)   (0,1980)   

Nº de observaciones 12.819 14.268 11.698 

Tamaño subpoblación 1.279.876 1.404.247 1.459.253 

Notas:  
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
Errores estándar en paréntesis.   
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 15 

Resultados de las ecuaciones de salarios para los años seleccionados 

  

1992 1996 

Hombres Mujeres Agrupado Hombres Mujeres Agrupado 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Educación 0,0649 *** 0,0774 *** 0,0689 *** 0,0655 *** 0,0740 *** 0,0663 *** 

  (0,0044)   (0,0052)   (0,0036)   (0,0042)   (0,0070)   (0,0039)   

Experiencia 0,0187 *** 0,0100 * 0,0149 *** 0,0147 *** 0,0084   0,0099 *** 

  (0,0030)   (0,0046)   (0,0026)   (0,0032)   (0,0044)   (0,0025)   

Experiencia al cuadrado -0,0002 *** 0,0000   -0,0002 ** -0,0002 ** 0,0000   -0,0001   

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   (0,0000)   

Estado civil 0,0079   0,2248 *** 0,1228 *** 0,0951 ** 0,1532 *** 0,1359 *** 

  (0,0305)   (0,0311)   (0,0183)   (0,0302)   (0,0318)   (0,0177)   

Jefe de hogar 0,1251 *** 0,1432 *** 0,0930 *** 0,0501   0,0460   0,0891 *** 

  (0,0333)   (0,0376)   (0,0181)   (0,0314)   (0,0373)   (0,0210)   

Región de residencia 0,0097   0,1652 *** 0,0601 ** 0,0537 * 0,1359 *** 0,0826 *** 

  (0,0199)   (0,0278)   (0,0178)   (0,0211)   (0,0269)   (0,0169)   

Formalidad del empleo 0,2029 *** 0,1436 *** 0,1888 *** 0,1793 *** 0,1977 *** 0,1890 *** 

  (0,0236)   (0,0377)   (0,0219)   (0,0213)   (0,0374)   (0,0204)   

Sector institucional 0,0963 ** 0,1778 *** 0,1394 *** 0,1631 *** 0,1864 *** 0,1757 *** 

  (0,0277)   (0,0381)   (0,0230)   (0,0285)   (0,0426)   (0,0262)   

Sector secundario 0,0627 * -0,0786   0,0031   0,1731 *** 0,0725   0,1299 *** 

  (0,0257)   (0,0673)   (0,0233)   (0,0259)   (0,0528)   (0,0236)   

Sector terciario -0,0202   -0,1924 ** -0,1071 *** 0,1097 *** 0,0415   0,0505 * 

  (0,0277)   (0,0685)   (0,0251)   (0,0293)   (0,0468)   (0,0255)   

Ocup. calificadas medias -0,3253 *** -0,2602 *** -0,2969 *** -0,3067 *** -0,2578 *** -0,2789 *** 

  (0,0276)   (0,0393)   (0,0232)   (0,0300)   (0,0475)   (0,0256)   

Ocup. no calificadas -0,3970 *** -0,3929 *** -0,3902 *** -0,3276 *** -0,2969 *** -0,3156 *** 

  (0,0325)   (0,0452)   (0,0273)   (0,0361)   (0,0589)   (0,0299)   

Lambda                         

                          

Constante 6,3244 *** 6,1072 *** 6,2539 *** 6,2777 *** 6,0362 *** 6,2319 *** 

  (0,0633)   (0,1001)   (0,0524)   (0,0643)   (0,1078)   (0,0525)   

Nº de observaciones 4.853 2.106 6.959 5.114 2.230 7.344 

Tamaño subpoblación 385.538 183.630 569.168 417.193 202.061 619.254 

R2 0,4271 0,5370 0,4579 0,4556 0,5009 0,4633 

(Continúa) 
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(Continuación) 

 

  

1999 2001 

Hombres Mujeres Agrupado Hombres Mujeres Agrupado 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Educación 0,0596 *** 0,0671 *** 0,0617 *** 0,0683 *** 0,0808 *** 0,0709 *** 

  (0,0035)   (0,0056)   (0,0031)   (0,0038)   (0,0047)   (0,0031)   

