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RESUMEN 

 

La educación tiene un papel clave en la formación del capital humano, y claro esta su 

relación positiva con el nivel de ingresos para un individuo. Sin embargo, el efecto social de 

la educación, denominado en la literatura como las externalidades del capital humano, no 

presenta un consenso marcado sobre la significancia y magnitud del incremento promedio 

de la educación o el incremento en la participación de trabajadores cualificados en la fuerza 

laboral sobre los niveles de ingresos. En la presente investigación se busca identificar el 

impacto de las externalidades del capital humano sobre los salarios de los trabajadores para 

el caso peruano, tomando como base los conceptos teóricos e investigaciones empíricas 

sobre las externalidades pecuniarias. El trabajo permite verificar si realmente es viable y 

eficaz incentivar la inversión en educación para mejorar los niveles de capital humano en 

una localidad y así obtener una mejora en el nivel de salarios de toda la sociedad. Asimismo, 

al finalizar la estimación utilizando la base ENAHO para los años 2010, 2015 y 2020 se 

identifica que las externalidades del capital humano encontradas para el caso peruano tienen 

un impacto positivo sobre el nivel de ingresos de los trabajadores en una localidad 

determinada, pero en menor magnitud que los retornos privados de la educación. La 

estimación se realizó mediante el método de variables instrumentales de efectos fijos 

obteniendo un valor para las externalidades del capital humano equivalente a 14.5% y bajo 

efectos aleatorios un valor de 0.88%, lo cual significa que ante un incremento del 1% de la 

participación de mano de obra cualificada en la fuerza laboral los salarios de los trabajadores 

tenderán a incrementarse alrededor de 0.88% y 14.5%.  

 

Palabras clave: Externalidades del capital humano, Retornos sociales de la educación, 

Externalidades pecuniarias, Derrame del conocimiento y productividad  
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Human Capital Externalities impact on wages level in Peru  

ABSTRACT 

 

Education has an important role in human capital formation, and its positive relationship 

with wages individual levels. Nevertheless, the education social effects do not have a 

consensus about its significative and magnitude in increase the wages mean level. The 

investigation searches to identify the impact of human capital externalities on wages for the 

Peruvian case, based on theoretical concepts and empirical research on pecuniary 

externalities. Also, the research allows to verify whether it is really viable and effective try 

to encourage invest in education program to improve the human capital level in a region and 

the wage levels in society. In addition, after finishing the estimation using the ENAHO data 

2010, 2015 and 2020, it is identified that human capital externalities found for the Peruvian 

case have a positive impact on the income level of workers in a given locality; however, this 

impact has a smaller magnitude than the private returns to education. The estimation was 

carried out using instrumental variables fixed effects model where the results show human 

capital externalities equal to 14.5% and with random effects this value is 0.88, which means 

that a 1% increase in the participation of skilled labor in the labor force, workers salary 

would increase by around 0.88% and 14.5%.  

Keywords: Human Capital Externalities, Social Returns to Education, Pecuniary 

Externalities, Spillovers Knowledge and Productivity  
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1  INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de la economía se han desarrollado una serie de trabajos teóricos y empíricos 

respecto al capital humano. Estos estudios han sido abordados ya sea desde una perspectiva 

macroeconómica como el caso de los modelos de crecimiento endógeno (Romer, 1986; 

Lucas, 1988) o una visión microeconómica ligada al efecto de este factor sobre la 

productividad de los agentes, el nivel de salarios y el bienestar social (Mincer, 1974; 

Acemoglu, 1996; Moretti; 1998 y 2004). El capital humano es aquel conjunto de habilidades, 

conocimientos y experiencias que el individuo adquiere a lo largo de su vida, las cuales le 

permiten aspirar a un mayor nivel de ingresos, mejorar sus capacidades productivas e incluso 

sociales (Becker, 1964), pues es en este punto donde se resalta la relevancia del capital 

humano para la economía y sociedad en su conjunto.  

La formación de capital humano ha sido relacionada con el incremento en el nivel de 

educación, la experiencia en el trabajo y la mejora en la salud del individuo. Sin embargo, 

Becker (1964) señala que la educación y el training (experiencia) son la inversión más 

importante en capital humano, esta premisa se encuentra ligada a lo planteado por Mincer 

(1974) en la función de ganancias del capital humano formulada en sus investigaciones 

pioneras. Por esta razón, diferentes trabajos de investigación suelen tomar a la educación, y 

en algunos casos la experiencia laboral, como variable acervo del nivel de capital humano 

en una localidad, región o país.  

El efecto en los salarios individuales producto del incremento en la escolaridad de cada 

persona se denomina rendimientos privados de la educación (Moretti, 2004). Los trabajos 

que estudian la relación entre ingresos y capital humano presentan un consenso económico 

respecto a la existencia de rendimientos privados de la educación positivos, es decir, aquellos 

individuos más educados tienden a percibir un mayor nivel de ingresos (Mincer, 1974; 

Psacharopoulos y Layard, 1979; Harmon et al., 2003; Psacharopoulos y Patrinos, 2004; 

Yamada, 2007; Ñopo y Catónico, 2007; Yamada y Castro, 2010; Riquelme y Olivares, 

2015). Por otro lado, la educación también presenta retornos sociales, los cuales se definen 

como el incremento agregado de los ingresos provenientes de un aumento en el nivel de 

educación promedio en una localidad determinada o el incremento de los trabajadores 

cualificados en la fuerza laboral (Moretti, 1998 y 2004; Villareal, 2016); no obstante, aún no 

se logrado establecer un consenso respecto a la significancia y magnitud de los retornos 

sociales de la educación en las investigaciones previas.  
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La idea de la existencia de externalidades del capital humano surge de la posibilidad que los 

individuos no capturen todos los beneficios de incrementar su nivel de capital humano 

(Rauch, 1993). Además, los retornos privados y sociales de la educación pueden no ser 

necesariamente iguales, lo cual marca el camino para justificar la existencia de 

externalidades positivas o negativas del capital humano (Moretti, 2004). Las externalidades 

positivas del capital humano tienen su justificación en los modelos de crecimiento 

económico endógeno como el de Romer (1986) y Lucas (1988) donde mediante la 

acumulación de capital humano se deriva un proceso de transferencia de conocimientos, 

mejora en las habilidades y productividad tanto a nivel individual como agregado; mientras 

que las externalidades negativas del capital humano surgen cuando la educación cumple un 

rol diferenciador entre los miembros de la fuerza laboral, donde los trabajadores más 

educados percibirán mayores beneficios que el resto de trabajadores (Moretti, 2004).  

La relevancia de estudiar las externalidades del capital humano radica en encontrar 

efectivamente su existencia y corroborar su magnitud, para así identificar si el nivel de 

educación vigente es o no un óptimo social. En este orden de ideas, la presencia de 

externalidades del capital humano tiene implicancias en la orientación de políticas públicas 

en educación, ya que se justifica la eficiencia, viabilidad e impacto de un determinado plan 

de inversión en educación para alcanzar una mejora en el bienestar de una localidad o región 

(Rauch, 1993; Fan et al. 2015; Villareal, 2016). Asimismo, la existencia de externalidades 

del capital humano también nos indica en que magnitud se perjudicaría a la sociedad en su 

conjunto, si se dejase de subsidiar los planes de educación por parte del gobierno central 

(Bratti y Loumbruni, 2014).  

En Perú según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019, 2020) el 5.6% de la 

población con más de 15 años no saben leer ni escribir y para la población entre 15 y 29 

años, el 54.7% y el 37.7% de ellos lograron estudiar algún año de educación secundaria y 

superior respectivamente en el año 2018. Además, los departamentos del Perú con mayor 

cantidad de años de estudio alcanzados tienden a presentar mayores niveles de ingresos en 

promedio, entre estos se destaca el caso de Lima, Ica y Moquegua. Los datos expuestos 

brindan información sobre la posible distribución de los trabajadores peruanos según su nivel 

educativo, donde más del 50% de la PET más joven no alcanza un nivel de educación 
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universitaria y también nos advierten de una relación directa entre escolaridad y salario 

promedio en una localidad.  

El objetivo central de la presente investigación es identificar el impacto de las externalidades 

del capital humano sobre el nivel de salarios en Perú. Como hipótesis se plantea que las 

externalidades del capital humano tienen una relación positiva y significativa con el nivel de 

salarios para el caso peruano. Además, la investigación busca analizar si dichas 

externalidades del capital humano son positivas o negativas junto a su magnitud empírica. 

Para este objetivo específico se espera encontrar que existan externalidades positivas del 

capital humano y, por lo tanto, la magnitud de estas mismas sea mayor al retorno privado de 

la educación. La estructura general del estudio es detallar la revisión de literatura sobre las 

externalidades del capital humano y sus enfoques de medición en el apartado 2, acompañado 

de modelos teóricos y empíricos que expliquen los mecanismos y efectos de las 

externalidades del capital humano sobre los salarios, luego en el apartado 3 se detalla la 

metodología y la base de datos empleada, para finalmente obtener los resultados junto a las 

conclusiones de la investigación ubicados en el apartado 4 y 5 respectivamente.  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de la Literatura  

Las externalidades del capital humano se generan cuando los retornos privados de la 

educación son distintos a los retornos sociales según Moretti (1998, 2004). En el escenario 

donde los retornos sociales excedan a los retornos privados se encuentra una inversión 

individual subóptima en educación y es por esta razón que se requiere equilibrar dichos 

retornos para alcanzar un óptimo social (Becker, 1964). Por otro lado, cuando los retornos 

sociales son menores a los privados el nivel de escolaridad individual sirve para localizar al 

trabajador más cualificado con mayores capacidades y habilidades, de modo que gozarán de 

mejores salarios (Moretti, 1998 y 2004; Villareal, 2016).  

Los fundamentos microeconómicos de las externalidades del capital humano según lo 

plantea Rauch (1993) se dan en el intercambio de conocimientos y habilidades entre 

trabajadores que interactúan de manera formal e informal. Por su parte Moretti (2004) 

considera tres tipos de externalidades del capital humano, las cuales denomina 

externalidades tecnológicas, externalidades pecuniarias y externalidades no pecuniarias. La 

idea base de las externalidades mencionadas es que existe un efecto derrame de la 

productividad (productivity spillovers), del conocimiento o la tecnología (Meng y Yeng, 
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2009) producto de incrementar el stock de capital humano; no obstante, otras investigaciones 

plantean la existencia de externalidades del capital humano ligadas a un efecto derrame en 

el consumo y no necesariamente a un componente de productividad (Manning, 2004; 

Mazzolari y Ragusa, 2013; Winters, 2013; Liu y Yang, 2020). 

2.1.1 Externalidades Tecnológicas 

La idea de las externalidades tecnológicas provenientes de un efecto derrame del 

conocimiento o productividad se manifiesta en los modelos de crecimiento endógeno. En 

particular, Romer (1986) plantea formalmente el concepto derrame (spillover) en su modelo 

de crecimiento, el cual se centra en dos supuestos claves: el aprendizaje por la práctica 

(Arrow, 1962) y el desbordamiento del conocimiento. El derrame tecnológico para Romer 

(1986) consiste en que el conocimiento también puede ser obtenido como un subproducto 

de la inversión en capital físico y, por lo tanto, el stock de conocimiento de una economía 

crecerá en paralelo a la inversión en capital. 

Dentro de este marco, Lucas (1988) sostiene que las externalidades tecnológicas surgen del 

proceso de acumulación de capital humano generado en las mismas funciones de producción 

agregadas mediante los rendimientos tecnológicos crecientes. Por un lado, este proceso de 

acumulación de capital humano genera efectos internos, los cuales hacen referencia al 

impacto directo del capital humano sobre la productividad individual (Moretti, 2004). Por 

otro lado, Lucas (1988) también plantea la existencia de efectos externos, donde se presenta 

el impacto de la acumulación de capital humano sobre el nivel promedio de educación en 

términos agregados y resalta la implicancia de este factor sobre la productividad de todos los 

demás factores productivos.  

