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El papel de las habilidades en la diferenciación salarial de los jóvenes en las regiones 
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Capítulo 1 

Resumen 

Las ciudades siempre han formado parte del desenvolvimiento de la economía en un país. Sin 

embargo, existen diversos factores o motores que impulsan el crecimiento de las ciudades. 

Una de ellas, y sobre la cual ha aumentado su importancia son las clases creativas. En este 

capítulo se aborda el papel de las habilidades que tienen en las ciudades, y la participación 

que tiene la educación -  entre otros factores - en el nivel de salario. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

1.1. Clase creativa, habilidades y ciudades 

Las ciudades siempre han formado parte del desenvolvimiento de la 

economía en un país. La proporción de la población que vive en ciudades no deja 

de aumentar y lo mismo ocurre con su participación en el empleo, la producción o 

el consumo. Ciudades cada vez más interconectadas albergan las funciones 

estratégicas que hacen posible y controlan el actual proceso de globalización 

capitalista. 

Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que existen diversos factores o 

motores que impulsan el crecimiento de las ciudades. Una de ellas y sobre la cual 

ha aumentado su importancia son, las clases creativas.  

 

1.1.1. La clase creativa y su importancia en el crecimiento de una economía 

En su libro “El ascenso de la clase creativa” de Richard Florida (2004), 

argumenta que las personas creativas son motores fundamentales del crecimiento 

urbano y regional. Sus ideas sobre la clase creativa han atraído la atención 

internacional de académicos, responsables políticos y líderes cívicos (Lang y 

Danielsen 2005). Lo que hace a estas ideas particularmente interesantes, desde 

un punto de vista geográfico, es que estos trabajadores no se distribuyen 

uniformemente a través de ciudades y regiones. De acuerdo a Florida (2004), este 

tipo de profesionistas se sienten especialmente atraídos por los lugares que se 

caracterizan por un clima urbano de tolerancia que está abierto a nuevas ideas y 

nuevas personas. Florida declaró que, este tipo de "clima de la gente" en lugar de 

un "clima de negocios" (como una con impuestos bajos o una rica oferta de 

infraestructura física), es crucial para el desarrollo regional. La gente creativa no 

sólo genera novedades, también atraen a nuevas actividades económicas, lo que 
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resulta en empresas innovadoras en la región. En otras palabras, los trabajos 

siguen a las personas, en lugar de que las personas sigan a los trabajos (así 

citado por Boschma y et. al., 2009). 

Schumpeter (1942), hablaba de la noción de "destrucción creativa" y Jacobs 

(1961, 1969) de "nuevo trabajo", lo que identifica la creatividad como la explicación 

central para las economías exitosas. La discusión más prolífica y a la vez, la más 

controvertida de la creatividad y las ciudades ha surgido de Florida (2002). 

Mellander y Florida (2006) encuentran que la clase creativa explica el crecimiento 

mejor que la educación, ya sea licenciatura o superior (así citado por Currid-

Halkett y Stolarick, 2012). 

La relevancia de la clase creativa enfatizada por Richard Florida (2002) 

presenta un argumento convincente de que el desarrollo regional depende ahora 

de nuevas combinaciones de conocimientos e ideas, que ciertas ocupaciones se 

especializan en esta tarea, que las personas en estas profesiones se encuentran 

en áreas que proporcionan una alta calidad de vida, y por lo tanto la estrategia de 

desarrollo es esencial para crear un entorno que atraiga y retenga a estos 

trabajadores. 

Desde Marshall hasta Park (1925) y especialmente para Jacobs (1961, 

1969, 1984) las ciudades eran calderos de la diversidad y la diferencia, la 

creatividad y la innovación. Estudiosos como Robert Putnam se han centrado en 

las funciones sociales de los barrios, comunidades y ciudades, mientras que otros, 

como el sociólogo urbano Terry Clark y el economista Edward Glaeser, han 

dirigido su atención hacia el capital humano, el consumo y las ciudades como 

estilo de vida y de entretenimiento (citado por Florida, 2003). 

