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I. INTRODUCCIQN 

En los ultimo! anas,la recrfa del mercado de trabajo legmentado 0 dual 
(MTS) ha recibido mucha atencien en los intentos de exphcar el funcjona
mic:nto de los mercados laborales en los paises en dcaarroUo. 1 EI enfoque dd(
MTS se balla en cuatrc hipotcsis interrelacionadas. La primera supoee que es 
conveniente, desde un punto de vista analitico y empfrico, dividir el mercado 
de uabajo en doe eectorea, un lector formal (primario) y orro informal (te
cundario). La segunda dice que 108 mecanismos y proceeoe que determinen 
los ~rios y el ernpleo en 101 doe segmental son dire-rente•. La tercera, que 
la m~idad econbmica entre los dot eectores ella restringida y que las ba
rreras no se basen en consideraciones de capital humano (sino, por ejemplo, 
a diecriminaclcn, legislaclcn, sindkaliaacion, etc.], La cuarta hipbteai8 8U· 
pone que el sector informal esta caracterizado por el subempleo en el sentido 
de que hay individuos capacitados 0 potencialmente capacitado8. que ealan 
atascadol en ",,4Ios empleos y que Ii pudieran nad.adane aI sector Iormal 
tendrian un buen rendimiento y estarfan mejor pagt0&' 

La caracterfstica central del enloque MTS ell emonces la exetencia de 
do••ectores en la economfa. El sector formal que esta definido por finnaa:i 
grandee y modemas, por un alto grade de lindicalizacibn. por empleos que I 
olreeen buenaa condiciones de trabejo , per esrructuras [erarquicas Iormales, 
estebilidad en el empleo y salario. altos. En esie sector. el proceeo para fijar 
108 salaries es tal que hay una rela.cibn b.utante directa entre capital humane 
y salaries en el contexte de un mercado de trabajo interne bien esrructurado. 
E'!_~_C!"traste. el 8e(~tor inronna!!!ta caracterisadc pQlJinnaa pequcilat que-

t La ~ de au teon. no elm, por IUP"fttO,limftIda .IGI ec-;'tu de to. pe.i_ en ok_Do. J. que I. tcorf. MTS H dnuroU6 eo I. dkada de 1960 pan nat. 101' ~Ian. ltd ~i.
mo~--..oJ pobrna en 101 EstadOi Uftidot. 
Sf, pucdftl CDConlftr rmli_ J critic. dd entoquc MTS en c.irl (1976) J Wac:htn- (197"). 
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ofrcccn pOl-as oport unidadcs de prolllociilll y P'" cxisrir un ;,110 p;rado de ro+/ 
lac ibn de los nabujadorcs, acscnusmo. poca dcdicacibn del trabajo v salario5/ 
bojos. Sc sosuenc, por diu, que 101 rdaciiln entre la tlutacjon de capital hu
muno y cl sahlrio cs dcbil (si cs l.Iuc tuvicra alguna importanciu}, y que cI 
proces\) de fijaciim de salMios Iunciona como si los cmplcadon-s contrataran 
genre de un pool de trahajo no difcrcurindo. 

'En cl contexte de los raises en desarrollo, la existcncla de un merr ado 
de lrahajo scgmclllado pucdc implicar, de acuerdc a au grade de segmenta- ~ 
cion, el mal [u ncinnamicnto del mere-ado de trabajo, 10 cual. pOT otra parte, ) 
5C dice comunmentc que es una de las causas principalcs de 101 pobreze.! 

Durante los ullimus an os se han herho "'arios inrcntos de invesugar em
p/ricamente , en el r-ontexto general de los paises en desarrollo y en Latinoame
rica, en particular las hjpotesis sugcridas por la tcorfa MTS. Ttpicamente, el 
anahsis emprrico parte dcfiniendo scgmeruos inforrnales y formales y precede 
despues a estimar fundones de lngresos del upo Mincer para cada segmento. 
Como la teorfa MTS indica que cl capital humnno es de lmportancla rnenor 
en el selerlo dc los rrabajadorcs del sector informal, las dlfercncias estructura
les en las ecuacioues de ingresos sc interpretan como prueba de que exisre 
sewnent3ci6n. l 

