
Médicos y maestros en Bolivia: 
Un diagnóstico de sus ingresos 

relativos
Carlos Felipe Copana Paucara*

* Investigador Junior y miembro del Grupo de Monitoreo y Evaluación de la Fundación ARU. 
Las conclusiones de este documento expresan la idea del autor y no comprometen la línea de 
pensamiento de la Fundación ARU ni del Banco Central de Bolivia.



10

Revista de Análisis, Julio - Diciembre 2018, Volumen N° 29, pp. 9-52

Carlos Felipe Copana Paucara

Resumen
Los ingresos obtenidos por los profesionales del magisterio y del 
servicio de salud, ¿son altos o bajos? O lo que es lo mismo, ¿están 
bien pagados estos profesionales? El presente documento responde 
a esta pregunta, contrastando los ingresos de estos profesionales 
con ‘grupos comparables’ y evaluando su posición en la distribución 
de ingresos de la población. Además, se examina la evolución de las 
diferencias de ingreso entre grupos, para los periodos 2006-2009 y 
2014-2017, una vez identificadas sus características observables. 
Posteriormente, se analiza en qué parte de la distribución de ingresos 
son más pronunciados los bajos o altos pagos a profesores y médicos.  
Para esto se utiliza la descomposición de Oaxaca-Blinder, de Ñopo, y la 
metodología de la función de influencia recentrada. Se encuentra que 
estos profesionales tienden a pertenecer al quintil 4 y 5 de ingresos; 
hay indicios de que estuvieron mal pagados y que las pronunciadas 
brechas por cuantiles varían entre los grupos de análisis. 

Clasificación JEL:  I2, J31, J44, J45

Palabras clave:  Ingresos de maestros, ingresos de médicos, 
diferencia de ingresos, descomposición de 
salarios, componente no observable 
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Doctors and teachers in Bolivia: 
A study of their relative income

Abstract
Are the incomes obtained by professionals of teaching and health 
services high or low? Or what is the same, are these professionals well 
paid? This document answers this question, contrasting the income 
of these professionals with ‘comparable groups’ and evaluating their 
position in the income distribution of the population. In addition, the 
evolution of income differences between groups is examined for the 
periods 2006-2009 and 2014-2017, once their observable characteristics 
have been identified. Subsequently, it is analyzed in which part of the 
distribution of income, low or high payments to teachers and doctors 
are most pronounced. For this, the decomposition of Oaxaca-Blinder, 
Ñopo, and the methodology of re-centered influence function are 
used. It is found that these professionals tend to belong to quintile 4 
and 5 of income; there are indications that they are underpaid and that 
pronounced quantile gaps vary between the analysis groups.

JEL Classification:  I2, J31, J44, J45

Keywords:  Teachers’ income, doctors’ income, income gaps, 
wage decomposition, unobservable component
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I. Introducción

En cualquier sociedad, el establecimiento de sistemas de servicios 
para brindar equidad de oportunidades a su población, es de mucha 
relevancia para su desarrollo. Dos de los sistemas más importantes, 
son el de educación -particularmente el sistema educativo en sus 
niveles inicial, primario y secundario- y el sistema de salud. La 
efectividad de tales sistemas, es función de muchos factores, como 
las instituciones que los reglamentan, la infraestructura, insumos y 
diversos componentes socioeconómicos. Entre todos estos elementos, 
el personal que ejerce la profesión dentro de éstos, es un determinante 
importante para el logro educativo y de salud. Es así que se debe 
hacer un esfuerzo para retener y atraer buenos profesionales a dichas 
áreas. Uno de los instrumentos para cumplir esto es el ingreso. Existe 
evidencia de que los salarios e ingresos influyen en la motivación y 
el comportamiento de los maestros (Kyriacou y Ortega, 2010; Heutel, 
2009) y en cierta medida la estructura de pagos, en el comportamiento 
de los médicos y su calidad de servicio (Gosden et al., 1999). 

El presente análisis pretende cumplir tres objetivos para los periodos 
de 2006-2009 y 2014-2017: 1) determinar la posición de los maestros 
y médicos en la distribución de ingresos general de la población 
ocupada; 2) dar a conocer si los docentes y médicos están bien o mal 
pagados respecto a sus ‘grupos comparables’, calculando diferencias 
de ingresos atribuidas a características observables y no observables; 
3) evaluar las diferencias encontradas por cuantiles de ingreso, para 
determinar en qué parte de la distribución existen mayores diferencias. 

El contenido del documento de investigación se divide en 6 secciones. 
En la segunda sección se describirán brevemente el gasto en salud y 
en educación en Bolivia, además del escalafón docente y médico. En 
la tercera sección, se expondrán los estudios más relevantes sobre el 
presente tema, a nivel nacional e internacional. En la cuarta sección, se 
explicará de manera concisa las metodologías de la descomposición 
de Oaxaca-Blinder, la descomposición no paramétrica de Ñopo y 
la función de influencia recentrada. Finalmente se presentarán los 
resultados obtenidos y sus conclusiones. Esta evaluación constituye 
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un punto de partida para realizar un análisis de mayor profundidad 
sobre otros fenómenos relacionados a la efectividad de un sistema 
educativo y de salud. 

II. Contexto boliviano

II.1. Gasto en educación y salud
El análisis de éste elemento, desde distintos enfoques, es de utilidad 
para entender de mejor manera la situación del profesor en Bolivia, 
así como también para elaborar políticas efectivas enfocadas en este 
agente. De esta manera, los recursos disponibles para optimizar el 
sistema educativo serán mejor administrados.

Gráfico 1: PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y EN 
SALUD RESPECTO AL PIB EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE
 1a. Gasto público en Educación, 2014* 1b. Gasto público en Salud, 2016**

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization (UNESCO, http://uis.unesco.org/) y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, http://www.paho.org/data/index.php/es/analisis/perfiles-de-salud/279-perfiles-nacional-
socioeconomicos.html).
Nota.- * Los datos corresponden al gasto total en educación (corriente, capital y transferencias) de 
todo el sistema educativo.
** Gasto Público en Salud, formado por aquellos gastos recurrentes y de capital provenientes del 
sector público destinados a la prestación de servicios de salud, actividades de planificación familiar, 
de nutrición y a la asistencia de emergencias para la salud.

En el Gráfico 1a, observamos los datos obtenidos por la UNESCO 
sobre porcentaje del gasto público en educación respecto al PIB, 
para varios países de América Latina y el Caribe, correspondientes 
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al año 2014. Es evidente que Bolivia figura como el país con mayor 
porcentaje de recursos destinados a la educación para dicho año1. 
Este porcentaje de gasto llega a 7,3%, mucho mayor en comparación 
a la media de la región (4,9%) y sus vecinos. De acuerdo al reporte 
del “Sistema de Indicadores Educativos”, publicado por el Ministerio 
de Educación (2014), la mayor parte del gasto en educación (88,9% 
para el 2013)2 se lo destinó a pagar gastos corrientes, es decir, 
salarios de profesores y administrativos, y adquisición de materiales y 
suministros.  Por otro lado, el Gráfico 1b muestra el gasto público en 
salud como porcentaje del PIB. Este valor llegó a 4,4% en 2016, y es 
superior a la media aproximada de la región de 3,7%. Además, del total 
del presupuesto aprobado para el Ministerio de Salud en la gestión 
2016, el 42,1% correspondió a gastos corrientes. A su vez, de este 
presupuesto aprobado de gastos corrientes, 25,6% correspondió a 
servicios personales. Por otro lado, el presupuesto ejecutado en gastos 
corrientes fue 58,1% del total de la ejecución, y de esta ejecución en 
gastos corrientes, 29,6% correspondió servicios personales. 

