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RESUMEN

Este ar tícu lo exa mi na las con se cuen cias en los in gre sos la bo ra les de te ner un nom -

bre atí pi co pa ra el ca so co lom bia no. La pri me ra par te del ar tícu lo mues tra que los

jó ve nes, hi jos de pa dres no es co la ri za dos, ha bi tan tes de zo nas ru ra les y per te ne -

cien tes a mi no rías ét ni cas tie nen una ma yor pro ba bi li dad de te ner un nom bre atí pi -

co. La se gun da par te mues tra que el efec to de un nom bre atí pi co en los sa la rios es

gran de (su pe rior a 10%) y que el mis mo es mu cho ma yor pa ra las per so nas edu ca -

das que pa ra los no es co la ri za das. Los re sul ta dos su gie ren la exis ten cia de me ca nis -

mos de tras mi sión in ter ge ne ra cio nal dis tin to de los tra di cio na les (res tric cio nes de

cré di to, me ca nis mos he re di ta rios, trans fe ren cias de in gre sos, etc.). 

EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXVII (3), núm. 307, julio-septiembre de 2010, pp. 535-552

535

* Pa la bras cla ve: nom bres atí pi cos (“sin to ca yo”), sa la rios, ex clu sión so cial, Pro pen sity Sco re Mat -
ching. Cla si fi ca ción JEL: J15, J30, J71, C31, C52. Artícu lo re ci bi do el 26 de mayo de 2008 y acep ta do el
1º de sep tiem bre de 2009.

** A. Ga vi ria, de ca no de la Fa cul tad de Eco no mía de la Uni ver si dad de los Andes (co rreo elec tró ni -
co: a ga vo roa@unian des.edu.co). C. Me di na, in ves ti ga dor del Ban co de la Re pú bli ca, sec cio nal Me de llín
(co rreo elec tró ni co: cme din du@ban rep.gov.co). M. Del Mar Pa lau, asis ten te  de in ves ti ga ción, Uni ver -
si dad de los Andes (co rreo elec tró ni co: m-pa lau@unian des.edu.co). Agra de ce mos los co men ta rios de
Adol fo Mei sel, Ra quel Ber nal, de dos dicg ta mi na do res anó ni mos de EL TRIMESTRE ECONÓMICO y de
los asis ten tes al se gun do se mi na rio del ca pí tu lo co lom bia no del “Net work of Ine qua lity and Po verty”,
rea li za do en Ba rran qui lla en abril de 2007. 



ABSTRACT

This pa per at tempts to ex plain the so cioe co no mic con se quen ces of carr ying an

“aty pi cal na me” for the ca se of Co lom bia. The re sults from the first part of the pa -

per in di ca te that young wo men, with less edu ca ted pa rents, li ving in ru ral areas,

and be lon ging to eth nic mi no ri ties are mo re li kely to carry an aty pi cal na me. The

re sults from the se cond part show that carr ying an aty pi cal na me may ha ve a lar ge

im pact upon ear nings (over 10%). This ef fect is much grea ter for edu ca ted in di vi -

duals than for non-edu ca ted ones. 

INTRODUCCIÓN

Los nom bres pro pios usual men te sus ci tan cu rio si dad y con tro ver sia.

Mu chas con ver sa cio nes in for ma les con tie nen alu sio nes a la ati pi ci dad

de al gu nos nom bres o es pe cu la cio nes de los orí ge nes o las mo ti va cio nes de

los pa dres. Últi ma men te la dis cu sión de los nom bres ha tras cen di do las con -

ver sa cio nes pri va das y ha lla ma do la aten ción de aca dé mi cos y pe rio dis tas.

En 2007 el prin ci pal dia rio co lom bia no pu bli có un edi to rial que plan tea ba

una pre gun ta iné di ta: “¿Tie nen de re cho los pa dres a ad ju di car al hi jo el

nom bre que se les ocu rra?” El mis mo edi to rial in si nua ba una res pues ta:

“Nues tra Cons ti tu ción de fien de el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, pe ro

siem pre y cuan do lo ejer za el su je to ti tu lar del de re cho. Una co sa es que un

adul to re suel va lla mar se “De por ti vo Inde pen dien te Me de llín” (lo que ya es

bas tan te es per pén ti co) y otra muy dis tin ta, que los pro ge ni to res con de nen a 

una cria tu ra in de fen sa a so bre lle var la gra cia de “Ca bal ga ta de por ti va”.

Re cien te men te los eco no mis tas Fryer y Le vitt (2004) es tu dia ron de ma -

ne ra ex ten sa las cau sas y con se cuen cias de los nom bres dis tin ti vos en los

Esta dos Uni dos. Estos au to res mos tra ron, en tre otras co sas, la cre cien te se -

pa ra ción ra cial de los nom bres pro pios, y la im por tan cia de la iden ti dad ét -

ni ca al es co ger los. Fryer y Le vitt tam bién es tu dia ron los efec tos de los

nom bres dis tin ti va men te afroa me ri ca nos. Para tal efec to, cru za ron los cer -

ti fi ca dos de na ci mien to de una mues tra de mu je res ne gras na ci das en Ca li -

for nia en tre 1973-1974 con los cer ti fi ca dos de na ci mien to de sus hi jos. Los

da tos ana li za dos su gie ren que los nom bres dis tin ti vos (aque llos ca rac te rís ti -

ca men te afroa me ri ca nos, en este caso) im po nen un cos to eco nó mi co  mar gi -

nal a sus por ta do res. La exi gua mag ni tud de los efec tos lle vó a es tos au to res

a con cluir que los nom bres pro pios son más una con se cuen cia de las de si -

gual da des so cia les que una cau sa de las mismas.
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Este ar tícu lo rea li za una es ti ma ción del efec to de los nom bres atí pi cos en

los in gre sos la bo ra les para el caso co lom bia no. El aná li sis em pí ri co cons ti -

tu ye un avan ce con si de ra ble res pec to al tra ba jo de Fryer y Le vitt. La base de 

da tos uti li za da con tie ne, para una mues tra re pre sen ta ti va de je fes de ho gar,

in for ma ción de los sa la rios, las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y los nom -

bres pro pios. Esta in for ma ción per mi te es ti mar, de ma ne ra di rec ta, no in di -

rec ta como lo hi cie ron Fyer y Le vitt, el efec to de un nom bre atí pi co en los

in gre sos la bo ra les. Los re sul ta dos mues tran que el efec to es gran de (su pe -

rior a 10%), y mu cho ma yor para las per so nas es co la ri za das que para las que 

no son. Para aquellos con 15 o más años de educación, el efecto superaría el

15% del salario. 

A di fe ren cia de lo en con tra do por Fyer y Le vitt para el caso de los Esta -

dos Uni dos, las prue bas para el caso co lom bia no su gie ren que los nom bres

pro pios no sólo re fle jan la mag ni tud de las dis tan cias so cia les, sino que pue -

den tam bién con tri buir a su am plia ción. Aun que la me to do lo gía uti li za da

no per mi te es ta ble cer de ma ne ra de fi ni ti va la exis ten cia de un efec to di rec to

de los nom bres atí pi cos en el sa la rio, sí su gie re que las per so nas “sin to ca yo” 

ter mi nan pagando un costo pecuniario por la originalidad de sus padres.

Por otra par te, este tra ba jo rea li za una ca rac te ri za ción so cioe co nó mi ca de 

los sin to ca yo. El aná li sis mues tra que los po see do res de un nom bre atí pi co

son ma yo ri ta ria men te mu je res jó ve nes, hi jas de pa dres no es co la ri za dos,

ha bi tan tes de zo nas ru ra les y  per te ne cien tes a mi no rías ét ni cas. Exis ten al -

gu nas di fe ren cias re gio na les que se man tie nen aun des pués de con tro lar por

las características demográficas y socioeconómicas más importantes. 

