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RESUMEN

La educación promueve el crecimiento social, permite desarrollarse como persona

mejora el ingreso y la calidad de vida de las personas. El objetivo de la investigación

fue identificar los retornos de la educación de los habitantes del Perú entre las edades

de 18 a 65 años. Como objetivos específicos interesan tres resultados, el primero

consiste en identificar los ingresos según el nivel educativo y por regiones a nivel

nacional, el segundo consiste en estimar la brecha de ingresos según el género, área de

residencia y condicional laboral, el tercero consiste en identificar los retornos de la

educación de la población peruana, además de acuerdo al género, la zona de vivienda.

Para concretizar los objetivos específicos se usaron pruebas paramétricas y la función

de Mincer que fue estimada con el modelo de Heckman de dos etapas. Los datos se

obtuvieron de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2019. Los resultados muestran

que los ingresos de la población peruana son heterogéneos, es decir a mayor estudio los

ingresos se incrementan, además existen brechas significativas en los ingresos.

Finalmente, un año adicional de estudio los ingresos aumentan en 12.46% a nivel de

Perú. Así mismo, por un año adicional de estudio los ingresos para las mujeres se

incrementan en mayor proporción (13.23%) que para los hombres (11.51%), para los

residentes urbanos los ingresos se incrementan en mayor proporción (10.62%) frente a

los residentes rurales (9.83%). Los ingresos se incrementan cuando el individuo

incrementa su experiencia adquirida o potencial hasta cierto punto luego desciende.

Palabras clave: Educación, Ingreso, Función de Mincer, Método de Heckman, Retorno
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ABSTRAC

Education promotes social growth, allows to develop as a person, improves people's

income and quality of life. The objective of the research was to identify the returns to

education of the inhabitants of Peru between the ages of 18 to 65 years. As specific

objectives, three results are of interest, the first level consists of identifying income

according to educational level and by national regions, the second consists of

estimating the income gap according to gender, area of   residence and working

conditions, the third consists of identifying the returns to the education of the Peruvian

population, also according to gender, the area of   housing. To achieve the specific

objectives, parametric tests and the Mincer function were used, which was estimated

with the two-stage Heckman model. The data was obtained from the 2019 National

Household Survey. The results show that the income of the Peruvian population is

heterogeneous, that is, the greater the study, the income increases, and there are also

important gaps in income. Finally, one more year of study the income obtained in

12.46% at the level of Peru. Likewise, for an additional year of study, the income of

women increased in a greater proportion (13.23%) than that of men (11.51%), for urban

residents the income increased in a greater proportion (10.62 %) compared to rural

residents (9.83%). . Income increases when the individual increases the experience

gained or the potential for it to some extent and then decreases.

Keywords: Education, Income, Mincer function, Heckman method, Return
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I. INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los aspecto más importantes para promover el desarrollo

económico y social de las naciones, brinda conocimientos y destrezas para que los

individuos logren insertarse de manera satisfactoria en el mercado laboral (Mincer,

1974). La educación también es muy importante porque genera mayores ingresos

laborales y mejora el bienestar de las familias (Schultz, 1961). Educarse genera costos

de oportunidad como oportunidades laborales, pero el efecto marginal seria mejores

niveles de ingresos a un futuro (Freire & Teijeiro, 2010).

La decisión del individuo de educarse y el nivel de calidad, son elementos que se debe

tener en cuenta al momento de adquirir nuevos conocimientos, destrezas y capacidades,

que se traducirá en el buen manejo de tecnologías, contar con mejores oportunidades

laborales, mejora en la productividad y ser participe del mercado laboral (Ogundari y

Abdulai, 2014). Se puede tomar en cuenta otros aspectos o características individuales

de la persona como la edad, el sexo, la experiencia adquirida, la actitud frente a los

nuevos retos, entre otros, como elementos que influyen en la decisión de pertenecer al

mercado laboral (Freire y Teijeiro, 2010).

La inversión en la educación y sus rendimientos o sus retornos, se basan en la teoría del

capital humano desarrollados desde los años de 1950, habiendo varios trabajos

empíricos al respecto donde tratan de modificar los patrones de comportamiento de los

individuos (Montenegro & Patrinos, 2014). Para analizar el efecto de la educación a

nivel nacional, se toma en cuenta a la teoría de capital humano como directriz principal,

puesto que este principio sugiere que mayores niveles de educación implican mejores

índices de productividad, lo cual se deriva en un incremento salarial de la persona.