De acuerdo a lo anterior, es posible notar que existe una gran 
diferencia en el porcentaje de gastos corrientes presupuestados, entre 
el sector educación y el sector salud. Por una parte, se encuentran 
los docentes que reciben un gran porcentaje del gasto total, y por otro 
lado, los médicos que reciben una menor proporción en términos de 
participación.  

II.2. Incrementos salariales según la posición del escalafón
En esta sección se mostrará la estructura interna de aumentos de ingreso 
al interior del sector del magisterio y del sector de los galenos. Este 
examen será importante para entender en qué parte de la distribución 
de ingresos se encuentran éstos profesionales, y para entender, en 
base a una primera evaluación, cuál es su situación económica.

De acuerdo al reglamento del escalafón nacional del servicio de 
educación, existen 5 categorías para la promoción del personal docente, 
cada una con una bonificación sobre el haber básico3. El Cuadro 1 

1 Bolivia a lo largo de los años se caracterizó por ser uno de los países con mayor gasto en 
educación en relación al PIB.

2 Ministerio de Educación (2014), p. 76.
3 Esta estructura fue establecida en el Decreto Supremo 04688 del 18 de Julio de 1957 (Gaceta 

Oficial de Bolivia, 1957).
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indica los incrementos respectivos sobre el haber básico del personal 
docente, según lo cual, para acceder a una categoría, se debe tener 
cierta cantidad de años de experiencia o haber aprobado un examen 
atendido por el Instituto de Investigaciones Pedagógicas4. En adición 
a lo anterior, existe el ascenso de jerarquía donde un docente puede 
acceder a puestos de direcciones como lo establece el reglamento.

Cuadro 1: ESCALAFÓN DOCENTE

Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia (1957)

Además del incremento salarial establecido por el escalafón, existe una 
serie de bonificaciones o incentivos5 que se aplican a trabajadores del 
magisterio fiscal que cumplen ciertos requisitos. Estas bonificaciones 
son ingresos extra sobre el salario básico, donde se encuentran el 
Bono Frontera (20% del salario básico), el Bono Zona (20%), Incentivo 
a la Permanencia (varía entre 12% y 100%), Bono Fusionado y el Bono 
Económico6. 

Por otro lado, las categorías para los incrementos salariales dentro 
del escalafón médico7 están compuestas por niveles. En el Cuadro 
2, se observa el escalafón médico que muestra los incrementos y los 
requisitos para el ascenso de nivel. Estos ascensos resultan de la 
combinación de ciertos años de experiencia, más la acumulación de 
puntajes que pueden obtenerse por realizar distintas actividades.

4 Este mecanismo reduce los años necesarios de experiencia para el ascenso de categoría, pero 
este requisito sigue siendo indispensable.

5 Para una revisión a mayor detalle vea el reporte de “Avances en la revolución educativa 2006-
2014”  elaborado por el Ministerio de Educación (2015).

6 El Bono Fusionado es la adición del Bono Pro Libro y el Bono al Cumplimiento. Entre el 2006 y 
el 2014, tuvo un incremento de Bs1.511 a Bs2.394. Por otro lado, el Bono Económico tuvo un 
aumento de Bs842 a Bs1.404 en el mismo periodo.

7 El pago del escalafón médico fue autorizado por el Decreto Supremo Nº 26958.
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Es necesario detallar las diferencias entre estos dos tipos de escalafón. 
En primer lugar, el escalafón docente se basa principalmente en los 
años de experiencia, en cambio el de los médicos, está constituido por 
una combinación de experiencia y distintas actividades. Una de las 
puntualizaciones más importantes la realizan Urquiola y Vegas (2005) 
quienes mencionan que la escala salarial para el magisterio boliviano 
es rígida, y que las compensaciones salariales están determinadas por 
3 factores: credenciales formales de entrenamiento previo al servicio, 
localización del trabajo, y años de experiencia. Esto hace que exista 
una carencia del vínculo ‘salarios-logro educativo’.

Cuadro 2: ESCALAFÓN MÉDICO

Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia (2003), Gaceta Oficial de Bolivia (2005), Gaceta Oficial de Bolivia 
(2006), Gaceta Oficial de Bolivia (2010)
*Para ingresar al nivel I, se deben cumplir trámites respecto al título universitario, inscripción al 
colegio médico y una experiencia de 4 años de trabajo en una institución. 

Si se observa el escalafón médico, la acumulación de puntajes en 
base a actividad científica e investigativa tiene un peso importante 
para el ascenso, además de otro tipo de actividades que hacen que 
exista una cierta flexibilidad en este escalafón. A partir de esto surge 
la pregunta: ¿Qué grado de conexión existe entre estos escalafones, 
calidad de profesionales, y logro educativo y de salud? Responder 
a esta pregunta está fuera del alcance de éste documento, pero en 
primera instancia parece que el escalafón docente no está estructurado 
de manera adecuada para mejorar la calidad educativa, ni tampoco 
muestra algún incentivo de entrenamiento posterior al servicio, como 
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lo sugieren Urquiola et al. (2000). Por otro lado, no existen estudios 
de esta relación en el área de salud, pero el incentivo a la actividad 
científica y docente dentro del escalafón, puede brindar ciertas luces 
sobre el nivel de entrenamiento y preparación de los médicos.

III. Revisión de la literatura

A lo largo de la literatura económica, el estudio de la brecha de ingresos 
entre distintos grupos poblacionales ha tomado importancia. Desde 
el análisis de la discriminación de Becker (1957) y pasando por los 
primeros intentos de medir los diferenciales salariales entre hombres 
y mujeres a través de ratios de ingreso (Sanborn, 1964) se llegó a 
los estudios de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) los cuales tuvieron 
mucha relevancia en el análisis de las brechas salariales.  Estos 
estudios poseen la originalidad de separar las diferencias salariales 
en componentes observables y no observables a través de la ecuación 
propuesta por Mincer (1970). Estudios posteriores se basaron en este 
tipo de descomposición, para medir la ‘discriminación’ salarial a través 
del componente no observable, o surgieron ajustes para reducir los 
problemas que éste tipo de descomposición planteaba8. Uno de estos 
ajustes se estableció en el documento de Oaxaca y Ransom (1994) en 
el cual proponen que los parámetros de referencia de la descomposición 
debían establecerse a través de una regresión general en base al pool 
de datos de los grupos de análisis. Estos y otros estudios analizaron 
las brechas de ingresos entre distintos grupos, siendo las evidencias 
de discriminación hacia las mujeres o negros los resultados más 
comunes.