El ar tícu lo está or ga ni za do como si gue. La sec ción I des cri be los me ca -

nis mos me dian te los cua les un nom bre atí pi co pue de afec tar el sa la rio. La

sec ción II des cri be la base de da tos y pre sen ta la ca rac te ri za ción so cioe co nó -

mi ca de los sin to ca yo. Las sec cio nes III y IV pre sen tan los re sul ta dos del

efec to en los sa la rios para los je fes de ho gar y para otros miem bros adul tos,

res pec ti va men te. Al fi nal se con clu ye. 

I. LAS CONSECUENCIAS DE UN NOMBRE ATÍPICO

Un nom bre atí pi co o dis tin ti vo pue de afec tar el sa la rio por dos vías di fe ren -

tes y com ple men ta rias. La pri me ra es di rec ta. Los nom bres son usual men te

usa dos por los em plea do res para dis cri mi nar en con tra de los as pi ran tes a un 

em pleo, bien sea por que los pri me ros tie nen pre fe ren cias de raza o de cla se y 
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aso cian al gu nos nom bres atí pi cos con afi lia cio nes ra cia les o so cioe co nó mi -

cas, o por que los em plea do res tie nen in for ma ción im per fec ta de los as pi ran -

tes y uti li zan sus nom bres para in fe rir al gu nos atri bu tos re le van tes. La

dis cri mi na ción con base en los nom bres pue de tam bién ser ejer ci da por co -

le gas, pro vee do res o clien tes. En otras pa la bras, los em plea do res no son los

úni cos que usan los nom bres pro pios como un ele men to di fe ren cia dor.

Por otra, los nom bres pue den in ci dir en los re sul ta dos la bo ra les de ma ne -

ra in di rec ta por me dio de sus efec tos en la per so na li dad y la so cia bi li dad de

los in di vi duos.1 Los nom bres pe cu lia res pue den afec tar ad ver sa men te las

po si bi li da des de so cia li za ción, en par ti cu lar du ran te la ado les cen cia (Strump -

fer, 1978). Un ma yor sta tus so cial du ran te la ado les cen cia tie ne efec tos per -

ma nen tes en la per so na li dad, so bre todo en la au toes ti ma, el li de raz go y la

éti ca de tra ba jo (Ha rris, 2006).2 Estas ca rac te rís ti cas afec tan el de sem pe ño

la bo ral y son pre vi si ble men te va lo ra das por los em plea do res en el mer ca do

de tra ba jo.

El pri mer me ca nis mo ha sido do cu men ta do por va rios es tu dios ba sa dos

en ex pe ri men tos con ho jas de vida. Gol din y Rou se (2000) y Ber trand y

Mu llai nat han (2002), en tre otros, han rea li za do es tu dios con ho jas de vida

fic ti cias con el fin de in ves ti gar el uso de los nom bres como me ca nis mo de

dis cri mi na ción ra cial en los Esta dos Uni dos. Los es tu dios men cio na dos co -

mien zan por asig nar alea to ria men te a las ho jas de vida nom bres tí pi ca men te

ne gros (La kis ha o Ja mal) o nom bres tra di cio nal men te blan cos (Emily o

Greg). Las ho jas de vida fic ti cias usual men te se di vi den en dos ca te go rías

(as pi ran tes ca li fi ca dos y no ca li fi ca dos), se gún las ca rac te rís ti cas de los can -

di da tos. Una vez asig na dos los nom bres, las ho jas de vida se en vían por co -

rreo a mi les de po ten cia les em plea do res to ma dos de los avi sos cla si fi ca dos

de pe rió di cos de am plia cir cu la ción. Pos te rior men te, los in ves ti ga do res cal -

cu lan, para cada hoja de vida, la pro ba bi li dad de con se guir una en tre vis ta de

tra ba jo a par tir del nú me ro de lla ma das recibidas.

Ba sa dos en un ex pe ri men to con 5 mil ho jas de vida y 1 300 cla si fi ca dos de

pe rió di co, Ber trand y Mu llai nat han (2002) en cuen tran que, en pro me dio,

los can di da tos con nom bres “blan cos” de ben en viar diez ho jas de vida para

re ci bir una lla ma da a en tre vis ta, mien tras que los can di da tos con nom bres

“ne gros” de ben en viar 15. Ade más, los au to res en cuen tran que es tas di fe -
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ren cias son más acen tua das en los can di da tos me jor ca li fi ca dos. Las ho jas de 

vida de can di da tos ca li fi ca dos con nom bres “blan cos” re ci ben, en pro me -

dio, 30% más lla ma das que las de can di da tos no ca li fi ca dos de la mis ma raza

y con los mis mos nom bres. Pero este di fe ren cial es sig ni fi ca ti va men te me -

nor (8%) para los can di da tos con nom bres “ne gros”. En ge ne ral, los re sul -

ta dos in di can que, para el caso de los Estados Unidos, un nombre ”negro”

tendría un costo socioeconómico considerable.

El se gun do me ca nis mo no ha re ci bi do una com pro ba ción em pí ri ca di rec -

ta. Pero la evi den cia in di rec ta es bas tan te su ges ti va. Per si co, Post le wai te y

Sil ver man (2004) mues tran que la es ta tu ra du ran te la ado les cen cia tie ne un

gran efec to en los sa la rios: el efec to es ma yor que el co rres pon dien te a la es -

ta tu ra du ran te la edad adul ta. Este ha llaz go su gie re que la au toes ti ma du ran -

te la ado les cen cia, de ter mi na da, ente otras co sas, por la es ta tu ra para los

hom bres y por la be lle za fí si ca para las mu je res, pue de te ner con se cuen cias

du ra de ras en la per so na li dad (Ha rris, 2006). Por las mis mas ra zo nes, la po -

se sión de un nom bre atí pi co pue de afec tar ad ver sa men te la so cia li za ción de

los ado les cen tes, lo que, hi po té ti ca men te, disminuiría la autoestima u otros

aspectos pertinentes de su personalidad.3

Dado el po si ble efec to ad ver so de un nom bre atí pi co en los sa la rios, con -

vie ne in da gar las ra zo nes que lle van a al gu nos pa dres a im po ner les a sus hi -

jos un dis tin ti vo per ju di cial, un es tig ma cos to so. Una pri me ra ra zón se ría

sim ple men te la ig no ran cia (Fryer y Le vitt, 2004). Los pa dres des co no cen

los efec tos ad ver sos o no son  ple na men te cons cien tes de los cos tos. Los pa -

dres pue den tam bién su po ner que las po si bi li da des la bo ra les de sus hi jos

son li mi ta das; en par ti cu lar, que su con tac to con el mun do del tra ba jo for -

mal será nulo y que por tanto las consecuencias de un nombre singular son

despreciables.

