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La Escuela Económica Neoclásica y la Teoría del 
Capital Humano

Alfred Marshall e Irving Fisher  son los 
primeros economistas que prestan especial 
atención al valor económico de la educación 
(con mayor sistematicidad que los clásicos); y (con mayor sistematicidad que los clásicos); y 
Shultz, Becker, Mincer y Dennison (1960) 
darán forma a la teoría del Capital Humano y 
con ella al nacimiento de la Economía de la 
Educación.



Proposiciones centrales de la TCH
1. Los individuos  escolarizados ganan más que los no 

escolarizados.
2. El peso de los ingresos individuales refleja la capacidad 

productiva de los individuos.
3. La escolarización aumenta la capacidad productiva de 

los individuos.
4. La educación es inversión en el hombre y su 

consecuencia (nivel educativo) una forma de capital.
5. Los individuos gastan más en educación, no solo para 5. Los individuos gastan más en educación, no solo para 

satisfacer necesidades (consumo), sino como forma de 
inversión, a efectos de recibir ganancias derivadas de 
ella. 

6. El desarrollo económico de una sociedad es, en parte, 
una función de la capacidad productiva de sus 
miembros.

7. Existe relación de causalidad entre mayor escolarización 
y mayor crecimiento económico de un país.



La teoría del capital humano dentro del crecimiento 
económico ha sido reconocida como la “nueva teoría del 
crecimiento”. Ésta llegó a ser la prominencia a finales de los 
ochenta y a principios de los noventa. El modelo de 
crecimiento neoclásico que se formalizó tres décadas a la 

(Dowrick, 2003)

crecimiento neoclásico que se formalizó tres décadas a la 
fecha se centralizó sobre la acumulación del capital físico y la 
tasa de retornos decrecientes, lo cual implicaba que la 
inversión en el crecimiento de largo plazo no pudiera ser 
manejable. La nueva generación de estudios cambio la 
atención a la acumulación de capital humano y la posibilidad 
de que los retornos en inversión en educación no sean 
necesariamente decrecientes. 



El concepto de capital humano fue desarrollado a principios 
de los años sesenta por Shultz (1961) y Becker (1964,1971). 
La educación es vista como una forma de inversión que 
permite incrementar la productividad de los individuos (Rojas, 
2000), Mincer concluyó que la estructura de una función de 

Rojas (2000); Mincer (1981)

2000), Mincer concluyó que la estructura de una función de 
producción agregada es una condición y una consecuencia de 
crecimiento económico, esto es, la actividad del capital 
humano ayuda a la producción de nuevo conocimiento, es 
decir; es fuente de innovación y cambio tecnológico que 
impulsa todos los factores de producción (Mincer, 1981) 



Una explicación aún más concreta de la importancia de la 
educación en el crecimiento económico la tiene Hogendorn
(1996), establece que la educación de baja calidad dentro de 
las poblaciones de bajos ingresos conlleva en la mayoría de 
los casos a malos ingresos, o bien; las diferencias de 
dotaciones iniciales de educación pude explicar una mayor 

Hogendorn (1996) 

dotaciones iniciales de educación pude explicar una mayor 
parte sobre la determinación del nivel de ingresos per cápita 
entre los países desarrollados y en desarrollo. Finalmente, 
determina que la mejor forma de medir el capital humano es 
a través de la variable educación.



Romer (1990) evidenció que el capital humano es la clave para el sector 
de insumos, esto es, la educación genera los nuevos productos o ideas 
que recaen sobre el progreso tecnológico, en otras palabras, los países 
con stock de capital humano inicial bajo experimentan una tasa más 
vertiginosa de introducción de nuevos bienes y conllevan a crecer más 
rápido. 

Romer (1990); Ray(2000) 

Ray (2000) demuestra que los países que tienen acceso a grandes 
stocks de capital físico, también tienen el dinero y el tiempo suficiente 
de invertir en educación y por tanto, pueden producir grandes 
cantidades de stock de capital humano, lo que permite que el trabajo 
laboral pueda tener otros aspectos: a) habilidad en la producción, b) se 
pueden operar mecanismos sofisticados y c) pueden crear nuevas ideas 
y nuevos métodos en actividad económica. 



