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RESUMEN 

En esla investigacion se efectuan estimaciones de /as Tasas lnternas de Retorno (TIR) 
a niveles Prirnario y Secundario para la provincia de Mendoza, para el ario 1996. 

Una de /as forrnas de medir 10s beneficios econon~icos de la Educacion es a traves de 
la Tasa lnterna de Retorno, que es la que iguala e l  valor presente de 10s ingresos dife- 
renciales que una persona espera obtener de un mayor nivel de educacion a lo largo 
de toda su vida act~va, con el  de 10s costos en que debe incurrir para alcafizarlo. Se 
presenta el rnodelo teorico utilizado para la TIR, 10s perfiles de ingresos por nivel edu- 
cativo y edades. fundarnentales para la obtencion de 10s beneficios educativos. Le 
continuan las referencias en cuanto a la utilization de la informacion requerida por e l  
modelo y fuentes de datos usadas lales como la EPH, ENGHo, Esladisticas Vitales, 
10s Precios del IPC Mendoza. 

Las conclusiones a las que se llega a partir de /as lasas obtenidas son que arnbas son 
posdivas, que las privadas son rnayores que las sociales, lo cual eslaria indicando que 
inveiiir en educacMn es una buena alternativa, tanto desde el  punlo de vista privado 
corno social. 
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La inversion en capital humano es un 
proceso que increments la productividad 
del trabajo por medio de la adquisicion de 
conocimientos y su aplicacion en las acti- 
vidades 'productivas, adernas de prorno- 
ver la equidad social. 

Dicha inversion incluye 10s gastos en 
educacion, capacitacion, nutricion, asi 
como otros factores que elevan la pro- 
ductividad laboral. 

Las inversiones en educacion deben ca- 
nalizarse a aquellas Breas en las que 
apoiten mayor efecto sobre el desarrollo. 
Asimisrno, deben evaluarse la eficiencia y 
10s efectos en la equidad de la asigna- 
c ~ o n  de 10s recursos economicos entre 10s 
diferentes arados de educacion. 

mos ser educados para ser mejores per- 
sonas. Efectivamente la gente mas edu- 
cada es mas productiva: se entiende mas 
educada en sentido amplio, incluyendo la 
etica; esta mayor capacitacion perrnite 
aumentar el product0 bruto nacional y 10s 
ingresos individuales. Todos ganan: el 
individuo y la sociedad. 

El Estado no puede evadir el papel que 
curnple con su financiamiento en el irn- 
p~~~~ a la educacion de un pais." El Esta- 
do no puede dejar de impartir directrices, 
de ser norrnativo y controlador de calidad. 
La administracion del sisterna educativo 
puede ser pliblica o privada, y el Estado 
garantizara la educacion que se necesita 
en cantidad y calidad. - 
Las tecnicas de evaluacion econornica se 

El resultado de cada nivel educativo en haneleborado coma auxiliares en la defi- 
la generacion de conocirnientos, de habi- nici6n de publicas que afectan el 
lidades productivas Y preparacion de 12s bienestar social; su proposito es contribuir 
personas para el ernPleo depende, en a an; asignacijn eficien!e de los recgrsos 
cierta medida, de las condiciones econo- escasos lograr el de bienestar 
micas y sociales del pais, de su dotacion posible para la sociedad, 
de recursos fisicos v hurnanos v de las ~ ~ 

prioridades politicas. La evaluation econornica es una guia util 
para orientar la selection entre proyectos 

Los sistemas educativos permiten formar que persiguen un rnismo fin, tanto para 
la Oferta laboral de un pais' Es funds- 10s gobiernos corno para las personas. La 
mental elevar el numero de arios de estu- elecci6n entre diferentes de inver- 
dio promedio y la calidad de educacion tir 10s recursos depende en gran parte de que se recibe para tener un pais mas una evaluaci6n de los costos de los 
cornpetitivo y con un crecimiento econo- beneficios asociados en la inversion. 
rnico constante. 

