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En cite articulo Ie utiliza la teorla del capital humano para anallzar III 
vartacioncl de 101 Inl"=lol que provienen del trabajo de jefel de hop!' radi
cadol en SantillO, en 101 dOl 1968 Y 1979. Aqu{, ee apliea un m~todo de 
de.::ornpOlici6n de ingraol a fin de detectar 101 factora principale. que ex
plican dichll vu1acione.. Se eoncluye que el factor que mayonnente ha in
Ouidoen lu vu1acionel de cite tipo de penonll ella cxpcricnciL 



PERFILES DE INGRESO EN EL TIEMPO, ANALISIS DE
 
DESCOMPOSICION SOORE EL SEGUIMIENTO DE UNA MUESTRA
 

JU811 Foxley 

1. INTRODUCCION 

Este artfculo se propane analizar los ingresos del trabajo de un coojun
to de jefee de hagar para los cueles se cuenta con informacion longitudinal en 
101 ailOI 1968 Y 1979. EI perfodo de amllisis reeuha en If atractivo Ii ee can
lrideran 108 cambial ocurridos en la economla en cuento a composici6n del 
producto, tamaiio del sector publico y grado de aperture extema, particular
mente Intereaantc resulta tndagar acerca de 108 efectoe que se producen en el 
Mercado del trabejo. 

En 1979 ee registra una tasa de desocupacion abierta superior aI doble 
de la observada 11 afios antes, de modo que sera util intentar una cuantifica
cion de dichas aheraeiones sobre el pmceso de fonnacibn de ingresos dcl tra
bajo para el conjunto de perceptores seguidos en el tiempo. 

leual hubiera side la situaci6n de ingresce de estes jefes de hogar si la 
esuuctura de la economia y del mercado del trabajo, en particular, cones
pondiera a la prevaleciente en 1968? 

lCuaJ es Ia impcnancia del cambio en las tenendas de capital humano 
en la explicaclen del diferencial ob~rvado? V dentro de 6st05, lcuaJ es d 
efecto de, por ejemplo, la mayor experienda alcaneada por el grupo al enve
jecer? 

Estu interrogantes se responden sobre la base de un enalieis de descom
posicion de 10' diferencieles de ingreso a partir de la ettimadOn de los perfi
les tranwersalee en cada ano, 

- 85



2. ESTIMA.CIQN DE FVNCIQNES DE INGR.E80 

La especiffcacien de funciones de ingreso en IU fonna ma. conocida sur
F del enfoque de cdf>illli ",-umono que en su eeencia postula que 101 indivi
duol ga.ltan en ellos miamcs, de divenas manerae, con el objeto de obtener 
beneficiol en el Iuturo. La invenion en uno mbmc es el result.do de una 
conducta optimizadorll scbre I. base del probable valor preeenee de nujOl de 
ingresol altemanvcs, evaluades en el horizonte de vida del individuo y dee
ccntados a alguna tua aprcpiada. 

Los individuOl voluntariamente puedee -segUn este enfoque-. Miquirir 
ma. educacion, invertir mal en IU propie salad, dedicar el tinnpo neceearic 
para enccmrar I. ocupacilm mejor pa.gada, mejorar IU informacion lobre las 
oportunidMiee en el mereadc de trabajo, emigrer para obtener mejol't'l em
picot 0, lambiin, aceptar emplece mal pagados en donde se pueda aprender 
ma. a traves de la expenencia en el trabajo. 

De tod... est... forma. de inversion, la mayorta de 101 eetudioe lie ha 
prcocupado per la demanda de educacien y capacitacibn, por 10 que ee ha 
Uegado a Menrifica!' el enfoque de capital humano con elta UJrimL 

La opeion de 101 tndividuol pot adquirir mu edueacion .en funci6n de 
la variacion de )01 rottOt privadOI directcs e tndjrectce, de los cualee el m" 
importante ell" COltO de oportunidad de no trabajar, y del cambio en d dl
Ierencial de inlJl'ClO uoci-.do para cbtener mal educaci6n. 

A IU vea, el perfil de ingrclO a 10 largo de la vida de un individuo depen

dera del monto, oportunidad y rentabilidMi de la invenibn en capital. hu
meno.! 

