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Resumen 

 
El  presente documento constituye un estudio sobre el mercado de trabajo en Argentina  

haciendo hincapié en la relación existente entre ingreso per cápita familiar y la influencia 

que ejercen sobre él otras variables como el nivel educacional, la edad, y el género de los 

individuos. 

Se prestará especial atención en el análisis al rol que cumple la educación,  preponderante en 

el desarrollo de un país, una sociedad más educada tiende a ser más productiva, a exhibir 

mayor crecimiento y mayor nivel de desarrollo. La educación es vista como un mecanismo, 

que permite mejorar el bienestar de las personas, del mismo modo explica los niveles de 

ingresos de una población a través de su impacto sobre la productividad laboral. Es un 

instrumento efectivo para superar la pobreza y reducir las desigualdades en la distribución 

del ingreso.  

Existen varias teorías económicas sobre el desarrollo que reconocen a la educación en su rol 

central tanto para el crecimiento económico como para el bienestar social y el desarrollo 

humano. En este trabajo se analizarán algunas de estas teorías y se realizará un estudio 

econométrico para evaluar el efecto de las variables mencionadas anteriormente sobre el 

mercado de trabajo. 
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I. Aspectos Teóricos 

 

 

1. Educación y Trabajo 

 

  
La  educación juega un papel fundamental en el desarrollo de un país. Si la sociedad está 

más educada tiende a ser más productiva, a exhibir mayor crecimiento y a mostrar un mayor 

nivel de desarrollo, es decir a mejorar el bienestar de las personas. 

A través de su impacto sobre la productividad laboral, explica los niveles de ingresos de una 

población, lo que se traduce en una herramienta efectiva para superar la pobreza y reducir 

las desigualdades en la distribución del ingreso.  

Diversas teorías económicas recientes sobre el desarrollo reconocen a la educación en su rol 

central tanto para el crecimiento económico como para el bienestar social y el desarrollo 

humano. 

En un trabajo realizado por Borraz, F; Cabrera, J; Cid, A; Ferrés, D y Miles, D. “Pobreza, 

educación y salarios en América Latina” (2010) encuentran que en Argentina  los retornos a 

la educación son relativamente altos. 

Se observa que a  medida que aumenta el nivel educativo de la persona aumenta su ingreso. 

Dicho resultado se presenta acorde con la denominada  Ecuación de Mincer que plantea la 

existencia de una relación positiva entre educación y retornos del trabajo, esto significa que 

las personas con mayor nivel educativo obtienen ingresos laborales superiores. 

Otra teoría interesante es la de entrenamiento en el trabajo donde se analizan distintos 

aspectos sobre las inversiones en capital humano. En resumen, esta teoría analiza los costos 

de entrenamiento, el efecto sobre la productividad del trabajador, de la mejora en sus 

capacidades y el resultado que ejerce sobre los ingresos de una persona la mayor 

capacitación. 

Asimismo existe otro análisis teórico para destacar que es la teoría del capital humano de 

Becker. Este estudio señala que la inversión en educación superior y entrenamiento de 

trabajo son las formas más efectivas para que un individuo obtenga un mayor ingreso. 

El desembolso que hace el individuo para  educarse es considerado como una inversión 

porque tiene costos presentes que son ciertos (costos monetarios, costos de oportunidad, 

esfuerzo que supone estudiar reasignar otras tareas) y tiene beneficios que son inciertos, ya 
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que espera obtener mayor ingreso en el futuro y mayor satisfacción laboral pero desconoce 

el rendimiento. 

Un hecho estilizado que se verifica en la práctica es que la diferencia salarial entre dos 

personas de igual edad con distintos niveles educativos tiende a ampliarse con los años. 

También se presenta la brecha entre el retorno de los hombres y el de las mujeres, aunque la 

brecha ha caído. Una explicación de esta diferencia en los salarios, es que la mujer invierte 

menos en entrenamiento de trabajo por los siguientes motivos: porque la mujer trabaja 

menos cantidad de años y menos cantidad de horas promedio que los hombres, por la 

crianza de los hijos, la licencia por maternidad, hay menos tendencia a pedir horas extras. 

Resumiendo, la teoría del capital humano plantea que hay un claro vinculo entre educación 

e ingreso, ya que mayor educación implica mayor productividad, y esta un mayor salario. 