El rápido crecimiento económico y la baja desigualdad de los ingresos 
que tuvo Asia del Este en los últimos años se le atribuye a una serie de 
factores, entre ellos: una alta acumulación de capital humano, las 
instituciones y las reglas bien establecidas, (Choi y Beladí, 1996). Rojas 
demostró que la teoría del capital humano explica una relación entre 
ingresos y educación como resultado de una mayor productividad y 
redituada por el mercado a través de un mayor ingreso, (Rojas et al, 

Choi; Beladi; Rojas: Freire

redituada por el mercado a través de un mayor ingreso, (Rojas et al, 
2000)

Freire (2001) definió que la acumulación de capital humano tiene 2 
efectos, el efecto nivel que contribuye al incremento de la producción 
de bienes y servicios y el efecto tasa que contribuye al crecimiento de 
productividad. 



Barro (1990) elabora un estudio para 98 países en el periodo de 1960 
a1985 y determina que la tasa del crecimiento real del PIB per cápita 
esta correlacionada positivamente al capital humano inicial y 
negativamente correlacionado al nivel inicial del PIB per cápita real, 
esto es; un país pobre tiende a crecer más rápido que un país rico, 
solamente por una cantidad de capital humano dado, es decir, si la 
cantidad de capital humano del país pobre excede la cantidad que 

Barro (1990) 

cantidad de capital humano del país pobre excede la cantidad que 
acompaña bajos niveles de ingreso per cápita. En otro estudio, el 
mismo Barro (1990) encuentra que el crecimiento económico está 
relacionado negativamente con el gasto público del PIB, pero no es 
significativo en la parte de inversión pública en educación.

Becker (1992) encontró que las tasas de retorno sobre capital humano 
y educación conducen a ser elevadas en economías desarrolladas, 
mientras que las tasas de retorno del capital físico pueden ser grandes 
o pequeñas en esas mismas economías dependiendo de la tasa de 
natalidad y la tasa de crecimiento del consumo.



Criticas a la TCH

“Nueva ideología” Marxismo y 
Neomarxismo  (Bowles y 
Gintis, Carnoy, Levin, 
Tanguy, Morgenstern) 
destinada a legitimar la 
desigualdad salarial y 

Desvía la atención de los 
problemas centrales del 
capitalismo como la 
explotación y las relaciones 
desiguales entre clases al 
hacer desaparecer la clase desigualdad salarial y 

social. Desde esta óptica el 
subdesarrollo sería 
producto de la falta de 
inversión educativa y no el 
resultado de determinadas 
políticas (imperialismo, 
opresión capitalista). 

hacer desaparecer la clase 
trabajadora, puesto que 
todos los miembros de la 
sociedad pasan a ser 
capitalistas borrando al 
conflicto de un plumazo. 



Criticas a la TCH

La TCH supone erróneamente que las 
relaciones en el mercado (salariales, 
de trabajo) se dan entre individuos 
en igualdad de condiciones, y omite 
que los objetivos de las empresas 
tienen su propia direccionalidad: 
exigen de sus trabajadores 

Esta teoría omite el dato de que no 
existe un solo mercado de trabajo, 
sino múltiples, con diferentes niveles 
salariales, condiciones laborales y 
requerimientos de cualificación. De 
modo que la educación es condición 
necesaria pero no suficiente para el 
empleo y crecimiento económico. 
Tanto en el plano individual como exigen de sus trabajadores 

cualificación técnica y operativa (que 
sepan hacer lo que tienen que 
hacer), mantenimiento del control 
sobre el proceso de producción y 
legitimar la estructura de autoridad 
de la empresa (Bowles y Gintis, 
1983). 

Tanto en el plano individual como 
colectivo va a depender del grado de 
inserción en el aparato productivo. 
Esto pondría en evidencia la 
pretensión economicista de pensar 
en “un” tipo de educación capaz de 
contener todas las habilidades 
requeridas por “un” hipotético 
mercado de trabajo que en la 
realidad no existe.



