
































Dentro del siguiente paper se 

analizará la hipótesis que se hace 

referencia a la ecuación de Mincer, en 

donde se destaca que entre mas años de 

escolaridad tenga un individuo mayor 

será su ganancia en términos de ganancia 

salarial. ¿Es acaso esta ecuación válida 

en todo campo de la economía?, esto 

quiere decir, ¿que las personas sin la 

posibilidad de culminar sus estudios 

están destinadas a salarios con 

precariedad? O quizás ¿estamos dentro 

de un sistema que requiere cada vez mas 

individuos mas competentes?  

 

Se conoce que la educación es 

considerada como parte de la inversión 

de los países dentro en la ecuación 

macroeconómica más conocida de todos 

los tiempos que es el PIB. Basándonos en 

esta variable de la ecuación, se puede 

afirmar que la educación precisamente 

genera una especie de interés como el 

que generan los bancos, pero relacionado 

a los beneficios que estos anos de estudio 

generaran en un futuro.  

 

De acuerdo con Adam Smith en 

1776: Un hombre educado a costa de 

mucho trabajo y tiempo [...] puede ser 

comparado con una máquina costosa. 

[...] el trabajo que aprenda a realizar más 

allá de los salarios habituales de la mano 

de obra corriente repondrá todo el gasto 

de su educación. Así, puede decirse, 

comenzó el interés de los economistas en 

la educación como una inversión en la 

economía. 

      

A efectos de analizar la 

contribución de la educación al 

crecimiento se desarrollaron en el siglo 

pasado dos enfoques que resultan en 

gran medida complementarios: el de la 

tasa de rendimiento elaborado por J. 

Mincer (1974), cuyo método permite 

apreciar la contribución de cada año de 

escolaridad dentro de una “función de 

ingresos” microeconómica – al cual 

dedicaremos esta reseña, y el método que 

usa la contabilidad de grandes agregados 

desarrollado dentro de la contabilidad 

macroeconómica del crecimiento. 

 

La ecuación de Mincer, que 

relaciona el logaritmo de ganancias por 

hora a años de escolaridad, años de 

trabajo experiencia y años de experiencia 

laboral al cuadrado, es uno de las 

relaciones más estimadas en el trabajo 

ciencias económicas en el ámbito 

laboral. En muchos estudios, uno de 

ellos en la investigación de Thomas 

Lemiux, los economistas también han 

utilizado esta ecuación como la línea de 

base cuando han examinado otros 

determinantes de ingresos, como las 

condiciones de trabajo, afiliación 



sindical y sector de empleo (Lemiux, UK 

INVESTIGATION DOCS, n.d.). 

 

Willis, en 1986, muestra un 

resultado general sobre la relación entre 

una función estadística de ganancias y la 

tasa interna marginal de retorno a la 

educación. Deja la función de ganancias 

sea y f (s, x), donde y denota ganancias, 

s años de escolaridad y x años de 

experiencia laboral. La función describe 

la ruta de ingresos a través de la vida 

laboral de personas con diferentes 

niveles de escolaridad. Bajo un conjunto 

de supuestos, la tasa interna marginal de 

retorno a escolaridad adicional es igual a 

la derivada de las ganancias de registro 

con respecto a años de escolaridad, o ∂ ln 

y / ∂s siendo asi valida la afirmación de 

Mincer y Lemiux (Lemiux, Schooling, 

Experience and Earnings, 2014). 

 

Basándose en los supuestos de la 

investigación del economista James J. 

Heckman, los supuestos son los 

siguientes. Supuesto 1. La medida de 

ganancias captura la totalidad beneficios 

de la inversión. Si el propósito es estimar 

la tasa de rendimiento social, esta 

suposición descarta cualquier 

externalidad de la educación. Y si el 

propósito es estimar la tasa de 

rendimiento privada, las ganancias 

deben medirse netas de impuestos y 

transferencias, e incluir ventajas no 

pecuniarias de los trabajos que requieren 

educación (Heckman, 2008). 

 

Supuesto 2. Los únicos costos de 

la educación están ausentes de 

ganancias. Para estimar el retorno social 

a la escolaridad, sería necesario 

contabilizar los costos directos de lo 

enseñando. Y en un estudio de los 

retornos privados, la red de los 

estudiantes dirige los costos de 

escolaridad y sus finanzas el soporte 

debería incluirse en un análisis 

completo. 

 

Supuesto 3. La función de 

ganancias es separable en s y x para que 

∂ ln y / ∂s sea independiente de años de 

experiencia en trabajo. Obviamente, la 

ecuación de Mincer estándar cumple este 

supuesto, porque no contiene interacción 

entre escolaridad y experiencia laboral. 

Se tiene en cuenta también que una 

cuadrática en la escolaridad hace que la 

tasa interna marginal diferente de la tasa 

promedio, pero no cambia la 

interpretación básica de la derivada con 

respecto a enseñanza. 

