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RESUMEN

La presente investigaci6n analiza la relaci6n entre losingresos,laescolaridady

la experiencia laboral de los trabajadores del estado de Nayarit en el periodo

2ooSa2014. Se utiliza el modelo de Mincer (1974) con microdatos de la Encuesta

Nacional de Ocupaci6n y Empleo, los cuales se agrupan en forma transversal; se

aiiadenvariablesrelevantesparaestimarladiferenciasalarialentre el sector rural

yurbano,elsexoylarentabilidaddelaeducaci6nendiversasactividades

econ6micas del estado.

Losresultadosindicanqueporunaiioadicionaldeescolaridadyexperiencia

laboral el ingreso se incrementara en un 8.3% y 3.6% respectivamente; que los

trabajadoresruralesperciben un 35.6% menosquelos trabajadoresurbanosy

que las mujeres tienen un 42% menos de ingreso que los hombres. EI analisis

sectorial revela Que la tasade rentabilidad de la educaci6n del sector

agropecuario es de 3.7% y 1.1% de Jarentabilidadde laexperiencia laboral,los

trabajadoresque laboran en la industria manufacturera obtendranunincremento

de7.1%potai'loadicionaldeinstrucci6neducativay3.6%porai'loadicionalde

experiencia, encuanto al comercio, queeslaactividad que mas impera enel

estadoseobtuvounatasade7.1%enlaescolaridady3.1%enexperienciayen

la actividad donde seconcentra el capital humane el estudio revel6 que los

trabajadorespercibiran un incremento de 10.3% poraMadicionaIdeeducaci6n

y4.6%poratloadicionaldeexperiencia.

Palabras Clave: Capital Humano, Diferencias Salariales, Educaci6n,

Experiencia Laboral,Modelo Mincer.
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ABSTRACT

This research analyzes the relationship belween income, schooling and work

experience of workers in the StateofNayaritintheperiod2005t02014,weuse

to the mincer model (1974) with microdata from the National Survey of Occupation

and Employment, the data is grouped transversely; we evaluate wage gap

conlrolling foralrributes such as type of territory (rural or urban areas),gender

and the returns to education in various economic activities of the state

The resultssuggets that an additional year of schooling and work experience

income will increase by 8.3 % and 3.6 % respectively; that rural workers earn 35.6

% less than urban workers and women are 42% less income than men. The

sectoral analysis reveals that the rate of return to education in the agricultural

industry is 3.7 % and 1.1 % of work experience, workers employed in the

manufacturing industry will gain an increase of 7.1 % by additional year of

educational instruction and 3.6 % for additional year of experience, in terms of

trade that is the activity that prevails in the state itwasobtainedarateof7.1%in

education and 3'.1 % in experience and activity where human capital is

concentratedthestudyrevealedthatworkerswillreceiveanincreaseof10.3%

per additional year of education and 4.6% for each additional yearofexperience.

Keywords: Human Capital, Wage Difference, Education, Work Experience,
Mincer Model.
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CAPITULO I.

INTRODUCCI6N

La disponibilidad de indicadores que integran el acervo de informaci6n

econ6mica de un pais es fundamental para tomar decisiones correctas y

oportunas. Entender las caracterfsticas de una sociedad y de su economia es

indispensable;dichoconocimientopermitealosdiferentesactoresecon6micos

identificar necesidades y lIevara cabo las acciones contundentes para

subsanarlas. TambielOofrece la posibilidad de planeareficienlemenlepolilicas

econ6micas, para influirfavorablementesobreelfuncionamiento de laeconomfa

Dentro de la amplia gama de indicadores econ6micos que pueden

enconlrarse para la economfa de Nayarit, el salario tiene una relevancia

fundamental porquejuega un papel primordial al operar como referencia del

proceso de intercambio econ6mico entre el sector laboral y el patronal (empresas

y gobierno). Tambien tiene una importante influencia sobre otras variables

econ6micascomoel niveldeempleo, evoluci6n de precios, consumo, ahorroy

nivel de vida. Ademastieneun impacto directo en los costosde producci6n yla

competitividadde una regi6n (Banco de Mexico, 2009)

En los ullimosal'losel analisis de los nivelessalarialesa partir deunenfoque

queconsidera elementos de oferta relacionados con educaci6n, constituye un

objelodeestudioquecadavezseexplora mas en elambilodelaeconomia

laboral. EI analisis que versa sobre el rubro de la educaci6n, realmente

representa un elemento indispensable para comprender la estructura salarial

pero tambien los retos que plantea el proceso de globalizacl6n econ6mica. EI

ritrno de cambio que experimentan las nuevas lecnologfas y las formas de

organizaci6ndel trabajoen las sociedades actuales, exigede mayores acervos

de capital humanoen aras de alcanzar mejores estandares de bienestar social.



La relevancia del tema tiene implicaciones en materia no solo de formacion y/o

experiencialaboral,sinotambi{menelcampodelasrelacioneslaboralesdentro

de los centros de produccion.

Se parte de la consideracion de que los individuos con un mayor nivel

formativo perciben en el mercado laboral un salario superioral que perciben

aqueliostrabajadoresconmenoracervodecapitalhumano.Esteaspectohasido

tratado desde la investigacion economica y social, que pretende dilucidar la

eXistenciadeunarelacionpositivaentreeducacionynivelessalariales,enel

marco de la teoria del capital humano

EI concepto de capital humane fue desarrollado a principios de los anos

sesenta, cuando los economistas Schultz (1961) y Becker (1964, 1975),

senalaron larelacionentreeducacionyconsecuentementecon lossalarios. En

dichasobrassedestacacomoelcapitalhumanotambiencontribuyeaalcanzar

mejores habilidades y destrezas en las practicas laborales, permitiendo que

mejore lacondiciondecadatrabajadorenel mercado de trabajo (Beeker,1964).

Si la inversion en educaciongenera una rentabilidadeconomica,entoncesesun

factor relevante que debe considerarse en eldisenode poHticas pUblicas, porlo

que es importante conocer que beneficios conlleva la educacion formal en el

mejoramientodelacalidaddevidadeunindividuoodeunnucleofamiliar.

Este documento busca enriquecer la reflexion en torno a aquellos factores que

ayudan a explicarel problema de las diferencias salariales de acuerdoadistintos

atributosdeltrabajadorocaracteristicassocioeconomicasdesuentornolaboral.

Enestesentido, elobjetivofundamentaldeestetrabajo,consisteen estimarel

efectoquetieneelniveldeescolaridadylaexperiencialaboralpotencialenlos

niveles de ingreso de los trabajadores de la economia del estado de Nayarit

duranteelperiod02005-2014. Cabeprecisarqueeneltrabajoempiricoquese

desarrolla, tambien se han integrado variables relevantes, con el interl!s de



evaluardiferenciales de ingreso entre el sector rural y urbano de Nayarit. Ademas

sehaincorporadolavariabledesexoparaidentificarsiexistediscriminacion

salarial par razon de sexo; y la idea de efectuar estimaciones por sector

economicotieneelprop6sitodeconocerycompararlalasaderenlabilidaddela

educacion formal en las diferentes actividades economicas del estado de Nayarit

Analizarladiferenciasalarialdetrabajadoresdeacuerdoaltipade localidad

rural 0 urbana donde se labora. esinteresante. ya que son dos zonas 0 sectores

contrastantes para el caso de Nayarit con dinamicas economicas diferentes. Por

ejemplo,laszonasruralesregistranunamayorpobreza.perotambiEmconverge

en elias una fuerza de trabajo menos especializada y con menor nivel de

formacionyproductividad. Lavariabledesexoseintroduceparadeterminarsi

hay diferencias salariales par raz6n de sexo, las estimaciones por sector

econ6mico se realizan en virtud de que las diferencias del mercado laboral

podriancondicionarlarenlabilidad de laeducacion. Esimpartanteprecisarque

eltrabajoempfricoquesedesarrollaen losubsecuente, seapoya eninformaci6n

a escala de microdatos que genera la Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo

(ENOE)2005-2014

Eltrabajode investigaci6n seestructura en seiscapitulos. En elcapitulo I se

plantealaimpartanciaderealizarunestudioqueexplorelatasaderentabilidad

deiaeducaci6nenelestadodeNayarityiasdiferenciassaiariaies.Enelmismo

capituloseeslablecenlosobjetivosysefijanlaship6tesisdepartidaeneI marco

de lateoria del capital humano.

En elcapftulo II serevisan los conceptosdel capital humano,su relacion con

laeducaci6nylaperspectivadelateoriadelcapitalhumano



Dentro del capitulo III seefectua unarevisi6n delaliteraturaempirica mas

sobresa~ente relacionada con el objeto de estudio, con el prop6sito de describir

los principales aspectos metodol6gicosy los hallazgosempiricos.

EI capitulo IV incluye la descripci6n de algunas caracteristicas

socioecon6micas de la Poblaci6n Econ6micamente Activa de Nayarit, 2005-

EnelcapituloVsedescribenalgunosrasgosmetodol6gicosrelacionadoscon

el model<> espedficado y asi como tambien se explican las variables utilizadas y

susfuentesdeinformaci6n.

EI ultimo capitulo se refiere al proceso de estimaci6n econometrica y se

discuten los resultados obtenidos. Finalmente,seexponenalgunasconclusiones

generalesderivadasdeltrabajoempiricoefectuado.

1.1 Planteamiento del Problema

En la economia mundial moderna, la apertura comercial y la creciente

competitividad entre las economias del mundo, han transformado la forma en que

las empresas lIevan a cabo sus organizaciones, sus operaciones, perc sobre

todo, ha tenido un impacto muy importante en la organizaci6n misma, par 10 que

el perfil de sus empleadosesdistinto

Hoy en dia no es suficiente contar con estudios profesionales para ser

competitivo, es necesario especializarse, conocer las estrategias internacionales,

dominarvarios idiomas y estar abierlo a ofertas de empieo para adquirir una

buenaoporlunidadlaboral.

Las agendas de gobiemos y empresas observan cada vez con mayor

preocupaci6n la inversi6n en capital humano, investigaci6n y desarrollo, han



descubiertoquedicha inversi6n esclave en elcrecimienloycompelilividad.Los

individuosmascapacitadossepuedenadaptarconmayorflexibilidadacambios

tecnol6gicos, logisticos y contribuir en la produclividad. EI mejoramienlo de

habilidades y compelitividad permile integrarse facilmente al proceso de

producci6n, aumentando su rendimienlo, que genera empleos mas remunerados

(Malgoglio et a/., 2001): es por ello que compariias productivas requieren

lrabajadoresconeducaci6n para realizar labores con valoragregado

Lademandacrecienledelempleocalificadohaacenluadolarelevancia del

analisis de la formaci6n de laoferta detrabajo, desarrollado bajo la perspecliva

delaleoria delcapilal humanoensu enfoque de laescolaridad,alravesdesu

efectoenlaproduclividad,contribuyeaincremenlarelsalario. En la aclualidada

pesarde los avances en maleriasocialyecon6mica, Nayarilsiguesiendouno

de loseslados mas desiguales del pais en lerminos de ingreso. Esta entidad

federativa seencuentra entre las cualroentidades con salarios mas bajosdel

pais (IMSS, 2013) siendo de $190.49 diarios, ligeramenle mayor a Sinaloa,

Durangoy Yucatan y por abajo del reslodel pais

Una de las preocupacionesde eslelrabajo de invesligaci6nesdeterminarsi

mas alia de la relaci6n basica enlre salarios-escolaridad, exisle en Nayarit

diferencias salariales por raz6n de sexo, tipo de localidad y lipo de aclividad

econ6mica. Esasiqueseplanleanlassiguienles:

Preguntasde Investigaci6n:

1. l.Laescolaridadylaexperiencia laboralsonfacloresdelerminantesen

lossalarios de los trabajadores en el esladode Nayarit?

2. l.Enquegradoiaeducaci6nexplicaeicomportamientodeiosingresos

de lostrabajadoresnayarilas?



.:.Existediscriminaci6n salarial por raz6n de sexo en Nayarit?

1.Influyeen los salarios de los trabajadores el tipo de territorio de la

localidadenlaquesedesempelian?

5. l.Soniossectoresecon6micosiosquedeterminaniatasaderentabilidad

ydeexperiencialaboralenlossalariosdelapoblaci6necon6micamente

ocupadadeNayarit?

1.1.2 Delimitaci6n del Problema

1.1.2.1 Delimitaci6ntemporal

EI presenteestudioseenfocaenelperiodocomprendidoentre2005y2014,

10 que permitiraanalizarelcomportamiento dela distribuci6n de 10ssalariosde

la poblaci6necon6micamenteocupadaylainfluenciaexistenteporpartedela

educaci6n y la experiencia laboral. As! mismo, permitira observar la brecha

salarial de acuerdoal tipode localidad, sexo y sector econ6mico medianteel

analisis estadistico elaborado con la informaci6n proveniente de la Encuesta

Nacional de Ocupaci6n y Empleo (ENOE) que publica el Instituto Nacional de

Estadistica y Geograffa (INEGI) de manera trimestral y continua a partir del alio

2005

1.1.2.2 Delimitaci6n Espacial

La cobertura geografica de esta investigaci6n corresponde al universe del

estado de Nayarit en base a la informaci6n de la ENOE. Para la unidad de analisis

del tipo de localidad (rural-urbano), de acuerdo con el INEGI, una poblaci6n se

consideraruralcuandotienemenosde2500habitantes,mientrasquelaurbana

es aquella donde viven mas de 2500 personas. Se analizarlln las actividades



econ6micas correspondientes a una clasificaci6n establecida por la ENOE y el

INEGI, la cual se cataloga de la siguiente forma:

1. Agricultura, Ganaderia, Silvicultura, Caza y Pesca

2. Industria ExtractivaydelaElectricidad

3.lndustriaManufacturera

4. Construcci6n

5. Comercio

6. RestaurantesyServiciosdeAlojamiento

7. Transportes, Comunicaciones, Correo y Almacenamiento

8. ServiciosProfesionales, FinancierosyCorporativos

9. ServiciosSociales

10.Servicios Diversos

11.GobiernoyOrganismoslnternacionales.

1.2Justificaci6n

La decisi6n de emprender un estudio empirico orientado a estudiar las

diferenciassalarialesporraz6ndesexo, tipo de localidad, sectoresecon6micos

ylosrendimientosdelaeducaci6n,tienecomobase,considerarqueelanalisis

de los salarios brinda elementos valiosos en el ambito de laeconomia, porsu

importante incidencia en el bienestar social asi como por su relaci6n con el

desarrolloecon6micoypolftico.

Ademas de 10 anterior, en Nayarit se carece de estudios que aborden el

analisisde los factores determinantes de los ingresos salarialesasociadosal

nivel educativo, al sexo y factores de demanda como el tipo de localidad y

actividad econ6mica. Asimismo, el aporte de este trabajo permitira determinar el

impacto del capital humane en las diferencias salariales, conocer esta relaci6n

es interesante ya que inftuira en las decisiones de la poblaci6n a la hora de

determinar sus niveles de escolaridad. Adicionalmente la integraci6n de este



documentoservin3dereferenciacomoherramientadelrabajo, aporiandobases

te6ricasparaelconocimientodeltemayserutilparainvestigacionespresentes

ofuturas.

EI estudio tambilm ofrecera una visi6n de la tasa de rentabilidad de la

educaci6nyladesigualdadsalarialporraz6ndesexo, portipo de localidadyen

los diferentes sectores productivos de Nayarit, conocer esta informaci6n es

relevante pues contribuira en la discusion, para generar politicas orientadas a

disminuirlasbrechassalariales, buscandocon elioelbienestareconomico,lo

queconllevaamejorarlacalidaddevidadeunindividuo

1.30bjetivoGeneral

Estimar el efecto que tiene el nivel de escolaridad y la experiencia laboral

potencial en los nivelesdeingresodelostrabajadoresdelaeconomiadelestado

de Nayarit durante el periodo 2005-2014, mediante un modele econometrico

basicodeMincer(1974,1995).

1.40bjetivos Especiflcos

• Evaluar las diferencias salariales entre el sector rural y urbano de la

poblaci6n ocu~ada de Nayarit en el periodo 2005-2014.

• Determinar si existe discriminaci6n salarial por raz6n de sexo en los

trabajadoresnayaritas

• Estimar y comparar la tasa de rentabilidad de la educaci6n formal en las

diferentesaetividadesecon6micasdelestadodeNayarit.

• Los objetivos especfficos se determinaran en base a un modelo ampliado

de Mincer (1974,1995), controlado por caracterlsticas socioecon6micas

como: sexo, tipo de localidad y sector econ6mico.



1.5 Hlp6tesis

Enlateoriadecapitalhumanoseconcibealaeducaci6ncomounaformade

inversi6nque genera rendimientos positivosyesun factor determinanteenlos

nivelessalariales(Schullz, 1961 yBecker, 1964).

En base a estateoria se generaron las hip6tesissiguientes:

HO: En el estado de Nayarit los rendimientos de la educaci6n incrementan

conformecreceelniveldeestudios.

H1: EI salario promedio resultara menor en el sector rural en comparaci6n con

elsectorurbanoytambiense pretendedilucidarsiexisteunadiscriminaci6n

salarialporraz6ndesexoafavordelsexomasculino.

H2: Finalmente se establece que existira una diferencia en la tasa de

rentabilidaddelaeducaci6nenfunci6ndelasdiversasactividadesecon6micas

delaentidad.



CAPiTULO II

MARCO TE6RICO.

lainvestigacionsesustentabajolaperspectivadelateoriadelcapital

humano.Enlaliteraturaseencuentrandiversostrabajosquehanintentadomedir

los retomos a la educaci6n en diferentes paises. EI metodomas utilizadohasido

la estimaci6n por Minimos Cuadrados Ordinarios de la ecuacion basica y

ampliada de Mincer (1974,1995) que establece una relaci6n entreellogaritmo

del ingresodelos individuos, los alios deescolaridad, laexperiencia laboralyel

cuadrado de esta. Elcoeficientedelosanosdeescolaridadse interpretacomo

la tasa de rendimiento de un ana mas de estudio. La mayoriade lostrabajos

realizadoscorresponden aespecificaciones,queporlo regular contemplanala

escolaridad, laexperiencialaboral, variablesterritoriales, socioecon6micasy en

algunos casos atributos relacionados con el trabajador, que representanlavision

estflndardelmercadolaboral.Losresultadosdelosestudiosempiricos sobre los

determinantes del capital humane sugieren que los salarios mantienen una

relacionfirmeypermanenteconlaeducacion.

La idea de ver la educaciondesde un enfoqueeconomicotiene sus origenes

a principios de los anos 60's, cuando Theodore W. Schultz (1961), Gary Becker

(1964), anallzaron a ~a educaci6n como una forma de inversi6n, constatando,

que la decisi6n de realizarestudios, es una decision de inversion, con el fin de

producir beneficios a futuro en terminos de mayores ingresos, tanto para los

individuoscomoparalasociedad. Estosbeneficiossonanalizadosenterminos

delarelaci6ncosto-beneficio.Enesteanalisiselcostosemidecomolainversi6n

enlaeducaci6n masloscostos indirectoso de oportunidad. Elbeneficiosemide

apartirdeldiferencialdeingresoobtenidoporindividuoscondiferentesniveleso

gradosdeescolaridad (Becker, 1964).



