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RESUMEN 

El presente trabajo tiene por objeto analizar “La distribución (en términos de 

igualdad o desigualdad) de los ingresos en Bolivia, misma que está determinada 

principalmente por la acumulación de capital humano”. Para esto se revisa los 

retornos educativos para Bolivia durante el período 1999 a 2009. 

Para evaluar de forma más correcta el impacto sobre la distribución del ingreso es 

necesario identificar aquellas fuentes de ingreso afectadas por el nivel de 

escolaridad de los individuos. Es así que la relación que existe entre educación y 

distribución de ingresos viene principalmente determinada por las rentas laborales, 

las cuales son un componente importante de la desigualdad total de la renta, al 

representar un 75,9% de los ingresos totales según Medina y Galván (2008).  

A partir de la revisión teórica y empírica de la teoría del Capital Humano, en este 

trabajo se aplicó los modelos econométricos de Mincer, y Mincer Ampliado (por 

niveles educativos Completos e Incompletos) a las Encuestas de Hogares - 

Programa de Medición de Condiciones de Vida (MECOVI) para 1999 -2002 y a las 

Encuestas de Hogares 2003-2004 hasta 2009, elaboradas por el Instituto Nacional 

de Estadística. 

El modelo pretende relacionar los ingresos con años de escolaridad o ciclos 

educativos (educación formal en aulas) y la experiencia laboral (entrenamiento en 

el puesto de trabajo). 

Los resultados obtenidos del modelo permiten verificar que para distintos niveles 

de ingreso laboral, existe una relación positiva con los niveles educativos 

alcanzados, siendo que a mayores ingresos corresponde haber logrado un mayor 

nivel educativo previo. De esta manera el Capital Humano, entendido como 

educación, es una variable fundamental para la distribución de los ingresos. 
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INTRODUCCIÓN 

En Bolivia según datos del Instituto Nacional de Estadística, la desigualdad medida 

por el índice de Gini (Índice de desigualdad que varía de 0 a 1, siendo 0 una 

completa igualdad y 1 refleja una total desigualdad) ha ido disminuyendo en la 

última década, pasando de un valor de 0,58 en 1999 a 0,50 en 2009, 

comportamiento similar al observado en toda Latinoamérica, región que es 

considerada por muchos autores como la más desigual del mundo; sin embargo, 

este valor todavía sigue siendo un problema para la sociedad boliviana, 

encontrándose el país incluso como uno de los más desiguales de la región.  

El cálculo de la desigualdad medida por las razones de quintiles, confirma la 

disparidad en el nivel de ingresos en los extremos de la población. Como resultado, 

se indica que para 2009 el 10% de la población más rica ganaba 14,42 veces más 

que el 10% de la población más pobre. 

Para López-Calva y Lusting (2010), la desigualdad producida en la distribución de 

los ingresos en Latinoamérica es resultado de la concentración del ingreso en las 

élites, la desigualdad de oportunidades (en particular, el acceso a buena 

educación) y segmentación de mercado. 

El presente trabajo se centra en la diferencia producida en la distribución de los 

ingresos laborales producto de los diferentes niveles educativos de las personas, 

además se revisa los ingresos promedio y la educación para distintas 

características como ser diferencias a nivel de género, área geográfica, sector 

económico. 

Es así, que en Bolivia las diferencias entre ingresos son notables a medida que 

aumenta la educación de la población ocupada. El promedio de ingresos, calculado 

por CEDLA, para 2008 ha sido de Bs1.427, a partir del cual se observa las 

diferencias salariales por nivel educativo, siendo que los ingresos de las personas 

sin estudios representan tan solo el 37% del promedio, en tanto los ingresos de las 
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personas con educación primaria y secundaria alcanzan el 63% y 86% 

respectivamente. Los cambios sustanciales se reflejan en el nivel superior donde 

los ingresos logran superar el promedio en un 53%. 

La estructura del trabajo es el siguiente: en el primer capítulo se encuentra el 

marco metodológico donde se define el alcance de la tesis, los objetivos y la 

hipótesis de trabajo. En el capítulo dos se presenta el marco teórico. El tercer 

capítulo hace una breve revisión de la estructura educativa en la cual se enmarca 

la tesis. El cuarto capítulo está dividido en dos partes, en la primera parte presenta 

una revisión de las características sociodemográficas, educativas, de empleo, 

ingresos y desigualdad de Bolivia; en la segunda parte se expone el modelo de 

capital humano aplicado al territorio nacional. Finalmente el capítulo cinco resume 

los resultados más importantes del trabajo finalizando con las conclusiones y 

recomendaciones. 

La Educación es en muchos casos el mejor instrumento de distribución equitativa 

de ingresos y de reducción de la pobreza; otorga a la mayoría de la población la 

oportunidad de adquirir la formación para acceder a un empleo mejor remunerado 

o desarrolla sus capacidades productivas, lo que permite mejorar la calidad de vida 

individual y familiar.  

La Constitución Política del Estado, considera que la educación se constituye una 

función suprema y primera responsabilidad financiera, por tanto el Estado tiene la 

obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Es determinante 

para que Bolivia sea un país con menor desigualdad que las políticas públicas 

centren su atención no solamente en el ciclo primario, que posee tasas de 

cobertura elevadas; sino también en el ciclo secundario, medio y superior; que en 

esencia son niveles correspondientes a mano de obra calificada. 
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CAPITULO I  
MARCO METODOLÓGICO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El capital es un stock de riqueza utilizado para la producción de bienes y servicios, 

frecuentemente al referirse a este término se consideraba únicamente al capital 

físico (edificios, maquinaria, equipo técnico, etc.); sin embargo, el capital humano 

tiene una relación con el primero, a través de los conocimientos y habilidades de 

las personas.  

La importancia del factor humano en la producción moderna es reflejada en la 

distribución de los ingresos entre las personas que poseen capital físico y las 

personas propietarias de conocimiento y habilidades (Soubbotina, 2000). Como 

ejemplo el autor mencionado señala que en la década de los años 80 en los 

Estados Unidos el ingreso percibido por conocimientos y habilidades (a través de 

sueldos y salarios) era 14 veces mayor que el percibido por capital físico (a través 

de dividendos y beneficios redistribuidos de corporaciones).  

Para López-Calva y Nora Lusting (2010) la desigualdad producida en la distribución 

de los ingresos en Latinoamérica es resultado de la concentración del ingreso en 

las élites, la desigualdad de oportunidades (en particular, el acceso a buena 

educación), segmentación de mercado, y discriminación contra las mujeres. De 

esta forma, mediante el cálculo del índice de Gini por regiones del mundo, 

encuentran que para finales de 2004 América Latina y el Caribe se constituye en la 

región más desigual del mundo con un índice de 53,00  

Utilizando la metodología de estos autores, se calculó la desigualdad según 

regiones para la gestión 20091, como se muestra en el siguiente gráfico, si bien el 

índice de Gini para América Latina y el Caribe disminuyó a 50,94, aún es un 

                                                           
1
Se procedió a reordenar a los países de la base World Development Indicators (WDI) de acuerdo a la clasificación del 

Banco Mundial. Asimismo, los datos regionales son el promedio de los datos existentes por cada región. 
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11,69% más desigual que el África Subsahariana y el 69,57% más desigual frente 

a los países que perciben altos ingresos.  

Reforzando esta idea, de acuerdo a Puryear y Malloy (2009), los países más 

equitativos de Latinoamérica tienden a ser más desiguales que los países de 

Europa que presentan mayores desigualdades.  

Gráfico 1: Desigualdad medida por el Índice de Gini; 2009 
(En porcentajes) 

 
Fuente: Base de datos delWorld Development Indicators & Global Development Finance. The World Bank. 

Update 9 July, 2012. 
Elaboración: Propia 
Nota: Las regiones están  definidas por el Banco Mundial. 

 

Contreras y Galván (2003) sostenían que el año 2000 Bolivia ya se encontraba con 

problemas persistentes en la desigualdad de los ingresos comparables con los de 

Brasil, mismo que es conocido por su elevado nivel de desigualdad en el mundo. 

Siguiendo el análisis de Landa (2004) y empleando datos del Banco Mundial y la 

CEPAL para la gestión 2009, como se observa en la gráfica siguiente, Bolivia junto 

con Ecuador y Paraguay son los países que tienen los niveles más bajos de ingreso 

de PIB per cápita y altos niveles de desigualdad. Por el otro lado están los países 

con altos niveles de ingreso del PIB que, a su vez, contienen dos polos como 
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Argentina y Uruguay con la menor desigualdad frente a Brasil y Colombia con los 

niveles más elevados de desigualdad de la región.  

 

Gráfico 2: Distribución del Ingreso en América Latina; 2009 

 
Fuente: Base de datos delWorld Economic Outlook (WEO), April 2012. FMI,  delWorld Development 

Indicators (WDI) 2012.The World Bank, y AnuarioEstadístico 2010 INE-Bolivia. 
Elaboración: Propia 

El CEDLA (2009) ha calculado la desigualdad distributiva en Bolivia para la gestión 

2008, donde el 20% más rico de la población recibe 14 veces más que el 20% más 

pobre. Asimismo, como se refleja en la gráfica siguiente Bolivia es uno de los 

países más desiguales donde el quintil (20%) más rico recibe el 58,8% de los 

ingresos laborales frente a sólo el 3,7% del otro extremo de la población.  Estas 

cifras son similares a las calculadas por Puryear y Malloy (2009) para América 

Latina durante la misma gestión con 57,1% para la quinta parte más rica de la 

población y 2,9% para la quinta parte más pobre. En ambos casos, la parte más 

rica de la población recibe cerca de tres quintas partes del ingreso total mientras 

que la quinta parte más pobre menos del 4%. 
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Gráfico 3: Distribución del ingreso en Bolivia; 2008 
(En porcentajes) 

 
Fuente: CEDLA 2009 
Elaboración: Propia 

 
De acuerdo a UDAPE (2010) el índice de Gini, a nivel nacional, muestra una ligera 

mejora desde el año 2000 (0,62), y alcanza el año 2009 un valor de 0,51, producto 

de mayores ingresos laborales que percibieron los hogares y las transferencias 
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La educación explica la generación de los ingresos del trabajo. Puesto que, los 

ingresos del trabajo son una fracción importante de los ingresos totales de las 

personas, es posible establecer una relación entre educación e ingresos. En 

particular, se puede establecer una relación entre educación y distribución del 

ingreso. Contreras (1998) determina que los ingresos del trabajo representan 

alrededor del 80% del ingreso total de los hogares al igual que Medina y Galván 

(2008), entonces es posible medir el impacto de la educación sobre la distribución 

de los ingresos. 

Gráfico 4: América Latina: Composición del ingreso del hogar por fuente 
(En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Medina H., Fernando y Marco Galván. (2008).  Santiago de 
Chile: CEPAL. 

Muchos autores coinciden (Barro, Mincer, Schultz, Becker, Psacharopoulous y 

otros) que el factor humano entendido como capital humano es el principal 

determinante en la generación de ingresos. 

Contreras y Galván (2003) hallan que la variable más importante para explicar la 

desigualdad salarial en Bolivia es la educación, sosteniendo que las tasas de 

retorno de la educación pueden contribuir a explicar gran parte de la variación de 

ingresos, seguida por la variable género. A su vez, Landa (2004) en su 
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investigación concluye que los cambios en la desigualdad son producto de los 

retornos de mercado de las dotaciones de nivel educativo y experiencia laboral de 

las personas, así como de variables no observables.  

Lizárraga (2003) pone en evidencia la importancia de la educación técnica sobre la 

capacidad de generar ingresos, siendo que su principal característica es que 

combina el estudio con el trabajo, dirigida principalmente a adultos, ya que estos 

poseen habilidades adquiridas en procesos educativos o de 

learningbydoing(aprender haciendo). Se resalta el papel de la educación como 

factor de desarrollo y bienestar de la población, siendo que puede generar 

oportunidades más igualitarias.  

Escalante (2004) condiciona los retornos de la inversión en capital humano, en 

Bolivia, a las variables socioeconómicas tales como género, etnia y localización 

geográfica, sobre la educación y la experiencia. Sin embargo, la autora no deja de 

considerar relevante, en base a sus resultados, la comparación de los retornos 

estimados (4,98% en promedio) con la tasa de interés real de mercado (4,25%) 

en el momento de su investigación, demostrando así que la inversión en educación 

es más rentable que la inversión en activos fijos.  

Muriel (2010) resalta la alta dispersión de los años de escolaridad, destacando al 

último quintil, 20% de la población más rica, por tener un retorno y años de 

escolaridad promedios significativamente mayores a los restantes quintiles. Otro 

elemento que considera, es la diferencia del ingreso por género, explicado por la 

segregación ocupacional con trabajos femeninos que tienen en general retornos 

más bajos. 

Las diferencias entre ingresos son notables a medida que aumenta la educación de 

la población ocupada. El promedio de ingresos, calculado por CEDLA, para 2008 ha 

sido de Bs1.427, a partir del cual se observa las diferencias salariales por nivel 

educativo, siendo que los ingresos de las personas sin estudios representan tan 

solo el 37% del promedio, en tanto los ingresos de las personas con educación 
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primaria y secundaria alcanzan el 63% y 86% respectivamente. Los cambios 

sustanciales se reflejan en el nivel superior donde los ingresos logran superar el 

promedio en un 53%. 

1.1.1 Problema Central 

En la actualidad a pesar de los avances en materia social y económica, Bolivia 

sigue siendo uno de los países más desiguales de la región en términos de 

ingreso.La sociedad boliviana tiene una estructura desigual misma que es 

arrastrada desde hace décadas; con una distribución del ingreso, caracterizada por 

la concentración del mismo en pocas manos. Parte de estas desigualdades se 

asocian a niveles distintos de calificación en términos educativos (PNUD; 2010).Los 

indicadores de desigualdad, han ido disminuyendo los últimos años; sin embargo, 

esto no ha cambiado la posición poco favorable en lo que respecta al nivel de 

desigualdad del país frente a la región. Es así que se plantea:  

¿De qué manera el capital humano, en términos de educación, se constituye en un 

determinante en la distribución de los ingresos laborales en Bolivia, en el período 

comprendido desde 1999 hasta 2009? 

1.1.2 Causas del Problema 

Las diferencias de educación a nivel nacional derivan en distintas tasas de retorno 

de los ingresos a lo largo del ciclo de vida de las personas; el promedio de años de 

escolaridad en Bolivia es de nueve años lo cual significa que apenas se logra 

cumplir con el ciclo primario de ochos años según el antiguo sistema. Se considera 

además que la población Boliviana es bastante joven lo que implica que las 

personas más jóvenes logran terminar la educación regular de doce años; así se 

eleva el promedio nacional de escolaridad para el resto de la población que se 

encuentra en edad de trabajar.  
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En compensación con los años de estudio que una persona decidió no concluir por 

insertarse al mercado laboral, existe una relación positiva entre años de 

experiencia laboral y su nivel de ingresos, los cuales que serían mayores si hubiera 

decidido concluir sus estudios.  

En muchos hogares de Bolivia existe la imperiosa necesidad de abandonar los 

estudios desde temprana edad por lo que muchos se dedican al sector informal el 

cual no es selectivo por el nivel educativo logrado sino más bien por la experiencia 

adquirida en el sector. Por lo tanto es notoria la deficiencia de una adecuada 

distribución de ingresos en el campo laboral.  

1.2 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo central de la presente investigación es: Determinar la relación 

existente entre el capital humano y la distribución de ingresos en Bolivia 

mediante los modelos de Mincer y Mincer-Ampliado por Niveles 

Educativos Completos e Incompletos, en el período de 1999-2009. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Revisar la literatura, sobre Capital Humano, lo que prepondera el papel de la 

educación en la generación de ingresos así como en la desigualdad de los 

mismos. 

- Describir el sistema educativo Boliviano bajo la normativa legal vigente en el 

periodo de estudio. 

- Emplear econométricamente el modelo de Mincer y Mincer-Ampliado por 

Niveles Educativos Completos e Incompletos, para al caso boliviano para 

contrastar la validez de la hipótesis del Capital Humano. 
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1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1 Formulación de la Hipótesis de Trabajo 

La hipótesis de investigación es la siguiente:  

“Mediante los modelos de Mincer y Mincer-Ampliado, es posible 

determinar la relación existente entre el Capital Humano, en 

términos de educación, en la distribución de los ingresos en Bolivia 

para el periodo de 1999 a 2009” 

1.3.2 Identificación de Variables 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Ingreso personal 

Capital Humano 

(Indicadores:  Educación y 

Experiencia Laboral) 

 

- Ingreso personal. Para analizar el ingreso de las personas se considera el 

ingreso laboral de la actividad principal de las personas en la fuerza laboral2, 

comprendidas entre 7 años o más de edad, las cuales reciban una 

remuneración positiva por su trabajo. Además se medirá el grado de 

dispersión (desigualdad) de esta variable por el índice de Gini, Curva de 

Lorenz, y otras medidas de desigualdad.  

 

- Capital Humano. El capital humano será medido por el nivel educativo 

que posean las personas ya sea por años de estudio o desagregación por 

niveles educativos, la experiencia laboral estará constituida en una variable 
                                                           
2
 De acuerdo al Banco Mundial la fuerza laboral son todas las personas económicamente activas en un país 

entre 15 y 65 años. Incluido todas las personas empleadas, desempleadas, y miembros de las fuerzas armadas, 

excluyendo a los estudiantes y personas sin remuneración como amas de casa. 
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proxy, calculada por la edad del individuo menos seis (edad de ingreso al 

nivel escolarizado) menos los años de educación. 

 

1.4 VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Valor Teórico 

El análisis de los datos y obtención de los resultados econométricos determinan en 

teoría bajo comprobación empírica como el capital humano influye en la 

distribución de los ingresos en Bolivia. En tal sentido la aportación es significativa y 

de gran valor teórico. 

1.4.2 Valor Económico 

La valoración económica, se da en sentido de una aportación actualizada de 

investigación, misma que analiza con un conjunto de indicadores como están 

distribuidos los ingresos en Bolivia y la relaciona por medio del instrumental 

estadístico y econométrico  con las diferencias educativas. 

1.4.3 Valor Social 

Considerando las grandes diferencias sociales y económicas en nuestro medio, 

producto del nivel educativo y oportunidades de empleo, el cual se ve reflejado en 

la desigual distribución de los ingresos de las personas y en niveles altos de 

pobreza. Este hecho incentiva a la sociedad en su conjunto (ciudadanos y estado) 

busquen mejores niveles de educación y centren políticas estado de largo plazo 

respectivamente. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.5.1 Delimitación Temporal 

El presente estudio se enfocará en el periodo comprendido entre los años 1999 a 

2009 mismos que permitirán estudiar el comportamiento de la distribución de 
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ingresos y la influencia existente por parte del capital humano, de acuerdo a la 

disponibilidad de información, misma que es elaborada por el Instituto Nacional de 

Estadística, institución oficial para la difusión de esta información. 

1.5.2 Delimitación Espacial 

El presente estudio tendrá como objeto de análisis la economía boliviana, esto es 

posible en base a la información disponible. 

1.5.3 Restricción de Variables 

Las categorías que se consideran en la presente investigación son: la 

DISTRIBUCIÓNDE LOS INGRESOS, al respecto debe señalarse que la 

desigualdad existente en la distribución de los ingresos es entendida como 

desigualdad económica y en esencia este es el punto de partida para la 

investigación. Otra categoría considerada es el CAPITAL HUMANO (considerando 

en la presente investigación como la educación de las personas). 

El capital humano puede ser entendido como el conocimiento, habilidades, 

actitudes y elementos que afecten la capacidad productiva de las personas, las 

principales formas de incrementar el capital humano son a través de la 

EDUCACIÓN FORMAL y el entrenamiento en la fuente de trabajo, es decir la 

EXPERIENCIA. Estos elementos constituirán las variables a ser utilizadas para 

explicar el comportamiento de la distribución de los ingresos en Bolivia. 

1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Tipo de Investigación 

Descriptiva, el cual pretende medir o recoger información de manera 

independiente y/o conjunta sobre las variables a las que se refiere, describiendo 

así el comportamiento y la tendencia (Sampieri, 2008).  
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1.6.2 Método de Investigación 

La presente investigación, aplica el método hipotético deductivo mismo que parte 

de la observación y el planteamiento de la hipótesis la cual es sujeta a 

comprobación empírica. Partiendo de lo general a lo particular, es decir con base 

en la teoría a los datos.  

1.6.3 Instrumentos de Investigación 

El presente trabajo de investigación utiliza los instrumentos estadísticos e 

instrumentos econométricos (mediante el programa computacional STATA además 

del módulo de análisis social DASP3) para analizar los comportamientos de las 

variables del modelo.  

Fuentes de Información 

Para el análisis de la consistencia teórica y empírica de las variables de la 

investigación se procede a emplear técnicas de recopilación de información. 

Fuentes Primarias. De acuerdo a Sampieri (2008) se constituyen en el objetivo 

de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de 

primera mano. En este caso en particular se realiza la revisión bibliográfica de los 

autores precursores de la teoría del capital humano, Anuarios Estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (INE), Dossier de Estadísticas Sociales y 

Económicas de Bolivia de la Unidad de Análisis de Políticas y Económicas (UDAPE). 

Además, se debe incluir las Encuestas Hogares que es la principal fuente de 

información para la investigación, esta encuesta presenta una continuidad en su 

elaboración en el periodo 1999 – 2009. Esta encuesta ha sido una iniciativa del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desde 1996 estas instituciones 

han apoyado la implementación del “Programa para Mejoramiento de las 
                                                           
3
Paquete de Análisis de Distribución para STATA, por su siglas en inglés (Distributive Analysis Stata 

Package)  
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Encuestas y Medición de Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe” 

(MECOVI), para fortalecer los sistemas de Encuestas Hogares en los países de la 

Región. Bolivia ingresa como país miembro en mayo de 1999, año en el cual se 

elabora la primera Encuesta Hogares en el país.  

La realización de la Encuesta Hogares del programa MECOVI está a cargo del 

Instituto Nacional de Estadística, esta encuesta es una investigación por muestreo 

efectuada a los hogares, mediante la aplicación de una encuesta multitemática, 

con variables socioeconómicas y demográficas. La encuesta está dirigida al 

conjunto de hogares establecido en viviendas particulares de las ciudades 

capitales, resto urbano y área rural de Bolivia. 