Por otra par te, pue de ar gu men tar se que los pa dres sí son cons cien tes del

pre jui cio pero  de ci den ra cio nal men te im po nér se lo a sus hi jos en aras de un

be ne fi cio pro pio. Los be ne fi cios son usual men te so cio ló gi cos. Los nom -

bres re fle jan com pro mi so y so li da ri dad con la co mu ni dad. Fryer (2006) ar -
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(2007).



gu men ta que, en el caso de los Esta dos Uni dos, los nom bres dis tin ti va men te 

afroa me ri ca nos son usa dos de ma ne ra es tra té gi ca para in di car la leal tad ra -

cial de los pa dres, lo que fa ci li ta sus re la cio nes con la co mu ni dad. En este

caso, los nom bres dis tin ti vos in cre men tan el ca pi tal so cial de los pa dres a

cos ta del de sem pe ño so cioe co nó mi co de los hijos.4, 5

Por otra par te, mu chas ve ces los pa dres es co gen los nom bres de sus hi jos

con el fin de afian zar sus iden ti da des ideo ló gi cas o ra cia les. Otras ve ces sim -

ple men te de sean ex pre sar las ex pec ta ti vas o as pi ra cio nes res pec to a sus hi jos 

(Ye sai dú por “Yes, I Do” y Juan Jon dre, por “One Hun dred” son ejem plos

ex tre mos men cio na dos por Ro me ro, 2007). Otras más, la se lec ción es ca pri -

cho sa. Los nom bres mez cla dos o in ver ti dos son co mu nes. Lo mis mo que las 

va ria cio nes de los nom bres de per so na jes fa mo sos o de te mas re cu rren tes de

la cul tu ra po pu lar. Ro me ro (2007) des cri be el caso de Gil ber to Var gas, un

ven de dor am bu lan te ve ne zo la no, quien les dio a sus cua tro hi jas los nom -

bres de Yus mary, Yus mery, Yus nei di y Yu rei mi, y a sus dos hi jos los nom bres

de Klei der man y Klei der son. Los nom bres de los ni ños fue ron to ma dos del

pia nis ta fran cés Ri chard Clay der man (ori gi nal men te Phi llip Pa ges), y los de 

las ni ñas, se gún el tes ti mo nio del mis mo pa dre, fue ron com ple ta men te ca -

pri cho sos: ocu rren cias de oca sión. 

Las sec cio nes si guien tes ana li zan las con se cuen cias de los nom bres atí pi -

cos en los in di ca do res de mer ca do la bo ral y en los sa la rios, en par ti cu lar.

Más que in ten tar dis tin guir las com ple jas (y mu chas ve ces ines cru ta bles) ra -

zo nes que lle van a los pa dres a es co ger nom bres dis tin ti vos o pe cu lia res

—ig no ran cia, leal ta des co mu ni ta rias o me ros ca pri chos—, este ar tícu lo se

centra en cuantificar las consecuencias de esas decisiones. 

II. DATOS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS “SIN TOCAYO”

Los da tos usa dos en este ar tícu lo fue ron to ma dos de la Encues ta de Ca li dad

de Vida (ECV) para el año 2003. Esta en cues ta es re pre sen ta ti va a ni vel na cio -

nal, de par ta men tal y por lo ca li dad para la ciu dad de Bo go tá. La en cues ta

con tie ne in for ma ción para 22.949 ho ga res y 85.150 in di vi duos. La en cues-

ta in clu ye ca pí tu los de ta lla dos so bre las ca rac te rís ti cas de las vi vien das, así
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4 Mu chos in di vi duos na ci dos en los años se sen ta y se ten ta tie nen nom bres alu si vos a al gu nas fi gu ras 
po lí ti cas. Ro me ro (2007) des cri be el caso de Mao Brezn yer Pino, un em plea do de una com pa ñía de
ropa pla ye ra en Ve ne zue la, quien debe sus nom bres a las ve lei da des co mu nis tas de su pa dre: un ad mi ra -
dor del ejér ci to Rojo. De nue vo, los pa dres ob tie nen un be ne fi cio so cial (el apre cio de los ca ma ra das) a
cos ta del bie nes tar de los hi jos. 



como so bre la edu ca ción, la sa lud y el em pleo de los in di vi duos. La ECV se

ha lle va do a cabo des de el año 1993 con una fre cuen cia quin que nal. 

Este ar tícu lo uti li za, ade más de los da tos tra di cio na les de es co la ri dad e

in gre sos, da tos con fi den cia les, no pues tos a dis po si ción del pú bli co, so bre

los nom bres de los je fes de ho gar. El ar tícu lo uti li za, en par ti cu lar, un cam -

po adi cio nal no in clui do en la in for ma ción de uso pú bli co que con tie ne el

pri mer nom bre re gis tra do por cada uno de los 22 949 je fes de ho gar. Esta in -

for ma ción fue usa da para de fi nir la ra re za (o re dun dan cia) de los nom bres

pro pios de los je fes de ho gar: la va ria ble de in te rés de esta in ves ti ga ción. 

La de fi ni ción de esta va ria ble se hizo de la si guien te ma ne ra. Cada nom -

bre se com pa ró con la to ta li dad de la base de da tos, con el ob je ti vo de en con -

trar po si bles re dun dan cias o coin ci den cias. En tér mi nos más co lo quia les,

cada jefe de ho gar se com pa ró con el res to de los je fes para de ter mi nar si te -

nía o no un to ca yo en tre los en cues ta dos. Una vez he cha la com pa ra ción, se

de fi nió una va ria ble di co tó mi ca que toma el va lor de 1 para los je fes sin to -

ca yo, y de 0 para el res to, in de pen dien te men te del nú me ro de re pe ti cio nes.

En la to ta li dad de la mues tra, el por cen ta je de je fes de ho gar “sin to ca yo” es

de 7.7 por cien to.

El cua dro 1 pre sen ta en la par te B los nom bres más co mu nes para los hom -

bres y las mu je res. Para los hom bres, los nom bres más co mu nes son José,

Luis, Car los y Jai me; para las mu je res, Ma ría, Ana, Luz y Car men.6 En la

par te A el cua dro 1 pre sen ta una lis ta de al gu nos de los nom bres “sin to ca yo”

en con tra dos me dian te la apli ca ción del pro ce di mien to des cri to. Esta lis ta

par cial su gie re que la de fi ni ción pro pues ta no es el re sul ta do de una mues tra

pe que ña o de una com pa ra ción in com ple ta. Los nom bres “sin to ca yo” son

cla ra men te atí pi cos o idio sin crá si cos. Pro ba ble men te una am plia ción de la

mues tra (o del gru po de com pa ra ción) no in cre men ta ría mu cho el nú me ro
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ca no, re si den te en Queens, en el es ta do de Nue va York, quien de ci dió bau ti zar a su hijo con la ver sión
an glo sa jo na de su nom bre fa vo ri to (Anto nio). El nom bre es co gi do fue Anthony. Pero el no ta rio co me -
tió un error de or to gra fía (el nom bre que do re gis tra do en el cer ti fi ca do na ci mien to como Antony). La
fa mi lia de ci dió ha cer to dos los trá mi tes ne ce sa rios (bas tan te en go rro sos, por cier to) para co rre gir el
error. Pro ba ble men te por que an ti ci pa ba los efec tos ad ver sos de un nom bre dis tin ti vo: de un error de
or to gra fía que de la ta rá la pro ce den cia.

6 Para los hom bres, los cua tro nom bres más po pu la res re pre sen tan 15% de las mues tra; para las mu -
je res, 13%. Lla ma la aten ción que los nom bres más po pu la res (José y Ma ría) son nom bres re li gio sos.
Para una mues tra de in di vi duos blan cos, na ci dos en el es ta do de Nue va York en tre 1975 y 1983, los cua -
tro nom bres más po pu la res re pre sen tan 15.6% del to tal para los hom bres, y 11.6% del to tal para las
mujeres (Lieberson y Bell, 1992).



de Si ni bal dos o de Ci le nias. Para sólo men cio nar dos de los nom bres enu -

me ra dos.

El cua dro 2 pre sen ta el por cen ta je de je fes sin to ca yo en cada una de las

nue ve re gio nes in clui das en la ECV. Los por cen ta jes más al tos ocu rren en la

re gión Atlán ti ca y en San Andrés y Pro vi den cia; los más ba jos en Bo go tá y

en Antio quia. La frac ción de sin to ca yos es más de dos ve ces ma yor en la re -

gión Atlán ti ca que en Bo go tá o en Antio quia. El cua dro 3 mues tra el por -

cen ta je de je fes sin to ca yo por quin til de in gre so.7 Para la to ta li dad de la

mues tra, exis te una di fe ren cia im por tan te, su pe rior a los tres pun tos por -

cen tua les, en tre el pri me ro y el úl ti mo quin til, pero no exis ten di fe ren cias

apre cia bles en tre los quin ti les in ter me dios. Para Bo go tá, las di fe ren cias son

exi guas a lo lar go de la dis tri bu ción: in fe rio res a un pun to por cen tual para la

ma yo ría de las com pa ra cio nes posibles. 

