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Abstracto 

Datos de República Dominicana muestran que el acceso a la educación decae mientras más alto es el 

nivel educativo. Uno de los factores que explica la baja demanda de educación es que las familias 

consideran, en base a información imperfecta, que los retornos de la inversión no son atractivos. La 

finalidad de este estudio es contribuir a cerrar esta brecha de información. Este informe presenta 

estimaciones de las tasas de retorno promedio de la inversión en un año adicional de educación 

empleando distintas especificaciones y diferenciando entre grupos poblacionales de interés. El período 

de estudio es 2000-2015. Los resultados evidencian que la inversión en educación en el país tiene 

rendimientos positivos. Sin embargo, la tendencia de la tasa de retorno a lo largo del período de estudio 

ha sido a la baja. Los retornos se caracterizan por ser convexos y su grado de convexidad se mantuvo 

constante en el período de análisis. En particular, datos de 2015 indican que la inversión en un año 

adicional de educación universitaria está asociada a una tasa de retorno ocho veces mayor que la de 

primaria y cuatro veces mayor que la de secundaria. Adicionalmente, existe un premio en el ingreso 

promedio (o efecto diploma) por culminar la universidad. Las tasas de retorno presentan 

heterogeneidad al diferenciar según sexo y según dimensiones geográficas. Se caracterizan por ser 

mayor para las mujeres con relación a los hombres, en zonas urbanas respecto a rurales y en el Distrito 

Nacional en comparación al resto del país. 

Palabras clave: educación, inversión en capital humano, retornos de la educación, República 

Dominicana. 
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I. Introducción

¿Mejorará mi situación económica luego de completar los estudios secundarios o la universidad? ¿Conseguiré 

trabajo con la carrera que decida estudiar? Las anteriores son preguntas comunes al momento de 

considerar invertir en educación. La decisión de alcanzar un mayor logro educativo es bastante 

compleja. En buena parte, se debe a que los retornos de la inversión son observables recién en 

el mediano o largo plazo. Así como hay historias de éxito que animan a las personas a estudiar, 

es común también escuchar aquéllas del profesional que, después de mucho esfuerzo, terminó 

como taxista en la calle. La decisión se torna más difícil a medida que la meta educativa es más 

alta, dado que factores como los costos de acceso y de oportunidad se hacen más prominentes. 

En particular, para las familias pobres los costos de oportunidad se imponen como una barrera 

muchas veces infranqueable, ya que cada miembro del hogar es una potencial fuente de 

ingresos y las necesidades de ingresos del hogar en el corto plazo son apremiantes. Por lo 

tanto, se da una situación en la que quienes más necesitan educarse, como vía de escape de la 

pobreza, son los que menos chances tienen de acceder y permanecer en el sistema educativo.    

Datos de República Dominicana muestran que el acceso a la educación decae mientras más 

alto es el nivel educativo. Si bien la tasa neta de cobertura del nivel básico alcanza el 94%, la del 

nivel secundario cae significativamente a 59.7% y la del nivel universitario es apenas 24.2% 

(SISDOM2, 2014). A esto se agregan elevadas tasas de no promoción y sobre-edad en los 

niveles básico y medio y altas tasas de abandono en todos los niveles. La explicación detrás de 

estos indicadores es compartida: una baja demanda por el lado de las familias y un sector 

educativo que, por su falta de calidad y eficiencia, no atrae ni logra mantener en el sistema a las 

personas. Todo lo anterior sitúa al país a contracorriente de una realidad global que hace 

imperativo formar una sociedad del conocimiento. 

Uno de los factores que explica la baja demanda de educación es que las familias consideran, 

en base a información imperfecta, que los retornos de la inversión no son atractivos.3 Hasta 

nuestro conocimiento, existe escasa información pública centrada en las tasas de retorno de la 

inversión en educación en República Dominicana y, particularmente, en la evolución en el 

tiempo de las mismas.4 La principal finalidad de este estudio es contribuir a disminuir esta 

brecha de información, lo que puede ser de mucha utilidad para hacedores de política y, por 

consiguiente, para el público en general. En concreto, este informe presenta estimaciones de 

las tasas de retorno promedio de la inversión en un año adicional de educación empleando 

distintas especificaciones y diferenciando entre grupos poblacionales de interés. El período de 

estudio es 2000-2015.  

2 El Sistema de Indicadores Sociales de República Dominicana (SISDOM) es provisto por el MEPyD y se encuentra 
disponible al público a través de su página web. 
3 Jensen (2010). 
4 Algunos estudios que analizan la tasa de retorno de la inversión en educación en una escala global y/o regional y presentan 
estimaciones para República Dominicana para el año 1989 son: Psacharopoulos y Ng (1992), Psacharopoulos (1994) y 
Psacharopoulos y Patrinos (2002). Montenegro y Patrinos (2014) estudian la tendencia de las tasas de retorno para distintas 
regiones del mundo, incluyendo en su análisis a República Dominicana para el período 1996-2011. 
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Nuestros resultados evidencian que la inversión en educación en República Dominicana tiene 

rendimientos positivos. Invertir en un año adicional de educación está asociado a un 

incremento promedio del ingreso por hora trabajada de 6.9%. Los retornos a la educación son 

convexos. Al diferenciar según nivel educativo, se observa que un año adicional de educación 

está asociado a un incremento del ingreso de 2.3% en primaria, de 4.3% en secundaria y de 

18.6% en universitaria. En adición, existe un premio en el ingreso promedio por culminar la 

universidad. Completar el último año de una carrera universitaria implica un incremento de la 

tasa de retorno de 29.6 puntos porcentuales. La elevada tasa de retorno y el efecto diploma de 

la educación universitaria indican una alta valoración del mercado laboral por trabajadores que 

han completado los tres niveles educativos.  

La tasa de retorno promedio de la inversión en educación presenta heterogeneidad a lo largo 

de diversas dimensiones: es mayor para las mujeres en comparación a los hombres, en las 

zonas urbanas con relación a las zonas rurales y en el Distrito Nacional con relación al resto 

del país. En cuanto a tendencias, este estudio evidencia que la tasa de retorno promedio ha 

decrecido ligeramente entre 2000 y 2015. 

El resto del documento prosigue de la siguiente manera: la Sección II describe las principales 

características del sistema educativo dominicano, la Sección III presenta el marco teórico y los 

aspectos metodológicos, la Sección IV describe los datos utilizados, la Sección V analiza los 

resultados y, por último, la Sección VI presenta las conclusiones e implicaciones de política de 

los hallazgos. 
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II. El sistema educativo dominicano 
 

El sistema educativo dominicano está conformado por cuatro niveles: inicial, básico, medio y 

superior. El nivel inicial tiene como único grado obligatorio el preescolar, cursado 

comúnmente a los cinco años de edad. El nivel básico, iniciado regularmente a los seis años, 

está compuesto por ocho grados y el nivel medio, iniciado regularmente a los catorce años, por 

cuatro grados.5  

 

La Ley General de Educación (LGE), aprobada en 1997, establece que la educación en República 

Dominicana debe “impartirse al más alto nivel de pertinencia, calidad y eficiencia”. No 

obstante, dos décadas después de su aprobación, la situación del sector se encuentra muy 

distante del objetivo propuesto. El sistema educativo dominicano enfrenta enormes desafíos 

de cobertura, eficiencia y, sobre todo, de calidad. La baja cobertura se concentra en los niveles 

inicial y medio.6 En el año 2014, la tasa neta de cobertura del nivel inicial apenas alcanzó el 

32.9% y la del nivel medio el 59.7%.7 Las ineficiencias se encuentran en todos los niveles, pero se 

acentúan en el nivel medio. En el año escolar 2012-2013, la tasa de abandono en los niveles 

inicial, básico y medio fue de 1.8%, 2.5% y 4.9%, respectivamente. El porcentaje de escolares 

que no logró la promoción en el nivel básico fue de 7% y en el medio de 9.3%. El porcentaje 

de sobre-edad alcanzó el 10.5% en el nivel básico y el 15.6% en el nivel medio.8 9  

 

La calidad de la educación dominicana es, sin lugar a dudas, el principal desafío del sector. 

Pruebas nacionales e internacionales arrojan que el aprendizaje de los estudiantes dominicanos 

es muy bajo. En las Pruebas Nacionales,10 los estudiantes del último año de básica (8vo grado) 

solo responden correctamente el 60.5% de las preguntas de lenguaje, el 50.6% de las de 

matemáticas, el 52.5% de las preguntas de ciencias sociales y el 51.3% de las de ciencias 

naturales. Los estudiantes del último año de media (4to grado) responden correctamente el 

60.9% de las preguntas de lenguaje, el 54.2% de las de matemáticas, el 59.6% de las de ciencias 

sociales y el 54.6% de las de ciencias naturales.11 12 En resumen, según estas evaluaciones, los 
                                                           
5 En 2013, el Consejo Nacional de Educación de República Dominicana aprobó la reestructuración del sistema educativo. Se 
aprobó crear una estructura en la que cada nivel preuniversitario esté compuesto por 2 ciclos, conformados, a su vez, por 3 
años de educación cada uno. Estos cambios, aún en proceso de implementación, se sustentan por la necesidad de que los 
niveles educativos estén relacionados con la etapa de desarrollo de los alumnos y por la importancia de generar información 
comparable con otros países. (MINERD, 2013)   
6 En 2014, la tasa neta de cobertura del nivel básico fue 94% (SISDOM, 2014).   
7 SISDOM (2014). 
8 Estadísticas del Ministerio de Educación (2012-2013). De aquí en adelante, se hace referencia al Ministerio de Educación por 
su siglas: MINERD. 
9 Al diferenciar por sexo y por zona de residencia se observan inequidades. La tasa de sobre-edad es significativamente mayor 
para los hombres en comparación a las mujeres y en las zonas rurales en comparación a las urbanas. En el año escolar 2012-
2013, al diferenciar entre hombres y mujeres, las tasas de sobre-edad del nivel básico fueron 13.3 y 7.3 y las del nivel medio 
19.2 y 12.5. Al diferenciar entre zona rural y zona urbana, las tasas de sobre-edad del nivel básico fueron 14.8 y 9.1 y las del 
nivel medio fueron 16.2 y 15.5. (MINERD, 2012-2013) 
10 Las Pruebas Nacionales, tanto del nivel básico como del nivel medio, evalúan las siguientes asignaturas: matemáticas, 
lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. Cada prueba tiene un valor máximo de 30 puntos y representa el 30% de la 
calificación final del estudiante en la asignatura correspondiente. 
11 MINERD (2012-2013). 
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alumnos de primaria y secundaria aprenden apenas un poco más de la mitad de lo que 

deberían. En el ámbito internacional, tanto en la prueba SERCE del 2006 como en la TERCE 

del 2013, los dominicanos obtuvieron las puntuaciones más bajas de la muestra de países de 

ALC13 en todas las asignaturas evaluadas.14 Ambas pruebas miden el aprendizaje de estudiantes 

de 3er y 6to grado de primaria en matemáticas, lenguaje y ciencias naturales. Adicionalmente, en 

las evaluaciones del PISA15 de 2015, aplicadas a estudiantes de distintas regiones del mundo, 

los dominicanos obtuvieron las calificaciones más bajas en matemáticas y en ciencias y se 

posicionaron en uno de los últimos 5 puestos en habilidad lectora. 