La investigación se justifica por la necesidad de analizar el impacto de la formación

académica y la experiencia sobre el ingreso, para explicar lo importante de invertir en

educación y en las capacidades productivas de la población. Además, se utiliza la teoría

económica de capital humano, se tomó en cuenta la ecuación de ingresos de Mincer y

dado los problemas de sesgo de selección se utilizó el modelo de Heckman en dos

etapas.
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Mediante la investigación se responde a las preguntas: ¿Cuál es el ingreso promedio

según la educación y regiones del Perú?, ¿Existe brechas en los ingresos de los

habitantes del Perú?, ¿Cuáles son los retornos de la educación de los habitantes

peruanos según sus características?

Por lo tanto, el objetivo general es identificar la retribución de la educación en los

ingresos de los habitantes del Perú. Los objetivos específicos son, i) identificar los

ingresos según el nivel de educativo y por regiones a nivel nacional. ii) estimar la

brecha de ingresos según el género, área de residencia y condicional laboral, y iii)

identificar los retornos de la educación de las personas y la experiencia adquirida y

según algunas características personales.

II. CUERPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

2.1. Antecedentes de la investigación.

La metodología que se ha convertido en un icono para estudiar el retorno de la

educación en los ingresos, es la ecuación de Mincer, enfoque que fue propuesto

justamente por Mincer (1974), esta ecuación es una función unidimensional que

pretende estimar la retribución o el retorno de los ingresos por haber invertido un año

más de estudio por parte del individuo (Freire & Teijeiro, 2010).

La evidencia empírica internacional demuestra que los retornos a la educación es

diferenciado, el estudio de Fink y Peet (2014), usando la ecuación de Mincer con datos

provenientes de encuestas, demuestran que en África los retornos de la educación es

6.5% en promedio, los retornos máximos y mínimos están en los países de Etiopia con

12,5% y Ghana con solo 4,7%. Asimismo, en Asia los retornos son de 1,9% en

promedio, los máximos retornos en Kirguistán con 9,7% y los mínimos en Iraq con

0,7%. En Europa los retornos promedio son de 6,8%, los máximos en Serbia con 10,9%

y los mínimos con 0.2% en Bulgaria.

En un estudio realizado para Latino América por Fink & Peet (2014), identifican la

retribución de la educación para los países de Ecuador, Panamá, Perú y Brasil hallando

en promedio 8% más de sus ingresos, variando entre los países entre 6,5% y 11%
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respectivamente. Teniendo en cuenta a (Godínez et al., 2016), la retribución a la

educación en México, por cada año adicional de estudios se establece en 7.97% para

los individuos varones y 6.78% para los individuos mujeres y que radican en el área

urbana, de la misma forma estiman la retribución para los que radican en el área rural,

obteniendo 9.83 % para los individuos varones y de 11.84% para los individuos

mujeres.

Según la investigación realizada por Diaz (2014), en el país de Colombia los retornos de

educación de los individuos de sexo femenino es mayor que para las personas de sexo

masculino. Además, cuando las mujeres viven en el área rural se reducen los ingresos,

debido a que no existe oportunidades laborales en dicha área, también concluye que si

las mujeres tienen al menos bachillerato sus ingresos se incrementan en al menos

22,6%, cuando tienen al menos título universitario sus ingresos se incrementan en

34,6%. Si laboran en el sector dependiente sus ingresos se incrementan en al menor

43%.

Los resultados de un estudio realizado por (Urroz & Salgado, 2014) para Nicaragua,

indican que por un año más de educación sus retornos educativos son de 7.1% en

promedio, referente a la experiencia potencial , por un año de experiencia sus ingresos

se incrementan en 3%. Tarupi (2018), en su investigación obtiene como resultados que

los retornos de la educación básica varían entre 8% y 9%; de igual forma al usar la

experiencia efectiva resuelve que esta retorna el 2% de los ingresos. Finalmente

concluye que la educación formal provee de mayor productividad e ingresos a las

personas en Ecuador.

A nivel nacional, tenemos el estudio de (Arpi & Arpi, 2016) quienes identifican que por

un año más de educación los retornos en los hogares peruanos es de 10,43%

aproximadamente. Además, la retribución de la educación para los residentes de la zona

urbana es 13,6% y para lo que radican en el área rural con 5,89%. En otro estudio

realizado para la región de Puno por (Paz & Quilla, 2016), obtienen la retribución de la

educación, que se establece en 12.36%  por invertir un año más de estudios.
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2.2. Marco Teórico

La teoría de capital humano se inicia cuando (Smith, 1776) compara a un individuo con

educación con una máquina muy costosa. Posteriormente (Schultz, 1961) precisa el

conocimiento de capital humano como la suma de las capacidades de los seres humanos

que adquieren a lo largo del tiempo y se desarrollan gracias a la educación, afirma

también que la inversión en la educación mediante el tiempo o recursos, hace que las

personas adquieran habilidades y conocimiento, mejora sus ingresos y son mas

productivos en el ámbito donde se desarrollen.

