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José Wäıner Infante



 

Expansión de la Educación Superior y 

Retornos a la Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto de Economía 

Tesis 2º Semestre 2018 

Comisión Microeconomía 

José Waïner I. 

 



2 
 

Resumen 

Entre 2009 y 2017, el número de trabajadores que cuentan con educación superior completa se ha casi 

duplicado, reestructurando de forma importante el mercado laboral chileno. Se creará un escenario 

contrafactual en el cual esta expansión de trabajadores con educación superior no haya ocurrido, 

manteniendo la razón entre trabajadores con educación y educación superior completa constante. Para esto, 

se utilizará una versión desagregada de la función de ingresos de Mincer y un modelo de demanda y 

cambios tecnológicos relativos. Finalmente, se discute a partir de este contrafactual como esta expansión 

de la educación superior puede haber afectado a la distribución de los ingresos en Chile. 

 

 

 

Introducción 

En la última década, se ha visto en Chile un aumento considerable en el número de personas 

que cuentan con educación superior completa, tanto técnica como profesional universitaria. 

Entre 2009 y 2017, el número de personas con educación superior técnica ha crecido en cerca 

de un 50%, mientras que el número de personas con un título universitario se ha casi 

duplicado, desde poco más de 800 mil en 2009 hasta un millón y medio en 2017 (Figura 1).  

El aumento en el número de personas con educación universitaria se puede explicar 

principalmente por el explosivo aumento del número de cupos ofrecidos por instituciones 

privadas no afiliadas al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh). Esto 

ha significado un cambio importante en la composición de la fuerza laboral chilena, con un 

número cada vez mayor de trabajadores que cuentan, en el papel, con una mayor calificación 

y por lo tanto con aspiraciones a un salario acorde. Al mismo tiempo, sería esperable que el 

premio recibido sobre el salario debido a recibir educación superior haya disminuido respecto 

a un escenario en que no haya existido este fuerte aumento de la oferta laboral de trabajadores 

con estudios superiores. 
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Figura 1 

 Población con educación superior completa por tipo de educación. 

 

  Año 

Institución  2009 2011 2013 2015 2017 

Técnica superior 629,667 557,318 731,186 814,171 946,603 

Universitaria 843,469 1,071,243 1,215,436 1,318,122 1,536,341 

Universitaria de posgrado 116,974 72,285 125,273 128,605 175,853 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen. 

 

En esta tesis se buscará analizar esta situación estudiando cómo han evolucionado los 

retornos a la educación en el período 2009-2017 en Chile. Para esto, se realizará una regresión 

a la Mincer levantando el supuesto de linealidad, lo que permite desagregar el retorno a la 

educación en distintos niveles educacionales. Luego, en base a estos resultados se construirá 

un escenario alternativo en donde no haya cambiado la composición educacional de la fuerza 

laboral, con el objetivo de cuantificar como ha impactado este cambio en la estructura de la 

fuerza laboral a los salarios de los trabajadores con educación universitaria. 
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Estadísticos Descriptivos 

Para determinar el retorno a la escolaridad, se dividirá a la población por nivel educacional 

en 7 grupos de acuerdo con su escolaridad: entre 0 y 7, 8, entre 9 y 11, 12, entre 13 y 16, 

entre 17 y 18, y 19 o más años de escolaridad. Con esto se busca aproximar los niveles de 

educación básica incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, 

universitaria incompleta o técnica completa, universitaria completa, y universitaria de 

posgrado, respectivamente. El no poder identificar con claridad el tramo 13 – 16 mediante 

esta aproximación supone una limitación importante, por lo que el análisis se centrará en los 

cambios ocurridos en el tramo 17 – 18, correspondiente a educación superior completa. 

La Figura 2 muestra de forma resumida estadísticos descriptivos pertinentes a nivel nacional 

para este análisis:  

Figura 2 

Escolaridad, salario y experiencia promedio por nivel educacional. Chile. 

              

    Año 

  Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

Escolaridad Total 10.38 10.50 10.76 10.99 11.17 

Salario 

0 -7 $ 295,522.67 $ 285,906.08 $ 223,117.79 $ 244,713.59 $ 248,882.50 

8 $ 336,197.57 $ 328,516.58 $ 285,647.50 $ 304,518.00 $ 309,710.40 

9 - 11 $ 364,431.31 $ 374,126.13 $ 312,164.53 $ 339,493.82 $ 342,945.10 

12 $ 450,121.22 $ 441,103.77 $ 382,596.85 $ 400,363.06 $ 404,827.90 

13 - 16 $ 719,305.97 $ 693,296.12 $ 576,073.38 $ 595,774.72 $ 595,357.70 

17 - 18 $ 1,990,322.91 $ 2,020,868.06 $ 1,657,049.87 $ 1,622,939.39 $ 1,572,174.00 

19+ $ 2,265,385.45 $ 2,269,041.41 $ 1,513,440.80 $ 1,746,632.11 $ 1,726,623.00 

Total $    577,792.98  $    562,900.34  $    492,994.61  $    527,300.08  $    550,537.90  

Experiencia 

0 -7 48.19 49.40 50.57 51.93 53.09 

8 30.04 31.24 32.49 33.83 35.50 

9 - 11 19.13 18.87 19.99 21.93 23.26 

12 19.63 20.30 21.65 22.22 23.30 

13 - 16 14.02 13.22 13.80 14.37 15.16 

17 - 18 18.27 17.16 17.17 16.05 16.74 

19+ 20.44 17.51 20.79 18.15 18.91 

Total 25.54 25.72 26.16 26.43 27.16 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen.  
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Para construir los retornos a la educación por nivel educacional, se utilizará una muestra de 

la encuesta Casen para cada año, compuesta por hombres económicamente activos entre 25 

y 65 años. La Figura 3 muestra los estadísticos descriptivos correspondientes a la muestra 

utilizada: 

Figura 3 

Escolaridad, salario y experiencia promedio por nivel educacional. Muestra. 