 

Los problemas del sector se explican, en parte, por el histórico bajo nivel de gasto público en 

educación y por la baja calidad del desempeño docente. Hasta el año 2013, el porcentaje del 

producto interno bruto (PIB) invertido en educación representó uno de los más bajos de ALC. 

Entre 1991 y 2012, el promedio del país fue 1.8%, mientras que el de la Región fue 4.4%16. 

Como muestra el Gráfico 1, a lo largo del período indicado, la inversión en educación como 

porcentaje del PIB no superó el 2.7%. No obstante, a partir de 2013, se asignó el 4% del PIB al 

sector.17 Con este incremento se triplicó el gasto promedio anual en remuneraciones y aumentó 

la inversión en infraestructura en 48.4%.18 En cuanto al desempeño de los docentes, factor 

determinante del nivel de aprendizaje de los estudiantes, un estudio demostró que, en 

República Dominicana, “los maestros de primer ciclo de educación primaria solo dominan el 

60% de los contenidos del currículo de matemáticas” y que no se cumple con el calendario 

escolar. En el año escolar 2012-2013, los docentes solo impartieron clases el 78% de los días 

laborables especificados en el calendario. (Inter-American Dialogue/EDUCA, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
12 En el año escolar 2012-2013, los puntajes promedio de las Pruebas Nacionales aplicadas a 8vo grado en lengua española, 
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales fueron 18.15, 15.17, 15.74 y 15.4. Para 4to del nivel medio, los puntajes 
fueron 18.28, 16.25, 17.89 y 16.38. Estos valores hacen referencia a los resultados obtenidos en la primera convocatoria de las 
pruebas. MINERD (2012-2013) 
13 América Latina y el Caribe. 
14 El Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) se aplicó en dieciséis países de ALC y en el Estado 
Mexicano de Nuevo León, bajo la coordinación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE). El Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) abarcó quince países de ALC y al Estado 
Mexicano de Nuevo León. También, fue realizado bajo la coordinación del LLECE.  
15 El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) realiza evaluaciones trienales a 
países de distintas regiones del mundo para medir las habilidades y los conocimientos adquiridos en matemáticas, ciencias y 
lectura por estudiantes de 15 años de edad. 
16 Cálculo propio a partir de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPALSTAT). 
17 La LGE establece que el gasto público anual en educación pre-universitaria debe alcanzar el criterio que resulte mayor de los 
dos siguientes: al menos el 16% del gasto público total o del 4% del PIB. 
18 Isa y Ceara (2016). 
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Gráfico 1. Evolución del gasto público en educación como porcentaje del PIB (1991-2015) 

 

En el ámbito educativo, la meta actual del Gobierno es expandir la oferta y la jornada escolar 

de inicial y secundaria. Sin embargo, en el mediano plazo existe el riesgo de que, agotada la fase 

de expansión de la oferta, el incremento histórico de recursos devenga en gasto corriente, 

principalmente salarios, y sea asignado sin criterios ni incentivos alineados al desempeño de los 

profesores y estudiantes. En esa línea, el desafío en los próximos años será asegurar que el 

significativo aumento de recursos destinados al sector se traduzca en mejoras concretas en la 

eficiencia y la calidad de la educación, poniendo especial atención a la mejora del desempeño 

docente. 

 
A pesar de todos estos retos, la educación dominicana parece estar asociada a mayores 

oportunidades de movilidad social. En efecto, existe una fuerte asociación entre nivel 

educativo y niveles de pobreza. Según datos del 2015, la probabilidad de ser pobre en 

República Dominicana para una persona sin educación es 62.4%, mientras que ésta se reduce 

drásticamente a 1.8% para aquella que logra culminar una carrera universitaria (ver Gráfico 2).19 

Al alcanzar un mayor nivel educativo, los individuos incrementan su acervo de conocimiento y 

habilidades, lo que, a su vez, impacta positivamente sus niveles de productividad. Los 

empleadores, por su lado, buscan activamente los trabajadores más productivos en el mercado 

de trabajo y, a fin de reclutarlos, están dispuestos a pagarles un salario más alto.  

 

 

                                                           
19 Se utilizó el Índice de Calidad de Vida (ICV) para categorizar a un hogar como pobre o no pobre. Ésta es la medida oficial 
de pobreza empleada para la focalización individual de hogares y personas a las políticas de reducción de pobreza 
implementadas en el país. Su cálculo toma en cuenta cuatro dimensiones: (i) características de la vivienda, (ii) servicios básicos 
y equipamiento del hogar, (iii) capital humano y género del jefe de hogar y (iv) capacidad de sustento familiar. Esta variable fue 
compartida por el MEPyD. 
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Fuente: elaboración propia con datos de DIGEPRES y del Banco Central de República Dominicana.



8 

 

Gráfico 2. Probabilidad de ser pobre según logro educativo (%) 

 

No obstante los beneficios de educarse, la mayoría de dominicanos no alcanza un alto logro 

educativo. A octubre de 2015, solo un 37.7% de la población mayor a 21 años completó la 

secundaria o continuaba con estudios post secundarios (ver Cuadro 1). Más aun, apenas un 

20% culminó sus estudios universitarios o se encontraba estudiando en dicho nivel. En el caso 

de los pobres la situación se agrava. Uno de cada 10 pobres logró completar secundaria y solo 

3 de cada 100 pobres culminó la universidad o estaba estudiando en ella.20 Las chances de 

inserción laboral de personas con bajo nivel educativo son menores y, de lograr insertarse, 

quedan circunscritas mayoritariamente a actividades de autoempleo e informales, las cuales 

ofrecen menores probabilidades de escapar de las condiciones de pobreza. Lo anterior refleja la 

necesidad de fortalecer las políticas que incentivan la acumulación de capital humano, 

particularmente las de protección social dado su foco en los pobres. 

 

Cuadro 1. 

Logro educativo según estado de pobreza (%) 

Nivel educativo alcanzado Pobres No pobres Total 

No educación  26.4 3.9 8.3 

Primaria incompleta 43.5 28.1 31.1 

Primaria completa 10.1 10.3 10.3 

Secundaria incompleta 10.1 13.3 12.7 

Secundaria completa 6.6 20.4 17.7 

Universidad incompleta 2.3 9.1 7.7 

Universidad completa 1.2 15.0 12.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

                                                           
20 Al considerar únicamente a los no pobres, el indicador aumenta a 24.1%. 

62.4

27.4

19.3
15.7

7.3 5.7
1.8

No educ.
Prim. incompleta

Prim. completa
Sec. incompleta

Sec. completa
Uni. incompleta

Uni. completa

 
Fuente: ENFT octubre 2015.
Prim = primaria, Sec = secundaria y Uni = universidad.
Estimación para población de 21 años de edad o más.
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Nota: las informaciones de este cuadro toman en cuenta solo a personas con 21 años de edad o más. 

Fuente: ENFT octubre 2015. 
   

El resto de este estudio busca determinar las tasas de retorno de la inversión en educación, las 

cuales forman parte del conjunto de factores que determina la decisión de alcanzar un mayor 

nivel educativo. 

III. Marco teórico y metodología 
 
Invertir en educación es invertir en capital humano (Becker, 1975).21 Éste último se define 
como el stock de conocimientos, capacidades y talentos de los trabajadores. El capital humano 
es considerado un factor determinante del nivel de productividad de un trabajador y depende 
de la habilidad innata, el logro educativo, la calidad de la educación recibida, la experiencia 
laboral y la capacitación laboral22 (Acemoglu & Autor, 2011).  
 
Existe más de una teoría acerca de la relación de causalidad entre educación y crecimiento 
económico. La expansión de capital humano es considerada un factor importante en el 
crecimiento económico y, a la vez, una consecuencia del mismo. Por un lado, la causalidad 
educación-crecimiento plantea que una mayor acumulación de capital humano incrementa el 
ingreso de los individuos y esto, a su vez, se ve reflejado a nivel agregado en los indicadores 
económicos y sociales de una nación (Krueger y Lindahl, 2000). La causalidad crecimiento-
educación, por otro lado, plantea que el crecimiento económico incentiva a los individuos a 
alcanzar un mayor logro educativo, ya que aumenta los ingresos recibidos por cada año de 
educación completado (Bils y Klenow, 1998). 
  