En resumen, mientras cada individuo incremente su nivel de educación, el cual es una 

variable acervo del capital humano en los trabajos de investigación, se tenderá a incrementar 

su productividad individual. Asimismo, mediante un proceso de aprendizaje de ideas, 

conocimientos y experiencias (learning by doing), el resto de los factores productivos 

también presentarán un impacto positivo en sus productividades como consecuencia del 

incremento del stock de capital humano (Arrow, 1962; Villareal, 2016). Dicho efecto es 

conocido en la literatura como el derrame tecnológico, de manera que mejora la eficiencia 

de la producción e incrementa la productividad del capital físico y el trabajo.  
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2.1.2 Externalidades Pecuniarias  

Las externalidades del capital humano para Acemoglu (1996) se definen como el beneficio 

generado en otros agentes económicos cuando un individuo decide invertir en mejorar sus 

habilidades y conocimientos.  En relación con las externalidades pecuniarias, Acemoglu 

(1996) plantea el concepto en un modelo teórico, el cual será desarrollado posteriormente, 

donde a diferencia del caso de las externalidades tecnológicas no parte de la función de 

producción de la firma para justificar la existencia de efectos externos del capital humano, 

sino de la búsqueda del emparejamiento entre capital y trabajo en el mercado vía precios. En 

otras palabras, bajo el enfoque de las externalidades pecuniarias el capital humano es un 

factor complementario al stock de capital físico.  

El nivel de capital humano en una localidad tiene influencia en las decisiones de inversión 

para las firmas, ya que estas esperan encontrar retornos positivos de su inversión y ello se 

logra con mayor probabilidad cuando los trabajadores se encuentran capacitados para el uso 

del capital físico (Acemoglu y Angrist, 2000). Por consiguiente, una empresa invertirá en 

nuevas tecnologías solo si existe una oferta laboral suficiente de trabajadores cualificados 

para el uso de este nuevo stock de capital. Este efecto es la esencia de las externalidades 

pecuniarias, debido a que mayor capital humano fomenta la inversión de las firmas y ello 

permite que aquellos trabajadores quienes no incrementaron su capital humano inicial tengan 

la posibilidad de interactuar con este nuevo stock de capital y poder elevar sus salarios vía 

el canal de transmisión de precios de mercado.   

2.1.3 Externalidades no Pecuniarias  

Al igual de la existencia de externalidades pecuniarias, también existen estudios que resaltan 

la presencia de externalidades no pecuniarias, es decir, no relacionadas con variables 

monetarias como los salarios. Las externalidades no pecuniarias resaltan que la inversión en 

capital humano de un determinado grupo de agentes genera beneficios para el resto de la 

población en aspectos como la seguridad, salud, entre otros (Moretti, 2004; Villareal, 2016). 

En pocas palabras, el capital humano no solo puede generar efectos sobre la productividad 

o ingresos de los agentes, sino también puede generar efectos sociales y políticos.  

Algunas de las implicancias políticas y sociales de los efectos de las externalidades no 

pecuniarias se detallan en los siguientes casos: En primer lugar, Friedman (1962) argumenta 

que el incremento del nivel de capital humano en una localidad mejora la participación de 

sus ciudadanos en los procesos políticos y electorales. En segundo lugar, Lochner y Moretti 
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(2004) encuentran que ciudades con mayor nivel de capital humano presentan una menor 

probabilidad de percibir actividades delictivas. Finalmente, Wheeler (2007) relaciona la 

salud pública con los niveles de capital humano y encuentra que localidades con capital 

humano más altos presentan un mejor sistema de salud. 

2.1.4 Derrame del consumo 

Las investigaciones sobre el capital humano se han centrado en investigar el efecto del 

derrame de conocimiento o productividad; sin embargo, en investigaciones como las de 

Mazzolari y Ragusa (2013), Winters (2013), Liu y Yang (2020), quienes siguen la base de 

Manning (2004), se plantea la existencia de externalidades del capital humano provenientes 

del consumo y el cambio en la demanda laboral de los trabajadores poco cualificados.  

El derrame del consumo parte de suponer que los trabajadores más cualificados presentan 

un mayor costo de oportunidad en su tiempo, por lo que deberán designar menos horas de 

trabajo a la producción de bienes o servicios poco intensivos en mano de obra cualificado y 

adoptar un papel de consumidor en estos productos (Mazzolari y Ragusa, 2013). Por otro 

lado, los trabajadores menos cualificados tenderán a convertirse en productores de estos 

bienes y servicios poco intensivos en mano de obra cualificado, lo que genera que la 

demanda de mano de obra no cualificado en estos sectores se incremente y con ello los 

salarios de este grupo de trabajadores (Manning, 2004).  

Los efectos de las externalidades del capital humano ligadas al derrame de consumo pueden 

analizarse no solo por una mejora salarial general, sino también con el aumento del empleo 

para los trabajadores no cualificados y las brechas salariales entre tipos de trabajadores. El 

estudio de Mazzolari y Ragusa (2013) señala que el derrame de consumo puede explicar 

gran parte del incremento de la empleabilidad de los trabajadores no universitarios en 

servicios no intensivos en mano de obra cualificada. Finalmente, Winters (2013) añade que 

los trabajadores con alto nivel de capital humano no solo tienden a mejorar su propia 

productividad y salarios (retornos privados), sino incrementan la demanda laboral para los 

trabajadores de diferentes áreas y sectores, en particular servicios relacionados a la salud, 

comida, entrenamiento y limpieza (Winter, 2013; Liu y Yang, 2020).  

2.2 Modelo Teórico 

El trabajo de investigación tiene como objetivo principal evaluar el impacto de las 

externalidades del capital humano sobre el nivel de salarios, por esta razón el enfoque de las 
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externalidades pecuniarias permite justificar el mecanismo de transmisión entre capital 

humano y salarios. El modelo teórico es planteado por Acemoglu (1996) y busca analizar el 

incremento de los retornos sociales por la acumulación de capital humano con fundamentos 

microeconómicos utilizando el mecanismo de externalidades pecuniarias debido a la 

interacción de la inversión en capital ex-ante y la costosa búsqueda de emparejamiento en el 

mercado laboral.  

Una de las principales diferencias respecto a las externalidades tecnológicas se evidencia en 

el caso donde, a pesar de que las funciones de producción de la economía presenten 

rendimientos constantes a escala, la complementariedad misma entre capital humano y 

físico, junto a las fricciones del proceso de emparejamiento en el mercado laboral, genera 

una relación positiva entre salarios y el nivel de capital humano promedio (Acemoglu, 1996; 

Moretti, 2004). Asimismo, si el trabajador y capital físico se emparejan aleatoriamente, y se 

reduce el costo de búsqueda del emparejamiento, los salarios de equilibrio en la economía 

aumentarán con el incremento de la educación promedio de la fuerza laboral (Moretti, 1998 

y 2004). La idea básica del modelo consiste en que las decisiones individuales de inversión 

en capital humano incentivan a las firmas a invertir en capital físico con la expectativa de 

emplear esta nueva mano de obra cualificada en su proceso productivo, pero aquellos 

trabajadores que no invirtieron en su capital humano inicialmente, también tendrán la 

posibilidad de trabajar con un mayor stock de capital físico y verán incrementado sus 

retornos de capital humano, asumiendo cierto grado de sustitución entre ambos tipos de 

trabajadores.  

2.2.1 Desarrollo del modelo  

Los fundamentos microeconómicos de las externalidades pecuniarias del capital humano 

parten de considerar una economía de dos periodos, 𝑡 = 0 y 𝑡 = 1, con dos agentes 

económicos: firmas y trabajadores, donde ambos son neutrales al riesgo. En 𝑡 = 0 los 

trabajadores eligen su nivel de educación y las firmas su nivel de capital físico, de esta 

manera en 𝑡 = 1 la economía pueda producir una cantidad positiva de bienes y servicios. Es 

decir, en el segundo periodo las firmas y los trabajadores mediante un proceso aleatorio de 

emparejamiento en el mercado laboral trabajarán juntos (Acemoglu, 1996; Acemoglu y 

Angrist, 2000).   

La función de producción para el emparejamiento del trabajador 𝑖 y la empresa 𝑗 es:  
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𝑦𝑖𝑗 = ℎ𝑖
𝑣𝑘𝑗

𝛼           (1) 

Donde ℎ𝑖 es el nivel de capital humano del trabajador 𝑖, 𝑘𝑗 es el nivel de capital físico de la 

empresa 𝑗, y 𝛼 es la participación del capital físico en la función de producción y 𝑣 la 

participación del capital humano. Asimismo, Acemoglu y Angrist (2000) suponen que 𝛼 <

1, 𝑣 ≤ 1 −  𝛼 para dar una forma de función homogénea de grado 1 a dicha expresión.  

Como el costo para los trabajadores y firmas de separarse y encontrar nuevos colaboradores 

en el mercado es alto, las relaciones laborales generan cuasi-rentas, es decir, los salarios se 

determinan por la renta compartida (Acemoglu, 1996). Al autor asume por simplicidad que 

los trabajadores reciben una parte de la producción igual a 𝛽, mientas que las firmas reciben 

la diferencia (1 − 𝛽). Además, el equilibrio para la economía es un conjunto de inversiones 

de capital físico por parte de las firmas con costo de alquiler igual a 𝑅, donde cada una de 

estas maximizan su función de beneficios: 

 

𝜋𝑡=1 = (1 − 𝛽)𝑘𝑗
𝛼𝐸[ℎ𝑖

𝑣] − 𝑅𝑘𝑗           (2) 

 

En la ecuación (2), los ingresos de la empresa están determinados por su nivel de inversión 

en capital físico (𝑘𝑗), el nivel de capital humano esperado de la fuerza laboral (𝐸[ℎ𝑖
𝑣

 
]), el 

cual es asume con un nivel igual a 𝐻, y considerando la parte del producto que le corresponde 

a las firmas (1 − 𝛽). Mientras que los costos de la empresa vienen dados por el precio del 

alquiler para el uso del capital físico (𝑅𝑘𝑗). Además, la ecuación de los beneficios de la 

empresa (2) es estrictamente cóncava (Acemoglu y Angrist, 2000), lo cual implica que el 

nivel óptimo de inversión en capital físico es igual para todas las firmas (𝑘𝑗 = 𝑘), luego se 

derivada respecto al nivel de capital físico y se iguala dicha expresión a cero para encontrar 

los máximos beneficios esperados:  

 

𝜕𝜋𝑡=1

𝜕𝑘 
= 0  →     𝑘 = (

(1 − 𝛽)𝛼𝐻

𝑅
)

1
1−𝛼

          (3) 
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Al sustituir la ecuación (3) en (1) y utilizar el supuesto que los salarios son una fracción 𝛽 

del producto total 𝑦 𝑖
 (como 𝑘𝑗 es igual a 𝑘, entonces el producto ya no depende de j), se 

obtiene la siguiente expresión de los salarios para el individuo 𝑖: 

 

𝑊𝑖 = 𝛽 (
(1 − 𝛽)𝛼𝐻

𝑅
)

𝛼
1−𝛼

ℎ𝑖
𝑣          (4) 

 

La ecuación (4) indica que el salario que percibe el trabajador 𝑖, es igual a 𝛽 veces el nivel 

de producción o lo que es equivalente a decir 𝛽 veces la combinación del nivel de capital 

físico y humano. En la expresión se observa la relación directa entre el nivel capital humano 

y los salarios para el trabajador 𝑖 en esta economía (Acemoglu, 1996). La ecuación (4) puede 

ser escrita de la siguiente manera aplicando logaritmos:  

 

𝐿𝑛(𝑊𝑖) = 𝑐 +  
𝛼

1 − 𝛼
𝐿𝑛(𝐻) + 𝑣𝐿𝑛(ℎ𝑖)         (5)  

 

En la ecuación (5) se muestra con mayor claridad la relación entre el nivel de capital humano 

y los salarios del individuo, donde 𝑐 es una constante y tanto 𝑣 como 
𝑎

1−𝑎
 son coeficientes 

positivos. El desarrollo del modelo permitió identificar que las externalidades del capital 

humano surgen porque las empresas eligen su nivel de capital físico con anticipación, en 

función del nivel de capital humano promedio inmerso en la fuerza laboral que esperan 

emplear en el siguiente periodo (Acemoglu y Angrist, 2000). Por lo tanto, el desarrollo del 

modelo muestra la complementariedad entre capital físico y humano, pero sobre todo que 

mientras mayor es el nivel de capital humano esperado de la fuerza laboral (𝐻), las empresas 

tenderán a incrementar su nivel de inversión (𝑘) en mayor medida y ello genera una mejora 

en el salario de los trabajadores en su conjunto.  