El cua dro 4 pre sen ta las es ta dís ti cas des crip ti vas usa das en el aná li sis. La
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CUADRO 1. Nom bres atí pi cos vs. Nom bres más co mu nes

A. Nom bres sin to ca yo B. Nom bres co mu nes

Hom bres Mu je res Hom bres Mu je res

Adul si me nes Adri pi na Anto nio Ana
Bro car do Belkyss Arman do Blan ca
Cer vu lo Ci le nia Car los Car men 
Del ford De ya ni re Die go Ce ci lia
Eder son Edu vi ges Fa bio Flor
Fi li per to Fla xi la Gil ber to Gladys
Globys Gle nis Gus ta vo Glo ria
He lio do ro Her ne cin da Her nan do Isa bel
Inda le cio Inil quis Jai me Luz
Jer son Jeanny Jai ro Mar ga ri ta
Leus son Li si nia Ja vier Ma ría
Mer ce da rio Mag nory Jor ge Mart ha
Nei di lio Nu bis José Mer ce des
Orten cio Ofel mi na Juan Olga
Pra xe dis Pri xi la Luis Pa tri cia
Ro dier Ro sa de lia Ma nuel Pao la
Si ni bal do Sai da Mi guel Rosa
Teo do sio Tar ci za Omar Ro sal ba
Ves pa cia no Vi llely Pe dro San dra
Wen sis lao Wual de tru dis Ra fael Te re sa
Zadd yel Zu li ma Wi lliam Yo lan da

7 Los quin ti les es tán ba sa dos en el in gre so per ca pi ta de los ho ga res. Los in gre sos con si de rar las en -
tra das mo ne ta rias por to das las fuen tes, in clui das las trans fe ren cias del Estado y las remesas. 



mues tra uti li za da está li mi ta da a los je fes de ho gar: para los otros miem bros

del ho gar no se tie ne ac ce so a los nom bres pro pios. Ade más, la mues tra se

res trin gió a los je fes que in for man in gre sos la bo ra les po si ti vos y va lo res

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE UN NOMBRE ATÍPICO 543

CUADRO 2. Por cen ta je de “sin to ca yos” por re gión

Re gión    Sin To ca yo

Atlán ti ca 11.7

Orien tal 5.7

Cen tral 6.4

Pa cí fi ca 10.9

Bo go tá 4.6

Antio quia 5.2

Va lle del Cau ca 6.8

San Andrés y Pro vi den cia 20.6

Oro no quía y Ama zo nía 8.7

To tal 7.2

CUADRO 3. Por cen ta je de “sin to ca yos” por quin til

Quintil To tal Bo go tá

1 8.9 4.6

2 6.6 3.9

3 7.7 5.3

4 7.2 5.0

5 5.5 4.1

To tal 7.2 4.6

CUADRO 4. Esta dís ti cas des crip ti vas

Va ria ble  Me dia
Des via ción

están dar
Me dia

Des via ción
están dar

Ln (sa la rio) 7.56 1.08 8.11 1.10
Años de edu ca ción 7.76 5.06 10.79 4.82
Años de edu ca ción del pa dre 4.05 3.81 6.02 4.61
Años de edu ca ción de la ma dre 3.81 3.40 5.47 4.04
Edad 42.66 12.86 42.19 11.50
Expe rien cia 28.90 14.76 25.40 12.91
Mi no ría 0.10 0.02
Hom bre 0.77 0.73
Ru ral 0.26 0.00
Ca sa do 0.72 0.68
Nú me ro de me no res en el ho gar 1.66 1.47 1.31 1.20
Sin to ca yo 0.077 0.047



cier tos para la es co la ri dad del pa dre y de la ma dre: 13 005 de los 22 949 je fes

de ho gar fue ron in clui dos en el aná li sis.8 Los años de es co la ri dad pro me dio

de la po bla ción ana li za da as cien den a 7.8 con una des via ción es tán dar de 5.1. 

La es co la ri dad de los pa dres fluc túa al re de dor de los cua tro años. La edad

pro me dio de los je fes es de 43 años con una des via ción es tán dar de 13 años. 

Apro xi ma da men te 77% de los je fes son hom bres, 10% per te ne cen a una

mi no ría ra cial o ét ni ca y 26% ha bi tan en zo nas ru ra les.9 El cua dro 4 tam bién 

pre sen ta las es ta dís ti cas des crip ti vas para los je fes de ho gar re si den tes en la

ciu dad de Bo go tá. Para los mis mos, los años pro me dio de escolaridad son

10.8, la edad promedio, 42 años, y el porcentaje que dice pertenecer a una

minoría racial, 2.0 por ciento.

Los sin to ca yo no es tán dis tri bui dos alea to ria men te en la po bla ción. Los

nom bres atí pi cos o idio sin crá si cos no se asig nan al azar: son es co gi dos por

los pa dres o por otros fa mi lia res, lo que pue de es tar aso cia do con el in gre so,

la edu ca ción y otras ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas. Con el pro pó si to de

es tu diar las ca rac te rís ti cas aso cia das, po si ti va o ne ga ti va men te, con la pro -

ba bi li dad de ser un jefe de ho gar sin to ca yo, se es ti mó el si guien te mo de lo

pro ba bi lís ti co:
ST X R ui i i i= + +b g

en el que ST es una va ria ble di co tó mi ca que toma el va lor de 1 si el jefe de

ho gar i es un sin to ca yo y de 0 en caso con tra rio; X es un vec tor de ca rac te -

rís ti cas so cioe co nó mi cas y de mo grá fi cas que in clu ye la es co la ri dad del pa -

dre y de la ma dre, la edad, el gé ne ro, la afi lia ción ra cial y la zona de

re si den cia del in di vi duo en cues tión; R es un vec tor de va ria bles di co tó mi cas 

que iden ti fi can la re gión de re si den cia, y u es un tér mi no de error.10

El cua dro 5 pre sen ta (en la pri me ra par te) los re sul ta dos de la es ti ma ción

de la ecua ción (1) pa ra la to ta li dad de la mues tra.11 La es ti ma ción se rea li zó
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8 Las di fe ren cias en tre la mues tra to tal (22 949 je fes) y la mues tra uti li za da (13 005 je fes) no son con -
si de ra bles. En la mues tra to tal la me dia del lo ga rit mo del sa la rio del jefe es 7.51, la de los años de edu ca -
ción 6.89 y la de la edad 46.8. En la mues tra uti li za da en el aná li sis, los va lo res co rres pon dien tes son
7.56, 7.76 y 42.7 (ver cua dro 4). En la mues tra to tal, los sin to ca yos re pre sen tan el 7.2% de to dos los je -
fes; en la mues tra utilizada, representan el 7,7 por ciento.

9 Los da tos de raza o et nia es tán ba sa dos en au toin for mes: las ca te go rías in clui das en la en cues ta son
afro des cen dien te, pa len que ro, in dí ge na, rai zal del archipiélago  y gitano.

10 Este ejer ci cio pue de aso ciar se a un mo de lo epi de mio ló gi co en el cual se es tu dia los fac to res de ries -
go para el he cho de que se tra ta (véa se, por ejem plo, Ga vi ria y Vé lez, 2001). Este mo de lo se usa en la sec -
ción si guien te para cal cu lar los lla ma dos Pro pen sity Sco res. Si en lu gar de la re gión y zona de re si den cia
ac tual, se in clu yen efec tos fi jos por el mu ni ci pio de re si den cia en el mo men to de na ci mien to, los re sul -
ta dos son si mi la res.