 

Supuesto 4. La duración de la 

vida laboral es la misma. independiente 

de la duración de la escolaridad. Esto 

significa que cada año adicional de 



escolaridad pospone la jubilación por un 

año. Entonces, si una persona que deja la 

escuela a la edad 19 para comenzar a 

trabajar y se jubila a los 65 años, 

debemos suponer que una persona que 

abandona la escuela a los 20 años se 

jubila a los 66 años. 

 

Supuesto 5. La escolarización 

precede al trabajo. Prueba de Willis que 

la ecuación es igual a la tasa de 

rendimiento marginal interna es basado 

en el caso estándar de que el individuo 

comienza la vida yendo a la escuela y 

luego trabaja un número fijo de años 

hasta la jubilación. En la práctica, 

bastantes adultos emprenden ña 

educación después de haber estado fuera 

del mercado de trabajo por varios años. 

 

Supuesto 6. La economía está en 

un estado estable sin cualquier aumento 

de salarios y productividad. En general, 

es más realista para tener en cuenta 

algunos salarios generales y el 

crecimiento de la productividad. Si el 

propósito es estimar el esperado (ex 

ante) vuelve a la escolaridad, las 

ganancias se supone que la función 

representa las ganancias esperadas 

caminos condicionados a opciones 

alternativas de escolarización. 

 

Si bien es cierto el sistema en el que las 

personas se encuentran inmersos cada 

día se vuelve mas competitivo y no cabe 

duda que entre mas formación tenga un 

individuo mayor será su posibilidad de 

alejarse de remuneraciones precarias.  

 

Por otro lado, la ecuación de 

Mincer no toma en cuenta una variable 

que se considera actualmente dentro de 

la función de producción y es el 

“emprendimiento o habilidad para 

generar ingresos mediante la venta de un 

bien o servicio” , según Arrow (Arrow, 

1973) Éste decía que Mincer tenía un 

gran problema en su ecuación y es que 

no contaba las habilidades de los 

individuos . De esta manera, de acuerdo 

con la Revista Espacios de Colombia, 

hace referencia que la ecuación pierde 

credibilidad dado que un estudio 

realizado en Colombia, la ecuación 

aplicada para la fuerza laboral sin 

empleo destaco que los desempleados si 

contaban con niveles de educación 

básicos como para poder ganar un sueldo 

básico sin embargo los emprendimientos 

realizados por el 34% de los casos 

generaban ingresos mayores de los 

sueldos básico (Julian Vazques, 2020). 

 

Sin duda alguna, las sociedades 

actuales son muy complejas y es muy 

difícil aislar causas y efectos con 



claridad. Aun así, si tantas personas y 

políticos afirman que la educación es la 

clave para la prosperidad económica, 

esta va de la mano con la educación.  

 

Es más que cierto que la 

educación en los países más 

desarrollados es de mayor calidad que en 

países mas pobres. Por ejemplo, existe 

un contraste muy grande entre Etiopia y 

Finlandia, pero este enunciado no quiere 

decir que Finlandia tuvo que invertir 

mucho más en educación para lograr 

tener una economía solvente y 

sostenible. A su vez Etiopia se encuentra 

en un crecimiento de su economía del 

10% más que Finlandia, de acuerdo al 

postulado de crecimiento de Solow.  

 

De acuerdo con la investigación 

de Enrique Bour en Argentina, se 

mostrarán gráficos hechos en su 

investigación que determinan que la 

brecha del desempleo que es menor para 

aquellos con estudios universitarios 

completos: 

 

 

 

Bajo la variable del desempleo y divida 

en hombres y mujeres, es notorio que 

estos individuos que cuentan con 

estudios universitarios completos no 

llegan ni al 10% de los desempleados 

(Henrique, n.d.).  

 

Para concluir, la ecuación de 

Mincer, posiblemente la más utilizada en 

trabajo empírico, puede usarse para 

explicar una gran cantidad de 

crecimientos e incluso de fenómenos no 

económicos. Una de esas aplicaciones 

implica explicar (y estimar) los ingresos 

laborales en función de la escolaridad y 

la experiencia en el mercado laboral. La 

ecuación de Mincer proporciona 

estimaciones del promedio de 

rentabilidad monetaria de un año 

adicional de educación.  

 

Esta información es importante 

para los responsables políticos que deben 

decidir sobre el gasto en educación, 

priorizar la escolarización, niveles y 

programas de financiación de la 



educación, como préstamos a 

estudiantes. 

 

Pros, los ingresos pueden 

explicarse en función de la 

escolarización. y experiencia en el 

mercado laboral utilizando la ecuación 

Mincer; esto proporciona a los 

responsables políticos importantes 

información sobre cómo invertir en 

educación.  

 

Debido a la comparabilidad de 

los resultados de Mincer, las personas 

pueden hacer uso de estos resultados 

para ayudar guiar sus decisiones 

personales sobre cuánto deberían invertir 

en la escolarización. Estudios recientes 

que usan la ecuación de Mincer. 

 

Cons, la relación entre 

escolaridad y ganancias no implica 

necesariamente causalidad. Las 

funciones de ganancias son privadas, es 

decir, individuales, vuelve a la escuela, 

mientras que el gobierno / público se 

necesitan costos y otros beneficios para 

estimar tasas sociales de rendimiento. 
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