Richard Florida (2004), menciona que la clase creativa está formada por 

gente que crea valor económico a través de su creatividad. Incluye, así, a un gran 

número de trabajadores del conocimiento, analistas simbólicos y trabajadores 

técnicos y profesionales. No obstante, otros autores, como Lorenz y Lundvall 

(2011) encontraron que un trabajador semi o no cualificado o aquel que se 
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encuentra en la ocupación de servicios y presenta poca educación formal tiene 

una mayor probabilidad de ser asignado a tareas creativas en los países 

escandinavos que en los países del Este o del Sur. En los últimos años la clase 

creativa ha incrementado, produciendo así, efectos nacionales en niveles de 

educación los cuales fomentan mejoras en los empleos. Se retomara este tema 

más adelante. 

Por otro lado, la clase creativa se ha convertido en un motor del crecimiento 

económico. La capacidad de competir y prosperar en la economía global va más 

allá del comercio de bienes y servicios y de los flujos de capital e inversión (Florida 

y Tinagli, 2004). En sus trabajos recientes, Curried-Halkett y Stolarick (2012) han 

encontrado que la clase creativa en su conjunto influye positivamente en las 

regiones metropolitanas durante el estrés económico y no mitiga los niveles de 

desempleo durante la crisis económica. También encuentran que el contar con 

una gran gama de trabajadores en clase creativa ayuda a las regiones a salir más 

rápido de la crisis. 

 

1.1.2. Clase, economía e industrias creativas 

El uso del término creatividad en los debates sobre el desarrollo económico 

es muy controvertido, pero en su nivel más básico, la creatividad se define como la 

invención de un nuevo producto, proceso, solución o idea que tenga algún valor 

económico (Donald y et. al., 2013). La noción de la creatividad como un concepto 

económico se remonta a la idea de "destrucción creativa". Joseph Schumpeter 

(1942), lo define como el "proceso de mutación industrial que revoluciona 

incesantemente la estructura económica desde dentro, destruyendo la que ya 

existía y creando una nueva”. 

Más recientemente, el término "economía creativa" (a veces se usa 

indistintamente con “economía del conocimiento”) se ha utilizado para capturar el 

término de "destrucción creativa" que ocurre en las economías avanzadas de 

Occidente, especialmente con respecto a la naturaleza y la organización del 
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trabajo. El período fordista pone una prima sobre la cantidad y la eficiencia del 

trabajo en el contexto de la producción manual y en masa, mientras que las 

realidades competitivas de hoy en día se dice que privilegian la inteligencia y la 

creatividad de los trabajadores en el diseño y producción de mercancías, procesos 

y servicios. Los insumos físicos tradicionales en la producción siguen siendo 

importantes, pero las ideas detrás para mejorar la manera de utilizar y adaptar 

estos insumos son más importantes. 

Scott (2007) llama a esto nuevo "economía cognitiva cultural" en "activos 

humanos intelectuales y afectivas" manifestándolo en una amplia gama de 

sectores de alta tecnología, servicios de salud, servicios financieros, actividades 

de fabricación neo-artesanal, los medios y otros productos de las industrias 

culturales. Pratt (2008) sugiere que estos productos de las industrias culturales, o 

lo que él llama las "industrias culturales" (por ejemplo, el cine, internet, música, 

texto, música, la televisión, la publicidad, la arquitectura, la artesanía y el diseño), 

son especialmente importantes para estudiar, ya que son "ejemplos prácticos de 

las relaciones híbridas y complejas entre la producción y el consumo, lo simbólico 

y material." Estas industrias culturales se producen en los lugares y horarios 

específicos y, como la economía de la cultura cognitiva en su conjunto, es 

inherentemente a las zonas urbanas y la vanguardia de una nueva economía 

(citado por Donald y et. al., 2013). 

