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Ejercicio	

Práctica	educación	y	salarios	
 

El archivo SALARIOS contiene datos de corte transversal sobre los salarios y las características 
de 935 trabajadores1. 

  Obs:   935 
 
  1. wage:  ingresos mensuales 
  2. hours:  horas de trabajo semanales 
  3. IQ:   coeficiente intelectual 
  4. KWW:  prueba de conocimientos del mundo laboral  
  5. educ:  años de estudio 
  6. exper:  años de experiencia laboral 
  7. tenure:  años de trabajo con el empleador actual 
  8. age:   edad 
  9. married:  =1 si casado 
 10. black:  =1 si raza negra 
 11. south:  =1 si vive en el Sur 
 12. urban:  =1 si vive en un área metropolitana 
 13. sibs:  número de hermanos 
 14. brthord:  posición que ocupa entre los hermanos 
 15. meduc:  educación de la madre 
 16. feduc:  educación del padre 
 17. lwage:  logaritmo del salario 

A partir de este conjunto de datos y ayudándose del paquete econométrico Gretl, conteste a las 
siguientes cuestiones: 

1. ¿Obtienen las personas con más educación mejores resultados en los test de 
inteligencia? 

2. Establezca qué tipo de relación existe entre el salario (en logaritmos) y la educación 
recibida.  

3. Si las habilidades innatas que poseen los individuos son un determinante fundamental 
de su desempeño profesional, ¿cree que el coeficiente estimado que acompaña a la 
variable educación puede estar sesgado? ¿Por qué? ¿Estaría sesgado al alza o a la baja? 

4. Plantee un modelo en el que se corrija el sesgo que acompaña a la variable educación.  

5. ¿Cree que existe algún tipo de relación entre el nivel educativo de los padres y el de los 
hijos? Compruébelo. 

 
1 Instructional dataset, cross-sectional data on wages accompanying Introductory Econometrics: A Modern 
Approach, Jeffrey M. Wooldridge, South-Western College Publishing, 2012. Datasets accessible from 
http://wooldridge.swcollege.com. Source: M. Blackburn and D. Neumark (1992), “Unobserved Ability, 
Efficiency Wages, and Interindustry Wage Differentials,” Quarterly Journal of Economics 107, 1421-1436. 
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6. ¿Existe relación entre el nivel educativo de los padres y resultados en los test de 
inteligencia? 

7. ¿Cree que la posición que ocupa un individuo entre sus hermanos puede condicionar el 
desarrollo intelectual? ¿Por qué? Compruébelo. 

8. Vuelva a comprobar la hipótesis anterior, pero esta vez incluya también el número de 
hermanos en el modelo. ¿Cambian los resultados? ¿A qué cree que se debe? 

9. La siguiente ecuación: 

lwage = lwage0 + β1 educ + β2 exper + β3 exper2  

Donde lwage0 es el sueldo que obtiene un individuo sin educación ni experiencia 
laboral, fue propuesta por Jacob Mincer y es ampliamente utilizada dentro de la teoría 
del capital humano para explicar las diferencias salariales. Explique que signo espera 
que tengan cada uno de los β de la ecuación. 

10. Compruebe las relaciones conjeturadas en el apartado 9) utilizando los datos 
disponibles. 

11. Partiendo de la ecuación de Mincer, ¿podemos afirmar empíricamente que, a igualdad 
en las dotaciones de capital humano, las personas que viven en entornos urbanos ganan 
más? ¿Cuánto más? 

12. ¿Quién posee una mayor formación de acuerdo a la muestra, los trabajadores más 
jóvenes o los de mayor edad? 

13. Partiendo de la ecuación de Mincer, desarrolle un modelo econométrico, lo más preciso 
posible, en el que trate de explicar de qué variables depende el salario. Explique, 
pormenorizadamente, por qué incluye cada una de las variables elegidas. ¿Cuál será el 
sentido de la relación esperado entre cada una de las variables del modelo y el salario? 

14. Compruebe empíricamente la bondad del modelo planteado  y si el sentido de las 
relaciones se corresponde con el esperado. Para ello, trabaje con el salario en 
logaritmos. ¿Son las relaciones significativas en todos los casos? 