Posteriormente, (Becker, 1964) consolida los conceptos de la teoría de capital humano,

menciona que el impacto de la educación de un individuo es en el nivel de ingreso, y la

diferencia con el individuo no educado, es que los primeros invierten más en la

superación propia, ya sea en el tiempo, económicamente, obviamente con unos costos

de oportunidad, pero posteriormente las recompensas serian en los niveles altos de sus

ingresos y el aumento de su capacidad productora y la manera de enfrentar problemas

laborales.

De igual manera, años después (Mincer, 1974) manifiesta que el nivel educativo o

educación, no debería ser el único elemento que debemos tener en cuenta para el capital

humano, pues manifiesta que la experiencia adquirida es otro elemento importante que

se debe incorporar y estudiarlo. De esa manera Mincer hace aportes importantes a la

teoría del capital humano, desarrolla un modelo econométrico que se estima mediante la

metodología de Mínimos Cuadrados Ordinarios - MCO con el objetivo de estimar la

influencia de la educación y la experiencia adquirida hacia el nivel de ingresos de las

personas.

La ecuación planteada por Mincer, es una función econométrica semilogarítmico, la

variable explicada de ingresos se toma con su logaritmo respectivo con la finalidad de

realizar la interpretación en términos de porcentajes ante un incremento en una unidad

de la variable educación, y la variable experiencia adquirida y tiene la siguiente forma
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(1)

Donde la variable indica el nivel de ingreso del individuo en un momento del

tiempo, la variable corresponde al grado de instrucción o años de educación del

individuo, significa la experiencia adquirida por el individuo, denominado

también potencial, y es la experiencia adquirida al cuadrado.

Respecto a los parámetros de la ecuación, matemáticamente representa el

intercepto, pero económicamente significa el ingreso mínimo del individuo sin

educación y sin experiencia, el parámetro es el retorno de la educación, es decir los

ingresos por un año adicional de estudios que obtiene el individuo y el signo esperado

es positivo, el parámetro representa el retorno por un año adicional de experiencia

adquirida y el signo esperado debe ser positivo, el parámetro es un valor estimado

del efecto de la experiencia adquirida al cuadrado y el signo esperado es negativo.

Para estimar la experiencia laboral adquirida por parte de los individuos, asumimos el

supuesto de que se debe contabilizar a partir del ultimo de su último grado de estudios

adquiridos, quienes luego de ellos ingresan al mercado laboral, a ese resultado debe

restarse los 6 años antes de ingresar al nivel educativo primario.

2.3. Materiales y Métodos.

2.3.1. Método de estudio.

El diseño de la investigación es no experimental, se realizó sin manipular las variables,

se observan los hechos tal y como ocurren en la realidad para su estimación

correspondiente (Palomino, 2010). Según el enfoque, la investigación es cuantitativa

porque se realizó mediciones numéricas y descripciones de las cualidades (Ñaupas et

al., 2018). Por su alcance, la investigación es correlacional debido a que relaciona dos o
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más variables para medir similitudes o diferencias entre los mismos (Hernández et al.,

2014).

2.3.2. Ámbito de estudio

El estudio se realizó a nivel de regiones del Perú, la muestra asciende a 54,327

observaciones que son individuos entre 18 a 65 años de edad. Los datos fueron tomados

de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 2019, que lo realiza de manera

trimestral el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI del Perú, con la

finalidad de contar con datos actualizados con indicadores de los niveles de pobreza de

os habitantes, sus condiciones de vida, vivienda, salud, acceso a servicios, entre otros.

La técnica y procedimiento que se utilizo es el manejo de base de datos de los diferentes

módulos que presenta la encuesta con el programa estadístico Stata.