EI modele baeico de capital humane se eepeciflca como: 

(la) 

en que 

Yt = Ingreece prcvenientes del trabajo en el perfcdo t 
St Nivel educaeional alcanzado en el pc:riodo t 
bl RenlabiJidad de la edueacibn 

EI modele de capital humano expandido agrega, ecbre la beee del mil
mo raacnamienro, una interpretacion para Ia relacien obtervMia entre edad, 
o ma. apropiadamente, experiencia y nivd de ingrclO': 

1I.l-'lllll clctdlldo lid allfoquc pucck haUuse CD .left tw:nam (1'117). MIncer (1'10) J JDIuaIca 
(1175) J IIKIuua (Itn). 
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(Ib) 

en que 

Et = Experiencia alcanzada en el periodo t 

La experiencia en el trabajo juega d papel de determiner la parabola In
venida que se observe para la relaci6n ingreeo-cedad. Por 50 parte.Ja expe
riencia ee define como: 

E, = (A - S - a) (Ie) 

en que 

A = Edad 
S = Educacibn fonnal 
a = Edad de Ingresc a la educaci6n formal 

De la especlflcacien del modelo de capital humano expandido puede de
rivane la tasa de retorno a la experiencia: 

(Id) 

Una eegunda expansion del modele basicc considera tarnbien las horae 
trabajadaa como argumento. 

(Ie) 

donde b4 es la elasticidad ingreeo-choraa trabejadas en et perfodo. 

La velidee de esta especificacion dependera de la muestra y la variable 
dependiente. Podni excluirae, si ae consideran s610perceptoree ocupados con 
jomada complete 0 ,i los ingresos ee rniden en remuneracion por perfodo, 
digamcs, salario-ebora. 

Otra expansion del modele incorpora el efecto calidad de la educecien a 
travcs del gasto por alumno 0 mas indirectamente por zona geografica. 

gxeenelones adicionales del modele se han intentado con variables de ti
po ocupac:ional, geografica, social y ctras, pero, generalmente.fas estimacio
nes: que ee obtienen son bastantes debiles. En eu lugar, et amiJisia con estas 
Ulrimas variables, a menudo, se realiaa no inccrpcrandclae explfcitamente a 
lu funciones de ingresc sino esumandc estas ultimas en modelos mas tradi
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cionalee, dividicndo la reepectiva mucstra segen las caracterfsncee ccupa
cionalee u otras, de acuerdo a hipou:aia perriculares. En eate marco, operan 
gran parte de 101 estcdios empfricos sobre segmentacion y dilCrimtn~ibn en 
el mercado del trabajo En ambos cesos, sea generalizando rna la funcionee0 

de Ingresc 0 segmentando las mueetrae, la evidencia e, habitualmente dUcuti
ble en alglin grade, ya sea por problema de definici6n de loa estratos 0 per 
loa seagos provocedos por quiebree en las muestras.J 

'0	 l..A)S DATOS Y LAS VARIA ilLES UTlLIZADAS EN LAS ESnMACIQNES TRANS

VERSALES 

La ~visjbn de la literature mencionada airvib de base: para las aucelivu 
especificecioeee que Ie intentaron para las Iunciones de ingresc en cada ailo. 
Las eetimeciones se efectuan sobre eI conjunto de jdn de hogar reencontra
dos en la inronnaci6n comenida en la Encueata Especial de Seguimierno del 
Departamento de Economie de la Univenidad de ChUe.' 

De los 960 jefea de hogar reenconrrados como talea once anoa despue., 
se excluyercn las mujeres por 1atnestabilidad de IU pennanencla en la fuerza 
de trabajo,los empleadores par la diatonicn del componente inllfaOl de ca
pital" y loa ingreeoe cero. De esta forma, la eetimacicnee rna generales ee 
hecen sobre 741 cbservecionee en 1968, y !I87, en 1979. La p&dida de cb
lervlJCiones Ie debe excluaivamente a que 154 jdel pasan a rectbir otros tipot 
de ingresol, diltintol al trabajo, que en eu mayorfe IOn jubiladone•. 

