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Resumen 

En este trabajo se estima el retorno económico de obtener un título universitario en el 

Uruguay, tanto a nivel nacional como regional, utilizando datos de la Encuesta 

Continua de Hogares Ampliada (ECHA) del año 2006. Se estiman los retornos a la 

educación por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), utilizando Variables 

Instrumentales (VI), y con Regresiones Cuantílicas utilizando VI (RCVI). Estimando por 

VI se controla por la endogeneidad de la educación, y estimando por RCVI se controla 

también por heterogeneidad de habilidades entre los individuos. Los resultados indican 

que en las regiones más pobres los retornos a la educación son mayores, que la 

estimación por MCO está sesgada negativamente, y que los retornos varían cuando 

varía la habilidad de los individuos.  
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I. Introducción 

En este trabajo se estima el retorno económico de obtener un título universitario en el 

Uruguay, tanto a nivel nacional como regional, utilizando datos de la Encuesta 

Continua de Hogares Ampliada (ECHA) del año 2006.  

El aporte de este trabajo es que es el primero en estimar los retornos a la educación 

universitaria en el Uruguay. Trabajos anteriores  se centran en los años de educación 

sin diferenciar entre el nivel educativo alcanzado (Sanromán, 2006), o en la educación 

primaria y secundaria (Cid y Ferrés, 2009).   

Los retornos a la educación universitaria se estiman por región del país. Los trabajos 

de Arim (2000) y Calvo (2000) dan cuenta de importantes diferencias regionales en los 

niveles de pobreza entre las distintas regiones del Uruguay. Dadas estas diferencias 

económicas regionales, es de esperar que, a pesar de ser Uruguay un país pequeño 

en el que su población sólo supera levemente los 3 millones de habitantes, los 

retornos a la educación varíen por región.  

La metodología utilizada intenta solucionar dos problemas mayores, usualmente 

presentes en la estimación de los retornos a la educación.  

Por un lado, el problema de endogeneidad de la educación, lo que hace que la 

estimación por MCO de los retornos sea sesgada. En la estimación de los retornos la 

variable independiente es el logaritmo del ingreso de los individuos y una de las 

variables dependientes refleja el nivel educativo de la persona. El nivel educativo 

afecta el ingreso de los individuos, pero a la vez puede estar correlacionado con otros 

atributos de la persona que también afectan el ingreso. Como ejemplos clásicos están 

la habilidad o el esfuerzo de la persona. Generalmente, las bases de datos no 

contienen variables que representen este tipo de atributos personales. La ECHA 2006 

no es la excepción a la regla. Por tanto, ese tipo de atributos, que afectan el nivel de 

ingresos pero para los cuáles no hay datos, son variables omitidas en la estimación de 

los retornos a la educación. Al tener cierta correlación con el nivel educativo de la 

persona, hacen que la educación sea endógena en la estimación de los retornos. 

Otro problema usualmente presente en la estimación de los retornos a la educación es 

el de que personas con diferentes habilidades tienen distintos retornos a la educación, 

lo que hace que el promedio de los retornos de toda una población-el parámetro que 

se estima mediante MCO-, sea sólo uno de los datos relevantes que interesan. En 

este trabajo se estiman los retornos para distintas franjas de habilidad personal. Como 

ya ha sido mencionado, la ECHA 2006 no contiene una variable que represente la 



habilidad de la persona, por lo que se genera una variable que aproxima la habilidad. 

La variable proxy de la habilidad de la persona que se genera es la posibilidad que el 

individuo tiene, dado su contexto socio-demográfico, de obtener un título universitario.    

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección se presenta 

la literatura relacionada y se ubica al presente trabajo en su contexto. En la tercera, se 

describe la muestra y metodología utilizada, en la cuarta se presentan los resultados, y 

en la quinta se realizan consideraciones finales a modo de conclusión. 

II. Literatura relacionada 

El pionero en la estimación de los retornos a la educación fue Mincer (1974), quién 

propuso utilizar MCO en la estimación. Las clásicas estimaciones mincerianas tienen 

al logaritmo del ingreso del individuo como variable dependiente, la que se regresa 

contra su nivel educativo, su experiencia y su experiencia al cuadrado. El coeficiente 

del nivel educativo de esta regresión se interpreta como los retornos a la educación.  

El primer inconveniente que surge al estimar las ecuaciones mincerianas es el 

mencionado en el influyente trabajo de Griliches (1977). Este trabajo parte del 

supuesto de que las estimaciones mincerianas tienen el problema de variables 

omitidas. Estas variables omitidas, además de incidir en el logaritmo del ingreso, 

pueden estar correlacionadas con el nivel educativo que alcanza el individuo. Esto 

redunda en que el nivel educativo esté correlacionado con el término de error, y, por 

tanto, la educación es endógena en la ecuación de Mincer. Una de las variables 

omitidas puede ser la habilidad del individuo (H). Griliches (1977) consideraba que si la 

educación y la habilidad están correlacionadas, la estimación por MCO tiene un sesgo 

negativo. En efecto, el sesgo negativo de la estimación por MCO de los retornos a la 

educación es un hecho estilizado de la literatura empírica de la economía de la 

educación. Dado que la educación es una variable endógena en una ecuación de 

Mincer, la estrategia que se ha utilizado para superar este inconveniente es la 

estimación por VI. En este trabajo se sigue esa línea, y se encuentra que con datos de 

la ECHA 2006, la estimación por MCO tiene un sesgo negativo. 