La aproximaci6n empirica enandar a I" teoria MTS confronta serial 
problemas. Una caracrensrica basica de Ia teorfa MTS es 101 existencia de dos 
segmcneos. Por consiguierue, es necesario desarrollar crherios operaclonales 
para distinguir entre estes, Sin embargo, muchos estudios dependen de vagas 
claslficaclones dcscriptivas a las cuales se da un contenido eeipfnco basado 
en juicios arbitranos del investigador. Los criterios npicos para definir el 
sector informal son: cmpresas pequeaas, empfP'sarios pequcaos y bajos in
wesos. Por ejemplo, Souza y Tokman (1976) definen como sector informal 
--para vanos paises latinoarnericanos-. al ccmpuesto par las empleadas do
mestjcus, los trabajadores cspcradkos. los empleados por cuenta propie, los 
que trabajan en empresas con cuatro 0 rnenos trabcjadores y los trabajado
res con bejos ingresos. UthoH (1979) define eI sector informal-para Santia
p;o- aJ que eSta consthuidc per los que trabajan pot cucnta propia y rienen 
baja capacitacion (menos de 12 afios de escolaridad), y las Ilrmas con rnenos 
de nueve rrabajadores. Bourgignon (1979) aun rcconociendo estes proble
mas de definicion, define c1 sec Lor informal-para Bogota-. al que compren
de a los asalariados en Iirmas que emplean mcnos de cinco personas y a los 
empleados pOT cuenta propia. 

lUna rnri'ion del func;~itmQ de 10, m"ocados de ttabajo .,.. los p.o.i,ao en de..rmllo ee pUtdc I'll 
eft Berry y Sabot (1978) y Squ'''' (1979). 

lEn Bourxignon (1979) y Berry Ys.bot (19711) ... pucdc m<:onlrw una diM:\lIi6n de I.. dificulliadn d., 
UIIM e"a mnodolosia. 
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Estus dcfimcioncs LOmO cualqcicru ot ra que S~ use son, en cl mejor de 
los casos , arbitrurias y, en lu p~or sttuacion, pucden llevar a conclusiones 
erroneas accrca de la cstructura de las Iunciones de ingresos. 1..0 que es p~. 

queao para un tipo de acuvidadcs. por ejemplo, el sector manufaciurero, 
puede scr grande para otra, los scrvicics. Mas problcmauco aun es 10 que se 
ha denominado srsgo de corte que csta implicilo en la esumacicn de ecuacjo
nes de ingresos separadas para los doe sectores. Tal como 10 senalera Cain 
(1976), Ii se usan 105 Ingresos para distinguir entre los dos segmentcs, eatc, 
precticamente, asrgura que el capital humano riene una importancia sustan
cialrnente men or en la ecuacion de lngresos del sector informal que en la del 
lector formal, Analcgamente, aI usar una caracterfsnca endogene [que e. 
tambien una funcicn del ingreso) como criteric, inevitablemente di.minuyr 
el impacto del capital humane sobre los ingresos ya que las mismas variables 
pueden ester afectando tanto a estes caracterfsticas como a 101 ingraos.

7 

Aqui se usa la estructura de las funciones de- ingreso de una manera di.
tjnta, para examlnar la segmentacion del rnercedo Jaboral en Chile (Santiago), 
y en vea de partir de una ddinicibn arbitraria de 101 dos segmemos, Ie esti
man funcionee de ingresos que se comparan estadfsncamente para diuintOi 
grupos de trabajadores. Estos grupos se diferencian por el tipo de actividad 
en que ellos Ie deaempenan. En este esrudto se c1asifican a) de acuerdo al 
sector de la ecrlvidad eccnemica en: rnanufacturero, conatruccion y servi
dOl; y b) servtcics: pubhcos 0 privedos. ...
 

Si el mercado laboral Iuera ineficiente, debido a la segmentation, SIe de
beria elperar que elta se rellejara en diferencias en Ja esrructura de las fun
dona de ingresos entre los distintoa grapes de trabajadores. Mat peecisa
mente. la relacion entre los ingresos y el capital humano deberfa diferir entre 
grupos de trebejadcres en distintas acuvidadee. Por ejemplo, ai la mayorfa de 
las empreeae Kf3Jldcs pertenecicrnn aI lector indultrial, entoncea la Cuncion 
de ingrrso. manufacturera .eria diuinta a la de )01 olro••ectores. 

Ademas de tratar el problema de la segmentecicn, este estudio tarnbjen 
mtenta evaluar la tecrfa del capital humano en el contexte del mercado labo
raI de Sant.iago. En resumen. se consideran dos problemas especfficos: a) 
lhast.a que punlo el enfoque del capital humano es 6til para explicar las va
riactones de ingrelQ5? y b) lexisten diferenciaa estadfsucas en la estructura 
de las funciones de ingrcsc entre distintos grupos de trabajadore.? 

