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RESUMEN 

El presente estudio analiza el efecto del nivel educativo en las variaciones salariales a través de la 

elección y movilidad ocupacional en mercado laboral peruano. Los modelos econométricos 

implementados permiten determinar, de forma agregada, que un incremento en los años de educación 

genera un mayor ingreso salarial. Partiendo de ello, al realizar un análisis específico de los trabajadores 

que pertenecen a ocupaciones que requieren altos niveles de educación, se ha identificado que este 

factor incrementa la probabilidad de movilizarse a una mejor ocupación. En el caso de las demás 

ocupaciones, se recomienda movilizarse a una ocupación que sí priorice el nivel educativo, ya que 

presentan un mayor ingreso salarial.  

Palabras clave: Elección ocupacional, nivel educativo, movilidad ocupacional, ingreso salarial, capital 

humano 

Clasificación JEL: J64; J01; J31; J71; I21. 
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ABSTRACT 

This study analyzes the effect of educational level on salary variations through choice and occupational 

mobility in the Peruvian labor market. The econometric models implemented allow to determine, in an 

aggregate way, that an increase in the years of education generates a higher wage income. Based on 

this, when carrying out a specific analysis of workers who belong to occupations that require high levels 

of education, it has been identified that this factor increases the probability of moving to a better 

occupation. In the case of other occupations, it is recommended to move to an occupation that does 

prioritize the educational level, since they present a higher wage income. 

Key words: Occupational choice, educational level, occupational mobility, salary, human capital 

JEL Classification: J64; J01; J31; J71; I21. 
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1. Introducción 

La vida laboral de un trabajador dura aproximadamente cuarenta años; y en este periodo de tiempo, un 

trabajador puede realizar en promedio diez veces el cambio de su puesto de trabajo (Topel & Ward, 

1992). Siendo que la principal motivación suele ser la obtención de un mayor salario y, 

consecuentemente, la mejora de su bienestar individual (Bachmann et al., 2019). La percepción de una 

mejora continua en la remuneración percibida por los trabajadores es un factor fundamental en el 

mercado laboral, puesto que refleja la flexibilidad y alta correlación con la productividad per cápita.  

Este último aspecto incentiva a los individuos a incrementar su nivel de productividad mediante la 

inversión en capital humano y la búsqueda constante de un mayor bienestar –en este caso, dada las 

expectativas de incremento salarial– a través de la movilidad ocupacional. 

En línea con ello, los resultados de la investigación de Carlson (2002) mostraron una notable diferencia 

en el pago según el nivel educativo alcanzado, la cual presenta una variación salarial equivalente a tres 

sueldos –en promedio– entre individuos con distintos niveles educativos. Esta volatilidad sugiere que 

la variación salarial obtenida se debe a un incremento en el capital humano –en específico, en la 

educación. 

Respecto a ello, en los mercados laborales de Europa y América se ha evidenciado que los trabajadores 

deciden acumular educación con la finalidad de transitar a una ocupación, en donde perciban mayores 

ingresos (Kambourov & Manovskii, 2008). No obstante, debido a las diversas brechas del mercado 

laboral, la magnitud de la variación salarial que puede percibir un trabajador va a depender de la 

disimilitud de tareas entre su ocupación inicial y final (Cortes & Gallipoli, 2018). 

La relevancia de abordar este campo temático radica en la incertidumbre que presentan los trabajadores 

respecto al mecanismo de cumplimiento de objetivos de mediano –nivel educativo objetivo– y largo 

plazo –objetivo ocupacional o salarial1. Por ello, la presente investigación buscará, en primer lugar, 

indicios de posibles movilizaciones ocupacionales que brindan un efecto positivo en el salario del 

trabajador; de modo que se obtenga el traslado ascendente de ocupación tentativa, así como los factores 

fundamentales para realizar este cambio mediante la educación. A partir de ello, el segundo enfoque 

buscará contrastar los indicios obtenidos en los resultados previos a la decisión del trabajador de 

trasladarse a otra ocupación.  

Desde un punto de vista teórico, la dinámica entre educación, movilidad ocupacional y salario puede 

entenderse a través del Modelo de Islas de Lucas y Prescott (1974). Este modelo muestra que una 

economía con perfecta movilidad de mano de obra e información perfecta está conformada por diversas 

islas (ocupaciones) que producen bienes heterogéneos. Transcurrido un periodo de producción, cada 

isla es impactada por choques exógenos que generan cambios estocásticos en la demanda de productos. 

Consecuentemente, los trabajadores, en función al flujo de ganancias que esperan percibir, evaluarán la 

opción de permanecer en el mismo puesto de trabajo o buscar una movilización ascendente de 

ocupación acorde a sus capacidades. 

A partir de ello, el presente estudio se enfoca en identificar los principales factores que intervienen en 

el incremento de la variación salarial, con el fin de incentivar a los individuos a obtener un mayor 

bienestar mediante un proceso de acumulación de educación y búsqueda continua de mejores puestos 

de trabajo. En línea con esto, se expondrán las principales investigaciones relacionadas al campo 

temático y sus principales conclusiones; luego de lo cual se recopila y analiza la información disponible, 

                                                 
1 Keane y Wolpin (1997). 
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así como los resultados del análisis empírico; y finalmente, se presentan las conclusiones de la 

investigación. 

2. Estudios previos 

 

El capital humano es uno de los principales factores que aporta en la determinación de la productividad 

laboral, reflejada en el nivel salarial percibido por el trabajador, por lo que es relevante profundizar el 

efecto de este componente en los individuos. A partir de ello, la investigación de Sullivan (2009) aborda 

este tema al indicar que el nivel satisfacción del individuo depende del capital humano –a través de la 

educación y experiencia laboral. Para corroborar ello, estimó regresiones lineales del nivel salarial por 

cada tipo de ocupación, debido a las notables diferencias en los perfiles y salarios promedios de estas. 

Cabe resaltar que Sullivan (2009) indicó que los beneficios salariales no son los únicos factores que 

intervienen en la elección ocupacional, puesto que la utilidad no pecuniaria puede influenciar en el 

individuo, al elegir una ocupación que no maximice su ingreso salarial, por lo que incorporar este factor 

brinda indicios de la fragilidad de la relación directa entre la educación y el nivel salarial. 

 

Sobre la utilidad no pecuniaria, el estudio de Duncan (1976) es uno de los más relevantes, puesto que 

la divide en tres factores: Beneficios complementarios, Condiciones de trabajo y Beneficios de 

consumo. El primer componente no se considera como “no pecuniario” per se, ya que es cuantificable 

y es un costo para el empleador que impacta positivamente en el trabajador (p.e. seguro médico, 

vacaciones pagadas, viáticos, productos gratuitos o subsidiados, entre otros). En segundo lugar, el 

componente de condiciones de trabajo refiere a la calidad del trabajo (como la seguridad del puesto de 

trabajo, flexibilidad de horario, entre otros) los cuales no pueden ser completamente cuantificables. Por 

ello, Duncan (1976) limita su análisis y los considera como costos fijos, lo que permite simplificar su 

incorporación en el presente estudio. En tercer lugar, los beneficios de consumo se consideran como los 

factores con mayor dificultad para cuantificar, ya que están vinculados a los gustos e intereses de los 

trabajadores –en general, reacciones subjetivas de los trabajadores como consecuencia de su situación 

laboral. 