En resumen, la cantidad privada óptima de educación depende del nivel de capital físico a 

emplear, pero también el nivel óptimo de capital físico depende del nivel de educación y 
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habilidades de la fuerza laboral (Acemoglu, 1996; Moretti, 2004). En efecto, si un grupo de 

trabajadores mejora su nivel de educación, el capital humano promedio de la fuerza laboral 

se incrementará, lo que genera un incremento de las inversiones en capital físico por parte 

de las firmas, y aquellos trabajadores que no incrementaron sus niveles de educación 

mejorarán su rendimiento de capital humano al tener la posibilidad de interactuar, aprender 

y trabajar con trabajadores cualificados y sobre todo con mayor stock de capital físico 

(Acemoglu, 1996; Moretti, 1998; Fan et al. 2015; Villareal, 2016).  

2.3 Evidencia Empírica  

Las investigaciones sobre las externalidades del capital humano han sido enfocadas a 

identificar la significancia y magnitud de los retornos sociales de la educación, ya que aún 

no existe un consenso en la literatura económica sobre su implicancia en los salarios a 

diferencia de los retornos privados. Asimismo, Fan et al. (2015) destacan que muchas de 

estas investigaciones de las externalidades del capital humano se han abordado sobre 

economías desarrolladas, tales como el caso de Estados Unidos, China, Italia o España. Sin 

embargo, el presente trabajo de investigación se orienta a medir el impacto de las 

externalidades del capital humano sobre los salarios para una economía en vías de desarrollo 

como la peruana, tomando de guía el trabajo de Villareal (2016) quien estudia las 

externalidades del capital humano para el caso de México.  

Antes de detallar los estudios sobre las externalidades del capital humano se muestran 

algunos trabajos que midieron los retornos privados de la educación, para justificar el 

consenso económico en este punto. Mincer (1974) estima que el retorno privado de la 

educación para Estados Unidos se encuentra alrededor de 10%. Por otro lado, Harmon et al. 

(2003) concluyen que estos valores para el caso de Reino Unido se encuentran entre 7% y 

11%. Para el caso peruano, Ñopo y Calónico (2007) concluyen que la educación técnica y 

universitaria incompleta tiene retornos similares, además que el retorno de la educación 

pública y privada difieren entre 23% y 32%. Por último, Yamada (2007) encuentra que el 

retorno privado de la educación para Perú se encuentra alrededor de 10%; sin embargo, al 

levantar los supuestos del modelo minceriano mediante la corrección de sesgo de selección 

de Heckman este valor cae a 7% y mediante el método de variables instrumentales se ajusta 

hacia abajo alrededor del 8%, el autor destaca la presencia de una convexidad en los retornos 

de la educación en Perú. Como se evidencia, una mejora en el nivel de educación individual 

genera un incremento en los salarios individuales. 
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Dentro de los trabajos pioneros sobre las externalidades del capital humano se destaca el 

trabajo de Rauch (1993) quien utiliza a la educación y experiencia como variables acervo 

del capital humano, siguiendo la base teórica de la función de ganancias del capital humano 

de Mincer (1974), concluyendo que para el caso de Estados Unidos existe una externalidad 

del capital humano de 3%. Asimismo, Acemoglu y Angrist (2000) encuentran que el 

incremento de la escolaridad promedio de una localidad eleva el nivel de ingresos promedio 

en 7%; sin embargo, cuando se corrige el problema de endogeneidad de la educación este 

porcentaje cae cerca de 1% y 2% exhibiendo un modesto nivel de externalidades del capital 

humano. De igual forma, Morreti (1998 y 2004) corrige el problema de endogeneidad y 

utilizando como variable acervo del capital humano a la proporción de trabajadores con 

estudios universitarios en cada localidad, encuentra que incrementar en 1% esta proporción 

de trabajadores incrementa en 2.2%, 1.3% y 1.1% los salarios de trabajadores que 

abandonaron la secundaria, los que se graduaron de la secundaria y los que presentan grado 

universitario respectivamente para el caso de Estados Unidos. 

Los estudios más recientes de las externalidades del capital humano resaltan a mayor detalle 

el efecto final y sobre qué grupo de trabajadores existe un mayor impacto. En el estudio de 

Mazzolari y Ragura (2013) miden la externalidad del capital humano mediante el efecto 

derrame del consumo, dicho efecto sostiene que los trabajadores más cualificados tienen a 

demandar más servicios que reemplazan las actividades domésticas, lo cual genera un 

aumento de la demanda de trabajo por mano de obra menos cualificada y así una mejora en 

los salarios de este sector. La conclusión del trabajo es que la asimetría entre los 

consumidores y productores del mercado de servicios explica un tercio del crecimiento del 

empleo en este sector durante los último 90 años en Estados Unidos. Por otro lado, Winters 

(2013) mide el nivel de capital humano de las áreas metropolitanas en Estados Unidos como 

la proporción de adultos con título universitario. En el estudio de Winters (2013) concluye 

que un incremento en la proporción de trabajadores con título universitario eleva la 

probabilidad de empleo, presentando un mayor impacto sobre las mujeres y para los 

trabajadores menos cualificados. 

En la misma línea, Villareal (2016) encuentra bajo el enfoque minceriano que el incremento 

de un año de escolaridad promedio en un estado de México está asociado al aumento de los 

salarios en 6.4% en promedio, el cual resulta 2% menor que el rendimiento privado de la 

educación. En el mismo estudio, tras utilizar el método de variables instrumentales se 
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concluye que los rendimientos externos de la educación se incrementan a una media de 

7.45%. Asimismo, García e Hidalgo (2016) estiman las externalidades del capital humano 

para las provincias de España siguiendo el enfoque de Mincer junto al de Ciccone y Peri 

(2006) con su composición constante de la fuerza laboral. El estudio llega a la conclusión 

que para ambos enfoques el impacto de las externalidades del capital humano sobre los 

salarios de las provincias es positivo y significativo. Finalmente, Glaeser y Lu (2018) 

analizan las externalidades del capital humano para las ciudades urbanas de China, donde 

concluyen que un año adicional de escolaridad promedio incrementa el salario de las 

ciudades en un 22% presentando el mismo efecto tanto en trabajadores cualificados como 

no cualificados.  

El estudio de Fan et al. (2015) estima los retornos sociales de la educación, externalidades 

del capital humano, para el caso de China donde tiene como variable acervo del capital 

humano al porcentaje de graduados universitarios y estima las externalidades del capital 

mediante el método longitudinal de efectos fijos. Los resultados de la investigación muestran 

que los retornos sociales de la educación se encuentran entre 10% y 14%, pero para las 

mujeres de zonas urbanas y con alto nivel educativo este efecto no es significativo; sin 

embargo, para los hombres de zonas rurales y con bajo nivel educativo se evidencia un mayor 

impacto del retorno social de la educación. En el trabajo de Liu y Yang (2020) se analiza 

tanto el derrame tecnológico (Moretti ,2004) como el derrame de consumo (Manning, 2004; 

Mazzolari y Ragusa, 2013), donde se concluye que el efecto tecnológico es más relevante 

en sectores que demandan mano de obra con mayor grado de cualificación (manufacturas), 

mientras que el efecto consumo tiene un mayor impacto en sectores intensivos en mano de 

obra no cualificada (servicios).  

A modo de cierre, Perez y Partridge, (2020) mide los efectos de la concentración de capital 

humano sobre los salarios, dando un mayor énfasis en la brecha salarial entre trabajadores 

cualificados y no cualificados. De la investigación se concluye que un cambio marginal de 

la proporción de trabajadores con educación superior genera un aumento entre 1.7% y 1.8% 

en la brecha salarial, asimismo los trabajadores cualificados experimentan una mayor 

ganancia que los no cualificados entre 0.23% y 1.8%. Finalmente, Bratti y Leombruni (2014) 

también realizan una distinción entre trabajadores de cuellos blancos (trabajo de oficina) y 

azules (obreros, operarios, mecánicos) para el caso del sector manufacturas en Italia. El 

estudio concluye que el nivel de capital humano local impacta positivamente con el salario 
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promedio de una firma manufacturera en Italia, con un efecto más robusto sobre los 

trabajadores de cuello blanco y por ello se debería incentivar las políticas de educación 

superior en las localidades.  

La investigación de Thönnessen y Gundlach (2013) critica las diferentes fallas empíricas de 

la medición de las externalidades del capital humano. Por un lado, el estudio señala que en 

algunos casos las externalidades ya se encuentran internalizadas, es decir, que el gobierno 

central presente un programa de subsidio activo a la educación. Por otro lado, identifica una 

posible limitación de las externalidades pecuniarias, ya que para Thönnessen y Gundlach 

(2013) es más difícil identificar la diferencia entre los retornos sociales y privados dentro de 

un país por una mayor movilidad del trabajo a lo largo del mismo territorio, en otras palabras, 

el mercado mismo internalizaría este tipo de externalidad. En respuesta a una de las críticas, 

Bratti y Leombruni (2014) argumentan que la educación superior no suele estar subsidiada 

para todos los casos y, por lo tanto, no se podría hablar de una internalización de las 

externalidades del capital humano utilizando como variable acervo la educación superior.  

3 DATA Y METODOLOGÍA 

Una vez definidas las diferentes representaciones de las externalidades del capital humano 

junto a sus mecanismos de transmisión y los estudios empíricos relacionados, surge otro 

punto importante de analizar se trata de la forma en la que se representa las externalidades 

del capital humano en la práctica. Asimismo, en el presente apartado se detalla la base de 

datos a emplear, algunos hechos estilizados sobre la educación y nivel de ingresos en Perú, 

y el método de estimación de las externalidades del capital humano a emplear en la 

investigación.  

3.1 Estrategia de estimación 

En esta parte de la metodología se detalla la estrategia empírica de estimar las externalidades 

del capital humano a nivel de una localidad según la literatura. Si bien existen diferentes 

maneras de estimar la externalidad, como por ejemplo las diferencias interregionales en la 

productividad de empresas (Jaffe et al., 1993; Zucher et al., 1998) y la diferencia en la renta 

de los suelos (Rauch, 1993; Dalmazzo y Blasio, 2004), la investigación se centra en analizar 

el enfoque más abordado por los estudios previos del capital humano, el cual se denomina 

el enfoque de ingresos o salarios, y que en adición se relaciona con el objetivo principal del 

trabajo. 
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Las externalidades del capital humano tienen efecto sobre la productividad y salarios de los 

individuos en una localidad o región determinada, según las externalidades tecnológicas y 

pecuniarias abordadas previamente. Como consecuencia, se torna relevante la forma de 

representar las externalidades del capital humano de manera práctica, por ello surge la forma 

de medir dicha externalidad mediante la diferencia en los salarios de los trabajadores en 

diferentes localidades (Fan et al. 2015; Villareal, 2016; Liu y Xing, 2019; Perez y Partridge, 

2020). 