Fuentes Secundarias. Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área de conocimiento en particular (es decir, procesan 

información de primera mano). Revistas de Análisis Económico de UDAPE, papers 

de universidades, publicaciones en páginas web, y otros relacionados al tema de 

investigación. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2  

2.1 DEFINICIONES 

- Capital Humano 

El Banco Mundial define el capital humano como, el conocimiento, habilidades y 

experiencia de la gente que hace que ella sea productiva económicamente. El 

capital Humano puede ser incrementado por la inversión en educación, atención 

en salud, y entrenamiento en el trabajo.  

Becker (1992) se refiere a diferentes formas de capital como son la escolaridad, un 

curso de manejo de computadoras, gastos médicos, y lecturas sobre honestidad 

son también capital en el sentido que mejoran la salud, incrementan los ingresos, 

o añaden apreciación personal en su vida. Consecuentemente, se mantiene el 

concepto de capital a aquellos gastos realizados en educación, entrenamiento, 

gastos médicos, etc. Es decir todos estos son inversiones en capital. 

- Ingresos 

El INE (2009) define como ingresos totales a la suma de los ingresos laborales  e 

ingresos no laborales. Los ingresos laborales son  los que reciben los miembros del 

hogar durante un período de referencia, a cambio de la venta de su fuerza de 

trabajo a una empresa, institución o patrón, así como el ingreso en efectivo y/o en 

especie de un negocio agropecuario o bien el ingreso en efectivo de un negocio no 

agropecuario. Los ingresos no laborales son los rendimientos derivados de 

cooperativas de producción, propiedad de algún miembro del hogar, los alquileres, 

intereses, dividendos y regalías derivadas de la posesión de activos físicos y no 

físicos.  Asimismo, los componentes que integran el ingreso total de las personas 

se pueden apreciar en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 1: Composición del Ingreso 
 

    
 

REMUNERACIONES LABORALES 

  
  

   INGRESO ASALARIADO 

  
  

   Salario Líquido 

  
  

   Bono/prima de producción 

  
 

MONETARIO    Aguinaldo 

  
  

   Comisiones, Destajo, Propinas 

  
  

   Horas extras 

  
  

   Bono Natalidad 

  
  

   INGRESO CUENTA PROPIAS 

  LABORAL 
 

   Ingreso Neto 

  
  

   INGRESO ASALARIADO 

  
  

   Subsidio de lactancia 

  

  
   Alimentos y bebidas 

  

  
   Transporte 

INGRESO 

 
NO    Vestidos y calzados 

CORRIENTE 

 
MONETARIO    Vivienda 

TOTAL 

  
   INGRESO CUENTA PROPIAS 

  

  
   Autoconsumo 

  

 
INGRESOS TRANSFERENCIAS 

  
 

   Rentas por Jubilación o Benemérito 

  
 

   Pensiones por invalidez, viudez y orfandad 

  
 

   Asistencia Familiar 

  
 

   Transferencias de otros hogares 

   NO    Indemnización por dejar algún trabajo 

  LABORAL INGRESOS POR RENTAS DE LA PROPIEDAD 

       Intereses   

       Alquiler de propiedades inmuebles 

  
 

   Alquileres de propiedades agrícolas 

  
 

   Dividendos, utilidades empresariales 

       Alquiler de maquinaria y/o Equipo 

  
 

REMESAS   
Fuente: Encuesta de Hogares 2009 Metodología y Resultados. INE 
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- Desigualdad  

La desigualdad es un concepto más amplio que el de pobreza al considerar a toda 

la población, y no una porción de la población debajo de una cierta línea de 

pobreza. Muchas de las medidas de desigualdad no dependen de la media de la 

distribución, otras pueden medidas de desigualdad pueden ordenar a la población 

desde los más pobres hacia los más ricos y muestran el porcentaje de ingresos (o 

gastos) atribuidos a cada quintil, decil o percentil de la población. Las medidas de 

desigualdad son frecuentemente calculadas a partir de ingresos, tierras, activos, 

pago de tasas, y otras variables (Haughton y Khandker; 2009). 

 

2.2 CAMPOS DEL CAPITAL HUMANO 

Mediante la teoría del capital se deja de considerar como gastos aquellos 

realizados en salud, migración y educación puesto que la inversión en estos 

tendrán beneficios futuros respectos a sus costos. 

2.2.1 Salud 

La salud es parte del capital humano, porque contribuye en la valorización de los 

insumos del crecimiento: un incremento de la fuerza laboral y su capacidad en la 

productividad del sistema económico, de ahí que la inversión en salud pueda llegar 

a considerarsecomoinversión en capital humano. Tanto la oferta como la demanda 

en salud contribuyen directa o indirectamente al crecimiento a través de un 

aumento del capital humano. 

Las políticas en el área de la salud pueden tener un impacto redistributivo en la 

medida en que protejan a las personas de menores ingresos de sufrir daños que 

afecten su productividad laboral.  

Una mejora en la salud de las personas permite desarrollar su potencial físico y 

cognoscitivo. Es decir la salud puede elevar la esperanza de vida, incidir en una 
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mayor estatura y fortaleza física que se ven reflejadas en mayor productividad 

laboral física, reduciendo el ausentismo (reducción de las pérdidas del tiempo 

laboral asociadas a la enfermedad). Por otro lado una mayor nutrición y mejor 

salud determinan también condiciones intelectuales favorables que conllevan en la 

elevación de las actividades laborales y educativas (Hernández, P. 2007). 

2.2.2 Migración 

La migración es una inversión que incrementa la productividad de los recursos 

humanos individuales; como toda inversión, la migración tiene una serie de costes 

y de beneficios. Los individuos migran porque consideran que, de este modo, 

pueden aumentar el volumen de los ingresos esperados a lo largo de su vida, 

gracias a los beneficios o ganancias netas que esperan que se deriven de su 

movimiento.  

En algunos casos la estructura del mercado laboral obliga a los inmigrantes a 

aceptar empleos que requieren una titulación inferior a la que ellos adquirieron en 

su lugar de origen, sin embargo obtienen mayores beneficios que en su país de 

origen y en este caso los incentivos a invertir en capital humano (educación, 

idiomas) son más fuertes (García, Gómez, Muñóz). 

2.2.3 Educación 

Se considera a las inversiones educativas como forma de mejorar las capacidades 

innatas de las personas, produciendo un incremento en su productividad. Este 

aumento del rendimiento de los trabajadores se ve acompañado por un aumento 

en sus salarios. Es decir la educación del individuo es una inversión, que le 

supondrá una renta que no obtendría si no dispusiese de dicho capital (educativo), 

se trata en efecto de una inversión en el propio individuo y de ahí deriva su 

calificación como “Capital Humano”. 
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2.3 ENFOQUES EDUCATIVOS 

Existen varios enfoques que intentan explicar las diferencias salariales entre 

individuos con distinto nivel educativo, las mismas consideran a los rendimientos 

monetarios como un factor que influye en la determinación de la demanda de la 

educación.  

En todas estas teorías se reconoce la demanda en educación como un bien de 

inversión que, en último término, incrementa la capacidad de los sujetos para 

percibir salarios elevados. Todas ellas divergen en la explicación que aportan 

acerca de las motivaciones que empujan a un sistema económico a premiar 

monetariamente a los esfuerzos educativos. Asimismo, tienen una visión muy 

diferente sobre el significado y la finalidad del proceso educativo y, en base a ello, 

responden de manera diversa a la cuestión de por qué las empresas se hallan en 

disposición de discriminar entre los trabajadores de acuerdo a sus éxitos 

educativos.  

2.3.1 La educación como una forma de inversión en capital humano 

Es la teoría portadora de una mayor tradición y localiza su origen y sede en la 

escuela de Chicago, siendo sus representantes pioneros Schultz (1960, 1962, 

1963, 1971) y Becker (1962, 1964, 1967), a partir de estos autores se han 

realizado diversas aportaciones teóricas y empíricas.  

Esta teoría concibe la educación como una forma específica de dedicar recursos 

productivos a la formación de una especial modalidad de capital. De forma similar 

a la inversión en capital físico, cuyo incremento neto permite elevar los flujos de 

producción, el proceso educativo supone invertir en una forma de capital 

alternativo que incrementa igualmente la capacidad productiva y, en consecuencia, 

los flujos de renta que se derivan de él. El hecho de que se trate de una modalidad 

de capital incorporado ineludiblemente a la persona humana, explica en este caso 
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la denominación de capital humano. De esta forma, la educación se constituye en 

un bien de inversión que, se manifiesta  incrementando la potencialidad del sujeto. 

La obtención de niveles educativos superiores operan en el sentido de reducir los 

costes empresariales, de tal manera se puede establecer diferencias entre su 

capacidad de producción y la de los restantes trabajadores que no hayan 

alcanzado su mismo nivel.  

Esta visión del proceso educativo permite una inmediata respuesta a la cuestión de 

por qué las empresas se hallan en disposición de pagar salarios más elevados a los 

trabajadores más educados. Porque cuanto mayor sea el nivel educativo alcanzado 

por un sujeto, más productivo es este. 

Las diferencias salariales entre gente diversamente educada se debe a su diferente 

capacidad de aportación a la producción de bienes y servicios, habiendo 

representado la educación un importante papel en la creación y desarrollo de 

aquellas diferencias. Así, de la misma forma que incrementos en el capital físico 

permiten  una mayor renta agregada, las inversiones educativas favorecen los 

aumentos en la producción generalizada de bienes y servicios. En este sentido, la 

sociedad valora positivamente la demanda privada de educación. 

2.3.2 La teoría de la socialización 

Concibe al sistema educativo en íntima relación de dependencia con el sistema 

productivo. Existe una pirámide ocupacional que, en cada escalón, exige del 

trabajador la posesión de determinadas características personales valoradas 

positivamente. El sistema educativo aparece, en este contexto, como un 

mecanismo de socialización  que imparte a los sujetos aquellas cualidades o 

formas de comportamiento que demandan las empresas (Quintás, 1983). 

Naturalmente, las características varían con el orden jerárquico ocupacional y, en 

consecuencia, será diferente el menú de cualidades de adaptación que se ofrece a 

su vez en cada escalón del sistema educativo. Es decir, para los puestos más altos, 
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las empresas valoran de forma positiva las cualidades tales como independencia, 

inventiva, seguridad, dotes de mando, correspondiente a los niveles educativos 

más elevados. Por otro lado, a niveles inferiores, la empresa demanda un sistema 

educativo que se centre en inculcar al sujeto características de obediencia, 

puntualidad, respeto a una determinada autoridad. 

Entonces las empresas se hallan en disposición de pagar salarios más elevados a 

las personas más adecuadas, a tareas de ocupaciones más altas. Esta teoría se 

diferencia, en función del juicio ético concebido al rol de la educación en las 

sociedades industriales. 

2.3.3 El modelo de señalamiento o teoría del filtro 

Esta teoría viene asociada a los nombres de Arrow (1973) y Spence (1973). La 

teoría económica del filtro concibe al sistema educativo como un continuo 

mecanismo de filtraje que etiqueta a la población según el número de filtros o 

pruebas que ha logrado pasar con éxito.En esta teoría no se acepta la idea de que 

la educación transforme, para mejor la capacidad productiva de la persona. Es 

decir, el nivel educativo es considerado más como un criterio de adaptabilidad 

ofrecido al empleador, que un criterio de habilidad. 

El sistema educativo emite información, la cual permite a las empresas conceder 

salarios más elevados a los más educados; esto es, a los que han superado un 

mayor número de filtros. En este sentido, un sistema educativo que no establezca 

adecuadas señales de información  sobre las aptitudes, o no lo haga con el grado 

necesario de matización, dejará de ser, en esa misma medida útil. 

2.3.4 La teoría de la segmentación y la distribución del empleo 

De acuerdo a KAMANZI (2006) la teoría de la segmentación del empleo (Piore, 

1973; Doeringer y Piore 1971), la distribución de salarios y de estatus 

socioeconómico sobre el mercado del empleo depende menos de la distribución de 

los niveles de escolaridad que de la estructura del mercado de trabajo. 
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Se admite la existencia de dos tipos de empleos: los empleos calificados y los no-

calificados. Los cuales corresponden a dos sectores respectivamente; el sector 

primario y el sector secundario. Los empleos del sector primario son buenos 

mientras que los del sector secundario son malos. El sector secundario es 

caracterizado por los empleos que exigen un nivel muy bajo de habilidades, 

ofreciendo solamente empleos inestables, de salarios poco elevados. Un trabajo 

con débiles probabilidades de avanzar profesionalmente. Por otro lado, el sector 

primario se caracteriza por los empleos jerárquicos los unos por relación a los otros 

y relativamente bien remunerados, una formación en el curso del empleo, 

posibilidades de promoción, de reglas de trabajo bien definidas y una estabilidad 

de empleo.  

Según la teoría de segmentación, la valoración de la escolaridad depende del tipo 

de mercado donde el individuo es contratado: las diferencias de capital humano no 

se traducen por las diferencias de ganancias de los salarios que si se está dentro el 

mercado primario. El mercado de empleo está estructurado en función del nivel de 

complejidad tecnológica de producción. Los individuos son reclutados para ocupar 

los puestos de trabajo cuando ellos disponen de un capital humano 

correspondiente a las exigencias técnicas. Los salarios no son determinados por el 

nivel de instrucción, pero si por las características de los empleos. Es por eso, que 

los empleos tecnificados poco complejos y hace parte del sector primario inferior, 

el nivel de estudios no influencia el reclutamiento y la determinación de las 

remuneraciones. 

Este enfoque explica porque las personas son remuneradas según las funciones 

que ellos ejercen y no según niveles de instrucción. Dos o varios individuos pueden 

tener un mismo nivel de estudios y tener salarios diferentes porque ellos no 

ejercen las mismas funciones o trabajos en los sectores diferentes: salud, artes, 

ciencias sociales, etc. 
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2.4 TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

Los pioneros en la Teoría del Capital Humano, como Becker (1975) y 

Mincer(1974), apoyan la idea de que la educación es la principal forma en que los 

seres humanos invierten en capital humano porque esta puede aumentar los 

ingresos.  

Chiswick (1974) señala que, el capital humano puede ser adquirido y potenciado 

de diferentes formas como ser: la escolaridad, experiencia, on-the-job training 

(entrenamiento en el puesto de trabajo), learning by doing (aprender - haciendo), 

asistencia médica, y migración todos estos son medios a través de los cuales los 

individuos pueden incrementar su productividad, porque estas formas pueden 

crear capital humano. 

Becker (1975) explica que ciertas habilidades requieren de especialización y 

experiencia y se la puede tener parte de las empresas y parte de las escuelas. Para 

él una escuela puede ser definida como una institución especializada en la 

producción de la formación, a diferencia de una firma que ofrece capacitación en 

relación con la producción de bienes. Estas dos formas de adquirir conocimiento y 

habilidades suelen denominarse como:  

- Formación General 

Es aquella adquirida en el sistema educativo, las personas que reciben 

formación general están dispuestas a pagar estos gastos ya que la 

formación aumenta su salario mínimo. Por tanto serán las personas y no así 

las empresas las que realizarán estos costos.  

- Formación Específica 

Muchos trabajadores incrementan su productividad al aprender nuevas 

habilidades y perfeccionando las antiguas, en el puesto de trabajo, de aquí 

que la formación específica, sea adquirida en el seno de una unidad de 

producción o servicio, la cual permite desarrollar al trabajador, su 

productividad dentro de la empresa, pero nada o bien poco, fuera de ésta.  
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Un ejemplo que clarifica estas definiciones pueden ser los médicos que reciben la 

formación de aprendices como internos y residentes (experiencia en el área de 

trabajo) sólo después de varios años de instrucción (escolaridad) concentrada en 

las escuelas de medicina. 

2.5 LA FUNCIÓN DE INGRESOS DEL CAPITAL HUMANO 

Mincer quien fue el precursor de esta teoría explica que este es un modelo basado 

en el comportamiento económico racional de los individuos en el mercado de 

trabajo. (Chiswick, 2003).  

E0 = Ingresos si no hubiera escolaridad 

Et = Ingresos recibidos cada año después de obtener t años de escolaridad  

Ct= Cantidad de unidades monetarias de inversión en años de escolaridad 

rt= Tasa de retorno de inversión del año t por escolaridad 

Kt= Ct / Et-a = Inversiones en el nivel de escolaridad t con respecto a las 

potenciales ganancias de un año completo, si las inversiones no se 

realizaron en este nivel de escolaridad. 

Si hay un periodo de inversión en educación para el individuo, los ingresos 

después de ese nivel educativo completado son así: 

�� = �� + ���� = �� + ������ = ��	1 + �����   (1) 

Para dos periodos: 

�� = �� + ���� = �� + ������ = ��	1 + ����� = ��	1 + �����	1 + ����� (2) 

Usando el principio de inducción matemática,  

� = ��∏ 	1 +��� �����			    (3) 
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Donde S es el número de años de escuela completada. Tomando el logaritmo 

natural,  

��� = ���� + ∑ ��	1 + ��������    (4)
 

Si rtKt son pequeños, se puede aplicar la regla de los logaritmos naturales Ln(1+ε) 

≈ ε para valores pequeños de ε2. Luego, 

��� = ���� + ∑ 	��� �����			   (5) 

Separando los valores de rtKtpueden ser estimados para cada nivel de S, 

cualquiera de los años individuales o grupos de años. Para simplicidad en la 

exposición, se asume rt y Kt no varían con los años de escolaridad (r0 = rt para 

todo t y K0 = Kt para todo t). Luego,  

��� = ���� + 	�����S + ε			   (6) 

El producto de rK es referido en Becker y Chiswick (1996) como la “tasa ajustada 

de retorno” r`.  Asimismo, el término error (ε) mide las diferencias de las variables 

omitidas que influyen en los ingresos.   

Según Mincer (1974), la experiencia del trabajo es continua y comienza 

inmediatamente después de finalizar la educación en instituciones educativas, 

entonces la experiencia laboral es igual a la edad actual menos la edad de 

escolarización; x=(edad-edu-6), asumiendo que las personas comienzan su 

educación a los seis años.  

��� = ���� + �� + ��� + ���� + ε			   (7) 

2.5.1 Rendimientos de la Educación 

Se entiende por rendimientos educativos los incrementos en los niveles de utilidad 

o bienestar asociados al incremento en la cantidad adquirida de educación. Los 

rendimientos económicos pueden ser privados y sociales. 
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a) Rendimiento Privados 

Los rendimientos privados representan los beneficios educativos que son 

directamente capturados por el sujeto educado. En algunos casos, se trata de 

rendimientos privados de naturaleza monetaria que proceden de la remuneración 

ofrecida a través de los mercados de trabajo y se denominan rendimientos 

monetarios directos, mismos que varían según el logro educativo y determinan la 

distribución del ingreso. 

En otros casos se trata de rendimientos no asociados a la productividad del sujeto 

en la realización de las tareas propias de su profesión u ocupación. En tales 

supuestos, se habla de rendimientos monetarios indirectos. 

- Rendimientos monetarios directos  

La existencia de una fuerte relación positiva entre cantidad de educación 

formal de las personas de la población activa y los salarios que reciben a 

través de los mercados laborales. Es decir, una mayor educación formal 

significa un mayor salario medio en trabajadores de la misma edad.  

Gráfico 5: Perfil de Ingresos Edad - Salario 

 

 

  Fuente: Quintas, 1983 
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En el eje de abscisas se representa la edad del grupo de trabajadores, y en el 

de ordenadas, el salario. La distancia vertical entre las dos curvas, para cada 

punto del eje de abscisas, indica la diferencia salarial entre ambos grupos de 

sujetos, a una misma edad. Toda el área “a” expresa el conjunto de salarios 

diferenciales que los trabajadores con nivel educativo n+1 tendrán, a lo largo 

de su vida laboral, sobre los correspondientes a los trabajadores con nivel n. El 

área entera ilustra de esta forma los rendimientos monetarios directos 

asociados al paso del nivel educativo n al n+1. 

- Rendimientos monetarios indirectos 

Sólo aprobando la enseñanza media se abre la puerta de entrada a los 

estudios superiores. A medida que las personas ascienden por los diferentes 

niveles que componen el sistema educativo, se incrementa la facilidad y el 

incentivo a invertir en formas alternativas de capital humano. 

Con la educación, crece la capacidad del sujeto no sólo para realizar tareas 

productivas negociables en un mercado de trabajo, sino también para llevar 

a cabo por si mismo actividades que de otro modo debería adquirir y/o 

pagar en el mercado. Además, la educación  aumenta la capacidad analítica 

que emplea en su diario vivir para la toma de decisiones.  

 

b) Rendimientos no monetarios 

Entre los beneficios derivados de la educación, se considera a la actividad 

transformadora que ejerce la educación, es decir, el proceso educativo 

convierte a un hombre en otro distinto, confirmando que este proceso 

incrementa la capacidad del individuo para extraer satisfacción de cualquier 

bien o actividad prioritaria en sus preferencias. La calidad de vida del 

individuo educado se incrementa con hábitos más saludables, la influencia 

positiva para la educación de los hijos tanto escolar como cultural.  
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- Rendimientos sociales 

La sociedad se encuentra vinculada con los miembros que la integran. Por 

tanto las acciones de estos afectaran al conjunto, como por ejemplo: un 

aumento en la capacidad productiva del sujeto, derivada del capital 

humano, se manifiesta en incrementos en sus remuneraciones. Existiendo 

un sistema fiscal progresivo el estado podrá obtener mayores fondos 

financieros para la provisión de bienes y servicios públicos.  

Otro de los beneficios asociados a la educación está relacionado a la mayor 

capacidad de adaptación a las nuevas tareas exigidas por la renovación de 

los procesos productivos de las personas mayor nivel educativo. Esto 

permite una cierta flexibilidad del trabajo, permitiendo el desplazamiento de 

la mano de obra de un sector a otro. 

La educación es la clave para la generación, difusión y aplicación de los 

avances tecnológicos.  

2.5.2 Costos 

Los costos de la educación vienen representados en elgráfico5 donde la curva n 

representa el perfil edad-remuneración correspondiente a cierto nivel educativo 

(n), y la curva n+1 el perfil del nivel inmediatamente superior de una persona con 

un grado educativo mayor. En la misma gráfica los salarios que obtiene el sujeto, 

que se incorpora al mundo laboral con nivel educativo n+1, viene dados por las 

áreas a y b, en tanto que a un menor nivel educativo supone que el trabajador 

obtendrá como retribución las áreas b y c.  