 

Sin embargo, la utilidad pecuniaria no se restringe únicamente a la elección ocupacional, como se indicó 

en la investigación de Sullivan (2009), puesto que en el estudio de Daymont y Andrisani (1984) se 

vincularon estos factores con el salario de los trabajadores. Es decir, además de incorporar variables 

relacionadas con el capital humano (como la experiencia laboral y la formación profesional) logra 

recopilar información relacionada con las preferencias de los individuos. Estos factores se consideraron, 

según la investigación de Duncan (1976), como beneficios de consumo. Cabe resaltar que Duncan 

(1976) concluye que, a diferencia de los componentes del capital humano, no se presentó una variación 

significativa en las preferencias de los trabajadores, por lo que es factible que se consideren como un 

factor fijo en el corto plazo. 

 

Retomando el enfoque vinculado a la utilidad pecuniaria o ingreso salarial, Haspel (1978) indicó que la 

relación entre el capital humano y el ingreso salarial no es tan clara como lo indica la teoría de inversión 

en capital humano, puesto que depende del puesto de trabajo que posee el individuo. Por esta razón, 

incorporar una variable que determine la elección ocupacional es fundamental para determinar el 

ingreso esperado de los trabajadores en cada sector o agrupador considerado. Cabe resaltar que las 

variables implementadas por Haspel (1978) no se limitan a las convencionales (nivel educativo), sino 

también a otras más específicas, como la habilidad física, matemática, capacitaciones, coeficiente 

intelectual, entre otros; los cuales permiten incrementar la eficiencia del modelo, al brindar un aporte 

más eficiente mediante variables instrumentales. De este modo, se pueden considerar dos tipos de 
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variables exógenas que permitan obtener resultados eficientes, lo que dependerá principalmente de la 

recopilación de la información. 

 

Del mismo modo, la investigación Robertson y Symons (1990) contempla una relación entre el capital 

humano –utilizando variables similares a las de Haspel– y el nivel salarial, el cual depende de la elección 

ocupacional del individuo. El estudio se enfocó en desarrollar un modelo de elección ocupacional que 

optimice el comportamiento de los trabajadores; mediante la incorporación de sus gustos, habilidades 

y expectativas salariales. Entre sus resultados se resalta la elasticidad de los tipos de ocupación respecto 

al ingreso salarial, lo que refuerza el argumento del Modelo de Islas de Lucas al indicar que los 

individuos se adaptan al mercado y analizan la opción de trasladarse de ocupación con el objetivo de 

incrementar su flujo de ganancias. 

 

Además, Bachmann et al. (2019) afirmaron que la elección y, consecuentemente, la movilidad 

ocupacional no tiene un efecto claro sobre el ingreso salarial. Según Cortes y Gallipoli (2018) la 

variación de los salarios depende del grado de disimilitud entre las tareas de la ocupación anterior y la 

nueva ocupación. Realizando un análisis de las transiciones ocupacionales dentro de un sector, Gibbons 

y Waldman (1999) identificaron que aquellos trabajadores con altos niveles de capital humano tienden 

a movilizarse a ocupaciones con mayores salarios (movilidad ascendente); mientras que los trabajadores 

con bajos niveles educativos, de forma opuesta (movilidad descendente). Por otro lado, si los 

participantes del mercado laboral realizan transiciones fuera de su sector inicial, tendrían que afrontar 

una gran pérdida del capital humano construido en su ocupación anterior; situación que generará 

posteriormente una reducción de sus salarios (Polaetaev & Robinson, 2008; Yamaguchi, 2012). 

 

A partir de lo expuesto, es relevante mencionar que la idea de acumulación y transferibilidad de capital 

humano, en el marco de la movilidad ocupacional y variación salarial fue sugerida inicialmente por 

Shaw (1984). En específico, la línea de investigación sobre el tema en cuestión se centró en el análisis 

de dos componentes del capital humano: La educación y la experiencia laboral. Por ello, la presente 

investigación, al mencionar capital humano, enfatiza el aporte de estos dos componentes. 

 

Abordando de forma inicial el factor educativo, la investigación de Borodak y Piracha (2011) 

profundizaron una relación relevante que vincula el traslado ocupacional y el nivel de satisfacción. 

Implementaron un modelo de elección ocupacional similar al expuesto por Haspel (1978), con una 

modificación en la variable endógena, la cual se enfoca en determinar el nivel de satisfacción de un 

individuo que ha migrado de Moldavia. A partir de ello, los resultados respaldan los indicios brindados 

por Haspel (1978) y Sullivan (2009), en el cual indican que el nivel educativo (o acumulación de capital 

humano) influye en la elección ocupacional. Además, resalta el incremento de la probabilidad de 

traslado o migración de los individuos con una educación superior respecto a individuos con un nivel 

educativo bajo. 

 

En esta línea, Kambourov y Manovskii (2008) identificaron que los trabajadores poco calificados 

tienden a ver reducidos sus salarios al movilizarse entre ocupaciones; mientras que los trabajadores 

semi-calificados pueden afrontar una variación salarial hasta en 50%. Respecto a los trabajadores 

altamente calificados, la relación entre nivel educativo y variación salarial va a depender del sector en 

el que se encuentren los participantes de la fuerza laboral. Pues, debido a las diversas fricciones del 

mercado, la valoración remunerativa de un trabajador altamente calificado en una nueva ocupación 

puede ser menor al de su ocupación inicial. Por este motivo, este grupo de trabajadores poseen tasas de 

movilidad ocupacional bajas; es decir, gran parte de los miembros de este grupo prefieren permanecer 

en su misma ocupación (Gathmann & Schönberg, 2010). 
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Por otro lado, otro factor que influye en la elección y movilidad ocupacional es la experiencia laboral. 

Según Jovanovic (1984) un trabajador puede acumular conocimientos y habilidades específicas en una 

determinada ocupación. Cuando los trabajadores identifican este nuevo nivel del capital humano 

específico, deciden movilizarse a ocupaciones donde la valorización monetaria por realizar tareas 

similares sea superior al de su trabajo inicial (Papageorgiou, 2014). Mientras mayor sea el periodo de 

tiempo en el que un trabajador realiza determinadas funciones tienen mayor probabilidad de decidir 

permanecer en sus puestos de trabajo iniciales y percibir mayores salarios (Groest et al., 2015). 