Otro inconveniente de las estimaciones mincerianas es que no tienen en cuenta la 

heterogeneidad de habilidades entre los individuos1. Personas con distintos niveles de 

habilidad pueden sacar distinto rédito del nivel educativo alcanzado.  Varias formas de 

                                                           
1
 En economía de la educación la heterogeneidad de habilidades fue formalizada por primera vez en el 

trabajo de Willis y Rosen (1979), que es una aplicación a la economía de la educación del modelo de Roy 
(1951). 
 



incorporar la heterogeneidad de los individuos en la estimación de los retornos a la 

educación han sido propuestas. Una es a través de Regresiones Cuantílicas. Las 

Regresiones Cuantílicas son útiles cuando la muestra utilizada presenta algún tipo de 

heterogeneidad, para la cual no se tiene una variable que permita controlarla (Koenker 

y Hallock, 2001). Al estimar por Regresiones Cuantílicas se divide a la muestra en 

cuantiles, intentando que las observaciones clasificadas en cada cuantil sean lo más 

homogéneas posibles entre ellas, y lo suficientemente heterogéneas con respecto a 

las clasificadas en los demás cuantiles (Koenker y Bassett, 1978). Luego se estima por 

MCO los parámetros de interés en cada cuantil. En este trabajo los individuos fueron 

asignados a los distintos cuantiles en función de su habilidad. Como ya ha sido 

mencionado, se utiliza como variable proxy de la habilidad la probabilidad que la 

persona tiene, dado su contexto socio-demográfico, de obtener un título universitario. 

Al igual que en trabajos anteriores (Arias et al, 2001; Card, 1995), se encuentra 

evidencia de que los retornos a la educación varían entre cuantiles.  

Este trabajo encuentra resultados similares a otros enfocados en la estimación de los 

retornos a la educación para el Uruguay. Cid y Ferrés (2009) y Sanromán (2006), al 

igual que en este trabajo, estiman los retornos por MCO, VI y Regresiones Cuantílicas. 

Estos autores, aunque estiman los retornos para otro nivel educativo, utilizando otros 

instrumentos en las estimaciones por VI y asignando las observaciones a los distintos 

cuantiles en función de otros criterios, también encuentran evidencia de que la 

estimación por MCO de los retornos está sesgada negativamente y que los retornos 

varían entre los cuantiles.  

II. Datos y Metodología 

Los datos utilizados en las estimaciones provienen de la Encuesta Continua de 

Hogares Ampliada (ECHA) del año 2006. Para realizar las estimaciones, de la ECHA 

2006, se seleccionaron observaciones en base a dos criterios. En primer lugar, se 

eligieron las de los individuos que su máximo nivel educativo alcanzado sea haber 

finalizado secundaria o una carrera universitaria. En segundo lugar, se seleccionaron a 

los individuos que declararon ser remunerados por alguna labor que cumplen, 

eliminando aquellos que declararon no hacerlo2. En total, en las estimaciones se 

                                                           
2
 El Cuestionario de la ECHA 2006 contiene una pregunta que le cuestiona al entrevistado cuál es la 

condición de su ocupación. Las alternativas de respuesta son Asalariado privado, Asalariado público, 
Miembro de Cooperativa de Producción, Patrón, Cuenta propia sin local o inversión, y Cuenta propia con 
local o inversión. En la misma pregunta se la da al encuestado la opción de declararse como Miembro 
del hogar no remunerado o como beneficiario de un Programa público de empleo. Los encuestados que 
respondieron afirmativamente a alguna de estas dos opciones fueron eliminados de la muestra utilizada 
en las estimaciones. 



utilizan 14.403 observaciones. En la Tabla 1 se presentan algunos datos descriptivos 

de la muestra utilizada en las estimaciones. 

En este trabajo estimaremos los retornos a la educación universitaria de tres maneras 

diferentes: por MCO, por VI, y por Regresiones Cuantílicas utilizando VI. 

En primer lugar, consideremos el clásico modelo de Mincer:  

iiiii XXGY   2

321ln                                                                                                       (1) 

El logaritmo del ingreso del individuo (Y) depende de su nivel educativo (G), de su 

experiencia (X), y de su experiencia al cuadrado (X2). En este trabajo G es una 

variable binaria que toma el valor 1 si el individuo es un graduado universitario y 0 si 

no lo es. La experiencia es la experiencia minceriana: edad menos años de educación. 