A nivel microeconómico, la ecuación de ingresos de Mincer es el enfoque estándar empleado 
para estimar el incremento del salario asociado a la inversión en educación.23 La ecuación 
modela el logaritmo del ingreso ocupacional en función de los años de educación acumulados 
y la experiencia laboral.24 El coeficiente de la variable años de educación aproxima la tasa de 
retorno de la inversión en educación. Siguiendo la definición propuesta por Chiswick (1997), 
este estudio utiliza tres especificaciones de la ecuación de ingresos de Mincer. Asimismo, 
incorpora la metodología de Heckman para corregir la potencial existencia del sesgo de 
selección. A continuación, se presenta más detalle. 
 

a. Especificaciones de la ecuación de ingresos 

Se definieron tres especificaciones: Mincer clásica, Mincer desagregada por niveles y efecto 

diploma. A continuación, el detalle de cada una. 

i. Especificación clásica de Mincer  

                                                           
21 La inversión en capacitación laboral y en salud son, también, inversiones en capital humano. 
22 A través de capacitaciones laborales, los trabajadores pueden aprender nuevas destrezas y mejorar las ya poseídas, lo que ha 
de reflejarse en los niveles de productividad de su trabajo (Becker, 1975). 
23 Si bien se reconoce que la inversión en educación genera beneficios no pecuniarios, los métodos de cálculo disponibles 
analizan únicamente los beneficios monetarios asociados a la inversión. Por tanto, se asume que las tasas de retorno están 
subestimadas (Mincer, 1981).   
24 El Anexo 1 contiene la definición de la ecuación. 
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La especificación clásica estima la tasa de retorno promedio asociada a la inversión en un año o 
grado adicional de educación.25 Con esta especificación se asume que la tasa de retorno es 
constante para todos los años de educación completados, independientemente del nivel 
educativo al que pertenezcan. El modelo estimado es el siguiente: 
 

(1) 𝑙𝑛(𝐼) = 𝛽0 + 𝛽1𝑅 + 𝛽2𝐸 + 𝛽3𝐸2 + 𝛽4𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛽5𝑠𝑒𝑥 + 휀 
 
Donde:   
 

𝐼 = ingreso laboral real por hora trabajada; 
𝑅 = años de educación alcanzados; 
𝐸 = años de experiencia laboral potencial post-educación; 
𝐸2 = años de experiencia laboral potencial post-educación al cuadrado; 
𝑎𝑟𝑒𝑎 = variable dicotómica que toma valor 1 si individuo reside en una zona urbana y 0 
en zona rural; 
𝑠𝑒𝑥 = variable dicotómica que toma valor 1 en el caso de las mujeres y 0 en el caso de 
los hombres; 
휀 = término de error. 
 

Se espera una asociación positiva entre la inversión en un año adicional de educación y el 
ingreso laboral (𝛽1 positivo). Asimismo, se espera que la función de ingresos sea cóncava 
respecto a la experiencia (𝛽2 positivo y 𝛽3 negativo).26         
 

ii. Especificación de Mincer desagregada por niveles educativos 
 
Este estudio relaja el supuesto de la especificación clásica a fin de considerar la posibilidad de 
que los retornos sean convexos. La ecuación toma la siguiente forma:    
 

(2) 𝑙𝑛(𝐼) =  𝛼0 + 𝛼1𝑃 + 𝛼2𝑆 +  𝛼3𝑇 + 𝛼4𝐸 + 𝛼5𝐸2 + 𝛼6𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛼7𝑠𝑒𝑥 +  휀  
 

Donde: 
 

𝑃 = número de años de educación primaria alcanzado;  
𝑆 = número de años de educación secundaria alcanzado; 
𝑇 = cantidad de años de carrera universitaria completados.  

 
Dado que el nivel primario se conforma de 8 años de educación, 𝑃 toma valores del 1 al 8. 
Similarmente, 𝑆 toma valores del 1 al 4 y 𝑇 del 1 al 4.27 Por ejemplo, para una persona con 12 
años de educación, es decir, que logró completar el nivel secundario, las variables toman los 
siguientes valores: 𝑃 = 8, 𝑆 = 4 y 𝑇 = 0.28 De ese modo, la tasa de retorno de la inversión en un 

                                                           
25 Los términos año de educación y grado de educación son usados como sinónimos en este estudio. 
26 Si bien la obtención de mayor experiencia está asociada a un incremento del ingreso ocupacional, se alcanza un punto en el 
que cada año adicional de experiencia está relacionado a un menor aumento del salario. Esta relación es atribuida, en parte, al 
incremento de la edad del individuo.  
27 En República Dominicana, los estudios de universitarios duran, en promedio, 4 años.  
28 Esta técnica de desagregación de la variable años de educación es conocida como spline, la cual es también empleada para la 
creación de las variables en la especificación que verifica la presencia del efecto diploma. Otras técnicas pueden ser utilizadas para 
la desagregación. Un caso común es representar los niveles de educación con variables dummy.   
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año adicional de educación primaria es 𝛼1 y para secundaria y universitaria es 𝛼2 y 𝛼3, 
correspondientemente. El total de años de educación alcanzados (𝑅) queda definido de la 
siguiente manera: 
 

(3) 𝑅 = 𝑃 + 𝑆 + 𝑇. 
  

iii. Especificación para capturar el efecto diploma 
 
El efecto diploma o sheepskin effect supone que la tasa de retorno del año de educación con el que 
culmina un nivel es mayor que la tasa de retorno de los demás años que lo conforman.29 El 
supuesto detrás es que las personas utilizan el diploma como señal de su productividad. Esto 
sugiere la existencia de una relación no lineal y discontinua entre educación y salarios. La 
verificación empírica de este fenómeno se realiza con la siguiente especificación:30  
 

(4) 𝑙𝑛(𝐼) =  𝜃0 + 𝜃1𝑅 + 𝜃2𝐷8 +  𝜃3𝐷8(𝑅 − 8) +  𝜃4𝐷12 +  𝜃5 𝐷12(𝑅 − 12) + 𝜃6𝐷16 + 𝜃7𝐸 +
 𝜃8𝐸2 + 𝜃9𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝜃10𝑠𝑒𝑥 +  휀   

 
Donde: 
 

𝐷8 = variable dicotómica que toma valor 1 si la persona alcanzó al menos 8 años de 
educación; 
𝐷8(𝑅 − 8) = término de interacción entre 𝐷8 y 𝑅 − 8; 
𝐷12 = variable dicotómica que toma valor 1 si la persona alcanzó al menos 12 años de 
educación; 
𝐷12(𝑅 − 12) = término de interacción entre 𝐷12 y 𝑅 − 12; 
𝐷16 = variable dicotómica que toma valor 1 si la persona alcanzó al menos 16 años de 
educación.  
 

Los coeficientes de las variables dicotómicas (𝜃2, 𝜃4, 𝜃6) permiten estimar los efectos diploma. 
En particular: (i) 𝜃1 representa la tasa de retorno promedio de la inversión en un año adicional 
de educación para los primeros siete grados que conforman el nivel básico, (ii) 𝜃1 + 𝜃2 es la tasa 
de retorno de la inversión en 8vo grado de primaria, (iii) 𝜃1 + 𝜃3 es la tasa de retorno promedio 
de la inversión en un año adicional de educación para los primeros tres años de educación 
secundaria, (iv) 𝜃1 + 𝜃3 + 𝜃4 es la tasa de retorno de la inversión en 4to grado de secundaria, (vi) 
𝜃1 + 𝜃3 + 𝜃5  es la tasa de retorno promedio de la inversión en un año adicional de educación 
para los primeros tres años de educación universitaria y (vii) 𝜃1 + 𝜃3 + 𝜃5 + 𝜃6  es la tasa de 
retorno de la inversión en el último grado de carrera universitaria.31 
  

b. Corrección del sesgo de selección  
 

La estimación de la tasa de rendimiento de la educación puede estar afectada por sesgo de 
selección. Las personas que reportan salario en las encuestas representan una sub-muestra de la 

                                                           
29 Aplicado a República Dominicana, este concepto implicaría que la inversión en educación de octavo grado de básica tiene 
un mayor rendimiento que la inversión en cualquiera de los demás grados que componen el nivel primario. Análogamente con 
el cuarto año de educación secundaria y con el año de término de una carrera universitaria. 
30 Ver Hungerford y Solon (1987) para más detalles sobre la especificación. 
31 La especificación solo busca determinar el efecto diploma hasta los estudios universitarios debido a la poca cantidad de 
individuos con estudios de postgrado en las muestras. 
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población en edad de trabajar. Ellas participan en el mercado laboral por decisión propia o, lo 
que es igual, porque se autoseleccionaron para entrar al mercado y consiguieron un empleo. Si 
las características de las personas ocupadas difieren sistemáticamente de las que no participan 
(desempleadas e inactivas), el modelo estimaría la tasa de retorno de una muestra no aleatoria y 
los resultados no serían representativos para toda la población.   
  
El sesgo de selección puede interpretarse como un error de especificación por omisión de una 
variable relevante del modelo. El método de Heckman (1979) corrige este sesgo en dos etapas. 
La primera etapa estima la variable omitida, la razón inversa de Mills (𝜆)32, mediante un modelo 
probit que estima la probabilidad de que un individuo participe en el mercado laboral. La 
segunda incluye 𝜆 en la especificación de Mincer. Si 𝜆 resulta estadísticamente significativa, la 
muestra es considerada no aleatoria y las estimaciones de la tasa de retorno estarían sesgadas de 
no incluir 𝜆 como variable explicativa en el modelo. Este estudio incorporó la metodología de 
Heckman para controlar dicho sesgo en todas las especificaciones. Para el cálculo de λ, se 
estimó el siguiente modelo de selección: 
 
 𝑝 =Ф(𝛿0 + 𝛿1𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛿2𝑠𝑒𝑥 + 𝛿3𝑅 + 𝛿4𝑐𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 + 𝛿5𝑎𝑟𝑒𝑎 + 𝛿6𝑛𝑖ñ𝑜𝑠) 
 
Donde: 
 

p = probabilidad de pertenecer a la muestra de empleados;   
edad = edad de individuo; 
casado = variable dicotómica que toma valor 1 si individuo se encuentra casado o 
convive en unión libre y 0 en los demás casos; 
niños = total de niños residentes en el hogar con 11 años de edad o menos; 
δ0, δ1, δ2, δ3, δ4, δ5, δ6 = parámetros a estimar.   
 