Ahora bien, la estrategia empírica de las diferencias en los salarios sugiere comparar el nivel 

salario de individuos semejantes ubicados en regiones o localidades con diferente nivel de 

capital humano (Villareal, 2016). En efecto, las diferencias en los salarios se justifican por 

los niveles de educación promedio de la fuerza laboral entre las localidades, en relación con 

un mayor nivel de productividad y habilidades. Por lo tanto, si una localidad presenta un 

mayor nivel de capital humano en términos de la escolaridad de su fuerza laboral, se 

esperaría que el salario promedio de sus trabajadores sea mayor al de otro grupo de 

trabajadores residentes de una localidad con menor nivel de capital humano.  

Dentro de las limitaciones de esta representación se encuentra la existencia de diferentes 

factores o variables que también influyen en la determinación de salarios en cada localidad 

(Moretti, 2004; Fan et al., 2015; Villareal, 2016).  Por esta razón, se hace más difícil poder 

medir o identificar el efecto causal que presenta el capital humano sobre el nivel de salarios 

individuales en una localidad; sin embargo, en la propuesta econométrica se proponen una 

serie de variables adicionales a las iniciales que buscan corregir dicho efecto (Acemoglu y 

Angrist; 2000; Fan et al., 2015; Liu y Yang, 2020).  

3.2 Datos 

El trabajo de investigación emplea una base longitudinal o datos de panel recopilada de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) brindada por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), la cual se encuentra a nivel persona en los años abordados.  Los 

estudios del capital humano sugieren que esta misma variable presenta efectos de mediano 

plazo sobre la economía, por lo que sus implicancias son de carácter estructural (Mincer, 

1974: Harmon et al., 2003; Heckman et al., 2003 y 2006). Por lo tanto, en relación con los 

trabajos de Fan et al. (2015), Villareal (2016) y Perez y Partridge (2020) se analiza un 

horizonte de tiempo no menor a 10 años.  
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Los módulos específicos por utilizar de la ENAHO son el 2, 3, 4 y 5, características de los 

miembros del hogar, educación, salud e ingresos respectivamente. En relación con los años 

de la muestra se toma un intervalo de 5 años entre cada corte a analizar, es decir, para la 

construcción de la base panel se trabajó con la ENAHO de corte transversal para los años 

2010, 2015 y 20201. Las variables de ENAHO que emplea la estimación son las siguientes: 

el último año o grado de estudios y nivel que aprobó, la situación laboral del individuo, el 

nivel de ingresos producto de su actividad principal y secundaria, sexo, estado civil, 

migración y variables de ubicación geográfica, estrato o dominio. Todas estas variables se 

encuentran disponibles entre los módulos mencionados.  

El análisis se realiza sobre 25 ciudades, los 24 departamentos del Perú y la provincia del 

Callao. El total de registros que coincidieron en los 4 módulos a emplear para el 2010, 2015 

y 2020 fueron de 63,810, 88,084 y 91,315 respectivamente; sin embargo, la muestra para 

cada año se reduce a 50,918, 44,372 y 71,994 tras acotar aquellos registros que no presentan 

ingresos y/o horas trabajadas, pero si pertenecen a la población trabajadora. Asimismo, las 

personas que trabajan y reportan horas de trabajo, pero registran ingreso alguno no son 

tomadas para la muestra de estudio, al igual que aquellas personas con ingresos positivos, 

pero no trabajan ni registran horas de trabajo positivas (caso no lógico).  

Por otro lado, la investigación toma información a nivel macroeconómico recolectada del 

INEI para el nivel del PBI per-cápita por departamento a precios constantes del 2007 y la 

población estimada por departamento. Además, el gasto en educación por departamento es 

tomado del Ministerio de Economía y Finanzas por el Sistema Integrado de Administración 

Financiera del Sector Público. Las variables mencionadas serán utilizadas para corregir 

posteriormente problemas en la estimación de variables relevantes omitidas en la 

determinación de los ingresos individuales por departamento.   

3.3 Hechos estilizados 

Ahora bien, la información brindada por la ENAHO nos permite evaluar el comportamiento 

de las variables de estudio para el caso de Perú. En primer lugar, la distribución de la 

población peruana según su nivel educativo da una visión de cuantos peruanos promedio 

                                                 
1 Un horizonte de tiempo de 15 años, el cual permite evaluar el cambio estructural de la variable capital humano 

(proporción de la fuerza laboral con educación superior) sobre el nivel de ingresos para cada departamento. 

Asimismo, no se tomó el año 2005 como muestra debido a que una de las variables instrumentales a utilizar en 

la parte de la estrategia metodológica utiliza el rezago a 5 años de la demografía de cada departamento y la 

ENAHO bajo la metodología actualizada más antigua es la del 2004.  
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logran alcanzar algún nivel de educación superior, en otras palabras, nos brinda una idea del 

nivel de capital humano actual.  

La figura 1 muestra que para el caso peruano existe una cola grande de personas en edad de 

trabajar con un nivel de educación menor a secundaría completa. El 72,53% de los peruanos 

encuestados en la ENAHO (2020) tienen como máximo secundaría completa, o lo que es 

equivalente a decir solo el 27.47% de los encuestados tienen estudios de educación superior. 

Por lo tanto, en función a la relación entre capital humano y el nivel educativo de una persona 

(Becker, 1964; Mincer, 19774), el ciudadano peruano promedio no logra alcanzar un alto 

nivel de capital humano y en es probable que la fuerza laboral no sea intensiva en mano de 

obra cualificada considerando que la variable acervo del capital humano para medir sus 

externalidades es la proporción de trabajadores con educación superior (Moretti, 2004; Bratti 

y Leombruni, 2014; Fan et al., 2015; Villareal, 2016; Glaeser y Lu, 2018; Perez y Partridge, 

2020). 

La economía peruana no es la excepción a la regla de los rendimientos privados de la 

educación positivos, como se detalló en la revisión de la literatura con los estudios de Ñopo 
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Figura 1. Número de personas entre 15 y 65 años según nivel de educación en Perú (expresado en 

porcentaje). Adaptado de “Encuesta Nacional de Hogares”, por INEI, 2020.  
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y Calónico (2007), Yamada (2007), Yamada y Castro (2010). Para corroborar de manera 

descriptiva los rendimientos privados de la educación en Perú se muestra el siguiente gráfico: 

La lectura de la figura 2 es bastante intuitiva y sigue el consenso de la literatura económica 

sobre la existencia de retornos privados de la educación positivos (Mincer, 1974; Harmon et 

al., 2003; Psacharopoulos y Patrinos, 2004). Un peruano promedio con educación 

universitaria completa gana más del doble que un trabajador con secundaría completa. En 

conclusión, si se relaciona tanto el gráfico 1 y 2 notamos que existe un número significativos 

de peruanos que perciben ingresos anuales menores a 12 mil soles y solo unos pocos (menor 

al 30%) que aspiran a tener salarios medianos altos producto de la diferencia en el nivel de 

educación alcanzados. El trabajo de investigación se centra en ver la relación entre el nivel 

de escolaridad promedio y los salarios de una localidad determina, para demostrar la 

existencia de externalidades del capital humano (Lucas, 1976; Acemoglu. 1996; Moretti, 

2004). Por ende, si aquellas localidades con mayor nivel de educación promedio perciben 

Figura 2. Ingresos promedio según nivel de educación en Perú (expresado en soles) Adaptado de 

“Encuesta Nacional de Hogares”, por INEI, 2020. 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

sin nivel

educación inicial

básica especial

primaria incompleta

primaria completa

secundaria incompleta

secundaria completa

superior no universitaria incompleta

superior universitaria incompleta

superior no universitaria completa

superior universitaria completa

maestria / doctorado



25 

 

mejores salarios, corroboraría de manera descriptiva una tendencia positiva entre ambas 

variables.  

La figura 3 muestra una tendencia positiva entre nivel de escolaridad promedio y salarios de 

diferentes departamentos del Perú. Aquellos departamentos con un mayor nivel de capital 

humano en su población, medido en años de educación alcanzados, sus ciudadanos tienden 

a percibir un mayor nivel de ingresos mensuales en promedio. Los casos para destacar se 

dan en el departamento de Lima, Moquegua y Arequipa, donde sus pobladores alcanzan 

aproximadamente 11 años de educación y perciben salarios mensuales mayores a los 1600 
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soles. Por otro lado, los departamentos de Huancavelica, Cajamarca y Puno perciben un 

menor volumen de ingresos mensual en su población, a fin de que también son los 

departamentos con un nivel de capital humano más bajo.  

Finalmente, en función a los trabajos de Moretti (2004), Mazzolari y Ragusa, 2013; Bratti y 

Leombruni (2014) y Liu y Yang, 2020, la distribución de la fuerza laboral por sector o 

actividad económica se torna importante al momento de identificar aquellos rubros más 

intensivos en mano de obra cualificada y es relevante de cara a la interpretación de los 

resultados finales. Bajo la definición de las externalidades del capital humano por efecto del 

derrame de conocimiento o tecnológico (Arrow, 1962; Romer, 1986; Acemoglu, 1996; 

Acemoglu y Angrist, 2000; Moretti, 1998 y 2004) se dice que aquellos sectores más 

homogéneos en el uso de mano de obra cualificada y no cualificada tenderán a percibir este 

efecto en mayor magnitud, es decir, de comprobarse la existencia de externalidades del 

capital humano para estos casos es más probable que se deba al efecto del derrame de 

conocimientos, tecnología y productividad, para trasladarse finalmente a los salarios, ya que 

tanto trabajadores cualificados como no cualificados tendrán la posibilidad de interactuar en 

sus actividades laborales (Mazzolari y Ragusa, 2013; Liu y Yang, 2020).  

Por otro lado, cuando los sectores económicos analizados son menos homogéneos en el uso 

de mano de obra cualificada y no cualificado el efecto que prima de existir externalidades 

de capital humano es el derrame de consumo (Manning, 2004; Mazzolari y Ragusa, 2013; 

Winters, 2013), debido a que los diferentes tipos de trabajadores según nivel educativo no 

tenderán a relacionarse o interactuar en las actividades laborales y cada grupo se 

especializará en su sector. Por lo tanto, aquellos trabajadores cualificados tenderán a dejar 

de producir aquellos bienes o servicios que son poco intensivos en mano de obra cualificada 

y solo los demandarán en el mercado si desean consumirlos; mientras que los trabajadores 

no cualificados verán un incremento en sus salarios producto de la mayor demanda de trabajo 

en los sectores poco intensivos en mano de obra cualificada, ya que la demanda por dichos 

bienes o servicios se ha incrementado (Mazzolari y Ragusa, 2013; Bratti y Leombruni, 

2014). A continuación, en la figura 4 se muestran los resultados de la distribución de los 
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tipos de trabajadores según sector de la actividad económica relacionada a su ocupación 

principal. 

Figura 4. Distribución de la fuerza laboral por nivel educativo según sector económico donde 

desarrolla su actividad laboral principal (expresado en porcentaje). Adaptado de “Encuesta Nacional 

de Hogares”, por INEI, 2020. 