2. EL MODELO Y LOS DATOS 

EI moddo que s~ usa en este an.ilisis es ~~~ fundon de ingre'Q' ba'YfJiI CD 

el c::apital humano Que .e ha hecho conocida en la literatura de la economia 
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Imoral. Las bases tebricu de la eepecificaeibn del moddo aparuen en Min· 
ce, (1974).' 

~ eapeciflcadbn del modelo el: 

Y = !nil"'''''' 
S = Mos de elC'olaridad 
X ,., Mos de experiencia, medidos como, eded - 6 - S

\ It = Error aleatorio 

Una dificultad de elta eepecificecien el que no tnduye ning6n control 
para la oferta de trabajo. La variable dependiente (ingrcIOS) e. el producto 
eeee lu horu trabajadas y el lalario por bora, La teorfa econbmica indica 
que el numero de horu trabajadu 0 Cunebn, entre otl'at COla', deI.alario, d 
eual a su vee depende de la. ceracterfericas del trabajador en euanto a capital 
humano. tuego. como 10 ha leflalado, Blinder (197.5), el UIO de 10. ingrclO' 
como variable dependiente puede JItvar a esrimeclcees Kapdu de 10. pm· 
metro. de 1a Cuncion de ingresos. r. direccibn y la magnitud del .e.go de
penderi. de la eluticidad de La ofena de trabajo, reepecto al.alario. Por eUo, 
Blinder eugiere que la especificadon apropiada de la variable dependiente de
berfa eer el .alario en vea de los ingrclol. Aun cuando recencee el problema 
de la ofena de trabajo. Mincer (1974) introduce ellopritmo de la ofcrta la
boral (en unidado de semane] en el h~nnino a la derecha de la Cundon de in
greaoa, tomando los ingresos como variable dependjente. HI coeflciente que 
~lUlta puede enecncea interpreterae como la eluticidad. parcial de los jngre
101, respectc a la oferta de trabajo. Si este cceficiente e. (SUai a uno, ~lte CI 

equivalentc a la especificaeibn eugerida per Blinder; lin embargo, ai eI ccefi
ciente difiere mucho de uno, su Interpretacion se haec dif{ci]. 

Para nitar este problema y ad disminuir el efectc de diferencilll en la 
oferta de trabajo, la muesrra ee re.tringib a un grupo de aaalariadOI varones 
de 14 dOl 0 mayorel que tOOa';'n al mence .55 hona a la semana y con in
srnos (men.uale.) poeinvce. La parte de la l1Iueltnl total a:c1uida por lnlba
jar menoe de '5 horas a la lerD&na fue ,010 de un 7 pot ciento. 

r. base de data' ella encuesta de emplec en el Gran Santiago, 1978, 
Uevada a cabo por el Departamento de Economia de la Univeraidad de Chae. 
Lo, trabaj.c:lore. familiares no remuneradea, 101 eetudiantes y 10. empleedos 

...... _TTl: hi 'cklatllGaiaM:i_ ell CMC cnfoque ¥bee BlIua; (11)76). 
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en apicultura, minerfa y lu ruenu annadas estan exduido. de la muestra. 
Aunque tambi~n se enimo rundone. de ingreso. para 10' no ualariadol. la 
bale de detca no pennitio diltinguir entre retomoe aI trabajo y aI capital. 
(Chilwiek. 1976, ha dado una tlenica interesantc para imputar 101 retomce 
.aI trabajo de 101 empleadoe por cuenta propia en Bangkok. Tailandia, perc, 
desgrac:iadamente. nuestroe datol no permitlercn implemmtar 1& tttnieL) 
Finalmente, tambien ee examino la infiuenda de la oferta de trabajo en que 
Ie estima una runcion de ingresoe eon ellogaritmo de lu horae a 1& derecha, 
para una muestra que no tuviera restriccionee eobre Ju boras trabajadaa. Se 
encontro que el coeflciente de esta variable en. lignificativamentc menor que 
uno. 

,. LOS RESULTADOS 

FJ proceeo de determinacion de salarios ha lido atudiado estimando 
funciones de ingresos leparadaJ p.,. cada uno de 108 distintos grupos de ua· 
lariados. Lee resultados de la regresion se dan en el cuedro 1. En ted .. I.. 
regreeiones, la variable dependiente es el logaritmo natural de 10. ingrelOl 
mel18ua1el, sueldcs y ealarios. £1 interesente hacer notar aqu{ que, en elida 
e.uo, nuestros estimadOi son eonsbtentee con el modele b:U:ieo del capital 
bmnano. Tambi~n, para cada una de las regreslonea ma. del 45 por denio de 
la varianza en el Iogaritmo de 101 lngresos es explicada por lu variables lUge
ridu por el modelo del capital humano. 

