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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación analiza los determinantes del ingreso salarial en el departamento de 

Piura durante el periodo 2007-2011. Se divide el análisis en tres bloques de variables, en el 

primer bloque se encuentran las variables de nivel educativo (capital humano) incluyendo 

la experiencia laboral; en el segundo bloque, factores de características individuales y en el 

último bloque factores laborales, lo que permite analizar el ingreso salarial relativo entre los 

diferentes grupos. 

El objetivo general de este estudio es determinar y analizar los principales factores 

explicativos del nivel de ingresos salariales en el departamento de Piura durante el periodo 

2007-2011 a través de un análisis de datos de panel, empleando básicamente la Hipótesis de 

Mincer y teorías relacionadas al capital humano, así también recientes avances en el ámbito 

de la economía laboral.  

En el caso peruano este tipo de investigaciones han sido poco desarrolladas, pese a 

la extensa literatura que existe a nivel internacional, y por lo tanto existe un reducido 

número de modelos explicativos que permitan comparar entre hipótesis alternativas, 

particularmente al efecto de la escolaridad sobre los ingresos obtenidos por los individuos. 

Yamada (2007) analiza si vale el esfuerzo de inversión individual en educación, 

preguntándose si una carrera superior universitaria o técnica aumenta los ingresos de los 

individuos en el mercado laboral peruano, encontrando resultados esperados de nuestra 

investigación. Justamente una contribución de su trabajo es que cada año adicional de 

educación ocasiona un incremento en salarios entre 3.5 por ciento y casi 30 por ciento, 

dependiendo del nivel de instrucción o de si cursa o ha completado el nivel.  
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En el caso de Piura no se encuentra evidencia cercana a este tipo de investigaciones, 

con lo cual se hace importante el análisis de las variables involucradas en la determinación 

del ingreso salarial en el departamento de Piura. En este contexto podemos preguntarnos 

¿Qué factores explican los ingresos salariales en el departamento de Piura durante el 

periodo 2007-2011?  

Para desarrollar la investigación se requiere información microeconómica para la 

obtención de datos concernientes al ingreso laboral, nivel de educación, horas trabajadas, 

tipo de contrato, sector laboral, además de características individuales de los trabajadores, 

con el fin de analizar cómo influyen en la determinación del ingreso. Para ello se utiliza la 

metodología actualizada de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO en adelante) 

realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI en adelante), la cual 

nos permite obtener la información correspondiente para realizar un análisis de datos de 

panel. 

A continuación se presenta el problema de investigación realizando la descripción y 

formulación del mismo, luego presentamos la justificación haciendo un repaso breve de los 

principales documentos relacionados, asimismo argüimos  la importancia y contribución de 

nuestra investigación. En la siguiente sección nos trazamos los objetivos que se pretenden 

conseguir de la investigación. La cuarta sección hacemos una revisión literaria del marco 

teórico donde mencionamos principalmente las teorías relevantes de capital humano y 

discutiendo la economía de la educación. Las dos siguientes secciones presentan el 

planteamiento de hipótesis y la metodología que se empleará en la investigación. 

Finalmente mostramos el cronograma y presupuesto para la realización de la tesis. 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN 

Hablar sobre los determinantes del ingreso percibido por los trabajadores, es un 

tema que hasta la actualidad es importante en los economistas. Inicialmente los clásicos 

realizaron los primeros acercamientos al análisis de ciertas teorías referentes a la formación 

de la renta personal. Hoy en día gracias a la disponibilidad de datos, nacen nuevos intereses 

en analizar y estudiar los determinantes del ingreso. 

Pese al aumento sostenido de la economía peruana, los salarios no han crecido al 

ritmo que deberían y siguen siendo diferenciados, sin embargo el problema no se identifica 

por el aspecto macroeconómico, con ello surge el interés de desarrollar un tema enfocado al 

análisis del impacto de las principales variables de carácter individual, como determinantes 

del ingreso para el caso del departamento de Piura, de esa manera poder comprender el 

problema de las diferencias salariales.  

Se sabe que existen diferencias salariales entre los trabajadores debido a cierta 

heterogeneidad de los factores como la edad, la experiencia laboral, el género, estado civil, 

factores laborales y principalmente por el nivel educativo alcanzado.  

De acuerdo a lo anterior, podemos cuestionar ¿Qué factores explican los ingresos 

salariales en el departamento de Piura durante el período 2007-2011? Hay un interés claro 

en analizar el impacto del capital humano en el ingreso; ya que la educación, como 

medición del capital humano, es un factor mayor que afecta al ingreso percibido por los 

trabajadores, y sabiendo que la educación ha logrado crecer no solo a nivel mundial sino 

también a nivel regional cabe preguntarnos principalmente: 

¿Cómo influye el nivel de escolaridad alcanzado por el trabajador sobre su ingreso 

en los últimos años, para el caso del departamento de Piura? Asimismo surgen las 

siguientes interrogantes:  
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¿Cómo afecta la edad, estado civil y otras características individuales en la 

obtención de los ingresos de los individuos? Además, ¿Cómo alteran los factores laborales 

como el número de horas trabajadas, tipo de contrato y sector laboral al ingreso obtenido 

por los individuos del departamento de Piura? 

Finalmente, según la evidencia empírica, el género del trabajador influye en su 

ingreso, y teniendo como base que la mujer tiene un menor ingreso que el hombre a pesar 

de tener las mismas características de educación, como aporte adicional es necesario 

preguntarnos si existe en Piura este fenómeno que tiene un sesgo hacia la discriminación 

laboral que afecta a las mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La literatura acerca de los determinantes y desigualdad del ingreso ha ido 

evolucionando periódicamente en sus fundamentos teóricos, metodológicos y estimaciones 

empíricas. Según Mincer (1996) la diferencia salarial existente inter-grupo e intra-grupo en 

aumento a partir de 1980 se explica por el enfoque de capital humano. Donde la inversión 

en capital humano, es un factor clave para el crecimiento a largo plazo y en la 

competitividad, los individuos con mayor capacitación, pueden adecuarse rápidamente a los 

cambios tecnológicos y contribuir al progreso. 

Partiendo de esta realidad, el nivel de salarios y su evolución son esenciales para 

mejorar el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos. En el año 2000, Urriza basado en 

la oficina Estadística de las Comunidades Europeas, indicó que el 9% de los asalariados 

españoles forman parte de unidades familiares con una renta per cápita por debajo del 

umbral de pobreza; para el 2007 el mismo autor indica que existe un estancamiento del 

salario medio real desde el año 2000 explicado por un modelo de crecimiento basado en 

sectores que generan empleos poco productivos y remunerados con salarios bajos. 

En un ámbito internacional Urriza (2000) realiza un análisis en Europa, respecto a la 

ganancia por hora de los trabajadores manuales de la industria en 1998, encuentra que 

Dinamarca y Holanda tienen los niveles más altos y en contraparte Portugal y Grecia los 

que tienen los niveles más bajos de salarios por hora. La información que proporcionan las 

estadísticas estructurales sobre salarios, indica la existencia de importantes diferencias 

salariales en función del sexo, la edad, la jornada, el tipo de contrato, la antigüedad de la 

empresa, la rama de actividad, el territorio, etc. 
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Salas & Sanchez (2005), reflejan cierta diferencia en la percepción del salario en 

España, según la educación alcanzada y el tipo de género de los trabajadores, encuentra que 

existen diferencias en los salarios percibidos por hombres y mujeres, deduciendo que los 

hombres ganan un 16% más que las mujeres y que el mercado valora más la experiencia en 

el caso de los hombres que en el de las mujeres. 

Existe abundante literatura especializada sobre los rendimientos por educación; 

partiendo de la idea de que los ingresos de los individuos son mayores conforme aumenta 

su nivel educativo y de entrenamiento, y de que los individuos también adquieren una 

mayor educación y entrenamiento precisamente para elevar sus ingresos. 

Se encuentran resultados a través de la utilización de la ecuación Mincer (1974), y 

la mayoría de los trabajos realizados involucran la escolaridad y la experiencia laboral, 

como variables fundamentales. Dicha ecuación toma una forma semi-logarítmica, y expresa 

que el ingreso depende de la educación y la experiencia, formulándose de la siguiente 

manera: 

𝐿𝑛 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥 2 + 𝜇  

Donde, 𝛽0 es el intercepto; 𝛽1,2,3 son coeficientes de S (escolaridad); X 

(experiencia); 𝑥 2 (experiencia al cuadrado); y 𝜇 es el termino de error. 

Según la ecuación de Mincer, las diferencias salariales se deben al nivel educacional 

y experiencia laboral. Sin embargo, Mincer (1974) reconoce que su ecuación inicial, no 

forma parte intrínseca del enfoque del capital humano, y que su forma específica es una 

cuestión de consistencia y de conveniencia. 