I..aI variables utilizadas fueron las .iguienU:s: 

i)	 tnY: Reprelenta e11ogaritmo de ingreao. del t~bajo, unica variable de
pendiente de la di.tintu eatimacionea en cede ano. Elt' ccnsrituldo 
par remunereeionee en la fonna de .uc1dot,lalario., especiee, y repHa. 
e ingrelOI Independieneee. Para ambo. ailo. Ie computa a preciot de ju
nio de 1979, utilizandole el IPC corregido del Departamento de EconO<o 
mla de la Univenidad de Chile. 

il)	 Educad6n: Mcdida en ai\oa de educacibn formal de 0 a 19. La Darnada 
l:ducad6n especial (tknica, aplcola u otra) ee considera aditiva al octavo 
ailo de educacibn buica. 

~~-:=::."':=-:==:.:=~~::~~a.:((::::-"!J".I"-ec
..bw
a-dvo de una lII_tR "" el GrIn s.a~: AlpecIOIWe10d0IbIkol-, DocualtalO de tnb+, ... 
IMteltipcI.... ~&l,Dtpan_..to de !co_f.., Unl~de 0lIM. 

"...: II I_billa ckno pull ~ra por .,-.:Iu. pmpl_ 11.0 nIIpJClldora. _1fIC:, pmblba..nte, 
Ia ~ lOin klel .....c. ..I tnblJo _ nlaCW-taW menor. 
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iii) Jot: Reprclmta la jomada de trabajo u horae trabajadas en la eemenade 
referenda. ~ prefiri6 IU especifKaci6n como variable muda con valor 
1 para 95 heres ° mu y 0 en otro case, por coneiderarse mu con6able 
que como variable continua. 

Iv) Experiencia: Represents la variable experiencia tal como se le define 
ccnvencicnalmente (veue ecuacicn lc). 

v) Area: Repreeenta la variable calidad de la educeclcn asimUada a un 6Jn
bite geognifKO. definido dicot6micamente como btJm"o alto (Comunu 
de Providencia, Las Condes, Aurioa, La Reina y parte de SantilllJO Cen
tro) u otro barrio, 

Et barrio de restdende K utiliz6 como variahle proxi de las dlferenciaa de 
candad en \a educacibn media, por 10 que 'a denominacion,lrea. tomael valor 
uno para 101 jdea con eee mvel educacional y residentee en el benio alto. 

Implicitemente se eata supcniendc que el bagar de residenc\a CI cl mil· 
mo en que se ha recibido educacien medias y que esta ultima el de caUd&d 
diferente m cada barrio no sole en termincs de la educacien fonnal (plto 
por alumno, nivel de exigencia, etc.) sine, tambien, en terminol del entomo 
sociocultural de cada sector del Gran Santiago. 

En laa eepeciflcecionee ee trabaj6 tambien con varlu variable. de tipo 
ocu.pacional como sector de ecdvlded, posicion ocupacional, pennanenci. 
[en e) mismo 'ector y posicion ocup8l=ional),las que desefortunadamente no 
~taron signiticativu en ninguno de loa des aiiOti. {I 

f. Il&SVLTAOOS DE LASE8TIMACIONES 

AI esrimar la.t funcionee de Ingreso por mfnimos cuedradoe ordinanos 
para cada MO ae obtuvieron los resultados que se observan en el cuadro 1. 

Loa resultados mueseren panimetros significativos al 99 por clento de 
con6anm para tow las variables coneideradas. Ademas, se obeerva para to
dol 10' parametros. excepto para la experiencia, una cafda relative en el lAo 
1979 10cual es un indicio de cambio en la eetrcctura del modele que led ex
plondo en la seccien .lguiente.' 