Si bien el nivel educativo influye en la 
productividad de paises en desarrollo, es 
solamente un aspect0 de la creacion, 
porque la educacion no crea ernpleo. En 
palabras de Garro (1999), la educacion 
debe ser un fin en s i  mismo, indepen- 
dienternente del papel que curnple en el 
aparato productivo No se educa sola- 
rnente a las personas para que Sean tra- 
bajadores, ni el objetivo final es satisfacer 
la necesidad de 10s ernpleadores, las 
personas se preparan para el trabajo, no 
solarnente para el ernpleo. Todos debe- 

A1 escoger entre inversiones alternativas, 
10s individuos o 10s gob~ernos tratan de 
evaluar tanto 10s costos corno 10s benefi- 
cios, e identifican las inversiones con las 
que se lograra el mayor beneficio posible 
en relacion con 10s costos. 

La tecnica del analisis de costo-beneficio 
se ha desarrollado para hacer posible 
esta evaluacion tan sistematica, confiable 
y cornprensiva corno sea posible. El ana- 
lisis de costo- beneficio es una ayuda, ya 
que los costos y 10s beneficios futuros 
nunca pueden ser previstos con certeza, 
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y la medicion nunca puede ser comple- momento un metodo mas preciso. El va- 
tamente precisa, particularmente en lo lor del analisis de costo-beneficio esta en 
referente a 10s beneficios del proyecto. que ofrece un esquema para evaluar 

tanto la magnitud de 10s costos y 10s be- 
Psacharopoulos (1986) destaca la idea neficios, coma su distribution en et lie,,. 
de que la educacion es una forma de 
inversion en capital human0 ha tenido un PO. 

impacto considerable en la planeacion El analisis de costo-beneficio usa tecni- 
educativa de 10s paises en desarrollo. Al cas de actualization de flujos de fondos 
mismo tiempo, ha habido una controver- para comparar el valor presente actuali- 
sia en torno a si las tecnicas de analisis zado tanto de costos como de 10s benefi- 
de costo- beneficio pueden ser utilizadas cios y para determinar si 10s beneficios 
para evaluar la inversion en educacion; resultantes de un proyecto de inversion 
en particular han surgido dudas en lo seran mayores que 10s costos cuando 
referente a 10s beneficios de la inversion ambos se miden en terminos de valores 
en educacion, per0 no existe hasta el actualizados. 

It. LA TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno es un parametro que sintetiza la evaluacion de 10s benefi- 
cios y 10s costos de un proyecto. La TIR es la tasa que iguala el valor presente de 10s 
beneficios esperados con el valor presente de 10s costos. 

La tasa de rendimiento interna de la inversion en educacion es una medida de la ren- 
tabilidad de la inversion desde el punto de vista del estudiante o de la familia o desde 
el punto de vista de la sociedad en general. La tasa de rendimiento privada mide la 
relacion entre costos y benefinos de la educacion a nivel del individuo, y la tasa de 
rendimiento social mide la relacion entre 10s costos sociales de la educacion en que 
tiene que incurrir la sociedad y 10s beneficios que la sociedad espera acumular. 

La tasa de rendimiento privada no solo es uno de 10s factores que determinan la de- 
manda individual por educacion, sino tambien tiene mucho que ver en la pregunta de 
cuanta educacion debe ser financiada y como se distr~buyen 10s costos y 10s beneficios 
de la misma. 

Cualquier proyecto que tenga una tasa de rendimien!o menor que el costo de oportu- 
nidad social debe rechazarse como improduct~vo. 

Los beneficios economicos de la educacion se miden empleando la tasa interna de 
retorno, que es la que iguala el valor presente de 10s ingresos diferenciales que una 
persona espera obtener de un mayor nivel de educacion a lo largo de toda su vida 
activa, con el de 10s costos en que debe incurrir para alcanzarlo. 

Este enfoque tiene la ventaja adicional de que permite comparar 10s rendimientos eco- 
nomicos no solo entre diferentes niveles de educacion, sino tambien con 10s proporcio- 
nados por otras inversiones, como las destinadas a activos fisicos. 

Cuando solo se computan 10s ingresos y costos que soportan 10s individuos que se 
educan, se obtiene la tasa de rendimiento privada; si, en cambio, se agregan 10s que 
afectan a la sociedad en su conjunto, 10s rendimientos son sociales. 