1.1.3. Definición, clasificación y la relación de habilidades y ciudades en los 

jóvenes 

En su trabajo Bacolody y et. al. (2009), define la habilidad cómo un dominio, 

instalación o destreza que se adquiere o desarrolla a través de la formación o la 

experiencia. Mientras tanto Heckman (2008), menciona que las habilidades son, o 

pueden ser, desarrolladas desde una edad temprana de los niños, ya que si se 

intervienen en las habilidades altas que pueden desarrollar los niños desde 

temprana edad, fomentara su desarrollo, haciendo que la desigualdad pueda ser 

atacada desde su origen. 
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Heckman (2008) también argumenta, que, los principales problemas 

económicos y sociales tales como la delincuencia, el embarazo adolescente, la 

deserción de la escuela secundaria y las condiciones adversas de salud están 

relacionados con bajos niveles de destreza y habilidad en la sociedad. El entorno 

familiar de los niños pequeños son los principales predictores de las habilidades 

cognitivas y socio-emocional, así como una variedad de resultados, tales como la 

delincuencia y la salud. 

Las brechas en las habilidades juegan un papel importante en la 

determinación del mercado laboral de los adultos y los resultados de salud se 

abren muy temprano en todos los grupos socioeconómicos, con respecto a la 

última idea, el acceso a los servicios de salud o atención médica es un factor que 

también puede afectar el desarrollo de las habilidades en los niños, ya que si no 

cuentan con buenos servicios de salud puede afectar el rendimiento que tienen 

tanto físico como intelectualmente. Se debe tener en cuenta la evolución tanto de 

las puntuaciones cognitivas y no cognitivas durante la vida de los niños, 

estratificado por el fondo social (Heckman, 2008). 

En su estudio, Heckman (2008) muestra la diferencia en las puntuaciones 

de las pruebas cognitivas en la edad de nacimiento de bajo peso de los niños, de 

acuerdo al nivel de educación de la madre. Las lagunas en la capacidad emergen 

temprano y persisten. La escolarización juega un papel menor en crear o 

perpetuar las lagunas. A pesar de que los niños estadounidenses van a escuelas 

muy diferentes en función de sus antecedentes familiares, los resultados de las 

pruebas son muy paralelos. 

En el estudio de Mayer y et. al. (2008), existen diferencias en la formación 

de habilidad cognitiva infantil a través de los estratos sociales mexicanos, las 

condiciones económicas tienen un impacto profundo sobre la transmisión 

intergeneracional de esta dimensión del desarrollo humano.  

Buckingham (2013), encontró que los jóvenes son espontáneamente 

desarrolladores de habilidades y conocimientos (o formas de capital cultural) en su 
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tiempo libre, que, con el tiempo serán capaces de operar en el mercado de 

trabajo. Mientras tanto, el aumento de la productividad asociada a la 

aglomeración, según lo medido por la prima salarial urbana, es mayor para los 

trabajadores con mayores habilidades. En contraste, las habilidades motoras y la 

fuerza física no son recompensadas a un mayor grado en las grandes ciudades 

(Bacolod y et. al., 2009). 

Se parte de la idea, de que ciudades más grandes, presentan una 

concentración mayor de las habilidades analíticas y de inteligencia social, con una 

salario más alto. Estas dos características están asociadas a salarios más altos y 

se encuentran concentradas en ciudades más grandes. Mientras que las 

habilidades físicas, no presentan salarios altos y se encuentran concentradas en 

ciudades más pequeñas (Florida et. al., 2011) 

Por su parte, Elvery (2010), parte de que sectores intensivos en habilidad 

son mayores en las grandes ciudades. La literatura sobre el salario en los lugares 

urbanos proporciona evidencia de que los salarios relativos de los trabajadores 

altamente cualificados, son más altos en las grandes zonas metropolitanas que en 

las pequeñas. Hay sectores en los que las diferencias en la intensidad de 

calificación son más grandes y por ende los sectores más cualificados son una 

prueba de que mano de obra calificada es más productiva en las grandes zonas 

metropolitanas en comparación con las pequeñas. 

