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El objetivo de este trabajo es realizar una revisión
sistemática de los estudios que han abordado la
estimación de primas salariales y, en su caso, de los
rendimientos privados de la educación en España.
En un trabajo anterior (Braña, 2012) se incluía una
revisión de trabajos que han estimado primas salariales o rendimientos de la educación, habiendo
encontrado 80 trabajos. Continuando con la revisión se han encontrado 20 trabajos más. Para hacer
una revisión sistemática de los resultados de trabajos de investigación sobre un tema concreto existe
una técnica, aplicada originalmente en el campo

de la epidemiología, conocida como meta-análisis,
que permite que la revisión de los resultados se
haga de manera rigurosa con objeto alcanzar conclusiones válidas a partir de la evidencia disponible.
En la aplicación del meta-análisis seguiremos las
guías que ha elaborado la Meta-Analysis of Economics Research Network (MAER-Net), publicadas
recientemente (T. D. Stanley et allia, 2013).
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INTRODUCCIÓN
A mediados de los años 60 del siglo pasado empezó a existir evidencia de que los trabajadores
más educados obtenían salarios mayores que los que tenían menores niveles educativos, por
lo que si la educación aumentaba los ingresos es que era rentable desde una óptica privada. Se
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trató entonces de explicar las inversiones en educación desde el punto de vista de la demanda,
estimando sus tasas de rendimiento, surgiendo así la llamada teoría del capital humano. Posteriormente se comprobó que la educación también tenía beneficios para la sociedad en su conjunto, por su influencia en el proceso de crecimiento económico, lo que llevó a la estimación
de las tasas de rendimiento social. Como consecuencia, las tasas de rendimiento de la educación pasaron a ser un instrumento de la política económica, pues numerosísimos estudios pusieron de manifiesto que no era sólo que las personas con mayor educación obtenían mayores
ingresos, sino que las diferencia en los niveles educativos permitían explicar también las diferencias en ingresos por sexo, raza y diferencias étnicas, así como que a mayor nivel educativo
las probabilidades de desempleo eran menores y se obtenían mejores trabajos.
El primer estudio sobre los rendimientos de la educación en España se publicó en 1978 (Quintas y Sanmartin, 1978) y desde entonces han paso 35 años en los que no han dejado de publicarse estimaciones.
En este trabajo nos proponemos hacer una revisión sistemática de los estudios que han abordado el cálculo de los rendimientos de la educación en España, aunque al final lo que realmente se calculen son primas salariales, utilizando para ello la técnica del meta-análisis.
Una revisión sistemática es una agrupación de estudios que tiene por objetivo “reunir toda la
evidencia empírica que cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecidos, con el
fin de responder una pregunta específica de investigación” (Centro Cochrane Iberoamericano,
2012; 16). Un meta-análisis es una revisión sistemática en la que se obtiene un índice cuantitativo de la magnitud o tamaño del efecto proporcionado por cada uno de los estudios analizados, aplicando técnicas de análisis estadístico para integrar dichos efectos. La técnica del metaanálisis se introdujo a finales de los años 70 del siglo pasado, suponiendo una revolución de las
revisiones sistemáticas, siendo muy utilizada en las revisiones relacionadas con la atención
sanitaria, pero que se utiliza también en otras áreas de conocimiento, incluyendo la economía,
con 626 estudios conocidos en el periodo 1980-2011 (Poot, 2012) y una tasa de crecimiento
anual del 18% en las dos últimas décadas (Stanley et alia, 2013). En el área de la economía de
la educación hay un buen número de estudios que usan esta metodología, y algunos de ellos la
utilizan para revisar los rendimientos de la educación entre los que, sin ánimo de ser exhaustivos, podemos citar: Ashenfelter, Harmon y Oosterbeek (1999), Kevin Denny, Colm Harmon,
Raemonn Lydon (2002), Harmon, Oosterbeek y Walker (2003), Pereira y Martins (2004), Justin
van der Sluis and C. Mirjam van Praag (2004), Justin Van Der Sluis, Mirjam Van Praag and Wim
Vijverberg (2008). Esta va ser la técnica que vamos a emplear en este trabajo.
Una variante del meta-análisis, propuesta por Stanley y Jarrell (1989) para su utilización en la
investigación económica, es el meta-regresión análisis, técnica explícitamente diseñada para
integrar estimaciones econométricas, por lo general, coeficientes de regresión estimados o
transformaciones de los mismos, que busca tanto resumir como explicar la a menudo amplia y
dispar variación que se encuentra de forma rutinaria en los resultados econométricos.
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MÉTODO
Si bien existen varias guías para la realización de meta-análisis, como la del consorcio Quorum
(Moher, D. et alia, 2000) o el manual Cochrane (Centro Cochrane Iberoamericano, 2012), en
esta revisión sistemática vamos a seguir la propuesta por Stanley et alia (2013).

