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RESÚMEN 

 

Se analizan los efectos de los determinantes de la remuneración laboral en el Perú durante 

los años 2014 al 2017. Para ello, se enfoca esta relación desde la perspectiva del capital 

humano. De acuerdo a estudios previos, la educación presenta efectos heterogéneos que 

dependen tanto de las características del individuo, así como su contexto; dicha relación 

suele ser modelada con una ecuación tipo Mincer (1974), la misma que será empleada para 

efectos de la presente investigación, aplicada al caso peruano. Los datos son obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y se recurre a un modelo de regresión de Efectos 

Fijos. Se encontró que, en el Perú, la educación puede tener un efecto heterogéneo sobre la 

remuneración laboral dependiendo en que sector económico se desempeñe el individuo 

(ceteris paribus): para un individuo que pasa de no tener nivel educativo a tener educación 

técnica completa se espera que este efecto sea de, aproximadamente, 97% si labora en el 

sector agropecuario-pesquero; alrededor de 177% si se desempeña en el sector manufacturas 

y 116% en el sector servicios. Este resultado apoya la idea de que el sector económico en el 

que desempeña el individuo es una fuente de heterogeneidad para los efectos de la educación 

sobre la remuneración laboral.  

 

Palabras clave: Labor Economics (J01), Human Capital (J24), Wage Level and Structures 

(J31). 
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ABSTRACT 

 

The effects of the determinants of salary in Peru are analyzed for the period 2014 – 2017. In 

this sense, this relationship is approached from the perspective of human capital. According 

to previous studies, education presents heterogeneous effects that depend both on the 

characteristics of the individual as well as their context. This relationship is usually modeled 

with an equation developed by Mincer (1974), the same one that will be used for the purposes 

of this investigation applied to the Peruvian case. The data employed in the econometric 

analysis was obtained from the National Household Survey (Encuesta Nacional de Hogares 

in spanish) and a regression model of Fixed Effects is used. It was found that, in Peru, 

education can have a heterogeneous effect on labor remuneration depending on which 

economic sector the individual performs (ceteris paribus): for an individual who goes from 

not having an educational level to having a complete technical education, the expected effect 

should be approximately 97% if he or she works in the agricultural-fishing sector, around 

177% if he or she works in the manufacturing sector and around 116% if he or she works in 

the service sector. This result supports the idea that the economic sector in which the 

individual works is a source of heterogeneity for the effects of education on labor 

remuneration. 

 

Key words: Labor Economics (J01), Human Capital (J24), Wage Level and Structures (J31). 
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1 INTRODUCCIÓN 

Estudiar la relación entre la educación formal de un individuo y la remuneración laboral 

que este percibe es un tema de interés para economistas alrededor del mundo. Según Freite 

y Teijeiro (2010), la educación es un bien de inversión que aumentaría la probabilidad de 

percibir salarios más altos (sic.). Además, el individuo educado no es el único que percibe 

los beneficios de dicha educación, también su sociedad se ve beneficiada1.  

Si bien la educación es uno de los factores más importantes en la determinación de la 

remuneración laboral que percibe un trabajador, hay algunas otras variables que podrían 

resultar igual de importantes por lo que valdría la pena ahondar en ellas. Por ejemplo, dos 

individuos con características similares podrían percibir salarios significativamente 

diferentes según el sector económico en el que se desempeñan, su sexo, su localización 

geográfica, entre otras. 

El presente trabajo de investigación aborda este fenómeno desde la perspectiva del capital 

humano propuesta por Mincer en el año 1974, el cual explica el crecimiento del salario de 

un individuo a partir de los años de educación formal y la edad del mismo. Lo que se busca 

es encontrar diferencias, si es que las hubiera, en el efecto de la una sobre la otra cuando se 

diferencia a las personas por el sector económico en el que laboran. De manera 

complementaria, se estudian estos efectos y sus diferencias cuando se controla la muestra 

por sexo y localización geográfica.  

La estructura del documento: en la sección 2 se presenta una recopilación de estudios 

previos que abordan esta problemática, tanto para casos internacionales como para el caso 

peruano. En la sección 3 se presentan los datos empleados para el análisis econométrico, así 

como la metodología a ser empleada. En la sección 4, se muestran e interpretan los resultados 

obtenidos en el análisis econométrico. Finalmente, la sección 5 muestra los principales 

hallazgos de la investigación, así como algunos comentarios finales.  

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el efecto de la educación en la determinación de la remuneración laboral en el 

Perú, según sector económico, durante el periodo 2014 – 2017?  

 
1 Alshyab et. al. (2018) 



9 

 

1.2 HIPÓTESIS 

Se espera encontrar evidencia empírica que confirme que: 

 HIPÓTESIS GENERAL 

Se espera que la educación presente efectos heterogéneos sobre la remuneración laboral 

en el Perú, durante el periodo 2014-2017, dependiendo del sector económico en el que se 

desempeña el individuo.  

 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• Se espera un mayor efecto de la educación sobre la remuneración laboral en el Perú, 

durante el periodo 2014-2017, de un individuo cuando este se encuentra empleado en el 

sector formal, relativo a estar empleado a en sector informal. 

• Se espera observar diferencias significativas en el efecto de la educación sobre la 

remuneración laboral en el Perú, durante el periodo 2014-2017, según si el individuo se 

encuentra en la Costa, la Sierra, la Selva o Lima Metropolitana.  

• Se espera observar diferencias significativas en el efecto de la educación sobre la 

remuneración laboral en el Perú, durante el periodo 2014-2017, entre individuos de distinto 

sexo. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En línea con las hipótesis planteadas (tanto general como específicas), se presentan los 

objetivos de este estudio: 

 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si existen diferencias significativas en el efecto de la educación sobre la 

remuneración laboral en el Perú, durante el periodo 2014-2017, entre sectores económicos 

peruanos durante los años 2014 al 2017. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Estimar el efecto de la educación sobre la remuneración laboral en el Perú, durante 

el periodo 2014-2017, diferenciando por empleo formal e informal.  

• Estimar el efecto de la educación sobre la remuneración laboral en el Perú, durante 

el periodo 2014-2017, diferenciando por ubicación geográfica.  
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• Estimar el efecto de la educación sobre la remuneración laboral en el Perú, durante 

el periodo 2014-2017, diferenciando por sexo.  

2  MARCO TEÓRICO 

En la presente sección se presentan, en primer lugar, una serie de investigaciones previas 

que estudian la relación entre la educación de un individuo y su remuneración laboral. La 

subsección de estudio previos concluye con algunos comentarios respecto a las técnicas 

empleadas por los investigadores, así como los resultados que obtuvieron. Luego, se 

presentan las teorías económicas de determinación del salario más relevantes para explicar 

los resultados empíricos.   

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 

El mecanismo mediante el cual se determina el salario en las distintas sociedades es un 

tema que llama la atención de los economistas desde hace ya un tiempo. Pero, la 

determinación de los ingresos es algo que llama la atención no solo a economistas sino 

también a los hacedores de política, puesto que es un indicador de la salud del mercado de 

trabajo y, en general, de la economía de un país (Álvarez y Seoane, 2010). 

En la economía global en la que vivimos hoy en día hay cada vez mayor oferta de bienes, 

ya sean de inversión, de consumo, etc. Ante este panorama, los individuos deben preocuparse 

por cuales son las cualidades o características que el mercado laboral, alineado a sus 

preferencias, premia con mayores rendimientos. Al mismo tiempo, existen factores 

estructurales que generan brechas salariales que no deberían existir entre dos individuos que 

presentan las mismas características productivas (i.e. sexo o condición de migrante).  

El gobierno, por su lado, promueve políticas que ayudan a los ciudadanos a mejorar su 

productividad (talleres, capacitaciones, etc.) o los ayuda a posicionarse en algún sector del 

mercado laboral (i.e. ferias laborales). Según algunos autores, el gobierno juega un rol 

importante en la reducción de las brechas salariales por conceptos ajenos a las cualidades 

productivas de los individuos. 

Para ambos grupos se cumple que los recursos disponibles son limitados, por lo tanto, 

conocer a detalle cuales son los factores que tienen un mayor impacto en la variación del 

salario resultará fundamental, a fin de sacar máximo provecho de dichos recursos. Sobre 

todo, si se tiene en cuenta que los costos de la educación superior son elevados y, en muchos 

casos, son difícilmente costeados o no pueden ser costeados en absoluto.  
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En el mercado laboral cada vez más competitivo en el que nos desenvolvemos, es de suma 

importancia prestar atención a la importancia que desempeña la educación en la 

conformación de los salarios que percibimos. A continuación, se presentan estudios 

empíricos de distintos investigadores y los métodos que se emplearon a fin de estimar el 

efecto marginal de la educación sobre los salarios y los problemas que comúnmente se 

presentan, así como sus posibles soluciones. Además, se recopilan, también, los resultados 

de dichas investigaciones a fin de que sirvan para un análisis comparativo de los retornos de 

la educación en el Perú frente a la realidad de otros países. 

Según el tipo de datos que se utilizan en cada estudio: Varela et. al. (2010), Heshmati y 

Su (2013), Gottvald et. al. (2013), Morikawa (2014), Cai y Liu (2015), Fuentes y Herrera 

(2015), Gustaffson et. al. (2015), Mitra (2018), y Tenjo y Jaimes (2018) utilizan datos de 

tipo corte transversal. Mientras que Castro y Yamada (2010), García-Suaza et. al. (2011), 

Peet et. al. (2015), Capos-Vásquez et. al. (2016), Balestra y Backes-Gellner (2017), Caamal 

(2017), Alshyab et. al. (2018), Ashworth y Ramson (2019), Delaney (2019), Castagnetti y 

Georgetti (2019), y Choi et. al. (2019) emplean datos de tipo panel. Se puede observar cómo 

los datos de tipo panel han venido cobrando mayor protagonismo en estudios recientes.  

 Mincer (1974) – Ecuación del Capital Humano 

En su libro, “Schooling, Experience, and Earning”, Jacob Mincer presenta la función 

ingresos del capital humano. Según esta perspectiva, se puede caracterizar los perfiles de 

ingreso de los individuos a partir de las variables educación y experiencia laboral.  

Cabe mencionar que se diferencia escolaridad de educación: por un lado, está la 

educación relacionada a niveles educativos (escolaridad o educación formal) y, por otro lado, 

está la educación ganada por la práctica de alguna profesión o labor en particular. En la 

ecuación que propone el autor: 

 

(2.1)   𝐿𝑛𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑖 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑖 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝𝑖
2 + 휀𝑖  

 

Yi representa el ingreso del individuo, Si son los años de educación formal que este ha 

recibido, Expi es su experiencia laboral medida en años y εi es el término de error con 

distribución normal de media cero y varianza aleatoria.   
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Se encontró que, en líneas generales, la educación tiene un efecto positivo sobre la 

remuneración laboral del individuo. Por el lado de la experiencia, se encontró que tiene un 

efecto positivo pero decreciente a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, para un mismo 

individuo, si comparamos el primer año de experiencia laboral con el quinto año: se podrá 

observar que ambos presentan efectos positivos pero el de este último será, en magnitud, 

menor que el primero.   

Algunos supuestos cuestionables de este modelo son que los costos de la educación no 

son considerados dentro del análisis. Este sería uno de los principales inconvenientes al 

momento de interpretar el coeficiente obtenido para esta variable en el análisis econométrico. 

Como veremos más adelante, dicho coeficiente no puede ser interpretado como el 

rendimiento o la tasa interna de retorno de la educación.  

 Castro y Yamada (2010) – Retornos a la educación en el Perú  

Los autores realizan un estudio sobre la rentabilidad de la educación para el caso peruana 

entre los años 2007 y 2009; para ello, utilizan los datos recogidos por la ENAHO. Realizan 

un análisis que considera 2 diferencias importantes: dos tipos de institución educativa 

(universidades e institutos públicos y privados) y siete “familias de carreras universitarias”: 

Derecho, Humanidades, Medicina, Economía y Negocios, entre otras. Así también, se 

incluyen dentro del salario otros conceptos de ingreso como participación de utilidades de 

la empresa, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, entren otros; puesto que 

se espera que, a mayor nivel educativo, un individuo puedo tentar a puestos de trabajo con 

beneficios extraordinarios. 

Yamada y Castro reconocen que la aproximación minceriana a este problema presenta 

algunos inconvenientes al momento de interpretar el coeficiente de la educación como tasa 

de rendimiento. Para lidiar con este problema, proponen construir un flujo de caja para las 

distintas alternativas de inversión (según tipo de institución y familia de carreras) a fin de 

encontrar la tasa interna de retorno de la educación. Esta tasa está definida, según Heckman 

et. al. (2006), como la tasa de indiferencia de elegir entre dos niveles educativos contiguos.  

De igual manera, se anuncia el problema de heterogeneidad en los efectos de los 

determinantes del salario a lo largo de la distribución de ingresos: un individuo en el decil 

más alto podría obtener una mayor rentabilidad sobre su nivel educativo que otro individuo 

con las mismas características pero que se ubica en algún decil más bajo. Este efecto no 
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puede ser capturado por las estimaciones mincerianas, por lo que proponen el método de 

estimación no paramétrico, en el que el efecto de la experiencia sobre el salario depende de 

los años de educación.  

Para los dos tipos de análisis: uno tipo Mincer y otro no paramétrico, se obtuvo tasas 

internas de retorno significativamente diferentes para los diferentes tipos de educación. En 

el primer caso, el individuo accede a una tasa interna de retorno de 3.8% por concluir la 

primaria, 14.6% por concluir la secundaria, 10.9% por culminar una carrera técnica o estar 

a la mitad de una carrera universitaria y 34.1% por concluir la universidad. Mientras que, en 

el segundo caso, para los mismos niveles, respectivamente, se hallaron tasas de 10.9%, 

14.1%, 12.2% y 29.2%. Asimismo, se confirma la existencia del “efecto diploma”, pues la 

rentabilidad de un año que concluye con un nivel educativo es mayor a la de un año de 

tránsito en ese mismo nivel.   

 Varela, Ocegueda, Castillo y Huber (2010) – Retornos a la educación en México 

Se presenta un estudio de los determinantes de los ingresos salariales en México para el 

año 2006. Ellos utilizan los datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 

de los Hogares (ENIGH), la cual recoge información sobre ingresos, gastos, indicadores 

socioeconómicos y demográficos tanto a nivel urbano como rural (según cantidad de 

habitantes). Cabe mencionar que los autores limitan la muestra a individuos clasificados 

como “jefe de hogar”. 

Básicamente, los autores enfocan el problema desde la perspectiva de capital humano, 

utilizando una función de ingresos tipo Mincer. Dentro del grupo de las variables de control 

se encuentran tipo de contrato, género, estrato poblacional, el territorio donde vive y si se 

encuentra o no sindicalizado.  

Para estimar el efecto de la educación en el salario, recurren a una ecuación tipo Mincer 

y se asume que los retornos de los años de educación son constantes; es decir, un año 

adicional de educación tendrá el mismo efecto marginal sin importar el total de años de 

educación. Los autores afirman que el efecto marginal de la educación en el salario no puede 

ser interpretado como la tasa de retorno de la educación. Por este motivo, Varela et. al 

recurren al método de estimación de tasas de retorno de Psacharopulous (1993).  

Según Varela et al., existe un problema referente al salario de reserva: algunos agentes 

podrían optar por no participar del mercado laboral en vista de que ninguna oferta de trabajo 
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satisface sus expectativas salariales. Este escenario podría generar un problema 

autoselección muestral, por lo que recurren al método de dos etapas de Heckman: permite 

evaluar la decisión de los agentes de participar o no en el mercado laboral. 

Los autores concluyen que, en cuanto a la determinación del salario, son factores de suma 

importancia las habilidades y capacidades de un individuo. Sin embargo, mencionan que es 

necesario observar, además de la educación y el salario, el tipo de contrato del agente y si 

existe, o no, sindicato en la industria o empresa en la que labora; pues, son estas variables 

las que impactan con mayor contundencia en las variaciones del salario. 

 Gunderson y Oreopoulos (2010) – Principales alcances sobre la investigación de la 

relación entre remuneración laboral y educación  

Ellos realizan un recuento de los principales hallazgos sobre el efecto marginal de la 

educación sobre el salario. Se menciona que este tema tiene una gran importancia, tanto para 

idear políticas más eficientes como para medir el impacto de dichas políticas en el efecto de 

los determinantes del salario. A lo largo de este documento, los autores dan cuenta tanto de 

los resultados de los estudios en esta materia como de los principales problemas que 

enfrentan los investigadores.  

Según Gunderson y compañía, por lo general, los investigadores que tratan este tema, 

emplean una ecuación tipo Mincer (1974), la cual toma como variable dependiente el 

logaritmo (natural) del salario y como variables independientes los años de educación y 

experiencia laboral. Según Mincer, los costos (financieros como económicos) de la 

educación son despreciables; por este motivo es posible interpretar el coeficiente de 

educación como la tasa de retorno de la misma. Sin embargo, otros economistas, como 

Heckman (2006), afirman que dicha interpretación es un error; y que, para estimar la tasa de 

retorno, se deben tener en cuenta más factores además del coeficiente obtenido en la 

ecuación minceriana.  

Otra discrepancia se presenta al momento de medir el salario: algunos investigadores 

proponen estudiar el salario por hora, mientras otros optan por centrar la atención en el 

salario anual. Según los autores, por lo general, el hecho de que las personas con niveles 

educativos superiores tienden a trabajar más horas que aquellas con niveles educativos bajos. 

Por este motivo, sería incorrecto medir el salario por hora, pues esto no captura el efecto que 
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tiene el nivel educativo sobre las horas trabajadas en un año. Se menciona que esto podría 

generar una subestimación del efecto estudiado.  

Los autores también hablan del problema de endogeneidad, según el cual las personas 

presentan cualidades no observables que podrían influir en el salario que perciben. A fin de 

lidiar con este problema, se realiza un recuento de las alternativas que han utilizado los 

investigadores que estudian esta relación. Entre las opciones se encuentran el uso de data 

recabada en encuestas a hermanos gemelos o el aprovechamiento de experimentos naturales 

(cambios en el sistema educativo). Sin embargo, la opción más viable es la de incluir 

variables que midan la habilidad del individuo: nivel de coeficiente intelectual, o notas de 

evaluaciones a lo largo de su vida escolar, por ejemplo. Los estudios que incluyen este tipo 

de variables arrojan que el sesgo de habilidad explica una parte muy pequeña (1%) de las 

variaciones en el salario.  

También se menciona que los retornos de la educación dependerán mucho del individuo, 

así como del contexto de este. Es decir, se pueden encontrar diferencias en los efectos de los 

determinantes del salario, por ejemplo, según el cuantil de la distribución de ingresos en que 

se ubica el individuo o según si trabaja en el sector público o en el privado. Además, el efecto 

marginal de un año adicional de educación variará dependiendo si dicho año adicional 

representa la conclusión de un nivel educativo o no (efecto diploma). 

 García-Suaza, Guataquí, Guerra y Maldonado (2011) – Retornos a la educación en 

Colombia 

En este caso se realiza un estudio para el caso de Colombia entre los años 2001 y 2005. 

Para este caso, se utilizan datos obtenidos en la Encuesta sobre Calidad de Vida (ECV) y en 

la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Cabe mencionar que, además, recurren a 

datos brindados por La Nota Económica (2006) y por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales a fin de incluir en el análisis el costo de la educación y los impuestos que rigen 

sobre el salario, respectivamente. 

Como en el estudio de Varela et. al (2010), se afirma que el impacto marginal de la 

educación en el salario no puede ser interpretado como la tasa interna de rendimiento de la 

educación porque no se cumple: relación lineal entre ingresos y educación, misma duración 

de vida laboral entre individuos, entre otras. Esto es, en parte, razón por la que se incluye el 
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costo económico de la educación; entendido como el costo financiero de esta más el salario 

que se deja de percibir mientras culmina el periodo educativo. 

En este caso, los autores se aproximan al problema planteado usando tres enfoques 

diferentes. Primero, modelan una ecuación tipo Mincer; en esta incluyen las variables de 

edad, género y horas mensuales trabajadas. Segundo, a fin de analizar posibles relaciones no 

lineales entre el salario y la educación o las horas mensuales trabajadas (HLT), se incluyen 

splines para los niveles de educación y para la interacción de estos con la variable edad en 

la ecuación de Mincer planteada. Finalmente, se aplica una estimación no paramétrica del 

salario en función de la edad y condicional al nivel educativo del individuo.  

Los autores consideran que la mayoría de estudios sobre el tema caen en dos errores 

importantes: no considerar los costos económicos de la educación y no incluir los descuentos 

por impuestos en el salario de los individuos. Para el problema del costo económico de la 

educación, se estima un costo financiero promedio entre las universidades públicas y 

privadas del país; y, para el costo de oportunidad, se descuenta el salario que podría generar 

una persona con un nivel de educación menor en el tiempo que toma completar el siguiente 

nivel educativo.  

Los autores concluyen que es de suma importancia reconocer la no linealidad y el 

paralelismo en la determinación de las variaciones del ingreso. Acorde al enfoque de capital 

humano bajo el cual se desarrolla este estudio, sin bien la educación es una buena 

aproximación de inversión en capital humano, existen brechas salariales importantes por 

género. Además, confirman que existen diferencias significativas entre el valor estimado 

para la tasa rendimiento interna de la educación y el efecto marginal de la educación en el 

salario. Según ellos, este último sobre estima los rendimientos que pueden ser percibidos de 

un mayor nivel educativo. Por último, mencionan que se debe tener en cuenta que diferentes 

mecanismos con los que se puede financiar la educación, pues estos pueden alterar las 

estimaciones de la tasa interna de retorno. 

 Heshmati y Su (2013) – Retornos a la educación en China 

Ellos estudian la determinación de los ingresos salariales en China a nivel urbano y rural. 

Para ello recurren a la China Health and Nutrition Survey (CHNS) de los años 2000, 2004, 

2006 y 2009. En este caso, se restringe la muestra a individuos que tengan, como mínimo, 

15 años. A fin de excluir el efecto de la inflación se utilizan precios base del año 2009.  
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Los autores enfocan el problema desde la perspectiva del capital humano y se apoyan en 

una ecuación tipo Mincer para estimar los efectos de algunas características observables en 

la composición del salario. Para ello, recurren a 3 métodos: mínimos cuadrados agrupados, 

regresión por cuantiles y Oaxaca-Blinder (1973). Este último permite separar los efectos 

sobre el salario en 2 componentes: uno explicado por diferencias en características 

productivas observables y otro que no puede ser explicado por estas.  

Dado que el salario de un individuo y el número de personas que viven con él tienden a 

presentar una relación inversa o negativa, en este estudio se incluye la variable “tamaño del 

hogar”. Además, los autores anticipan que se debe esperar valores de R2 bajos cuando se 

estiman ecuaciones de Mincer. Esto podría deberse a 2 motivos, principalmente: alta 

dispersión del salario y efectos no observados que son capturados por las variables utilizadas.  

Los autores concluyen que la regresión por cuantiles ayuda a estimar el efecto 

heterogéneo de las variables según el nivel de ingresos. Además, mencionan que la brecha 

salarial entre el área urbana y el área rural ha ido disminuyendo en el tiempo, lo cual debería 

ser tomado como una buena señal. En cuanto al componente no explicado de Oaxaca-

Blinder, se halló que este ha venido disminuyendo a lo largo de los años. Esto podría 

traducirse, según los autores, en una disminución en el efecto discriminación, problema que 

ha sido persistente en el país estudiado. Por último, los factores más importantes, en líneas 

generales, resultaron ser la educación y el tipo de ocupación. 

 Gottvald y Rievajová (2013) – Retornos a la educación en la República Eslovaca 

Ellos estiman el efecto de los determinantes de los salarios en la República Eslovaca. En 

este caso, se estudia el periodo comprendido entre los años 2006 y 2011 y, para ello, se 

utilizó la base de datos de la encuesta Sistema de Información sobre Costos Laborales. Dicha 

base de datos solo considera a trabajadores que han estado activos hasta el 1ero de enero del 

2012 y tiene información del 45% de los individuos comprendidos en esta población. 

A diferencia de los estudios anteriores, en este caso se trata a la variable educación como 

una serie de 10 categorías en la que “sin educación” es la categoría omitida. Este detalle 

permite estimar el beneficio de pasar de un nivel educativo a otro, y no simplemente el 

beneficio de obtener un año más de educación. En este caso se emplea una ecuación de 

Mincer y los autores manifiestan que este tipo de ecuación permite aproximar el perfil de los 

ingresos en países con diferentes estructuras institucionales.  
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Según los autores, los factores que determinan el salario se pueden dividir en 3 grupos 

importantes: cualidades personales, variables institucionales y variables estructurales. 

Dentro del grupo de cualidades personales, se encuentran las variables nivel de educación, 

ocupación, años de experiencia, entre otras. En el segundo grupo, se encuentran variables 

dummies por sector económico y por región. Por último, dentro de las variables estructurales 

se encuentra el número de trabajadores de la empresa en la cual labora el individuo, divididos 

en categorías.  

Para este fin, utilizan del modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios de corte transversal 

con una función de ganancias por capital humano. Según los resultados, incluir 

características personales adicionales aumenta considerablemente la validez interpretativa 

del modelo. Los autores concluyen que, dado que el modelo permite explicar cerca del 54% 

de las variaciones de salario entre individuos, se puede afirmar que, en Eslovaquia, los 

salarios son determinados bajo los principios de una economía de mercado avanzada. 

Además, se encontró el nivel educativo también influye en la duración de la vida laboral del 

individuo; así, a mayor nivel educativo, menor duración de la vida laboral. 

 Morikawa (2014) – Retornos a la educación en Japón 

Estudia la relación educación-salario para el caso japones. En este caso, el autor realiza 

un análisis diferenciado tanto al sector público como al privado a fin de identificar las 

diferencias en los efectos de los factores que el salario. El periodo analizado es el año 2007; 

y, a fin de uniformizar la muestra, se excluyen del análisis a aquellas personas categorizadas 

como auto-empleados y empleados de tiempo parcial. Esto permite observar la función de 

salarios de un empleado estándar.  

El autor emplea una ecuación de Mincer (1974) para estimar el efecto marginal de la 

educación sobre el salario. Para poder observar la heterogeneidad de dicho efecto a lo largo 

de la distribución de salarios, se emplea una técnica de regresión por cuantiles. Y, en lugar 

de comparar las diferencias en el salario promedio entre ambos sectores, Morikawa se enfoca 

en las diferencias relativas a educación, edad, género, región y ocupación.  

Sin embargo, menciona que existen algunos problemas al comparar estos dos sectores: 

por un lado, hay diferencias importantes en cuanto a tamaño de la organización. Por otro 

lado, la decisión de un individuo de participar en alguno de los dos sectores no es un proceso 

aleatorio, lo que podría generar efectos no deseado en los estimadores. Finalmente, las 
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compensaciones diferentes al salario (pensiones o facilidades en el ambiente laboral) varían 

de manera significativa entre un sector y otro. 

Les resultados indican que, en el sector privado, para niveles educativos de pre-grado, 

relativo a un nivel educativo secundario, se percibe un efecto marginal de la educación sobre 

el salario de 20%; mientras que para el caso de niveles de post-grado, dicho efecto supera el 

40%. En cuanto al sector público, los individuos con pre-grado perciben efectos marginales 

de la educación sobre el salario 10% superior a personas con secundaria completa. Aquellos 

con post-grado, perciben un salario 25% superior a estos. En cuanto al análisis por cuantiles, 

se pudo observar que las diferencias que se presentar entre estos, en cuanto a cómo afecta la 

educación al salario de las personas, son pequeñas en el sector público en comparación con 

el sector privado.  

 Cai y Liu (2015) – Diferencias en los retornos a la educación entre China y 

Vietnam 

Ellos realizan un estudio para conocer el proceso de determinación de los salarios en 

China y Vietnam en el año 2002. Ellos utilizan los datos obtenidos en la Vietnam Households 

Living Standards Survey (VHLSS) 2002 y en la China Household Income Proyect (CHIP) 

2002. La muestra se restringe únicamente a áreas urbanos y a individuos que se encuentren 

en el rango de edad de 18 y 60 años (edades promedio de inicio y fin de la vida laboral de 

un individuo). 

En este caso también se recurre a una ecuación tipo Mincer, la cual se estima a través del 

método propuesto por Dinardo, Fortin y Lemieux (1996), también conocido como 

descomposición DFL. Similar al método de Oaxaca-Blinder para OLS, la descomposición 

DFL permite separar los determinantes del salario según dos efectos: efecto composición 

(explicado por características observables) y el efecto estructura del salario (no puede ser 

explicado por características observables).  

Además, se utiliza un método de Regresión Cuantílica Incondicionada (RCI), el cual 

permite estimar con mayor precisión los efectos composición y estructura de salario. Cabe 

mencionar que, para facilitar las inferencias a partir de los resultados obtenidos, los autores 

arrancan los errores estándar de los mismos.  

Los autores concluyen que, pese a su cercanía, estos países presentan efectos de los 

determinantes del salario sumamente heterogéneos. Por ejemplo, la educación tiene mayor 
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valor para China en los cuantiles bajos de ingreso; sin embargo, en los cuantiles altos, son 

los vietnamitas quienes obtienen mayores rendimientos por icho concepto. Por último, los 

autores afirman que los resultados obtenidos por MCO y por RCI presentan diferencias 

significativas, por lo que sería ineficiente tomar decisiones en base a esos resultados. 

 Fuente y Herrera (2015) – Retornos a la educación en Chile 

Ellos estudian los determinantes que provocan la variación del ingreso para el caso de 

Chile en el año 2011. En este estudio, se utilizó datos obtenidos de la Encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). De la muestra, se seleccionó solo a 

aquellos individuos “ocupados”, según su situación laboral actual. Además, centran el 

estudio en el ingreso por ocupación principal.  

Los autores deciden medir la educación es una variable continua; sin embargo, el análisis 

se hace por rango de años de educación. Así pues, ellos agrupan a los individuos según el 

nivel educativo al que pertenecen de acuerdo a la cantidad de años de educación que 

manifiestan tener. Al igual que el caso anterior, esto permite analizar el rendimiento marginal 

de pasar de un nivel educativo a otro y no simplemente de acumular un año más de 

educación. 

En este caso, se estima la variación promedio del ingreso mensual, utilizando variables 

explicativas que los autores clasifican en dos módulos: módulo residente y módulo trabajo. 

En el primer módulo se encuentran las variables edad, género, región, años de educación y 

nivel de educación de los padres. En cuanto al segundo módulo, comprende una única 

variable: años de experiencia laboral. En este sentido, utilizan el modelo de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios con desviaciones robustas con una función Mincer ampliada. 

Dado que los autores buscan responder a la pregunta de si el salario tiene un mecanismo 

de determinación similar a lo largo del territorio chileno, dividen el estudio en dos partes. 

Primero, estiman el ingreso a nivel nacional con ecuaciones tipo Mincer y seleccionan el 

modelo que presente una mayor bondad de ajuste. Posteriormente, aplican dicho modelo a 

la estimación a nivel regional. A fin de evitar paralelismos entre los ingresos y las variables 

explicativas continuas, se aplica un análisis de varianzas de un factor a 5 pares de variables 

que relacionan la variable ingresos con: edad, educación, experiencia laboral, región y 

género.  
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Fuente y Herrera concluyen que, la variable género (siendo “hombre” la categoría base) 

es la de mayor injerencia en la determinación del salario. Una mujer, solo por el hecho de 

ser mujer, debe esperar una reducción de aproximadamente 46.9% de su ingreso futuro. 

Además, mencionan que es necesario un estudio regional puesto que algunas de las variables 

que son significativas a nivel nacional carecen de importancia en la determinación del 

ingreso en algunas regiones.  

 Gustafsson, Nivorozhkina, Shi y Wan (2015) – Diferencias en los retornos a la 

educación entre China y Rusia 

Ellos realizan un estudio similar a Cai y Liu (2015); en este caso comparan la 

determinación de los salarios en las zonas urbanas de China y Rusia. Para el caso de China, 

se estudia el año 2002 y se utilizan datos obtenidos en la China Household Income Proyect 

(CHIP). En el caso de Rusia, el año estudiado es el 2003 y se obtuvieron datos de la National 

Survey of Household Welfare and Participation in Social Programs. La muestra no tiene 

restricción de edad; sin embargo, a fin de hacer la data rusa más comparable con la data 

china, se eliminaron las observaciones de individuos que residen en estratos de menos de 20 

000 habitantes.  

Los autores abordan el problema con una ecuación minceriana; a diferencia del resto de 

estudios, la mayoría de sus variables son categóricas: 4 dummies para la educación, 9 para 

grupo etario, 5 para regiones chinas, 6 para regiones rusas, 4 variables para tamaño de 

ciudad, 3 para ocupación, 5 para sector productivo y 3 según si la empresa es nacional, 

privada o extranjera. Esta ecuación estimada por el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios: primero, en un modelo básico en el cual se excluyen algunas de estas variables; 

luego, se estima el modelo completo, y, finalmente, se realiza una regresión por cuantiles.  