La tradicional experiencia minceriana no diferencia entre la experiencia general que ha 

tenido el individuo y la específica, que se refiere a la experiencia que tiene el individuo 

en su actual empleo. Para tener en cuenta la experiencia en el empleo actual del 

individuo extendemos el modelo de la siguiente manera: 
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dónde X_act representa los años de experiencia que el individuo tiene en su empleo 

actual3.                                                                                      

Al estimar la ecuación (2) por MCO, 1 se interpreta como el retorno económico que 

tiene obtener un título universitario. Siendo más riguroso, se debe puntualizar que, al 

estimar la ecuación (2) por MCO, el coeficiente 1 representa el promedio de los 

retornos a la educación de los individuos de la muestra. 

Sin embargo, el coeficiente 1 es una medida sesgada de los retornos. Esto se debe al 

problema de endogeneidad que presenta la ecuación (2). Este inconveniente fue 

formalizado en el clásico trabajo de Griliches (1977). Supongamos que en la ecuación 

(2) hay una variable omitida, que podría ser la habilidad de la persona (H). Es probable 

que H, además de incidir en los ingresos que la persona obtiene, incida en su nivel 

educativo. En este caso,  

0),( ii HGCov                                                                                                             (3)           

                                                           
3
 La ECHA 2006 contiene una pregunta sobre cuál es el tiempo que la persona lleva trabajando en su 

empleo actual. 



lo que implica que, 

iE ( l 0) iG                                                                                                                  (4) 

Dado (3) y (4), iG es una variable endógena en la ecuación (2), y la estimación por 

MCO de (2) es sesgada.  

Para tratar el problema de la endogeneidad en (2), un abordaje largamente utilizado en 

la economía de la educación ha sido la utilización de Variables Instrumentales.  

Para ser válida, la variable instrumental debe estar correlacionada con G y no estarlo 

con i . En este caso, estimando por MCO en 2 etapas con VI, se elimina el problema 

de endogeneidad de la ecuación (2), y se puede obtener una estimación insesgada de  

1 . En este trabajo se utiliza como instrumento de G el promedio de G por edad, sexo, 

departamento de nacimiento, lugar de residencia y quintil de ingresos del hogar 

(G_prom)4. Para calcular G_prom se asignó cada individuo de la muestra a un grupo 

en el que todos los demás que pertenecían al grupo eran de su misma edad y sexo, 

nacieron en el mismo departamento y residen en el mismo lugar, y su hogar pertenece 

al mismo quintil de ingreso de hogares de la muestra. Luego, dentro de cada grupo, se 

calculó el valor promedio la variable binaria G, que se denomina G_prom. El valor de 

G_prom del grupo al que el individuo pertenece es el valor que esta variable toma para 

cada individuo. A priori, y por este motivo se lo propone como instrumento, se puede 

argumentar que este promedio está correlacionado con el nivel educativo del individuo 

y que no lo está con el salario que obtiene, lo que lo haría un instrumento pertinente de 

G. En la sección Resultados se presentan algunas pruebas que evalúan la validez de 

G_prom como instrumento de G. 

Aunque soluciona el problema de endogeneidad, estimar por MCO en 2 etapas no 

mejora en nada el hecho de que 1  es tan sólo el promedio de los retornos a la 

educación de los individuos de la muestra. Al igual que cuando se quiere analizar 

cualquier variable el promedio de la muestra es sólo uno de los parámetros 

estadísticos de interés, la estimación del promedio de los retornos a la educación es 

sólo una de las estimaciones que interesa obtener.  

Supongamos que, además de existir H, esta varía entre los individuos. Existe 

evidencia de la relevancia de la heterogeneidad de habilidades en la estimación de los 

                                                           
4
 Por lugar de residencia se debe entender, en el caso de Montevideo, el barrio donde reside la persona, 

y en el caso del Interior, la localidad, siendo que cada Departamento del Interior se divide en 3 
localidades. 



retornos a la educación (Carneiro, 2003; Heckman y Li, 2003; Carneiro, Heckman y 

Vytlacil, 2000). Incorporando la heterogeneidad de habilidades, el modelo pasa a ser 

de la siguiente forma: 
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Se puede apreciar que en (5) los coeficientes varían entre los i individuos. 1  es ahora

i1 , por lo que el retorno a la educación universitaria varía entre las personas. Este 

pertinente modelo exige, para su estimación, una significativa riqueza de datos. Es 

necesario controlar por habilidad de los individuos, y las bases de datos que incluyen 

una variable directamente relacionada con habilidad son la excepción5. En la literatura 

empírica, este inconveniente ha sido solucionado utilizando variables indirectamente 

relacionadas con la habilidad, generalmente ligadas al contexto familiar del individuo 

cuando este era niño, como, por ejemplo, la educación de los padres. Sin embargo, no 

todas las bases de datos contienen información con las que se pueda generar una 

variable de habilidad ligada al individuo, inclusive en forma indirecta.  