              

    Año 

  Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

Escolaridad Total 9.57 10.66 10.95 11.21 11.61 

Salario 

0 -7 $ 347,514.75 $ 369,970.89 $ 282,499.40 $ 317,264.94 $ 320,206.00 

8 $ 389,622.38 $ 421,286.11 $ 334,831.71 $ 366,746.74 $ 361,795.50 

9 - 11 $ 448,346.28 $ 479,300.65 $ 390,929.92 $ 412,786.36 $ 420,281.40 

12 $ 528,604.90 $ 588,913.65 $ 476,236.67 $ 494,022.62 $ 496,871.90 

13 - 16 $ 857,396.39 $ 938,424.15 $ 749,428.74 $ 769,081.53 $ 764,156.20 

17 - 18 $ 1,704,361.52 $ 2,222,217.29 $ 1,914,332.82 $ 1,845,126.40 $ 1,883,138.00 

19 - 20 $ 2,235,304.62 $ 2,957,929.42 $ 1,780,985.39 $ 2,309,601.49 $ 2,099,681.00 

Total $    528,041.63  $    663,259.65  $    551,492.88  $    610,232.46  $    638,934.40  

Experiencia 

0 -7 38.76 39.49 40.30 40.92 41.62 

8 29.94 31.09 32.30 33.32 34.53 

9 - 11 27.17 27.89 28.58 29.68 30.35 

12 21.83 22.88 23.38 23.79 24.39 

13 - 16 18.94 19.30 19.44 19.67 19.76 

17 - 18 17.40 16.58 16.85 16.42 15.93 

19+  18.97 17.14 17.25 16.71 17.38 

Total 27.93 26.78 26.79 26.90 26.67 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen. 

 

Para ambas figuras los salarios corresponden a pesos de 2017 y experiencia corresponde a la 

experiencia laboral1 de cada persona. 

Por último, las figuras 4 y 5 muestran cómo se distribuye la población en cada uno de estos 

tramos educacionales, tanto a nivel nacional como en la muestra: 

                                                           
1 Para esta tesis, experiencia laboral se definirá como 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑒𝑑𝑎𝑑 − 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 − 6. 
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Figura 4 

Distribución de la población por nivel educacional. Chile. 

            

  Año 

Tramo  2009 2011 2013 2015 2017 

0 -7 14.94% 13.77% 11.93% 10.25% 9.30% 

8 10.28% 10.35% 9.78% 9.47% 8.85% 

9 - 11 12.74% 13.27% 12.25% 11.22% 10.43% 

12 32.78% 32.83% 32.56% 33.61% 33.08% 

13 - 16 16.36% 16.64% 18.92% 20.53% 21.07% 

17 - 18 11.61% 11.70% 12.51% 12.89% 14.66% 

19+ 1.29% 1.45% 2.05% 2.01% 2.61% 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen 

Figura 5 

Observaciones de la muestra por año. 

            

  Año 

Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

0 -7 12,833 7,209 6,996 7,758 5,420 

8 8,055 5,418 5,623 7,060 5,234 

9 - 11 6,856 5,562 5,854 6,952 5,222 

12 14,022 12,856 14,405 17,895 14,912 

13 - 16 4,310 5,235 6,567 8,599 7,803 

17 - 18 2,419 3,190 3,745 5,146 4,968 

19+ 219 368 522 855 914 

Total 48,714 39,838 43,712 54,265 44,473 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen. 

 

De estas figuras se desprenden varios aspectos relevantes. En primer lugar, el nivel de 

escolaridad promedio ha aumentado significativamente entre 2009 y 2017. Por un lado, la 

proporción de la población que cuenta con educación media completa como su máximo nivel 

educacional alcanzado se ha mantenido relativamente constante entre estos años. Luego, el 

aumento en la escolaridad promedio se explica tanto por la disminución de la proporción de 
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la población con menos de cuarto medio completo, especialmente del tramo asociado a 

educación básica incompleta; y por el aumento de la población que ha logrado acceder a 

educación superior: para 2017 el 38% de la población ha alcanzado un nivel de escolaridad 

más allá de educación media completa en contraste con el 29% de la población durante 2009. 

Es posible inferir que la disminución de la población con menos de educación media 

completa se debe a un cambio natural de la composición demográfica, siendo estos los tramos 

con mayor edad y experiencia promedio en la población. Por el otro lado, se puede atribuir 

el mayor porcentaje de la población que ha alcanzado una escolaridad superior a los 12 años 

se puede atribuir principalmente a una disminución de las barreras de acceso a la educación 

superior, entre otros factores. Esto último se abordará más detalladamente en la sección final. 

Por último, a partir de estos datos surgen algunas dificultades que pueden complicar la 

interpretación de los resultados. En primer lugar, los salarios para 2011 parecieran estar 

positivamente sesgados, rompiendo la tendencia observada entre 2009 y 2017. Esto puede 

abrir dudas respecto a la validez de otras variables obtenidas a partir de la muestra de la Casen 

2011. En segundo lugar, la muestra utilizada tiene un número muy pequeño de observaciones 

para el nivel educacional de 19 o más años de escolaridad, lo que puede disminuir la exactitud 

de la estimación de salarios para las personas con educación de posgrado. 

 

Ecuación de Mincer 

Para estimar el nivel de ingresos por nivel educacional, se utilizará como base la función de 

ingresos de Mincer. En la siguiente sección, se hará una breve descripción de esta. 