2.3.3. Método de estimación de la brecha de ingresos

Respecto a la descripción detallada de los métodos por objetivos específicos tenemos la

fórmula para la estimación de la brecha de los ingresos como de la educación, según las

características de los individuos, la formula usada fue siguiendo a (Alfaro & Guerrero,

2013), y se define de la siguiente manera

(2)

2.3.4. Modelo econométrico para estimar el retorno a la educación

La ecuación de ingresos de Mincer (1), se estima mediante el método de Heckman en

dos etapas, este modelo permite corregir un posible sesgo de selección muestral, el cual

también es conocido como truncamiento incidental (Wooldridge, 2009), para este

problema, Heckman desarrolla el método bietápico que consiste en estimar dos modelos

o etapas, la primera etapa es un modelo de elección discreta de preferencia Logit o

Probit estimada mediante el método de máxima verosimilitud, que permite estimar la

probabilidad de que la persona pertenezca o no al mercado laboral, a esta primera

regresión se le conoce como Regresión auxiliar mientras, la segunda etapa consiste en

estimar un modelo de Mínimos Cuadrado Ordinarios (MCO), el cual permite calcular
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los retornos de la educación (Gujarati & Porter, 2010). Así el modelo de define de la

siguiente manera:

(3)

El estimador expresa la retribución por la educación, como la retribución

por la experiencia, es el termino aleatorio, donde el valor esperado es cero .

La variable indica la incorporación de otras variables que pueden explicar la

probabilidad de trabajar o no. Para concretizar los objetivos y estimar los retornos

educativos, se utilizó las variables siguientes de la tabla 1.

Tabla 1:
Variables usadas en la investigación y signo esperado

Variable Descripción Signo
Esperado

ingresi Nivel de ingreso del individuo
Ln ingresi Log. del nivel de ingresos
educa Nivel educativo (años) +
experi Experiencia laboral +
experi2 Experiencia laboral al cuadrado -
laboral Si labora o no (1=si, 0=no) +/-
sexo Sexo del individuo (1=hombre, 0=mujer) +/-

estcivil Situación conyugal (1=con compromiso, 0= sin
compromiso) +/-

zona Zona donde radica (1=urbano, 0=rural) +
tipot Tipo de trabajo (1=independiente, 0=dependiente) +/-

Ratio de Mills
Fuente: Diseñado de acuerdo a ecuación de ingresos de Mincer con la ENAHO 2019.

2.4. Resultados y Discusión

2.4.1. Identificación de los ingresos según el nivel de educativo y por regiones a

nivel nacional.

Los ingresos laborales de los habitantes peruanos según el nivel educativo son

heterogéneos (Figura 1), es decir, a medida que se incrementa el nivel educativo,

entonces se incrementa los ingresos. Es así, si un individuo no tiene educación sus
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ingresos laborales en promedio es de S/. 451.37 soles, mientras que el individuo sea más

educado sus ingresos se incrementan en promedio a S/. 4219.00 soles si tiene maestría o

doctorado. De aquí viene la importancia de la educación que se refleja en los ingresos.

Figura 1:
Ingresos laborales promedio según el nivel educativo de los habitantes de Perú

Fuente: Elaboración con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2019.

Respecto a los ingresos laborales según regiones también resultó ser heterogéneo o

diferenciado, los resultados obtenidos (Tabla 2) muestran que la región donde los

habitantes tienen mayores ingresos es Lima con S/. 1,872.25 soles en promedio, y la

región que menos ingresos tienen sus habitantes es Huancavelica con S/. 721.16 soles

en promedio.

Tabla 2:
Ingresos laborales promedio de los habitantes de Perú

N° Regiones del
Perú

Promedio de
ingresos S/.

N° Regiones del
Perú

Promedio de
ingresos S/.

1 Lima 1,872.25 14 Piura 1,166.63
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2 Moquegua 1,798.76 15 Junín 1,151.85
3 Arequipa 1,750.07 16 Ucayali 1,149.04
4 Madre de Dios 1,663.47 17 Pasco 1,107.29
5 Tacna 1,635.61 18 Cusco 1,098.92
6 Callao 1,617.08 19 Huánuco 979.00
7 Ica 1,559.58 20 Apurímac 969.82
8 La Libertad 1,317.12 21 Amazonas 947.17
9 Tumbes 1,266.80 22 Cajamarca 910.48
10 Áncash 1,224.37 23 Ayacucho 850.65
11 Loreto 1,222.34 24 Puno 793.45
12 Lambayeque 1,201.11 25 Huancavelica 721.16
13 San Martin 1,169.71

Fuente: Resultados obtenidos con Stata de la encuesta ENAHO 2019.

2.4.2. Resultados de la brecha del ingreso según el género, área de residencia y
condicional laboral

En relación con la brecha de ingreso laboral mensual, resulto ser heterogénea (Tabla 2).

