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RESUMEN
Los estudios de incidencia del gasto se han contrastado de forma empírica
fundamentalmente a través de la metodología de incidencia normativa del gasto,
técnica que cuenta con importantes limitaciones, algunas de ellas insalvables.
Intentando ofrecer nuevos enfoques, existen líneas de investigación que tratan
de incluir comportamiento, y derivadas de éstas, otras aproximaciones que in
tentan estudiar conjuntamente comportamiento e incidencia, aunque ambas con
menor desarrollo formal y empírico. Por ello, se propone una metodología que
trate de aunar otros enfoques, los cuales tienen un amplio contraste empírico
por separado para el caso concreto de la educación (rendimientos de la educa
ción, origen socioeconómico y movilidad intergeneracional), y que, aplicados en
conjunto, pueden dar respuesta a cuál es el impacto del gasto público en educa
ción en el largo plazo.
Palabras clave: Incidencia del gasto, rendimientos de la educación, origen
socioeconómico, movilidad.
Códigos JEL: I21, D31, H52.
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1. INTRODUCCIÓN
Los estudios de incidencia del gasto tratan de determinar cuál es el impacto
en términos de redistribución de la renta de un determinado gasto público. Para
ello, se pueden emplear aproximaciones de corto plazo, aproximaciones que
incorporen comportamiento, híbridos de los anteriores y enfoques que traten
de determinar cuál es el impacto redistributivo en el largo plazo.
El primero de los enfoques, el de corto plazo o incidencia normativa del gasto1,
ha sido ampliamente utilizado en estudios empíricos, los cuales han introducido
progresivas mejoras que han permitido obtener resultados más depurados y pre
cisos. Sin embargo, existen limitaciones insalvables (como, por ejemplo, la asun
ción de que existe un mundo contrafactual; consideración de beneficios medios,
no marginales; no inclusión de externalidades, etc.), por lo que es necesario bus
car otras técnicas que nos permitan avanzar en el análisis de la incidencia del gas
to. En este sentido, surgen las aproximaciones de comportamiento y los llamados
híbridos (enfoques de comportamiento adaptados a los estudios de incidencia
normativa). Los enfoques de comportamiento2 tratan de determinar cuál es el im
pacto de un gasto público en el bienestar, teniendo en cuenta que los individuos
adaptan sus conductas a las distintas políticas. Sin embargo, también encontramos
dificultades a la hora de aplicar esta técnica al caso específico de educación. En
concreto, y para este tipo de gasto, las mayores dificultades radican en poder
identificar una medida de bienestar y evitar sesgos en las estimaciones. Como
medidas del bienestar se suelen utilizar los resultados que se alcanzan con la apli
cación de una política; sin embargo, se sabe que, en el caso de la educación, los
resultados educativos no siempre son buenos indicadores de la política educativa.
Los sesgos en las estimaciones aparecen cuando la medida de política no es exó
gena. En los enfoques "híbridos" se propone hacer de los impactos de la política
una función de las características de un hogar, incluida la renta, y no sólo contro
lar por ellas, pero de nuevo la clave está en construir un buen indicador de los
impactos de política educativa. El enfoque de largo plazo aglutina una serie de téc
nicas que, consideradas en su conjunto, puedan dar respuesta a quién se beneficia
del gasto, más allá del año escolar. Blaug (1993) identifica claramente la proble
mática de la incidencia en el largo plazo cuando afirma que, para inferir conse
cuencias sobre el ciclo vital, es necesario conocer dos relaciones fundamentales:
la correlación entre la renta presente de los padres y la renta de los hijos adultos
y la correlación entre la escolaridad presente de los hijos y su renta futura a lo
largo de su vida. La primera cuestión se refiere a si existe o no movilidad interge
1

Se ofrece una revisión sobre estudios de incidencia normativa del gasto en educación en
Pérez y Utrilla (1996), de Pablos y Valiño (2000) y en Gil (2003).
2
Encontramos una descripción detallada de los enfoques de comportamiento y los "híbridos"
en van de Walle (1998) y en Bourguignon y Pereira da Silva (2003).
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neracional, mientras que la segunda es equivalente a preguntarse si la habilidad en
una función de ingresos es significativa o no. Además, según Blaug (1993), es ne
cesario conocer si la tasa de rendimiento de la enseñanza superior varía sistemáti
camente por escalones de renta de los estudiantes. La respuesta a estas
cuestiones resulta fundamental para el debate abierto acerca de quién debería
hacer frente al pago de la Educación Superior. Así, Richardson (1985) defiende
que debería ser quien se apropie del beneficio. En este sentido, la corriente radi
cal liderada por Gintis y Bowles sostiene que es necesario identificar los principa
les canales que predicen la transmisión del estatus económico de la siguiente
generación, para determinar si realmente la educación permite conseguir a los
individuos un mejor estatus económico, o si por el contrario, son las característi
cas socioeconómicas heredadas las que determinan este estatus.
Una vez descritos los enfoques, plantearemos un análisis empírico a través del
cual analizaremos cuál es el impacto en el largo plazo del gasto público en Educa
ción Superior, para el cual utilizamos la última de las aproximaciones. Dividire
mos el estudio en tres apartados: en la primera parte se clasifica la población
objeto de estudio en dos grupos, el grupo de Educación Superior, y el grupo de
Secundaria, con subgrupos dentro de los mismos. Para ambos, analizaremos una
serie de variables de entrada en el mercado laboral, estudiando si existen o no
diferencias significativas entre los dos niveles de estudios. De este análisis se des
prenderá si a mayor nivel educativo se obtiene un mayor beneficio en términos
de variables de tipo laboral, es decir, un mayor rendimiento de la educación por
niveles. En la segunda parte, y para los dos niveles citados, estudiaremos las dife
rencias existentes en una serie de variables de tipo socioeconómico referentes al
hogar de procedencia del individuo. En la tercera sección se analizará la diferen
cia en términos de movilidad de rentas que provocan ambos niveles de estudios.

2. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS
La base de datos utilizada es el Panel de Hogares de la Unión Europea
(PHOGUE, a partir de ahora). Está compuesta por ficheros de microdatos, en
los cuales se realiza un seguimiento de la muestra durante más de de un ciclo de
encuesta, de tal forma que se permita poner en relación la información relativa a
una misma persona y a su hogar en diferentes momentos de su trayectoria vital.
En este estudio estaremos interesados en la información que nos proporciona la
estructura de panel, por lo que utilizaremos todas las olas disponibles, es decir,
desde 1994 a 2001. Sin embargo, el número de olas de que dispone el PHO
GUE (ocho), no permite hablar de largo plazo, debido al reducido periodo tem
poral cubierto. En cualquier caso, se aprovechará la información disponible para
realizar un análisis de medio plazo, ya que la encuesta finalizó en el año 2001.
—8—
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3. RENDIMIENTOS LABORALES POR NIVELES DE ESTUDIO
Una de las razones principales por las que el individuo demanda educación es
por las expectativas que alberga de obtener una serie de beneficios por cada
año o nivel educativo que complete (Mincer, 1974)3. Hasta el momento, la eva
luación de los rendimientos de la educación se ha realizado de forma transver
sal, es decir, para todos los individuos de una determinada muestra y de un
periodo concreto, se estudian los rendimientos, medidos a través del salario, en
función del máximo nivel de estudios alcanzado y la experiencia acumulada (en
la versión más simple de la ecuación de Mincer).
Pero además, según la teoría del capital humano, las inversiones educativas
pueden producir otros rendimientos laborales o beneficios no monetarios. Es
precisamente esta última afirmación la que queremos contrastar en esta primera
aproximación. Para ello intentaremos comprobar si el hecho de completar un
nivel educativo superior produce rendimientos mayores, en concreto, rendi
mientos de tipo laboral, pero no únicamente salariales. El enfoque, no obstante,
será diferente al que se ha utilizado hasta el momento, ya que se trata de identi
ficar a los individuos que en la primera ola han completado sus estudios (de
Educación Secundaria o Superior), y han comenzado su vida laboral. A estos in
dividuos se irán añadiendo los que en sucesivos periodos terminan sus estudios
y se incorporan al mercado de trabajo, de tal manera que la muestra objeto de
estudio se irá ampliando desde el primer al último año. De esta manera, pode
mos seguir la trayectoria del individuo, y analizar sus logros en función del nivel
educativo alcanzado, así como sus características socioeconómicas y las de su
familia de origen. Además, el hecho de seguir a los individuos desde que termi
nan sus estudios, cualesquiera que sean éstos, hace que podamos hablar de si
tuaciones de partida más o menos homogéneas, y que podamos analizar si
existen diferencias entre ellos. Luego este estudio se centrará fundamental
mente en la entrada al mercado laboral.
Para estudiar la trayectoria del individuo se propone la siguiente clasificación
en función de sus características educativas y laborales:
— Individuos que cursen Educación Secundaria.
— Individuos que cursen Educación Superior4.
— Individuos que trabajen habiendo cursado Educación Secundaria.
— Individuos que trabajen habiendo cursado Educación Superior.
3

En el capítulo 2 de M. J. San Segundo (2001) se ofrece un resumen de las teorías de la de
manda de educación.
4
Se consideran estudios de Educación Superior los siguientes: doctorados, másters y otros
estudios de postgrado o especialización para titulados superior equivalentes; estudios univer
sitarios de ciclo corto; otras enseñanzas superiores (estudios superiores de al menos dos años
de duración no equivalentes a universitarios).
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— Individuos que reanuden los estudios de Secundaria.
— Individuos que reanuden los estudios de Superior.
— Individuos que no trabajen, habiendo cursado Educación Secundaria.
— Individuos que no trabajen, habiendo cursado Educación Superior.
Se trata de individuos que en la primera ola cumplen cualquiera de las carac
terísticas descritas, a los que en sucesivas olas se irán sumando los que las van
cumpliendo en años siguientes5. Por tanto, en la primera ola tenemos única
mente estudiantes de Secundaria o Superior6, en la segunda tendremos a los
que sigan estudiando, y de aquellos que terminaron en el periodo anterior, los
que se incorporan o no al mercado de trabajo, y así sucesivamente hasta 2001.
En la Tabla 1 ilustramos, a partir del año 1996, la distribución de la muestra en
cada una de las categorías anteriores.
Tabla 1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA TRAYECTORIA LABORAL Y/O EDUCATIVA POR
NIVELES DE ESTUDIOS DE LOS INDIVIDUOS OBJETO DE ESTUDIO Y POR AÑOS
1996

1997

1998

1999

2000

2001

tasa
variación
(96-2001)

SECUNDARIA
Estudia Secundaria

26.90% 29.55% 26.32% 23.17% 22.49% 22.39% -16.77%

Trabaja habiendo
estudiado Secundaria

1.83% 2.82% 4.40% 5.44% 8.02% 8.97% 390.16%

Reanuda secundaria

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14%

No trabaja habiendo
estudiado secundaria

2.17% 3.54% 4.68% 4.63% 4.68% 4.76% 119.35%

Estudia Secundaria y trabaja

2.08% 2.21% 3.16% 3.98% 3.79% 2.59%

0.00%

24.52%

SUPERIOR
Estudia Superior

50.47% 44.18% 40.19% 41.26% 36.89% 29.67% -41.21%

Trabaja habiendo
estudiado Superior

3.91% 4.40% 6.92% 7.67% 10.56% 13.96% 257.03%

Reanuda Superior

0.00% 0.00% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00%

No trabaja habiendo
estudiado Superior

1.40% 2.31% 2.71% 2.85% 1.99% 1.83%

30.71%

11.24% 10.39% 11.07% 10.92% 11.53% 15.59%

38.70%

Estudia Superior y trabaja

Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1996-2001.
5

Hay que señalar que la primera ola (año 1994) no se tiene en cuenta a tal efecto, ya que los
valores necesarios para la construcción de dicha categoría son missing values.
6
No consideramos el nivel de Educación Primaria, ya que desde la implantación de la
L.O.G.S.E. (1990), la educación es obligatoria hasta el segundo ciclo de secundaria, a los 16 años.
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Los datos que aparecen en esta tabla nos dan ya una idea de la situación, por
niveles de educación, de la trayectoria laboral y/o educativa de los individuos. El
primer dato que puede resultar sorprendente es que el porcentaje de estu
diantes es mucho mayor para el nivel superior que para el de secundaria. Sin
embargo, hay que recordar que el fichero de individuos del PHOGUE está
compuesto por mayores de 16 años, edad teórica de finalización de la educación
secundaria obligatoria. Por tanto, los estudiantes de secundaria que queden en
la muestra serán presumiblemente los que estén en los últimos cursos de Se
cundaria o sean repetidores. En cuanto a los que trabajan o no trabajan, habien
do completado cualquiera de los dos niveles, comprobamos que su porcentaje
va aumentando, a medida que los individuos se incorporan al mercado laboral,
tal y como se refleja en la tasa de variación. Por otro lado, hay pocos casos en
los que se opte por reanudar estudios, es decir, terminar un nivel (Secundaria o
Superior), trabajar o no trabajar, y volver al sistema educativo, al mismo nivel en
que se dejó. No se contempla por tanto, el caso de los que terminan Secundaria
y pasan directamente a Educación Superior, pues esos individuos se consideran
estudiantes de Superior. Por último, observamos que hay un porcentaje nada
despreciable de individuos que compatibilizan sus estudios y trabajo, siendo este
porcentaje mayor para los estudiantes de Educación Superior. En cuanto a los
de Secundaria, es evidente que aquellos individuos que compaginan estudios y
trabajo serán mayores de 16 años.
Para analizar cuáles son las diferencias en la entrada al mercado de trabajo
según el nivel de estudios que se haya completado, construimos una batería de
indicadores que permitan concluir si la diferencia de estudios provoca diferen
cias en el acceso al mercado de trabajo. Si los indicadores arrojan diferencias
según los niveles alcanzados, entonces estaremos avalando la hipótesis de que
los estudios marcan el acceso al mercado laboral o rendimientos diferenciados
por nivel de estudios. En concreto, estudiaremos los indicadores para los que
trabajan o no trabajan habiendo terminado Secundaria o Superior, y alguno de
ellos también para los que estudian y trabajan. Para aquellas variables que lo
permitan, realizaremos también contrastes de diferencia de medias, de tal ma
nera que podamos establecer si las características de los trabajadores por nive
les de estudios difieren o no.
Indicador 1: Situación laboral en el trabajo actual
A través de este indicador compararemos la situación de los seis grupos des
critos, analizando en primer lugar la evolución de la trayectoria laboral y/o edu
cativa de los individuos para los años disponibles. Los resultados aparecen en el
Gráfico 1, cuyo objetivo es plasmar cuál es el avance en el mercado laboral de
los individuos según hayan completado Secundaria o Superior. En este gráfico
— 11 —

sólo analizaremos el porcentaje, por nivel de estudios, que suponen los trabaja
dores, no trabajadores y estudiantes y trabajadores sobre el total. De esta ma
nera podemos tener una primera aproximación a cuál es el grupo que consigue
una mayor inserción en el mercado laboral.
Gráfico 1
EVOLUCIÓN DE LA TRAYECTORIA LABORAL DEL INDIVIDUO POR
NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1996-2001.