En la figura 4 se muestra la distribución de la fuerza laboral considerando el grado de 

instrucción para cada trabajador según el sector económico en el cual desempeña su 

actividad laboral principal al 2020. La agricultura es el sector económico con mayor 

incidencia de mano de obra no cualificada (educación baja) alcanzando una participación de 

29.4% y es uno de los más intensivos en mano de obra en general. Asimismo, los sectores 

de manufacturas, construcción, comercio y servicios son intensivos en mano de obra no 

cualificada; sin embargo, existe una participación baja de trabajadores con educación media 

y alta. Por otro lado, la pesca, minería, electricidad, agua y gas; y otros servicios2 son sectores 

económicos con una distribución más homogénea de la fuerza laboral según nivel educativo, 

incluso la categoría de otros servicios tiene una participación mayor de trabajadores con alto 

nivel educativo del 7.11% respecto a 5.65% y 5.71% correspondiente a la participación de 

trabajadores con educación baja y media en la categoría de otros servicios respectivamente. 

El comportamiento de la distribución de la fuerza laboral por sector económica es similar a 

                                                 
2La división de las actividades económicas por sectores se da en función a la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) Revisión 3. La categoría de “otros 

servicios” esta comprendida por trabajadores que se desempeñan en: Administración pública y defensa, 

Enseñanza, Servicios sociales y de salud, Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales; y 

Actividades de hogares privados como empleadores y productores.  
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lo descrito en el presente párrafo para los años 2015 y 2010 según ENAHO (anexo 2 y 3), 

por lo que las implicancias de dicha distribución sobre los resultados finales en las 

externalidades del capital humano serán semejantes para los 3 años analizados.  

A modo de resumen, según los datos de la ENAHO existe una alta posibilidad de que el 

ciudadano peruano promedio alcance como máximo un nivel de educación secundaria 

completa. También, para la economía peruana se cumple la relación positiva entre inversión 

individual en capital humano y mejora en los salarios individuales. Asimismo, aquellos 

departamentos del Perú con un mayor nivel de años de educación alcanzados por su 

población en promedio tienen a ganar un mayor nivel de ingresos en su conjunto. En el anexo 

1 se observa los años de estudio promedios alcanzados y el nivel de ingresos por ocupación 

principal promedio para cada departamento para los años de análisis de la investigación, los 

resultados muestran que en general el nivel de educación promedio para todos los 

departamentos se ha incrementado a lo largo de los últimos 15 años para el Perú, en la misma 

línea el nivel de ingresos para el ciudadano peruano promedio también. En último lugar, la 

distribución de los trabajadores por nivel educativo en cada sector de la actividad económica 

se ha mantenido relativamente estable del 2010 al 2020, donde los sectores de agricultura, 

manufacturas, construcción, comercio y servicios tienden a ser más intensivos en mano de 

obra con bajo nivel educativo; mientras que los sectores de la pesca, minería, electricidad, 

agua y gas; y otros servicios tienen a tener una distribución más homogénea entre mano de 

obra cualificada y no cualificada para el caso peruano.  

3.4 Metodología econométrica  

Finalmente, la estrategia econométrica a seguir es el método de estimación por variables 

instrumentales de efectos fijos. Respecto a las variables instrumentales, estudios como los 

de Acemoglu y Angrist (2000), Harmon et al. (2003), Heckman et al. (2006), Yamada 

(2007), Fan et al. (2015), Villareal (2016), Lu y Glaeser (2018), Liu y Yang (2020) y Perez 

y Partridge (2020) destacan el carácter endógeno de la educación al momento de explicar los 

niveles de ingresos de un individuo, por ello se sugiere el uso de variables instrumentales 

para corregir el sesgo de estimación.  

Para la estimación se utilizará un agregado de la ecuación minceriana, la cual se expresa de 

la siguiente manera:  

𝐿𝑛(𝑤𝑖𝑗𝑡) = 𝛼𝑖𝑗 + 𝛾𝑡 + 𝛽1𝑋𝑖𝑗𝑡 + 𝛽2𝐻𝐶𝑗𝑡 + 𝐵3𝑍𝑗𝑡 + 𝜇𝑗𝑡 + 𝜀𝑖𝑗𝑡      (7) 
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La ecuación número (7) es conocida coma la ecuación minceriana ampliada en la literatura 

y autores como Moretti (2004), Fan et al. (2015), Villareal (2016), Perez y Partridge (2020) 

la utilizan en similares versiones para determinar la existencia de las externalidades de 

capital humano. Respecto a la lectura de la ecuación 7 se dice lo siguiente: se mide el 

logaritmo de los salarios (𝐿𝑛(𝑊)) del individuo 𝑖, residente del departamento 𝑗, en el 

periodo 𝑡; 𝜇𝑗𝑡 y 𝜀𝑖𝑗𝑡 son los errores de departamento por año y el error individual 

respectivamente; 𝑋𝑖𝑗𝑡 es un vector de características individuales, los controles 𝛼𝑖𝑗  y  𝛾𝑡 son 

los efectos individuales y por año no observables las cuales pueden afectar a la variable 

dependiente y las explicativas3; 𝑍𝑗𝑡 es un vector de las características por cada departamento 

y 𝑃𝑗𝑡  representa o captura el efecto de la participación de trabajadores con educación 

superior sobre el nivel de salarios de los individuos, es decir, la variable acervo de las 

externalidades del capital humano.  

Dentro del vector de características individuales se considera variables como: años de 

educación individual, edad, edad al cuadrado, estado civil, sexo y si el registro ha migrado 

o no de su lugar de nacimiento. Por otro lado, dentro de las características de cada 

departamento se encuentra si dicha localidad entra en la categoría de zona rural y la región 

a la que pertenece (costa, sierra, selva o lima). En los trabajos de Moretti; (1998 y 2004), 

Fan et al. (2015), Villareal (2016), Lu y Glaeser (2018), Liu y Yang (2020), y Perez y 

Partridge (2020) sugieren trabajar con una muestra acotada, la cual consiste en tomar solo a 

aquellas personas que se encuentren en edad de trabajar bajo la definición económica de la 

población según condición de actividad (15 años), pero aún no se encuentren en edad de 

jubilación ordinaria (65 años). En la misma línea, las investigaciones mencionadas proponen 

solo trabajar con aquellas personas que reportan nivel de horas de trabajo e ingresos positivos 

y se encuentre desempeñando alguna actividad laboral (Villareal, 2016; Perez y Partridge; 

2020). Con el ajuste mencionado en la muestra a trabajar, la cantidad final de registros para 

los años 2010, 2015 y 2020 son 32,172, 44,372 y 37,893 dando un total en el panel data de 

114,437 registros con la característica de ser una data panel no balanceada.  

En relación con la variable dependiente la literatura sugiere trabajar con los ingresos en 

términos nominales porque altos salarios nominales implican una alta productividad 

                                                 
3 La importancia de utilizar data panel de efectos fijos es impedir que ciertas características no observables de 

cada individuo impacto en el valor de las variables empleadas, en este caso ingresos y educación (Fan et al., 

2016; Liu y Yang, 2020).  
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(Acemoglu, 1998; Moretti, 2004). Asimismo, Moretti (1998 y 2004) argumenta que, si los 

individuos no fueran realmente productivos, las empresas que producen los bienes a nivel 

nacional buscarían aquellas ciudades con salarios nominales más bajo, ya que el precio del 

bien, en promedio, es el mismo en toda la nación. En la misma línea, Villareal (2016) resalta 

que los salarios ajustados al costo de vida no son la variable adecuada para el presente 

análisis de capital humano. Por lo tanto, la productividad promedio de la fuerza laboral debe 

ser más elevada en los departamentos donde los salarios nominales son más altos.  

El uso de una data panel consiste en poder lidiar con algunos problemas relevantes de 

endogeneidad y selección que generarían un sesgo en especificaciones de corte transversal 

más sencillas (Fan et al., 2015). Asimismo, las bases longitudinales mediante efectos fijos 

permiten controlar las características provinciales e individuales no observables. También, 

Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2006) sostienen que el uso de datos panel incrementa la 

muestra permitiendo obtener estimadores más preciosos (consistentes) y estadísticos más 

confiables (robustes) debido a la mayor variabilidad entre variables generando una menor 

colinealidad entre las mismas, en otras palabras, el modelo de panel data gana grados de 

libertad y mayor eficiencia entre las estimaciones.  

3.5 Time-varying factor  

Los niveles de ingreso de un individuo en determinado departamento pueden verse afectados 

por muchos otros factores que no pueden estar siendo recogidos en la ecuación (7). En este 

sentido, Acemoglu y Angrist (2000) plantean que el crecimiento económico incrementa los 

salarios en un estado generando que al mismo tiempo la demanda y oferta por educación 

también se incremente. Es decir, el mayor nivel del Producto Bruto Interno (PBI) de una 

localidad genera una expansión en el sistema universitario e incentiva la mayor inversión en 

educación (Acemoglu, 1996; Acemoglu y Angrist, 2000).  

Por otro lado, en relación con lo planteado por Thönnessen y Gundlach (2013) respecto al 

efecto de las migraciones sobre la fuerza laboral educada y los salarios de una localidad 

determinada se intuye que altos niveles de ingreso en una ciudad determinada atraen a la 

mano de obra cualificada de otras ciudades. En el trabajo de Fan et al. (2015) resalta la 

importancia de controlar las migraciones en la base para evitar sesgar el análisis de la fuerza 

laboral educada sobre el nivel de salarios, ya que los autores señalan que el flujo de 

trabajadores educados que migran afecta la participación de universitarios y los rendimientos 

externos de la educación en la ciudad de destino. Por ello Moretti (2004), Bratti y Leombruni 
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(2014), Fan et al. (2015), Liu y Yang (2020) incluyen una variable adicional en la ecuación 

que mide si la persona analizada ha migrado o no de su lugar de nacimiento.  

Finalmente, Fan et al. (2015) destaca el efecto denominado catch up effect el cual consiste 

en que nuevos desarrollos regionales atraen a más personas capacitadas. Dentro de estos 

factores se encuentran factores económicos y cambios en la demografía que pueden afectar 

el entorno educativo y laboral. Por ello, Acemoglu y Angrist (2000), Yamada (2007), Fan et 

al. (2015), Liu y Yang (2020) proponen utilizar el PBI per-capital analizado junto al gasto 

en educación por cada departamento, para corregir esta omisión de factores variantes en el 

tiempo que afecta el nivel de escolaridad de la fuerza laboral y los ingresos.  

Por lo tanto, el nivel de capital humano y salarios de una determinada localidad puede estar 

afectado por factores variantes en el tiempo, para el presente trabajo de investigación se 

incluye variables a nivel provincia para corregir la omisión de estos factores. Las variables 

por incluir son la migración del trabajador, PBI per-cápita a precios constantes del 2007 para 

cada departamento expresado en miles de soles y el gasto en educación devengando del 

presupuesto público en millones de soles brindado por el Ministerio de Economía y Finanzas 

para los 2010, 2015 y 2020.  

3.6 Variables Instrumentales  

La educación suele estar explicado por una serie de factores adicionales que escapan de las 

mismas características del individuo. Desde los trabajos de Becker (1964) y Mincer (1974) 

ya se marcaba el carácter endógeno de la variable educación en los estudios; por ello, autores 

como Acemoglu y Angrist (2000), Moretti (1998 y 2004), Heckman et al. (2003 y 2006), 

Yamada (2007), Villareal (2016), Fan et al. (2015), García e Hidalgo (2016), Perez y 

Partridge (2020), Liu y Yang (2020) incluyen en su metodología el uso de variables 

instrumentales para corregir dicho problema de endogeneidad.  

En el trabajo de investigación se considera como variables instrumentales al rezago en 5 

años de la proporción de egresados de educación superior y media junto a la proporción de 

la población joven y adulta para cada departamento analizado (Villareal, 2016; García e 

Hidalgo, 2016). La categorización de educación superior y media va en función a los años 

de estudio alcanzados, donde si el trabajar presenta más de 15 años de educación alcanzados 

se categoriza como mano de obra cualificada (egresado de educación superior), entre 12 y 

15 años de estudio alcanzado se categoriza como trabajador con educación media (egresados 
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de educación media) y si presenta menos de 12 años de educación entra en la categoría de 

trabajador con bajo nivel educativo (Moretti, 1998 y 2004; Villareal, 2016; Liu y Yang, 

2020; Perez y Partridge, 2020).  

