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Efectos del conocimiento de idiomas sobre los salarios: un análisis 
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Resumen 

Tradicionalmente, la ecuación minceriana de salarios se ha gestado en torno a los años 

de escolarización y la experiencia laboral como indicadores de capital humano. Sin 

embargo, la entrada en escena del proceso de globalización que atraviesa la sociedad 

hace necesaria la entrada de otras variables necesarias para complementar el capital 

humano: una variable idónea es el conocimiento de idiomas. En base a los microdatos 

ofrecidos por el informe Reflex del año 2008, este documento realiza una comparación 

entre Alemania y Japón, centrándose en los individuos con edades entre 26 y 34 años, 

tratando de averiguar cuál ha sido el efecto del conocimiento de idiomas sobre los 

salarios tomando como referencia la variable sexo mediante una regresión cuantílica. 

Los resultados obtenidos demuestran que en base a una regresión pool, los idiomas 

aumentan la retribución para los cuartiles de salario más altos, siempre siendo mayores 

los efectos sobre la mujer. En el caso de considerar los países por separado, los idiomas 

sólo resultan significativos en el cuartil 25% de Japón, siendo además mayor la 

desigualdad en este país a nivel de sexos que en comparación con Alemania. 
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1. Introducción 

En el contexto económico de globalización actual, los empleos con un alto valor 

añadido potencian la empleabilidad al otorgar mayor seguridad laboral al trabajador 

(Garro y Ruiz, 2002). De acuerdo con el Informe Ranstad de 2009, el conocimiento de 

idiomas aporta valor añadido al empleado, siendo más valorado por el mercado un 

trabajador que habla un idioma extranjero que otro trabajador que sólo habla su lengua 

materna. Además, es conocido el proceso de globalización que atraviesa la sociedad en 

su totalidad, dentro del cual las empresas han modificado su demanda de tal forma que 

el conocimiento de idiomas extranjeros se ha ido imponiendo progresivamente como 

condición para optar a la mayoría de los puestos de trabajo y poder promocionarse en el 

mismo, de tal forma que esta capacidad impacta en el salario.  

Por otra parte, Alemania y Japón son dos países en los que la crisis económica ha 

motivado un diferente comportamiento del salario por hora
2
: en el período 1998-2012 

ha crecido de 8.99 a 10.52 euros por hora en el caso alemán, mientras que en el caso 

japonés ha pasado de 8.77 a 7.51 euros por hora
3
. Así, se puede afirmar que la variable 

salario por hora tiene a priori un comportamiento diferente para ambos países. Sin 

embargo, son dos países completamente diferentes que necesitan que se tenga en cuenta 

otros factores diferentes (población, estructura económica, diferencias entre sexos, etc.) 

que hace que los salarios no sean comparables ni aun siendo expresados en la misma 

moneda en términos de paridad de poder adquisitivo. A priori, resulta muy interesante y 

completo la comparación entre los dos países tan diferentes. 

Por tanto, debe realizarse la siguiente pregunta de investigación: si el conocimiento de 

lenguas extranjeras, cada vez más valorado, ha tenido algún tipo de repercusión positiva 

sobre los salarios en Alemania y Japón, es decir, si a la hora de trabajar en estos dos 

países el mercado retribuye mejor a un trabajador que conoce una lengua extranjera, 

entendiéndose que este conocimiento contribuye a la formación de capital humano
4
.  

 

                                                             
2
  Dicho salario aparece ajustado en términos de Paridad de Poder Adquisitivo con el índice de precios 

nacionales y los precios estadounidenses. 
3  En términos nominales la serie de salarios para Alemania y Japón es siempre creciente. 
4
 Capital humano es definido por Becker (2009) como “Conjunto de conocimientos que permiten 

desempeñar tareas complejas”. Nótese que la definición tiene su origen en los años 60. 
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2. Desarrollo 

2.1.  Revisión de la literatura 

Como se ha indicado con anterioridad, los idiomas encajan a la perfección en la 

definición de capital humano, siendo una variable adicional a incluir a la hora de 

determinar su efecto en los salarios. Este documento pretende contrastar tres hechos 

empíricos. 