IV. Base de datos 
 
La fuente de datos es la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), levantada por el 
Banco Central de la República Dominicana. La ENFT es una encuesta bietápica33 aplicada a 
una muestra de aproximadamente 8 mil hogares (30 mil individuos) distribuidos a nivel 
nacional.34 Tiene representatividad estadística a nivel nacional, a nivel de cada una de las diez 
Regiones de Planificación35 y por ámbito geográfico (urbano y rural). El Anexo 2 presenta la 
distribución de individuos y hogares de cada ronda colectada en el período 2000-2015. La 
ENFT levanta dos rondas al año (abril y octubre). Nuestro análisis estimó los retornos para 
ambas rondas. Dado que los resultados fueron similares, el texto presenta las estimaciones de 
las rondas de octubre. Los resultados de las rondas de abril se encuentran en la sección de 
anexos.  
 

                                                           
32 La razón inversa de Mills (𝜆) es el ratio de la función de densidad de probabilidad sobre la función de distribución 

acumulada de 𝛿𝑍, siendo 𝑍 el conjunto de variables empleadas para estimar el modelo probit y 𝛿 sus respectivos parámetros. 
33 El Banco Central emplea un muestreo en dos etapas estratificado por áreas geográficas. 
34 La muestra proviene del levantamiento del VIII Censo Nacional de Población y Viviendas del año 2002 y de la actualización 
cartográfica y segmentación de la Oficina Nacional de Estadística del año 2006. 
35 Las Regiones de Planificación son: Ozama o Metropolitana, Cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Nordeste, Cibao Noroeste, 
Valdesia, El Valle, Enriquillo, Higuamo y Yuma. Éstas fueron definidas para ser objeto de políticas que impulsen el desarrollo 
del territorio dominicano.   
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La ENFT es la principal fuente de información para la medición de indicadores del mercado 
de trabajo. Contiene información socioeconómica de los hogares, características de las 
viviendas e información relacionada a los beneficios otorgados por el Estado. En este análisis, 
el foco estuvo en las variables relacionadas a educación, empleo e ingreso de los individuos. 
Las variables de empleo e ingresos utilizadas en este estudio son cálculos oficiales gentilmente 
compartidos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).  
 
La variable que captura los ingresos en este estudio se define como el ingreso individual real 
por hora trabajada. Ésta se compone por lo recibido en las ocupaciones principal y secundaria. 
En específico, incluye ingresos por salarios, ganancias, comisiones, propinas, horas extras, 
vacaciones pagadas, dividendos, bonificaciones, regalía pascual, utilidades empresariales, 
beneficios marginales, alimentos, vivienda, transporte o gasolina, celular y otros pagos en 
especie. Los ingresos fueron deflactados con el índice de precios al consumidor (IPC) a precios 
de diciembre del año 2010.   
 
Siguiendo a Schady (2001), este estudio considera únicamente a trabajadores del sector 
asalariado.36 Se excluyeron los trabajadores por cuenta propia dado que no reportan salarios y 
no resulta claro cómo incorporar en el análisis sus ingresos ocupacionales. Asimismo, la ENFT 
no captura formación técnica semi-profesional y, debido a la poca cantidad de observaciones, 
se excluyó de la muestra a las personas con estudios de posgrado.37 38 El análisis se restringió a 
trabajadores con edad entre 18 y 65 años.  
 

V. Resultados39 

 
Esta sección presenta los hallazgos de las tres especificaciones definidas en la sección de 
metodología. En primer lugar, muestra las estimaciones de la especificación clásica de Mincer, 
las cuales se realizaron para la población definida en la sección de datos y para desagregaciones 
de interés (según género y dimensiones de ubicación geográfica). En segundo lugar, muestra las 
estimaciones de las tasas de retorno por niveles educativos a fin de identificar heterogeneidad 
en los mismos. Por último, analiza la presencia del efecto diploma.  
 

a. Tasas de retorno según especificación clásica de Mincer 

                                                           
36 Para la ocupación principal la ENFT clasifica a los trabajadores en las siguientes categorías: (i) empleados u obreros del 
Gobierno general, (ii) empleados u obreros de empresas públicas, (iii) empleados u obreros de empresas privadas, (iv) 
trabajador por cuenta propia profesional, (v) trabajador por cuenta propia no profesional, (vi) patrones de empresas no 
constituidas en sociedades, (vii) ayudante familiar o no familiar no remunerado y (viii) servicio doméstico. Este estudio está 
restringido a las categorías (i), (ii), (iii) y (viii). Para la ocupación secundaria, se intentó restringir la muestra a trabajadores del 
sector asalariado, pero la estructura de la ENFT no permite hacer esta separación. Así, se consideró como alternativa analizar 
únicamente los ingresos de la ocupación principal, pero esto hubiera implicado excluir el componente no salarial del ingreso, 
ya que la ENFT no permite desagregarlo entre ocupación principal y secundaria. Por esto, se decidió trabajar con los ingresos 
tanto de la ocupación principal como de la secundaria. Una vez se restringe por sector asalariado para la ocupación principal, la 
personas que reportan tener ocupación secundaria representan, en promedio, 7% de los individuos de cada ronda. 
37 Por lo tanto, a lo largo de este estudio, cuando se mencionan estudios del nivel universitario se hace referencia únicamente a 
estudios de grado o, lo que es igual, de carrera universitaria. 
38 Las personas con estudios de posgrado representan, en promedio, el 1.2% de cada ronda. En particular, en octubre de 2015, 
representaron el 1.6%. 
39 Se hicieron pruebas para determinar la presencia de colinealidad en todas las regresiones estimadas y los resultados 
descartaron su existencia.  
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La tasa de retorno de la inversión un año adicional de educación ha decrecido (ver Cuadro 2). 

En el año 2000, un año adicional de educación estaba asociado a un incremento de 9.7% del 

ingreso real por hora trabajada. En el 2015, la tasa se situó en 6.9%. Estos resultados ubican a 

República Dominicana por debajo de la media de ALC. Según Montenegro y Patrinos (2014), 

la tasa de retorno promedio de ALC se encuentra alrededor de 9.2%.40 En adición, dichos 

autores identificaron una tendencia decreciente en las tasas de retorno al analizar 139 

economías de distintas regiones del mundo, al igual que Lustig et al. (2013) al analizar países de 

ALC. 

Cuadro 2. 

Tasas de retorno a la educación 

Año Ronda octubre 

2000 0.0974*** 

2001 0.0850*** 

2002 0.0972*** 

2003 0.0851*** 

2004 0.0716*** 

2005 0.0851*** 

2006 0.0911*** 

2007 0.0827*** 

2008 0.0685*** 

2009 0.0775*** 

2010 0.0707*** 

2011 0.0776*** 

2012 0.0689*** 

2013 0.0808*** 

2014 0.0820*** 

2015 0.0693*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad y a trabajadores asalariados en la 
ocupación principal. Las estimaciones corrigen el potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La 
razón inversa de Mills resultó significativa en el 63% de las rondas. 

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 

 
La tendencia decreciente de la tasa de rendimiento parece estar asociada al incremento reciente 
del logro educativo de la población dominicana (ver Gráfico 3). El coeficiente de correlación 
entre la tasa de rendimiento de la educación y los años de educación promedio es negativo y 
relativamente alto (-0.67).41 Una posible interpretación es que a medida que la población 
acumuló en promedio mayores años de educación, la oferta de trabajadores educados 
incrementó en mayor cuantía que la demanda del mercado y, por lo tanto, la tasa de retorno 

                                                           
40 Montenegro y Patrinos (2014) estimaron las tasas de retorno de la inversión en educación para 139 economías de diferentes 
regiones del mundo con 819 encuestas de hogares armonizadas asociadas al período 1970-2013. Para asegurar la 
comparabilidad de los resultados, mantuvieron constantes, en todas las estimaciones, la definición de las variables dependiente 
e independientes, la definición de la muestra y el método de estimación. El promedio de ALC fue calculado empleando la 
encuesta más reciente de cada economía de la región. 
41 El coeficiente de correlación se calculó empleando las tasas de retorno estimadas mediante la especificación clásica de 
Mincer y el logro educativo estimado para todas las rondas de la ENFT incluidas en el análisis.  
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decayó a fin de equilibrar el mercado.42 Un aspecto que apoya esta interpretación es que los 
sectores que han sido responsables del crecimiento económico del país en las últimas décadas 
han tenido un impacto limitado en la generación de empleo.43 En particular, la participación de 
estos sectores en el empleo total ha disminuido o permanecido constante, mientras que la del 
sector servicios (asociada a empleos de bajo nivel educativo) ha tenido un mejor desempeño. El 
sector otros servicios, asociado a empleos de baja calidad, ha sido el de más rápido crecimiento en 
la fuerza laboral desde el año 1996, representando, en promedio, entre 2006 y 2011 el 25% de 
la misma. (Abdullaev & Estevão, 2013).  

Gráfico 3. Tasas de retorno a la educación (%) y años de educación promedio de la población 

 

Los retornos de la inversión en educación en República Dominicana son convexos. Al incluir 

en el modelo de regresión el término cuadrático de los años de educación, su asociación con el 

ingreso por hora trabajada resultó positiva y estadísticamente significativa en todas las rondas 

de la ENFT (ver Cuadro 3). La no linealidad implica que las tasas de retorno a la educación 

varían con el logro educativo.44 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Existe evidencia para Brasil, México, Perú y Argentina de que la diminución de la tasa de retorno es, parcialmente, el 
resultado del aumento de la oferta de trabajadores con mayor  logro educativo (Lustig et al., 2013). 
43 Estos sectores son: manufactura, transporte y telecomunicaciones, comercio al por mayor y al por menor y servicios 
financieros. 
44 Estos resultados se verán reflejados en la estimación de las tasas de retorno de los diferentes niveles educativos. 
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Fuente: ENFT octubre 2000-2015.
Los años de educación promedio fueron estimados para personas de 18 a 65 años.
Dicha estimación excluye los estudios de posgrado.
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Cuadro 3. 