En éste sentido, cabe preguntarse, si solo estas variables determinan el ingreso. Los 

trabajos típicos sobre los determinantes del ingreso, no permiten desentrañar efectos de 

otras variables, tales como el talento, habilidades personales, empeño, etc., ya que son 
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variables difíciles de cuantificar. Sin embargo agregan variables que pueden hacer depender 

las variaciones en el ingreso, como por ejemplo el género, el tipo de trabajo y también el 

lugar (región) donde labora.  

Zepeda & Ghiara (1999), para el caso de México, después de analizar seis 

ecuaciones, infieren en utilizar la de Murphy & Welch (1991), en la que se incluye la 

escolaridad hasta la segunda potencia y la experiencia hasta la cuarta potencia; sin embargo 

en un segundo momento añaden a esta ecuación, factores de control de corte demográfico y 

económico; considerando variables como el sexo, región, sector de actividad, ocupación, 

tamaño de empresa donde labora y horas trabajadas. Con lo cual captan la diferencia en los 

ingresos que se derivan de la localización. 

Varela, Ocegueda, Castillo & Huber (2010), evaluaron el efecto de la escolaridad y 

la experiencia laboral en los ingresos de los jefes de hogar en México, controlado por otras 

variables como el tipo de contrato, género, estrato poblacional, sindicalización y territorio; 

encontrando que existe una diferencia salarial según la escolaridad, y que la tasa de 

rentabilidad marginal es consistente con el incremento porcentual de estos en cada grado de 

educación formal. 

Así también, se puede observar el trabajo de Urciaga & Almendarez (2008), el cual 

indica que según el modelo del capital humano, la educación es un factor importante para 

alcanzar mejores ingresos; los salarios están relacionados con la escolaridad, mientras más 

sea esta, mejores serán las percepciones. Estiman una ecuación básica y aumentada, en 

donde encuentran que los rendimientos de la educación han favorecido a los hombres, y en 

su modelo extendido se concluye que los mejores ingresos están asociados a la escolaridad 

más elevada, es decir, al postgrado; y que existe una diferenciación en el ingreso percibido 

en distintos factores individuales. 
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Cabe señalar, que los determinantes del salario, no solo se ven reflejados por 

componentes de demanda laboral, sino también por componentes de oferta laboral. Siendo 

así que la CEPAL (2011), elaboró un análisis respecto a América Latina sobre los 

determinantes laborales y los salarios, este informe indica que para el año 2010, la 

evolución de los salarios reales se vio afectada por un repunte de la inflación, de modo que, 

en general, los incrementos no fueron tan acentuados como en el 2009. 

Pese a la extensa literatura que existe a nivel internacional sobre los determinantes y 

retornos de la educación, en el Perú, hay pocos trabajos relacionados, y por lo tanto, pocos 

son los modelos explicativos que contribuyen a comparar entre hipótesis alternativas, 

especialmente respecto al efecto de los años de educación sobre los ingresos obtenidos. 

Sin embargo uno de los trabajos más interesantes es el realizado por Yamada 

(2007), quien indica que en nuestro país, cada vez aumentan el número de egresados, 

preguntándose si vale la pena todo ese esfuerzo de inversión individual, familiar y como 

sociedad en conjunto. Además el autor se pregunta si es cierto que una carrera superior 

universitaria o no universitaria aumenta los ingresos esperados del individuo en el mercado 

laboral peruano; encontrando evidencia mixta sobre la rentabilidad de la inversión en 

educación superior en el mercado laboral peruano. 

El autor indica que la educación universitaria tanto privada como pública ofrece en 

la actualidad rentabilidades privadas y sociales comparables con otras alternativas de 

inversión financiera y económica disponibles en el país. En cambio la educación no 

universitaria tiene rentabilidades privadas y sociales por debajo de cualquier otra inversión 

disponible. Además demuestra que los retornos no son homogéneos por niveles desde el 

inicio de la serie, sino más bien las diferencias entre ellos se han ido ampliando a lo largo 

del tiempo. Así pues Yamada (2010), encuentra que cada año adicional de educación puede 
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provocar un incremento en salarios que fluctúa entre 3.5% y casi 30%, dependiendo de si estamos 

hablando de la instrucción básica o superior, o si estamos hablando de cursar el nivel o completar el 

nivel.   

En el caso de nuestro departamento no se encuentra evidencia cercana a este tipo de 

trabajos; por lo cual se hace importante analizar las variables involucradas en la 

determinación de los salarios en Piura, analizando las causas y/o factores que originan las 

diferencias en los ingresos percibidos. Además, sería interesante comparar los niveles de 

ingresos en los departamentos del país, así mismo, encontrar qué otras variables han ido 

determinando el incremento de salarios. 

Es importante estudiar el presente trabajo, ya que como demuestra la evidencia 

empírica, el capital humano basado en educación y mayores investigaciones genera 

crecimiento en el largo plazo y en consecuencia desarrollo basado en mayores niveles de 

ingreso percibidos, este trabajo puede incentivar a la inversión tanto de instituciones 

privadas como públicas en nuestro departamento, así como también en los departamentos 

que se pueda realizar el mismo análisis. 

La contribución fundamental de esta investigación desde el punto de vista empírico 

consiste en que probablemente es uno de los primeros intentos de análisis tanto cuantitativo 

como cualitativo de los factores microeconómicos explicativos de los ingresos con técnicas 

econométricas, que se realiza para el caso del departamento de Piura para los años 2007 - 

2011, de tal manera dando a conocer los factores involucrados en la determinación del 

ingreso, se deriven algunas implicancias de política, así como también nuevas 

investigaciones que generen mayor conocimiento y acciones que disminuyan las 

limitaciones para trabajos futuros. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar y analizar los principales factores explicativos del nivel de ingresos 

salariales en el departamento de Piura durante el periodo 2007-2011 a través de un 

análisis de datos de panel. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sistematizar el marco teórico pertinente del presente tema de investigación.  

2. Evaluar la hipótesis de Mincer para el caso del departamento de Piura. 

3. Determinar la influencia del nivel de educación y experiencia laboral sobre los 

salarios percibidos por los trabajadores en el departamento de Piura, en el periodo 

descrito. 

4. Verificar si existen diferencias salariales correspondientes al género, estado civil y 

estrato al que pertenecen los trabajadores del departamento de Piura. 

5. Evaluar el impacto de los factores laborales como las horas de trabajo, tipo de 

contrato y sector laboral sobre el nivel de ingreso de los trabajadores del 

departamento de Piura durante el periodo descrito. 

6. Derivar implicancias de política económica a partir de la presente investigación. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1. DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE LOS INGRESOS SALARIALES 

5.1.1. Definición  de ingreso salarial 

Existen distintas definiciones sobre ingreso, empezando de la forma más sencilla 

Piernas (1873) indica que el ingreso de una persona, es el precio de los servicios 

económicos, es decir, la cantidad de riqueza que se obtiene a cambio de un esfuerzo 

productivo, hecho por cuenta ajena. Sin lugar a dudas con el transcurso del tiempo se ha ido 

reformulando este concepto de una manera más amplia.  

Llorente (2009), por ejemplo, indica que el ingreso es la retribución que recibe el 

empleado por prestar sus servicios y está constituido por el dinero, y todos aquellos valores 

que reciba en especie como contraprestación directa del servicio.1 

Por otro lado Piana (2001), atribuye que los salarios son los ingresos más comunes 

de la gente. Percibido por los trabajadores, gerentes y empleados en general; los sueldos y 

salarios constituyen el elemento central de los ingresos para la mayoría de la gente activa . 

Por lo tanto, el ingreso, son todas las entradas financieras que recibe una persona, familia o 

empresa, como consecuencia de su actividad laboral; componiéndose en: Jornada base, 

incentivos, beneficios sociales y cargos sociales.  

Cabe señalar que el ingreso que recibe un trabajador asalariado es el salario. Si esta 

es la única actividad remunerada que hizo la persona durante un periodo, el salario será su 

ingreso total. Por el contrario, si esta persona, además de su salario, arrienda un 

apartamento de su propiedad a otra persona, el dinero que le paga esta otra persona por el 

arriendo también es un ingreso. 

 

                                                                 
1 Según el autor estas pueden ser: primas, sobresueldos, bonificaciones, descansos obligatorios, porcentajes en 

ventas, comisiones, subsidios de transporte. 
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5.1.2.    Medición de los ingresos salariales 

Existen varias formas de medir el ingreso, sin embargo, por cuestiones 

metodológicas relacionadas a nuestra investigación se pueden mencionar: i) el ingreso 

personal disponible, ii) el ingreso per cápita del individuo. 

 El Ingreso Personal Disponible 

Hicks (1946), como premisa indica que el ingreso disponible es el valor máximo 

que se puede consumir durante una semana y encontrarse al final de ésta en una situación 

tan buena como la que tenía al principio de ella. 

Según Álvarez (2005), señala que el ingreso personal disponible o renta disponible 

es de cuanto disponen los agentes económicos (persona, hogares) para sus gastos. En su 

cálculo, se suman las ventas de mercado y de transferencias que reciben los hogares y se 

restan los impuestos sobre las personas. 