En el caso boliviano, los estudios de las brechas de género se realizaron 
en las evaluaciones de Nannesson (2011) quien usa la descomposición 
de Ñopo para medir la brecha de ingresos. En lo que se refiere al 
presente caso, este estudio es importante por el uso de la metodología 
de descomposición, con la que se encuentra que alrededor del 45% 
de la diferencia salarial corresponde a la brecha agregada, y 26% a 
la parte no explicada. En esa misma línea, el análisis de las brechas 

8 La descomposición de Oaxaca-Blinder, presenta el problema del número índice, el cual plantea 
que la estimación de las brechas varía de acuerdo a la elección del grupo de referencia.
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salariales de los maestros también tuvo relevancia. El documento de 
Psacharopoulos et al. (1996) por ejemplo, evalúa la situación de los 
maestros de Bolivia y otros países de la región, encontrando que a 
finales de las décadas de 1970 y 1980, los salarios de los profesores 
eran relativamente menores en comparación a otros grupos no 
agrícolas. Otro artículo sobre el presente tema, fue realizado por Piras 
& Savedoff (1998) quienes sugieren que los profesores tienen mayores 
ganancias por hora, en relación a personas ‘comparables’ porque eligen 
trabajar menos horas, y por lo tanto, su compensación es adecuada.

El documento de Urquiola et al. (2000) es quizá uno de los estudios 
más profundos sobre los maestros en Bolivia. Entre sus objetivos se 
encontraba determinar si los maestros están bien o mal pagados, 
en comparación a otros profesionales. Para tal fin, caracterizaron 
5 ‘grupos comparables’ de acuerdo a la percepción de ingresos, 
categoría ocupacional, años de escolaridad y grupo ocupacional.  Los 
autores utilizan la descomposición de Oaxaca-Blinder para encontrar 
la brecha de ingresos entre maestros y no maestros, y obtienen que 
tales diferencias dependen del grupo de comparación. Respecto a 
grupos con bajos niveles de escolaridad, los maestros ganan mejor; 
y sucede lo contrario con grupos con años de escolaridad más altos y 
con diferente categoría ocupacional. Estos resultados suceden debido 
a la existencia de sesgo de selección, porque los maestros no son una 
muestra aleatoria. 

Urquiola y Vegas (2005) analizan la estructura compensatoria de los 
profesores en Bolivia para responder a varias interrogantes, siendo una 
de ellas, si el gobierno implícitamente premia la locación de trabajo más 
que el nivel entrenamiento. El estudio encuentra que de las ganancias 
totales de los maestros, incluyendo pagos de bonos y otros premios, 
el 15,2% se debe al nivel de entrenamiento del docente, y 12,5% a su 
localización laboral. A pesar de este resultado, los autores mencionan 
que no existe una relación entre pagos a docentes y los logros 
educativos. Además los autores sugieren que, a pesar del intento del 
gobierno de generar profesores con mayor entrenamiento, el requisito 
de hacer prácticas de 2 años en el área rural, influencia negativamente 
en este intento, generando menos ganancias a docentes con mayor 
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entrenamiento, y más a aquellos que cumplen con ciertos requisitos 
de experiencia.

Hernani-Limarino (2005) realiza una extensa evaluación sobre la 
situación de los maestros en Latinoamérica y el Caribe. En concreto, el 
autor encuentra que la respuesta a la pregunta de que si los maestros 
están ‘bien pagados’ depende de la posición de ingresos de los 
salarios. Por otro lado, la investigación más reciente sobre éste tema 
es la de Mizala y Ñopo (2016). Estos autores estiman el componente 
no observable de la brecha de ingresos entre maestros y su ‘grupo 
comparable’ para Bolivia y otros países de Latinoamérica. Su estudio 
muestra que los profesores de primaria y secundaria se encuentran 
relativamente mal pagados por hora en relación a sus pares. La 
novedad en este documento, fue el uso de la descomposición de Ñopo 
(2008) el cual propone una solución al supuesto de ‘soporte extendido’ 
de la descomposición de Oaxaca-Blinder a través de un algoritmo de 
emparejamiento.  

En el caso del análisis de los profesionales de salud, no existen 
estudios de relevancia que determinen o evalúen si éstos están bien o 
mal pagados. Un estudio a nivel internacional en relación al mercado 
laboral de los médicos fue desarrollado en Gosden et al. (1999). El 
documento realiza una revisión de literatura de estudios que comparan 
el sistema de pagos salariales con otros métodos, como el fee for 
service y capitación9. A pesar de que no existe evidencia suficiente 
para confirmar sus resultados, concluyen que un sistema de pagos 
salariales está relacionado con un menor costo del servicio de salud. 
Otros estudios relacionados al mercado laboral de los médicos es el 
de Coplan et al. (2012), donde se evalúa las discrepancias salariales 
entre hombres y mujeres que son médicos asistentes practicantes. 
Sin embargo, en ningún caso se observa un estudio donde se haga 
una comparativa entre los ingresos de los médicos y otros grupos que 
pueden ser comparables a éstos. 

9 La capitación es un acuerdo de pago para los proveedores de servicios de atención médica, 
como médicos, asistentes médicos o enfermeras practicantes. Se paga a un médico o a un 
grupo de médicos, un monto fijo por cada persona inscrita a sus servicios. En cambio, el fee for 
service es un modelo de pago donde se paga al personal de salud de manera separada, y tiende 
a incentivar mayores cantidades de tratamientos.
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IV. Metodología

En esta sección se describirá de manera breve la metodología aplicada 
para la elaboración del presente estudio.

IV.1. Descomposición de Oaxaca

En los documentos de Oaxaca (1973) y de Blinder (1973) se establece 
que los diferenciales salariales pueden ser descompuestos en 
componentes atribuidos a características observables, no observables, 
y discriminación. 

Se plantea la diferencia salarial entre dos grupos como la diferencia de 
sus ingresos medios (medidos en logaritmo):

       (1)

donde, para el presente caso, G = profesores o médicos y NG= no 
profesores o no médicos. Si consideramos la ecuación de Mincer con 
un conjunto de K características observables (X), y las propiedades 
de una esperanza condicional, podemos reescribir la anterior ecuación 
como:

 (2)

donde se supone que ,  para g=G, NG e i=1,2,3,…N. 

De la expresión (2) se ve que los dos primeros términos corresponden 
a la parte que no se atribuye a características observables (efecto 
estructural) y el tercer término representa la parte de la brecha que es 
atribuida a características observables (efecto composición). 

Para llegar a la ecuación 2, se debe cumplir un conjunto de supuestos 
que son desarrollados en Firpo et al. (2011). Entre ellos está el supuesto 
del ‘soporte extendido’.

Supuesto del soporte extendido: Sea el soporte de los factores 
de fijación de salarios [X’,E’]’ está en X×E. Para todo [x’,e’]’  en X×E, 
0<Pr[DG=1|X=x,E=e]<1
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donde X representa las covariables observables, y E el conjunto de 
características no observables. 

En simples palabras, este supuesto elimina la posibilidad de la 
existencia de vectores de características del grupo G que sean 
ajenos al grupo NG y viceversa. Sin embargo, la realidad muestra una 
situación diferente respecto a este supuesto, y según Ñopo (2008) el 
estimador de la brecha obtenida por la descomposición de Oaxaca 
está sesgada porque, en general, se sobreestima la brecha agregada 
y la del componente no observado. 