El modelo de ingresos de Mincer ha tenido un impacto trascendental en el área empírica de 

la economía. Esta captura a la vez como el mercado laboral recompensa la educación y la 

experiencia de las personas, además de la tasa de retorno de la escolaridad. Además, muestra 

regularidades empíricas como las concavidades de los perfiles log-ingreso de edad y 

experiencia, una mayor pendiente de los perfiles de personas más educadas y una varianza 

interpersonal de ingresos con forma de U a través del ciclo de vida. 
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El planteamiento clásico de la ecuación de Mincer (1974) se puede escribir como (Heckman, 

Lochner y Todd, 2003): 

ln 𝑤(𝑠, 𝑥) = 𝛼0 + 𝜌𝑠𝑠 + 𝛽0𝑥 + 𝛽1𝑥2 + 휀    

En donde 𝑤(𝑠, 𝑥) corresponde al salario asociado a un nivel educacional 𝑠 y una experiencia 

laboral 𝑥, 𝜌𝑠 a la tasa de retorno de la educación y 휀 a un residual tal que 𝐸(휀|𝑠, 𝑥) = 0. 

Este modelo es inicialmente coherente con los datos censarios de Estados Unidos de 1940-

1950, pero al utilizar cifras más recientes la evidencia empírica de este modelo se ve 

debilitada, con los censos de 1980-1990 no apoyando este modelo. 

Heckman, Lochner y Todd (2003) relajan el supuesto de linealidad de la educación del 

modelo clásico de Mincer, además de agregar otras variables como matrícula educacional y 

otros costos no pecuniarios por educación, impuestos y duración de años de trabajo. Relajar 

el supuesto de linealidad ha logrado que el modelo se ajuste mejor a datos actuales. 

En Anexo 1 se incluye construcción detallada de la ecuación de Mincer. 

 

Ecuación de Mincer y endogeneidad 

El modelo de Mincer actúa bajo el supuesto implícito de que la decisión de educarse es 

exógena, es decir, que 𝜌𝑖 no está correlacionada con 𝑠𝑖. Sin embargo, este supuesto ha sido 

fuertemente cuestionado y aún no existe un consenso empírico al respecto (Heckman, 

Lochner y Todd, 2003).  

Arrazola et al (2003) estiman el retorno a la educación en España utilizando tres 

especificaciones distintas, la de Mincer y dos que consideran la depreciación de la educación 

como capital humano y retornos a la capacitación post educación formal. Concluye que el 

modelo de Mincer tiene un sesgo negativo de cerca de 20% respecto a las otras 

especificaciones. Sin embargo, estas diferencias se hacen muy pequeñas al utilizar variables 

instrumentales para dar cuenta del problema de endogeneidad, mostrando todas las 

especificaciones un retorno cercano al 9%. Como instrumento, utilizan variables relacionadas 

a diferencias en oportunidades de estudio.  
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Card (1999) señala que, en equilibrio general, los retornos a la educación serían endógenos, 

ya que una mayor dotación de trabajadores con una alta escolaridad reduciría los retornos a 

la escolaridad además de potencialmente afectar otras características que determinen la 

distribución de estos. Más concretamente, Card estima que el método de mínimos cuadrados 

generaría un sesgo positivo cercano a un 10% respecto al retorno a la educación promedio en 

una determinada población. Además, muestra también que el uso de variables instrumentales 

asociadas a antecedentes familiares genera un retorno cerca de 20% que al utilizar mínimos 

cuadrados, por lo que su sesgo positivo sería aún mayor y por lo tanto no es una buena 

herramienta para hacer frente a este problema. 

 

Retornos a la escolaridad 

Basándose en lo propuesto por Heckman, Lochner y Todd (2003), es posible levantar el 

supuesto de linealidad de la educación en la ecuación de Mincer, permitiendo desagregarla 

en distintos niveles educacionales. Además, se incluirán variables asociadas a completar un 

ciclo educacional con el objetivo de capturar el efecto piel de cordero o sheepskin, de forma 

similar a lo realizado por Sapelli (2003, 2009). La especificación por utilizar será: 

ln(𝑦𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑏1_7𝑖 + 𝛽2𝑏8𝑖 + 𝛽3𝑚1_3𝑖 + 𝛽4𝑚4𝑖 + 𝛽5𝑠1_4𝑖 + 𝛽6𝑠5_6𝑖 + 𝛽7𝑠7_𝑖

+ 𝛽8𝑒𝑥𝑝𝑖 + 𝛽9𝑒𝑥𝑝𝑖
2 + 휀𝑖 

En donde cada variable corresponde a una etapa escolar, desde primero a séptimo básico 

( 𝑏1_7) hasta siete o más años de educación superior (𝑠7_). Luego, las variables 𝑏8, 𝑚4  y 

𝑠5_6 corresponden a la utilidad recibida por completar educación básica, media y superior, 

respectivamente. Además, se incluye 𝑒𝑥𝑝 como la experiencia laboral de cada persona.  Cada 

variable educacional corresponde a una dummy que toma valor 1 en caso de que se haya 

cursado cada etapa, respectivamente. El método utilizado por la regresión será de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO). 

Al testear por heterocedasticidad en el modelo, se concluye que efectivamente esta está 

presente en el modelo (Anexo 2). Debido a esto, se utilizarán errores robustos a 

heterocedasticidad para la regresión. 
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El resultado obtenido en la regresión es: 

 

Figura 6 

 Retornos a la educación por nivel educacional. 

            

  Año 

Variable 2009 2011 2013 2015 2017 

b1_7 
0.1140 0.2112 0.0564 0.1052 0.1431 

(0.0225019) (0.0304577) (0.0335137) (0.0389163) (0.0437675) 

b8 
0.1743 0.1540 0.1512 0.1274 0.1035 

(0.0104213) (0.0126974) (0.0129878) (0.0116778) (0.0133357) 

m1_3 
0.1435 0.1438 0.1427 0.1264 0.1530 

(0.0110283) (0.0123764) (0.0121027) (0.0107311) (0.0119251) 

m4 
0.2326 0.2379 0.2242 0.2045 0.1785 

(0.0100576) (0.010616) (.0099812) (0.0089823) (0.0097404) 

s1_4 
0.4233 0.4510 0.4060 0.4076 0.3914 

(0.0132762) (0.0119277) (0.0108261) (0.009145) (0.0096291) 

s5_6 
0.5366 0.5518 0.5640 0.5925 0.5532 

(0.0206375) (0.0178405) (0.0164793) (0.0139158) (0.013903) 

s7_ 
0.4038 0.5827 0.4927 0.5625 0.5559 

(0.060779) (0.0452853) (0.0378275) (0.0309647) (0.030942) 

