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RESUMEN
En este artículo se estima la tasa de depreciación del capital humano para el
caso español, diferenciando hombres y mujeres. Para ello se formula un modelo
empírico en consonancia con el propuesto en Arrazola, Hevia, Risueño y Sanz
(2000). Los resultados obtenidos empleando datos del Panel de Hogares de la
Unión Europea (PHOGUE) para 1994, muestran que existen diferencias signifi
cativas en el proceso de depreciación del capital humano entre hombres y mu
jeres.

JEL classification: J24; J31.
Palabras clave: Capital humano, depreciación.
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1. INTRODUCCIÓN
A pesar del interés del tema, muy pocos son los trabajos empíricos que
abordan la estimación de la tasa de depreciación del capital humano, entendien
do ésta como pérdida en la capacidad de obtener rentas por parte de los indivi
duos a partir de su stock de cualificaciones. Esta depreciación puede tener su
origen en el deterioro físico del trabajador, en las salidas temporales del indivi
duo del mercado de trabajo, o en la pérdida de valor de las cualificaciones del
trabajador debida a los cambios en el entorno económico.
El escaso interés que parece existir en la literatura de capital humano por el
tema de la depreciación es debido posiblemente a dos causas. Por un lado a que
ésta no es una cuestión fácil de estudiar desde la perspectiva empírica dados los
múltiples factores, aludidos anteriormente, que confluyen en el fenómeno de
depreciación, y por otro, a que el modelo empírico de referencia en la literatura
de capital humano es el propuesto por Mincer (1974) en el que la tasa de de
preciación no está identificada. Aún así, existen algunos estudios en los que, en
un contexto minceriano, se ha tratado de identificar y estimar la tasa de depre
ciación para determinados tipos de individuos o bajo ciertos supuestos [ver, por
ejemplo, Mincer y Polacheck (1974), Mincer y Ofek (1982), Carliner (1982),
Neuman y Weiss (1995) y Albrecht, Edin, Sundström y Vroman (1999)]. Ade
más, existen una serie de estudios en los que se intenta analizar el proceso de
acumulación del capital humano y, en los que sin ser la estimación de la tasas de
depreciación su objetivo fundamental, se aporta alguna evidencia al respecto
[ver, por ejemplo, Johnson (1970), Johnson y Hebein (1974), Haley (1976),
Heckman (1976) y Rosen (1976)].
Para el caso español existe un trabajo reciente, Arrazola, Hevia, Risueño y
Sanz (2000), en el que se estiman tasas de depreciación para los hombres asala
riados a partir de un modelo que proponen con tal fin. A este respecto, el pre
sente estudio pretende complementar dicho trabajo de dos modos diferentes.
Primero, el modelo de referencia que se presenta aquí, aún siendo semejante al
empleado por Arrazola et al (2000), emplea un marco conceptual más acorde
con el habitual en la literatura, diferenciando entre las ganancias potenciales de
los individuos y las ganancias observadas. Y segundo, analizando en paralelo el
caso de las mujeres y de los hombres en España. Los procesos de acumulación
de capital humano de los hombres y de las mujeres podrían ser diferentes deb i
do al hecho de que las mujeres podrían tomar sus decisiones óptimas de inver
sión en capital humano sabiendo que es probable que no participen en el
mercado de trabajo o que interrumpan su vida laboral por motivos familiares
(como el matrimonio, cuidado de los hijos, etc.). De ahí el interés de estudiar
por separado el caso de los hombres y las mujeres.
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Además de la presente introducción, el trabajo contiene otras tres secciones.
En el segundo apartado se formula el modelo empírico de referencia. En la ter
cera sección se presentan los principales resultados obtenidos para una muestra
de asalariados españoles para el año 1994. El trabajo se cierra con un apartado
de conclusiones.