2.1 EI capital humane y su concepto

En la actualidad, la palabra "capital" normalmente se asocia a la idea de

"valor",esdecir, algoqueseobtieneconesfuerzoyque portanto, debe tener los

atributosnecesariosparaquealguienestedispuestoapagarpore110. Las

principalescaracterfsticasdel "capital" son que genera beneficios tangibles e

intangibles y es mas valioso mientras mas inusual y limitado sea. Su caracter

tangiblee intangible Ie haceirdealgotan material como el dinero, hastaalgotan

inmaterialcomo las capacidades y conocimientos de las personas, a partir de 10

cual se originan las distintas definiciones conceptuales que se ofrecen sobre

capitalhumano.

Elconceptodecapitalhumanoesrelativamentecontemporaneo, la idea de

quelaadquisici6nydesarrollodehabilidadesenindividuospuedesertratada

como una inversi6n es muy antigua, Theodore W. Shultz (1961) coloc6las bases

te6ricasdeestasideas, estableci6quelaeducaci6nes una inversion a futuro,

debido a que la adquisici6n de habilidades y conocimientos a traves de la

educaci6nylaformaci6nnormalmenteelevanlaproductividaddelindividuoenel

trabajo, 10 que podrfa servir para aumentar sus ingresos salariales futuros. En

estesentido, Schultz (1961) planteoquelariquezadeun pais sesustentaba en

su poblaci6n, particularmente en su capital humano; incorporando en este

conceptoa todosaqllelloselementos quecontribuyen a elevarla calidad de la

poblaci6n en general yde los trabajadores en particular. Entre losfactores mas

importantesincluy6alaescolaridad, lacapacitaci6n, laexperiencia laboral, la

migraci6n,lasalud,laatenci6nalosnir'losylaadquisici6ndeinformaci6n.

Navarro (2005), agrega que el capital humane corresponde al valor que

generanlascapacidadesdelaspersonasmediantelaeducaci6n,laexperiencia,



la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de

relacionarse con los demas. Sin embargo, Boisier (2002), precisa mas el

conceptoyagregaqueestecorrespondealstockdeconocimientosyhabilidades

que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los sistemas

productivos. Asimismo, este mismo autor agrega otros capitales que estan

directamente relacionados con el capital humano, tal como:

· Capftal cognltivo: compuesto por el stock de conocimientos que una

comunidadterritorial,ynoelindividuo, tienede simisma, desu historiaydesu

entorno.

· Capital slmb6lfco: que corresponde al poder de hacer cosas a traves de la

palabra,recurriendoalpoderactivoygenerativodellenguaje.

· Capital cultural: representa el stock de tradiciones, mitos, creencias, lenguaje,

modos de producci6n, conjunto de bienes materiales e inmateriales propios de

una comunidad,todosellosconstitutivosde una memoriacolectivadenominada

bien cultural.

· Capltalclvlco:referido basicamente a la confianza en las institucionesdela

sociedadcivilypolitica,alinteresenlacosapublicayalfuncionamientodela

institucionalidaddemocratica.

· capital pslcosoc1al: senala la serie de factores que mediatizan el pensamiento

en acci6n, como son los sentimientos, emociones, recuerdos, ganas de

progresar, entreotro~.

· capital sln6rglco: que corresponde a Ia capacidad real 0 latente que posee

toda comunidad para articular en forma democratica las diversas formas de

capital intangible, que se encuentra en cada comunidad, dandole un uso y

direccionalidadconsensuada.

A 10 anterior, hay que agregar de acuerdo a Navarro (2005), que al Capital

Humano se Ie identifica como un activo intangible de una empress 0 de una



organizaci6n, yque seforma a lraves de procesos de formaci6n general,quese

desarrollaenelsistemaeducativoformaly, una vez logrado, seconstituyeenun

patrimonio inlangible del trabajador, cuyos costos no son naturalmenle

imputables a la empresa, sino al lrabajador mismo, a su familia, al eslado 0 a

quienescontribuyerondirectamenleafinanciarlo.Deestamanera,elcontratode

trabajoes un acuerdo en que la empresa 0 la organizaci6n "compra" lafuerzade

trabajo que significa el trabajador por una parte y, par olra, compra la formaci6n

ylosconocimienlosqueeltrabajadorhalogradodesarrollarylaposibilidadfutura

queliene deseguirperfeccionandose

Asi mismo, Friedmann (2003), sosliene que dicha formaci6n y conocimientos,

sehanconvertidoenelrecursomasimportanleparalasorganizacionesacluales

Esdecir,cuandola base de la economiaeselconocimienlo, esleseconvierte

enel principal aclivo; un capital que no eslaen los libros, sino en lascapacidades

de su personal, afirma que el conocimienlo entendido como capital intelectual de

sus lrabajadores, conslituye la oculla riqueza de las organizaciones y sera un

activocadavezmasesencial para elias.

De los anterioresaulores, se destacaclaramenle que en la perspecliva del

capilal humano, la educaci6n juega un papel muy importante ya que se convierte

en el mecanismoa traves del cual los lrabajadores adquieren losconocimienlos

ylashabilidadesnecesariasparaingresaralmercadodetrabajoydesemperiar

una aclividad laboral:ademas de que sus salarios estarian en funci6n de sus

niveleseducativos.Anivelmacroecon6mico,laeducaci6nesconsideradacomo

el motor del crecimiento econ6mico, de la equidad social y de la inlegraci6n

cUltural, Friedmann (2003).



2.2 Educacl6n y capital humano.

La relaci6nentreeconomiayeducaci6nlienesuorigendesdeelnacimiento

de la propia ciencia econ6mica con el padre de la economia, Adam Smith. La

mayoria de economistas coinciden en sei'lalar que en la obra de Smith

"Investigacion sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Naciones"

(1776), se encuentran los primeros antecedentes de considerar a la educaci6n

como una forma de inversi6n, que posteriormente termina en la teoria del capital

humano."Lossalariosdeltrabajovarianconlafacilidadybaraturao bien con las

dificultades y elevados costos del aprendizaje". En dicha obra tambien hace

referencia a los siguientesaspectos

I. Eltrabajocomofuentederiqueza;

II. Laexistencia de diferentes cualificaciones de los trabajadores;

III La consideraci6n de la educaci6n y otras formas de aumentar la

cualificaci6n de la fuerza de trabajo como inversi6n de lostrabajadores;

IV. C6moestasinversionessereflejanenlossalarios.

De la misma manera, cree firmemente que la producci6n del capital humane

produce en los individuosun rendimientoconsiderableenlaformademayores

ingresos a 10 largo de la vida. Ademas, mantiene que los beneficios de la

educaci6nseexliendimatodalasociedadevitandoenparticularlacorrupci6n.

Porsu parte Johnson (1980),indicaqueexistentres manerasdislintasdever

laeducaci6n.

A) Como un bien de consumo, el cual produce satisfacci6n 0 ulilidad, sin

alterarlaproductividaddelindividuo.



B) Como un filtro, el cual permite identificar a los individuos con las mas altas

habilidadesinnatasocaracteristicas personales, lascuales loshacen ser

masproductivosparaobtenermayoresingresossalariales.Porlotantola

educaci6nnoafectalaproductividaddelindividuoperosilepermiteenviar

una serial sobresus caracteristicas innatas

C) Como capital humano, el cual analiza el gasto en educaci6n como una

formadeinversi6n,lacualhacealosindividuosmasproductivosyporlo

tanto genera un salario esperado mayor en elfuturo. La teoria oenfoque

del capital humanoexplica larelaci6nentreingresosyeducaci6ncomo

resultado de la mayor productividad que adquieren las personas que

poseenunamayoreducaci6n.

2.3 Perspectiva de la leorla del capital humano.

La teorfa de capital humanorelaciona la educaci6n con los salarios percibidos

por los trabajadores, es decir, pretende comprobar que a medida que un

trabajadorestflmaseducado,sussalariossertmsuperioresenrelaci6nconuna

persona menos educada. Estosedebeaqueelmercadodetrabajofavorecera

a personas con una mayoreducaci6n, ya que generan unaproductividad mas

altay, porlotanto,unamayorlasadeganancia.

Laobrade Becker(1964),esrelevanteparalateoriadelcapital humano,pues

esconsideradacomo'laobraquedefinesunacimiento,concretamente, plantea

que tanto los arios de educaci6n como la experiencia incrementan la

productividad de lostrabajadores y, portanto, su salario. Becker (1964), aiiadi6

a este concepto el de productividad del capital humano, el cual se genera al

alcanzar mayores niveles educativos y de capacitaci6n. Ademas, enumer6 una

serie de variables que tienen incidenciadirectasobre elcapital humano y mas

especificamentesobreelrendimientodelaeducaci6ndelostrabajadores como



son: las diferencias por sexo, edad, nivel educativo, grado de formaci6n,

experiencia, sectordeactividad, entreotros.

De acuerdo a dichoenfoque, lasociedadse beneficia de la inversi6n quese

realizaen educaci6n. Sepuedenserialardiversos beneficiossocialesderivados

deaumentarel nivel educativo del conjunto de lapoblaci6n de un pais,comopor

ejemplo: disminuci6n de la delincuencia, aumento de la participaci6n social en los

asuntos publicos, aumento de la inversion privada, entreotros. La educaci6n

contribuyeareducirlapobrezayposibilitaeldesarrolloecon6micoysocialenla

medida que las personas adquieren las habilidades y destrezas para ser

productivasycapacesdeaprovecharlasoportunidadeseconomicasysociales.

Tambien, es un medio para formar recurso humane calificado y volver al pais

mas competitivo frentea los retos de laglobalizacion; ysobretodo,Iaeducacion

tieneel potencial deconsolidar losvalores de la democraciay laconvivencia

pacifica que son importantes para elevar la calidad delcapitalsocialydelas

institucionesdelpais

En este contexto, se define como una variable abstracta que se mide en

terminos de unidatles de eficiencia, de tal manera que los conocimientos,

capacitacionesyhabilidadesde una persona son equivalentesa unacantidad

igual, mayor 0 meno~, de unidades de capital humane de otra y, por tanto, se

puedencomparar. Bajoestesupuesto, lasdiferenciassalarialesde losindividuos

se explican en terminos del numero distinto de unidades de capital que poseen

Se han distinguidodos tipos de inversiones en capital humano. Por una parte, la

inversi6n en educaci6n formal lIevada a cabo en loscolegiosydemascentrosde

formaci6ny, porotra,lascapacitacionesprofesionalesqueseadquierenconla

experiencia laboral. Estos dos tipos de cal ificaciones, junto con otras

caracteristicas innatas del individuo, tales como la salud y la habilidad,

constituyen el capital humane de la persona, que viene determinado, por un



procesodeinversion encualificacionesprofesionales, queelindividuo elige como

parte del proceso de maximizacion temporal de sus ganancias salariales y por

otra serie de faetores que, aunque pUeden influir en la decision de inversion

individual, para el trabajador son exogenos (Velasco, 2004).

Porotro lado, las capacitaciones profesionales queel individuo adquiere se

deprecian. Estadepreciacionse puededescomponeren dostiposdefactores,

unosdirectamenteatribuiblesaldeteriorofisicodeltrabajador(salud,inteligencia,

destreza, etc.) yotroscausadosporlaobsolescencia, esdecir, poria perdidade

valor de mercado de las cualificaciones del trabajadordebidoa cambiosenel

entorno(Velasco, 2004).

Porsu parte Leuven eta!., (1997) sostienen que el uso de una medida de

habilidad que es uncompuestodeaiiosdeescolaridad y laexperiencia laboral

desdelaperspectivadelateoriadelcapitalhumanoesinapropiadaparaefeetos

de comparaciones internacionales en la diferenciacion salarial, por 10 que en

estudiosmas recientes seestablecequedebido a los cambios en Iasestructuras

salariales, las investigaciones sobre la desigualdad de los ingresos deben

apuntarendiferentesdirecciones.

En particular KatzyAutor (1998) sugieren que se debeconsiderarel papel

del mercado de trab'!jo, asi como cambios en la oferta y la demanda. Por su

parte, Simon (2008), examina el origen de las diferencias internacionales en la

desigualdad salarial en Europa en relacion con los diferentes elementos del

mercadolaboral, un hallazgo importanteen suestudioesquela desigualdad

salarialglobalestafuertementecorrelacionadaconlamagnituddelasdiferencias

salarialesentreempresas, loque sugiereque los lugares de trabajodesempeiian

unpapelimportanteenlaconformaciondeladesigualdadsalarial.



Por otro lado, existe una amplia discusi6n en el sentido de que esta

perspectivate6rica noexplica de forma clara la heterogeneidad existente en los

ingresosdeindividuosconunmismoniveleducativo;esporelloquediferentes

autores Arrow (1973), Spence (1973) y Stiglitz (1979); afirman que no s610 es

importante la cantidad de capital humane acumulado sino su tipo, por 10 que

desarrollaron lateoriadesenalizaci6ndelmercado, paraexplicarlasdiferencias

en lasganancias percibidas porindividuosde iguales niveleseducativos.

2.4 Otras Teorlas que consideran el Capital Humano

2.4.1 TeoriadeiaSenalizaci6n

La teoria de la seilalizaci6n surge como allernativa a partir de la falta de

acuerdo de muchos autores en la hip6tesisdelateoriadelcapitaIhumano.Esta

teoria se basa al igual que la teoria del capital humano en la demanda de

educaci6n; tiene su formulaci6n y desarrollo en la decada de los 70·s. Los

trabajospionerosy responsables poria aparici6n deestateoriafueron

basicamente Arrow (1973), Spence (1973) y Stiglitz (1979).

A pesarde las diferencias entre lateoria de la senalizaci6n y la teoria del

capital humano, estas teorias implican comportamientos similares ya que ambas

consideran que los individuos invierten en educacion teniendo como objetivo

incrementardirectamentesuproductividadyenconsecuencia,obtenermayores

beneficiosenelfuturo.

La teoria de la senalizaci6n establece que la finalidad de la formaci6n

educativa es servircomo etiqueta para las organizacionesy empresas, para

informaracercadelascaracter[sticasyhabilidadesqueposeeeitrabajador. Con

la hip6tesis de la senalizaci6n se agrupan dos propuestas, primeramente



aquellasbasadasen el valor de la inforrnaci6n que el niveleducativo del

trabajadorfacilita,en lasenalizaci6n,elfiltrooselecci6nyaquelIasbasadasen

elcredencialismo. Con dichas propueslas las empresas pagaran salariosmas

altos a trabajadores con niveles educativos superiores. Dentro de la primera

propuesta,Spence(1973),indicaquelainversi6neneducaci6nesutilizadacomo

unasefialdeproduclividadenelmercadodetrabajo,yaqueestenocuenlacon

lainformaci6nacercadelasverdaderascapacidadesdelosindividuoS,porloque

lastitulacionesydiplomaseducativossonimportantesparalaidentificacionde

laspersonasanivelprofesional,sirviendoasi,paraidentificaraaquellos

trabajadoresque, en principio,seran los mas aptos para el desempefiodeuna

determinada fUnci6n

Porlotanto, los individuosque poseen las mas allastitulacionesacademicas,

serianaquellosquetienenmasfacilidadparaintegrarseenlasorganizacioneso

empresas y desarrollar sus funciones laborales. Por otra parte, la version

credencialista, afirma que la educaci6n servira como requisitode admisionpara

ciertas profesiones, de modo que las empresas ofrecen salarios mas altos y

mejoresa losquetengan un titulo, deestemodo lostrabajadorescon estudios

inferioresseran apartados de los puestosen los que hay buenasoportunidades

de adquirir mas forrnaci6n y ascender, no necesariamente a causa de su

incapacidadpararealizaresetrabajo,sinosimplementeporquenotieneneltitulo

requerido. La conclusi6n general a la que lIegan losautores pioneros de lateoria

delasenalizaci6nes~emejantealateoriadelcapitalhumanoyaquesenalaque

a mayor nivel educativo, mayores seran los beneficios a traves de mejores

ingresossalariales.

En la Iiteratura se han desarrollado trabajos emplricos que pretenden

demostrar la hip6tesis de senalizaci6n. Dentro de los estudios pioneros se

encuentraeltrabajodeTaubmanyWales(1973), en suestudiocalculan los

rendimientos que obtendrlan individuos que ocupan puestos de trabajo que



requierenunaformaci6nbajaenelcasodeocuparpuestosquerequierenuna

instrucci6n elevada. Encuentran que los trabajadores con niveles inferiores

ganan menos de 10 que las predicciones del modelo determinarian si estos

ocupasen puestosque requieren unaformaci6n mayor, mostrando que en caso

dedesarrollaresos puestos obtendrian salarios superiores a 10 que su

productividad real hamostradoporlossalariosqueefectivamentepercibenen

los trabajos que desarrollan. Por su parte Psacharopoulos (1974) afirm6 que las

gananciasde la educaci6ncaencuandolosempleadosacumulan experiencia

porquelosempresariosadquiereninformaci6nacercadelaproduclividadrealde

lostrabajadores

Por otro lado, Moreno (1982) sef\al6 que la relaci6n entre ingresos y

escolaridadnoesexclusivaalaideadelcapitalhumano,yaquenos610 los ai'los

de escolaridad determinan los ingresos y las condiciones laborales, sino el

documentoeducativoobtenidoporelindividuo, esdecir, enelmercadolaboral

se senala a los individuos con credencial educativa como aquellos mas

productivos, en base a que dicho papel delermina en gran medida Iosesfuerzos

delindividuodentrodelaeducaci6nformal

En esta misma ideologfa, Van der Gaag y Vijverberg (1988), realizan un

analisis de las diferencias salariales entre sectores para Costa de Martil,

mediante una metodologia similar a la de Hungerford y Solon (1987), evaluando

elefeclodelostitulosy los ai'los de educaci6nseparadamente. Sus resultados

mostraronqueelefeclodelostftulosenlossalariosessignificativoypositivoen

el sector publico mientras que solamentetiene un efecto significativo eltitulo de

educaci6nsecundariaenelseclorprivado.Porotra parte los ai'los deeducaci6n

secundariadeprimergradoylosanosdeuniversidadseretribuyenenelseclor

publico mientras que en el sector privado solamentese retribuyen los ai'los de

educaci6nsuperior.



Por su parte, Belman y Heywood (1991) confirman para la economia

americana que las minorlas y las mujeres tienen menores pagos para las seiiales

debajaproductividadymayorespagosparalasdealtaproductividad.

De acuerdo con Mcconnell, et al., (2003) seiialar a los individuos se da

mediante un medio econ6mico, el cual se denomina titulo y sirve para determinar

cuales son los trabajadores mejor calificados y de acuerdo a esto los mas

productivos. En base a esta ideologia los trabajadores que no cuentan con un

titulo universitario son relegadosde los puestos mas altos denlro de laactividad

econ6mica. Estedesplazamiento no se debe a la incapacidad del lrabajadoren

realizarciertaslabores, essimplemente parque notieneun documento que 10

acredite como un individuoconaltos niveleseducativos, de tal maneraqueel

pagoadicional que reciben lostrabajadoresmascalificadospuededebersea

tenerlacredencialque los alribuye a ese nivel de educacion.

En el mismo sentido, Heywood y Wei (2004), examinaron el mercado laboral

de Hong Kong, poniendo a prueba direeta las diferencias en los retomos de la

educaci6n entre empleados y trabajadores par cuenta propia. Encontraron

significalivamente menores rendimientos para los lrabajadores autonomos, 10

que sugiere que en el mercado laboral altamente competitivo de Hong Kong la

educaci6n desempeiia un papel de seiializaci6n.