Los autores resaltan que en este tipo de estudios se debe tener en cuenta que los factores 

omitidos que afectan al salario varían entre países; por lo tanto, el efecto estimado de la 

educación no representa cambios únicamente en el retorno privado a la educación. Además, 

resaltan la importancia la regresión por cuantiles a fin de dar cuenta de la relación entre el 

salario y sus determinantes en los distintos niveles de la distribución de ingresos. 

Gustafsson et. al concluyen que, según los resultados, dado que existe diferencias 

significativas entre los coeficientes obtenidos por Mínimos Cuadrados Ordinarios y aquellos 
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obtenidos en la regresión por cuantiles. Además, se desprende del análisis que el salario está, 

en parte, determinado por las normas sociales, las cuales tienden a persistir en el tiempo.  

 Peet, Fink y Fawzi (2015) – Retornos a la educación en países en vías de desarrollo  

Ellos analizan el rol de la educación en la determinación de los salarios para 25 países en 

vías de desarrollo entre los años 1985 y 2012. Para ello recurren a los datos obtenidos de 61 

encuestas a hogares con representatividad nacional. La muestra está limitada a aquellos 

individuos asalariados y se asumen los ingresos como un monto percibido mensualmente.  

Los autores recalcan que se debe tener en cuenta que el coeficiente de la variable 

educación puede tomar parte del efecto de cualidades personales (i.e. habilidad) y familiares 

(i.e. nivel de ingresos o educación de los padres). Al igual que en el caso de estudio para la 

República Eslovaca, la educación es representada por categorías: primaria, secundaria y 

terciaria. Además, es espera estimar la diferencia de efectos en hombre y mujeres, y en áreas 

urbanas y rurales. 

Como conclusión, los autores mencionan que se observan retornos altanamente 

heterogéneos a la educación. Este fenómeno se observa entre continentes (en África son 

cerca del doble que en Asia), entre regiones de un mismo país y entre estratos de una misma 

región. Se menciona, además, el caso particular de Perú, que tuvo retornos a la educación 

cercanos a 0 en 1994 y retornos de más de 13% en 1985. Finalmente, los autores indican que 

los retornos a la educación en países en vías de desarrollo no son tan altos como los 

estimados en estudios previos. 

 Campos-Vazquez, Lopez-Calva y Lustig (2016) – Retornos a la educación en 

México 

Ellos realizaron un estudio sobre la relación entre la educación y los salarios para el caso 

mexicano. El periodo estudiado está comprendido entre los años 2000 y 2014. Si bien se 

utilizan 2 encuestas distintas debido a un cambio de metodología durante el período 

estudiado, los datos más importantes sobre el empleo son considerados en ambas encuestas 

y la muestra es la misma; por lo que no se generarían mayores inconvenientes si se combinan.  

Cabe mencionar que los autores restringen la muestra a personas en el rango de edad de 23-

65 años. 

En este caso, se aborda el problema a través del método de descomposición Datt-

Ravallion (1992), el cual sirve para diferenciar los efectos de crecimiento y redistribución 
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ante cambios en la proporción de personas que se encuentran por debajo de la línea de 

pobreza. Para este caso en particular, se utiliza el salario promedio de personas con 

educación universitaria en lugar de la línea de pobreza, pues se busca determinar la variación 

en el tiempo del mismo y si es que el grupo que percibe un salario por debajo del promedio 

ha aumentado. La hipótesis del estudio es que los salarios de este grupo se han visto 

reducidos debido a un aumento en la oferta de centros educativos superiores, lo que se 

traduce en mayor oferta de trabajadores con estudios universitarios.   

Los autores mencionan que a través de la metodología utilizada es imposible estimar 

quien gana a costa de quien, puesto que los trabajadores más jóvenes y los más viejos 

participan dentro del mismo mercado. Pero, se puede observar que el salario de los 

trabajadores con educación universitaria se reduce con mayor rapidez para el grupo de 

trabajadores mayores de 51 años (relativo al caso de los trabajadores más jóvenes). Esto sería 

consistente con la teoría de obsolescencia de habilidades, según la cual los trabajadores de 

mayor edad, con el paso de los años, son reemplazados por capital o por nuevos trabajadores 

(similar al caso del capital físico).  

Campos-Vazquez et al. concluyen que los cambios en la proporción de trabajadores que 

perciben un sueldo inferior al promedio se deben a un efecto de distribución. Ellos afirman 

que la campana de la distribución se ha desplazado hacia la izquierda; es decir, el salario 

promedio se ha reducido y, por tanto, hay menos personas por debajo de esta línea. Sin 

embargo, resaltan que esta variación ha sido tan pequeña que sería incorrecto hablar de una 

reducción en la prima por educación universitaria. Por otro lado, afirman que la 

obsolescencia de habilidades se acelera cada vez más pues la edad en la que la pendiente de 

la curva de ingresos se vuelve negativa es cada vez menor. 

 Balestra y Backes-Gellner (2017) – Retornos a la educación en Suiza 

Se presenta un estudio sobre los rendimientos heterogéneos de la educación según escala 

de ingresos para el caso suizo. Para ello, utilizan los datos obtenidos en la Swiss Labor Force 

Survey. Esta encuesta recoge información sobre la estructura de la fuerza de trabajo y sus 

patrones de comportamiento. Estos datos permiten que los resultados puedan ser comparados 

con estudios similares llevados a cabo en otros países.  

Los autores mencionan que, a fin de evitar el impacto de valor atípicos, los autores 

excluyen de la muestra el 0.5% de menores ingresos y de mayores ingresos. Este estudio 
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pretende dar luces del beneficio marginal de obtener 1 año extra de educación. Para ello, se 

utiliza el método de regresión por cuantiles con variables instrumentales: el instrumento 

utilizado es la expansión de los años de educación primaria.  

Los autores concluyen que, quienes obtienen mayores rendimientos sobre la educación 

son los individuos ubicados en la parte baja de la distribución según ingresos. Además, 

mencionan que los resultados confirman la teoría según la cual los individuos estás 

dispuestos a adquirir mayores años de educación hasta que el costo iguale la tasa de retorno 

de la misma. Por último, mencionan que es posible interpretar el índice cuantílico como una 

medida de la habilidad del individuo: un individuo con mayor habilidad no observada es 

capaz de generar mayores ingresos independientemente de su nivel educativo.  

 Caamal (2017) – Retornos a la educación en México 

Ella estudia los rendimientos de la educación en México en el periodo 1988 – 2015. Para 

ello, se obtuvo datos provenientes de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU), la 

cual provee datos desde 1988 hasta el 2004, y de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE), que recoger datos del 2004 en adelante. Pese a que hay algunos cambios 

sustanciales entre ambas encuestas, para fines de este estudio es posible utilizarlas 

conjuntamente.  

La autora menciona que, cuando se intenta estimar el efecto de la educación en el salario, 

los investigadores se enfrentan, comúnmente, a dos problemas por sesgo: habilidad y 

selección. El primero se puede sortear usando un método de regresión por cuantiles, mientras 

que, el segundo problema se soluciona aplicando el método de selección de Heckman (1979). 

Si bien estos problemas pueden persistir (en menor grado), dado que se estudia el 

rendimiento a través de los años, las interpretaciones sobre los coeficientes son válidas pues 

representan una tendencia. 

Caamal concluye que la relación entre educación y salario es fuerte y positiva. Según ella, 

dado que México ha sufrido reformas estructurales que han afectado de manera importante 

el mercado de trabajo, es necesario observar el efecto de la educación no solo en distintos 

niveles de la distribución según ingresos, sino también en distintos puntos del tiempo. 

Finalmente, la autora afirma que en los últimos años se puede apreciar una disminución en 

los rendimientos de la educación. Esto podría deberse a un aumento considerable en la oferta 
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de mano de obra educada, lo cual genera una presión a la baja de los salarios que ellos 

perciben. 

 Mitra (2018) – Retornos a la educación en la India 

Ella estudia la relación educación-salario para el caso de la India. Lo que se plantea la 

autora es estimar el retorno marginal de los distintos niveles educativos, en el periodo 

comprendido entre los años 2011-2012. Según Mitra, estudiar esta relación tiene importantes 

implicancias de política pues permite identificar en qué nivel educativo se debe ponerse 

mayor énfasis y cuáles son los grupos sociales más vulnerables a no conseguir dicho nivel. 

La muestra, por razones de construcción de la encuesta, comprende a personas mayores a 15 

años y comprende áreas tanto urbanas como rurales. 

En este caso, se utiliza una ecuación tipo Mincer (1974) y se incorporan características 

personales, sociales, ocupacionales y de localización. A su vez, este análisis es 

complementado por una técnica de estimación cuantílica; esto permite capturar los efectos 

heterogéneos que podría tener la educación a lo largo de la distribución de salarios. Según 

la autora, este método reduce la sensibilidad del modelo ante valores extremos (sic.). Por 

otro lado, Mitra reconoce los problemas de interpretar el coeficiente de educación obtenido 

en la regresión como la tasa de retorno de la misma. Por ello, propone un método para 

calcular dicha tasa cuyos inputs son los coeficientes de dos niveles educativos consecutivos 

y los años que toma obtener cada uno de estos niveles.  

La autora dedica una sección las diferencias del efecto de la educación en el salario en 

los sectores público y privado. En cuando el sector público, se encontró que la educación 

secundaria presenta la mayor tasa de retorno, la cual disminuye para los niveles de bachiller 

y en adelante. Por el contrario, en el sector privado, la tasa de retorno de la educación 

aumenta conforme aumentan los niveles educativos. Sin embargo, Mitra menciona que esto 

podría deberse a una mayor representatividad de personas con un nivel educativo de bachiller 

en adelante en el sector público (37.5%) relativo a la representatividad de los mismos en el 

sector privado (10.9%). Acemoglu (2002) confirma la relación inversa que se presenta entre 

la rata de retorno y la representación de un grupo específico (sic.) 

La autora concluye que, a nivel nacional, la tasa de retorno de la educación aumenta 

conforme aumentan el nivel educativo del individuo. Además, conforme a los resultados del 

análisis cuantílico, dicha tasa aumenta de manera considerable en el extremo superior de la 
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distribución de ingresos. En este caso en particular, se encontró que las mujeres perciben 

mayores tasas de retorno que los hombres para todos los niveles educativos. Por último, la 

autora menciona que los retornos de la educación varían significativamente a lo largo de la 

distribución de salarios cuando se analiza a todo el país; es decir individuos con un nivel 

educativo similar perciben tasas de retorno diferentes. Sin embargo, cuando se divide la 

muestra según sector (público y privado), estos retornos parecen bastante estables a lo largo 

de toda la distribución. 

 Tenjo y Jaimes (2018) – Retornos a la educación en Colombia 

Ellos estudian la relación entre la educación y el salario para el caso colombiano. Este 

estudio se centra en la realidad rural del país. Cabe mencionar que la definición de ruralidad 

utilizada para este estudio es la que proporciona la Misión para la Transformación del 

Campo, la cual es más amplia que la definición empleada en la base de datos utilizada. A 

diferencia de otros estudios, este incluye dentro de la variable salario otro tipo de 

asignaciones como pago en especie y otros ingresos. 

Los autores deciden estudiar únicamente el sector rural debido a que son lugares con alta 

actividad agrícola. Ellos resaltan que el sector agrícola presenta efectos de los determinantes 

del salario significativamente diferentes al resto de sectores económicos. Por este motivo el 

análisis se subdivide entre sector agrícola y sector no agrícola y se utiliza una ecuación tipo 

Mincer. Además, a fin de observar los efectos heterogéneos de la educación sobre el salario 

según los ingresos del individuo, se complemente el estudio con una regresión por cuantiles. 

En este caso, también dan cuenta de los problemas de sesgo de selección y endogeneidad, 

propios de este tipo de estudio. En este caso en particular, los autores mencionan que 

presentan un doble problema de sesgo de selección: por un lado, los individuos deben decidir 

si participar o no del mercado laboral; por otro lado, deben decidir si participar o no del 

sector agrícola. Para solucionar este problema, primero, estiman la probabilidad de que un 

individuo se dedique a la agricultura. Luego, estiman la probabilidad de que un individuo se 

dedique a la agricultura condicionada a si este decidía participar o no del mercado laboral. 

En cuanto al problema de endogeneidad, los autores mencionan que, dado que se estudia un 

solo periodo, es imposible que los ingresos del individuo afecten su nivel educativo. 

Tenjo y compañía concluyen que el efecto de tener un año más de educación sobre el 

salario era un incremento de 7.14%. Sin embargo, cuando analizan hombres y mujeres por 
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separado, las mujeres presentas un efecto marginal de la educación sobre el salario mayor 

(9%) que el que perciben los hombres (5.6%). En cuanto al análisis del sector agrícola, se 

observó que la educación presenta mayores retornos fuera de este. Por el lado del sector no 

agrícola, los efectos de los determinantes del salario son similares a los obtenidos en estudios 

similares aplicados al sector urbano. Los resultados de la regresión por cuantiles indican que 

los retornos a la educación son mayores en los grupos de ingresos más altos. 

 Alshyab, Abu-Lila y Sandri (2018) – Retornos a la educación en Jordania 

Ellos estudian los retornos a la educación en Jordania; en este caso los autores realizan 

un análisis diferenciado entre sector público y privado. Además, comparan las tasas que 

perciben los hombres frente a aquellas percibidas por sus pares mujeres; esto dentro del 

periodo estudiado que está comprendido entre los años 2000 y 2015. Un factor a tener en 

cuenta es que los individuos encuestados no son siempre los mismos; es decir, la muestra 

varía entre un año y otro. Por este motivo, se dice que se trabaja con data de corte transversal 

de repeticiones independientes, a la cual se refieren como pseudo panel.  

En este caso, el estudio parte de una ecuación minceriana; pero se presentan y estiman 3 

modelos diferentes. En el primero, es estima los retornos a la educación sobre el salario para 

toda la muestra incluyendo una variable dummy que captura el sexo del individuo. En el 

segundo modelo, se utiliza únicamente a los individuos varones de la muestra y se incluye 

una variable dummy para diferenciar sector público y privado. Por último, en el tercer 

modelo, se realiza una regresión similar al segundo modelo, pero para el caso de las mujeres.  

Al igual que en otros estudios, aquí se da cuenta de los típicos problemas de endogeneidad 

y sesgo de selección. Para este último, se utiliza el método de selección de Heckman, tal y 

como hacen la mayoría de investigadores para sortear este problema. En cuando al problema 

de endogeneidad, luego de hacer una revisión de los posibles métodos para mitigar este 

efecto no deseado, los autores proponen un modelo de efectos fijos para una base de datos 

pseudo panel.  

Además, los niveles educativos son representados por 3 grandes categorías: aquellos con 

un nivel educativo inferior al secundario (entre 0 y 11 años de educación), aquellos que 

cuentan con estudios secundarios completos o un grado técnico (12 a 15 años de educación) 

y aquellos con nivel educativo de bachiller en adelante (16 años de educación). 
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Los resultados arrojan que, para la muestra en general, los retornos de la educación sobre 

el salario están alrededor de 6.7%, lo cual se encuentra dentro del rango de resultados de la 

mayoría de estudios similares. En cuanto a los hombres, se estima que el efecto marginal de 

la educación que perciben estos es de, aproximadamente, 6.8%. Además, se observa que un 

hombre empleado en el sector privado obtiene un salario que es el 90% de lo que recibiría si 

trabajara en el sector público. Por último, en el caso de las mujeres, estas perciben efectos 

marginales de la educación menores a los que perciben los hombres: dicho efecto es de 

apenas 5.5%. Y, una mujer que se desempeña en el sector privado obtiene un salario 26% 

menor al que obtendría si trabajara en el sector público. 

 Ashworth y Ransom (2019) – Retornos a la educación en Estados Unidos 

Ellos estudian la evolución del efecto de tener un nivel educativo universitario, frente a 

no tenerlo, sobre el salario en Estados Unidos. La muestra considera a personas que se 

encuentren en el rango de edad de 25 a 34 años y que se encuentren categorizadas como 

trabajadores de tiempo completo. Cabe resaltar que la muestra se separa según el año que 

nació el individuo para analizar el cuál ha sido el retorno de la educación que ha percibido 

cada uno de estos grupos. Los autores anticipan que algunas diferencias en los resultados 

podrían deberse a la construcción tan diferenciada de las encuestas utilizadas en este estudio. 

Para tal objetivo, los autores proponen utilizar un método de estimación ponderada para 

cada grupo por año de nacimiento (individuos nacidos el mismo año). En esta parte del 

análisis solo se consideran dos variables: si el individuo ha concluido satisfactoriamente el 

nivel educativo secundario y si ha obtenido, al menos, el grado de bachiller. Además, los 

autores realizan una corrección por diferencias observables. En este caso, se incluyen, 

además de las variables mencionadas antes, el total de años de educación del individuo y los 

años potenciales de experiencia laboral. Cabe mencionar que, dado que no existe el dato de 

años de experiencia, los autores lo construyen: edad del individuo menos años de educación 

menos 6. 

Ashworth y Ransom concluyen que los resultados obtenidos para todas las encuestas 

muestran retornos a la educación crecientes para los grupos por año de nacimiento desde 

1950 hasta 1965. Para los individuos nacidos a partir del año 1970 se puede apreciar que la 

curva de rendimientos de la educación toma una forma más bien plana, hasta el año 1977; 

año a partir del cual se observa una caída en el retorno a la educación para los siguientes 

grupos por año de nacimiento. Es importante mencionar que, la caída en el rendimiento a la 
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educación para las personas nacidas de 1977 en adelante es más acentuado en el caso de los 

hombres que en el de las mujeres.  

 Delaney (2019) – Retornos a la educación en Gran Bretaña 

Él estudia los retornos de la educación para el caso británico, para ello recurre a la British 

Household Panel Survey (BHPS). De la muestra, se excluyen autoempleados, estudiantes de 

tiempo completo y aquellos que se encuentren fuera del rango etario entre 16 y 65 años. Y, 

adicionalmente, se clasifica la muestra en personas blancas y no blancas, y se aplica el 

modelo de estimación por cada nivel educativo por género.  

A fin de estimar la tasa inter de retorno de la educación, se propone seguir la metodología 

empleada por Becker (1964) y Hanoch (1967), en el cual se define la dicha tasa como la tasa 

de descuento que iguala los ingresos descontados de dos niveles educativos. Al igual que en 

estudios previos, se estima que la duración de la vida laboral dependerá del nivel educativo 

que haya alcanzado el individuo. Al igual que García-Suaza et. al, en este caso se reconoce 

la dificultad de interpretar el coeficiente de la variable educación como la tasa interna de 

retorno de la misma, por lo que se proponen algunas técnicas para lidiar con este panorama. 

El autor menciona que un error común en los estudios sobre los ingresos salariales es que 

no toman en cuenta dos factores importantes: riesgo de desempleo y riesgo de salario. Se 

muestra que, de no tomar en cuenta estos factores, los resultados estimados corren el riesgo 

de sufrir un sesgo importante. Los resultados muestran que los retornos a los distintos niveles 

educativos varían de manera heterogénea cuando se incorporan estos elementos: algunos se 

sobreestieman y otros se subestiman.  

 Castagnetti y Giorgetti (2019) – Retornos a la educación en Italia 

Ellos realizan un estudio de panel para analizar las diferencias en el efecto de la educación 

sobre el salario para hombres y mujeres para el caso italiano. Además, subdividen el grupo 

según si el individuo labora en el sector público o en el privado. Los años estudiados son 

2005, 2006, 2008 y 2010; y, se considera dentro de la muestra únicamente a personas 

categorizadas como empleadas a tiempo completo y que se encuentre en el rango de edad de 

18 a 64 años. 

Al igual que en otros estudios, las autoras realizan un análisis a lo largo de la distribución 

de ingresos, para ello utilizan métodos de regresión por cuantiles. Primero, recurren al 

método de estimación por efectos fijos utilizado por Canay (2011). Según Castagnetti y 
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Giorgetti, esto permite aislar el posible sesgo en los resultados, atribuido a la endogeneidad 

de la educación. Esto se debe a que los factores relacionados con este problema, como la 

habilidad del individuo, permanecen constantes a lo largo del tiempo y este modelo excluye 

de la ecuación a dichos factores. Luego, se apoyan en la metodología propuesta por Machado 

y Mata (2005) (generalización del método de descomposición Oaxaca-Blinder), la cual 

permite descomponer la muestra por cuantiles.  

Los resultados arrojan que, en la parte inferior de la distribución de ingresos, las mujeres 

perciben mayores retornos a la educación. Mientras que, por el lado de los hombres, esta 

situación se revierte. En cuanto a la diferenciación entre sector privado y público, cuando se 

aplica únicamente una ecuación de Mincer ampliada, se encontró que individuos hombres 

perciben retornos a la educación significativamente mayores que sus pares mujeres con el 

mismo nivel educativo en el primer sector respecto al segundo. Sin embargo, cuando se 

controla por cualidades no observables (método de efectos fijos), se aprecia una disminución 

de esta diferencia, sobre todo para los grupos de la parte más alta de la distribución de 

ingresos.  

 Choi, Chung y Truong (2019) – Retornos a la educación en Vietnam 

Ellos estudian esta relación en las ciudades vietnamitas de Ho Chi Min y Hanoi; la 

economía más grande de Vietnam y la capital, respectivamente. Ellos deciden estudiar el 

caso de estas ciudades en lugar de un análisis a nivel nacional, puesto que presentan 

diferencias importantes. Según los autores, el mercado laboral en estas ciudades es más 

sofisticado que en el resto del país. Para fines de eficiencia en la regresión, a muestra está 

restringida a personas mayores de 15 años que participan del mercado laboral. 

Los autores utilizan una aproximación minceriana al problema la cual es complementada 

con el método de selección de Heckman, el cual permite corregir el sesgo de selección que 

se presenta comúnmente en este tipo de estudios. Los autores también mencionan el 

problema de endogeneidad (otro problema común cuando se estudia la relación educación-

salarios) o sesgo por habilidad. Mencionan los aportes de algunos autores según los cuales, 

la habilidad del individuo solo explica el 1% de los retornos a la educación. Además, también 

se menciona que cuando se incluye medidas de habilidad de los individuos en la regresión 

(además de ser muy difíciles de cuantificar), lo más probable es que estos datos estén 

correlacionados con el término de error de la ecuación. En otras palabras, el sesgo causado 
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por las habilidades no observables se netea con los errores de medición, propios de este tipo 

de estudios. 

Choi et al. concluyen que, en las ciudades estudiadas, los niveles educativos de primaria 

a secundaria no ofrecen rendimientos significativos en comparación de quienes no alcanzan 

dichos niveles. Cuando se le asignan dummies a cada nivel educativo (se mide la educación 

como variables categóricas) los resultados obtenidos varían desde 2.29% para carreras 

técnicas (3 años) hasta 5.56% para grado de doctor. Por el contrario, cuando se mide la 

educación como una variable continua (años de educación) se obtiene un retorno de 18% por 

cada año adicional de educación. Sin embargo, los resultados difieren entre ciudades: Ho 

Chi Min ofrece, en promedio, salarios 4.45% mayores a los de Hanoi; mientras que Hanoi 

ofrece un rendimiento mayor por año adicional de educación en comparación a Ho Chi Min 

por 1.95%. 

 COMENTARIOS SOBRE INVESTIGACIONES PREVIAS 

Como hemos podido observar, la perspectiva del capital humano está presente en muchos 

estudios sobre el salario; en particular, suele recurrirse a una ecuación de Mincer (1974) y 

se le agregan algunas variables. Además, se pueden apreciar dos errores comunes que se 

presentan a lo largo de la historia del estudio del salario. Por un lado, se encuentra el sesgo 

por autoselección muestral. Este problema está relacionado al de que algunos individuos se 

abstienen de participar en el mercado laboral dado que este no satisface sus pretensiones 

salariales (salario de reserva) y puede ser corregido (en cierta medida) por el método 

propuesto por Heckman.  

Por otro lado, persiste el problema de la endogeneidad de la educación. A fin de sortear 

este problema se proponen, principalmente, 2 métodos: el primero es estimar el modelo con 

variables instrumentales; sin embargo, la literatura demuestra que la labor de encontrar el 

instrumento adecuado es, por lo menos, ardua. La segunda solución propuesta es estimar el 

modelo con regresión por cuantiles. Este método, además de mitigar el efecto de la 

endogeneidad de la educación, permite estudiar de cerca la relación del salario y sus 

determinantes a lo largo de la distribución de ingresos. 

Así mismo, se ha contrastado argumentos sobre la imposibilidad de interpretar el 

coeficiente de la variable educación como la tasa interna de retorno de esta; puesto que, para 

que esto sea posible se deben cumplir ciertas condiciones que la literatura reciente ha 
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demostrado inviables. Por último, debemos tener en cuenta que los retornos de la educación 

estimados son altamente heterogéneos en género y localización geográfica del individuo. 

En general, se observó que los resultados del efecto de la educación sobre la remuneración 

laboral fluctúan entre 6% y 15%. En el caso peruano, estudiado por Castro y Yamada en el 

año 2010, se encontró que un año de experiencia adicional, manteniendo todo lo demás 

constante, provoca un aumento promedio de aproximadamente 9.2%. Estos resultados 

fueron obtenidos en experimentos preliminares en cada uno de los estudios citados: los 

experimentos finales implican un mayor grado de complejidad del análisis, así como la 

incorporación de nuevas variables (principalmente aquellas asociadas a los costos de la 

educación). 

2.2 DETERMINACIÓN DEL SALARIO 

A lo largo de la historia, en el campo de la ciencia económica se han desarrollado 

múltiples teorías que pretender explicar cómo es que se establecen los salarios. Según 

Ramazan Sari (2000), en su disertación “A wage determination model: theory and 

evidence”, estás teorías se pueden agrupar en siete grupos, los cuales se presentan a 

continuación.  

 TEORÍA DE LA PRODUCTIVIDAD MARGINAL 

Esta teoría analiza una economía que se encuentra en estado estacionario: no hay progreso 

tecnológico, existe competencia perfecta y previsión perfecta. Esto la hace una de las teorías 

más básicas en cuanto a explicar la determinación del salario se refiere.   

Lo que sugiere esta teoría es que el salario se determina cuando la empresa optimiza su 

función de producción; en este punto eficiente de producción se iguala la productividad 

marginal de todos los factores. Lo que se desprende de esta proposición es que aquellos 

trabajadores que sean más productivos recibirán mayores salarios.  

 TEORÍA DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

En este caso se asume que los trabajadores presentar diferentes cualidades y capacidades 

(por el lado de la oferta de trabajo), y, del mismo modo, las empresas requieren empleados 

con determinadas características para determinados trabajos.  

Teulings (1995), luego de realizar un estudio empírico en Holanda, encontró que las 

diferencias de salarios entre trabajadores tienen dos posibles explicaciones según en qué 

parte de la distribución se encuentra el individuo. Por un lado, en el grupo de menores 
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ingresos (lado izquierdo de la distribución), estas se deberían, principalmente a diferencias 

en las habilidades y capacidades de los empleados. Por otro lado, en el grupo de mayores 

ingresos (lado derecho de la distribución), estas serían explicadas por diferencias entre los 

distintos puestos de trabajo.  

 TEORÍA DE COMPENSACIÓN DE DIFERENCIAS 

Esta teoría analiza el caso de trabajos relativamente menos deseados: física o 

psicológicamente extenuantes, peligrosos, o que implican estar inmersos en un ambiente 

poco agradable (e.g. vendedores de a píe en ciudades calurosas). Al igual que en el caso 

anterior, se asume una fuerza laboral heterogénea, lo que lleva a que algunos individuos 

estén dispuestos a aceptar estos trabajos poco atractivos para la mayoría. A algunos, incluso, 

les resultarán atractivos estos trabajos: a una persona con poca o nula aversión al riesgo 

podría aceptar, con relativa facilidad, trabajos riesgosos (e.g. técnicos de mantenimiento de 

torres eléctricas). En cuanto a la demanda de trabajo, dado que las empresas buscan captar 

la atención de los potenciales empleados y a fin de hacer más atractivos estos trabajos, 

ofrecen sueldos mayores en comparación a trabajos con condiciones más favorables.  

Esta diferencia entre salarios es conocida como “prima salarial” y ayuda a las empresas a 

alocar trabajadores en actividades productivas poco deseadas. En este sentido, según Rosen 

(1986), se puede decir que el salario está compuesto por dos factores: pago a las cualidades 

del trabajador (a mayores cualidades mayor pago) y pago por las condiciones laborales (a 

mejores condiciones menor pago).  

 TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

Esta es la teoría con mayor aceptación por parte de la comunidad de economistas en lo 

que respecta a determinación del salario. Básicamente, sostiene que tanto la educación como 

la experiencia como el “entrenamiento” que recibe un trabajador en su centro de labores. 

Según algunos autores, este entrenamiento puede darse de dos maneras: formal o informal. 

El entrenamiento formal se refiere a capacitaciones a los trabajadores, programas educativos, 

etc. Sin embargo, la parte más importante es la informal, puesto que esta se desprende de las 

actividades diarias del individuo en su centro de labores (experiencia laboral en determinado 

rubro, ámbito o puesto).  
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 TEORÍA DE JOB – MATCHING 

La teoría de job-matching asume, además de heterogeneidad en la fuerza laboral, 

información incompleta tanto para los trabajadores como para las empresas que los emplean. 

Se afirma, según esta teoría, que la correlación entre salarios y permanencia del empleado 

con un determinado empleador es positiva; lo contrario ocurriría en el caso de la correlación 

entre salario y velocidad de rotación de los empleados.  

 TEORÍA DEL SALARIO DIFERIDO Y LOS INCENTIVOS POR ESFUERZO 

Esta teoría surge como alternativa a la de productividad marginal, puesto que, como 

mencionan Alchian y Demsetz (1972), en un proceso en el que la producción de una unidad 

de un bien cualquiera depende no de un trabajador en particular si no de un grupo de 

trabajadores es difícil monitorear la productividad individual de cada uno de ellos. Por tanto, 

se sugiere que el salario este determinado por el tiempo que lleva el empleado con un mismo 

empleador: a mayor tiempo con la empresa, mayor debería ser el salario percibido. En este 

sentido, se dice que un trabajador nuevo (suponiendo que tiene las mismas habilidades y 

experiencia de un trabajador antiguo) recibe un menor sueldo pues parte de este se entrega 

de manera diferida; es decir, cuando el empleado alcance determinado tiempo de con la 

empresa.  

En palabras de Laezar (1979), la parte del salario que se entrega de manera diferida 

constituye una especie de bono; si por algún motivo el empleado no cumple el tiempo 

requerido para recibir el valor de dicho bono, pierde por completo el derecho a recibir el 

pago por este concepto. Es decir, un trabajador, durante su etapa inicial dentro de una 

determinada empresa, recibirá un salario menor a su productividad marginal y, en fases 

posteriores, recibirá un salario mayor a la misma.  

 TEORÍA DEL SALARIO DE EFICIENCIA 

Caso contrario al observado en la teoría de la productividad marginal, en el marco de la 

teoría del salario de eficiencia se afirma que la productividad de un individuo está en función 

de la remuneración que recibe y no al revés. En este sentido, el nivel de empeño de un 

trabajador será mayor cuanto mayor sea el salario percibido. En el caso específico en el que 

parte de la fuerza laboral se encuentra en una situación de desempleo involuntario, reducir 

los salarios afectaría negativamente la productividad de los trabajadores y, por ende, de la 

empresa. Entre los fenómenos del mercado laboral que pueden ser explicados por esta teoría 
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se encuentran la rigidez del salario real, desempleo involuntario, mercados duales, entre 

otros.  

 COMENTARIOS SOBRE LAS TEORÍAS DE DETERMINACIÓN DEL 

SALARIO 

Como se ha podido observar, las teorías de determinación del salario tratan de explicar el 

proceso mediante el cual se establece el salario atendiendo a características tanto de la 

demanda de trabajo como de la oferta. Como menciona Sari (2000), las empresas actúan 

como nexo entre dichas características y la determinación, en sí, del salario. En este sentido, 

se presenta al empleador como intérprete de las señales del mercado, quien finalmente ofrece 

determinado salario para determinado puesto; es decir, es quien da el primer paso. En cuanto 

a los trabajadores, estos se presentan más bien como precio-aceptantes; sin embargo, no se 

descarta la posibilidad de un proceso de negociación una vez que el empleado ha sido 

contratado.  