:~"':wm:: ::}c~~e~o~::~:: ::::;::~lJ::::I::::~ ~":;;:::':d=tot 
_ claalllda 0 • 000lFJ)a hJp6iftit _lCIIDe,Dt8Cm 0 hcteru.,meidad ''''0 noUblm c_o ratrla::1oDeI 
,."... de Ia Idum.a6n dJo,podt~. En panil::w.r.1a em:.-ta no (oatime (p..d do 19M) ••"'1Clbn t.DtIlIo de atablcciDo.~Qlc, Ia que paxe::e uo. mejor .,roalma:lba que Ia _ teelor 0""':=~ 1Madal-'o'- e~NIIdPa que .. tnbaJO con dot dow t"dqeodleD&a,lo ... 
bDpId16_lear par diferencIM de n~ ItQIft lot cIot-'kol, 
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CUADao 1
 

!CUACIOlUS PAllA TOTAL DEJErE8 REENCONTIlAD08
 

1968	 1979 
Varillb1•• Media Coeflc:len~e ..... Cocklente 

Con.tanu: 
Educacion 
E.perlencla 
EJIPf:I"lem:1a Cuad. 
Arel,b. 
..... AI.. 
Oomada pan:laJ) 
Jorn.a cOll'lpJeta 

1 
7,H 

27,88 
897,21 

0,10 

0,8' 

6.695 
0,128 • 
0,a.!!1 • 

_O,OOO.!!

O,.!!5! • 
0,591 • 

I 
8,28 

.!I6,47 
1.4!0,9S 

0,09 

0,88 

6,US 
0,118 • 
0,048 • 

-0,0006

0 .... • 
0,346 • 

a2 
n 

0,488 
741 

0,426 

'" 
-&1 uterao .lpIf1c:a que d ".Jor del p....etro ruh.... I. h1I1OtC'lii nlolb _ un 99 por daolO olec__ ...... 

La dilminuci6n de la rentabilldad en educacicn en el tiempo no n un 
re.ultado con~cional,' Una interpretacion posible et coneiderar que la 
educecien en Chile no ha side hcmogenea en e! rlempc, dadu las refonnu
mtroducidu elpecialmente en el area de la educlld6n tecnica y profeaional. 
Si eI incremento del ni"'el educative medic del pupo de jere... lIegutdol" el 
inferior aI experimentedo por la pobJaci6n acd"'a de cuelquier eded, IU valo
racion entre ambos enos ee \'era efectada por un deterioro reletlvc. La. mu
rna interpretaciOn ser(a ",aIida para la calda cbeervada en el panimetro que re
fleja lu diferenclas de rentabllidad de I", educacion media, .egUn el barrio, 
Por otra parte, esto ee coneistente con el dec to Inverse que eperece reflejado 
en. una mayor \'aloradbn para I. experiencia en ei gropo envejecido. 

A IU vee, eI cambio en la ccnetente e.ta indicando eleeredones en el 
reereedc del trmajo que deprimen autenomemente el ingre.o promedic en 
15 par dcnto entre un ailo y otro. Con eltall estimecionea tranlvcnaln se 
realizari la deeccmpceicicn del cillD.bio obeervade en el ingn:'110 medio sC'fl'in 
la metodolcgta delCrita a continuacion. 

a.	 DESCOMPOSICION DE LAS DIrERENCIAS DE PERrlLES DE INGIlE80 EN DOS 
MOMENTOS DEL TtEMrO 

A partir de doe funcicnea eetlmad.. per cone transversel, respecttea
mente para cada ai\o, Ie podrin desccrepcner 181 difcrendu en 101 ingrelOl 

'Becur (1964) b1twpOl'6 d ~_to de la.dcprndonlci_ lIllIIporaI de I_ A'nbbfliolad de Ia ecluc.~ y 
que fnr-a.. part," de ~ ........adlw! de I... eotudh. crlUiIIIlendOi en er nfoqut de CIIplbl hlllD...n, 
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promedio en dOl partel:' i) Proporcien de Ia diferencia explicada par cam
bial en tal velcres de las variable' versus proporcion de la diferencia explica
da par cambial en 101 parametrol y ii) Proporcibn de la dlferencia explica
cia por cambial en lu variable. de aquelJos que se coneideren uociadol a una 
detenninada caracterfltica. 

La primera fonna de descompcsiclon ICrl. ueada para eeparar 101 efectce 
de cambiol asociadas a la productividad de 101 cambial estracturalee que suce
dicren entre un alia y otre. La segenda forma se unlb.ani. para evaluar el efectc 
relativo de cada caracterfatica, 

.FJ primer paso ella eltimaci6n de 101 perfiles de ingresc a comparar: 

In yi~g = f (l068) (20) 

bt yi = g (lO79) (2b) 

en que (2a) y (2b) Ion los perfiles de ingreso en CIcala logadtmica. CJII:plicada 
par un conjunto de variables Xi, para 101 aDOI 1968 Y1979, relpectivamente. 