Por otro lado, notamos que en la expresión 2 el grupo NG sirve como 
grupo de referencia, porque su estimador pondera la diferencia de 
características observables. En el presente estudio, esto será así por 
las consideraciones que se verán más adelante. No obstante, autores 
como Cotton (1988) sugieren que el parámetro de referencia sea 
un promedio ponderado de los estimadores de los grupos G y NG. 
Además, los estudios de Oaxaca y Ransom (1994), y Neumark (1988) 
establecen que éste parámetro de referencia debe ser resultado de una 
regresión que considere el pool de datos de los grupos de análisis. Sin 
embargo, Jann (2008) asevera que este tipo de soluciones al problema 
del grupo de referencia, tiende a transferir una parte del componente 
no observado al explicado.  

IV.2. Descomposición de Ñopo

Esta descomposición se detalla en Ñopo (2008) y es una alternativa 
a la descomposición de Oaxaca-Blinder, donde sus principales 
características son: 1) es una descomposición no paramétrica ya que 
no se basa en explicitar funciones de ingreso; 2) resuelve el problema 
que causa suponer que los soportes de los grupos de análisis son 
extendidos; y 3) usa un algoritmo de matching como solución a este 
problema, donde encuentra ‘grupos comparables’ que poseen las 
mismas características observables. 

A diferencia de la descomposición de Oaxaca-Blinder, esta 
descomposición divide la brecha agregada en 4 componentes que son:
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- ∆x: Parte de la brecha explicada por la diferencia en la distribución 
de características de los médicos y profesores con sus grupos 
comparables dentro del soporte común.

- ∆G: Parte de la brecha atribuida a la diferencia de características de 
los profesores o médicos dentro y fuera del soporte común. En otras 
palabras, cuanto cambiaría el ingreso medio de los que son médicos 
o profesores, si tuvieran las mismas características que los médicos y 
docentes no emparejados.

- ∆NG: Parte de la brecha atribuida a la diferencia de características de 
los no Profesores o no Médicos dentro y fuera del soporte común. 

- ∆0: Parte de la brecha no explicada y que no puede ser atribuida a la 
diferencia de características de los individuos. Esta parte de la brecha 
responderá a si un grupo de profesionales gana más o menos que otro.

El algoritmo de matching que el autor usa para encontrar ‘grupos 
comparables’ con el mismo conjunto de características (soporte común) 
sigue los siguientes pasos:

1. Selecciona 1 individuo de la muestra del grupo NG (sin 
reemplazo) 

2. Selecciona todos los individuos que pertenecen al grupo G que 
tengan las mismas características X que el individuo del grupo 
NG previamente seleccionado.

3. Con base en todos los individuos seleccionados en el paso 
anterior, se construye un individuo sintético, cuyo ingreso sea 
el promedio de los individuos seleccionados en el paso 2, y éste 
se empareja al individuo del grupo NG original.

4. Introduce las observaciones del individuo sintético G y el 
individuo original NG a una nueva muestra de observaciones 
emparejadas.

5. Repite los 4 pasos anteriores hasta agotar la muestra original 
del grupo NG.
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Entonces la brecha total se puede expresar como:

    (3)

donde los 3 primeros términos corresponden a la brecha que puede ser 
atribuida a la diferencia de características observables dentro y fuera 
del soporte común, y el último término es la brecha no explicada dentro 
del soporte común. 

A pesar de que este método tiene la ventaja de solucionar el problema 
que ocasiona la suposición del soporte extendido, aún tiene algunas 
desventajas. Una de ellas es explicada por Anspal (2015) quien utiliza 
esta descomposición para analizar las brechas salariales de género 
en 15 países de la OECD. El problema al que se refiere, es que la 
elección del grupo de referencia es determinante para la magnitud 
y la dirección de los resultados de su descomposición, además que 
estas son asimétricas. Por lo tanto, este plantea una modificación del 
algoritmo mencionado, introduciendo como grupo de referencia a los 
trabajadores promedios. Es similar a la solución de Oaxaca & Ransom 
(1999) pero para el caso no paramétrico. Otra de las desventajas, es 
que el número de observaciones dentro del soporte común puede 
llegar a ser mucho menor que el de la muestra original, y esto depende 
de las variables que se elijan como controles. 

IV.3. Recentered Influence Function

Una de las características de la metodología de Oaxaca-Blinder es 
que ésta realiza la descomposición para la media de ingresos y no es 
extensible al análisis de cuantiles de la distribución. Recientemente, 
Firpo et al. (2009); Fortin et al. (2011), extendieron el análisis más 
allá de la explicación de los promedios, a partir de regresiones de la 
función de influencia recentrada (RIF por sus siglas en inglés). Dicha 
aproximación realiza una descomposición similar, pero se aplica a 
otras estadísticas de la distribución, entre ellas el índice de Gini, la 
varianza, percentiles y razón de percentiles. 

Suponiendo que se puede estimar el ingreso individual como una 
función lineal: Y=X’β+ϵ, siendo que los componentes no observados 
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son independientes de los observados y están normalizados de forma 
tal que tienen la misma media, entonces se puede estimar los valores 
esperados:

      (4)             

donde  es el efecto estructura y  que es el efecto composición. 

Toda vez que se quiere analizar los cambios en la distribución del 
ingreso, y no solo en la media, se utilizan regresiones de influencia 
recentrada10 (RIF), que es similar a una regresión lineal estándar, 
excepto que la variable dependiente es reemplazada por la RIF del 
estadístico de interés: RIF(y,d)=d(FY)+IF(y,d), donde d es el estadístico 
de interés e IF es la función de influencia. 

Entonces se estima una regresión: RIF(y,d)=X’γ+φ, que sirve para 
descomponer cuantiles de la distribución, (Oaxaca y Ransom, 1999; 
Yun 2005 y Fortin et al. 2011) y además se reduce el impacto del 
componente no observado.

En el presente caso esta metodología se usará para determinar el 
grado de las brechas entre los grupos G y NG, en distintos puntos de 
la distribución de sus ingresos. A diferencia de otras metodologías de 
descomposición, más allá de la media, como el de Machado y Mata 
(2005) esta metodología no es computacionalmente demandante 
y tampoco exige una gran cantidad de base datos. Además, esta 
metodología se acompaña de la descomposición de Oaxaca para 
hallar las brechas en distintos puntos de la distribución. 

V. Resultados

Para esta evaluación, se considera docentes a “los profesores de 
nivel inicial, primaria o secundaria, cuyo trabajo lo realizan en un 
establecimiento educativo”. Como podemos observar, no consideramos 

10 Estas levantan el supuesto de uniformidad de los efectos marginales a lo largo de la distribución 
que está implícita en las estimaciones MCO y supera las limitaciones de las regresiones 
cuantílicas condicionadas, vinculadas al hecho que los parámetros estimados no constituyen 
efectos marginales de una covariable sobre cierto percentil incondicional de la distribución.
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a los docentes de educación superior, técnicos, ni maestros fuera 
del nivel educativo. Por otro lado, se llama médico “a los médicos 
generales y especialistas, técnicos médicos, enfermeras profesionales, 
parteras profesionales, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, 
farmacéuticos (dentro de hospitales), audiólogos, optometristas, 
técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento, técnicos de 
laboratorio clínico, técnicos de prótesis médicas y dentales, auxiliares 
de enfermería, dentistas auxiliares, técnicos de óptica, técnicos en 
bioquímica para laboratorio clínico, y otros”11.  