Del Gráfico 1 obtenemos varias conclusiones:
— La primera de ellas es que el porcentaje que suponen los individuos que
compaginan estudios y trabajo es elevado. Además, y tal como señala
mos anteriormente, son los estudiantes de Educación Superior los que
en mayor proporción se encuentran en esta situación7.
— Si comparamos los grupos de individuos que trabajan habiendo termina
do los estudios, comprobamos que aquellos que tienen estudios de Se
7

Hay que señalar en este punto que, debido a la diferencia cronológica entre el año académi
co y el año natural, puede ocurrir que el individuo comience a trabajar al finalizar el curso aca
démico (febrero, junio o septiembre, aproximadamente), por lo que en ese periodo
responderá afirmativamente a ambas cuestiones: realizar algún curso en el año académico y
trabajar en ese mismo año. Esto no implica, por tanto, que el individuo esté compaginando
estudios y trabajo en todos los casos. Sin embargo, y debido a la imposibilidad de separar estos
dos hechos, por la ausencia de información más específica sobre las fechas de finalización de
los estudios y fecha de comienzo del trabajo, se ha optado por mantener la definición de esta
categoría de la variable, teniendo en cuenta esta cuestión a la hora de analizar los resultados.
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cundaria trabajan más, en media, y para todos los periodos que los que
han completado Superior, aunque con diferencias mínimas. Hay que re
cordar, no obstante, que hay un porcentaje muy elevado de trabajadores
que compaginan sus estudios superiores.
— Por el contrario, la proporción de individuos con Secundaria que una vez
finalizados los estudios no trabajan, es mucho mayor que la de Superior
(en media, 34% frente a 11%, respectivamente).
Tras esta primera aproximación sobre la situación en el mercado laboral, po
demos profundizar en la situación laboral del individuo analizando el tipo de tra
bajo o de situación de inactividad para los dos niveles de estudios, de forma más
exhaustiva. Los resultados se recogen en los Gráficos 2, 3 y 4, resumidos para el
valor medio de todos los años.
Gráfico 2
TIPO DE TRABAJO POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.

Gráfico 3
TIPO DE SITUACIÓN DE INACTIVIDAD POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.

— 13 —

INA CTIVO

TRABA JA <15
H.

Gráfico 4
TIPO DE TRABAJO POR NIVEL DE ESTUDIOS CURSADOS
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Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.

A la luz de los tres últimos gráficos, observamos que de aquellos que termina
ron sus estudios, el tipo de trabajo más común es el de asalariado, sin que se ob
serven grandes diferencias entre niveles educativos. El resto de tipologías apenas
tiene representación, resaltando únicamente la opción de empresario, en la que
los individuos que han terminado Superior tienen un mayor peso. Esta situación
es prácticamente igual para el caso del grupo de estudiantes-trabajadores. En
cuanto a aquellos que no trabajan, las situaciones son más diversas, aunque desta
ca la característica de estar en paro, la cual es mayor para los que han completado
Superior. También se puede destacar la proporción, no desdeñable, de individuos
que, una vez completados sus estudios, se dedican a las labores del hogar y del
cuidado de niños, sobre todo en el caso de Secundaria. Siguiendo la comparativa,
y aunque con menor peso, también se dan situaciones de trabajo por menos de
15 horas, mayores para los de Superior, y más casos de inactivos o de servicio
militar para los de Secundaria.
Indicador 2: Número de veces en paro en los últimos cinco años
Para completar el indicador anterior, utilizamos una variable complementaria,
de tal manera que podamos contrastar si existen diferencias significativas entre
los dos grupos de individuos en el número de veces que han estado en paro en
los 5 años anteriores. Para analizar esta cuestión, realizamos un contraste de dife
rencia de medias, en el que la hipótesis nula considera que no existen diferencias
significativas entre las medias de ambos grupos, frente a la alternativa de que sí
existen diferencias. Se ofrecen contrastes para dos alternativas posibles, que la
media del número de meses en paro para el grupo de Secundaria sea menor que
para el grupo de Superior, o viceversa, respectivamente. El análisis, detallado en
la Tabla 2, se presenta para el último año disponible, 2001.8
8

Los resultados son muy similares para el resto de años.
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Tabla 2
CONTRASTE DE DIFERENCIA DE MEDIAS PARA EL NÚMERO DE VECES EN PARO EN
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO (2001)
Grupo

N.º observaciones

Media

Error Típico

Secundaria

164

-1,6718754

0,1967679

Superior

171

-1,7887324

0,1445391

Combinado

135

-1,7333334

0,1199779

-0,1168574

0,2409677

Diferencia
t-estadístico

-0,4850

H alternativa: dif<0
p-valor

0,3143

H alternativa: dif>0
p-valor

0,6857

Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1996-2001.

En media, y para los dos grupos, el número de veces en paro en los últimos 5
años es de dos veces, aunque ligeramente mayor para los de Superior, tal y co
mo se aprecia en la variable "diferencia" (media de los de Secundaria menos me
dia de los de Superior). El error típico es mayor, en general, para los de
Secundaria. El resultado de realizar un contraste de hipótesis para la diferencia
de medias indica que no existe evidencia a favor de rechazar la hipótesis nula
(discrepancias positivas o negativas), es decir, que no se puede afirmar que
existan diferencias estadísticamente significativas entre el número de veces que
los individuos han estado en paro en los 5 años anteriores.
Indicador 3: Tipo de contrato
A través de este indicador (Gráfico 5), analizaremos el tipo de contrato
(temporal, indefinido, otros acuerdos laborales) que predomina por nivel de
estudios alcanzado. En el caso de los trabajadores que completaron Educación
Superior, predomina el contrato de duración indefinida, seguido por el de tipo
temporal, y por otro tipo de acuerdos laborales. Para el caso de los trabajadores
con Secundaria, el tipo de contrato más frecuente es el temporal, seguido en
menor medida por el de duración indefinida. El porcentaje de individuos con
otro tipo de acuerdo laboral es similar al de los de Superior, y se puede destacar
que el número de individuos sin contrato para Secundaria llega casi al 10%,
siendo casi inexistente para Superior.
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Gráfico 5
DURACIÓN DEL CONTRATO POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.

Indicador 4: Jerarquía en el puesto de trabajo
Con este indicador comparamos las diferencias en los puestos de trabajo
ocupados. En el Gráfico 6 comprobamos que, aunque predominan en general
los puestos de no supervisores (comprensible por la poca experiencia acumula
da por los trabajadores, los cuales han terminado sus estudios en los 7 años an
teriores, como máximo), los puestos intermedios y de supervisor son ocupados
en su mayoría por trabajadores con Educación Superior, al contrario de lo que
sucede en el grupo de Secundaria.
Gráfico 6
JERARQUÍA POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
SUPERV ISOR

INTERMEDIO
Tra bajan/Secundar ia

NO SUPERVISOR

Tr abajan /Super ior

Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.