El individuo con grado educativo superior obtiene ventaja sobre el trabajador con 

menor educación, toda el área a; por su parte, el nivel educativo más bajo otorga, 

en los mercados laborales, el área adicional c, misma que no es percibida por 

quienes deciden continuar estudios en lugar de incorporarse al mundo laboral 

cuando obtienen grado educativo de nivel n. El área a son los ingresos asociados 

al nivel educativo n+1, para lo cual el individuo ha decidido dejar de percibir 
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ingresos por algún tiempo (área c), y paralelamente incurrir en determinados 

gastos educativos (área d). 

Los costos explícitos de la educación se manifiestan en forma de pagos de esta 

manera se considera a los gastos vinculados directamente con la actividad 

educativa formal, como ser los gastos de matrícula y pensiones. Asimismo, los 

costos indirectos se consideran aquellos en los que deben incurrir los hogares o el 

individuo después de tomar la decisión de estudiar como por ejemplo: textos, 

fotocopias, transporte al centro de educativo, uniformes (según el caso), y otros. 

2.6 EFECTOS DEL CAPITAL HUMANO 
 

2.6.1 Crecimiento económico 

Barro estudio los determinantes empíricos de la tasa de crecimiento, este incluye 

variables de capital humano como coeficientes de escolarización primaria y 

secundaria. El resultado principal del mismo indica que los países que en 1960 

invertían más en educación han podido lograr crecer más los posteriores 25 años.  

Cuando se tiene en cuenta la inversión en capital humano (Chiswick, B. 2003), la 

relación de todo el capital a resultados que no ha disminuido, sino ha mantenido 

prácticamente constante en el tiempo. El ratio de capital físico a los ingresos ha ido 

disminuyendo, pero la proporción de capital humano para los ingresos ha ido en 

aumento. Esta relación ofrece una pista sobre la clave para el aumento de la parte 

no explicada de la renta nacional: sale del aumento en el stock de capital 

humano(Savvides y Stengos; 2009) 

2.6.2 Distribución de los ingresos 

La estructura de los ingresos  está explicada por las diferencias de inversión en el 

capital humano, es decir la estructura de salarios es fundamentalmente una 

función de la inversión en educación, salud, entrenamiento, información acerca de 

las oportunidades de empleo y migración. De acuerdo con esta idea Savvides & 

Stengos (2009) asumen que si los incrementos en capital humano fueran más 
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justos lo sería también la distribución de los ingresos, es decir la inversión en 

capital humano es el factor principal responsable para la reducción en la 

desigualdad de la distribución de los ingresos.  

2.7 DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y CAPITAL HUMANO 

Mincer fue pionero en el estudio explícito de la escolaridad y la experiencia en el 

mercado, los cuales ayudan a comprender la determinación y distribución 

(desigualdad y asimetría) de los ingresos. Dado que los retornos de la educación 

contribuyen a explicar la variación de la desigualdad, la educación y su retorno 

sugiere un grado de calificación de la fuerza de trabajo, la demanda y oferta de 

individuos con distintas calificaciones, serán elementos determinantes a la hora de 

explicar el comportamiento de los distintos retornos y la dispersión salarial. 

La desigualdad del capital humano tiene efectos sobre diferentes variables 

económicas como lo son: el nivel de crecimiento, el Producto Interno  Bruto per 

cápita, el stock de capital humano, la esperanza de vida, el crecimiento de la 

población, la desigualdad del ingreso. Esta última sugiere que la educación 

universal podría reducir la desigualdad en el capital humano e incrementar el stock 

de la educación, lo cual permitiría una reducción en la desigualdad en la 

distribución de los ingresos (Catelló y Doménech, 2000). Además se considera que 

los países con ingreso per cápita elevados son también aquellos países con 

mejores distribuciones de capital humano.  

La desigualdad de los ingresos  esta negativamente correlacionado con el stock de 

capital humano. Asimismo, en los hechos los países con mayores gastos en 

educación son también son también aquellos países con menor desigualdad. Estas 

correlaciones sugieren que la educación universal podría reducir la desigualdad en 

el capital humano e incrementar el stock de educación, lo cual permitiría traducirse 

en una reducción en la desigualdad en los ingresos.    
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Un elemento importante para ser considerado es la importancia de la pobreza y la 

desigualdad considerando que la superación de una no involucra necesariamente 

el mejorar la otra. El ejemplo más claro es que si en una sociedad todos son 

igualmente pobres, la desigualdad sería cero, luego una transferencia de modo 

que permita a alguien superar esa condición reduciría la pobreza pero aumentaría 

la desigualdad.  

Los instrumentos destinados a mejorar la distribución de los ingresos están 

enfocados a políticas educativas y el gasto social (Contreras, 1998). En el corto 

plazo el gobierno a través de políticas de gasto social, busca asignar bienes y 

servicios como también transferencias de recursos a los hogares de menores 

recursos, con el fin de superar las condiciones de pobreza y mejorar la distribución 

de los ingresos. Sin embargo, las transferencias de ingreso, si bien tienen un 

impacto redistributivo, no contribuyen a incrementar la productividad de las 

personas y, por lo tanto, no son una solución de largo plazo al problema de la 

pobreza y de la distribución del ingreso (Beyer, 1995). Del otro extremo se tiene  

las políticas de inversión en educación orientada a sectores de bajos recursos lo 

cual incrementaría la productividad y los ingresos de los beneficiarios. Sin 

embargo, este tipo de políticas requieren de un tiempo de maduración, por lo que 

sus efectos sobre la distribución del ingreso y crecimiento económico solo serán 

observados en el largo plazo. En adición a este punto los estudios empíricos  

respaldan los efectos positivos que tienen las variables educacionales y el hecho de 

que los países que invierten en educación ven reflejados los resultados entre los 

25 años siguientes (Sala-i-Martin, 1994).  

Del anterior punto, existe una disyuntiva entre la pobreza y la desigualdad, 

comúnmente se tiende a reducir la pobreza en el corto plazo y la desigualdad en el 

mediano y largo plazo. En este sentido existe una presión por redistribuir los 

ingresos (especialmente en época electoral hacia los votantes de menores 

ingresos) el cual reduce la desigualdad en el corto plazo juntamente con la 

inversión (Beyer, 1995). 
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2.8 MEDIDAS DE DESIGUALDAD 

Existe una gran variedad de indicadores para medir la desigualdad, no existe uno 

que sea comúnmente aceptado, ni tampoco uno que sea mejor que otro. Cada 

indicador presenta de una forma diferente la desigualdad por tanto el uso conjunto 

de varios indicadores puede permitir una mejor evaluación de los cambios en la 

distribución de los ingresos. 

2.8.1 Quintiles, Deciles y Percentiles 

Una medida simple para medir la desigualdad es ordenar la población desde los 

más pobres hacia los más ricos (desde las personas u hogares con menores 

ingresos hacia las observaciones con mayores ingresos/gastos) y mostrar el 

porcentaje de ingresos (o gastos) atribuidos a cada quintil (dividir a la población en 

cinco partes iguales), decil (dividir a la población en diez partes iguales) y decil 

(dividir a la población en cien partes iguales) (Haughton y Khandker; 2009). 

También se puede realizar comparaciones entre los mismos o entre la media de los 

ingresos (considerada por Goerlich (1998) como la renta per cápita media). 

2.8.2 Ratio de Dispersión 

Es una medida simple y muy utilizada para medir la desigualdad entre distintos 

grupos de la población empleando los quintiles, deciles o percentiles, 

anteriormente descritos. El ratio puede ser calculado para diferentes niveles de la 

distribución es decir se divide el promedio de ingreso (o gasto) del 5 por ciento 

más rico (percentil 95) entre el 5 por ciento más pobre (percentil 5).  

En aplicaciones empíricas, la diferencia entre el máximo y el mínimo de los 

ingresos, se realiza entre los puntos de corte de los percentiles y cuantiles 

representativos de los dos extremos de la distribución de ingresos. Las diferencias 

más usadas entre los puntos de corte son los percentiles 95 y 5; percentiles 90 y 

10; quintiles 1 y 5 (Contreras, 1998). 
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La interpretación es sencilla, expresando los ingresos del quintil, decil o centil (más 

rico de la población) como un múltiplo de los ingresos del quintil, decil o centil 

(más pobre de la población). 

2.8.3 Curva de Lorenz 

La curva de Lorenz es una manera de representar la desigualdad. En términos 

simples, representa el porcentaje acumulado de una variables determinada (por 

ejemplo, el ingreso) por un determinado grupo de población (%)  ordenado por su 

cuantía de ingreso (UDAPE. 2006). 

Gráfico 6: Curva de Lorenz 

 

 

En la literatura económica, esta curva se presenta acompañada de una línea 

denominada de equidistribución que muestra una situación ideal donde los 

ingresos están equitativamente distribuidos, como punto de comparación en el 

grado de desigualdad en la distribución de ingresos (gastos) de la población. El 

área que se forma entre la línea de equidad y la curva de Lorenz es denominada 

área de concentración. Mientras mayor sea esta área mayor será el nivel de 

desigualdad, y mientras más cerca esté de la diagonal, menor será el nivel de 

desigualdad. 
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2.8.4 Índice de Gini 

Uno de los índices más utilizados es el índice de Concentración de Gini. Este puede 

interpretarse como el área existente entre la curva de Lorenz y la curva de 

equidistribución.  

La primera expresión de este índice elaborada por su autor Gini (1912) fue definida 

de la siguiente manera:  

� = 1
2��� �� − �!

�	� − 1�
"

!��

"

���
 

Posteriormente, en 1914 definió el índice de concentración como 1 menos 

dos veces el área de la curva de Lorenz. 

� = 1 − 2#	$� 

Los valores que puede formar este índice van de 0, el menor nivel de 

desigualdad o igualdad perfecta, a 1, el mayor nivel de desigualdad. 

2.8.5 Pen´s Parade 

Es un gráfico útil para mostrar como las distribución de los ingresos cambian en el 

tiempo. Muestra de forma ordenada desde las personas con menores ingresos 

hacia los que poseen mayores ingresos en el eje horizontal, en tanto en el eje 

vertical muestra el nivel de ingresos (o gastos) promedio para cada percentil 

(Haughton y Khandker; 2009).  
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CAPITULO III 
MARCO LEGAL 

CMARCO LEGAL Capítulo 3. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL ¡Error! Marcador no definido. 
3  

3.1 REVISIÓN DEL MARCO NORMATIVO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN 

BOLIVIANA 

La educación ha ido cambiando con el paso del tiempo, tanto en la estructura 

organizativa, así como en el propio sistema educativo. Alrededor de los últimos 60 

años, los cambios educativos en el país se han caracterizado por procesos 

inconclusos. De esta manera se realiza una revisión de los principales hitos en la 

educación boliviana a partir de 1954 hasta la actualidad. Cabe mencionar que la 

investigación se centra en el periodo 1999 – 2009 periodo en el cual se encontraba 

en plena vigencia la estructura curricular de la Reforma Educativa, con esta 

consideración se procede a ampliar esta estructura educacional.  

 

3.1.1 Código de la Educación Boliviana 

La revolución del 52 trajo consigo cambios fundamentales en la estructura del país 

partiendo con la Nacionalización de las Minas, la Reforma Agraria, el Voto 

Universal, y la Reforma Educativa con la elaboración del Código de la Educación 

Boliviana puesto en vigencia el 20 de enero de 1955. En este último, participaron 

organismos como la Central Obrera Boliviana (COB), la iglesia, las escuelas 

privadas y la Universidad Boliviana. Un hecho resaltante de este periodo es que fue 

el primer código que reunía todas las disposiciones vigentes sobre educación, 

convirtiéndose en la legislación rectora de la educación por al menos cuarenta 

años. Su principal mérito reside en haber llevado la educación al campesino y al 

indígena, aunque no se haya logrado cumplir con sus postulados, es la primera 

aproximación nacional con este fin (Juárez y Comboni, 1997). 
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La falta de actualización y mejoras al Código de la Educación Boliviana, 

incentivaron al magisterio a plantear reformas al Código, siendo que el 4 de 

diciembre de 1968, durante el gobierno de Rene Barrientos, se decretó la 

reestructuración de la educación escolar que comprendía cuatro esferas:  

a) Educación regular y sistemática, impartida en niveles y ciclos. 

b) Educación de adultos. 

c) Educación especial.  

d) Educación extraescolar o de extensión cultural.  

La Educación Regular comprendía tres niveles: primario, medio y superior. La 

educación primaria implicaba tres ciclos: pre-básico con dos secciones optativas, 

básico con cinco grados obligatorios e intermedio de tres grados obligatorios. La 

educación media dos ciclos: común y diferenciado con cuatro grados, pudiendo ser 

humanístico o técnico-profesional.  

Otra característica importante de este periodo consiste en la administración 

centralizada en la ciudad de La Paz (sede de Gobierno), siendo que las direcciones 

distritales fueron creadas en base a la demanda de los niveles provincial y 

seccional, mismas que servían exclusivamente para fines administrativos 

(Lizarraga, 2006). 

Con todo esto la educación no fue el motor de desarrollo que se le asignó al estar 

alejada de los campesinos, de los indígenas, de las grandes masas. Por otra parte 

Juárez  y Comboni afirman que la educación secundaria estaba organizada de tal 

forma que se daba mucha importancia a la enseñanza general y muy escasa a la 

formación profesional, preparando sobre todo para la Universidad, que era 

prácticamente, el único camino para los bachilleres. Poco cambió en el tiempo esta 

situación, la calidad de la educación y sus contenidos. La educación seguía precaria 

y deficiente.  
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Producto de proyectos que pretendían mejorar la calidad educativa, mediante 

lineamientos claros, que nunca se lograron concretizar; se realizaron congresos 

educativos y diagnósticos que fueron la simiente para la reforma educativa. 

3.1.2 Ley de Reforma Educativa 

A partir de los diagnósticos realizados y después de quedar sentadas las bases 

para la realización de cambios, el proceso de reforma estructural del sistema 

educativo nacional contempló: la descentralización, la participación popular del 

sistema y la estructura curricular. 

En la búsqueda de fortalecer las capacidades departamentales, se realizó la 

reestructuración administrativa para poder tener un control eficiente del proceso 

educativo, para esto se crearon organismos departamentales encargados de la 

conducción del sector buscando la optimización en cuanto al uso de recursos 

humanos y financieros. 

La Ley de Participación Popular de fecha 20 de abril de 1994 fue creada pensando 

en acercar al Estado con la Población, dando el marco legal y mecanismos políticos 

y económicos en cuanto a las competencias de los niveles subcentrales. Para esto 

transfirió a las municipalidades la infraestructura educativa y la responsabilidad de 

proporcionar mantenimiento y suministros escolares. También se estableció por un 

lado los canales de participación ciudadana a través de las juntas escolares, por 

otro lado en el ámbito económico se establece el principio de distribución 

igualitaria de los recursos de coparticipación tributaria a los municipios de acuerdo 

a criterios poblacionales.  

Sentadas estas bases en fecha 7 de julio de 1994 se promulga la Ley 1556, Ley de 

Reforma Educativa que presenta una nueva organización Curricular definiendo los 

objetivos en cada nivel, y la estructura de administración curricular con los niveles 

de responsabilidad en las actividades educativas (Ministerio de Educación, 2004). 
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El nuevo marco legal elevó a ocho años la obligatoriedad de la educación primaria, 

además priorizó la ejecución en el nivel inicial, debido a que es considerada la 

única manera de erradicar definitivamente el analfabetismo que pone a los 

sectores de menores ingresos en gran desventaja lo que perjudica el desarrollo del 

conjunto del país por esto la educaciónprimaria es el mejor instrumento de 

distribución equitativa y de reducción de la pobreza. Por último el nivel inicial es la 

base de todo sistema educativo nacional que posteriormente, permitirá aumentar 

el acceso a una educación secundaria y universitaria con calidad, sumado a que 

todo esfuerzo que se realice en los niveles superiores sería insuficiente mientras 

los bachilleres que lleguen a ella no tengan mejor preparación. (Ministerio de 

Educación, 2003).  

3.1.3 Ley de la Educación Avelino Siñani -  Elizardo Pérez 

Tras diez años de la Reforma Educativa y al no concretarse la segunda etapa de 

esta con el ciclo secundario y superior, se vio la necesidad de una nueva reforma 

educativa no porque la anterior fuera técnicamente mala sino porque, desde el año 

2006 no se actualizó la misma, dejándola de aplicar sin normativa vigente que la 

reemplace (Cadima, 2011). 

A partir de los Congresos Nacionales de Educación realizados y tras cuatro años 

para lograr su formulación final y posterior promulgación, sale a la luz la Ley de la 

Educación  “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” Nº 70 en fecha 20 de diciembre del 

2010, misma que responde a la Nueva Constitución Política del Estado (CPE) en su 

Artículo 77“La educación constituye una función suprema y primera 

responsabilidad financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de 

sostenerla, garantizarla y gestionarla”. Además, debe hacer cumplir los siguientes 

mandatos: 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación. 
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2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 

3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación 

superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus 

procesos sobre la base de criterios de armonía y coordinación.  

4. El sistema educativo está compuesto por las instituciones educativas 

fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio.  

5. La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

6. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. 

7. El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 

liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 

8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior.  

3.2 SISTEMA EDUCATIVO BOLIVIANO VIGENTE 

Si bien la normativa vigente en cuanto al tema educativo es la Ley Avelino Siñani – 

Elizardo Pérez (LASEP) que plantea una nueva estructura al Sistema Educativo que 

se ha puesto en vigencia a partir de la gestión 2012, no es considerada de forma 

referencial en la investigación, puesto que el modelo planteado así como las bases 

de datos obtenidas por el INE, mediante las Encuestas Continua de Hogares, las 

MECOVIs y Encuesta de Hogares, responden a la estructura de la Ley de Reforma 

Educativa.  
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Cuadro 2: Evolución de la Estructura Educativa Boliviana 
 

  
A

ñ
o

s Código de la Educación 
Boliviana 

20 -01- 1955 A
ñ

o
s Ley 1565 de 07 - 07 - 1994   

Ley de Reforma Educativa A
ñ

o
s 

Ley Nro 070 de 20 - 12 - 
2010 

Ley de la Educación 
Avelino Siñani - Elizardo 

Pérez (a)   

  

        1 
Educación 
Inicial en 
familia 

comunitaria 

 
No 

Escolarizada 
        2 

        3 

1 Pre-escolar 1 Pre-escolar 4 
Escolarizada 

1 Pre-escolar 1 Pre-escolar 5 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 R
eg

u
la

r 
 

1 

Básico 

1 Primaria 1 

Primaria  
Comunitaria  
Vocacional 

2 2   2 

3 3   3 

4 4   4 

5 5   5 

1 

Intermedio 

6   6 

2 7   1 

Secundaria  
Comunitaria  
Productiva 

3 8 Técnico Básico 2 

1 

Medio 

1 

Secundaria 

3 

2 2 4 

3 3 5 

4 4 6 
Fuente: Elaboración Propia en base a Juárez y Comboni; 1997, Ley 1565 y Ley Nro 70. 
(a) Estructura que se puso en aplicación a partir de la gestión 2013. 

 

En cuanto al Sistema Educativo la Reforma de 1994 en su Artículo 9, divide en dos 

la estructura de formación curricular: educación formal (primaria, secundaria y 

superior), educación alternativa (educación de adultos, educación permanente y 

educación especial). Por otro lado la LASEP, divide el sistema educativo 

plurinacional en tres subsistemas: subsistema de educación regular, subsistema de 

educación alternativa y especial y por último el subsistema de educación superior 

de formación profesional. La investigación se ocupa únicamente de la educación 

formal.   

El cuadro anterior refleja las diferencias existentes entre las estructuras del 

Sistema Educativo Boliviano, en cuanto a la Educación Formal (entendida como 
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educación regular de acuerdo con la LASEP), a través de las diferentes reformas 

aplicadas en el territorio.  

3.2.1 Educación Pre- escolar 

Para la Reforma Educativa, el nivel pre-escolar de la educación formal se inicia 

bajo la responsabilidad del propio hogar. El Sistema Educativo Nacional tiene el 

deber de promover la estimulación psicoafectiva-sensorial precoz y el cuidado 

nutricional y de salud en la vida familiar. El estado boliviano ofrecía un curso 

formal de educación pre-escolar, de un año de duración con el propósito de 

preparar a los educandos para la educación primaria.   

Por otro lado, la ley vigente de educación, define a la educación inicial en la familia 

comunitaria, como la base para la formación integral del individuo reconociendo a 

la familia y la comunidad como el primer espacio de socialización y aprendizaje, 

por esto divide en dos etapas este ciclo: la educación inicial en familia comunitaria, 

no escolarizada (desarrollada dentro la familia con una duración de tres años) y  la 

educación inicial en familia comunitaria, escolarizada (destinada a desarrollar 

capacidades que permitan iniciar procesos de aprendizaje sistemático en el 

siguiente nivel, con una duración de dos años). 

3.2.2 Educación Primaria 

De acuerdo al Artículo 11 de la Ley de Reforma Educativa el nivel primario 

comprende ocho años, los cuales están destinados al logro de habilidades básicas, 

aprendizajes esenciales y aplicados, como lo son: la expresión escrita y oral, 

lectura comprensiva y reflexiva, razonamiento matemático, orientación a las 

ciencias de la naturaleza y sociales, artes plásticas, artes musicales y la práctica de 

deportes.  

La LASEP en su Artículo 13 define a formación básica, como el cimiento de todo el 

proceso de formación posterior, desarrollando todas las capacidades y 

potencialidades de los individuos, desarrollando todo este proceso en seis años.  
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3.2.3 Educación Secundaria 

Con la Reforma Educativa el nivel Secundario estaba conformado por dos ciclos: el 

primer ciclo de aprendizajes tecnológicos, destinado al logro de habilidades y 

conocimientos tecnológicos de primer grado, (además de la profundización de los 

objetivos de nivel primario en los campos cognoscitivo, afectivo y psicomotor), 

concluido el mismo se otorgaría el diploma de técnico Básico que le permitiría 

incorporarse al mundo laboral y continuar estudios en el ciclo siguiente. 