En su estudio, Glaeser y Resseger (2010), encuentran evidencia sobre la 

idea de que los trabajadores aprenden más rápidamente en las zonas 

metropolitanas y que este efecto de aprendizaje es más fuerte en las zonas más 

cualificadas. Sin embargo, encuentran que la interacción entre el tamaño del área, 

las habilidades y la experiencia de la zona es insignificante, por ejemplo no 

encuentran que los perfiles de edad-ingresos sean más pronunciados en las áreas 

metropolitanas más grandes. Si bien estos resultados son bastante compatibles 

con la idea de que las ciudades y las habilidades son complementos, no indican 

claramente si esta complementariedad funciona a través del aprendizaje, la 

innovación, ambos o ninguno. 
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Florida (2002) presenta dos hipótesis: una es que la capacidad de las 

ciudades y regiones para atraer a individuos de alto capital humano está en 

función de su apertura, la calidad del lugar y la demanda que proviene de las 

industrias de alta tecnología. La segunda hipótesis se refiere a los efectos de la 

geografía económica del talento en los resultados económicos regionales. Los 

lugares son importantes de manera significativa en la geografía económica de 

talento porque proporcionan la infraestructura necesaria para generar, atraer y 

retenerlo. Las ventajas basadas en el lugar de localización se derivan a su vez de 

dos factores económicos subyacentes: hay pocas barreras de entrada a capital 

humano y la eficiencia en la prestación de servicios al consumidor. 

Todos los bienes de manufactura, no solo de Estados Unidos, sino de todos 

los países, son producidos con un set simple de coeficientes tecnológicos, 

normalmente combinados con las habilidades de los trabajadores en cada 

industria de Estados Unidos (Keesing, 1965). 

La teoría comercial estándar predice que un país exportará aquellos 

productos que hacen uso intensivo de las dotaciones en que un país se ve 

favorecida con respecto a los demás países del mundo e importara los productos 

en los que son intensivos en dotaciones que son escasos en ese país (Wolff, 

2003). En los resultados de Wolff (2003) muestra que las exportaciones son más 

intensivas en el uso de los conocimientos de los trabajadores que el de las 

importaciones y menos intensiva en el empleo de los bienes que producen los 

trabajadores, la diferencia se ha ampliado considerablemente con el tiempo. 

 El factor dominante que explica los cambios en la intensidad relativa de las 

exportaciones y las importaciones con respecto a la información y la producción de 

los bienes son los cambios en la tecnología, en lugar de los cambios en la 

composición del comercio. Los resultados proporcionan una nueva confirmación 

de que las importaciones son más intensivas en capital que las exportaciones. 

Estudios como el de Valdivia y et. al., (2010), muestra que existe derrama 

de empleo por las aglomeraciones económicas en la ZMCM, en el sector 
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manufacturero y de servicios profesionales. En su estudio encuentran que los 

patrones de derrama de empleo se han modificado durante las últimas dos 

décadas y han estado condicionados por la intensificación del proceso de 

tercerización que ha experimentado la ZMCM. 

 

1.2. Mercado Laboral  

El mercado laboral o de trabajo, es donde se encuentran quienes ofrecen 

su fuerza de trabajo (los trabajadores) y quienes demandan trabajo (empresas y 

organizaciones públicas y privadas). 

Existió una restructuración en el mercado laboral, a partir de la 

implementación del modelo Neoliberal, clasificándolo en tres etapas: la llegada de 

la industrialización, la aparición de la desigualdad sistémica y la normalización 

efectiva de crecimiento económico desigual. Sin embargo, puede que haya sido 

subestimado tanto la durabilidad institucional y la tenacidad política del 

neoliberalismo (Peck, 2002). 

Eriksson y Lindgren (2009), mencionan que las externalidades relacionadas 

con el mercado de trabajo desempeñan un papel fundamental para la formación 

de aglomeraciones localizadas y, como consecuencia, también contribuyen a la 

competitividad de las cooperativas ubicadas en actividades económicas 

interrelacionadas. Las externalidades del mercado de trabajo se derivan a través 

de la movilidad laboral local, producen efectos mucho más potentes para las 

empresas involucradas, en comparación con el grado de co-ubicación, la 

diversidad y la escala. 

Manning (2010), parte de que las empresas de todos los mercados de 

trabajo tienen algún poder de mercado, pero tienen menos poder de mercado en 

las ciudades; en sus resultados encontró que la curva de oferta de trabajo ante los 

empresarios individuales es más elástica en los grandes mercados. 
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En su estudio, Bockerman (2012) plantea dos argumentos: los 

desequilibrios regionales del mercado de trabajo se han considerado 

tradicionalmente como fenómenos transitorios; y, la movilidad laboral y la 

flexibilidad de los salarios se han visto como curas para los desequilibrios del 

mercado de trabajo regionales, al menos hasta cierto punto. 