2. EL MODELO
Siguiendo a Arrazola et al (2000), supongamos que los individuos incremen
tan su stock de cualificaciones de dos modos diferentes: mediante la educación
formal, que reciben fundamentalmente durante su infancia y juventud, y me
diante el empleo de esa educación, tras su incorporación al mercado laboral, en
un puesto de trabajo (experiencia).
Consideremos de este modo, a un individuo i con t años de experiencia labo
ral. Sea I*it el incremento que se produce en el stock de cualificaciones Kit . Su
ponemos como es habitual en la literatura que I*it se mide en términos de
porcentaje del tiempo total disponible que se destina a incrementar el stock de
cualificaciones, y por tanto, no a obtener ganancias. Sea d la tasa a la que se de
precia dicho stock. Entonces, se puede escribir Kit como:
Kit = I*it + (1- d) Kit-1

(1)

Sustituyendo recursivamente, se puede expresar Kit en función de todos los
incrementos pasados en el stock de cualificaciones y del stock de cualificaciones
adquirido durante la etapa de educación formal Ki0 .
Kit =

t -1

¿(1- d)j
j= 0

I*it- j + (1- d) Ki0
t

(2)

Supongamos ahora, como se hace habitualmente en la literatura de capital
humano, que las ganancias potenciales de un individuo, Eit , son función de su
dotación de cualificaciones profesionales, de manera que:
Eit = W ebk Kit +bz Zit +uit

(3)

donde bk es la tasa de rendimiento del stock de cualificaciones, Zit es un con
junto de variables que influyen sobre las ganancias potenciales y bz un vector de
parámetros. Habitualmente, Zit son variables socioeconómicas como el sector
económico en el que el individuo desarrolla su trabajo, su región de residencia,
etc. W es el precio de alquiler por unidad equivalente de capacidad de obten
ción de ganancias potenciales, que se supone que es constante en el tiempo, y
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uit recoge otras influencias aleatorias sobre las ganancias potenciales. Sustitu

yendo (2) en (3) obtenemos:
Eit = W

Ø t -1
ø
b k Œ ¿ (1-d )j Iit* -j + (1-d )t Ki0 œ +bz Zit +uit
ß
e º j=0

(4)

y tomando logaritmos en (4), obtenemos:
Ø t-1
ø
=
+
b
(1 - d )j I*it-j + (1- d)t Ki0 œ + b z Zit + uit
InW
InEit
k Œ
Œº j=0
œß

¿

(5)

Sin embargo, las ganancias potenciales Eit no son observables. No obstante,
las ganancias observadas Yit son una proporción de Eit , aquella que se obtiene
de detraer el esfuerzo destinado para realizar el proceso de incremento del
stock de cualificaciones.
De manera que:

( )

(6)

Yit = Eit 1- Iit*

A partir de (5) y (6), se obtiene:
Ø t -1
ø
InYit = InW + bk Œ (1- d )j Iit* -j + (1- d )t Ki0 œ + bz Zit + In 1- I*it + uit
Œº j=0
ßœ

( )

¿

(7)

Supongamos ahora, como es habitual en la literatura, que durante la edad es
colar se emplea todo el tiempo disponible en el incremento del stock de cualifi
caciones, y que I*it decrece linealmente con la experiencia, hasta que se hace
cero en el momento de la jubilación. Es decir:
Ki0 = Si
I*it = a -

a
ti
J - Sio

donde Si son los años de estudio, J es la edad de jubilación (habitualmente 65),
t i son los años de experiencia y Si0 es la edad a la que los individuos terminan su
educación formal.
De este modo, (7) se transforma en:
InYit = InW + bk

{

(1- d )t

Ø 1- (1- d )ti ø Ø
a
a ti ø }
( 1- d J
Si + Œ
+
œ Œa +
d
J - Si0 Ł d ł (J - Si0 ) d ßœ
ºŒ
ßœ º

( (
a JJ
+ bz Zit + uit
+ In 1- a J - Si0 ł ł
Ł Ł
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(8)

Considerando que las perturbaciones del modelo tienen las propiedades ha
bituales, la ecuación (8) se puede estimar mediante técnicas no lineales, y cons
tituye la base de los resultados presentados en la siguiente sección.