El segundo ciclo es de aprendizajes diferenciados, organizado en dos opciones:  

- Aprendizajes Técnicos Medios, planificados de acuerdo con las necesidades 

departamentales y locales de desarrollo, destinados a completar la 

formación técnica de segundo grado. A la conclusión del mismo el 

estudiante recibiría el diploma de Bachiller Técnico el cual faculta para 

acceder al mundo laboral y seguir la formación técnica de tercer grado en el 

nivel superior. 

- Aprendizajes Científico-Humanísticos planificados en coordinación con las 

universidades, destinados a completar la formación científica, humanística y 

artística necesaria para el ingreso a las carreara universitarias de la misma 

naturaleza. A su conclusión, el educando recibiría el Diploma de Bachiller en 

Humanidades. 

Para la LASEP en su Artículo 14, el nivel de Educación Secundario Comunitario 

Productivo, articula la educación humanística y la educación técnica-tecnológica 

con la producción, destinada a fortalecer la educación primaria comunitaria 

vocacional, por ser integral, científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, 

ética, moral, artística y deportiva. Todo esto permitirá identificar la vocación para 

continuar estudios superiores o incorporarse a las actividades socio-productivas. 

Finalizado este nivel se obtendrá el Diploma de Bachiller Técnico Humanístico con 

una duración de seis años.  
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En este punto  existen visiones divergentes sobre la estructura y la función de la 

educación secundaria, según Cadima (2011) la estructura de 6 años de educación 

primaria y 6 de secundaria, no posee relación con el desarrollo psico-social de los 

estudiantes y esta estructura no permite salidas alternativas o intermedias de 

profesionalización de los estudiantes al inducir que estos tengan cómo única meta 

los estudios universitarios. Por otro lado, se ha criticado a la Reforma Educativa 

por ocuparse de la competitividad individualizada del aprendizaje, formando 

recursos humanos como mano de obra barata (Ministerio de Educación, 2010).  

3.2.4 Educación Terciaria 

La educación terciaria comprende la formación técnico-profesional, tecnológica, 

humanística-artística y la científica, mismas que se desarrollan en escuelas e 

instituciones de estudios superiores no universitarios, centros de postgrado y 

universidades. El número de años requeridos para este nivel está en función de la 

carrera elegida y el nivel académico de técnico superior o licenciatura,  
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CAPITULO IV 
MARCO PRÁCTICO 

 

4.1 LA EDUCACIÓN EN BOLIVIA 

4.1.1 Nivel de instrucción 

De acuerdo a UDAPE (2011), los años promedio de estudio se han ido 

incrementando a una tasa promedio de 1,6% los últimos 10 años. Sin embargo, 

existe una gran brecha por área geográfica siendo que los años promedio de 

estudio en el área rural es un 47,26% menor que la del área urbana. En términos 

relativos el mayor incremento en el nivel educativo se ha dado en el área rural con 

el 44,73% entre 1999 a 2009, frente al 9,47% del área urbana. Para Lizárraga 

(2003) las mejoras en los promedios de escolaridad no significan la mejora en los 

ingresos, en sí mismo, puesto que las posibilidades de generar mayores ingresos 

dependen de la permanencia y conclusión de los niveles educativos primario y 

secundario así como del acceso a la educación técnica y/o superior. 

 
Cuadro 3: Nivel de instrucción alcanzado por la población de 19 años y más de edad, 1999 y 2009 

(En porcentaje) 

  
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2008 
(p) 

2009 
(p) 

Nacional 7,6 7,7 7,6 7,5 7,5 7,7 8,1 8,3 8,7 8,6 8,8 

Urbano 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 9,0 9,6 10,0 10,2 10,2 10,4 

Rural 3,8 4,2 4,5 4,4 4,7 5,3 5,0 5,0 5,6 5,3 5,5 

Fuente: UDAPE basado en información de la Encuesta de Hogares - Programa Medición de Condiciones de Vida de 1999, 
2000, 2001 y 2002 y Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 
 

La autora antes mencionada señala que, si bien los promedios de escolaridad en 

Bolivia presentan mejoras, aún sigue existiendo brechas de área (urbano –rural) y 

de género (hombre –mujer). Para el PNUD (2010), estas diferencias vienen 
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explicadas por la distancia alejada de las unidades educativas, escasos recursos 

económicos de las familias, discriminación y barreras culturales. 

Empleando la metodología de análisis del PNUD (2010), se puede decir en general, 

quese han incrementado los años promedio de estudio de la población; sin 

embargo, las brechas se han mantenido. Si se suman las brechas la desigualdades 

pueden acumularse tal como se aprecia en el siguiente gráfico para la gestión 

2009, la brecha urbano-rural en términos absolutos es de 4,6 años de escolaridad. 

Si a esto se suma la brecha de género existente de 0,8 años en el área urbana y 

de 0,5 en el área rural, tenemos que un hombre del área urbana, frente a una 

mujer del área rural la brecha llegaría a  5,2 años de escolaridad.  

 
Gráfico 7: Años de Educación Promedio por Características Poblacionales; 2009 

(En Bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración Propia en base Encuesta Continua de Hogares 2009 – INE 

        Nota: La muestra incluye a personas mayores o iguales a siete años de edad con ingresos positivos.  

    
 

Según datos del INE (Encuesta Hogares) para el año 2009, el 36% de la población 

boliviana de 19 años y más de edad alcanzó el nivel primario de instrucción 

escolar, el 29% llegó a nivel secundario, 24% educaciónsuperior y 11% no 

consiguió ninguno de estos niveles. A pesar de la evolución presentada 

anteriormente, estos datos no dejan de ser preocupantes.  

En el mismo año, realizando la comparación de los niveles de instrucción por 

género, la mayor brecha está en el acceso a la educación secundaria donde hay 
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una diferencia de 8,05%entre hombres y mujeres; el 32,80% de la población 

masculina alcanzó el nivel secundario mientras que sólo el 24,75% de la población 

femenina lo hizo. Estas cifras se han incrementado respecto a 1999 donde la 

brecha de género era de solo de 6,67%. Esta situación de desigualdad entre 

hombres y mujeres es también evidente en la población que no tiene ningún nivel 

de instrucción de 16,26% en el caso de las mujeres y 5,88% en el caso de los 

hombres. 

Cuadro 4: Nivel de Instrucción por Área Geográfica, 1999 - 2009 
 

 
Fuente: Elaborado en base a datos del INE – Anuario 2010. 

 

 

4.1.2  Cobertura   

Una de las prioridades de las políticas de educación es lograr que todos los niños 

se inscriban y asistan a la escuela. De esta forma, el acceso escolar puede medir a 

través de la Cobertura Bruta y la Cobertura Neta.  

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

BOLIVIA 4,193,292 2,002,906 2,190,386 5,846,935 2,815,165 3,031,770 39 41 38

Ninguno 15.62 8.14 22.46 11.26 5.88 16.26 -27.90 -27.78 -27.60

Primaria 41.79 43.56 40.17 36.06 36.11 36.01 -13.71 -17.10 -10.35

Secundaria 22.81 26.29 19.62 28.62 32.80 24.75 25.51 24.77 26.11

Superior 19.43 21.89 17.17 23.80 24.96 22.72 22.50 14.02 32.28

Otros cursos 0.35 0.11 0.58 0.25 0.24 0.27 -28.43 114.01 -53.85

URBANA 2,775,206 1,314,454 1,460,752 4,008,588 1,925,142 2,083,446 44 46 43

Ninguno 5.64 2.10 8.82 5.40 2.46 8.11 -4.24 17.09 -8.01

Primaria 35.33 31.76 38.54 28.44 26.15 30.55 -19.49 -17.64 -20.72

Secundaria 30.57 34.47 27.05 34.05 37.59 30.79 11.41 9.05 13.81

Superior 27.99 31.53 24.81 31.77 33.46 30.21 13.52 6.13 21.80

Otros cursos 0.48 0.14 0.79 0.33 0.33 0.33 -30.91 140.30 -57.76

RURAL 1,418,086 688,452 729,634 1,838,347 948,324 890,023 30 38 22

Ninguno 35.16 19.68 49.77 24.05 13.28 34.16 -31.59 -32.52 -31.36

Primaria 54.44 66.10 43.43 52.67 57.65 48.00 -3.24 -12.78 10.52

Secundaria 7.62 10.67 4.75 16.78 22.45 11.47 120.19 110.42 141.49

Superior 2.67 3.49 1.89 6.41 6.58 6.25 139.87 88.24 229.80

Otros cursos 0.11 0.07 0.16 0.09 0.05 0.12 -23.05 -24.53 -22.59

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Y ÁREA GEOGRÁFICA

1999 2009 Diferencia 2009-1999 (%)
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La Cobertura Bruta relaciona la matrícula en un determinado nivel de educación, 

sin considerar la edad de los alumnos, con la población en edad escolar para asistir 

a ese nivel (Ministerio de Educación, 2004). Las elevadas tasas de cobertura, que 

superan el 100%, en el ciclo primario se explican por un porcentaje de la población 

que  asiste a este nivel educativo sin pertenecer al grupo de edad correspondiente. 

Lizárraga (2003) señala que las diferencias existentes entre las tasas de Cobertura 

Bruta y Neta resaltan los problemas de sobre dad y repetición, especialmente en el 

ciclo primario.  

En cuanto a las bajas tasas de cobertura para el ciclo secundario, Escalante (2004) 

explica que, las principales causas tienen carácter económico. La inasistencia 

escolar viene determinada por la preferencia por ingresos actuales en relación con 

los ingresos futuros, es así que la necesidad de trabajar y falta de recursos 

representan el 47,9% y 16,0%; respectivamente, de las causas para la inasistencia 

en el ciclo secundario.  

Cuadro 5: Tasa de Cobertura 
(En porcentaje) 

    2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 
(p) 

2009 
(p) 

Tasa de Cobertura Bruta                     

  Primaria Pública y Privada 105.9 105.5 106.3 105.2 104.9 104.2 102.6 101.9 101.1 98.9 

  Secundaria Pública y Privada 64.0 65.9 70.4 72.7 75.3 76.3 75.2 74.2 72.7 71.2 

Tasa de Cobertura Neta                     

   Primaria Pública y Privada 94.8 94.3 95.0 94.4 94.0 94.0 92.7 91.8 90.0 87.1 

   Secundaria Pública y Privada 48.8 50.4 54.5 56.7 58.5 58.9 58.1 56.8 54.7 53.3 

Fuente: UDAPE                       

Cobertura Bruta = Población Inscrita en un ciclo educativo/ Población total en edad correspondiente a ese ciclo 
Cobertura Neta = Población Inscrita en un ciclo educativo de edad correspondiente a ese ciclo/ Población total en edad 
correspondiente a ese ciclo 

 

La tasa de Cobertura Neta, considera a las personas que declararon, estar 

asistiendo a la escuela en un determinado nivel de educación y que además tienen 

la edad oficial para asistir a ese nivel (Ministerio de Educación, 2004). Este 

indicador es menor a la Cobertura Bruta pues no considera a los alumnos que 

están rezagados y brinda mejor medida del acceso escolar.  
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Según datos de UDAPE (2011), en Bolivia la tasa de asistencia neta para el ciclo 

primario durante la gestión 2009 fue de 87,1%,lo cual representa una caída de 

8,12% respecto al año 2000. Por otro lado para el ciclo secundario ha existido una 

mejora respecto al año 2000 con el incremento de 9,22% llegando a 53,3% para 

el año 2009.  

Tanto hombre como mujeres tiene dificultades de acceso para asistir al nivel inicial 

y a secundaria, impedimentos que son mayores en el área rural. Aunque en 

primaria la Cobertura Neta es alta, todavía existe un margen para incrementarla 

(Ministerio de Educación, 2004).  

4.1.3 Tasa de Promoción  

Otra medida importante para analizar la política educativa de un país es la Tasa de 

Término, la misma se define como el cociente entre los alumnos promovidos de 

8vo de primaria o 4to de secundaria y la población de 13 o 17 años de edad, 

respectivamente. Una vez ingresa el niño o joven al sistema educativo, el objetivo 

es lograr que concluya con todo el ciclo educativo. La permanencia en la escuela 

constituye un problema en todos los niveles educativos (Ministerio de Educación; 

2004).  

Para tener una mejor inserción en el mercado laboral se necesita haber concluido 

la secundaria. Sin embargo, el Porcentaje de Término, promedio de 2000-2009, no 

sobrepasa el 54,0% para el ciclo secundario. Siendo que la principal causa para el 

abandono es el trabajo.  

 
Cuadro 6: Tasa de Término 

(En porcentaje) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  
(p) 

2009 
(p) 

A 8° de Primaria Pública y 
Privada 

70.8 74.0 77.5 77.8 79.5 77.8 75.6 74.7 77.3 79.8 

A 4° de Secundaria Pública y 
Privada 

46.5 46.4 49.3 51.9 55.1 56.8 57.5 57.0 56.3 55.9 

Fuente: UDAPE 
Tasa de Término a 8º de Primaria = Alumnos Promovidos de 8º de Primaria / Población de 13 años. 
Tasa de Término a 4º de Secundaria = Alumnos Promovidos de 4º de Secundaria / Población de 17 años. 
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Según el Ministerio de Educación (2004), la tasa de asistencia en primaria empieza 

a caer alrededor de los 11 años en el área urbana y a los 10 años en el área rural. 

A partir de los 14 años, que es cuando se debería culminar la primaria, el 

porcentaje de asistencia es mayor en el área rural. Este fenómeno viene explicado 

porque en el área rural existe una mayor cantidad de alumnos de esas edades que 

no ha culminado todavía la primaria, a diferencia de los alumnos en el área urbana 

que a esa edad están cursando la secundaria. Esto explicaría que el rezago escolar 

sea mayor en el área rural que en el área urbana.  

Sumado al punto anterior, se tiene la existencia de niños que ingresan a primaria 

de forma tardía o que la abandonen antes de terminarla. Teniendo a niños que 

empiezan a abandonar la escuela a los 11 años en el área urbana y 10 en el área 

rural. Esta situación se puede evidenciar en los niños que ingresaron a primaria a 

los 6 años, se esperaría que alcancen sólo hasta el 5° de primaria en el área 

urbana y 4°de primaria en el área rural, hecho que se agrava si ingresan de 

manera tardía a la escuela. Este problema es mayor en el área rural porque los 

alumnos ingresan más tarde a primaria y empiezan a abandonarla antes. 

4.1.4 Inasistencia Escolar 
 

La Encuesta Hogares efectuada por el INE permite identificar diversas causas de la 

inasistencia a la escuela. Según datos para la gestión 2009 concordantes con las 

conclusiones de Lizárraga (2004), se tiene que las razones más recurrentes para la 

inasistencia son:  
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Gráfico 8: Principales Causas de Abandono Escolar; 2009 
(En porcentajes) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Hogares 2009 - INE 

- Los problemas de trabajo (38,3%), la educación afecta significativamente 

las oportunidades de las mujeres y los hombres durante sus vidas. La 

educación abre las puertas al empleo, a los ingresos, al avance social y al 

desarrollo de una carrera laboral. 

- Los problemas relacionados al ámbito familiar (20,0%), son la segunda 

causa de abandono escolar, en este caso se encuentra la preferencia que 

existe y la mayor valoración de la familia para favorecer la educación de los 

varones.  

- Como tercera causa se encuentra la falta de recursos (15,4%), esta causa 

está muy relacionada con la primera mediante los costos de oportunidad de 

la educación, es decir, por ingresos que se dejan de percibir por dedicar 

tiempo al estudio. Estos son más altos a medida que se incrementa la 

capacidad productiva de los individuos. Esta es la razón por la cual, la 

deserción es mayor a medida que se avanza en la escala educativa y en 

general es más alta en el área rural que en la urbana. Es importante 

0,9

0,5

3,1

10,1

10,0

16,0

11,5

47,8

0,3

0,6

3,5

9,6

13,5

15,0

27,3

30,3

0,6

0,6

3,3

9,9

11,9

15,4

20,0

38,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Culminó sus estudios

Inasistencia maestros

Enfermedad o defecto físico

Otros

Falta de oferta

Falta de recursos

Problemas familiares

Trabajo

Total Mujer Hombre



El Capital Humano como Determinante en la Distribución de los Ingresos en Bolivia UMSA 

 

52 
 

resaltar el hecho de que en el área rural los costos de oportunidad, 

representados por pérdidas en la producción, que el individuo pueda 

generar en labores agrícolas y pastoriles, actividades que son realizadas a 

edades más tempranas que cualquier trabajo en las ciudades. 

Como cuarto motivo esta la falta de oferta (11,9%), mismo que es relevante 

sólo en el área rural y se refiere a la falta de oferta educativa. Esta causa 

pone en evidencia los problemas de cobertura secundaria y de falta de 

medidas alternativas para posibilitar el acceso al servicio educativo.  

4.2 EMPLEO 

4.2.1 El Producto  y el Empleo 

El crecimiento del producto conlleva cambios en los niveles de pobreza así como 

en la desigualdad, cuando el producto muestra tasas de crecimiento positivas 

paralelamente la tasa de desempleo disminuye. Sin embargo, existe crecimiento 

asimétrico entre las ramas económicas (Vedia). Como ejemplo de esto se tiene: el 

sector agrícola y el extractivo (minero) son intensivos en mano de obra por otro 

lado el sector extractivo (hidrocarburífero) es intensivo en capital, cada uno incidirá 

de forma distinta sobre el nivel de empleo. 

Canavire y Mariscal (2010) sostienen que estos sectores son muy vulnerables 

frente a cambios en los precios internacionales. A finales de la gestión 2008 la 

crisis financiera internacional impactó en la economía nacional a través de la 

reducción de los precios de los principales productos de exportación del sector 

extractivo (hidrocarburos y minerales) esta caída del producto se vio reflejada en 

el incremento de la tasa de desempleo para la gestión 2008. 
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Gráfico 9: Evolución del Crecimiento del PIB y la Tasa de DesempleoAbierta 
(En porcentaje) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 

 

4.2.2 El Salario Mínimo Nacional 

El Salario Mínimo Nacional (SMN) adquiere relevancia en la fijación de los salarios, 

es la base de negociación para el incremento salarial y un referente para la 

determinación de los salarios de la fuerza laboral menos calificada por tanto su 

monto y evolución inciden en el comportamiento general de los salarios (Escobar 

de Pabón; 2009). 

En 1999 el SMN alcanzaba los Bs330, el promedio de crecimiento entre las 

gestiones 1999-2003 fue de 8.02%, para los años 2004 y 2005 no hubo norma 

que dicte el SMN adoptándose el emitido en el año 2003 de Bs440. A partir de la 

gestión 2006 el, incremento promedio fue de 10.95%, llegando a una tasa de 20% 

de incremento en el SMN en la gestión 2011. 

Por otro lado, las gestiones 2007 y 2008 se caracterizaron por las elevadas tasas 
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fuerte impacto en la caída del SMN real. Entre las gestiones 2001 y 2008 el salario 

real sufrió la pérdida de su poder adquisitivo, con un decremento del -5.81%.  

Si bien a partir de las gestiones 2009 a 2011 se tuvo un incremento considerable 

en el SMN nominal no se vio reflejado en el acumulado del SMN real (1999-2011), 

el cual se encuentra por debajo de la tasa de inflación acumulada para el mismo 

periodo. 

 
Gráfico 10: Crecimiento Acumulado del Salario Mínimo Nominal, Real e Inflación 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE e INE 
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mantuvo en rangos bajos hasta 2005, aunque en los periodos siguientes hubo un 

alza generalizada en los precios, principalmente en los alimentos. 

Los datos de la CEPAL localizan a Bolivia dentro los países que menos ha crecido el 

Salario Mínimo Real incluso muy por debajo del promedio de la región, junto con 

Colombia, Perú y Paraguay. En el extremo superior se encuentra: Ecuador, Brasil, 

Uruguay y Argentina este último con un crecimiento bastante significativo y 

constante desde 2004 a 2010. 

Gráfico 11: Evolución del Salario Mínimo Real; 2000 – 2010 
(2000=100) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CEPAL. 
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en promedio gana Bs744. Menos de la mitad del salario promedio nacional. Es 

decir la brecha de estos dos individuos es de cuatro veces el salario promedio.  

Gráfico 12: Ingreso Promedio por Características Poblacionales 
(En Bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Hogares 2009 – INE 

Nota: La muestra incluye a personas mayores o iguales a siete años de edad con ingresos laborales 

positivos 
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Cuadro 7: Ingreso Promedio Real, Distribución de Ingresos y Años promedio de 
Estudio, Según Decil; 1999 y 2009 

(En Bolivianos de 2007) 

Decil 
de 

Ingreso 

  1999     2009   
Variación 
Ingreso 

Promedio 
1999-2009 

Variación 
Años de 

Educación 
1999-2009 

Ingreso 
Promedio 

Estructura 
del 

Ingreso 

Años 
Promedio 

de 
Estudio 

Ingreso 
Promedio 

Estructura 
del 

Ingreso 

Años 
Promedio 

de 
Estudio 

1 57,41 0,44% 3,06 97,92 0,65% 4,52 70,57% 47,37% 

2 165,97 1,32% 3,87 275,52 1,88% 6,68 66,01% 72,72% 

3 336,70 2,83% 6,11 496,02 3,37% 7,34 47,32% 20,31% 

4 508,45 3,19% 6,71 725,52 4,57% 8,29 42,69% 23,56% 

5 693,43 5,24% 7,11 935,45 6,20% 8,81 34,90% 23,95% 

6 920,29 7,17% 8,42 1.177,83 7,91% 9,52 27,98% 13,05% 

7 1.191,08 8,74% 8,63 1.456,23 9,56% 9,75 22,26% 12,94% 

8 1.581,90 12,12% 9,66 1.835,27 12,17% 11,13 16,02% 15,28% 

9 2.300,49 17,13% 11,05 2.459,62 16,31% 11,37 6,92% 2,89% 

10 5.539,50 41,84% 12,39 5.634,15 37,37% 12,15 1,71% -2,00% 

  1.323,35 100,00% 7,67 1.506,83 100,00% 8,95 13,86% 16,60% 

Fuente: Elaboración propia en base a la Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida 1999 y Encuesta de Hogares 

2009 – INE 

Nota: La muestra incluye a personas mayores o iguales a siete años de edad con ingresos laborales positivos 

 

Asimismo, el gráfico anterior muestra que la distribución en los ingresos ha 

cambiado de forma positiva para los primeros ocho deciles como se puede 

observar en la estructura del ingreso, todos estos niveles han reportado 

incrementos en su participación porcentual respecto al ingreso. Por otro lado los 

dos deciles más ricos han sufrido un decremento promedio de 7,74% en la 

participación de ingresos, porcentaje que ha sido absorbido por el resto de los 

deciles. 