Para llegar al ingreso personal disponible2, partimos diciendo que según la teoría 

económica el ingreso nacional es el total de las remuneraciones de los factores de 

producción.  

Dónde:   YN = PNN – (Ti – Sub) 

Por lo que:  PNB = DEP + (Ti-Sub) + YN 

Las remuneraciones son: 

- Salarios de los trabajadores dependiente 

- Beneficios de empresas corporativas 

- Ingresos de independientes 

- Intereses Netos obtenidos por los que prestan dinero 

- Alquileres que cobran los que alquilan 

                                                                 
2 ROCA, Richard. (s.a) Macroeconomía. Capitulo II: “Las Cuentas Nacionales”.  
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Con lo cual, el Ingreso Nacional es la suma de los tipos de ingresos o 

remuneraciones antes mencionados: 

YN = Salarios+ Beneficios+ Ingresos Independientes+ Intereses Netos+ Alquileres 

De este ingreso, tenemos que eliminar una serie de deducciones que se les hace a las 

familias, el cuadro siguiente muestra lo dicho: 

Cuadro N° 5.1 Obtención del Ingreso Personal Disponible 

     Ingreso Nacional (YN) 

- Beneficios 

+ Dividendos 

- Contribuciones al Seguro Social y Sistema de Pensiones 

+ Ajustes por Intereses: 

+ Transferencias (TR) 

 

     = Ingreso Personal 

- Impuestos directos Personales (Tdf) 

     =    Ingreso Personal Disponible (YD) 

Cuadro: Elaboración propia. Fuente: ROCA (s.a) 

 

 Ingreso Per cápita. 

Según la Fundación Instituto de Estudios Laborales (FIEL) en el año 2010 indica que 

el Ingreso Per Cápita, se define como la suma de los ingresos de cada uno de los miembros 

del hogar y luego la división por el número de integrantes del grupo familiar (incluyendo a 

los que no realizan trabajos remunerados. El cálculo de los ingresos considera las 

remuneraciones de todas las personas que trabajan, más las rentas que se obtienen de la 

tenencia de cualquier tipo de activos, arriendos, donaciones, pensiones de invalidez, 

jubilaciones, viudez u orfandad, rentas vitalicias, montepíos, etc.  
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En base a la definición anterior se supone por ejemplo que el ingreso per cápita 

estimado para el año 2011 en el Perú es de 5904 dólares anuales (Castilla, 2012). Es decir, 

que de manera individual, cada miembro de la familia percibe dicha cantidad estimada. Lo 

que es equivalente a 492 dólares mensuales aproximadamente, por cada individuo.   

Uno de los grandes problemas o errores de interpretación que se tiene al hablar del 

Ingreso Per cápita en nuestro país, se debe a que la población se hace la idea de que le están 

diciendo “que dispone de forma individual 492 dólares mensuales para gastar”. Con lo cual, 

esto causa mucha molestia para aquellos individuos que no disponen de esa cantidad 

mensual. Más aún, cuando sabemos que hasta el día de hoy, el ingreso mínimo mensual es 

de 750 nuevos soles, que convirtiéndolos es un promedio de 280 dólares aproximadamente, 

es 40% menor al ingreso per cápita dicho. 

Nuestro análisis es para el caso piurano, con lo cual podemos mencionar que Piura 

es el tercer departamento con mayor PBI per cápita (Alvarado, 2012). Según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2009), indica que para el año 2012 el PBI per cápita 

de Piura era de S/. 10121.77 (aproximadamente $ 3615). Sin embargo la distribución de la 

riqueza es muy dispersa, habiendo poblaciones con índices altos de extrema pobreza. 
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5.2. TEORIAS DE LOS DETERMINANTES DE LOS INGRESOS SALARIALES 

Los determinantes del ingreso y su rol en el aspecto económico, es un tema muy 

importante desde los clásicos; siendo Adam Smith (1776), David Ricardo (1817) y John 

Mill (1848), quienes realizaron los primeros acercamientos al análisis de ciertas teorías 

sobre la formación de la renta personal3.  

Smith (1776), otorga al trabajo humano un papel relevante en la creación de 

riqueza: 

“(…). Un hombre educado a costa de mucho trabajo y tiempo, en uno de 

aquellos oficios que requieren una pericia y destreza extraordinarias, se puede 

comparar con una de esas máquinas costosas. La tarea que él aprende a ejecutar 

hay que esperar que la devuelva, por encima de los salarios usuales del trabajo 

ordinario, los gastos completos de su educación y, por lo menos, los beneficios 

correspondientes a un capital de su cuantía (…) la diferencia entre salarios del 

trabajador corriente y los del calificado reposan en este principio”4. 

 

Según García (2003), Adam Smith de esta manera establecía las bases del principal 

edificio teórico que engloba el desarrollo de la distribución personal de la renta: La teoría 

del capital humano. 

Por su parte Ricardo (1817), formaliza el concepto de renta económica al estudiar la 

renta de la tierra. Su análisis sobre la distribución funcional referido a las distintas fuentes 

de ingresos (salarios, rentas e intereses) se acompaña de una identificación de los factores 

productivos (tierra, capital y trabajo) con clases sociales (terratenientes, capitalistas y 

trabajadores) compuestas por perceptores de ingresos diferentes. 

                                                                 
3 ROSALES VASQUEZ, Susset. (2008). “Determinantes de los Ingresos Monetarios de los hogares en Cuba. 

Un estudio econométrico”.  
4 Tomado de MARTINEZ DE ITA, María E. (s.a) “El papel de la educación en el pensamiento económico”.  
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De modo similar, Stuart Mill (1848) planteó que la educación era el mejor medio 

para inculcar hábitos de prudencia y superación: 

“(…) Una educación nacional efectiva de los hijos de las clases trabajadores es 

lo primero que se necesita... Se puede afirmar sin escrúpulos que el fin de toda 

instrucción intelectual para la masa del pueblo debe consistir en cultivar el sentido 

común, prepararla para formar un juicio práctico verdadero de las circunstancias que 

la rodean. Cualquier cosa que en el campo intelectual se añada a esto es 

principalmente ornamental...”5 

Estos tres autores, a pesar de no haber logrado firmes avances teóricos que expresan 

la determinación y distribución del ingreso personal, contribuyeron de manera importante al 

estudio de la formación de la renta hasta este momento. 

Luego, en la escuela Neoclásica aparecen dos autores importantes que mencionan 

algo respecto a la determinación de un mejor ingreso vía capital humano, por un lado 

Marshall (1890) quien consideró a la educación como una inversión nacional, la cual no 

debería medirse solo por sus frutos directos, sino que debería ser uniforme; es decir 

enfocada específicamente sobre los sectores marginados, en el cual hay un mayor 

porcentaje de desaprovechamiento debido a impedimentos económicos6.  

Por otro lado, Fisher (1906), indica que el capital incluye todas las fuentes de 

ingreso, pudiendo ser materiales (tales como los recursos naturales y la maquinaria) o 

abstractas (como la calificación de los trabajadores). Las ideas de Fisher fueron retomadas e 

incorporadas por los teóricos del capital humano7. 

                                                                 
5 NEIRA GOMEZ,  Isabel (2003). “Modelos Econométricos de Capital Humano. Principales enfoques y 

evidencia empírica”. pág. 07 
6 Tomado de MARTINEZ DE ITA, María E. (s.a) “El papel de la educación en el pensamiento económico”.  
7 RAMÍREZ OSPINA, Duván Emilio. (2007).”Capital humano como factor de crecimiento económico: caso 

departamento de Caldas (Colombia).” Edición electrónica gratuita. Texto completo en 

www.eumed.net/libros/2007b/271/ 
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Es así como se produce una cierta reconciliación entre ambas escuelas, donde el 

estudio y comprensión de las diferentes teorías de la determinación de los ingresos, muestra 

la existencia de un conjunto de factores explicativos que responden a varias teorías en 

particular. Las cuales se mencionan a continuación, sin antes dejar en claro un concepto de 

capital humano. 

5.2.1. Capital Humano 

La teoría sobre la determinación del Capital Humano, nos indica que los 

trabajadores adquieren ciertas habilidades que maximizan el valor presente de sus ingresos 

a lo largo de sus vidas. Es de esperarse que cuando un individuo termina sus estudios de 

educación secundaria debe elegir o decidir entre dos opciones; la primera es trabajar y la 

segunda es inscribirse a la universidad. El asistir a la universidad requiere no participar en 

el mercado laboral por el tiempo que tome concluir sus estudios y pagar los 

correspondientes costos de educación superior. 

Borjas (1996) señala que existen tres costos del capital humano: i) Costos directos 

(colegiaturas, libros, transporte y demás gastos en que se incurre al decidir estudiar). ii) 

Costos de oportunidad (generado por el salario que pudo haber sido adquirido al trabajar en 

lugar de optar por estudiar). iii) Pérdidas físicas (se hace referencia a los costos generados 

porque el aprender es difícil y tedioso). 