Por otro lado, la principal diferencia entre las teorías presentadas es que todas asumen 

diferentes factores que determinan la productividad de un trabajador: la teoría de ventaja 

comparativa afirma que el salario debe ser diferente para diferentes niveles de productividad, 

la teoría de capital humano resalta la importancia de la educación y la experiencia laboral en 

la productividad de un individuo, la teoría de job-matching sugiere que un empleado será 

más productivo cuánto más afín sea al determinado puesto de trabajo, y la teoría de salario 

diferido y los incentivos por esfuerzo plantea hacer un seguimiento a la productividad de los 

empleados a fin de determinar los salarios.  

Las 4 teorías antes mencionadas se basan en la teoría de la productividad marginal. En el 

caso de la teoría de compensación de diferencias, se asume que la productividad de los 

empleados se determina de manera exógena. Por último, la teoría de salarios de eficiencia 

establece que no es la productividad de los empleados (y sus determinantes) lo que permite 

establecer determinado salario, sino que es el salario el que determina la productividad de 

los trabajadores. Para efectos de la presente investigación, se emplea el enfoque de la teoría 

del capital humano. 

3 DATOS Y METODOLOGÍA 

El efecto que tiene la educación en el ámbito laboral de las personas no solo se aprecia a 

través de salarios más altos; esta también permite acceder a empleos de mejor calidad. Para 
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estudiar la naturaleza de esta relación y su mecanismo de determinación en el caso peruano, 

se empleará la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la cual viene siendo ejecutada 

desde el año 1995 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y es representativa 

a nivel nacional. Esta recoge variables referentes a educación, empleo, ingresos, gastos, entre 

otros. Desde su elaboración ha sufrido diferentes cambios, siempre enfocados en mejorar la 

metodología de medición y, para ello, se contó con la asesoría y financiamiento de diferentes 

organismos internacionales como el “Programa de Mejoramiento de las Encuestas y la 

Medición de las Condiciones de Vida en América Latina” (MECOVI) y el Bando Mundial 

(BM). 

La ENAHO tiene alcance nacional y recoge datos de manera anual sobre los temas: 

características de la vivienda y el hogar, educación, salud, y empleo e ingreso. Debido a 

cambios sustantivos en la metodología de medición y la muestra a considerar, se cuenta con 

información desde el año 2014 hasta el 2017. En este caso en particular se utiliza la versión 

ENAHO-PANEL, la cual está conformada por 4 submuestras de la versión convencional; 

con, aproximadamente, 11 900 viviendas.  

La ventaja de trabajar con esta base de datos es que la muestra encuestada es la misma 

todos los años. Esto permite la aplicación de un modelo de efectos fijos. Como se ha 

mencionado antes, este método de estimación permitiría aislar el sesgo que produce la 

habilidad del individuo (variable no observable) en los resultados obtenidos. 

Cabe mencionar que se aplicaron algunas modificaciones a fin de conservar únicamente 

aquellos datos necesarios para el análisis, tal como la eliminación de personas que no cuentan 

con empleo. Además, a fin de obtener una segmentación por sector económico, se utilizó la 

tercera revisión de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU); la cual 

reconoce 7 sectores: agropecuaria, pesquera, minera, manufacturera, de la construcción, del 

comercio y de servicios.  

Se debe tener en cuenta que, si bien la bibliografía sugiere que el efecto de la educación 

en el salario podría estar influenciado por la calidad de la educación, la base de datos actual 

no permite realizar una distinción de este tipo. Por este motivo este tema quedará pendiente 

para un estudio futuro. A continuación, se presentará algunos hechos estilizados que 

pudieron ser identificados a través del análisis de la base de datos en cuestión. Estos serán 
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presentados a través de una serie de gráficos y tablas de elaboración propia, construidas con 

los datos obtenidos de la ENAHO. 

3.1 HECHOS ESTILIZADOS 

A continuación, se presentan los datos mencionados en el apartado anterior. Esto, a fin 

de tener una idea previa de la dinámica que sucede entre las variables estudiadas.  

 SECTORES ECONÓMICOS 

Como se ha podido observar la revisión del marco teórico, se suele estudiar los casos 

urbano y rural por separado, debido a una alta participación del sector agropecuario en el 

mercado laboral. El motivo de fondo que arguyen quienes investigan estos temas es que este 

sector suele tener un mecanismo de determinación del salario significativamente diferente al 

del resto. En este sentido se analiza la concentración de mano de obra de los distintos sectores 

económicos en los ámbitos urbano y rural a nivel nacional, a fin de determinar si el escenario 

antes descrito se replica en el Perú. Estos datos se presentan en los Gráficos 1 y 2; en ellos 

se observa que en las zonas rurales el sector Agropecuaria tiene una importancia relativa 

sustantivamente mayor que en las zonas urbanas: 52% y 8% respectivamente. Por el lado del 

sector urbano, se observa que el sector económico que más mano de obra concentra es 

servicios (59% de la mano de obra).  

Como se observa en los datos, la mano de obra del ámbito rural se encuentra empleada, 

en su mayoría, en el sector agropecuario. Siguiendo lo sugerido por la bibliografía y, a fin 

de obtener un panorama más claro acerca de la relación de los ingresos y la educación se 

prestará especial atención al caso urbano.  
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 INGRESOS 

En cuanto a los ingresos, se emplean los montos reportados por los encuestados como 

ingresos por ocupación principal y se anualizan a fin de obtener la variable Ingresos Anuales 

por Ocupación Principal, en adelante, Ingresos. En la Tabla 1 se presentan los estadísticos 

referentes a esta variable para la muestra agregada (tanto sector urbano como rural) por año; 

en ella, una de las cosas que más llama la atención es el coeficiente de variabilidad.  

 

Gráfico 1:  Distribución de trabajadores por sector 

económico - Urbano  
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Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Gráfico 2:  Distribución de trabajadores por sector 

económico - Rural  
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Con el objetivo de afinar el análisis, se propone una revisión de la evolución de los 

estadísticos de ingresos año a año y por deciles de ingresos. En las tablas 2 y 3 se presenta 

dicha información para los sectores Formal e Informal para el año 2017, respectivamente.  

 

 

Una de las cosas que más llama la atención, en ambos casos, es el alto coeficiente de 

variabilidad que se observa tanto en el primer decil como en el último. Esta característica se 

replica año a año; sin embargo, se puede observar que, en el caso Formal, la diferencia entre 

los coeficientes de variabilidad del primer y del último decil es considerablemente menor a 

la diferencia de estos coeficientes para el caso Informal. Otra diferencia importante se 

Tabla 1: Estadísticos de Ingresos (S/.) 

Año Obs. Promedio Valor mín. Valor máx. Desv. Est.
Coeficiente de 

Variabilidad

2014 1,128       13,418     180          138,000   12,602     94%

2015 1,152       13,988     180          112,200   12,422     89%

2016 1,226       14,339     180          168,000   12,625     88%

2017 1,272       14,891     180          211,200   13,906     93%

Agregado 4,778       14,184     180          211,200   12,933     91%

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Decil Obs. Promedio Valor mín. Valor máx. Desv. Est.
Coeficiente de 

Variabilidad

1
ro

51 9,856          4,824           11,400         1,601             16%

2
do

48 12,450        11,520         13,800         605                5%

3
ro

49 14,375        13,920         14,400         99                  1%

4
to

49 16,106        14,616         17,280         719                4%

5
to

49 18,025        17,520         18,780         155                1%

6
to

66 20,570        19,200         21,600         863                4%

7
mo

37 23,613        21,708         24,000         645                3%

8
vo

54 27,551        24,156         30,000         1,864             7%

9
no

40 34,688        30,180         38,400         2,434             7%

10
mo

49 58,035        39,012         211,200       32,082           55%

Agregado 492 23,226        4,824           211,200       16,795           72%

Tabla 2: Estadísticos de Ingresos anuales por ocupación principal (S/.) – sector Formal 

(2017) 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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aprecia en el coeficiente de variabilidad de la muestra agregada (última fila de las tablas de 

estadísticos de ingreso), el cual es mayor en el caso informal para todos los años.  

Para poder analizar la distribución de la muestra según sus ingresos, se optó por utilizar 

la densidad de Kernel. A fin de evitar la distorsión de los gráficos debido a valores atípicos: 

se decidió elaborar los histogramas restringiendo la muestra a aquellos individuos cuyo 

ingreso anual es menor o igual a S/ 60, 0002.  

Cuando se analiza la evolución de dicha distribución en el panorama nacional (Gráfico 

3), se puede apreciar que la mayor parte de la muestra está al lado izquierdo de dicha 

distribución; sin embargo, se puede apreciar también que la distribución de la muestra no es 

estática. En general, se observa una distribución estable para ingresos medios y altos; sin 

embargo, en el caso de los ingresos bajos se observan movimientos hacia la derecha. Para 

tener mayor detalle, se realizó una desagregación según el Estrato (rural o urbano) en el que 

reside el individuo. 

 

 

 
2 Este criterio aplica únicamente a los gráficos en los que los ingresos anuales por ocupación principal estén 

representados en alguno de los ejes del mismo. 

Tabla 3: Estadísticos de Ingresos anuales por ocupación principal (S/.) – sector Informal 

(2017)  

Decil Obs. Promedio Valor mín. Valor máx. Desv. Est.
Coeficiente de 

Variabilidad

1
ro

58 1,793          240              2,880           891                50%

2
do

70 4,168          3,000           4,800           605                15%

3
ro

41 5,738          5,040           6,000           325                6%

4
to

39 7,074          6,240           7,680           312                4%

5
to

76 9,043          7,800           9,600           606                7%

6
to

32 10,260        10,080         10,560         152                1%

7
mo

61 11,577        10,800         12,000         508                4%

8
vo

55 14,144        12,240         14,400         581                4%

9
no

35 16,682        14,916         18,000         918                6%

10
mo

51 29,955        18,720         84,000         13,573           45%

Agregado 518 10,653        240              84,000         8,748             82%

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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En el Gráfico 4, se observa que la distribución de la muestra según ingresos entre estos 

dos estratos presenta diferencias significativas. Esto podría ser un indicio acerca de que en 

el sector formal se perciben mayores salarios que en el sector informal. Además, teniendo 

en cuenta que los puestos de trabajo formales cuentan con una serie de regulaciones, se 

infiere que son empleos de mayor calidad respecto a los empleos informales: brindan 

beneficios, ofrecen ambiente laboral adecuado, respetan los derechos del trabajador a 

cabalidad, etc. Los empleos del sector informal en el Perú son conocidos por su persistente 

precariedad, al respecto se puede consultar a Rentería y Román (2015).  

A fin de observar también la evolución de esta distribución en ambos estratos, se 

presentan los Gráficos 5 y 6. En estos se puede observar cómo, en el caso urbano se ha dado 

una evolución más o menos sostenida; mientras que en el caso rural el panorama no queda 

del todo claro. Esto podría representar un fenómeno sumamente interesante a abordar en 

futuras investigaciones. 

 

 

 

Gráfico 4: Distribución de trabajadores según 

Ingresos anuales por ocupación principal (S/.) 

Urbano-Rural 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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Se debe tener en cuenta que, en marzo del año 2016, el Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo aprobó el incremento de la remuneración mínima vital de S/. 750 (setecientos 

cincuenta nuevos soles) a S/. 850 (ochocientos cincuenta nuevos soles). Pese a ello, en el 

caso del sector rural, las curvas de los años 2016 y 2017 no representan mayor movimiento 

respecto a los años anteriores.  

Para efectos del presente estudio, es un argumento más para centrar los esfuerzos en 

estudiar el sector urbano; esto permitirá de tener más luces acerca de la dinámica particular 

de este, las cuales servirán como punto de referencia y comparación para futuros estudios ya 

sea que se estudie la realidad urbana o la rural.  

Centrando el foco en el sector urbano, se realizó el mismo tipo de análisis presentados en 

los Gráficos 4, 5 y 6 para las categorías urbano – rural, pero esta vez para las categorías 

hombre–mujer y formal–informal. En el primer caso, en el Gráfico 7, se observa que la curva 

que representa la distribución de los hombres se ubica ligeramente a la izquierda de la curva 

de distribución de las mujeres.  

 

 

 

Gráfico 5: Evolución de la distribución de 

trabajadores según Ingresos anuales por ocupación 

principal (S/.) - Urbano 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  



43 

 

En los Gráficos 8 y 9 se presenta la evolución temporal de estas distribuciones. En el 

primero (Hombres), se observa una dinámica más o menos constante a través de los años: la 

curva parece desplazarse a la derecha, fenómeno que resulta más claro en los ingresos 

menores a S/. 23 000; después de esta marca, la dinámica no resulta tan evidente. Por el lado 

de las mujeres, se observan movimientos bruscos en la distribución a través de los años, 

sobre todo en niveles de ingresos inferiores a los S/. 15 000: en particular se observa una 

reducción considerable en las observaciones que se encuentra por debajo de este nivel, lo 

cual podría estar relacionado a la variación en la participación de las mujeres. 

El análisis de los sectores Formal e Informal se presentan en el Gráfico 8. En este caso se 

observa que la curva del sector formal se ubica la derecha de la curva del sector informal; la 

diferencia entre estas curvas es más acentuada en los dos casos anteriores (Urbano-Rural y 

Hombres-Mujeres). Asimismo, se presenta la evolución de estas distribuciones a través de 

los años en los Gráficos 9 y 10.  

 

 

Gráfico 6: Evolución de la distribución de 

trabajadores según Ingresos anuales por ocupación 

principal (S/.) - Rural 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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Gráfico 7: Distribución de trabajadores según 

Ingresos anuales por ocupación principal (S/.) 

(Hombres – Mujeres)  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Gráfico 8: Evolución de la distribución de 

trabajadores según Ingresos anuales por ocupación 

principal (S/.)  (Hombres)  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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Se puede observar que la curva del sector formal, a diferencia de la del sector informal, 

una trayectoria sostenida a través de los años: la curva se desplaza a la derecha cada año (en 

algunos tramos más claro que en otros).  Al igual que en el caso del análisis Urbano-Rural, 

se aprecia una dinámica más rica en una de las categorías, fenómeno que valdría la pena 

estudiar en una futura investigación. 

 

Gráfico 9: Evolución de la distribución de 

trabajadores según Ingresos anuales por ocupación 

principal (S/.)   (Mujeres)  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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Gráfico 10: Distribución de trabajadores según 

Ingresos anuales por ocupación principal (S/.) 

(Formal – Informal)  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Gráfico 11: Evolución de la distribución de 

trabajadores según Ingresos anuales por ocupación 

principal (S/.) – Empleo Formal 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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Además, con la información que se tiene acerca de los deciles de ingresos y los 7 sectores 

económicos estudiados, se presenta información acerca de la distribución de la muestra de 

trabajadores en estos deciles y por sector. Esta información es presentada en los Gráficos 13 

y 14, en estos se puede apreciar que, en general, se presenta una distribución más o menos 

normal entre los sectores.  

Sin embargo, dos casos llaman la atención de forma particular: por un lado, se observa 

que los trabajadores que laboran en el sector agropecuario se encuentran, en su mayoría, en 

los primeros deciles de la distribución. Por otro lado, en el caso de la minería, se observa un 

panorama completamente distinto, pues la mayor parte de los trabajadores de este sector se 

concentran en los últimos deciles. Adicionalmente, en la sección Anexos, se presenta la 

evolución de las distribuciones para cada uno de los sectores económicos año a año, del 2014 

al 2017.  

 

Gráfico 12: Evolución de la distribución de 

trabajadores según Ingresos anuales por ocupación 

principal (S/.) – Empleo Informal  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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 EDUCACIÓN 

En cuanto a la educación, la variable que pretende capturar este efecto es nivel educativo 

alcanzado por el individuo (sin nivel, primaria incompleta, primaria completa, etc.). Un caso 

Gráfico 13: Distribución de trabajadores según 

deciles de ingresos por sector económico 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Gráfico 14: Distribución de trabajadores según 

deciles de ingresos por sector económico  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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que debe tratarse con especial atención es el caso de los trabajadores con un nivel educativo 

de posgrado: dado que ya contaban previamente con un grado universitario (requisito 

indispensable para optar por un título de posgrado), lo más seguro es que la obtención del 

nivel más alto de educación fue influenciada por los ingresos que el título universitario le 

había permitido generar. En este sentido, el problema de endogeneidad de la educación 

podría agravarse de incluirse en el análisis; por ello, a partir de esta sección, se excluyen del 

estudio aquellos individuos que ostenten el nivel educativo en cuestión.  

Los Gráficos y tablas presentados a continuación se elaboraron con información de nivel 

educativo de los encuestados al 2017. Primero, se analiza la distribución de la muestra 

agregada (tanto sector Urbano como Rural) según nivel educativo. En los resultados, 

presentados en la Tabla 4 se observa una mayor cantidad de personas con nivel secundario 

completo en adelante. Sin embargo, dado que el interés del estudio es ahondar en la realidad 

urbana, se separa la muestra y se presentan distribuciones para ambos sectores, a fin de 

observar posibles diferencias; esta información se presenta en la Tabla 5. Mientras que, en 

el sector Rural, cerca del 58% de la muestra reporta tener un nivel educativo de secundaria 

incompleta o inferior; en el sector Urbano, un número similar (cerca del 62%) reporta un 

nivel educativo superior incompleto (ya sea técnico o universitario). Esto representa una 

diferencia significativa en cuanto a nivel educativo de la fuerza laboral en general, otro 

fenómeno que valdría la pena estudiar una investigación futura.  

 

 

Tabla 4: Distribución de trabajadores según Nivel Educativo 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Nivel Educativo Freq. Relat. Freq. Relat. Ac.

Sin Nivel 2% 2%

Primaria Incompleta 8% 11%

Primaria Completa 9% 20%

Secundaria Incompleta 14% 33%

Secundaria Completa 28% 61%

Tecnica Incompleta 4% 65%

Tecnica Completa 15% 80%

Universitaria Incompleta 6% 86%

Universitaria Completa 14% 100%

n° observaciones 4,778                                     
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Una vez observadas las diferencias entre las zonas urbanas y rurales, centramos el 

análisis, una vez más, en el caso urbano. En la Tabla 6 se presenta la distribución de los 

trabajadores según nivel educativo por tipo de empleo (formal o informal). Se observa una 

diferencia considerable en el nivel educativo general en ambos casos: en el sector formal, la 

proporción de trabajadores que cuentan con educación superior completa es 

significativamente más alta que en el caso informal. Esto iría acorde con lo planteado por la 

bibliografía revisada; según la cual la educación permite acceder a empleos de mejor calidad. 

Se infiere que los empleos formales, al estar regulados, presentar mayores probabilidades de 

ser empleos de calidad que aquellos del sector informal.  

En la tabla 7 se muestra la distribución de trabajadores según nivel educativo por 

ubicación geográfica. Las distribuciones son similares para los niveles básicos de educación; 

en los casos de los niveles de educación superior, se observan algunas diferencias: la 

proporción de trabajadores con educación técnica completa en Lima es baja en comparación 

con lo observado en el resto de ubicaciones. En el caso de la Selva ocurre algo similar, pero 

en el nivel de educación universitaria completa: la proporción de trabajadores con este nivel 

educativo es más baja que en resto de ubicaciones. 

Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac.

Sin Nivel 6% 6% 2% 2%

Primaria Incompleta 16% 22% 6% 8%

Primaria Completa 17% 39% 7% 15%

Secundaria Incompleta 23% 62% 11% 26%

Secundaria Completa 24% 85% 28% 55%

Tecnica Incompleta 4% 89% 5% 59%

Tecnica Completa 3% 92% 17% 77%

Universitaria Incompleta 4% 96% 7% 83%

Universitaria Completa 4% 100% 17% 100%

n° observaciones 907                                        3,713                                     

Nivel Educativo
RURAL URBANO

Tabla 5: Distribución de trabajadores según Nivel Educativo por ámbito Urbano-Rural 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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En la tabla 8, Se observa que, en el caso de los hombres, el 61%, aproximadamente, de 

los trabajadores ha alcanzado como máximo el nivel de secundaria completa. Mientras que, 

por el lado de las mujeres, cerca del 46% de las trabajadoras ostenta un nivel educativo 

secundario completo o inferior. Este panorama se replica en los niveles educativos 

superiores. Esto demuestra que, en términos relativos, hay un mayor porcentaje de mujeres 

más educadas en comparación al caso de los hombres.  

 

 

 

 

Tabla 6: Distribución de trabajadores según Nivel Educativo según empleo Formal 

o Informal 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac.

Sin Nivel 1% 1% 2% 2%

Primaria Incompleta 1% 2% 11% 13%

Primaria Completa 4% 5% 10% 23%

Secundaria Incompleta 5% 11% 17% 39%

Secundaria Completa 26% 37% 31% 70%

Tecnica Incompleta 4% 41% 5% 75%

Tecnica Completa 27% 68% 9% 84%

Universitaria Incompleta 5% 73% 8% 92%

Universitaria Completa 27% 100% 8% 100%

n° observaciones 2,013                                     

EMPLEO INFORMAL
Nivel Educativo

EMPLEO FORMAL

1,700                                     

Tabla 7: Distribución de trabajadores según Nivel Educativo según Localización Geográfica 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac.

Sin Nivel 0% 0% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Primaria Incompleta 2% 3% 8% 10% 6% 9% 7% 9%

Primaria Completa 6% 9% 7% 17% 4% 13% 12% 21%

Secundaria Incompleta 11% 20% 13% 30% 8% 21% 15% 35%

Secundaria Completa 38% 58% 28% 58% 28% 48% 19% 54%

Tecnica Incompleta 7% 65% 4% 62% 5% 53% 3% 57%

Tecnica Completa 12% 77% 16% 78% 20% 73% 23% 80%

Universitaria Incompleta 5% 82% 6% 84% 9% 82% 7% 87%

Universitaria Completa 18% 100% 16% 100% 18% 100% 13% 100%

n° observaciones 644                                        

Lima Metropolitana Costa Sierra Selva

732                                        1,374                                     863                                        

Nivel Educativo
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En las tablas 9 y 10 se muestra la distribución de trabajadores según nivel educativo 

alcanzado por sector económico en el que se desempeña el individuo. En la primera, se han 

agrupado los sectores económicos que tienen grandes proporciones de mano de obra con 

niveles educativos bajos (como máximo, secundaria completa): agropecuario, manufacturas 

y construcción. En el sector agropecuario el 95% de trabajadores manifiesta tener un nivel 

educativo de secundaria completa o inferior; en el sector manufacturas, el 72%, y en el sector 

construcción, 76%. Para el resto de niveles la distribución varía entre 3% y 6% 

aproximadamente; a excepción de las categorías Sin Nivel y Primaria Incompleta, para l 

En la tabla 10 se presentan los datos para los sectores minería, comercio y servicios; estos 

sectores presentan una mayor proporción de trabajadores con niveles de educación superior 

en comparación con los sectores presentados en la tabla 9. En el sector minería se observa 

una gran porción de trabajadores con nivel educativo de secundaria completa (49% 

aproximadamente), los trabajadores con educación técnica completa representan, 

aproximadamente, el 23% y aquellos con educación universitaria completa, 11% 

aproximadamente.  

En el sector comercio se observan distribuciones similares en los niveles de educación 

secundaria incompleta y superiores, las cuales varían entre 12% y 14% aproximadamente; a 

excepción lo que se muestra para los niveles de educación secundaria completa y educación 

Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac.

Sin Nivel 1% 1% 2% 2%

Primaria Incompleta 5% 6% 9% 11%

Primaria Completa 8% 14% 5% 16%

Secundaria Incompleta 13% 28% 8% 24%

Secundaria Completa 33% 61% 21% 46%

Tecnica Incompleta 4% 65% 5% 51%

Tecnica Completa 14% 79% 22% 73%

Universitaria Incompleta 7% 86% 7% 80%

Universitaria Completa 14% 100% 20% 100%

n° observaciones

Nivel Educativo
HOMBRES MUJERES

2,207                                     1,506                                     

Tabla 8: Distribución de trabajadores según Nivel Educativo según sexo del 

individuo 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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técnica completa cuyas distribuciones de trabajadores representan, aproximadamente, el 

32% y el 7%, respectivamente.  

Por último, en el sector servicios, los niveles de secundaria completa, técnica completa y 

universitaria completa presentan distribuciones similares de trabajadores: entre 23% y 24% 

aproximadamente. El resto de niveles presentan distribuciones de trabajadores que varían 

entre 1% y 8% aproximadamente. 

 

 

 

 

Tabla 9: Distribución de trabajadores según Nivel Educativo según Sector Económico 

(Agro-Pesca, Manufacturas y Construcción) 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac.

Sin Nivel 6% 6% 1% 1% 1% 1%

Primaria Incompleta 24% 31% 6% 7% 9% 11%

Primaria Completa 21% 51% 6% 14% 13% 24%

Secundaria Incompleta 22% 74% 13% 27% 20% 43%

Secundaria Completa 22% 95% 45% 72% 32% 76%

Tecnica Incompleta 0% 96% 5% 76% 4% 80%

Tecnica Completa 3% 98% 9% 85% 9% 89%

Universitaria Incompleta 1% 99% 8% 93% 5% 93%

Universitaria Completa 1% 100% 7% 100% 7% 100%

n° observaciones

Nivel Educativo
Agropecuario - Pesquero

307                                        370                                        350                                        

Manufacturas Construcción 

Tabla 10: Distribución de trabajadores según Nivel Educativo según Sector Económico 

(Minería, Comercio y Servicios) 

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac. Freq. Relat. Freq. Relat. Ac.

Sin Nivel - - 1% 1% 1% 1%

Primaria Incompleta - - 4% 5% 4% 5%

Primaria Completa 4% 4% 4% 9% 5% 10%

Secundaria Incompleta 6% 10% 14% 23% 8% 18%

Secundaria Completa 49% 58% 32% 55% 24% 42%

Tecnica Incompleta 5% 63% 7% 62% 5% 47%

Tecnica Completa 23% 86% 13% 75% 23% 69%

Universitaria Incompleta 3% 89% 12% 88% 7% 76%

Universitaria Completa 11% 100% 12% 100% 24% 100%

n° observaciones

Servicios

101                                        419                                        2,138                                     

Nivel Educativo
Minería Comercio
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También se analiza la distribución de la muestra de trabajadores en los deciles de ingresos 

según nivel de educación, esta información se presenta en los Gráficos 15, 16 y 17; para 

facilitar la lectura de los datos se dividió los niveles educativos en tres grupos, pues algunos 

de ellos presentan distribuciones similares. Se puede observar cómo la zona de mayor 

concentración de trabajadores se traslada de izquierda a derecha (de deciles menores a 

deciles mayores) conforme aumentan el nivel educativo del individuo. Esto podría dar un 

indicio acerca de la relación positiva entre el nivel educativo y el nivel de ingresos de una 

persona. Sin embargo, este análisis por sí solo no permite llegar a ninguna conclusión acerca 

de la relación entre estas dos variables.  

 

 

 

  

Gráfico 15: Distribución de trabajadores según 

deciles de ingresos por nivel educativo  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  
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Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Gráfico 16: Distribución de trabajadores según 

deciles de ingresos por nivel educativo  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Gráfico 17: Distribución de trabajadores según 

deciles de ingresos por nivel educativo  
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Como último análisis previo a la presentación de los resultados del modelo, se presentan 

los estadísticos de ingresos anuales por ocupación principal según el nivel educativo del 

individuo y según si se desempeña en el mercado laboral formal o informal; esta información 

se encuentra en las Tablas 11 y 12. Por un lado, llama la atención sobremanera los valores 

mínimos de casi todos los niveles educativos en el sector normal. Dado que es poco probable 

que una persona con un nivel educativo superior universitario completo perciba un salario 

anual de S/. 360, estos datos generan suspicacia. En principio, podría tratarse de un 

ocultamiento de la información por parte de los encuestados; sin embargo, no hay manera 

de probar que esto sea así. Sin embargo, de incluir estos datos en la regresión del modelo 

podría causar efectos no deseados. 

 

 

 

Por otro, los coeficientes de variabilidad de este sector son bastante más altos que los que 

presenta el sector formal. Esto podría ser causa de los valores extremadamente bajos 

reportados por algunos de los individuos que se desempeñan en el mercado informal. Si bien 

es cierto, los coeficientes de variabilidad del sector formal son más bajos que los de su 

contraparte, estos no dejan de ser considerables. Está es una primera pista acerca de la alta 

heterogeneidad del efecto de la educación en el salario.   

 

 

Tabla 11: Estadísticos de Ingresos (S/.) por nivel educativo  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Promedio Valor mín. Valor máx. Desv. Est.
Coeficiente de 

Variabilidad

Sin Nivel 6,845         480             20,400         5,615           82%

Primaria Incompleta 6,652         720             18,000         4,173           63%

Primaria Completa 8,757         360             20,256         4,969           57%

Secundaria Incompleta 8,567         720             33,600         5,649           66%

Secundaria Completa 10,209       360             28,800         5,068           50%

Superior No Universitaria Incompleta 8,350         240             23,040         5,960           71%

Superior No Universitaria Completa 13,317       900             42,000         8,492           64%

Superior Universitaria Incompleta 10,503       600             66,000         11,468         109%

Superior Universitaria Completa 19,286       360             84,000         15,503         80%

Postgrado Universitario 32,640       9,600          60,000         19,747         61%

INFORMAL

Nivel educativo
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 COMENTARIOS DE LOS HECHOS ESTILIZADOS 

A partir de este análisis superficial de los datos, se observa que: 

Primero, el sector agropecuario tiene una participación sumamente importante en el 

ámbito rural. Según los datos, en las zonas rurales, dicho sector concentra el 59% de los 

trabajadores activos. Este escenario es similar al de investigaciones previas que abordan este 

tema; esto sumado al hecho de que, en el sector agropecuario, el efecto de la educación sobre 

la remuneración laboral de un individuo es significativamente menor que en el resto de 

sectores.  

Segundo, en promedio, se observan mayores salarios en el ámbito urbano respecto al 

ámbito rural. De hecho, la evolución de la distribución de trabajadores según sus ingresos, 

en el caso rural, parece no haber tenido mayor evolución. Si bien, en el primer trimestre del 

año 2016, se dio la modificación de la legislación sobre la remuneración mínima vital, esto 

parece no haber impactado en los salarios en las zonas rurales.  

Tercero, Las personas que viven en zonas rurales no invierten tantos recursos en 

educación como sus pares de zonas urbanas. Cerca del 84% de trabajadores rurales tiene 

como máximo secundaria completa: solo 16%, aproximadamente, cuenta con educación 

superior (completa o incompleta). Mientras que, en el caso urbano, esta cifra es de, 

aproximadamente, 51%; es decir, cerca de 49% de la población tiene educación superior ya 

Tabla 12: Estadísticos de Ingresos (S/.) por nivel educativo  

Fuente: INEI - ENAHO Elaboración: Propia  

Promedio Valor mín. Valor máx. Desv. Est.
Coeficiente de 

Variabilidad

Sin Nivel 13,320       9,840          16,800         4,921           37%

Primaria Incompleta 12,480       10,200        18,000         3,214           26%

Primaria Completa 15,987       6,204          41,400         8,342           52%

Secundaria Incompleta 15,260       6,720          33,600         5,134           34%

Secundaria Completa 20,599       6,000          78,000         11,740         57%

Superior No Universitaria Incompleta 25,484       10,488        99,600         23,017         90%

Superior No Universitaria Completa 21,164       4,824          51,600         9,100           43%

Superior Universitaria Incompleta 20,025       11,400        46,800         7,732           39%

Superior Universitaria Completa 26,083       6,000          99,600         13,985         54%

Postgrado Universitario 45,045       14,400        211,200       43,101         96%

FORMAL

Nivel educativo
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sea completa o incompleta. Las conclusiones que siguen excluyen al sector rural debido a 

las diferencias presentadas, respecto al sector urbano, en estas tres primeras deducciones.  

Cuarto, la distribución de trabajadores por ingresos presenta diferencias significativas 

cuando se analiza la muestra de cada nivel educativo por separado. La mayoría de 

trabajadores con nivel educativo de secundaria incompleta y previos se encuentra 

concentrada en los primeros deciles de ingresos. En el caso de secundaria completa y 

educación superior (técnica o universitaria) incompleta, se observa una distribución más 

normal, aunque una porción importante de trabajadores se ubica en los primeros deciles. En 

el caso de trabajadores con educación superior (técnica o universitaria) completa y post-

grado, se observa que la mayoría se encuentra ubicada en los deciles más altos de la 

distribución de ingresos.  

Quinto, se observa que, en algunos sectores, los trabajadores son predominantemente de 

la parte inferior o superior de la distribución de ingresos. Por ejemplo, en el caso del sector 

agropecuario, la mayoría de trabajadores se encuentran en los primeros deciles de la 

distribución. Caso totalmente contrario ocurre con el sector minero, donde la mayoría de 

trabajadores se encuentran en los 3 últimos deciles de la distribución de ingresos. 