En esla etapa de la investigacion pondremos nuestra atencion en la estirnacion de la 
tasa inlerna de retorno de la inversion en educacion. 



- ~ -- 

La evaluacion economica de 10s proyectos de inversion del Banco Mundial y otras 
agencias de desarrollo se basa en calculos del valor actual neto de 10s proyectos y 
tambien en calculos de la tasa de rendirniento. Estos criterios nunca se utilizan en 
forrna aislada para evaluar la rentabilidad de un proyecto, per0 se consideran cotno 
instrumenlos esenciales por medio de 10s que se pueden juzgar inversiones alternati- 
vas, Squire y van der Tak (1975). La pregunta clave es si son aplicables en cada tip0 
de inversion y, particularmente, a la inversion en educacion. 

En la mayoria de 10s ejemplos sobre analisis de costo-beneficio de la educacion, 10s 
calculos se han basado rnis en la tasa de rentabilidad interna que en 10s criterios al- 
ternativos, la relacion costo- beneficio o el valor actual neto. Sin embargo, en la literatu- 
ra economica sobre evaluacion de inversiones, el valor actual neto de un proyecto se 
considera como un rnejor indicador para hacer la selection de la inversion. La raz6n es 
que en algunas circunstancias 10s dos criterios seiialan puntos de conflicto; asi, al 
comparar 10s proyectos rnutuarnente excluyentes, la tasa de rentabilidad interna puede 
ser engailosa. Sin embargo, en el caso de la educacion 10s dos criterios raramente 
produciran resultados conf!ictivos y la tasa de rentabilidad tiene la ventaja de ser mas 
facilmente comprensible. Si el analisis de costo- beneficio sugiere que la tasa de renta- 
bilidad de la educacion para el nivel universitario es del 10 % y la rentabilidad de la 
educacion secundaria es del 12 %, ambas son convenientes socialmente, y que el ciclo 
universitario es menos rentable que el secundario. Desde luego que puede haber mu- 
cha incertidumbre en la interpretacion de las tasas de rentabilidad, per0 esto es igual- 
mente cierto en el caso de la interpretacion de las relaciones de costo-beneficio y del 
valor actualizado, que a su vez tienen menos signiticado intuitivo para las personas no 
especializadas. 

i o s  inyresos y ios yzistos asoziailus con un cie~lu nivei de educacitii iieiieii liigar eii 
diferentes niomentos en el tiempo, como se muestra en el grafico 1 

Grafico 1 

Beneficins 

Atlas -ldnnn de estudia kn 43 Aiios de trabajo 

1 2 3  
Coslos 

Para calcular la tasa interna de retorno (r) es necesario resolver una ecuacion de este 
tipo: 
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en la que B,  representa el ingreso incremental esperado en el period0 t por una per- 
sona que termino un cierto nivel de estudios por encima del que obtendria quien solo 

alcanzo el anterior; C,  10s costos adicionales que tuvo que afrontar, y q = [I-(m+n+l)l 

el tiempo por el que se espera que mantenga esos ingresos diferenciales, siendo j la 
edad de retiro, m 10s arios de estudio que exige ese nivel y n 10s acumulados hasta el 
anterior. 

Cuadro 1 

tt-- I -4 0 
* 
43 tierrpo (a im) 

c (aria & mstffi) n (am de teneficiffi) 

La tasa interna de retorno privada del nivel de educacion k se calcula resolviendo esta 
expresion: 

'I , =11+ ,1  

C (q" ~ t " ' ) / ( l +  r) '  = C c,& /(I + r)' (2) 
,=,,j&,,*l ,=,, 
en la que Y :  representa el ingreso esperado en t por una persona que complet6 el 

nivel de estudios k, Y:-'  el de quien solo lleg6 al anterior; C 1 los costos que aquel tuvo 
que afrontar en su transcurso y donde m, n, j y q tienen el mismo significado que en el 
texto. 