Porotrolado, Gonzalezetal.. (2004), analizaron la relaci6nde la educaci6n

con los salarios en Colombia para el aii02000, basandoseen la hip6tesis de la

teoria de la sellalizaci6n los resultados muestran que existe una rentabilidad

adicional deltftulo universitariodel 37% sobre los salarios y del 12% parael tilulo

desecundaria.



En 10 que se refiere a Mexico, eltrabajo de Barceinas y Raymond (2001),

analiz6 Ia hip6tesis de la sellalizaci6n a partir de la informaci6n de la ENIGH de

1994 y 1996, entre sus conclusiones afirman que en el caso mexicano, los

resulladosobtenidossoncontrariosalahip61esisdesellalizaci6n. En general los

auloempleados lienen rendimienlos muy similares a los asalariados y, por olra

parte, en el seclorprivado los rendimienlosson mayoresqueenel publico



CAPiTULO III.

REVISION DE LA L1TERATURA EMPiRICA

3.1 Evidencia Emplrica Intemacional de la Teoria del Capital Humano

La evidencia internacional indica que existe una relaci6n directa de la

distribuci6n de los salarios con la educaci6n. Dentro de esta linea de

investigaci6n, aparle de losestudios pioneros de Schultz, BeckeryMincer resalta

eltrabajodeChiswik (1974),esteautorserialaqueelcapital humanopuedeser

adquiridoypotenciadoa partir de la escolaridad,experiencia, on-the-jobtrainning

(entrenamientoenelpuestodetrabajo),learningbydoing(aprender-haciendo),

asistenciamedicaymigraci6n,todosestossonmediosatravesdeloscualeslos

individuos pueden incrementar su productividad, porque estas fonmas pueden

crearcapitalhumano.

En el trabajo de Krauss (1998), se muestra la relaci6n estrecha que existe

entre los nivelesdeeducaci6n de la poblaci6ndechiley los salarios a 10 largo de

ladecada de los 90's, utilizandoinformaci6n de las EncuestasdeCaracterizaci6n

Socioecon6mica del CASEN para el periodo 1990-1998. En el estudio se toma

como variable dependiente ellogaritmo natural del salario por hora y como

variables independientes, los arios de escolaridad, regiones, sectores

econ6micos, experien~ia potencial y el tamario de la empresa. Se encuentra que

un ario adicional de educaci6n basica aumentaentre un 2,9% yun 4,2% los

salarios recibidos. Un ario adicional de educaci6n media entre un 9,1% y un

11,3% y un ano mas de educaci6n superior entre un 20,6% y un 22,1%.

La investigaci6n de Nunez y Sanchez (1998), se centr6 en determinar la

evoluci6n y los detenminantes de los salarios relativos en Colombia desde el

enfoque del nivel educativo en el periodo de 1976-1996. Sus resultados



mostraron que los salariosrelativos hantenidoun comportamientoclaramente

diferenciado endos periodos. En 1976 el salariopromediode una persona con

universidad completa era 95%, 180% Y 205% mas alto que el de una persona

con educaci6n media superiorterminada, estudiosde primaria y sin estudios,

respectivamente. En 1982 estas diferencias se redujeron a 85%, 140% Y 170%,

respectivamente.

En esta misma vertiente internacional, Pons y Blasco (2000), evaluan si la

educaci6nestapresentecomomeraseiialdelacapacidadinnatadelindividuoo

actUa como un indicadordel capital humanoformal acumuladoporestosO,ensu

caso, si cumple las dos misiones, mediante la estimaci6n de ecuaciones

salariales utilizando la metodologia de Hungerford y Solon (1987), citado en el

documento; y distinguiendo entre hombres y mujeres, as! mismo entre el sector

publico y el sector privado. Un resultado global del analisis realizado apunta a

que,aunqueenalgunoscasoslostituloseducativostienenunefectopositivoy

diferencial, loqueindicaquehayalgunelementodeseiializaci6n,noconsigue

eliminarelefectodelosaiiosdelaeducaci6nsobrelossalarios,almenosenel

sectorprivado

ContrerasyGalvan(2003),seiialanqueelfactormasimportanteparaexplicar

ladiferenciasalarial en Boliviaes laeducaci6n,sostienenquelas tasasde retorno

a laeducaci6n contribuyenen gran medidaa la variaci6n de los salarios,seguida

porel factor de raz6n'desexo. Porsu parte Arrazola, etat., (2003), examina la

tasa de rentabilidad de la educaci6n mediante Minimos Cuadrados Ordinarios,

utilizando la informaci6n proveniente del Panel de Hogares de la Uni6n Europea

(PHOGUE), sus resultados muestran una tasa interna de rentabilidad de 10.3%

para los estudios basicos, 7.7% para estudios de media superior y 9.7% para

estudiosuniversitarios.



Siguiendo la mismagama de investigaciones internacionales, el trabajo de

Castellar y Uribe (2003), estima los rendimientos privados de la educaci6n en el

mercado de !Tabajo de Cali, Colombia, para el periodo de 1988-2000. Sus

resultadosindicanunretornoalaeducaci6nparaelconjuntodelosocupados

en promedio del 12.7% en el periodo de estudio. AI nivel secundaria la tasa de

rentabilidadesde1.6%yparalauniversidadseobtienenbeneficiosde 8.8% para

situarse en el 18.8%. Este autor concluye que hay que dar prioridad a la

educaci6n publica yfomentarla calidadde laeducaci6n

AI igual que en el trabajo previo, Salas (2004) analiz61a relaci6n entre las

retribucionessalarialespercibidasylaeducaci6nacumuladaporlostrabajadores

en Espana, a partir de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2004

(ECV-2004), distribuidos por ellnstituto Nacional de Estadistica (INE). Verific6

que la educaci6nconfierebeneficiosecon6micosmonetariosasus beneficiarios

los trabajadores con un mayor nivel educativo obtienen ingresossalarialesmas

elevadosqueaquellosotroscon niveles mas bajosdeeducaci6n.Asi,aquelios

quefinalizaron una carrera universitariaganan, en promedio,algo mas de 1700

eurosalmes,superioralsalariopromediode 1277eurosdelostrabajadorescon

bachillerato, que a su vez es superior al salario de 1077 euros de aquellos

trabajadores que finalizaron solamente los estudios obligatorios. Respecto al

sexo,seencontr6queentodoslosgruposdeestudios,loshombresgananmas

que las mUjeres (Salas, 2004).

Siguiendo esta linea de anal isis, Marcenaro y Navarro (2005) evaluan el

rendimiento de la educaci6n en Espana con un panel de Hogares de la Uni6n

Europeaen 1994, utilizandolaecuaci6nde Mincer con correcci6n porselecci6n

muestral,encontraronun incremento del rendimienlodelaeducaci6nenEspana

conforme se aumentan los niveles educativos y el mayor rendimiento de la

educaci6nlaobtienenlasmujeres.



En esta misma vertiente de estudio, Balassiano et al., (2005) abordan la

relacionentre educacion,ingresosyelempleo, medianteunmodeloestructural

Seevalua la hipotesisdelcapital humano, con informacion de la base de datos

Relacion Anual de Informaciones Sociales (RAIS) en la region metrepalitana de

Rio de Janeiro en 1999. Se identifica que existe una relacion positiva entre la

educaciony los ingresos. Dadala relacion lineal entre ambasvariables,seafirma

queelaumentodelaescolaridadsetraduciraenuncrecimientodelosingresos

deaquellosindividuosconaccesoaunamayorformacion.

Dentredeestalinea internacionaltambienseencuentraeltrabajodeMartinez

(2006),Esteartfculoinvestigaelimpactodelcapitalhumanoenladistribuciondel

ingreso,paraelperiodode1960-2000,paralasregionesdeAsia,AmericaLatina,

Africa, Paises de la OCDE. A partir del enfoque del modelo teorico del capital

humanodesarroliadoporBecker(1964), los datos se obtuvieron de la base de

Deiningery Squiere (1996), para el periodode 1960 a 1995 para 92 paisesse

utilizoelcasodelcoeficientedeGinideingreso,ylosdatosdelario 2000 fueron

tomados de World Income Inequality Dataset, dentro de sus consideraciones

finalesafirmanque,incrementosenlaeducaciontienenefectosenelcrecimiento

yestosasu vezlograndisminuirladesigualdad delingreso, mayoresestudios

generanmayoresincrementosen los ingresosquea suvezlogran impulsar los

nivelesde desarrollo ydisminuirla desigualdad del ingreso.

Por su parte, Cotte Alexander y Cotrino Jin (2006), examinaron la relaci6n que

existe entre al capital humano, el nivel de empleo, la calificacion de los

trabajadores ysucontribucional crecimiento aconomicodel pais. Este estudio

parte da la idea de que la educacion puede ser un determinante fundamental del

crecimiento que origina mejores dinamicas distribucionales. En particular se

encontro que los factores productivos como el empleo, el capital y el capital

humane son factores que tienen incidencia en el crecimiento economico y en la



productividad. Estas variables afectan de manera positiva las remuneraciones

salarialesyasuvezlastasasdecrecimientodelpais

Bajo este mismo esquema, Ramoni et al., (2007) analizan el sistema de

ascensosydefijaci6n de sueldosa traves de normasde homologaci6n en las

universidadespublicasvenezolanas, a fin de evaluarel papel queen ellosjuega

laacumulaci6ndelcapitalhumano, mediantelanoci6ndeindicedecapacidad

profesoral introducida porSinha etal., (2007) citada en dichodocumento, esta

investigaci6n analiza el peso que la experiencia ycapacitaci6ntienenenlos

salarios para el caso de la Universidad de Los Andes. Merida, Venezuela. La

estimaci6n de ecuaciones de salario en tenminos de antigOedad yeducaci6n,

sugierenquesibienambastienenunefectopositivosobrelasremuneraciones,

enlosefectosparecepesarmaslaprimeraquelasegunda.

En Freire (2008) se trabaja con microdatos procedentes de una encuesta

realizada en el ano 2008 en Bergantinos, Costa da Morte y Ferrolterra de la

Comunidad Aut6noma de Galicia. EI estudio se realiza considerando unicamente

a j6venes trabajadores con edades comprendidas entre 16 y 34 anos. En el

marcodeunaecuaci6nMinceriana,seencuentraqueexisteunimpactopositivo

y significativo en los salarios. Se determina que la tasa de rentabilidad de la

educaci6nesde5,36%,loquesugiere, que los ingresos crecen a medida que

aumenla el numero de anos de escolarizaci6n de los j6venes encueslados,

habiendo de esta fonma un incentivo para incrementar el acervo de capital

humano.

En estudios internacionales mas recientes, Terrones y Calder6n (2012).

Evaluan la influencia del nivel de educaci6n formal de la poblaci6n sobre el

crecimiento econ6mico, para el caso de los paises de America Latina. Se verifica

en elestudio, medianteelcontroldeotras influenciasquehayuna importante

relaci6n entre la educaci6n, formaci6n de capital humano y crecimiento



econ6mico. Los distintos indices usados como aproximaciones del capital

humano(indicesdecoberturaycalidaddelaeducaci6n) muestran unelevado

grado de correlaci6n parcial con el crecimiento.

3.2 Investigaciones sobre capital humane en Mexico

En el caso particular de Mexico son diversos los trabajos que examinan

empiricamente los determinantes salariales utilizando microdatos relacionados

conlosmiembrosdeloshogares. La proliferaciondeestostrabajosorientadosa

estudiar las diferencias salariales y los rendimientos de la escolaridad se

diferencian en funci6n de los datos y las metodologias de estimacion. Por

ejemplo, la investigaci6ndeCarnoy, (1967)estabasadaenunamuestraparael

an01963,queincluyeahombresdetresciudadesmexicanasqueson,Mexico,

Monterrey y Puebla. Utilizando Minimos Cuadrados Ordinarios (Mea) e

incluyendovariablescomoocupaci6ndelpadreytipodetrabajo,seencuentra

queelrendimientoporatlode escolaridaden 1963fuede15%Adicionalmente

seencuentraestimacionesde 21 % para el nivel de 2-4 anos de educaci6n,

48.6%para5-6,36%para7-8,17.4%asociadoa 9-11, 15.85% para 12-13y

de36.7%paraelnivelquecomprendeelrangode14-16anos.

En este mismo esquema, Perez (1984), con informaci6n de la Encuesta

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), analizo la relaci6n entre la

educaci6nyelingresoparaaigunasareasmetropolitanadeMexicoenelperiodo

de 1967y 1977. Los resultados de esteautor muestran larelaci6n significativa

entre dichas variables.

Par su parte, Bracho y Zamudio (1994), emplean la Encuesta Nacional de

Ingreso y Gasto de los Hogares ENIGH (1989), para estimar los rendimientos de

la educaci6n utilizando diferentes niveles educativos, alios de educaci6n



compleloseincompletos, sexo, yzona de residencia. Loshallazgos eXhibenque

el rendimiento por ana de escolaridad es 11.7%, mientras que el rendimiento

marginal por nivel es 7.8% para Primaria, 13.7% para Secundaria, 11.6% para

Preparatoria, y 9.7% para Profesional. Respecto al sexo, los resultados

reporladosporestosautoresindicanqueexistendiferenciasmenoresconcierta

venlajaparaloshombres,siendoeslade11.9%,mientrasqueparalasmujeres

es de 11.6%. Cuando se distingue por zona de residencia, la zona urbana

presenta relornos de 9.7 % contra 10.6 % para la zona rural. En cuanto a la

experiencialaborallosautoresdestacanquelosindividuosobtienenentre4y5%

deincremenloenelsueldoporcadaanodeexperiencia.

Por otro lado, Zepeda y Guiara (1999), en base a la ENEU analizan la

determinaci6n de los ingresos durante el periodode 1987a 1993. Ensutrabajo

muestran que el enfoque del capital humane explica de manera limitada las

diferenciassalariales, indican que algunas versionesde las perspectivadel

capital humane muestran una tendencia creciente en los rendimientos a la

educaci6n, mientrasque otras indican 10 contrario, sin embargo puntualizanque

bajociertasformasfuncionaleslosrendimientosdelaescolaridad en Mexico son

semejantesa losencontrados en otros paises en vias de desarrollo. En relaci6n

alsexoencuentranquelosrendimientosdelaescolaridaddeloshombrescrecen

en el tiempo mienlFas que la de las mujeres disminuye. Este estudio tambien

mostr6quelainclusi6ndelosfactoresdecontroltalcomoelsexo, tamanode

empresa, sector, regi6n y ocupaci6n, resultaron esladfsticamente significativas

para explicar los ingre~os salariales.

Las aporlaciones de Barceinas (1999), estiman los rendimientos de la

educaci6n mediante la ENIGH (1992) empleando el modelo de Mincer. EI

rendimiento por ana de escolaridad, de acuerdo con sus estimaciones, es de

12.66 % para hombres, 13.79 % para mujeres y 12.19 % para el total de la

muestra, mientrasqueporniveldeescolaridad muestranque iniciarun estudio



degradosdeprimaria (9.8 porciento) ysecundaria (14.9)y nocompletarlosno

redundamuchoen laobtenci6ndemayoresingresos.Losmayoresrendimientos

(56 por ciento) se da entre estudios universitarios incompletos y completos. En

cuanto al sexo concluyen que no hay diferencia puesto que la tasa de

rendimiento de Primaria y Universidad de los hombres es superior que el de

mUjeres, mientras que la tasa de rendimiento de Secundaria y Preparatoria para

mUjeresessuperiorqueeldehombres

Enlaliteraturasobreeltemadeestudioempiezanaproliferarinvestigaciones

academicas que analizan la informaci6n de corte transversal mediante Minimos

CuadradosGeneralizados,con el prop6sitode corregir problemas de selecci6n

muestral, tal esel casode Rojasetal., (2000) que estudia el impacto que la

inversi6n en capital humanotiene en el ingreso salarial de los individuosen

Mexico, a partir de la informaci6n de la ENIGH 1992, ulilizando el metoda de

Mfnimos Cuadrados Generalizados. Determinaron que el rendimiento del salario

de las personas con estudiosprimariosesen promedio 14%superiorrespectoa

aquellassininstrucci6n,encuantoalaeducaci6nsecundariasegeneraun

aumento significativo en el ingreso de 10% respecto al grado de primaria

completa. Laobtenci6ndelgradodepreparatoriaelevaelsalariorecibidoencasi

16%. La realizaci6n de estudios universitariossin concluirliendea aumentarel

salario percibido en aproximadamente 8%. Se obtiene un saito salarial importante

al concluir los estudios universitarios. Un universitario graduado tiende a recibir

unsalari027% superio~aldeunapersona con educaci6n maximapreparaloria

concluida, 19% superior al de una persona con estudios universitarios no

terminadosyestudiosdeposgradotambientiendenaelevarsignificativamente

el salario recibido: 33% en promedio respecto a un individuo con grado

universitario.

EI trabajo de L6pez-Acevedo (2001), emplea informaci6n de la ENIGH y la

ENEU en el periodo de 1984 y 1996 para analizar el comportamiento de las



diferencias en los ingresos en este periodo, concluyendo que la desigualdad

educativaeslavariablequedetermina la mayor parle de las ganancias de las

diferenciassalarialesenMexico,asimismodeterminaquela contribuci6nde la

educaci6naiadesiguaidaddeiosingresosenMexicoesiasegundamas alta de

America Latina.

Siguiendo la misma vertiente de estudio, Barceinas (2002) tambie!n aborda la

relaci6ningresos-educaci6nenMexicomedianteelcillculodelastasasprivadas

y publicas de rendimiento de la educaci6n empleando ENIGH (1994, 1996)

mediante el modelo de Mincer, (1974) y separando par sexo. Sus resultados

indican que el rendimiento par alio de escolaridad fue de 13% para hombres y de

15% para mujeres en 1994, mientras que en 1996 fue de 13.8% para hombres y

14.4% para mUjeres. Por nivel de escolaridad, el menor rendimiento se presenta

en los niveles basicosdeeducaci6n7%enambosalios,yelmayorincremento

en el rendimiento esta dado en el nivel Preparatoria 19% en ambos alios tanto

para hombres como para mujeres. En cuesti6n de sexo, concluye que en el caso

de las mujeres, el rendimiento mayor se localiza en 1994enlasecundaria,19%

yen 1996 en la preparatoria, 17%. Porotraparle, enelcasodeloshombresel

mayorrendimientosepresenta en el nivelmedia superior para ambosalioscon

18%y17%,respectivamente.

En la literatura relevante las apartaciones de Palacio y Sim6n (2002) ademas

deanalizarlosdeterminantesdelossalariosdesdelaperspectivadefactoresde

oferta de trabajo, tambien incluyen elementos de la demanda. En su investigaci6n

establecen que los salarios individuales estan determinados en mayor medida

por las caracterrsticas dellugar de trabajo que par las dotaciones de capital

humane del trabajador. Los resultados muestran que existen diferencias

salarialesnotoriasentreestablecimientosconcaracteristicassimilares y selialan

queellocondicionalainterpretaci6ndeljuegodelanegociaci6ncolec!iva



Bajo la misma ideologia, Martinez y Acevedo (2004), utilizaron datos de la

ENIGH 2009, estimando ecuaciones tipo Mincer para hombres y mujeres, para

medir la diferencia en los salarios que no pueden ser explicados por

caracteristicas personales, es decir, por la teoria del capital humane ni por

determinantes potenciales de demanda Iaboral. Estos autores indican que en

ausencia dediscriminaci6n porraz6n desexo,los ingresosde lostrabajadores

deben ser iguales para todosaquelloscon las mismas dotaciones de capital

humano, sin importar el sexo. EI estudio revel6 que en general, el 65% de la

discriminaci6n esel efectode la estructura salarial vigenteen el mercadode

trabajo, mientras que el restante 15% se explica por una mayorproductividad

marginaidelamujerencomparaci6nconiadelvar6n,Iacuaisereflejaenel

salario que recibe.