La intuición en la consideración la proporción de egresados de educación media y superior, 

y la proporción de población adulta y joven con un rezago de 5 años como instrumentos se 

recoge de los trabajos de Villareal (2016) y García e Hidalgo (2016). El nivel de educación 

o escolaridad de generaciones previas presenta una influencia relevante sobre el nivel 

educativo de las generaciones presentes, sin que llegue a estar relacionado directamente con 

el nivel de salarios. Por otro lado, la estructura de la población de los departamentos con 

rezago a 5 años influye en el nivel actual de escolaridad promedio de la fuerza laboral actual, 

ya que aquellas provincias con mayor proporción de jóvenes en su población el día de ayer 

podrán tener por razones demográficas una mayor probabilidad de incrementar el nivel de 

educación de su fuerza laboral el día de mañana (Villareal, 2016).  

En resumen, el anexo 4 muestra la media y desviación estándar de las variables a considerar 

en la modelación, en la cual se destaca que el nivel promedio de años de estudio alcanzado 

por toda la muestra es de casi 10 años, la proporción de trabajadores cualificados en la fuerza 

laboral tiene un valor promedio de 10.73% y el nivel de ingresos del trabajador promedio 

para la muestra analizada asciende a un valor anual de 11,262 soles. Asimismo, el anexo 5 

muestra la dispersión por año de análisis (2010, 2015 y 2020) del ingreso en términos 

logarítmicos juntos a su valor promedio para cada año evidenciándose una distribución 

similar entre años, donde el valor del ingreso en términos logarítmico promedio del 2010 al 

2015 se incrementa, pero durante el 2015 y 2020 dicho valor se frena. Finalmente, en el 

anexo 6 se muestra las variables a utilizar en la estimación con su respectiva fuente de 

aprovisionamiento.  

4 RESULTADOS 

En el apartado de resultados se estima los efectos externos de la educación medida como la 

proporción de trabajadores con grado de educación universitaria en la fuerza laboral sobre 

el nivel de ingresos. En la primera parte se muestran los resultados de las estimaciones 

utilizando el método de regresión lineal y efectos fijos4 para luego contrastar el cambio al 

incluir los instrumentos y ver la significancia de estos. Finalmente, a modo de contraste de 

                                                 
4 Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2006) analizan los estimadores a utilizar por cada modelo de data panel, 

donde resalta que para los modelos de efectos fijos el estimador Within es consistente.  
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la hipótesis y objetivo específico se identifica las diferencias entre los retornos sociales y 

privados de la educación junto a sus respectivas magnitudes.  

4.1 Resultados MCO  

En la estimación mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) o también llamada Data 

Panel Pooled (OLS estimator), sin considerar el problema de la endogeneidad de la 

educación se evidencia que todas las variables a excepción de la región sierra resulta 

estadísticamente significativas a un nivel de confianza de por lo menos 95%. En la tabla 1 

se muestra los resultados de dicha estimación, donde los retornos privados de la educación 

tienen un valor de 14.4%, mientras que los retornos sociales de 1.6%; lo cual nos indica la 

existencia de externalidades de capital humano. 

Tabla 1 

Estimación de las externalidades del capital humano mediante MCO (Data Panel Pooled) 

con y sin corrección de heterogeneidad. 

 (1) (2) 

VARIABLES Pooled Pooled Robust 

 Ln(ing_nominal) Ln(ing_nominal) 

   

Educación 0.144*** 0.144*** 

 (0.354) (0.354) 

Edad 0.119*** 0.119*** 

 (0.889) (0.889) 

Edad2 -0.00120*** -0.00120*** 

 (-0.723) (-0.723) 

Casado 0.106*** 0.106*** 

 (0.0296) (0.0296) 

Mujer -0.518*** -0.518*** 

 (-0.144) (-0.144) 

Capital Humano 0.0160*** 0.0160*** 

 (0.0372) (0.0372) 

1.Lima 0.327*** 0.327*** 

 (0.0633) (0.0633) 

2.Sierra -0.0138 -0.0138 

 (-0.00372) (-0.00372) 

3.Selva 0.122*** 0.122*** 

 (0.0289) (0.0289) 

Rural -0.387*** -0.387*** 

 (-0.0990) (-0.0990) 

PBI per-cápita 0.0105*** 0.0105*** 

 (0.0452) (0.0452) 

Gasto Educación -0.00001*** -0.00001*** 

 (-0.0130) (-0.0130) 

Migrante 0.0341** 0.0341** 
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 (0.00566) (0.00566) 

Constante 2.097*** 2.097*** 

   

Observaciones 114,437 114,437 

R-cuadrado 0.241 0.241 

Nota: El nivel de significancia de los coeficientes tiene la siguiente descripción: *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1. Los resultados de la segunda columna han sido estimados con errores 

robustos robustos (Pooled Robust).  

 

El retorno social de la tabla 1 (1.6%) se asemeja a los resultados encontrados por Moretti 

(1998 y 2004) mediante una estimación de MCO, cuyos resultados fueron entre 3-6%. 

Asimismo, Rauch (1993) encuentra que el retorno social bajo la misma medición se 

encuentre alrededor de 3% para los salarios por áreas Metropolitanas en Estados Unidos. 

Para el caso de México, Villareal (2016) bajo una estimación MCO de corte transversal 

(2000 y 2010) identifica que el retorno social de la educación para los salarios es de 6.4% 

en promedio ubicándose 2% por debajo de los retornos privados.  

El estudio de Ciccone y Peri (2006) manteniendo constante la fuerza laboral respecto a su 

nivel de habilidad o cualificación, enfoque de composición constante de la fuerza de trabajo, 

encuentran que los retornos sociales de la educación se encuentran entre 8–11%. También, 

García e Hidalgo (2016) quienes utilizan el mismo enfoque de composición constante de la 

fuerza laboral encuentran bajo el método de MCO que los retornos sociales de la educación 

para las provincias de España se encuentren entre 0.3-0.6% para los trabajadores mayores 

de 25 años; sin embargo, bajo el enfoque minceriano la estimación arroja valores de los 

retornos sociales alrededor de 1.3% y 3.5%. Por lo tanto, en función a la evidencia empírica 

los retornos sociales de la educación estimados para el caso peruano se mueven en una 

vecindad cercana a los valores encontrados en otras geografías y estudios.  

Por otro lado, la estimación encuentra retornos privados de la educación cercanos a 15%; lo 

cual va en la línea a lo señalado por Yamada (2007) en su estimación de la educación 

minceriana hasta el año 2004, donde obtuvo un valor promedio del retorno de la educación 

del 9.9% bajo el método de MCO. Los estudios de Mincer (1974) y Harmon et al. (2003) 

para el caso de Estados Unidos y Reino Unido respectivamente encuentran retornos privados 

de la educación bajo MCO equivalentes a 10% y 7-10% en el mismo orden. En resumen, 

bajo la metodología de MCO se aprecia que existe un efecto positivo del incremento de la 
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participación de mano de obre cualificada sobre el nivel de salarios individuales para el caso 

peruano.  

Finalmente, la tabla 1 nos indica que un trabajador migrante de otro departamento gana 3.4% 

más respecto a los que se mantienen en su lugar de nacimiento. Asimismo, los trabajadores 

de Lima ganan 32% más que cualquier otro trabajador de la región costa y aquellos 

trabajadores de la región selva tienden a ganar 12% más que los de la región costa (sin contar 

a Lima); sin embargo, los trabajadores de la región sierra son los que menos ingresos 

perciben en promedio. Finalmente, un trabajador de zona rural percibe 38.7% menos de 

ingreso en promedio respecto a un trabajador de zona urbana.  

 

4.2 Resultado Efectos Fijos 

La estimación por MCO o Pooled en data de panel no considera la heterogeneidad no 

observable entre individuos, es decir, características particulares de cada trabajador que 

pueden afectar las variables de análisis, tales como: ingreso y educación (Wooldridge, 2010). 

Por esta casuística se estima las externalidades del capital humano bajo el enfoque de efectos 

fijos sin incluir las variables instrumentales para evidenciar el cambio que se genera con la 

utilización de los instrumentos.  

En la columna (1) de la tabla 2 se muestra los resultados de la estimación de data panel por 

efectos fijos bajo una variación Within, ya que al estar utilizando efectos fijos es la 

estimación más consistente (Cameron, A. C., & Trivedi, P. K., 2006). Este enfoque de 

estimación es uno de lo más eficientes debido a no pierde ninguna observación y se centra 

en las diferencias que existe entre registros. Los resultados muestran que tanto los años de 

estudio individual (Educación) y la proporción de trabajadores con educación superior 

(Capital Humano) son estadísticamente significativos a un nivel de confianza de 90% y 95% 

respectivamente. En la estimación de efectos fijos no se considera aquellas variables que son 

invariantes en el tiempo como son el sexo, región, zona rural y la condición de migrante (en 

la mayor parte del tiempo).  

Como se detalló previamente respecto a los resultados de la tabla 1, estimación por MCO, 

los retornos sociales de la educación obtenidos fueron de 1.6%. Bajo el método de efectos 

fijos los retornos sociales tienen un valor de 14.5% siendo de igual manera estadísticamente 

significativos. Asimismo, el retorno privado de la educación con el método de MCO 
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presentaba un valor de 14.4% y ahora bajo la estimación por efectos fijos se observan 

retornos privados de 22.8%.  

La edad del trabajador promedio tiene una relación positiva con el nivel de ingresos (38.3%), 

pero con un comportamiento cóncavo o decreciente, ya que la edad al cuadrado presenta un 

coeficiente negativo (-0.4%) según los resultados de la columna (1) en la tabla 2. Por otro 

lado, el PBI real per-cápita y el gasto en educación resultan estadísticamente significativas, 

al igual que con la estimación por MCO a un nivel de confianza del 99%; sin embargo, ahora 

el coeficiente del PBI per-cápita tiene una relación negativa con el nivel de ingresos 

promedio para cada trabajador con el método de efectos fijos.  

Los resultados del retorno social de la educación bajo la metodología de efectos fijos se 

alejan de lo hallado por Moretti (1998 y 2004), quien ubica el valor de dichos retornos en su 

estudio entre 1.1 - 1.3%. Asimismo, Fan et al. (2016) encuentra para el caso de China que 

un incremento en la participación de trabajadores con título universitario en la fuerza labora 

genera una reducción en el nivel de salarios individuales en un 2.5% utilizando el método 

de efectos fijos sin incluir las variables que varían en el tiempo y que pueden influir en el 

nivel de educación e ingresos (PBI per-cápita y gasto en educación). En el mismo estudio, 

con la inclusión de estas variables (time-varying factors) el coeficiente de la variable acervo 

del capital humano resulta no significativo, Fan et al. (2016) sugiere que los rendimientos 

negativos anteriores podrían verse neteados o desplazados por algunos factores que varían 

en el tiempo. Finalmente, Perez y Partridge (2020) encuentran que bajo una medición de 

efectos fijos el incremento de la proporción de trabajadores con alto nivel de educación este 

asociado a un incremento del 1.7 - 1.8% de la brecha salarial entre trabajadores cualificados 

y no cualificados para las áreas metro de Estados Unidos.   