Se puede indicar que cuando un individuo haya terminado sus estudios recibirá un 

salario mayor que el salario obtenido si decide no estudiar y comenzar a trabajar. Por lo 

tanto el individuo elegirá invertir en su educación.  
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Cabe señalar que la teoría del capital humano ha tenido ciertas críticas en base a su 

modelo y metodología como han indicado muchos autores8, diciendo que el individuo ni se 

comporta siempre de una manera racional, ni, aunque lo hiciera, tiene toda la información 

necesaria para hacer la mejor elección, y muchas veces ni siquiera está ante la posibilidad 

de elegir9.  

Sin embargo, nuestro estudio referente a los determinantes del ingreso en base a la 

educación, tiene un especial atractivo por la teoría del capital humano; con lo cual nuestro 

postulado enmarca la teoría económica basada en ésta como factor importante de la mejora 

de los ingresos individuales.   

5.2.1.1. Concepto de Capital Humano 

Según las distintas definiciones brindadas por diversos autores, se pueden extraer 

varios conceptos que pretenden definir en forma concreta lo que se entiende por Capital 

Humano. En el trabajo realizado por la CEPAL (2003), denominado “Educación, capital 

humano y crecimiento en América Latina” se citan algunos conceptos acerca del capital 

humano, tales como los brindados por Becker (1980), Lucas (1993), Sveiby (1997) y  

Edvinsson (1997): 

Becker (1980); indica que el capital humano es el conocimiento y habilidades que 

son parte de las personas, su estado de salud y la calidad de sus hábitos de trabajo, es 

además el aprovechamiento al máximo del aporte humano, que como activo intangible se le 

asigna un valor y se considera como parte del capital. A mayor acumulación de capital 

humano, mayor crecimiento.   

                                                                 
8 Ver: ALONZO CALLES, Myrna (1996). “Crítica a la Teoría del Capital Humano”. Pp21. 
9 Las modernas teorías de la empresa, siendo más realistas consideran que el comportamiento de los 

individuos se basa en una racionalidad limitada, información incompleta y actitud oportunista.  
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Lucas (1993)10, expone que el capital humano es un factor fundamental para el 

desarrollo económico, ya que en el largo plazo el nivel de ingreso será proporcional a la 

dotación inicial del mismo, en relación con la tecnología, de modo que éste podría en cierta 

forma medir el nivel tecnológico de que dispone un país. El capital humano puede ser 

considerado como un factor productivo. 

Sveiby (1997), denomina al capital humano como competencias, relacionando así, 

aspectos como educación, habilidades, experiencia, valores y habilidades sociales, mientras 

que para Edvinsson (1997) vendría a ser el enfoque humano, el cual contempla aspectos 

tales como: conocimiento, motivación y liderazgo de las personas. 

Por otro lado, Samuelson (2000) define al capital humano como la “cantidad de 

conocimientos técnicos y habilidades que posee la población trabajadora de un país, 

procedente de las inversiones en educación formal y en formación en el trabajo”. 

Ramírez (2005), en su investigación, cita una definición del Capital humano de la 

Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE, 1998) donde se afirma 

que: 

 “El capital humano es el conocimiento, las competencias y otros atributos 

que poseen los individuos y que resultan relevantes a la actividad económica”   

 

 

 

 

 

                                                                 
10 Lucas (1988) afirma que los trabajadores con mayor capital humano son más productivos, 

independientemente de su nivel de habilidad. Afirma también que el capital humano se acumula mediante 

“Producción explicita”, es decir, la acumulación de habilidades (experiencia). 
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El creciente interés sobre el tema del capital humano, influyó demasiado en las 

Instituciones Internacionales, siendo así que la definición que aparece en los informes de la 

Comisión Europea - DG Región (Unión Europea, 2004)11 sobre el aporte de los fondos 

estructurales al desarrollo sostenible, define al capital humano como al potencial productivo 

de un individuo y a su estado de salud y de bienestar; por tanto incluye la salud, la 

educación, la experiencia y las capacidades profesionales, subrayando el hecho de que 

todos estos elementos contribuyen al desarrollo porque determinan la productividad de los 

trabajadores. 

Finalmente, se puede decir que el capital humano es el conjunto de conocimientos 

que los agentes económicos (individuos) adquieren durante el transcurso de su vida, por 

medio de la inversión en educación y con la obtención de experiencia laboral; utilizando 

esta adquisición para producir mejores y buenos servicios o ideas en el mercado o fuera de 

él.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
11 AVSI: “CAPITAL HUMANO, recurso para el desarrollo”. Revista N° 8. Pág. 20. Consultado el 

15/05/2012 Disponible en: http://www.avsi.org/wp-content/uploads/2011/07/CapitalHumano.pdf 
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5.2.1.2. Hipótesis de Mincer 

En los últimos 50 años, virtualmente todo trabajo empírico que necesitó una 

especificación para estimar el impacto de la educación sobre los ingresos, se utilizó la 

denominada ecuación de Mincer (1974), la cual está compuesta por una función aditiva con 

un término de escolaridad y un término de experiencia laboral cuadrático. 

La ecuación minceriana toma una forma semi-logarítmica, que formalmente es: 

𝐿𝑛 𝑦 =  𝛽0 + 𝛽1𝑆 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥 2 + 𝜀  

Donde Y (s, x) representa los ingresos laborales de una persona con “s” años de 

educación y “x” años de experiencia laboral potencial, y 𝜀 es un error no sistemático que 

cumple con E (𝜀 | s, x) = 0. Además, 𝛽1 por lo general es interpretado como el retorno 

porcentual que otorga un año de educación adicional. 

En relación a la variable experiencia laboral, debido a que habitualmente no se 

cuenta con una variable exacta que describa la experiencia laboral de los individuos, 

Mincer (1974)12 propone utilizar la experiencia laboral “potencial”. Indicando que, la 

variable experiencia laboral potencial son el número de años “a” que el individuo pudo 

haber trabajado, suponiendo que empezó su educación a los 6 años de edad, que terminó 

“s” años de escolaridad en exactamente “s” años y que comenzó a trabajar inmediatamente 

después. Con lo cual la experiencia laboral se puede calcular mediante: X = a – s – 6 

La ecuación “minceriana” puede ser usada tanto para estimar directamente los 

retornos a la educación13, como para proyectar el perfil de ingresos promedio según se 

acumulan años de educación o experiencia. Cada tipo de análisis tiene implícito un 

conjunto de supuestos y el hecho de que éstos se verifiquen o no depende de las 

características del mercado educativo y laboral de la economía bajo análisis.  

                                                                 
12 MINCER, Jacob (1974).”Schooling, Experiencia, and Earnings”. Columbia University Press. Libro 

disponible en: http://www.nber.org/books/minc74-1 chapter II. (pages in book: p. 41 – 63). 
13 Esto a partir del valor estimado del parámetro 𝛽1en la ecuación inicial.  

http://www.nber.org/books/minc74-1
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Por ejemplo, para que 𝛽1pueda ser interpretado directamente como el retorno a la 

educación, debe cumplirse que el único costo asociado a estudiar sea el costo de 

oportunidad; es decir, el ingreso que se deja de percibir14. 

Sin embargo, Mincer (1974) reconoce que su ecuación semi-logarítmica inicial, 

donde expresa que el ingreso depende de la educación y la experiencia en el mercado 

laboral, no forma parte intrínseca del enfoque de la teoría del capital humano y que por lo 

tanto su forma específica es una cuestión de consistencia y de conveniencia para la 

realización de su estudio15.  

En consecuencia, la especificación de la ecuación minceriana responde a dos 

planteamientos teóricos distintos desarrollados por Jacob Mincer (1958 y 1974). Aunque la 

especificación final es exactamente la misma, el contenido económico de cada uno de los 

modelos difiere considerablemente. 

Por otro lado, e incluso cuando sólo pretendemos estimar una ecuación de salarios, 

el uso de la especificación dada en la ecuación de Mincer implica imponer restricciones 

sobre el comportamiento de estos ingresos a lo largo de la vida laboral de una persona. En 

consecuencia, uno de los problemas que el modelo de Mincer enfrenta, según Card (1994, 

1998), es el de suponer rendimientos a la escolaridad idénticos para toda la población.  

Primero, los costos marginales que enfrentan cada individuo por asistir a la escuela, 

universidad u otro centro de enseñanza no son iguales16. Segundo, la toma de decisiones 

también está en función de la capacidad innata del individuo que puede facilitar el 

aprendizaje. Es decir, los individuos poseen habilidades diferentes que pueden influir en la 

                                                                 
14 YAMADA, Gustavo. (2006) “Educación superior e ingresos laborales: Estimaciones paramétricas y no 

paramétricas de la rentabilidad por niveles y carreras en el Perú”. Pág. 6.  
15 MINCER , Jacob (1974).  “Schooling and Earnings”. Chapter III, Pág. 47. 
16 Cada individuo enfrenta una restricción de liquidez diferente, por lo que la decisión de obtener un año más 

de estudio varía entre los individuos. 
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decisión17. Así que si tomamos en cuenta los costos marginales, habilidad y preferencias 

heterogéneas el supuesto de exogeneidad en la variable escolaridad del modelo de Mincer 

(1974) se derrumba. 