El tiempo de estudio se divide en dos periodos 1) 2006-2009, y 2) 2014-
2017; cada periodo constituye un pool de datos de las encuestas de 
hogares. Se usaron los ingresos por hora de la ocupación principal, en 
valores del 2017, para realizar todas las metodologías mencionadas.

V.1. Posición en la distribución de ingresos

Las siguientes tablas muestran la posición de los docentes y médicos 
en la distribución de ingresos, y las medias de ingresos por periodo 
para distintos grupos poblacionales. Una característica a mencionar, 
es que los quintiles se obtuvieron a partir de la estandarización de 
ingresos a valores de 2017; de esta forma fue posible realizar el pool 
y la comparación por periodos. Además, para la obtención de los 
promedios no se realizó ninguna actualización, esto para no alterar los 
valores de ingreso observados en los dos periodos. 

Se evaluaron 4 tipos de ingreso: el ingreso per cápita del hogar, ingreso 
mensual de la actividad principal, ingreso por hora de la actividad 
principal, e ingreso total mensual. 

11 Ésta agregación se la realizó en base a la clasificación de ocupaciones de Bolivia (COB) del 
año 2009 elaborada por el INE, y además, la definición mencionada incluye la descripción de 
la Ley del Ejercicio Profesional Médico el cual toma en cuenta médicos generales, residentes 
y especialistas. Por otra parte, se considera a profesionales con licenciaturas de Enfermería, 
Trabajo Social, Nutrición, Dietética, Odontología, Bioquímica y Farmacia que según Decreto 
Supremo No. 28875 son aplicables al escalafón médico. Sin embargo, para tener una 
heterogeneidad en los profesionales que se dedican al sector salud, se incluyó profesionales 
fuera de este marco institucional, y es por eso que para el presente documento también se 
denominará médico a profesionales de auxiliares de enfermería, técnicos de aparatos de 
diagnóstico y tratamiento, y otros.
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En la Tabla 1, se observa que, para todos los tipos de ingreso, la mayor 
parte de los maestros se encuentran en los quintiles 4 y 5. Este resultado 
es contrario a la percepción existente de que los profesores no se 
encuentran bien posicionados en la escala de ingresos. Si observamos 
el ingreso mensual de la ocupación principal, se nota que en el periodo 
2006-2009, el 82% de los docentes se encontraban en el quintil 5, y 
17% dentro del quintil 4. Al pasar al periodo 2014-2017, existió una 
disminución de profesores en el quintil 5 hasta 54%. Entonces se 
puede pensar que se generó una desigualdad de ingresos en el último 
quintil, al comparar los dos periodos. Sin embargo, el porcentaje de 
profesores dentro de los 2 últimos quintiles de ingreso por hora, se 
mantuvo prácticamente constante entre los dos periodos analizados. 
De cualquier manera, parece haber existido una disminución en la 
proporción de profesores pertenecientes a la parte de la distribución 
con mejores ingresos, al pasar del periodo 1 al periodo 2. 

Tabla 1: INGRESOS DE LOS PROFESORES POR PERIODO

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2017 del 
Instituto Nacional de Estadística.
* Periodo 2006-2009
** Periodo 2014-2017
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En cuanto a las medias de ingreso, notamos que el ingreso por hora 
de un profesor fue de Bs17,53 en el periodo 1 y fue de Bs36,23 en el 
periodo 2. El cálculo de promedios se lo realizó para comparar ingresos 
de grupos poblacionales dentro de un mismo periodo, y es por eso que 
no se realizó ninguna actualización a valores del 2017. Por ejemplo, 
para todos los tipos de ingreso evaluados en el periodo 1, un maestro 
hombre ganaba más que una mujer en promedio. En el periodo 2, esta 
situación es similar con excepción del ingreso per cápita. Para este 
tipo de ingreso, ‘parece’ que una profesora ganaba más (Bs2.389) que 
un profesor (Bs2.332).  Además, se muestra que a mayor edad, se 
perciben mayores niveles de ingreso y que la docencia premia más a 
aquellos dispuestos a trabajar en el área rural.

A continuación, se detalla el análisis de ingresos para los médicos. 
Éste sería uno de los primeros resultados, porque no existen estudios 
formales sobre las ganancias recibidas por el ejercicio médico en el 
país. Al igual que en el caso anterior, el mayor porcentaje de galenos se 
encuentra posicionada en los quintiles 4 y 5, e incluso con porcentajes 
importantes en el quintil 3. Sin embargo, la concentración de éstos 
profesionales no es tan marcada como en el caso de los docentes. A 
modo de ilustración, si se observa el ingreso por hora de la ocupación 
principal, el 55,6% de los médicos pertenecía al quintil 5 de éstos 
ingresos, el 25,7% al cuarto, y el 14,8% al tercer quintil. Es más, existe 
una tendencia más clara que en el caso anterior, de que para el ingreso 
per cápita y el ingreso por hora, existió un decrecimiento del porcentaje 
de médicos en el quintil 5, pasando a ser parte de los quintiles 3 y 4. 

Si observamos las desagregaciones por grupos poblacionales, a 
mayor edad se reciben más ingresos, excepto para el ingreso per 
cápita. Para el rango de edad de 35-44 años, los ingresos per cápita 
medios para ambos periodos de estudio, son menores que el rango de 
edad anterior. Por otra parte, la media de ingresos, es mayor en el área 
urbana, y para los médicos varones (Tabla 2). 
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Tabla 2: INGRESOS PARA LOS MÉDICOS POR PERIODO

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2017 del 
Instituto Nacional de Estadística
* Periodo 2006-2009
** Periodo 2014-2017

En la distribución de ingresos vista hasta el momento, es evidente que 
la proporción de profesionales, tanto docentes como médicos, en los 
quintiles más altos de ingreso, disminuyó al pasar del periodo 1 al 2. Es 
decir que las políticas salariales y de transferencias jugaron un papel 
importante en la disminución de la concentración de profesionales en 
los quintiles más altos. 

V.2. Descomposición de ingresos

Esta subsección constituye la parte principal del presente documento, 
porque responderá a la pregunta principal que motivó este trabajo: 
¿Los ingresos de los docentes y médicos son altos o bajos? A través 
de su respuesta, se podrá conocer si existe un incentivo para atraer 
y mantener buenos profesionales en el sistema educativo y en el de 
salud. En primer lugar, se mostrará los resultados de la descomposición 
de Oaxaca-Blinder y sus respectivas interpretaciones. Posteriormente, 
los resultados se reforzarán con la descomposición no paramétrica de 
Ñopo.
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V.2.1. Resultados de la descomposición de Oaxaca-Blinder

Como se explicó en la metodología, ésta descomposición se basa en 
ecuaciones de ingreso para separar los componentes en observables 
y no observables. Uno de los supuestos para realizar dicha 
descomposición, es establecer un grupo de referencia cuyos salarios 
por hora se aproximen al que ofrecería un mercado ‘no discriminatorio’. 
En este sentido, por el hecho de que los maestros y médicos son un 
grupo minoritario en comparación al resto de la población, se establece 
como grupo de referencia a los ‘no profesores’ y los ‘no médicos’. Ahora 
queda preguntarse: ¿Quiénes son y qué tipos de características tienen 
estos 2 grupos? En los estudios clásicos de desigualdad de ingreso 
entre grupos, es relativamente sencillo encontrar los grupos de estudio. 
Por ejemplo, se analizan brechas de ingreso entre hombres y mujeres, 
indígenas y no indígenas, negros o blancos. Sin embargo, en el 
presente caso, encontrar estos grupos es más complicado. Es así que, 
en base a los documentos de Psacharopoulos et al. (1996), Urquiola 
et al. (2000) y Hernani-Limarino (2005) se estableció como grupo de 
comparación, a los individuos cuyo nivel de educación es mayor o igual 
a 12 años, son empleadores o asalariados y pertenecen a cualquier 
categoría del siguiente grupo ocupacional:  fuerzas armadas, gerentes 
o administradores, profesionales, técnicos medios y superiores, 
empleados de oficina, vendedores y trabajadores de servicios.