11 Por ra zo nes de con gruen cia, la mues tra se li mi tó a los je fes de ho gar que re gis tran va lo res po si ti vos



por me dio de un mo de lo Pro bit: los re sul ta dos son si mi la res si se uti li za, por 

ejem plo, un mo de lo de pro ba bi li dad li neal o un mo de lo Lo git. Los re sul ta -

dos mues tran que, des pués de con tro lar por las otras va ria bles, la pro ba bi li -

dad de ser un je fe de ho gar sin to ca yo es seis pun tos me nor pa ra los hom bres 

y cin co pun tos ma yor pa ra las mi no rías.12 Esta pro ba bi li dad es ma yor pa ra

los jó ve nes (dis mi nu ye en 1.2 pun tos por ca da de ce nio de ma yor edad), y

ma yor pa ra los re si den tes en zo nas ru ra les (la di fe ren cia es de 1.7 pun tos

res pec to a los re si den tes en zo nas ur ba nas). El efec to de la es co la ri dad del

pa dre es ne ga ti vo y sig ni fi ca ti vo. Ca da año de es co la ri dad pa ter na dis mi nu -

ye la pro ba bi li dad en 0.4 pun tos. El efec to de la es co la ri dad de la ma dre no

es sig ni fi ca ti vo.13

Los re sul ta dos an te rio res cam bian mar gi nal men te una vez se in clu yen

efec tos fi jos re gio na les. El efec to de la edad y el del gé ne ro con ser van la sig -
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 para los sa la rios. Los re sul ta dos para la to ta li dad de la mues tra son muy si mi la res a los pre sen ta dos.  El
cua dro mues tra los efec tos mar gi na les eva lua dos en la me dia de las va ria bles usa das en la es ti ma ción.

12 Debe re cor dar se que la pro ba bi li dad de ser un sin to ca yo hace re fe ren cia a la au sen cia de to ca yos
en la mues tra ana li za da. Esta pro ba bi li dad de be ría ser in ter pre ta da no como la ine xis ten cia ab so lu ta de
to ca yos, sino como la po se sión de un nom bre cla ra men te atí pi co o singular pero no forzasamente
único.

13 El sig no po si ti vo de la es co la ri dad de la ma dre pue de obe de cer a la alta co rre la ción de la mis ma
con la es co la ri dad del pa dre. El coe fi cien te de correlación es 0.75.

CUADRO 5. De ter mi nan tes so cioe co nó mi cos de los nom bres atí pi co sa

Va ria bles independientes

To tal

Sa la rio Sa la rio

Coe fi cien tes Esta dís ti co t Coe fi cien tes Esta dís ti co t

Años de es co la ri dad 0.128 [37.11]*** 0.129 [37.10]***

Expe rien cia 0.029 [8.65]*** 0.029 [8.54]***

(Expe rien cia^2/100) -0.00032 [6.72]*** -0.00031 [6.63]***

Hom bre 0.226 [5.85]*** 0.227 [5.87]***

Mi no ría -0.033 [0.84] -0.033 [0.84]

Ru ral -0.101 [3.16]*** -0.101 [3.16]***

Sin to ca yo -0.053 [1.04] 0.115 [1.50]*

Sin to ca yo*Esco la ri dad -0.023 [2.15]**

Efec tos fi jos por re gión Sí Sí

Obser va cio nes 13 305 13 305

R2 0.375 0.376

a Re gre sio nes con tro lan por el nú me ro de ni ños y el es ta do ci vil del jefe de ho gar. Esta dís ti cos t ba -
sa dos en erro res só li dos.

* Sig ni fi ca ti vo a 10 por cien to.
** Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.

*** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.



ni fi ca ción y la mag ni tud. Lo mis mo ocu rre con el efec to de la es co la ri dad

pa ter na. El coe fi cien te aso cia do con la afi lia ción ra cial o ét ni ca (mi no ría)

dis mi nu ye apro xi ma da men te en un pun to por cen tual, y el de la re si den cia

en zo nas ru ra les di mi nu ye en me dio pun to. To ma dos en con jun to, los re -

sul ta dos del cua dro 5 mues tran que la pro ba bi li dad de un nom bre atí pi co es

ma yor en los jó ve nes, en las mu je res, en los ha bi tan tes de zo nas rurales, en

las minorías étnicas o raciales y en los hijos de padres menos escolarizados. 

La ma yor fre cuen cia de nom bres atí pi cos en las per so nas jó ve nes ha sido

tam bién ob ser va da en los Esta dos Uni dos (Lie ber son y Bell, 1992). La ma -

yor fre cuen cia de nom bres atí pi cos en las mu je res tam bién es co mún en los

Esta dos Uni dos. Este re sul ta do usual men te ha sido aso cia do con el he cho

de que “los hom bres son usual men te los de po si ta rios sim bó li cos de la con -

ti nui dad fa mi liar”, lo que hace que sus nom bres tien dan a ser más tra di cio -

na les y me nos de pen dien tes de las fluc tua cio nes de la moda y los ca pri chos

de la oca sión (Ros si, 1965).

El cua dro 6 pre sen ta los re sul ta dos de la es ti ma ción de la ecua ción (1)

para la ciu dad de Bo go tá. La mag ni tud del coe fi cien te aso cia do con la edad

es si mi lar a la ob te ni da an te rior men te: cada de ce nio de ma yor edad dis mi -

nu ye (con tro lan do por las de más va ria bles) la pro ba bi li dad de te ner un

nom bre atí pi co en 1.1 pun tos. La mag ni tud aso cia da al gé ne ro es me nor en

este caso: tres pun tos por cen tua les en lu gar de seis. La aso cia da a la afi lia -

ción ra cial es si mi lar. Con tro lan do por el res to de va ria bles, cada año de es -
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CUADRO 6. De ter mi nan tes so cioe co nó mi cos de los nom bres atí pi cos: Bo go tá
a

(1)
Total

(2)
Total

Sin tocayo Sin tocayo

Coe fi cien tes Esta dís tic o t Coe fi cien tes Esta dís ti co t

Años de edu ca ción pa dre -0.0016 [1.89]* -0.0009 [1.60]

Años de edu ca ción ma dre 0.0019 [1.90]* 0.0020 [2.03]**

Edad -0.0011 [3.76]*** -0.0011 [3.73]***

Hom bre -0.0282 [4.10]*** -0.0291 [4.26]***

Mi no ría 0.0485 [2.28]** 0.0442 [2.12]**

Efec tos fi jos por lo ca li dad No Sí

Obser va cio nes 7 138 7 138

Seu do R2 por cien to 0.03 0.03

a Esta dís ti co t ba sa dos en erro res só li dos.
* Sig ni fi ca ti vo a 10 por cien to.

** Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.
*** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.



co la ri dad del pa dre dis mi nu ye la pro ba bi li dad en 0.2 pun tos: un efec to

me nor al en con tra do para la to ta li dad de la mues tra. El efec to de la es co la ri -

dad de la ma dre es mar gi nal men te sig ni fi ca ti vo y positivo. 

III. EFECTO DE UN NOMBRE ATÍPICO

Esta sec ción pre sen ta los re sul ta dos de la es ti ma ción del efec to de la po se -

sión de un nom bre atí pi co en los in gre sos la bo ra les de los je fes de ho gar. El

ob je ti vo es res pon der a la si guien te pre gun ta con tra fac tual: ¿cuál ha bría

sido el in gre so la bo ral de un in di vi duo pro me dio —un jefe de ho gar en este

caso— si su nom bre no hu bie ra sido atí pi co? La es ti ma ción debe, en esen -

cia, cons truir res pon der esta pre gun ta con base en la in for ma ción ob ser va da 

para los je fes de ho gar no po see do res de un nom bre atí pi co.