 

Al enfocar el análisis del tema en Latinoamérica resalta la investigación de Varela y Nava (2015), puesto 

que analizó el mercado laboral mexicano y tiene como objetivo: determinar los motivos por los que un 

individuo busca empleo. Se basa en la Teoría de Búsqueda de Empleo, el cual es similar al Modelo de 

Islas de Lucas, ya que coinciden en que el individuo realiza una búsqueda continua de puesto de trabajo 

que cumpla con sus expectativas salariales. Además, de los resultados obtenidos se deduce que los 

individuos que poseen educación superior presentan una mayor probabilidad de buscar un mejor empleo 

–en mayor medida, incluso, cuando se encuentren en una recuperación económica.  

 

Del mismo modo, la investigación de Aparicio et al. (2013) brindó un enfoque macroeconómico, ya 

que vincula la elección ocupacional con la generación de empleo. En su modelo econométrico obtiene 

resultados consistentes con la investigación de Robertson y Simons (1990) y Monsueto et al. (2014), 

puesto que determina que las medidas más eficientes para reducir el desempleo y movilizarse de forma 

ascendente en su rubro deben enfocarse en incentivar la educación y capacitarse constantemente en el 

uso de tecnologías de la información. 

 

En el caso peruano, es relevante mencionar que las críticas a la teoría neoclásica de capital humano 

permiten entender el complejo mercado laboral de este país, puesto que brindaron un enfoque más 

elaborado y realista a las fallas de mercado como la brecha salarial, que se basa en la teoría de 

segmentación de mercado2 (Espino, 2001). Del mismo modo que las investigaciones antes analizadas, 

estudios como el realizado por Alfaro y Guerrero (2013) indican que un individuo puede obtener un 

salario distinto en diferentes ocupaciones. A partir de ello, el presente estudio incorpora un enfoque que 

permite simplificar el análisis: La agrupación de tipos de ocupación por nivel de competencia requerido. 

 

En este contexto, es importante mencionar que, a pesar de que la desigualdad en el nivel educativo ha 

sufrido una reducción significativa, aún persiste de forma latente en el mercado laboral peruano; 

generando que los trabajadores se movilicen entre ocupaciones con fines no salariales, como es el caso 

de los trabajadores del hogar (Garavito, 2016). Este grupo específico atraviesa por esta situación debido 

a los bajos niveles de capital humano que poseen –en su mayoría estos trabajadores no han tenido la 

posibilidad de estudiar y no pueden acumular conocimientos ni habilidades distintas de su ocupación 

(Pérez y Llanos, 2017). Por consiguiente, cualquier incremento en su nivel educativo se asocia con la 

salida de esta ocupación. 

 

3. Análisis empírico 

 

Por lo expuesto, resulta de interés identificar cuáles son los factores asociados con la variación salarial, 

y en particular, el rol de la acumulación de educación en el cambio ocupacional. Así, se ha considerado 

                                                 
2 Esta teoría surge como una respuesta a la persistencia de la brecha salarial ante una notable reducción de la 

desigualdad en el nivel educativo (Espino, 2001). 
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analizar el caso del mercado laboral peruano, dada la persistencia de las diferencias salariales 

observadas entre sus participantes. 

 

Al respecto, durante el periodo 2015-2019, la incidencia en la cantidad de trabajadores por tipo de 

ocupación ha fluctuado en distintas magnitudes. En primer lugar, los puestos de trabajo vinculados a 

profesiones científicas, técnicas y comercio en mercados han incrementado su magnitud 

significativamente (0.11%, 0.20% y 0.19%, respectivamente). En contraposición, las ocupaciones 

relacionadas a empleos administrativos (-0.13%) y comercio ambulatorio (-0.53%) obtuvieron una 

reducción debida, posiblemente, a las similitudes en el capital humano requerido (6-8 años y 10-12 

años, respectivamente) por otras ocupaciones que valorizan en mayor escala la capacidad de los 

trabajadores en términos monetarios. 

 

Una posible explicación de estas fluctuaciones son las transiciones ocupacionales. En este caso 

específico, se han registrado 20,241 movilizaciones. Las principales ocupaciones a las cuales los 

trabajadores del mercado laboral peruano han frecuentado transitar son las profesiones de prestadores 

de servicios, comerciantes y agricultores (17.22%, 14.08% y 33.01% del total de cambiantes, 

respectivamente). Por el contrario, las ocupaciones con menor registro como destino final fueron las 

profesiones científicas y administrativas (3.93% y 5.92%, respectivamente).  

 

La decisión de los trabajadores de realizar estas movilizaciones ocupacionales puede deberse a la 

obtención de incrementos salariales. En línea con esto, se ha identificado que las ocupaciones más 

llamativas debido al salario mediano anual fueron las profesiones relacionadas con la administración 

pública (S/ 36 490), científicos (S/ 22 067) y personal administrativo (S/ 18 618). De forma opuesta, las 

ocupaciones menos lucrativas y, por ende, las menos interesantes fueron las profesiones de agricultura 

(S/ 9 028) y comercio ambulatorio (S/ 9 260). 

 

Al haber reconocido que el principal motivo por el cual un individuo en el mercado laboral decide 

trasladarse a otra ocupación –con el fin de incrementar su ingreso salarial–, es relevante indicar que los 

factores que permiten esta movilización son las características individuales del trabajador como el 

capital humano. Como se expuso anteriormente, al incrementar estos factores, por ejemplo, un 

incremento del nivel educativo debe mejorar el ingreso salarial percibido, debido al incremento de la 

productividad; no obstante, las distorsiones del mercado impedirían que este mecanismo se ejerza 

debido a que las ocupaciones se constituyen por niveles de competencia, reflejándose una remuneración 

media, acorde con la jerarquía ocupacional, y no necesariamente con los logros educativos individuales. 

En específico, las ocupaciones que presentan un ingreso anual por año de educación – y por ende, 

contradicen lo expuesto– están relacionadas a la agricultura (S/ 2 628), construcción (S/ 1 822), 

operaciones de maquinaria industrial (S/ 2 485) y comercio ambulatorio (S/ 1 485)3. 

 

Al respecto, en el mercado laboral peruano también se ha identificado la existencia de un incremento 

en el nivel educativo promedio de los trabajadores. A pesar de existir indicios del efecto positivo de 

este factor en el ingreso percibido por los individuos, la variación en los años de educación incrementa, 

aunque la magnitud se reduce significativamente en cada periodo. Esta dinámica es consecuencia de los 

distintos requerimientos de capital humano objetivo de cada ocupación, así como la cantidad de 

trabajadores que componen cada agrupación. Principalmente, la mayor incidencia en la muestra se 

presenta en las ocupaciones relacionadas a la agricultura (16.18%), comercio en mercados (19.22%) y 

                                                 
3 Los resultados calculados se obtuvieron de la ENAHO Panel 2015-2019 
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ambulatorio (36.57%), los que se caracterizan por estar conformados por individuos que poseen un 

nivel educativo primaria completa –en promedio. 