Primeramenre, se invcstigo la eetructura de lu funciones de ingreeoe en 
101 sectores manufacturero, de la coeetruccicn, y de servicios (column.. 2,.5 
Y4 del euadro 1). 

Como paM) preliminar, se examino la hipbtesis nula para la igualdad de 
las variiUlZall del error en las tres regreslones. Con eate fin y debido a que el 
taJnaD.o de las mueerrae direria, el test apropiado es el de Bartlett. (Yeue 
Dison y Massey, 1957. p- 179.) La hipbtesis nula rue rechasada ya que el va· 
lor ccmpurado de F (2, "" rue 10,53,10 cual excede el ...aIor crltko. A conti
DUkion ee procedio a examinar la igualdad del conjunto complete de coefi
cicutel de regreeion en lu tree ecuecionea, usando eJ test de Chow.s 

La RIma de cuedradoe de 101 residuol de las regreelcnes combinadas 
(USP en Ia colwnna I, cuadro 1) rue 612,40, mientras que la euma de I...u
maa de cuedradoe de 101 residues de Ju tree regreelones rue 606,.58. Si las ee
tn1ctunu difieren.fa regresion combinada sera "mucho peor" a las regresionee 
Ieparad.as. Con 101 resultados del cuadro 1. el e.tad{graro F calculado ee: 

'&le Dell .. 1610 u.M .lltroldni&"iOn. c~do I. dif~ CD '-~ V~ Toyoda 
(1975). 
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RSSp - (RSSI + RSS2 + RSS3) /8= 2,21
F (8,1 776) ~ 

(RSS] + RSS2 + RSS3) /1776 

Se enccntrc que cJ F computado era mas alto que cI FO 95 (8, -) 
critico perc menor que el Fa 99 (8,00) critico. Entonces, la hip6tesil nula 
de estructuras generales iguaJ~5 para las tr es ecuaclcnee queda rechaeada al 
nivel de 5 pOT cicnto, pem no""uedt: rechazaree al nivel de 1 por ciento. 

A continuaci6n Ie proccdle a comparar en peres las estructuraa de las 
Ires ecuaclcnes de remuneracien ya que ec enccntre que el F computado CI

mba CCTCa de la cola de la raeon F critica. Los resultados del amili,i. de va
rianm y lUI ten. - F para las dee comparecionee pOT pares ee mueetran en cl 
cuadra 2. Para cI par manufacturero-cconstrucclon, el F computado eI me
nor que FO,95 y, por 10 tanto, Ia hip6tesis nula de que l.a elItrueturu Ion 131 
mi.mu no Ie puc-de rechaear al nivel de 5 pOT dento.' En contraete, para el 
par ITIanufacturero-lCrviciol y el par ccnstruccicn-eervicice.Ja hip6tctit nu
b de estructuras iguales no se pudc rechazar al nivel de 1 por ciento, perc IC 

pudo al de 5 por ciento. 

Laegc, a partir de estes resultados, podrfa paTt:cer que el preceeo .ub
yecente de Cijadon de salaries fuera similar para 101 sectcres manufecrurerc y 
de ccneuuccien, perc diferen te para 101 servicics. Sin embargo, el eecror eer
Yicio. incluye 101 servicios proporcionados por el sector privedo (cmpTt:1U 
privadas) y por el sector publico [insriruciones flecales y public.. y cmpresas 
publicas). En coeeecuencia, ae dividen 105 trebajedcree del sector .ervici05 en 
privados y publicoa, y se estimo Iuncicnee de ingresos para cada grupo (vease 
eolumna 5 y 6 del cuadro 1)_ Para ver hula que punta la diferencia en la CII

truetura de las funciones de ingrescs para el sector servicios y para los otros 
sectcres IC debe ala influencia de los eervicice pubticcs, ae examino primero 
Ii habla igualdad de estructuras entre los scrvicios privados y publieos. La hi
pOtesil nula de que las eetructuras son las mismas ae recbaze al nivcl de 5 por 
eienta; la cstadlstica-F calculada rue 9,5 7 (vease cuadro 2).' 