Constante 
11.5610 11.6353 11.8160 11.9172 11.9465 

(0.0265762) (0.0335137) (0.0369312) (0.0399101) (0.0447892) 

Experiencia2 0.0105 0.0101 0.0044 0.0046 0.0053 

R² 0.2113 0.2752 0.2813 0.2984 0.3017 

n 47,555 39,241 43,092 53,485 43,897 

 

En líneas generales, se puede ver una tendencia a la baja en los retornos a completar 

educación básica y educación media. Esto va en concordancia con resultados anteriores, en 

los que se ha observado un escaso impacto en el retorno de los primeros 12 años de educación 

en comparación con los de educación superior (Beyer, 2000). También se puede ver un 

crecimiento asociado al premio de completar un título universitario, el cual aumentó entre 

                                                           
2 El retorno a la experiencia se calcula como la derivada de ln(𝑦) respecto a la experiencia, es decir, 𝛽8 +
2𝛽9𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅, donde 𝑒𝑥𝑝̅̅ ̅̅ ̅ corresponde a la experiencia promedio para el año correspondiente. 
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2009 y 2017, aunque tuvo también una caída entre 2015 y 2017. Sin embargo, no se ve una 

tendencia clara en el retorno asociado a la educación de posgrado, el cual aumenta y cae 

alternadamente. 

Utilizando este resultado y el promedio de experiencia, es posible obtener el salario promedio 

de cada grupo educacional correspondiente a cada año: 

Figura 7  

Salario promedio por cada nivel educacional a partir de regresión, pesos de 2017. 

            

  Año 

Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

0 -7 $      270,095.49  $      295,535.53  $      229,697.16  $      258,681.75  $      265,559.80  

8 $      312,137.92  $      341,416.44  $      276,158.69  $      305,625.16  $      307,190.60  

9 - 11 $      351,288.52  $      383,814.21  $      315,605.89  $      343,354.85  $      354,600.40  

12 $      415,578.36  $      460,236.00  $      385,292.97  $      411,991.90  $      414,171.70  

13 - 16 $      606,713.58  $      685,307.20  $      557,359.85  $      593,990.91  $      583,691.00  

17 - 18 $      995,360.40  $   1,147,958.02  $      952,265.17  $   1,031,730.86  $      975,628.90  

19+ $   1,536,548.81  $   2,000,593.73  $   1,564,078.61  $   1,802,728.80  $   1,709,664.00  

 

Como forma de comparar la efectividad del modelo, la Figura 8 muestra los salarios 

promedio por nivel educacional de la muestra: 

Figura 8  

Salario promedio por cada nivel educacional a partir de muestra, pesos de 2017. 

            

 Año 

Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

0 -7 $      295,522.67 $      285,906.08 $      223,117.79 $      244,713.59 $      248,882.50 

8 $      336,197.57 $      328,516.58 $      285,647.50 $      304,518.00 $      309,710.40 

9 - 11 $      364,431.31 $      374,126.13 $      312,164.53 $      339,493.82 $      342,945.10 

12 $      450,121.22 $      441,103.77 $      382,596.85 $      400,363.06 $      404,827.90 

13 - 16 $      719,305.97 $      693,296.12 $      576,073.38 $      595,774.72 $      595,357.70 

17 - 18 $   1,990,322.91 $   2,020,868.06 $   1,657,049.87 $   1,622,939.39 $   1,572,174.00 

19+ $   2,265,385.45 $   2,269,041.41 $   1,513,440.80 $   1,746,632.11 $   1,726,623.00 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen 
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Con excepción del tramo de 17 a 18 años de escolaridad y 19 o más años en 2009, los salarios 

promedio estimados son bastante acertados. Sin embargo, esto supone un gran impedimento 

para la validez de los resultados obtenidos, ya que el análisis de esta tesis está centrado en 

este tramo de escolaridad. 

 

Modelo de oferta y factores tecnológicos relativos por trabajadores con educación 

superior 

Una forma de analizar el cambio en el número de trabajadores que ahora cuentan con 

educación superior es a través de los cambios ocurridos en la oferta y factores tecnológicos 

relativos por trabajadores profesionales respecto a trabajadores con educación media. Para 

esto, se utilizará como referencia el modelo de Katz y Murphy (1992) y el análisis de este de 

Acemoglu y Autor (2011). Este modelo permite capturar cambios en salario, oferta y aspectos 

tecnológicos de trabajadores calificados respecto a no calificados. 

Sea una economía con un mercado competitivo en la cual se produce un bien a partir de dos 

insumos: trabajo calificado (H) y trabajo no calificado (L). Se puede escribir una función de 

producción agregada CES de la forma: 

𝑄𝑡 = [(𝐴𝐿𝑡
𝐿𝑡)

𝜎−1

𝜎 + (𝐴𝐻𝑡
𝐻𝑡)

𝜎−1

𝜎 ]

𝜎

𝜎−1

   (1) 

En donde, para el período 𝑡, se tiene que cada término corresponde a: 

𝐿𝑡: Unidades de trabajo no calificado (educación media completa) para el período 𝑡. 

𝐻𝑡: Unidades de trabajo calificado (educación superior completa) para el período 𝑡. 

𝜎: elasticidad de sustitución entre trabajo calificado y no calificado. 

𝐴𝐿𝑡
 y 𝐴𝐻𝑡

: factores tecnológicos que determinan productividad de trabajadores no 

capacitados y capacitados, respectivamente. 
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Por simplicidad, se asumirá que la distribución de trabajadores será equivalente para cada 

tipo de trabajo3. 