Según el género, si el entrevistado es mujer percibió 26.77% menos de ingreso laboral

mensual respecto a los hombres (S/. 1082.90 frente a S/. 1478.90). Si la persona reside

en el área rural percibieron relativamente menos cantidad que los residentes de la ciudad

(S/. 772.23 frente a S/. 1602.30) registrando una brecha de 51.80% en ingresos. Si el

individuo tiene un trabajo independiente percibe en promedio sus ingresos en menor

proporción que los trabajadores dependientes (S/. 935.22 frente a 1759.24) con una

brecha entre ambos de 46.86%.

Tabla 3.
Brecha de los ingresos laborales, mensual, por hora, años de estudio según
características de los individuos

Variables

Ingreso laboral
mensual

Ingreso laboral
por hora Años de Estudio

Media
(N°)

Brech
a (%)

Media
(N°)

Brecha
(%)

Media
(N°)

Brecha
(%)

Mujeres 1082.90
26.77 7.22 14.05

9.43
3.13

Hombres 1478.78 8.40 9.73
Rural 772.23

51.80 4.70 51.14
6.71

39.72
Urbano 1602.30 9.63 11.13

Dependiente 1759.24
46.83

10.11
40.00

11.61
32.13Independient

e 935.22 6.07 7.88

Fuente: Resultados obtenidos según formula (2) con datos ENAHO 2019.
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Respecto a los ingresos laborales por hora, según el género, si la persona es mujer en el

año 2019, percibió 14.05% menos de ingreso laboral por hora respecto a los hombres

(S/. 7.22 frente a S/.8.40). Si la persona reside en el área rural percibe relativamente

menos cantidad que los residentes del área urbana (S/. 4.7 frente a S/. 9.63) teniendo

una brecha de 51.14% en sus ingresos. Por otro lado, si el individuo tiene un trabajo

independiente los ingresos que perciben por hora es menor que los trabajadores

dependientes (S/. 6.07 frente a 10.11) con una brecha entre ambos del 40.00%.

En relación a los años de estudio alcanzado, a nivel nacional las personas de sexo

femenino estudian relativamente menos años en comparación a las personas de sexo

masculino (9.43 años frente a 9.73 años). Los que residen en el área rural estudian en

promedio 6.71 años frente a 11.13 años de la zona urbana. Finalmente, los que trabajan

en el área independiente estudian 7.88 años frente a los 11.61 años de los que trabajan

en forma dependiente, obteniendo una brecha de 3.13%, 39.72% y 32.13%

respectivamente. Las estimaciones halladas en la investigación, están de acuerdo con los

resultados obtenidos por Arpi & Arpi (2016, p.293), donde concluyen que los retornos

o retribución de la educación es heterogéneos para la ciudadanía del Perú, las brechas

halladas son análogos a las estimaciones de la presente investigación.

2.4.3. Resultados de los retornos de la educación de las personas y la experiencia

adquirida y según algunas características personales.

De acuerdo a los resultados obtenidos con la metodología descrita, en la Tabla 4, se

presenta las estimaciones realizadas a nivel nacional, según el sexo y el área de

residencia. Es así que, en la segunda columna de los resultados a nivel del Perú, indican

que los ingresos laborales se incrementan en 12.46% por estudiar un año más.

Igualmente, aumenta en 6.52% por incrementar su experiencia en un periodo, luego

reduce a 0.09% si se incrementa la experiencia al cuadrado. Las variables son

estadísticamente significativas al 1% de nivel de significancia.

Mientras que la probabilidad de trabajar aumenta en 2.74% por invertir en la educación

en un año más, también se incrementa 2.65% por adquirir experiencia profesional y esta

se reduce en 0.04% cuando la experiencia se eleva al cuadrado. Además, la probabilidad

de trabajar se incrementa en 1.60% más si son casados respecto a los solteros, en 5.53%

19



si son hombres respecto a las mujeres, en 19.52% si viven en la ciudad respecto a los

que viven en la zona rural, y el 97.24% si trabajan como independientes respecto a los

que trabajan como dependientes.

A. Resultados del retorno educativo según el sexo de los habitantes.

Según el género (sexo) de los habitantes peruanos, en la tercera y cuarta columna de la

tabla 4, indican que los estudios benefician en mayor proporción a las mujeres (13.23%)

que a los hombres (11.51%) por invertir en educación un año más. A medida que

obtiene mayor experiencia el ingreso se incrementa en mayor proporción para los

hombres (6.57%) en relación a las mujeres (6.44%), y disminuye en 0.1% para los

hombres y 0.0% para mujeres por un año adicional cuando la experiencia se eleva al

cuadrado.