Otra teoría que trata de explicar la relación entre educación e ingresos laborales es la Teoría 

de las señales, donde establece que existe una relación entre productividad e ingresos 

laborales, y que el individuo debe señalar cuan productivo es a través de su educación. Para 

individuos más productivos es más fácil educarse, es menos costoso. Es decir, la educación 

sirve como una señal (Spence, 1973), es vista como un mecanismo para que los trabajadores 

más productivos puedan mostrar que lo son. Existe correlación entre las habilidades que 

determinan el éxito en los estudios y las que determinan la productividad en la vida laboral.  

Un supuesto clave de esta teoría es que a los empleadores les resulta costoso conocer la 

productividad del que se presenta para pedir trabajo, deben confiar en las credenciales. Una 

de las críticas que se le hace es que, la educación es cara en dinero y en tiempo; si fuera 

solamente una señal, habrían otros mecanismos de certificar la productividad que son más 

baratos (tests de un día o una semana). Entonces, el stock de capital humano debe 

modificarse con la educación. 

Esta teoría se diferencia del la del capital humano mencionado anteriormente, ya que la 

misma la productividad del individuo es innata y se visualiza a través de la educación. Esto 

significa, la productividad que tiene una persona viene dada, no se adquiere. Las 

consecuencias de ambos enfoques son diametralmente opuestas,  la teoría del capital 

humano sugiere que la educación es un camino para superar la pobreza; la inversión de la 

sociedad en educación es productiva y la teoría de señales, el gasto la educación,  desde el 

punto de vista privado tiene un impacto en el retorno individual (desde el punto de vista 

social el retorno es muy poco).  
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2. Resultados de la tasa de desocupación y el nivel educativo en   

Argentina  

 

En Argentina existió un proceso de desestructuración productiva, desde mediados de la 

década del setenta  que se intensificó en la década del noventa, llegando a su punto máximo 

con la crisis del 2001. Fue en este período donde se profundizó el desmantelamiento en el 

sector industrial y donde el sector de servicios y actividades orientadas al procesamiento de 

recursos naturales alcanzaron  una mayor preponderancia. 

Fue en la década de 1990 donde la economía argentina experimentó profundas 

transformaciones que afectaron al mercado de trabajo.  Hubo reformas estructurales 

derivadas del Consenso de Washington como  la apertura, las privatizaciones, desregulación 

de mercados, incorporación de nuevas tecnologías y modificaciones importantes en las 

regulaciones del trabajo (Kosacoff, Yoguel y otros, 2000; Yoguel, 2000a; Gatto y Ferraro, 

1997).  

 También se realizaron cambios en el marco normativo que estaban orientados a una 

flexibilización el mercado de trabajo con el supuesto de que estas reformas generarían 

mayor competitividad de las firmas y el crecimiento de la demanda de empleo.  

La evidencia demuestra que dichos cambios no fueron favorables ya que hubo un aumentó 

del trabajo no registrado que constituyó una de las expresiones mas generalizadas de la 

precariedad laboral. 

El aumento del costo laboral unitario en dólares fue un incentivo fuerte a sustituir trabajo 

por capital (Altimir y Beccaria, 1999).  

Las empresas que se pudieron adaptar a estas condiciones redujeron su personal, lo que les 

permitió lograr la misma capacidad productiva con menor ocupación. 

En resumen, los resultados de las reformas estructurales que existieron en economía 

argentina durante la década de los noventa  fueron: un alto nivel de desempleo que facilitó la 

caída del salario real y el deterioro de las condiciones laborales. 

 

En cuanto al nivel educativo, a continuación se presentan gráficamente  la participación de 

los desocupados y la de los asalariados por nivel educativo, para el período 1995-2010, para 

28 aglomerados urbanos. 
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Participación de los desempleados por nivel educativo en el total (eje izquierdo). 

Evolución de los desempleados totales (eje derecho). 1995-2010. 1998=100. Para un 

total de 28 aglomerados urbanos. 