Por su parte, Huesca (2004), evalua el periodo 1964-2000 en base a la

informaci6n de la ENIGH, en su estudio muestra que los niveles de instrucci6n

depreparatoriaysuperiorrevelanmayoresrendimientosalaescolaridaddebido

a lacrecienledemandadetrabajocalificado, losrendimientos de la educaci6n

han pasado de 6% en 1964 a 10% en el ano 2000, mostrando los mayores

rendimientos en 1994 con 11 %. Otro de los hallazgos de Huesca es que para los

niveles de instrucci6n preparatoria y universidad mostraron rendimientos

absolutos de 17.6% y 11.7% respectivamente, en 19641a preparatoria obtuvo un

rendimiento de 17.5% y para el ano 2000,15.5%, en cuanto a la universidad

obtuvo rendimientos ~e 13.1% para 1964 y 14.9% para el ano 2000, Huesca

advierteque la acumulaci6n de capital humano es vital paraquetodopaislogre

adaptarsealcambiotecnol6gicoy, porconsiguiente, mejore la calidaddevidade

sumanodeobrapotencialalretomarlasendadelcrecimiento.

Los hallazgos de Saucedo y Aguilera (2005), a partir de la estimaci6n de las

tasas de retorno a la educaci6n por nivel de estudios en los municipios de

Veracruz, utilizando el modelo de Minimos Cuadrados Ponderados, con la



informaci6n de los censos econ6micos de 1994y 1999 Ylos censos de poblaci6n

yvivienda 1990y 2000, determinan que en el ano de 1990ladiferencia entre no

estudiary estudiaralgun anode primaria, es de 11.5%,esdecir, los municipios

quetienen mas altas tasas de escolaridad en primaria gozande un 11 .5% mas

deingresosenrelaci6nconlosmunicipiosconbajastasasdeescolaridadeneste

nivel, mientras queel incremento en secundariaesde 13%, de secundaria a

bachilleratoesde3.8%ydebachilleratoauniversidadesde11.7%paraelaiio

2000, el incremento entre ningun estudio y primaria es de 2.1 %, de primaria a

secundaria es de 22.2%, de secundaria a bachillerato es de 11.7% y de

bachilleratoauniversidadesde1.3%.

Para Cortez (2005),la creciente apertura comercial y financiera acentu61a

desigualdadsalarialenlosmercadoslaboralesregionales,teniendounimpaclo

negalivoenlasregionesmenosdesarrolladaseimpactandopositivamentealas

mas productivas. En sutrabajotambien senal6que la desigualdad salarial ha

disminuidoentre lostrabajadores con nivel deeducaci6n superior. Utilizandola

ENIGH para el periodo 1984-2000 encuentra que los estados de Oaxaca e

Hidalgo obtienen tasas salariales de 64%y46%, respeclivamente inferioresal

promedio nacional para los trabajadores sin educaci6n formal, mismas que

disminuyen conforme aumentan los niveles de instrucci6n, siendo de 39% y 35%

para los trabajadorescon nivel primaria, 19%y24%paranivelsecundariay21%

y20%paraelniveldeeducaci6nsuperior.

Utilizando cortes transversales para el periodoquecomprendela Iiberaci6n

comercial comprendido entre 1984 y 2002, Burgos y Mungaray (2007), usan

datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (ENIGH). En

todoslosal\oslosingresosrealessonmaselevados,enlamedidaenquela

escolaridadessuperior, demuestran que la variabilidad de los salarios es mas

notoria en la industria de la manufaclura, el comercio y servicios. Los coeficientes



relacionados con el tipo de regi6n, muestran cambios importantes que revelan

unadesigualdadregionaldesdeunaperspectivasalarial.

En Ordaz (2007) se adopta un enfoque para corregir el sesgo por

autoselecci6n muestral. Se estudia para Mexico en el periodo 1994-2005

realizandounacomparaci6nentreelsectorruralyurbano,coninformaci6ndela

ENIGH, se instrumenta la metodologia de Heckman (1974), para eliminar el

problema de sesgo porautoselecci6n. Lasestimaciones serealizan porcada

niveleducativo, tanto parael sector rural como para el urbano yseaiiadela

variable sexo para determinar si existe discriminaci6n salarial. En su estudio

destacaquemayoresnivelesdeeducacionestanligadosamenoresnivelesde

pobreza, dondeladistinci6nentre los niveles educativos en el ambito rural y

urbanoespreponderanteeneldesarrollodelospaises, porloqueconcluye que

invertireneducacionesrentablemasallaqueexistanmarcadasdiferenciasen

materia de calidad educativa entre el sector rural y urbano. Los resultados

muestranunadisminuci6nenlosrendimientosalaescolaridadde1994a2005

enO.69%mediantelafunci6ndeingresosminceriana;enbasealametodologia

Heckman (1974), muestran que los rendimientos aumentan considerablemente

en los diferentesanosde estudio.

Por otro lado, Castro (2007), mediante la ENEU senala en su estudio que la

diferenciasalarialsehaenfatizadoenlasciudadesmenosdesarrolladas0 menos

productivas, donde los cambios estrueturales definen el comportamiento del

mercadodetrabajoanivelsectorialyregienal,asimismoindicaqueladiferencia

salarial esta explicada por dos situaciones. La primera en base al contexto

intennacional y la rapida inserci6n de las economias en la globalizaci6n y el

segundo, a nivel local, donde el cambie de modele econ6mico atenu6 las

diferencias salariales. En su estudio encontr6que la diferencia en los ingresos

medida por el [ndice de Theil y la varianza dellogarilmo de los ingresos por hora

almes, tuvo un incremento en 1997 ydisminuy6 hasta finales de 2002.



ParlicularmenteeltrabajodeCabreraetal., (2008) aborda la relaci6nentre

10singresos,laescolaridadylaexperiencialaboraldelostrabajadoresdela

industria manufacturerade laciudadde Tijuana yMexicali. Ulilizan datos de la

Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) conformando un panel de datos

para laciudaddeTijuana (1994-2001)ypara Mexicali (1998-2000). En general

los resultados son relevantes y se constata una relaci6n consistente entre las

variables. Sin embargo, la escolaridad es mas relevante que la experiencia

laboralen ladeterminaci6ndelosingresodelostrabajadoresdelaindustria

manufactureradeTijuanayMexicali.

Enriqueciendoelobjetodeestudio, Chavezy Sanchez (2008), estimaronlos

rendimientosprivadosdeiaeducaci6nenMexicoyGuanajuatopara los aiiosde

1996, 1998 Y 2006 con informaci6n de la ENIGH, empleando el modelo de

Mincer,calcularonelrendimientopromediocomoporcuantilesdeladistribuci6n

salarial. Dentrode los hallazgos de estosautores seencuentra que·

1) el salario promedio es mayor para los hombres en comparaci6n con el

salario de las mujeres, a pesar de que las mujeres estudian en promedio un

mayor numero de al'\os que los hombres; 2) la brecha salarial entre hombres y

mujeres con caracteristicas similares es mayor que la observadaa niveInacional;

3) nacionalmente, los rendimientos de laeducaci6n soncrecientes en el nivel de

estudios,mientrasque para Guanajuatohanexistidorendimientossimilaresentre

grados completos e incompletos en el pasado; 4) los rendimientos de la

educaci6nsonmayor~sparalaspersonasconmenoressalariosanivelnacional;

5)enGuanajuato,losrendimientosdelaeducaci6nsonmashomoglmeosenlos

diferentescuanlilesdeladistribuci6n salarial (ChavezySanchez, 2008).

En la actualidad existen trabajos que emplean el metodo "elaborado·

incluyendo variables dummies, para determinar la relaci6n entre salarios y

educaci6n. AI respecto destaca el documento de Urciaga y Almendarez (2008) y

Villareal (2008). En el primero se estima una tasa de rendimiento de la



escolaridadde10%,enlosestadosmexicanosdelafronteranorte,queincluyen

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo le6n y Tamaulipas, con

informaci6n de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 2002, mediante

un enfoque econometrico que incluye variables dummies. Tambien se encuentra

que la mayortasa de rendimiento se presenta en el gradode universidad y

posgradoysedeterminaquelavariableterritorioesfundamentalpuespermite

explicarelcomportamientodeldiferencialdelossalarios.Lossueldos mas altos

eslanasociadosalasciudadesdemayordesarroliorelativocomoTijuana.Enel

segundo trabajo se comparan las diferencias salariales de personas con

caracterfsticassimilares,perocondistintosniveleseducativoS,utilizandodatos

de la ENEU que genera ellNEGI para el periodo de 1987-2004, sigUiendo una

especificaci6n tipoMincer, Villareal (2008), observ6quelarentabilidadeducativa

promediocreci6desde1987hastaalcanzarunnivelmaximode11.1%en1993

y disminuy6considerablemente en 1995 Y2000, locual indica que fueresultado

de las recesiones econ6micas

Algunostrabajosadicionaiesqueabordanelt6picodeicapitalhumanoenel

marcodeecuacionessalarialesextendidasadiversosatributosdeljefedehogar,

son el de Varela et al., (2010), De la Rosa et al., (2010), Varela y Urciaga, (2012)

En el primeroanalizan los determinantes de los salariosen Mexico desde un

enfoque que aborda elementos del capital humano, con informaci6n de la

Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2006 del INEGI; evaluan

elefectodelaescolaridadydelaexperiencialaboralenlosingresosdelosjefes

de hogar, mediante el'metodo Minimos Cuadrados Ordinarios. Un jete de hogar

con la primaria terminada gana 41.90% mas que alguien sin instrucci6n. La

diferencia porcentual se incrementa para quienes terminaron la secundaria, pues

perciben 87.76% mas que los que no recibieron educaci6n formal alguna. En el

caso del nivel mediosuperiory niveltecnico, el incremento porcentualesaun

mas representativo. En 10 referentea la licenciatura, maestriaydoctorado, las

diferenciassalarialestambiensonmuymarcadasenpromedio.



En el analisis que desarrolla De la Rosa et al., (2010), se calculan los

rendimientos de la educaci6n en Mexico en base a la Encuesta Nacional de

Ingresos y Gastos de los hogares ENIGH 2008, utilizando el modele Spline y el

modele de Mincer. Identificaron que el rendimiento por un ana de educacion

primariaesde9.34%;deunanoadicionaldesecundariaesde23.15%,ydeun

allo adicional de universidad de 24.23%. Encuantoalsexoestimaronunatasa

derentabilidad para los hombres de 11.25%yparaelsexofemeninodeI9.89%,

10 que les permiti6 comprobar su hip6tesis de que los hombres son mejor

pagadosenrelaci6nconlasmujeres.

Finalmente, Varela y Urciaga (2012), estiman los determinantes de los salarios

delosjefesdelhogarenMexicodesdeunaperspectivadeeducaci6nyactividad

econ6mica, en base a los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto

de los Hogares de 2008, mediante el modelo de Mincer e integrando la

metodologia de Heckman para corregir el sesgo por autoselecci6n. Los

resultadosquearroj6elmodelominceriano,lespermiti6determinarquelosjefes

de hogarque tienen un grado de escolaridad de primaria ganan 34.48% masque

los que no tienen ningun nivel de instrucci6n. En cuanto losjefes de hogar con

grado de secundaria perciben 44.82% mas que aquellos que no tuvieron

oportunidad de estudiar. Los de bachillerato ganan 112.10% mas y los que

poseen una educaci6n tecnica y normal, 64.58% y 151.41% respectivamente

Los que tienen estudios profesionalesganan 326.35% masque los quenotienen

ningun grado, mienlrasque los de maeslriaydoctorado, 543.98%y907.24%

respectivamente. Por~trolado, losautores, integranronlosatributosdecaracter

socioecon6mico y territoriales, por 10 que concluyeron que aquellos jefes de

hogarqueresiden en poblaciones que comprenden de 2,500 a 14,999habitantes

reciben un ingresode 19.63% superior a los que residen en poblacionescon

menos de 2,500 habitantes. Porsuparte,losquevivenenunestratopoblacional

que comprende de 15,000 a 99,000 habitantes ganan 28.45% mas y los que viven

en areas geograficas con mas de 100,000 habitantes 41.82% mas que aquellos

quetambienvivenenzonasconmenosde2,500habitantes.



CAPiTULO IV

CARACTERlsTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA POBLACION
ECONOMICAMENTE ACTIVA DE NAYARIT, 2005-2014

Elprop6silodeeslecapiluloesexponerlasprincipalesvariablesestadislicas

relacionadasconelcapilal humano ydescribir las principalescaraclerislicasde

la Poblaci6n Econ6micamenle Acliva (PEA) del eslado de Nayarit.

4.1 Comportamlento de la poblaci6n econ6micamente activa y la poblaci6n
ocupada-desocupada Nayarit, 2005-2014.

En elcuadro numero 1 sedescribe lapoblaci6nlotalde 14 anosy mas. se

puedeapreciarunaumenlode1.89%enelperiodode2005a2014.Lapoblaci6n

econ6micamenteaclivarepresenlabasicamenlealmercadolaboral.en ella se

eslablecen dos lipos de PEA, ocupada y desocupada. Para el ario 2005 la PEA

lotalrepresenlabaenpromedioeI61.05%dellolaldelosindividuosde14anos

y mas, podemos observar el incremenlo de la PEA de 61.05% a 63.20% en el

2007, pero debido a la crisis mundial de 2008 esla decrece 2.11%. La PEA

ocupadarepresenlabaen 2005el 98.00%, paraeiari020141aPEAlotaicreci6

2.12%, mianlras que la PEA ocupada decreci6 represenlando el94.24% de los

lrabajadores.

Diferenciando par sexo, como se observa en el cuadro 1, la proporci6n de

mujeras es suparioren lodos los arios, en 2014el 51.61%de la poblaci6nde14

atlos y mas son mUjeres, sin embargo 5610 el 44.26% de elias pertenecen a la

PEA. Respeclo a los hombres, el 79.24% de eslos individuos correspanden a la

PEA, en base a eslo se puede determinar que denlro del mercado produclivo es

mayor al numero de hombres que se encuenlra laborando.



Cuadrol. Porcentajedela poblaci6ntotalde 14ailosy mas. poblaci6n

econ6micamenleacliva(PEA) ypoblaci6nocupada-desocupada.deNayarit.

An,) r,.bldf 1011 Ioldl PEA tolal (PEA) (PEA)
Ocupaaa DesocuJ.lada

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

71.33
72.32
71.38
73.69
73.97
73.68
73.93
73.98
73.60
73.22

61.05
60.87
63.20
61.09
63.14
6275
61.23
63.28
63.94
63.17

98.00
97.28
97.18
96.42
96.23
96.16
94.77
93.93
94.76
94.24

2.00
2.72
2.82
3.57
3.76
3.83
5.22
6.06
5.22
5.76

Porcentajedelapoblaci6nfemenina

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

51.99
52.03
52.79
51.06
51.49
51.44
52.23
5207
51.99
51.61

44.26
44.11
47.06
45.36
47.18
46.93
45.98
48.33
49.55
47.66

PEA
Ocupada

97.80
97.09
96.78
95.91
96.49
95.11
94.43
93.81
95.04
94.98

PEA
Desocupada

2.19
2.91
3.21
4.08
3.50
4.88
5.56
6.18
4.95
5.01

Porcentajedelapoblaci6nmasculina

PEA PEA
Ocupada Desocupada

2005 48.00' 79.24 98.12 1.87
2006 47.96 79.05 97.32 2.67
2007 47.20 81.24 97.44 2.55
2008 48.93 77.51 96.74 3.25
2009 48.50 80.10 96.07 3.92
2010 48.55 79.52 96.81 3.18
2011 47.76 77.90 94.99 5.00
2012 47.92 94.01 94.01 5.98
2013 48.00 79.52 94.58 5.41
2014 48.38 79.56 93.76 6.23

Fuente:elaboraci6npropia,conba.. a.stadlalicoadeIaENOE(200S-2014),INEG!.



4.2 Porcentaje de la poblaci6n ocupada de Nayarit por nivel de instrucci6n

De la poblaci6n ocupada por nivel de instrucci6n se puede observar en el

cuadronumer02,queparael200510strabajadoresseconcentrabanenelnivel

desecundaria represenlando 31.92%, dicho porcenlajefueincrementandoal

paso del tiempo hasla lIegar a 34.21 % en 2014. Es imporlante visualizar cOmo a

traves de los ar'\os el mayor nivel de instrucci6n de la poblaci6n ocupada va

creciendoylosdemenorinstrucci6nvandisminuyendo,porejemploene12005,

los de primaria incompletarepresenlaban 21.75%y para el2014yas610sonel

13.41%delosempleados. En cuanto a los mas calificados se puedeobservar

que en el aM 2005 los trabajadores con estudios de nivel medio superiory

superiorrepresentabaneI25.36%yparaelaI'\02014elporcenlajeseincremento

a 34.02%.

En cuanto a los niveles de instruccion de la poblaci6n ocupada se observa

(anexoalcuadr02),queenelaii02005Iaconcentraciondelasmujeresydelos

hombresocupadoseslabaenelniveldesecundariacompletaconun34.68%y

30.25% respectivamente, es imporlante seiialar que para todos losaiiosdela

poblaci6nocupadalasmujerestienenelmayorniveldeinstrucci6n. Losgrados

academicosvancreciendoalpasodelosaiiosenambossexos,porejemplo,en

elar'\02005elniveldeescolaridaddemediosuperiorysuperiordeloshombres

ocupados era de 23.25% y para el2014 represenlaba eI30.92%. En cuantoal

sexofemeninoen el a,iio 2005 el 28,85% de las mujeres ocupadas teniadicho

gradoacademicoyesteniveldeinstrucci6nluvouncrecimientodecasi1 O%de

lastrabajadoras



Cuadro2. Porcentajedeiapoblaci6nocupadadeNayaritporniveide
instrucci6n,2005-2014.

PIIIIIMld PnlllarlCl ~t:'ltJlIdiUlti Medlosupenor
IlIL\1l1lplt'tl't lumplP.td ({J1l11J1t:ta ySlipeflo,

2005 21.75 20.94 31.92 25.36
2006 20.58 19.53 33.03 26.86
2007 18.20 20.49 33.91 27.35
2008 17.51 20.43 32.82 29.25
2009 17.26 18.83 33.77 30.10
2010 17.39 19.10 33.46 30.05
2011 15.67 19.20 34.24 30.89
2012 14.79 17.92 34.06 33.23
2013 14.16 17.67 34.64 33.51
2014 13.41 18.33 34.21 34.02

Fu.nt.:.I.boracI6npropl•• conb..... es..disticosd.laENOE(2005-2014).INEGI.

4.3 PorcentaJe de la Poblaci6n Ocupada de Nayarit por nivel de ingresos

La composici6n de la poblaci6nocupada porniveldeingresomuestraqueen

elal\o 2005el 22.5% de los trabajadores ganaban de 1 hasta2salariosminimos

y s610 eI9.86% de empleados ten ian ingresos de mas de 5 salarios minimos. en

elaI\02010sepresent6uncrecimientodeO.6%entrelapoblaci6nquerecibia

de1 hasta2salariosminimos, con el paso deltiempo este nivel salarialdecreci6.

siendo 21.9% de personas que reciben este ingreso. Para el al\o 2014 las

percepciones entre la poblaci6n incrementaron. concentrandoselamayoriade

los trabajadoresentre 2 y3 salariosminimos.en cuantoa aquellosindividuos

quegananmasde5salariosminimoselporcentajesemantieneparael2014,

siendode938%. Un ,dato curioso que seobserva. esqueapesardelacrisis

presentadaenel200B.esteal\oregistr6laconcentraciondelapoblacion

ocupada que obtenian de2 hasta 3 salariosminimosyde 3 hasta 5 salarios

minimos, siendo de 24.1% y 20.4% respectivamente (vease cuadro numero 3).