Indicador 5: Principal fuente de ingresos por nivel de estudios alcanzado
Si analizamos la composición de los ingresos, el Gráfico 7 demuestra que el
trabajo por cuenta ajena es el que tiene un mayor peso para los dos grupos,
siendo prácticamente equitativo entre ellos. Únicamente cabe señalar que los
que han estudiado Superior trabajan en mayor medida por cuenta propia y tie
nen mayores ingresos por rentas de la propiedad y del capital, aunque su im
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portancia es pequeña. Un 10% de los individuos que completaron Secundaria
no tienen ningún tipo de ingresos. Los subsidios y prestaciones sociales apenas
tienen peso en la composición de los ingresos de los individuos que han com
pletado estudios entre 1994 y 2001.
Gráfico 7
PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
80%
70%
60%
50%
40%
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0%
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DE DESEMPLEO PRESTACIONES DEL CA PITA L
SOCIA LES
Trabajan/Se cundaria

Trabajan/Su perior

Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.

Indicador 6: Ingresos laborales
A través de este indicador mediremos una de las variables básicas de output
laboral, el salario. Para ello, hemos realizado un contraste de diferencia de me
dias para los dos grupos considerados, de manera que podamos saber si existen
diferencias significativas entre ingresos por rentas del trabajo.
Tabla 3
CONTRASTE DE DIFERENCIA DE MEDIAS PARA INGRESOS LABORALES,
POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO (2001)
Grupo

N.º observaciones

Media

Error Típico

Secundaria

192

1.150.959

157.926

Superior

229

2.019.233

182.532

Combinado

421

1.623.251

156.147

1.-868.274-

104.592

Diferencia
t-estadístico

-8,3015

H alternativa: dif<0
p-valor

0

H alternativa: dif>0
p-valor

1

Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1996-2001.
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En la Tabla 3 se recogen las medias, errores típicos y contraste de diferencia
de medias del salario para los dos grupos en el año 20019. Los salarios medios
para el grupo de Superior son mucho más elevados que para el grupo de Secun
daria. La variable diferencia (Secundaria menos Superior) recoge este hecho,
siendo su signo negativo, y de un importe bastante elevado. El contraste de dife
rencia de medias para los dos grupos rechaza, con un 99,99% de confianza, la
hipótesis nula de que las medias sean iguales. Además, no se puede rechazar la
hipótesis alternativa de que la media para el grupo de Secundaria sea inferior
que para el grupo de Superior, lo que concuerda plenamente con la teoría del
capital humano.
Indicador 7: Años transcurridos entre la finalización de los estudios y la incorpora
ción al mercado laboral
A través de este último indicador queremos recoger cuál es la diferencia en
tre los dos grupos analizados, desde el punto de vista de la incorporación al
mercado laboral. Ambos grupos tardan en su mayoría un año en conseguir su
primer empleo. Pero el porcentaje de individuos que tarda 2 o más años entrar
al mercado laboral es mayor en el caso de Secundaria, tal como se observa en el
Gráfico 8.
Gráfico 8
AÑOS TRANSCURRIDOS HASTA LA OBTENCIÓN DEL PRIMER EMPLEO
POR NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO
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Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.
9

Los resultados son muy similares para el resto de años.
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4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL HOGAR DE
4. ORIGEN
El objetivo de esta segunda parte es proporcionar evidencia sobre si existen
diferencias en la trayectoria laboral y/o educativa del individuo según su origen
socioeconómico.
Para analizar el impacto del origen socioeconómico se han utilizado general
mente modelos de elección discreta, que evalúan cuál es el impacto de las ca
racterísticas socioeconómicas, entre otras, sobre la probabilidad de continuar
estudiando, una vez concluida la educación obligatoria (Albert, 1998, Peraita y
Sánchez, 1997, San Segundo, 2003). El enfoque trata de determinar cuáles son
los factores que hacen que aumente o disminuya la probabilidad de que el indi
viduo continúe o no estudiando. La mayoría de los estudios concluyen que la
renta familiar, el nivel de estudios del sustentador principal, el número de her
manos, son, entre otras, variables significativas a la hora de demandar Educación
Superior.
Inspirándonos en este tipo de estudios, trataremos de establecer cuáles son
las diferencias en las características socioeconómicas de los individuos para to
das las categorías que hemos definido (Estudiantes de Secundaria o Superior,
trabajadores que han estudiado Secundaria o Superior, trabajadores que reanu
dan los estudios, no trabajadores según niveles, o individuos que compatibilizan
trabajo y estudios). Para ello, realizaremos dos tipos de análisis: el primero, de
carácter descriptivo, en el que se estudiará la distribución porcentual de los in
dividuos en grupos según su origen socioeconómico; y el segundo, en el que se
comprobará si existe o no relación entre algunas variables que recojan caracte
rísticas del hogar de origen y el grupo al que pertenece el individuo.
Centrándonos en el análisis descriptivo, la Tabla 4 nos ofrece información
sobre la distribución porcentual de los individuos según su situación laboral y/o
educativa en función de una serie de variables que comprenden aspectos so
cioeconómicos básicos del hogar de procedencia de dichos individuos. De esta
manera, tendremos una primera visión de la distribución porcentual de los indi
viduos en función de su origen familiar.
Las variables que se han tenido en cuenta para este análisis son fundamen
talmente aquellas que resultaban representativas en los estudios de demanda de
educación según origen socioeconómico, como son el nivel educativo, la situa
ción laboral, la renta del hogar y el tipo de hogar socioeconómico. Además, se
han añadido otras, como la jerarquía en el puesto de trabajo del sustentador
principal o el sexo del mismo.
El análisis se ha realizado para la última ola (año 2001) para el caso del indivi
duo, ya que es aquél para el que se dispone de un mayor número de observa
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ciones de todos los grupos objeto de estudio, es decir, estudiantes, trabajadores
y no trabajadores por niveles, mientras que para las variables socioeconómicas
se toma el año 1994, para recoger el hogar de procedencia del individuo.
Tabla 4
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE INDIVIDUOS SEGÚN SITUACIÓN LABORAL Y/O
EDUCATIVA POR CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL
HOGAR DE ORIGEN
Sec

Sup

(*)

No
No
Trab/ Trab/
Sec y Sup y Total Total
Trab/ Trab/
Sec Sup
Trab Trab Sec Sup
Sec Sup

Distribución porcentual de individuos según trayectoria laboral y/o educativa por nivel educativo
del sustentador principal
Sin estudios

11%

5% 24%

9% 40% 12% 18%

Primaria

42% 34% 48% 38% 38% 29% 62% 20% 45% 31%

Secundaria

25% 25% 27% 19% 14% 13% 16% 27% 23% 24%

Superior

22% 36%

1% 34%

8% 46%

3% 20%

6%

4% 50% 12% 39%

Distribución porcentual de individuos según trayectoria laboral y/o educativa por sexo del susten
tador principal
Hombre
Mujer

98% 95% 94% 91% 95% 88% 94% 95% 96% 94%
2%

5%

6%

9%

5% 12%

6%

5%

4%

6%

Distribución porcentual de individuos según trayectoria laboral y/o educativa por situación laboral
del sustentador principal
Asalariado