 

 

 

Fuente: Monteforte, Pacífico y Jaccoud basada en la EPH 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, el período comprendido entre 1998 y 2000 se produce 

un aumento acelerado en la tasa de desocupación, situándose entorno del 25%,  alcanzando 

su punto máximo en  el año 2002. Este incremento en la desocupación es superior para los 

grupos con mayor nivel educativo. Esto significa que durante el transcurso de la crisis, el 

mercado de trabajo expulsó en mayor medida a los trabajadores con mayor nivel educativo. 

 Se evidencia que la evolución para las personas que poseen estudios universitarios y 

terciarios fue contraproducente en momento donde se produce la crisis. En dicho contexto el 

trabajo calificado tiene mayor volatilidad que el trabajo no calificado durante la crisis en el 

año 2001.  
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Entre 2002 y 2007, comienza un período de recuperación, la tasa de desocupación 

disminuye rápidamente, luego se desacelera. También en ese período, se produjo un 

descenso en los desocupados con alto nivel de formación. 

 

Participación de los asalariados por nivel educativo en el total (eje izquierdo). 

Evolución de los asalariados totales (eje derecho). 1995-2010. 1998=100. 28 

aglomerados urbanos. 

 

 

Fuente: Monteforte, Pacífico y Jaccoud basada en la EPH 

 

Por otro lado, analizando la evolución en la composición de los asalariados por nivel 

educativo, se puede observar que existe una tendencia creciente hacia un mayor nivel de 

educación.  

Si bien la participación de los trabajadores sin instrucción no tiene grandes cambios, los 

trabajadores calificados parecen incrementar su grado de especialización. Esto demuestra la 

necesidad de contar con grandes grupos de mano de obra calificada para el período posterior 

a 2002, en especial de aquellos que se encuentran capacitados para realizar trabajos que 

poseen una mayor complejidad, ya que durante este período crece la demanda de mano de 

obra en general. 
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3. Educación y trabajo de los jóvenes en Argentina 

 

 Según un informe del Banco Mundial del año 2008 sobre el ingreso laboral  de los jóvenes 

en Argentina, los trabajadores con educación terciaria percibieron un 82% más que los 

trabajadores con educación secundaria solamente, y un 197% más que los trabajadores sin 

educación primaria completa en el período 1992-2003. Los asalariados con educación 

secundaria ganaron un 47% más que los trabajadores con educación primaria completa 

solamente y un 63% más que los trabajadores sin educación primaria completa. Finalmente, 

los trabajadores con educación primaria completa ganaron un 11% más que los trabajadores 

sin educación primaria completa. 

A esta diferencia de salarios por nivel de educación alcanzado se agrega también la 

dimensión por edad. El salario por hora de trabajo de un empleado mayor equivale a casi el 

doble del salario por hora de un empleado joven. 

 Los trabajadores jóvenes con menor nivel de educación son los que afrontan la mayor 

inestabilidad laboral, dado que mayor nivel educativo implica menor probabilidad de quedar 

desempleado. 

 Una encuesta de la Fundación Banco de la Provincia de Buenos Aires (2005)  mostró que el 

50-55 % de las personas de entre 18 y 24 años provenientes de familias de bajos recursos no 

tenían empleo o trabajaban sólo ocasionalmente durante el año en que se realizó la encuesta. 

Esos jóvenes tienen que salir a buscar un empleo para ayudar a su  familia con lo cual se ven  

obligados a interrumpir sus estudios. A su vez, la falta de calificación dificulta la búsqueda 

de trabajo. Por lo tanto, quedan excluidos tanto del sistema educativo como del mercado 

laboral.  

En general, los trabajadores con educación superior son los que más se ven beneficiados en 

los períodos de crecimiento económico tanto a nivel empleo como a nivel ingresos. 

 El siguiente gráfico muestra como es la distribución de la población a partir de los 15 años 

según máximo nivel educativo alcanzado, por sexo.  Total de aglomerados urbanos.  

Segundo semestre 2005.   

La tasa del nivel máximo de instrucción es mayor  entre las mujeres que terminaron sus 

estudios universitario o terciario con un 14% que entre los hombres con un 11%. Por su 

parte la tasa de quienes completaron sus estudios secundarios afecta en igual medida tanto a 

hombres como a mujeres (18.3%). 
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Fuente: elaboración propia basada en el INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas 

Sociales y de Población. 