Experiencia 0,0141 *** 0,0109 ** 0,0116 *** 0,0135 *** 0,0125 ** 0,0110 *** 

  (0,0025)   (0,0038)   (0,0023)   (0,0032)   (0,0041)   (0,0027)   

Experiencia al cuadrado -0,0002 ** -0,0001   -0,0001 ** -0,0002 ** -0,0001   -0,0001 * 

  (0,0000)   (0,0001)   (0,0000)   (0,0001)   (0,0001)   (0,0001)   

Estado civil 0,0351   0,1567 *** 0,0867 *** 0,0087   0,1136 *** 0,1008 *** 

  (0,0264)   (0,0295)   (0,0167)   (0,0295)   (0,0300)   (0,0176)   

Jefe de hogar 0,0697 * 0,1463 *** 0,1112 *** 0,1440 *** 0,0442   0,1075 *** 

  (0,0274)   (0,0334)   (0,0171)   (0,0308)   (0,0346)   (0,0172)   

Región de residencia 0,0922 *** 0,1390 *** 0,1073 *** 0,1134 *** 0,1209 *** 0,1129 *** 

  (0,0175)   (0,0260)   (0,0152)   (0,0189)   (0,0252)   (0,0167)   

Formalidad del empleo 0,1682 *** 0,1966 *** 0,1779 *** 0,1037 *** 0,1579 *** 0,1311 *** 

  (0,0191)   (0,0314)   (0,0169)   (0,0219)   (0,0352)   (0,0189)   

Sector institucional 0,0765 ** 0,1455 *** 0,1136 *** 0,1471 *** 0,0631   0,1220 *** 

  (0,0253)   (0,0352)   (0,0206)   (0,0304)   (0,0374)   (0,0267)   

Sector secundario 0,0899 *** -0,0193   0,0505 * 0,1844 *** 0,1155   0,1509 *** 

  (0,0225)   (0,0635)   (0,0221)   (0,0286)   (0,0684)   (0,0265)   

Sector terciario 0,0132   -0,1003   -0,0611 ** 0,1127 *** 0,0222   0,0515 * 

  (0,0252)   (0,0604)   (0,0217)   (0,0290)   (0,0623)   (0,0249)   

Ocup. calificadas medias -0,3388 *** -0,2875 *** -0,3035 *** -0,2791 *** -0,3956 *** -0,3062 *** 

  (0,0279)   (0,0370)   (0,0221)   (0,0261)   (0,0368)   (0,0224)   

Ocup. no calificadas -0,4223 *** -0,3602 *** -0,3995 *** -0,3285 *** -0,3414 *** -0,3449 *** 

  (0,0309)   (0,0398)   (0,0241)   (0,0297)   (0,0408)   (0,0240)   

Lambda                         

                          

Constante 6,5504 *** 6,2963 *** 6,4701 *** 6,3266 *** 6,1570 *** 6,2988 *** 

  (0,0539)   (0,0930)   (0,0458)   (0,0633)   (0,0923)   (0,0502)   

Nº de observaciones 5.799 2.870 8.669 5.488 2.813 8.301 

Tamaño subpoblación 472.391 251.745 724.136 517.021 300.020 817.041 

R2 0,4027 0,4488 0,4125 0,4617 0,4853 0,4626 

(Continúa) 
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(Continuación) 

 

  

2006 2009 

Hombres Mujeres Agrupado Hombres Mujeres Agrupado 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Educación 0,0668 *** 0,0846 *** 0,0647 *** 0,0663 *** 0,0996 *** 0,0671 *** 

  (0,0036)   (0,0076)   (0,0030)   (0,0039)   (0,0077)   (0,0033)   

Experiencia 0,0160 *** 0,0202 *** 0,0118 *** 0,0195 *** 0,0260 *** 0,0149 *** 

  (0,0024)   (0,0046)   (0,0018)   (0,0025)   (0,0046)   (0,0020)   

Experiencia al cuadrado -0,0002 *** -0,0003 ** -0,0001 ** -0,0003 *** -0,0004 *** -0,0002 *** 

  (0,0000)   (0,0001)   (0,0000)   (0,0000)   (0,0001)   (0,0000)   

Estado civil 0,0404 * 0,0240   0,1103 *** 0,0167   0,0924 ** 0,1142 *** 

  (0,0205)   (0,0402)   (0,0157)   (0,0214)   (0,0290)   (0,0147)   