En la columna (2) de la tabla 2 se muestran los resultados de la estimación con efectos 

aleatorio, el cual asume que las características particulares de cada trabajador no impactan 

sobre las variables explicativas y la dependiente. En primera instancia se evidencia en los 

resultados de la estimación bajo efectos aleatorios que la significancia de las variables años 

de educación individual (Educación) y capital humano (Capital Humano) se mantienen bajo 

esta metodología; sin embargo, a diferencia de la estimación por efectos fijos el sentido de 

los coeficientes de la variable PBI per-cápita y gasto en educación cambia y ahora presentan 

una relación positiva con el nivel individual de ingresos. Los retornos sociales de la 
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educación utilizando efectos aleatorios tienen un valor de 0.98%, mientras que los retornos 

privados de la educación ascienden a 16.4%.  

En la validación del uso de efectos fijos en la modelación se evalúa el test de Hausman para 

identificar si las características particulares de cada trabajador están correlacionadas con las 

explicativas. El anexo 7 muestra los resultados del test de Hausman concluyendo que no 

existe relación estadísticamente significativa entre ambos factores al fallar en rechazar la 

hipótesis nula del test. Por lo tanto, la estimación mediante efectos aleatorios es preferible al 

momento de representar el impacto de las externalidades del capital humano sobre el nivel 

de salarios en la presente investigación, además de mantener el sentido económico de las 

variables PBI per-cápita y gasto en educación.  

4.3 Resultado Variables Instrumentales de Efectos Fijos 

Finalmente, con el uso del rezago a 5 años de la población joven y adulta, y el rezago a 5 

años de la proporción de egresados de educación media y superior para cada departamento 

como variables instrumentales se estima la metodología de efectos fijos con variables 

instrumentales para validar la existencia de externalidades del capital humano en el caso 

peruano.  

La columna (3) de la tabla 2 muestra los resultados de la estimación de las externalidades 

del capital humano con variables instrumentales de efectos fijos, donde se aprecia que 

existen externalidades del capital humano debido a que el coeficiente de la variable 

participación de trabajadores con nivel universitario en la fuerza laboral (Capital Humano) 

estadísticamente significativo a un 95% de confianza y con un valor de 14.5%. Asimismo, 

los retornos privados de la educación son significativos a un 90% de confianza con un valor 

de 22.8%, lo cual reafirma lo encontrado bajo las metodologías previas, la existencia de 

externalidades del capital humano para el caso peruano; sin embargo, el efecto de la 

educación es mayor a nivel privado que social.  

En el anexo 8 se exhibe la estimación de variables instrumentales de efectos fijos sin utilizar 

errores robustos, donde se aprecia que la estimación gana eficiencia al corregir problemas 

de heterogeneidad porque vuelve estadísticamente significativo a las variables Capital 

Humano (participación de trabajadores con nivel universitario en la fuerza laboral), 

Educación (años individual de estudio alcanzados) y Gasto Educación (gasto en educación).  
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En relación con la evidencia empírica revisada, Acemoglu y Angrist (2000) encuentran bajo 

el método de variables instrumentales un modesto impacto del nivel de educación promedio 

sobre los salarios de los individuos equivalente a 1-2%; alejándose de los resultados hallados 

para el caso peruano en casi 12%. Por otro lado, Moretti (1998 y 2004) identifica que con el 

uso de instrumentos en la estimación el retorno social de la educación se encuentra entre 0.6- 

2.2%, aun relativamente lejos de los valores encontrados en el presente trabajo. Asimismo, 

para el caso de México en el estudio de Villareal (2016) se encuentra que, tras emplear 

variables instrumentales en la estimación, los retornos sociales de la educación van entre 

5.1–10.1%, dicho resultado se acerca a la estimación realizada en la columna (3) de la tabla 

2 para el caso peruano (14.5%).  

En la misma línea, Fan et al. (2015) bajo la metodología de variables instrumentales de 

efectos fijos concluye que un incremento de 1% en la participación de los trabajadores con 

educación universitaria en la fuerza laboral el nivel individual de salarios se incrementa entre 

10 – 14%, este último valor al considerar time-varying factors para el caso de China; el 

estudio de Fan et al (2015) presenta resultados cercanos a los estimados en el presente 

trabajo. Por otro lado, Glaeser y Lu (2018) también evaluando el caso de China encuentran 

que bajo el método de variables instrumentales de efectos fijos la estimación de las 

externalidades del capital humano es equivalente a 22%, más de dos veces la estimada 

mediante MCO (8.36%); el resultado presentado por Glaeser y Lu (2018) excede al hallado 

en el presente trabajo en un 8% aproximadamente. Finalmente, el trabajo de Liu y Yang 

(2020) quienes analizar las externalidades del capital humano con el enfoque de derrame en 

el consumo encuentran que un incremento del 1% de la fuerza laboral educada genera que 

los ingresos de los trabajadores no cualificados se incrementen entre 1.53 – 1.69% para el 

sector servicios y entre 0.71 – 0.86% para el sector manufactura, por lo que se evidencia un 

impacto sobre el nivel de ingresos individual menor al encontrado en la estimación de la 

tabla 2 columna (3).  
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Tabla  2 

Estimación de las externalidades del capital humano mediante efectos fijos, efectos 

aleatorios, efectos fijos con variables instrumentales y efectos aleatorios con variables 

instrumentales con corrección de heterogeneidad. 

 (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Efectos Fijos 
Efectos 

Aleatorios 

Efectos Fijos 

VI 

Efectos 

Aleatorios VI 

 Ln(ing_nominal) Ln(ing_nominal) Ln(ing_nominal) Ln(ing_nominal) 

     

Educación 0.228* 0.164*** 0.228* 0.164*** 

 (0.560) (0.403) (0.560) (0.403) 

Edad 0.383*** 0.112*** 0.383*** 0.112*** 

 (2.859) (0.835) (2.859) (0.835) 

Edad2 -0.00404*** -0.00111*** -0.00404*** -0.00111*** 

 (-2.427) (-0.666) (-2.427) (-0.666) 

Casado 1.587 0.180*** 1.587 0.180*** 

 (0.441) (0.0500) (0.441) (0.0499) 

Capital Humano 0.145** 0.00981*** 0.145** 0.00883*** 

 (0.337) (0.0228) (0.337) (0.0205) 

PBI per-cápita -0.598*** 0.0139*** -0.598*** 0.0141*** 

 (-2.581) (0.0600) (-2.581) (0.0609) 

Gasto Educación -0.00155*** 0.00003*** -0.00155*** 0.00003*** 

 (-1.911) (0.0330) (-1.911) (0.0342) 

Constante 3.675 1.698*** 3.675 1.702*** 

     

     

Observaciones 114,437 114,437 114,437 114,437 

Número de id 114,426 114,426 114,426 114,426 

R-cuadrado 0.815 0.384 0.815 0.384 

Nota: El nivel de significancia de los coeficientes tiene la siguiente descripción: *** p<0.01, 

** p<0.05, * p<0.1. Para los resultados de la primera columna (Efectos Fijos), las salidas del 

motor Stata muestran una correlación entre el error no observado (características particulares del 

trabajador) del modelo y las variables explicativas igual a -0.9601.  Las estimaciones de las 4 

columnas son estimadas bajo errores robustos.  

Por lo tanto, tras el análisis de los resultados se corrobora la existencia de externalidades del 

capital humano para el caso peruano, ya que el retorno social y privado son diferentes 

(14.5%5 y 22.8%). De acuerdo con la revisión de la literatura cuando los retornos privados 

de la educación exceden a los retornos sociales se habla de externalidades negativas del 

capital humano, Moretti (1998 y 2004) argumenta que cuando se ve evidencia dicho efecto 

la variable educación sirve como componente identificador de mano de obra cualificada y 

no cualificada en el mercado laboral (teoría de la señalización). Es decir, la educación 

funciona como una señal de las capacidades, habilidades y productividad del trabajador, por 

lo que será el mismo trabajador quien goce en mayor medida de su nivel educativo (Villareal, 
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2016). Sin embargo, este efecto no impide que, si la proporción de trabajadores con 

educación universitaria incrementa en la fuerza laboral, el nivel de salario promedio para 

cada individuo se vea afectado positivamente en aproximadamente 14.5%.  

4.4 Análisis de robustes y validación  

Una vez analizado los resultados de la estimación por variables instrumentales de efectos 

fijos, se analiza la significancia de los instrumentos con la variable acervo del capital 

humano, la cual en este caso es la proporción de trabajadores con educación universitaria. 

En el anexo 9 se muestra una regresión lineal (Pooled) tomando como variable dependiente 

al Capital Humano (participación de trabajadores con educación universitaria en la fuerza 

laboral) y se realiza una regresión respecto a los instrumentos y el resto de las variables 

explicativas del modelo final.  

Los resultados del anexo 9 evidencia que todas las variables tomadas como instrumentos son 

estadísticamente significativas al momento de explicar el nivel de capital humano de un 

departamento específico al 90% de confianza5. Por lo tanto, las variables instrumentales 

explican el nivel de capital humano sin llegar a estar relacionadas directamente con el nivel 

de ingresos, ya que se corroboró mediante la primera etapa de la estimación la significancia 

estadística de las mismas sobre el capital humano.  

Por otro lado, en la tabla 2 columna (4) se muestran los resultados de las externalidades del 

capital humano bajo la metodología de efectos aleatorios con variables instrumentales. Los 

resultados se asemejan a lo analizado con el caso de efectos fijos y efectos aleatorios sin 

emplear los instrumentos. Bajo el método de efectos aleatorios con variables instrumentales 

se garantiza la existencia de externalidades del capital humano equivalente a 0.88%, dicho 

resultado se acerca más a los estudios hallados por Acemoglu y Angrist (2000) de 1 a 2% 

implementando el uso de variables instrumentales quienes concluyen la existencia de 

modestas externalidades del capital humano. Asimismo, Moretti (1998 y 2004) obtiene 

resultados cercanos a este rango de valores para las externalidades del capital humano en el 

caso de China (0.6% y 2.2%). Finalmente, Liu y Yang (2020) encuentran que los retornos 

sociales de la educación (externalidades del capital humano) se encuentran entre 0.71% y 

1.69% bajo el uso de variables instrumentales en la estimación para el caso de China. En 

                                                 
5 La variable instrumental proporción de la población adulta con 5 años de rezago resulta estadísticamente no 

significativa al 95% de confianza.  
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relación con los retornos privados de la educación bajo el método de efectos aleatorios con 

variables instrumentales se observa en la columna (4) de la tabla 2 que existen retornos 

privados equivalentes a 16.4% a un nivel de confianza del 99%, por lo tanto, con esta 

metodología se termina de corrobora la robustes de las variables Capital Humano y 

Educación (individual) en explicar los salarios del trabajador junto al sentido económico 

esperado.  

En última instancia, para corroborar la elección del mejor modelo en explicar el 

comportamiento de los salarios con el uso de la variable capital humano se realiza el test de 

Hausman para comparar la metodología de efectos fijos y efectos aleatorios con variables 

instrumentales. En el anexo 10 se muestra el resultado del test de Hausman para estas dos 

metodologías concluyendo que no existe relación significativa entre las características 

particulares no observables del individuo y las variables explicativas del modelo al fallar en 

rechazar la hipótesis nula del test. En conclusión, la estimación mediante efectos aleatorios 

con variables instrumentales es un mejor modelo en términos de eficiencia, robustes y 

consistencia al explicar los salarios de los trabajadores en comparación con la metodología 

de efectos fijos con variables instrumentales para la muestra analizada en el presente trabajo 

de investigación, además la coherencia y sentido económico de las variables PBI per-cápita 

y Gasto en Educación se cumple en el método de efectos aleatorios al presentar una relación 

positiva al explicar los salarios (Acemoglu y Angrist, 2000; Yamada, 2007; Fan et al., 2015).  

5 CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación concluye que para el caso peruano se afirma la existencia de 

externalidades del capital humano bajo diferentes mediciones econométricas empleadas, es 

decir, existe diferencias entre los retornos sociales y privados de la educación. Con el uso de 

la base ENAHO para los años 2010, 2015 y 2020 se puedo evaluar que el incremento en 1% 

de la proporción de trabajadores con educación universitaria genera un incremento promedio 

entre 0.88% y 14.5% en el nivel de ingresos del trabajador corroborando la hipótesis general.  