 

La información que ofrece el censo respecto al tema de educación  es de enorme importancia 

para las diversas políticas sociales, educativas y de inserción en el mercado laboral del país. 

Posibilita elaborar indicadores que están explicitados en el Sistema Nacional de Indicadores 

Educativos como por ejemplo el volumen de alfabetos y analfabetos que presenta el país, la 

tasa de escolarización por nivel de .enseñanza en todo el país, entre otros. 

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 el porcentaje de 

población de 10 años y más que no sabe leer y escribir es del 1,9 %, mientras en el Censo 

2001 fue de 2,6 %.  
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Tasas de analfabetismo de la población de 10 años y más. Total país. 

Años 1991, 2001 y 2010 

 

Fuente: elaboración propia basada en Censo Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 

1991, 2001 y 2010. 

 

Con respecto a las diferencias de los niveles de analfabetismo entre varones y mujeres 

(población de 10 años y más), en el 2010 se produce un quiebre en relación a los resultados 

de censos anteriores, dado que las mujeres pasan a registrar una tasa menor que la de los 

varones (1,9 % y 2 %). 

 

Tasa de Analfabetismo por sexo

3,5

2,6

2

3,7

2,6

1,9

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1991 2001 2010

Varones

Mujeres

 

Fuente: elaboración propia basada en Censo Nacionales de Población, Hogares y Viviendas 

1991, 2001 y 2010. 
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II. La distribución funcional del ingreso 

 

La distribución del ingreso se refiere a la manera en que se reparte el ingreso total en una 

sociedad. Cuando el reparto tiene lugar entre los factores de producción, se habla de una 

distribución funcional del ingreso y adopta la forma de beneficios, rentas, interés y salarios.  

Es decir, la distribución funcional del ingreso se refiere a como se reparte el valor total del 

bien creado por los trabajadores, entre la masa salarial (lo que reciben en conjunto bajo la 

forma de salario) y el excedente (plusvalor) que surge de la diferencia entre lo que vale la 

fuerza de trabajo y el valor que esta misma crea. 

Esta diferencia entre lo que vale la fuerza de trabajo y lo que realmente crea puede 

incrementarse de forma absoluta, a través de la prolongación de la jornada laboral, o de 

forma relativa, a través del aumento de la capacidad productiva de la sociedad que permita 

reducir el valor de la fuerza de trabajo. En el largo plazo, este aumento productivo requiere 

una creciente calificación del promedio de los trabajadores y, por tal motivo, el salario real 

de éstos debe aumentar al crecer el valor propio de la fuerza de trabajo. Es por esto, que se 

espera una mayor productividad sea acompañada de aumentos salariales.  

Esto significa que trabajadores con mayor formación obtienen mayor su ingreso laboral. 

Si observamos la variación del total de ocupados, es innegable la creación de puestos de 

trabajo que trajo aparejada la etapa de crecimiento económico de la post-convertibilidad, 

manteniéndose relativamente las participaciones de los distintos tipos de ocupados en su 

interior.  

Los asalariados con empleo precario, desde 1997 hasta la crisis internacional -2008- 

crecieron más que los ocupados totales; de esto se desprende que no sólo importa la cantidad 

de empleo que se generó, sino también la calidad del mismo.  

A partir de 2008, la tendencia se revierte y los asalariados protegidos comienzan a crecer 

más fuertemente que los precarios. 

 Es destacable la rápida recuperación de la distribución del ingreso y del salario real desde la 

crisis de 2001 hasta la actualidad. En 2010 la variable ingreso no alcanza el valor de 1995, 

mientras que la variable salario real logra superarlo levemente.  

Cabe destacar una importante mejora en el nivel de desocupación a partir de la crisis de 

2002. En este marco, el nivel de empleo precario continúa siendo elevado. Una evolución 

semejante presenta el salario real, la distribución funcional del ingreso y la participación de 
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la industria en el total producido. Es un fenómeno complejo para analizar que requiere de 

estudios más profundos, los cuales quedan pendientes para futuras investigaciones. 