Otro problema de la ecuación de Mincer es la especificación de las variables 

escolaridad y experiencia laboral, las cuales según Mincer son de carácter continuo. Sin 

embargo, de acuerdo con Card (1988), esta información carece en la práctica, lo cual ha 

llevado a la utilización de variables de tiempo discreto o a generar variables proxi con 

información disponible; ya que considerando el modelo de Mincer, los rendimientos a la 

escolaridad estarían subestimados. 

 

5.2.1.3. Teoría de Becker: Análisis Costo – Beneficio 

Becker (1964), publicó una monografía acerca del capital humano de obligada 

lectura entre los economistas de la educación18. El objetivo fundamental de Becker era 

analizar la inversión en capital humano de modo que permita explicar la influencia de dicha 

inversión sobre los ingresos, el paro y el crecimiento económico. Con ese fin estudia 

distintas formas de invertir en capital humano, tales como la formación en trabajo y la 

escolarización, entre otras. 

Becker (1974), trata de calcular los tipos de rendimiento de la educación y la 

varianza en la distribución de los ingresos explicada por la educación, apoyándose en la 

idea central de los teóricos del capital humano según la cual, la educación incrementa la 

productividad, influyendo positivamente sobre los ingresos. 

 

                                                                 
17 Esto es sin considerar el hecho de que no todos los individuos tienen los mismos gustos y preferencias.  
18 Es posible que se pueda considerar como una alternativa al modelo propuesto por Jacob Mincer (1974) 
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En un análisis costo - beneficio, cada individuo compara los costos con los 

beneficios, por lo que la decisión que es óptima depende de los niveles de restricción que 

los individuos enfrentan (costos) y de las habilidades (beneficios) que adquieren provenido 

de la inversión.  

En consecuencia, se adopta que en el óptimo las empresas deciden contratar a un 

trabajador donde el producto marginal es igual al costo marginal. Si el trabajador recibe una 

capacitación o entrenamiento general, las habilidades aprendidas por este le sirven en otra 

empresa, así que el trabajador es el que asume el costo por él.  

La principal participación a la teoría del capital humano consiste en el análisis de 

los tipos de rendimiento de las inversiones educativas, instrumento metodológico central de 

esta teoría. Los dos conceptos que utiliza en el análisis del rendimiento educativo son el 

tipo de rendimiento social y el tipo de rendimiento privado.  

El rendimiento social, resume los costos y beneficios de la inversión del estado en 

educación; no solo se tiene en cuenta los costos que hacen los individuos por invertir en su 

educación, sino también los gastos que realiza el estado por proveer el servicio19. Además 

se llaman rendimientos sociales pues es toda la sociedad quien incurre en el gasto, no solo 

el estado.  

Por su parte, los rendimientos privados a la escolaridad requieren solo de los costos 

y de los beneficios que el individuo asume por estudiar. Los costos pueden ser directos o 

indirectos20, mientras que los beneficios son aquellos ingresos que una persona obtiene por 

su mayor escolaridad. 

 

                                                                 
19 Estos gastos realizados por el estado pueden ser: la construcción de escuelas, capacitación de profesores y 

maestros, salarios, así como también externalidades negativas provocadas por la inversión. 
20 Se consideran costos directos al gasto en libros, inscripciones y costos indirectos a los ingresos de 

oportunidad. 
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5.2.1.4. Modelo con Escolaridad Endógena: El modelo de Card 

Card (1994) desarrolla un modelo considerando que es posible identificar distintos 

rendimientos a la escolaridad en presencia de cierta heterogeneidad individual, indicando 

que el individuo maximiza su utilidad eligiendo el nivel óptimo de educación (S). Es decir, 

resuelve el siguiente problema21:    

   , ln
.  ( )

MaxU s w w h s
s a w w s

 
  

Donde la utilidad individual U (s,W) está en función de w(s) que es el nivel de 

ingreso promedio (por año) y de los costos que un individuo tiene por adquirir más años de 

educación h(s). Por lo tanto, cada individuo decidirá seguir estudiando hasta que el punto 

en que el costo marginal h’(s) se iguale con el ingreso marginal w’(s)/w(s) individual22. 

Gráfico N°1.1: Óptimo de Educación 

(a)          (b) 

 

Fuente: Tomado de SANGUINETTI (2005) 

                                                                 
21 La función utilizada es creciente y estrictamente convexa en S,  ya que el costo marginal de un año más de 

estudio incrementa más que los ingresos de oportunidad debido a ciertas restricciones de liquidez. 
22 SANGUINETTI, Claudia. (2005) “Educación y Dispersión Salarial en Uruguay: Un análisis de regresión 

por cuantiles”. Pág. 14. 
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El gráfico anterior muestra en la sección (a) el óptimo de la educación, a partir del 

punto de tangencia entre las curvas de indiferencia y la función de producción que limita el 

conjunto de oportunidades. En la sección (b) del gráfico se muestra el caso para diferentes 

individuos que presentan rendimientos marginales y costos marginales de acuerdo a la 

especificación establecida. 

Card (1994) especifica formas funcionales para los ingresos y los costos marginales, 

expresándolos así:   

Ingreso marginal → w’(s)/w(s) = 𝒃𝒊 + 𝒌𝒃𝒔  

Costo marginal → h’(s) = 𝒓𝒊 +  𝒌𝒓𝒔  

Donde el término bi
23 y ir  son variables aleatorias con medias b  y r  

respectivamente, y con alguna distribución conjunta a lo largo de la población 1,2,....i  . 

Además 1k y 2k  son constantes no negativas. El ingreso marginal de un año 

adicional de educación disminuye con un mayor nivel de educación mientras que el coste 

marginal de educación aumenta con ésta.  

Desde que el individuo invierte en educación hasta el punto donde el coste marginal 

iguala el ingreso marginal, el óptimo de educación está dado por (S*): 

* ( )i i
i

b r
S

k




 , 

Donde:      1 2k k k  . 

 

 

                                                                 
23 Este término captura diferencias en habilidad individual y es definido también como un factor que 

incrementa el rendimiento marginal a la escolaridad. Card (1998) remarca que una definición alternativa 

podría caracterizar la habilidad como un factor que aumenta los ingresos en todos los niveles de escolaridad, 

pero en esta definición individuos más hábiles podrían escoger al final menos escolaridad, lo que de una u 

otra forma podría ser contractual 
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De acuerdo a las especificaciones del coste y el beneficio marginal, la elección 

óptima de educación resulta lineal en términos de la heterogeneidad específica de cada 

individuo. Este óptimo puede variar porque los individuos tienen diferentes tasas 

marginales de rendimiento de la educación a cada nivel de escolarización o sea en ib  o 

porque existen variaciones en el costo marginal de la inversión en educación h’(s).24  

Sustituyendo el nivel óptimo de educación en la expresión del rendimiento marginal 

de la escolarización y también integrando ambas partes de la expresión de los ingresos 

marginales obtenemos la ecuación log lineal de salarios para el individuo i: 

2 *

1

1
ln  con  

2
i i i i i i íw bS k S S S   

 

Donde i  es una constante especifica de integración. Esta es una versión algo más 

general que la forma obtenida inicialmente por Mincer y la utilizada en estudios 

posteriores. En esta expresión, la heterogeneidad individual afecta potencialmente tanto al 

intercepto de la ecuación de ganancias como a la pendiente. Una característica interesante 

de este modelo es que, los factores individuales no observables influyen en los efectos de la 

educación sobre el salario25. 

La consideración de estas dos fuentes de heterogeneidad produce como resultado 

distintos niveles óptimos de inversión individual en educación. Además, si actúan 

conjuntamente se evidencia la ambigüedad en la interpretación de los efectos causales de la 

educación26. 

 

                                                                 
24 Esto es, tienen diferentes tasas de descuento, diferencias en 𝑟𝑖 . Este aspecto comúnmente se conoce como 

diferencias en el acceso a fondos o diferencias en los gustos por la educación. 
25 SANGUINETTI YOSI, Claudia (2005). “Rendimientos de la Educación y Dispersión Salarial En Uruguay: 

Un análisis de regresión por cuantiles”.  Universidad Autónoma de Barcelona. Pág. 18. 
26 Ídem. 
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Finalmente, le modelo elaborado por Card (1994), nos lleva a una importante 

concepción para el trabajo empírico. Si los individuos tienen distintos retornos de la 

educación al mismo nivel de escolarización no hay un único efecto causal de la 

escolarización sobre los salarios. En esencia, cada persona tiene sus propios efectos 

causales. Excepto bajo supuestos muy restrictivos, el equilibrio en este modelo implica una 

distribución no degenerada de los retornos marginales de la educación a lo largo de la 

población. 