55% 64% 53% 55% 42% 65% 47% 71% 52% 64%

Empresario

23% 24% 20% 15% 15% 15% 35% 16% 22% 20%

Parado

8%

3%

5%

4%

7%

4%

6%

4%

7%

3%

Jubilado

9%

5%

9% 15% 19%

4%

4%

4% 10%

7%

Labores del hogar

0%

1%

1%

3%

5%

2%

1%

1%

2%

Otra situación
económica

5%

3% 12%

6% 13%

6%

6%

4%

9%

4%

5%

Distribución porcentual de individuos según trayectoria laboral y/o educativa por jerarquía en el
puesto de trabajol del sustentador principal
Supervisor

21% 26%

4% 37%

9% 25%

0% 48% 13% 34%

Intermedio

40% 32% 14% 25% 26%

No supervisor

39% 41% 82% 38% 65% 71% 80% 34% 57% 39%

4% 20% 19% 30% 26%

(Sigue.)
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(Continuación.)
Sec

Sup

No
No
Trab/ Trab/
Sec y Sup y Total Total
Trab/ Trab/
Sec Sup
Trab Trab Sec Sup
Sec Sup

Distribución porcentual de individuos según trayectoria laboral y/o educativa por tipo de hogar
económico
Una persona de edad
de 30 a 64

0%

0%

0%

%

1%

2%

0%

1%

0%

1%

Un adulto con al
menos un hijo de
16 o más años

5%

3%

3%

6%

5%

9%

5%

4%

4%

4%

Pareja sin hijos teniendo
los dos miembros
menos de 65 años

0%

0%

0%

4%

1% 11%

1%

4%

0%

2%

Pareja con un hijo
menor de 16 años

0%

0%

1%

2%

1%

1%

0%

2%

0%

1%

Pareja con dos hijos
menores de 16 años

1%

0%

3%

2%

2%

6%

3%

3%

1%

1%

Pareja con tres o más
hijos menores de 16
años

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2%

0%

1%

Pareja con al menos
un hijo de 16 ó más
años

76% 74% 74% 55% 60% 45% 63% 47% 73% 62%

Otros hogares

18% 22% 19% 31% 31% 27% 28% 38% 21% 28%

Distribución porcentual de individuos según trayectoria laboral y/o educativa por renta del hogar
Muy baja

26% 14% 29%

5% 31% 19% 24%

6% 27% 10%

Baja

19% 18% 35% 12% 41% 17% 25%

9% 26% 14%

Media

23% 28% 23% 27% 16% 24% 37% 17% 23% 25%

Alta

32% 40% 12% 57% 12% 40% 14% 68% 24% 51%

(*) Sec: estudia Secundaria; Sup: estudia Superior; Trab/Sec: trabaja habiendo estudiado Secundaria;
Trab/Sup: trabaja habiendo estudiado Superior; No Trab/Sec: no trabaja habiendo estudiado Secunda
ria; No Trab/Sup: no trabaja habiendo estudiado Superior; Sec y Trab: estudia Secundaria y trabaja;
Sup y Trab: estudia Superior y trabaja; Total Sec: total Secundaria, y Total Sup: Total Superior.
Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE, 1994-2001.

Del análisis de la Tabla 4 se obtienen las siguientes conclusiones10:
10

Las conclusiones se refieren básicamente a la comparación entre los totales de los grupos
de Secundaria y Superior, aunque se ofrecen los datos para todos los subgrupos.
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— Independientemente de la situación laboral o educativa en la que se en
cuentre el individuo, el nivel educativo máximo alcanzado por los sustenta
dores de los individuos del grupo de Secundaria se concentra
básicamente en el nivel de Primaria, seguido de Secundaria. Por el con
trario, el grupo de Superior está más concentrado en la categoría de
estudios superiores del sustentador, seguida aunque en menor medida
por las categorías de Primaria y Secundaria.
— Analizando la distribución de individuos por el sexo del sustentador principal
del hogar de procedencia, hay que señalar que hay un pequeño porcentaje
de individuos que proceden de un hogar en el que el sustentador es mujer,
siendo éste mayor para los no trabajadores del grupo de Superior.
— En cuanto a la situación laboral del sustentador principal se aprecia una
concentración importante en el grupo de los asalariados. La categoría si
guiente en importancia es la de empresario. Las categorías de sustenta
dor en paro, jubilado o en otra situación económica son mayores para el
grupo de Secundaria.
— La jerarquía laboral de los sustentadores principales está concentrada fun
damentalmente en la categoría de no supervisores. Sin embargo, se ob
serva una mayor ocupación de los puestos de supervisor y de intermedio
para los sustentadores de individuos del grupo de Superior.
— Si nos centramos en el tipo de hogar, los individuos objeto de estudio
proceden, fundamentalmente, de hogares con hijos menores, seguidos
de otro tipo de hogares, sobre todo para el grupo de Superior.
— La variable renta del hogar se ha convertido en variable categórica, con
cuatro categorías que van de renta muy baja a renta alta. Se trata de la
renta media del hogar de origen de los individuos objeto de análisis de
los 8 periodos, una vez aplicada la escala de equivalencia de la OCDE11,
para homogeneizar las rentas entre familias que difieren en tamaño y
composición. Se aprecia una mayor concentración en las rentas altas pa
ra los individuos de Superior, sobre todo para aquellos que están traba
jando, siendo los no trabajadores de Superior los que presentan para
este grupo una mayor concentración en las rentas muy bajas. Para los de
Secundaria, el reparto por niveles de renta está menos concentrado, ob
servándose una distribución prácticamente igualitaria entre las cuatro
categorías.
Para finalizar este análisis, estudiaremos la posible relación de dependencia
entre los grupos a los que puede pertenecer el individuo según nivel de estu
dios, y las categorías de algunas variables socioeconómicas del hogar, a través de
11

Formulación de la escala OCDE: E (n1, n2) = 1 + 0,7 (n1 – 1) + 0,5 (n2), donde n1 = número de
adultos, n2 = número de menores de 15 años.
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una tabla de contingencia, realizando, además, un test que contraste las hipóte
sis de independencia entre las categorías.
La relación de dependencia se estudia a través de frecuencias relativas y es
peradas, construyendo un indicador (Tabla 5) que toma valores mayores que 1
si la relación de dependencia es positiva, y menores que 1 si es negativa.
Tabla 5
RELACIÓN DE DEPENDENCIA ENTRE NIVEL DE ESTUDIOS DEL

SUSTENTADOR PRINCIPAL Y RENTA DEL HOGAR CON TRAYECTORIA LABORAL Y/O
EDUCATIVA DEL INDIVIDUO
Sec

Sup

Trab/Sec Trab/Sup

(*)