 

A partir de lo expuesto, el presente estudio se enfoca en dos modelos: El primero, en la búsqueda de 

factores –principalmente el nivel educativo- que pueda utilizar un trabajador con el fin de incrementar 

el ingreso percibido mediante la decisión de transitar a otra ocupación e incluyendo una subdivisión de 

ocupaciones que permite simplificar el análisis a dos tipos de ocupaciones principales: ocupaciones que 

requieren un alto nivel educativo y ocupaciones que no requieren un alto nivel educativo. A partir de 

ello, el siguiente modelo determina el efecto del salario respecto a la decisión de trasladarse o 

permanecer, así como una segmentación similar a la del primer modelo. En base a ello, el objetivo del 

primer modelo está enfocado en determinar los principales factores que maximizan el salario (análisis 

ex-ante), mientras que el segundo modelo busca contrastar los indicios obtenidos en el primer modelo 

(análisis ex-post). 

 

En el caso del primer modelo, la metodología implementada por Haspel (1978) y Varela y Nava (2015) 

de elección múltiple, Logit Multinomial. De este modo, se obtendrá la probabilidad de pertenecer a una 

ocupación, basado en las características del individuo. Y se utiliza la información longitudinal de 

hogares, proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de Perú, correspondiente al 

intervalo de tiempo entre los años 2015 y 2019; a partir de las cuales se construyeron las variables de 

interés: Tipo de ocupación y características individuales del trabajador4. Así, el modelo de elección 

ocupacional se plantea algebraicamente de la siguiente manera: 

(a) Pr(𝑜𝑐𝑢 = 𝑛|𝐾′𝑠) =  
𝑒

∑ 𝛽𝑖𝑘𝑖
𝐾
𝑖=0

∑ 𝑒
∑ 𝛽𝑖𝑛𝑘𝑖𝑛

𝐾
𝑖=09

𝑛=1

 

Donde K representa las variables explicativas, las cuales son: años de educación, años de experiencia 

laboral, género, etnia, ingreso salarial esperado y utilidad no pecuniaria (Anexo 1). La variable 𝛽 indica 

los coeficientes de las variables explicativas. Además, la variable endógena ocu hace referencia al tipo 

de ocupación principal del trabajador. 

 

A partir de ello, los resultados de la muestra indican que no todo el capital humano de un individuo es 

relevante para ejercer una ocupación (Tabla 1). En el caso de la experiencia laboral, la variación solo 

es significativa, pero en pequeña proporción, en las ocupaciones vinculadas a profesiones científicas, 

técnicas, operaciones con maquinaria industrial y comercio ambulatorio. Cabe resaltar que, a pesar de 

no evidenciar el aporte de la utilidad no pecuniaria, este factor se ha incorporado como un factor 

constante en cada ocupación, lo que se traduce en un incremento de la eficiencia del modelo. Por otro 

lado, el nivel educativo es relevante en todas las ocupaciones, aunque el efecto no es homogéneo. En 

consecuencia, al vincular la elección ocupacional con el capital humano, es más relevante priorizar el 

nivel educativo como una medida que permita cumplir con el objetivo ocupacional del trabajador. 

 

Asimismo, se identifica una alta incidencia en la cantidad de individuos que poseen un nivel educativo 

completo, en relación con los casos con nivel educativo en proceso o incompleto. Por ello, se ha 

analizado la variación de las probabilidades de pertenecer a cada tipo de ocupación, según el nivel 

educativo obtenido. En primer lugar, las ocupaciones que requieren un mayor nivel de competencia (p. 

                                                 
4 En el caso del primer componente, el clasificador de ocupaciones propuesto por el INEI (2016) las agrupa según 

el nivel de competencia, descritos en el Anexo 1. En el caso de las Ocupaciones militares, se ha omitido el uso de 

este agrupador debido a la falta de relevancia y escasez de datos (INEI, 2016). 
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e. profesionales científicos e intelectuales) presentan una alta incidencia en educación universitaria 

completa como mínimo (40.16%), lo que coincide con los indicios mostrados por Aparicio et al. (2013). 

En línea con esto, los individuos que poseen como máximo el nivel educativo superior técnica completa 

–o superior universitaria incompleta– mantienen una probabilidad superior al 32% de ejercer una 

ocupación elemental. Por esta razón, enfatizar la importancia de la educación en la elección ocupacional 

permite facilitar el cumplimiento de los objetivos salariales de los trabajadores. 

 

Al abordar los factores considerados como brechas que distorsionan el mercado laboral, el sexo y la 

etnia resultan variables relevantes para el modelo, a excepción de las ocupaciones relacionadas a la 

agricultura. En este caso, se intuye que, debido a las limitaciones geográficas y la cultura de los 

individuos asociados a esta ocupación, persiste la igualdad de condiciones de trabajo en este rubro. En 

contraposición, las ocupaciones que requieren el uso de maquinaria industrial presentan una mayor 

probabilidad de incidencia si el individuo es hombre y no mestizo (0.71% y 0.64%, respectivamente). 

Del mismo modo, las demás ocupaciones presentan brechas por sexo o etnia, las cuales impiden que 

ciertos individuos alcancen condiciones similares de trabajo. Por este motivo, el presente estudio busca 

postular una solución ante los existentes desequilibrios del mercado –principalmente la brecha salarial 

abordada por Espino (2001). 

 

Tabla 1 

Modelo de elección ocupacional 

 
Como se expuso anteriormente, se procederá a consolidar el análisis considerando dos enfoques. El 

primero se vincula con la posibilidad de trasladarse a una ocupación que le brinde mejores condiciones 

o mayores beneficios monetarios; mientras que el segundo, considera la permanencia en la misma 

ocupación, debido a que cumple con los objetivos que se plantea el trabajador o es la mejor alternativa 

basada en sus limitaciones. Por ello, y para incrementar las probabilidades de incidencia en alguna 

ocupación en específico, se plantea utilizar el nivel educativo como un factor que puede ser controlado 

por el trabajador. Cabe resaltar que, este factor, según los indicios de los resultados de la investigación 

de Haspel (1978), no presenta un efecto positivo en todas las alternativas, sino que depende del nivel 

de habilidad requerido promedio para ejercer dicha ocupación. 

 

En línea a esto, se ha optado por diferenciar dos grandes grupos de ocupaciones que se diferencien por 

el aporte que genera este factor. El primer grupo requiere un alto nivel educativo y corrobora el análisis 

de Carlson (2002) respecto a la relevancia de la educación en el salario percibido; y está compuesto por 

el personal directivo de la administración pública y privada, profesionales científicos, técnicos, personal 
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administrativo y comerciantes. Por otro lado, el segundo grupo está conformado por trabajadores del 

sector primario, obreros, operarios y ocupaciones elementales. 

