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Abstract
We study the wage inequality evolution for males in Bogotá, between 1976 and 2000. We used the
Juhn, Murphy and Pierce (1993) technique to decompose the changes in inequality into three
components: change in the distribution of observed abilities (education and experience), change in the
returns to observed abilities, and changes in the unobserved quantities and returns. Furthermore, we
used a slight modification of the Juhn, Murphy y Pierce (1993) technique to identify the effect of each
of the observed abilities on the wage inequality. Our results suggest that the changes in the returns of
education account for the vast majority of the change of inequality.
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En esta investigación se analiza la evolución de la desigualdad salarial entre hombres, para el caso de Bogotá, en el
período comprendido entre 1976 y 2000. Se utilizó la técnica
de Juhn, Murphy y Pierce (1993) para descomponer los cambios en la desigualdad salarial en tres factores: cambios en la
distribución de habilidades observables (educación y experiencia), cambios en los retornos de las habilidades
observables y cambios en los residuos. También se utilizó una
variación de esta técnica para identificar por separado los
efectos de cada una de las habilidades observables sobre la
desigualdad salarial. Los resultados de la descomposición indican que el
factor más importante en la determinación de los cambios en la desigualdad
salarial es el cambio en los retornos de la educación.
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