Ffnalmente, para completer el analisis, ae compare la estructura de las 
Iunciones de ingresos solernente para los sectores manufacturero, de la cons
tmedon y de scrvicice privadce. Con esre fin, primero se realizo un test de 
igualdad de varieneae de Bartteu. EI estadistico-F calculado Iue 3,69 en 
tanto que el Fa,975 (2,00) cr nico es tambien 3,69. Luego la hipatellis nula 
de iguaJdad de vurianaas no puede rechazarse a un nivei menor que 2,5 por 
ciento. Esto implica que la aplicacicn del test de Chow de igualdad de ee

~... ale pU'. La hiptilail nllla no Ie PlIC'de rechazar III nivo::l de S pol" cimlo Ii Ie ... clt_ de i--' 
___de .nlctt. 

1'r..tI: raulbdo Ie pue&: deber I. que m el lector pUblico Ie induym 1011 ob~_ do::I ....._ do::I 
~ko ..{.....O. 



tructuras es perfectkmente adecuedo. AI comprobar la igualdad de estructu
ras para 101 sectores manu£acturero, de ccnstruccien y de .ervicio. privado•• 
el valor calculado de F fue de 0,73. Luego la hipotni. nula de eetructurae 
igualel no se puede rechaaar al nivel de !II por ciento.· 

CUADR02 

ANAUSIS DE VARIANZA 

~uf.-ctur.. ., ".nufM1urft., COnnNCC.... ., ........oe""....GII., 
co..lltntCCt6fo ......~.GII ......~.GII -*"GIII!'OeIlOO. 

A'S", - _1)1..... 

"as.. - _ufletur. 
A&a.c:- connlUccl6.. 
AUS ~·GII 

"SSsoo - ~.oe IIt1tlMcO' 

ASSs",  ~1OlI1lf."'..0. 
:tAsa. 

" •
 
m 

A" IRSS p - :tRSSi/lrlO-11·K 
• = :c ~SS"I_K) 

,. = A/8 

2:11,&<1 

110,.111 

117/t7 

2.17~2...
 
•,
 
0,1.

."
 

..r 

U7,zo 

11•••• 
..••1. 

M'
••
....
 
.~,..,
 

.. "" .. ,, __ 0Ib__'0_ 

K _116_1'0 d. 11.......10. 
"" '" ..'"'- _ .-c...cl_.. 

Los relultadol de la regresion combinada (cuadro I, columna 7) muee
tran que el retorno de la educacion ell de un 14 por ciento.jo cual elta indio 
cado por el coeficiente de regreli6n de la variable educecien, Como el retor
no a la experiencia no cs constame sino que dc:eJina eon cada ano adicional, 
cite ee ha calculado aI nivel de experiencla promedio. £'sto el: 

I 31NGRESOS 
x EXPE R1ENCIA 

INGRESOS 3 EXPERIENCIA 

donde: 

~2 =Coeflcterue de experiencta ntimado 
1J3 = Coeflcierue earimedc del cuadrado de la experiencia 
EXPERIENCIA = MOl de experiencia promedio 

Lr_~ Ie In~"''''diIeto:nciD en I. aUUC:lllln. de _.- CIIlft ........... Yno -.IutIdoI e. 
a_ tlQ tcelora (0 -. elIduyaado Kr¥ica pUbIi.co.). La hipOtetUI.uIa 4.. e.u-t_.... AM 
.-:....... at DiftI de , par cielllO. rJ-..Imdo, tI.......... eld. pllOlMtJ~_plio porq•• 
h.M ."bftUn\edo loe lnIr- p.uw.....-....a 4d "-'jo de IGII q_ tllllbejan par c-.. propk Y.pot' 10 
lank>. plOnk ~ ... probk_ de nNr e.. l.. 'fUiabkt.. 
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Entonces de la columna 7, del cuadro 1 sc ob ticnc: 

a lNGRESQS
--"--. 0,05434 - 0,00152 (20,1204) 0; 2,4°1. 
INGRI.SQS it EXPERlf.:-iCIA 

De acuerda aI modclo del capital humana, 101 curva ingresos-cexperien
cia alcanac su maximo a 35.75 an as de expcricnciu (O,54:HIO,oO 152), 