Convexidad de los retornos a la educación 

Año 𝐸𝑑𝑢𝑐 𝐸𝑑𝑢𝑐2 

2000 -0.0358*** 0.00732*** 

2001 -0.0362 0.00674*** 

2002 -0.0237** 0.00649*** 

2003 -0.0368* 0.00659*** 

2004 -0.0360 0.00579*** 

2005 -0.0300*** 0.00636*** 

2006 -0.0165* 0.00600*** 

2007 -0.0272*** 0.00591*** 

2008 -0.0403* 0.00601*** 

2009 -0.0240** 0.00559*** 

2010 -0.0328* 0.00578*** 

2011 -0.0253** 0.00575*** 

2012 -0.0425*** 0.00612*** 

2013 -0.0401*** 0.00674*** 

2014 -0.0453*** 0.00686*** 

2015 -0.0592*** 0.00727*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad y a trabajadores asalariados en la 
ocupación principal. Las estimaciones corrigen el potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La 
razón inversa de Mills resultó significativa en el 63% de las rondas. 

𝐸𝑑𝑢𝑐 = coeficiente de la variable lineal de educación. 

𝐸𝑑𝑢𝑐2 = coeficiente de la variable cuadrática de educación. 

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 

 
El grado de convexidad no ha variado a lo largo del período analizado. El coeficiente del 

término cuadrático de los años de educación se ha mantenido relativamente constante. El 

Gráfico 4 presenta el valor predicho del rendimiento de la inversión en educación según logro 

educativo para las rondas de octubre de los años 2000, 2007 y 2015.45 La similitud en la forma 

de las curvas para los distintos años demuestra la poca variabilidad del grado de convexidad. 

Por otro lado, la caída de la tasa de retorno en el tiempo, mencionada líneas arriba al analizar la 

especificación clásica, se constata con el traslado hacia abajo de la curva.46 

 

 

 

                                                           
45 Para cada período, los valores predichos del rendimiento de la inversión en educación fueron obtenidos mediante la 

multiplicación del logaritmo de ingresos reales por hora trabajada del empleado promedio, diferenciando según año escolar 
alcanzado, con la tasa de retorno estimada mediante la especificación clásica de Mincer para el período correspondiente. 
46 De acuerdo a informaciones del Banco Central, desde el año 2006, los salarios reales han estado estancados en la República 

Dominicana. Por consiguiente, los traslados experimentados por la curva de retornos a partir de esa fecha son atribuidos a 
cambios en la tasa de rendimiento de la inversión en educación. 
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Gráfico 4. Retornos a la educación según logro educativo 

 
 
La tasa de retorno de la inversión en educación para las mujeres es mayor que para los 

hombres (ver Cuadro 4). Sin embargo, a pesar de que reciben un mayor retorno, las mujeres en 

República Dominicana ganan en promedio menos que los hombres. En octubre del año 2000, 

el salario mensual promedio de las mujeres representó el 64% del de los hombres, mientras que 

en el 2015 representó el 76%.47 Si bien la brecha se ha reducido, todavía hay mucho camino 

por recorrer y espacio para políticas que promuevan la equidad salarial.  

Estos resultados están en línea con la evidencia internacional. Las estimaciones de Montenegro 

y Patrinos (2014) para 139 países muestran que la tasa de retorno es mayor para las mujeres. 

Trostel, Walker y Woolley (2002) presentan evidencia similar al estimar las tasas de 

rendimiento de la educación para 28 países, en su mayoría europeos. Dougherty (2005) asevera 

que, a pesar de que las mujeres reciben menores salarios que los hombres, su tasa de retorno es 

más alta debido a que la educación tiene un doble efecto en ellas: incrementa sus habilidades y 

productividad y, a la vez, reduce la brecha de ingresos con relación a los hombres atribuida a 

factores como discriminación, gustos y circunstancias48.  

 

 

                                                           
47 En octubre del año 2000, el salario mensual real promedio de las mujeres fue RD$10,196.9, mientras que el de los hombres 
fue RD$15,949.8. En octubre del año 2015, los montos fueron RD$11,477.4 y RD$15,099.6, respectivamente. Estas 
estimaciones corresponden a personas con edad entre 18 y 65 años y asalariadas en su ocupación principal y excluyen a 
aquéllas con estudios de posgrado para evitar posibles sesgos por valores atípicos. 
48 Un caso en el que las circunstancias pueden llegar a influir en la brecha salarial entre hombres y mujeres es el siguiente: una 
mujer con hijos puede llegar a aceptar una oferta salarial por debajo de lo que le correspondería si el trabajo le permite cumplir 
con otras responsabilidades (Dougherty, 2005).  
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Se estimaron los ingresos reales por hora trabajada para personas con edad entre 18 y 65 años.
Para dicha estimación, se exluyeron las personas con estudios de posgrado.
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Cuadro 4.49 

Tasas de retorno a la educación según género 

Año Hombre Mujer 

2000 0.102*** 0.129*** 

2001 0.0997*** 0.148*** 

2002 0.0951*** 0.137*** 

2003 0.0962*** 0.137*** 

2004 0.0924*** 0.117*** 

2005 0.0809*** 0.125*** 

2006 0.0897*** 0.111*** 

2007 0.0832*** 0.0992*** 

2008 0.0795*** 0.106*** 

2009 0.0858*** 0.170** 

2010 0.0813*** 0.136** 

2011 0.0845*** 0.0974*** 

2012 0.0765*** 0.182** 

2013 0.0757*** 0.152*** 

2014 0.0838*** 0.175** 

2015 0.0803*** 0.115*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
 Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad y a trabajadores asalariados en la 

ocupación principal. Las estimaciones corrigen el potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La 
razón inversa de Mills resultó significativa en todas las rondas de hombres y en el 44% de las de mujeres. 

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 
  

El Cuadro 5 resume las estimaciones de la tasa de rendimiento de la inversión en un año 

adicional de educación para zonas urbanas y rurales. Excepto en 2013 y 2014, la tasa de 

retorno de las zonas urbanas se caracteriza por ser mayor que la de las zonas rurales. Esto 

puede atribuirse a que los mercados laborales de las zonas urbanas son capaces de absorber 

trabajadores con mayor logro educativo (Yamada, 2007). Por otro lado, la tasa de rendimiento 

de las zonas urbanas presenta una leve tendencia decreciente, mientras que la de las zonas 

rurales tiene un comportamiento volátil.  

 

 

 

 

 

                                                           
49 La muestra de cada período fue dividida en dos sub-muestras: una para hombres y otra para mujeres. Este cuadro es el 
resultado de estimar la especificación clásica de Mincer para cada sub-muestra.  
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Cuadro 5.50 

Tasas de retorno a la educación según zona de residencia 

Año Urbana Rural 

2000 0.109*** 0.0756*** 

2001 0.0929*** 0.0647** 

2002 0.106*** 0.0639*** 

2003 0.0992*** 0.0611*** 

2004 0.0753** 0.0736*** 

2005 0.0925*** 0.0566*** 

2006 0.0926*** 0.0883*** 

2007 0.0856*** 0.0749*** 

2008 0.0749*** 0.0722*** 

2009 0.0839*** 0.0676*** 

2010 0.0814*** 0.0532*** 

2011 0.0812*** 0.0711*** 

2012 0.0706*** 0.0695*** 

2013 0.0764*** 0.0927*** 

2014 0.0804*** 0.0914*** 

2015 0.0785*** 0.0588*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad y a trabajadores asalariados en la 

ocupación principal. Las estimaciones corrigen el potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La 
razón inversa de Mills resultó significativa en 6% de las rondas para zona rural y en 38% para zona urbana. 

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 
  

El Cuadro 6 resume las estimaciones de la tasa de retorno de manera diferenciada para el 

Distrito Nacional (DN) y el resto del país.51 La tasa del DN se ha caracterizado por ser 

relativamente superior y por tener una tendencia creciente en la mayor parte del período de 

análisis. En el año 2000, fue superior por 2.6 puntos porcentuales y, en el 2013, por 6.1 puntos 

porcentuales. Las estimaciones de 2014 y 2015 para el DN no resultaron estadísticamente 

significativas. La tasa de retorno de la muestra resto del país resultó estadísticamente significativa 

en todas las rondas y ha fluctuado entre 6.3% y 9% sin una tendencia clara.  

 

 

 

 

 

                                                           
50 La muestra de cada período fue dividida en dos sub-muestras: una para zonas urbanas y otra para zonas rurales. Este cuadro 
es el resultado de estimar la especificación clásica de Mincer para cada sub-muestra.  
51 Resto del país hace referencia a todo el territorio dominicano excluyendo el DN. 
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Cuadro 6.52 

Tasas de retorno a la educación: DN y resto del país 

Año DN Resto del país 

2000 0.110*** 0.0838*** 

2001 0.0995*** 0.0682*** 

2002 0.109*** 0.0883*** 

2003 0.105** 0.0803*** 

2004 0.0879 0.0630*** 

2005 0.110*** 0.0803*** 

2006 0.125*** 0.0903*** 

2007 0.0963*** 0.0795*** 

2008 0.0859 0.0665*** 

2009 0.153*** 0.0725*** 

2010 0.106*** 0.0680*** 

2011 0.148*** 0.0745*** 

2012 0.188*** 0.0661*** 

2013 0.139*** 0.0785*** 

2014 0.176 0.0801*** 

2015 0.192 0.0673*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
 Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad y a trabajadores asalariados en la 

ocupación principal. Las estimaciones corrigen el potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La 
razón inversa de Mills resultó significativa en el 44% de las rondas del resto del país y en ninguna del DN.   