 

 

III. Análisis Econométrico 

 

 
 La econometría es una herramienta que utilizan los economistas con el objeto de realizar un 

análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales, basado en el desarrollo simultáneo de 

teoría y observaciones, y relacionado por métodos apropiados de inferencia. Es decir, la 

econometría puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría 

económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los 

fenómenos económicos. Los métodos econométricos y las teorías económicas se desarrollan 

en forma conjunta, interactuando entre ellas. La econometría es una parte fundamental de la 

economía, no una disciplina separada. 

Los objetivos de la econometría son: descubrir relaciones relevantes y sugerir teorías, 

cuantificar fenómenos económicos, aislar fenómenos causales (suplir la falta de 

experimentos), evaluar teorías e ideas económicas y predecir. Es por ello que la econometría 

debe lidiar con la naturaleza específica de los fenómenos económicos como: relaciones no 

exactas, fenómenos complejos, datos no experimentales, fenómenos no observables (por 

ejemplo si se analiza el ingreso de una persona en función de la inteligencia, la educación, la 

experiencia, etc., en este caso la  inteligencia es una variable inobservable). 

Se utilizará el modelo de Estimadores Mínimos Cuadrado Ordinarios (cuya sigla en inglés es 

OLS).  El método OLS  parte de representar las relaciones entre una variable económica 

endógena y una o más variables exógenas de forma lineal, de la siguiente manera:  

 

 

Donde: Y: es la variable endógena, cuyo valor es determinado por las exógenas,   hasta 

.   

Las variables elegidas dependen de la teoría económica que se tenga en mente, y  también de 

análisis estadísticos y económicos previos. El objetivo buscado sería obtener los valores de 

los parámetros desde . Siendo   una constante. 
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Supone que esta relación no es del todo determinista, es decir, existirá siempre un cierto 

grado de error aleatorio (en realidad, se entiende que encubre a todas aquellas variables y 

factores que no se hayan podido incluir en el modelo) que se suele representar añadiendo a 

la suma una letra representa una variable aleatoria. Se suele suponer que  es una variable 

aleatoria normal, con media cero y varianza constante en todas las muestras (aunque sea 

desconocida). 

Se toma una muestra estadística, que corresponda a observaciones de los valores que hayan 

tomado esas variables en distintos momentos del tiempo (o, dependiendo del tipo de modelo, 

los valores que hayan tomado en distintas áreas o zonas o agente económico a considerar). 

Una vez tomada la muestra, se aplica un método, que tiene su justificación matemática y 

estadística, llamado método de mínimos cuadrados. Este consiste en, básicamente, 

minimizar la suma de los errores (elevados al cuadrado) que se tendrían, suponiendo 

distintos valores posibles para los parámetros, al estimar los valores de la variable endógena 

a partir de los de las variables exógenas en cada una de las observaciones muestrales, usando 

el modelo propuesto, y comparar esos valores con los que realmente tomó la variable 

endógena. Los parámetros que lograran ese mínimo, el de las suma de los errores 

cuadráticos, se acepta que son los que estamos buscando, de acuerdo con criterios 

estadísticos. 

 Este método nos proporcionará información (en forma de ciertos valores estadísticos 

adicionales, que se obtienen además de los parámetros) para ver en qué medida los valores 

de los parámetros que hemos obtenido resultan fiables, por ejemplo, para hacer contrastes de 

hipótesis, esto es, ver si ciertas suposiciones que se habían hecho acerca del modelo resultan, 

o no, ciertas. Se puede usar también esta información adicional para comprobar si se pueden 

prescindir de algunas de esas variables, para ver si es posible que los valores de los 

parámetros hayan cambiado con el tiempo (o si los valores de los parámetros son diferentes 

en una zona económica de los de otra, por ejemplo), o para ver en qué grado son válidas 

predicciones acerca del futuro valor de la variable endógena si se supone que las variables 

exógenas adoptarán nuevos valores. 
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IV. Estimación de brechas de ingreso mediante el modelo OLS 

 

Una forma de explorar la hipótesis de segmentación del sector formal, asumiendo que la 

existencia de segmentos laborales diferentes dentro de un mismo sector se traduce en 

mecanismos salariales distintos, es a través de la estimación de brechas de ingresos.  

Hay que tener presente que los diferenciales salariales podrían estar sesgados debido a un 

problema de endogeneidad que surge porque existen ciertas características inobservables 

para el econometrista que podrían estar relacionadas con que el trabajador ocupe un empleo 

informal y con su ingreso laboral.  