La es ti ma ción se rea li zó con base en una me to do lo gía no pa ra mé tri ca de

pa reo. La idea es com pa rar los sin to ca yos con in di vi duos de ca rac te rís ti cas

so cioe co nó mi cas se me jan tes con el ob je ti vo de es ti mar el tér mi no con tra -

fac tual. Con base en la me to do lo gía pro pues ta por Ro sen baum y Ru bin

(1983), los in di vi duos com pa ra bles se se lec cio na ron a par tir de los lla ma dos

pro pen sity sco res (PS). Cada PS se cal cu ló con base en un mo de lo Pro bit

idén ti co al pre sen ta do en la sec ción an te rior. En la es ti ma ción del Pro bit, se

in clu ye tan to las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas como las va ria bles di co tó -

mi cas re gio na les (véa se cua dros 5 y 6). Para un in di vi duo en par ti cu lar, el PS

es pro por cio nal a la suma pon de ra da de las va ria bles in clui das en el Pro bit:

los pon de ra do res es tán da dos por los pa rá me tros es ti ma dos.14 Para cada sin

to ca yo se se lec cio nó el in di vi duo (con nom bre tí pi co) po see dor del va lor

más cer ca no del PS. La se lec ción se hizo con rem pla zo con el fin de ga ran ti -

zar que un mis mo in di vi duo (con nom bre tí pi co) pu die se ser com pa ra do

con va rios sin to ca yos.

La me to do lo gía uti li za da tie ne va rias ven ta jas res pec to a los aná li sis pa ra mé -

tri cos tra di cio na les (Behr man, Cheng y Todd, 2004), a sa ber: i) los in di vi duos

bajo aná li sis (los sin to ca yo) son com pa ra dos es tric ta men te con indi vi -

duos se me jan tes, ii) los re sul ta dos no se ex tra po lan más allá de la re gión para 

la cual exis ten ob ser va cio nes para am bos gru pos (el apo yo co mún); y iii) el
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14 Esta me to do lo gía su po ne que, una vez te ni do en cuen ta el efec to de las va ria bles in clui das en el
Pro bit, los in gre sos la bo ra les son in de pen dien tes del gru po al que per te ne ce el in di vi duo (T = 1 o T = 0). 
Espe cí fi ca men te, esta me to do lo gía su po ne que no exis te va ria bles omi ti das que in ci den si mul tá nea -
men te en el in gre so la bo ral y en la pro ba bi li dad de ser un sin to ca yo. Ro sen baum y Ru bin (1983) lla man 
a esta con di ción “ig no ra bi li dad” fuer te (strong ignorability).



aná li sis no re quie re nin gún su pues to pre vio de la for ma fun cio nal que re la -

cio na las va ria bles com pren di das.

Una ins pec ción de la dis tri bu ción de los PS para los sin to ca yo y el res- to

mues tra que la re gión de apo yo co mún in clu ye casi la to ta li dad de la mues -

tra. To das las es ti ma cio nes res trin gie ron el aná li sis al ám bi to de apo yo co -

mún. La es ti ma ción se rea li zó para la mues tra to tal y para una mues tra

res trin gi da a la ciu dad de Bo go tá. La es ti ma ción del efec to tam bién se

rea li zó para va rias sub mues tras con el pro pó si to de es tu diar efec tos he te -

ro gé neos.

La grá fi ca 1 mues tra las di fe ren cias en tre los “sin to ca yo” y el res to de la

mues tra en las me dias del lo ga rit mo del sa la rio y los años de es co la ri dad. Las 

di fe ren cias se cal cu la ron para va rios ran gos de va lo res PS. Los in di vi duos

fue ron agru pa dos en quin ti les con base en el va lor de PS. El pri mer quin til

agru pó los ho ga res con los me no res va lo res. El úl ti mo quin til, a los ho ga res

con me no res va lo res. Las di fe ren cias son con si de ra bles para los pri me ros

quin ti les. Pero no tan to así para los quin ti les su pe rio res.  A con ti nua ción se

des cri ben las di fe ren cias en tre los “sin to ca yo” y el res to ob te ni das a par tir

de la me to do lo gía de em pa re ja mien to.

El cua dro 7 pre sen ta los re sul ta dos para la to ta li dad de la mues tra y para

la ciu dad de Bo go tá.15 En el pri mer caso los re sul ta dos son sig ni fi ca ti vos; en

el se gun do, no  lo son. Los re sul ta dos mues tran que el efec to ne ga ti vo de un
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15 Las es ti ma cio nes para Bo go tá in clu yen a la lo ca li dad de re si den cia den tro de las va ria bles que de -
ter mi nan la pro ba bi li dad de ser sin tocayo. 
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GRÁFICA 1. Di fe ren cias en tre “sin to ca yo” y el res to por ran gos del PS



nom bre atí pi co en el sa la rio os ci la en tre 8 y 11%.16 Este efec to es si mi lar al

efec to en el sa la rio de la re si den cia en una zona ru ral. O a la mi tad de la di fe -

ren cia en tre hom bres y mu je res. En suma, el efec to de un nom bre atí pi co es

sig ni fi ca ti vo des de un pun to de vista estadístico y fundamental desde un

punto de vista económico.

CUADRO 7. Efec to de los nom bres atí pi cos en los in gre sos la bo ra les

Nú me r
de tra ta dos

Nú me ro
de con tro les

ATT
Error

es tán dar

Pro pen sity Sco re Mat ching to tal na cio nal 1 187 3 097 0.110 0.042

Pro pen sity Sco re Mat ching Bo go tá 497 491 -0.085 0.074

El cua dro 8 pre sen ta los re sul ta dos del efec to para cua tro sub mues tras:

los je fes de ho gar con cin co o me nos años de es co la ri dad, y los je fes con más

de cin co años de es co la ri dad, más de 11 años y más de 15. Para la po bla ción

me nos es co la ri za da los re sul ta dos son pe que ños y no sig ni fi ca ti vos. Para los 

de más los re sul ta dos son sig ni fi ca ti vos y con si de ra bles. Esto es, en la po bla -

ción más es co la ri za da la po se sión de un nom bre atí pi co po dría re du cir el

sa la rio has ta en 20%. En con jun to, los re sul ta dos del cua dro 8 su gie ren que

el efec to de un nom bre atí pi co se ría mu cho ma yor para la po bla ción es co la ri -

za da que para la po bla ción no es co la ri za da. Este re sul ta do no es sor pren den -

te pues to que, en Co lom bia, los in di vi duos con poca es co la ri dad usual men te

no ac ce san a un em pleo for mal, lo que im pli ca, en tre otras co sas, que la po -

se sión de un nom bre atí pi co re sul ta me nos one ro sa.

CUADRO 8. Efec to de los nom bres atí pi cos en los in gre sos la bo ra les

por es co la ri dad

Nú me ro
de tra ta dos

Nú me ro
de con tro les

ATT
Error

es tán dar

Pro pen sity Sco re Mat ching me nos de pri ma ria 550 724 0.035 0.054

Pro pen sity Sco re Mat ching más de pri ma ria 657 1 716 -0.158 0.056

Pro pen sity Sco re Mat ching se cun da ria
 com ple ta o más 270 590 -0.235 0.086

Pro pen sity Sco re Mat ching su pe rior com ple ta
 o pos gra dua da 136 256 -0.194 0.117
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16 Estos re sul ta dos es tán ba sa dos en la me to do lo gía del ve ci no más cer ca no. Los re sul ta dos son si -
mi la res si se uti li zan otras me to do lo gías. Una me to do lo gía ker nel arro ja re sul ta dos un poco su pe rio res
y sig ni fi ca ti vos. La me to do lo gía ker nel no per mi te, sin em bar go, ob te ner los erro res es tán dar de ma ne -
ra ana lí ti ca.



El cua dro 9 pre sen ta los re sul ta dos para hom bres y mu je res por se pa ra -

do. Los efec tos son mu cho ma yo res para las mu je res que para los hom bres.