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 
  

En resumen, la tasa de retorno promedio de la inversión en un año adicional de educación fue 

6.9% en el año 2015, lo que sitúa al país por debajo del promedio de ALC. En los últimos 16 

años, ha presentado una tendencia ligeramente decreciente, acorde con la dinámica de la 

mayoría del mundo. Asimismo, los retornos se caracterizan por ser convexos y su grado de 

convexidad se ha mantenido relativamente constante durante el período analizado. Al 

diferenciar según género y localización geográfica, se observa heterogeneidad de la tasa de 

retorno.  

b. Tasas de retorno por niveles 

Las estimaciones de la especificación desagregada en niveles educativos confirman la 

convexidad de los retornos. En el año 2000, invertir en un año adicional de educación 

primaria, secundaria y universitaria estaba asociado a un incremento del ingreso por hora 

trabajada de 4.2%, 7.6% y 20.8%, respectivamente. En el año 2015, las tasas fueron 2.3%, 4.3% 

y 18.6%.53 54 Esto último implica que la inversión en un año adicional de educación 

                                                           
52 Para este análisis, la muestra de cada período fue dividida en dos sub-muestras: una para el DN y otra para el resto del país. 
Este cuadro es el resultado de estimar la especificación clásica de Mincer para cada sub-muestra.  
53 Montenegro y Patrinos (2014) hallaron evidencia similar al estimar las tasas de retorno de secundaria y universitaria del país. 
54 Las tasas de retorno del nivel universitario de República Dominicana son similares a las de países de ALC como: Bolivia 
(16.9%; año 2008), Brasil (17.3%; año 2012), Chile (17.6%; año 2011), Colombia (19.6%; año 2012), Costa Rica (19.5%; año 
2009), Honduras (19.8%; año 2011) y México (20.7%; año 2012) (Montenegro y Patrinos, 2014). 



21 

 

universitaria está asociada a una tasa de retorno ocho veces mayor que la de primaria y cuatro 

veces mayor que la de secundaria, lo que posiciona al nivel universitario como un factor clave 

para alcanzar mejores condiciones de vida en República Dominicana.  

Cuadro 7. 

Tasas de retorno a la educación según nivel educativo 

Año Primaria Secundaria Universitaria 

2000 0.0422*** 0.0764*** 0.208*** 

2001 0.0329* 0.0711*** 0.186*** 

2002 0.0438*** 0.0800*** 0.189*** 

2003 0.0313* 0.0614*** 0.185*** 

2004 0.0345 0.0371 0.172*** 

2005 0.0357*** 0.0718*** 0.178*** 

2006 0.0503*** 0.0697*** 0.187*** 

2007 0.0356*** 0.0663*** 0.167*** 

2008 0.0310* 0.0263 0.180*** 

2009 0.0413*** 0.0370*** 0.184*** 

2010 0.0330*** 0.0404*** 0.172*** 

2011 0.0417*** 0.0456*** 0.179*** 

2012 0.0311*** 0.0306*** 0.174*** 

2013 0.0383*** 0.0441*** 0.196*** 

2014 0.0343*** 0.0522*** 0.186*** 

2015 0.0226** 0.0433*** 0.186*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.     
Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad y a trabajadores asalariados en la ocupación 
principal. Las estimaciones corrigen el potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa 
de Mills resultó significativa en el 63% de las rondas. 

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 
   

c. Efecto diploma 

Los resultados muestran la existencia del efecto diploma para la educación universitaria. Para 

los demás niveles, la estimación no resultó estadísticamente significativa en ninguna ronda (ver 

columnas 𝐷8 y 𝐷12 de Cuadro 8). Adicionalmente, el premio por la culminación de la 

universidad es bastante alto. La estimación más reciente indica que éste ronda los 29.6 puntos 

porcentuales. Estos resultados sugieren que los empleadores interpretan las credenciales 

universitarias como una señal confiable del nivel de productividad de los trabajadores.55 

 

 

 

 

                                                           
55 Una especificación alternativa para estimar el efecto diploma arrojó resultados similares (ver Anexo 10). 
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Cuadro 8. 

Tasas de retorno a la educación: estimación del efecto diploma 

Año 𝑆 𝐷8 𝐷8 ∗ (𝑆 − 8) 𝐷12 𝐷12 ∗ (𝑆 − 12) 𝐷16 

2000 0.0386*** 0.0164 0.0475** -0.0301 0.0664** 0.253*** 

2001 0.0340 -0.00772 0.0292 0.0441 0.0875 0.149 

2002 0.0373*** 0.0519 0.0349* 0.0213 0.0798*** 0.162*** 

2003 0.0328 -0.00687 0.0191 0.0509 0.104** 0.114 

2004 0.0340 0.0101 -0.0112 0.0769 0.0847 0.276 

2005 0.0351*** -0.000656 0.0289* 0.0473 0.0482** 0.278*** 

2006 0.0510*** -0.00705 0.0107 0.0482 0.0680*** 0.239*** 

2007 0.0326*** 0.0261 0.0236* 0.0432 0.0692*** 0.179*** 

2008 0.0294 0.0243 -0.0253 0.0950 0.119** 0.231* 

2009 0.0465*** -0.0479 -0.00566 0.0255 0.0601** 0.364*** 

2010 0.0303** 0.0165 0.0172 -0.0234 0.0721* 0.238** 

2011 0.0343*** 0.0719 -0.0113 0.0804 0.0868*** 0.311*** 

2012 0.0298*** 0.0121 -0.0145 0.0694 0.0795*** 0.345*** 

2013 0.0297*** 0.0508 -0.00204 0.0556 0.0758*** 0.408*** 

2014 0.0314*** 0.0277 0.0128 0.0331 0.0779*** 0.279*** 

2015 0.0172 0.0448 0.0198 0.0215 0.0823*** 0.296*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el potencial 
sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa de Mills resultó significativa en el 63% de las 
rondas. 
𝑆, 𝐷8, 𝐷8 ∗ (𝑆 − 8), 𝐷12, 𝐷12 ∗ (𝑆 − 12) y 𝐷16 representan los coeficientes estimados de las variables descritas con la 

misma expresión en la Sección III. 

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 
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VI. Conclusiones 

Las estimaciones evidencian que la inversión en educación en República Dominicana tiene 

tasas de retorno significativas. En el año 2015, culminar un año de educación estaba asociado a 

un incremento del ingreso por hora trabajada de 6.9%. Sin embargo, la tendencia de la tasa de 

retorno ha sido a la baja. A su vez, los retornos se caracterizan por ser convexos y su grado de 

convexidad se mantuvo constante a lo largo del período de análisis. La convexidad de los 

retornos indica la existencia de tasas de retorno diferenciadas por niveles educativos y atribuye 

las mayores tasas a la educación universitaria. Adicionalmente, las tasas de retorno presentan 

heterogeneidad al diferenciar según sexo y según dimensiones geográficas. En particular, se 

caracterizan por ser mayores para las mujeres con relación a los hombres, en zonas urbanas 

respecto a rurales y en el DN en comparación al resto del país.  

Las estimaciones de la especificación de Mincer desagregada en niveles educativos confirman la 

convexidad de los retornos. En el año 2015, invertir en un año adicional en primaria, 

secundaria y universitaria estaba asociado a un incremento del ingreso por hora trabajada de 

2.3%, 4.3% y 18.6%, correspondientemente. Del mismo modo, esto implica que la inversión 

en un año adicional de educación universitaria está asociada a una tasa de retorno ocho veces 

mayor que la de primaria y cuatro veces mayor que la de secundaria. Por otro lado, el efecto 

diploma solo resultó estadísticamente significativo en universitaria. Esto sugiere que los 

empleadores perciben las credenciales universitarias como una señal del nivel de productividad 

de los trabajadores.  

Dado que la inversión y compleción de los estudios universitarios presentan las tasas de 

rendimiento más altas, la inversión en universitaria puede ser considerada como una 

plataforma efectiva para promover la movilidad social. A modo de complementar las políticas 

vigentes, que incentivan mayoritariamente la inversión en educación hasta el nivel secundario, 

el gobierno dominicano ha de implementar medidas que provean soluciones efectivas a las 

barreras que enfrentan las familias, sobre todo las pobres, al momento de invertir en educación 

post secundaria. Una opción es una política que promueva el mercado de crédito estudiantil 

para graduados de secundaria con excelentes calificaciones y que, a la vez, otorgue becas 

parciales o totales a aquéllos en condiciones de pobreza que, por igual, hayan tenido un récord 

académico sobresaliente.56 De igual manera, a fin de mejorar las decisiones sobre planeamiento 

educativo, se recomienda: i) producir y difundir, de manera continua y sistemática, información 

sobre las tasas de rendimiento de la inversión en educación y ii) adecuar la ENFT para que 

capture los estudios técnicos, la institución de educación superior y la carrera estudiada, con el 

                                                           
56 Beca 18, implementada en Perú, es una intervención similar a la propuesta. Está dirigida a jóvenes de escasos recursos con 
excelente rendimiento académico. En particular, financia estudios de pregrado en instituciones nacionales y se renueva de 
forma semestral dependiendo de la calificación alcanzada por el estudiante. Según los resultados de una evaluación de impacto, 
Beca 18 está asociada a: mayor acceso a educación superior y matrícula oportuna, mayor probabilidad de acceder a 
instituciones de mejor calidad, mayor avance académico, mejor desempeño académico en universidades y menor probabilidad 
de realizar trabajos no calificados. 
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objetivo de poder estimar salarios diferenciados según institución formativa y carrera 

estudiada.  
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VII. Anexos 

 

Anexo 1.  
 
Chiswick (1997) define la ecuación de Mincer de la siguiente manera.57 Sea: 
 

𝐼𝑡 = Ingreso laboral anual de un individuo al completar 𝑡 años de educación; 
𝐶𝑡 = Costo de la inversión en el año 𝑡 de educación; 
𝑟𝑡 = Tasa de rendimiento de la inversión en el año 𝑡 de educación; 

𝐾𝑡 =
𝐶𝑡

𝐼𝑡−1
 = Costo de la inversión en el año 𝑡 de educación como proporción del ingreso 

laboral potencial que se hubiera recibido de no haber realizado dicha inversión.  
 