Tabla 4.
Resultados de la estimación el retorno a la educación para peruanos, de acuerdo al
género y área donde residen, 2019

Variables (1) Resultado
de Perú (2)

Sexo o Genero Zona de residencia
Hombres

(3) Mujeres (4) Urbano (5) Rural (6)
1. Función de ingresos de Mincer – Retornos de la educación
Termino independiente (const.) 4.1048*** 4.4877*** 3.6681*** 4.3815*** 4.2148***

(0.4001) (0.0456) (0.0703) (0.0542) (0.0641)
Educación (educa) 0.1246*** 0.1151*** 0.1323*** 0.1062*** 0.0983***

(0.0018) (0.0023) (0.0030) (0.0028) (0.0029)
Experiencia adquirida (experi) 0.0652*** 0.0657*** 0.0644*** 0.0662*** 0.0629***

(0.0015) (0.0017) (0.0025) (0.0020) (0.0022)
Experiencia adquirida2 (experi2) -0.0009*** -0.0010*** -0.0008*** -0.0009*** -0.0008***

(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
2. Modelo probit de posibilidad de trabajar o no (trab=1)
Termino independiente (const.) -0.3772*** -0.2859*** -0.4460** -0.3386*** -0.0922**

(0.0285) (0.0354) (0.0443) (0.0368) (0.0479)
Educación (educa) 0.0274*** 0.0319*** 0.0209*** 0.0381*** 0.0071***

(0.0019) (0.0025) (0.0028) (0.0023) (0.0032)
Exp. adquirida (experi) 0.0265*** 0.0221*** 0.0318*** 0.0250*** 0.0251***

(0.0012) (0.0016) (0.0018) (0.0015) (0.0020)
Exp. adquirida2 (experi2) -0.0004*** -0.0004*** -0.0005*** -0.0003*** -0.0004***

(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000)
Características propias del individuo incorporados según Heckman
Estado civil (estcivil) 0.0160 0.0685*** -0.0287 0.0492*** -0.0328

(0.0143) (0.0198) (0.0211) (0.0177) (0.0245)
Sexo del individuo (sexo) 0.0553*** 0.0060 0.1976***

(0.0131) (0.0163) (0.0223)
Zona de vivienda (zona) 0.1952*** 0.1066*** 0.3409***

(0.0152) (0.0196) (0.0241)
Tipo de trabajo (tipot) 0.9724*** 1.0114*** 0.9011*** 1.1152*** 0.7461***

(0.0152) (0.0199) (0.0238) (0.0196) (0.0254)
Resultados de la estadística inferencial
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Lambda – Ratio de Mills (λ) 1.5756*** 1.4074*** 1.6960*** 1.783*** 1.1456***
 (0.0408) (0.0455) (0.0713) (0.0516) (0.0711)
rho (σ) – Sesgo de selección 1.5756 1.4074 1.6960 1.7834 1.2502

Estadístico de Wald - 8,696.02 5,595.53 3,465.61 2,646.24 2,646.24
P-valor 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
N° de observaciones 54,327 32,050 22,277 35,618 18,709
N° de observaciones censuradas 42,497 25,067 17,430 28,028 14,469
N° de observaciones no censuradas 11,830 6,983 4,847 4,590 4,240
***<1%, **<5%, *<10% representa la significancia estadística.
Las estimaciones en paréntesis, representan el error estándar de los modelos estimados
Fuente: Estimaciones obtenidas de las regresiones con el Stata.

De la probabilidad de trabajar, los hombres tienen 3.19% mayor probabilidad de trabajar

que las mujeres 2.09%, por cada año adicional de educación. Las mujeres tienen mayor

probabilidad 3.18% frente a 2.21% de los hombres por un año de experiencia potencial,

y disminuye casi en la misma proporción si se incrementa la experiencia al cuadrado. Si

los hombres son casados se incrementa la probabilidad de trabajar en 6.85% sin

embargo, cuando la mujer es casada esta disminuye en 2.87%, posiblemente por realizar

labores domésticas.

Si las mujeres viven en la ciudad (urbano), las probabilidades de laborar se incrementan

en 34% en comparación con las que radican en el área rural, y los hombres de la zona

urbana tienen 10.66% frente a los hombres de la zona rural. Finalmente, las mujeres con

trabajo independiente tienen 90.11% (en comparación de las que laboran en el sector

dependiente) y los con trabajo independiente tienen mayor probabilidad que los

trabajadores dependientes.