Respectoa los nivelessalarialesporraz6ndesexo(anexoacuadronumero

3),sepuedeobservarla gran diferencia salarial entre hombresymujeres. pues

en el al\02005 el 69% de los hombresperciben de 2hasta 3 salarios minimosy



s610eI31%delasmujeresobtienendichosingresos,estamismadiferenciase

presentaenelnivelsalarialde3hasta5salariosminimossiend069.1% a favor

delsexomasculino,yalllegaralosmasde5salarios,estadiferenciacionsalarial

se incrementa, siendo de 74.9% de hombres y s610 25.1% de mujeres recibe

dicha remuneraci6n. A pesarde los cambios en las oporlunidades de empleo

para ofrecer la equidad de genero, la diferenciaci6n salarial se mantiene

conforme pasa eltiempo, puesaillegaral2014sepuedeobservarquedeia

poblaci6nocupadaquerecibede2hasta3salariosminimoss610el30.21% son

mujeres contra 60.79% de hombres, asimismo de los individuos que ganan de 3

hasta 5 salarios minimos eI60.14% son hombres y s610 el 30.86% son mujeres,

esto mismo sucede para los trabajadores que ganan mas de 5 salarios minimos

con6635%afavordelsexomasculino

Cuadro3.Porcentajedela poblaci6nocupadadeNayaritporniveideingresos,
2005-2014.

Nlv~1 UP 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
lIIyresus
Hastaun
salaria
minima

Masde1
hasla2
salarios
minimas
Masde2
hasta3
salarios
minimos
Masde3 20'4
hasta5
salarios
mimmos
Masde5
salarios
mlnlmos
Narecibe 8.97 8.25 9.44 8.84 10.1 8.52 7.78 9.44

F~~~:s~:b~l1IcI6n propi., con b••e • ••tadl.tico. de Ia ENOE (2005-2014), INEG!.



4.4 Porcentaje de la Poblaci6n Ocupada de Nayarit por sector econ6mico.

La poblaci6n ocupada se divide en tres sectores, primario, secundario y

terciario, sepuedeobservaren el cuadro numer04, que en el sector primario

correspondiente a la "Agricultura, Ganaderia, Silvicultura, Caza y Pesca", se

concentrabanlostrabajadoresnayaritascon21.34%enelan02005;parael2014

este sectorpresento una disminucion lIegandoa 19.28%, a su vezel sector

secundario manifiesta un decrecimiento de la poblacion de aproximadamente

2.38%enel periodo 2005-2014. En cuanto al sector terciario, dondeseconcentra

eI65.06%delapoblaciOnmueslraundesglosecondiversasactividadesdebido

asuimportanciaenlaactividadecon6mica,estesectorproductivopresent6un

incremento de casi 5% del alio 2005 al 2009. Tambilm se puede apreciar que el

Comercio es la actividad que mas impera en el estado, pues representa 20.67%

de la poblaci6n ocupada, siguiendole muy de cerca el sector primario con

19.28%. Igualmente se puede observarque Nayarit nocuenta con suficiente

"Industria Extractiva yde la Electricidad" por 10 que existe muy poca poblaci6n

laborandoendichosector.

Encuantoalsexo, seaprecia (anexoacuadr04),queenel sectorterciariose

encuentranlasactividadesdondedominanlasmujeres,porejemplo,laactividad

de "Servicios Sociales" con 63.19% para las mujeres y 36.81% para los hombres.

Asimismo en el sector de "Restaurantes y Servicios de Alojamiento", las mujeres

dominan con 60.57%. 'Por otro lado, el sexo masculino domina en la mayoria de

lasactividades, dentrodel sector primario, tienenuna presenciade92.58%,en

la construcci6n, 97.35% de la poblaci6n ocupada son hombres, olra de las

actividadesdondelosvaronesseencuentran mas presentees en la ocupaci6n

de "Transportes, Comunicaciones, Correo y Almacenamiento" con 86.32% de la

poblaci6nocupadaendichosector.Enelcomercio,elsexotiendeaserigualcon

56.08% para las mujeres y 43.92% para los hombres, de igual manera las

actividades de "Servicios Profesionales, Financleros y Corporativos", "Industria



Manufaclurera"y"GobiernoyOrganismoslnlernacionales"lienden a presenlar

lamismalendenciadeigualdaddesexo.

Cuadro4.PoblacI6nocupadadeNayaritporsectorecon6mico,2005-2014.

~~I ~(I:J :I(~ AND

I l~ jTj- I". II I

5
Pnrnario 213 19.70 20.56 18.92 21.39 21.39 19.93 21.26 18.88 1928

Agricultura, 21.319.7020.56 18.9221.3921.3919.9321.2818.8819.28
Ganaderia.
Silvicultura,

c::~Jn~:~: 1~ 4

Industria 0.63

~:=~
Manufacturera
Construcxi6n 6.00 7.65 7.60 7.89 6.57 7.69 6.91 5.79 6.14 6.54

Terciario 60983.1961.7162.6262.8061.3162.2464.2867.3565.06
Cornarcio 20.1 20.84 20.94 1670 21.13 20.16 18.97 19.68 19.98 20.67

Restaurant.s 8589.91 9.61 10268.72 9.21 9.71 10.6411.8311.36
yServiciosde
Alojamiento

6~::C::~
;~~=~n

to
ServtCtOs

Profeslonlles,
FinanCl8rosy

c~~~~os
ServlCtOs
OlVersos

Gobl.moy 6.70

t~18~;~::~
Fuan18:.laboraci6npropla,conbasea.stadlstlcosdeIaENOEI2005.2014),INEGI.



CAPITULOV.

METODOLOGIA DE ESTIMACI6N

5.1 An61islsestadistlcode las variables

Previo al analisis de los resultados de estimaci6n, se realiz6 un descriptivo

sobreindicadoressocioecon6micosdelestadodeNayaril.

Elcuadro numero 5 presenta ladistribuci6n de lamuestra de fa poblaci6n

ocupada de acuerdo a fa c1asificaci6n por sexo y a los anos de educaci6n. En

primerainslanciasepuedeobservarquelamuestrafavorecealoshombres con

un 59.4% en tanto que las mujeres registran un 40.6%. En cuanto ala escofaridad

se puede apreciar que en el poloextremoinferiorseencuentran 10strabajadores

sineducaci6nformalcon3.5%,mientrasqueefgruesodeellosseconcentraen

los estudiosde secundaria yde media superior,conalrededorde 22.8%y16.8%,

respectivamente



Cuadro5. Distribuci6n de la poblaci6nocupada.2005-2014.

Porcentaje Porcentajeacumulado

Mujeres
Hombres

Total

72513
105923
178436

40.6
59.4
100.0

40.6
100.0

Porcentajeacumulado
3.5
4.6
6.7
10.3
11.9
13.2
26.1
27.7
30.6
53.3
55.7
59.5
76.3
78.0
79.5
81.0
86.1
97.3
99.6
99.9
99.9
100.0
100.0
100.0

AftolldeEscolaridad Frecuencia Porcentaje
o 6207 3.5
1 1917 1.1
2 3800 2.1
3 6446 3.6
4 2804 1.6
5 2396 1.3
6 23088 12.9
7 2802 1.6
8 5079 2.8
9 40643 22.8
10 4165 2.3
11 6883 3.9
12 29911 16.8
13 3072 1.7
14 2705 1.5
15 2626 1.5
16 9044 5.1
17 20063 11.2
18 4028 2.3
19 503 .3
20 138 .1
21 103 .1
22 12 0
23 1 .0

Total 178436 100.0
Fu.nt.:.I.bonlcI6npropl•• conb......ledl.tico.d.I.ENOE(2005-2014).INEGI.

Se puede apreciar en el cuadro 6, que el promedio de experiencia laboral

potencialdelapoblaci6nocupadaesde22ailos,conunmfnimodeexperiencia

deOailosyunm~ximode69.Loslrabajadoresgananenpromedio4897.04al



mes,ladiferenciaci6nsalarialenlaeconomianayaritavade15.00a100,000.00

pesos.

Cuadro6.Valoresmedlosdelaexperienciaylossalariosdelapoblaci6n

ocupada2005-2014.

me
Oesviaci6n

tipica

Oesviaci6n
tipica

Fuente:elaboraci6npropia,conbaseaestadlslicosdeIaENOE(2005-2014),INEGI.

De los datos quese presentanen elcuadro 7, seobservaqueesmayorel

niveldeescolaridaddelasmujerescon10.7%contra9.5%enloshombres,en

cuanto al promedio de experiencia laboral potencial entre mujeresy hombres

practicamenle es el mismo con 21 y 22 anos respectivamenle. Sin embargo las

mujeresgananen promedio 1200.00 pesos menosque los hombres, siendode

5365.95elingresopromedioparavaronesyparaelsexofemenino4162.87. EI

valormaximodelosingresosdeloshombres,de100,000essuperioral de las

mujerescon un maximo de 81,000, a pesarqueelmayorniveldeescolaridades

igual para ambos sexos. Estasingularrelaci6ndelascaracleristicasdiferenciales

porsexo(mayorniveleducativoymenoringresodelasmujeres)puededeberse,

entreotrascosas, a latipicadiscriminaci6n laboral



Cuadro7.Valores mediosde los ailos deescolaridad,experiencialaboraly

salariosmensualesdeacuerdoalsexo2005·2014.

Desviaci6n %del

72513
tipica totalN

Mujeres 10.71 4.519 22 40.6%
Hombres 105923 9.50 4.666 23 59.4%

Total 178436 9.99 4.645 23 100.0%

Experiencialaboral

Desvlaci6n "10 del

lt~~~~
totalN

Mujeres 72513 21.11 69 40.6%
Hombres 105923 22.68 16.125 69 59.4%

Total 178436 22.04 15.697 69 100.0%

Salariosmensuales

Desviaci6n %del
tipica totalN

Mujeres 72513 4182.87 3751.226 30 81000 40.6%
Hombres 105923 5385.95 4786.477 15 100000 59.4%

Total 178436 4897.04 4434.813 15 100000 100.0%
Fu.nt.:.'.boracionpropi.,conbe.....tadl.tico.d.IeENOE(200S.2014). INEG!.

Un punto destacable en el cuadro numer08es la dispersi6n de los salarios

Se puede observarc6mo los ingresos aumentan con'a escolaridad yexisten

diferencias importantes entre las personas que cuentan con cierto nivel

educativo, Enestesentido,laspercepcioneslaboralesseincrementan en medida

quesevaacumufandocapitalhumanoatravesdelprocesoformativo,porende,

lossueldosguardan una relaci6n directaco'l los grados de estudio. Comose

pUedeapreciarenelcuadronumer04, lostrabajadoressininstrucci6nganaron

en promedio 2737.32, mientras quienes cuentan con posgrado obtuvieron

12357.58;loqueindicaunadiferenciadelsalariopromediomasde4veces.En

cuanto a la experiencia laboral, podemosobservarc6mova incrementandoel

promediode los salariosconformea los ailosdeexperiencia, deun minimode

2243.33 a lIegara un valor maximo de 5954.132 a los 33 al'\osycomienza a



descenderhastallegaraunpromediode2061.507alos69anosdeexperiencia

(vease anexo a cuadro numero 8)

Cuadro8. Valoresmediosdelossalariosmensualesdeacuerdoalosanosde

escolaridad2005-2014.

Anos elf' N Meella OeSvlatlOIl MlIlImo MaJllfHO <lP!
Esrnlafld ... d IlplCa II I.~dl:'

o 6207 2737.32 2779.967 30 77400 3.5%
1 1917 2885.71 2549.965 35 33540 1.1%
2 3800 3036.19 2877.219 42 56000 2.1%
3 6446 3185.15 2906.358 30 64000 3.6%
4 2804 3321.21 2830.785 41 38000 1.6%
5 2396 3453.08 2797995 50 51600 1.3%
6 23088 3756.32 3145.970 30 81000 12.9%
7 2802 3344.79 2684621 60 43000 1.6%
8 5079 3465.18 3150.404 15 80000 2.8%
9 40643 4107.05 3254.326 40 90000 22.8%
10 4165 3718.36 3175.649 67 45000 2.3%
11 6883 4127.38 3292.361 50 64500 3.9%
12 29911 5013.03 3818.835 33 90000 16.8%
13 3072 511383 4447.501 120 56000 1.7%
14 2705 4961.74 4616.527 100 86000 1.5%
15 2626 5594.41 4959.231 100 86000 1.5%
16 9044 7134.31 5115.358 150 86000 5.1%
17 20063 8298.58 6035.477 100 100000 11.2%
18 4028 10547.61 7448.415 300 100000 2.3%
19 503 12357.58 6808.964 900 79000 .3%
20 138 14497.22 10433.590 1200 80000 .1%
21 103 13364.08 6770.291 1000 38000 1%
22 12 19750.00 9928.151 8000 36000 .0%
23 1 15000.00 15000 15000 .0%

Total 178436 4897.04 4434.813 15 100000 100.0%
Fuente:ellborlcI6npropla.conbaseaeSladisticosdelaENOE(2005-2014).INEGI.

La actividad econ6mica del individuo determina en gran medida el tipo de

trabajoyporendeelniveldeingresosdelostrabajadores.Asi,esdeesperarse

quelosindividuosquerealizantrabajosmascalificados perciban ingresos mas

altos ypor sector produclivo esde esperarseque los individuos que desempeilan



su actividad en los seclores secundarioylerciarioperciban ingresos mas alios

queelseclorprimario(veasecuadronumer09).

En la aclividad de ServiciosSocialesdondesedesempenanlrabajadores del

subsecloreducalivo,medicoydesalud,esdondeseconcenlranlosindividuos

con mayor educaci6n, con un promedio de 14 anos de inslrucci6n, es de

esperarseque en dichasocupacionesserequieran mayoresconocimienlos y

habilidades.Porolraparte,laaclividaddondenolienemuchapresenciaelnivel

educativo es el seclor primario, pertenecienle al subseclor de la AgricUllura,

Ganaderla, Silvicullura, Caza y Pesca, con un promedio de 6 anos de escolaridad

(veasecuadr09).

Respecloaladiferenciasalarialporaclividadecon6mica, podemosobservar

enelcuadr09,quela rama de la Induslria EXlractivayde Electricidad eslamejor

pagadade Nayaril,con un promediode8351.91 yel menorsalariopagadoen

Nayaril se encuenlra en el seclor Agropecuario con 2971.64. Olro punlo

importanlequedeslacaresqueelComercioeslaactividadquemasserealiza

enelestado.
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Cuadro9.Valoreamediosdelosailosdeescolaridadysalariosporactividad

econ6mica200S·2014. SISlfMAUIBIBlIU1W--_..._----
Actlvldad

econOmlca
DesvlaclO
ntlpica

%del
total de

Agricultura.
Ganaderia,

SilVicu~~~cazay

IndustriaExtracbvay
delaElectnddad

Industria
Manufacturera

ConslrucciOn

Comercio

R~~~~~~~t~~ y
AloJamlento
Transportes,

ComunicaClones,
Correoy

Almacenamiento
Serviclos

Profesionales,
F,nanclerosy
Corporatlvos

ServiciosSodales
ServicjosDive~os

Gobiemosy

In?:=~~I~S
Total

15105

35799

15551

816

9.78

889

4.047

4.002

3.795

21

20

19

8.5%

20.1%

87%

Actlvldad
econOmlca

Agriculture,
Ganaderfa,

SilvicuKure,Cazey
Pesca

IndustnaExlractivay
delaElectriddad

Industrie
Menutecturera

ConstrucciOn



Contlnuacl6n;Cuadro9.Valoresmedlosdelosallosdeescolaridadysalarios
poractividadecon6mlca

Comerao 35799 4160.34 4177.019 30 100000 20.1%
Reslauranlesy 15551 4009.75 3968.686 77 90000 8.7%

Serviclosde
Alojamienio
Transportes,

ComunlCllaones,

Alm;~~::'m~enlo
Servicios

Profesionales,
Flnancierosy
Corporalivos

ServiclOsSociales

ServiciosDiversos 18888 3485.40 3258.669 15 90000 10.6%
Gobiemosy 16861 725364 4942879 100 90000 9.4%

In~~~~~~~I~S
Total 178436 4897.04 4434.813 15 100000

Fuent.:.I.boracI6npropl.,conb•••• e.tadl.tico.d.I.ENOE(200S-2014),INEGI.

Enel medioruralesdondesepreSenlan los mayores rezagos educaliIlOS,

los indilliduos del seclor urbano lienen mayor nillel educatillo, el promedio de

gradodeinslrucci6neneslesecloresde10anosyenlaszonasruralesesun

promediode7 anosdeescolaridad,lalcomosemuestraenelcuadro 10,asl

mismo,sepuedenolarenlamueslraquelapoblaci6nseconcenlraenelmedio

urbano,siend083.00/0delosindilliduos. Enelmismocuadrose puedeconslalar

queen el seclor ruraHienden a lener mayor experiencia que los del seclorurbano,

tal como se observa en la mueslra, siendoun promediode 26 anosde praclica

laboralparaelmedio~ral, mienlrasqueesde21 allosdeexperienciaenlas

localidades urbanas. Porolro lado, se puede apreciarla gran diferencia salarial

enlreeslosseclores, ya queenel medio rural se percibe unpromedio de 3282.20

pesosyel promediode los salarios en el seclorurbano es de 5228.58, esle

resultadoescongruenle, ya que es de esperarseque en el medio rural no se

requiere fuerza de trabajo mas preparada y por ende, que genere mayores

percepciones(veasecuadronumero10).



Cuadr010. Valoresmediosdelosailosdeescolaridad,experiencialaborale

ingresos salariales de acuerdoal tipo de localidad 2005-2014.

Tlpode
.""'tiMe@!n

Oesvlaci6n Minimo %deltotal
localidad tipica deN

Rural 7.06 30394 4.124 20 17.0%
Urbano 10.60 148042 4.514 23 83.0%
Total 9.99 178436 4.645 23 100.0%

,;- s. AMi'
Tipode Desviaci6n %deltotal

localidad t1pica deN
Rural 26.88 30394 17.409 -2 69 17.0%

Urbano 21.05 148042 15131 -3 69 83.0%
Total 22.04 178436 15.697 -3 69 100.0%

M'
Rural 3282.20 30394 3334.914 30 86000 17.0%

Urbano 5228.58 148042 4558.166 15 100000 83.0%
Total 4897.04 178436 4434.813 15 100000 100.0%

Fuenle:el.boraci6npropi•• conb.... e.tadr.t1co.deIaENOE(2005.2014).INEGI.