Sexto, en promedio, se observan mayores salarios en el caso formal respecto al caso 

informal. Asimismo (teniendo en cuenta el aumento de la remuneración mínima vital antes 

mencionado), cuando se observa la evolución de la distribución de trabajadores según 

ingresos, se puede observar que los salarios que perciben los trabajadores con empleo 

informal no han variado significativamente entre los años estudiados.  

Séptimo, se observa una alta variabilidad del salario en el primer y último decil de la 

distribución de ingresos. En el caso del empleo formal, se observa un coeficiente de 

variabilidad de 16% y 55%, respectivamente. En el caso del empleo informal, la variabilidad 

es significativamente mayor en el primer decil de ingresos (con un coeficiente de 

variabilidad de 50%); y, en el último, es de 45% (menor al observado en el caso formal). 

Octavo, se observan coeficientes de variabilidad considerablemente altos para todos los 

niveles educativos. En general, el sector informal vuelve a presentar una mayor variabilidad 

para casi todos los niveles educativos, similar a lo que ocurre cuando se analiza dicha 

variabilidad en cada decil de la distribución de ingresos. Esta situación se agrava, 
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particularmente, en los niveles más educativos más bajos; aunque también es perceptible en 

los niveles altos.  

Noveno, se observa que la mayoría de trabajadores con niveles educativos superiores 

incompletos (técnico o universitario) hacia atrás se encuentra empleado en el sector formal:  

de los trabajadores sin nivel, el 87% tiene empleo informal; con primaria incompleta, 96%; 

con primaria completa, 76%; con secundaria incompleta, 78%; con secundaria completa, 

55%; con educación técnica incompleta, 65%, y con educación universitaria incompleta, 

62%. El panorama cambia radicalmente para los niveles superiores completos y post-grado: 

de los trabajadores con educación técnica completa, así como para los trabajadores con 

educación universitaria completa, tan solo el 28% se encuentra empleado en el sector 

informal; en el caso de los trabajadores con post-grado, la cifra se reduce a 16%.  

Décimo (y último), se observa un mayor porcentaje de mujeres más educadas respecto a 

los hombres. En el caso de los hombres: 15% manifiesta tener educación superior técnica 

completa; 15%, superior universitaria completa, y 3% post-grado universitario. Mientras que 

en el caso de las mujeres: 21% cuenta con educación superior técnica completa; 18%, 

superior universitaria completa, y 5%, post-grado universitario. Llama la atención, también, 

el porcentaje de trabajadores cuya educación formal se vio interrumpida antes de concluir 

con la secundaria: en el caso de los hombres, 13%; mientras que, para las mujeres, 9%. 

Se debe tener en cuenta que estas deducciones parten de un análisis muy básico de los 

datos y no son útiles para formular conclusiones definitivas acerca de la relación entre las 

variables que se propone estudiar. Por ello, a continuación, se presenta el análisis 

econométrico que se llevó a cabo, el cual permitirá elaborar deducciones con mayor grado 

de rigurosidad estadística y, por tanto, más representativos de la realidad.  

3.2 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

Como se mencionó anteriormente, el presente trabajo aborda el tema del efecto de la 

educación sobre la remuneración laboral desde una perspectiva similar a la planteada en la 

ecuación 2.1 correspondiente al trabajo de Mincer (1974): 

 

(3.1)  𝐿𝑛(𝑌𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑝𝑖 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑖
2 + 𝛽3𝑃𝑟𝑖𝐼𝑛𝑐 + 𝛽4𝑃𝑟𝑖𝐶𝑜𝑚 + 𝛽5𝑆𝑒𝑐𝐼𝑛𝑐 +

𝛽6𝑆𝑒𝑐𝐶𝑜𝑚 + 𝛽7𝑇𝑒𝑐𝐼𝑛𝑐 + 𝛽8𝑇𝑒𝑐𝐶𝑜𝑚 + 𝛽9𝑈𝑛𝑖𝐼𝑛𝑐 + 𝛽9𝑈𝑛𝑖𝐶𝑜𝑚 + 𝛿𝑖𝑍𝑖 + 휀𝑖  
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donde Ln(Yi) es el logaritmo natural de los ingresos anuales por ocupación principal del 

individuo; su experiencia laboral, Expi, se mide en años. La educación es capturada por las 

variables dummy para cada uno de los niveles educativos (la categoría omitida es Sin Nivel 

Educativo): se consideran los niveles de primaria, secundaria, superior técnica y universitaria 

tanto niveles completos como incompletos. Así cada categoría toma las 3 primeras letras de 

cada nivel y las tres primeras letras de la condición de completo o incompleto (i.e. PriInc es 

la categoría para primaria incompleta). Por último, Zi es un vector de variables de control. 

Dentro de este último, se encuentran las variables de localización geográfica, condición de 

jefe de hogar, estado marital (se separan casados y convivientes en un grupo, y solteros, 

separados, divorciados y viudos en otro grupo), empleo formal/informal y sexo.   

Dado que no se cuenta con información acerca de la experiencia laboral de los 

encuestados, algunos investigadores sugieren la creación de una variable de “experiencia 

laboral potencial”. Sea EFi los años de educación formal que ha recibido un individuo y EIi 

la edad a la cual inició dicha educación; donde, Expi es la variable de experiencia laboral 

potencial, se plantea la siguiente ecuación: 

 

(3.2)    𝐸𝑥𝑝𝑖 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝐹𝑖 − 𝐸𝐼𝑖 

 

  Esta ecuación supone que las personas empiezan a ganar experiencia laboral una vez 

culminada su etapa de educación formal. En el Perú, la mayoría de estudiantes de educación 

superior empiezan a trabajar antes de culminar sus estudios; sin embargo, este indicador 

(comparado con la alternativa: edad del individuo) aporta significancia a los resultados 

obtenidos.  

En cuanto al nivel educativo, este está representado en 8 categorías: sin nivel, primaria 

incompleta, secundaria incompleta, secundaria completa, técnica (o superior no 

universitaria) incompleta, técnica completa, universitaria (o superior universitaria) 

incompleta y universitaria completa. Si bien es cierto, algunos estudios sugieren que la 

calidad de la educación es un factor importante cuando se estima el efecto de esta sobre el 

salario de trabajador; la base de datos actual no permite hacer una distinción en ese sentido, 
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por lo que este tema quedará pendiente de análisis en para futuras versiones de este 

documento.   

Sobre el sesgo de habilidad, el cual es uno de los problemas más importantes en este tipo 

de estimaciones, la bibliografía revisada sugiere que es sumamente difícil encontrar un 

instrumento que permita aislar el efecto que produce este sesgo. Si bien muchos 

investigadores sugieren que el mejor instrumento es la educación de los padres, muchos otros 

afirmar que esto no es cierto. 

 El método de estimación empleado será un modelo econométrico de efectos fijos para 

datos de panel. Este método supone que las variables no observables características de cada 

individuo, tales como la habilidad permanecen constante a través del tiempo. Este método 

es aplicable únicamente cuando la encuesta se ha aplicado sobre la misma muestra año a 

año; esta es una característica de la ENAHO – PANEL, por lo que resulta factible la 

aplicación de esta alternativa.  

Dado que el interés principal de la investigación es observar posibles diferencias en el 

efecto de la educación sobre la remuneración laboral según sector económico, se aplica este 

modelo sobre la muestra de cada uno de estos por separado.  

De manera complementaria, se aplican modelos de pooled OLS (o Mínimos Cuadrados 

Agrupados, en castellano) y Efectos aleatorios a fin de tener una base de comparación de los 

resultados. Siguiendo la misma lógica se presentan estos modelos, pero midiendo la 

educación como una variable continua. Para todos los modelos, se asume un nivel de 

significancia del 10%. 

4 RESULTADOS 

Haciendo uso de los datos presentados en la sección anterior, a continuación, se muestran 

los resultados obtenidos. Como se mencionó anteriormente, se aprovecha la ventaja de la 

base de datos panel en cuanto a la aplicación del modelo de Efectos Fijos; sin embargo, como 

se mencionó anteriormente, a fin de tener un punto de comparación, se presentan, 

complementariamente, los resultados obtenidos para los modelos de Pooled OLS y Efectos 

Aleatorios.   
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4.1 EDUCACIÓN COMO VARIABLE CONTINUA 

En primer lugar, se toma el caso en el la educación del individuo, Si, se mide por años (en 

lugar de categorías para cada nivel). La ecuación a estimar quedaría como sigue: 

 

(4.1)   𝐿𝑛(𝑌𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑝𝑖 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑖
2 + 𝛽3𝑆𝑖 + 𝛿𝑖𝑍𝑖 + 휀𝑖 

 

 Así pues, se aplican los 3 modelos antes mencionados. Tanto en este caso, como en el 

caso siguiente (en el que la educación se mide a través de variables categóricas), se presentan 

los análisis: incluyendo a los sectores económicos dentro de las variables de control y, por 

otro lado, aplicando la ecuación a cada submuestra de sectores económicos. Adicionalmente, 

también en ambos casos, se presentan un análisis econométrico realizado a las submuestras 

de empleo formal/informal, localización geográfica y sexo del individuo.  

 SECTOR ECONÓMICO COMO VARIABLE DE CONTROL 

En esta subsección se estima la ecuación 4.1 incluyendo a los sectores económicos dentro 

de las variables de control. Se debe mencionar que, en este caso, las categorías omitidas son 

los sectores agropecuario y pesquero. Puesto que ambos están relacionados directamente con 

recursos naturales renovables, considerarlos dentro de una misma categoría permitiría 

obtener resultados confiables con este nivel de agregación sectorial. En el caso de 

localización geográfica, la categoría omitida es Lima Metropolitana.  

Los resultados se presentan en el Cuadro de Resumen 13 (los Cuadros de Resultados 

completos para cada caso en particular se presentan en la sección de Anexos). Lo primero 

que se observa es que el coeficiente de los años de educación se comporta como se esperaba: 

afectan positivamente al salario. Cabe mencionar que, el modelo de efectos fijos arroja un 

resultado superior a los estimados por los otros dos modelos. Según este modelo, un año 

adicional de educación tendría un efecto promedio sobre el salario esperado de, 

aproximadamente, 9% (frente al 7%, aproximadamente, arrojado por los primeros modelos).  

En cuanto a los sectores económicos, se puede observar que, en los modelos de pooled 

OLS y efectos aleatorios, sus respectivos coeficientes presentan diferencias importantes; en 

el caso del modelo de efectos fijos esta diferencia se ve reducida. Cabe mencionar que la 

 
3 Los cuadros de resultados econométricos completos se presentan en la sección de Anexos.  
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categoría omitida es agropecuario-pesquero. Los coeficientes varían considerablemente 

entre modelos; sin embargo, en general, los trabajadores que laboran en el sector minería 

son quienes perciben, en promedio, los mayores salarios.  

Según los resultados del modelo de efectos fijos, en promedio, un trabajador del sector 

minero percibe salarios cerca de 32% más altos que la categoría omitida, agropecuario-

pesquero. Los otros dos sectores en los que se percibirían mayores salarios, según este 

modelo, son servicios y construcción: en línea con la interpretación anterior, 

aproximadamente, 29% y 24% más altos respectivamente. Los trabajadores que percibirían 

los menores salarios estarían en los sectores de manufacturas y comercio; en ambos casos, 

manteniendo todo lo demás constante, los trabajadores percibirían salarios tan solo 17% y 

18%, respectivamente, más altos que en el caso agropecuario-pesquero.  

 

 

Cuadro de Resumen 1: Estimación del impacto de los años de educación 

sobre la remuneración 

Variable explicativa Pooled OLS
Efectos 

Aletorios
Efectos Fijos

Experiencia laboral 0.02*** 0.03*** 0.06***

Experiencia laboral
2 -0.0003*** -0.0004*** 0.00000

Años de Educación 0.07*** 0.07*** 0.09***

Mineria 0.6*** 0.46*** 0.32**

Manufacturas 0.12** 0.19*** 0.17**

Construccion 0.38*** 0.31*** 0.24***

Comercio 0.04 0.14** 0.18**

Servicios 0.11*** 0.24*** 0.29***

Jefe de Hogar 0.07*** 0.07** 0.03

Casados 0.09*** 0.07** -0.01

Costa -0.2*** -0.22*** 0.23***

Sierra -0.32*** -0.33*** -

Selva -0.18*** -0.17*** -

Formal 0.56*** 0.4*** 0.24***

Hombre 0.25*** 0.32*** 0.27***

c 7.85*** 7.6*** 6.45***

n° observaciones                                                                 3,713 

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

 - Variable omitida por alta colinealidad
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Luego, la experiencia laboral potencial también presenta el comportamiento esperado: 

afecta positivamente al salario esperado; sin embargo, se observa también que dicho efecto 

se va reduciendo en el tiempo (es decir, es cóncavo). Dada la relación directa entre la 

experiencia laboral potencial y la edad, se esperan comportamientos similares. Cabe resaltar 

que el efecto en cuestión es considerablemente mayor en el caso del modelo de efectos fijos. 

Según este modelo, cada año de edad adicional tiene un efecto positivo sobre el ingreso 

esperado de, aproximadamente, 6%.  

El coeficiente del jefe de hogar es otro de los que se ve considerablemente reducido en el 

caso del modelo de efectos fijos; de hecho, esta variable no resulta significativa para dicho 

modelo. En cuanto a la variable de estado marital, al igual que en el caso anterior, carece de 

significancia para el modelo de efectos fijos.  

 

 

 

Los resultados de los modelos de pooled OLS y efectos aleatorios respecto a la 

localización geográfica del individuo son similares: los individuos de Lima serían los 

mejores pagados seguidos por los trabajadores de la selva, la costa y, finalmente, la sierra. 

Sin embargo, según el modelo de efectos fijos, los trabajadores de la costa percibirían 

mayores salarios que aquellos que laboran en Lima Metropolitana (en promedio y 

manteniendo todo lo demás constante, alrededor de 23% más altos). Mientras que las 

categorías de selva y sierra fueron omitidas por el software debido a una alta colinealidad.   

Según los 3 modelos, los trabajadores del sector formal percibirían, ceteris paribus, 

salarios más altos que aquellos del sector informal. Sin embargo, esta diferencia es menor 

para el caso de efectos fijos: según este coeficiente, lo salarios del sector formal serían, en 

promedio, 24% más altos aproximadamente. En el caso del sexo, los 3 modelos estiman 

Fuente: INEI - ENAHO   

Cuadro de Resultados 1: Test de Ramsey 

                  Prob > F =      0.0442

                F(3, 3694) =      2.70

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of LogIngresos
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mayores salarios para los hombres, asumiendo el resto de características constantes o 

similares. A diferencia de los casos anteriores, este coeficiente presenta muy poca variación 

entre modelos. Según el modelo de efectos fijos, los hombres perciben, en promedio, salarios 

27% más altos que sus pares mujeres.  

Se aplico el test de Ramsey, a fin de comprobar si el problema de variables omitidas está 

presente en el modelo de Pooled OLS. Los resultados de esta prueba se presenta el Cuadro 

de Resultados 1. Con un nivel de significancia del 10%, se rechaza la hipótesis nula, por lo 

cual no podemos afirmar que este modelo se encuentre libre del problema de variables 

omitidas.  

 

 

 

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =      200.83

                 chi2(13) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

      Hombre      .2726693     .3169326       -.0442633        .4265223

      Formal      .2432923     .4000973       -.1568049        .0165103

       Costa      .2270951    -.2157155        .4428106        .3125737

     Casados     -.0087741     .0674896       -.0762637        .0467179

   JefeHogar      .0347625     .0745132       -.0397507        .0542851

   Servicios      .2898949     .2404926        .0494023        .0439895

    Comercio      .1816285     .1358048        .0458237        .0433617

Construccion      .2409421     .3063157       -.0653735        .0438218

Manufacturas      .1725681     .1885672        -.015999        .0386288

     Mineria      .3209712     .4553786       -.1344074         .058697

AñosEducac~n       .088633      .072011         .016622        .0082223

 ExpLaboral2     -.0000348     -.000416        .0003812        .0001636

  ExpLaboral      .0573593     .0325397        .0248195        .0094592

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fixed randomCuadro de Resultados 2: Test de Hausman 

 

Fuente: INEI - ENAHO   
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Una vez comprobado que el modelo de Pooled OLS presentaría problemas de variables 

omitidas (lo cual afectaría la bondad del modelo), se lleva a cabo test de Hausman4 a fin de 

determinar cuál de los otros dos modelos (Efectos Fijos y Efectos Aleatorios) resulta ser el 

más adecuado para el caso que se está estudiando. Los resultados obtenidos se presentan el 

Cuadro de Resultados 2. 

Dados estos resultados, se puede concluir que, para el caso particular que se estudia, el 

modelo de Efectos Fijos sería el más adecuado. Una vez elegido el modelo, se replica el 

análisis (aplicando el modelo seleccionado), esta vez excluyendo los deciles 1 y 10 (tanto de 

manera alternada como simultanea), a fin de observar si, asilando valores atípicos, se dan 

cambios importantes en los efectos estimados. Los resultados de esta aplicación son 

presentados en el Cuadro de Resumen 2 (se excluyen del grupo de variables de control las 

categorías de ubicación geográfica, debido a los problemas de colinealidad presentados en 

el análisis previo).  

 

 
4 Compara los modelos de Efectos Fijos con el modelo de Efectos Aleatorios a fin de determinar cuál de estos 

es más adecuado para los datos estudiados. La hipótesis nula supone que no existe correlación entre el término 

de erros y los regresores; de aceptarse, el modelo más adecuado sería el de Efectos Aleatorios.  
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Se observa que el efecto estimado de cada año adicional de educación sobre la 

remuneración laboral es un aumento promedio de entre aproximadamente 7% y 8% (el 

menor valor corresponde a la aplicación en la que se excluye del experimento al decil 10 de 

la distribución de ingresos), frente al 6% estimado para toda la muestra en su conjunto. En 

general, no se aprecian diferencias significativas entre los coeficientes estimados en cada 

una de las aplicaciones. 

La mayoría de los coeficientes de sectores económicos ha perdido significancia; sin 

embargo, en aquellos que resultan significativos se observan diferencias significativas entra 

las 3 aplicaciones presentadas en el cuadro. Asimismo, se observan diferencias significativas 

en el coeficiente estimado para la categoría formal: un trabajador formal podría ganar, en 

promedio, entre 14% y 23% más que otro trabajador del sector informal con características 

similares, dependiendo de qué tramo de la distribución de ingresos se ubique (se observa un 

efecto mayor cuando se excluye al decil 10 del análisis). 

Cuadro de Resumen 2: Estimación del impacto de los años de educación 

sobre la remuneración  

Variable explicativa
Excluyendo 

decil 1

Excluyendo 

decil 10

Excluyendo 

decil 1 y 10

Experiencia laboral 0.06*** 0.06*** 0.06***

Experiencia laboral
2 -0.0001 -0.0001 -0.0002

Años de Educación 0.07*** 0.08*** 0.07***

Mineria 0.13 0.21* 0.08

Manufacturas 0.09 0.17** 0.09

Construccion 0.16** 0.23** 0.15**

Comercio 0.06 0.2** 0.06

Servicios 0.09 0.28*** 0.07

Jefe de Hogar -0.04 0.03 -0.04

Casados 0.01 0 0.04

Formal 0.17*** 0.23*** 0.14***

Hombre 0.27*** 0.27*** 0.27***

c 7.09*** 6.54*** 7.07***

n° observaciones               3,305               3,427               3,019 

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.
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A continuación, se replica el análisis presentado en diferentes submuestras de 

trabajadores a fin de observar con mayor detalle si es que existen diferencias significativas 

en el efecto de la educación sobre la remuneración laboral estimado para cada caso. En 

primer lugar, se aplica la ecuación 3.1 a las distintas submuestras de sectores económicos. 

En segundo lugar, se aplica esta misma ecuación a las submuestras según empleo 

formal/informal, localización geográfica del individuo y sexo.  

 SUBMUESTRAS DE SECTORES ECONÓMICOS 

En esta sección se aplica la ecuación 4.1 a cada submuestra de sectores económicos. Esto 

permitiría observar con mayor detalle si es que existen o no diferencias en el efecto de la 

educación sobre la remuneración laboral de una persona, dependiendo en que sector 

económico se desempeñe la misma. Los resultados son presentados en el Cuadro de 

Resumen 3 (las categorías de localización geográfica y sexo han sido omitidas del análisis 

por presentar alta colinealidad con otras variables). 

En cuanto a la experiencia laboral, cada año adiciona tendría como efecto un aumento del 

salario esperado de entre 5% y 8% aproximadamente para los sectores agropecuario-

pesquero, manufacturas, comercio y servicios. En el sector minería se reporta un coeficiente 

significativamente mayor: 17%. En cuanto a la concavidad de dichos efectos (medida a 

través del coeficiente del término cuadrático de la experiencia laboral), se observa en 

diferentes magnitudes, a excepción de los sectores servicios y construcción para los cuales 

se presentan coeficientes positivos.  

 

 

 

Cuadro de Resumen 3: Estimación del impacto de los años de educación sobre la remuneración, 

según sector económico 

Variable explicativa
Agropecuario - 

Pesquero
Minería Manufacturas Construcción Comercio Servicios

Experiencia laboral 0.08 0.17*** 0.06** -0.03 0.07** 0.05**

Experiencia laboral
2 -0.0009 -0.0027*** -0.0001 0.0014** -0.0009* 0.0001

Años de educación 0.04 0.07** 0.11*** 0.06* 0.10*** 0.09***

JefeHogar 0.23 -0.45*** 0.28** -0.10 -0.11*** 0.03

Casados -0.37*** -0.23*** 0.15 0.46 0.04 -0.02

Formal 0.15 0.12 0.24* 0.3** 0.11* 0.2***

c 7.39*** 7.73*** 6.64*** 8.33*** 7.16*** 6.97***

n° observaciones                  307 101                370                350                419                2,138             

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.
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En cuanto al efecto de un año adicional de educación sobre la remuneración laboral 

esperada, manteniendo todo lo demás constante, estimado para el sector manufacturas es un 

aumento de 11%; para el sector comercio, 10%; para el sector servicios, 9%; para el sector 

minería, 7%; para el sector construcción, 6%, y para el sector agropecuario-pesquero, 4%, 

todo en términos aproximados (aunque en el último caso, el coeficiente estimado no resulta 

significativo para el modelo). 

Para todos los casos se observa que los trabajadores del sector formal perciben, en 

promedio, salarios más altos que los trabajadores del sector informal con características 

similares: entre 11% y 30% aproximadamente dependiendo del sector en el que se 

desempeñe el individuo. Ordenando los sectores de mayor a menor magnitud del efecto en 

cuestión: construcción, manufacturas, servicios, agropecuario-pesquero, minería y, por 

último, comercio. 

 SUBMUESTRAS DE EMPLEO FORMAL/INFORMAL, LOCALIZAZCIÓN 

GEOGRÁFICA Y SEXO DEL INDIVIDUO 

Primero, se replica el análisis de las subsecciones anteriores, esta vez sobre las 

submuestras de empleo formal e informal, los resultados se muestran en el Cuadro de 

Resumen 4 (los cuadros de resultados completos se presentan en la sección de anexos). 

 

 

 

Variable explicativa
Empleo   

Formal
Empleo Infomal

Experiencia laboral 0.06*** 0.06***

Experiencia laboral
2 0.0000 0.0000

Años de educación 0.07*** 0.09***

JefeHogar 0.000 0.03

Casados -0.11** -0.01

c 7.71*** 6.7***

n° observaciones               1,831 2,028             

 - Variable omitida por alta colinealidad

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

Cuadro de Resumen 4: Estimación del impacto de los años 

de educación sobre la remuneración, según empleo formal e 

informal 
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Se puede observar que la educación tiene efectos diferenciados para cada tipo de empleo. 

Llama la atención el hecho que para el empleo formal este efecto sería menor; sin embargo, 

se debe tener en cuenta que estos coeficientes surgen de la comparación de cada muestra por 

separado. Para evitar la comparación relativa, se realizan una estimación complementaria. 

De esta manera, se estimó una ecuación similar a la 4.1; la diferencia es que, en este caso, 

la variable dependiente será el valor nominal del ingreso (en moneda nacional) reportado 

por los encuestados (sin logaritmo). De esta manera, la ecuación a estudiar quedaría como 

sigue: 

(4.2)   𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑥𝑝𝑖 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑖
2 + 𝛽3𝑆𝑖 + 𝛿𝑖𝑍𝑖 + 휀𝑖 

Los resultados de esta aplicación se presentan en el Cuadro de Resumen 5. Como se puede 

observar, en este caso el efecto de la educación sobre la remuneración en términos nominales 

es mayor para el caso de trabajadores que se encuentran empleados en el sector formal. De 

hecho, un año adicional de educación, ceteris paribus, representa un aumento promedio de 

S/. 1150 aproximadamente para un individuo que se encuentra empleado en el sector formal; 

mientras que, para un trabajador del sector informal, representa un aumento promedio en la 

remuneración de S/. 737.  

 

 

 

Cuadro de Resumen 5: Estimación del impacto de los años de 

educación sobre la remuneración (sin logaritmo), según 

empleo formal e informal  

Variable explicativa
Empleo   

Formal
Empleo Infomal

Experiencia laboral 1015*** 627***

Experiencia laboral
2 1 -1

Años de educación 1150*** 737***

JefeHogar 1018 -362

Casados -3302** 673

Hombre 5453*** -

c -20642*** -10718***

n° observaciones               1,831 2,028             

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

 - Variable omitida por alta colinealidad
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Segundo, se estima la misma ecuación (4.1) en las submuestras de localización 

geográfica. Los resultados se presentan en el Cuadro de Resumen 6.  Se debe mencionar que, 

en este caso, se omiten los sectores económicos del grupo de variables de control: cuando se 

incluyeron, sus coeficientes resultaron muy poco significativos y los indicadores de bondad 

de ajuste no mostraron mejoras.  

 En cuanto al efecto de un año adicional de educación sobre la remuneración laboral 

esperada es similar en los cuatro casos: varía entro 8% y 10% aproximadamente. En general, 

se observa un efecto mayor (10%) para trabajadores que laboran en la costa, y un menor 

efecto (8%) para los trabajadores que laboran en Lima Metropolitana. El menor coeficiente 

estimado para la capital podría explicarse por el alto nivel de competencia del mercado 

laboral limeño.  

En cuanto a la experiencia laboral potencial, cada año adicional, ceteris paribus, tiene un 

efecto similar sobre el salario esperado para Lima, costa y sierra, en términos aproximados: 

5%, 4% y 3%, respectivamente. En la selva se observa un coeficiente particularmente alto, 

cada año adicional de experiencia laboral provocaría un aumento del salario esperado de 

aproximadamente 15%.  Sobre la concavidad de dicho efecto, esta característica solo se 

confirma para la selva; sin embargo, para las otras 3 localizaciones, los coeficientes 

estimados resultan no significativos al modelo. 

 

 

Variable explicativa
Lima 

Metropolitana
Costa Sierra Selva

Experiencia laboral 0.05** 0.04** 0.03 0.15***

Experiencia laboral
2 0.0002 0.0001 0.0002 -0.0012***

Años de educación 0.08*** 0.1*** 0.09*** 0.09***

JefeHogar 0.0000 0.09 -0.05 0.05

Casados -0.01 0.010 -0.13 0.05

Formal 0.21*** 0.18*** 0.39*** 0.16**

Hombre - 0.27*** - -

c 7.32*** 6.78*** 7.24*** 5.63***

n° observaciones                  759 1,420             1,018             662                

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

 - Variable omitida por alta colinealidad

Cuadro de Resumen 6: Estimación del impacto de los años de educación sobre la 

remuneración, según localización geográfica 
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Los trabajadores del sector formal percibirían, en todos los casos y manteniendo todo lo 

demás constante, salarios más altos que sus contrapartes del sector informal. De mayor a 

menor, en promedio y en términos aproximados: en la sierra percibirían salarios 39% más 

altos; en Lima, 21% más altos; en la costa 18% más altos, y en la selva, 16% más altos. 

Acerca de la variable de sexo, solo en el caso de la costa se estima que los hombres 

percibirían mayores salarios que mujeres con características similares: en promedio 27% 

mayores, aproximadamente. 

Tercero y último, se realiza una regresión similar para las submuestras de hombres y 

mujeres por separado, los resultados de ese ejercicio se presentan en el Cuadro de Resumen 

7. En este se puede observar que las mujeres percibirían mayores incrementos en su 

remuneración por cada año adicional de educación que posean, manteniendo todo lo demás 

constante: en promedio, 10%. En el caso de los hombres, ese aumento sería de 8%. 

La experiencia laboral potencial tiene el mismo coeficiente estimado para ambos casos, 

aunque no puede afirmarse que dicho efecto sea cóncavo: solo en el caso de las mujeres se 

obtuvo un coeficiente negativo; sin embargo, en ninguno de los casos dicho coeficiente 

resulta significativo al modelo. Un resultado curioso es que los hombres casados percibirían 

mayores salarios que sus aquellos solteros con características similares; mientras que las 

mujeres sufrirían una reducción promedio de aproximadamente 15% si son casadas, frente a 

si no lo son, ceteris paribus. Por último, mientras que las mujeres ganan aproximadamente 

29% más por trabajar en el sector formal (manteniendo todo lo demás constante), en el caso 

de los hombres ese efecto se reduce a 22%. 

 

 

Variable explicativa Hombres Mujeres

Experiencia laboral 0.06 0.06**

Experiencia laboral
2 0.00003* -0.0002

Años de educación 0.08 0.1***

JefeHogar -0.01* 0.02

Casados 0.07* -0.15**

Formal 0.22 0.29***

c 6.97 6.85***

n° observaciones               2,264 1,595             

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

Cuadro de Resumen 7: Estimación del impacto de los años 

de educación sobre la remuneración, según sexo 
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La principal deficiencia con este tipo de análisis (donde la educación se representa a 

través de una variable continua que mide los años de educación formal de la persona) es que 

se encuentra un efecto constante para cada año adicional de educación. Sin embargo, no 

resulta convincente el hecho de asumir que un año adicional de universidad tendrá el mismo 

efecto sobre la remuneración laboral de una persona que un año adicional de escuela 

primaria. Por este motivo se propone medir la educación como una variable categórica: 

básicamente, el máximo nivel educativo alcanzado por el individuo; este análisis es 

presentado a continuación. 

4.2 EDUCACIÓN COMO VARIABLE CATEGÓRICA 

Como hemos visto, es difícil defender la idea de que un año adicional de educación 

universitaria tendrá el mismo efecto que un año de educación primaria sobre la remuneración 

laboral de un individuo. Es por ello que, a continuación, se presenta un análisis similar al 

anterior, pero esta vez, la educación se captura a través de las 8 categorías mencionadas en 

la subsección 3.2 (la categoría omitida es “Sin Nivel”). Así pues, la ecuación a emplear en 

este caso sería la ecuación 3.1. 

 SECTOR ECONÓMICO COMO VARIABLE DE CONTROL 

Antes de analizar cada sector por separado, se realiza un análisis econométrico incluyendo 

el sector económico en el que se desempeña el individuo como variable de control. En el 

Cuadro de Resumen 8, se presentan los resultados para los 3 modelos propuestos; al igual 

que en el caso anterior, los cuadros de resultados completos se presentan en la sección de 

Anexos. En este cuadro de resultados se puede apreciar que los coeficientes estimados son 

significativos en su gran mayoría.  

A simple vista se observa el comportamiento creciente del efecto de la educación sobre 

el salario de un individuo conforme aumenta su nivel educativo; sin embargo, vale la pena 

notar que dichos coeficientes son significativamente mayores en el caso del modelo de 

efectos fijos. Para una persona que pasa de no tener nivel educativo a tener secundaria 

completa, manteniendo todo lo demás constante, la educación presenta un efecto sobre la 

remuneración laboral esperada de, aproximadamente, 32% (según el primer modelo), 40% 

(según el modelo de efectos aleatorios) y de 87% (en el caso de efectos fijos).  
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De manera similar, para un individuo que pasa de no tener nivel educativo a tener 

educación universitaria completa, ceteris paribus, se espera une efecto sobre el salario, en 

promedio, de 86% (según el modelo de Pooled OLS), 94% (según efectos aleatorios) y 144% 

(según el modelo de efectos fijos).  

Para todos los modelos, se observa un impacto positivo de la experiencia laboral sobre la 

remuneración. El coeficiente estimado por el modelo de efectos fijos es el doble, 

aproximadamente, de los coeficientes estimados por os otros dos modelos: según este 

resultado, cada año adicional de experiencia, manteniendo todo lo demás constante, 

provocaría un aumento promedio en la remuneración de, aproximadamente, 6%. Sin 

embargo, se observa también, por el coeficiente del cuadrado de la experiencia, que este 

impacto va decreciendo con el tiempo. Este último coeficiente también presenta variaciones 

importantes entre modelos; aunque, para el modelo de efectos fijos, resulta no significativo. 