B. Resultados de los retornos educativos según la zona de residencia.

Según a la zona de residencia de los habitantes peruanos, en la columna quinta y sexta

de la tabla 4 se expone los resultados, estos refieren que si los individuos viven en el

área urbana sus ingresos se incrementan 10.62% en comparación a los de la zona rural

9.83% por un año adicional de estudios. Así mismo, sus ingresos se incrementan en

mayor proporción para la zona urbana 6.62% frente a 6.29% por un año más de

experiencia, esta probabilidad disminuye para residentes de la zona urbana y rural

mientras la variable se eleva al cuadrado.
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Los habitantes de la zona urbana tienen mayores probabilidades de trabajar 3.81% (en

comparación con los de la zona rural 0.71%), un año adicional de experiencia laboral

hace que incrementen en la misma proporción la probabilidad de trabajar, tanto para

residentes de la zona urbana y rural en 2.51% aproximadamente, y disminuye para

ambos cuando se eleva al cuadrado dicha variable.

Si los residentes de la zona urbana son casados se incrementa la probabilidad de trabajar

en 4.92% respecto a los no casados. Sin embargo, los que radican en la zona rural su

probabilidad disminuye en 3.28% respecto a los solteros. Según el género, para la zona

urbana no es un determinante significativo, sin embargo, para la zona rural si son

hombres se incrementa en 19.76% mas que las mujeres. Finalmente, según la condición

laboral, la probabilidad de los residentes de la zona rural se incrementa más cuando son

trabajadores independientes 74.61% (en comparación con los trabajadores

dependientes) y se incrementa para los residentes urbanos en 111% mas para los

trabajadores independientes.

El componente ratio de lambda (λ) de los cinco modelos resultó con signo positivo y

estadísticamente significativo al 1%, indica que los individuos tienen mayores

probabilidades de trabajar, es decir existe mayor oferta laboral y admitirían

remuneraciones por debajo del sueldo mínimo legal. Respecto a la inferencia

estadística, el valor del estadístico rho sirve para contrastar la existencia o no de sesgo

de selección muestral, los valores en los cinco modelos regresión son mayores de la

unidad concluyendo que los modelos están bien especificados.

Respecto al estadístico de Wald, los valores del p-valor son menores al 0.05, por tanto,

existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el

coeficiente es cero, concluimos que el coeficiente es diferente de cero y el modelo es el

adecuado para realizar las estimaciones o están bien especificados.

2.4.4. Discusión de los resultados

Según los resultados, se puede aseverar que la educación influye en los ingresos

laborales, es decir, mientras mayor sea la escolaridad de los individuos sus ingresos

aumentan, también se incrementa el nivel de productividad de los trabajadores y las
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retribuciones a causa de ello, se incrementan en el ámbito laboral. Además, se confirma

que existe brechas en los ingresos laborales a nivel nacional según las características

personales de cada individuo.

Los signos esperados de los parámetros son consistentes con la teoría económica, donde

se menciona que la educación como la experiencia adquirida tienen efectos positivos

sobre los ingresos de los individuos, luego los retornos de la experiencia empiezan a

descender, esto debido a la edad de los trabajadores, la tendencia de los ingresos es

creciente hasta cierto punto, luego empiezan a disminuir.

Para verificar las estimaciones del retorno a la educación de los cinco modelos se

realizaron en forma correcta, se realizó inferencias estadísticas siendo sus valores los

adecuados y dentro de los parámetros que establece la estadística.

III. CONCLUSIONES

De acuerdo a las estimaciones realizadas en la investigación, permiten realizar tres

conclusiones principales. El primero es que los ingresos laborales de los peruanos entre

18 a 65 años de edad para el año 2019, es diferenciado según el nivel de educación, es

así que las personas sin nivel educativo tuvieron un ingreso promedio mensual de S/.

451.35 soles mientras que una persona con grado de maestría o doctorado sus ingresos

ascienden a S/. 4219.00 soles en promedio. Por otro lado, los ingresos a nivel de

regiones del Perú también son diferenciados reportando que en la región de Lima los

habitantes tienen los mayores ingresos promedio mensual de S/. 1,872.25 soles y la

región de Huancavelica tienen los menores ingresos promedio mensual solo con

S/721.16 soles.