Los ingresos asociados con cada nivel de educacion Y :  ,para k= sin educacion formal, 
primario completo, secundario completo y superior completo, se calculan empleando 
perfiles de ingreso estimados por minimos cuadrados ordinarios con expresiones simi- 
lares a: 

Ln Y ,  logaritmo de 10s ingresos E: experiencia 



S: nivel de educacion alcanzado E 2 : experiencia al cuadrado 

x c , ~ ~ ,  : vector de caracteristicas personales, tales como estado civil, tamaiio de la 

empresa donde trabaja, numero de hijos, etc 

Con 10s parametros provenientes de esas est~rnaciones, que en general proporciona- 
ron buenos ajustes, se calculan 10s perfiles de ingreso por nivel educativo para las 
personas con edades cornprendidas entre 14 y 65 aiios, asignando a las dernas varia- 
bles explicativas 10s valores rnedios del grupo. 

Esos perfiles se corrigen luego teniendo en cuenta la: 

(i) probabilidad de supervivencia, en el que se ernplearon las tablas de 
mortalidad de Bioestadistica Gobierno de Mendoza y Direccion de 
Estadisticas e lnvestigaciones Econornicas(i997); 

(ii) las posibilidades de conseguir empleo, en el que se calculan las tasas 
de desernpleo por nivel de educacion y para intervalos de edades utili- 
zando la definicion usual y 10s datos de la EPH, mayo de 1998; 

(iii) 10s cambios en la productividad, en el que se supone que la producti- 
vidad crece a un ritmo del uno y rnedio por ciento anual, valor tradicio- 
nalmente usado por la literatura econornica, entre las principales refe- 
rencias bibliograficas, se cita a: Psacharopoulos (1986) y Delfino y Fe- 
rro (1997). 

Los beneficios que obtienen las personas por cada ario de educacion formal adicional 
se calculan aqui siguiendo el traditional enfoque de Mincer (1974), quien en lineas 
generales postula que 10s ingresos de 10s individuos dependen de un modo esencial 
del nivel de educacion y de su experiencia laboral, una relacion que suele simbolizarse 
asi: 

En la que Yi representa 10s ingresos obtenidos por el individuo por la venta de sus 
servicios laborales; Si el nivel de educacion formal que ha alcanzado; E su experiencia 
aproximada poi la edad y X un vector de variables adicionales que registran caracte- 
risticas geneticas, socioeconomicas y laborales capaces de proporcionar ingresos dife- 
renciales. Entre estas ultimas, se emplea el sexo con el objeto de captar diferencias 
atribuibles a caracteristicas genbticas, la antigiiedad en la ocupacion con el fin de 
aproximar el nivel de capacitacion recibido, la categoria ocupacional para rnedir la in- 
fluencia del tipo de tarea y el tamario del establecimiento con el proposito de evaluar el 
irnpacto de la concentracion economica. 
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Gr&fico 2: Perfiles de lngreso para 10s distintos niveles educativos 

IV. LA ECUACION DE MINCER 

Para calcular 10s pertiles de ingreso se estimaron ecuaciones que tienen esta especifi- 
cacion: 

En la que Y, representa el ingreso del i-esimo individuo; S; 10s aiios de escolaridad 

cursados; E, su edad; Gi el sexo: U; el caracter de subempleado o no; A ji la anti- 

giiedad en la ocupacion (hasta 1 aAo, mas de 1 y hasta 10 y mas); L,; la categoria 

ocupacional (Empleado u obrero. Trabajador por cuenta propia y Patron o empleador); 

T,, el tamario del establecimiento en el que desarrolla sus actividades (hasta 10 per- 

sonas, mas de 10 y hasta 50 y mas de 50) y p el termino de error. 



La informacion corresponde a personas con edades comprendidas entre 15 y 65 anos 
y proviene de la EPH que periodicamente realiza el INDEC en conjunto con la DEIE. 