Este re sul ta do su gie re que la dis cri mi na ción (y pro ba ble men te tam bién los

su pues tos efec tos de un nom bre atí pi co en las ca pa ci da des no cog ni ti vas)

afec tan más a las mu je res que a los hom bres. Sin em bar go, los re sul ta dos

para las mu je res de ben in ter pre tar se con cau te la pues las je fas de ho gar no

son re pre sen ta ti vas de la po bla ción fe me ni na. Por lo con tra rio, las je fas de

ho gar tie nen ca rac te rís ti cas muy es pe cia les que pue den com pli car la in ter -

pre ta ción del ha llaz go men cio na do.

CUADRO 9. Efec to de los nom bres atí pi cos en los in gre sos la bo ra les

por género

Nú me ro
de tra ta dos

Nú me ro
de con tro les

ATT
Error

es tán dar

Pro pen sity Sco re Mat ching hom bres,
 pri ma ria o más 362 1 261 -0.110 0.073

Pro pen sity Sco re Mat ching mu je res,
 pri ma ria o más 265 418 -0.289 0.090

Los efec tos he te ro gé neos tam bién pue den ser ana li za dos con base en

mo de los pa ra mé tri cos para el lo ga rit mo del sa la rio. Con el pro pó si to de

com ple men tar la evi den cia pre sen ta da en el cua dro 8, se uti li za el si guien te

mo de lo li neal ba sa do en la for mu la ción tra di cio nal de la lla ma da ecua ción

de Min cer:

Lnw Educ Exp Exp Hom Min Rural S= + + + + + + +b b b b b b b b0 1 2 3
2

4 5 6 7 T +

+ ´ +b8 ( )Educ ST u
(2)

en la que Lnw re pre sen ta el lo ga rit mo del sa la rio, Educ y Exp los años de es -

co la ri dad y de ex pe rien cia, Hom una va ria ble di co tó mi ca que iden ti fi ca los

hom bres, Min, otra va ria ble di co tó mi ca que iden ti fi ca las mi no rías ét ni cas o 

ra cia les, y Ru ral, una úl ti ma va ria ble que iden ti fi ca los re si den tes en zo nas

ru ra les. Fi nal men te, la va ria ble di co tó mi ca ST iden ti fi ca los sin to ca yo, y 

( )Educ ST´  re pre sen ta la in te rac ción en tre los años de es co la ri dad y la va -

ria ble ST. En la es ti ma ción de la ecua ción (3), tam bién fue ron in clui das va -

ria bles di co tó mi cas re gio na les.

El coe fi cien te b8  mide la di fe ren cia en los ren di mien tos de la es co la ri dad

en tre los sin to ca yo y el res to. Si el sig no del va lor es ti ma do del coe fi cien te

es ne ga ti vo, los ren di mien tos de la es co la ri dad se rían me no res para los sin
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to ca yo. Si el sig no es po si ti vo, la es co la ri dad se ría más ren ta ble para los sin to -

ca yo. El cua dro 10 pre sen ta los re sul ta dos de la es ti ma ción. Los re sul ta dos

son con gruen tes con la evi den cia ya pre sen ta da: la po se sión de un nom bre

pe cu liar afec ta ad ver sa men te el sa la rio, y el efec to es mu cho ma yor para los

in di vi duos más es co la ri za dos. Los ren di mien tos de la es co la ri za da son, al

me nos, dos pun tos por cen tua les (2%) me no res para los sin to ca yo que para

el res to. Esta di fe ren cia es sig ni fi ca ti va a los ni ve les es tán dar e im por tan tes

des de una pers pec ti va eco nó mi ca. Una vez con si de ra dos los de más de ter mi -

nan tes, un sin to ca yo con un tí tu lo uni ver si ta rio po dría ga nar has ta 20% me -

nos que un in di vi duo con la mis ma es co la ri dad y con un nom bre no pe cu liar.

CUADRO 10. Efec to de los nom bres atí pi cos en los in gre sos la bo ra les
a

Variables
independientes

Total

Salario Salario

Coeficientes Esta dís ti co t Coeficientes Esta dís ti co t

Años de es co la ri dad 0.128 [37.11]*** 0.129 [37.10]***

Expe rien cia 0.029 [8.65]*** 0.029 [8.54]***

(Expe rien cia^2/100) -0.00032 [6.72]*** -0.00031 [6.63]***

Hom bre 0.226 [5.85]*** 0.227 [5.87]***

Mi no ría -0.033 [0.84] -0.033 [0.84]

Ru ral -0.101 [3.16]*** -0.101 [3.16]***

Sin to ca yo -0.053 [1.04] 0.115 [1.50]*

Sin to ca yo*Esco la ri dad -0.023 [2.15]**

Efec tos fi jos por re gión Sí Sí

Obser va cio nes 13 305 13 305

R2 cua dra do 0.375 0.376

a Re gre gio nes con tro lan por el nú me ro de ni ños y el es ta do ci vil del jefe de ho gar. Esta dís ti cos t ba -
sa dos en erro res só li dos.

* Sig ni fi ca ti vo a 10 por cien to.
** Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.

*** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.

En suma, los re sul ta dos de esta sec ción su gie ren que el efec to so cioe co -

nó mi co de un nom bre atí pi co pue de ser con si de ra ble: la re duc ción del sa la rio 

su pe ra el 10%, y es ma yor para los in di vi duos más es co la ri za dos. Algu nas

du das per sis ten, sin em bar go, res pec to a la cau sa li dad de los efec tos. Pue de

dar se el caso de que los nom bres atí pi cos es tén co rre la cio na dos con ca rac te -

rís ti cas no ob ser va das de los pa dres que afec tan ad ver sa men te los sa la rios

o el de sem pe ño so cioe co nó mi co. Las me to do lo gías usa das no per mi ten co -

rre gir este pro ble ma, lo que obli ga a la cau te la a la hora de in ter pre tar los re -

sul ta dos.
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IV. EL EFECTO EN LOS OTROS MIEMBROS DEL HOGAR

Los re sul ta dos de la sec ción an te rior su gie ren que la po se sión de un nom bre

atí pi co afec ta los in gre sos la bo ra les. Pero este re sul ta do debe in ter pre tar se

con cau te la pues exis te la po si bi li dad de que el mis mo obe dez ca no tan to a

un efec to di rec to, como al efec to ocul to de al gu nas va ria bles no ob ser va bles

co rre la cio na das con el he cho de po seer o no un nom bre atí pi co. Esta sec -

ción rea li za un ejer ci cio sen ci llo que bus ca des car tar al gu nas de las otras hi -

pó te sis que po drían dar cuen ta de los re sul ta dos de la sec ción an te rior.

Los me no res sa la rios de los sin to ca yo pue de es tar re la cio na dos con la

pro ce den cia geo grá fi ca o so cial de los in di vi duos. A pe sar de que to dos los

ejer ci cios mos tra dos en la sec ción an te rior con tro lan por el lu gar de re si -

den cia y por al gu nas ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas, nin gu no tie ne en

cuen ta (al me nos no de ma ne ra ex ten sa) la pro ce den cia geo grá fi ca o so cial de 

los in di vi duos. Si los nom bres atí pi cos es tán co rre la cio na dos con al gu na de

es tas va ria bles, los efec tos en con tra dos po drían re fle jar, más que el efec to

del nom bre, el efec to ad ver so —aso cia do con fe nó me nos de dis cri mi na ción, 

por ejem plo— de un de ter mi na do ori gen geo grá fi co o social.