Tabla 3: NÚMERO DE OBSERVACIONES DE LA MUESTRA

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares 
2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2017 del Instituto Nacional de 
Estadística
*Factor P, Factor NP, Factor M, Factor NM se refieren a la 
cantidad de población que representa la muestra de Profesores, No 
profesores, Médicos, y No médicos respectivamente, considerando 
el peso o factor establecido en las Encuestas de Hogares.
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En la Tabla 3, se muestra el número de observaciones para todos 
los grupos sin y con sus correspondientes pesos. En dicha tabla, 
claramente se observa que los médicos y profesores son una minoría 
respecto a sus pares. La muestra de profesores y médicos es reducida, 
pero representativa al momento de realizar el pool de datos para cada 
periodo. Como consecuencia de esto, se eligió las variables explicativas 
necesarias para poder realizar la ecuación de ingresos, las cuales se 
muestran en el Cuadro 3.

Cuadro 3: DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS OBSERVABLES

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Hogares 2006, 2007, 
2009, 2014, 2015, 2017 del Instituto Nacional de Estadística

A continuación se observan los valores, tanto de la descomposición 
agregada, como aquellas atribuidas a las características observables 
y no observables. Las filas 1 y 2 de la Tabla 4 representan la media 
del logaritmo de los ingresos de cada grupo. La fila 3 es la diferencia 
agregada de los ingresos, y las filas 4 y 5 presentan las partes de la 
descomposición.

Tabla 4: RESULTADOS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE OAXACA

Fuente: Elaboración propia 
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En ambos periodos, los profesores y médicos ganaban más que sus 
pares. Por ejemplo, en el periodo 1 el ingreso por hora de un maestro 
era en promedio 44% mayor que el de un ‘no maestro’; y este valor fue 
de 15% para los médicos. Para el periodo 2, las brechas agregadas 
se incrementaron en favor de los profesores, pero decrecieron para 
los médicos. Lo importante de los anteriores resultados es observar 
que parte de las brechas son atribuidas a características observables 
y no observables. En el primer periodo se observa que el 37% de la 
diferencia de ingresos, se debe a que los profesores tenían mejores 
perfiles que los no maestros. Además, vemos que en esta parte la 
brecha aumentó al comparar entre periodos para los profesores y no 
así para los galenos, pero aun así continúa siendo positiva. 

De todas las características observables introducidas en el modelo, hay 
algunas que poseen mayor peso en esta parte de la brecha y afectan 
de manera distinta en el análisis de ingreso. Por ejemplo, del efecto de 
composición estimado para profesores, 0,046pp se deben a los años 
de educación, 0,037pp a los años de experiencia y 0,23pp al empleo 
de medio tiempo para el periodo 1. Si observamos en la Tabla 12 del 
apéndice estadístico, se notará que los maestros tienen en promedio 
mayores años de educación y experiencia que sus pares, tienden a 
estar concentrados en empleos a medio tiempo, y el rendimiento de 
estas características en el ingreso por hora es positivo. En el periodo 
del 2014 al 2017, la variable ‘sector público’ se convirtió en el segundo 
determinante más importante con 0,13pp. Esto nos indicaría que los 
maestros están muy concentrados en la educación pública, y que los 
ingresos medios por hora en este sector son mayores en comparación 
al primer periodo.  

En relación a los profesionales de salud, el 13% y 10% correspondían 
al efecto composición en el primer y segundo periodo respectivamente. 
Así mismo, las variables que pesan más en éste efecto son los años de 
educación, experiencia, la condición de mujer y el trabajo en el sector 
público. Al igual que los profesores, éstos profesionales tienen más 
años de educación y experiencia, y tienden a estar concentrados en 
el sector público. De todas las variables mencionadas, la educación 
es la que más peso tiene y contribuyó con 0,09pp en el primer periodo 
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y con 0,10pp en el segundo. Por otra parte, la condición de ser mujer 
disminuye la brecha por características observables en 0,06pp y 0,04pp 
en los periodos de análisis. Es decir, que la profesión de medicina en 
general está conformada por mujeres y, que en promedio éstas reciben 
un menor ingreso que los hombres, donde éstos constituyen la mayor 
parte del grupo de no médicos (Tabla 5). 

Tabla 5: PESOS POR CARACTERÍSTICA EN EL EFECTO COMPOSICIÓN

Fuente: Elaboración propia 

La parte más interesante del análisis viene con la descripción del 
efecto estructural. Como se mencionó en la metodología, ésta consiste 
en parte de la brecha que no puede ser atribuida a características 
observables, y que comúnmente se explica por discriminación o por 
características no observables. De acuerdo a Ñopo (2008) y Mizala 
y Ñopo (2016), éste componente define si un grupo se encuentra 
‘bien o mal pagado’ porque refleja las compensaciones del mercado 
laboral después de haber tomado en cuenta todas las características 
observables (productividad). En el presente caso, el efecto estructural 
reflejaría el cambio esperado de los ingresos de los profesores o 
médicos si fueran pagados con los retornos del mercado de los no 
profesores o no médicos. De la última fila de la Tabla 4, tenemos 
que la parte no explicada es igual a ; por lo tanto, un 
signo positivo nos diría que el grupo G (médicos o profesores) recibe 
mayores compensaciones por sus características de lo que recibirían 
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en el mercado del grupo NG (no médicos o no profesores). Un signo 
negativo, indicaría que el grupo G recibe menos retornos por sus 
características de lo que recibiría en el otro mercado. En un mundo 
perfecto, este valor es 0 porque todos los individuos reciben pagos 
conforme a su productividad.

Los resultados indican que los profesores y médicos pasaron de tener 
ganancias excesivas en el periodo 1 (7% y 2% respectivamente) a 
sufrir pagos insuficientes en el periodo 2 (-4% y –2%). Es decir, que 
entre los años 2006-2009, los maestros y los profesionales de salud 
estaban ‘bien pagados’ porque existía un incentivo extra para atraer 
profesionales con mejores perfiles a sus sectores de trabajo. Por el 
contrario, entre los años 2014-2017 estos incentivos disminuyeron y 
estos profesionales se encuentran ‘mal pagados’. 

Esta es una primera respuesta a la pregunta planteada en esta 
sección porque, como sabemos, los resultados de la descomposición 
de Oaxaca-Blinder, tienden a estar sesgados, debido a que se basa 
en el supuesto del ‘soporte extendido’ que menciona que el grupo G 
tiene un conjunto de covariables. Sin embargo, esto no es así porque 
entre el grupo G y NG pueden existir características no comunes y la 
comparación puede ser errónea. Es por eso que a continuación, se 
ajustarán los resultados mediante la descomposición de Ñopo, que usa 
un algoritmo de emparejamiento para corregir este problema. 