A continuación se analizan como influyen en el ingreso per cápita familiar las variables tales 

como nivel educativo, el género, la edad, si el individuo trabaja en un establecimiento 

privado. 

Para la elaboración del presente trabajo se utiliza como fuente de datos la EPH del año 2011. 

El modelo econométrico a estimar es el siguiente: 

 

       ln ipcf = + hombre + + + e 

 

Donde la variable dependiente es el ingreso per cápita familiar (ipcf), que depende de las 

siguientes variables: 

- Edad 

- Edad2: es la edad al cuadrado significa que a medida que aumenta la edad de una 

persona aumento su ingreso, pero luego  decrece. 

- Hombre: es  una variable dummy donde si su valor es igual a 1es hombre y si es 

igual a cero es mujer. 

-  Educ: es la cantidad de años de educación 

- Priic: es una variable dummy cuyo valor si es igual a 1 significa que el nivel 

educativo máximo que alcanzó es la primaria incompleta. 

- Pric: es una variable dummy cuyo valor si es igual a 1 significa que el nivel 

educativo máximo que alcanzó es la primaria completa. 

- Secundi: es una variable dummy cuyo valor si es igual a 1 significa que el nivel 

educativo máximo que alcanzó es la secundaria incompleta. 
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- Secundc: es una variable dummy cuyo valor si es igual a 1 significa que el nivel 

educativo máximo que alcanzó es la secundaria completa. 

- Superiori: es una variable dummy cuyo valor si es igual a 1 significa que el nivel 

educativo máximo que alcanzó es la superior incompleta. 

- Superiorc: es una variable dummy cuyo valor si es igual a 1 significa que el nivel 

educativo máximo que alcanzó es superior (universitario o terciario) completo. 

-    Priv: es una variable que identifica si trabaja en un establecimiento privado. 

 

En el cuadro siguiente se representan cuatro modelos de regresión analizados, donde se 

comienza de un modelo simple, modelo (1), y luego se van agregando otras variables 

explicativas que van haciendo que el modelo sea más complejo. 

En la segunda columna se representa el modelo (1) donde el logaritmo del ingreso per cápita 

familiar se explica a través del género (en este caso si es hombre) y  la edad de los 

individuos. El modelo (2),  explica el logaritmo del ingreso per cápita familiar que depende 

de las siguientes variables: género, de la edad, si terminó la primaria, si realizó tiene 

estudios secundarios o superiores incompletos, o si completó sus estudios. El modelo (3) se 

incorpora  la variable edad al cuadrado, que significa que a medida que aumenta la edad 

aumenta el ingreso pero luego esto decrece. Y por último, el modelo (4), se agrega la 

variable si trabaja o no en un establecimiento privado. 
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Estimaciones del lipcf 

(Estadísticos t ente paréntesis) 

Variables  explicar lipcf (1) (2) (3) (4) 

Variables explicativas     

Sexo masculino .0542325 .0865696 .0921395  .070879    

 (8.22) (13.87) (14.82) (11.05 ) 

Edad .0106952 .0083048 .0068499 .0082501    

 (71.35) (48.55) (10.07) (52.14 ) 

Edad2 - - .0001813 - 

   (23.00)  

Pric - -.0390417  .0885224 -.0671537    

  (-3.37) (6.92) (-5.86  ) 

Secundi - .0281404 0.1491319 .0096223    

  (3.01) (13.96) (0.99) 

Secundc - .3017691 .458879 .2658429    

  (28.69) (36.71) (24.13 )   

Superiori - .4529935  .6091747 .4264938    

  (39.38) (45.76) (36.77)    

Superiorc - .8036037    .971177 .7738325    

  (65.54) (68.32) (63.32)    

Privada - - - .0827312    

    (11.51 ) 

Constante 6.714121 6.595624 6.703868 6.598801    

 (975.32) (891.92) (767.34) (853.62)      

Observaciones 56932 56932 56932 853.62       

R cuadrado ajustado 0.1599 0.1843 0.1918 0.1862 
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Análisis de los resultados 

 

Para los 4 modelos planteados las estimaciones son consistentes en señalar que el ingreso 

per cápita familiar es mayor cuando  el individuo observado se trate de un hombre, implicará 

que tendrá un salario superior al de una mujer, este coeficiente resulta significativo a un 

nivel del 5 y 10%.  