Los institucionalistas (Collins y Doré) 

� Los sistemas educativos no han crecido para responder a necesidades de 
cualificación de la fuerza de trabajo de una economía en expansión, sino por 
efecto de la competencia de diferentes grupos de status en búsqueda de 
poder, riqueza y prestigio. 
� Son el lugar en donde se adquieren las credenciales que serán utilizadas 
como instrumentos legítimos en la pugna por obtener ventajas relativas en como instrumentos legítimos en la pugna por obtener ventajas relativas en 
el mercado de trabajo.
� Los empresarios utilizan a la educación como mecanismo de selección. 
Presuponen que los más calificados son de más fácil entrenamiento. 
� La TCH omite el hecho de que ningún trabajador egresa del sistema 
educativo con todas las aptitudes para ingresar a un puesto de trabajo. 
Debe mediar un proceso de adaptación que tiene un coste. Entonces un 
individuo más educado es más entrenable a un menor costo.



� Mayores niveles de educación no acreditan mayor 
productividad ni mayor cualificación. Lo que acreditan es 
mayor entrenabilidad. 

� Los individuos no compiten entre sí por salarios, sino por 
puestos de trabajo. El salario no es de los individuos sino del 
puesto de trabajo.

La competencia por los puestos de trabajo (La competencia por los puestos de trabajo (ThurowThurow))

puesto de trabajo.
� La educación determina el lugar en la “cola del empleo”, o 

sea en la escala de posiciones para la obtención de un 
empleo. Para mantener o mejorar la posición en la cola es 
necesario tener más credenciales y el valor de éstas no es 
absoluto, sino relativo a las credenciales de los otros.

� Cada puesto de trabajo tiene características definidas 
(organizativas, destrezas personales, perfil psicológico). El 
empresario busca quien se adapte mejor entre los 
competidores. En esta circunstancia la educación es solo un 
aspecto al que se suman raza, sexo, origen social, edad. 



En fechas recientes, el Presidente de USA, Obama, asesorado por uno de los equipos 
económicos más formidables de la historia de ese país (Geithner, Bernanke, Rubin, Summers,  
Blinder,  Volcker,  Tyson,  Reich,  Sperling,  Stiglitz,  Phelps,  McFadden, Solow, etc.) planteaba 
los objetivos de la política económica USA para salir de la crisis actual y mantener el futuro 
liderazgo mundial de su nación, (…), y decía: “

…”el Presidente considerará cualquier idea para reducir el déficit (…) 
pero, recortar la inversión en educación e innovación podría restringir 
nuestra habilidad para competir con el resto del mundo (…) todo el  

Obama (2012) 

nuestra habilidad para competir con el resto del mundo (…) todo el  
mundo debe  estar dispuesto  al  sacrificio,  (pero) no podemos  
sacrificar  nuestra  habilidad  como  nación  de  ganar  el futuro” (n1). 
“La innovación es la clave del futuro económico de la nación,   pero   la   
innovación   depende   del   desarrollo   de   las capacidades de los 
estudiantes en la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas (…) La 
educación universitaria de esta nación no debe ser un lujo, es un 
imperativo económico” (n2). “Éstas son las tres columnas    de    la    
innovación:    educación,    infraestructura,    e
investigación” 

N1: President of United States of America, Obama: 18, 07, 2012 n2:  idem,: 31, 03, 2012           n3: idem: 16, 09, 2010



EN EL PERU



EL Modelo de crecimiento de Solow (1956)



Escuela Teorías, modelos y principales exponentes Hipótesis Supuestos

CLÁSICO Smith, Ricardo, Marx, División del trabajo. El crecimiento depende de la tasa de crecimiento de la población.

Hechkscher-Ohlin

KEYNESIANO Keynes y Postkeynesianos (Ciclos largos, multiplicador y acelerador El crecimiento depende de la tasa de ahorro.  Concurrencia 

(Kaldor, Robinsón, Piero Sraffa, L. con dependencia del camino); imperfecta y rendimientos crecientes.

Pasinetti, P. Garegani, M. Kaleki). La corriente postkeynesiana desarrollada inicialmente por 

y los Neokeynesianos. discípulos y seguidores de Keynes fue una reacción crítica respecto

a la ortodoxia de la síntesis neoclásica.