Es cierto que la estructura espacial urbana juega un papel importante en la 

explicación de la heterogeneidad observada en la magnitud del gradiente de 

distancia-descomposición de los desplazamientos a través de los mercados de 

trabajo (Melo y et. al., 2012). 

 

1.3. Habilidades, productividad y salarios 

1.3.1. ¿Educación como determinante del salario? 

 Wolff (2006) menciona que los trabajadores se ven beneficiados en el 

mercado de trabajo, cuando reciben mayor capacitación y tienen mayor 

educación. Su estudio se basa en que: 

1. Ha existido un mayor aumento en la educación que, en las habilidades que 

los empleadores buscan. 

2. Aun cuando los niveles de habilidad y educación han aumentado, los 

salarios han bajado después de tomar en cuenta la inflación. 

3. Cambios en la productividad no son fuertemente correlacionados con los 

cambios en el nivel de las habilidades o de educación, tanto para las 

industrias como para la economía entera. 

4. Las oportunidades en educación han tenido importancia para  un segmento 

más amplio de la población de los Estados Unidos; sin embargo, la 

desigualdad económica no ha disminuido sino que ha aumentado  
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Wolff encontró que ha disminuido la desigualdad en el nivel de escolaridad 

en E.U. De acuerdo al modelo de capital humano1, existe una relación directa y 

proporcional entre la diferencia salarial y el nivel de escolaridad. Es decir, si la 

dispersión de la escolaridad declina, también lo hará la diferencia salarial.  

Sin embargo, los resultados fueron diferentes después de los años 70’s: 

aumento la diferencia salarial, mientras disminuía la diferencia en el nivel de 

educación, presentando una relación inversa a lo planteado por el modelo de 

capital humano. El modelo del capital humano predice una relación positiva entre 

los cambios en el nivel promedio de educación o los niveles de habilidades y el 

crecimiento de la productividad. 

Bishop (1991) ha argumentado que la disminución de la calidad de 

educación de los EE.UU. en el nivel primario y secundario, como lo demuestra la 

caída de los resultados del SAT2, pueden haber reducido las posibilidades de 

comercialización de los trabajadores poco cualificados,  y por lo tanto sus salarios 

relativos. Sin embargo, Jencks y Phillips (1998) no encontraron evidencia de una 

disminución en las puntuaciones de la prueba aplicada a los jóvenes que se 

encontraba en los 17 años de edad entre 1971 y 1986. Utilizando datos de la 

Evaluación Nacional del Progreso Educativo, informan que ambos resultados de 

las pruebas de lectura y matemáticas han aumentado, tanto en estudiantes 

blancos como en estudiantes de color (citado por Wolff, 2006). 

Para Levyn y Murnane (1996) las habilidades son factores importantes en 

los cambios del salario (citado en Wolff, 2006). Sin embargo en el estudio que 

realizaron, los empleadores están contratando trabajadores con más habilidades 

de las que hayan adquirido en la escuela, no solo por los años de escolaridad que 

tienen o por el título universitario. Identifican muchas habilidades básicas que son 

                                                           
1
 En el apartado de la Teoría del Capital Humano, se profundizará la participación del mismo respecto a los 

salarios. 
2
 El SAT ó  Scholastic Assessment Test, es un examen estandarizado para la admisión en la mayoría de las 

universidades en los Estados Unidos. El Colegio Board afirma que el SAT mide el nivel de alfabetización y 
habilidades de escritura, las cuales son necesarias para el éxito académico en la universidad. Afirma que el 
SAT evalúa a los aplicadores la manera en  analizar y resolver problemas. Esta prueba es aplicada a 
estudiantes de segundo año de secundaria, jóvenes y personas mayores.  
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más valuadas por los empleadores, tales como: habilidades de interpretar y 

realizar matemáticas, habilidades de comunicación oral y escrita, la habilidad de 

trabajar eficazmente con otros trabajadores de diferencia en el estatus social, 

racial y étnica; y, habilidades computacionales. Es decir, pesa más el aprendizaje 

que se adquirió en la escuela que los años de escolaridad en el éxito del 

trabajador en el mercado laboral.  