Es importante resaltar que en el tema educativo, en términos relativos, los 

primeros ocho deciles han un tenido una variación positiva considerable superior al 

12,94%, la variación promedio de años de educación de los primeros cinco deciles 

supera el 37,5%, en compensación con este crecimiento educativo todos estos 

deciles han tenido variaciones considerables en sus ingresos. Por otro lado los dos 
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últimos deciles (los más ricos) han tenido una variación promedio de educación del 

0,45% incluso se han presentado valores negativos en el décimo decil de -2% esto 

se ha visto penalizado en dos sentidos; primero la variación promedio de ingresos 

ha sido bastante reducida, frente a los primeros deciles, con un valor positivo de 

4,30%, en segundo lugar la estructura distributiva de los ingresos ha decrecido en 

este periodo para los dos últimos deciles (más ricos), esto evidencia como la 

educación tiene un impacto en la generación de ingresos y la distribución de los 

mismos.  

El siguiente gráfico es denominadoPen´s Parade4. Es un útil para mostrar como los 

ingresos y la distribución cambian en el tiempo, el mismo permite observar de 

forma extensa la desigualdad entre las personas. Este enfoque suministra 

información sobre la homogeneidad de varios grupos y elementos importantes 

para tomar en cuenta en el diseño de políticas de intervención e 

impacto(Haughton y Khandker; 2009).  

Comparando la distribución en el tiempo, se tiene en el eje horizontal a la 

población dividida en cien partes (centiles) de menor a mayor ingreso, mientras en 

el eje vertical muestra el nivel de ingreso promedio de cada centil. La gráfica 

siguiente muestra el ingreso mensual de Bolivia por percentil para 1999 y 2009 en 

términos nominales y reales. En el primer caso, la gráfica siguiente (a) se muestra 

la desigual distribución de los ingresos en el último quintil (percentil81 al 100) 

frente al primer quintil (percentil 1 al 20) para ambas gestiones, los incrementos 

más significativos en el ingreso se central en la parte media y superior de la 

población entre los percentiles 21 a 100, producto de esto los ingresos promedio 

tienden a elevar el nivel general.  

 

                                                           
4
 Para la elaboración del gráfico se empleó la metodología siguiente, mayores referencias World Bank (2009) 

Capítulo 6  1) se procedió a calcular los ingresos reales, en base al IPC con año base en 2007, de las personas 

con ingresos positivos de las gestiones 1999 y 2009 de la Encuesta de Mejoramiento de las Condiciones de 

Vida 1999 y Encuesta Hogares 2009, 2) se dividió la población en cien partes iguales (percentiles) y 3) se 

calculó el ingreso promedio de cada percentil. 
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Gráfico 13: Ingreso Promedio Mensual por Percentil; 1999 y 2009 
(a) Nominal (En bolivianos)  (b) Real (En bolivianos de 2007 = 100)   

 
Fuente: Elaboración propia en base ECH 1999 y EH 2009 

 

Sin embargo, este mismo gráfico en el inciso (b) refleja la misma información en 

términos reales develando que no ha existido cambios muy significativos entre los 

ingresos de 1999 y 2009 entre los percentiles 11 a 90, e incluso ha existido un 

decremento en la parte superior de la distribución en el último decil (percentil 91 al 

100). Esta situación puede explicar que la desigualdad disminuya a causa de la 

disminución de ingresos en una parte de la población y el leve incremento de 

ingresos en los niveles medio e inferior.   

4.3.1 Ingresos y Educación 
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determinada por las rentas laborales, ya que la desigualdad en los ingresos 

laborales es un componente importante de la desigualdad total de la renta y la 

educación es uno de los factores que determina los ingresos laborales (Frers, 

Natalia). 

Para evaluar correctamente el impacto sobre la distribución del ingreso es 

necesario identificar aquellas fuentes de ingreso afectadas por el nivel de 

escolaridad de los individuos. Por ejemplo, si parte del ingreso de las personas 
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corresponde a transferencias desde el sector público, dichos ingresos están 

asociadas a niveles de pobreza más que al nivel de capital humano de una 

persona. 

El mercado de trabajo tiene características complejas y sensibles, no sólo respecto 

al crecimiento vegetativo de la población sino también al comportamiento de la 

economía, la aplicación de políticas públicas y los shocks externos, entre otros. En 

este mercado se reconoce que el nivel educativo alcanzado por las personas, la 

actividad económica en la que están insertas, la categoría ocupacional, el área de 

residencia donde viven, la edad y el género son los factores principales que 

afectan a la desigualdad (PNUD, 2010).  

La distribución de los ingresos por actividad económica, presenta una tendencia 

estructural, es así que en el sector primario principalmente la agricultura, 

ganadería y caza presentan ingresos inferiores al total nacional con niveles de 

educación muy por debajo del ciclo primario con 3,36 años para 1999 y 4,54 para 

2009.  

El sector secundario de la economía posee ingresos superiores al total, en cuanto 

al nivel educativo superan levemente el nivel primario. El sector terciario es 

bastante heterogéneo al conglomerar tanto al sector formal como informal, en el 

primer caso es sobresaliente la diferencia positiva que existe respecto el ingreso 

promedio, así como en los años promedio de estudio mismos que superan los 12 

años. Por otra parte el sector informal se caracteriza por ingresos alrededor del 

promedio tanto en ingresos y años de escolaridad.  

Lo precedente, de acuerdo al Departamento de Estudios Laborales de Chile (2010), 

radica en que los ingresos están relacionados a las características de la rama de 

actividad en que se desempeñan. En general, en las actividades más intensivas en 

capital y/o donde se requiere un mayor grado escolaridad como la explotación de 

minas y canteras, transporte, almacenamiento, telecomunicaciones, servicios 

mobiliarios, empresariales, administración pública, defensa y seguridad social, los 
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ingresos son mayores que en aquellas más intensivas en trabajo como agricultura, 

ganadería y pezca.  

Cuadro 8: Ingresos Promedio y Años Promedio de Estudio por Actividad Económica; 1999 y 2009 
(En bolivianos) 

Ingreso Promedio 
Años Promedio de 

Estudio 

1999 2009 1999 2009 

TOTAL 654,60 1335,08 6,73 8,30 

Agricultura, Ganadería y Caza 127,77 365,63 3,36 4,54 

Silvicultura y Pesca 410,86 1.827,60 4,93 8,64 

Explotación de Minas y Canteras 1.296,17 2.873,53 7,47 9,24 

Industria Manufacturera 699,98 1.564,72 8,53 9,15 

Prod. yDistrib. de Electricidad, Gas y Agua 1.789,59 2.301,81 10,40 12,64 

Construcción 1.169,37 2.090,48 7,45 8,42 

Venta y Reparaciones 813,41 1.600,28 7,78 8,74 

Hoteles y Restaurantes 893,24 1.274,54 7,05 8,24 

Transporte, Almacenamiento, Comunicaciones 1.400,23 2.111,12 9,96 10,33 

Intermediación Financiera 2.430,26 2.666,75 14,49 15,15 

Serv. Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 2.199,46 1.883,15 13,84 13,60 

Adm. Pública, Defensa y Seguridad Social 1.733,78 2.320,07 12,23 13,63 

Educación 1.067,83 1.976,04 14,61 15,40 

Servicios Sociales y de Salud 1.316,42 2.099,75 13,84 14,34 

Servicios Comunitarios y Personales 637,40 1.453,32 9,23 9,95 

Hogares Privados 455,40 1.136,37 5,78 6,14 

Organismos Extraterritoriales 758,33 5.156,10 7,00 12,71 
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida 1999 y Encuesta Hogares 2009 

El PNUD (2010) confirmando lo precedente, sostiene que Bolivia posee una 

economía de enclave basada en actividades que no son intensivas en mano de 

obra y con pocos eslabonamientos con el resto de los actores económicos. Donde 

el crecimiento depende casi enteramente de la demanda externa y de los precios 

de las materias primas exportables bolivianas: minerales, gas natural y productos 

agroindustriales.  
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En el siguiente gráfico se observa que en todas las categorías persiste una brecha5 

negativa en los ingresos que perciben las mujeres respecto a los hombres en la 

gestión 2009, las brechas más pronunciadas se ubican en los mercados de 

trabajo6familiar, semiempresarial y estatal, donde las mujeres perciben 51,73%, 

24,98 y 23,83% menos que los hombres respectivamente, es importante hacer 

notar que en Bolivia el INE considera dentro el sector informal de la economía al 

mercado familiar y semiempresarial. Asimismo, el sector formal está integrado por 

el mercado de trabajo estatal y empresarial. 

Para Morales (2008) los trabajadores con mayores niveles de instrucción tenderán 

a insertarse en el sector formal de la economía, producto de que sus ingresos de 

un año adicional de instrucción es de 6 veces más grande para los trabajadores 

formales que para los informales. Asimismo, según el PNUD (2010) los años de 

escolaridad hacen una particular diferencia a la hora de ser parte del sector formal 

e informal, lo cual conlleva no sólo una diferencia salarial, sino también una 

diferencia en cómo y en qué se emplea el capital humano de los trabajadores. 

(PNUD, 2010) 

 

 

 

                                                           
5
 Brecha = (ingreso promedio mensual mujeres/Ingreso promedio mensual hombres-1)*100 

6
Sector Estatal. Conformado por la totalidad de entidades pertenecientes a laadministración pública. 

Sector Empresarial.Sector compuesto por unidades económicas capitalistas detipo privado de tamaño mayoro 

igual a cinco ocupados, cuyoobjetivo es la obtención de ganancias. Demanda trabajo enfunción a 

laproductividad del trabajador y reserva las actividadesadministrativas y/o control para el empleador. 

Sector Semiempresarial.Compuesto por personas ocupadas en pequeñas empresas, cuyo tamaño es menor a 

cinco ocupados. Se utiliza mano de obra asalariada permanente, pero a diferencia del sector empresarial, el 

patrón participa directamente en el proceso productivo. 

Sector Familiar.Constituido por trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneración. La 

producción gira en torno al trabajo familiar. 

Servicio Doméstico.Constituido por asalariados que mantienen vínculo con hogares particulares para los 

cuales realizan actividades domésticas por una remuneración monetaria y/o en especie. 
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Gráfico 14: Ingreso Medio Mensual por sexo según Mercado de Trabajo 
(En bolivianos) 

 

 

La educación explica la generación de los ingresos del trabajo. Puesto que, los 

ingresos del trabajo son una fracción importante de los ingresos totales de las 

personas, es posible establecer una relación entre educación e ingresos. En 

particular, se puede establecer una relación entre educación y distribución del 

ingreso. Contreras  (1998) determina que los ingresos del trabajo representan 

alrededor del 80% del ingreso total de los hogares al igual que Medina y Galván 

(2008), entonces es posible medir el impacto de la educación sobre la distribución 

de los ingresos. 

El promedio es una medida sensible a la variación de los extremos por tanto para 

poder mostrar la estructura interna de la distribución de los ingresos se procede a 

distinguir a la población según quintiles para determinar el ingreso para cada uno 

de los mismos, a su vez se refleja la estructura porcentual educativa de cada 

quintil. La gráfica siguiente, refleja que el quintil más pobre se caracteriza por 

bajos niveles de educación con más del 50% de la población de este quintil son 

poseedores de educación primaria con un promedio de 5,61 años de educación 
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para este quintil, por el contrario en el quintil más rico  la situación se invierte 

totalmente siendo que la educación terciaria es la que posee mayor participación 

con casi un 45%. Es muy importante si se considera que  mayores niveles de 

educativos desempeñan un mecanismo  fundamental para mejorar los niveles de 

ingresos. 

Gráfico 15: Estructura Educativa e Ingreso Promedio Según Quintil; 2009 
(En bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos ECH 2009 

 

 

La gráfica siguiente muestra el ingreso promedio correspondiente a cada ciclo 

educativo, completo o incompleto, la misma muestra que la escolaridad hace la 

diferencia dentro los ingresos percibidos: el primer grupo en el cual no se posee 

grado de instrucción y el grupo de personas con instrucción primaria incompleta 

los ingresos representan el 50,40% y 25.95 menos respecto al ingreso promedio 

nacional. Una diferencia considerable se observa en el ciclo educativo completo el 

cual representa un 75,83% más respecto al promedio nacional, los demás ciclos se 

ubican levemente por encima del ingreso nacional. Se resalta también los picos 

que existen para primaria completa y el ciclo superior completo mismos que 
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muestran el incentivo y la importancia que existe en concluir los ciclos educativos 

debido a los incentivos existentes.  

Gráfico 16: Ingreso Promedio según Ciclo Educativo; 2009 
(En bolivianos) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos 2009 

 

 

4.3.2 Desigualdad en los Ingresos 

La siguiente parte se centrara en revisar la desigualdad de los ingresos desde 

distintos enfoques y  periodos de tiempo, para poder describir de forma completa 

la distribución de los ingresos en Bolivia.  

Dispersión del Ratio  

Una medida simple para medir la desigualdad de los ingresos es la dispersión del 

ratio de deciles, el cual presenta el ingreso promedio del décimo decil respecto el 

ingreso promedio del primer decil. Es decir, el ratio del ingreso promedio del diez 

por ciento de la población con mayores ingresos respecto el diez por ciento de la 

población con menores ingresos (Haughton y Khandker, 2009).  

Observando la evolución de la brecha de ingresos entre el decil más rico y el más 

pobre, la gráfica siguiente evidencia una clara tendencia a la disminución en la 
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brecha entre estos deciles, para 1999 el décimo decil percibía ingresos por un valor 

de 40,3 veces más que el primer decil, para el año 2009 esta brecha se ha visto 

reducida a 14,7 veces. Esta tendencia a reducir las diferencias en los ingresos se 

vuelve es constante entre el periodo 2002 a 2008, registrándose un leve 

incremento en el periodo 2009. 

Gráfico 17: Evolución del Ratio de Ingresos del Décimo Decil 
con respecto al Primer Decil, 1999-2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
Ratio = Décimo Decil / Primer Decil 

Índice de Gini  

El índice de Gini es una medida de desigualdad ampliamente utilizada y se 

encuentra en el rango de  0 a 1, si el índice de Gini posee valores más cercanos a 

0 existe mayor igualdad, si los valores son más cercanos a 1 simboliza mayor 

desigualdad, algunos autores multiplican este índice por cien por lo que podría 

presentarse en un rango de 0 a 100(Haughton y Khandker, 2009).  

Jiménez y Lizárraga (2005) sostienen que en el periodo 1997 y 2002 ha existido un 

deterioro en la distribución del ingreso laboral, explicándose en gran parte por la 

desigualdad en el área rural. Una de las conclusiones de estos autores es que la 

mayor contribución a la desigualdad viene dada por el ingreso del trabajo.  
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La gráfica siguiente muestra que el índice ha presentado una tendencia 

decreciente a nivel nacional partir de 2002.Según UDAPE (2010), la mejora en el 

índice de Gini, se debe a los mayores ingresos laborales que han percibido los 

hogares y las transferencias gubernamentales. Ahora bien, si el país ha mejorado, 

este hecho no ha sido suficiente para que el país deje de poseer uno de los niveles 

de desigualdad más elevados en la región. Asimismo, los elevados niveles de 

desigualdad en la distribución de los ingresos de acuerdo al PNUD (2010), pueden 

impedir reducir la pobreza incluso en periodos de elevado crecimiento económico.  

Gráfico 18: Evolución del Índice de Gini, 1999-2009 (a) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
(a) Corresponde al ingreso del hogar per cápita (UDAPE, 2010) 

 

Curva de Lorenz  

La curva de Lorenz ordena a la población de menor a mayor ingreso y muestra la 

proporción acumulada de la población en el eje horizontal, en el eje vertical se 

refleja la proporción acumulada del ingreso, comparando la distribución de una 

variable específica, en este caso específico los ingresos laborales, respecto una 

distribución uniforme que representa una perfecta igualdad.  

La gráfica siguiente muestra que los cambios que ha existido en la distribución de 

los ingresos laborales entrela gestión de 1999 y la de 2009, la misma como se 

puede observar refleja que ha disminuido la desigualdad para este periodo, 

situándose la línea correspondiente a 2009, más cercana de la línea de 

equidistribución (o de igualdad perfecta que se utiliza como parámetro).  
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Gráfico 19: Curva de Lorenz para Bolivia (a), 1999 y 2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del ECH 1999 y 2009 INE 
(a) Calculado para personas con ingresos laborales positivos con 7 años o más de edad 

 

4.4 EL MODELO ECONOMÉTRICO 

El estudio de las determinantes de los ingresos y, específicamente, los factores que 

inciden en la distribución de los mismos, es un tema crucial en el análisis de la 

desigualdad, la realización de un modelo econométrico que tenga características 

estadísticas confiables permitirá obtener evidencia empírica sobre la situación  

actual en Bolivia.   

En este marco, este capítulo se divide en dos partes: la primera parte, se 

concentra en explicar el modelo a ser empleado para describir las diferencias en 

los ingresos, explicando inicialmente los datos a ser utilizados. En la segunda parte 

se estima el modelo en base a la información estadística proporcionada por las 

Encuestas de Hogares, realizadas por el INE. 

4.4.1 Datos 

Desde 1999 hasta 2002, por iniciativa de organismos multilaterales y 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se desarrolló en el país el 

Programa de Mejoramiento de las Encuestas de Medición sobre Condiciones de 

Vida (MECOVI). Entre los años 2003 y 2004 se realizó la Encuesta Continua de 

Hogares; y a partir de la gestión 2005 hasta 2009 se realizó la Encuesta Hogares 

(Documento Metodológico EH, 2006 y 2009).  

Para la realización de estas encuestas, el INE recolecta datos de todo el país, sobre 

características generales sociodemográficas, salud, educación, empleo, ingresos, 

gastos y vivienda.  

Para la aplicación del modelo se utilizarán las bases oficiales del INE 1999 a 2009, 

por la continuidad de las mismas, su nivel nacional, y ser empleado para 

estimaciones oficiales del INE como UDAPE. La ventaja de considerar varios 

periodos de tiempo es que permite confirmar o rechazar los hallazgos (Pessino, 

1995). 

Para objetivos de análisis se selecciona una muestra representativa de los 

trabajadores, para ello la muestra incluye a las personas mayores o iguales a siete 

años, que posean ingresos laborales positivos y tengan un número positivo de 

años de experiencia. El Banco Mundial incluye como fuerza laboral a las personas 

entre 15 y 65 años de edad; sin embargo, en Bolivia la Encuesta Hogares recolecta 

información sobre empleo e ingresos a partir de 7 años, y dada las características 

del mercado boliviano se toma en cuenta la muestra general de personas de siete 

años o más. 

 

 

 

 



El Capital Humano como Determinante en la Distribución de los Ingresos en Bolivia UMSA 

 

70 
 

4.4.2 El Modelo 

El modelo básico que se presenta es:  

�%&�'()*� =	∝�+	∝� ,-. +	∝� ,$/ +	∝0 ,$/� + 	� 

Donde:  

Logylabfr:  Variable dependiente, definida como el logaritmo del 

ingreso laboral final real mensual  

edu : Años de educación 

exp : Años de experiencia en el mercado de trabajo 

exp2 :  Representa el desgaste del capital humano asociado al  

tiempo 

∝ : Parámetro asociado a cada variable 

µ : Término de error aleatorio 

A partir de este modelo se pueden realizar los modelos de Mincer-Ampliado, los 

cuales presentan desagregaciones del modelo para poder captar mejor los 

retornos de cada ciclo educativo, de acuerdo a Sapelli (2009), sea este completo o 

incompleto, es así que se presentan dos modelos adicionales al modelo planteado 

por Mincer, con niveles educativos:  

�%&�'()*� =	∝�+	∝� ,-./�12( +	∝� ,-.3,4.� +	∝0 ,-.5,� +	∝� ,$/ +	∝0 ,$/�
+ 	� 

Y otro con niveles educativos completos e incompleto, el cual permitirá ver el 

incentivo que existe para los que logran completar los niveles educativos.  

�%&�'()*� =	∝�+	∝� ,-./1 +	∝� ,-./4 +	∝0 ,-.31 +	∝6 ,-.34 +	∝7 ,-.3.1
+	∝8 ,-.3.4 +	∝8 ,$/ +	∝9 ,$/� + 	� 
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Las definiciones de las variables se encuentran expresadas en el siguiente punto, 

para poder observar las diferencias que existen entre los individuos. 

4.4.3 Variable dependiente 

- Ingresos 

Para poder reflejar los ingresos provenientes del trabajo se toman en 

consideración aquellas personas mayores de 7 años que reporten ingresos 

laborales positivos. Además, se realizan ajustes para aislar el efecto de la 

inflación, expresando los valores del ingreso en términos reales, mediante el 

IPC con base 2007, para linealizar el modelo se utiliza el logaritmo de los 

ingresos laborales.  

Al ser una sola Encuesta Continua de Hogares para las gestiones 2003-

2004, y poder expresar los ingresos en términos reales se utiliza el 

promedio de diciembre del IPC de ambas gestiones.  

lylbfr =  logaritmo del ingreso laboral real (ajustado por IPC base 2007) 

4.4.4 Variables independientes 

El capital humano, viene expresado como la educación y el entrenamiento en el 

trabajo siendo estas las formas más importantes de inversión en capital humano. 

- Educación 

El incremento en el logro educativo de la población deriva en un aumento 

de los ingresos y por consiguiente, en mayores niveles de bienestar. Por lo 

tanto, la educación favorece la reducción de las desigualdades existentes 

entre la población contribuyendo hacía el logro del objetivo final de 

desarrollo socio-económico del país (INE, 2005).   

El modelo clásico de Mincer emplea la variable años de escolaridad de la 

persona, además el modelo ampliado desagrega la escolaridad por ciclo 

educativo. Siendo que, la investigación se enmarca bajo la estructura de la 
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Ley 1565 al ser el período de estudio 1999 a 2009, se considera a la 

educación primaria (ocho años de educación), secundaria (cuatro años de 

educación) y superior (los años pueden variar de acuerdo a la carrera), para 

emplear esta clasificación se generaran variables dummy. 