Los beneficios mensuales Y, de cada individuo se obtuvieron sumando todos 10s in- 

gresos que obtiene por la venta de sus s e ~ i c i o s  productivos. Por consiguiente, incluye 
10s que se declaran percibidos como obrero o empleado. trabajador por cuenta propia 
o ganancia de patron. No comprende, en cambio, alquileres, rentas, intereses, utilida- 
des, beneficios y dividendos', porque constituyen retribuciones al capital, seguro de 
desempleo, indemnizacion por despido, beca de estudio, cuota de alimentos y aportes 
de personas que no viven en el hogar, por que no son retribuciones, ni otros ingresos, 
porque no se conoce su origen. 

La escolaridad S y la edad E j  se expresaron en aiios, aunque para esta ultima 

variable se emplean un termino lineal y otro cuadratico, que se espera Sean positivo y 
negativo respectivamente, porque se supone que la experiencia aumenta con 10s aiios. 
alcanza un maximo y luego disminuye. Todos 10s demas atributos se midieron, en 
cambio, con variables dicotomicas que asumen el valor ! cuando esa caracteristica 
esta presente o 0 en caso contrario. 

Ademas, como la variable explicada es el logaritmo del ingreso, 10s parametros miden 
el porcentaje en que este se modifica cuando se produce un cambio unitario en alguno 
de sus determinantes. Por ese molivo el coeficiente de la escolaridad indica la tasa de 
rendimiento que proporciona un aiio adicional de educacion formal. 

Las estimaciones se realizaron empleando minimos cuadrados ordinarios y como es 
habitual, para evitar la singularidad de la matriz se excluyeron las primeras categorias 
de cada grupo de variables dicqtomicas (en el caso del sex0 a la mujer, en el del em- 
pleo a 10s subocupados, en la antiguedad a la menor, en la categoria ocupacional a 10s 
obreros o empleados y e n  el tamaiio de 10s establecimientos a 10s pequeiios). Por esta 
razon a mide 10s ingresos medios de esa categoria, vale decir mujeres ocupadas con 
menos de un aiio de antiguedad y empleadas en establecimientos pequeiios. 

V. LA MEDICION DE LOS COSTOS 

El costo en cualquier inversion se debe el costo total de una inversion en termi- 
medir por su costo de oportunidad en nos de las oportunidades alternativas 
luqar de 10s qastos monetarios, ya que sacrificadas. 
e; 10s monetarios se estarian Los costos privados en que es necesario 
midiendo solo 10s gastos propios sin in- incurrir para alcanzar un determinado 
cluir los ajenos. El analisis economico de nivel de educaci6n se dividen en directos 
la inversion en educacion lrata de estimar 

indirectos. Para la persona, los ingre- 

' Las utilidades, beneficios y dividendos son retribuciones al capilal, pen, pueden estar explica- 
das por el nivei de educacion del decisor, una persona con mayor capacitacion puede tomar 
mejores decisiones de inversion, Fontaine (1993). 
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sos sacrificados representan la mayor 
proporcion de 10s costos indirectos de - la 
educacion; 10s costos indirectos o de 
oportunidad, son 10s ingresos que po- 
drian haber obtenido 10s alurnnos si en 
lugar de estudiar trabajaran en la rnejor 
ocupacion alternativa disponible para 
ellos. Los directos son 10s que general- 
rnente soportan 10s estudiantes o sus 
farniliares en la forma de aranceles, corn- 
pras de material de estudio o gastos de 
transporte. Cuando hay becas u otras 
formas de ayuda financiera, se reduce el 
costo particular en educacion y, por lo 
tanto, deben ser descontados de 10s 
costos privados. Sin embargo 10s gastos 
en becas o rnatriculas no deben ser in- 
cluidos en la estimacion del costo social 
de la educacion ya que representan un 
pago transferido, de un grupo de la so- 
ciedad a otro. 

A 10s costos privados se les agregan 10s 
que soporta la comunidad, que aqui se 
miden por el gasto publico en educacion, 
obteniendose asi 10s costos sociales. 