Con base en el argumento anterior, una persona puede tener un título 

universitario, pero si no cuenta con el desarrollo de una de las habilidades 

mencionadas por Levyn y Murnane (1996) entonces le será difícil ser contratado y; 

percibirá un menor nivel de salario, pues los empleadores requieren esas 

habilidades para su empresa. Blackburn y Neumark (1993) encontraron que el 

incremento de la educación ha sido concentrado entre personas que tienen, tanto 

un alto nivel de educación y altas habilidades. 

Por otro lado, Freeman (1976) argumentó que un exceso de oferta de 

graduados universitarios apareció durante la década de 1970 debido al aumento 

de la matrícula universitaria, tanto como resultado de la llegada de la edad de la 

universidad de la generación del “baby-boom” 3  y una desaceleración del 

crecimiento en las industrias que empleaban a trabajadores con educación 

universitaria. Mientras tanto el enfoque de capital humano, fue criticada por Jencks 

(1972, 1979), que hizo hincapié en la importancia de los antecedentes familiares 

como un factor que influye tanto en el logro escolar como en el éxito en el 

mercado laboral (citado por Wolff, 2008). El argumento de Jencks coincide con el 

punto de vista de Heckman (2008), en el sentido de que importa el ambiente en el 

que se desarrolle un niño para determinar el éxito que tenga en el mercado 

laboral. 

 

1.3.2. Elementos de la diferencia salarial 

                                                           
3
 Fenómeno que se dio  entre la década de los 40’s y fines de los 60’s. En este periodo se dió un aumento en 

la natalidad. Sucedió en algunos países anglosajones, en el período momentáneo y posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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Existen varios elementos que influyen en la diferencia salarial de los 

trabajadores. Monastiriotis (-), menciona que las diferencias en las distribuciones 

salariales entre las regiones son determinados en gran medida por diferencias en 

la composición ocupacional de la fuerza de trabajo y en los rendimientos de las 

ocupaciones. 

Castro y Huesca (2007), encuentran que la desigualdad salarial se debe a 

tres factores: los relacionados con la demanda, con la oferta y los relacionados 

con las instituciones. También que, el incremento en la desigualdad salarial se 

debe a la apertura comercial que presento en los años 80’s. 

La discriminación también es un factor que influye en la diferencia salarial. 

Así lo plantea Badgett (1995). Señala que existe discriminación de las preferencias 

sexuales de los trabajadores, lo cual contribuye a que perciban un salario menor al 

de los trabajadores heterosexuales. 

Las grandes ciudades tendrán mayores niveles de capital humano, rentas 

más altas y salarios más elevados por trabajador, a pesar de que los trabajadores 

son homogéneas y libres para migrar entre las ciudades (Eaton y Eckstein, 1997). 

La experiencia francesa y japonesa, proporcionan evidencia sorprendente que, 

mientras que el proceso de desarrollo se asocia con un aumento significativo de la 

población urbana, ha tenido poco efecto sobre la distribución de la población entre 

las diferentes áreas urbanas. 

Dentro de la mano de obra calificada, existen estudios de que los 

trabajadores de alta capacidad tienen las tasas de paro más bajas, pero la mayor 

desigualdad salarial y la desigualdad de ingresos es baja para la capacidad 

intermedia (Helpman, et. al., 2008). Roback (1982), solo atribuye que las 

diferencias salariales en las regiones son explicadas por los atributos locales. 

Wolff (2006), señalo 4 elementos que determinan los cambios en el salario: 

1. Cambio tecnológico tales como el crecimiento de la productividad y la 

informatización. 
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2. Los tratados internacionales. 

3. Las estructuras dimensionales, tales como la división del trabajo entre 

industrias de bienes y servicios. 

4. Las características internacionales, como la densidad sindical. 

En el cambio tecnológico, Wolff argumenta que presenta dos etapas. La 

primera, con el desarrollo de nueva tecnología la demanda de trabajadores con  

habilidades y educación es alta, y el resultado es, que en este periodo los salarios 

aumentarán. En la segunda, la nueva tecnología se convertirá rutinaria, y la 

demanda de trabajadores con habilidades disminuye, mientras la demanda de 

trabajadores no calificados y semi-calificados aumenta. Es por eso, que en esa 

segunda etapa el salario debería bajar (o bien el aumento sería menor). 