Jefe de hogar 0,1058 *** 0,1505 ** 0,0606 ** 0,1219 *** 0,2204 *** 0,0661 *** 

  (0,0246)   (0,0441)   (0,0178)   (0,0203)   (0,0354)   (0,0158)   

Región de residencia 0,0553 ** 0,1527 *** 0,0790 *** 0,0723 *** 0,1358 *** 0,0866 *** 

  (0,0177)   (0,0257)   (0,0154)   (0,0170)   (0,0221)   (0,0140)   

Formalidad del empleo 0,1452 *** 0,1960 *** 0,1649 *** 0,1260 *** 0,2120 *** 0,1561 *** 

  (0,0190)   (0,0280)   (0,0155)   (0,0203)   (0,0286)   (0,0170)   

Sector institucional 0,1560 *** 0,1226 ** 0,1435 *** 0,1378 *** 0,1512 *** 0,1546 *** 

  (0,0268)   (0,0376)   (0,0243)   (0,0272)   (0,0278)   (0,0223)   

Sector secundario 0,0701 * 0,0370   0,0679 ** 0,0878 ** -0,0016   0,0689 ** 

  (0,0272)   (0,0519)   (0,0224)   (0,0260)   (0,0532)   (0,0243)   

Sector terciario 0,0277   -0,0390   0,0139   0,0275   -0,0206   0,0102   

  (0,0268)   (0,0472)   (0,0209)   (0,0259)   (0,0402)   (0,0223)   

Ocup. calificadas medias -0,3208 *** -0,4019 *** -0,3407 *** -0,3994 *** -0,4176 *** -0,4012 *** 

  (0,0245)   (0,0372)   (0,0194)   (0,0254)   (0,0319)   (0,0199)   

Ocup. no calificadas -0,3982 *** -0,3591 *** -0,3818 *** -0,4348 *** -0,3373 *** -0,4008 *** 

  (0,0294)   (0,0362)   (0,0225)   (0,0253)   (0,0403)   (0,0203)   

Lambda     0,3074 ** -0,1584 ***     0,3553 *** -0,1526 *** 

      (0,1100)   (0,0165)       (0,0895)   (0,0189)   

Constante 6,3741 *** 5,7597 *** 6,3834 *** 6,4937 *** 5,5820 *** 6,4631 *** 

  (0,0552)   (0,1877)   (0,0455)   (0,0535)   (0,1869)   (0,0489)   

Nº de observaciones 7.028 3.842 10.870 7.930 4.584 12.514 

Tamaño subpoblación 686.066 424.070 1.110.136 774.075 493.283 1.267.358 

R2 0,5040 0,5118 0,5017 0,5081 0,5850 0,5350 

(Continúa) 
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(Continuación) 

 

  

2013 

Hombres Mujeres Agrupado 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Coef. / Std. 
Err. 

Educación 0,0730 *** 0,1017 *** 0,0743 *** 

  (0,0035)   (0,0072)   (0,0030)   

Experiencia 0,0170 *** 0,0351 *** 0,0153 *** 

  (0,0030)   (0,0057)   (0,0022)   

Experiencia al cuadrado -0,0002 ** -0,0006 *** -0,0001 ** 

  (0,0001)   (0,0001)   (0,0000)   

Estado civil -0,0055   -0,0052   0,0604 *** 

  (0,0244)   (0,0343)   (0,0164)   

Jefe de hogar 0,0915 *** 0,1758 *** 0,0463 * 

  (0,0227)   (0,0418)   (0,0181)   

Región de residencia 0,0760 *** 0,1731 *** 0,0869 *** 

  (0,0176)   (0,0302)   (0,0159)   

Formalidad del empleo 0,1648 *** 0,2682 *** 0,2081 *** 

  (0,0238)   (0,0367)   (0,0210)   

Sector institucional 0,2489 *** 0,2812 *** 0,2743 *** 

  (0,0279)   (0,0349)   (0,0221)   

Sector secundario 0,0479   0,0875   0,0456   

  (0,0261)   (0,0653)   (0,0251)   

Sector terciario -0,0182   0,0304   -0,0266   

  (0,0250)   (0,0555)   (0,0230)   