NEOCLÁSICO Neoclásicas de crecimiento y movilidad La reestructuración de los sistemas de la El crecimiento en el largo plazo depende del progreso tecnológico,

RESUMEN DE LOS MODELOS DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL

NEOCLÁSICO Neoclásicas de crecimiento y movilidad La reestructuración de los sistemas de la El crecimiento en el largo plazo depende del progreso tecnológico,

de factores (Solow, Ramsey, Swan). producción y del trabajo. rendimientos constantes y rendimiento decreciente del capital.

También depende de la tasa de incremento poblacional y 

depreciación del capital.

NUEVA ECONOMÍA (Von Thünen, Castells, Krugman, Producción flexible, sistemas complejos y Competencia monopolística, costos de transporte, rivalidad,

GEOGRÁFICA Fujita, Venables y Porter) nuevo espacio industrial. organización socio-técnica, condiciones de los factores, migración

URBANA laboral, condiciones de demanda y clusters y aglomeraciones 

Industriales.

ENDÓGENO Nuevas teorías neoclásicas del Externalidades en los sistemas de la El crecimiento de largo plazo depende de la acumulación de capital

crecimiento o crecimiento endógeno producción, instituciones, conocimiento y físico, de capital humano, de las instituciones y de conocimientos.

(Mankiw, Romer, Barro, Lucas). el trabajo. Explicadas endógenamente en función de expectaticas de 

ganancias, externalidades y rendimientos crecientes.



Donde Y, K, H y L son producción, capital físico, capital humano y trabajadores 
respectivamente
Alfa es la elasticidad parcial de la producción con respecto al capital fisico, beta es la 
elasticidad parcial de la producción con respecto al capital humano y A(t), es el nivel

EL Modelo de crecimiento Ampliado de Solow
El capital humano en el modelo de Solow( 1992)

elasticidad parcial de la producción con respecto al capital humano y A(t), es el nivel
de eficiencia económico y tecnológico

En los últimos años, los economistas han enfocado su atención en el capital humano. 
La importancia de éste radica en las aportaciones que tiene sobre el crecimiento 
económico. Omitir esta variable puede llevar a conclusiones incorrectas. Kendrick
(1976) estima que la mitad del stock de Estados Unidos en 1969 corresponde a capital 
humano.



Resultados de la investigación de Mankiw
(1992)



Como obtengo mas dinero????????

Con: Estudios, capacitación, especialización

Con: Cuidado de la salud, chequeos periódicos, buen a alimentación

Instrumentos de solución:

PROBLEMA: !QUIERO MAS DINERO!

Con: Habilidades, destrezas, actitudes 

Con: Teniendo trabajo, Obteniendo mas experiencia, sobresaliendo 

Con: Descendencia de genes, transferencia de inteli gencia

Con: Relaciones sociales, amiguismo, compadrazgo, e stado civil, edad 



!QUIERO MAS DINERO! = MEJORAR EL PODER DE COMPRA 

Estudios, capacitación, especialización = EDUCACION PROFESIONAL

Cuidado de la salud, chequeos periódicos, buena ali mentación = SALUD

PODER ADQUISITIVOPODER ADQUISITIVO

TERMINOS CIENTIFICOS

Habilidades, destrezas, actitudes = CAPACIDAD COMPETITIVA 

Teniendo trabajo, Obteniendo experiencia = EXPERIENCIA PROFESIONAL

Descendencia de genes, transferencia de inteligenci a = INGENIO

Relaciones sociales, compadrazgo, estado civil, eda d = SOCIEDAD 

CAPITAL HUMANOCAPITAL HUMANO



Relación FuncionalRelación FuncionalPODER PODER 
ADQUISITIVOADQUISITIVO

CAPITAL CAPITAL 
HUMANOHUMANO

RELACION FUNCIONAL

)( XfY =
PODER ADQUISITIVO  = f (CAPITAL HUMANO)PODER ADQUISITIVO  = f (CAPITAL HUMANO)

(Problema)(Problema) (Instrumento)(Instrumento)

Variable dependienteVariable dependiente Variable independienteVariable independienteVariable intervinienteVariable interviniente



PODER

Mejorar
POFESIONAL
EDUCACION 
POFESIONALPROFESIONAL

EXPERIENCIA
PROFESIONAL

SALUD

MODELAR LAS VARIABLES “CAPITAL HUMANO”; “PODER 
ADQUISITIVO” CON LA VARIABLE INTERVINIENTE 

PODER
ADQUISITIVO 

SOCIEDAD INGENIO

COMPETITIVA
CAPACIDAD

COMPETITIVA



PODER
ADQUISITIVO DEL 

Mejorar

POFESIONAL
EDUCACION 
POFESIONAL
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s
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InteligenciaEstado Civil

Genero
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Mejorar

Nivel EducativoEdad
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS

FORMULACION:

¿De que manera haciendo uso 
del capital humano se puede 
mejorar el poder adquisitivo del 
ciudadano peruano? 