Cuadro 9: Variables Educativas Utilizadas en los Modelos 

 

- Experiencia 

El aprendizaje y entrenamiento también se producen afuera de las escuelas 

y universidades, especialmente en el trabajo y se expresa como la 

experiencia adquirida en el trabajo. El individuo puede cambiar de empleo 

de manera frecuente durante varios años, sin embargo muchos tenderán a 

quedarse en un mismo empleo por un periodo largo de tiempo, esto se 

debe en gran parte al entrenamiento en el trabajo, el cual incrementa las 

capacidades del trabajador (Becker, 1975). 

Se espera que los ingresos estén asociados de manera positiva con mayores 

niveles de experiencia y la forma de medir esta es a través de una variable 

proxy, es decir la experiencia potencial será calculada con la siguiente 

transformación: edad – años de educación – 6, asumiendo que la gente 

Primer Modelo

edu = Años de escolaridad

Segundo Modelo

sedu = Sin escolaridad (0 años de escolaridad)

eduprima = Educación primaria (1 si la escolaridad esta entre 1 y 8 años, cero en otro caso)

edusecun = Educación secundaria (1 si la escolaridad esta entre 9 y 12 años, cero en otro caso)

eduter    = Educación terciaria (1 si la escolaridad es de 13 años o más, cero en otro caso)

Tercer Modelo

sedu = Sin escolaridad (0 años de escolaridad)

edupi = Educación primaria incompleta (1 si la escolaridad esta entre 1 y 7 años, cero en otro caso)

edupc = Educación primaria completa (1 si la escolaridad es de 8 años, cero en otro caso)

edusi = Educación secundaria incompleta (1 si la escolaridad está entre 9 y 11 años, cero en otro caso)

edusc = Educación secundaria completa (1 si la escolaridad es de 12 años, cero en otro caso)

edusui = Educación superior incompleta (1 si la escolaridad está entre 13 y 16  años, cero en otro caso)

edusuc = Educación superior completa (1 si la escolaridad es de 17 años o más, cero en otro caso)

Fuente: Elaboración propia en base Pessino (1995) y Sapelli (2003 y 2009)
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comienza su educación primaria a la edad de 6 años (Pessino, 1995 y 

Gutierrez, 2007).  

El modelo considera el desgaste del capital humano asociado al tiempo 

expresado en la experiencia elevada al cuadrado, por esta razón se espera 

que el signo sea negativo (Lizárraga, 2003).  

exp= Años de experiencia de trabajo potencial (edad-años de educación-6) 

exp2  = Experiencia al cuadrado 
 

4.5 ESTIMACIÓN, INTERPRETACIÓN Y PROPIEDADES ESTADÍSTICAS 

4.5.1 Estimación e interpretación del modelo econométrico 

En principio se estimó el modelo básico de Mincer, para el caso Boliviano, el cual 

analiza el modelo en términos de años de escolaridad. Los resultados confirman la 

Validez del modelo, arrojando valores esperados: la variable edu (años de 

escolaridad) y variable exp (años de experiencia) presentan coeficientes positivos y 

en general estadísticamente significativos, mientras que la exp2(años de 

experiencia al cuadrado) que captura la depreciación del capital humano asociada 

a la edad adquiere signo negativo o valor 0.  

- Modelo Mincer 

El modelo de Mincer, es la especificación clásica de Mincer, la cual se expresa en 

función a los años de educación y de experiencia. La característica fundamental de 

esta expresión, es que refleja el incremento en los ingresos laborales por año de 

educación adicional.  

 

 

 



El Capital Humano como Determinante en la Distribución de los Ingresos en Bolivia UMSA 

 

74 
 

Cuadro 10: Modelo Mincer – Caso Boliviano; 1999-2009 
(Variables dependiente: Logaritmo del Ingreso Mensual Real) 

  
1999 2000 2001 2002 

2003-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

                      

edu 0,1335 0,1407 0,1099 0,1204 0,1153 0,1232 0,1022 0,1113 0,1074 0,0826 

     t estadistico 35,09 41,06 37,34 38,38 61,88 35,21 32,46 37,27 30,95 26,24 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

exp 0,0443 0,0370 0,0384 0,0402 0,0538 0,0504 0,0428 0,0445 0,0400 0,0424 

     t estadistico 14,16 13,5 15,68 16,15 34,5 17,55 17,68 18,75 15,17 16,55 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

exp2 -0,0007 -0,0006 -0,0006 -0,0006 -0,0008 -0,0008 -0,0007 -0,0007 -0,0007 -0,0007 

     t estadistico -13,41 -13,13 -14,2 -15,1 -28,26 -16,78 -17,82 -17,48 -15,2 -16,93 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

c 4,9859 4,7943 5,1963 5,0500 5,0624 4,9672 5,3223 5,2323 5,3747 5,6522 

     t estadistico 83,58 87,3 115,07 107,12 179,46 88,81 106,3 112,97 97,65 110,06 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                      

Nota: al 95% de confianza 

Uno de los parámetros que más interesa es el denominado retorno a la educación, 

que indica cuánto aumenta porcentualmente el ingreso como resultado de 

incrementar la escolaridad en un año: 

:,5%��%	(	'(	,-.4(41ó� = <%	�'()	<,-.  

La estimación de este modelo (log- lin)7 facilita si como variable dependiente se 

utiliza el logaritmo del ingreso y no el ingreso como tal, puesto que el cambio en el 

logaritmo del ingreso corresponde aproximadamente al cambio porcentual en el 

ingreso. Esto permite obtener el retorno a la educación directamente como el 

coeficiente de la variable educación en la regresión. 

Para2009, un año adicional de escolaridad aumenta en 6.63% el salario mensual, 

esto significa una caída con respecto a 1999 donde era un 13,35% por año 

adicional de educación, es decir ha disminuido en 38,12%. Los datos revelan que 

ha existido una constante disminución de los retornos a la educación desde 1999 a 

2009.  

                                                           
7
 Se denominan también modelos semilog, porque solamente una variable (en este caso la variable 

dependiente) aparece en forma logarítmica (Gujarati, 2004) 
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En cuanto a la experiencia, los resultados están en promedio alrededor del 4,34% 

para el periodo 1999 – 2009,siendo que la variación en estos 11 años, ha sido 

negativa en un 4,21%.  

- Modelo Mincer Ampliado – por Niveles Educativos Completos 

En Bolivia para el periodo de estudio 1999 – 2009  se considera, tres niveles 

educativos: educación primaria (edupri) la cual consta de 8 años, educación 

secundaria (edusecun) que dura 4 años y educación terciaria (eduter) con duración 

de 4 a 5 años dependiendo la carrera elegida.  

Cuadro 11: Modelo Mincer Ampliado – Caso Boliviano; 1999-2009 
(Variables dependiente: Logaritmo del Ingreso Mensual Real) 

 

  1999 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                      

eduprima 0,6916 0,6268 0,4739 0,4593 0,4915 0,3793 0,4206 0,6052 0,5770 0,2604 

     t estadistico 9,21 10,11 8,49 7,77 11,57 5,35 6,18 8,22 7,16 3,67 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

edusecun  1,4181 1,3536 0,9890 1,1009 0,9934 1,0262 0,8759 1,1450 1,1540 0,6762 

     t estadistico 17,23 19,58 16,18 17,12 21,96 13,36 11,9 14,78 13,26 8,9 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

eduter 2,0114 2,0888 1,6850 1,7777 1,7111 1,7200 1,5421 1,7748 1,7007 1,1232 

     t estadistico 24,33 29,43 26,6 26,05 36,83 21,68 20,56 22,64 19,49 14,66 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

exp  0,0393 0,0313 0,0336 0,0364 0,0507 0,0474 0,0398 0,0415 0,0376 0,0416 

     t estadistico 12,09 10,91 13,37 14,21 31,06 16,03 16 16,69 13,5 15,68 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

exp2 -0,0007 -0,0006 -0,0006 -0,0006 -0,0008 -0,0008 -0,0007 -0,0007 -0,0007 -0,0008 

     t estadistico -12,13 -11,99 -13,14 -14,63 -27,52 -17,03 -17,38 -16,55 -14,3 -17,19 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Constante ( c ) 5,0809 5,0094 5,3774 5,2773 5,2865 5,3052 5,5369 5,3098 5,4421 5,8893 

     t estadistico 59,48 67,66 83,93 78,14 113,7 64,97 72,3 67,09 62,03 74,83 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                      

 
Nota: al 95%de confianza 
 

Para esto Merlo (2009), emplea la técnica spline, desagregando los años de 

educación en los distintos niveles educativos que puede tener cada individuo. Bajo 

esta técnica se crean tres variables que desagregan los años de educación del 

individuo. Es así, que una persona con 17 años de educación posee 8 años de 
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primaria, 5 años de secundaria y 5 años de educación universitaria. Pero un 

individuo con 10 años de educación posee 8 (de primaria completa), 2 (de 

secundaria incompleta) y 0 (de educación superior) respectivamente. 

Esta especificación del modelo más flexible, permite una mejor caracterización de 

la estructura educativa.  

- Modelo Mincer Ampliado – por Niveles Educativos 

El modelo de Mincer Ampliado, incorpora algunos ajustes que permitan tener más 

y mejor información respecto a las características educativas del país (Sapelli, 

2009). Para la estimación, se realiza la desagregación de los años de escolaridad 

de acuerdo al nivel de educación. Además de esto se emplea la desagregación por 

tipo de educación dentro de cada nivel. Escalante(2004), señala que, en virtud a la 

existencia de una gran proporción de población analfabeta, se hace necesaria la 

consideración de un nivel adicional correspondiente a los sin educación (sedu). Sin 

embargo para evitar problemas en la estimación del modelo correspondiente a 

estos ciclos, se elimina precisamente a la dummy correspondiente a este grupo en 

la estimación final. 

Como era de esperar, en concordancia con la teoría y la evidencia empírica (ver 

Fields, 1998; Lizárraga, 2003; Escalante, 2004),los niveles educativos inferiores 

presentan las tasas de retorno más bajas, siendo que se incrementan las tasas 

progresivamente en la medida que el ciclo sea incompleto o completo para  todas 

las gestiones. El ciclo de primaria incompleta (edupi) es el que menos contribuye 

en la generación de ingresos de las personas. En el otro extremo el ciclo que más 

contribuye en la generación de ingresos es el ciclo de educación terciaria completa. 
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Cuadro 12: Modelo Mincer Ampliado – Caso Boliviano; 1999-2009 
(Variables dependiente: Logaritmo del Ingreso Mensual Real) 

 

  
1999 2000 2001 2002 

2003-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

                      

edupi 0,6669 0,5866 0,4534 0,4390 0,4662 0,3578 0,3954 0,5833 0,5532 0,2321 

     t estadistico 8,86 9,43 8,11 7,41 10,95 5,03 5,8 7,9 6,85 3,26 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

edupc 1,0476 1,1377 0,7632 0,7787 0,7834 0,7539 0,7856 0,9187 0,9016 0,5659 

     t estadistico 9,86 13,44 10,17 10,24 14,97 7,95 9,21 10,07 8,99 6,44 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

edusi 1,3498 1,2566 0,9360 1,0312 0,9387 1,0260 0,8674 1,1515 1,1119 0,6477 

     t estadistico 15,53 16,63 14,37 15,17 19,85 12,61 11,16 14,09 12,09 7,9 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

edusc 1,5584 1,5152 1,0944 1,2524 1,1028 1,1152 0,9585 1,2222 1,2444 0,7504 

     t estadistico 17,65 21,16 16,66 18,36 23,57 13,83 12,46 15,28 13,84 9,58 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

edusui 1,8323 1,8400 1,4971 1,5739 1,4405 1,4973 1,3450 1,5542 1,4220 0,8933 

     t estadistico 21,86 25,48 22,42 22,35 30,35 18,38 17,33 19,36 15,66 10,94 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

edusuc 2,5149 2,6809 1,9951 2,2339 2,1840 2,2136 1,8861 2,1924 1,9599 1,3807 

     t estadistico 26,55 32,75 28 28,13 43,45 25,49 23,36 26,54 21,76 17,63 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

exp 0,0400 0,0331 0,0342 0,0383 0,0515 0,0493 0,0414 0,0425 0,0376 0,0414 

     t estadistico 12,41 11,75 13,65 15,01 32,17 16,9 16,77 17,4 13,64 15,76 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

exp2 -0,0007 -0,0006 -0,0006 -0,0006 -0,0008 -0,0008 -0,0007 -0,0007 -0,0007 -0,0008 

     t estadistico -12,11 -12,3 -13,16 -14,94 -27,75 -17,36 -17,61 -16,63 -14,04 -16,93 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

c 5,0320 4,9386 5,3429 5,2139 5,2408 5,2278 5,4679 5,2442 5,3922 5,8489 

     t estadistico 58,830 66,750 82,770 76,630 113,150 63,760 71,060 65,950 61,040 73,780 

     P>|t| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                      

Nota: al 95%de confianza 

La evolución de los retornos a la educación muestra una disminución paulatina 

entre el periodo 1999-2009, para todas las gestiones. Las mayores caídas en los 

retornos se aprecian en la educación terciaria. Para Villaroel (2012) esta 

disminución podría ser producto: del cambio que existe en la distribución de 

personas para cada año de educación, el que se traduce en el aumento de la 

oferta. Es decir ahora existen más personas con el mismo nivel educativo en el 

mercado laboral, lo que significaría un descenso en la contribución de la educación 

en la generación de ingresos.  
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Gráfico 20: Retornos  de Distintos Niveles Educativos; 1999-2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las Encuestas Hogares 1999-2009, INE. 

Otro elemento importante es el efecto Sheepskin(piel de cordero), el cual plantea 

que los años de educación que no otorguen un título no poseen ningún efecto 

sobre el ingreso, hecho que se reflejaría en incrementos sustanciales en los 

ingresos laborales asociados con el logro de grados académicos (Sapelli, 2009). La 

especificación del modelo, que desagrega por ciclo incompleto y completo, permite 

corroborar que existen mayores premios para los ciclos concluidos de educación. 

Los premios al último año de cada tipo de educación tienen retornos alrededor del 

doble de los años anteriores, lo que caracteriza la existencia del efecto piel de 

cordero en el caso boliviano.  

Para los modelos anteriormente presentados los coeficientes son estadísticamente 

significativos al 95%, en todas las gestiones, lo que justifica la relevancia de la 

variable educativa en los ingresos laborales, aceptando que todos los regresores 

con individualmente significativos, como se muestra en los tres cuadros 

precedentes.  

El coeficiente de experiencia al cuadrado es negativo, es decir los salarios crecen, 

llegan a un máximo y luego decrecen.  
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El logaritmo del salario de una persona que es analfabeta viene captado por la 

constante y es en promedio de 4,98 para 1999 y 5,65 para 2009. 

El R2 de todas las regresiones es superior a 0.2007 a excepción de la gestión 2001, 

lo que nos dice que en promedio el 25,65% de la variación del logaritmo del 

ingreso laboral mensual es explicado por el modelo, este porcentaje es 

significativo, puesto que en datos transversales suelen obtenerse valores bajos de 

R2 por la diversidad de unidades en la muestra (Gujarati,2004).  

Además, los modelos son significativos globalmente dado que su valor p es casi 

cero para todos los casos, como lo muestra el cuadro siguiente: 

Cuadro 13: Coeficiente de Determinación de los Modelos 

  
1999 2000 2001 2002 

2003-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

Modelo 1 (Modelo Mincer)                   
Number of obs 4.192 6.694 8.061 8.166 13.523 5.583 5.853 6.109 5.532 5.875 

F(  3,  4188) 647,12 900,13 649,27 747,13 1792,74 664,38 624,49 749,68 626,78 483,36 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R-squared 0,3092 0,2810 0,1986 0,2283 0,3063 0,2805 0,2559 0,2822 0,2931 0,2193 

Root MSE 1,0887 1,1870 1,1272 1,1493 0,9084 1,1000 1,0304 1,0298 1,0688 1,0126 

Modelo 2 (Modelo Mincer Ampliado – por Niveles Educativos Completos)         
Number of obs 4.192 6.694 8.061 8.166 13.523 5.583 5.853 6.109 5.532 5.875 

F(  5,  4186) 353,22 489,65 375,49 424,85 947,95 366,84 354,89 415,47 361,69 270,44 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R-squared 0,2792 0,2505 0,1832 0,2089 0,2788 0,2557 0,2382 0,2633 0,2734 0,2007 

Root MSE 1,1124 1,2121 1,1381 1,1638 0,9263 1,1190 1,0427 1,0435 1,0837 1,0247 

Modelo 3 (Modelo Mincer Ampliado – por Niveles Educativos 
Completos e Incompletos)           
Number of obs 4.192 6.694 8.061 8.166 13.523 5.583 5.853 6.109 5.532 5.875 

F(  8,  4183) 245,75 353,46 253,01 292,21 712,21 266,46 242,47 302,02 251,67 206,27 

Prob > F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R-squared 0,2960 0,2731 0,1929 0,2230 0,3101 0,2729 0,2549 0,2826 0,2879 0,2159 

Root MSE 1,0998 1,1939 1,1315 1,1535 0,9061 1,1063 1,0315 1,0299 1,0731 1,0152 

 

Las regresiones, según Merlo (2009), apoyan la idea de que las unidades de capital 

humano son heterogéneas. Lo que implica que un año de educación de primaria 

no es igual que un año de educación universitaria. Cada nivel y/o año adicional de 

educación afectará de forma distinta al ingreso.  
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4.5.2 Propiedades estadísticas 

- Normalidad 

Para la realización de tests de hipótesis y la construcción de los intervalos 

de confianza, la importancia de este supuesto radica en que las 

distribuciones de los estadísticos sean t y F.  

Gujarati (2004) señala que, si existe un gran número de variables aleatorias 

independientes, la distribución de su suma tiende a ser normal a medida 

que el número de variables se incrementa indefinidamente, basado en el 

teorema central del límite para el supuesto  de normalidad de los errores.  

Las bases utilizadas para las estimaciones en promedio poseen muestras 

superiores a las 6.500 observaciones para el periodo de 1999 - 2009, 

después de realizar las regresiones se procede a estimar los errores de las 

mismas, las cuales tienden a la normalidad. 

- Multicolinealidad 

Se explica como la existencia de una relación lineal entre algunas o todas 

las variables explicativas de un modelo de regresión (Gujarati, 2004). El 

mismo autor menciona que el Factor de Inflación de Varianza (VIF) puede 

utilizarse como indicador para detectar la multicolinealidad, siendo que a 

valores mayores del VIF mayor el problema de colinealidad en la variable. 

La regla sobre este factor, es que existe multicolinealidad si el promedio de 

todos los VIF es superior a 10.  

Los tres modelos no poseen multicolinealidad, siendo que el promedio de los 

factores VIF para cada modelo y gestión no son mayores a 10, las variables 

de experiencia (exp) y experiencia al cuadrado (exp2) poseen valores que 

no están muy alejados del sugerido (10).  
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La escolaridad y experiencia, no tienen problema de colinealidad, un muy 

bajo porcentaje se explica por el de las restantes variables explicativas. Por 

tanto el modelo en su forma conjunta no genera multicolinealidad. 

 

Cuadro 14: Factor de Inflación de Varianza (VIF) 

Variable 1999 2000 2001 2002 
2003-
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 

Modelo 1 (Modelo Mincer)                 
edu 11,06 11,64 11,14 10,68 10,03 11,33 9,95 10,1 10,68 10,75 

exp 10,52 11,03 10,57 10,24 9,9 10,73 9,71 9,86 10,39 10,48 

exp2 1,55 1,52 1,5 1,46 1,43 1,57 1,5 1,53 1,62 1,55 

Promedio VIF 7,71 8,06 7,74 7,46 7,12 7,88 7,05 7,16 7,57 7,59 

Modelo 2 (Modelo Mincer Ampliado – por Niveles Educativos Completos)       
exp 11,51 11,97 11,46 10,99 10,38 11,81 10,4 10,55 11,31 11,18 

exp2 11,46 11,89 11,59 11,1 10,59 11,77 10,76 10,76 11,39 11,34 

edupri 3,39 3,31 3,6 3,98 4,99 4,38 4,81 4,87 4,16 4,41 

edusec 3,36 3,36 3,48 3,88 5,11 4,48 5,11 5,18 4,63 4,75 

eduter 3,11 2,77 2,81 3,04 4,56 3,61 4,56 4,63 4,3 4,35 

Promedio VIF 6,57 6,66 6,59 6,6 7,13 7,21 7,13 7,2 7,16 7,21 

Modelo 3 (Modelo Mincer Ampliado – por Niveles Educativos)         
exp 11,62 12,08 11,63 11,14 10,46 11,94 10,49 10,63 11,36 11,26 

exp2 11,47 11,91 11,64 11,12 10,59 11,79 10,77 10,76 11,41 11,36 

edupi 3,27 3,26 3,59 3,96 4,75 4,29 4,57 4,58 3,92 4,13 

edusui 2,6 2,26 2,16 2,4 3,41 2,77 3,25 3,42 2,63 2,84 

edusi 2,42 2,29 2,47 2,72 3,38 2,89 3,17 3,23 2,66 2,8 

edusc 2,41 2,51 2,44 2,7 3,67 3,33 3,91 3,94 3,75 3,82 

edusuc 1,79 1,7 1,84 1,85 2,74 2,16 2,91 2,85 3,28 3,12 

edupc 1,67 1,66 1,78 1,93 2,11 1,96 1,96 2,17 1,91 2,02 

Promedio VIF 4,66 4,71 4,69 4,73 5,14 5,14 5,13 5,2 5,12 5,17 

 

 

- Heterodasticidad 

Cuando los residuos del modelo no presentan igual varianza 

(homocedasticidad), se tiene lo que se conoce como heterodasticidad 

(Humérez, 2006), el problema que se genera es que los estimadores 

obtenidos por Mínimos Cuadrados Ordinarios no sean de varianza mínima 

aunque sigan siendo insesgados.  
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Haughton y Khandker (2009) describen que al trabajar con valores 

extremos, como las que contienen las encuestas a hogares, es frecuente 

encontrarse con heterodasticidad al ser muy común que un número 

pequeño de observaciones tome valores que están fuera del rango 

esperado. A su vez, Bravo y Vásquez (2008) mencionan que en datos de 

corte transversal, como es el caso, el problema de heterodasticidad es 

bastante común, y que la misma se produce cuando la varianza del error 

difiere para distintos valores de la(s) variable(s) explicativa(s), siendo que 

para niveles bajos de escolaridad la varianza en el logaritmo del ingreso es 

más baja que para niveles de escolaridad más elevados.  