Objeto de la investigación
En primer lugar, nuestro objeto de investigación es conocer el efecto que tiene la educación
sobre el nivel de ingresos para el caso de España, tratando de determinar cómo varía esta relación, entre otros factores, en función del periodo de tiempo analizado, del método utilizado
para estimarla o de la fuente de los datos.
Para medir los beneficios netos de la educación partimos de la teoría del capital humano, en la
especificación empírica propuesta por Mincer (1974), según la cual y bajo un primer supuesto
de que los costes de la educación son lo suficientemente pequeños, por lo que el único coste
de un año más de educación es el coste de oportunidad del tiempo empleado por los estudiantes, así como bajo un segundo supuesto de que el aumento proporcional en los ingresos que
se obtiene por la educación adicional recibida es constante a lo largo de la vida, entonces el
logaritmo de los ingresos estará relacionado de forma lineal con los años de educación de las
personas y la pendiente de esta relación puede interpretarse como la tasa de rendimiento de
la inversión en educación. Mincer añadió a su modelo un término para tener en cuenta los
rendimientos producidos por la formación recibida en el puesto de trabajo. El salario vendría
entonces explicado por la siguiente expresión:
Ln Wi = β0 + β1Si + β2Xi + β3Xi2 + εi;
Siendo Ln Wi el logaritmo natural del salario de la persona i, Si los años de escolaridad, X i la
experiencia, Xi2 la experiencia al cuadrado (que mide si el rendimiento de la misma es decreciente, constante o creciente) y εi un término de perturbación aleatorio que recoge las variaciones salariales no capturadas por los regresores incluidos en el modelo. El coeficiente β1
sería la tasa de descuento o rendimiento de un año adicional de educación, que pretende recoger la prima salarial a la educación, esto es, mide el incremento porcentual de los salarios
atribuible a un aumento de un año en el nivel de escolarización, controlando por la experiencia
laboral y suponiendo que es independiente del nivel educativo.
Cuando el efecto de la educación sobre los salarios se mide por niveles educativos (n), la forma
de estimación es asignar a cada uno una variable ficticia, quedando excluido por lo general el
nivel de analfabetos y sin estudios. La ecuación de ingresos en este caso sería la siguiente:
2
Ln Wi = E0 + σூୀ
ୀଵ ߚଵ  + E2Xi + E3Xi + Hi ;

El efecto de la educación que se va a medir es la estimación de los coeficientes β1 que proporcionan los estudios incluidos en esta revisión, lo que permite que los estudios sean comparables sin necesidad de estandarizarlos.
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Ahora bien, para calcular realmente la rentabilidad de un año adicional de escolarización, el
coeficiente de la ecuación de Mincer ha de ajustarse, cuando menos, por los costes directos de
la educación, la posibilidad de trabajo a tiempo parcial mientras se estudia y por la duración
finita de la vida laboral, así como por el crecimiento exógeno de la productividad y por los
efectos del empleo, ajustes que no hace casi ningún estudio. Por ello, la inmensa mayoría de
los trabajos no estiman realmente rendimientos, sino primas salariales, lo que es bien distinto,
tal como se expone en Braña (2013).