Bajo el supuesto de que los salarios están dados por la productividad marginal de los 

trabajadores, se tiene que los salarios de trabajadores calificados y no calificados 

corresponden a: 

𝑤𝐻𝑡
=

𝜕𝑄𝑡

𝜕𝐻𝑡
=

𝜎

𝜎−1
[(𝐴𝐿𝑡

𝐿𝑡)
𝜎−1

𝜎 + (𝐴𝐻𝑡
𝐻𝑡)

𝜎−1

𝜎 ]

1

𝜎−1 𝜎−1

𝜎
𝐴𝐻𝑡

𝜎−1

𝜎 𝐻𝑡

−1

𝜎 = 𝐴𝐻𝑡

𝜎−1

𝜎 𝐻𝑡

−1

𝜎 𝑄𝑡

1

𝜎   (2) 

𝑤𝐿𝑡
=

𝜕𝑄𝑡

𝜕𝐿𝑡
=

𝜎

𝜎−1
[(𝐴𝐿𝑡

𝐿𝑡)
𝜎−1

𝜎 + (𝐴𝐻𝑡
𝐻𝑡)

𝜎−1

𝜎 ]

1

𝜎−1 𝜎−1

𝜎
𝐴𝐿𝑡

𝜎−1

𝜎 𝐿𝑡

−1

𝜎 = 𝐴𝐿𝑡

𝜎−1

𝜎 𝐿𝑡

−1

𝜎 𝑄𝑡

1

𝜎    (3) 

Luego, el salario relativo entre trabajadores calificados y no calificados se puede escribir 

como: 

𝜔𝑡 =
𝑤𝐻𝑡

𝑤𝐿𝑡

= (
𝐴𝐻𝑡

𝐿𝐻𝑡

)

𝜎−1

𝜎
(

𝐻𝑡

𝐿𝑡
)

−1

𝜎
      (4) 

Aplicando logaritmo natural, se llega a: 

ln(𝜔𝑡) =
𝜎−1

𝜎
ln (

𝐴𝐻𝑡

𝐴𝐿𝑡

) −
1

𝜎
ln (

𝐻𝑡

𝐿𝑡
)    (5) 

Despejando el cambio tecnológico relativo: 

ln (
𝐴𝐻𝑡

𝐴𝐿𝑡

) =
𝜎

𝜎−1
ln(𝜔𝑡) +

1

𝜎−1
ln (

𝐻𝑡

𝐿𝑡
)     (7) 

Bajo una condición de equilibrio en donde se cumpla que: 

𝐿𝑡(𝑤𝐿𝑡
, 𝑤𝐻𝑡

) = �̅�𝑡 

𝐻𝑡(𝑤𝐿𝑡
, 𝑤𝐻𝑡

) = �̅�𝑡 

 

                                                           

3 Esto es equivalente a tener una función de producción  𝑄𝑡 = [𝛾(𝐴𝐿𝑡
𝐿𝑡)

𝜎−1

𝜎 + (1 − 𝛾)(𝐴𝐻𝑡
𝐻𝑡)

𝜎−1

𝜎 ]

𝜎

𝜎−1

 con 

𝛾 =
1

2
. 
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En donde �̅�𝑡 y �̅�𝑡 corresponden a las dotaciones de trabajadores no calificados y calificados 

de la economía, la ecuación (7) se puede escribir como: 

ln (
𝐴𝐻𝑡

𝐴𝐿𝑡

) =
𝜎

𝜎−1
ln(𝜔𝑡) +

1

𝜎−1
ln (

�̅�𝑡

�̅�𝑡
)     (8) 

A partir de la ecuación (8), es posible determinar cuál fue el cambio tecnológico relativo 

como un residuo para un determinado año si se conoce 
�̅�𝑡

�̅�𝑡
 y 𝜔𝑡. En primer lugar, es posible 

obtener 
�̅�𝑡

�̅�𝑡
directamente de los datos disponibles en la encuesta Casen. Para aproximar ln(𝜔𝑡), 

se utilizarán los resultados obtenidos en la regresión hecha en la sección anterior. 

Luego, el premio de obtener educación superior completa respecto a educación media 

completa será simplemente: 

ln(𝜔𝑡) = 𝛽6 + 𝛽5  

Para el valor de la elasticidad de sustitución se utilizará 1.5, en concordancia con las 

estimaciones realizadas por Gallego (2012), quien aproxima un valor entre 1.4 y 1.7 para 

Chile, valores que también serán incluidos. 

Figura 9 

 Oferta y cambio tecnológico relativo, educación superior completa y media completa. 

            

  Año 

  2009 2011 2013 2015 2017 

𝐥𝐧(𝝎𝒕) 0.9599 1.0028 0.9700 1.0001 0.9446 

Oferta relativa 0.3454 0.4107 0.4418 0.4480 0.5063 

Cambio tecnológico4 σ = 1.4 0.7023 1.2849 1.3530 1.4931 1.6043 

Cambio tecnológico σ = 1.5 0.7538 1.2285 1.2764 1.3945 1.4723 

Cambio tecnológico σ = 1.7 0.8127 1.1640 1.1889 1.2818 1.3216 

 

A partir de este resultado, es posible simular como contrafactual un escenario en que la oferta 

relativa de trabajadores con educación superior respecto a educación media se hubiera 

mantenida constante. Para esto, se supondrá que todo se hubiera mantenido constante excepto 

                                                           
4 Cambio tecnológico en unidades logarítmicas. 
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el cambio tecnológico con σ = 1.5. En este caso, los salarios promedio para cada nivel 

educacional serían: 

Figura 10  

Salario promedio por cada nivel educacional a partir de regresión con oferta relativa 

constante, pesos de 2017. 