La ECHA 2006 no contiene preguntas sobre la educación de los padres del 

encuestado, o sobre cualquier otra variable que permita conocer cuál era su contexto 

familiar cuando era niño. Asimismo, es posible identificar el nivel educativo de los 

padres cuando el encuestado vive con ellos. Sin embargo, dado que nuestra muestra 

toma solamente personas que al menos finalizaron secundaria, la mayoría no vive con 

sus padres6. Esto hace que sea imposible controlar por habilidad utilizando alguna 

variable ligada al individuo. 

Sin embargo, se puede dividir la muestra en grandes grupos de “habilidad”. Más 

precisamente, se puede dividir la muestra en cuantiles de habilidad. El modelo que se 

estima es el siguiente: 

iiqiqiqi XXGY   2

321ln                                                                                (6) 

dónde q representa el cuantil de habilidad en el que se encuentra el individuo i. La 

habilidad de los individuos fue aproximada con la estimación de un modelo Logit: 

jjjji dptonacidodptomujeredadG _4321                                                    (7) 

                                                           
5
 Entre las variables directamente relacionadas con habilidad pueden citarse el coeficiente intelectual, 

puntajes de exámenes o notas de graduación. 
6
 De las 14.403 observaciones de la muestra solamente 3.392 vive con sus padres 



La probabilidad de obtener un título universitario depende de la edad de la persona, 

del sexo, del departamento en el que reside, y del departamento en el que nació. 

Estimando (7), se generó una variable que predice la probabilidad que cada individuo 

de la muestra tiene de obtener un título universitario. En este trabajo se utiliza esta 

variable como proxy de habilidad. En base a la variable proxy de habilidad  se clasificó 

a los individuos en quintiles. 

Una vez definidos los quintiles de habilidad, se estimó (6) para cada uno de los 

quintiles, instrumentando G con el mismo instrumento que en la estimación por VI.  

III. Resultados 

Esta sección se divide en tres partes. En la primera se comparan los resultados de las 

estimaciones por MCO y VI, y se discute la validez del instrumento utilizado en las 

estimaciones por VI. En la segunda, se analiza la relación entre los retornos a la 

educación y el nivel de desarrollo de la región. En la tercera se presentan los 

resultados de la estimación por Regresiones Cuantílicas. 

III.1 Estimaciones por MCO y VI 

En la Tabla 2 se presentan los resultados de la estimación de la ecuación (2) por 

MCO. Se realizaron estimaciones para el país en su conjunto y para cada una de las 

regiones.  

De la lectura de la Tabla 2 se desprende que obtener un título universitario reporta un 

beneficio económico en cualquier región del país. Si se considera al país en su 

conjunto, el retorno económico de culminar la universidad es de 71,7%. La experiencia 

minceriana es significativa y su coeficiente es de signo positivo, mientras que su 

cuadrado no parece incidir en el retorno económico. La experiencia específica en el 

empleo actual tiene mayor incidencia que la minceriana (7,2 contra 2,9%).  

Observando los resultados por región, se puede apreciar que el retorno económico de 

un título universitario varía  entre regiones. Va desde el 66,3% en Montevideo hasta el 

81,5% en el Centro sur. Las regiones con un retorno inferior al del país en su conjunto 

son Montevideo y Sur, mientras que Centro sur, Centro norte y Norte tienen retornos 

superiores al de todo el país.  

En la Tabla 3 se presenta los resultados de la estimación de (2) por VI. 

Lo primero que vale destacar es que las estimaciones por VI brindan un retorno a la 

educación universitaria superior al de las estimaciones por MCO, tanto para el país 



como para cualquiera de las regiones consideradas. Si se considera al país en su 

conjunto, el retorno es casi 20% superior en la estimación por VI. Esto es evidencia de 

que la estimación por MCO está sesgada negativamente.  

Estimando por VI las diferencias regionales persisten. Cualquiera de las regiones del 

interior del país tienen retornos a la educación superior al del promedio del país; 

únicamente Montevideo tiene un retorno inferior. 

En las estimaciones por VI, un tópico que merece especial atención es la validez del 

instrumento que es utilizado para instrumentar la variable endógena. En este trabajo 

se utiliza como instrumento de G el promedio de G por edad, sexo, departamento de 

nacimiento, quintil de ingresos del hogar, y lugar de residencia (G_prom). Ahora se 

presentan algunas pruebas en las que se evalúa si G_prom es efectivamente un 

instrumento válido para G. 

El instrumento de una variable debe cumplir dos condiciones. En primer lugar, tener 

cierto grado de correlación con la variable que está instrumentando. En segundo lugar, 

no tener el problema de endogeneidad que la variable que está instrumentando tiene. 