La segunda conclusión, es que a nivel nacional los hombres tienen ingresos más altos en

comparación a las mujeres, existiendo una brecha de 26.77% en el ingreso mensual y

14.05% en los ingresos según hora. Los habitantes de la ciudad ganan más que los

habitantes del área rural reportando una brecha de 51.80% en los ingresos mensuales y

51.14% en los ingresos por hora. Los que laboran como dependiente tienen mayores

ingresos que los trabajadores independientes, con una brecha de 46.83% en el ingreso

mensual y 40.00% en el ingreso por hora.
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La tercera conclusión de los retornos de la escolaridad y experiencia adquirida, los

resultados expresan que los ingresos laborales mensuales de los habitantes peruanos se

aumentan en 12.46% cuando se educan un año más, además los ingresos se incrementen

en 6.52% mientras se incrementa un año la experiencia laboral. El retorno de la

educación para las mujeres en mayor que para los hombres (13.23% frente al 11.51%).

Sin embargo, los ingresos se incrementan en mayor proporción para los hombres que

para las mujeres (6.57% frente 6.44%) si se incrementa un año de educación.

Finalmente, si la educción se incrementa en un año, los ingresos aumentan en mayor

proporción para los residentes urbanos que los rurales (10.62% frente a 9.83%), si la

experiencia adquirida se incrementa un año la retribución económica es mayor para los

residentes urbanos que para los rurales (6.62% frente al 6.29%). En todos los modelos si

la experiencia al cuadrado se incrementa en un año, los retornos van disminuyendo, por

los años que transcurre y la edad del individuo.

Queda demostrado que la inversión en capital humano es muy rentable, ampliando sus

conocimientos mediante más años de escolaridad, que no solo mejora su capacidad

intelectual sino la productividad en el ámbito donde se desenvuelven y eso se traduce

como un retorno monetario por invertir un año más de educación. Obviamente que

existe diferencias entre cada ciudad y región del país, pero sus gobernantes deberían

crear incentivos para que los ciudadanos peruanos alcancen máximos niveles educativos

y de esa manera suscitar el crecimiento económico social y la calidad de vida de los

hogares del Perú.
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V. ANEXOS

Anexo 1. Resultados de los ingresos laborales.

Ingresos laborales promedio de los habitantes de Perú en Soles.
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Fuente: Elaboración con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2019.

Ingresos laborales promedio según el nivel educativo de los habitantes de Perú

Fuente: Elaboración con base en la Encuesta Nacional de Hogares 2019.

Anexo 2. Estadísticas de las variables utilizadas
Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max
ylxh 53,433 3.341572 11.20314 0 962.8369
ytm 54,327 621.0381 1075.146 0 25517.25
Ing_lab 54,327 1316.445 1514.91 0 31679.67
Ing_lab_hora 54,327 6.582227 7.574548 0 158.3983
educ 54,327 9.610194 4.756904 0 18
exp 54,327 28.60416 18.07413 0 79
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exp2 54,327 1144.866 1218.069 0 6241
ynlm 54,327 90.54025 397.1645 0 16207.17
indigena 54,327 0.3009737 0.4586855 0 1
ag 54,327 0.6556224 0.4751692 0 1
sex 54,327 0.5899461 0.4918477 0 1
estciv 54,327 0.6072303 0.4883708 0 1
trab 54,327 0.5373571 0.4986071 0 1
hijo6 54,327 0.3898614 0.6579655 0 5

Anexo 3. Resultados de las estimaciones econométricas
Heckman selection model -- two-step estimates Number of obs     = 54,327
(regression model with sample) Selected    = 42,497

Nonselected = 11,830
Wald chi2(3) 8696.02
Prob > chi2 0.0000

 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
lytmm
educ 0.1247 0.0019 66.5400 0.0000 0.1210 0.1284
exp 0.0653 0.0015 43.7000 0.0000 0.0623 0.0682
exp2 -0.0009 0.0000 -42.3700 0.0000 -0.0010 -0.0009
_cons 4.1049 0.0402 102.2300 0.0000 4.0262 4.1836
part
educ 0.0274 0.0019 14.8100 0.0000 0.0238 0.0310
exp 0.0265 0.0012 22.0600 0.0000 0.0242 0.0289
exp2 -0.0004 0.0000 -23.1000 0.0000 -0.0004 -0.0004
ecivil 0.0160 0.0143 1.1200 0.2630 -0.0120 0.0440
sex 0.0553 0.0131 4.2200 0.0000 0.0296 0.0811
ag 0.1952 0.0152 12.8800 0.0000 0.1655 0.2248
trab 0.9724 0.0152 63.8700 0.0000 0.9426 1.0022
_cons -0.3772 0.0285 -13.2400 0.0000 -0.4331 -0.3214
/mills
lambda 1.5756 0.0408 38.6600 0.0000 1.4957 1.6555
rho 1.0000
sigma 1.5756      
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