            

 Año 

Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

0 -7 $      270,095.49 $      295,535.53 $      229,697.16 $      258,681.75 $      265,559.80 

8 $      312,137.92 $      341,416.44 $      276,158.69 $      305,625.16 $      307,190.60 

9 - 11 $      351,288.52 $      383,814.21 $      315,605.89 $      343,354.85 $      354,600.40 

12 $      415,578.36 $      460,236.00 $      385,292.97 $      411,991.90 $      414,171.70 

13 - 16 $      606,713.58 $      685,307.20 $      557,359.85 $      593,990.91 $      583,691.00 

17 - 18 $      995,360.40 $   1,170,402.51 $   1,020,856.92 $   1,104,626.32 $   1,150,498.00 

19+ $   1,536,548.81 $   2,039,709.10 $   1,676,739.11 $   1,930,098.48 $   2,016,100.00 

 

Luego, a partir de este resultado y el obtenido en la Figura 7, la Figura 11 muestra cuánto 

más hubieran ganado las personas en los tramos educacionales 17 – 18 y 19+ habrían ganado 

en este escenario contrafactual:  

Figura 11 

Diferencia salario promedio, regresión y contrafactual, pesos de 2017. 

            

 Año 

Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

17 - 18 $                        - $         22,444.49 $         68,591.75 $         72,895.46 $      174,869.10 

19+ $                        - $         39,115.37 $      112,660.50 $      127,369.68 $      306,436.00 
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En el escenario contrafactual en que la oferta relativa de trabajadores con educación superior 

respecto a educación media se hubiera mantenida constante, se tendría la siguiente 

distribución de la población para cada nivel educacional: 

Figura 12 

Distribución de la población por nivel educacional, oferta relativa de trabajadores con 

educación universitaria completa respecto a media completa constante5. 

            

  Año 

Tramo 2009 2011 2013 2015 2017 

0 -7 14.94% 13.78% 12.05% 10.35% 9.58% 

8 10.28% 10.36% 9.88% 9.57% 9.12% 

9 - 11 12.74% 13.28% 12.37% 11.33% 10.75% 

12 32.78% 32.85% 32.88% 33.95% 34.08% 

13 - 16 16.36% 16.65% 19.11% 20.74% 21.71% 

17 - 18 11.61% 11.63% 11.64% 12.02% 12.07% 

19+ 1.29% 1.45% 2.07% 2.03% 2.69% 

  

Es decir, en este escenario habría una proporción 0.07%, 0.87%, 0.87% y 2.59% menor de 

trabajadores con educación superior completa (tramo 17 – 18). Por lo tanto, sería esperable 

que el cambio en los salarios y composición de la fuerza laboral haya tenido un efecto 

importante sobre la distribución de los ingresos entre 2015 y 2017, años en que la proporción 

de la población y diferencia salarial fue mayor, por lo que a partir de este resultado se podría 

esperar un cambio significativo en índices de distribución de los ingresos como el Gini6. Sin 

embargo, esta proposición no es apoyado por la evidencia: el coeficiente de Gini se mantuvo 

muy similar entre 2015 y 2017 a nivel de salarios por hogar (0.493 y 0.501) y prácticamente 

igual por ingreso autónomo de los hogares (0.495 y 0.502). Esto se puede deber a que la 

expansión de la educación universitaria se concentró principalmente en los deciles de 

ingresos medios, mientras que el decil más rico no vio afectado su nivel de acceso a la 

                                                           
5 Para construir esta distribución, se mantuvo constante la razón 0.3454 entre personas con educación 
universitaria completa y educación media completa, dejando esta última proporción fija. Luego, se 
normalizaron los valores para que las proporciones sumen 100%.  
6 El coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución de los ingresos utilizando un rango entre 0 y 1, 
en donde 0 corresponde a igualdad absoluta y 1 corresponde a que una sola persona o unidad mantiene 
todo el ingreso y el resto de la población no tiene ingresos. 
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educación superior. Contreras (1999) argumenta que el comportamiento del decil más rico 

en Chile es una de las principales razones que definen el alto nivel de desigualdad en ingresos, 

lo que explicaría esta situación. 

 

Posibles extensiones 

Para la construcción del resultado anterior, se utilizó simplemente la oferta relativa de 

trabajadores con educación universitaria completa respecto a trabajadores con educación 

media completa como determinante del cambio en los salarios. Sin embargo, existen otras 

formas de enfrentar esta pregunta, tales como la calidad de la educación recibida por los 

nuevos profesionales y como esa afectaría sus productividades y, por lo tanto, sus salarios. 

En la siguiente sección se explorarán brevemente estos caminos alternativos. 

Respecto a calidad, dos de las señales más importantes para indicar calidad en una institución 

de educación superior son el tipo de institución, por ejemplo, si una universidad es privada o 

estatal, y si esta institución se encuentra acreditada7. 

Tal como muestra la Figura 13, el mayor crecimiento en número de matriculados durante los 

últimos 15 años se debe a la expansión de cupos en institutos profesionales y universidades 

privadas no adheridas al CRUCh. Esto último puede haber hecho disminuir la calidad 

promedio recibida por los trabajadores con educación universitaria completa, ya que estas 

instituciones no asociadas al CRUCh tienen un nivel de calidad más heterogéneo. En 

consecuencia, es posible argumentar que esta situación podría haber influido en disminuir el 

salario promedio recibido por trabajadores con educación universitaria completa. 

Por el otro lado, el proceso de acreditación pareciera no permite obtener mayores 

conclusiones. El número de estudiantes en instituciones no acreditadas se ha mantenido 

relativamente constante entre 2007 y 2018, y la expansión del número de matriculados en 

educación superior se ha concentrado prácticamente en su totalidad en instituciones 

acreditadas, por lo que no resulta posible utilizar esto como una medida de calidad de los 

                                                           
7 El proceso de acreditación consiste en una evaluación obligatoria por ley, en donde la Comisión Nacional 
de Acreditación de Chile (CNA – Chile) certifica el cumplimiento del proyecto educativo y la calidad de cada 
institución de educación superior. 
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nuevos trabajadores con educación superior que se han incorporado a la fuerza laboral en los 

últimos años. 

Figura 13 

Matrículas totales por tipo de institución, 2007 – 2018. 