Eatos resultados son similares a los.tue se han encontrado en otros pat
ses. Por ejcmplo , el estudio de Bourgiguon (1979) -para Bogota- mucstra 
que el retorno a la cscoluridud entre los nsulariarlos cs 12,8 por cientc y que 
la curva ingresos-experiencia alcunzu un maximo en 101 35,6 aftos.9 Un es
tudic de trabajadores de jomada completa en Marruecos, de Psacharopoulos 
(1977), muestru un retorno OJ 101 escolaridad de 15.8 por ciento , a la cxperien
cia de 3,1 por ciento, y un maximo a los 40 anos de cxpcnencia.' 0 

Un lest de Chow para la igualdad general de las fundones de Ingreeos en 
los scctorcs publico y priv...dos mostr6 que la hipotcsis nula de estructuras 
iguales debe rcchazarse a un nivcl de 5 por cieruo. Esto indica, que cI proce
so de fijacion de salaries tlificrc en los rlos sectorcs y seria, por 10 tanto, in
teresante poder determinar Ia renta cconomicu que recibcn los trabajadorcs 
dcbido al sector en que se cmplean. Los ingrcsos promedios en los dos 50:(0

res tlificren por do' razoncs. l'rimero, los do' grupos de trabajadores tienen 
distintas dotacicnes de capital humane [educucion , cxperiencia] y,segundo, 
el retorno a 101 erluc acion y a 101 cxpericncia difiere entre los do, sectores. Es
toe dos Iactorcs se pucdcn separur por mcdio de una tecnicu dcsarrollada por 
Blinder (1973) Y ot ros , descomponicndo cl difcrcncial de ingresos promedlos 
brutes. que se observan entre los dos sccrores.' I en un componenre que se 
cxplica por diferemcs dotaciones de capital humano y otro exphcado por di
Ierencias en 1a ecuacion de salarias [esto cs , pocficienrcs de rcgresion]. 

AI tratar de descornponer el difereneial de los ingrcsos entre los sec rores 
publico y privado, se en Irema un problema npico de numeral indices. lCual 
de los dos procesos de Fijacion de salaries (publico 0 privado] prevafecerfa en 
la ausencia de rcnra cconomica? 

Dos supucstos son posiblcs, dcpcndicndo de: a) si la estructura de in
gresos observada para eI sector privado es validu para los dos sectores 0 b) si 
la observada para cI sector publico es valida. Se puede sostener que eI primer 
mpuesto es el adecuado.porquc el sector privado refleja las Iueraas de rnerca

9No III: plldt> calcular d retorno a la cxpcricncia POI ..0 tubocc datos onbr ....1ni¥cl de cllP"'rinw::i. pro
m.... 

l&un. ~6n de vanDS ntudi.. Ie pucdc vcr en PSlilchllJOpoUJDS y Hinchlirr.. (1975). 
Ilf.r, el miamo cOnlato, n'" proccdimicnlO ba sido uoado por Gundcnon (1979) Y Smilh (1977). ee 

Canlld.i y I.. Ealadol Unidoo, rnpcctivamcntc. 
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do, mien tras que Iaciores y restricciones poHticu innuycn en 101 salanos del 
sector publico. En nuestro examen, cst e pun to es reforaedo, ya que se en
conlro que 101 estructura de salaries no difcrta entre los Ira sectoree de la ec
tividad economica cuando cl sector servicios se resrriegfa solamente a 105 ser
vicios privados. De rodos modes hicimos la dcscomposicicn , usando ambos 
supuestos. 

La tecnica de dcscomposicicn srpuede escribir mas Iormalrneete de la 
siguiente manera: 

Sean: 

Ln (Y) = media [geomerrica] observada de los ingreeos 
h = eI vector de los cocfieientcs estimadcs 
X = vector cuyos componentes son las medias de las carecterfericas 
G, P = sector publico (G) y sector privado (P) 

Las ecuaciones de ingresos. estimados de los doe grupoe de trabejadoree 
son: 

Ln (YG) ~ ~'G XG (1) 

Ln (Yp) = ~'p Xp (2) 

Dadas (1) Y (2) y bajo el supuesto 1. el difcrencial observedo entre 101 

ingresos dcl secror pubheo y privedo, se puede aeparar en des ccmpcnentee: 

Ln (YG) - Ln (Yp) ~ (~G - ~p) 'XC ;- (Xc - Xp) '~p (3) 

EI termino {k - Op) 'x.G refleja la renta econemica por cuanto mues
tra la diferencla entre como el sector privadc valorar ia las caracterfstices de 
los empleados en el see tor publico (~p • Xc) y como el eector publico valera 
realmente estes caracterfsricas (~ 'XG)' Si este termino es poshivo.Jos em
pleados del sector publico estarran recibiendo una rente, y de ser negative in
dicaria una svbvaloFTlci6n de las caracterfsucas de los empleados publicos 
con reepecto a la valoracion heche p~r el sector privado. EI tereuno restante 
al lado derecho de (3), (Xc - Xp) 'tJp indica aquella parte del diferencial de 
ingresos que se debe a las difercnciae de dotecion de capital humane entre los 
dos grupos de trabajadores evaluadoa de acuerdo a la ecuacicn del sector pri
vado. Si este termino cs positive, significarfa eI valor de una ventaja en dote
cion posefda por los rrabajadores del sector publico. 