5.2 Fuente de informaci6n y descripci6nde variables

La informaci6n utilizada para esteanalisiscorrespondeala EncuestaNacional

de Ocupaci6n y Empleo (ENOE), la cual es una fuente primaria que contiene

datos con informaci6n a nivel individual ydel hogar. Es una encuesta que se

levanta trimestralmentey de manera continua a partirdelaiio 2005 porellnstituto

Nacional de Estadistica'y Geografia (INEGI). La ventaja de utilizar la informaci6n

estadisticacontenidaeneslaencuesta,esqueofrecedatossobrelaestructura

ocupacional como porejemplo, ingreso, horas trabajadas, ingreso por hora y

sectordeactividad,ademasdequedescribecaracteristicassociodemogrMicas

como la edad, sexo y educaci6n. Los resultados de la ENOE se presentan de

forma trimestral. a nivelnacional,para las 32 entidadesfederativas,32ciudades

autorepresentadasylocalidadesencincorangosdehabilantes(100000 y mas.

15000a99999,2500a14999ydemenosde2500).



Paralosobjetivosdelanalisis, laselecci6ndelosindividuosfuedeacuerdoal

tipodeposici6nenelempleoenelqueseencontrabanlasemana anteriorala

entrevista, en base a un salario promedio mensual ys610seconsider6eltrabajo

asalariadoal empleo primario, ya sea lostrabajadores porcuenta propia, los

trabajadoresempleadosporcomisi6noporcentajeylostrabajadoresasueldo

fijo, salario 0 jomal. Por otra parte, los ingresos salariales seleccionados

incluyen: sueldofijo, porhoraodiatrabajado,seexcluyencomisionesypropinas,

aguinaldo, gratificaciones, primas vacacionales, reparto de utilidades y otras

prestaciones. Tampoco se toman en cuenta ingresos de negocios propios,

independientemente del giro 0 sector

La educaci6n se define en base a los ai'\os de escolaridad formal no

agrupados,laexperienciareal,enrealidadnoesunavariableobservable

directamente,porloquediferentesautoresempleanlarelaci6nedadmenosaiios

deescolaridad como una proxi delavariableexperiencia,calculadacomo'edad

eseolaridad- 6", un proeedimiento que ya es estandar en la literatura, 10 que

supone que la educaci6n se inieia a los 6 ai'\os y no se adquiere experieneia

mientras se estudia. Tambien se emplea el cuadrado de la experiencia para

verificarsiexistealgunpatr6ndeeomportamientoquemuestrequeaunnivelde

edad,eltrabajadoralcanzasusingresosmaximosyluegodescienden.

Paradeterminarladiferenciasalarialentreelsectorruralyurbanosedefini6

una variable dicot6mica en dondeel sector rural tomael valor de 1 yelsector

urbano toma el valor de. 0; de igual forma el sexo eSta definido como una variable

dummy en donde la mujer toma el valor de 1 y el hombre toma el valor de O.

Paralaestimaci6ndelaecuaci6nconcemientealtipodeactividadecon6mica

donde sedesempei'\a el individuo, 5610 se tomaran encuenta aquelloscasos

pertenecientesadichasactividadesporcadaunadelasvariablesdelmodelo

Lacoberturageograficacorrespondealuniversodelestadode Nayarit, yaque

en la actualidad a pesarde los avances en materia social y econ6mica, Nayarit

siguesiendounodelosestadosmasdesigualesdelpalsenterminosdeingreso.



La elaboraci6n de la base de datos paraesteanalisisserealiz6trimestralmente,

serestringi6aindividuosconedadesquevandelos14alos75aiiospor

considerarseactivos(veasecuadronumero11)

Cuadro11. Oescripci6n de las variables econ6micas ysociodemograficas a
art'rdelaENOE 20052014

OEPENOIENTE (Econ6mical
Ingreso Numerica Inlngresos Logarilmonaluraldelpromedio

mensualdelosingresosreales,
INOEPENDIENTES (Sociodemograticas)

Escolaridad Numerica ESC Nurnero de alios de escolaridad
Experiencia Numenca EXP Numero de anos experiencia

potencial,calculadacomo"edad
escolaridad-6",

Toma el valor de uno siel
individuoesmujerycerosies

hombre
Tipode T_LOC Toma el valor de uno siel
localidad individuotrabajaenzonaruraly