 

En el primer enfoque, la elección de trasladarse a otra ocupación no asegura un incremento en el ingreso 

salarial, debido a la existencia de asimetría de información, salarios mínimos, empleo informal, entre 

otros, los cuales impiden obtener el efecto que plasma el Modelo de Islas de Lucas. Sin embargo, al 

analizar el salario esperado del trabajador (obtenido mediante el salario real de los trabajadores que 

pertenecen a dicha ocupación) brinda indicios de posibles variaciones que beneficien al individuo. Por 

ejemplo, si un individuo desea trasladarse de una ocupación del primer grupo como profesionales 

técnicos a profesionales científicos e intelectuales, al incrementar el nivel educativo, el salario esperado 

anual de S/ 22 103 aumenta en 0.95% por año de educación. Es decir, la probabilidad de obtener un 

incremento del ingreso promedio es directamente proporcional a la acumulación de años de educación 

y su relación con la elección ocupacional. 

 

En general, al escoger una de las ocupaciones del grupo que requiere un alto nivel educativo, se obtiene 

un incremento salarial al enfocarse en incrementar el nivel educativo. En línea a esto, para que un 

individuo que ejerce como personal administrativo incremente el ingreso salarial que percibe debe 

enfocarse en dos factores principalmente. Esta deducción parte del resultado obtenido en el Anexo 2, el 

cual muestra que el perfil promedio de las ocupaciones de profesional científico e intelectual y personal 

administrativo posee características similares. La diferencia radica en que la primera ocupación no 

considera relevante la experiencia laboral acumulada, por lo que se debe priorizar únicamente un 

incremento de un año de educación, es decir, se mantendría en un nivel educativo superior técnico o 

universitario incompleto. A partir de ello, la preferencia por dinero o salario pretendido puede ascender 

en S/ 6 141 por año, lo que se traduce en un incremento de la probabilidad de pertenecer a la ocupación 

de profesional científico e intelectual en 2.84%: 1.88% por la variación en la percepción del salario y 

0.95% por el incremento del nivel educativo. 

 

Sin embargo, la decisión de trasladarse a otra ocupación mediante el nivel educativo no siempre se 

considera como el método óptimo de cumplir con los objetivos ocupacionales o salariales. En 

específico, las ocupaciones relacionadas a la agricultura, construcción, uso de maquinaria industrial y 

comercio ambulatorio –ocupaciones pertenecientes al segundo grupo– no requieren de un uso intensivo 

de capital humano para ejercer sus funciones, por lo que incrementar este factor solo ocasionará la 

reducción de probabilidad de permanecer a dicha ocupación. En consecuencia, el individuo debe volver 

a considerar la opción de movilizarse o permanecer en la ocupación. Si la decisión de trasladarse se 

mantiene, la probabilidad de que este cambio ocurra será mucho mayor al incrementar el nivel 

educativo, ya que presenta el efecto directo de la acumulación de capital y el indirecto de la reducción 

de la probabilidad de incidencia de la ocupación actual. 

 

Al considerar la posibilidad de mantenerse, las repercusiones en el salario no serán nulas, ya que el 

agrupador por competencias contiene puestos de trabajos similares que presentan un salario promedio 

distinto, aunque -de forma intuitiva- en menor magnitud que la variación percibida al trasladarse a una 

ocupación que pertenezca a otro agrupador. A partir de ello, para incrementar la probabilidad de 

permanecer en la ocupación, el mecanismo también requiere del uso del nivel educativo como un factor 

que compense las brechas por género y etnia que estén influyendo negativamente en la elección 

ocupacional del trabajador. Por ejemplo, en las ocupaciones de profesionales científicos e intelectuales 

se requiere de cuatro años de educación (3.65%) para compensar las diferencias por sexo (2.22%) y 

etnia (1.43%). 
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Al enfocar las ocupaciones que requieren un alto nivel educativo, la ocupación de personal 

administrativo considera como perfil promedio a una mujer considerada mestiza con 11 de años de 

educación, 19 años de experiencia laboral y un salario esperado de S/ 15 962 anuales. En línea a esto, 

un hombre que no se considera mestizo presenta una desventaja en la probabilidad de incidencia de 

6.03%, a pesar de presentar características similares en educación y experiencia. Por ello, se recomienda 

que se compense la brecha por género y etnia mediante el nivel educativo –ya que es el factor 

relacionado al capital humano más significativo. En específico, para neutralizar este efecto negativo se 

requiere de siete años y medio de educación, lo que se traduce en la inscripción a un posgrado. En otras 

palabras, un individuo requiere incrementar su nivel educativo de secundaria completa a posgrado, en 

promedio. No obstante, existen significativas limitaciones e, incluso, cierto grado de indiferencia por 

parte del individuo al notar que se requiere un cambio radical en el nivel educativo que alcance para 

apreciar un incremento salarial. Por este motivo, en la ocupación mencionada, la opción más racional 

es trasladarse a otra ocupación como la de profesionales científicos e intelectuales, lo que se detalló 

anteriormente. 

 

Al respecto, los resultados de esta investigación no son muy alentadores al centrarse en buscar 

soluciones de las desventajas de ser hombre o de no considerarse mestizo –excepto en las dos primeras 

ocupaciones, ya que se compensa mediante uno y cuatro años de educación, respectivamente– por lo 

que es recomendable utilizar los demás factores significativos como medios para trasladarse a una 

ocupación que le brinde mayores beneficios. Por ejemplo, los hombres no mestizos que se encuentren 

en la ocupación de comerciantes poseen una brecha de 4.04%, por lo que se recomienda trasladarse a 

las ocupaciones de profesionales científicos e intelectuales (3.65%) o técnicos (2.56%), con el fin de 

que, manteniendo el mismo perfil, obtengan un mayor ingreso percibido. 

 

Cabe resaltar que, del mismo modo que el análisis del primer enfoque, existen algunas ocupaciones que 

no requieren un alto nivel educativo (segundo grupo) aunque las diferencias por sexo y etnia son más 

significativas a las halladas por Carlson (2002). Así, nuevamente se debería analizar la posibilidad de 

trasladarse o permanecer. En el caso de trasladarse, el único factor que puede considerarse como 

relevante es el de percepción de salario. Este cambio se puede apreciar en mejor medida entre las 

ocupaciones obreros y operarios, ya que poseen un perfil similar en educación, sexo y etnia, aunque 

una diferencia de S/ 5,266 en salario esperado –o preferencia por dinero según Borodak y Piracha 

(2011). Es decir, los obreros que deseen incrementar el ingreso salarial percibido deben incrementar su 

expectativa salarial, con el fin de aumentar en 0.96% la probabilidad de convertirse en operario. 

 

En este sentido, al haber analizado ambos enfoques, no se pueden considerar como independientes ni 

permanentes, ya que las condiciones del mercado pueden cambiar y, por ende, los objetivos de los 

trabajadores se adapten a las perturbaciones o limitaciones. Ciertamente, los resultados del modelo de 

elección ocupacional brindan indicios de las principales transiciones ocupacionales que incrementan 

significativamente el ingreso salarial percibido por el trabajador. Sin embargo, este modelo no permite 

afirmar que esta variación se plasme según lo esperado. Por este motivo y de forma complementaria, se 

realiza un análisis de aquellos factores que influyen en la variación del ingreso salarial después de 

haberse movilizado o decidir permanecer en la ocupación inicial. Para ello, se plantea el modelo de 

elección múltiple Logit Multinomial utilizado por Banchmann et al. (2016). 