5.2.1.5. Teoría de Capital Humano de Schultz 

Schultz (1960) menciona por primera vez en una conferencia el término de capital 

humano en la que afirma que aunque los hombres adquieran habilidad y conocimientos 

útiles es algo evidente, no es evidente sin embargo que habilidad y conocimientos sean una 

forma de capital, que ese capital sea en gran parte un producto de una inversión deliberada, 

que en las sociedades occidentales ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el capital 

convencional y que su crecimiento bien puede ser el rasgo más característico del sistema 

económico. 

Utiliza el concepto de la inversión en capital humano para explicar las diferencias 

de productividad y de salarios existentes entre los individuos, así como algunos otros 

fenómenos macroeconómicos que no se explicaban convenientemente sin la consideración 

del capital humano. La aplicación más importante que se hace del capital humano tiene que 

ver con factores íntimamente vinculados con la tasa de crecimiento de la renta.  

Ya en los años cincuenta, los economistas que trabajaban sobre la teoría del 

crecimiento observaron que la tasa de crecimiento de una economía no podía ser explicada 

a través de una función de producción agregada que introdujera únicamente los dos factores 

productivos tradicionales, es decir, el trabajo y el capital físico. De este modo la parte no 
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explicada del crecimiento fue atribuida por Schultz y el resto de teóricos del Capital 

Humano a la no consideración de la mejora en la calidad de la mano de obra, es decir, la 

inversión en Capital Humano27. 

La consideración de la inversión en Capital Humano permitió a Schultz resolver 

algunas incógnitas acerca de la dinámica de crecimiento económico, motivo por el cual 

critica el procedimiento habitual de muchos economistas de reconocida fama en la literatura 

de pensamiento económico, que omiten tratar el tema de la inversión humano.  

Schultz plantea también la posibilidad de calcular la magnitud de la inversión en 

capital humano a través del gasto efectuado en educación, pero ante la dificultad de 

diferenciar los gastos de consumo de los gastos de inversión, propone un método 

alternativo de cálculo de la inversión humana a través de su rendimiento, en vez de a través 

de su costo. El rendimiento de la inversión en capital humano sería el aumento en los 

ingresos percibidos por el trabajador que ha invertido en la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
27 Schultz desarrolló la idea de que el gasto en educación constituía no solo un gasto de consumo, sino 

también una inversión con rendimiento económico al aumentar la productividad del t rabajador. 
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5.3. ECONOMÍA DE LA EDUCACIÓN. 

Se dice que un individuo que demanda educación puede hacerlo por un doble 

motivo: para aumentar directamente su satisfacción, con lo que la educación seria 

contemplada como un bien de consumo; o para aumentar el nivel de ingreso futuro, en cuyo 

caso se trata de una demanda de inversión. 

En nuestro estudio la educación es considerada como una Inversión que contribuye 

al aumento del capital humano, tanto para el demandante de educación como para la 

sociedad en su conjunto. Este incremento de capital humano se evalúa en términos de los 

beneficios netos que genera, tanto en términos privados como en términos sociales. Se 

supone, entonces, que tanto el individuo como la sociedad tienen incentivos para invertir en 

educación siempre que aquellos beneficios netos sean positivos.  

Tradicionalmente una inversión en capital físico por una empresa determinada 

genera una serie de beneficios a lo largo del periodo de vida del bien de capital que se ha 

incrementado. La inversión supone, igualmente, la existencia de una serie de costes. En la 

mayoría de los casos estos beneficios y costes son soportados, únicamente, por la empresa 

productora del bien o servicio que genera los beneficios, no existen externalidades, la 

apropiabilidad es completa, por lo que existen únicamente beneficios y costes de carácter 

privado. Este no es el caso de la educación.  

En la inversión en educación aparecen ciertas externalidades, la apropiabilidad es 

incompleta, ya que el individuo recibe una serle de rendimientos o beneficios derivados de 

la demanda de educación, en forma de incrementos salariales y soporta una serie de costes 

privados. Pero también la sociedad se beneficia de la educación e igualmente ha de soportar 

una serie de costes de tipo social. Por lo tanto, podemos calificar económicamente a la 

educación como un bien “semipúblico”, que determina singularidades no sólo en su 
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evaluación económica, como ya hemos visto, sino también a la hora de hacer 

consideraciones sobre su forma de financiación. La pregunta básica a responder sobre esta 

última cuestión seria; ¿Quién paga la educación y quién se beneficia de ella? 

Una concepción más amplia de la educación cono bien de inversión, que podría ser 

considerada, contempla la generación de capital humano como acumulación de 

información, que es apropiada, conjuntamente, por los individuos y por la sociedad. 

Suponemos, en este caso, un mercado de trabajo en donde existe información asimétrica. 

Los futuros trabajadores, hoy demandantes de educación, suponemos que poseen una cierta 

habilidad o productividad innata, solamente conocida por ellos y desconocida para los 

futuros empresarios que les contraten. La educación actúa aquí como “señal”, es decir, los 

individuos que logren el título correspondiente a un cierto nivel educativo son 

“etiquetados” o “señalizados” con la productividad asignada al correspondiente nivel  y, 

por tanto, recibirán el salario que corresponda al nivel de productividad revelado por la 

educación.  

Ésta actúa, entonces, como instrumento de selección entre individuos de diferente 

habilidad o productividad, ya que si se establece un cierto nivel de educación que permita 

tal selección, y dado que existen unos costes de adquisición del nivel dado de educación, 

los individuos que se consideran a sí mismos como más productivos incurren en unos 

costes menores que los que se consideran como menos productivos.  

Los primeros demandarán la educación y los segundos no tendrán incentivos para 

educarse, pues de este modo, son “etiquetados” como poco productivos y recibirían el 

salario más bajo correspondiente. 
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Así como bajo la hipótesis estricta del capital humano la educación incrementa la 

productividad en los individuos y en la sociedad, bajo esta segunda hipótesis podemos 

pensar, en principio, que, ya que no existen aumentos de productividad debidos a la 

educación (la educación simplemente “revela” productividades), únicamente se produce 

una redistribución de aquélla, de modo que los rendimientos sociales de la educación serían 

nulos (ESPENCE (1972), ARROW (1973), STIGLITZ (1975)). Sin embargo, podemos 

pensar que la educación realiza un proceso de asignación de los individuos entre los 

empleos más adecuados para ellos. Bajo este supuesto, la educación tendría rendimientos 

de tipo social y unas características económicas semejantes al caso anterior (RILEY 

(1979)). 

5.4. PERFIL EDAD E INGRESOS SALARIALES  

Si representamos sobre unos ejes de coordenadas los pares de valores de estas 

variables28 que se obtienen a partir de una muestra de individuos de distintas edades con 

niveles consecutivos de educación, conseguiríamos una seria de puntos que nos 

proporcionarán un perfil que generalmente crece en los primeros años, se estabiliza en los 

siguientes años y finalmente decrece en los años de retiro.  

El gráfico que se presenta a continuación muestra el perfil edad – ingresos; es decir, 

la relación entre estas dos variables y el comportamiento de niveles consecutivos de 

educación. 

 

 

 

 

                                                                 
28 Hacemos referencia a la edad y el ingreso salarial. 
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Gráfico N° 1.2: Perfil edad – ingresos. 

 

Fuente: Salas Velasco (2008) 

En el gráfico N° 1, se observa que: 

1. El perfil es más elevado cuanto mayor es el nivel de educación alcanzado por los 

individuos. En particular, el perfil de los universitarios es mayor que el perfil de los 

bachilleres29, y este a su vez está por encima del perfil de los que completaron solo 

educación primaria. Con lo cual, a mayor nivel de educación se obtienen mayores 

ingresos salariales. 

2. A mayor edad, se adquiere mayor experiencia, con lo cual, a una edad superior 

alcanza mayores rentas salariales, sin embargo llega un momento en que los 

ingresos se empiezan a decrecer, esto puede ser a causa de la existencia de una 

cierta depreciación del capital humano, la cual comienza a una edad más avanzada. 

                                                                 
29 El autor considera como bachiller, a los individuos con educación secundaria completa. 
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La edad es un factor que tiene más influencia en el ingreso. Según la teoría del ciclo 

de Vida de Modigliani30, cada individuo cumple un ciclo de vida respecto a sus ingresos, es 

decir, cuando nace no percibe ingresos, luego trabaja y finalmente se jubila. La trayectoria 

de ingresos del trabajo es creciente hasta alcanzar un máximo, luego desciende 

moderadamente hasta la jubilación, para caer a cero cuando el individuo se jubila. 