V.2.2. Resultados de la descomposición de Ñopo

Como se vio en la metodología, en la descomposición de Ñopo se 
presentarán cuatro resultados que constituyen las diferencias de ingreso 
por características observables y no observables. Para encontrar estos 
elementos, se seleccionaron las variables o características en base 
a la relevancia que tuvieron en la descomposición de Oaxaca. Se 
sumó el efecto composición y estructural para cada característica y 
se dividió entre el resultado total para tener las variables de mayor 
relevancia. De esta manera, se consideraron controles que constituyan 
el 98% del peso de la descomposición agregada para cada grupo y 
periodo. El hecho de no considerar todas las variables, es porque la 
descomposición Ñopo tiene la desventaja de reducir la muestra de tal 
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manera que se emparejen observaciones con características similares. 
Las variables que se seleccionaron son:

Tabla 6: CONTROLES SELECCIONADOS PARA 
LA DESCOMPOSICIÓN DE ÑOPO

Fuente: Elaboración propia 

Con el control de todas las características observables, el 
emparejamiento causó que el número de observaciones se redujera 
drásticamente como se muestra en la Tabla 7. Sin embargo, los errores 
estándar nos permiten establecer un nivel de confianza del 90% para 
los estimadores. 

Tabla 7: NÚMERO Y PROPORCIÓN DE LA MUESTRA EMPAREJADA

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 8, se muestran los resultados para los profesores y 
médicos con los 4 componentes mencionados. En primer lugar, se 
encuentra que en el agregado, ambos grupos ganaban más que sus 
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grupos comparables en los dos periodos. Por ejemplo, la brecha entre 
profesores y no profesores en el periodo 2006-2009 fue de 15,4%. Eso 
quiere decir que los maestros ganaban 15,4% más que sus contrapartes. 
Esta brecha aumentó a 18% en el periodo 2. La diferencia no es tan 
marcada al analizar a los profesionales de salud, porque la brecha 
para ambos periodos fue de 2% a 2,3% en favor de los médicos. Es 
decir que, en el agregado, los maestros ganan aproximadamente igual 
que sus grupos comparables. Una característica a notar es que estas 
brechas son mucho menores en comparación a los obtenidos mediante 
la descomposición de Oaxaca-Blinder porque, como se mencionó, ésta 
tiende a sesgar los estimadores.

Tabla 8: RESULTADOS DE LA DESCOMPOSICIÓN DE ÑOPO

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, el componente del efecto composición disminuyó 
para todos los grupos e incluso es negativo para los médicos en el 
periodo 2014-2017, indicando que este sector tiene peores perfiles o 
características en comparación a los no médicos. Los componentes 
DG y DNG indican la diferencia entre grupos emparejados y no 
emparejados para los profesores y médicos, conformando una parte 
importante en la brecha agregada.

Ahora bien, lo que nos interesa de ésta descomposición es la columna 
de D0, que indica el efecto estructural de la descomposición de Oaxaca. 
En este caso, se observa que para ambos periodos los maestros 
estuvieron ‘mal pagados’ y que hubieran recibido mayores retornos por 
sus características, en el mercado de los no maestros. La brecha entre 
los años 2006-2009 fue de -4,7% y de -1,9% entre los años 2014-
2017. Así mismo, los médicos recibían un 6% menos de retorno por 
sus características en su mercado laboral en el periodo 1. Es decir, 
que el mercado de los no médicos les habría compensado de mejor 
manera. Por otra parte, entre los años 2014-2017, parece que este 
componente tiende a 0,2%, indicando que reciben aproximadamente 
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un retorno adecuado a su productividad, porque parece no existir 
pagos excesivos ni insuficientes.  Esto se refuerza por su intervalo de 
confianza que tiene el valor de 0 en su rango de valores. 

En las siguientes gráficas observamos cómo varía el componente 
no observable cuando se controla por cada característica que es 
introducida secuencialmente. Por ejemplo, cuando se controla por 
educación, el componente no observado es de 15% en favor de los 
profesores para el periodo 1. Si introducimos después la variable Part-
time, su valor disminuye drásticamente a 6% aproximadamente. Esta 
reducción indicaría que los maestros de medio tiempo de trabajo, 
recibieron una compensación menor de lo que habrían recibido en el 
mercado de su grupo comparable. Por otro lado, en el segundo periodo, 
todas las variables de control tienen relevancia porque a medida que 
se introduce una, se reduce el pago excesivo a los profesores. Los 
controles de mayor peso son educación ‘Part-time’, trabajo en el 
‘Sector público’ y ‘Empleo secundario’. El mercado de maestros no 
paga una compensación suficiente por poseer estas características.  
Una característica a notar para este sector es que la educación se 
compensaba de mejor manera en el periodo 1 que en el periodo 2 
(Gráfico 2). 

Gráfico 2: EFECTOS EN EL COMPONENTE NO OBSERVADO POR 
CARACTERÍSTICAS 

 2a. Profesores (2006-2009) 2b. Profesores (2014-2017)

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a los médicos, la ‘Educación’ y el ‘Sector público’ tuvieron un 
impacto positivo en el componente no observable en el periodo 1. Una 
de las variables que toma relevancia, es el hecho de estar soltero; éstas 
personas reciben menores retornos que otros trabajadores no médicos 
en su propio sector laboral. El empleo secundario y la condición de ser 
indígena, profundizan más los pagos insuficientes de los galenos. En 
el segundo periodo, dos variables de interés son el trabajo en el ‘Sector 
público’ y la ‘Educación’. La primera aumenta los pagos excesivos 
de los médicos, indicando que éstos reciben mejores retornos en su 
sector, en comparación a otros trabajadores públicos con similares 
características. Por el contrario, la ‘Educación’ contrae estas ganancias 
excesivas, convirtiéndolas en insuficientes, lo que reflejaría que los 
profesionales de salud, a pesar de tener mayores años de escolaridad 
en promedio, no reciben compensaciones salariales por dichos años 
(Gráfico 3).

Finalmente, como conclusión de ésta subsección se puede mencionar 
que los profesores se encontraban ‘mal pagados’ en ambos periodos. 
Este resultado puede generar que se expulse a profesionales con 
buenos perfiles o que se atraiga profesionales con peores perfiles. 
Este mismo resultado se presenta para los profesionales de salud en 
el primer periodo. No obstante, no se puede decir lo mismo del periodo 
2, porque el efecto estructural se encuentra alrededor del 0%, como lo 
indican el estimador y su intervalo de confianza. 

Gráfico 3: EFECTOS EN EL COMPONENTE NO OBSERVADO POR 
CARACTERÍSTICAS 

 3a. Médicos (2006-2009) 3b. Médicos (2014-2017)                 

               
Fuente: Elaboración propia
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V.3. Brechas por percentiles de ingresos
En esta última subsección, se observará en qué parte de la distribución 
de ingresos de los grupos de análisis existen las mayores diferencias 
de ganancias. Para esto se utilizó el modelo del Recentered Influence 
Function, combinado con la descomposición de Oaxaca-Blinder12. 