(b) Pr(𝑣𝑤𝑎𝑔𝑒 = 𝑛|𝐿′𝑠) =  
𝑒

∑ 𝛽𝑖𝑙𝑖
𝐿
𝑖=0

∑ 𝑒
∑ 𝛽𝑖𝑛𝑙𝑖𝑛

𝐿
𝑖=06

𝑛=1
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Donde la variable dependiente vwage toma el valor 1, 2 y 3 cuando los trabajadores realizaron 

movilizaciones ascendentes, descendente o transiciones sin variación salarial; y toma el valor 4, 5 y 6 

cuando permanecen en su ocupación inicial e incrementan, reducen o no obtienen variaciones salariales, 

respectivamente. Respecto a la variable L, de forma similar al modelo de elección ocupacional, 

representa las características individuales y del hogar del trabajador, sin incluir el ingreso salarial 

esperado.  

 

Es importante señalar que bajo este modelo se han realizado tres estimaciones. La primera estimación 

aborda un análisis agregado (Tabla 2); mientras que las dos estimaciones restantes abordan los casos 

específicos de la subdivisión de ocupaciones mencionadas en el modelo A (Anexo 3 y Anexo 4). Sobre 

la base de la primera estimación, los resultados muestran que el nivel educativo posee una relación 

negativa y altamente significativa con la situación de que un trabajador no atraviese por alguna variación 

en sus salarios. Es decir, se ha identificado que un incremento del nivel educativo se asocia de forma 

directa con un incremento en la especialización de sus conocimientos en una determinada profesión. 

Esta especialización genera una revalorización del trabajador que principalmente se ve reflejado en sus 

salarios; ya sea al movilizarse o permanecer en su misma ocupación.  

 

Tabla 2  

Modelo de variación salarial según movilización y permanencia ocupacional 

 Movilidad ocupacional Permanencia 

V. Salarial Ascendente Descendente Sin variación Ascendente Descendente Sin variación 

Educación 
0.0045 0.0011 -0.0045 0.0037 -0.0020 -0.0028 

(6.68)*** (1.90)* (-13.92)*** (5.53)*** (-3.64)*** (-14.42)*** 

Experiencia 

Laboral 

0.0000 -0.0001 -0.0001 0.0002 0.0002 -0.0002 

(0.40) (-0.57) (-1.35) (0.98) (1.02) (-2.85)*** 

Mujer 
0.0200 -0.0047 -0.0165 0.0170 -0.0037 -0.0120 

(2.42)** (-0.64) (-3.94)*** (2.08)** (-0.53) (-5.62)*** 

Mestizo 
0.0459 -0.0138 -0.0353 0.0341 -0.0140 -0.0170 

(5.4)*** (-1.84)* (-8.65)*** (4.07)*** (-1.98)** (-7.99)*** 

Probabilidad 

estimada 
0.2572 0.1960 0.0812 0.2496 0.1775 0.0385 

Observaciones 7,078   Prob > chi2 0.0000  

LR chi2(20) 63.29   Pseudo R2 0.0283  

*p > 0.1   **p > 0.05   ***p > 0.01 

Nota. El valor estimado Z se presenta entre paréntesis. Fuente ENAHO Panel 2015-2019. 

 

En el caso específico de la movilidad ocupacional, aunque incrementar el nivel educativo aumenta de 

forma significativa la probabilidad de que los ingresos del trabajador se incrementen, existe también la 

posibilidad de que los trabajadores atraviesen por una reducción salarial. Esta última situación ocurre 

principalmente debido a las diversas fricciones del mercado laboral, las cuales generan una valorización 

menor de la capacidad del trabajador en comparación a la valorización monetaria de su ocupación inicial 

como lo han estipulado Gathmann y Schönberg (2010).  

 

Otra posible explicación del por qué la educación posee una relación positiva y significativa con la 

movilidad descendente, gira en torno al crecimiento futuro del salario. En algunos casos los trabajadores 

deciden transitar a ocupaciones donde perciben menores salarios porque han identificado que, en esta 
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nueva ocupación, tienen mayor probabilidad de obtener incrementos salariales que no hubiesen 

percibido en su ocupación inicial (ver también Jovanovic, 1984).  

 

Respecto a los casos específicos, se ha evidenciado que los resultados del caso agregado se mantienen. 

Sin embargo, la magnitud de la relación para los dos grupos de trabajadores es diferente. Por un lado, 

si los trabajadores con mayor nivel de capital humano incrementan sus años de educación, la magnitud 

de la probabilidad de permanecer y obtener un incremento salarial es mayor a la probabilidad de realizar 

una movilización ascendente. Mientras que, en la situación de los trabajadores con bajo nivel de capital 

humano, un incremento de los años de educación se asocia en mayor escala a realizar una transición 

ascendente que permanecer en el mismo puesto de trabajo. 

 

A partir de lo expuesto, es relevante indicar que la evidencia de la muestra no permite reducir 

significativamente la brecha de nivel educativo delimitada entre los dos grandes grupos que se 

diferencian por el reconocimiento de la acumulación de la educación. El motivo principal radica en la 

capacidad de los trabajadores para incrementar su capital humano relacionado a la educación. El ingreso 

promedio de ambos grupos presenta una brecha de S/ 765 por mes, que implica que el individuo que 

pertenece a las ocupaciones que no requieren un alto nivel educativo percibe un salario promedio menor 

al mínimo (S/ 921). Esto conlleva a que su capacidad de pago priorice bienes y servicios de primera 

necesidad -por encima de los medios que incrementen el ingreso permanente. Este factor es una clara 

limitación para los trabajadores que ejercen principalmente ocupaciones elementales –que poseen el 

menor ingreso salarial-, ya que no existe una forma viable en la que pueda incrementar los beneficios 

obtenidos sin arriesgar su calidad de vida. 

 

En relación a la experiencia laboral, se ha identificado que las aptitudes, habilidades y conocimientos 

adquiridos en un determinado puesto laboral se relacionan de forma negativa con la estabilidad de 

ingresos. Sin embargo, en el caso agregado, no se puede atribuir de forma significativa que esta 

inestabilidad salarial se relacione directamente con un incremento o reducción de los ingresos debido a 

la significancia de las variables. Situación que no ocurre en ambos casos específicos.  

 

Por un lado, los resultados indican que, para los trabajadores con altos niveles de capital humano, un 

incremento en los años de experiencia laboral se asocia de forma significativa con un incremento a 

realizar movilizaciones descendentes. Esta situación puede deberse a que este grupo de trabajadores 

afronta una gran pérdida de capital humano acumulado al transitar fuera de su sector inicial. Situación 

que se ve reflejada principalmente en la reducción de sus salarios (Polaetaev & Robinson, 2008; 

Yamaguchi, 2012). De forma opuesta, en el caso de los trabajadores con bajos niveles de capital 

humano, un incremento en la experiencia laboral aumenta la probabilidad de que el trabajador 

permanezca en su mismo puesto de trabajo y a su vez atraviese principalmente por una variación 

positiva en su salario.  