Por otro lado, el uso de variables instrumentales como el rezago a 5 años de la proporción 

de la población joven y adulta, y el rezago a 5 años de los egresados de educación media y 

superior explican el nivel de capital humano actual en un departamento especifico sin llegar 

a estar relacionado directamente con el nivel de ingresos (García e Hidalgo, 2016; Villareal, 

2016; Fan et al., 2016). Asimismo, para el caso peruano se aprecia la existencia de 

externalidades del capital humano negativas, es decir, los retornos privados de la educación 
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son mayores a los retornos sociales generando que la variable educación sea un identificador 

en el mercado laboral de mano de obra cualificada y así aquel individuo con mayor 

educación será netamente más producto percibiendo un mayor nivel de ingresos (Moretti, 

1998 y 2004; Villareal, 2016).  

Por lo tanto, los resultados del trabajo rechazan la hipótesis específica inicial, la cual sostiene 

que las externalidades del capital humano para el caso peruano son positivas, ya que en las 

estimaciones realizadas los retornos sociales (0.88 - 14.5%) son siempre menores a los 

retornos privados (16.4 - 22.8%). Finalmente, una política de Estado que busque estimular 

la inversión en educación permitirá que en aquel departamento donde se ejecute el proyecto 

educativo, los salarios del trabajador promedio se incremente debido a la existencia de 

externalidades del capital humano; sin embargo, el mayor beneficio de la inversión en 

educación será captado por el mismo trabajador y no por la sociedad en su conjunto.  

Como recomendación para futuras investigaciones de las externalidades del capital humano 

se debe considerar evaluar el sesgo de selección al momento de construir la muestra a 

trabajar (Heckman et al., 2003 y 2006) y considerar la inclusión de instrumentos adicionales 

para toda variable de educación en el modelo. 
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7 ANEXOS  

Anexo 1 

Años de estudio alcanzados promedio y nivel de ingresos por ocupación principal 

promedio según departamento para los años 2010,2015 y 2020 

Clave Departamento 2010* 2010** 2015* 2015** 2020* 2020** 

1 Amazonas 7.39 462.55 7.82 708.70 8.27 871.45 

2 Áncash 8.29 533.20 8.55 819.36 9.19 1,112.17 

3 Apurímac 7.19 500.96 7.85 785.54 8.72 1,177.85 

4 Arequipa 9.81 675.45 10.20 1,136.03 10.59 1,221.06 

5 Ayacucho 7.63 598.67 7.65 684.63 8.30 1,013.65 

6 Cajamarca 6.95 551.05 7.03 856.16 7.72 1,050.37 

7 Callao 10.25 726.53 10.57 1,148.31 10.88 1,321.55 

8 Cusco 8.15 678.31 8.42 1,016.54 8.86 1,298.33 

9 Huancavelica 6.88 690.18 7.09 896.68 7.75 964.13 

10 Huánuco 7.42 517.33 7.73 843.21 8.30 1,010.84 

11 Ica 9.61 518.91 10.32 761.55 10.75 1,003.13 

12 Junín 9.09 594.00 8.99 871.48 9.62 1,030.70 

13 La Libertad 8.61 574.36 8.32 726.23 9.38 1,086.04 

14 Lambayeque 8.83 513.40 9.26 727.15 9.93 988.44 

15 Lima 10.14 834.54 10.71 1,321.35 10.86 1,461.68 

16 Loreto 8.59 649.66 8.48 970.11 9.25 1,349.60 

17 Madre de Dios 9.10 877.93 9.08 1,076.07 9.63 1,207.74 

18 Moquegua 9.70 1,090.13 9.97 1,567.83 10.72 1,669.42 

19 Pasco 8.85 821.01 9.07 887.34 9.46 1,067.33 

20 Piura 8.31 533.53 8.58 766.46 9.35 964.31 

21 Puno 8.00 546.94 8.48 847.47 9.13 895.40 

22 San Martín 8.57 664.81 8.29 806.64 8.69 1,004.05 

23 Tacna 9.79 838.35 10.22 1,257.20 10.57 1,293.24 

24 Tumbes 8.77 587.75 9.33 1,031.64 9.66 1,121.57 

25 Ucayali 8.72 565.36 8.88 858.54 9.31 1,014.63 

 TOTAL 8.58 645.80 8.84 934.89 9.40 1,127.95 

Nota: *Años de educación promedio alcanzados. **Nivel de ingresos promedio por 

ocupación principal. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, ENAHO 

(2020). Elaboración propia.  
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Anexo 2 

Distribución de la fuerza laboral por nivel educativo según sector económico donde desarrolla su 

actividad laboral principal (expresado en porcentaje) para el 2015.  

Anexo 3 

Distribución de la fuerza laboral por nivel educativo según sector económico donde desarrolla su 

actividad laboral principal (expresado en porcentaje) para el 2010.  

 

Anexo 4 

Sumario Estadístico 

Variable Observaciones* Media Std. Dev. 

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Agricultura

Pesca

Mineria

Manufactura

Electricidad, agua y gas

Construcción

Comercio

Servicios

Otros servicios

Educación Alta Educación Media Educación Baja

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00%

Agricultura

Pesca

Mineria

Manufactura

Electricidad, agua y gas

Construcción

Comercio

Servicios

Otros servicios

Educación Alta Educación Media Educación Baja
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Nivel Individual    

Log (ingreso nominal) 114,437     6.24** 1.76 

Años de educación 114,437 9.79 4.33 

Edad 114,437 39.46 13.14 

Estado civil (casado) 114,437 0.60 0.49 

Mujer 114,437 0.40 0.49 

Migración 114,437 0.09 0.29 

Nivel Provincia    

Trabajadores cualificados (%) 114,437 10.73 4.08 

PBI per-cápita (miles) 114,437 13,055.68 7,603.60 

Gasto en educación (millones) 114,437 1,630,922 2,177,526 

Población joven (%) 114,437 12.18 17.83 

Población adulta (%) 114,437 29.56 4.26 

Egresados educación media (%) 114,437 17.06 3.95 

Egresados educación superior (%) 114,437 6.82 2.85 

Rural 114,437 0.28 0.45 

Nota: *La muestra considera solo a aquellas personas con edad mayor a 15 y menor a 65. 

Asimismo, la muestra se acota a las personas que trabajan, perciben ingresos y registran 

horas laborales positivas. **En valores monetarios el ingreso nominal promedio es de 11,262 

soles.   
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Nota: Los ingresos se construyen de las ganancias registras por la ocupación principal y 

segundaria ya sea bajo modalidad dependiente o independiente.  

 

Anexo 6 

Lista de variables y fuentes. 

Variables Detalle Fuente 

𝐿𝑛(𝑤𝑖𝑗𝑡) 

El logaritmo del ingreso nominal 

por actividad laboral del 

individuo i en el departamento j 

para el tiempo t. 

ENAHO 

𝑋𝐼𝑗𝑡 

Vector de características 

individuales: Años de educación, 

edad, estado civil, mujer y 

migración. 

ENAHO 

Anexo 5 

Dispersión del logaritmo de los ingresos para los años 2010, 2015 y 2020 enlazado 

mediante el ingreso logaritmo del ingreso promedio. 

 

Anexo 2 

Dispersión del logaritmo de los ingresos para los años 2010, 2015 y 2020 enlazado 

mediante el ingreso logaritmo del ingreso promedio. 
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𝐻𝐶𝑗𝑡 
Participación de trabajadores 

cualificados en la fuerza laboral 

de la provincia j en el tiempo t. 

ENAHO 

𝑍𝑗𝑡 
Vector de características de la 

provincia: región y rural. 
ENAHO 

𝛼𝑖𝑗/𝛾𝑡 
El efecto individual y del año 

(heterogeneidad no observada). 
MODELO 

𝜇𝑗𝑡/𝜀𝑖𝑗𝑡 
Error de provincia por año y error 

individual (idiosincrático). 
MODELO 

𝑝𝑏𝑖_𝑝𝑒𝑟_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 

PBI per-cápita a precios 

constantes del 2007 según 

departamento en miles de soles.  

INEI 

𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜_𝑒𝑑𝑢𝑐 

Gasto devengando en el sector 

educación según departamento en 

millones de soles.  

MEF 

𝑒𝑔𝑟𝑒 _𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑔𝑟𝑒_𝑠𝑢𝑝 

Egresados de educación media 

(12 a 15 años de estudio) y 

superior (más de 16 años de 

estudio) según departamento. 

ENAHO 

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎_𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 y  

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎_𝑎𝑑𝑢𝑙 

Proporción de población joven 

(menor 19 años) y adulta (mayor 

49 años) según departamento.  

ENAHO 

Nota: La variable 𝐻𝐶, 𝑒𝑔𝑟𝑒 (𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑦 sup) 𝑦 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎 (𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 𝑦 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑜) se encuentra en %. 

 

Anexo 7 

Test Hausman de elección de modelo - Random Effects VS Fixed Effects  

Test de Hausman 
H0: Diferencia en coeficientes no 

significativa (FE y RE) 

Chi2 6.09 

Prob>chi2 0.1926 

Nota: Se comprueba que no existe relación estadísticamente significativa entre las 

características individuales y las variables explicativas.  
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Anexo 8 

Estimación de las externalidades del capital humano mediante efectos fijos con y sin errores 

robustos.  

 (1) (2) 

VARIABLES FE-IV FE-IV Robust 

 Ln(ing_nominal) Ln(ing_nominal) 

   

Capital Humano 0.145 0.145** 

 (0.337) (0.337) 

Educación 0.228 0.228* 

 (0.560) (0.560) 

Edad 0.383** 0.383*** 

 (2.859) (2.859) 

Edad2 -0.00404** -0.00404*** 

 (-2.427) (-2.427) 

Casado 1.587 1.587 

 (0.441) (0.441) 

PBI per-cápita -0.598** -0.598*** 

 (-2.581) (-2.581) 

Gasto Educación -0.00155 -0.00155*** 

 (-1.911) (-1.911) 

Constante  3.675 3.675 

   

   

Observaciones 114,437 114,437 

Número de id  114,426 114,426 

R-cuadrado 0.8153 0.815 

Nota: El nivel de significancia de los coeficientes tiene la siguiente descripción: *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Anexo 9 

Estimación del nivel de capital humano (proporción de trabajadores con educación 

superior) respecto a sus instrumentos.  

 Pooled (MCO) 

VARIABLES capital_humano 

  

Egresados educación sup 0.816*** 

 (0.568) 

Egresados educación media 0.276*** 

 (0.267) 

Población Adulta  -0.00276* 

 (-0.00288) 

Población Joven -0.0104** 

 (-0.00453) 

Educación 0.0176*** 
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 (0.0186) 

Edad 0.00295 

 (0.00947) 

Edad2 -7.79e-06 

 (-0.00202) 

Casado -0.0732*** 

 (-0.00876) 

PBI per-cápita 0.0103*** 

 (0.0192) 

Gasto Educación 0.000404*** 

 (0.215) 

Constante -0.356*** 

  

  

Observaciones 114,437 

R-cuadrado 0.868 

Nota: El nivel de significancia de los coeficientes tiene la siguiente descripción: *** 

p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

 

Anexo 10 

Test Hausman de elección de modelo - Random Effects IV VS Fixed Effects IV 

Test de Hausman 
H0: Diferencia en coeficientes no 

significativa (FE-IV y RE-IV) 

Chi2 6.12 

Prob>chi2 0.1902 

Nota: Se comprueba que no existe relación estadísticamente significativa entre las 

características individuales y las variables explicativas.  

 

 

 

 

 

 