cero si labora en zona urbana
Seclor 1) Agricultura, Ganaderia,

econ6mlco ~i~Ys~~~~~n~:~~i1~~sca

~:~~£!::::22~c1wa y de la

~bserva~~~nu:~~~~~~uracturera

~bserva~~~::U1~~~
~bserva~:;'~~~799
6) RestaurantesyServiciosde

~~~e~~~~nes 15551
7) Transportes, Comunicaciones,

g~~:~::a~:S~e8n:6~fento
8) Servtcios Profesionales,

~~:;~~~~n~;08~~8trvos

~bserv.~~:~;09~i.I.S

6~serva~::~~s~~~ersos

~~.~~~::T,:ae1 y Org.nls~.
Fuente: ellborlcl6n propll.con blSel estldlstlcosde II ENOE(200S-20141. INEG!.



5.3 EI modelo de Mincer: Especiflcaci6n y Estimaci6n

Uno de los modelos mas ulilizados por los economistas para eslimar el

impacto de la educacion en los salarios es la ecuaci6n tradicional de Mincer

(1974), dicho modelo estima por Minimos Cuadrados Ordinarios (MCO) un

modele semilogaritmico, usando como variable dependiente el logartimo de los

ingresos ycomo variables independientes los al\os de educaci6n, laexperiencia

laboral y el cuadrado de esta (ecuacion A). Los datos utilizados para su

estimacionprovienentradicionalmentededatostransversales.

Dondeel logaritrno del salario Ln(Y) esta en funcion de un termino Iinealde

Mos de escolaridad S, de los al\os de experiencia en el mercado laboral Exp, de

un vector de variables Vydel termino de error £ que debe satisfacerlossupuestos

de MCO. Debido a que en la practica no se cuenta con una variable que describa

la experiencia laboral de los individuos, Mincer (1974) propone la utilizaci6n de

experiencia laboral 'potencial". De acuerdo con el, la variable experiencia

potencial Expes iguala la edaddel individuobmenosel numerodeal\osde

educaci6n, suponiendo que empez6 su educaci6n a los 6 al\os deedad y que

comenz6 a trabajar inm,ediatamente despues (ecuaci6n B):

Exp =b - s - 6 (Ecuaci6n B)

EI parametro Pt mide el incremento porcentual de los salarios debido al

incremento de un al\o adicional de educaci6n y se supone independientemente

del nivel educativo. Mincer (1995), muestra que bajo ciertas condiciones, Pt



puedeinterprelarsecomolatasaderenlabilidadprivadadelaeducaci6nesdecir.

estecoeficienterepresenlalosbeneficiospromediosporinvertirunanomas de

instrucci6n formal. por 10 que dicho parametro es conocido comunmente como el

rendimientodelaeducaci6n.

EI modelo supone que los individuostienen habilidadesid{mticase igualdad

deoportunidad.porloqueenlapracticalantoelterminoconstanteointercepto

ao y los coeficientes PI. Pz, P3 son identicos para todos los individuos. Cumplidas

las hip6tesis bajolasque sedesarrollael modelode Mincer (1995), elvalordel

coeficiente de los anos de educaci6n formal se interpreta como la tasa de

rendimientomediadeunanoadicionaldeestudioposeidoporloslrabajadores.

5.4 Metodologia de estlmacl6n econom6trica

Las eslimaciones que se realizan en este lrabajo. toman como base el modelo

basico de capital humane y como referente empirico la ecuaci6n minceriana

basica,lacualeslablecequeellogaritmodelingresoesfunci6ndelaescolaridad

formal y de la experiencia en el lrabajo (Becker, 1993; Mincer. 1974). EI modelo

se estima a traves de Mfnimos Cuadrados Ordinarios y se involucran variables

decaracterocupaciooalydeordensociodemografico.Lascuatroecuacionesse

estiman considerando una base de datos fusionados de secciones cruzadas

independientes a 10 largo deltiempo. Una de las ventajas de trabajar con este

tipo de estructura de datos, es que permiten incrementar el tamano de la muestra.

De acuerdo con Wooldridge (2007). se pueden tener estimadores mas precisos

ycontrastesestadlsticosmaspotentes.

5.4.1 Modelobasico

Para dar respuesla a nuestro objetivo general. elcualesdeterminarelefecto

quetieneelniveldeescolaridadylaexperienciasalarialenlosingresossalariales



de la poblaci6n ocupada de Nayarit, se instrumenta el modelo "basico' en el

marco de laecuaci6nminceriana, elcualesrepresentadodelaformasiguiente:

InlngresoSj,= Po + P,ESCj , + P2EXPj, + P3EXPj~ + Uu [1)

5.4.2 ModeloAmpliado

En 10 sucesivo, estimaremos un modelo "ampliado' el cual se caracteriza por

incorporardos variables adicionales, ellipodelocalidad urbana-ruralyelsexo,

considerando que pudiera haber diferencias salariales importantes en ambas

categorias.

Inlngresosj,=po + P,ESCj< + P2EXPj, + P3EXPj~ + P.T_LOCu + PsSEXOj , + uj,[2)

5.4.3 Modelo Ampliado per actividad economica

Finalmente se estima un modele "ampliado por actividad economica" que

incluyeadicionalmentelavariablesexo, para cada aclividad de Ia economia de

Nayarit con el interl!s de conocer la lasa de rentabilidad de la educaci6n por

sector, dimensionar la importancia de la experiencia laboral y determinar las

diferenciassalarialesporrazondesexo(veasecuadronumero12).



Cuadro 12. Modelos econometricos (ampliado) por sector econ6mico 2005-2014.

Agricultura, Ganaderia, Inlngresos,,-po+ P,CSC,,+ P,cXP" + P3CXP/~+ u" [3J
Silvicultura, CazayPesca

Observaciones:21156
Industria Extractiva y de la Inlngresos,,= Po + P, cSC" + P,cXP" + P]CXPI~ + u" [4]

Electricidad
Observaciones: 1226

Industria Manufacturera Inlngresos,,=po+ P,CSC,,+ P,cXP" + P]CXPI~ + u" [5]
Observaciones:16407

Construcci6n Inlngresos,,= Po + P,CSC" + P,cXP" + p]EXPI~ + u" [6J
Observaciones: 15105

Comercio Inlngresos,,=po+ P,CSC" + P,cXP" + p]cXP,~ + u" [7]
Observaciones:35799

Restaurantes y Servicios de Inlngresos,,= Po + P, ESC" + P,EXP" + p]EXPI~ + U" [8]
Alojamiento

Observaciones: 15551
Transportes, Inlngresos,,= Po + PIESC" + P,EXP" + P]CXP/~ + "I' [9]

Comunicaciones,Correoy
Almacenamiento

Observaciones:8167
Servicios Profesionales, Inlngresos,,= Po + P, ESC" + P,EXP" + p]EXPI~ + U" [10J

FinancierosyCorporativos
Observaciones:8079

Servicios Sociales Inlngresos,,= Po + PICSC" + P,EXP" + P]CXP/~ + u" [11J
Observaciones:20914

Servicios Diversos In(ngresos,,= Po + P,CSC" + P,cxP" + p]EXP,~ + "" [12J
Observaciones: 18888
GobiernoyOrganismos Inlngresos,,=po+ P,cSC,,+ P,E:XP,,+ p]E:XP~+ u,,[13J

Intemacionales
Observaciones:16861

Fuente:elaboracI6npropia,conbaoeaestadlsticosdeIaENOE(2005.2014),INEGI.

Se realizartm las treceestimaciones correspondientes a una especificad6n

semiiogarftmicadonde,'lnlngresosj,denotaellogaritmonaturalde los ingresos

laboralesmensuales, ESCu represenlalaescolaridad,definidacomoelnumero

de anos de instrucci6n formal acumulados. La variable EXPu Y EXPi~ refieren a la

experiencia laborallineal ycuadratica. EI termino Ui' es errorestocastico y se

asume que no esta correlacionado con ESC", EXPit · EI parametro PI asociado a

losanosdeeducaci6n,mideel incrementoporcentual de los salarias debidoa un

ana adicional de escolaridad. En Mincer (1974), se expone que bajo ciertas

condiciones P, puede interpretarsecomo la tasa de rentabilidad privada de la



educaci6n, por 10 que dicho panlmetro es conocido comunmente como el

rendimiento de la educaci6n (Villareal, 2008). En el modelo basico de Mincer la

concavidad del perfiledad-ingresossecapturapormediodelterminolinealyla

elevaci6nalcuadradodelaexperiencia.

Te6ricamente P, y P2 deben ser positivos y P3 negativo, esto ultimo implica

que los ingresos individuales se incrementan con la experiencia laboral y se

detienenaciertaedad,apartirdelacualcomienzanadecrecer. Enel modele

[2),seconsiderarelevantedeterminarladiferenciasalarialentreelsectorruraly

urbano, ya que el primero de estos presenta grandes rezagos en cuanto a

pobrezayoportunidaddepreparaci6nydeofertadetrabajo.Paraello,almodelo

original [1) se introduce la variable T_LOCilla cual esta definida como una

variable dummy en donde el sector rural toma el valor de 1 yelsectorurbano

toma de referencia el valor de O. Adicionalmente, se introduce la variable SEXOit ,

ya que se considera que el sexo es un factor importante que influye en la

determinaci6n de las percepciones salariales, ademas de que su inclusi6n

permiteconocersihaydiscriminaci6nsalarial. Estavariableestadefinidacomo

una variable dicot6mica en donde la mujer toma el valor de 1 y el hombre toma

elvalordeO. Paraelanalisisdelasactividadeseconomicascorrespondientea

lossiguientesmodelos,alaecuaci6nbasicaseleincluyeunicamentelavariable

SEX0it , paradeterminarlaexistenciadediferenciasalarialporraz6ndesexo

Enel modelo [3) se'consideraron 21156 observaciones correspondientes a la

actividadAgropecuaria,en laecuaci6n[4)setom6una muestra1226individuos

quelaboranenelsectorproductivodela Industria ExtractivaydelaElectricidad,

para la estimaci6n del sector Manufacturerocorrespondiente al modelo [5) se

consideraron 16407 observaciones, para la actividad econ6mica de la

Construcci6nseanalizaron 15105trabajadoresenelmodelo[6),enlaecuaci6n

[7] se estudiaron 35799 pertenecientes al Comercio, para el tratado de la

actividad desempenada en Restaurantes Y Servicios de Alojamiento se



capturaran 15551 observacionesen la estimaci6n [8]. En laevaluaci6n [9] se

contemplaron 8167 personas que lrabajan en Transporles, Comunicaciones,

Correo y Almacenamiento, para el sector de Servicios Prafesionales, Financieros

y Corporativos se tomaron 8079 empleados en la medici6n [10], en el ambito

social fueron 20914 asalariados analizados en el modelo [11], En el sector

productivo que engloba Servicios Diversos se tomaran 18888 sujetos para la

evaluaci6n [12],finalmenteen laecuaci6n[13]seincluy6unamuestrade16861

empleados del Gobierno y Organismos Internacionales. Por olro lado, es

imporlante senalarquelaseslimacionesse realizaran ulilizandoel metodode

White que produce errores estandar robustos ante la presencia de

heterocedasticidad(White, 1980)



CAPiTULO VI

ESTIMACI6N Y ANALISIS DE RESULTADOS

EI objetivo de este capitulo es presentar el proceso de estimacion

econometrica,asicomoelanalisisydiscusiondelosresultadosobtenidos.

En el cuadro numero 13, se muestran los resultados concernientes a la

estimacion de la ecuaci6n [1], en donde se modela el efecto del nivel de

escolaridad y la experiencia laboral en los salarios de la poblaci6n

econ6micamente ocupada del estado de Nayarit, parael periodode 2005a2014

Sepuedeobservarquetodaslasvariablessonestadisticamentesignificativasy

entodosloscasoslossignosdeloscoeficientescorrespondenconloesperado

te6ricamente. EI coeficiente de ESCit es positivo, asl como el de EXPj,. EI

coeficientedeEXPi~ esnegativoydenotaqueaciertaedad, losingresosexhiben

una reducci6n. EI coeficiente de determinaci6n multiple R2 0.21 se considera

razonable para este tipo de estudios. Se determina que en el estado de Nayarit,

porunanoadicionaldeescolaridadquealcanceunindividuo,suingresose

incrementaria en promedio en 8.3% y por un ana adicional de experiencia laboral,

el mismo ingreso registrarfa un aumento promedio de 3.6%. Lo anterior suglere

que los cambios en las percepciones salariales son sensibles a los efectos

derivados de una mayor actividad escolar y de una experiencia laboral

acumulada.Enestesentido,sepuedeplantearrazonablementequelainversi6n

en capital humano y en particular en educaci6nformalydecalidad,constituye

una ruta adecuada para incidiren losnivelesdebienestarsocialdelafuerza

laboral. Ademas, tendria efectos multiplicadores en la calidad de vida de los

hogares 0 nucleos familiares de los cuales el individuo es parte. Es importante

mencionar que las estimaciones se han desarrollado a traves de MeO y se ha

instrumentadoel metodo de correcci6n de White para atenderelproblemade

heterocedasticidad (White, 1980)



Cuadro13.ResultadosdeIModelo[1j

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

DW:1.930236

965.2626
177.6830
94.93403
-73.92307

N: 178436

Intercepto 6.931503 0.007181
"ESC 0.083253 0.000469
-EXP 0.036597 0.000385
Exp2 -0.000541 7.32E-06

R2 :O.213846 Prob(F):O.OOOOOO
" Esoolaridad
"Experiencialaboral

Fuenle:elaboraci6npropia. LoscAlculosestinconegidosporel m6todo de White.

En elcuadronumero 14 seilustran los resultadosderivadosde laestimaci6n

delmodelo numero [2]. elcual corresponde a una especificaci6n econometrica

ampliada. Su particularidad es que introduce dos regresores adicionales al

modelo [1], la variable sexo y el tipo de localidad geografica. Los resultados

exhibenunbuenajustedelmodelo. variables estadisticamentesignificativas a

losniveles usualesde confianza Y los residuales nopresentan problemas de

autocorrelaci6n de acuerdo al estadistico Durbin y Watson. lomismosucedecon

el modelo [1]. LapruebaestadisticaFnos610indicaqueiascincovariablesson

relevantes, sino que, ademas, el modela esta bien especificado dada la

estructura de los datosfusionados quese han utilizado. Esposibleaseverarque

lostrabajadores ruralesdel estado de Nayaritperciben ingresos promedio que

son 35.6%menoresa losquereciben los trabajadores que laboran en zonas

urbanas del estado. Ademas. se determina que en la economia de Nayarit existe

ungrandiferencialdeinllresosporraz6ndesexo, pues las mujeresgananen

promedio 42% menos que los hombres, 10 que pone de manifiesto que existe una

brechasalarialquehabriaqueanalizarmasaprofundidaddesdeunaperspectiva

de polfticaspublicas yen particulardepolfticas salariales, aslcomode formaci6n

ycapacitaci6nen los centrosde trabajo



Cuadro14. Resultadosdelmodelo[2].

0.0000

0.0000

0.0000
0.0000

0.0000
0.0000

OW: 1.941606

996.3120
175.7574

99.48769
-78.06486

-64.48675
-122.2616

N: 178436

Intercepto 7.184250 0.007211

·ESC 0.081267 0.000462

**EXP 0.037164 0.000374

-0.000548 7.02E-06

T_LOC -0.356552 0.005529

SEXO -0.420782 0.003619

R2:0.291837 Prob(F):O.OOOOOO
• Escolaridad
**Experiencialaboral

Fuente:elaboraci6n propia. Los ciliculos estAn cOrTegidosporel ""todo de White.

EI sector de actividad econ6mica determina en gran medida el nivel de

rentabilidaddeiaeducaci6n,Iaimportanciadelaexperienciafaboral y porende

elniveldeingresosdelostrabajadores.Deestamaneraesdeesperarse que los

individuosquerealizantrabajosmascalificadospercibaningresosmasaltos,por

10 que los individuos que desempefian suactividaden lossectoressecundarioy

terciariopercibiraningresosmasaltosqueenelsectorprimario.Enlassiguientes

tablas,sepresentanlasestimacionesdeacuerdoalsectorecon6micoen el que

sedesempefianlostrabajadoresdelestadodeNayarit

Primeramente es importante mencionar que en todas las estimaciones

derivadas del modelo basicode Mincer (1974), realizados paracada actividad

econ6micadelestadodeNayarit,todaslasvariabiesresuitaronestadisticamente

significativasalosnivelesusualesdeconfianzayentodosloscasoslossignos

de los coeficientes corresponden con 10 esperado te6ricamente. EI coeficiente

de ESCl t es positivo, asi como el de EXPlt , mientras que el coeficiente de EXPI~

es negativo. EI coeficiente de determinaci6n multiple R2 de 0.291837, se

considerarazonableparaestetipodeestudios.Asfmismolapruebaestadistica

F revela que la escolaridad, experiencia laboral yel sexo son relevantes,lo que

nosda un indicio de que lasecuacionesestancorrectamenteespecificadas.



Tambilm es importante nolar que en todos los casos, el estadistico de Durbin y

Watson es pr6ximo a dos, 10 que demuestra que los residuales obtenidos por el

metoda de Minimos Cuadrados Ordinarios no eslirm correlacionados

En elcuadro numero 15semuestranlosresultadoscorrespondientesalsector

primario de Nayarit, que engloba a la 'Agricullura, Ganaderfa, Silvicultura, Caza

y Pesca". Se puede observarque el resultado escongruente con loesperado

te6ricamente, y todas las variables son esladisticamente significativas. La

rentabilidaddelaeducaci6nydelaexperiencialaboralesdeordende3.7%y

1.1%, respectivamente. Estos resultados no necesariamente se podrian

compararcon los obtenidosen la ecuaci6n [1] y [2], pues si bien la variable

dependiente es la misma, corresponden a distinta especificacion. En este

sentido,noseriasorprendentequeenlaecuacion[3],latasaderentabilidadyel

impactodelaexperienciafueranmenores.Ademas, habrfaqueconsiderarque

es un sector predominantemente campesinoen donde no domina una vision

empresarialdeexplotaci6nyallamenteideologizada.Siguesiendounsectoraun

tradicional en gran parte de autoconsumo y con problemas de capitalizacion. En

estesenlidoesunsectorquenosedistingueporincorporarfuerzadetrabajo

especializada, loqueenpartepudieraestarexplicandolabajatasade

rentabilidaddelaeducaci6n. Respectoalavariablesexosepuedeapreciarque

en la actividad agropecuaria la brecha salarial disminuye considerablemente,

siendode7.9%afavordeloshombres.LapruebaesladfsticaFseiialaquetodas

las variables son relevantes en conjunto. La desigualdad salarial por raz6n de

sexo, indica que en ma'teria de formaci6n y perfil del trabajador, probablemente

no haya unadistinci6n suslanliva entre hombrey mujer, raz6n por lacualla

brechanoseamuysignificativa.



Cuadro 15. Resultados del Modelo [3j"Agricultura, Ganaderla, Silvicultura, Caza

yPesca"

Intareepto

·ESC

-EXP

EXpz

SEX

7.382881

0.037731

0.011408

-0.000242

-0.079165

0.024815

0.001956

0.001199

1.86E-OS

0.026910

297.5148

19.29491

9.557649

-13.03877

-2.941865

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0033

RZ:O.063203 Prob(F):O.OOOOOO
• Escolaridad
··Experiencialaboral

Fuente: ellbonlci6n propia. LOl dlculo••sUn corregidos porel metodo de White.

Los resultadoscorrespondientes a la"lndustria ExtractivaydelaElectricidad",

sereportanen el cuadronumero 16, espertinentemencionarque la Industria

Extractiva noes representativa enel estadode Nayarit, sinembargola Industria

Eh~ctrica si, pues destaca la Industria de Aguamilpa, el Caj6n y la Vesca, en

dondeseconcentra una fuerzadetrabajoimportante. Elmodeloengenerales

adecuado y las variables son relevantes. En este sector se encuentra que el

salariose incrementa 6.9% porcada anoadicionaldeeducaci6n. Referenteala

experiencia laboralelsalarioregistraria un incremento de 2.6% poranoadicional

de experiencia. La brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementa

cuantiosamente, en este sector el sexo femenino gana en promedio 40.9%

menos que los hom~res, un resultado que podria estar explicado por la

naturalezadelsectorendondelaparticipaci6ndeloshombresesmayor,dadas

las actividadesquesedesarrollan en la propia industria.



Cuadro16. Resultados del Modelo [4j "Industria Extractivayde laElectricidad"

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

OW: 1.892524

105.2740
14.77717
6.869890
-5.916677
-6.975409

N:1226

Int.rc.pto 7.804975 0.074140
*esc 0.069902 0.004730
-exp 0.026785 0.003899
EXp2 -0.000413 6.98E-05
SEX -0.409368 0.058687

R2
: 0.250076 Prob(F):O.OOOOOO

* Escolaridad
**Experiencialaboral

Fuent8:elaboracI6npropia.losc6fculosesUncon-egidosporelm6todo de White

Losresultadosdeestimaci6n relacionadoscon la "Industria Manufacturera"

delestadodeNayaritseilustranenelcuadronumero 17. Sepercibequeeneste

sectorecon6micolatasaderentabilidaddelaeducaci6nasciendeenreferencia

alsectorprimarioyesde7.1%,loquesugierequeenelsectordelaindustria

manufactureraexisteunamayorpercepci6nsalarialporcadaaiioadicionalde

estudioquealcanceuntrabajador. Tambienseencuentraqueen Iamanufactura

existe un mayor premio ala formaci6n y especializaci6n, un individuo podra

incremenlar3.6% sus ingresos porcada aiioadicionaldeexperiencia en su labor.

Es importante tomar en cuenta que es un sector mas moderno y vinculado tanto

al mercado interne como internacional. Es demandante de fuerza de lrabajo mas

capacitadaendondeladinamicadelossalariosestamasasociadaacriteriosde

productividadlaboral

Cuadro17. R.l!ultadosdel Modelo [5j "Industria Manufacturera"

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
OOסס.0

OW: 1.949440

297.0373
38.81494
30.38269
-25.09123
-59.80805

N:16407

Intercepto 7.265009 0.024458
*ESC 0.071191 0.001834
Hexp 0.036909 0.001215

EXp2 -0.000565 2.25E-05
SEX -0.774088 0.012943

R2 :O.321744 Prob(F):O.OOOOOO
* Escolaridad
**Experiencialaboral

F.......:.laboracI6npropla.Lo.cjlculo...dncornlVldo.por.,m6lodOdeWhlle



En el cuadro numero 18 se exponen los resultados correspondientes al

analisisdel sector de la "Construcci6n", en primera instanciasedetermina que

elmodelocontinuateniendo un buenajuste, deacuerdoalestadistico Ftodas

las variables son relevantes en su conjunto. AI igual que en la actividad

agropecuariapertenecientesalsectorprimario,laeducaci6nnosrepresentaun

incremento potencial en los salarios de los individuos de 4.8%, habria que

considerar que en el sector primario de la economia de Nayarit

fundamentalmenteseocupafuerzadetrabajocon menorniveldecalificaci6n

Concernientea laexperienciade mana de obra de los individuos,eI salariotendra

un incremento de 3.3% porcada aiioadicionaldeexperienciaprofesional. De

igualmaneraqueenlaactividadagropecuaria, labrechasalarial porraz6nde

sexodecreci6,siendode15.9%afavordelsexomasculino

Cuadro18. Resultados del Modelo [4] "Construcci6n"

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

DW:1.970265

429.7042
36.92230
35.14205
-27.29115
-6.600088

N: 15105

Intere.pto 7.707671 0.017937
*ESC 0.048252 0.001307
**EXP 0.033873 0.000964
EXp2 -0.000470 1.72E-05
SEX -0.159591 0.024180

R2:0.132498 Prob (F): 0.000000
* Escolaridad
**Experiencialaboral

Fuonle:o'aboroci6npropia.LoscllculosestancorregidosporelmlllododeWhite.

Acontinuaci6n se presentan los resultados de la regresi6n relacionados can

"Comercio", la actividad que mas impera en fa economfa de Nayarit. Tanto la

ramacomolaocupaci6nsonfactoresimportantesenlascondicioneslaborales

del trabajador; en el comerciola relaci6n de los ingresoscon laeducaci6nyla

experiencia laboral es explicada principalmente par la escolaridad de los

trabajadores. En el cuadra numero 19 se puede identificar que la tasa de

rentabilidad de la educaci6n es de 7.1% y referente a la variable Experlencia, se



puedeafirmarqueel ingresode lostrabajadores se incrementa 3. 1%porcada

ana adicional en la practica laboral. Un hallazgo interesante que se puede

constataresquelabrechasalarialentrehombresymujerestieneunincremento

significativo. Para encontrar una posible explicacion a esta divergencia salarial,

sehaprocedidoadesagregarelsectorensusdistintasactividades,puespudiera

serqueunaactividadenparticularpudieraestarreflejandounaimportantebrecha

salarialporsexo, que seestuviese expresandoen losresultado5 agregados para

dichosector

Cuadra 19. Resultados del Modelo [7) "Comercio"

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

OW: 1.966150

400.7920
54.31754
37.44601
-30.49235
-76.55959

N:35799

Intercepto 7.298610 0.016210
*ESC 0.071300 0.001313
**EXP 0.031164 0.000633
EXp2 -0.000473 1.55E-05
SEX -0.611160 0.007963

8 2 :0.239592 Prob (F): 0.000000
* Escolaridad
**Experiencialaboral

Fuente:elaboracionpropia.Lolci:lculosestincorregidosporelmttododeWhite.

Los resultados para el sector terciario en relacion al capital humano son

diversos, en algunas estimacionesseobserv6 que la educacion yla experiencia

laboral son mas representativas. En el caso particular de las ocupaciones

desempefladas en el ambito de "Restaurantes y Servicios de Alojamiento· se

observ6quedeacuerdoalaescolaridad,elsalarioincrementara4.9%porano

adicional de instrucci6n y 3.6% por ana adicional de experiencia laboral. En

cuanto ala diferenciaci6n salarialporrazondesexo, espreponderante,yaque

las mujeres perciben 38% menosquelos hombres (veasecuadro 20).



Cuadro 20. Resultados del Modelo [8J "Restaurantes y Servicios de Alojamiento"

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

OW: 1.947391

288.0766
25.89002
31.13654
-24.61621
-34.27392

N: 15551

'ntereepto 7.416788 0.025746
'ESC 0,049214 0.001910
-EXP 0.036710 0.001179
EXp2 -0.000535 2.17E-05
SEX -0.382803 0.011169

R2:O.151149 Prob (F): 0.000000
• Escolaridad
**Experiencialaboral

Fuente:elaboraci6npropia.Loscjlculosestjncorregidosporelm~todo de White.

En las actividades dedicadas al "Transportes, Comunicaciones, Correo y

Almacenamiento",laescolaridadylaexperiencialaboraltienden atenercasiel

mismo peso siendo de 3.7% y 3.3%, respectivamente. Asi mismo se observa que

enestasocupacioneslabrechasalarialsereduceporsexo,pueslamujergana

enpromedio19%menosqueloshombres(veasecuadro21)

Cuadro 21. Resultados del Modelo [9J "Transportes, Comunicaciones, Correo y

223.3699 0.0000
15.92699 0.0000
19.48940 0.0000
-15.35489 0.0000
-9.026960 0.0000

N:8167 OW: 1.986461

Intereepto 7.737476 0.034640
'ESC 0,Q37339 0.002344
-EXP 0.033829 0.001736
EXp2 -0.000518 3,37E-05
SEX -0.190602 0.021115

R2:0.089019 Flrob(F):O.OOOOOO
• Escolaridad
"Experiencialaboral

Fuente:elaboracI6npropla.LoscAlculosestAncorregldosporelmetododeWhlte.

Con respectoalaestimaci6ncorrespondientealos'Servicios Profesionales,

FinancierosyCorporativos*pertenecientesaunsectorecon6mico del estadode

Nayarit, podemosobservar uncrecimientode la rentabilidad de las variables,

siendo de 9.3% para la escolaridady4.6% para laexperiencialaboraldelos



188.4060 0.0000
43.76460 0.0000
26.64731 0.0000
-19.69127 0.0000
-14.61792 0.0000

N:8079 OW: 1.988599

individuos. Este resultado esconveniente, pues si seconsideran lasdotaciones

decapitalhumano, dichas ocupaciones son las queen teoria deben poseeruna

mayorcantidaddeailosdeestudioo un mayornivel de inslrucci6n. Encuantoa

la discriminaci6n salarial hacia las mujeres, esta se redujo a un 23.6%, sin

embargo, sigue siendo un porcentaje alto de diferencia salarial a favor de los

hombres.

Cuadro22.ResulladosdeIModelo[10j "ServiciosProfesionales,Financierosy

Corporativos"

Intercepto 6.866380 0.036444
*ESC 0.093672 0.002144
-EXP 0.046557 0.001734
EXp2 -0.000710 357E-05
SEX -0.236981 0.015993

R2:0.296237 Prob(F): 0.000000
* Escolaridad
**Experiencialaboral

Fuente: elaboraci6n propil. Loac:alculosest6n corregidos porelmetododeWhite.

En el cuadro numero 23 se muestran los resultados del analisis

correspondientea la aetividad de "Servicios Sociales'; en este sectorecon6mico

se incluyen las profesiones dedicas a los Servicios Profesionales y Tecnicos

especializados, Servicios de Educaci6n, Servicios Medicos y de Salud. Se

observaqueelcomportamientodelasvariablesesconcordanteconlahip6tesis

del capital humano, ya'que en diehas ocupaciones es de esperarse que se

requiera mayores conocimientos y habilidades. Es agradable apreciar que la

diferenciasalarial entre hombresy mujeresseha reducidoenestesectoraun

13.3% 10 que indica queen aquellasaetividades dondeimpera elconocimiento

existemasigualdadenloqueserefierealavariablesexo



261.2880 0.0000
73.50836 0.0000
36.83208 0.0000
-20.48275 0.0000
-16.35544 0.0000

N:20914 OW: 1.988599

284.0459 0.0000
34.27152 0.0000
34.43594 0.0000
-27.97924 0.0000
-54.85963 0.0000

N:18888 OW: 1.988599

Cuadro23. Resultados del Modelo [11j "ServiciosSociales"

VMldole Coef,c,el1tt' Error sId Esldd,sl'lOt Prub>ITI
Roollstos

Intercepto 6.642466 0.025422
'ESC 0.103034 0.001402
-EXP 0.046755 0.001269
EXp2 -0.000618 303E-05
SEX -0.133289 0.008149

R2:O.336674 Prob(F):O.OOOOOO
'Escolaridad
"Experiencialaboral

Fuente: elaboraci6npropil. LosdllculoseaUn corregidosporelm6todo de White.

En el caso del modelo [12], se evalua la actividad de "Servicios Diversos",

donde eslan incorporados los empleos ejercidos en el ambito de Servicios

ComunalesyPersonales,enlosresulladosseapreciaquelalasaderentabilidad

delaeducaci6nesde6.1%,yparalapraclicaprofesional,corresponde3.8%.

Cuadro24.ResultadosdeIModelo[12j"ServiciosOiversos"

Intercepto 7.184879 0.025295
'ESC 0.061936 0.001807
-EXP 0.038315 0.001113
EXp2 -0.000568 2.03E-05
SEX -0.1ill9022 0.010737

R2 :O.239809 Prob(F):O.OOOOOO
'Escolaridad
-Experiencialaboral

Fuente:elaboracI6npropla.L9Icilculoleatlincorregidolporelmetodode Whi....

Finalmente los resultados del modelo [13] corresponden a todas aquellas

actividadesrealizadasenelambilode'"GobiernoyOrganismoslnlernacionales".

Se muestra que para eslesectorecon6mico, los beneficiosobtenidos porano

adiclonaldeeducaci6nserande7.4%ylavariabledeexperiencia,dentrodeesle

contexto no es muy relevante, ya que los ingresos incrementarsn solamenle 2.3%

por ana adicional de prsctica laboral. Concernienle a la variable Sexo, sigue



384.4057 0.0000
67.29929 0.0000
22.79200 0.0000
-14.24606 0.0000
-21.84746 0.0000

N:16861 OW: 1.866120

existiendounadiferenciaci6nsalarial,pueslasmujeresganan17.2%menosque

los hombres.

Cuadro 25. Resultados del Modelo [13] "Gobierno y Organismos

Internacionales"

Vdr,able Coefl("'llt~ Error stn Est.d,st,co f Prof> > III
R()hlJstu~

Intercepto 7.533633 0.019598
·ESC 0.074130 0.001102
-EXP 0.023649 0.001038
EXpz -0.000290 2.04E-05
SEX -0.172065 0.007876

R2 :O.263752 Prob(F):O.OOOOOO
* Escolaridad
**Experiencialaboral

Fuenle:elaboraci6npropia.loscilculo,e'tincorregidosporelmetodo de White.

En la FIgura numero 1 se i1ustra la tasa de rentabilidad de los sectoresde

actividadecon6mica, podemosobservarmarcadasdiferencias porcentualesen

losnivelesdel salariopera~oadicionaldeeducaci6n.Tomandocomosectorde

comparaci6n a los Servicios Sociales que presentan un incremento en los

salarios del 10.3% por a~o adicional de educaci6n formal, se determina que

quienes laboran en el sector primario que comprende a la "Agricultura,

Ganaderia, Silvicultura, Caza y Pesca", perciben 6.53% menos por a~o adicional

queaquellosquetrabajaneneisector"ServiciosSociales'. Porsu parte,losque

laboran en la "Industria Extractiva y de Electricidad' y en fa "Industria

Manufacturera' perciben 3.31% y 3.18% menos, respectivamente que 10 que

perciben los empleados del servicio social per a~adir un grado de instrucci6n

formal. En el caso de los que trabajan en la "Conslrucci6n", "Comercio",

"Restaurantes y Servicios de Alojamiento", y "Transportes, Comunicaciones,

Correo y Almacenamiento', reciben ingresos de 5.47%, 3.17%, 5.38% Y 6.57%

menos respectivamentedelostrabajadoresdela actividad de ServiciosSociales.



Finalmente, los sectores correspondientes a "Servicios Profesionales.

FinancierosyCorporalivos", y"GobiernoyOrganismos Internacionales"tienen

una diferencia de incremento en elsalario poraiioadicionaldeO.91%y2.89%.

respectivamenteafavordelsectordeServiciosSociales.

~ ~

i ~1
f g ~

~ cf .~

11
~ ; ~ !8.

~
c '5

jH- f ~
~ ~ g! ~~~ 1 ; !: ~ .,

8

Figura 1. Rentabilidad de la Educaci6n por Sector de Aclividad Econ6mica
Fuente:elaboraci6n propiaa partir de las estimacionescorregidasporelmetododeWhite.



CONCLUSIONES GENERALES

Alprincipiodeltrabajoapuntamosquenuestroobjetivoprincipalconsistiaen

estimar el efecto que tienen el nivel de escolaridad y la experiencia laboral

potencialenlosnivelessalarialesdelapoblaci6nocupadadelestadodeNayarit,

contemplandounhorizontetemporalquecorrespondedelaii02005a12014,con

datos transversales procedentes de la ENOE dellNEGI

Se verific6 mediante los Modelos de Mincer, Mincer-Ampliado (por sector

rural-urbano, sexo) y Mincer-Ampliado (por actividad economical, que la

educacion ylaexperiencialaboralsonfacloresdeterminantesenlageneraci6n

de ingresos laborales, de esta manera, la distribuci6n de los mismos estara

determinada porel gradoeducativoylaexperiencia laboralque las personas

posean

Las estimaciones permiten plantear que la inversi6n en capital humane a

travesdelainstrucci6nformalesunfactordeterminantequeayuda a mejorar los

nivelessalarialesdelostrabajadoresnayaritas, 10 que confirma nuestrahip6tesis

HO, que en el estado de Nayarit los rendimientos de la educaci6n incrementan

conformecreceelniveldeestudios; nuestros resultados apuntan en lamisma

direcci6ndeloquemuestraiaevidenciaempiricaparaMexico,dondeseobtienen

rendimientos promedio de entre 8% y 13% aproximadamente, 10 que es

consistente con 10 obs~rvado por Bracho y Zamudio,(1994); Barceinas,(1999);

Rojas et al., (2000); Barceinas (2002); Huesca (2004); Saucedo y Aguilera

(2005). En especffico, se encontr6 que para el caso del estadode Nayarit que

por un allo adicional de educaci6n formal, los empleados obtendran un

incremento promedio de 8.3% en sus ingresos salariales. Este estudio demuestra

que la inversi6n educativaenelestadoesnecesariayrentable, puesreducelas

diferencias salariales a medida que el trabajador nayarita adquiere mas

conocimiento, esnecesariobrindarunaeducaci6ndecalidada las familiasmas



pobresydemayorescapacidadesparaenfrenlarsusituaci6ntanvulnerabley

constituiriaunarutaadecuadaparaincidirenlosnivelesdebienestarsocialde

lafuerzalaboral.Ademas, tendrfa efectosmultiplicadores en lacalidad de vida

de los hogareso nucleosfamiliares de donde el individuo es parte.

Para la versi6n ampliada del modele empirico, que conlempla el tipo de

localidad,se ha encontrado que el sector rural presenla una brechasalarialcon

respectoal sector urbano. Lostrabajadoresruralesenpromedioreciben35.6%

menosquelostrabajadoresdelsectorurbano,esteresulladoescomparable a

nivel nacionalcon otrosestudioscomoel de Huesca (2004),endonde seobtuvo

para Mexico una diferenciade 33.4% a favor del sector urbano. Losresullados

comprobaronnuestrahip6tesisH1,yaqueelsalariopromedioresult6menoren

el sector rural en comparaci6n con el sector urbano, dichos resultados podrian

estar muy relacionados con la marginaci6n y la pobreza, 10 que permite aseverar

que resulta inaplazable la necesidad de alenci6n de las autoridades

gubernamentales.

Tambien este estudio mostr6 que la incorporaci6n de la variable Sexo fue

relevanle, ya que permiti6 afirmar nuestra hip6tesis H1 , comprobando que existe

una gran diferencia salarial porraz6n de sexo a favor del sexo masculino,pues

se encontr6 que en general, en el estado de Nayarit, las mUjeres ganan 42%

menos que los hombres

Finalmente, la importancia de la educaci6n puede observarse en las

estimaciones por tipo de sector de actividad econ6mica, pues en base a los

resultados se puede aseverar que este elemento es relevante en la

determinaci6n de los ingresosde los empleados nayaritas, eltrabajocorrobor6

lahip6tesisH2, puesexiste una marcadadiferencia en latasaderentabilidadde

laescolaridadenfunci6ndelasdiversasactividadesecon6micasdelaenlidad

Seobserv6 queel sector Agropecuario, siendo un sector que no se distingue por
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incorporar fuerza de lrabajo especializada. present6 una muy baja tasa de

rentabilidaddelaeducaci6n,siendode3.7%.adiferenciadeaquelIasactividades

donde se incorporan lasocupaciones que requieren mayores conocimientosy

habilidades, como el sector de Servicios Sociales, donde se obtuvo un

incrementosalarialpromediode10.3%poranoadicionaldeeducaci6n.

A partir de los resultadospresentados,seobserva que el capital humanose

constituye como el factor que por sf solo explica una mayor parte de la

desigualdad salarial, es imprescindible que las autoridades gubernamentales

garanticen que todos los miembros de la sociedad, puedan aeceder a unos

estflndareseducativosadecuados, eliminando las reslricciones econ6micasque

enfrentan las clases mas vulnerables econ6micamente, posiblemente la

instrucci6n formal sea uno de los mejores mecanismos que mejorarian el

bienestarecon6micode las familias nayaritas. La cuesti6n clave radica enel

diseno de los mecanismos institucionales adecuados para que las personas

habiles, capaces, perc sometidas a restrieciones econ6micas que suelen

caracterizaralascomunidadesrurales,puedanaccederalsistemaeducativo.
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ANEXOS

Analisisestadistico.

Anexoacuadro2.Porcentajedelapoblaci6nocupadaporniveldeinstrucci6ny

raz6ndesexo,2005·2014.

't'
Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Primarialncompleta

13.2312.4712.7613.35

PrimariaCompleta

17.9416.9914.9515.74

secundariaCompleta

390337.5736.5936.36

Media superiory Superior

29.6932.9735.7034.5636.19

Fuenle:.laboracI6npropia,conbao.a.atadlallcosd.IaENOE,INEGI.



AnexoaCuadro3.Porcentajedelapoblaci6nocupadaporniveldeingresosy

raz6n desexo. 2005-2014.

• 1.

MUjer 48.1 53.59 47.94 51.98 48.01

Hombre 519 46.41 52.06 4802 51.99

MUjer 40 46.7 49.93 4661 4778 4349 5014 46.93

Hombre 60 53.26 50.07 53.39 52.22 56.51 49.86 53.07

MUjer 31 33.5 34.35 31.8 30.9 30.06 31.7

Hombre 69 66.49 6565 68.2 691 6994 683

Mbde3hasta5salariosmlnimos

MUjer 31.01 2986 2892 3144 26.59

Hombre 68.99 70.14 71.08 68.56 73.41 66.59

Masde5salariosminimos

MUjer 27.41 29.89 30.62 27.02 33.76 31.53

Hombre 72.59 70.11 6938 7298 6624

Norecibeingresos

Mujer 4797 4357 4768 4698 49.13

Hombre 52.03 56.43 52.32 53.02 50.87

Fuent.:Elaboraci6npropi•• conb••••••lldl.tico.d.I.ENOE.INEGI.



AnexoaCuadro4. Porcentajedelapoblaci6nocupadaporaclividadecon6mica

yraz6ndesexo,2005-2014.

"'\-t.!'IWtn.t_t,I"'Cttl"Cn"CtitfCnf-mCw'

Mujer 6.21

93.8

6.754.2568.526.23 5.9 7.6 6.292.58

93.2595.791.4693.77 94.192.493.67.42

SECUNDARIO

Mujer 25.5 21.4 25.5 22.01 22.5 26.09 24.22 22.86 25.6

Hombre 74.5 78.6 74.5 78 77.53 73.91 75.78 77.14 74.4

Induslriaexlractlvaydelaeleclricidad

Mujer 17.1 21.6 8.179 15.7 30.99 19.02 21.19 16.44

82.978.4191.884.3369.0180.9878.8183.56

Induetrlamanufaclurera

Mujer

Hombre 55

44.340.19 38 46.3739.5738.845.7852.47

65.8959.861.9653.6360.4361.253.2247.53

MUjer 3.81 1.78 3.19 2.096 3.38 3.07 2.73

Hombre 96.4 98.2 96.81 97.9 96.62 96.93 97.27

Mujer

Hombre 48

53.952.525352.5553.9554.0953.0547.36

48.1447.547.0447.45 46.05 45.9148.9552.64

Mujer 68 59 58.5 57.92 60.1 56.33 57.8 60.04 58.55 43.92

44 4141.5342.139.943.6742.239.9641.4556.08

ReetauranteeyServlcioedeAlojamlento

Mujer 60.5 62.53 64.41 60.82 59.68 39.43



Contlnuacl6n, Anexo a Cuadro4.

Hombre 37.5 44.4 33.47 36.6 39.54 37.47 35.59 39.18 40.32 60.57

Transportes, Comunlcaciones, Correo y Almacenamiento

Mule. 13.4 10.9 12.6 13.75 10.6 14.4 12.11 8.01 13.61 86.32

Hombre 86.6 89.1 87.36 86.2 89.42 85.6 87.89 91.99 86.39 13.68

Servlclos Profesionales, Flnancie.osyCorporativos

Muler 35.6 34.84 37.9 40.56 36.68 38.55 38.72 59.42

64.3665.462.1159.44 63.32 61.45 61.2840.58

Muje. 63.7 62.7 60.9 61.28 63.3 60.69 65.52 66.66 61.5 36.81

Hombre 36.3 37.3 39.11 38.7 36.7 39.31 34.48 33.34 38.5 63.19

Muler 48.1 50.9 52.93 52 52.07 58.78 57.51 53.95 47.87

51.949.147.1 4847.9343.2242.4946.0562.13

Gobiemo y Organismos Intemaclonales

Muje. 39.8 40.9 38.37 38.3 42.14 43.01 39.38 43.67 57.53

Hombre 60.2 59.12 61.8 81.72 57.86 56.99 60.62 56.33 42.47

Fuenle: Elaboraci6n propia, con baaeaeatadlalicosdela ENOE,INEGI.



AnexoaCuadro8.Valoresmediosdelosnivelessalarialesdeacuerdoala

experiencialaboral,2005-2014.

"JGJ!79J1F:to86 '7'62350 .:tnrt '

5460..94



Continuaci6n,AnexoaCuadro8.



Contlnuaci6n, Anexo a Cuadro 8.

1711.oP

Fuente:Elaboreci6npropia,conbaoeaeotadlolicoodelaENOE(2004 -20141,INEGI.



Pruebas de Perturbaciones de los Modelos.

Prueba de Heterocedasticidad Test: White.

Ho=Homocedasticidad

H1=Heterocedastico

IiMNMti4iMN.il}lifi
F-statistic

Obs*R-squared

Scaled explained SS

409.4435

3216.662

6340296

Prob. F(8,178427)

Prob. Chi-Square(8)

Prob. Chi-Square(8)

0.0000

0.0000

0.0000

Modelo 2 Inlngresosil=flo + (/,£SCil + P2£XPit + P3£XPi~ + P4T_LOCil +

PsS£XOit + Uit [2]

IiMM44iM@t4@NMi'liii
F-statistic

Obs*R-squared

Scaled explained SS

332.9880

5487.269

10925.07

Prob. F(17,178418)

Prob. Chi-Square(17)

Prob. Chi-Square(17)

0.0000

0.0000

0.0000

@f@%¥BM!QiMMMQlM

F-statistic

Obs*R-squared

Scaled explained SS

19.08675

151.6639

231.5242

Prob. F(8,21147)

Prob. Chi-Square(8)

Prob. Chi-Square(8)

0.0000

0.0000

0.0000



!#MNjf§ft!@ifij.MM§nil .

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.285678
1027465
43.59913

Prob. F(8,1217)
Prob.Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.2468
0.2463
0.0000

F-statistic 55.03595
Obs*R-squared 429.0103
Scaled explained SS 902.5243

Prob. F(8,16398)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
0.0000

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

51.62969
4022772
1074.521

Prob. F(8,15096)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
0.0000

Modelo 7 Inlngresosi'= Po + PIEsei, + P2EXPit + P3EXPi~ + U" [7J

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

84.49748
6636159
1155.058

Prob. F(8,35790)
Prob. Chi-Square(8)
Prob.Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
0.0000



I IiNNM44&NMiM\I
F-statistic

Obs*R-squared

ScaledexplainedSS

26.58825

209.9558

3771288

Prob.F(8,15542)

Prob. Chi-Square(8)

Prob.Chi-Square(8)

0.0000

0.0000

0.0000

Modelo 9Inlngresos,,= Po + p,Ese" + PZEXPil + P3EXPi~ + UiC [9)

F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

7.754929
6163913
1406119

Prob. F(8,8158)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
00000

I#I§'4WMmMlMM -$"i!".
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

9.649307
76.54831
155.7235

Prob. F(8,8070)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
0.0000

!;t§'M"i'MifijMml!ilIrn

F-statistic
Obs*R-squared

, Scaled explained SS

46.06501
362.2921
992.1056

Prob. F(8,20905)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
0.0000



Modelo 12lnlngresOSil= Po + P,ESCil + P2EXPi, + P3EXP,~ + Uil (12)

iiMMitMBtiiMNdi,§.,h.
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

15.32003
121.8278
1810499

Prob. F(8,18879)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
0.0000

l:mwmht.jiAiMA1S'M'.

F-statistic 2865196
Obs*R-squared 226.2606
Scaled explained SS 643.8699

Prob. F(8,16852)
Prob. Chi-Square(8)
Prob. Chi-Square(8)

0.0000
0.0000
0.0000

Alaplicarla prueba de White, se puede observar que la probabilidad de chi

cuadradaesmenoraO.05%,indicandoqueserechazalahipotesisnula,lacual

indica la existencia de heterocedasticidad en los datos. Por esa razon se

corrigieron los errores estandar de los parametros estimados mediante la

estimacion de errores estandar robustosdeWhite.

Prueba de normalidad

Ho:losresidualesesta'ndistribuidosenformanormal

H,:losresidualesnoestandistribuidosenformanormal

la hip6tesisdenormalidadesfundamental para el procesodeestimacionyde

inferencia del modelo. luego de obtener los resultados de la eslimaci6n del

modele basico de la educaci6n de los salarios, hacemos un analisis de la



normalidad de las perturbaciones, a lraves de algunosesladislicosdescriplivos

comosonlaasimetria,laKurtosisyelestadislicodeJarque-Bera.

Series: Residuals
Sample1176436
ObsefVations178436

Maan 6.76e-15
M3dian 0078799
/Ja)(imum 4.350017
Mnlmum -5.162951