 

En el caso del sexo, se ha identificado que durante el periodo analizado las mujeres han incrementado 

su nivel de participación en 4.11% anual en promedio. Este incremento ha sucedido en conjunto a la 

reducción de su estabilidad salarial; donde estos individuos presentaron una mayor probabilidad de 

incrementar sus ingresos salariales, a través de la permanencia y movilidad ocupacional para los 

trabajadores baja y altamente calificados, respectivamente.  

 

Asimismo, con respecto a la procedencia étnica y debido a la alta incidencia de individuos que se 

consideran de procedencia mestiza, existe una mayor aceptación de estos individuos en sus puestos de 

trabajo actuales (8.21%). Es decir, la homogeneidad de sus características incrementa su nivel de 
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satisfacción relacionado a su ocupación actual. A partir de ello, los resultados han evidenciado que estos 

individuos tienden a percibir una remuneración mayor (sea al movilizarse o permanecer en su 

ocupación), en comparación al resto de la población. 

 

 

4. Conclusiones 

 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el efecto del nivel educativo en la elección 

ocupacional y, por consiguiente, la movilización o permanencia que maximice el ingreso salarial 

percibido. A partir de ello, y en línea con el Modelo de Islas de Lucas y Prescott, se ha identificado que 

los trabajadores del mercado laboral peruano, a través de un incremento en el nivel educativo, analizan 

la posibilidad de permanecer o trasladarse a otra ocupación principalmente por el salario percibido. 

Sobre la base de esto, se han realizado dos análisis que especifican el análisis de la elección ocupacional 

y la variación salarial como consecuencia del traslado o permanencia ocupacional. 

 

Respecto al primer análisis, los resultados corroboran los indicios de las investigaciones de Sullivan 

(2009) y Haspel (1978) al incorporar el nivel educativo y características de los individuos como factores 

que influyen en la elección ocupacional de los individuos. Sin embargo, el efecto del nivel educativo 

no es claro o similar en cada ocupación, puesto que no todas requieren un alto nivel de competencia. 

Además, el nivel de experiencia laboral solo es relevante para el personal administrativo, por lo que se 

prioriza la educación como el factor que permite el cambio o mejora ocupacional y salarial. Por este 

motivo, para simplificar el análisis de los resultados, se agruparon las ocupaciones que sí requieren un 

alto nivel educativo y los que no lo requieren.  

 

En el primer caso, se indica que el nivel educativo es un factor clave para incrementar la probabilidad 

de movilizarse a otra ocupación -e incluso asegurar la permanencia en la misma ocupación-, así como 

obtener una mejora salarial. En línea a esto, es relevante mencionar que las supuestas decisiones que 

beneficien al trabajador se obtuvieron al incorporar el salario esperado -o preferencias por el dinero 

propuesto por Borodak y Piracha (2011) – ya que facilita la comparación entre las ocupaciones y 

permite incrementar ligeramente la probabilidad de movilizarse a otra ocupación. Sin embargo, en el 

caso de las ocupaciones que no requieren un alto nivel educativo, la única medida recomendable para 

incrementar el nivel de satisfacción percibido está relacionado al incremento del nivel educativo como 

un medio para aumentar la probabilidad de trasladarse a una ocupación que considere positivamente 

este factor. Cabe resaltar que, a pesar de no obtener información cuantificable de la utilidad no 

pecuniaria –sin considerar las preferencias por dinero recopilada en el factor salarial–, permite 

incrementar la eficiencia de la investigación mediante un aporte considerable en la reducción del 

margen de error. 

 

En relación con el segundo análisis, y en línea a las investigaciones realizadas por Kambourov y 

Manovskii (2008) y Gathmann y Schönberg (2010), se ha identificado que una mayor inversión en el 

nivel educativo conllevará a los participantes del mercado laboral a un incremento posterior de sus 

salarios, sea a través de la movilidad o de la permanencia. No obstante, es importante señalar que el 

mecanismo mediante el cual los trabajadores pueden obtener incremento significativo es diferente para 

los trabajadores con niveles bajos y altos de capital humano. En el caso de las ocupaciones que no 

requieren un alto nivel educativo, un incremento en los años de educación está asociado en mayor grado 

con la movilidad ocupacional ascendente. Por el contrario, para aquellos trabajadores con altos niveles 

de capital humano, el incremento del nivel educativo se asocia en mayor magnitud con la permanencia 

en el mismo puesto de trabajo.  
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Respecto al sexo, el primer modelo recomienda que los individuos que pertenezcan a una ocupación 

con un nivel educativo alto reduzcan las brechas mediante el incremento del nivel educativo. Por otro 

lado, las ocupaciones que no requieren un nivel educativo alto pueden buscar una ocupación que ofrezca 

un salario mayor y que presente un perfil promedio similar al del individuo. A partir de ello, el segundo 

modelo indica que movilizarse solo es recomendable en las ocupaciones que requieren un nivel  

educativo alto, ya que el ser mujer se asocia de forma significativa con la obtención de un incremento 

salarial. Sin embargo, en las ocupaciones que requieren un bajo nivel educativo las mujeres obtendrán 

un salario mayor, por lo que es irrelevante trasladarse. El principal factor que puede influir en este 

resultado está vinculado a la constante búsqueda por igualdad o mejora salarial por parte de las mujeres. 

 

Por otro lado, con relación a la procedencia étnica, el primer modelo presenta resultados similares a las 

que presenta respecto al sexo. Sin embargo, el segundo modelo concluye que ser mestizo beneficia al 

individuo, ya que obtienen un incremento salarial significativo respecto a los demás trabajadores. Esto 

se debe a que la mayor parte de la población se considera mestiza, por lo que se considera como un 

factor de homogeneidad beneficioso. 

 

Por último, a pesar de obtener resultados optimistas respecto a gran parte de los trabajadores, existen 

limitaciones significativas que impiden considerar esta investigación como un resultado concluyente de 

este campo temático. En primer lugar, la recopilación de la información, principalmente relacionadas 

al ingreso salarial, brinda una muestra muy escasa para el segundo modelo, lo que conlleva a un análisis 

general –basado en dos grandes grupos- de la movilidad o permanencia ocupacional. Además, la 

construcción del factor de experiencia laboral -basado en la edad y el nivel educativo- no permite 

apreciar el aporte real de esta variable. En tercer lugar, la dificultad en la incorporación de la utilidad 

no pecuniaria y las preferencias de las empresas al contratar empleados de cada ocupación han impedido 

que se obtenga un análisis más minucioso respecto a ello. En línea a esto, se recomienda que, para 

investigaciones futuras, se contraste la información mediante una recopilación de datos que contemple 

las variables mencionadas, con el fin de obtener una guía de acción más específica que sea de utilidad 

para los trabajadores de una ocupación específica que deseen y posean recursos suficientes para mejorar 

nivel de satisfacción.  