De invertir en un año de educación y completarlo, el ingreso sería el siguiente: 
  

(1) 𝐼1 = 𝐼0 + 𝑟1𝐶1 = 𝐼0 + 𝑟1𝐾1𝐼0 = 𝐼0(1 + 𝑟1𝐾1). 
  
De invertir en un año de educación adicional al anterior y completarlo, el ingreso sería: 
 

(2) 𝐼2 = 𝐼1 + 𝑟2𝐶2 = 𝐼1 + 𝑟2𝐾2𝐼1 = 𝐼1(1 + 𝑟2𝐾2) = 𝐼0(1 + 𝑟1𝐾1)(1 + 𝑟2𝐾2). 
 

Por inducción matemática, siendo 𝑅 el total de años de educación completados, se asume lo 
siguiente:  
 

(3) 𝐼𝑅 = 𝐼0 ∏ (1 + 𝑟𝑡𝐾𝑡)𝑅
𝑡=1 . 

 
Aplicando logaritmo natural se obtiene: 
 

(4) ln 𝐼𝑅 = ln 𝐼0 + ∑ ln(1 + 𝑟𝑡𝐾𝑡)𝑅
𝑡=1 . 

 
Suponiendo que 𝑟𝑡𝐾𝑡 toma valores pequeños, se aplica la propiedad logarítmica en la que, 
siendo 𝑐 un valor pequeño, ln(1 + 𝑐) tiene como resultado aproximado 𝑐. Entonces: 
 

(5) ln 𝐼𝑅 = ln 𝐼0 + ∑ 𝑟𝑡𝐾𝑡
𝑅
𝑡=1 . 

 
Para simplificar el análisis se puede asumir que 𝑟𝑡  y 𝐾𝑡  son constantes en cada año adicional de 
educación 𝑡. Es decir, 𝑟𝑡 = 𝑟0  y 𝐾𝑡 = 𝐾0. En dado caso, 
 

(6) ln 𝐼𝑅 = ln 𝐼0 + (𝑟0𝐾0)𝑅.58 
 
Al añadir un término de error a la ecuación (6) y estimar el modelo de regresión, el coeficiente 
de la variable años de educación se interpreta como la tasa de rendimiento. En otras palabras, 
el coeficiente indica el cambio porcentual promedio en los ingresos laborales que se recibe por 
invertir en un año adicional de educación. Esta interpretación supone que 𝐾0 = 1. Es decir, 

                                                           
57 Este enfoque fue tomado del estudio de Yamada (2008). 
58 Los valores de 𝑟𝑡𝐾𝑡 pueden ser estimados para cada año adicional de educación realizado y/o para cualquier grupo de años 
de educación culminados, por ejemplo niveles educativos.    
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asume que los costos asociados a invertir en un año adicional de educación son equivalentes al 
ingreso laboral anual potencial que se hubiera recibido en caso de no haber realizado dicha 
inversión. 
 
Al relajar el supuesto que 𝑟𝑡𝐾𝑡 es igual para cada año adicional de educación, se puede estimar 
la tasa de rendimiento, tanto para la inversión en cada 𝑡, como para la inversión en cualquier 
grupo de años de educación. Si asumimos por ejemplo que 𝑟𝑡𝐾𝑡 varía según nivel educativo, la 

variable 𝑅 se puede desagregar en años de educación primaria (𝑃), años de educación 
secundaria (𝑆), y años de educación universitaria o superior (𝑇). 
 

(7) ln 𝐼𝑅 = ln 𝐼0 + (𝑟𝑃𝐾𝑃)𝑃 + (𝑟𝑆𝐾𝑆)𝑆 + (𝑟𝑇𝐾𝑇)𝑇. 
  
Donde 𝑅 = 𝑃 + 𝑆 + 𝑇. 
    
Diferentes desagregaciones de la variable años de educación dan lugar a distintas 
especificaciones de la ecuación de ingresos. En este estudio se estiman tres especificaciones: (i) 
la clásica de Mincer para estimar el modelo de regresión asociado a la ecuación 6, (ii) Mincer 
desagregada por niveles educativos para estimar la ecuación 7, y (iii) efecto diploma, i.e. ecuación 
para estimar el premio adicional recibo por haber completado el año de educación en el que 
culmina un determinado nivel educativo.    
 
Una de las ventajas de las ecuaciones de ingresos, independientemente de la especificación a la 
que se haga referencia, es que permiten la fácil incorporación de variables explicativas 
(Chiswick, 1997). Así, la ecuación 6 incluye típicamente las siguientes variables: años de 
educación (𝑅), experiencia laboral (𝐸), y experiencia laboral al cuadrado (𝐸2). 
 
Donde  (𝐸) se calcula de la siguiente manera: 

 
(8) 𝐸 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 − 𝑅 − 𝑍. 

 
𝑍 es la edad a la que se empieza la escuela.59  

 

  

                                                           
59 En este estudio se asume que 𝑍 = 6. 
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Anexo 2.  

Número de individuos y de hogares entrevistados en cada ronda de la ENFT 

Período Ronda 
Individuos entrevistados Hogares entrevistados 

Total Rural Urbano Total Rural Urbano 

2000 
1 21,737 7,122 14,615 5,497 1,817 3,680 

2 22,465 7,479 14,986 5,696 1,850 3,846 

2001 
1 22,128 7,324 14,804 5,744 1,857 3,887 

2 22,249 7,282 14,967 5,692 1,853 3,839 

2002 
1 22,308 7,341 14,967 5,702 1,859 3,843 

2 22,144 7,285 14,859 5,720 1,876 3,844 

2003 
1 22,035 7,231 14,804 5,696 1,851 3,845 

2 29,771 8,959 20,812 7,904 2,373 5,531 

2004 
1 28,685 8,969 19,716 7,569 2,337 5,232 

2 29,289 9,132 20,157 7,698 2,344 5,354 

2005 
1 29,847 8,980 20,867 7,853 2,321 5,532 

2 30,038 9,149 20,889 7,915 2,397 5,518 

2006 
1 29,679 9,125 20,554 7,827 2,369 5,458 

2 28,655 9,031 19,624 7,665 2,364 5,301 

2007 
1 28,045 8,680 19,365 7,569 2,335 5,234 

2 28,469 8,923 19,546 7,649 2,382 5,267 

2008 
1 30,760 11,847 18,913 8,351 3,184 5,167 

2 30,672 11,685 18,987 8,376 3,177 5,199 

2009 
1 30,709 11,908 18,801 8,362 3,209 5,153 

2 30,430 11,747 18,683 8,281 3,182 5,099 

2010 
1 30,493 11,663 18,830 8,377 3,173 5,204 

2 29,901 11,595 18,306 8,181 3,147 5,034 

2011 
1 29,380 11,557 17,823 8,258 3,219 5,039 

2 29,532 11,698 17,834 8,191 3,203 4,988 

2012 
1 28,711 11,311 17,400 8,155 3,184 4,971 

2 29,130 11,357 17,773 8,163 3,202 4,961 

2013 
1 28,491 11,090 17,401 8,215 3,189 5,026 

2 29,255 11,294 17,961 8,254 3,188 5,066 

2014 
1 27,772 10,834 16,938 8,005 3,169 4,836 

2 27,635 10,523 17,112 8,089 3,098 4,991 

2015 
1 26,728 10,382 16,346 7,851 3,057 4,794 

2 26,730 10,368 16,362 7,987 3,119 4,868 

Fuente: ENFT. 
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Anexo 3. 

Tasas de retorno a la educación 

Año Ronda abril 

2000 0.0931*** 

2001 0.0903*** 

2002 0.120*** 

2003 0.0828*** 

2004 0.0770*** 

2005 0.0796*** 

2006 0.109*** 

2007 0.0955*** 

2008 0.0814*** 

2009 0.0792*** 

2010 0.0752*** 

2011 0.0790*** 

2012 0.0767*** 

2013 0.0760*** 

2014 0.0714*** 

2015 0.0795*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el 
potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa de Mills resultó significativa 
en el 63% de las rondas. 

Fuente: ENFT abril 2000-2015. 
 

Anexo 4. 

Tasas de retorno a la educación según género 

Año Hombre Mujer 

2000 0.0922*** 0.120*** 

2001 0.0951*** 0.114*** 

2002 0.104*** 0.136*** 

2003 0.0956*** 0.107*** 

2004 0.0851*** 0.114*** 

2005 0.0942*** 0.108*** 

2006 0.0979*** 0.147*** 

2007 0.0916*** 0.104*** 

2008 0.0860*** 0.101*** 

2009 0.0866*** 0.192 

2010 0.0827*** 0.139*** 

2011 0.0758*** 0.152*** 

2012 0.0761*** 0.101*** 

2013 0.0831*** 0.122*** 

2014 0.0793*** 0.158*** 

2015 0.0801*** 0.111*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
 Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el 

potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa de Mills resultó significativa 
en todas las rondas de hombres y en el 31% de las de mujeres. 
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Fuente: ENFT abril 2000-2015. 
  

Anexo 5. 

Tasas de retorno a la educación según zona de residencia 

Año Urbana Rural 

2000 0.0946*** 0.111*** 

2001 0.0976*** 0.114 

2002 0.119*** 0.0940*** 

2003 0.0896*** 0.0847*** 

2004 0.0918*** 0.0712*** 

2005 0.0828*** 0.0716*** 

2006 0.139*** 0.0725*** 

2007 0.102*** 0.0808*** 

2008 0.0879*** 0.0644*** 

2009 0.0872*** 0.0681*** 

2010 0.0836*** 0.0602*** 

2011 0.0868*** 0.0622*** 

2012 0.0950*** 0.0550*** 

2013 0.0774*** 0.0768*** 

2014 0.0747*** 0.0782*** 

2015 0.0828*** 0.0760*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el 

potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa de Mills resultó significativa 
en el 6% de las rondas de la zona rural y en el 56% de la zona urbana. 

Fuente: ENFT abril 2000-2015. 
   