Cada perm pertenece a un hiperplano de R dimenaionea que puede ler 
graficado en doe dlmensicnee, Ii se luponen conetenree R-I factore.. 

La figura liguiente U"'ltra el caao en que la edad ee el factor variable. 

CRAFIeo 1 

'", 

..'8 

·rJ ..oddo Q umo ~oo de oInllI uadol en I.. UlenN'" NiI~ d*rlmm~hXlen c1111m:_ cIdtnb.. Por cjm:lplo, ~ Alan BHn6cr, ''WIF lhcrtIII••don: lUduor.d FD"II ad 8DCt\U11l1'.1d
111"- }(JIIMrMo} Ml_If.._Jr:.',~1,191'. 
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En Cite case Jail ecuaciones (2a) y (2b) Ie pueden detinir como: 

68 
In v = I:b68; X;68 (,.) 

79 
In v = I:b79

j X/9 ('b) 

donde 101 promedlos de iegreeo equwalen a 1a Iwna del promcd.io de lu va
riablel ponderedas por 101 respectivos paramctro. eetimados en (2a) 0 (2b). 

Ademu ee puede definir: 

In y (4) 

que llamaremca in~lo hipotetico en el ano 1979, .i todo el cambio ee expS. 
care por movimientos en el valor de lu variables. Elte e. un ingrelo hipoutt· 
co que lIamU'C11lol mgrno tlsptndo. 

Restando (4) de (5b) se obtiene: 

7'9 -79 
lay - lay • Eb7ri.7r_lb618i7?!: (b7f-b6P)i~ (5) 

E.ta exprclibn rcOeja 10. cambiOI en el ingreeo que 'on explicado. per 
una &lteraci6n de 101 parametro. y no del valor de lu variable•. 

Por otta parte,.i se relta (3a) de (4) re.ulta: 

E.ta ecuaci6n estaI'll rcOejando el cambio en el ingreec que CI explicado 
por la &lteraci6n en el velcr de lu variable. y no en 10. panbnetrol del Iilo 
original. En ccneecuencia, 1a ecuaci6n (6) representa el camblo elperado en 
el perfil de ingreec. 

De la Iwna de (5) y (6) ae cbtiene: 

(7) 

E.ta expreli6n exhibe I. deecempoeiclen de la diferencia entre unbol 
perfiles, entre cainbio en 10. panimetrol y cambio en las variable•• 

-92



EI euadro ligl.Iiente mueetra la deeccmposicien para varias variables ex
plieativas. 

CUADRO 2 

CONTRIBUCION DE CADA VARIABLE AL DlfERI:NClAL DE INGRESOS 

v,rlo" 

c,mtlla ,.p,racla 

_ ~ Dlffll d' In''''01 

be'(X"_K u) 

" , 

C'"'tlla ,n 

'IIIructure 

K711 (tl711_b "., , , 
CI",Dlo lot" 

- " -" 
Inv - -Ill)' 

Comtu.te 
Educadbn 
EdUltldon'1Juena" 
EJqlcrlcocl,' 
JClIrNda de tnb,jo 

0,070 
0,000 
0,106 
0.000 

-0,142 
-0,082 
-0,002 

0,190 
-0,039 

-0,142 
-0,012 
-0,002..... 
-0,059 

T.... 0,176 -0,075 0,101 

Fumte: Cuadro 1.
 
'Corre.ponde ,I, JUmll de 101declo, lineal y euadrtlro .e,un el eu.tro 1.
 

EI resultado global e, que el cambio efeetivo en el Ingreeo medio de 101 
jere, a trave. del perlodo es de un :5 7,4 por cientc del cambio esperado, 
(0,101/0,176) de acuerdo a las modiflcaciones de las variables explicativas. 
La diferencia de un 42.6 por cientc surge del efecto depresivo originado en el 
cambio en la estructura del modele en el aflo 1979 respecto de 1968. E.to 
debe Interpretaree como una consecuencia de cembios estructurales en el 
mereedo del trabajo y pclrticaa de ingreeo que ocaeionaron alteracionee en 
las taslu de rentabllidad por 1.1 poses ion de factores de capital humano tales 
como educaclon, experiencia y horae trabajadae. EI grade de importancia del 
cambio estructural esta determinado por 1.1 magnitud de 1.1 brecha entre el 
cambio eeperadc y efectivo. 