En cuanto a los sectores económicos, en el modelo de Pooled OLS, se observan 

diferencias significativas muy marcadas entre los coeficientes. Estas diferencias se reducen 

en el modelo de Efectos Aleatorios y se reducen, aún más, en el modelo de Efectos Fijos. 

Sin embargo, se aprecia una tendencia respecto a cuáles son los sectores en los que se 

percibirían mayores salarios: de mayor a menor, minería, servicios, construcción, 

manufacturas y comercio (esta orden varia ligeramente para el primer modelo).  
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El modelo de Efectos Fijos sugiere que, respecto a la categoría omitida (agropecuario-

pesquero) y manteniendo todo lo demás constante, los trabajadores del sector minería 

recibirían, en promedio, salarios 32% más altos; los del sector servicios, 29% más altos; 

aquellos que laboran en el sector construcción, 24% más altos. También respecto a la 

categoría omitida (ceteris paribus), los trabajadores de los sectores manufacturas y comercio 

percibirían, en promedio, salarios, aproximadamente, 18% más altos. 

Sobre las variables de control, los coeficientes de condición de jefe de hogar y situación 

marital resultan significativas para los dos primeros modelos: Pooled OLS y Efectos 

Variable explicativa Pooled OLS Efectos Aletorios Efectos Fijos

Experiencia laboral 0.02*** 0.03*** 0.06***

Experiencia laboral
2

-0.0004*** -0.0005*** -0.0001

Primaria Incompleta 0.02 0.06 0.32***

Primaria Completa 0.05 0.09 0.5***

Secundaria Incompleta 0.16 0.23** 0.77***

Secundaria Completa 0.32*** 0.4*** 0.87***

Tecnica Incompleta 0.38*** 0.51*** 1.03***

Tecnica Completa 0.62*** 0.71*** 1.17***

Universitaria Incompleta 0.48*** 0.56*** 1.06***

UniversitariaComp 0.86*** 0.94*** 1.44***

Mineria 0.64*** 0.47*** 0.32**

Manufacturas 0.16*** 0.21*** 0.18**

Construccion 0.4*** 0.31*** 0.24***

Comercio 0.08 0.15** 0.18**

Servicios 0.13*** 0.24*** 0.29***

JefeHogar 0.09*** 0.09*** 0.03

Casados 0.11*** 0.08** -0.01

Costa -0.22*** -0.23*** 0.24***

Sierra -0.35*** -0.35*** -

Selva -0.2*** -0.19*** -

Formal 0.52*** 0.38*** 0.24***

Hombre 0.28*** 0.34*** 0.27***

c 8.22*** 7.95*** 6.51***

n° observaciones

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

 - Variable omitida por alta colinealidad

                                                                      3,713 

Cuadro de Resumen 8: Estimación del impacto del nivel educativo sobre la 

remuneración 
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Aleatorios. El coeficiente de jefe de hogar se mantiene sin mayores variaciones; en cambio, 

el coeficiente de situación marital se ve reducido considerablemente en el segundo modelo. 

Por otro lado, en el caso de Efectos Fijos, dichos coeficientes pierden significancia. 

Los dos primeros modelos sugieren que, manteniendo en resto de factores constantes, los 

trabajadores que laboran en Lima Metropolitana (categoría omitida) serían los que perciben, 

en promedio, los mayores salarios. En segundo lugar, se encuentran aquellos que laboran en 

la selva; en tercer lugar, quienes laboran en la costa, y, por último, quienes laboran en la 

sierra. 

  Contrario a lo hallado por los dos primeros modelos, el modelo de Efectos Fijos estima 

que los trabajadores que laboran en la costa, ceteris paribus, percibirían salarios, en 

promedio, 24% mayores que aquellos que laboran en Lima Metropolitana. Asimismo, se 

omiten las categorías sierra y selva por una posible colinealidad entre estas y la categoría 

omitida.  

En cuanto a los trabajadores con empleo formal, los tres modelos indican que, en 

promedio, estos recibirían mayores salarios que otros trabajadores con características 

similares, pero con empleo informal. Sin embargo, el coeficiente estimado por el modelo de 

Efectos Fijos es bastante menor al estimado por los otros modelos. En general, según este 

modelo, la diferencia entre el salario que percibe un trabajador del sector formal y otro 

trabajador del sector informal, manteniendo todo lo demás constante, es de 

aproximadamente 24%.  

 

 

Según el coeficiente de la variable de control referida al sexo de la persona, los hombres 

percibirían mayores salarios que las mujeres; este escenario se replica en los 3 modelos 

propuestos. En el caso particular del modelo de Efectos Fijos, se estima que los hombres 

                  Prob > F =      0.0000

                F(3, 3687) =     15.64

       Ho:  model has no omitted variables

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of LogIngresos

. ovtest

Fuente: INEI - ENAHO   

Cuadro de Resultados 3: Test de Ramsey para Pooled OLS 
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percibirían, en promedio y manteniendo todo lo demás constante, salarios 26% 

(aproximadamente) más altos que las mujeres.  

 

 

 

Para el modelo de Pooled OLS, se realizó el test de Ramsey, los resultados obtenidos se 

presentan en el Cuadro de Resultados 3: se puede corroborar que rechaza la hipótesis nula, 

por lo cual no podemos afirmar que el modelo esté libre de problemas por omisión de 

variables. Para los modelos de Efectos Fijos y Efectos Aleatorios, se llevó a cabo el test de 

Cuadro de Resultados 4: Test de Hausman 

 

Fuente: INEI - ENAHO   

                Prob>chi2 =      0.0000

                          =      206.99

                 chi2(20) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

      Hombre       .272056     .3429927       -.0709368        .4255732

      Formal       .237577      .379654        -.142077         .016443

       Costa      .2443929    -.2273771          .47177        .3121758

     Casados     -.0065139     .0772471        -.083761        .0468526

   JefeHogar       .027821     .0862105       -.0583895        .0544625

   Servicios      .2888102     .2409867        .0478235        .0442756

    Comercio      .1822476     .1511083        .0311394        .0435849

Construccion      .2421792     .3140588       -.0718796        .0441484

Manufacturas      .1787331     .2077429       -.0290097        .0388032

     Mineria      .3175227     .4682683       -.1507455        .0591416

Univers~Comp      1.443904     .9442655        .4996387        .1464877

Univers~comp      1.058822     .5579237        .5008985        .1381237

 TecnicaComp      1.174829     .7133735        .4614555        .1354505

TecnicaInc~p      1.025123      .508005        .5171177        .1304719

Secunda~Comp      .8717049      .400504        .4712009         .122889

Secunda~comp      .7713032      .228134        .5431692        .1115954

PrimariaComp      .4967745     .0932381        .4035364        .0975376

PrimariaIn~p       .324922     .0583642        .2665578        .0679233

 ExpLaboral2     -.0000597    -.0004604        .0004007        .0001705

  ExpLaboral      .0583036     .0324915        .0258121        .0096926

                                                                              

                   fixed        random       Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     
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Hausman. Según los resultados arrojados por el test, presentados en el Cuadro de Resultados 

4, se concluye que el modelo más apropiado para este estudio es el de Efectos Fijos. Puesto 

que, al rechazarse la hipótesis nula, no puede descartarse que el término de error de la 

regresión y los regresores estén correlacionados.  

 

 

 

Como se ha podido observar en este análisis, existe evidencia acerca de diferencias 

significativas entre los salarios que perciben dos trabajadores con las mismas características 

pero que se desempeñan en distintos sectores económicos. Sin embargo, estos resultados no 

bastan para concluir acerca de si existen o no efectos heterogéneos de la educación sobre la 

Variable explicativa
Excluyendo decil 

1

Excluyendo decil 

10

Excluyendo decil 

1 y 10

Experiencia laboral 0.06*** 0.06*** 0.06***

Experiencia laboral
2

-0.0001 -0.0001 -0.0002

Primaria Incompleta 0.19*** 0.31*** 0.17**

Primaria Completa 0.31*** 0.5*** 0.31***

Secundaria Incompleta 0.5*** 0.75*** 0.48***

Secundaria Completa 0.66*** 0.85*** 0.65***

Tecnica Incompleta 0.81*** 1*** 0.79***

Tecnica Completa 0.89*** 1.17*** 0.88***

Universitaria Incompleta 0.84*** 1.08*** 0.85***

UniversitariaComp 1.08*** 1.39*** 1.04***

Mineria 0.12 0.22* 0.08

Manufacturas 0.09 0.18** 0.09

Construccion 0.15** 0.23** 0.14*

Comercio 0.05 0.2** 0.06

Servicios 0.08 0.28*** 0.07

JefeHogar -0.04 0.02 -0.04

Casados 0.02 0.00 0.04

Formal 0.17*** 0.23*** 0.14***

Hombre 0.27*** 0.27*** 0.27***

c 7.2*** 6.57*** 7.16***

n° observaciones                 3,305                 3,427                 3,019 

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

 - Variable omitida por alta colinealidad

Cuadro de Resumen 9: Estimación del impacto del nivel educativo sobre la 

remuneración 
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remuneración laboral de un individuo a causa de que laboren en sectores económicos 

diferentes.  

Los resultados presentados en adelante fueron obtenidos mediante la aplicación del 

modelo de efectos fijos: modelo sugerido como el más adecuado de acuerdo a lo obtenido 

por los test de Hausman y Ramsey. Dado que en este modelo se eliminan las categorías de 

localización geográfica por la presencia de una alta colinealidad, en las aplicaciones 

siguientes se dejan de incluir en el grupo de variables de control para cada individuo.  

Siguiendo la línea de los análisis presentados en la sección 4.1.1, se muestra, en el Cuadro 

de Resumen 9, los resultados obtenidos para regresiones que excluyen los datos asociados 

al decil 1 de la distribución de ingresos, aquellos asociados al decil 10 y, por último, los dos 

grupos antes mencionados simultáneamente. Esto permitirá observar si surgen diferencias 

significativas en el análisis cuando se excluyen los valores atípicos.  

Como se puede ver, los coeficientes estimados para las categorías de nivel educativo han 

cambiado significativamente respecto al experimento que incluye a toda la muestra. Más 

aún, se presentar diferencias significativas entre los coeficientes de educación estimados en 

las 3 aplicaciones. Así, el efecto promedio de la educación sobre la remuneración laboral es 

mayor cuando se excluye el 10% superior de la distribución de ingresos. Sin embargo, si 

bien es cierto, cuando se excluye el decil 1 se obtienen coeficientes menos, el efecto de la 

educación se ve aún más reducido cuando se excluyen ambos deciles a la vez.  

Si bien es cierto, los coeficientes estimados para sector económico presentan diferencias 

significativas con la estimación que incluye a la muestra en su totalidad, cuando se excluyen 

ambos deciles a la vez, estos se reducen considerablemente, incluso pierden significancia. 

El coeficiente de formalidad también se ve reducido considerablemente cuando se excluyen 

ambos deciles al mismo tiempo. Los coeficientes estimados para la experiencia laboral 

potencial se mantienen dentro de lo observado en regresiones anteriores: 6% 

aproximadamente. Los coeficientes estimados para la categoría formal también se mantienen 

dentro de lo observado previamente.  

Adicionalmente, se presentan dos modelos con interacciones: primero, con la interacción 

entre la categoría de educación universidad completa con la categoría de sector económico 

de comercio (aplicando el modelo de efectos fijos). Segundo, entre las categorías universidad 

completa y servicios. En el Cuadro de Resumen 10 se presentan los resultados de ambas 
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aplicaciones. Según estos resultados, un individuo con un nivel educativo de universidad 

completa se vería más beneficiado si se encontrará empleado en el sector servicios, frente a 

estar empleado en el sector comercio.  

 

 

 SUBMUETRAS DE SECOTRES ECONÓMICOS 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de esta investigación es encontrar, de 

existir, diferencias entre el efecto de la educación sobre la remuneración laboral de una 

persona dependiendo del sector económico en el que se desempeña. En el Cuadro de 

Resumen 11 se presentan los resultados del análisis econométrico en el cual se aplicó la 

ecuación 3.1 a cada una de las submuestras de sectores económicos. Además de las 

Cuadro de Resumen 10: Estimación del impacto del nivel 

educativo sobre la remuneración 

Variable explicativa
Universidad y 

Comercio

Universidad y 

Servicios

Experiencia laboral 0.06*** 0.06***

Experiencia laboral
2

-0.0001 -0.0001

Primaria Incompleta 0.33*** 0.33***

Primaria Completa 0.5*** 0.5***

Secundaria Incompleta 0.77*** 0.77***

Secundaria Completa 0.87*** 0.87***

Tecnica Incompleta 1.03*** 1.03***

Tecnica Completa 1.17*** 1.17***

Universitaria Incompleta 1.06*** 1.06***

UniversitariaComp 1.44*** 1.47***

Universidad * Comercio 0.00

Universidad * Servicios -0.04

Mineria 0.32** 0.31***

Manufacturas 0.18** 0.18**

Construccion 0.24*** 0.24***

Comercio 0.18** 0.18**

Servicios 0.29*** 0.29***

JefeHogar 0.02 0.02

Casados -0.01 -0.01

Formal 0.24*** 0.24***

Hombre 0.27*** 0.27***

c 6.60 6.60

n° observaciones                                            3,713 

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.
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categorías de localización geográfica, en este caso también se excluye la categoría de sexo 

del individuo por alta colinealidad. Como se pude observarla mayoría de coeficientes han 

perdido significancia y otros han sido omitidos por el software debido a una posible 

colinealidad.  

 

 

 

En cuanto al efecto de la educación sobre la remuneración laboral, muchos de los 

coeficientes han perdido significancia. Sin embargo, entre los que aún conservan dicha 

significancia se pueden observar algunas diferencias. Por ejemplo, en el sector agropecuario-

pesquero, pasar de no tener nivel educativo a tener educación técnica completa, ceteris 

paribus, tiene un efecto sobre el salario esperado de, aproximadamente, 97%. Mientras que 

para un trabajador del sector manufacturas que sufre el mismo cambio (pasar de no tener 

nivel educativo a tener educación técnica completa), su salario se incrementará, en promedio, 

177%. 

El coeficiente de empleo formal ha perdido significancia en algunos sectores: 

agropecuario-pesquero, minería y comercio. En los sectores en los que se mantiene 

significativo, se observan diferencias importantes: los trabajadores del sector manufacturas 

percibirían salarios, en promedio, 25% más altos que sus pares con características similares, 

Variable explicativa
Agropecuario - 

Pesquero
Minería Manufacturas Construcción Comercio Servicios

Experiencia laboral 0.09 0.19*** 0.05* -0.03 0.08** 0.05**

Experiencia laboral
2

-0.001 -0.0031*** 0.000 0.0013* -0.001* 0.000

Primaria Incompleta 0.18 - 0.45*** 0.46*** 0.44*** 0.3**

Primaria Completa 0.26 - 1.02*** 0.55** -1.05*** 0.53***

Secundaria Incompleta 0.35 -0.25** 1.46*** 0.89** -0.75*** 0.73***

Secundaria Completa 0.44 -0.22*** 1.46*** 0.67* -0.76*** 0.87***

Tecnica Incompleta 1.36** -0.09 1.56*** 0.81* -0.5*** 1.01***

Tecnica Completa 0.97* 0.17 1.77*** 0.77* -0.38*** 1.16***

Universitaria Incompleta 0.47 - 1.2*** 1.74*** -0.27 1.05***

Universitaria Completa - - 1.77*** - - 1.38***

JefeHogar 0.19 -0.47*** 0.29* -0.1 -0.22** 0.02

Casados -0.38*** -0.21*** 0.15 0.44 0.03 -0.02

Formal 0.16 0.08 0.25** 0.38*** 0.1 0.19***

c 7.16 8.42 6.65 8.10 8.83 7.03

n° observaciones                    307 101                  370                  350                  419                  2,138               

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

**Variables omitidas por colinealidad

Cuadro de Resumen 11: Estimación del impacto del nivel educativo sobre la remuneración, 

según sector económico 
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pero con empleo informal; en el caso del sector construcción la cifra se eleva a 38%, mientras 

que en el sector servicios sería tan solo 19%, aproximadamente.  

 SUBMUESTRAS DE EMPLEO FORMAL/INFORMAL, LOCALIZAZCIÓN 

GEOGRÁFICA Y SEXO DEL INDIVIDUO 

Dentro de los objetivos específicos de esta investigación se encuentra determinar si el 

tipo de empleo (formal o informal), la localización geográfica o el sexo de una persona serían 

o no fuente de heterogeneidad en los efectos de la educación sobre la remuneración laboral. 

De esta manera ser procede, de manera similar al análisis de submuestras de sectores 

económicos, a aplicar la ecuación tipo Mincer.  

Primero, se aplica dicha ecuación sobre las submuestras de empleo formal e informal, los 

resultados se presentan en el Cuadro de Resumen 12 (los Cuadros de Resultados para cada 

submuestra se presentan en la sección de Anexos). La experiencia laboral potencial sigue 

comportándose como en los casos anteriores y el valor del coeficiente del sector formal no 

difiere mucho del valor estimado para el caso informal. 

En cuanto al nivel educativo, se observa que las categorías pierden significancia en el 

mercado laboral informal, principalmente para niveles educativos bajos (secundaria 

completa e inferiores). Estos mismos niveles, en el sector formal, resultan significativos; sin 

embargo, no se observan diferencias significativas entre los coeficientes estimados para cada 

uno. Los efectos la educación sobre el salario son significativos a partir del nivel técnico 

completo para ambos casos y son heterogéneos entre sí.  

En el sector formal, para un individuo que pasa de no tener nivel educativo a tener nivel 

técnico completo, ceteris paribus, se estima un efecto de la educación sobre el salario 

esperado de, aproximadamente, 81%; análogamente, para un trabajador del sector informal 

este mismo cambio implicaría un efecto sobre el salario, en promedio, de 105% 

aproximadamente. Este panorama se replica en los niveles educativos posteriores.  
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Cabe resaltar que el incremento del efecto de la educación sobre la remuneración laboral 

de la persona aumenta conforme aumentan los niveles educativos; sin embargo, este aumento 

es bastante menor en el caso formal. Por el contrario, en el caso informal, se observan 

diferencias considerables entre los coeficientes estimados para cada nivel educativo (entre 

aquellos que resultan significativos para el modelo).  

Adicionalmente, se realiza un análisis similar pero esta vez, la variable independiente es 

el monto nominal correspondiente a los ingresos anuales por ocupación principal. Se 

calculan los coeficientes tanto para el caso formal como el informal, los resultados se 

presentan en el Cuadro de Resumen 13. 

Al igual que en el caso anterior (en el que la educación se mide como variable continua), 

cuando se estima el efecto de la educación sobre la remuneración cuando se toma el monto 

nominal de ingresos como variable dependiente, los trabajadores del sector formal son los 

que resultan considerablemente más beneficiados por obtener niveles educativos mayores. 

Así, si un individuo se encuentra empleado en el sector formal, pasar de no tener nivel 

educativo a tener educación técnica completa (manteniendo todo lo demás constante) 

Variable explicativa Empleo   Formal Empleo Infomal

Experiencia laboral 0.06*** 0.06***

Experiencia laboral
2

0.0000 -0.0001

Primaria Incompleta 0.31*** 0.3***

Primaria Completa 0.45*** 0.44***

Secundaria Incompleta 0.68*** 0.73***

Secundaria Completa 0.76*** 0.82***

Tecnica Incompleta 0.81*** 1.05***

Tecnica Completa 0.92*** 1.2***

Universitaria Incompleta 0.88*** 1.09***

Universitaria Completa 1.11*** 1.95***

JefeHogar 0.00 0.02

Casados -0.11** -0.02

c 7.66*** 6.82***

n° observaciones                 1,700 2,013               

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

Cuadro de Resumen 12: Estimación del impacto del nivel 

educativo sobre la remuneración, según empleo formal e 

informal 



84 

 

representaría un aumento promedio de la remuneración de aproximadamente S/. 15,435; 

mientras que, en el sector informal, una situación similar provocaría un aumento promedio 

de apenas S/. 9,717: si bien es un aumento considerable, es significativamente menos al 

estimado para el caso formal.  

 

 

 

Segundo, se aplica la ecuación 3.1 a las submuestras de localización geográfica, a fin de 

determinar si existen diferencias significativas entre los efectos de la educación sobre la 

remuneración laboral para individuos de diferentes zonas del país. Los resultados de este 

análisis son presentados en el Cuadro de Resumen 14 (los cuadros de resultados completos 

para cada caso se presentan en la sección de Anexos).  

El coeficiente de la experiencia laboral potencial se mantiene dentro de los parámetros de 

los resultados anteriores (cercanos al 5%); sin embargo, esto no ocurre en el caso de la selva: 

en esta zona en particular, cada año de edad adicional tendría un efecto sobre el salario 

esperado de, aproximadamente, 16%. Aunque, de la misma manera, se encontró que en esta 

Variable explicativa Empleo   Formal Empleo Infomal

Experiencia laboral 1058*** 639***

Experiencia laboral
2

0 -1

Primaria Incompleta 4805*** 2226***

Primaria Completa 7882*** 2854**

Secundaria Incompleta 11973*** 5548***

Secundaria Completa 13004*** 6288***

Tecnica Incompleta 14493*** 8473***

Tecnica Completa 15435*** 9717***

Universitaria Incompleta 15590*** 8121***

Universitaria Completa 19136*** 12445***

JefeHogar 954                  -409

Casados -3314** 683

c -17827*** -9449***

n° observaciones                 1,700 2,013               

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

Cuadro de Resumen 13: Estimación del impacto del nivel 

educativo sobre la remuneración, según empleo formal e 

informal 
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zona es la única en la que se encuentra evidencia del retorno marginal decreciente: el 

coeficiente de la experiencia al cuadrado en Lima, sierra y costa es positivo. 

Para un trabajador cualquiera, pasar de no tener nivel educativo a tener educación técnica 

completa, se espera un efecto de la educación sobre el salario de, aproximadamente: 118% 

si labora en Lima Metropolitana, 138% si labora en la costa y 102% si labora en la sierra. 

De manera análoga, al pasar de no tener nivel educativo a tener educación universitaria 

completa se espera un efecto de la educación sobre el salario de, aproximadamente: 141% si 

labora en Lima Metropolitana, 168% si labora en la costa y 132% si labora en la sierra.  

Estos resultados sugieren que la localización geográfica del puesto de trabajo en el que 

se desempeña el trabajador sería una fuente de heterogeneidad en los efectos de la educación 

sobre la remuneración laboral. 

 

 

 

 

Variable explicativa
Lima 

Metropolitana
Costa Sierra Selva

Experiencia laboral 0.05* 0.05** 0.04 0.16***

Experiencia laboral
2

0.0002 0.0001 0.0000 -0.0013***

Primaria Incompleta 0.29* 0.4** 0.21 -0.87**

Primaria Completa 0.49** 0.59*** 0.30 -0.88***

Secundaria Incompleta 0.72*** 0.88*** 0.78** -0.67***

Secundaria Completa 0.99*** 0.97*** 0.67** -0.57***

Tecnica Incompleta 1.07*** 1.14*** 0.78** 0.00

Tecnica Completa 1.18*** 1.38*** 1.02*** -0.24***

Universitaria Incompleta 1.06*** 1.34*** 0.84** -0.35***

Universitaria Completa 1.41*** 1.68*** 1.32*** 0.00

JefeHogar 0.01 0.08 -0.07 0.08

Casados 0.00 0.01 -0.10 0.08

Formal 0.2*** 0.18*** 0.36*** 0.19**

c 7.32*** 6.93*** 7.46*** 6.96***

n° observaciones                    732 1,374               963                  644                  

**Variables omitidas por colinealidad

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

Cuadro de Resumen 14: Estimación del impacto del nivel educativo sobre la remuneración, 

según localización geográfica 
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Las diferencias promedio entre los salarios que percibe un trabajador del sector formal, 

relativo a otro trabajador del sector informal, con características similares varían según la 

localización de dichos trabajadores. En la sierra es donde se aprecia una mayor diferencia: 

los primeros ganarían, en promedio, aproximadamente 36% más que los segundos; en Lima, 

20%; en la costa, 18%, y en la selva, 19%.  

Por último, se aplica la misma ecuación sobre las submuestras de hombres y mujeres a 

fin de determinar si el sexo del individuo representa una fuente de heterogeneidad para loe 

efectos de la educación sobre el salario. Los resultados de este análisis se presentan en el 

Cuadro de Resumen 15 (los cuadros de resultados completos se presentan en la sección de 

Anexos).  

 

 

 

Sobre los coeficientes de las categorías de educación, en cuanto a los niveles educativos 

superiores (a excepción de niveles incompletos), los coeficientes resultan significativos para 

el modelo y mantienen su naturaleza creciente. Aunque, se observar diferencias 

Cuadro de Resumen 15: Modelo de Efectos Fijos a cada 

submuestra de Hombres y Mujeres 

Variable explicativa Hombres Mujeres

Experiencia laboral 0.06*** 0.06**

Experiencia laboral
2

0.0000 -0.00030

Primaria Incompleta 0.23** 0.30*

Primaria Completa 0.37** 0.54***

Secundaria Incompleta 0.71*** 0.69***

Secundaria Completa 0.81*** 0.79***

Tecnica Incompleta 0.94*** 1***

Tecnica Completa 1.07*** 1.2***

Universitaria Incompleta 0.92*** 1.1***

Universitaria Completa 1.33*** 1.45***

JefeHogar -0.02 0.01

Casados 0.07 -0.15**

Formal 0.22*** 0.29***

c 7.1*** 6.99***

n° observaciones                 2,207 1,506               

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.
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significativas en el efecto de determinado nivel educativo sobre el salario que percibe la 

persona: al pasar de no tener nivel educativo a tener educación técnica completa, ceteris 

paribus, se estima un efecto promedio de la educación sobre la remuneración laboral de, 

aproximadamente, 107%, en el caso de los hombres, y 120% en el caso de las mujeres. 

Análogamente, al pasar de no tener nivel educativo a tener educación universitaria completa, 

se estima un efecto de, aproximadamente, 133% para los hombres y 145% para las mujeres.  

En este caso, se observa que la experiencia laboral se mantiene dentro del intervalo de 

resultados anteriores: cada año adicional de edad, manteniendo todo lo demás constante, 

tiene un efecto sobre el salario esperado de, aproximadamente, 6%; este valor es el mismo 

tanto para el caso de los hombres como para el caso de las mujeres. Aunque, no podemos 

afirmar que dicho efecto se vaya reduciendo conforme aumentan los años de experiencia: 

tanto en el caso de hombres como en el de mujeres, el coeficiente de dicho término 

cuadrático resulta no significativo para el modelo. Además, una mujer que trabaja en el 

sector formal ganaría en promedio 29% más que otra mujer con características similares pero 

que labora en el sector informal. En el caso de los hombres, dicho aumento es de 22%. 

 CORRECCIÓN POR SESGO DE SELECCIÓN DE HECKMAN: Estimaciones 

Preliminares 

Las estimaciones presentadas anteriormente presentan el problema de autoselección 

muestral revisado ampliamente en la sección de Estudios Previos. Este problema suele 

sortearse empleando el método de corrección propuesto por Heckman, también revisado 

ampliamente en la sección de estudios previos. A fin de proveer cierta intuición de cómo se 

afectan los coeficientes estimado luego de aplicada dicha corrección, se aplicó a dos modelos 

que se presentan a continuación (para este experimento se considera la muestra del año 2017, 

únicamente, a fin de emplear un modelo Pooled OLS).  

Por un lado, se aplica el método de corrección en el modelo que mide la educación como 

variable continua. A fin de tener un punto de comparación, se presentan también los 

resultados estimados para el modelo sin corrección, como los resultados son presentados en 

el Cuadro de Resumen 16. Los resultados completos son presentados en la sección de 

Anexos.  
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Si bien el efecto estimado de cada año de educación adicional sobre la remuneración 

laboral del individuo es menor en el caso que se aplica la corrección por sesgo de selección, 

no se encontró diferencia significativa entre ambos. Algunos de los otros coeficientes 

también se vieron reducidos; sin embargo, en ningún caso se observan diferencias 

significativas.  

Por otro lado, se aplicó esta misma corrección al modelo que mide la educación del 

individuo a través de variables categóricas. Al igual que en el caso anterior, se presenta un 

modelo base a fin de tener un punto de referencia; estos resultados son presentados en el 

Cuadro de Resumen 17. Los resultados completos se presentan en la sección de Anexos.  

En este caso, algunos coeficientes resultan no significativos; sobre ellos, no se puede 

afirmar que el efecto de la variable a la que corresponden sobre el salario sea diferente de 0. 

En cuanto a los que sí resultan significativos, nuevamente resultan menores en el caso en 

Cuadro de Resumen 16: Modelo con corrección por sesgo de 

selección de Heckman – años de educación (año 2017) 

Variable explicativa Pooled OLS
Pooled OLS 

Corregido

ExpLaboral 0.02*** 0.02***

ExpLaboral2 -0.0002*** -0.0002***

AñosEducacion 0.08*** 0.07***

Mineria 0.62*** 0.63***

Manufacturas 0.16* 0.17*

Construccion 0.44*** 0.45***

Comercio -0.07 -0.05

Servicios 0.1 0.11

JefeHogar 0.07 0.06

Costa -0.25*** -0.24***

Sierra -0.41*** -0.41***

Selva -0.14** -0.15**

Casados 0.13*** 0.13***

Formal 0.58*** 0.56***

Hombre 0.25*** 0.25***

_cons 7.87*** 7.89***

n° observaciones

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

980
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que se aplica la corrección por sesgo de selección. Sin embargo, igual que en el caso anterior, 

no se encontró diferencias significativas entre los coeficientes estimados para cada caso.  

 

 

 

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Tal como sugieren investigaciones previas alrededor del mundo, los efectos de la 

educación sobre el salario son altamente heterogéneos. Esta heterogeneidad tiene diversas 

fuentes y, tal y como se ha comprobado en esta investigación, la realidad peruana no es ajena 

a este fenómeno. Los principales resultados encontrados en esta investigación: 

Variable explicativa Pooled OLS
Pooled OLS 

Corregido

ExpLaboral 0.02*** 0.02***

ExpLaboral2 -0.0003*** -0.0003***

PrimariaIncomp 0.08 -0.09

PrimariaComp 0.11 -0.05

SecundariaIncomp 0.25 0.1

SecundariaComp 0.46** 0.31*

TecnicaIncomp 0.4 0.26

TecnicaComp 0.72*** 0.56***

UniversitariaIncomp 0.68*** 0.55***

UniversitariaComp 1*** 0.85***

Mineria 0.65*** 0.67***

Manufacturas 0.2** 0.21**

Construccion 0.44*** 0.47***

Comercio -0.02 -0.01

Servicios 0.11 0.14*

JefeHogar 0.08* 0.08*

Costa -0.27*** -0.26***

Sierra -0.43*** -0.44***

Selva -0.16*** -0.17***

Casados 0.15*** 0.15***

Formal 0.55*** 0.53***

Hombre 0.27*** 0.27***

_cons 8.2*** 8.35***

n° observaciones

* significativo al 10%; ** significativo al 5%; ***significativo al 1%.

980

Cuadro de Resumen 17: Modelo con corrección por sesgo de 

selección de Heckman – nivel educativo (año 2017) 
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Primero, se encontró efectos diferenciados de la educación sobre el salario. Se encontró 

que, en promedio, cada año adicional de educación, manteniendo todo lo demás constante, 

tiene como efecto un aumento sobre la remuneración esperada de aproximadamente 9%. Sin 

embargo, el supuesto de que cada año de educación (sin importar a que nivel educativo 

corresponda) tiene el mismo efecto sobre la remuneración es un supuesto restrictivo.  

Segundo, cuando se mide la educación a través de variables categóricas que indican el 

máximo nivel educativo alcanzado por el individuo, se encontró que el efecto de la educación 

sobre la remuneración aumenta conforme mayor sea dicho nivel. Así, cuando se analiza toda 

la muestra, se estima que un individuo podría ganar entre 32% y 144% si pasa de no tener 

nivel educativo a tener primaria incompleta o universidad completa, respectivamente.  

 

 

 

Tercero, cuando se analiza cada submuestra de sectores económicos por separado, se 

estima que el efecto de la educación sobre el salario esperado presenta diferencias 

significativas entre sectores.  Esto ocurre cuando se mide la educación como variable 

continúa como cuando se mide a través de categorías. Los sectores para los que se estimó un 

efecto mayor de la educación sobre la remuneración son manufacturas, construcción y 

servicios.  
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Por ejemplo, comparando los 3 sectores que presentan coeficientes más altos en cada caso 

(analizando el cambio de pasar de no tener educación a tener educación técnica completa, 

ceteris paribus): en el sector manufacturas se espera un aumento promedio en el salario de 

aproximadamente 156%; en el sector servicios, 101%, y en el sector construcción, 0.81%.  