3. RESULTADOS
Los datos empleados en la estimación del modelo proceden del Panel de
Hogares de la Unión Europea (PHOGUE) para el año 1994 en España. En con
creto, se ha seleccionado una muestra de asalariados con edad entre 16 y 65
años, que trabajan más de 15 horas a la semana y para los que se disponía de la
información necesaria para construir todas las variables precisas en la estima
ción. De este modo, la muestra está constituida por un total de 1691 mujeres y
3367 hombres.
Las variables empleadas son: el salario neto por hora trabajada obtenido a
partir de la información contenida en la base de datos, el nivel educativo máxi
mo del que dispone el individuo medido en años, la experiencia, también en
años, obtenida a partir de la fecha declarada por los individuos como de inicio
de su actividad laboral, y un amplio conjunto de variables socioeconómicas (re
gión, sector productivo, propiedad pública o privada de la empresa, situaciones
de desempleo, ocupación y estado civil). En el Apéndice I se describen las varia
bles con más detalle y en el Apéndice II se presentan los estadísticos descripti
vos de las variables más relevantes.
La Tabla 1 recoge los resultados de la estimación del modelo de referencia
[ecuación (8)] para hombres y para mujeres. Los resultados muestran diferen
cias entre el proceso de depreciación de los hombres y de las mujeres. La tasa
de depreciación estimada para los hombres es del 1,3% anual, mientras que
para las mujeres es del 0,2% y no significativamente distinta de cero. Los re
sultados para los hombres están en consonancia con los obtenidos en Arrazola
et al (2000) que obtienen una tasa de depreciación de alrededor del 1%. Para
el caso de las mujeres americanas, Mincer y Polachek (1974) obtienen tasas de
depreciación que van del 0,2% al 4,3%, dependiendo del nivel educativo de
las mujeres, de su estado civil y de si tienen hijos, y Mincer y Ofek (1982) dis
tinguen entre depreciación a corto y a largo plazo, obteniendo valores que os
cilan entre el 3,3 y el 7,6 % en el corto plazo y entre el 1,5 y el 1,8% en el
largo plazo. En cualquier caso, estos autores entienden como depreciación la
erosión producida en los salarios por los períodos de no participación en el
mercado laboral y por ello los resultados no son directamente comparables
con los de este trabajo.
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Tabla 1
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO BÁSICO
Constante
Tasa de rendimiento ( bK )
Tasa de depreciación ( d )
Parámetro de inversión postescolar ( a )
Variables de control
Sector privado
Desempleo en los últimos cinco años
Desempleo de larga duración
Agricultura
Industria
Directivos(**)
Profesionales, científicos e intelectuales
Técnicos
Administrativos
Noroeste
Nordeste(***)
Madrid
Este

Hombres

Mujeres

6,261
(0,042)
0,045
(0,005)
0,013
(0,006)
0,299
(0,039)

6,189
(0,053)
0,033
(0,005)
0,002(*)
(0,007)
0,224
(0,050)

-0,197
(0,018)
-0,099
(0,017)
-0,100
(0,025)
-0,247
(0,039)
0,107
(0,016)
0,443
(0,063)
0,301
(0,036)
0,196
(0,025)
0,123
(0,028)
-0,096
(0,022)
0,097
(0,018)
0,053
(0,024)

-0,247
(0,024)
-0,139
(0,023)
—
-0,216
(0,075)
—

-0,054
(0,021)
-0,087
(0,031)
0,118
(0,020)
-1599,89
0,390
3367

Centro
Canarias
Estado civil
Log de la función de verosimilitud
Desviación típica residual
N

0,433
(0,041)
—
0,190
(0,037)
0,135
(0,027)
-0,089
(0,037)
0,093
(0,026)
—
0,068
(0,024)
—
—
0,103
(0,020)
-822,69
0,395
1691