Existen dos maneras, para analizar el vínculo entre los tratados y la 

desigualdad del ingreso. El primero es que el contenido factorial del modelo de 

comercio, avanzó principalmente por economistas del trabajo, que ponen énfasis 

principalmente en los suministros efectivos de mano de obra menos calificada y 

más hábiles (ver, Berman, Bound y Griliches, 1994. Así citado por Wolff). Las 

importaciones incorporan tanto, mano de obra no calificada como calificada, cosa 

que, cuando se añade a la producción nacional, la apertura de la producción 

nacional a los argumentos de las importaciones de la oferta efectiva relativa de los 

trabajadores poco cualificados y baja de los trabajadores altamente cualificados, 

poniendo presión sobre los salarios baja de la primera con respecto a este último. 

Dimensiones y estructuras organizacionales de producción, también afectan 

el incremento del salario. Freeman (1993), además de otros autores, argumentan, 

que la sindicalización puede ser asociada con el crecimiento de las 

gananciasdesde los tratados con el sindicato; empresas e industrias típicamente 

suelen pagar más con estos sindicatos, que sin ellos. 

Beaudy y Green (2002) mencionan que, los cambios en los salarios son 

resultado del cambio tecnológico que exige conocimientos en curso, o 
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alternativamente, como el resultado de un proceso de ajuste asociado con un 

cambio discreto importante en las oportunidades tecnológicas. 

Herrnstein y Murray (1994) han argumentado que las diferencias genéticas, 

particularmente las de raza, son la principal causa de las diferencias en 

inteligencia e ingresos. Danzigner y Gottschalk (1995) investigaron las causas del 

aumento de la pobreza y la desigualdad, en particular el papel del crecimiento 

económico y los cambios en la composición racial y étnica de la población y la 

estructura familiar. Llegan a la conclusión de que los cambios demográficos 

desempeñaron un papel menor en la explicación de la creciente desigualdad entre 

los años 1970 y 1980.Frank y Cook (1995) sostienen que, el aumento de la 

prevalencia del ganador se lleva todos los mercados, el factor principal en el 

aumento de la concentración de los ingresos es la parte superior de la distribución 

del ingreso. 

Chuiquiar (2004), habla de que, las regiones más expuestas a los mercados 

internacionales tendieron a exhibir un aumento en los niveles salariales, pero una 

disminución en los rendimientos a la educación, en comparación con el resto del 

país. Los cambios específicos de la región en las diferencias salariales se vuelven 

estadísticamente significativos, sólo después de controlar las medidas 

relacionadas con la globalización. 

La desigualdad en la distribución de ingresos en general es cada vez mayor 

dentro de las regiones y no en las diferencias de los ingresos promedio entre 

regiones (Dickey, 2001). Existe una mayor desigualdad de los ingresos dentro de 

una misma región, que el ingreso promedio que hay entre las regiones de un país. 

Por otro lado, las instituciones tienen un papel importante en la desigualdad 

salarial de los trabajadores (Fortin y Lemieux, 1997). Existen medidas al alcance 

del Gobierno que puede hacer disminuir la brecha de desigualdad de los salarios. 

La política fiscal tiene un papel importante en la reducción de la diferencia salarial 

(Bastagliy et. al., 2012). Aunque la política fiscal ha jugado un papel clave en la 
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reducción de la desigualdad de ingresos en las economías avanzadas durante las 

últimas décadas, su impacto redistributivo ha disminuido desde mediados de 1990. 

 

1.3.3. Teoría del capital humano (HCT)  

Gary Stanley Becker (1964) define la HCT como el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos. Para Becker: 

… “la educación, un curso sobre ordenadores, los gastos en cuidado 

médicos, charlas sobre virtudes tales como la puntualidad y la honestidad también 

son capital, en el sentido de que mejoran la salud, incrementan los ingresos (…). 