~~~:s ~i~;:
Kurtosis 4.982236

Jarque-Bera 4740893
Probability 0.000lXXl

Modelo 2Inlngresos,,=po + P1ESCi/ + P2EXPit + P3EXPi~ + P.T_LOC" +

PsSEXO j , + Ui/ (2)

Series: Residuals
Sample1176436
ObsefVations178436

::~n ~6~~
/Ja)(imum 4.350017
Mnimum -5.162951
Sld.Dev 0.727999
Skewness -0.782197
Kurtosis 4,982238

Jarque-Bera 47408.93
Probabil~_ OOOOlXXl



Modelo 3lnlngresOSi'= Po + p,Ese" + P2EXPi, + P3EXPi~ + Ui' [3]

Series: Residuals
Samp1e121156
Observations 21156

Mean -2.7Qe-15
Median 0.153175
MlxJnun 3402692
Mnimum -4024832
Sld.Dev 0854821

~~=s ~.=i;
Jarque-B...a 2705.018
PrCJbOOility 0.00000o

Series: Residuals
Sample11226
Obse!Vations1226

~an -2.89&-15
Mldian 0.038527
MalCimum 1.932613
Mnimum -3.409501
Sld.Dev. 0.587615
Skewness -1.526756
Kurtosis 9542390

Jarqu&-Bera 2662.811
Probability 0.00000o



Series: Resi<iJa1s
Sample116407
Observalions16407

wean -8.6lie-16
Median 0.120439
M1xmum 3354699
Mnimum -4.626335

~~~':s ~=
KlXtosis 5.209524

Jarque-Sera 5880.718
Probabilfty 0.00000o

Series: Resi<1Ja1s
Sample115105
Observalions15105

Mean 2.15&-15
Median 0.047414
Mlxinum 2.526356
Mnimum -3.519626
Sld.Dev 0.536948
Skewness -Q.951517
KlXtosis 6.345021

Jarque.Bera 9321.487
Probability 000000o



Modelo 7lnlngresosit= Po + PlESCit + PzEXPit + P3EXPi~ + Uit [7]

Jarque-Bera 6564.702
Probability 0.00000o

Series: Resic1Jals

~::~i:;;;700

Mean
Mldian
Maximum
Mnimum

~~~s
Kurtosis

-6~=
3409574

-4.491408
0832849
-0.742474
4.481881

Modelo 8 Inlngresosj,= Po + PlESei, + pzEXPit + P3EXPI~ + Ul' [8]

Jarque-Bera 2032.5B6
Probability 0.00000o

Series: ResidJals
Samp1e115551
Observalions15551

Mean
Mldian
Maximum
Mnimum

~~~~~s
Kurtosis

2.59&-15
0.049155
3.588964

-J611710
0.708153

-0.400434
4.594308



Series: ResidJals
Sample18167
Observalions8167

Mean ~.26e-16

Median 0.002914
Maximum 2.847542
Mnimum 4.346235
Std.Dev 0.591454
Skewness -Q.352721
Kurtosis 5.566897

Jarque-Bera 2411.515
Probability 0.00000o

Series: ResidJals
Sample18079
Observalions8079

~:=m -6~~
Maximum 3.454384
Mnimum 4.141626
Std.Dev 0.712497
Skewness -Q.581240
Kurtosis 5.072665

Jarque-Bera 1901.022
Probability 0.00000o



Series: ResidJals

~=~~~i~~14
Maen 198&-15
M3dian 0.049235
Maximum 3.231032
Mnimum -3.982814
Sld.Dev 0.573650
Skewness -1053337
KurtosIS 6.478922

Jarque-Bera 14414.08
Probability 000000o

Modelo 12lnlngresosit= Po + p,Esei, + flzEXPit + P3EXPi~ + Uit [12]

Series: ResidJals
Sample118888
Observations 18888

Moan 4.12e-15
M3dian 0.066888
Maximum 3.165741
Mnimum -4.714255
Sld.Dev 0781166
Skewness -0.497833
Kurtosis 3.973485

Jarqoo.Bera 1526.013
Probability 0.00000o



Modelo 13Inlngresos,,= Po + P,£SCu + Pz£XP/t + P3£XPi~ + Ui' (13)

Series: ResiCiJals
Sample116B61
Observations16B61

wean -2.6Oe-16
Mldian 0.004469
Maximum 2.622019
Mnimum -3.958835
Std.Dev 0.490587
Skewness .<J.451063
Kurtosis 6.694103

Jarque-Bera 10158.91
Probability 0.00000o

En base a los descriptivos de los graficos correspondientes a laspruebasde

normalidad, se puede observar que aparentemente los residuales tienen una

distribuci6n normal. Sin embargo al observar los descriptivos de asimetria y

kurtosis, estos sealejan de los valores ideales que caracterizan aunadistribuci6n

normal(Oy3),respectivamente,ademaslaprobabilidadasociadaalestadistico

Jarque-Bera es menor al 0.05% concluimos que los residuales del modelo no

estan distribuidos en forma normal. Como 10 documenta Gujarati (2010) en

muestrasgrandescomola queestamos utilizando, losestadisticostyftiene

aproximadamente las distribuciones de probabilidad de t y f, por 10 que las

pruebas ty fque se basan en el supuesto de que el termino de error esta

distribuido normalmente puedeseguiraplicandoseconvalidez. Poresta raz6n

consideramos que el supuesto de normalidad no resulta tan crucial para la

presentemuestra.