 

 

 

Estas diferencias podrían explicarse por la intensidad de uso del factor trabajo; en la tabla 

14, se presenta la participación de las remuneraciones de asalariados en el valor agregado 

bruto. Como se puede observar, la participación del trabajo en el valor agregado bruto 

reportado para cada sector es mayor en los sectores de servicios, construcción y comercio 

(coincidentemente, aquellos para los que se estimaron mayores efectos de la educación sobre 

la remuneración laboral). 

Cabe indicar que, tanto para este como para el resto de resultados mostrados en este 

documento, el efecto estimado de la educación sobre el salario se da como resultado de la 

interacción de factores de oferta y demanda. Por ello, es de esperarse que la abundancia 

relativa de los factores productivos en cada sector influya sobre la retribución otorgado a 

dichos factores. Estos resultados sugieren que, tal como se planteó en la hipótesis general, 

el sector económico en el que se desempeña el individuo sería una fuente de heterogeneidad 

para el efecto de la educación sobre la remuneración laboral.  

Tabla 14: Perú: Participación de la remuneración salarial en el valor agregado bruto, por sectores, según la 

tabla insumo producto de 2007 (en porcentaje) 

Fuente: INEI  Elaboración: Propia  

Sector
Participación del trabajo 

en VAB (%)

Efecto: 1 año adicional 

de educación 

Efecto: sin nivel a 

primaria completa

Efecto: sin nivel a 

secundaria completa

Efecto: sin nivel a 

técnica completa

Efecto: sin nivel a 

universidad completa

Servicios 43% 9% 53% 87% 116% 138%

Construcción 41% 6% 55% 67% 77% -

Comercio 29% 10% -105% -76% -38% -

Manufacturas 27% 11% 102% 146% 177% 177%

Minería 21% 7% - -22% 17% -

Agropecuario-pesquero 20% 4% 26% 44% 97% -
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Cuarto, cuando se analiza las submuestras de empleo formal e informal por separado, 

también se encontraron efectos de la educación sobre la remuneración altamente 

heterogéneos, tanto en las estimaciones de años de educación como en las de nivel educativo. 

En las estimaciones en la que la variable dependiente es el logaritmo de los ingresos, se 

obtuvieron coeficientes más elevados para el caso informal que para el caso formal.  

Por ejemplo, por cada año extra de educación, un individuo percibiría un aumento 

promedio de su remuneración de aproximadamente: 7% para empleados del sector formal y 

9% para los del sector informal. De manera similar, pasar de no tener educación a tener 

educación universitaria completa, ceteris paribus, se esperaría un efecto promedio de 

aproximadamente: 111% para empleados del sector formal y 195% para empleados del 

sector informal.  

Sin embargo, cuando se estima el efecto de la educación sobre el salario como monto 

nominal (sin logaritmo) se obtienen coeficientes para el caso formal que en la mayoría de 

casos son más del doble que los obtenidos para el caso informal: por cada año extra de 

educación, un individuo percibiría un aumento promedio de su remuneración de 

aproximadamente: S/. 1,150 si se encuentra empleado en el sector formal y S/. 737 si se 

encuentra empleado en el sector informal. 
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De igual manera, pasar de no tener educación a tener educación universitaria completa, 

manteniendo todo lo demás constante, genera un aumento promedio de aproximadamente: 

S/. 19,136 para empleados formales y S/. 12,445 para empleados informales. Estos 

resultados confirman lo planteado en la primera hipótesis específica: el tipo de empleo 

(formal o informal) representa una fuente de heterogeneidad para los efectos de la educación 

sobre la remuneración laboral.  

Quinto, cuando se analizan las submuestras de localización geográfica por separado, se 

estima que cada año adicional de educación (manteniendo todo lo demás constante) 

representa un aumento promedio de entre 8% y 10% aproximadamente, según donde se 

encuentre laborando el individuo. Sin embargo, cuando mide la educación a través de 

variables categóricas, se encuentran diferencias significativas entre el efecto estimado para 

cada nivel educativo.  

Por ejemplo, pasar de no tener nivel educativo a tener nivel universitario completo, 

manteniendo todo lo demás constante, genera un aumento promedio en la remuneración 

laboral de aproximadamente: 141% para personas empleadas en Lima Metropolitana, 168% 

para aquellos empleados en la costa y 132% para los empleados de la sierra. Estos resultados 

sugieren que la localización geográfica del empleo es una fuente de heterogeneidad para el 
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efecto de la educación sobre la remuneración, tal como se planteó en la segunda hipótesis 

específica. Caso curioso es el de la selva, para el cual se estimaron coeficientes negativos 

para casi todos los niveles, se sugiere analizar este fenómeno por separado en una futura 

investigación.  

 

 

 

Sexto, se analizaron las submuestras de hombres y mujeres por separado y se encontró 

que cada año adicional de educación tiene un efecto de aproximadamente: 8% para los 

hombres y 10% para las mujeres. Más aún, cuando se estiman los efectos de cada nivel 

educativo, se observa que, para un hombre, pasar de no tener nivel educativo a tener nivel 

universitario completo representa un aumento promedio en la remuneración esperada de 

aproximadamente 133%; mientras que, en el caso de las mujeres, se esperaría un aumento 

de aproximadamente 145%. Tal como se planteó en la última hipótesis específica, el sexo 

del individuo sería un elemento que genera heterogeneidad en el efecto de la educación sobre 

la remuneración laboral que se percibe.  
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Séptimo, cuando se aplicó la corrección por sesgo de selección de Heckman, se estimaron 

coeficientes menores tanto para el caso en que se mide la educación como variable continua, 

como en el que se mide como variable categórica. Sin embargo, en ningún caso se encontró 

diferencias significativas entre los coeficientes estimados con y sin la corrección antes 

mencionada.  

Con miras a mejorar este documento en versiones próximas se propone, en primer lugar, 

se propone incluir un método de regresión por cuantiles. Dadas las limitaciones de un análisis 

de medias como el que se ha sido presentado en este documento, se propone afinar el análisis 

mediante una regresión cuantílica o algún otro método de estimación semi-paramétrica o no 

paramétrica. 

Adicionalmente, se propone la consideración de los costos de la educación, así como la 

calidad de la misma que recibe un individuo. Dado el incremento considerable de 

instituciones educativas privadas en relativamente poco tiempo, se debe tener en cuenta que 

no todas brindan la misma calidad de educación. De la misma manera, estas nuevas opciones 

educativas también cuentan con costos diferenciados. Estos factores podrían influir de 

manera importante en la estimación del efecto que tiene la educación sobre la remuneración 

laboral de una persona.  

Asimismo, dadas las diferencias observadas en las dinámicas entre el ámbito rural y el 

urbano, así como entre los sectores formal e informal, se propone estudiar cuales serían las 
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causas principales de dichas diferencias. Esto permitirá identificar posibles problemas, si es 

que los hubiera, y, mediante la discusión académica de los mismos, poder plantear 

soluciones relevantes.  

6 COMENTARIOS FINALES 

i. Se confirma la hipótesis general: se encontró efectos diferenciados de la 

educación sobre el salario según el sector económico en el que se desempeña la 

persona. En algunos sectores, varios de los coeficientes de las categorías de 

niveles de educación pierden significancia; por ello, a continuación, se menciona 

cual es el nivel educativo con un mayor efecto en cada uno de los sectores. En el 

sector agropecuario-pesquero se estima que un individuo que pasa de no tener 

educación a tener educación técnica incompleta, manteniendo todo lo demás 

constante, percibe un aumento promedio de su salario de aproximadamente 97%. 

En el sector manufacturas, pasar de no tener educación a tener universidad 

completa (ceteris paribus), reporta un aumento promedio del salario de 

aproximadamente 177%. Para alguien que se desempeña en el sector 

construcción y que pasa de no tener nivel educativo a tener estudios universitarios 

truncos, se espera un aumento promedio del salario de aproximadamente 174%. 

En el sector servicios, pasar de no tener nivel educativo a tener estudios 

universitarios completos (manteniendo todo lo demás constante), reporta un 

aumento promedio del salario de aproximadamente 138%. En el caso del sector 

comercio, la educación parece no tener la misma importancia que en el resto de 

casos: se reportan coeficientes negativos y significativos para todos los niveles 

educativos excepto para el nivel de primaria completa (el cual es positivo y 

significativo). Del mismo modo, en el caso del sector minería también se 

reportaron coeficientes negativos; sin embargo, estos coeficientes son, en su 

mayoría, no significativos: el impacto no es distinguible de cero, con la muestra 

disponible).   

ii. Se confirma la hipótesis específica 1: el tipo de empleo con el que cuenta el 

individuo del individuo, ya sea formal o informal, es una fuente de 

heterogeneidad para el efecto de la educación sobre el salario. Se encontró efectos 

diferenciados de la educación sobre el salario según si el trabajador cuenta con 

empleo formal o informal. Cuando se estima la ecuación utilizando el logaritmo 
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de los ingresos, se obtiene que el efecto de la educación sobre el salario puede 

ser un aumento aproximado de entre 30% y 111%, en el caso del empleo formal, 

y entre 30% y 195%, para el caso informal (montos correspondientes a los niveles 

de primaria incompleta y universidad completa, respectivamente). Sin embargo, 

cuando se estima la ecuación usando el monto nominal del ingreso (en moneda 

nacional), se obtiene que el efecto de la educación sobre el salario es un aumento 

promedio de entre S/. 4,800 y S/. 19,100 aproximadamente, en el caso del empleo 

formal, y de entre S/. 2,200 y S/. 12,400, en el caso de los trabajadores informales.  

iii. Se confirma la hipótesis específica 2: la ubicación geográfica del trabajador es 

una fuente de heterogeneidad para el efecto de la educación sobre el salario. Se 

encontró efectos diferenciados de la educación sobre el salario según dominio 

geográfico. Para las personas que trabajan en Lima Metropolitana, se estima 

como efecto de la educación sobre el salario un aumento promedio de, 

aproximadamente, entre 29% y 141%. En el caso de la costa, el efecto va desde 

40% a 168%. En el caso de la sierra, la educación puede generar aumentos 

promedio del salario de entre 21% y 132%. Por último, el caso de la selva es un 

caso particular pues se reportan coeficientes negativos y significativos para todos 

los niveles educativos (a excepción de los niveles técnico completo y 

universitario completo, los cuales reportan coeficientes iguales a cero).  

iv. Se confirma la hipótesis específica 3: el sexo del individuo es una fuente de 

heterogeneidad para el efecto de la educación sobre el salario. Se encontró efectos 

diferenciados de la educación sobre el salario según sexo. En el caso de los 

hombres, pasar de no tener nivel educativo a tener universitaria completa, ceteris 

paribus, reporta un aumento promedio del salario de aproximadamente133%. En 

el caso de las mujeres, este mismo cambio provoca un aumento del salario de 

aproximadamente 145%.  

v. El modelo al que se aplica el método de corrección de sesgo de autoselección 

muestral propuesto por Heckman estima menores efectos de la educación sobre 

la remuneración laboral que el modelo al que no se le aplica dicha corrección. En 

el estudio realizado por Yamada para el caso peruano se econtró los coeficientes 

que sufrieron una mayor reducción fueron los estimados para niveles de 

educación básica (primaria y secundaria); en este caso ocurre algo similar: el 

coeficiente de secundaria completa se redujo en 32%; el de técnica completa, 
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22%, y el de educación universitaria, 15%. Sin embargo, si bien estos efectos son 

menores, las diferencias frente a los estimadores obtenidos cuando no se aplica 

esta correción no son significativas.  

vi. Es importante tener en cuenta los intervalos de confianza, para lo cual este 

estudio emplea un nivel de significancia de 0.05. El impacto de un año adicional 

de educación sobre la remuneración laboral es un aumento promedio de entre 7% 

y 11%, aproximadamente. Sin embargo, cuando se estima el modelo para cada 

submuestra de sectores económicos: en el caso del sector minería, cada año 

adicional de educación produce un aumento promedio del salario de entre 1% y 

13%; en el sector manufactura, entre 6% y 16%; en el sector construcción, entre 

0% y 11%; en el sector comercio, entre 5% y 16%, y en el sector servicios, entre 

6% y 11%.  

Cuando se aplica el mismo modelo sobre las submuestras según si el individuo 

cuenta con empleo formal o informal: para alguien que trabaja en el sector 

informal, un año adicional de educación puede provocar un aumento promedio 

del salario de entre 5% y 8%; mientras que, en el caso informal, entre 6% y 13%. 

Cuando se estiman los efectos de la educación sobre el salario para cada 

submuestra de individuos según su ubicación geográfica: en el caso de Lima 

Metropolitana, cada año adicional de educación provoca un aumento promedio 

del salario de entre 5% y 11%; en el caso de la costa, entre 7% y 13%; en el caso 

de la sierra, entre 4% y 14%, y en la selva, entre 4 y 13%. 

Por último, cuando se estudian las submuestras según sexo del individuo, se 

encontró que para los hombres, un año adicional de educación genera un aumento 

promedio del salario en entre 6% y 11%, mientras que para las mujeres, entre 7% 

y 13%.  

vii. En general, se encontró que el efecto de la educación sobre el salario es 

heterogéneo en factores como el nivel educativo alcanzado por el individuo, del 

tipo de empleo con el que cuenta (formal o informal), su ubicación geográfica 

(Costa, Sierra, Selva o Lima Metropolitana) e, inclusive, su sexo. Se propone, a 

fin de mejorar esta investigación en sus versiones futuras, incluir una variable 

que capture los costos asociados a la educación, así como los pasos necesarios 

para hallar los retornos financieros de los distintos niveles educativos. Por último, 

se propone seguir un método de regresión cuantílica: según los resultados 
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obtenidos en los experimentos en los que se excluyen deciles de la distribución 

de ingresos, el tramo de la distribución de ingresos en el que se ubica el individuo 

podría ser una fuente de heterogeneidad del efecto de la educación sobre el 

salario; sin embargo, se requiere un estudio a detalle de este fenómeno.  

viii. En cuanto a las implicancias de política, se ha podido observar que el mercado 

laboral es muy heterogéneo, al igual que los efectos que la educación pueda tener 

sobre la remuneración laboral que percibe un individuo. Por tal motivo, ninguna 

política pública debería seguir reglas generales que se apliquen como si se tratara 

con un mercado uniforme. Por el contrario, se deben emplear políticas públicas 

focalizadas que, si tienen por objetivo servir de ayuda a las poblaciones más 

vulnerables habrá que tener en cuenta en que parte del Perú se encuentra, cuál es 

el sector predominante en dicha zona y aquel con mayor potencial de crecimiento, 

entre otros factores que puede generar variaciones importantes en los beneficios 

que pueda generar la educación para una persona.  
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8 ANEXOS 

ANEXO A: EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES SEGÚN 

INGRESOS POR SECTORES ECONÓMICOS 

A.1 SECTOR AGROPECUARIO 

 

A.2 SECTOR PESCA 

 

 

Gráfico 23: Sector Agropecuario 

Fuente: INEI-ENAHO Elaboración: Propia

Gráfico 24: Sector Pesca 

Fuente: INEI-ENAHO Elaboración: Propia
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A.3 SECTOR MINERÍA 

 

 

A.4 SECTOR MANUFACTURAS 

 

 

 

 

Gráfico 25: Sector Minería 

Fuente: INEI-ENAHO Elaboración: Propia

Gráfico 26: Sector Manufacturas 

Fuente: INEI-ENAHO Elaboración: Propia
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A.5 SECTOR CONSTRUCCIÓN  

 

 

A.6 SECTOR COMERCIO 

 

 

 

Gráfico 27: Sector Construcción 

Fuente: INEI-ENAHO Elaboración: Propia

Gráfico 28: Sector Comercio 

Fuente: INEI-ENAHO Elaboración: Propia
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A.7 SECTOR SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Industria de Servicios 

Fuente: INEI-ENAHO Elaboración: Propia
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ANEXO B: ESTIMACIONES DEL EFECTO DE LOS AÑOS DE EDUCACIÓN DE UN 

INDIVIDUO EN SU REMUNERACIÓN 

B.1 SECTOR ECONÓMICO COMO VARIABLE DE CONTROL 

B.1.1 Mínimos Cuadrados Agrupados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 5: Pooled OLS 

 

                                                                               

        _cons      7.85055   .0631239   124.37   0.000     7.726789    7.974311

       Hombre     .2506851   .0232941    10.76   0.000     .2050146    .2963556

       Formal     .5569199   .0207423    26.85   0.000     .5162525    .5975873

        Selva    -.1767925   .0298339    -5.93   0.000    -.2352851      -.1183

       Sierra    -.3205678   .0294936   -10.87   0.000    -.3783932   -.2627424

        Costa    -.2011885   .0249174    -8.07   0.000    -.2500418   -.1523352

      Casados     .0948791   .0225503     4.21   0.000     .0506669    .1390914

    JefeHogar     .0730215   .0239284     3.05   0.002     .0261074    .1199356

    Servicios      .111397   .0425459     2.62   0.009     .0279812    .1948128

     Comercio     .0426368   .0498374     0.86   0.392    -.0550748    .1403484

 Construccion     .3796715    .050212     7.56   0.000     .2812256    .4781173

 Manufacturas      .120529   .0476839     2.53   0.012     .0270396    .2140183

      Mineria     .5961237    .069383     8.59   0.000     .4600909    .7321564

AñosEducacion     .0676302   .0035999    18.79   0.000     .0605722    .0746881

  ExpLaboral2    -.0003085   .0000424    -7.28   0.000    -.0003915   -.0002254

   ExpLaboral     .0228017   .0025666     8.88   0.000     .0177695    .0278339

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                                Root MSE          =     .57597

                                                R-squared         =     0.4741

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(15, 3697)       =     198.93

Linear regression                               Number of obs     =      3,713
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B.1.2 Efectos Aleatorios 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

          rho    .65460517   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .37050382

      sigma_u    .51006378

                                                                               

        _cons     7.597276   .0851047    89.27   0.000     7.430474    7.764078

       Hombre     .3169326   .0337247     9.40   0.000     .2508334    .3830319

       Formal     .4000973   .0256813    15.58   0.000     .3497629    .4504317

        Selva    -.1739401   .0445092    -3.91   0.000    -.2611765   -.0867036

       Sierra    -.3291845   .0435941    -7.55   0.000    -.4146274   -.2437416

        Costa    -.2157155   .0376521    -5.73   0.000    -.2895123   -.1419187

      Casados     .0674896   .0309001     2.18   0.029     .0069265    .1280528

    JefeHogar     .0745132   .0315617     2.36   0.018     .0126534     .136373

    Servicios     .2404926    .053356     4.51   0.000     .1359168    .3450685

     Comercio     .1358048   .0613408     2.21   0.027     .0155791    .2560305

 Construccion     .3063157   .0644462     4.75   0.000     .1800035    .4326278

 Manufacturas     .1885672   .0564184     3.34   0.001     .0779891    .2991452

      Mineria     .4553786   .0941393     4.84   0.000     .2708689    .6398883

AñosEducacion      .072011   .0046661    15.43   0.000     .0628656    .0811564

  ExpLaboral2     -.000416   .0000546    -7.62   0.000     -.000523   -.0003091

   ExpLaboral     .0325397     .00337     9.66   0.000     .0259347    .0391448

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                  (Std. Err. adjusted for 1,470 clusters in id)

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(15)     =    1351.57

     overall = 0.4567                                         max =          4

     between = 0.4974                                         avg =        2.5

     within  = 0.0642                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,470

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =      3,713

Cuadro de resultados 6: Efectos Aleatorios 
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B.1.3 Efectos Fijos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

          rho    .86456349   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .37050382

      sigma_u    .93610219

                                                                               

        _cons     6.454592   .2791256    23.12   0.000     5.907065    7.002119

       Hombre     .2726693   .0046779    58.29   0.000     .2634932    .2818454

       Formal     .2432923   .0330755     7.36   0.000     .1784121    .3081726

        Selva            0  (omitted)

       Sierra            0  (omitted)

        Costa     .2270951   .0588509     3.86   0.000     .1116544    .3425358

      Casados    -.0087741   .0581553    -0.15   0.880    -.1228504    .1053023

    JefeHogar     .0347625   .0525326     0.66   0.508    -.0682843    .1378094

    Servicios     .2898949   .0837121     3.46   0.001     .1256869    .4541029

     Comercio     .1816285   .0874966     2.08   0.038     .0099968    .3532602

 Construccion     .2409421    .092597     2.60   0.009     .0593057    .4225786

 Manufacturas     .1725681   .0758333     2.28   0.023      .023815    .3213213

      Mineria     .3209712   .1255149     2.56   0.011     .0747636    .5671787

AñosEducacion      .088633   .0096417     9.19   0.000     .0697201    .1075459

  ExpLaboral2    -.0000348   .0001918    -0.18   0.856    -.0004111    .0003414

   ExpLaboral     .0573593   .0126356     4.54   0.000     .0325736    .0821449

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                  (Std. Err. adjusted for 1,470 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6311                        Prob > F          =          .

                                                F(12,1469)        =          .

     overall = 0.1388                                         max =          4

     between = 0.1615                                         avg =        2.5

     within  = 0.0981                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,470

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,713

Cuadro de resultados 7: Efectos Fijos 
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B.1.4 Efectos Fijos excluyendo el decil 1 de la distribución de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 8: Efectos Fijos excluyendo el decil 1 

 

                                                                               

          rho    .89835815   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .27009772

      sigma_u    .80298864

                                                                               

        _cons     7.091575   .2138682    33.16   0.000     6.672008    7.511142

       Hombre     .2711439   .0041219    65.78   0.000     .2630576    .2792303

       Formal     .1745869    .027047     6.45   0.000      .121526    .2276477

      Casados     .0149158    .054145     0.28   0.783    -.0913059    .1211375

    JefeHogar    -.0374663   .0465418    -0.81   0.421     -.128772    .0538394

    Servicios     .0885225   .0619781     1.43   0.153    -.0330661    .2101111

     Comercio     .0561328   .0631174     0.89   0.374    -.0676908    .1799565

 Construccion     .1550988   .0716564     2.16   0.031     .0145232    .2956745

 Manufacturas     .0868173   .0548812     1.58   0.114    -.0208487    .1944833

      Mineria     .1259645    .086858     1.45   0.147    -.0444335    .2963625

AñosEducacion     .0717449   .0077989     9.20   0.000     .0564449    .0870448

  ExpLaboral2    -.0000766   .0001601    -0.48   0.632    -.0003907    .0002375

   ExpLaboral     .0582042   .0098028     5.94   0.000      .038973    .0774354

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                  (Std. Err. adjusted for 1,294 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7647                        Prob > F          =          .

                                                F(11,1293)        =          .

     overall = 0.0976                                         max =          4

     between = 0.1021                                         avg =        2.6

     within  = 0.1172                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,294

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,305
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B.1.5 Efectos Fijos excluyendo el decil 10 de la distribución de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 9: Efectos Fijos excluyendo el decil 10 

                                                                               

          rho    .85693895   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .36339451

      sigma_u    .88939072

                                                                               

        _cons     6.540483   .2732268    23.94   0.000     6.004509    7.076458

       Hombre     .2699234   .0047274    57.10   0.000     .2606499     .279197

       Formal      .233867   .0312659     7.48   0.000     .1725343    .2951998

      Casados     .0022427    .060905     0.04   0.971    -.1172315    .1217168

    JefeHogar     .0307572   .0530295     0.58   0.562    -.0732679    .1347823

    Servicios     .2777021   .0859398     3.23   0.001     .1091186    .4462856

     Comercio     .2029879    .089531     2.27   0.024     .0273597    .3786161

 Construccion     .2306771   .0950287     2.43   0.015     .0442643    .4170899

 Manufacturas     .1741454   .0794991     2.19   0.029     .0181963    .3300944

      Mineria     .2106757   .1123227     1.88   0.061    -.0096617     .431013

AñosEducacion     .0849442   .0096091     8.84   0.000     .0660946    .1037938

  ExpLaboral2    -.0001143   .0001926    -0.59   0.553    -.0004921    .0002636

   ExpLaboral     .0591974   .0129361     4.58   0.000     .0338213    .0845734

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                  (Std. Err. adjusted for 1,412 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6730                        Prob > F          =          .

                                                F(11,1411)        =          .

     overall = 0.1212                                         max =          4

     between = 0.1447                                         avg =        2.4

     within  = 0.0970                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,412

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,427
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B.1.4 Efectos Fijos excluyendo los deciles 1 y 10 de la distribución de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 10: Efectos Fijos excluyendo los deciles 1 y 10 

                                                                               

          rho    .90709811   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .24676024

      sigma_u    .77106331

                                                                               

        _cons      7.07139   .2016138    35.07   0.000     6.675846    7.466934

       Hombre     .2684427   .0039576    67.83   0.000     .2606784     .276207

       Formal     .1443849   .0254612     5.67   0.000     .0944328    .1943369

      Casados     .0404064   .0555794     0.73   0.467    -.0686341    .1494469

    JefeHogar     -.041808    .045008    -0.93   0.353    -.1301086    .0464926

    Servicios      .069959   .0633544     1.10   0.270    -.0543351    .1942532

     Comercio     .0642867   .0642442     1.00   0.317    -.0617532    .1903267

 Construccion     .1461212   .0736534     1.98   0.047     .0016214     .290621

 Manufacturas     .0874896    .057353     1.53   0.127    -.0250305    .2000097

      Mineria     .0813792   .0952665     0.85   0.393     -.105523    .2682815

AñosEducacion      .068843   .0072904     9.44   0.000       .05454    .0831461

  ExpLaboral2    -.0001689   .0001512    -1.12   0.264    -.0004656    .0001278

   ExpLaboral     .0610773   .0092484     6.60   0.000     .0429331    .0792216

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                  (Std. Err. adjusted for 1,235 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.8442                        Prob > F          =          .

                                                F(11,1234)        =          .

     overall = 0.0768                                         max =          4

     between = 0.0777                                         avg =        2.4

     within  = 0.1261                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,235

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,019
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B.2 SUBMUESTRAS DE SECTORES ECONÓMICOS 

B.2.1 Sector agropecuario-pesquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 11: Sector agropecuario-pesquero 

 

                                                                               

          rho    .78552193   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .43769297

      sigma_u    .83763975

                                                                               

        _cons     7.394682   1.175518     6.29   0.000     5.073259    9.716104

       Formal         .149   .1164412     1.28   0.203     -.080949    .3789489

      Casados    -.3675476   .0602793    -6.10   0.000    -.4865877   -.2485075

    JefeHogar      .233668   .2030098     1.15   0.251    -.1672373    .6345733

AñosEducacion     .0388834   .0387431     1.00   0.317    -.0376267    .1153935

  ExpLaboral2    -.0009335   .0006193    -1.51   0.134    -.0021566    .0002895

   ExpLaboral     .0767813   .0537214     1.43   0.155    -.0293081    .1828708

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 162 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.4184                        Prob > F          =          .

                                                F(5,161)          =          .

     overall = 0.0186                                         max =          4

     between = 0.0287                                         avg =        1.9

     within  = 0.0335                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        162

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        307
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B.2.2 Sector minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 12: Sector minería 

 

                                                                               

          rho    .93613224   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .19625475

      sigma_u    .75135977

                                                                               

        _cons     7.733632   .8264054     9.36   0.000     6.071119    9.396146

       Formal     .1208268    .074336     1.63   0.111    -.0287179    .2703715

      Casados     -.226755   .0424801    -5.34   0.000    -.3122139   -.1412961

    JefeHogar    -.4518636   .1406113    -3.21   0.002    -.7347371   -.1689902

AñosEducacion     .0688184   .0293229     2.35   0.023     .0098285    .1278084

  ExpLaboral2    -.0026964   .0006136    -4.39   0.000    -.0039307   -.0014621

   ExpLaboral     .1656442   .0366941     4.51   0.000     .0918252    .2394632

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                     (Std. Err. adjusted for 48 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.4500                        Prob > F          =          .

                                                F(5,47)           =          .

     overall = 0.0259                                         max =          4

     between = 0.0328                                         avg =        2.1

     within  = 0.3009                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         48

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        101
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B.2.3 Sector manufactura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

          rho    .87669327   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .33773953

      sigma_u    .90055937

                                                                               

        _cons     6.638483   .6078232    10.92   0.000     5.439845    7.837121

       Formal     .2427988   .1239266     1.96   0.051    -.0015866    .4871843

      Casados     .1461967   .1413235     1.03   0.302    -.1324956    .4248891

    JefeHogar     .2835195   .1332696     2.13   0.035     .0207094    .5463295

AñosEducacion      .112122    .026362     4.25   0.000     .0601357    .1641083

  ExpLaboral2    -.0000764   .0004481    -0.17   0.865    -.0009601    .0008073

   ExpLaboral     .0601797   .0272626     2.21   0.028     .0064174     .113942

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 199 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7432                        Prob > F          =     0.0002

                                                F(6,198)          =       4.59

     overall = 0.1806                                         max =          4

     between = 0.1728                                         avg =        1.9

     within  = 0.1102                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        199

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        370

Cuadro de resultados 13: Sector manufactura 
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B.2.4 Sector construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 14: Sector construcción 

 

                                                                               

          rho    .88518585   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .36779111

      sigma_u    1.0212234

                                                                               

        _cons     8.331417   .7468165    11.16   0.000     6.858861    9.803973

       Formal     .2979307   .1253606     2.38   0.018     .0507474     .545114

      Casados     .4575989   .3008804     1.52   0.130    -.1356704    1.050868

    JefeHogar    -.1046097   .1612187    -0.65   0.517     -.422497    .2132777

AñosEducacion     .0569921   .0289181     1.97   0.050     -.000028    .1140121

  ExpLaboral2     .0013771   .0006707     2.05   0.041     .0000546    .0026995

   ExpLaboral    -.0338225   .0413482    -0.82   0.414    -.1153519     .047707

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 203 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6722                        Prob > F          =     0.0075

                                                F(6,202)          =       3.02

     overall = 0.0026                                         max =          4

     between = 0.0018                                         avg =        1.7

     within  = 0.1103                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        203

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        350
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B.2.5 Sector comercio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 15: Sector comercio 

 

                                                                               

          rho    .88308578   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .27877182

      sigma_u    .76615502

                                                                               

        _cons     7.160879   .5267446    13.59   0.000     6.123556    8.198203

       Formal     .1128919   .0672959     1.68   0.095    -.0196346    .2454183

      Casados     .0427418   .0668121     0.64   0.523     -.088832    .1743157

    JefeHogar    -.1085811   .0398673    -2.72   0.007    -.1870922     -.03007

AñosEducacion     .1038895   .0277769     3.74   0.000     .0491882    .1585908

  ExpLaboral2    -.0008859   .0005299    -1.67   0.096    -.0019295    .0001577

   ExpLaboral     .0726997   .0298212     2.44   0.015     .0139726    .1314268

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 256 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.2589                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,255)          =       9.82

     overall = 0.2321                                         max =          4

     between = 0.2087                                         avg =        1.6

     within  = 0.1512                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        256

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        419
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B.2.6 Sector servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de resultados 16: Sector servicios 

 

                                                                               

          rho    .87493821   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .34323995

      sigma_u    .90787111

                                                                               

        _cons     6.966566   .4032937    17.27   0.000     6.175081    7.758052

       Formal     .1984562   .0416495     4.76   0.000     .1167167    .2801956

      Casados    -.0248166   .0737628    -0.34   0.737    -.1695801    .1199469

    JefeHogar     .0265439    .073909     0.36   0.720    -.1185065    .1715943

AñosEducacion     .0883905    .012762     6.93   0.000     .0633444    .1134366

  ExpLaboral2     .0001052   .0003208     0.33   0.743    -.0005244    .0007348

   ExpLaboral     .0512173   .0218074     2.35   0.019     .0084191    .0940154

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 918 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.5905                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,917)          =      14.77

     overall = 0.1432                                         max =          4

     between = 0.1449                                         avg =        2.3

     within  = 0.0885                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        918

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,138

. xtreg LogIngresos ExpLaboral ExpLaboral2 AñosEducacion JefeHogar Casados Formal if sector2==7, fe robust 
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B.3 SUBMUESTRAS DE EMPLEO FORMAL/INFORMAL 

B.3.1 Empleo Formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 17: Submuestra Formal 

 

                                                                               

          rho     .9097612   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .23139376

      sigma_u    .73471467

                                                                               

        _cons     7.542097   .2660444    28.35   0.000     7.019691    8.064502

       Hombre     .2736972   .0055267    49.52   0.000     .2628451    .2845494

      Casados    -.1070995   .0442008    -2.42   0.016    -.1938924   -.0203066

    JefeHogar    -.0033585   .0676673    -0.05   0.960    -.1362302    .1295132

AñosEducacion     .0653261   .0094916     6.88   0.000     .0466883    .0839639

  ExpLaboral2     .0000157   .0002385     0.07   0.948    -.0004526    .0004839

   ExpLaboral     .0551146   .0134517     4.10   0.000     .0287009    .0815283

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 654 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7694                        Prob > F          =          .