El costo total de 10s recursos que una 
sociedad dedica a educacion incluye el 
costo de 10s maestros y otros funciona- 
rios, libros, calefaccion, iluminacion y 10s 
valores de 10s edificios y equipos. Si el 
gobierno es dueiio de la tierra y edificios, 
su valor no se puede considerar como un 
gasto, per0 esto no significa que no ten- 
gan un costo de oportunidad, la pregunta 
latente es como medir ese costo de 
oportunidad 

En la presente investigacion se utiliza 
para la estimacion de 10s costos directos 
una canasta basica de educacion, com- 
puesta por materiales de estudio, indu- 
mentaria y transporte, incluyendo matri- 
cula para las escuelas privadas y coope- 
radora para las estatales. La informacion 
que completa este conjunto de datos es 

extractada del lndice de Precios Consu- 
midor Gran ' Mendoza, generado por la 
DEIE. 

La ponderacion fue obtenida a traves de 
la Encuesta de Gastos de 10s Hogares. 
relevada para Mendoza en 1996, para el 
caso de indurnentaria, rnateriales de es- 
tudio en general. Con relacion a1 uso de 
utiles escolares, libros de ciencias, de 
lectura revistas infantiles, periodicos y 
fasciculos, considerados materiales de 
estudio especificos, se obtuvieron de la 
encuesta relevada para Factores Asocia- 
dos a 10s Logros en el Aprendizaje, du- 
rante el operativo 1997. Los datos de 
transporte referidos a la cantidad de via- 
jes y modalidad, surgen gracias a la 
colaboracion de la Direccion de Trans- 
porte de la provincia de Mendoza, que 
facilito inforrnacion de la encuesta reca- 
bada durante 1998, por motivo viaje de 
estudios, informaclon aun no publicada. 

Los costos indirectos surgen de la esti- 
macion de 10s perfiles de ingresos esti- 
mados para 10s distintos niveles, conside- 
rando el nivel inmediato anterior, esto es. 
para primaria completa se usa 10s ingre- 
sos de primaria incompleta. Las distintas 
EPH sefialan corno edad en que algunos 
nirios comienzan a trabajar a partir de 10s 
10 afios. 

Los gastos del Gobierno tanto Provincial 
como National, se obtuvieron de la base 
de datos para el calculo del Producto 
Bruto Geografico de Mendoza. 

La desertion y las repeticiones de 10s 
alumnos aurnentan el costo social y pri- 
vado de la educacidn, sin incrementar 10s 
beneficios. Para considerar esta situacion 
se utiliza la tecnica de seguimiento de la 
Cohorte, usando informacion sobre Pro- 
movidos y Repitentes, publicada por la 
DEIE, a partir de la matricula registrada 
por Direccion General de Escuelas. 



VI. LA MEDICION DE LOS BENEFlClOS 

La educacion produce beneficios directos e indirectos tanto al estudiante como a la 
sociedad. El beneficio direct0 mas obvio es que 10s trabajadores educados reciben 
mayores ingresos que 10s menos educados. 

Los individuos, como se menciono previamente, reciben mayores ingresos y la socie- 
dad mayor productividad por parte de 10s trabajadores educados y la contribucion adi- 
cional al ingreso nacional durante su vida de trabajo. 

La educacion tambien produce una serie de beneficios indirectos (conocidos como 
externalidades) que no son observados en forma inmediata por la persona y son muy 
dificiles de medir en forrna empirica. 

Los beneficios externos de la educacion incluyen la reduccion de la criminalidad, la 
conesion social, las ~nnovaciones tecnologicas y 10s beneficios intergeneracionales 
(que se refieren a 10s beneflcios que 10s padres obtienen de su propia educacion y 
que la transmiten a sus nilios). En 10s paises en desarrollo otros efectos externos im- 
portantes son la fecundidad, la saud y la nutricion. 

Cuadro 2 

Grafico 3 

Nivel de educacion - 
Prirnario incomplete 
Primario Completo 

Secundario lncompleto 
Secundario Completo 

I 
Ingresos promedio 

Salario Promedio -- A 

322 
467 
580 
739 

La informacion acerca de 10s patrones de ingresos en el transcurso de la vida se puede 
obtener de dos maneras. Una es a traves del seguimiento de una muestra de trabaja- 
dores durante un period0 de tiernpo para detectar como cambian sus ingresos. Esto se 
conoce como un estudio longitudinal o de cohortes; el segundo metodo es obtener 