(*) No significativo al 10%.
(**) Para el caso de las mujeres se ha agrupado Directivos y Profesionales, científicos e inte
lectuales por no rechazarse la hipótesis de igualdad de los parámetros.
(***) Para el caso de las mujeres se ha agrupado Noreste y Madrid por no rechazarse la hi
pótesis de igualdad de los parámetros.
Nota: Los números entre paréntesis son las desviaciones típicas estimadas robustas a la hete
rocedasticiad calculadas por el procedimiento de White.
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La tasa de rendimiento estimada de una unidad adicional de capital humano
es del 4,5% para los hombres y del 3,3% para las mujeres. Este resultado difie
re de lo obtenido en otros trabajos para España en los que mediante la estima
ción de ecuaciones mincerianas se obtienen rendimientos mayores para las
mujeres que para los hombres [ver, por ejemplo, Arrazola y Hevia (2001) y Oli
ver, Raymond, Roig y Barceinas (1999) para un resumen de la evidencia en Es
paña]. En cualquier caso, bajo los supuestos subyacentes en una ecuación
minceriana se obtienen estimaciones del rendimiento de un año adicional de
educación, mientras que en este modelo se está estimando el rendimiento de
una unidad adicional de capital humano, ya tenga su origen en educación o en
experiencia, lo que podría explicar los diferentes resultados.
El parámetro que refleja el proceso de inversión postescolar (") es del
29,9% para los hombres y del 22,4% para las mujeres, lo que refleja una mayor
inversión en capital humano en los hombres en el momento de su incorporación
al mercado de trabajo. Es importante destacar que el resultado obtenido de una
mayor inversión y una mayor depreciación en los hombres que en las mujeres
debe interpretarse con precaución, dado que existe una elevada correlación
entre las estimaciones de (") y de *, lo cual nos estaría indicando que en base a
esta muestra no es fácil diferenciar los procesos de inversión postescolar y de
depreciación del capital humano.
Además de los años de estudios y de la experiencia, se han incluido en la es
timación del modelo un conjunto de variables de control (estado civil, región,
ocupación profesional, sector productivo, carácter privado o público de la em
presa y episodios de desempleo) que son significativas en la determinación de
los salarios tanto para hombres como para mujeres.
Diferencias en las tasas de depreciación
El proceso de depreciación del capital humano no tiene por qué ser homo
géneo, sino que puede variar dependiendo de las características y de la trayec
toria laboral de los individuos. Así, por ejemplo, Johnson (1970) y Neuman y
Weiss (1995) indican que la tasa de depreciación puede variar por niveles de
estudio, y Mincer y Polachek (1974) y Mincer y Ofek (1982) encuentran eviden
cia de que las salidas del mercado laboral afectan al proceso de depreciación del
capital humano. Para el caso de los hombres asalariados españoles, Arrazola et
al (2000) encuentran evidencia de diferencias en la tasa de depreciación asocia
das al carácter público o privado de la empresa en que trabaja el individuo y a las
salidas del mercado laboral asociadas a episodios de desempleo.
Con objeto de analizar la posible variación en la tasa de depreciación en fun
ción del nivel de estudios, de la propiedad pública o privada de la empresa y de
los episodios de desempleo, se estimó, tanto para los hombres como para las
— 12 —
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mujeres, el modelo haciendo depender la tasa de depreciación de dichas carac
terísticas. Además del interés que tiene el análisis de la posible heterogeneidad
en el proceso de depreciación, la inclusión de nueva información relativa a la
depreciación puede ayudarnos a identificar mejor este fenómeno.
La Tabla 2 recoge los resultados de la estimación del modelo con diferencias
en la depreciación. Las columnas marcadas con I, tanto para hombres como pa
ra mujeres, contemplan variaciones en las tasas de depreciación dependiendo
del nivel educativo1, de las posibles situaciones de desempleo sufridas por el in
dividuo y del carácter privado o público de la empresa en que trabaja.
Como se puede observar, no hay evidencia de existencia de diferencias en la
tasa de depreciación asociadas al nivel educativo ni en los hombres ni en las
mujeres. Este resultado difiere del obtenido por Johnson (1970) y Neuman y
Weiss (1995) que encuentran diferencias en la depreciación por niveles de estu
dio, aunque no parecen encontrar una pauta clara en cuanto a signo y magnitud.
Sin embargo, los resultados presentados están en plena consonancia con lo ob
tenido en Arrazola et al (2000) para hombres y son coherentes con el modelo
de capital humano subyacente en que las unidades del stock de cualificaciones son
homogéneas, con independencia del nivel educativo en que se hayan adquirido.
Existe evidencia a favor de que las tasas de depreciación de los individuos
que trabajan en el sector público son menores que las de los que trabajan en el
sector privado tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. Este
resultado, que también se obtenía en el trabajo de Arrazola et al (2000), puede
estar reflejando las diferencias que existen entre el sector público y el privado
en el proceso de determinación salarial y que afectan a la forma en que la de
preciación del capital humano se refleja en las ganancias de los individuos.
En la línea de los resultados de los trabajos, anteriormente citados, de Mincer
y Polachek (1974) y de Mincer y Ofek (1982) que obtienen que las salidas del
mercado de trabajo producen una erosión del capital humano, obtenemos evi
dencia de que los episodios de desempleo generan una elevación de la tasa de
depreciación. Tanto en los hombres como en las mujeres, aquellos individuos
que han estado alguna vez en paro en los últimos cinco años tienen una tasa de
depreciación significativamente mayor que los que no han estado en paro. Ade
más, para el caso de los hombres, si alguno de estos períodos de paro de los
últimos cinco años ha sido de larga duración, la tasa de depreciación es todavía
mayor, mientras que en las mujeres no son significativas las diferencias en la de
preciación asociadas al paro de larga duración. Este resultado probablemente está
reflejando la diferente naturaleza del desempleo masculino y femenino en España.
1