                                                F(5,653)          =          .

     overall = 0.0414                                         max =          4

     between = 0.0639                                         avg =        2.6

     within  = 0.1120                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        654

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,700
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B.3.2 Empleo Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 18: Submuestra Informal 

 

                                                                               

          rho    .83641423   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .46713593

      sigma_u    1.0562853

                                                                               

        _cons     6.701269   .4444039    15.08   0.000     5.829251    7.573287

       Hombre            0  (omitted)

      Casados    -.0098109    .112477    -0.09   0.931    -.2305155    .2108936

    JefeHogar     .0288987   .0809686     0.36   0.721    -.1299795    .1877769

AñosEducacion      .093782   .0165775     5.66   0.000     .0612533    .1263106

  ExpLaboral2    -.0000454   .0003003    -0.15   0.880    -.0006347     .000544

   ExpLaboral     .0612401   .0225151     2.72   0.007     .0170606    .1054196

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                  (Std. Err. adjusted for 1,054 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7371                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(5,1053)         =       6.83

     overall = 0.0168                                         max =          4

     between = 0.0425                                         avg =        1.9

     within  = 0.0391                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,054

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,013
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B.3.3 Empleo Formal (sin logaritmo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

          rho    .87763778   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e     6022.375

      sigma_u    16128.789

                                                                               

        _cons    -20642.17   6446.339    -3.20   0.001    -33300.22   -7984.114

       Hombre     5452.913   146.3497    37.26   0.000      5165.54    5740.285

      Casados    -3302.348   1359.807    -2.43   0.015     -5972.47   -632.2265

    JefeHogar     1017.614   1770.332     0.57   0.566    -2458.616    4493.845

AñosEducacion     1150.457   253.7501     4.53   0.000     652.1925    1648.722

  ExpLaboral2     1.127624   6.103413     0.18   0.853    -10.85706    13.11231

   ExpLaboral     1014.797   319.0955     3.18   0.002     388.2199    1641.374

                                                                               

     Ingresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 654 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6486                        Prob > F          =          .

                                                F(5,653)          =          .

     overall = 0.0313                                         max =          4

     between = 0.0499                                         avg =        2.6

     within  = 0.0684                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        654

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,700

Cuadro de Resultados 19: Submuestra Formal 
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B.3.4 Empleo Informal (sin logaritmo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

          rho    .88180032   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e      3884.68

      sigma_u    10610.411

                                                                               

        _cons    -10718.24   3628.609    -2.95   0.003    -17838.37   -3598.117

       Hombre            0  (omitted)

      Casados     673.4492   1175.766     0.57   0.567    -1633.662    2980.561

    JefeHogar    -362.4233   831.5875    -0.44   0.663    -1994.181    1269.334

AñosEducacion     736.6665   129.1971     5.70   0.000     483.1535    990.1794

  ExpLaboral2     -.841268   2.377024    -0.35   0.723     -5.50551    3.822974

   ExpLaboral     627.4356   183.4814     3.42   0.001     267.4048    987.4664

                                                                               

     Ingresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                  (Std. Err. adjusted for 1,054 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7690                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(5,1053)         =       8.10

     overall = 0.0132                                         max =          4

     between = 0.0342                                         avg =        1.9

     within  = 0.0449                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,054

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,013

Cuadro de Resultados 20: Submuestra Informal 
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B.4 SUBMUESTRAS DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

B.4.1 Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 21: Submuestra Lima Metropolitana 

 

                                                                               

          rho    .87260037   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .32502118

      sigma_u    .85061938

                                                                               

        _cons     7.321076   .3880083    18.87   0.000     6.557244    8.084907

       Hombre            0  (omitted)

       Formal     .2077357   .0528802     3.93   0.000     .1036358    .3118355

      Casados     -.008707   .0748022    -0.12   0.907    -.1559624    .1385484

    JefeHogar     .0003884    .114691     0.00   0.997    -.2253918    .2261686

AñosEducacion     .0838029    .015316     5.47   0.000     .0536519    .1139539

  ExpLaboral2     .0001768    .000384     0.46   0.646    -.0005792    .0009328

   ExpLaboral     .0470252   .0208529     2.26   0.025     .0059741    .0880762

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 277 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6882                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,276)          =       8.59

     overall = 0.0944                                         max =          4

     between = 0.1166                                         avg =        2.6

     within  = 0.0983                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        277

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        732
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B.4.2 Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 22: Submuestra Costa 

 

                                                                               

          rho     .8711497   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .35887931

      sigma_u    .93315139

                                                                               

        _cons     6.781376   .3534168    19.19   0.000     6.087115    7.475637

       Hombre     .2722147   .0071289    38.18   0.000     .2582106    .2862189

       Formal     .1794669   .0493821     3.63   0.000     .0824595    .2764743

      Casados     .0092865   .0937354     0.10   0.921    -.1748495    .1934226

    JefeHogar     .0874127   .0840209     1.04   0.299      -.07764    .2524653

AñosEducacion     .0967434   .0155899     6.21   0.000     .0661181    .1273687

  ExpLaboral2     .0001341   .0003144     0.43   0.670    -.0004835    .0007518

   ExpLaboral     .0440057   .0190904     2.31   0.022      .006504    .0815074

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 534 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6194                        Prob > F          =          .

                                                F(6,533)          =          .

     overall = 0.0891                                         max =          4

     between = 0.0905                                         avg =        2.6

     within  = 0.0783                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        534

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,374
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B.4.4 Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 23: Submuestra Sierra 

 

                                                                               

          rho    .79254576   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .42499759

      sigma_u    .83068712

                                                                               

        _cons     7.243223   .6618548    10.94   0.000     5.942152    8.544294

       Hombre            0  (omitted)

       Formal     .3932093   .0857367     4.59   0.000     .2246685    .5617501

      Casados    -.1318354   .1224589    -1.08   0.282    -.3725645    .1088938

    JefeHogar    -.0468353   .1004152    -0.47   0.641     -.244231    .1505604

AñosEducacion     .0900426   .0258299     3.49   0.001     .0392664    .1408188

  ExpLaboral2      .000188   .0004519     0.42   0.678    -.0007003    .0010763

   ExpLaboral     .0344744   .0325849     1.06   0.291    -.0295809    .0985298

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 409 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.3089                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,408)          =       8.09

     overall = 0.1988                                         max =          4

     between = 0.2390                                         avg =        2.4

     within  = 0.0984                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        409

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        963
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B.4.4 Selva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 24: Submuestra Selva 

 

                                                                               

          rho    .94277354   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .36503086

      sigma_u    1.4816132

                                                                               

        _cons     5.626546   .5203427    10.81   0.000     4.601752    6.651341

       Hombre            0  (omitted)

       Formal     .1580591   .0702121     2.25   0.025     .0197791     .296339

      Casados     .0486792    .147207     0.33   0.741    -.2412391    .3385975

    JefeHogar     .0536564   .1384348     0.39   0.699    -.2189854    .3262982

AñosEducacion     .0872819   .0219123     3.98   0.000     .0441265    .1304374

  ExpLaboral2    -.0011625   .0004428    -2.63   0.009    -.0020346   -.0002904

   ExpLaboral     .1534099    .023231     6.60   0.000     .1076573    .1991625

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 252 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.8772                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,251)          =      14.35

     overall = 0.1137                                         max =          4

     between = 0.1470                                         avg =        2.6

     within  = 0.1502                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        252

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        644
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B.5 SUBMUESTRAS DE HOMBRES Y MUJERES 

 

B.5.1 Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

          rho    .88775216   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .35870625

      sigma_u    1.0087785

                                                                               

        _cons     6.972098   .2867071    24.32   0.000     6.409341    7.534856

       Formal     .2229271   .0427697     5.21   0.000     .1389775    .3068767

      Casados     .0678884   .0854496     0.79   0.427    -.0998345    .2356114

    JefeHogar    -.0090393   .0710472    -0.13   0.899    -.1484929    .1304143

AñosEducacion     .0848834   .0120049     7.07   0.000       .06132    .1084469

  ExpLaboral2     .0000272   .0002279     0.12   0.905    -.0004201    .0004745

   ExpLaboral     .0600178   .0141378     4.25   0.000     .0322677     .087768

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 830 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7365                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,829)          =      21.33

     overall = 0.0954                                         max =          4

     between = 0.1311                                         avg =        2.7

     within  = 0.0946                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        830

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,207

Cuadro de Resultados 25: Submuestra Hombres 
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B.5.2 Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 26: Submuestra Mujeres 

 

                                                                               

          rho    .80770984   (fraction of variance due to u_i)

      sigma_e    .39188484

      sigma_u    .80317027

                                                                               

        _cons     6.854935   .4984796    13.75   0.000     5.876082    7.833788

       Formal     .2864332    .050399     5.68   0.000     .1874658    .3854006

      Casados    -.1469628   .0682667    -2.15   0.032    -.2810166    -.012909

    JefeHogar     .0161973   .0844288     0.19   0.848    -.1495937    .1819883

AñosEducacion     .0978088    .016668     5.87   0.000     .0650782    .1305393

  ExpLaboral2    -.0001974   .0003736    -0.53   0.597     -.000931    .0005362

   ExpLaboral     .0557769   .0256327     2.18   0.030     .0054425    .1061113

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                    (Std. Err. adjusted for 641 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.3852                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(6,640)          =      12.18

     overall = 0.1987                                         max =          4

     between = 0.1922                                         avg =        2.3

     within  = 0.0873                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        641

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,506
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ANEXO C: ESTIMACIONES DEL EFECTO DEL NIVEL EDUCATIVO DE UN 

INDIVIDUO EN SU REMUNERACIÓN 

C.1 SECTOR ECONÓMICO COMO VARIABLE DE CONTROL  

C.1.1 Mínimos Cuadrados Agrupados 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

              _cons     8.215214   .1056292    77.77   0.000     8.008116    8.422311

             Hombre     .2783658   .0232585    11.97   0.000     .2327651    .3239666

             Formal     .5176085   .0204244    25.34   0.000     .4775644    .5576526

              Selva    -.1965402   .0300267    -6.55   0.000    -.2554108   -.1376695

             Sierra    -.3459599   .0297802   -11.62   0.000    -.4043472   -.2875726

              Costa    -.2179922   .0248206    -8.78   0.000    -.2666557   -.1693287

            Casados     .1085011   .0221495     4.90   0.000     .0650746    .1519276

          JefeHogar     .0902132   .0237915     3.79   0.000     .0435674    .1368591

          Servicios     .1251161   .0425891     2.94   0.003     .0416156    .2086166

           Comercio     .0820345   .0499814     1.64   0.101    -.0159595    .1800285

       Construccion     .3964828   .0497859     7.96   0.000     .2988723    .4940933

       Manufacturas     .1639137   .0478437     3.43   0.001     .0701111    .2577163

            Mineria     .6419608   .0694675     9.24   0.000     .5057622    .7781593

  UniversitariaComp     .8639785   .0972814     8.88   0.000      .673248    1.054709

UniversitariaIncomp     .4833204   .1037678     4.66   0.000     .2798724    .6867683

        TecnicaComp     .6230664   .0959303     6.49   0.000     .4349849     .811148

      TecnicaIncomp     .3788146   .1080201     3.51   0.000     .1670296    .5905996

     SecundariaComp     .3242317   .0945497     3.43   0.001     .1388569    .5096065

   SecundariaIncomp     .1575079   .0970321     1.62   0.105     -.032734    .3477498

       PrimariaComp     .0542733   .0963243     0.56   0.573    -.1345807    .2431273

     PrimariaIncomp      .019802   .0938307     0.21   0.833    -.1641632    .2037672

        ExpLaboral2    -.0003568   .0000436    -8.18   0.000    -.0004424   -.0002713

         ExpLaboral     .0231771   .0025869     8.96   0.000     .0181052    .0282489

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                                Root MSE          =     .56835

                                                R-squared         =     0.4888

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(22, 3690)       =     141.53

Linear regression                               Number of obs     =      3,713

Cuadro de Resultados 27: Pooled OLS 
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C.1.2 Efectos Aleatorios 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 28: Efectos Aleatorios 

 

                                                                                     

                rho    .64615196   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .36966824

            sigma_u    .49954093

                                                                                     

              _cons     7.952759    .121088    65.68   0.000     7.715431    8.190087

             Hombre     .3429927   .0333124    10.30   0.000     .2777016    .4082839

             Formal      .379654   .0254101    14.94   0.000     .3298511    .4294568

              Selva    -.1894632    .044011    -4.30   0.000    -.2757232   -.1032033

             Sierra    -.3474975   .0434806    -7.99   0.000    -.4327178   -.2622772

              Costa    -.2273771   .0372117    -6.11   0.000    -.3003107   -.1544436

            Casados     .0772471   .0304551     2.54   0.011     .0175561     .136938

          JefeHogar     .0862105   .0313464     2.75   0.006     .0247726    .1476484

          Servicios     .2409867   .0536396     4.49   0.000      .135855    .3461184

           Comercio     .1511083   .0613085     2.46   0.014     .0309458    .2712707

       Construccion     .3140588   .0643401     4.88   0.000     .1879546    .4401629

       Manufacturas     .2077429   .0561857     3.70   0.000     .0976209    .3178649

            Mineria     .4682683   .0927619     5.05   0.000     .2864582    .6500783

  UniversitariaComp     .9442655   .1056088     8.94   0.000     .7372761    1.151255

UniversitariaIncomp     .5579237   .1103544     5.06   0.000      .341633    .7742144

        TecnicaComp     .7133735   .1027518     6.94   0.000     .5119837    .9147633

      TecnicaIncomp      .508005   .1114461     4.56   0.000     .2895746    .7264353

     SecundariaComp      .400504   .1010937     3.96   0.000     .2023639    .5986441

   SecundariaIncomp      .228134   .1029713     2.22   0.027      .026314    .4299541

       PrimariaComp     .0932381   .1003046     0.93   0.353    -.1033553    .2898315

     PrimariaIncomp     .0583642   .0876308     0.67   0.505    -.1133891    .2301175

        ExpLaboral2    -.0004604   .0000561    -8.21   0.000    -.0005703   -.0003505

         ExpLaboral     .0324915   .0033871     9.59   0.000     .0258529    .0391302

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,470 clusters in id)

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(22)     =    1455.22

     overall = 0.4730                                         max =          4

     between = 0.5170                                         avg =        2.5

     within  = 0.0679                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,470

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =      3,713
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C.1.3 Efectos Fijos 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .86752452   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .36966824

            sigma_u    .94598722

                                                                                     

              _cons     6.506262   .2837984    22.93   0.000     5.949568    7.062955

             Hombre      .272056   .0048559    56.03   0.000     .2625306    .2815813

             Formal      .237577   .0329564     7.21   0.000     .1729303    .3022236

              Selva            0  (omitted)

             Sierra            0  (omitted)

              Costa     .2443929   .0634463     3.85   0.000     .1199379    .3688479

            Casados    -.0065139   .0588496    -0.11   0.912    -.1219521    .1089243

          JefeHogar      .027821   .0519352     0.54   0.592    -.0740541    .1296962

          Servicios     .2888102   .0843134     3.43   0.001     .1234227    .4541976

           Comercio     .1822476   .0878845     2.07   0.038     .0098551    .3546401

       Construccion     .2421792   .0927856     2.61   0.009     .0601727    .4241857

       Manufacturas     .1787331   .0757833     2.36   0.018     .0300781    .3273881

            Mineria     .3175227   .1231571     2.58   0.010     .0759402    .5591052

  UniversitariaComp     1.443904   .1759374     8.21   0.000     1.098789     1.78902

UniversitariaIncomp     1.058822   .1657874     6.39   0.000     .7336169    1.384028

        TecnicaComp     1.174829    .160581     7.32   0.000     .8598364    1.489822

      TecnicaIncomp     1.025123   .1630891     6.29   0.000     .7052105    1.345035

     SecundariaComp     .8717049   .1487114     5.86   0.000     .5799956    1.163414

   SecundariaIncomp     .7713032    .143566     5.37   0.000     .4896871    1.052919

       PrimariaComp     .4967745   .1247157     3.98   0.000     .2521346    .7414144

     PrimariaIncomp      .324922    .093762     3.47   0.001     .1410004    .5088436

        ExpLaboral2    -.0000597   .0002037    -0.29   0.770    -.0004592    .0003399

         ExpLaboral     .0583036   .0129582     4.50   0.000      .032885    .0837222

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,470 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6378                        Prob > F          =          .

                                                F(19,1469)        =          .

     overall = 0.1374                                         max =          4

     between = 0.1592                                         avg =        2.5

     within  = 0.1050                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,470

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,713

Cuadro de Resultados 29: Efectos Fijos 
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C.1.4 Efectos Fijos excluyendo el decil 1 de la distribución de ingresos 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho     .8979398   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .27002587

            sigma_u    .80094147

                                                                                     

              _cons     7.199313   .2187604    32.91   0.000     6.770148    7.628477

             Hombre     .2699635    .004311    62.62   0.000     .2615062    .2784207

             Formal     .1720569   .0271402     6.34   0.000     .1188132    .2253007

            Casados     .0150243   .0543794     0.28   0.782    -.0916571    .1217058

          JefeHogar    -.0396495   .0458519    -0.86   0.387    -.1296018    .0503028

          Servicios      .084525   .0617008     1.37   0.171    -.0365196    .2055695

           Comercio     .0521938   .0628941     0.83   0.407    -.0711919    .1755795

       Construccion     .1525296   .0706247     2.16   0.031     .0139781    .2910811

       Manufacturas     .0855265   .0542562     1.58   0.115    -.0209134    .1919664

            Mineria     .1247942   .0863564     1.45   0.149    -.0446199    .2942083

  UniversitariaComp     1.081337   .1383378     7.82   0.000     .8099454    1.352728

UniversitariaIncomp     .8398512   .1332402     6.30   0.000     .5784606    1.101242

        TecnicaComp     .8859571   .1270467     6.97   0.000     .6367169    1.135197

      TecnicaIncomp     .8147701   .1253339     6.50   0.000       .56889     1.06065

     SecundariaComp     .6641746   .1166489     5.69   0.000     .4353328    .8930164

   SecundariaIncomp     .5045445   .1112355     4.54   0.000     .2863226    .7227663

       PrimariaComp     .3101906   .0999382     3.10   0.002     .1141319    .5062493

     PrimariaIncomp     .1899283   .0692144     2.74   0.006     .0541433    .3257132

        ExpLaboral2    -.0001266    .000172    -0.74   0.462    -.0004641    .0002108

         ExpLaboral     .0601855   .0102361     5.88   0.000     .0401043    .0802667

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,294 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7632                        Prob > F          =          .

                                                F(18,1293)        =          .

     overall = 0.1015                                         max =          4

     between = 0.1059                                         avg =        2.6

     within  = 0.1207                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,294

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,305

> rmal Hombre if cuantil >1, fe robust

Cuadro de Resultados 30: Efectos Fijos excluyendo el decil 1 



134 

 

C.1.5 Efectos Fijos excluyendo el decil 10 de la distribución de ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .85904351   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e     .3631522

            sigma_u    .89650708

                                                                                     

              _cons     6.572158   .2813107    23.36   0.000     6.020325     7.12399

             Hombre     .2694399   .0049277    54.68   0.000     .2597734    .2791063

             Formal     .2293306   .0310088     7.40   0.000     .1685023    .2901589

            Casados     .0045281   .0617816     0.07   0.942    -.1166656    .1257219

          JefeHogar     .0248456   .0528683     0.47   0.638    -.0788635    .1285546

          Servicios     .2781476   .0868448     3.20   0.001     .1077888    .4485064

           Comercio     .2035013   .0901598     2.26   0.024     .0266396     .380363

       Construccion     .2322346   .0957596     2.43   0.015     .0443881    .4200811

       Manufacturas     .1792069   .0795032     2.25   0.024     .0232497    .3351641

            Mineria     .2152151   .1131883     1.90   0.057    -.0068205    .4372506

  UniversitariaComp     1.393239   .1764743     7.89   0.000     1.047059    1.739419

UniversitariaIncomp     1.075971   .1687159     6.38   0.000     .7450101    1.406932

        TecnicaComp     1.166073   .1625057     7.18   0.000     .8472947    1.484852

      TecnicaIncomp     .9993007   .1663228     6.01   0.000     .6730341    1.325567

     SecundariaComp     .8541261   .1503722     5.68   0.000      .559149    1.149103

   SecundariaIncomp     .7491441   .1450617     5.16   0.000     .4645843    1.033704

       PrimariaComp     .4972753   .1246771     3.99   0.000     .2527028    .7418478

     PrimariaIncomp     .3054584   .0949714     3.22   0.001     .1191581    .4917586

        ExpLaboral2     -.000137   .0002037    -0.67   0.501    -.0005366    .0002625

         ExpLaboral     .0601809   .0132108     4.56   0.000     .0342659    .0860958

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,412 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6778                        Prob > F          =          .

                                                F(18,1411)        =          .

     overall = 0.1210                                         max =          4

     between = 0.1437                                         avg =        2.4

     within  = 0.1014                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,412

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,427

Cuadro de Resultados 31: Efectos Fijos excluyendo el decil 10 
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C.1.6 Efectos Fijos excluyendo los deciles 1 y 10 de la distribución de ingresos 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .90599728   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .24696023

            sigma_u    .76669081

                                                                                     

              _cons     7.163718   .2105936    34.02   0.000     6.750556    7.576879

             Hombre     .2672799   .0041545    64.33   0.000     .2591291    .2754306

             Formal     .1425863   .0255511     5.58   0.000     .0924579    .1927148

            Casados     .0407787   .0559075     0.73   0.466    -.0689056    .1504631

          JefeHogar    -.0425236   .0444564    -0.96   0.339    -.1297421     .044695

          Servicios     .0674218   .0635527     1.06   0.289    -.0572614    .1921051

           Comercio     .0619792   .0641727     0.97   0.334    -.0639205    .1878789

       Construccion     .1429367   .0732536     1.95   0.051    -.0007787    .2866522

       Manufacturas     .0861631   .0568251     1.52   0.130    -.0253214    .1976475

            Mineria     .0810388   .0954466     0.85   0.396    -.1062168    .2682945

  UniversitariaComp     1.037752   .1303303     7.96   0.000     .7820583    1.293445

UniversitariaIncomp     .8504135   .1307559     6.50   0.000     .5938851    1.106942

        TecnicaComp     .8773943   .1222153     7.18   0.000     .6376215    1.117167

      TecnicaIncomp      .790385   .1208178     6.54   0.000     .5533541    1.027416

     SecundariaComp     .6490326   .1119972     5.80   0.000     .4293067    .8687585

   SecundariaIncomp     .4828767   .1067529     4.52   0.000     .2734395     .692314

       PrimariaComp     .3133226   .0947301     3.31   0.001     .1274727    .4991725

     PrimariaIncomp     .1673684   .0683471     2.45   0.014     .0332791    .3014577

        ExpLaboral2    -.0002162   .0001613    -1.34   0.180    -.0005327    .0001003

         ExpLaboral     .0628781   .0095979     6.55   0.000     .0440482    .0817081

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,235 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.8426                        Prob > F          =          .

                                                F(18,1234)        =          .

     overall = 0.0804                                         max =          4

     between = 0.0815                                         avg =        2.4

     within  = 0.1281                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,235

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,019

Cuadro de Resultados 32: Efectos Fijos excluyendo los deciles 1 y 10 
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C.1.7 Efectos Fijos con interacción Universidad y Comercio 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .86300309   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .36971823

            sigma_u    .92794373

                                                                                     

              _cons     6.604609   .2745977    24.05   0.000     6.065964    7.143254

             Hombre     .2720382   .0048584    55.99   0.000     .2625081    .2815684

             Formal     .2389924    .032829     7.28   0.000     .1745957    .3033892

            Casados    -.0089672   .0587032    -0.15   0.879    -.1241183    .1061839

          JefeHogar      .023942   .0520502     0.46   0.646    -.0781586    .1260426

          Servicios     .2873995   .0841419     3.42   0.001     .1223484    .4524506

           Comercio     .1796904   .0885856     2.03   0.043     .0059226    .3534583

       Construccion      .244413   .0925709     2.64   0.008     .0628278    .4259982

       Manufacturas      .179072   .0757753     2.36   0.018     .0304327    .3277113

            Mineria     .3169987   .1229905     2.58   0.010     .0757429    .5582544

            UnixCom     .0024035   .1120371     0.02   0.983    -.2173662    .2221732

  UniversitariaComp     1.443389   .1764788     8.18   0.000     1.097212    1.789566

UniversitariaIncomp     1.058921   .1657953     6.39   0.000     .7336997    1.384141

        TecnicaComp     1.174853   .1607321     7.31   0.000     .8595641    1.490142

      TecnicaIncomp     1.025282    .163163     6.28   0.000     .7052243    1.345339

     SecundariaComp     .8723943   .1487773     5.86   0.000     .5805557    1.164233

   SecundariaIncomp      .770577    .143581     5.37   0.000     .4889315    1.052223

       PrimariaComp     .4966776   .1247606     3.98   0.000     .2519498    .7414054

     PrimariaIncomp     .3252132   .0938318     3.47   0.001     .1411545    .5092719

        ExpLaboral2    -.0000553   .0002035    -0.27   0.786    -.0004545    .0003439

         ExpLaboral     .0579474   .0129279     4.48   0.000     .0325883    .0833066

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,470 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6235                        Prob > F          =          .

                                                F(19,1469)        =          .

     overall = 0.1455                                         max =          4

     between = 0.1677                                         avg =        2.5

     within  = 0.1047                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,470

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,713

Cuadro de Resultados 33: Efectos Fijos con interacción entre nivel universitario y 

sector comercio 
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C.1.5 Efectos Fijos con interacción Universidad y Servicios  

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 34: Efectos Fijos con interacción entre nivel universitario y 

sector Servicios 

                                                                                     

                rho    .86298952   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .36970257

            sigma_u    .92785119

                                                                                     

              _cons     6.603419    .274503    24.06   0.000     6.064959    7.141878

             Hombre     .2720459   .0048575    56.01   0.000     .2625175    .2815743

             Formal     .2396253   .0325108     7.37   0.000     .1758527    .3033979

            Casados    -.0092185   .0587126    -0.16   0.875     -.124388     .105951

          JefeHogar     .0241071    .051897     0.46   0.642     -.077693    .1259073

          Servicios     .2911303   .0849191     3.43   0.001     .1245548    .4577059

           Comercio     .1789889   .0880457     2.03   0.042     .0062803    .3516975

       Construccion     .2433873   .0923327     2.64   0.008     .0622694    .4245053

       Manufacturas     .1776608   .0760156     2.34   0.020     .0285502    .3267714

            Mineria     .3149938   .1210497     2.60   0.009     .0775451    .5524425

           UnixServ    -.0361459   .1199905    -0.30   0.763     -.271517    .1992251

  UniversitariaComp     1.473461   .2083796     7.07   0.000     1.064707    1.882214

UniversitariaIncomp     1.059668   .1656128     6.40   0.000     .7348053    1.384531

        TecnicaComp     1.173399     .16048     7.31   0.000     .8586047    1.488194

      TecnicaIncomp      1.02504   .1630104     6.29   0.000     .7052823    1.344798

     SecundariaComp     .8727122     .14866     5.87   0.000     .5811037    1.164321

   SecundariaIncomp     .7708303    .143473     5.37   0.000     .4893965    1.052264

       PrimariaComp     .4972841   .1246452     3.99   0.000     .2527825    .7417857

     PrimariaIncomp     .3255881   .0937444     3.47   0.001      .141701    .5094752

        ExpLaboral2    -.0000541   .0002035    -0.27   0.790    -.0004534    .0003451

         ExpLaboral     .0578724   .0129202     4.48   0.000     .0325285    .0832163

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,470 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6233                        Prob > F          =          .

                                                F(19,1469)        =          .

     overall = 0.1456                                         max =          4

     between = 0.1677                                         avg =        2.5

     within  = 0.1048                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,470

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      3,713
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C.2 SUBMUESTRAS DE SECTORES ECONÓMICOS 

C.2.1 Sector Agropecuario-Pesquero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 35: Sector Agropecuario-Pesquero 

 

                                                                                     

                rho    .80551615   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e     .4417125

            sigma_u    .89894899

                                                                                     

              _cons     7.163937   1.209501     5.92   0.000     4.775403     9.55247

             Formal     .1633911   .1296823     1.26   0.210    -.0927066    .4194888

            Casados    -.3813783   .0617956    -6.17   0.000    -.5034127   -.2593439

          JefeHogar     .1919725   .2085105     0.92   0.359    -.2197957    .6037407

  UniversitariaComp            0  (omitted)

UniversitariaIncomp     .4713657   .5548479     0.85   0.397    -.6243525    1.567084

        TecnicaComp     .9744859   .5596424     1.74   0.084    -.1307004    2.079672

      TecnicaIncomp     1.363013   .5973192     2.28   0.024     .1834221    2.542603

     SecundariaComp     .4351186   .4981908     0.87   0.384    -.5487125     1.41895

   SecundariaIncomp     .3541847    .445732     0.79   0.428    -.5260505     1.23442

       PrimariaComp     .2569029   .3737416     0.69   0.493    -.4811651    .9949709

     PrimariaIncomp     .1770521   .3389577     0.52   0.602    -.4923244    .8464285

        ExpLaboral2    -.0009954   .0007051    -1.41   0.160    -.0023877     .000397

         ExpLaboral     .0868021   .0581656     1.49   0.138    -.0280638    .2016681

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 162 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.5147                        Prob > F          =          .

                                                F(9,161)          =          .

     overall = 0.0061                                         max =          4

     between = 0.0087                                         avg =        1.9

     within  = 0.0582                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        162

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        307
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C.2.2 Sector Minería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 36: Sector Minería 

 

                                                                                     

                rho    .93909278   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .20082364

            sigma_u    .78855989

                                                                                     

              _cons     8.422505    .595693    14.14   0.000     7.224125    9.620884

             Formal      .075717   .0695682     1.09   0.282     -.064236    .2156701

            Casados    -.2107557   .0476335    -4.42   0.000    -.3065821   -.1149294

          JefeHogar    -.4706997   .1433593    -3.28   0.002    -.7591015    -.182298

  UniversitariaComp            0  (omitted)

UniversitariaIncomp            0  (omitted)

        TecnicaComp     .1734518   .1074729     1.61   0.113    -.0427558    .3896595

      TecnicaIncomp    -.0857868   .0661394    -1.30   0.201    -.2188421    .0472684

     SecundariaComp    -.2225295    .070885    -3.14   0.003    -.3651317   -.0799274

   SecundariaIncomp    -.2468282   .1076084    -2.29   0.026    -.4633084    -.030348

       PrimariaComp            0  (omitted)

     PrimariaIncomp            0  (omitted)

        ExpLaboral2    -.0031051   .0007407    -4.19   0.000    -.0045951    -.001615

         ExpLaboral     .1897813   .0453896     4.18   0.000     .0984692    .2810934

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                           (Std. Err. adjusted for 48 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.4824                        Prob > F          =          .

                                                F(7,47)           =          .

     overall = 0.0516                                         max =          4

     between = 0.0470                                         avg =        2.1

     within  = 0.3147                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =         48

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        101
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C.2.3 Sector Manufacturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .85921191   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .33891186

            sigma_u    .83724768

                                                                                     

              _cons     6.649247   .5444326    12.21   0.000     5.575616    7.722877

             Formal     .2497285   .1227717     2.03   0.043     .0076206    .4918364

            Casados     .1507263   .1553732     0.97   0.333    -.1556724     .457125

          JefeHogar     .2881841   .1493935     1.93   0.055    -.0064224    .5827907

  UniversitariaComp     1.773329   .3315863     5.35   0.000     1.119435    2.427223

UniversitariaIncomp     1.200358   .3276401     3.66   0.000     .5542456     1.84647

        TecnicaComp     1.766331   .3136616     5.63   0.000     1.147784    2.384877

      TecnicaIncomp     1.564338    .320471     4.88   0.000      .932364    2.196313

     SecundariaComp     1.461976   .2650339     5.52   0.000     .9393245    1.984627

   SecundariaIncomp     1.460931   .2177562     6.71   0.000     1.031512     1.89035

       PrimariaComp      1.01616   .1783266     5.70   0.000     .6644964    1.367823

     PrimariaIncomp     .4541777   .0197959    22.94   0.000     .4151398    .4932155

        ExpLaboral2     .0000174   .0004588     0.04   0.970    -.0008874    .0009221

         ExpLaboral     .0474789    .026928     1.76   0.079    -.0056236    .1005814

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 199 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7004                        Prob > F          =          .