Analicemos si G_prom está correlacionada con U. En la Tabla 4 se presentan los 

resultados de la primera etapa de la estimación de la ecuación (2) por VI. En esta 

etapa se regresan todas las exógenas del modelo y G_prom contra G. Se presentan 

los resultados únicamente para el caso en que se considera al país en su conjunto. 

Se puede apreciar que el instrumento es significativo y está fuertemente 

correlacionado con G, lo que sugiere que el instrumento es pertinente para 

instrumentar G. El procedimiento de MCO en 2 etapas utiliza en la segunda etapa, 

como instrumento de G, la proyección que de G se hace en la primer etapa 

considerando todas las exógenas del modelo y G_prom, no sólo esta última. En este 

sentido es de destacar que el R2 del modelo es elevado, 72.05%, y que el Test de 

Wald rechaza la hipótesis nula de debilidad de los instrumentos al 10% de confianza, 

ya que el estadístico F de la regresión es 22.880, un valor largamente superior al 

crítico (16.38). Por tanto, se puede estar seguro de que en la segunda etapa de la 

estimación por VI se utiliza una buena proyección de G.  

Pero para que la variable candidata a instrumento de G, G_prom, sea un instrumento 

válido, además de estar correlacionada con G, debe ser exógena en (2). En otras 

palabras, que )( , i
i

promGCov  . Para testear la exogeneidad de G_prom en (2), en 

primer lugar, se debe generar la estimación de i . Se estima (2) por MCO y se 



generan sus residuos, que se denominan resid_(2). Luego, se regresa el instrumento, 

G_prom, contra resid_(2).  En la Tabla 5 se presentan los resultados de esa 

estimación. 

El coeficiente de resid_(2) es, aunque significativo, cercano a cero. Por tanto, se 

puede concluir que G_prom no está correlacionada con resid_(2), y que G_prom es 

exógena en (2). De esta manera, se concluye que G_prom es un instrumento válido 

para G, ya que además de estar correlacionado con G, es exógena en la ecuación (2). 

III.2 Retornos a la educación y nivel de desarrollo regional 

En la literatura empírica de los retornos a la educación se ha encontrado evidencia de 

una correlación negativa entre nivel de desarrollo y magnitud de los retornos. Los 

aportes de Psacharapoulos (1972, 1985, 1993) y Psacharapoulos y Patrinos (2002) en 

este sentido son fundamentales. En estos trabajos se compara los retornos a la 

educación entre varios países de distintos niveles de desarrollo. En el trabajo del año 

1972 la muestra era de 25 países, y en el más reciente, del año 2002, de 98, con lo 

cual se puede afirmar que la relación negativa entre retornos económicos y nivel de 

desarrollo es robusta a varios países y períodos. Barenjee y Duflo (2005) también 

encuentran evidencia de que los países menos desarrollados tienen mayores retornos 

a la educación.  

Las estimaciones de los retornos a la educación realizadas en este trabajo indican que 

existe una correlación negativa entre el nivel de desarrollo regional y la magnitud de 

los retornos. La Tabla 6 es ilustrativa al respecto. Ha sido construida en parte a 

información recabada de Calvo (2000), quién calcula la incidencia de la pobreza en 

Uruguay con datos del Censo del año 1996. Para la medición de la pobreza utiliza la 

metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). La metodología de NBI 

parte del supuesto de que existe un nivel mínimo de un conjunto de bienes o servicios, 

relacionados con sus necesidades básicas, al que las personas deberían acceder.  

Ejemplos de este tipo de bienes o servicios son el acceso al abastecimiento de agua, a 

ciertas condiciones de vivienda, a calefacción, a asistencia sanitaria, etc7. Las dos 

primeras columnas de la Tabla son extraídas de Calvo (2000). La primer columna 

contiene, para cada región, el porcentaje de población con tres o más NBI, mientras la 

segunda la población con una NBI. La tercer columna contiene datos calculados en 

base a lo presentado en la Tabla 1. Al ingreso promedio de cada región se le restó el 

                                                           
7
 Una descripción detallada de esta metodología se encuentra en Calvo (2000). 



ingreso promedio de la muestra con la que se realizaron las estimaciones de los 

retornos a la educación. 

En la Tabla 6 también se incluye información obtenida a través de las estimaciones por 

MCO y VI. Los datos de la cuarta columna se obtuvieron de la siguiente manera. Se 

tomaron los retornos a la educación por MCO y se restó al retorno a la educación de 

cada región el del Uruguay. Los datos de la quinta columna se obtuvieron de igual 

manera, pero con los retornos a la educación estimados por VI.  

Resulta claro que la región Norte es la más pobre, en la que se pagan menores 

salarios, y en la que, estimando por VI, los retornos a la educación universitaria son 

mayores. Lo análogo y opuesto ocurre con Montevideo; es la región con menor 

pobreza, mayores salarios y menores retornos a la educación. Analizando la situación 

de las otras regiones se ve que esta correlación positiva entre pobreza y retornos a la 

educación se mantiene. La región Centro norte aparece como la segunda más pobre 

y, por las estimaciones de VI, es la segunda con mayores retornos a la educación. La 

región Centro sur y Sur parecen tener una situación de pobreza similar, con menores 

ingresos y mayores retornos a la educación en la primera. 