Se crearon variables ficticias que indicaban el nivel educativo de los individuos reagrupando
los ocho posibles niveles que aparecen en PHOGUE en cuatro: Elementales, Básicos, Medios
y Superiores (véase Apéndice I).
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Tabla 2
RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO CON VARIACIONES EN LA
TASA DE DEPRECIACIÓN

Hombres

Mujeres

I

II

I

II

Constante

6,117
(0,065)

6,042
(0,041)

6,034
(0,086)

5,994
(0,057)

Tasa de rendimiento ( bK )

0,063
(0,005)

0,064
(0,005)

0,051
(0,005)

0,052
(0,005)

Tasa de depreciación ( d )

0,018
(0,005)

0,016
(0,004)

0,013
(0,006)

0,011
(0,005)

Tasa de depreciación x Estudios el ementales

0,007(*)
(0,005)

—

0,008(*)
(0,008)

—

Tasa de depreciación x Estudios básicos

0,0004(*)
(0,003)

—

-0,006(*)
(0,004)

—

Tasa de depreciación x Estudios medios

0,0008(*)
(0,003)

—

-0,003(*)
(0,004)

—

Tasa de depreciación x Desempleo en los
últimos cinco años

0,018
(0,004)

0,016
(0,003)

0,021
(0,008)

0,025
(0,006)

Tasa de depreciación x Desempleo de
larga duración

0,024
(0,008)

0,021
(0,007)

0,011(*)
(0,010)

—

Tasa de depreciación x Sector privado

0,012
(0,002)

0,012
(0,002)

0,020
(0,004)

0,020
(0,004)

Parámetro de inversión po stescolar ( a )

0,471
(0,039)

0,429
(0,032)

0,443
(0,052)

0,424
(0,040)

-1600,36 -1604,79 -839,47

-844,84

Log de la función de verosimilitud
Desviación típica residual

0,390

0,391

0,400

0,400

N

3367

3367

1691

1691

(*) No significativo al 10%.
Notas: 1. Los modelos de las columnas marcadas con I contemplan variaciones en las tasas
de depreciación dependiendo del nivel educativo, situación de desempleo y carácter de la
empresa (privado-público). En los modelos de las columnas marcadas con II se han eliminado
los parámetros no significativos.
No2. Todos lo modelos se han estimado incluyendo las mismas variables de control que las
empleadas para estimar los modelos básicos presentados en la Tabla 1 a excepción de las
variables que recogen la situación de desempleo y carácter de la empresa (privado o público).
No3. Los números entre paréntesis son las desviaciones típicas estimadas robustas a la hete
rocedasticiad calculadas por el procedimiento de White.
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Las columnas marcadas con II son el resultado de imponer, tanto para hom
bres como para mujeres, la hipótesis de igualdad en la tasa de depreciación para
todos los niveles educativos y, sólo para el caso de las mujeres, de imponer
además que no existen diferencias asociadas a la duración de los períodos de
desempleo.
Al igual que ocurría en el modelo básico (Tabla 1) el rendimiento de una uni
dad adicional de capital humano es mayor en los hombres que en las mujeres
(6,4% frente a 5,2%). El parámetro ligado a la inversión postescolar es prácti
camente igual para los hombres y para las mujeres (alrededor del 42%). Se ob
servan diferencias en las tasas de depreciación entre hombres y mujeres de
iguales características, así por ejemplo, mientras que la tasa de depreciación de un
hombre que trabaja en el sector público y que no ha estado en paro en los últi
mos 5 años es del 1,6%, la de una mujer de iguales características es del 1,1%.

4. CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de depreciación del capital
humano para los hombres y las mujeres en España. Para ello se ha propuesto un
modelo de capital humano en el que las tasas de depreciación puede identificar
se superando así la limitación que el modelo minceriano tiene al respecto. El
modelo presentado es una extensión del presentado en Arrazola et al (2000) en
el sentido de diferenciar entre las ganancias potenciales de los individuos y las
ganancias observadas.
El análisis empírico se realiza en paralelo para el caso de los hombres y muje
res empleando los datos de 1994 del PHOGUE de España y muestran que los
procesos de acumulación de capital humano de hombres y mujeres son dife
rentes, lo cual está en perfecta consonancia con lo obtenido en la literatura em
pírica tradicional.
Así mismo, y tanto en los hombres como en las mujeres, se observa que la
tasa de depreciación es la misma para todos los niveles educativos pero que
existen diferencias asociadas al carácter privado o público de la empresa en la
que trabaja en individuo y a si se han sufrido episodios de desempleo.
Agradecimientos: Agradecemos al Instituto de Estudios Fiscales la ayuda finan
ciera recibida para la realización de esta investigación.
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APÉNDICE I. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
A partir de la información contenida en PHOGUE, las variables empleadas en
el análisis se construyeron del siguiente modo:
Salario neto hora: Se construye a partir de la información disponible en PHO
GUE sobre el número de horas trabajadas a la semana y los ingresos mensuales
netos procedentes del trabajo por cuenta ajena. Se considera que el número de
semanas que tiene un mes es 4,3452.
Educación: PHOGUE proporciona información sobre el nivel de estudios más
alto completado por el individuo y asigna a cada nivel de estudios un valor nu
mérico que recoge aproximadamente el número de años necesarios para com
pletarlo. Así, la variable empleada toma valor 2 para analfabetos y sin estudios, 5
para estudios primarios, 8 para primer nivel de secundaria, 9 para formación
profesional de primer grado, 11 para la de segundo grado, 12 para segundo nivel
de enseñanza secundaria, 15 para títulos universitarios de ciclo corto y 17 para
título universitario de ciclo largo y postgrados.
Experiencia: Se construye, a partir de la información disponible en PHOGUE
como la diferencia entre la edad del individuo y la edad en la que el individuo
dice que comenzó su vida laboral. En la construcción de esta variable se impone
que no supere la diferencia entre la edad de jubilación (65 años) y los años de
estudio.
Otras características de los individuos:
Estado Civil: Es una variable que toma valor 1 para los individuos que están
casados o mantienen una unión de hecho y 0 en caso contrario.
Región de residencia: PHOGUE agrupa en siete las posibles regiones de resi
dencia: Noroeste (Galicia, Asturias y Cantabria), Noreste (País Vasco, Navarra,
Rioja y Aragón), Madrid, Centro (Castilla y León, Castilla La Mancha y Extremadura), Este (Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares), Sur (Andalucía, Mur
cia, Ceuta y Melilla) y Canarias. Para el análisis empírico se creó una variable
ficticia para cada posible región de residencia que tomaba valor 1 si el individuo
residía en dicha región y 0 en caso contrario. Los resultados que se presentan son
tras imponer restricciones de igualdad de parámetros entre ciertas regiones.
Ocupación profesional: Los nueve grandes grupos profesionales considerados
en PHOGUE son: Directivos, Profesionales científicos e intelectuales, Técnicos,
Administrativos, Comerciales, Agricultores, Trabajadores cualificados, Trabaja
dores cualificados de maquinaria y Trabajadores no cualificados. Para el análisis
empírico se creó una variable ficticia para cada posible profesión. Los resultados
que se presentan son tras imponer restricciones de igualdad de parámetros en
tre ciertos grupos profesionales.
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Carácter público o privado de la empresa en que trabaja: Se crea una variable
que toma valor 1 para aquellos individuos que trabajan en el sector privado y 0
si lo hacen en el sector público.
Sector productivo en que trabaja el individuo: Se consideraron los tres grandes
sectores (Agricultura, Industria y Servicios), creándose una variable ficticia para
cada uno de ellos que toma valor 1 si el individuo trabaja en el correspondiente
sector y 0 en caso contrario.
Desempleo en los últimos cinco años y desempleo de larga duración: En PHO
GUE se les pregunta a los individuos si han estado en paro en los últimos cinco
años y en caso afirmativo si alguno de los períodos de desempleo ha sido de lar
ga duración (un año o más). Sobre la base de esta información se crean dos va
riables ficticias: una que vale 1 si el individuo ha estado en paro en los últimos
cinco años y 0 en caso contrario y otra que vale 1 si el individuo ha estado en
paro alguna vez en los últimos cinco años y éste ha sido de larga duración y 0 en
caso contrario.
Nivel educativo: A partir de la información que proporciona PHOGUE sobre
el nivel de estudios más alto que ha completado el individuo se crearon cuatro
variables ficticias: Elementales que vale 1 si el individuo es analfabeto, sin estu
dios o con estudios primarios y 0 en caso contrario, Básicos que vale 1 si el nivel
de estudios del individuo es FPI o primer nivel de secundaria y 0 en caso contra
rio, Medios que vale 1 si el nivel de estudios del individuo es FPII o segundo ni
vel de secundaria y 0 en caso contrario y Superiores que vale 1 si el nivel de
estudios del individuo es universitario (de ciclo corto o largo) y 0 en caso con
trario.
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APÉNDICE II. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Tabla A.II.1
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: HOMBRES
Salario/horaa