No
No
Trab/Sup Trab/Sup

Sec y
Trab

Sup y
Trab

Nivel de estudios del S. P. (**)
Sin estudios
CChi2

1,094 0,531
0,2
9,8

2,356
22

0,862
0,4

3,945
53,2

1,187
0,1

1,765
1,9

1,000
98,1

Primaria
CChi2

1,187 0,956
2,6
0,3

1,363
5,4

1,071
0,4

1,084
0,1

0,819
0,3

1,750
6,1

0,557
15,6

Secundaria
CChi2

1,061 1,057
0,2
0,3

1,136
0,5

0,813
1,7

0,585
2,5

0,538
1,3

0,663
0,8

1,145
1,1

Superior
CChi2

0,704 1,164
5,7
3,6

0,021
34

1,109
0,7

0,255
10,4

1,498
2,1

0,123
7,1

1,628
27,1

Renta del hogar. (**)
Muy baja
CChi2

1,555 0,858
20,9
1,8

1,734
14,7

0,286
21,6

1,821
9,6

1,118
0,1

1,429
1,4

0,357
19,5

Baja
CChi2

1,017 0,967
0
0,1

1,868
22,7

0,614
7

2,188
22,9

0,919
0

1,324
0,9

0,477
14,4

Media
CChi2

0,943 1,149
10,3
2,9

0,968
0

1,118
0,8

0,677
2,1

1,002
0

1,539
3,2

0,720
5,3

Alta
CChi2

0,793 0,985
16,9
0

0,304
31,3

1,409
16,9

0,292
17,2

0,990
0

0,350
7,9

1,683
52,4

Nota: CChi2 es la contribución de cada celda a la Chi2 de Pearson. Chi2 Pearson (21 g.l.) del nivel de
estudios del S.P.: 146,46. Chi 2 Pearson (21 g.l.) de la renta del hogar: 210,49.
(*) Sec: estudia Secundaria; Sup: estudia Superior; Trab/Sec: trabaja habiendo estudiado Secundaria;
Trab/Sup: trabaja habiendo estudiado Superior; No Trab/Sec: no trabaja habiendo estudiado Secunda
ria; No Trab/Sup: no trabaja habiendo estudiado Superior; Sec y Trab: estudia Secundaria y trabaja, y
Sup y Trab: estudia Superior y trabaja.
(**) Significativa al 99,99%.
Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE 1994-2001.

En cuanto a las variables, utilizaremos el nivel de estudios del sustentador
principal, con todas sus categorías (sin estudios, Primaria, Secundaria, Superior),
— 23 —

y la renta del hogar, también con cuatro categorías (muy baja, baja, media y al
ta). Para todas ellas contrastaremos la relación que pueda existir entre dichas
categorías y los grupos a los que pueda pertenecer el individuo (estudiante, tra
bajador, no trabajador, por niveles).
Los resultados (Tabla 5) son más contundentes las categorías de sin estudios
o estudios superiores del sustentador principal. Así, si el sustentador no tiene
estudios, aumenta en gran magnitud la dependencia positiva con el grupo de los
no trabajadores que han estudiado Secundaria (siendo la contribución de esta
celda a la Chi Cuadrado la más importante de la categoría). También se da una
asociación positiva entre sustentador sin estudios y trabajadores de Secundaria,
y negativa entre no tener estudios y ser estudiante de Superior. Estas tres cate
gorías son las que presentan una mayor relación de dependencia. Para el caso
de Primaria y Secundaria (niveles del sustentador), la relación es menos fuerte
que en el caso anterior, y aunque parece que a menor nivel de estudios del pro
genitor, mayor asociación con los grupos de Secundaria, esto no se cumple para
todos los casos. Por separado, la mayor asociación positiva se produce entre
trabajar y estudiar Secundaria y trabajar habiendo completado Secundaria, y que
el sustentador haya completado Primaria, y una mayor dependencia negativa
entre que el individuo no trabaje habiendo estudiado Secundaria y que el sus
tentador tenga estudios de Secundaria. Por último, para el caso de provenir de
un hogar en el que el sustentador principal tenga estudios superiores, la relación
es claramente positiva para el grupo de Superior y negativa para el grupo de Se
cundaria, sobre todo para los trabajadores de este grupo.
Estos resultados se repiten prácticamente con los mismos signos cuando ana
lizamos la relación de pertenencia a uno u otro grupo según la renta de origen,
siendo en este caso la contribución a la Chi Cuadrado de Pearson más elevada
en muchas de las categorías, lo que implica una mayor relación de dependencia.
En este caso, el extremo inferior (renta muy baja y renta baja) está muy relacio
nado con la pertenencia a cualquiera de los grupos de Secundaria, mientras que
las rentas altas están asociadas positivamente a los grupos de Superior. La má
xima relación de dependencia positiva se produce entre el grupo de trabajado
res de Superior y renta alta.

5. MOVILIDAD Y NIVEL DE ESTUDIOS
En la tercera parte del estudio estamos interesados en conocer la movilidad
intergeneracional que la educación pueda propiciar en la escala de rentas. Para
analizar esta cuestión es necesario conocer cuál es la distribución de renta en
dos periodos de tiempo y analizar cómo cambia, suponiendo que la movilidad es
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constante. Nos centraremos, dada la complejidad del tema, en la determinación
de la evolución del beneficio que se apropia el individuo a lo largo del tiempo, en
un enfoque de equilibrio parcial en el que no tendremos en cuenta cuáles son
los costes que tiene el individuo para obtener esta educación (impuestos de ci
clo vital, costes de oportunidad por estudiar, costes directos, etc.).
El concepto de movilidad de ingresos viene determinado por la comparación
de dos distribuciones de renta para una misma población en dos periodos de
tiempo. La transformación de las rentas entre dichos espacios de tiempo puede
suponer tanto variaciones en los ingresos finales de cada individuo, como cam
bios en su posición en la escala de rentas o reordenación. En cuanto a su desea
bilidad, Ayala y Sastre (2002) desde un punto de vista normativo, afirman que
"en términos del proceso de generación y reparto de rentas, la movilidad podría
mejorar la eficiencia del sistema de económico en la medida en que el rendi
miento de las inversiones individuales –especialmente en capital humano– esta
ría poco afectado por la presencia de inercias en el acceso a ocupaciones y a
posiciones superiores en la estructura retributiva". El aspecto negativo de la mo
vilidad lo apuntan Jarvis y Jenkins (1998)12, cuando afirman que existen equiva
lencias entre las fluctuaciones del flujo de rentas y la inseguridad en su
percepción, lo cual limita las ganancias en bienestar.
En el análisis empírico utilizaremos una de las metodologías de indicadores
de movilidad, la cual nos permitirá conocer si la consecución de distintos niveles
educativos (Educación Secundaria o Superior) por parte de los individuos propi
cia cambios en la escala de rentas. La técnica se basa en la construcción de ma
trices de transición, cuya definición es la siguiente: Una matriz de transición es
una matriz "m x m" (donde m = clases de renta, por ejemplo, quintilas, decilas,
etc.) que nos dice cuál es el porcentaje de población que en el momento "t" tie
ne la renta "i" y que en el momento "t + 1" pasa a tener la renta "j". Por tanto, es
necesario identificar a los individuos que en el momento "t" están en la clase "i" y
que en "t" estarán en la clase "j".
Las matrices de transición (Tabla 6) se calculan para la renta personal13 (clasi
ficada en tres grupos, alta, media, baja), de trabajadores de ambos grupos por
niveles educativos, de tal forma que podamos evaluar su evolución entre los
años 1996 y 2001. Con ello, trataremos de comprobar fundamentalmente si la
educación permite "saltar" de escalón de renta, o bien si la posición socioeco
nómica está levemente influenciada por el nivel educativo alcanzado. Los datos
se presentan en porcentajes de salidas y entradas en cada año, y la lectura de los
datos es horizontal.
12

Citado en Ayala y Sastre (2002), pág. 105.
Se ha comprobado que la variable salario presenta para estos individuos un com
portmiento muy similar, ya que supone su principal fuente de ingresos.