GENERAL:
Diseñar un modelo de capital humano 
para mejorar los ingresos y por ende el 
poder adquisitivo del ciudadano 
peruano, estudiando una profesión o 
carrera técnica, fortaleciendo las 
capacidades, logrando experiencia, 
practicando el ingenio y como útil 
elemento integrante de la sociedad.

PRINCIPAL:

SI se aplica el modelo del Capital 
humano que se propone 
ENTONCES se puede mejorar el 
poder adquisitivo del ciudadano 
peruano.

SISTEMATIZACION:
1. ¿Influye la educación, que 
forma profesionales o técnicos 

ESPECIFICOS:
Conocer como influye la educación, 
que forma profesionales o técnicos en 
la mejora del ingreso del ciudadano 

SECUNDARIAS:
La educación que forma 
profesionales  o técnicos influye 

MODELO DE CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR EL PODER 
ADQUISITIVO DEL CIUDADANO PERUANO

forma profesionales o técnicos 
en la mejora del poder adquisitivo 
del ciudadano peruano?

la mejora del ingreso del ciudadano 
peruano, considerando la formación 
técnica y/o profesional y otros estud.  

profesionales  o técnicos influye 
en la mejora del poder adquisitivo 
del ciudadano Peruano.

2. ¿Contribuye la experiencia que 
se gana a través de los anos de 
ejercicio profesional en la mejora 
del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano?

Determinar como contribuye la 
experiencia ganada a través de los 
anos de ejercicio profesional en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano, participando el 
trabajo estable ,  edad y contratos 
adicionales.

La experiencia ganada a través 
de los anos de ejercicio 
profesional contribuye en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano.

3. Es significativa la capacidad 
competitiva para hacer un trabajo 
profesional en la mejora del 
poder adquisitivo del ciudadano 
peruano?

Identificar como la capacidad para 
desarrollar un trabajo profesional o 
técnico es significativa en la mejora 
del poder adquisitivo del ciudadano 
peruano haciendo uso de las 
destrezas, miembro de la PEA y 
habilidades.

La capacidad competitiva para 
hacer un trabajo profesional es 
significativa en la mejora del 
poder adquisitivo del ciudadano 
peruano.



PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS

SISTEMATIZACION:
4. ¿Incide la salud, que permite la 
continuidad en el trabajo en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano?

ESPECIFICOS:
Establecer como incide el cuidado de 
la salud que permite la continuidad en 
el trabajo en la mejora del ingreso del 
ciudadano peruano, considerando las 
consultas periódicas, análisis y la 
toma de seguro medico.  

SECUNDARIAS:
La salud que permite la 
continuidad en el trabajo incide 
en la mejora del poder adquisitivo 
del ciudadano Peruano.

5. ¿Es importante la sociedad con Evaluar si es importante la sociedad La sociedad con las relaciones 

MODELO DE CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR EL PODER 
ADQUISITIVO DEL CIUDADANO PERUANO

5. ¿Es importante la sociedad con 
las relaciones dentro de ella en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano  peruano?

Evaluar si es importante la sociedad 
con las relaciones dentro de ella en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano, haciendo uso del 
estado civil, genero, amiguismo, 
compadrazgo y otras relaciones.

La sociedad con las relaciones 
dentro de ella es importante en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano.

6. Es relevante el ingenio con la 
transferencia genética en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano?

Verificar si es relevante el ingenio con 
la transferencia genética en la mejora 
del poder adquisitivo del ciudadano 
peruano haciendo uso de la 
inteligencia, memoria así como la 
herencias de los genes.