Efectivamente Salas (2008), indica que los ingresos crecen con la edad, porque el 

stock de capital humano (experiencia y formación en el propio puesto de trabajo) crece 

también con la edad. La concavidad de los perfiles edad – ingreso viene justificada porque 

los individuos en las edades cercanas a la jubilación pierden productividad y parte de sus 

ingresos, debido a la obsolescencia biológica. La gráfica de este proceso simula una U 

invertida. Con lo cual el transcurso del tiempo, marcaria distintas etapas en cuanto a la 

percepción o no de determinados tipos de ingresos31.  

Según García y Carmelo (2003), la teoría del ciclo vital además de haber 

experimentado un desarrollo propio, es un marco común para el estudio de los efectos en  

los distintos factores condicionantes del ingreso de las personas. 

Podemos inferir que existen varios obstáculos que indican que la teoría del ciclo 

vital es un poco compleja en la verificación empírica, debido a la poca información referido 

a largos periodos de tiempo. Sin embargo, el desarrollo de encuestas de datos de panel, a 

pesar de no resultar suficiente para analizar el comportamiento de los ingresos a lo largo de 

los años, ha resultado ser una gran salida recurrida e interesante.  

 

 

 

                                                                 
30 CASTILLO MORE, Jesús (2010). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Análisis 

Macroeconómico. Cuaderno de trabajo USAT. Pág. 37. 
31 Estas etapas pueden ser según ROSALES (2008): Crecimiento, reducción, préstamo o escasez. 
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6. HIPÓTESIS  

6.1. HIPOTESIS GENERAL 

Durante el período de 2007-2011 el nivel de ingresos en el departamento de Piura es 

explicado principalmente por factores como la edad, la tasa de escolaridad, la experiencia 

laboral, el tipo de contrato, horas trabajadas y sector laboral. Asimismo características 

sociales como el sexo, el estado civil y estrato poblacional, son también factores influyentes 

sobre el nivel de ingresos salariales. 

6.2. HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1. Lo encontrado por Mincer en su hipótesis general se cumple en el caso del 

departamento de Piura.  

2. Los trabajadores con un mayor nivel de educación y mayor experiencia laboral 

perciben ingresos salariales más elevados que aquellos otros con niveles más bajos 

de educación y experiencia laboral, respectivamente. 

3. Existen diferencias salariales no solamente explicadas por la cantidad de capital 

humano acumulado por los trabajadores, sino también explicadas por otros factores 

como el género, estado civil, y estrato al que pertenecen los trabajadores, 

respectivamente. 

4. Los factores laborales como el tipo de contrato, las horas trabajadas y el sector 

laboral generan un impacto positivo sobre los ingresos de los trabajadores en el 

departamento de Piura, dado que con un adecuado sistema de contrato el empleado 

tienen mayor disponibilidad para realizar un mayor nivel de esfuerzo en su trabajo, 

dado el sector laboral al cual pertenece. 
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7. METODOLOGIA 

7.1. UNIDAD DE ANALISIS Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

El propósito que se tiene al desarrollar la presente investigación es analizar los 

determinantes del nivel de ingreso salarial de los individuos en el departamento de Piura. 

La investigación se realizará, durante el período comprendido entre los años 2007–2011.  

GRÁFICO N° 7.1 

MAPA DEL ÁMBITO ESPACIAL. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2012.  

 

7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación en el desarrollo del trabajo es de carácter descriptivo, 

explicativo y correlacional; dado que se busca describir los determinantes del ingreso 

salarial en el departamento de Piura durante el periodo 2007–2011; explicar su influencia 

sobre los ingresos de los trabajadores y analizar la relación de causa-efecto entre las 

variables de estudio. 
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7.3. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la recolección de los datos cuantitativos y cualitativos se emplea básicamente 

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – datos de panel, que proporciona indicadores 

sociodemográficos recientes de los hogares de Perú, además incorpora características 

ocupacionales, de género, edad, grado de estudios, estado civil, tipo de trabajo y otros 

relacionados con el empleo. 

7.4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

Para analizar los determinantes de los salarios en el departamento de Piura, durante 

el periodo 2007 – 2011, se utilizarán modelos econométricos de Datos de Panel. 

7.4.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

En base a la Ecuación de Mincer, se presenta el siguiente modelo teórico: 

𝑳𝒏(𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕 ) = 𝒇 (𝑬𝑺𝑪𝒊𝒕, 𝑬𝑿𝑷𝒊𝒕 , 𝑬𝑿𝑷𝟐
𝒊𝒕).            

                 (+)             (+)            (-) 

El modelo econométrico de Datos de Panel a estimar en su forma matemática y 

lineal es: 

𝒍𝒏(𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕) =∝𝒊+ 𝜷𝟏 ∗ 𝑬𝑺𝑪𝒊𝒕 + 𝜷𝟐 ∗ 𝑬𝑿𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 ∗ 𝑬𝑿𝑷𝟐
𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Sin embargo, para el propósito de estudio es conveniente aplicar el siguiente 

modelo: 

𝑳𝒏𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕 = 𝒇 (𝑬𝑺𝑪𝒊𝒕 ,𝑬𝑿𝑷𝒊𝒕 ,𝑬𝑿𝑷𝟐
𝒊𝒕,𝑽𝑪).            

El modelo en su forma econométrica es:  

𝒍𝒏(𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕) =       ∝𝒊 + 𝜷𝟏 ∗ 𝑬𝑺𝑪𝒊𝒕 +  𝜷𝟐 ∗  𝑬𝑿𝑷𝒊𝒕 + 𝜷𝟑 ∗  𝑬𝑿𝑷𝟐
𝒊𝒕 +  𝜷𝟒 ∗ 𝑺𝑬𝑿𝒊𝒕 + 𝜷𝟓 ∗ 𝑬𝑫𝑨𝑫𝒊𝒕

+ 𝜷𝟔 ∗ 𝑬𝑺𝑪𝑰𝒊𝒕 + 𝜷𝟕 ∗ 𝑬𝑺𝑻𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟖 ∗ 𝑯𝑶𝑻𝒊𝒕 + 𝜷𝟗 ∗ 𝑻𝑻𝒊𝒕 + 𝜷𝟏𝟎 ∗ 𝑺𝑳𝒊𝒕 +  𝒖𝒊𝒕 

y;   itii  it  
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Dónde:    

∝𝒊: Representa la heterogeneidad no observable específica a cada individuo y se 

considera constante a lo largo del tiempo para cada uno de los individuos del departamento 

de Piura que conforman la muestra. 

i : Representa los efectos no cuantificables que varían en el tiempo pero no 

entre individuos. 

it : Representa el término de error puramente aleatorio que representa el efecto 

de todas las otras variables que explican el ingreso salarial y varía entre individuos y a 

través del tiempo, respectivamente. 

Análisis de los parámetros:  

𝝏𝒍𝒏𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕

𝝏𝑬𝑺𝑪𝒊𝒕
= 𝜷𝟏 La relación entre el nivel de ingreso del individuo y los años de 

educación es positiva; por lo tanto, a medida que aumentan los años de escolaridad 

incrementa el nivel de salario percibido.  

𝝏𝒍𝒏𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕

𝝏𝑬𝑿𝑷𝒊𝒕
= 𝜷𝟐 La relación entre el nivel de ingreso del individuo y la experiencia 

laboral es positiva; en consecuencia nos indica que a mayores niveles de experiencia se 

incrementa el salario percibido por el trabajador. 

𝝏𝒍𝒏𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕

𝝏𝑬𝑿𝑷𝟐
𝒊𝒕

= 𝜷𝟑 Existe una relación inversa, debido a que las personas a una cierta 

etapa de experiencia, empieza a decrecer el nivel de ingresos. 

Además es importante conocer si los factores como el género, edad, el estado civil, 

estrato poblacional, horas de trabajo, tipo de trabajo y sector laboral ocasionan efectos 

positivos o negativos en la determinación del ingreso salarial percibido. 

𝜷𝟒 <> 𝟎 ; 𝜷𝟓 <> 𝟎 ; 𝜷𝟔<> 0; 𝜷𝟕 <> 𝟎; 𝜷𝟖 <>  𝟎; 𝜷𝟗 <>  𝟎; 𝜷𝟏𝟎 <>  𝟎 
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7.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

Dónde: 

CUADRO N° 7.1 

VARIABLE ENDÓGENA 

 

Nombre Símbolo Definición Variable 32 

Fuente 

Utilidad33 

Ingreso34 Y 

Logaritmo natural del ingreso 
salarial del agente económico. 
Representa la cantidad de dinero 
que recibe la persona 
encuestada. 

P524A1 

ENAHO35. 

C / NT 

 

 

 

 

CUADRO N° 7.2 

VARIABLES EXÓGENAS 

 

Nombre Símbolo Definición Fuente Utilidad 

NIVEL DE 

EDUCACION 
NIVED 

Nivel de educación del individuo. 