III. 3 Estimaciones por Regresiones Cuantílicas 

En la Tabla 7 se puede ver los resultados de las estimaciones por Regresiones 

Cuantílicas. De las regresiones, para no presentar una cantidad excesiva de 

información, se presentan solamente el coeficiente de la variable G, que son 

considerados como los retornos a la educación universitaria.  

Al igual que en las estimaciones por MCO y VI existen diferencias en los retornos entre 

las regiones. Nuevamente Montevideo y Sur son las regiones de menores retornos, y 

Centro sur, Centro norte y Norte la de mayores. Las diferencias regionales en los 

retornos son robustas al control por heterogeneidad de habilidades. 

Pero lo más saliente de la Tabla 7 es que entre los quintiles existen relevantes 

diferencias en los retornos a la educación universitaria. Para otros niveles educativos, 

trabajos anteriores obtienen resultados similares para el Uruguay (Cid y Ferrés, 2009; 

Sanromán, 2006).  

Si se considera al país en su conjunto, se observa que el retorno más bajo se da en el 

primer quintil, el más alto en el segundo, y luego decrece constantemente hasta llegar 

al quinto quintil. La evolución decreciente del segundo al quinto quintil es esperable e 

intuitiva. Las personas con menor habilidad – las que por sus características socio-



demográficas  menos chances tenían de obtener un título universitario - son las más 

favorecidas por haber culminado su carrera.  A medida que vamos aumentando de 

quintil, y analizamos individuos de cada vez mejor contexto socio-demográfico que 

probablemente tengan buenas perspectivas de ingresos inclusive sin un título 

universitario, el retorno a la educación va disminuyendo.  

En la Tabla 8 se presenta el porcentaje de universitarios en cada quintil de habilidad. 

La correlación entre habilidad y porcentaje de universitarios es claramente positiva. 

Los retornos más altos en los quintiles más bajos indican que en estos quintiles 

culminan una carrera universitaria los que tienen un mayor beneficio marginal de 

hacerlo. Esto implica que, cuanto menor el quintil de habilidad, mayor es el costo 

marginal de obtener un título universitario. Esto explica porque existe una menor 

proporción de universitarios en los quintiles más bajos. 

Merece atención el hecho de que los individuos del primer quintil sean los de menores 

retornos a la educación de toda la muestra. Esto indica que las personas que su 

contexto socio-demográfico le da menores chances de obtener un título universitario, 

si lo obtienen, tendrán menores retornos que el resto de la población. Las causas de 

este fenómeno van más allá del objeto de este trabajo, pero la constatación de esta 

realidad es relevante.  

IV. Conclusiones 

En este trabajo se encuentra evidencia de que los retornos a la educación universitaria 

varían entre las distintas regiones del Uruguay.  

En las estimaciones por MCO, mientras en Montevideo, la región con menores 

retornos, los retornos a la educación son 66,3%, en el Centro sur, la región con 

mayores retornos, son 81,5%. El 15,2% de diferencia en los retornos entre ambas 

regiones implican que en el Centro sur los retornos a la educación superan en 23% a 

los existentes en Montevideo. Pero estas diferencias regionales están subestimadas 

en las estimaciones por MCO.  

Los resultados de las estimaciones por VI de los retornos a la educación demuestran 

que las estimaciones por MCO tienen un sesgo negativo. Estimando por VI, los 

retornos a la educación en Montevideo, la región con menores retornos también 

estimando por VI, alcanzan el 80,2%; en el Norte, la región con mayores retornos 

utilizando VI, llegan al 124%. La diferencia de 43,8% entre los retornos de ambas 



regiones significa que en el Norte los retornos son el 54,6% superiores que en 

Montevideo.  

Las diferencias en los retornos a la educación a nivel regional son aún mayores en las 

estimaciones por Regresiones Cuantílicas. En el tercer quintil, por ejemplo, los 

retornos a la educación en Montevideo, la región con menores retornos a la educación 

en cualquiera de los quintiles, son 84,2%, y en el Centro Norte, la región con mayores 

retornos en el tercer quintil, son 139,6%8. La diferencia de 55,4% implica que en el 

Centro norte los retornos a la educación son un 65.7% superiores que en Montevideo. 

También se encuentra evidencia de que existe una correlación negativa entre los 

retornos a la educación universitaria y el nivel de desarrollo regional. Este hallazgo va 

en la misma línea de la evidencia empírica existente que relaciona nivel de desarrollo y 

retornos a la educación. 