En los gráficos 4a y 4b se observa que la parte más baja de su 
distribución es la que más brechas presenta en cuanto a la diferencia 
agregada y características observables se refiere. En el periodo 1, 
la diferencia que no es atribuida a características observables, toma 
importancia en la parte superior de la distribución de ingresos. Bajo el 
mismo análisis para el periodo 2, la brecha correspondiente al efecto 
estructural es determinante en la parte inferior de la distribución de 
ingresos. 

Gráfico 4: BRECHA DE INGRESO ENTRE LOS MAESTROS Y SU GRUPO 
COMPARABLE POR CUANTILES.

 4a. Profesores (2006-2009) 4b. Profesores (2014-2017)

Fuente: Elaboración propia

El comportamiento de los médicos es un poco diferente con cambios 
significativos entre periodos. Entre los años 2006-2009, el componente 
estructural y la brecha agregada toman importancia en la parte 
superior de la distribución de ingresos. Esto establece que los médicos 
reciben ganancias excesivas en comparación a los no médicos, al 
cotejar la parte superior de sus distribuciones. La parte explicada 

12 El análisis de distribución presentado en esta subsección es diferente a la subsección IV.1. Acá 
se toma en cuenta las distribuciones de ingresos individuales de los profesores y médicos, y no 
así la distribución general de la población ocupada.
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por características observables, es relevante en la parte inferior de 
la distribución. En el periodo 2014-2017 existe un cambio importante, 
porque esta vez el percentil 10 presenta mayores brechas en cuanto 
a diferencia agregada y efecto estructural se refiere (en favor de los 
médicos). Por otro lado, el componente explicado es importante para 
la parte media de la distribución (Gráfico 5). 

Gráfico 5: BRECHA DE INGRESO ENTRE LOS MÉDICOS Y SU GRUPO 
COMPARABLE POR CUANTILES.

 5a. Médicos (2006-2009) 5b. Médicos (2014-2017)

Fuente: Elaboración propia

VI. Conclusiones

El reglamento del escalafón docente nos mostró, en primera instancia, 
que parece no existir una relación entre incrementos salariales y calidad 
educativa, siendo rígido y vertical. Por otro lado, el escalafón médico 
es más flexible y considera puntos en base a la investigación científica 
y académica. Este es un aspecto en el que se debe profundizar, para 
elaborar estudios posteriores sobre indicadores de resultado del sector 
salud y educativo, en relación a los ingresos laborales profesionales.

El presente análisis ha mostrado resultados que a simple vista van en 
contra de las percepciones de las personas sobre la realidad de un 
profesor. La mayoría de docentes pertenecen a ingresos medio-altos y 
altos de los quintiles de ingreso per cápita, y recibieron un incremento 
salarial importante entre los periodos analizados. De la misma manera, 
los médicos se encuentran en los quintiles más altos de ingreso, pero 
su concentración es mucho menor en comparación a los maestros. 
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Por otro lado, se mostró que los maestros se encuentran ‘mal pagados’ 
respecto a su ‘grupo comparable’ y que el pago insuficiente se mantuvo 
en los dos periodos de análisis. De igual manera, los profesionales 
de salud se encontraban en la misma realidad, particularmente en 
el periodo 2006-2009, donde se mostraba que estos profesionales 
recibían menores retornos que en otros mercados, considerando tener 
las mismas características que su grupo comparable. No obstante, no 
se puede decir lo mismo del periodo 2, porque no existe suficiente 
evidencia para afirmar si estos profesionales estuvieron ‘bien o mal 
pagados’. 

Lo que sí se demostró, es que variables como ‘Educación’, ‘Condición 
de ser mujer’, ‘Empleo a medio tiempo’, y trabajo en el ‘Sector público’ 
son las variables que más peso tienen para explicar las brechas. 
Además, en alguno de estos casos o periodos, los maestros y médicos 
reciben una compensación menor de lo que recibirían en su mercado 
comparable, a pesar de tener mayores o similares años de educación. 
Es decir, en estas circunstancias, existía un desincentivo para atraer 
mejores profesionales a estos sectores. 

En cuanto a las brechas por cuantiles, se observó que el diferencial 
agregado es más importante en partes de la distribución más bajos 
para los profesores. Por otro lado, la brecha agregada fue de mayor 
grado en los cuantiles más altos para los médicos y este cambió 
para el segundo periodo. En cuanto al efecto estructural, este afectó 
de manera distinta en ambos periodos, tanto a profesores como a 
médicos, ya sea en los cuantiles más bajos o altos. 

Los resultados encontrados motivan a reflexionar sobre la cuestión 
acerca de la remuneración de un maestro y un médico. ¿Estos 
profesionales bolivianos se encuentran ‘bien pagados’?, ¿su 
remuneración está estrechamente vinculada con los logros educativos?  
En este documento se trató de dar una respuesta a la primera pregunta, 
y de esa manera ver si existían incentivos extras para atraer o expulsar 
profesionales con mejores características. Sin embargo, aún falta 
el estudio de relevancia que vincule calidad educativa y estructuras 
salariales de estos profesionales, para tener una mejor crítica en la 
elaboración de políticas públicas en estos dos importantes sectores, 
que son pieza fundamental para el desarrollo del país.
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APÉNDICE

Tabla A.1: PROMEDIOS DE AÑOS DE EXPERIENCIA POR PERIODO

Fuente: Elaboración propia con base 
de datos del Instituto Nacional de 
Estadística
Nota: Test de media al valor de 1% de 
significancia

Tabla A.2: PROMEDIOS DE AÑOS DE EDUCACIÓN POR PERIODO

Fuente: Elaboración propia con base 
de datos del Instituto Nacional de 
Estadística
Nota: Test de media al valor de 1% de 
significancia

Tabla A.3: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE PROFESORES, 
2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística
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Tabla A.4: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE NO 
PROFESORES, 2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística

Tabla A.5: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE PROFESORES, 
2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística
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Tabla A.6: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE NO 
PROFESORES, 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística

Tabla A.7: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE MÉDICOS, 
2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística
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Tabla A.8: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE NO MÉDICOS, 
2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística

Tabla A.9: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE MÉDICOS, 
2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística
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Tabla A.10: ECUACIÓN DE INGRESO PARA EL GRUPO DE NO MÉDICOS, 
2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística

Tabla A.11: DESCOMPOSICIÓN DE ÑOPO PARA PROFESORES, 2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística

Tabla A.12: DESCOMPOSICIÓN DE ÑOPO PARA PROFESORES, 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística
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Tabla A.13: DESCOMPOSICIÓN DE ÑOPO PARA MÉDICOS, 2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística

Tabla A.14: DESCOMPOSICIÓN DE ÑOPO PARA MÉDICOS, 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de Estadística

Gráfico A.1: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA PROFESORES 
Y NO PROFESORES, 2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de 
Estadística
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Gráfico A.2: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA PROFESORES 
Y NO PROFESORES, 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de 
Estadística

Gráfico A.3: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA MÉDICOS 
Y NO MÉDICOS, 2006-2009

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de 
Estadística
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Gráfico A.4: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA MÉDICOS 
Y NO MÉDICOS, 2014-2017

Fuente: Elaboración propia con base de datos del Instituto Nacional de 
Estadística