Ocup. calificadas medias -0,3688 *** -0,4547 *** -0,3952 *** 

  (0,0260)   (0,0349)   (0,0214)   

Ocup. no calificadas -0,4132 *** -0,3374 *** -0,3890 *** 

  (0,0286)   (0,0443)   (0,0244)   

Lambda     0,3830 *** -0,1265 *** 

      (0,1027)   (0,0213)   

Constante 6,4111 *** 5,4036 *** 6,3653 *** 

  (0,0654)   (0,1993)   (0,0530)   

Nº de observaciones 6.026 3.742 9.768 

Tamaño subpoblación 762.527 538.174 1.300.701 

R2 0,4996 0,5550 0,5215 

Notas:  
* p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
Errores estándar en paréntesis.   
Resultados ponderados por el factor de expansión. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 16 

Valores promedio de las variables del modelo para los grupos de hombres y mujeres, para los años 

seleccionados 

 

 

 1992 1996 1999 2001 2006 2009 2013 

Hombres 

Educación 7,5266 7,7385 7,8583 8,2120 8,6745 8,9576 9,2418 

Experiencia 19,3798 19,7469 19,9416 19,4768 19,8940 20,0598 21,1297 

Experiencia al cuadrado 509,6154 523,8302 527,9008 514,0155 533,2023 549,8484 599,9172 

Estado civil 0,6678 0,6585 0,6717 0,6361 0,6126 0,5904 0,5915 

Jefe de hogar 0,6475 0,6574 0,6502 0,6160 0,5958 0,5550 0,5515 

Región de residencia 0,6528 0,6463 0,6398 0,6583 0,6635 0,6583 0,6910 

Formalidad del empleo 0,7292 0,7063 0,6969 0,7311 0,7288 0,7514 0,7879 

Sector institucional 0,2204 0,1760 0,1584 0,1702 0,1724 0,1821 0,1803 

Sector primario 0,2584 0,2405 0,2436 0,1893 0,1622 0,1458 0,1625 

Sector secundario 0,3122 0,2853 0,2898 0,2922 0,2854 0,2635 0,2557 

Sector terciario 0,4294 0,4742 0,4665 0,5185 0,5524 0,5907 0,5819 

Ocup. calificadas altas 0,2353 0,2409 0,2395 0,3164 0,3281 0,3695 0,3438 

Ocup. calificadas medias 0,5098 0,4804 0,4864 0,3967 0,4074 0,3835 0,4045 

Ocup. no calificadas 0,2549 0,2787 0,2741 0,2868 0,2646 0,2470 0,2517 

Lambda        

Constante 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Mujeres 

Educación 9,1056 9,4857 9,2886 10,0350 10,4626 10,7509 10,7721 

Experiencia 16,9152 17,7059 18,1533 18,0005 18,1601 18,8712 19,9001 

Experiencia al cuadrado 397,4327 431,5915 455,5939 454,0034 465,3988 503,0262 549,1738 

Estado civil 0,3988 0,4241 0,4548 0,4361 0,4394 0,4543 0,4218 

Jefe de hogar 0,1836 0,2109 0,2364 0,2452 0,2656 0,2775 0,3188 

Región de residencia 0,7387 0,7358 0,7298 0,7649 0,7435 0,7304 0,7744 

Formalidad del empleo 0,7005 0,6831 0,6660 0,7027 0,6833 0,7228 0,7192 

Sector institucional 0,3009 0,3053 0,2526 0,2992 0,2774 0,2842 0,2571 

Sector primario 0,0488 0,0480 0,0465 0,0337 0,0439 0,0344 0,0308 

Sector secundario 0,2322 0,1806 0,1614 0,1688 0,1206 0,1021 0,1014 

Sector terciario 0,7190 0,7714 0,7921 0,7975 0,8355 0,8635 0,8678 

Ocup. calificadas altas 0,4185 0,4449 0,4217 0,4934 0,5023 0,5329 0,4747 

Ocup. calificadas medias 0,3027 0,2788 0,2698 0,2580 0,2419 0,2257 0,2656 

Ocup. no calificadas 0,2788 0,2763 0,3085 0,2486 0,2558 0,2414 0,2596 

Lambda     0,6917 0,6767 0,6396 

Constante 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Fuente: Elaboración propia. 

 