Se considera: 

1. Sin educación. 
2. Educación inicial. 
3. Primaria incompleta. 
4. Primaria completa. 
5. Secundaria incompleta. 
6. Secundaria completa. 
7. Sup. No Uni. Incompleta. 
8. Sup. No Uni. Completa. 
9. Sup. Uni. Incompleta. 
10.Sup. Uni. Completa. 
11.Post Grado universitario. 

 

 

P301A 

ENAHO 

 

 

C / NT 

                                                                 
32 Nombre de la variable que se registra en la base de datos de la ENAHO. 
33 C: Si la variable es considerada; T: Si la variable es transformada; NT: Si la variable no se transforma. 
34 Se considera el resumen de ingresos y gastos: “SUMARIA” de Encuesta Nacional de Hogares PANEL ENAHO 
2007 – 2011 
35 Se considera la encuesta “Empleo e Ingresos”: Módulo N° 500, de la Encuesta Nacional de Hogares PANEL 

ENAHO 2007 – 2011, dada la metodología actualizada . 
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AÑOS DE 
EDUCACION 

ESC 

Es el nivel de educación alcanzado 
por el individuo expresado en años. 

 Sin educación. (o años) 
 Educación inicial. (3 años) 

 Primaria incompleta. (4-8  años) 

 Primaria completa. (9 años) 

 Secundaria incompleta (10-13 años) 

 Secundaria completa. (14 años) 

 Sup. No Uni. Incompleta. (15 - 16 
años) 

 Sup. No Uni. Completa. (17 años) 

 Sup. Uni. Incompleta. (15 - 18 años) 

 Sup. Uni. Completa. (19 años) 

 Post Grado universitario. (20 – 22 
años) 

ENAHO C / T 

EXPERIENCIA 

LABORAL 
EXP 

Experiencia alcanzada del individuo. 

Debido a que la variable experiencia 
no se recoge en forma numérica se 

realiza un cálculo a partir de: 

EXP = (edad-escolaridad-6) 

 

 

ENAHO 

 
 

 

C / T 

 

EXPERIENCIA 

POTENCIAL 
𝐄𝐗𝐏𝟐 

Experiencia alcanzada por el 
individuo elevada al cuadrado. 

 

ENAHO 
C / T 

GÉNERO SEX 

Género del individuo. 

Asumiéndose: 

0 = Si el individuo es de sexo 

masculino. 

1 = Si el individuo es de sexo 
femenino. 

P207 

ENAHO 
C / T 

EDAD EDAD Edad del individuo. 
P208A 

ENAHO 
C / T 

ESTADO CIVIL ESCI 

Estado civil. 

Asumiéndose: 

0 = Si el individuo es Soltero (a) 

1 = Si el individuo es Casado (a) 

 

P209 

ENAHO 
 

C / T 
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ESTRATO  ESTR  

Estrato de población al que pertenece 
el individuo. 

1. Centros poblados mayor de 100,000 
viviendas (6) 

2. Centros poblados de 20,001 a 
100,000 viviendas (5) 

3. Centros poblados de 10,001 a 
20,000 viviendas(4) 

4. Centros poblados de 4,001 a 10,000 
viviendas (3) 

5. Centros poblados de 401 a 4,000 
viviendas (2) 

6. Centros poblados con menos de 401 

viviendas (1) 

ESTRATO 

ENAHO 
C / T 

HORAS DE 

TRABAJO 
HOT 

Total de horas trabajadas al mes por el 
individuo 

P513T 

ENAHO 
C / NT 

TIPO DE 
TRABAJO 

TT 

 
Tipo de trabajo. 
Asumiéndose: 
0 = Si el individuo no tiene contrato. 
1 = Si el individuo tiene contrato 
formal. 

 

P511A 
ENAHO 

C / T 

SECTOR 

LABORAL 
SL 

Sector laboral al que pertenece el 
individuo: 

0 = Pertenece al sector público. 

1 = Pertenece al sector privado 

P505 

ENAHO 
C / NT 

Elaboración: Propia.  
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7.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se procesará en Statistical Package For The Social 

Sciences (SPSS). La estimación se realizará en el programa Stata 12, a fin de obtener 

estimaciones y por ende resultados más exactos, los cuales se organizarán en cuadros y 

gráficos y se harán en función de los estadísticos de punto y de variación. Se analizarán de 

acuerdo a las pautas establecidas por la metodología de la investigación científica y 

requeridas por la naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de hipótesis con t, z y 

F) y análisis de regresión. 

Se procesará toda la información de resultados en base a los programas de Excel, 

Word y finalmente se presentará para la respectiva exposición en el programa LaTeX. 

 

7.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

7.6.1. ALCANCES 

Esta investigación nos permitirá conocer los principales factores explicativos de los 

ingresos salariales del departamento de Piura durante el período 2007-2011. A partir de la 

identificación de los determinantes de los ingresos salariales podrán derivarse implicancias 

de política económica las cuales permitan contribuir a un mejor diseño de la política salarial 

e incentivar a futuros trabajos de investigación en esta área de estudio. 
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7.6.2. LIMITACIONES 

 Tiempo:  

Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información bibliográfica en su 

gran mayoría se encuentra disponible en idioma extranjero del cual se tiene un 

conocimiento a nivel intermedio.  

 Técnicos:  

Respecto a la adecuación de la técnica de Datos de Panel la cual no es desarrollada 

en el pregrado sin embargo con el apoyo de mi patrocinador y co-patrocinador que tienen 

conocimiento en dicha técnica, esta limitación puede ser superada. Asimismo se tiene un 

conocimiento básico de la utilización del software Stata 12, sin embargo gracias a la 

apertura de un curso en la ciudad de Lima, esta limitación está siendo superada. 

Se considera como horizonte temporal el periodo de 2007-2011 debido a que a 

partir del año 2007, la Encuesta Nacional de Hogares presenta una data actualizada. 

Además debido a la disponibilidad de información de todas las variables requeridas para la 

estimación del modelo econométrico. 
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2.2  Evidencia empírica en el Perú.  
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CAPITULO III:  HECHOS ESTILIZADOS  

3.1 Breve Evolución de la Variable Dependiente 

3.1.1  Ingresos Salariales 

3.2 Breve Evolución de las Variables Explicativas 

3.2.1 Nivel de Educación 

3.2.2 La Experiencia Laboral 
3.2.3 Género 
3.2.4 Estado Civil 

3.2.5 Edad 
3.2.6 Estrato Poblacional 

3.2.7 El Tipo de Contrato 
3.2.8 Sector Laboral. 

CAPITULO IV:  ANALISIS DE LA HIPOTESIS DE MINCER PARA EL 

DEPARTAMENTO DE PIURA. (2007-2010) 

4.1  Especificación del modelo. 

4.2  Estimación del modelo. 

4.3 Evaluación del modelo. 

 4.3.1 Evaluación Económica 
 4.3.2 Evaluación Estadística 
 4.3.3 Evaluación Econométrica 

4.4.  Análisis e interpretación de los resultados. 

CAPITULO V:  ANALISIS DE LOS DETERMINANTES DE LOS INGRESOS 

SALARIALES EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA. 

CAPITULO VI: IMPLICANCIAS DE POLITICA ECONOMICA 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Revisión de la bibliografía.  X X               

2. Recopilación de la 
información.  

 
 

X X             

3. Sistematización de la 

información. 
  

 
X X            

4. Procesamiento de la 
información. 

   
  

X X          

5. Análisis e interpretación de 
la información. 

    
 

  X X        

6. Redacción del capítulo I y 
II 

     
  

 X X       

7. Redacción del capítulo III y 

IV 
       

  
 X X     

8. Redacción del capítulo V           
 

  X    

9. Redacción de conclusiones           
   

X   

10. Redacción de 
recomendaciones. 

             
 

X  

11. Presentación del informe 

final 
              

 
X 

12. Sustentación                X 
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10. PRESUPUESTOS Y GASTOS 

CUADRO N° 10.1 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 
MONTO (S/) 

a) Recursos propios 2500.00 

b) Costo de Oportunidad 4500.00 

TOTAL 7000.00 
Fuente y Elaboración: Propia 

CUADRO N° 10.2 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

(S/.) 

I.BIENES  S/. 250.00 

1.1 Bolígrafos y Lápices 30.00 

1.2 Resaltadores y otros 30.00 

1.3 USB 80.00 

1.4 CD Regrabables 30.00 

1.5 Otros Materiales.  80.00 

II.SERVICIOS S/. 1100.00 

2.1 Fotocopias 100.00 

2.2 Impresiones de consulta 100.00 

2.3 Internet. Estimado. 600.00 

2.4 Pasajes 300.00 

III. DE LA ELABORACION DE TESIS S/. 750.00 

3.1 Impresiones y materiales diversos 750.00 

III. DIVERSOS S/. 4900.00 

3.1 Imprevistos 

3.2 Costo de oportunidad  

400,00 

4500.00 

TOTAL GENERAL S/. 7000.00 

Fuente y Elaboración: Propia 
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