Las estimaciones por Regresiones Cuantílicas utilizando Variables Instrumentales 

indican que los retornos a la educación universitaria varían entre quintiles. Los 

individuos de la muestra fueron asignados a los distintos quintiles teniendo en cuenta 

su habilidad. En este trabajo por habilidad se entiende la probabilidad que una persona 

tiene de obtener un título universitario dado su contexto socio-demográfico. Los 

resultados indican que del segundo al quinto quintil los retornos a la educación son 

decrecientes. Esto implica que en los quintiles más bajos obtienen un título 

universitario los individuos con mayores beneficios marginales de obtenerlo. Lo que 

significa que, cuánto más bajo el quintil, mayor el costo marginal de obtener un título 

universitario. Esta realidad debería ser tenida en cuenta a la hora de diseñar políticas 

que faciliten el acceso y la culminación de estudios universitarios a las personas de 

contextos menos favorecidos.  

Los resultados también indican que el quintil menos hábil -el que por su contexto 

socio-demográfico menos chances tiene de culminar una carrera universitaria- es el 

que obtiene menores retornos a la educación universitaria. Este hecho es un rasgo de 

fragmentación de la sociedad. Además de probablemente tener consecuencias 

regresivas sobre la distribución del ingreso, implica que un grupo está lo 

suficientemente sumergido como para no poder obtener, de un título universitario, los 

mismos beneficios que el resto de la sociedad. Las causas de este fenómeno son una 

línea abierta de investigación.  

                                                           
8
 La excepción es el quintil cinco, dónde los retornos de la región Centro norte son menores. Sin 

embargo, no son significantes. 
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Tabla 1. Composición de la muestra. 

 Porcentaje Ingreso promedio ($) 

Muestra 100 14.797,8 

Universitarios 32,3 25.328,9 
Secundaria 67,7 9.772 
Mujeres 54,1 11.269,4 

Región*   
           Montevideo 61,1 16.618,1 
           Sur 13,7 13.446,5 
           Centro sur 8 13.196,9 
           Centro norte 11,7 12.805,3 
           Norte 8,6 12.298,9 

Edad   
           18-30 31 6.839,9 
           31-40 25,5 14.218,4 
           41-50 24,2 19.326,7 
           51-60 14,5 21.453,15 
           Mayores de 60 4,5 27.176,68 

*Montevideo incluye Montevideo y zonas periféricas de Canelones y San José. Sur incluye los 

departamentos de Colonia, San José, Canelones y Maldonado. Centro sur incluye Soriano, Florida, 

Flores, Lavalleja y Rocha. Centro norte incluye Paysandú, Rio Negro, Tacuarembó, Durazno, Treinta y 

Tres y Cerro Largo. Norte incluye Artigas, Rivera y Salto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Resultados de estimaciones MCO. 

 Uruguay Montevideo Sur 

G 0,717*  
(0,027) 

0,663*  
(0,037) 

0,666*  
(0,078) 

X 0,029*  
(0,002) 

0,028*  
(0,003) 

0,027* 
 (0,006) 

X2 -0,00* 
 (0,000) 

-0,00* 
 (0,000) 

-0,00* 
 (0,000) 

X_act 0,072* 
 (0,003) 

0,076* 
 (0,004) 

0,076* 
 (0,008) 

X_act2 -0,00* 
 (0,000) 

-0,00* 
 (0,000) 

-0,00* 
 (0,000) 

cons 7,919* 
 (0,026) 

8,030* 
 (0,035) 

7,920*  
(0,066) 

Nº de Obs. 14.403 8.333 1.975 
R2 0,2169 0,1941 0,2217 

 Centro sur Centro norte Norte 

G 0,815* 
 (0,095) 

0,722* 
(0,074) 

0,796* 
 (0,078) 

X 0,054* 
 (0,009) 

0,040*  
(0,007) 

0,041*  
(0,007) 

X2 -0,00* 
 (0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

X_act 0,048* 
 (0,010) 

0,063*  
(0,008) 

0,070*  
(0,008) 

X_act2 -0,00***  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

cons 7,475* 
 (0,103) 

7,66*  
(0,076) 

7,58*  
(0,073) 

Nº de Obs. 1.159 1.696 1.240 
R2 0,2643 0,2638 0,3589 

Nota: La variable dependiente es el logaritmo de los ingresos. 
Significativo al 1 (*), al 5 (**) y al 10 (***) %. Desvíos estándar entre paréntesis.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Resultados de estimaciones con VI. 