Criterios de selección de los estudios
Para encontrar los estudios que han estimado los rendimientos o la prima salarial de la educación en España se han utilizado tres bases de datos: Dialnet, Google Scholar y Redalyc. Estas
tres fuentes se han complementado con un vaciado de las revistas españolas de economía y de
las actas de los congresos y encuentros de economía de las principales asociaciones de economía españolas: Encuentros de Economía Aplicada, Encuentros de Economía Pública, Jornadas de Economía Laboral, Jornadas de Economía de la Educación, Jornadas de Economía
Española, Reuniones de la Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT) y Simposiums de la Asociación Española de Economía. Adicionalmente, se han localizado algunos trabajos a través de las referencias bibliográficas de otros trabajos.
Los términos utilizados en la búsqueda, en español (y en inglés) han sido: rendimientos de la
educación (returns to education) y prima salarial de la educación (educational wage premiun).
La búsqueda se completó en marzo de 2014.
No se han incluido en la revisión aquellos estudios que hacían referencia a rendimientos o
primas salariales en el ámbito regional, pues sólo se han considerado aquellos que se refieren
al conjunto de España o aquellos que, teniendo por objeto el estudio de los rendimientos o la
prima salarial en el ámbito regional, incluyen también una estimación para el ámbito nacional.
Tampoco se han incluido aquellos trabajos que estimando primas salariales no proporcionan
ningún estadístico, sea la t de Student, el error standard, o el p valor, excluyendo también
aquellos que no proporcionan el tamaño de la muestra de población o el número de observaciones. Por otra parte, cuando un trabajo ha sido presentado primero como una comunicación
y luego ha sido publicado, hemos utilizado la versión publicada, excepto en aquellos casos en
los que la comunicación incluye estimaciones no recogidas posteriormente en el trabajo publicado.
En total nuestro análisis ha encontrado 112 estudios, de los cuales 103 estiman primas salariales y 9 estiman rendimientos de la educación. El meta-análisis se va a referir únicamente a los
103 estudios que estiman la prima salarial de la educación. El total de ecuaciones es de 665,
que dan como resultado 1.752 estimaciones.

Método de estimación
Para la realización del meta-análisis hemos agrupado los estudios en tres tipos según la técnica
de estimación: por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO, por Variables Instrumentales (VI) y
Otras técnicas de estimación, donde hemos recogido aquellos estudios que utilizan técnicas
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específicas como son, por ejemplo, los modelos multinivel o los modelos de efectos aleatorios.
Hemos excluido de la estimación 4 estudios que utilizan la técnica de los cuantiles.
Dado que hay estudios que calculan la prima salarial, el efecto de la educación, utilizando los
años de educación como una variable continua, mientras que otros estudios calculan el efecto
de la educación utilizando niveles educativos (la variable en este caso es discreta), hemos separado ambos tipos de estimaciones. En este trabajo sólo incluimos los resultados de las estimaciones que miden la primas salarial de la educación utilizando una variable continua.
La técnica que hemos utilizado consiste en ponderar el efecto proporcionado por cada una de
las estimaciones, el coeficiente de la variable educación en la ecuación correspondiente, por el
error estándar. Dado que la mayoría de los estudios no proporcionan el error estándar, sino el
estadístico “t”, el “p” valor o el nivel de significación, hemos procedido a calcular en todos
estos casos el error estándar. A continuación hemos calculado el peso de cada estimación dividiendo por 1 la desviación estándar, de manera que el valor ponderado de cada estimación
será el resultado de multiplicar su peso por el efecto.

RESULTADOS
Como ya hemos comentado, no hemos incluido en el meta-análisis los 9 trabajos que calculan
rendimientos de la educación y tampoco 4 trabajos que calculan las primas salariales por cuantiles.
La tabla 1 ofrece los resultados del meta-análisis para las estimaciones que miden la educación
como una variable continua, en total 472 estimaciones. En la tabla se diferencian las estimaciones según se hayan realizado para los hogares, para mujeres o para hombres.
Los resultados de la tabla 1 son conocidos. En primer lugar, la prima salarial es mayor para los
hombres que las mujeres. En segundo lugar, las estimaciones realizadas por Variables Instrumentales son mayores que las obtenidas por Mínimos Cuadrados Ordinarios, siendo especialmente llamativa la diferencia en el caso de las mujeres, un 44,8 por 100 superior a la de los
hombres. Este segundo resultado es coherente con lo que ya en su día señaló Card (1999),
quien estudió con detalle las causas de las diferencias entre las estimaciones por MCO y por VI,
llegando a la conclusión de que las estimaciones por VI exceden a las estimaciones por MCO
entre un 20 y un 40%, lo que se atribuye entre otras razones a que las estimaciones por VI no
están afectadas por errores de medida de la educación, aunque nuestros resultados están algo
por debajo de esa horquilla en el caso de la estimación para los hogares y para los hombres,
pero están por encima para las mujeres. Un tercer resultado llamativo es que las estimaciones
que utilizan otras técnicas ofrecen una prima salarial mayor para las mujeres que para los
hombres, si bien el número de estimaciones es pequeño (12 y 10 respectivamente) en comparación con las que utilizan MCO o Variables Instrumentales. En la tabla 1 figuran entre paréntesis, debajo de cada efecto medio ponderado, el número de estimaciones computadas,
bastante mayor en el caso de la técnica de MCO para las referidas a los hogares o ambos sexos
y a las mujeres.
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Tabla 1. Primas salariales de la educación (variable continua) Efecto medio ponderado
MCO

VI

Otros

% VI/MCO

Todos

0,070 (119)

0,081
(30)

n.d.