Así pues, sostener que los gastos en educación, entrenamiento, atenciones 

médicas son inversiones en capital humano es completamente congruente con el 

concepto tradicional de capital. Sin embargo, estos gastos producen capital 

humano, y no físico o financiero, porque no se puede separar a una persona de 

sus conocimientos, salud, o valores del modo en que es posible traspasar los 

activos y financieros (…)” (Así citado por Falgueras) 

La OCDE 4  define el capital humano como la mezcla de aptitudes y 

habilidades innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje que 

adquieren en la educación y la capacitación (2007). Mientras que Blaug (1976) el 

concepto capta la idea de que las personas gastan en sí misma parte de sus 

recursos más importantes (dinero y tiempo) de muy diversos modos. Lo relevante 

es que las personas incurren en estos gastos, no por el disfrute presente que les 

puedan proporcionar, sino porque esperan que les reporten beneficios en el futuro. 

Así, fenómenos tales como la emigración en busca de mejores oportunidades de 

empleo y los gastos en salud o en educación pueden ser considerados como 

decisiones de inversión más que como decisiones de consumo.  

 

                                                           
4
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  
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1.3.3.1. Relación de HCT con el nivel de salario y la productividad 

En una economía caracterizada por los mercados de insumos competitivos 

y rendimientos constantes a escala, los salarios y la productividad laboral deben 

crecer a la misma velocidad (Wolff, 2006).  

La literatura de la teoría del conocimiento humano (Florida y et. al., 2011) 

dice que las habilidades contribuyen a mayores salarios y a mayor productividad 

nacional y regional. De la misma manera que la teoría del capital humano, los 

salarios crecen en relación a la escolaridad y las habilidades (Ver Mincer, 1974; 

así citado en Wolff, 2006). 

La mano de obra calificada es más productiva en las grandes zonas 

metropolitanas que en las pequeñas MSA (Elvery, 2010). La conexión entre la 

productividad y el tamaño del área refleja una tendencia de las personas más 

cualificados a localizarse en las grandes ciudades. La densidad hace que sea más 

fácil para los trabajadores que aprendan unos de otros. Los altos niveles de capital 

humano y el tamaño de la ciudad interactúan para empujar las fronteras del 

conocimiento y el nivel de productividad (Glaeser y Resseger, 2010). 

El modelo de señalización propuesto por Spence (1973), interviene el 

concepto de capital humano de forma indirecta. En él los trabajadores invierten en 

educación para enviar una señal de su mayor capacidad a sus potenciales 

empleadores. Por su parte los empresarios al ofrecer una vacante de trabajo lo 

dan con un nivel de salario que supone va ligado al nivel de educación de los 

trabajadores, precisamente porque con este nivel tanto de salario como de 

educación los trabajadores se autoseleccionan: los candidatos que sean más 

productivos serán los que intervienen más en educación, terminen con títulos 

mejores y se revelen a sí mismos como buenos trabajadores. En este sentido de 

porque los trabajadores que han invertido más en educación obtienen unos 

salarios mayores, el modelo de Spence es diferente a la tradicional, pues un 

trabajador con mayor educación tiene una productividad marginal mayor, y en un 

mercado competitivo su salario será también mayor (así citado por Falgueras, ?). 
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Las empresas son más productivas, en promedio, en las grandes ciudades. 

Hay dos explicaciones principales que se han ofrecido: selección de empresas 

(grandes ciudades endurece la competencia, permitiendo que sólo las más 

productivas sobrevivan) y las economías de aglomeración (ciudades más grandes 

promueven interacciones que aumentan la productividad), posiblemente 

reforzadas con ventaja natural localizada (Combes, 2006). 

Estudios empíricos de aglomeración se han centrado en la ciudad y el 

tamaño de la industria como determinantes de la productividad y en la difusión 

tecnológica como fuente de economías de aglomeración. Henderson (1986) 

encontró que la productividad de las empresas aumenta con el tamaño de la 

industria tal como se mide por el empleo en la industria. Sin embargo, todos estos 

estudios presentan graves deficiencias por su dependencia de las medidas 

insatisfactorias de salida del Censo de Manufacturas (así citado por Ciccone y 

Hall, 1996). 
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