 

              

  Año 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centros de formación técnica 86,847 95,903 110,021 128,571 138,635 140,048 

Institutos profesionales 156,126 162,870 189,622 224,339 267,766 301,156 

Universidades estatales CRUCh 175,004 177,210 177,826 178,541 173,901 175,586 

Universidades privadas 247,943 265,866 288,949 321,818 353,367 373,941 

Universidades privadas CRUCh 110,980 117,948 125,301 132,349 135,432 136,189 

              

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Centros de formación técnica 144,383 148,012 146,546 141,720 136,789 136,575 

Institutos profesionales 332,147 357,395 378,802 384,667 377,354 375,462 

Universidades estatales CRUCh 184,477 188,565 188,804 191,847 194,841 201,116 

Universidades privadas 381,801 376,174 370,988 374,927 383,010 384,095 

Universidades privadas CRUCh 141,563 144,984 147,903 154,017 155,752 165,314 

Fuente: construcción propia a partir de datos MINEDUC. 
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Figura 14 

Matrículas totales, instituciones acreditadas y no acreditadas, 2007 – 2018. 

 

              

  Año 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Acreditada 634,895 696,228 759,615 853,790 963,942 1,007,587 

No Acreditada 142,005 123,569 132,104 131,828 105,159 119,333 

              

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Acreditada 1,062,058 1,063,212 1,096,169 1,138,451 1,127,873 1,158,960 

No Acreditada 122,313 151,918 136,874 108,727 119,873 103,811 

Fuente: construcción propia a partir de datos MINEDUC. 

 

Otro factor determinante que ha cambiado la composición educacional de la fuerza laboral 

en Chile ha sido el importante número de nuevos trabajadores que han inmigrado durante la 

última década, concentrados especialmente en los últimos 2 años. Este aumento resulta 

importante, dado que, en promedio, los residentes extranjeros tienen una mayor escolaridad 

que los chilenos residentes: 
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Figura 15 

Distribución población residente, chilenos y extranjeros. 

            

  Año 

  2009 2011 2013 2015 2017 

Chilenos 98.73% 98.93% 98.42% 97.82% 96.00% 

Extranjeros 1.27% 1.07% 1.58% 2.18% 4.00% 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen. 

 

Figura 16 

Distribución por escolaridad, chilenos residentes. 

 

            

 Año 

Escolaridad 2009 2011 2013 2015 2017 

0 - 8 30.48% 29.74% 28.42% 26.47% 26.04% 

9 - 12 46.58% 46.08% 44.36% 44.56% 43.30% 

13 - 16 15.37% 16.10% 18.10% 19.37% 19.81% 

17 - 18 6.88% 7.33% 8.01% 8.53% 9.40% 

19+ 0.68% 0.74% 1.12% 1.08% 1.45% 
Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen. 
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Figura 17 

Distribución por escolaridad, extranjeros residentes. 

 

            

  Año 

Escolaridad 2009 2011 2013 2015 2017 

0 - 8 14.02% 10.75% 10.45% 11.69% 9.48% 

9 - 12 42.34% 53.05% 50.77% 52.18% 47.42% 

13 - 16 25.39% 21.41% 18.47% 22.04% 21.90% 

17 - 18 15.99% 12.49% 17.45% 10.96% 18.04% 

19+ 2.27% 2.28% 2.87% 3.13% 3.18% 

Fuente: construcción propia a partir de encuesta Casen. 

 

Es importante notar también que un extranjero en Chile puede tener mayores problemas que 

un chileno al momento de efectivamente generar retornos a una alta escolaridad, debido a 

factores como barreras de idioma, no convalidación de títulos para ejercerlos en Chile, una 

menor red de contactos y tiempo de aclimatación al mercado laboral chileno. Este factor 

puede también haber disminuido el salario promedio recibido por trabajadores con educación 

superior respecto a un escenario en donde este flujo migratorio no haya ocurrido. 

Por último, otro punto interesante no abordado en esta investigación es el efecto del acceso 

al crédito como factor expansivo en el acceso a la educación superior. Solis (2017) encuentra 

que el acceso al crédito, específicamente el Crédito con Aval del Estado (CAE), cómo 
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método de financiamiento de la educación superior ha sido uno de los factores más 

importantes que han permitido masificar el acceso a la educación superior en sectores que 

anteriormente no podían acceder a ella. La reciente implementación de gratuidad para el 60% 

de las familias más vulnerables también puede haber disminuido las barreras de entrada para 

la educación superior, aunque todavía es muy temprano para realizar una evaluación 

exhaustiva de esta y como se compara con un sistema de créditos. 

 

Conclusiones y comentarios finales 

A modo de síntesis, en esta investigación se realizó en primer lugar una regresión a la Mincer 

utilizando datos de panel entre 2009 y 2017, la cual arrojó como principales resultados la 

disminución de los retornos asociados a completar los ciclos de educación básica y media, 

además del aumento de los retornos asociados a la educación superior. Sin embargo, al 

realizar una predicción de los salarios promedio de los trabajadores, el monto asociado a 

aquellos trabajadores que han completado educación superior está muy subestimado respecto 

a los salarios promedio obtenido directamente de la Casen. Por lo tanto, se puede concluir 

que la especificación utilizada no es efectiva para predecir los salarios de los trabajadores 

con educación universitaria como máximo nivel educacional, cosa que no ocurre para los 

otros segmentos educacionales definidos. Otra razón posible sería la presencia de 

endogeneidad en la regresión, lo que sesgaría los resultados obtenidos. 

Tras esto, se utilizó un modelo de oferta y cambio tecnológico relativo con el objetivo de 

aislar el efecto que ha tenido este último factor sobre los salarios durante el período estudiado. 