15,3

Mujeres

0,066
(73)

0,096
(24)

0,076
(10)

44,8

Hombres

0,071 (112)

0,081
(92)

0,067
(12)

14,0

Tabla 2. Primas salariales de la educación (variable continua)
Método

Sexo

Efecto medio

Efecto ponderado

Observaciones

Desviación
estándar

MCO

Todos

0,099

0,070

119

0,122

MCO

Mujeres

0,095

0,066

73

0,091

MCO

Hombres

0,081

0,071

112

0,094

Otros

Mujeres

0,083

0,076

10

0,027

Otros

Hombres

0,082

0,066

12

0,031

VI

Todos

0,129

0,081

30

0,154

VI

Mujeres

0,110

0,096

24

0,042

VI

Hombres

0,078

0,081

92

0,036

En la tabla 2 se presentan los mismos resultados que en la tabla 1, recogiendo además el efecto medio y su desviación estándar.
A continuación hemos tratado de comprobar si hay un sesgo de publicación, para lo que hemos representado la relación existente entre el efecto de la educación y el error estándar de
cada estimación, para las estimaciones con variable continua por Mínimos Cuadrados Ordinarios y por Variables Instrumentales. Los resultados se recogen en los gráficos 1 a 6. Si no hubiera sesgo de publicación, las líneas de regresión deberían ser horizontales, pues el efecto de la
educación no debería variar en proporción al error estándar, lo que no ocurre en ninguno de
los casos. Lo que parece ocurrir es que sólo se publican resultados en los que el estadístico “t”
es mayor que 2, lo que da lugar a que el efecto de la educación aumente a medida que aumenta el error estándar con objeto de mantener el estadístico “t” por encima de 2. La pendiente
positiva de cinco de las seis estimaciones es significativa, como indican los estadísticos “t”. Sólo
en el caso de la estimación por VI para los hombres la pendiente es negativa, al existir cinco
estimaciones en las que las primas salariales son negativas, algo muy sorprendente y de difícil
explicación, aunque es la que más se acerca a la línea horizontal, siendo también significativa.
Si eliminamos esas cinco estimaciones negativas, el efecto medio aumenta, pero ahora la pendiente es positiva y también significativa. Por tanto se detecta un evidente sesgo de publicación en todos los casos.
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No es sencillo explicar por qué hay un sesgo de publicación en las estimaciones de los efectos
de la educación sobre los salarios, efecto que también encontraron Ashenfelter, Harmon y
Oosterbeek, (1999). Que en otros campos de la economía existan sesgos de publicación puede
tener sentido si los autores sólo publican aquellos resultados que confirman la teoría dominante, la de la corriente principal, pues de otra manera podrían tener serias dificultades para que
sus trabajos se vieran publicados, pero en el caso de los efectos de la educación prácticamente
todos los estudios dan resultados positivos, aunque la magnitud del efecto pueda ser mayor o
menor. Nuestra hipótesis sería que los autores escogen publicar, de entre todas sus estimaciones, aquellos resultados que obtienen mejores estadísticos.
Los resultados que presentamos son sólo preliminares y necesitan una mayor elaboración. En
particular, no hemos realizado un análisis de sensibilidad ni de la calidad de los estudios. Tam-
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poco hemos realizado un análisis de la heterogeneidad de los tamaños del efecto. Para poder
analizar con todo detalle las cuestiones señaladas, la metodología más adecuada es el análisis
de meta-regresión, en el que se tengan en cuenta, como variables más relevantes:
-

La forma de medir los ingresos, brutos o netos; anuales, mensuales o por hora.

-

Si se realiza un control por la endogeneidad de la educación.

-

Si se realiza un control por la endogeneidad del empleo.

-

Algunos estudios distinguen entre el sector público y el sector privado.

-

Si se tiene en cuenta a los trabajadores autónomos.

-

El tipo de publicación.

-

El año de publicación.

-

La fuente estadística de los datos.
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