Entre la variacibn esperada global, el factor de mayor Importancia eI la 
eaperiencia (60.2% del cambio esperadc total) Como ee obvio, tratandolC 
de un mismo grupo de personas que envejece. A IU vez,la experiencia ee el 
Unico cambio perametrico con efectc expansive que eirve como atenuante de 
la calda en 101 retornos de cantidad y calidad de educacien, como de Ju ho
r8.II trabajadaa. 

Una interpretacion poeible del cambio parametricc deberfa centrarse en 
los cambios estructurales en ei mercedo de trabajo, entre 101 des anol consi
derados. En particular, el incremento en la rasa de desemplec ddu:ria expli
car. por el efecto Indirecto que provoca en el salario media, parte Importante 
del cambia en 101 parametrol, que da origen a un incremento efectivc longi
tudinal menor at "eeperedo". 
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En definitiva, el incremento efecnvc del ingreso medic del grupo de je
fes de hogar seguidos y reentrevistadcs despuee de 11 anol, ell equtvefente al 
aumentc de ingreecs propios de la mayor experiencia promedjo. EI efecto 
depresivo de la reesrructuracien del mercedc de trabejo es de una magnitud 
tal que anula el incremento esperadc segun el mayor nivel educative alcanea
do en 1979. 

6. COMENTARIQS FINALES 

La evidencia contenida en este lrabajo con firma el poder explicative de 
Ju variables que sirven para especificar las funcicnes de lngresc del trabajo en 
cones traneverseies. Tanto la educacion , cn cantidad y calidad,las bores tra
bajadas, como la experiencia resultan altamente significativas para 10' p~rfdes 

en carla po. Cienamente, no ee esta una conclusion novedcea, confirm6n
dose la dificultad habitual de este tipo de eetudios, wando se intentan eepe
dficaciones ma. generales, por ejemplo,la inclusion de sectores de actividad. 
No ob.tante,las eedmeciones transversales se realiearon con el objetivo ulti
mo de lncorpOl1lrlas al anaIisis longitudinal que pudiera bacerse, aprovechsn
do le peculiaridad de con tar con una muestra cornpuesta por las mismas per
JOnas en anOI lim diterentea entre d. 

La primcra conclusion que ae ob tiene aI descomponer el diterencial ob
eervadc en el ticmpo es que et factor experiencia est! explicando una parte 
importante de aque!. Su efectc representa el 60 por ciento del total del earn
bio en las variables explicativas entre ceda afio. La alta imponancia alcanu· 
da per la experiencia no debe sorprender, dado el envejecimientc natural de 
la muestra. 

La eegcnda conclusion importante K cbtiene, al deecompcner el dife
rencial total cbservedc entre ambos aiio. en un cambio esperado venw un 
cambio estructunJ. Los resultados muestran que d Incremento efectbc en el 
ingrclO medio de 101 jefee seguidoe alcanza un 4!1 por ciento menos que el ea
perado de acuerdc aI cambio en lal variables eded, educecien y jomada de 
ttabaja. Elto nt' indicando un irnportante cambio eetructural en el mereado 
del trabejo que atenua el impacto que pudiera predectrse de acuerdc ala evo
lucien de las tenencies de capital humano. 

EI corolario debe ser que las funciones de Iegresc tradicicnalea pierden 
poder explicative cuando ee lei utiliza para explicar cambios longitudinale. 
en razOn dlm:ta a Ial elteracionee parametricas que ocaslcnen los cambio. en 
I. pohtica de ingrc.o. 0 en la eatructura del mercado de trabajo. 
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Entre elItOI Ultimo!, hay que tener presente 101 efectoa de la reduccicn 
de tamall.o del lector publico, 1a mayor epertura edema y eI cambia en la 
composicilm del productc, evidenciadce en el perfodo y que se vinculan fun
damentalmente a alteracicnee en Ia demanda de trabajc. 
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