Dejando como fija la proporción entre trabajadores con educación superior completa y 

educación media completa, se estiman qué tanto mayores habrían sido los salarios promedio 

recibidos por trabajadores con educación universitaria completa en caso de que no se hubiera 

generado esta expansión en la fuerza laboral. Pese a que esta diferencia sería especialmente 

significativa en monto y número de trabajadores en 2017, no se observa un quiebre en la 

tendencia de la desigualdad en este año respecto a los anteriores. Sin embargo, este gran 

aumento de la proporción de trabajadores con educación si puede verse reflejado en la caída 

en el retorno a completar un título universitario observado entre 2015 y 2017 por la regresión. 
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Anexos 

1. Construcción de ecuación de Mincer 

La ecuación clásica de Mincer se basa en dos modelos previos propuestos por Mincer, el de 

diferencias compensatorias (1958) y el de identidad contable (1974).  

El primer modelo busca describir como los individuos requieren una diferenciación 

compensatoria para trabajar en ocupaciones que requieran una formación más extensa. Sea 

𝑤(𝑠) el ingreso anual del individuo con 𝑠 años de educación asumidos como constantes, 𝑟 

una tasa de interés exógena y 𝑇 la duración de su vida laboral. El valor presente de sus 

ingresos asociados a educación puede escribirse como: 

𝑉(𝑠) = 𝑤(𝑠) ∫ 𝑒−𝑟𝑡𝑑𝑡
𝑇

𝑠
=

𝑤(𝑠)

𝑟
(𝑒−𝑟𝑠 − 𝑒−𝑟𝑇)    (1) 

Encontrando el equilibrio y aplicando logaritmo, se llega a: 

ln 𝑤(𝑠) = ln 𝑤(0) + ln ((1 − 𝑒−𝑟𝑡)/(1 − 𝑒−𝑟(𝑇−𝑠))) + 𝑟𝑠  (2) 

Con esta formulación, la tasa interna de retorno a la educación sería la tasa con que se igualan 

las ganancias totales durante la vida de las personas con distintos niveles educacionales, por 

lo que sería equivalente a la tasa de interés 𝑟. 

El modelo de identidad contable busca relacionar ingresos, ingresos potenciales e inversión 

de capital humano en un modelo dinámico de ciclo de vida. Sea 𝐸𝑡 los ingresos potenciales 

para el período 𝑡 con una inversión en capacitación de la forma 𝐶𝑡 = 𝑘𝑡𝐸𝑡 , en donde 𝑘𝑡 

corresponde a la fracción invertida, y 𝜌𝑡 el retorno a esta inversión. Luego: 

𝐸𝑡+1 = 𝐸𝑡 + 𝐶𝑡𝜌𝑡 = 𝐸𝑡(1 + 𝑘𝑡𝜌𝑡)     (3) 

Reemplazando recursivamente, se obtiene: 

𝐸𝑡 = ∏ (1 + 𝑘𝑗𝜌𝑗)𝐸0
𝑡−1
𝑗=0        (4) 

Asumiendo que 𝑘𝑡 = 1 para los años de educación formal, que la tasa de retorno es constante 

para todos los años de educación (𝜌𝑡 = 𝜌𝑠), que la educación ocurre al inicio de la vida de 

las personas y que el retorno a inversiones post-educación formal es constante de la forma 

𝜌𝑡 = 𝜌0, se puede escribir: 
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ln 𝐸𝑡 = ln 𝐸0 + 𝑠 ln(1 + 𝜌𝑠) + ∑ ln(1 + 𝜌0𝑘𝑗)𝑡−1
𝑗=𝑠   (5) 

De la cual se obtiene la siguiente aproximación para 𝜌𝑠 y 𝜌0 pequeños: 

ln 𝐸𝑡 ≈ ln 𝐸0 + 𝑠𝜌𝑠 + 𝜌0 ∑ 𝑘𝑗
𝑡−1
𝑗=𝑠     (6) 

Asumiendo una tasa de inversión post educación formal linealmente decreciente de la forma 

𝑘𝑠+𝑥 = 𝑘 (1 −
𝑥

𝑇
) 

En donde 𝑥 = 𝑡 − 𝑠 ≥ 0 y 𝑇 es la duración de la vida laboral. Reemplazando, se llega a: 

ln 𝐸𝑥+𝑠 ≈ ln 𝐸0 + 𝜌𝑠𝑠 + (𝜌0𝑘 +
𝜌0

2𝑇
) 𝑥 −

𝜌0𝑘

2𝑇
𝑥2  (7) 

Por último, asumiendo que el ingreso observado es igual al ingreso potencial menos los 

costos de inversión y reemplazando, se obtiene: 

ln 𝑤(𝑠, 𝑥) ≈ ln 𝐸𝑥+𝑠 − 𝑘 (1 −
𝑥

𝑇
)  

ln 𝑤(𝑠, 𝑥) = [ln 𝐸0 − 𝑘] + 𝜌𝑠𝑠 + (𝜌0𝑘 +
𝜌0

2𝑇
+

𝑘

𝑇
) 𝑥 −

𝜌0𝑘

2𝑇
𝑥2  

ln 𝑤(𝑠, 𝑥) = 𝛼0 + 𝜌𝑠𝑠 + 𝛽0𝑥 + 𝛽1𝑥2    (8) 

Siendo esta última ecuación la formulación clásica de la función de ingresos de Mincer. 
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2. Heterocedasticidad 

Para testear por heterocedasticidad, se utilizará un test de White, para el cual se realizará una 

regresión auxiliar en la muestra utilizada para cada año de la forma: 

휀̂2 = 𝛿0 + 𝛿1�̂� + 𝛿2�̂�2 + 𝑢 

En donde 휀̂ corresponde a el error estimado de la regresión principal e �̂� corresponde al log 

salario estimado en la regresión principal. Para este test, la hipótesis nula de 

homocedasticidad será que 𝛿1 y 𝛿2 sean iguales a 0: 

𝐻0: 𝛿1 = 0 ∧  𝛿2 = 0 

𝐻1: 𝛿1 ≠ 0 ∨ 𝛿2 ≠ 0 

En cada panel, esta regresión arroja un test F igual a 0.0000, es decir, la hipótesis nula es 

rechazada sobre un nivel de 99% de confianza en todos los años. 

 

 