13
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Tabla 6
MATRICES DE TRANSICIÓN DE RENTA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO.
AÑOS 1996-2001
1996

2001

Baja

Media

Alta

Porcentaje de Salidas/Entradas de rentas para trabajadores
con E. Secundaria
Baja

20%

40%

140%

Media

13%

38%

150%

Alta

10%

10%

100%

Porcentaje de Salidas/Entradas de rentas para trabajadores
con E. Superior
Baja

10%

50%

150%

Media

18%

18%

164%

Alta

18%

14%

188%

Porcentaje de Salidas/Entradas de rentas para trabajadores
y estudiantes de Secundaria
Baja

15%

31%

154%

Media

10%

67%

133%

Alta

10%

10%

100%

Porcentaje de Salidas/Entradas de rentas para trabajadores
y estudiantes de Superior
Baja

15%

20%

165%

Media

17%

32%

161%

Alta

12%

15%

193%

Fuente: Elaboración propia a partir de PHOGUE 1994-2001.

Analizando los resultados de la evolución de las rentas individuales en los 6
años de estudio, en términos generales observamos que los individuos parten de
posiciones de renta medias o altas. En concreto, para los individuos trabajadores
que completaron Secundaria, sólo el 20% de los que tenían una renta baja en el
año 1996 la mantienen 6 años después, mientras que el resto consigue saltar, a
partes iguales, a rentas medias o altas. Para los que partían de rentas medias, la
mitad consigue rentas altas en 2001, mientras que el 38% mantiene su posición,
y un 13% pierde su posición, pasando a tener una renta baja. Todos los que
partían de una renta alta la mantienen. Para los trabajadores que completaron
Superior, hay un salto a partes iguales de aquellos individuos que proceden de
rentas bajas a medias y altas. De los que en 1996 tenían rentas medias, el 18%
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pasa al escalón inferior de rentas, el mismo porcentaje se mantiene, mientras
que el 64% logra saltar a un escalón superior de renta. Por último, para este
grupo, la mayoría de los individuos que procedía de rentas altas se mantiene en
esta posición, mientras que el 4% pasa a tener una renta media y el 8%, renta
baja. Para los grupos de trabajadores que compatibilizan ambos niveles de estu
dios, los resultados son muy similares. Por tanto, observamos que los resultados
entre Secundaria y Superior no difieren sustancialmente, si bien esto puede de
berse a que el tamaño de la submuestra utilizada en esta sección no es muy
grande, debido al pequeño porcentaje de individuos objeto de análisis que se
mantiene en la muestra de la ola tercera a la octava.