En el caso del modelo (1) donde la variable ingreso per cápita depende del género y la edad, 

el ingreso aumenta 5.4% si es hombre respecto de si es mujer y además a medida que 

aumenta  la edad de los individuos aumenta su ingreso (1%). 

En el modelo (2), donde se incluyen variables como el máximo el nivel educativo alcanzado, 

el ingreso aumenta con la edad de los individuos en un 0,83% y en cuanto al género de los 

individuos se observa que los hombres tienen un retorno superior al de un a mujer en  8.6%. 

En este modelo analizado, presenta una relación positiva entre educación e ingresos, para 

cada individuo, a medida que va completando sus estudios va aumentando su ingreso. Para 

ejemplificar  esto, se puede observar que en relación a una persona con  estudios primarios  

incompletos, una persona con secundario completo obtiene un ingreso 30% superior y una 

persona con estudios universitarios o terciarios completos su ingreso es superior en un 80%. 

En el modelo (3), el ingreso per cápita depende las variables: género, edad, edad2, nivel 

máximo de instrucción alcanzado. Los resultados obtenidos son: el ingreso se incrementa a 

medida que el individuo que se trate es hombre (9.2%),  además si aumenta la edad del 

individuo, aumenta su ingreso, pero este luego decrece. Es decir, existe una relación positiva 

entre ingreso y los años de un persona  (el ingreso aumenta un 0.68%), pero luego decrece 

esto se puede apreciar a través de la variable edad2, donde su aumento es no significativo 

(0.018%). En cuanto al nivel educativo, una persona obtiene mayor ingreso, en relación a 

una persona con  estudios primarios  incompletos, si completó el secundario obtiene un 

ingreso 45.8%  superior, una persona con estudios universitarios o terciarios incompletos su 

ingreso es superior es de 60,91% y si completa sus estudios es de 97,11%. 

Por último, la evaluación del modelo (4) es consistente con las estimaciones de los modelos 

anteriores, en este caso, el ingreso aumenta con la edad  en un 0.82%, los hombres tienen un 

retorno mayor respecto de las mujeres (7%), a medida que los trabajadores tienen formación 

superior aumenta su ingreso, para individuos con  secundaria completa el retorno  aumenta 
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un 26,58%, con terciario o universitario incompleto es 42,64%, y si completa sus estudios 

superiores, el retorno que obtiene es de 77.38%, respecto a los que no completaron la 

educación primaria. Además, este modelo incorpora como variable explicativa si trabaja en 

un establecimiento privado o no, el resultado obtenido es que los retornos en el sector 

privado son mayores que los del sector público (8.2%) y aquí hay dos explicaciones 

probables entre otras, la primera viene de la mano de Adam Smith, quien explicaba que 

muchas veces las personas aceptaban retribuciones menores en una segunda ocupación que 

complementase a la principal y la segunda  explicación se encuentra en  que las escalas 

jerárquicas del sector público son rígidas, determinadas más en función de la antigüedad que 

de la formación académica. 

Los resultados obtenidos  para  estimaciones anteriores son consistentes con las teorías 

económicas que señalan que los trabajadores con mayor nivel educativo tienen un ingreso 

laboral superior.  Diversos estudios empíricos, han demostrado el desempeño del mercado 

de trabajo a través del análisis de la relación educación-empleo y el comportamiento de los 

salarios, donde confirman la asociación positiva entre el nivel educativo y las ganancias 

(Carnoy, 1967; Mincer, 1974; Becker, 1975, entre otros). Esto ha sido un argumento para 

motivar la inversión en educación, ya que se reconoce los beneficios de la economía de 

contar con mano de obra calificada. La educación  puede aumentar la productividad del 

trabajador, y esto puede ser redituable para el empleador asumir mayores costos en términos 

de compensaciones extrasalariales. Es probable que las mayores elecciones de que dispone 

el trabajador más educado, eleven el poder de negociación en el momento de plantear las 

condiciones del trabajo.  

En cuanto a la edad, existe una relación positiva entre ingreso y los años de una persona, 

pero luego decrece esto se puede apreciar a través de la variable edad2. 