A pesar de realizar la transformación en la variable dependiente y expresar 

los ingresos laborales en logaritmos, de acuerdo a las recomendaciones de 

Haughton y Khandker (2009), no se ha podido determinar la 

homocedasticidad. Adicionalmente, estos autores mencionan que en 

algunas ocasiones puedan ser removidos los valores extremos. Sin 

embargo, resulta inconveniente justificar la exclusión de observaciones 

puesto que ella puede ser más informativa que otras observaciones. Dicho 

esto, Gujarati (2004) propone como medida correctiva ante este problema, 

la aplicación de los Errores Estándar Robustos8 de White, con la cual se 

asegura de que los test estadísticos sean correctos, así como las 

conclusiones sobre la significancia de los parámetros (Bravo y Vásquez, 

2008). 

4.5.3 Validación de la hipótesis 

En base a los resultados obtenidos tras la estimación de los modelos de Mincer y 

Mincer Ampliado por niveles educativos completos e incompletos, se puede 

concluir que la teoría del capital humano, sobre la cual se basa la investigación, 

                                                           
8
 La opción que ha sido utilizada para la estimación de los modelos en el paquete STATA ha sido robustjunto 

con el comando regress para la obtención de varianzas robustas o de White 
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presenta un respaldo empírico. Demostrando que la educación es un factor 

determinante en la distribución de los ingresos,  dada la estructura de los mismos 

donde los ingresos laborales representan alrededor del 80 por ciento, en Bolivia 

durante el periodo 1999 – 2009.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5 F CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.4 CONCLUSIONES 

• En el periodo estudiado en Bolivia, 1999 a 2009,se evidencia que la 

desigualdad en los ingresos ha disminuido, cuyo comportamiento es similar 

al ocurrido en toda Latinoamérica. La desigualdad medida por el índice de 

Gini muestra una tendencia de disminución en la desigualdad de los 

ingresos. Asimismo, como explican Medina y Galvan (2008), para el año 

2008 en Bolivia los ingresos totales están conformados por ingresos 

laborales, los que representan un 80%, los cuales están relacionados con la 

educación de las personas al ser producto de la retribución del trabajo, y el 

restante 20% es producto de ingresos relacionados con transferencias, del 

gobierno, remesas, cobro de alquileres, entre los más importantes. Dada 

esta distribución una mejoría en los ingresos laborales afectaría 

directamente al nivel de desigualdad. 

 

• A pesar de la disminución de la desigualdad en el territorio nacional,  este 

hecho no ha cambiado significativamente la posición en la que se encuentra 

el país frente a la región, en términos de desigualdad. Además, Bolivia es 

uno de los países con menores ingresos y crecimiento en los últimos años, 

hecho que agrava la situación. 

 
• El cálculo de la desigualdad medida por las razones de quintiles, confirma la 

disparidad en el nivel de ingresos en los extremos de la población. Como 

resultado, se dice que para 2009, el diez por ciento de la población más rica 

ganaba 14,42 veces más que el diez por ciento de la población más pobre.  
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• Años adicionales de educación pueden incrementar los ingresos laborales de 

las personas, lo que mejoraría su bienestar y el de su familia. A su vez 

mejoras en los niveles educativos se ven reflejadas en cambios en la 

estructura distributiva de los ingresos. 

 

• Existe una brecha entre el porcentaje más rico y el más pobre, en cuanto a 

los años promedio de estudio existe mayor dispersión en el caso de los 

primeros y mayor concentración en los niveles superiores, demostrando así 

que las personas con mayores ingresos del estrato superior, poseen un 

promedio superior de los años de estudio. 

 

• Se verificó mediante los Modelos de Mincer, Mincer-Ampliado (por niveles 

educativos completos) y Mincer-Ampliado(por niveles educativos completos 

e incompletos), que la educación es uno de los factores determinantes en la 

generación de ingresos laborales, de esta manera la distribución de los 

mismos estará determinada por el grado educativo que las personas 

posean, en el entendido que, como se explicó antes, los ingresos laborales 

representan  alrededor del 80% de los ingresos totales, los cuales son 

producto del trabajo y están vinculados al logro educativo. 

 

• Asimismo, los resultados de los modelos mencionados, permitieron verificar 

la existencia del efecto “piel de cordera” para el caso de educación superior, 

es decir se retribuye mejor a las personas que logran concluir la educación 

superior, esto implicaría mejores oportunidades de empleo y niveles 

salariales.  

5.5 RECOMENDACIONES 

• La Constitución Política del Estado considera que la educación se constituye 

una función suprema y primera responsabilidad financiera, por tanto el 

Estado tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 
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gestionarla. Es determinante para que Bolivia sea un país con menor 

desigualdad, que las políticas públicas centren su atención no solamente en 

el ciclo primario, que posee tasas de cobertura elevadas; sino también en el 

ciclo secundario, medio y superior; que en esencia son niveles 

correspondientes a mano de obra calificada. 

 

• El estudio evidencia la importancia que los ingresos se han incrementado en 

el periodo de estudio, sin embargo, los mismos no se han reflejado en la 

misma proporción en términos reales, lo que da las nociones para examinar 

de forma más profunda esta relación, es decir analizar el deterioro en el 

mercado trabajo de los ingresos laborales producto de la inflación y que 

rama es la más afectada ante estos cambios.  

 

• Como se ha evidenciado los retornos educativos han sufrido un deterioro 

durante el período de estudio (1999 – 2009), sería importante realizar 

profundizar las causas de este hecho, si bien los cambios en los precios han 

tenido impacto en los mismos. La idea que subyace ante el incremento del 

nivel de escolaridad y la caída de los retornos educativos, puede estar 

asociada a que el mercado no está absorbiendo a los nuevos profesionales, 

en la misma proporción, lo que genera que se sature el mercado y los 

sueldos y salarios desciendan. 
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ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

INE:  Instituto Nacional de Estadística 

UDAPE: Unidad de Análisis de Políticas Económicas 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(ECLAC)  Economic Commission for Latin America and the Caribbean 

MECOVI: Encuesta de Mejoramiento de las Condiciones de Vida  

FMI:   Fondo Monetario Internacional (International MonetaryFund) 

LASEP: Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez 

PIB:   Producto Interno Bruto 

TDA:   Tasa de Desempleo Abierta 

WB:   Banco Mundial por sus siglas en inglés (TheWorld Bank) 

WDI:  Indicadores de Desarrollo Mundiales por sus siglas en inglés 
(WorldDevelopmentIndicator) 

WEO:  Perspectivas Económicas Mundialespor sus siglas en inglés 
(WorldEconomic Outlook) 

DASP:  Distributive Analysis Stata Package 
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Anexo 1:Especificación de los Modelos Econométricos 
 

Variable Independiente 

  logYlabr = logaritmo del ingreso laboral real (ajustado por IPC base 2007) 

        

Variables Dependientes 

Educación        

  Primer Modelo (Mincer) 

  edu = Años de escolaridad 

        

  

Segundo Modelo 

 (Mincer-Ampliado por Niveles educativos Completos) 

  

  sedu = Sin escolaridad (0 años de escolaridad) 

  eduprima = Educación primaria (1 si la escolaridad esta entre 1 y 8 años, cero en otro caso) 

  
edusecun = 

Educación secundaria (1 si la escolaridad esta entre 9 y 12 años, cero en otro 

caso) 

  eduter = Educación terciaria (1 si la escolaridad es de 13 años o más, cero en otro caso) 

        

  

Tercer Modelo 

(Mincer-Ampliado por Niveles Educativos Completos e Incompletos) 

  sedu = Sin escolaridad (0 años de escolaridad) 

  
edupi = 

Educación primaria incompleta (1 si la escolaridad esta entre 1 y 7 años, cero 

en otro caso) 

  
edupc = 

Educación primaria completa (1 si la escolaridad es de 8 años, cero en otro 

caso) 

  
edusi = 

Educación secundaria incompleta (1 si la escolaridad está entre 9 y 11 años, 

cero en otro caso) 

  
edusc = 

Educación secundaria completa (1 si la escolaridad es de 12 años, cero en otro 

caso) 

  
edusui = 

Educación superior incompleta (1 si la escolaridad está entre 13 y 16  años, 

cero en otro caso) 

  
edusuc = 

Educación superior completa (1 si la escolaridad es de 17 años o más, cero en 

otro caso) 

        

Experiencia (a)     

  exp = años de experiencia de trabajo potencial (edad – años de educación – 6) 

  exp2  = experiencia al cuadrado 

Fuente: Elaboración propia 

(a) Incluido en los tres modelos 
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Anexo 2: Codificación de Variables en las Bases del Instituto Nacional de Estadística, Generación y Recodificación de Variables 
 

  1999 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Variables Empleadas en las Bases del INE 

Nombre del Archivo de la base  
1999 mcv 

99 
mcv00 mcv01 mcv02final1 

poblacion y 
vivienda mcv 

2003-2004 

base eh  (pob 
y viv) 

eh_06_pob
lacion_f 

 
eh2007_
pobviv 

eh08_pobl
acion 

eh09_po
blacion 

corr cód. 

Tamaño de la base (en número de observaciones) 13.031 20.815 25.166 24.933 38.500 16.895 16.511 16.804 15.030 15.665 

Sexo (hombre =1, Mujer=2 ) s102 s102 s102 s102 a1_02 s1_02 s1_02  s1_03  s1_03 s1_03 

Edad en años s103 s103 s103 s103 a1_03 s1_03 s1_03 s1_04 s1_04 s1_04 

Años de escolaridad a_oesc a_oestu escol a_oesc a_oesc aoesc a_oe a_oe e e 

Actividad económica (a)ocupación principal                 
s516c CODIGOCAEB 

activida activida   caeb_p caeb_ag caeb_ag caeb_op caeb_op caeb_op1 caeb_op 

Mercado de trabajo ( Domestico, estatal, familiar, 
semiempresarial, empresarial) 

merctrab merctrab mt mt mt mt mt mt mt mt 

Ingresos Totales                     

y personal final (Ingreso no laboral + ingresos no 
laboral) 

yper yperf yperf yperf ytot y_totala yperf yperf yperf yperf 

Ingresos No Laborales                     

y no laboral final (bs/mes) ynolab ynolab ynolab ynolab ynolab y_nolaba ynolab ynolab ynolab ynolab 

Ingresos Laborales                     

y laboral final (bs/mes) ylab ylabf ylabf ylabf y_labf01 y_lab_ta ylabf ylabf ylabf ylabf 

Variables de Trabajo Generadas 

Tamaño de la muestra relevante (en número de 
observaciones) (b) 

4.192 6.694 8.061 8.166 13.523 5.583 5.853 6.109 5.532 5.875 

Edad = edad de la persona _edad _edad _edad _edad _edad _edad _edad _edad _edad _edad 

Variables Educativas                     

En años de Educación                     

edu = Años de escolaridad edu edu edu edu edu edu edu edu edu edu 

En Niveles Completos (c)                     

eduprima  = "Educación Primaria" (edu> 0 &edu<= 8) eduprima eduprima eduprima eduprima eduprima eduprima eduprima eduprima eduprima eduprima 

edusecun = "Educación Secundaria" (edu>= 9 
&edu<=12) 

edusecun edusecun edusecun edusecun edusecun edusecun edusecun edusecun edusecun edusecun 

eduter = "Educación Terciaria" (edu> 12) eduter eduter eduter eduter eduter eduter eduter eduter eduter 
eduter 
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  1999 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

En Niveles Completos e Incompletos (c)                     

sedu = Sin escolaridad   ( 0 años de escolaridad) sedu sedu sedu sedu sedu sedu sedu sedu sedu sedu 

edupi = Educación primaria incompleta       ( 1 - 7 años 
de escolaridad) 

edupi edupi edupi edupi edupi edupi edupi edupi edupi edupi 

edupc = Educación primaria completa          ( 8 años de 
escolaridad) 

edupc edupc edupc edupc edupc edupc edupc edupc edupc edupc 

edusi = Educación secundaria incompleta      ( 9 - 11 
años de escolaridad) 

edusi edusi edusi edusi edusi edusi edusi edusi edusi edusi 

edusc = Educación secundaria completa      ( 12 años de 
escolaridad) 

edusc edusc edusc edusc edusc edusc edusc edusc edusc edusc 

edusui = Educación superior incompleta       (13 - 16 
años de escolaridad)   

edusui edusui edusui edusui edusui edusui edusui edusui edusui edusui 

edusuc = Educación superior completa          (17 o más 
años de escolaridad)   

edusuc edusuc edusuc edusuc edusuc edusuc edusuc edusuc edusuc edusuc 

Variables de Experiencia                     

exp = Experiencia (edad - años de escolaridad - 6 )  exp exp exp exp exp exp exp exp exp exp 

exp2 = Experiencia al cuadrado exp2 exp2 exp2 exp2 exp2 exp2 exp2 exp2 exp2 exp2 

Variables de Ingresos Laborales                     

ylabf  = ingreso laboral final ylab ylabf ylabf ylabf y_labf01 y_lab_ta ylabf ylabf ylabf ylabf 

ylabfr = ingreso laboral final real (ylabf/IPC*100) ylabfr ylabfr ylabfr ylabfr ylabfr ylabfr ylabfr ylabfr ylabfr ylabfr 

lylabfr = logaritmo del ingreso laboral final real (Log 
ylabfr)  

lylabfr lylabfr lylabfr lylabfr lylabfr lylabfr lylabfr lylabfr lylabfr lylabfr 

Fuente: Elaboración propia con las bases de las encuestas realizadas para cada gestión por la institución oficial, detallada a continuación: 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida – 1999 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida - 2000 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida - 2001 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida – 2002 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida – 2003-2004 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta Continua de los Hogares- 2005 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Hogares- 2006 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Hogares- 2007 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Hogares- 2008 
Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Hogares- 2009 
(a) La actividad económica se refiere al tipo de bienes producidos o de los servicios suministrados por la unidad en la cual la persona trabaja. Ejemplo: agricultura, silvicultura, 
educación, servicios sociales y de salud, etc. 
(b) Personas que perciben ingresos laborales positivos de 7 siete años o más 
(c) Variables Dummy (toma valores de 1  de cumplirse el criterio, 0 en otro caso) 
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Anexo 3: Características de los Datos  
summarize  ylab lylabfr  _edad edu exp exp2 
 

1999             2000           

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max                  Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ylab 4192 939,0516 1371,167 3,333333 27766,67   ylabf 6694 858,9115 1544,295 0,9070922 38699,6 

lylabfr 4192 6,487577 1,309452 1,547027 10,57465   lylabfr 6694 6,242336 1,399542 0,2004906 10,86159 

_edad 4192 39,21112 14,65623 8 89   _edad 6694 39,73499 14,83046 8 98 

edu 4192 7,673187 5,284966 0 17   edu 6694 7,384673 5,15915 0 17 

exp 4192 25,54532 17,15815 0 83   exp 6694 26,3542 17,23487 0 92 

exp2 4192 946,8955 1111,269 0 6889   exp2 6694 991,54 1149,999 0 8464 

             

2001             2002           

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max   Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ylabf 8061 895,6631 1428,776 1,083333 36805   ylabf 8166 892,6226 1438,77 0,8333333 38955 

lylabfr 8061 6,419315 1,258892 0,362273 10,79562   lylabfr 8166 6,378753 1,308037 0,0906689 10,84315 

_edad 8061 38,86342 15,06498 7 98   _edad 8166 38,83358 14,8791 7 93 

edu 8061 7,150602 5,033081 0 17   edu 8166 7,417218 4,988456 0 17 

exp 8061 25,71951 17,37672 0 92   exp 8166 25,42163 17,08016 0 87 

exp2 8061 963,4064 1141,454 0 8464   exp2 8166 937,9551 1109,128 0 7569 

                          

2003-2004             2005           

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max   Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ylab 13523 1136,903 1968,86 0,5 117660   ylab 5583 1114,179 1887,584 0,0833333 45879,26 

lylabfr 13523 6,692499 1,090561 -0,4749912 11,89371   lylabfr 5583 6,467934 1,296456 -2,34069 10,87799 

_edad 13523 37,92472 14,3201 10 98   _edad 5583 40,01845 14,96149 10 98 

edu 13523 8,751165 5,158884 0 19   edu 5583 7,895576 5,136826 0 19 

exp 13523 23,17866 16,45633 0 92   exp 5583 26,13075 17,47933 0 92 

exp2 13523 808,041 1016,001 0 8464   exp2 5583 988,2887 1150,374 0 8464 
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2006             2007           

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max   Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ylabf 5853 1303,479 2014,936 3,1875 39200   ylabf 6109 1409,079 2095,839 1,2 65100 

lylabfr 5853 6,649328 1,194174 1,261491 10,67869   lylabfr 6109 6,658878 1,215205 0,2010967 11,10246 

_edad 5853 39,02187 14,73887 8 97   _edad 6109 39,26846 14,97598 8 96 

edu 5853 8,872202 5,338674 0 19   edu 6109 8,833852 5,274929 0 19 

exp 5853 24,15787 17,12829 0 91   exp 6109 24,4441 17,42126 0 90 

exp2 5853 876,9308 1092,079 0 8281   exp2 6109 900,9646 1122,102 0 8100 

                          

2008             2009           

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max   Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

ylabf 5532 1664,199 2440,794 1,25 73645,84   ylabf 5875 1742,636 3173,742 2,5 134150 

lylabfr 5532 6,675902 1,270787 0,1108868 11,09477   lylabfr 5875 6,768404 1,145685 0,7710655 11,66149 

_edad 5532 40,91938 15,17531 8 92   _edad 5875 39,8703 14,98014 10 93 

edu 5532 8,877802 5,503034 0 21   edu 5875 8,946723 5,299224 0 21 

exp 5532 26,0508 17,92222 0 86   exp 5875 24,93072 17,49453 0 87 

exp2 5532 999,7919 1170,901 0 7396   exp2 5875 927,5476 1118,238 0 7569 
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Anexo4: Logaritmo del Ingreso Laboral vs  Años de Educación   
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Anexo5: Salidas de los Modelos 
Modelo 1 - Mincer 

regress lylabfr edu exp exp2, robust 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Año 1999 
 

Linear regression   Number of obs = 4192 

        F(3,4188) = 647,12 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,3092 

        RootMSE = 1,0887 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1335122 0,0038054 35,09 0,000 0,1260517 0,1409727 

exp 0,044286 0,0031278 14,16 0,000 0,0381539 0,0504182 

exp2 -0,000691 0,0000515 -13,41 0,000 -0,000792 -0,00059 

_cons 4,9859 0,0596544 83,58 0,000 4,868946 5,102854 

 
 
2000 

Linear regression   Number of obs = 6694 

        F(3, 6690) = 900,13 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2810 

        RootMSE = 1,1870 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1406559 0,0034254 41,06 0,000 0,1339411 0,1473707 

exp 0,0369532 0,0027372 13,50 0,000 0,0315873 0,042319 

exp2 -0,000569 0,0000434 -13,13 0,000 -0,000654 -0,000484 

_cons 4,794288 0,0549194 87,30 0,000 4,686629 4,901948 

 
 
2001 

Linear regression   Number of obs = 8061 

        F(3, 8057) = 649,27 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,1986 

        RootMSE = 1,1272 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1098694 0,0029421 37,34 0,000 0,1041021 0,1156366 

exp 0,0383506 0,0024452 15,68 0,000 0,0335573 0,0431439 

exp2 -0,00057 0,0000401 -14,20 0,000 -0,000649 -0,000491 

_cons 5,19629 0,0451559 115,07 0,000 5,107772 5,284807 
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2002 
Linear regression   Number of obs = 8166 

        F(3, 8162) = 747,13 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2283 

        RootMSE = 1,1493 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1204301 0,0031376 38,38 0,000 0,1142796 0,1265806 

exp 0,0401998 0,002489 16,15 0,000 0,0353207 0,0450789 

exp2 -0,000625 0,0000414 -15,10 0,000 -0,000707 -0,000544 

_cons 5,050036 0,0471439 107,12 0,000 4,957622 5,14245 

 
 
2003-2004 

regression   Number of obs = 13523 

        F(3,13519) = 1792,74 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,3063 

        RootMSE = 0,9084 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,115264 0,0018628 61,88 0,000 0,1116126 0,1189153 

exp 0,0538458 0,0015608 34,50 0,000 0,0507864 0,0569052 

exp2 -0,000776 0,0000274 -28,26 0,000 -0,000829 -0,000722 

_cons 5,062359 0,0282083 179,46 0,000 5,007066 5,117651 

 
 
2005 

Linear regression   Number of obs = 5583 

        F(3, 5579) = 664,38 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2805 

        RootMSE = 1,1000 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1231597 0,0034978 35,21 0,000 0,1163027 0,1300167 

exp 0,0503572 0,00287 17,55 0,000 0,0447309 0,0559835 

exp2 -0,000797 0,0000475 -16,78 0,000 -0,00089 -0,000704 

_cons 4,967161 0,055932 88,81 0,000 4,857513 5,07681 

 
 
2006 

Linear regression   Number of obs = 5853 

        F(3, 5849) = 624,49 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2559 

        RootMSE = 1,0304 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1021745 0,0031481 32,46 0,000 0,0960031 0,1083459 

exp 0,0428186 0,0024219 17,68 0,000 0,0380708 0,0475664 

exp2 -0,0007 0,0000393 -17,82 0,000 -0,000777 -0,000623 

_cons 5,322307 0,0500709 106,30 0,000 5,224149 5,420464 
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2007 
Linear regression   Number of obs = 6109 

        F(3, 6105) = 749,68 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2822 

        RootMSE = 1,0298 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1113006 0,0029864 37,27 0,000 0,1054463 0,1171549 

exp 0,0445334 0,0023746 18,75 0,000 0,0398784 0,0491885 

exp2 -0,000716 0,000041 -17,48 0,000 -0,000796 -0,000636 

_cons 5,23228 0,0463136 112,97 0,000 5,141489 5,323071 

 
 