6. CONCLUSIONES
Debido a las limitaciones que presentan los estudios de incidencia del gasto
público en su enfoque normativo, se propone una metodología alternativa que
trate de medir el impacto del gasto público en Educación Superior en el largo
plazo. Dicha técnica pone en relación diferentes enfoques, ampliamente utiliza
dos en el marco de la Economía de la Educación, y su objetivo es responder a la
pregunta de quién se beneficia del gasto, más allá del año escolar. Para ello, es
necesario establecer cuáles son las relaciones entre la renta presente de los pa
dres y la de los hijos adultos, y entre la escolaridad de los hijos y su renta futura,
así como si existe variabilidad en los rendimientos educativos por escalones de
renta. O planteándolo de otra manera, hay que determinar cuáles son los cana
les que predicen la transmisión del estatus a la siguiente generación.
Con este objetivo, se plantea en este trabajo un análisis empírico en el que se
divide a la población objeto de estudio en dos grupos: Educación Secundaria y
Superior. En primer lugar, se estudia la existencia de diferencias significativas en
los rendimientos laborales (monetarios y no monetarios) por nivel de estudios
alcanzado. Lo primero que destaca es la presencia de una mayor proporción de
no trabajadores para los que completaron Secundaria. Las variables que no pre
sentan grandes diferencias entre niveles de estudio son el tipo de trabajo, años
en acceder al mercado laboral, principal fuente de ingresos o el número de ve
ces en paro, aunque siempre ligeramente desfavorables al grupo de Secundaria.
Por el contrario, hay otras variables que presentan importantes diferencias en
tre grupos, como es la jerarquía en el puesto de trabajo (con más puestos in
termedios y superiores para el grupo de Superior), la situación de inactividad,
(con mayor número de inactivos, parados y dedicados al hogar en Secundaria), y
el tipo de contrato (con más contratos temporales o ausencia de contrato para
Secundaria), siendo la diferencia máxima en cuanto al importe de los salarios
percibidos, favorable al grupo de los de Superior. En la segunda parte se pone
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en relación al individuo con su hogar de origen y sus características socioeco
nómicas. Entre los individuos del grupo de Superior se observa un claro predo
minio de los sustentadores con estudios superiores. Adicionalmente, se aprecia
un mayor porcentaje de sustentadores con puestos de supervisor, y rentas altas
(del hogar de origen) que en el caso de Secundaria. Además, se observa de for
ma rotunda la existencia de una relación positiva entre pertenecer al grupo de
los no trabajadores de Secundaria y que el sustentador no tenga estudios. Del
mismo modo, resulta notoria la asociación entre que el sustentador tenga estu
dios superiores y que el individuo pertenezca al grupo de Superior. En cuanto a
la renta, los resultados se repiten prácticamente con los mismos signos, con una
gran relación de dependencia. La relación más visible de dependencia positiva se
produce entre el grupo de trabajadores de Superior y renta del hogar alta, y el
grupo de no trabajadores de Secundaria y renta del hogar baja o muy baja. Por
último, en la tercera sección se propone estudiar la movilidad que propician los
distintos niveles de estudios, con el uso de matrices de transición, que mues
tran, para los grupos de trabajadores de Secundaria y Superior, cuál es la evolu
ción en términos de renta personal entre el primer y el último año de trabajo
disponibles (1996 y 2001). Los resultados indican que, en general, hay una evo
lución positiva hacia niveles de renta superiores a los de partida para ambos ni
veles educativos, aunque con porcentajes ligeramente mayores hacia rentas más
altas para los grupos de Superior, pero también con retrocesos mayores.
Por tanto, las conclusiones fundamentales que se extraen de este trabajo im
plican que existe cierta correlación entre los resultados laborales de los hijos, y
entre el nivel educativo de los individuos (Secundaria o Superior) y sus resulta
dos laborales, no únicamente salariales, pero con mayor diferencia para esta va
riable, con lo que es el grupo de Superior el que obtiene mayores beneficios en
el medio plazo de su inversión educativa, tal y como predice la teoría del capital
humano. También se aprecia cierta relación entre la renta y el nivel de estudios
de los padres, sobre todo para las categorías extremas (nivel muy bajo o alto).
Pero, aunque las características socioeconómicas heredadas puedan determinar
cierta parte del estatus en los casos más extremos, esto no ocurre de forma tan
contundente para el resto de casos. Por último, la movilidad en la escala de
rentas personales no es muy diferente por niveles de estudios.
En términos de gasto público en educación, esto supone la necesidad de se
guir trabajando en la distribución del mismo, de tal manera que los individuos
tengan la oportunidad de mejorar su estatus socioeconómico a través de la edu
cación recibida. Estos resultados avalan la importancia de profundizar en líneas
de investigación que tengan en cuenta el largo plazo en términos de incidencia
del gasto público, ya que estos estudios complementarán los obtenidos en los
estudios de incidencia en el corto plazo, refutándolos o contradiciéndolos, tal y
como proponen Pechman (1970) y Conlisk (1976).
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SÍNTESIS
PRINCIPÁLES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Los estudios de incidencia del gasto tratan de determinar cuál es el impacto en
términos de redistribución de la renta de un determinado gasto público. Para ello, se
pueden emplear aproximaciones de corto plazo, aproximaciones que incorporen
comportamiento, híbridos de los anteriores y enfoques que traten de determinar cuál
es el impacto redistributivo en el largo plazo. Todas estas aproximaciones tienen limi
taciones. Así, el enfoque normativo o de corto plazo no ofrece información de las ra
zones existentes tras los resultados de incidencia, con lo que las implicaciones de
política económica son limitadas y generales (van de Walle, 1995; de Pablos y Valiño,
2000). Los enfoques de comportamiento necesitan más datos y son más complicados
tecnológica y metodológicamente. Además, presentan dos problemas: sesgos en la
estimación y el problema de la identificación del bienestar (van de Walle, 1998). El
enfoque de largo plazo aglutina una serie de técnicas que, consideradas en su conjun
to, puedan dar respuesta a quién se beneficia del gasto más allá del año escolar, como
son el cálculo de rendimientos de la educación, el origen socioeconómico y la movili
dad intergeneracional.
Es esta última la metodología empleada para el contraste empírico, que se estructu
ra en tres apartados. La población objeto de estudio se divide en dos grupos: Educa
ción Secundaria y Superior, con subgrupos. Para ambos, se analiza una serie de
variables de entrada en el mercado laboral, estudiando si existen diferencias significati
vas entre los dos niveles de estudios. De este análisis se desprenderá si a mayor nivel
educativo se obtiene un mayor beneficio en términos de variables de tipo laboral, es
decir, un mayor rendimiento de la educación por niveles. En la segunda parte, y para
los dos niveles citados, estudiaremos cuál es la diferencia, en medias, de una serie de
variables de tipo socioeconómico del hogar de procedencia del individuo. Se propon
drá una serie de indicadores de las características socioeconómicas del hogar y sus
sustentadores principales que permitan dilucidar si existen discrepancias en cuanto a
dichas características socioeconómicas de los hogares de procedencia de los estu
diantes de uno u otro nivel. Por último, se analizará la diferencia en términos de movi
lidad de rentas que provocan ambos niveles de estudios.
Las conclusiones fundamentales que se extraen de este trabajo implican que existe
cierta correlación entre los resultados laborales de los hijos, y entre el nivel educativo
de los individuos (Secundaria o Superior) y sus resultados laborales, no únicamente
salariales, pero con mayor diferencia para esta variable, con lo que es el grupo de Su
perior el que obtiene mayores beneficios en el medio plazo de su inversión educativa,
tal y como predice la teoría del capital humano. También se aprecia cierta relación
entre la renta y el nivel de estudios de los padres, sobre todo para las categorías ex
tremas (nivel muy bajo o alto). Pero, aunque las características socioeconómicas here
dadas puedan determinar cierta parte del estatus en los casos más extremos, esto no
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ocurre de forma tan contundente para el resto de casos. Por último, la movilidad en la
escala de rentas personales no es muy diferente por niveles de estudios.
En términos de gasto público en educación, esto supone la necesidad de seguir tra
bajando en la distribución del mismo, de tal manera que los individuos tengan la
oportunidad de mejorar su estatus socioeconómico a través de la educación recibida.
Estos resultados avalan la importancia de profundizar en líneas de investigación que
tengan en cuenta el largo plazo en términos de incidencia del gasto público, ya que
estos estudios complementarán los obtenidos en los estudios de incidencia en el corto
plazo, refutándolos o contradiciéndolos, tal y como proponen Pechman (1970) y Con
lisk (1976).
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Esta colección de Papeles de Trabajo tiene como objetivo ofrecer un vehículo de
expresión a todas aquellas personas interasadas en los temas de Economía Pública. Las
normas para la presentación y selección de originales son las siguientes:
1. Todos los originales que se presenten estarán sometidos a evaluación y podrán
ser directamente aceptados para su publicación, aceptados sujetos a revisión, o
rechazados.
2. Los trabajos deberán enviarse por duplicado a la Subdirección de Estudios
Tributarios. Instituto de Estudios Fiscales. Avda. Cardenal Herrera Oria, 378. 28035
Madrid.
3. La extensión máxima de texto escrito, incluidos apéndices y referencias
bibliográfícas será de 7000 palabras.
4. Los originales deberán presentarse mecanografiados a doble espacio. En la primera
página deberá aparecer el título del trabajo, el nombre del autor(es) y la institución a la
que pertenece, así como su dirección postal y electrónica. Además, en la primera
página aparecerá también un abstract de no más de 125 palabras, los códigos JEL y las
palabras clave.
5. Los epígrafes irán numerados secuencialmente siguiendo la numeración arábiga.
Las notas al texto irán numeradas correlativamente y aparecerán al pie de la
correspondiente página. Las fórmulas matemáticas se numerarán secuencialmente
ajustadas al margen derecho de las mismas. La bibliografía aparecerá al final del
trabajo, bajo la inscripción "Referencias" por orden alfabético de autores y, en cada
una, ajustándose al siguiente orden: autor(es), año de publicación (distinguiendo a, b, c
si hay varias correspondientes al mismo autor(es) y año), título del artículo o libro,
título de la revista en cursiva, número de la revista y páginas.
6. En caso de que aparezcan tablas y gráficos, éstos podrán incorporarse
directamente al texto o, alternativamente, presentarse todos juntos y debidamente
numerados al final del trabajo, antes de la bibliografía.
7. En cualquier caso, se deberá adjuntar un disquete con el trabajo en formato word.
Siempre que el documento presente tablas y/o gráficos, éstos deberán aparecer en
ficheros independientes. Asimismo, en caso de que los gráficos procedan de tablas
creadas en excel, estas deberán incorporarse en el disquete debidamente identificadas.

Junto al original del Papel de Trabajo se entregará también un resumen
de un máximo de dos folios que contenga las principales implicaciones de
política económica que se deriven de la investigación realizada.
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This serie of Papeles de Trabajo (working papers) aims to provide those having an
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more than 7000 words.
4. The originals should be double spaced. The first page of the manuscript should
contain the following information: (1) the title; (2) the name and the institutional affi
liation of the author(s); (3) an abstract of no more than 125 words; (4) JEL codes and
keywords; (5) the postal and e-mail address of the corresponding author.
5. Sections will be numbered in sequence with arabic numerals. Footnotes will be
numbered correlatively and will appear at the foot of the corresponding page. Mathe
matical formulae will be numbered on the right margin of the page in sequence. Biblio
graphical references will appear at the end of the paper under the heading "References"
in alphabetical order of authors. Each reference will have to include in this order the
following terms of references: author(s), publishing date (with an a, b or c in case there
are several references to the same author(s) and year), title of the article or book, name
of the journal in italics, number of the issue and pages.
6. If tables and graphs are necessary, they may be included directly in the text or al
ternatively presented altogether and duly numbered at the end of the paper, before
the bibliography.
7. In any case, a floppy disk will be enclosed in Word format. Whenever the docu
ment provides tables and/or graphs, they must be contained in separate files. Fur
thermore, if graphs are drawn from tables within the Excell package, these must be
included in the floppy disk and duly identified.

Together with the original copy of the working paper a brief two-page
summary highlighting the main policy implications derived from the re
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