Además, existe una diferencia en el salario entre hombres y mujeres. Los hombres tienen un 

ingreso laboral superior, una explicación de ello es que la mujer debe asignar su tiempo 

entre actividades orientadas a la obtención de ingresos y las orientadas a la producción 

doméstica y al ocio.  
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Relación de ingreso, niveles educativos y el género 

 

A continuación se puede observar gráficamente la relación que existe entre salario, nivel 

educativo y el  género.  

 Los resultados muestran que cuanto mayor es el nivel educativo mayor es el ingreso. De 

este modo, la educación es vista como un mecanismo que permite mejorar el bienestar de las 

personas, una sociedad más educada tiende a ser más productiva, lo que permite alcanzar un 

mayor nivel de crecimiento y  a mostrar un mayor nivel de desarrollo, como consecuencia 

de ello mejora el bienestar de los individuos.   

Asimismo los hombres obtienen en general mayor ingreso que las mujeres, dado un mismo 

nivel educativo.  Esta diferencia salarial se argumenta porque la mujer  trabaja menos 

cantidad de años y menos cantidad de horas en promedio que los hombres, por la crianza de 

los hijos, licencia por maternidad, hay una tendencia menor a pedir horas extras, aunque esa 

brecha haya caído con el tiempo. 

 

 

     Fuente: elaboración propia basada en EPH 
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V. Metodología 

 
La principal fuente de información para la realización de este trabajo fue la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH), confeccionada por el INDEC, para el año 2011. 

La EPH es llevada a cabo por el INDEC, reúne información sobre características 

sociodemográficas, condición laboral, horas de trabajo, salarios, ingresos, tipo de empleo, 

educación, etc. 

 

VI. Comentarios Finales 

 

El  presente documento constituye un estudio sobre el mercado de trabajo en Argentina  

haciendo hincapié en la relación existente entre ingreso per cápita familiar y la influencia 

que ejercen sobre él otras variables como el nivel educacional, la edad, y el género de los 

individuos.  

La fuente información utilizada proviene de la Encuesta Permanente de Hogares, donde los 

principales resultados obtenidos son que el ingreso per cápita familiar aumenta cuando el 

individuo que se trata en cuestión es hombre respecto de las mujeres, también  cuando 

aumenta la edad aunque luego esta relación se revierte, cuando la persona tiene mayor nivel 

de instrucción, y si el individuo trabaja en un establecimiento privado. 

Una mención especial merece el análisis al rol que cumple la educación, ya que la misma es 

preponderante para el desarrollo de un país, dado que una sociedad más educada tiende a ser 

más productiva, a exhibir mayor crecimiento y un mayor nivel de desarrollo.  

La educación da acceso a mejores salarios. Además la brecha entre salarios alcanzados por 

nivel educativo se estaría ampliando. 

La educación protege en cierta medida contra el trabajo informal y la precariedad. Sin 

embargo, debido a los altos niveles de informalidad en el mercado laboral argentino, incluso 

los jóvenes que alcanzaron niveles de educación secundaria y terciaria no son inmunes 

contra este tipo de precariedad laboral. 

La brecha entre las tasas de desempleo por nivel educativo aumentó de manera significativa 

durante las últimas décadas en Argentina, a tal punto que la educación secundaria ya no 

parece constituir una protección contra el desempleo. 
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Al estimar lo retornos a la educación para el caso argentino se puede concluir que completar 

los estudios superiores (Universitarios o Terciarios) es una inversión relativamente rentable, 

tanto para las mujeres como para los varones. 

La educación es central para determinar las posibilidades de acceso de los jóvenes al 

mercado de trabajo. Sin embargo, no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades de 

ingresar y permanecer en el sistema educativo. Los jóvenes que viven en hogares de bajos 

ingresos tienen la necesidad de participar más tempranamente en el mercado de trabajo, lo 

que los obliga a abandonar el sistema educativo prematuramente y dadas sus escasas 

credenciales educativas los puestos que consiguen son forzosamente de baja calidad. De esta 

manera, entendemos que el origen social es una variable trascendental para definir las 

posibilidades de poder acceder a la educación y consecuentemente al mercado de trabajo. 
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