En eI supuesto 2, la descomposicloe del diferencial de ingresos es: 
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(4) 

Los resultados de la dcscomposicion, usando la estructura de ingresos 
del sector privedo, se muestran en el cuadro 3 Y. usendo 1a estructura del sec
tor publico, en el cuedro 4. 

CUADRO j 

DESCOMPQSICION DEL DlHRENCIAL,.DE INGRESQS ENTRE LOS SECTORES 
pUBLICO Y PRIVADO USANDO LA ECUACION DEL SECTOR PRIVAOO 

(5upu.c~to 1) 

_ IlOUtlllco. Ing.esD' .'_lvot III 6,0291 415.,lIS 

seaOl' P'IVIClO, I"gr..os .fet;'Uvos (2) 5.993' 4009,35 
leaD. pUblico .. POnde.lclo"" p.'....a .. (31 6,20" 4971,54 

"-Ita - .~o. prlvedo (4) -0,171" -116.89 
~M1.' Cle aotacl6n 15) O~l§l 962,19 
0I"'1lC1., t01,1 (6) 0,0]56 HS,.10 

.~ clfr., In"""" In I., .-:",clon"UI. (2) V (31 Ion Ilmptemente 10' .nIlIO~_d' los toga.tlmos mulo 
t_ICMIot 110' 10. us (J.m~, cU,•• III calcu'ln como 01l1l.I1' 

fa) = III -(3). (5)'" (3) - (2) ... (6) = "I .;. (51 = 0) -(21. 

CUAl)RO 4 

DESCOMPQSICION DEL OIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE LOS SECTORES 
PUBLICO Y PRIVADQ USANOO LA ECUAt;ION DEL SECTOR PUBUCO 

(SUpuesLo 2) 

LOIla,llmo 

__or pill/Ilco, Ingraw, 8f~e\l~o, (11 6,0291 Inl,65 

5,9938 100'll ..!!Slelor prl~edo, Ingraw, _laell~(" (21 

5,7695 3203,77SKtor orl~edo _ por>d~.ltlon," oUblleu (31 
-0,2213 -805,58-.'- - ..aor o,l1,edo 141 

0,25.99 950,118o.-..ndl'lM (Jollelon (51 
0,0356 11,,.l0011_1111011' (61 

.~ <;Ifr.. an palO. an la. ea.ole1onu tl1,121 ~ (3) IOn .Impl"",anle 10' anUlogs.de 10' 101la,llmOl mol

1II1II_01 POI' 10. U, d....'. ellra.1IIl <;aleu.an eomo ,Igue, 

14J == (11) - COlli (51 '" III ~ 131 ~ (61 '" (II + (51 = (11- fOl1. 

Se ve que los ingresos medics observados son, en terminos logarumicos, 
6.0294 en el sector publico y 5,9938 en eI sector privado,lo que da una dife
rencia de 0,0356 en favor de 109 trabajadores del sector publico. Expresando 
Ia diferencia en pesos, esta es de 145,30 pesos mensuales 1 1 ((antilogaritmo 
6,0294 - antilogaritmo 5,9938) x 10). 

I1faOl _ paos de junio de; 1978. 
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De las cilras del cuadro 3 se desprende que ,i se pagara a ambo. grupoe 
de trabajadcees de acuerdo a la esrructura del sector privado.fce trabejadores 
publico. ganarian, en prornedto, 6,2089,0 sea 4.971,54 pesos, en promedlo. 
Entonces , la diferencia,tntre 10 que ganan y 10 que ganarian refleja hasta 
que punta el retorno a su capital humano es mas bajo que para rrabajadoree 
equivalentee en el sector privedo. Expresado en pesos, estc alcanza a $816,89 
mensuafes, 10 cual tambien se puede interpretar como la renta econcmice de 
101trabajadcree del sector privadc. 