El ingenio con la transferencia 
genética es relevante en la 
mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano.



TABLA DE CONSISTENCIA
MODELO DE CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR EL PODER 

ADQUISITIVO DEL CIUDADANO PERUANO



Coeficientesa

4.744 .097 48.874 .000(Constant)
Model
1

B Std. Error

Coeficientes no 
estandarizados

Coefficients

Beta

Coeficientes
estandariza

dos

t
Probabili

dad

MODELO DE CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR EL PODER 
ADQUISITIVO DEL CIUDADANO PERUANO

Procesamiento del modelo matemático:

4.744 .097 48.874 .000

.138 .025 .076 5.598 .000

-.048 .014 -.050 -3.416 .001

-.018 .007 -.042 -2.595 .010

.242 .005 .641 45.090 .000

-.001 .001 -.018 -1.111 .266

.001 .000 .016 1.241 .215

(Constant)

Sexo

Miembros de la PEA

Estado Civil

Nivel Educativo

Edad

Coeficiente
intelectual

1

Dependent Variable: Ingresoa. 



Hipótesis Inferencia Conclusiones

SI se aplica el modelo del 
Capital humano que se 
propone ENTONCES se 
puede mejorar el poder 
adquisitivo del ciudadano 
peruano.

La probabilidad del 
Valor estadístico F del 
modelo matemático 
estadístico de 
regresión  indica que el 
modelo es relevante..
En función del diseño 
muestral se generaliza

El poder adquisitivo del ciudadano peruano 
mejorara cuando tenga una formación 
profesional o técnica, adquiera una 
capacidad de trabajo para realizar 
actividades profesionales o técnicas, que 
tenga experiencia ganada a través de los 
años, interactué con la sociedad y 
mantenga un cuidado de la salud.  

La educación que 
forma profesionales  o 

La probabilidad del 
valor T estadístico de 

La educación influye en la mejora del poder 
adquisitivo del ciudadano peruano teniendo 

MODELO DE CAPITAL HUMANO PARA MEJORAR EL PODER 
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forma profesionales  o 
técnicos influye en la 
mejora del poder 
adquisitivo del 
ciudadano Peruano.

valor T estadístico de 
la variable educación 
es significativo.

adquisitivo del ciudadano peruano teniendo 
en cuenta la profesionalización, la 
especialización o tecnificación, siendo  
deseable que se tenga estudios de 
posgrado,   

La experiencia ganada 
a través de los anos de 
ejercicio profesional 
contribuye en la mejora 
del poder adquisitivo 
del ciudadano peruano

La probabilidad del 
valor T estadístico de 
la variable 
experiencia no es 
significativo.

La variable experiencia no es relevante 
en la mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano, debido al 
crecimiento exponencial del 
conocimiento y tecnologia



Hipótesis Inferencia Conclusiones

La salud que permite la 
continuidad en el 
trabajo incide en la 
mejora del poder 
adquisitivo del 
ciudadano Peruano.

Si bien no se tiene 
demostración empírica 
de la variable salud, es 
menester que el 
individuo tome 
conciencia en el 
cuidado de salud

El poder adquisitivo del ciudadano 
peruano mejorara cuando se tenga un 
mejor cuidado de la salud.  

Es importante la 
sociedad con las 

La probabilidad del 
valor T estadístico de 

La interrelación que se tiene con la 
sociedad es importante en la mejora del 
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sociedad con las 
relaciones dentro de 
ella en la mejora del 
poder adquisitivo del 
ciudadano  peruano?

valor T estadístico de 
la variable sociedad 
indica que si es 
significativo.

sociedad es importante en la mejora del 
poder adquisitivo del ciudadano 
peruano debida al estado civil, genero 
responsabilidad con el hogar, el 
amiguismo como también el 
compadrazgo y las instituciones.   

El ingenio con la 
transferencia genética 
es relevante en la 
mejora del poder 
adquisitivo del 
ciudadano peruano.

La probabilidad del 
valor T estadístico de 
la variable 
experiencia indica 
que si no es 
significativo.

El ingenio del individuo no es relevante 
en la mejora del poder adquisitivo del 
ciudadano peruano, por lo que tiene una 
influencia relativa.