 Uruguay Montevideo Sur 

G 0,910*  
(0,035) 

0,802* 
 (0,045) 

0,928* 
 (0,106) 

X 0,027* 
 (0,002) 

0,025* 
 (0,003) 

0,026*  
(0,006) 

X2 -0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

X_act 0,072*  
(0,003) 

0,076*  
(0,004) 

0,076*  
(0,008) 

X_act2 -0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

cons 7,923*  
(0,026) 

8,033*  
(0,035) 

7,924*  
(0,066) 

Nº de Obs. 14.403 8.333 1.975 
R2 0,2142 0,1927 0,2172 

 Centro sur Centro norte Norte 

G 0,985*  
(0,118) 

1,161*  
(0,119) 

1,240*  
(0,130) 

X 0,052*  
(0,009) 

0,036*  
(0,007) 

0,038*  
(0,007) 

X2 -0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

X_act 0,047*  
(0,010) 

0,063*  
(0,008) 

0,070*  
(0,008) 

X_act2 -0,00  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

-0,00*  
(0,000) 

cons 7,484*  
(0,103) 

7,675*  
(0,077) 

7,594*  
(0,074) 

Nº de Obs. 1.159 1.696 1.240 
R2 0,2622 0,2485 0,3421 

Nota: La variable dependiente es el logaritmo de los ingresos. Significativo al 1 (*) %. Desvíos 

estándar entre paréntesis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4. Primera etapa de MCO en 2 etapas (estimación para todo el país).  

G_prom 0,922*  
(0,006) 

X 0,002*  
(0,000) 

X2 0,000*  
(0,000) 

X_act -0,003*  
(0,000) 

X_act2 -0,000*  
(0,000) 

cons -0,036*  
(0,004) 

Nº de Obs. 14403 
R2 0.7205 
F(1, 14397) 22.880,6 

Nota: La variable dependiente es G. Significativo al 1(*) %. Desvíos estándar entre paréntesis. 
La variable dependiente es G. 
 

 

Tabla 5. Prueba de exogeneidad de G_prom en (2).  

resid_(2) 0,011*  
(0,002) 

cons 0,314*  
(0,003) 

Nº de Obs. 14.403 
R2 0,0016 

Nota: La variable dependiente es G_prom. Significativo al 1(*)%. Desvíos estándar entre 
paréntesis.  
 

 

Tabla 6. Pobreza y retornos a la educación universitaria. 

Región 
3 y más 

NBI 
1 NBI 

Diferencia 
ingreso 

Diferencia retornos 

MCO VI 

Uruguay 6,6 22,6 - - - 
Norte 13,8 29,1 - 2.499 7,9 33 
Centro norte 10,1 25,0 -1.993 0,5 25,1 
Centro sur 6,4 23,4 -1.601 9,8 7,5 
Sur 6,3 24,3 -1.351 -5,1 1,8 
Montevideo 4,1 19,2 1.820 -5,4 -10,8 

Fuente: Calvo (2000) y cálculos propios en base a las estimaciones por MCO y VI. 

Nota: la primer columna es extraída de Calvo (2000) y contiene el porcentaje de población con 

3 y más NBI. La segunda columna también es extraída de Calvo (2000) y contiene el porcentaje 

de población con una NBI. Los datos de la cuarta columna se calcularon con los datos 

presentados en la tercer columna de la Tabla 1, restándole al promedio de ingresos de la 



región el promedio de ingresos de la muestra. Los datos de la quinta y sexta columna se 

calcularon con los datos presentados en las Tablas 2 y 3, respectivamente, restándole a los 

retornos de la región los retornos del Uruguay.  

 

Tabla 7. Resultados de Regresiones cuantílicas utilizando VI. 

Cuantil Uruguay Montevideo Sur 

1 0.740*  
(0.204) 

0.079  
(0.727) 

0.544***  
(0.329) 

2 1.032*  
(0.136) 

0.689**  
(0.316) 

1.625*  
(0.263) 

3 0.971*  
(0.068) 

0.842*  
(0.108) 

0.873*  
(0.366) 

4 0.927*  
(0.063) 

0.893*  
(0.099) 

0.767*  
(0.300) 

5 0.829*  
(0.063) 

0.822*  
(0.070) 

0.890*  
(0.223) 

Cuantil Centro sur Centro norte Norte 

1 0.444  
(0.401) 

1.500*  
(0.529) 

1.252*  
(0.483) 

2 1.201*  
(0.236) 

0.774***  
(0.448) 

1.617*  
(0.352) 

3 1.356*  
(0.207) 

1.396*  
(0.236) 

1.215*  
(0.182) 

4 1.514*  
(0.262) 

1.730*  
(0.293) 

1.868*  
(0.341) 

5 0.892* 
 (0.371) 

0.566  
(0.486) 

1.781*  
(0.628) 

Nota: La variable dependiente es el logaritmo de los ingresos. Significativo al 1 (*), al 5 (**) y al 
10 (***)%. Desvíos estándar entre paréntesis.  
 

 

Tabla 8. Universitarios por quintiles de habilidad. 

Quintil G (%) 

1 13,2 

2 20,3 

3 35,9 

4 44,6 

5 47,7 

Nota: los individuos de la muestra fueron clasificados en quintiles de acuerdo a la variable 

proxy de habilidad. La proxy de habilidad se generó con la proyección de iG , lo que se realizó a 

partir de la estimación de la ecuación (7).  