EI cuedro 4 que se basa en la eaeructura de Ingresos del sector publico. 
confinna el reeultedc que los rrabajadceee en el sector de servicios privadce 
reciben un excedente por trabajar en el sector privado. En el cuadro 4, ee ve 
que si ee pagan a 101trebajadores del sector privedc de acuerdo a la estructu
ra del sec lor publico recibirian 5, i G95 ;, $3.203,77; como de heche reciben 
.'),99380 eea 14.009,35, ee deduce que eluin recibiendc una rente de 0,2243 
c sea 5805,58. 

El analisis del diferencial entre el sector publico y el privedc muestra 
que el pmceeo de fijacion de salaries cs diferente en los des sectcres.Jc cual 
el consistente con 101 reeultadcs para otros pafses. Vhsc Gunderson (1979) 
y Smith (1977). 

Sin embargo. quizas el punto mas iraercsarue es que los trabajadores del 
sector privado reclben una renta econcmlca respecto a rrabajedores con la 
misma dotaci6n de capital humano en el sector publico. Los estudioe en E" 
tados Unidos y Canada parecen mostrar que alia ocurre Io coneraric. 

4. CONCLUSIONES 

Nuestro estudio sabre las eetructuras de ingrescs lIevan a las siguiente. 
conclusiones, Primero, parecerla ,que no hay~~renciasJtad{8ticacn.d-PLll:. 
cesc subyaeentede fijacion de sueldos para las djsti,nt~ aetivida9.cs.(m.JIUI: 
taClu--m:a;- constrUoo6n'yi_~~~'~sL~ci~cct-~_~·,Elr:iv~o.!.!.o_~e haec dudar Ii cI 
enfoque'MT5-es' relevantepara expllcar ingre~)lLc;kJos._aaa1ariadQI cn Chi!~, 

en -el afic 19is. ---srni.ibo'segmmtacion d"cl mercedc laboral, esta deberfa reo 
fleJane en dlfc~ncias estructurales de las funciones de ingresce para las actio 
vldedes del sector privado. 

Scaundo. la _~,c.>mp~ion....c:l~ ,h» servicioJ. p~bH~"l?' y pnvedcs muesUa 
que el p~9~de ,lliafi~nAe.~ueld~_~•• f;~ elloe, claramenf;~'c:listjnto~ E1t..o 
indicilque de haber ~eRrientacion,eSla exiee entre el s~~l?r ~~blico~· 
do-=- En particular: se observa-que"losretornos a Ia educacjcn en el sector pu
blico son significativamente mas altos que en 10. eervicics privedcs. (0.178 
en contrapceicion a 0,138). 
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Esta diferencia en los procesos de fijacion de sueldos entre 10' sectores 
p6bocos y privados esta de acuerdc con 10 observado en Norte America. 
Viue Gundenon (1979) para Canada y Smith (1977) para los Estadce Uni
doe, aunque los eignos Ion diferentes. 

Terc~ro,_s!encuentraque eI m()ddo bci:sic~4e! c_apital_humaJ!9"""!p!icado 
!t~.~~o, de~_iJe. da re.!ul~a_!Lov:~uy_BiJ!li~~es !-~o-" QbteoidQ.I..l:l1. Q1mI-pajles. 
Lu variables de capital humane bUico! (edueaci6n y experiencia] permiten 
o:plicar gran parte de la varianea en ellogarirmc de 101 ingreeoe. Nuestroa 
'resultados empfricos Ion cceeisteetes tambicn con la Iuncicn de ingn:1OI 
del modele de capital humano, 10 cual sugiere que el lo..(ll!jtmq,nil:!Ural_dl1 
IoJ insrcsol e.ta en relacicn lineal eon ailOI de escolendsd y en relacion cue
~ ------._-_ ... _,,----_._--- _.-.. .

drAuea con experiencia.pos~=~IC()J~~-----_. ---- . 

C?Jarto, la comparacicn de ~~e~t.ro~ _~su!tad~_s .cce IO.Id.~ Qtr9' pal!!:, 
~ desarroUo "!lI.C5.~ra. q~~_ O-l,l,gtas..eCWlcioncs tienen un~ cxp.1i~~ 
tanto 0 mas alto. 

Ademu, 101 valores eetlmadcs, para Ia tesa de rentabiJidad de la educe
ciOn Vpara eI numero de ailo. para el eual la eurva iegreso-experiencia el
(lUlU un maximo, Ion sorprendentememe simtlares. 

,e~~::;c::')~ 

2.ldl!U 1i:. ~', , _ L 
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