Con el fin de exa mi nar esta hi pó te sis, se rea li zó el si guien te ejer ci cio. Pri -

me ro, se de fi nió una va ria ble fic ti cia o di co tó mi ca (dummy) que iden ti fi ca a

los adul tos re si den tes en un ho gar cuyo jefe tie ne un nom bre atí pi co. Si el

efec to me di do en la sec ción an te rior fue ra el re sul ta do de una pro ce den cia

geo grá fi ca o so cial des fa vo ra ble (pro ce den cia que se gu ra men te es com par ti -

da por to dos en el ho gar), éste de be ría afec tar no sólo a su po see dor, sino

tam bién a los otros miem bros del ho gar.  Si, por lo con tra rio, el nom bre atí -

pi co tu vie se un efec to di rec to, no ten dría por qué afec tar a los otros miem -

bros del ho gar. Así, la exis ten cia o no de efec tos del nom bre del jefe en los

otros miem bros del ho gar puede dar algunas luces respecto a la validez de

los resultados de la sección anterior. 

El ejer ci cio pro pues to tie ne dos pro ble mas. Pri me ro, los nom bres de los

otros miem bros del ho gar no se co no cen y al gu nos de ellos pue den ser tam -

bién nom bres atí pi cos. Si este es el caso exis te la po si bi li dad de que el nom -

bre del jefe esté re co gien do los efec tos de los nom bres atí pi cos de otros

miem bros del ho gar. Sin em bar go, si el nom bre del jefe no re sul ta sig ni fi ca -

ti vo en el ejer ci cio de que se tra ta, pue de des car tar se este pro ble ma. El se -

gun do pro ble ma es más gra ve. El ejer ci cio plan tea do en esta sec ción no

per mi te des vir tuar otras hi pó te sis que tam bién po drían ex pli car los efec tos
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en con tra dos. Por ejem plo, el nom bre atí pi co po dría es tar re co gien do los

efec tos de un am bien te fa mi liar ad ver so, o de un con tex to so cio ló gi co per -

ju di cial, ca rac te ri za do, por ejem plo, por va lo res o ex pec ta ti vas que afec tan

ne ga ti va men te el de sem pe ño la bo ral. Este pro ble ma nos obli ga a ser cau te -

lo sos en la in ter pre ta ción cau sal de los resultados.

El cua dro 11 pre sen ta las es ta dís ti cas des crip ti vas de la mues tra usa da en

el ejer ci cio des cri to. Como en el caso an te rior, el aná li sis se rea li zó en la to -

ta li dad de la mues tra y en la frac ción co rres pon dien te a la ciu dad de Bo go tá.

Los in di vi duos ana li za dos tie nen, en pro me dio, al gu nos años de es co la ri dad 

un poco in fe rio res a los de los je fes: un re sul ta do es pe ra ble. Tie nen tam -

bién tres años de ma yor edad en pro me dio. El por cen ta je que per te ne ce a

mi no ría ét ni ca o ra cial es si mi lar. Y el lo ga rit mo del sa la rio es mar gi nal men te

in fe rior.

El cua dro 12 pre sen ta los re sul ta dos de la es ti ma ción del efec to del nom -

bre del je fe en los sa la rios de otros miem bros del ho gar. El ejer ci cio es si mi -

lar al des cri to al fi nal de la sec ción an te rior: se es ti mó una nue va ver sión de

la ecua ción (3) con ba se en las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de ca da per -

so na (otros miem bros del ho gar), con la úni ca ex cep ción de que la va ria ble

sin to ca yo no co rres pon de a la per so na en cues tión si no al je fe de ho gar. Los 

re sul ta dos mues tran que el coe fi cien te aso cia do a la va ria ble fic ti cia sin to ca -

yo no es sig ni fi ca ti vo. Tam po co es sig ni fi ca ti va la in te rac ción en tre la va ria -

ble sin to ca yo y la va ria ble es co la ri dad. En su ma, la pre sen cia de un je fe de

ho gar sin to ca yo no re du ce los ren di mien tos de la es co la ri dad de los otros

miem bros del ho gar.
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CUADRO 11. Esta dís ti cas des crip ti vas de los otros miem bros del hogar

Va ria ble

To tal Bo go tá

Me dia
Des via ción

es tán dar
Me dia

Des via ción
es tán dar

Ln (sa la rio) 7.30 1.06 7.75 1.01

Hom bre 0.49 0.47

Mi no ría 0.09 0.01

Ru ral 0.21 0.00

Edad 50.15 14.56 49.70 13.90

Años de es co la ri dad 8.80 4.62 11.08 4.25

Expe rien cia 37.45 16.78 34.52 15.98



CONCLUSIONES

Este ar tícu lo exa mi na las con se cuen cias so cioe co nó mi cas de te ner un nom -

bre atí pi co. Los da tos ana li za dos mues tran que, en igual dad de cir cuns tan -

cias, esto es, des pués de con tro lar por la es co la ri dad de los pa dres, el gé ne ro,

la edad, la afi lia ción ra cial o ét ni ca y el lu gar de re si den cia, los “sin to ca yo”

tie nen un sa la rio en tre 10 y 20% me nor que sus con tra par tes. Aun que la

me to do lo gía usa da no per mi te ex traer con clu sio nes de fi ni ti vas, sí su gie re

que los nom bres atí pi cos tie nen un efec to en los in gre sos la bo ra les. 

Este efec to pue de ser ex pli ca do por ba rre ras de en tra da al mer ca do la bo -

ral (e in clu so por efec tos de los nom bres en las ca pa ci da des no cog ni ti vas de

los in di vi duos). Los nom bres ra ros pue den in ci dir en el ac ce so al em pleo

for mal o a cier tos sec to res bien re mu ne ra dos. Estas ba rre ras son en par ti cu -

lar re le van tes en el caso de Co lom bia, da das las al tas ta sas de in for ma li dad

la bo ral y la evi den cia de la existencia de mercados duales de trabajo (Bernal,

2008). 

Más allá de los nom bres atí pi cos, los ha llaz gos de este ar tícu lo con fir man

a exis ten cia de tram pas so cio ló gi cas de ex clu sión. Las bre chas so cia les —la
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CUADRO 12. Efec to de los nom bres atí pi cos en los in gre sos la bo ra les

de los otros miem bros del hogar

Va ria bles
independientes

To tal

Sa la rio Sa la rio

Coe fi cien tes Esta dís ti co t Coe fi cien tes Esta dís ti co t

Años de es co la ri dad 0.106 [39.06]*** 0.106 [38.79]***

Expe rien cia -0.009 [3.26]*** -0.008 [3.09]***

(Expe rien cia^2/100) <0.001 [2.88]*** <0.001 [2.78]***

Hom bre 0.025 [1.12] 0.025 [1.12]

Mi no ría -0.041 [1.02] -0.039 [0.98]

Ru ral -0.095 [3.24]*** -0.094 [3.21]***

Sin to ca yo -0.035 [0.80] 0.117 [1.74]*

Sin to ca yo*Esco la ri dad 0.014 [1.53]

Efec tos fi jos por re gión Sí Sí

Obser va cio nes 16 619 16 619

R2 0.27 0.27

a Esta dís ti cos t ba sa dos en erro res só li dos.
* Sig ni fi ca ti vo a 10 por cien to.

** Sig ni fi ca ti vo a 5 por cien to.
*** Sig ni fi ca ti vo a 1 por cien to.



se gre ga ción es pa cial y de cla se, en par ti cu lar— ge ne ran prác ti cas y com por -

ta mien tos que con tri bu yen a agran dar las o per pe tuar las. Los nom bres atí pi -

cos no sólo se ña lan una per te nen cia so cial es pe cí fi ca, sino que pue den

tam bién con tri buir, por los me ca nis mos se ña la dos lí neas arri ba, a de pri -

mir las opor tu ni da des la bo ra les y por ende a afian zar las di fe ren cias so cia -

les. Así, las bre chas so cia les se rían si mul tá nea men te cau sa y con se cuen cia

de los nom bres atí pi cos. Es de cir, los nom bras atí pi cos son un sín to ma de

las de si gual da des so cia les y pue den in clu so ser tam bién una cau sa de las

mis mas.
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