Anexo 6. 

Tasas de retorno a la educación: DN y resto del país 

Año DN Resto de país 

2000 0.101*** 0.0868*** 

2001 0.102*** 0.0821*** 

2002 0.144*** 0.0950*** 

2003 0.100*** 0.0749*** 

2004 0.141*** 0.0692*** 

2005 0.126*** 0.0685*** 

2006 0.228** 0.0953*** 

2007 0.109*** 0.0906*** 

2008 0.124*** 0.0783*** 

2009 0.103*** 0.0767*** 

2010 0.129*** 0.0716*** 

2011 0.136*** 0.0735*** 

2012 0.164*** 0.0707*** 

2013 0.112*** 0.0727*** 

2014 0.0844*** 0.0722*** 

2015 0.0985*** 0.0777*** 
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad y a trabajadores asalariados en la 
ocupación principal. Las estimaciones corrigen el potencial sesgo de selección con el método de Heckman. 
La razón inversa de Mills resultó significativa en el 56% de las rondas del resto del país y en el 6% del DN. 

Fuente: ENFT abril 2000-2015. 
  

Anexo 7. 

Convexidad de los retornos a la educación 

Año 𝑅 𝑅2 

2000 -0.0249** 0.00647*** 

2001 -0.0324*** 0.00670*** 

2002 0.00653 0.00619*** 

2003 -0.0258 0.00580*** 

2004 -0.0360 0.00604*** 

2005 -0.0386*** 0.00649*** 

2006 -0.0228** 0.00688*** 

2007 -0.0161* 0.00595*** 

2008 -0.0177 0.00539*** 

2009 -0.0267** 0.00589*** 

2010 -0.0357*** 0.00617*** 

2011 -0.0345*** 0.00622*** 

2012 -0.0268*** 0.00571*** 

2013 -0.0278*** 0.00577*** 

2014 -0.0461** 0.00641*** 

2015 -0.0583*** 0.00766*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el 
potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa de Mills resultó significativa 
en el 63% de las rondas. 

𝑅 = coeficiente de la variable lineal de educación. 

𝑅2 = coeficiente de la variable cuadrática de educación. 

Fuente: ENFT abril 2000-2015. 

  
 

Anexo 8. 

Tasas de retorno a la educación según nivel educativo 

Año Primaria Secundaria Universidad 

2000 0.0377*** 0.0833*** 0.189*** 

2001 0.0356*** 0.0790*** 0.185*** 

2002 0.0733*** 0.0949*** 0.219*** 

2003 0.0372*** 0.0578*** 0.171*** 

2004 0.0296 0.0522** 0.172*** 

2005 0.0268*** 0.0708*** 0.169*** 

2006 0.0508*** 0.0845*** 0.203*** 

2007 0.0482*** 0.0765*** 0.178*** 

2008 0.0386*** 0.0589*** 0.169*** 

2009 0.0342*** 0.0577*** 0.174*** 

2010 0.0270*** 0.0636*** 0.164*** 
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2011 0.0325*** 0.0525*** 0.175*** 

2012 0.0350*** 0.0603*** 0.161*** 

2013 0.0367*** 0.0519*** 0.169*** 

2014 0.0266* 0.0429** 0.170*** 

2015 0.0252*** 0.0533*** 0.194*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
  Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el 

potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa de Mills resultó significativa 
en el 63% de las rondas. 

Fuente: ENFT abril 2000-2015. 
   

 

Anexo 9. 

Tasas de retorno a la educación: estimación del efecto diploma 

Año 𝑆 𝐷8 𝐷8 ∗ (𝑆 − 8) 𝐷12 𝐷12 ∗ (𝑆 − 12) 𝐷16 

2000 0.0414*** -0.0334 0.0373* 0.0565 0.0374 0.307*** 

2001 0.0272*** 0.0801 0.0298 0.0666 0.102*** 0.107 

2002 0.0725*** -0.00836 0.0217 0.0177 0.0717*** 0.231*** 

2003 0.0397** -0.0167 0.0111 0.0482 0.0841** 0.147 

2004 0.0295 -0.00451 0.0199 0.0288 0.0718 0.216* 

2005 0.0258** -0.00285 0.0544** -0.0233 0.0401 0.224*** 

2006 0.0438*** 0.0580 0.0165 0.0889** 0.0916*** 0.217*** 

2007 0.0499*** -0.000983 0.000885 0.116*** 0.0765*** 0.200*** 

2008 0.0350*** 0.0358 0.00952 0.0507 0.0982*** 0.105 

2009 0.0342*** -0.0279 0.0504* -0.0888 0.0287 0.287*** 

2010 0.0247** 0.0151 0.0368 0.0164 0.0422 0.263*** 

2011 0.0334*** -0.00488 0.00112 0.0822* 0.0880*** 0.225*** 

2012 0.0324*** 0.0218 0.0156 0.0525 0.0473** 0.290*** 

2013 0.0357*** 0.00487 0.00974 0.0365 0.0608** 0.268*** 

2014 0.0209 0.0458 0.0103 0.0420 0.0521 0.379*** 

2015 0.0169** 0.0732 0.0194 0.0551 0.0464** 0.480*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el 
potencial sesgo de selección con el método de Heckman. La razón inversa de Mills resultó significativa 
en el 63% de las rondas. 

Fuente: ENFT abril 2000-2015. 
 

Anexo 10. Especificación alternativa para identificar efecto sheepskin  

 
El siguiente modelo desagrega el logro educativo en niveles completos e incompletos: 
 

(1) 𝑙𝑛(𝐼) =  𝜃0 + 𝜃1𝑃𝐼 +  𝜃2𝑃𝐶 + 𝜃3𝑆𝐼 +  𝜃4𝑆𝐶 +  𝜃5 𝑈𝐼 +  𝜃6𝑈𝐶 + 𝜃7𝐸 + 𝜃8𝐸2 + 𝜃9𝑎𝑟𝑒𝑎 +
𝜃10𝑠𝑒𝑥 +  휀   

 
Donde: 
 

𝑃𝐼 =  primaria incompleta; 
𝑃𝐶 = primaria completa; 
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𝑆𝐼 =  secundaria incompleta; 
𝑆𝐶 = secundaria completa; 
𝑈𝐼 =  universidad incompleta; 
𝑈𝐶 = universidad completa.  
 

La variable nivel incompleto es categórica. Si una persona no culmina un determinado nivel, la 
variable nivel incompleto indica el total de años que logró alcanzar en el nivel en cuestión. En caso 
de que la persona haya culminado el nivel, la variable nivel incompleto tomará valor 𝑛 − 1, siendo 
𝑛 el total de años de educación requeridos para culminar el nivel. Su coeficiente representa la 
tasa de retorno de la inversión en un año adicional de educación en el nivel incompleto 
correspondiente. Las variables definidas como nivel completo son dicotómicas. Toman valor 1 si 
el individuo logró culminar el nivel y valor 0 en caso contrario. Los coeficientes asociados a 
estas variables representan la tasa de retorno de la inversión en el último año de educación que 
conforma el nivel. A manera de ejemplo, si una persona ha completado la universidad, los 
valores que tomarían las variables serían los siguientes: 𝑃𝐼 = 7, 𝑃𝐶 = 1, 𝑆𝐼 = 3, 𝑆𝐶 = 1, 𝑈𝐼 = 3 y 
𝑈𝐶 = 1. De este modo, el total de años de educación alcanzados (𝑅) queda definido de la 
siguiente manera: 
 

(2) 𝑅 = 𝑃𝐼 + 𝑃𝐶 + 𝑆𝐼 + 𝑆𝐶 + 𝑈𝐼 + 𝑈𝐶.  

Las estimaciones de esta especificación se presentan en el siguiente cuadro. 
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60 Las variables referentes a los niveles educativos fueron creadas mediante la técnica spline. Adicionalmente, las variables 
universidad incompleta y universidad completa hacen referencia a estudios de grado. 

Anexo 10. 

Tasas de retorno según nivel educativo incompleto y completo60 

Año 
Primaria 

incompleta 
Primaria 
completa 

Secundaria 
incompleta 

Secundaria 
completa 

Universidad 
incompleta 

Universidad 
completa 

2000 0.0386*** 0.0550 0.0861*** 0.0560 0.153*** 0.406*** 

2001 0.0340 0.0263 0.0632 0.107 0.151*** 0.299** 

2002 0.0373*** 0.0892** 0.0722*** 0.0935** 0.152*** 0.314*** 

2003 0.0328 0.0259 0.0519 0.103 0.156*** 0.271*** 

2004 0.0340 0.0441 0.0228 0.0998 0.108** 0.384*** 

2005 0.0351*** 0.0344 0.0640*** 0.111*** 0.112*** 0.390*** 

2006 0.0510*** 0.0439 0.0617*** 0.110*** 0.130*** 0.369*** 

2007 0.0326*** 0.0587* 0.0562*** 0.0994*** 0.125*** 0.304*** 

2008 0.0294 0.0537 0.00405 0.0991 0.123*** 0.353*** 

2009 0.0465*** -0.00133 0.0409** 0.0664 0.101*** 0.465*** 

2010 0.0303** 0.0468 0.0475 0.0240 0.120*** 0.357*** 

2011 0.0343*** 0.106** 0.0230 0.103** 0.110*** 0.421*** 

2012 0.0298*** 0.0419 0.0153 0.0847* 0.0947*** 0.440*** 

2013 0.0297*** 0.0805** 0.0277 0.0833** 0.104*** 0.512*** 

2014 0.0314*** 0.0591* 0.0441*** 0.0773** 0.122*** 0.401*** 

2015 0.0172 0.0620 0.0370* 0.0584 0.119*** 0.415*** 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 
Nota: la muestra está restringida a personas de 18 a 65 años de edad. Las estimaciones corrigen el potencial 
sesgo de selección con el método de Heckman.  La razón inversa de Mills resultó significativa en el 63% de las 
rondas. 

Fuente: ENFT octubre 2000-2015. 
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