2008 

Linear regression   Number of obs = 5532 

        F(3, 5528) = 626,78 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2931 

        RootMSE = 1,0688 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,1074468 0,0034718 30,95 0,000 0,1006408 0,1142528 

exp 0,0399588 0,0026342 15,17 0,000 0,0347947 0,0451229 

exp2 -0,000694 0,0000457 -15,20 0,000 -0,000783 -0,000604 

_cons 5,3747 0,0550377 97,65 0,000 5,266805 5,482596 

 
 

2009 

Linear regression   Number of obs = 5875 

        F(3, 5871) = 483,36 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2193 

        RootMSE = 1,0126 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edu 0,0826163 0,0031488 26,24 0,000 0,0764434 0,0887891 

exp 0,0424214 0,0025639 16,55 0,000 0,0373952 0,0474475 

exp2 -0,000734 0,0000433 -16,93 0,000 -0,000819 -0,000649 

_cons 5,652198 0,0513538 110,06 0,000 5,551526 5,75287 
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Modelo 2 – Mincer Ampliado (por niveles educativos completos) 

regress lylabfr eduprima edusecun eduter exp exp2, robust 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Año 1999 

 
Linear regression   Number of obs = 4192 

        F(  5,  4186) = 353,22 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2792 

        RootMSE = 1,1124 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,6915525 0,0750547 9,21 0,000 0,5444055 0,8386996 

edusecun 1,418073 0,0823195 17,23 0,000 1,256683 1,579463 

eduter 2,011415 0,0826876 24,33 0,000 1,849303 2,173526 

exp 0,0392524 0,0032475 12,09 0,000 0,0328856 0,0456193 

exp2 -0,000665 0,0000548 -12,13 0,000 -0,000773 -0,000558 

_cons 5,080904 0,085421 59,48 0,000 4,913434 5,248375 

 

 

 

Año 2000 

 
Linear regression   Number of obs = 6694 

        F(  5,  6688) = 489,65 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2505 

        RootMSE = 1,2121 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,6267676 0,0620074 10,11 0,000 0,5052134 0,7483219 

edusecun 1,353621 0,0691471 19,58 0,000 1,218071 1,489172 

eduter 2,088817 0,07098 29,43 0,000 1,949674 2,227961 

exp 0,031299 0,002868 10,91 0,000 0,0256768 0,0369212 

exp2 -0,000556 0,0000464 -11,99 0,000 -0,000647 -0,000465 

_cons 5,00937 0,0740329 67,66 0,000 4,864242 5,154498 

 

 

 

Año 2001 

 
Linear regression   Number of obs = 8061 

        F(  5,  8055) = 375,49 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,1832 

        RootMSE = 1,1381 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,4739026 0,0557969 8,49 0,000 0,3645262 0,5832791 

edusecun 0,9890173 0,0611448 16,18 0,000 0,8691577 1,108877 

eduter 1,68497 0,0633514 26,60 0,000 1,560785 1,809155 

exp 0,0335542 0,0025096 13,37 0,000 0,0286346 0,0384737 

exp2 -0,000556 0,0000423 -13,14 0,000 -0,000639 -0,000473 

_cons 5,377351 0,0640718 83,93 0,000 5,251753 5,502948 
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Año 2002 

 
Linear regression   Number of obs = 8166 

        F(  5,  8160) = 424,85 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2089 

        RootMSE = 1,1638 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,4592923 0,0590741 7,77 0,000 0,3434921 0,5750925 

edusecun 1,100859 0,0643087 17,12 0,000 0,9747974 1,22692 

eduter 1,777659 0,0682509 26,05 0,000 1,64387 1,911448 

exp 0,036437 0,0025649 14,21 0,000 0,0314091 0,0414649 

exp2 -0,000634 0,0000433 -14,63 0,000 -0,000719 -0,000549 

_cons 5,277276 0,0675379 78,14 0,000 5,144884 5,409667 

 

 

 

Año 2003-2004 

 
Linear regression   Number of obs = 13523 

        F(  5, 13517) = 947,95 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2788 

        RootMSE = 0,92629 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,491546 0,0424978 11,57 0,000 0,4082445 0,5748476 

edusecun 0,9934044 0,0452445 21,96 0,000 0,9047188 1,08209 

eduter 1,711071 0,0464601 36,83 0,000 1,620003 1,802139 

exp 0,0507069 0,0016325 31,06 0,000 0,0475071 0,0539068 

exp2 -0,000802 0,0000291 -27,52 0,000 -0,000859 -0,000745 

_cons 5,2865 0,0464943 113,7 0,000 5,195365 5,377636 

 

 

 

Año 2005 

 
Linear regression   Number of obs = 5583 

        F(  5,  5577) = 366,84 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2557 

        RootMSE = 1,119 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,3793214 0,0709675 5,35 0,000 0,2401976 0,5184453 

edusecun 1,026202 0,0768298 13,36 0,000 0,8755855 1,176818 

eduter 1,719996 0,0793488 21,68 0,000 1,564442 1,875551 

exp 0,0473984 0,0029561 16,03 0,000 0,0416033 0,0531934 

exp2 -0,000836 0,0000491 -17,03 0,000 -0,000932 -0,00074 

_cons 5,305219 0,0816594 64,97 0,000 5,145135 5,465304 
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Año 2006 

 
Linear regression   Number of obs = 5853 

        F(  5,  5847) = 354,89 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2382 

        RootMSE = 1,0427 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,420627 0,0680117 6,18 0,000 0,2872989 0,5539551 

edusecun 0,8758829 0,0736006 11,90 0,000 0,7315986 1,020167 

eduter 1,542126 0,0749973 20,56 0,000 1,395104 1,689149 

exp 0,0397608 0,0024848 16,00 0,000 0,0348895 0,044632 

exp2 -0,000717 0,0000413 -17,38 0,000 -0,000798 -0,000636 

_cons 5,536888 0,0765863 72,30 0,000 5,38675 5,687025 

 

 

 

Año 2007 

 
Linear regression   Number of obs = 6109 

        F(  5,  6103) = 415,47 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2633 

        RootMSE = 1,0435 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,6052041 0,0736682 8,22 0,000 0,4607883 0,7496198 

edusecun 1,144992 0,0774481 14,78 0,000 0,9931663 1,296817 

eduter 1,774824 0,078389 22,64 0,000 1,621154 1,928494 

exp 0,0414657 0,0024845 16,69 0,000 0,0365952 0,0463361 

exp2 -0,000721 0,0000436 -16,55 0,000 -0,000807 -0,000636 

_cons 5,309752 0,079144 67,09 0,000 5,154602 5,464902 

 

 

 

Año 2008 

 
Linear regression   Number of obs = 5532 

        F(  5,  5526) = 361,69 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2734 

        RootMSE = 1,0837 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,5770064 0,080612 7,16 0,000 0,4189751 0,7350377 

edusecun 1,154026 0,0870634 13,26 0,000 0,9833472 1,324704 

eduter 1,700738 0,087279 19,49 0,000 1,529637 1,871839 

exp 0,0375737 0,0027842 13,50 0,000 0,0321156 0,0430317 

exp2 -0,000705 0,0000493 -14,30 0,000 -0,000802 -0,000609 

_cons 5,442064 0,0877342 62,03 0,000 5,27007 5,614057 
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Año 2009 

 
Linear regression   Number of obs = 5875 

        F(  5,  5869) = 270,44 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2007 

        RootMSE = 1,0247 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

eduprima 0,2603636 0,0709399 3,67 0,000 0,1212953 0,3994318 

edusecun 0,6762111 0,0760007 8,90 0,000 0,5272217 0,8252005 

eduter 1,12323 0,0766209 14,66 0,000 0,9730244 1,273435 

exp 0,0416244 0,0026551 15,68 0,000 0,0364195 0,0468293 

exp2 -0,00078 0,0000454 -17,19 0,000 -0,000869 -0,000691 

_cons 5,889309 0,0787017 74,83 0,000 5,735025 6,043594 
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Modelo 3 – Mincer Ampliado por Niveles Completos e Incompletos  

regress lylabfr edupi edupc edusi edusc edusui edusuc exp exp2, robust 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Año 1999 

 

Linear regression   Number of obs = 4192 

        F(  8,  4183) = 245,75 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2960 

        RootMSE = 1,0998 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,6669221 0,0752811 8,86 0,000 0,5193311 0,8145131 

edupc 1,047575 0,1062647 9,86 0,000 0,8392395 1,25591 

edusi 1,349805 0,0869301 15,53 0,000 1,179376 1,520234 

edusc 1,558391 0,0882829 17,65 0,000 1,385309 1,731472 

edusui 1,832309 0,0838268 21,86 0,000 1,667964 1,996654 

edusuc 2,514857 0,0947234 26,55 0,000 2,329149 2,700565 

exp 0,0400217 0,003226 12,41 0,000 0,0336971 0,0463463 

exp2 -0,000661 0,0000545 -12,11 0,000 -0,000768 -0,000554 

_cons 5,031952 0,0855334 58,83 0,000 4,864261 5,199643 

 

 

 

 

 

 

Año 2000 

 

Linear regression   Number of obs = 6694 

        F(  8,  6685) = 353,46 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2731 

        RootMSE = 1,1939 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,5866202 0,0621889 9,43 0,000 0,4647102 0,7085302 

edupc 1,137688 0,0846476 13,44 0,000 0,9717514 1,303624 

edusi 1,256595 0,0755489 16,63 0,000 1,108495 1,404695 

edusc 1,515228 0,0716026 21,16 0,000 1,374864 1,655592 

edusui 1,839963 0,0722005 25,48 0,000 1,698427 1,981499 

edusuc 2,680857 0,0818694 32,75 0,000 2,520367 2,841347 

exp 0,0331285 0,0028204 11,75 0,000 0,0275995 0,0386574 

exp2 -0,000563 0,0000458 -12,30 0,000 -0,000653 -0,000474 

_cons 4,93861 0,0739917 66,75 0,000 4,793562 5,083657 
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Año 2001 

 

Linear regression   Number of obs = 8061 

        F(  8,  8052) = 253,01 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,1929 

        RootMSE = 1,1315 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,4534047 0,0559165 8,11 0,000 0,3437939 0,5630155 

edupc 0,7632057 0,075041 10,17 0,000 0,6161059 0,9103056 

edusi 0,9359989 0,0651296 14,37 0,000 0,8083279 1,06367 

edusc 1,094361 0,0656937 16,66 0,000 0,965584 1,223137 

edusui 1,497075 0,0667698 22,42 0,000 1,366189 1,627961 

edusuc 1,995084 0,0712589 28,00 0,000 1,855398 2,13477 

exp 0,0341681 0,0025037 13,65 0,000 0,0292602 0,0390759 

exp2 -0,000555 0,0000422 -13,16 0,000 -0,000637 -0,000472 

_cons 5,342942 0,0645542 82,77 0,000 5,216399 5,469485 

 

 

 

 

 

Año 2002 

 

Linear regression   Number of obs = 8166 

        F(  8,  8157) = 292,21 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2230 

        RootMSE = 1,1535 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,4389845 0,0592461 7,41 0,000 0,322847 0,555122 

edupc 0,7786882 0,0760691 10,24 0,000 0,6295734 0,9278029 

edusi 1,03118 0,0679568 15,17 0,000 0,8979678 1,164393 

edusc 1,252355 0,068228 18,36 0,000 1,11861 1,386099 

edusui 1,573891 0,0704323 22,35 0,000 1,435826 1,711956 

edusuc 2,233864 0,0794186 28,13 0,000 2,078183 2,389545 

exp 0,038267 0,0025499 15,01 0,000 0,0332686 0,0432654 

exp2 -0,000644 0,0000431 -14,94 0,000 -0,000729 -0,00056 

_cons 5,213891 0,0680429 76,63 0,000 5,080509 5,347272 
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Año 2003-2004 

 

Linear regression   Number of obs = 13523 

        F(  8, 13514) = 712,21 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,3101 

        RootMSE = 0,9061 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,4661647 0,0425834 10,95 0,000 0,3826953 0,5496341 

edupc 0,7833854 0,0523208 14,97 0,000 0,6808294 0,8859414 

edusi 0,9387342 0,0473019 19,85 0,000 0,8460159 1,031453 

edusc 1,102781 0,0467831 23,57 0,000 1,011079 1,194482 

edusui 1,44048 0,047468 30,35 0,000 1,347436 1,533524 

edusuc 2,183967 0,0502612 43,45 0,000 2,085448 2,282486 

exp 0,051487 0,0016005 32,17 0,000 0,0483499 0,0546242 

exp2 -0,000799 0,0000288 -27,75 0,000 -0,000855 -0,000742 

_cons 5,240838 0,0463185 113,15 0,000 5,150048 5,331629 

 

 

 

 

 

 

Año 2005 

 

Linear regression   Number of obs = 5583 

        F(  8,  5574) = 266,46 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2729 

        RootMSE = 1,1063 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,3577649 0,0710623 5,03 0,000 0,2184551 0,4970746 

edupc 0,7538565 0,0948357 7,95 0,000 0,5679416 0,9397714 

edusi 1,026038 0,0813628 12,61 0,000 0,8665348 1,18554 

edusc 1,115242 0,0806273 13,83 0,000 0,9571813 1,273303 

edusui 1,497273 0,081457 18,38 0,000 1,337586 1,656961 

edusuc 2,213641 0,0868409 25,49 0,000 2,043399 2,383883 

exp 0,0493323 0,0029196 16,90 0,000 0,0436089 0,0550558 

exp2 -0,000844 0,0000486 -17,36 0,000 -0,000939 -0,000749 

_cons 5,227831 0,0819918 63,76 0,000 5,067095 5,388567 
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Año 2006 

 

Linear regression   Number of obs = 5853 

        F(  8,  5844) = 242,47 

        Prob> F = 0 

        R-squared = 0,2549 

        RootMSE = 1,0315 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,3953943 0,068222 5,80 0,000 0,2616539 0,5291346 

edupc 0,7856045 0,0853199 9,21 0,000 0,6183459 0,9528632 

edusi 0,8673564 0,0777294 11,16 0,000 0,714978 1,019735 

edusc 0,9585046 0,0769491 12,46 0,000 0,8076559 1,109353 

edusui 1,345026 0,0776111 17,33 0,000 1,19288 1,497173 

edusuc 1,886102 0,0807446 23,36 0,000 1,727813 2,044391 

exp 0,0413923 0,0024677 16,77 0,000 0,0365547 0,0462299 

exp2 -0,000722 0,000041 -17,61 0,000 -0,000803 -0,000642 

_cons 5,467894 0,0769483 71,06 0,000 5,317047 5,618741 

 

 

 

 

 

 

Año 2007 

 

Linear regression   Number of obs = 6109 

        F(  8,  6100) = 302,02 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2826 

        RootMSE = 1,0299 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,583283 0,073817 7,90 0,000 0,4385757 0,7279904 

edupc 0,9187341 0,0911995 10,07 0,000 0,7399508 1,097517 

edusi 1,151458 0,0817221 14,09 0,000 0,9912534 1,311662 

edusc 1,222188 0,079992 15,28 0,000 1,065375 1,379 

edusui 1,554182 0,0802871 19,36 0,000 1,396791 1,711573 

edusuc 2,192382 0,0825915 26,54 0,000 2,030474 2,354291 

exp 0,042506 0,0024431 17,40 0,000 0,0377166 0,0472954 

exp2 -0,000717 0,0000431 -16,63 0,000 -0,000802 -0,000633 

_cons 5,244168 0,0795146 65,95 0,000 5,088292 5,400045 
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Año 2008 

 

Linear regression   Number of obs = 5532 

        F(  8,  5523) = 251,67 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2879 

        RootMSE = 1,0731 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,5531545 0,0807855 6,85 0,000 0,3947832 0,7115259 

edupc 0,9015595 0,1003066 8,99 0,000 0,7049191 1,0982 

edusi 1,111894 0,091958 12,09 0,000 0,9316205 1,292168 

edusc 1,244444 0,0899111 13,84 0,000 1,068183 1,420705 

edusui 1,421977 0,0908186 15,66 0,000 1,243936 1,600017 

edusuc 1,959929 0,0900828 21,76 0,000 1,783332 2,136527 

exp 0,0375875 0,0027547 13,64 0,000 0,0321872 0,0429878 

exp2 -0,000689 0,000049 -14,04 0,000 -0,000785 -0,000592 

_cons 5,392153 0,0883334 61,04 0,000 5,218985 5,565321 

 

 

 

 

 

 

Año 2009 

 

Linear regression   Number of obs = 5875 

        F(  8,  5866) = 206,27 

        Prob> F = 0,0000 

        R-squared = 0,2159 

        RootMSE = 1,0152 

    Robust         

lylabfr Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf. Interval] 

edupi 0,2321082 0,0711807 3,26 0,001 0,0925678 0,3716486 

edupc 0,5659486 0,0878807 6,44 0,000 0,3936701 0,7382271 

edusi 0,6477332 0,0820031 7,90 0,000 0,4869769 0,8084895 

edusc 0,7503508 0,0782986 9,58 0,000 0,5968567 0,903845 

edusui 0,8932676 0,0816478 10,94 0,000 0,7332078 1,053327 

edusuc 1,38065 0,0783326 17,63 0,000 1,22709 1,534211 

exp 0,0414421 0,0026294 15,76 0,000 0,0362875 0,0465968 

exp2 -0,000762 0,000045 -16,93 0,000 -0,000851 -0,000674 

_cons 5,848912 0,0792781 73,78 0,000 5,693498 6,004327 
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Anexo 6: Evolución del Salario Mínimo Nominal, Real e Inflación, 1999-2011 

  

Salario Mínimo 
Nominal  
(En Bs. 

Corrientes)(a) 

Decreto Supremo / Ley 
/ Resolución Ministerial 

Salario Mínimo 
Real (b) 

(En Bs. de 
2007) 

Crecimiento del 
Salario Mínimo 

Nominal (%) 

Crecimiento del 
Salario Mínimo 

Real (%) 

Inflación  
(%) 

Evolución Acumulada 

 Salario 
Mínimo 
Nominal  

(%) 

Salario 
Mínimo Real 

(%) 

Inflación  
(%) 

1999 330 RM145/99, DS 25318 455,70 10,00 6,66 3,13 10,00 6,66 3,13 

2000 355 D.S. 25679 474,05 7,58 4,03 3,41 17,58 10,68 6,55 

2001 400 Ley 2158 PGN, DS 26047 529,25 12,68 11,64 0,92 30,25 22,33 7,47 

2002 430 D.S. 26547 555,36 7,50 4,93 2,45 37,75 27,26 9,92 

2003 440 D.S. 27049 546,74 2,33 -1,55 3,94 40,08 25,71 13,86 

2004 440 D.S. 27049 522,57 0,00 -4,42 4,62 40,08 21,29 18,48 

2005 440 D.S. 27049 498,12 0,00 -4,68 4,91 40,08 16,61 23,39 

2006 500 D.S. 28700 539,37 13,64 8,28 4,95 53,71 24,89 28,33 

2007 525 D.S. 29116 506,90 5,00 -6,02 11,73 58,71 18,87 40,06 

2008 577,5 D.S. 29473 498,52 10,00 -1,65 11,85 68,71 17,22 51,91 

2009 647 D.S. 0016 557,04 12,03 11,74 0,26 80,75 28,96 52,17 

2010 679,5 D.S. 0497 545,82 5,02 -2,01 7,18 85,77 26,94 59,35 

2011 815,4 D.S. 0809 612,71 20,00 12,25 6,90 105,77 39,20 66,25 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de UDAPE e INE             
(Ley): Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN)             
(RM): Resolución Ministerial                 
(DS): Decreto Supremo                 
(a) En los años 2004 y 2005 no hubo norma que dicte el salario mínimo y se adoptó el emitido en el año 2003.       
(b) Para expresar los valores en términos reales se ajustaron los precios con el IPC en base 2007         
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Anexo 7: Descomposición del Índice de Gini por Fuente de Ingresos (a); 1999 - 2009 

 

  1999 2000 2001 2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Contribución Porcentual por Fuente al Ingresos Total               

Ingresos Laboral 93,98% 93,39% 92,65% 92,16% 77,61% 91,33% 82,55% 92,13% 90,69% 93,25% 

Ingreso No Laboral  6,02% 6,61% 7,35% 7,84% 22,39% 8,67% 17,45% 7,87% 9,31% 6,75% 

Ingresos Total  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Contribución Absoluta al Índice de Gini                 

Ingresos Laboral 0,5227 0,5528 0,5050 0,5024 0,3983 0,5043 0,4537 0,4826 0,4703 0,4616 

Ingreso No Laboral  0,0383 0,0444 0,0523 0,0564 0,1793 0,0630 0,1010 0,0507 0,0534 0,0303 

Ingresos Total  0,5610 0,5972 0,5572 0,5588 0,5776 0,5673 0,5547 0,5333 0,5237 0,4919 

Índice de Gini (b)                     

Ingresos Laboral 0,5658 0,6026 0,5557 0,5586 0,5371 0,5653 0,6069 0,5379 0,5329 0,5082 

Ingreso No Laboral  0,9538 0,9561 0,9563 0,9613 0,9238 0,9562 0,8969 0,9456 0,9249 0,9127 

Ingresos Total  0,5610 0,5972 0,5572 0,5588 0,5776 0,5673 0,5547 0,5333 0,5237 0,4919 

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Hogares - Encuesta de Mejoramiento de Condiciones de Vida 
(MECOVI), 1999,2000,2001,2002; Encuesta de Hogares 2003-2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009). 

(a) El cálculo se realizó para las personas mayores de siete años de edad que perciben ingresos laborales positivos.   

(b) Índice  de Gíni que toma valores de 0 a 1                 

(c ) Para la descomposición DEL índice se utilizó el programa computacional Estadístico - Econométrico STATA, en su modulo DASP bajo el comando diginis 

ynolab ylab, appr(lay) 
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Anexo 8: Distribución de los errores del Modelo 1 (Mincer); 1999 - 2009 

1999     2000    2001    2002  

 
 

2003-2004    2005     2006    2007  

 
 

2008       2009           
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      Distribución de los errores del Modelo 2 (Mincer-Ampliado por niveles educativos completos); 1999 - 2009 
1999     2000    2001    2002    

 
 

2003-2004    2005    2006    2007   

 
 

2008       2009           
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Distribución de los errores del Modelo 3 (Mincer-Ampliado por niveles educativos completose incompletos); 1999 - 2009 
 

1999    2000     2001    2002  

 
 

2003-2004    2005    2006    2007  

 
 

2008       2009           
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