Nivel educativo:
Elemental
Básico
Medio
Superior
Carácter de la empresa
Privado
Público
Parados en los últi mos cinco años
Larga duración
Total

Edad

Experiencia

Número
individuos

Media

SE

Media

SE

Media

SE

1634,9
1684,2
1844,1
1321,7

250,2
317,1
427,5
629,3

43,1
33,8
35,0
41,0

12,0
10,7
19,2
19,4

28,4
17,1
16,0
18,6

13,0
11,7
10,0
10,6

1263
1929
1661
1514

1720,0 415,4
1024,9 477,8
1581,3 250,7

37,7
41,4
33,0

11,7
10,6
10,66

21,0
22,5
16,0

13,2
12,4
12,4

2545
1822
1012

1554,5 262,7
1794,4 450,8

33,3
38,6

10,9
11,5

16,0
21,3

12,9
13,0

1408
3367

a) En pesetas.

Tabla A.II.2
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS: MUJERES
Salario/horaa

Nivel educativo:
Elemental
Básico
Medio
Superior
Carácter de la empresa
Privado
Público
Paradas en los últi 
mos cinco años
Larga duración
Total

Edad

Experiencia

Número
individuos

Media

SE

Media

SE

Media

SE

1513,2
1554,6
1710,8
1103,6

217,1
243,6
343,4
483,9

42,0
32,6
33,4
36,5

11,6
10,0
19,1
18,8

23,7
14,5
13,3
13,8

13,4
10,4
19,3
19,7

1464
1417
1349
1461

1584,6 305,6
1015,9 464,9
1554,7 301,6

35,2
38,9
31,9

11,0
19,5
19,5

16,0
17,7
12,3

12,1
11,0
10,9

1140
1551
1612

1538,1 274,9
1725,1 417,3

32,1
36,4

19,4
10,7

12,3
16,6

10,6
11,8

1333
1691

a) En pesetas.
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