 

Enfocándonos en recomendaciones vinculadas a las políticas públicas, se puede apreciar que en 

economías avanzadas se priorizan políticas que reduzcan la carga fiscal mediante un subsidio que afecte 

la contribución al seguro social de jóvenes, cuyo gasto es menor al de los adultos. A partir de ello, se 

incentivaría el empleo del grupo etario más joven perteneciente a PEA (población económicamente 

activa) y brindaría un nuevo incentivo para movilizarse. 
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Anexos 

Anexo 1. Descripción de variables  

Variables Descripción 

Tipo de ocupación 

Basado en la clasificación de ocupaciones propuesto por el INEI: 

1. Personal directivo de la administración pública y privada 

2. Profesionales científicos e intelectuales 

3. Profesionales técnicos 

4. Personal administrativo 

5. Comerciantes 

6. Trabajador del sector primario 

7. Obreros 

8. Operarios 

9. Ocupaciones elementales 

Movilidad 

ocupacional 

Movilidad ocupacional y: 

1. Aumento salarial 

2. Reducción salarial 

3. Sin variación salarial 

Permanencia ocupacional y: 

4. Aumento salarial 

5. Reducción salarial 

6. Sin variación salarial 

Nivel educativo Años de educación desde primaria 

Experiencia laboral Años de experiencia laboral 

Género Se considera como característica base ser mujer 

Etnia Se considera como característica base ser mestizo 

Salario esperado Ingreso salarial esperado/Preferencia por dinero 
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Anexo 2. Perfil por tipo de ocupación 

Ocupaciones Variables exógenas 
Perfil 

promedio 

Efecto 

marginal 

Personal 

directivo de la 

administración 

pública 

Años de educación 12 0.02% *** 

Años de experiencia 19 0.00%  
Mujer  56% -0.05% ** 

Mestizo  60% 0.07% *** 

Ingreso   33,869 0.65% *** 

Profesionales 

científicos e 

intelectuales 

Años de educación 12 0.95% *** 

Años de experiencia 19 0.00%  
Mujer  54% 2.22% *** 

Mestizo  69% 1.43% *** 

Ingreso   22,103 13.33% *** 

Profesionales 

técnicos 

Años de educación 10 0.41% *** 

Años de experiencia 18 0.00%  
Mujer  50% 2.46% *** 

Mestizo  69% 0.10%  
Ingreso   17,087 7.98% *** 

Personal 
administrativo 

Años de educación 11 0.83% *** 

Años de experiencia 19 0.02% ** 

Mujer  54% 4.14% *** 

Mestizo  70% 1.89% *** 

Ingreso   15,962 9.48% *** 

Comerciantes 

Años de educación 9 0.29% *** 

Años de experiencia 18 -0.01%  
Mujer  54% 2.20% *** 

Mestizo  61% 1.84% *** 

Ingreso   7,976 -8.42% *** 

Trabajador del 

sector primario 

Años de educación 7 -0.04% *** 

Años de experiencia 19 0.00%  
Mujer  52% 0.06%  
Mestizo  60% 0.00%  
Ingreso   10,047 -0.08%   

Obreros 

Años de educación 8 -0.09% *** 

Años de experiencia 18 0.00%  
Mujer  49% -0.63% * 

Mestizo  57% -0.64% * 

Ingreso   11,199 0.57% ** 

Operarios 

Años de educación 8 -0.14% *** 

Años de experiencia 18 0.00%  
Mujer  47% -0.64% *** 

Mestizo  58% -0.71% *** 

Ingreso   16,465 5.71% *** 

Ocupaciones 
elementales 

Años de educación 7 -2.25% *** 

Años de experiencia 18 -0.02%  
Mujer  49% -9.75% *** 

Mestizo  50% -3.98% *** 

Ingreso   6,801 -29.23% *** 
* p > 0.1  ** p >  0.05  *** p >  0.01    
Nota. Fuente ENAHO Panel 2015-2019.     
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Anexo 3. Movilidad y permanencia de los trabajadores con alto nivel educativo 

 
Movilidad ocupacional Permanencia 

V. Salarial Ascendente Descendente Sin variación Ascendente Descendente Sin variación 

Educación 
0.0019 0.0007 -0.0032 0.0040 -0.0015 -0.0018 

(2.04)** (0.84) (-10.17)*** (4.29) *** (-2.09) ** (8.57) *** 

Experiencia 

Laboral 

0.0005 0.0007 -0.0001 -0.0005 -0.0005 -0.0001 

(1.44) (2.42) ** (-1.05) (-1.49) (-1.83) * (-1.26) 

Mujer 
0.0342 -0.0071 -0.0097 0.0059 -0.0161 -0.0072 

(2.79) *** (-0.65) (-2.27) ** (0.49) (-1.64) * (-3.26) *** 

Mestizo 
0.0599 -0.0338 -0.0316 0.0406 -0.0235 -0.0116 

(4.78) *** (-3.13) *** (-7.87) *** (3.33) *** (-2.47) ** (-5.25) *** 

Probabilidad 

estimada 
0.2724 0.2122 0.0655 0.2497 0.1640 0.0362 

Observaciones 5,135   Prob > chi2 0.0000  

LR chi2(20) 56.31   Pseudo R2 0.0036  

*p > 0.1   **p > 0.05   ***p > 0.01 

Nota. El valor estimado Z se presenta entre paréntesis. Fuente ENAHO Panel 2015-2019. 

Anexo 4. Movilidad y permanencia de los trabajadores con bajo nivel educativo 

 Movilidad ocupacional Permanencia 

V. Salarial Ascendente Descendente Sin variación Ascendente Descendente Sin variación 

Educación 
0.0068 0. 0008 -0.0039 0.0017 -0.0015 -0.0040 

(6.32) *** (0.90)  (-5.79) *** (1.67) * (-1.57) (-10.17) *** 

Experiencia 

Laboral 

-0.0003 -0.0008 -0.0003 0.0008 0.0007 -0.0003 

(-0.89) (-2.83) *** (-1.45) (2.93) *** (3.00) *** (-2.78) *** 

Mujer 
0.0109 -0.0002 -0.0254 0.0305 0.0033 -0.0191 

(0.96) (-0.02) (-3.36) *** (2.73) ** (0.33) (-4.66) *** 

Mestizo 
0.0347 0.0047 -0.0336 0.0280 -0.0101 -0.0236 

(2.97) *** (0.45) (-4.39) *** (2.43) ** (-0.93) (-5.68) *** 

Probabilidad 

estimada 
0.2483 0.1799 0.1009 0.2404 0.1890 0.0414 

Observaciones 5,007   Prob > chi2 0.0000  

LR chi2(20) 55.37   Pseudo R2 0.0034  

*p > 0.1   **p > 0.05   ***p > 0.01 

Nota. El valor estimado Z se presenta entre paréntesis. Fuente ENAHO Panel 2015-2019.  

 