                                                F(12,198)         =          .

     overall = 0.1777                                         max =          4

     between = 0.1782                                         avg =        1.9

     within  = 0.1420                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        199

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        370

Cuadro de resultados 37: Sector Manufacturas 
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C.2.4 Sector Construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .91215583   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .35829327

            sigma_u    1.1545605

                                                                                     

              _cons     8.101717   .7211316    11.23   0.000     6.679806    9.523628

             Formal     .3774932   .1227638     3.07   0.002     .1354304     .619556

            Casados      .443805   .3042859     1.46   0.146     -.156179    1.043789

          JefeHogar    -.1037943   .1482463    -0.70   0.485    -.3961031    .1885144

  UniversitariaComp            0  (omitted)

UniversitariaIncomp     1.739382   .4140336     4.20   0.000     .9229996    2.555764

        TecnicaComp     .7658382   .3991219     1.92   0.056    -.0211413    1.552818

      TecnicaIncomp     .8060411   .4207462     1.92   0.057    -.0235768    1.635659

     SecundariaComp      .670411   .3602597     1.86   0.064     -.039941    1.380763

   SecundariaIncomp     .8865896   .3493416     2.54   0.012     .1977657    1.575413

       PrimariaComp     .5488645   .2365037     2.32   0.021     .0825318    1.015197

     PrimariaIncomp     .4583513   .1603023     2.86   0.005     .1422707    .7744318

        ExpLaboral2     .0012872   .0006977     1.84   0.067    -.0000886     .002663

         ExpLaboral    -.0266181   .0430327    -0.62   0.537    -.1114691    .0582329

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 203 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7586                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(12,202)         =       4.20

     overall = 0.0045                                         max =          4

     between = 0.0049                                         avg =        1.7

     within  = 0.1916                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        203

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        350

Cuadro de resultados 38: Sector Construcción 
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C.2.5 Sector Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .91176069   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .27903919

            sigma_u    .89696308

                                                                                     

              _cons     8.829159   .2982079    29.61   0.000     8.241895    9.416423

             Formal     .1043988   .0712008     1.47   0.144    -.0358177    .2446153

            Casados     .0321311   .0741989     0.43   0.665    -.1139896    .1782518

          JefeHogar    -.2193197   .0888811    -2.47   0.014    -.3943541   -.0442853

  UniversitariaComp            0  (omitted)

UniversitariaIncomp    -.2683566   .2130069    -1.26   0.209    -.6878333    .1511201

        TecnicaComp    -.3781335   .1303791    -2.90   0.004    -.6348904   -.1213765

      TecnicaIncomp    -.5045767   .1618162    -3.12   0.002    -.8232431   -.1859102

     SecundariaComp     -.757675   .1904016    -3.98   0.000    -1.132635   -.3827151

   SecundariaIncomp    -.7488153   .2726642    -2.75   0.006    -1.285776   -.2118549

       PrimariaComp    -1.046778   .2479432    -4.22   0.000    -1.535055    -.558501

     PrimariaIncomp       .43579   .1154767     3.77   0.000     .2083805    .6631996

        ExpLaboral2    -.0009843   .0005624    -1.75   0.081    -.0020918    .0001233

         ExpLaboral     .0800509   .0328017     2.44   0.015     .0154542    .1446476

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 256 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.4615                        Prob > F          =          .

                                                F(11,255)         =          .

     overall = 0.1133                                         max =          4

     between = 0.0967                                         avg =        1.6

     within  = 0.1820                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        256

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        419

Cuadro de Resultados 39: Sector Comercio 
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C.2.6 Sector Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 40: Sector Servicios 

 

                                                                                     

                rho    .88104041   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .33500694

            sigma_u    .91170005

                                                                                     

              _cons     5.946778   1.122064     5.30   0.000     3.744695    8.148861

             Formal     .1907578   .0405472     4.70   0.000     .1111826    .2703329

            Casados    -.0416018   .0711686    -0.58   0.559    -.1812723    .0980686

          JefeHogar     .0100803    .066554     0.15   0.880    -.1205339    .1406946

          PostGrado     .4383523   .1805432     2.43   0.015      .084031    .7926737

  UniversitariaComp     .4435227   .1776688     2.50   0.013     .0948425    .7922029

UniversitariaIncomp     .2382545   .1810239     1.32   0.188    -.1170101    .5935192

        TecnicaComp     .3598027   .1754249     2.05   0.041     .0155263    .7040792

      TecnicaIncomp     .2646321   .1797202     1.47   0.141    -.0880741    .6173383

     SecundariaComp     .2381716   .1669717     1.43   0.154    -.0895151    .5658584

   SecundariaIncomp      .219534   .1600746     1.37   0.171    -.0946171     .533685

       PrimariaComp     .1780407   .1528763     1.16   0.244    -.1219835     .478065

     PrimariaIncomp     .1251889   .1446606     0.87   0.387    -.1587118    .4090895

              Edad2     -.000484   .0005078    -0.95   0.341    -.0014807    .0005126

               Edad     .0971682   .0491994     1.97   0.049      .000613    .1937235

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 927 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.5759                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(14,926)         =       8.15

     overall = 0.1718                                         max =          4

     between = 0.1663                                         avg =        2.5

     within  = 0.0971                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        927

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,277
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C.3 SUBMUESTRA SEGÚN EMPLEO FORMAL/INFORMAL 

C.3.1 Variable dependiente: Logaritmo de los ingresos 

C.3.1.1 Empleo formal 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 41: Submuestra Formal 

 

                                                                                     

                rho    .90905065   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e     .2312675

            sigma_u    .73115398

                                                                                     

              _cons      7.66307   .2391544    32.04   0.000     7.193466    8.132675

            Casados    -.1061909   .0442881    -2.40   0.017    -.1931553   -.0192266

          JefeHogar    -.0042129   .0658077    -0.06   0.949    -.1334331    .1250074

  UniversitariaComp     1.111517     .13868     8.01   0.000     .8392042    1.383829

UniversitariaIncomp     .8817794   .1348301     6.54   0.000     .6170266    1.146532

        TecnicaComp     .9208593   .1268149     7.26   0.000      .671845    1.169873

      TecnicaIncomp     .8081664   .1228794     6.58   0.000       .56688    1.049453

     SecundariaComp     .7590848   .1134721     6.69   0.000     .5362706     .981899

   SecundariaIncomp     .6840887   .1076955     6.35   0.000     .4726175    .8955599

       PrimariaComp     .4510151    .091721     4.92   0.000     .2709114    .6311187

     PrimariaIncomp     .3113109   .0364835     8.53   0.000     .2396718    .3829499

        ExpLaboral2    -.0000259   .0002538    -0.10   0.919    -.0005241    .0004724

         ExpLaboral     .0569608   .0141957     4.01   0.000     .0290861    .0848356

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 654 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7659                        Prob > F          =          .

                                                F(11,653)         =          .

     overall = 0.0325                                         max =          4

     between = 0.0539                                         avg =        2.6

     within  = 0.1181                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        654

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,700
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C.3.1.2 Empleo informal  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .83617087   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .46452479

            sigma_u    1.0494478

                                                                                     

              _cons     6.822672   .4373538    15.60   0.000     5.964488    7.680856

            Casados    -.0249961   .1165622    -0.21   0.830    -.2537168    .2037246

          JefeHogar     .0248507    .079532     0.31   0.755    -.1312085    .1809099

  UniversitariaComp     1.950124   .3858075     5.05   0.000     1.193085    2.707163

UniversitariaIncomp     1.094961   .2572325     4.26   0.000     .5902139    1.599707

        TecnicaComp     1.199148    .240254     4.99   0.000     .7277173     1.67058

      TecnicaIncomp     1.050548   .2440571     4.30   0.000     .5716547    1.529442

     SecundariaComp      .816588   .2146686     3.80   0.000     .3953612    1.237815

   SecundariaIncomp     .7263492    .198186     3.66   0.000     .3374647    1.115234

       PrimariaComp     .4391788   .1625089     2.70   0.007     .1203006    .7580569

     PrimariaIncomp      .304073   .1155695     2.63   0.009     .0773003    .5308457

        ExpLaboral2    -.0001202   .0003207    -0.37   0.708    -.0007496    .0005091

         ExpLaboral     .0630715   .0228263     2.76   0.006     .0182813    .1078617

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,054 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7317                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(12,1053)        =       3.80

     overall = 0.0257                                         max =          4

     between = 0.0563                                         avg =        1.9

     within  = 0.0568                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,054

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,013

Cuadro de Resultados 42: Submuestra Informal 
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C.3.2 Variable dependiente: Ingresos 

C.3.1.1 Empleo formal 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .87735732   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    6031.3661

            sigma_u    16131.811

                                                                                     

              _cons    -17827.24    5494.99    -3.24   0.001    -28617.22   -7037.254

            Casados    -3313.669   1350.516    -2.45   0.014    -5965.546   -661.7911

          JefeHogar     954.1152   1736.291     0.55   0.583    -2455.273    4363.503

  UniversitariaComp     19135.86   3394.316     5.64   0.000     12470.77    25800.96

UniversitariaIncomp     15590.49   3276.641     4.76   0.000     9156.465    22024.51

        TecnicaComp     15434.65   2947.202     5.24   0.000     9647.516    21221.79

      TecnicaIncomp     14492.54   2989.085     4.85   0.000     8623.158    20361.91

     SecundariaComp     13003.72   2675.437     4.86   0.000     7750.221    18257.22

   SecundariaIncomp     11972.87   2356.513     5.08   0.000     7345.617    16600.13

       PrimariaComp     7882.439    2038.56     3.87   0.000     3879.516    11885.36

     PrimariaIncomp     4804.717   972.4803     4.94   0.000     2895.151    6714.283

        ExpLaboral2     .3016939   6.535377     0.05   0.963     -12.5312    13.13458

         ExpLaboral     1057.615   342.6311     3.09   0.002     384.8236    1730.407

                                                                                     

           Ingresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 654 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6472                        Prob > F          =          .

                                                F(11,653)         =          .

     overall = 0.0236                                         max =          4

     between = 0.0401                                         avg =        2.6

     within  = 0.0710                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        654

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,700

Cuadro de Resultados 43: Submuestra Formal 
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C.3.1.2 Empleo informal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 44: Submuestra Informal 

 

                                                                                     

                rho    .87977529   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    3880.1672

            sigma_u    10496.378

                                                                                     

              _cons    -9449.014   3553.039    -2.66   0.008    -16420.86   -2477.172

            Casados     683.0212   1198.892     0.57   0.569    -1669.468     3035.51

          JefeHogar    -408.9368   815.9445    -0.50   0.616    -2009.999    1192.125

  UniversitariaComp     12445.27   2466.974     5.04   0.000     7604.527    17286.01

UniversitariaIncomp     8120.767   2199.177     3.69   0.000     3805.499    12436.04

        TecnicaComp     9717.079   1883.571     5.16   0.000     6021.099    13413.06

      TecnicaIncomp     8472.567   1837.965     4.61   0.000     4866.077    12079.06

     SecundariaComp     6288.091   1680.864     3.74   0.000     2989.867    9586.315

   SecundariaIncomp     5547.576   1559.595     3.56   0.000     2487.307    8607.844

       PrimariaComp     2854.412   1375.264     2.08   0.038      155.842    5552.982

     PrimariaIncomp       2225.5   676.0544     3.29   0.001     898.9334    3552.067

        ExpLaboral2    -1.344643   2.642881    -0.51   0.611    -6.530556     3.84127

         ExpLaboral     638.7817   190.9331     3.35   0.001     264.1291    1013.434

                                                                                     

           Ingresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                        (Std. Err. adjusted for 1,054 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7636                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(12,1053)        =       5.02

     overall = 0.0170                                         max =          4

     between = 0.0410                                         avg =        1.9

     within  = 0.0541                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =      1,054

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,013
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C.4 SUBMUESTRAS SEGÚN LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

C.4.1 Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .87111216   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .32574047

            sigma_u    .84684274

                                                                                     

              _cons     7.317538   .4217102    17.35   0.000     6.487361    8.147715

             Formal     .2019856   .0535992     3.77   0.000     .0964705    .3075008

            Casados     .0021958   .0807812     0.03   0.978    -.1568297    .1612213

          JefeHogar     .0062825   .1173277     0.05   0.957    -.2246884    .2372534

  UniversitariaComp     1.408626   .3369923     4.18   0.000     .7452246    2.072028

UniversitariaIncomp     1.062641   .3191422     3.33   0.001     .4343783    1.690903

        TecnicaComp     1.183312   .3004216     3.94   0.000     .5919028     1.77472

      TecnicaIncomp      1.07048   .3021565     3.54   0.000     .4756559    1.665304

     SecundariaComp     .9870616   .2879798     3.43   0.001     .4201457    1.553977

   SecundariaIncomp     .7202139   .2734838     2.63   0.009     .1818347    1.258593

       PrimariaComp        .4938   .2449302     2.02   0.045     .0116313    .9759687

     PrimariaIncomp     .2939054   .1528743     1.92   0.056    -.0070424    .5948531

        ExpLaboral2     .0001976   .0004391     0.45   0.653    -.0006668     .001062

         ExpLaboral     .0450439   .0230447     1.95   0.052    -.0003219    .0904096

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 277 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6839                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(13,276)         =       4.42

     overall = 0.0998                                         max =          4

     between = 0.1204                                         avg =        2.6

     within  = 0.1084                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        277

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        732

Cuadro de Resultados 45: Submuestra Lima Metropolitana 
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C.4.2 Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .87687938   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .35856189

            sigma_u    .95690467

                                                                                     

              _cons     6.928813   .3885162    17.83   0.000     6.165602    7.692024

             Formal     .1766812   .0499014     3.54   0.000     .0786537    .2747088

            Casados     .0122227   .0951364     0.13   0.898    -.1746656     .199111

          JefeHogar     .0795171   .0856312     0.93   0.354     -.088699    .2477332

  UniversitariaComp     1.680965   .2852126     5.89   0.000     1.120686    2.241244

UniversitariaIncomp     1.341932   .2676765     5.01   0.000     .8161018    1.867762

        TecnicaComp     1.378648   .2709872     5.09   0.000     .8463137    1.910981

      TecnicaIncomp     1.136397   .2756966     4.12   0.000     .5948115    1.677982

     SecundariaComp     .9739858   .2486504     3.92   0.000     .4855309    1.462441

   SecundariaIncomp     .8842922   .2431697     3.64   0.000     .4066036    1.361981

       PrimariaComp     .5900105   .2130231     2.77   0.006     .1715427    1.008478

     PrimariaIncomp     .4020233   .1812128     2.22   0.027     .0460443    .7580022

        ExpLaboral2     .0000938   .0003093     0.30   0.762    -.0005139    .0007014

         ExpLaboral     .0460469   .0190258     2.42   0.016     .0086721    .0834218

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 534 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.6360                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(13,533)         =       6.41

     overall = 0.0744                                         max =          4

     between = 0.0743                                         avg =        2.6

     within  = 0.0865                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        534

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,374

Cuadro de Resultados 46: Submuestra Costa 
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C.4.3 Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho     .7992285   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .42305383

            sigma_u    .84407315

                                                                                     

              _cons     7.460128   .5642143    13.22   0.000     6.350998    8.569258

             Formal     .3597849   .0875292     4.11   0.000     .1877204    .5318493

            Casados    -.1036143   .1338654    -0.77   0.439    -.3667664    .1595377

          JefeHogar    -.0658376    .097815    -0.67   0.501    -.2581218    .1264466

  UniversitariaComp     1.319355   .3613055     3.65   0.000     .6091027    2.029608

UniversitariaIncomp     .8440124   .3270673     2.58   0.010     .2010649     1.48696

        TecnicaComp     1.021022   .3217308     3.17   0.002     .3885648    1.653479

      TecnicaIncomp     .7821862    .307306     2.55   0.011     .1780855    1.386287

     SecundariaComp     .6717755   .2807809     2.39   0.017     .1198176    1.223733

   SecundariaIncomp     .7811684   .3062026     2.55   0.011     .1792366      1.3831

       PrimariaComp     .3009551   .2352345     1.28   0.201    -.1614677    .7633779

     PrimariaIncomp     .2052355   .1458548     1.41   0.160    -.0814853    .4919562

        ExpLaboral2     .0000369   .0005054     0.07   0.942    -.0009567    .0010304

         ExpLaboral     .0402597   .0334419     1.20   0.229    -.0254802    .1059997

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 409 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.3222                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(13,408)         =       4.13

     overall = 0.1953                                         max =          4

     between = 0.2253                                         avg =        2.4

     within  = 0.1180                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        409

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        963

Cuadro de Resultados 47: Submuestra Sierra 
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C.4.4 Selva 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                rho    .95016388   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .36121778

            sigma_u    1.5772345

                                                                                     

              _cons     6.962243   .3207895    21.70   0.000     6.330461    7.594025

             Formal       .18676   .0734416     2.54   0.012     .0421197    .3314002

            Casados     .0788912   .1513568     0.52   0.603       -.2192    .3769824

          JefeHogar     .0755346   .1298164     0.58   0.561    -.1801336    .3312027

  UniversitariaComp            0  (omitted)

UniversitariaIncomp    -.3456638   .0942856    -3.67   0.000    -.5313555   -.1599721

        TecnicaComp    -.2375884   .0737665    -3.22   0.001    -.3828685   -.0923082

      TecnicaIncomp     .0033037   .1543406     0.02   0.983    -.3006639    .3072713

     SecundariaComp    -.5651361   .1102345    -5.13   0.000    -.7822385   -.3480337

   SecundariaIncomp    -.6705955   .1867799    -3.59   0.000    -1.038451   -.3027399

       PrimariaComp    -.8831242    .222734    -3.96   0.000     -1.32179   -.4444584

     PrimariaIncomp    -.8695015   .3331475    -2.61   0.010    -1.525622   -.2133807

        ExpLaboral2    -.0012717   .0004509    -2.82   0.005    -.0021597   -.0003836

         ExpLaboral     .1585102   .0242715     6.53   0.000     .1107085    .2063119

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 252 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.8879                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(12,251)         =       7.52

     overall = 0.0955                                         max =          4

     between = 0.1243                                         avg =        2.6

     within  = 0.1808                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        252

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        644

Cuadro de Resultados 48: Submuestra Selva 
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C.5 SUBMUESTRAS SEGÚN SEXO DEL INDIVIDUO  

C.5.1 Hombres 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 49: Submuestra Hombres 

 

                                                                                     

                rho    .88811056   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .35774316

            sigma_u    1.0078834

                                                                                     

              _cons     7.099904   .2933353    24.20   0.000     6.524136    7.675671

             Formal     .2159018    .042586     5.07   0.000     .1323127    .2994908

            Casados     .0701933   .0872204     0.80   0.421    -.1010055     .241392

          JefeHogar    -.0156092   .0680103    -0.23   0.819    -.1491018    .1178834

  UniversitariaComp     1.334971   .2205112     6.05   0.000     .9021449    1.767797

UniversitariaIncomp     .9160996   .2008195     4.56   0.000     .5219252    1.310274

        TecnicaComp     1.067587   .1948002     5.48   0.000     .6852276    1.449947

      TecnicaIncomp     .9429795   .1912188     4.93   0.000     .5676495     1.31831

     SecundariaComp     .8079739   .1801249     4.49   0.000     .4544193    1.161528

   SecundariaIncomp     .7134511   .1792268     3.98   0.000     .3616594    1.065243

       PrimariaComp     .3673742   .1518964     2.42   0.016     .0692274     .665521

     PrimariaIncomp     .2259484   .1081242     2.09   0.037      .013719    .4381778

        ExpLaboral2     .0000229   .0002384     0.10   0.923     -.000445    .0004909

         ExpLaboral     .0594974   .0144868     4.11   0.000     .0310624    .0879325

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 830 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.7349                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(13,829)         =      11.23

     overall = 0.0966                                         max =          4

     between = 0.1315                                         avg =        2.7

     within  = 0.1040                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        830

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      2,207
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C.5.2 Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 50: Submuestra Mujeres 

 

                                                                                     

                rho     .8119875   (fraction of variance due to u_i)

            sigma_e    .39169621

            sigma_u    .81401176

                                                                                     

              _cons     6.989553   .4755385    14.70   0.000     6.055749    7.923357

             Formal     .2856106   .0504551     5.66   0.000      .186533    .3846881

            Casados    -.1466088    .067564    -2.17   0.030    -.2792827   -.0139349

          JefeHogar     .0069965   .0828283     0.08   0.933    -.1556515    .1696445

  UniversitariaComp     1.447866   .2727468     5.31   0.000     .9122794    1.983453

UniversitariaIncomp     1.101517   .2518197     4.37   0.000      .607024    1.596009

        TecnicaComp     1.196908   .2484787     4.82   0.000     .7089759     1.68484

      TecnicaIncomp     .9973472   .2610624     3.82   0.000     .4847048     1.50999

     SecundariaComp     .7917974    .226034     3.50   0.000     .3479395    1.235655

   SecundariaIncomp     .6864935   .1995334     3.44   0.001     .2946742    1.078313

       PrimariaComp      .543148    .174867     3.11   0.002     .1997657    .8865304

     PrimariaIncomp     .3010472   .1548269     1.94   0.052    -.0029829    .6050774

        ExpLaboral2    -.0003382   .0004104    -0.82   0.410    -.0011441    .0004676

         ExpLaboral     .0620823   .0265915     2.33   0.020     .0098651    .1142996

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                          (Std. Err. adjusted for 641 clusters in id)

corr(u_i, Xb)  = -0.4077                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(13,640)         =       6.77

     overall = 0.1999                                         max =          4

     between = 0.1918                                         avg =        2.3

     within  = 0.0956                                         min =          1

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: id                              Number of groups  =        641

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =      1,506
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ANEXO D: MODELOS POOLED OLS CON Y SIN CORRECCIÓN POR 

AUTOSELECCIÓN MUESTRAL DE HECKMAN  

D.1 EDUCACIÓN COMO VARIABLE CONTINUA 

D.1.1 Modelo sin corrección por sesgo de autoselección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Resultados 51: Pooled OLS sin el método de corrección de Heckman – años 

de educación (2017) 

                                                                               

        _cons     7.873718   .1304104    60.38   0.000     7.617797    8.129639

       Hombre     .2518297   .0443035     5.68   0.000     .1648873    .3387722

       Formal     .5774043   .0424874    13.59   0.000     .4940259    .6607827

      Casados     .1323771   .0444351     2.98   0.003     .0451764    .2195778

        Selva     -.144821   .0577334    -2.51   0.012    -.2581187   -.0315233

       Sierra    -.4124617   .0558723    -7.38   0.000    -.5221071   -.3028163

        Costa    -.2490848   .0504335    -4.94   0.000     -.348057   -.1501126

    JefeHogar     .0663648   .0466405     1.42   0.155    -.0251638    .1578934

    Servicios     .0980332   .0852581     1.15   0.250    -.0692797    .2653461

     Comercio    -.0651538   .1041228    -0.63   0.532    -.2694873    .1391797

 Construccion     .4365593   .0960841     4.54   0.000     .2480012    .6251174

 Manufacturas     .1621944   .0941261     1.72   0.085    -.0225213    .3469102

      Mineria     .6203847   .1495468     4.15   0.000     .3269098    .9138595

AñosEducacion     .0756388   .0076447     9.89   0.000     .0606366     .090641

  ExpLaboral2    -.0002416   .0000813    -2.97   0.003    -.0004011   -.0000821

   ExpLaboral      .019199   .0048135     3.99   0.000     .0097528    .0286452

                                                                               

  LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                              Robust

                                                                               

                                                Root MSE          =     .57925

                                                R-squared         =     0.5076

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(15, 964)        =      56.67

Linear regression                               Number of obs     =        980
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D.1.2 Modelo aplicando corrección por sesgo de autoselección 

 

 

 

LR test of indep. eqns. (rho = 0):   chi2(1) =     6.70   Prob > chi2 = 0.0096

                                                                               

       lambda    -.5369181   .0549419                     -.6446023   -.4292339

        sigma     .5814819   .0135666                      .5554907    .6086892

          rho    -.9233616   .0872435                     -.9921996   -.4229863

                                                                               

     /lnsigma    -.5421754    .023331   -23.24   0.000    -.5879034   -.4964474

      /athrho    -1.611366   .5918693    -2.72   0.006    -2.771409   -.4513235

                                                                               

        _cons     1.880379   .5011429     3.75   0.000     .8981569    2.862601

       Hombre     .2086443   .3309875     0.63   0.528    -.4400792    .8573678

      Casados    -.1578917   .3114076    -0.51   0.612    -.7682393     .452456

    JefeHogar     .3932359   .4319557     0.91   0.363    -.4533817    1.239854

AñosEducacion     .0116676   .0329924     0.35   0.724    -.0529963    .0763315

  ExpLaboral2      -.00033   .0003964    -0.83   0.405    -.0011069     .000447

   ExpLaboral     .0190862   .0258476     0.74   0.460    -.0315741    .0697464

ocupado        

                                                                               

        _cons     7.890935   .1128346    69.93   0.000     7.669783    8.112087

       Hombre     .2455998   .0432003     5.69   0.000     .1609287    .3302708

       Formal     .5594058   .0429458    13.03   0.000     .4752337     .643578

      Casados     .1330338   .0452539     2.94   0.003     .0443377    .2217298

        Selva    -.1528426   .0631434    -2.42   0.015    -.2766014   -.0290838

       Sierra    -.4090102   .0566132    -7.22   0.000      -.51997   -.2980504

        Costa    -.2423662   .0529081    -4.58   0.000    -.3460642   -.1386682

    JefeHogar     .0621029   .0483843     1.28   0.199    -.0327286    .1569344

    Servicios      .113711   .0736783     1.54   0.123    -.0306958    .2581178

     Comercio    -.0537863   .0873988    -0.62   0.538    -.2250848    .1175122

 Construccion     .4548154   .0919129     4.95   0.000     .2746694    .6349613

 Manufacturas     .1650469    .089133     1.85   0.064    -.0096506    .3397443

      Mineria     .6347628   .1351492     4.70   0.000     .3698753    .8996503

AñosEducacion      .074824   .0066481    11.25   0.000     .0617939    .0878542

  ExpLaboral2    -.0002463   .0000758    -3.25   0.001    -.0003949   -.0000978

   ExpLaboral     .0195923   .0045498     4.31   0.000     .0106749    .0285096

LogIngresos    

                                                                               

                     Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                               

Log likelihood = -871.1372                      Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(15)     =     959.18

                                                      Nonselected =          7

(regression model with sample selection)              Selected    =        973

Heckman selection model                         Number of obs     =        980

Cuadro de Resultados 52: Pooled OLS aplicando el método de corrección de 

Heckman – años de educación (2017) 
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D.2 EDUCACIÓN COMO VARIABLE CATEGÓRICA 

D.2.1 Modelo sin corrección por sesgo de autoselección 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

              _cons     8.196835   .2636898    31.09   0.000     7.679358    8.714312

             Hombre     .2732647   .0450559     6.07   0.000     .1848449    .3616844

             Formal      .551669   .0420978    13.10   0.000     .4690544    .6342836

            Casados      .145809   .0431466     3.38   0.001     .0611362    .2304818

              Selva    -.1591875   .0573581    -2.78   0.006    -.2717497   -.0466253

             Sierra    -.4318054   .0561856    -7.69   0.000    -.5420665   -.3215443

              Costa    -.2660728   .0500445    -5.32   0.000    -.3642825   -.1678631

          JefeHogar     .0843849   .0477268     1.77   0.077    -.0092764    .1780463

          Servicios     .1124079   .0864376     1.30   0.194    -.0572212     .282037

           Comercio    -.0175673   .1033204    -0.17   0.865     -.220328    .1851935

       Construccion     .4428739   .0970919     4.56   0.000     .2523364    .6334115

       Manufacturas     .2018397    .094978     2.13   0.034     .0154504     .388229

            Mineria      .650414   .1485143     4.38   0.000     .3589627    .9418652

  UniversitariaComp     1.000839   .2376764     4.21   0.000     .5344123    1.467266

UniversitariaIncomp     .6790907   .2422766     2.80   0.005      .203636    1.154545

        TecnicaComp     .7243545   .2365041     3.06   0.002      .260228    1.188481

      TecnicaIncomp     .4036447   .2582024     1.56   0.118    -.1030635     .910353

     SecundariaComp     .4630138   .2326733     1.99   0.047      .006405    .9196227

   SecundariaIncomp     .2538274   .2379149     1.07   0.286    -.2130678    .7207226

       PrimariaComp     .1134056   .2483239     0.46   0.648    -.3739167     .600728

     PrimariaIncomp     .0763294   .2334988     0.33   0.744    -.3818994    .5345581

        ExpLaboral2    -.0002968   .0000879    -3.38   0.001    -.0004693   -.0001243

         ExpLaboral     .0202935   .0050138     4.05   0.000     .0104543    .0301328

                                                                                     

        LogIngresos        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                    Robust

                                                                                     

                                                Root MSE          =     .57451

                                                R-squared         =     0.5192

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(22, 957)        =      42.51

Linear regression                               Number of obs     =        980

Cuadro de Resultados 51: Pooled OLS sin el método de corrección de Heckman – nivel 

educativo (2017) 
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D.2.1 Modelo sin corrección por sesgo de autoselección 

 

 

Cuadro de Resultados 51: Pooled OLS aplicando el método de corrección de 

Heckman – nivel educativo (2017) 

LR test of indep. eqns. (rho = 0):   chi2(1) =    16.73   Prob > chi2 = 0.0000

                                                                                     

             lambda    -.5768346   .0127408                     -.6018061   -.5518631

              sigma     .5768346   .0127408                      .5523959    .6023545

                rho           -1   5.68e-12                            -1           1

                                                                                     

           /lnsigma    -.5501997   .0220875   -24.91   0.000    -.5934903   -.5069091

            /athrho    -15.99786   110.6877    -0.14   0.885    -232.9419    200.9461

                                                                                     

              _cons     1.316303   .3866931     3.40   0.001     .5583986    2.074207

             Hombre    -.1854117   .1697327    -1.09   0.275    -.5180818    .1472583

            Casados     .2556983   .0809765     3.16   0.002     .0969873    .4144093

          JefeHogar     .4869995   .2340547     2.08   0.037     .0282608    .9457382

      AñosEducacion       .04446   .0235342     1.89   0.059    -.0016662    .0905862

        ExpLaboral2    -.0003985    .000155    -2.57   0.010    -.0007023   -.0000948

         ExpLaboral     .0245473   .0107289     2.29   0.022     .0035191    .0455756

ocupado              

                                                                                     

              _cons     8.345887   .1781542    46.85   0.000     7.996711    8.695063

             Hombre     .2683858   .0436903     6.14   0.000     .1827544    .3540172

             Formal     .5332958   .0440347    12.11   0.000     .4469894    .6196021

            Casados     .1482243   .0451427     3.28   0.001     .0597463    .2367023

              Selva    -.1743332   .0641758    -2.72   0.007    -.3001155   -.0485509

             Sierra    -.4379554   .0575533    -7.61   0.000    -.5507577   -.3251531

              Costa    -.2575719   .0535268    -4.81   0.000    -.3624825   -.1526614

          JefeHogar     .0801228   .0482618     1.66   0.097    -.0144685    .1747142

          Servicios     .1377138   .0744242     1.85   0.064     -.008155    .2835825

           Comercio    -.0077799   .0900313    -0.09   0.931    -.1842381    .1686782

       Construccion     .4660551   .0930882     5.01   0.000     .2836056    .6485047

       Manufacturas     .2084969    .090984     2.29   0.022     .0301715    .3868222

            Mineria     .6691826   .1381182     4.85   0.000      .398476    .9398892

  UniversitariaComp     .8510727   .1678518     5.07   0.000     .5220893    1.180056

UniversitariaIncomp     .5542774   .1758133     3.15   0.002     .2096896    .8988651

        TecnicaComp     .5600837   .1663363     3.37   0.001     .2340704    .8860969

      TecnicaIncomp     .2553667   .1814176     1.41   0.159    -.1002053    .6109386

     SecundariaComp     .3128567   .1620096     1.93   0.053    -.0046763    .6303898

   SecundariaIncomp     .1027363   .1645632     0.62   0.532    -.2198017    .4252743

       PrimariaComp    -.0514074   .1714625    -0.30   0.764    -.3874677    .2846529

     PrimariaIncomp    -.0897815   .1681542    -0.53   0.593    -.4193576    .2397947

        ExpLaboral2    -.0003121   .0000773    -4.04   0.000    -.0004635   -.0001606

         ExpLaboral     .0212352   .0046029     4.61   0.000     .0122137    .0302568

LogIngresos          

                                                                                     

                           Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                                     

Log likelihood = -855.4658                      Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(22)     =     993.85

                                                      Nonselected =          7

(regression model with sample selection)              Selected    =        973

Heckman selection model                         Number of obs     =        980