El primer y principal hecho empírico a analizar consiste en el efecto de los idiomas 

sobre los salarios. En este contexto, son numerosos los trabajos que demuestran la 

existencia de una relación positiva entre capital humano y salarios (Schultz, 1961; 

O´Neill, 1990; Smart, 1991). Sin embargo, la ausencia de una variable específica para 

medir el capital humano y la amplitud de la definición económica del mismo propuesta 

por Becker (2009) y vista con anterioridad han motivado que, tradicionalmente, la 

variable más representativa del impacto del capital humano sobre los salarios sea la 

educación. Por este motivo, otras variables que también podrían cumplir los requisitos 

de la definición de Becker (1964) han quedado históricamente relegadas a un segundo 

plano, como es el caso de los idiomas, siendo escasos los estudios que demuestran la 

evidencia empírica de la existencia de efectos de los idiomas sobre los salarios.  

Dichos estudios se inician a partir de Carliner (1981), que distingue un aumento en el 

salario para los franceses que han aprendido a hablar inglés en Canadá. Por su parte, 

McManus (1985), estima una diferencia en las ganancias de aquellos trabajadores que 

no hablan inglés fluido en Estados Unidos de aproximadamente entre 19000 y 30000 

dólares.  

Sin embargo, una de las consecuencias del proceso de globalización que atraviesa la 

economía es la conocida como globalización cultural, donde el inglés se ha convertido 

en el lenguaje global (Crystal, 1997). A partir de este momento, empiezan a surgir 

estudios de un perfil más concreto, que no sólo se centran en países grandes receptores 

de inmigración, sino que abarcan un ámbito más amplio. 

Así, Williams (2005) analiza la Unión Europea y estima que el conocimiento de 

idiomas aumenta los salarios entre un 5 y un 10%. En España, el mercado de trabajo 

retribuye positivamente el uso de lenguas en el trabajo tanto a hombres como a mujeres, 
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si bien existen diferencias significativas entre sexos (Ginsburgh y Prieto, 2007). De 

acuerdo con Cortina et al (2008), las ganancias salariales son mayores para los hispanos 

en Estados Unidos cuando hablan inglés. Por su parte, Chakraborty y Kapur (2008) y 

Azam et al (2010) estudian India, donde los salarios aumentan al hablar inglés. Otro 

estudio de referencia es el realizado por Budría y Swedberg (2012), quienes concluyen 

que en España, el hecho de que los inmigrantes hablen español aumenta los salarios. Por 

tanto, se puede establecer a priori una hipótesis de investigación acerca de la influencia 

positiva del conocimiento de un idioma extranjero sobre los salarios. 

De forma complementaria, otro hecho que se aborda en este documento consiste en la 

desigualdad salarial existente entre hombres y mujeres, bajo la cual se puede 

comprobar cómo los salarios de las mujeres son menores. Estudios como el realizado 

por Polachek y Robst (2001), que menciona la existencia de una brecha salarial entre 

hombres y mujeres, así como su evolución durante los años 70 y 80. 

Por último, se comparan las diferencias salariales entre las ganancias de individuos del 

mismo país. Como se ha indicado anteriormente, tradicionalmente se han estudiado los 

efectos de los idiomas sobre los salarios en países receptores de una elevada 

inmigración. Sin embargo, resulta de especial interés el estudio de otros países con otros 

roles y otra cultura, como es el caso de Japón. Un estudio pionero es el realizado por 

Higuchi y Mincer (1988), quienes comparan los salarios en Japón y Estados Unidos, 

concluyendo que en Japón la formación de capital humano es mayor. 

Sin embargo, de manera adicional existen otras variables que explican la distribución de 

salarios diferentes a la educación, la nacionalidad y a la distribución por sexos, ya 

explicadas. Dichas variables son: los años de experiencia laboral (Mincer, 1974; 

McManus, 1985; Ginsburgh y Prieto, 2007), tamaño y antigüedad de la empresa (Doms 

y Jensen, 1998) y la pertenencia al sector público, donde los salarios en general tienden 

a ser más altos que en el sector privado (Fogel y Levin, 1973; Mueller, 1998). Otras 

variables son la seguridad en el empleo, que disminuye los salarios (Bertola, 1990; 

Jimeno y Toharia, 1993); el autoempleo, cuyos trabajadores tienen salarios más bajos a 

pesar de tener otros beneficios adicionales (Hamilton, 2000); la disciplina del estudio, 

ya que los salarios varían al ser comparados entre disciplinas (Van Bavel, 2010), la 

posición ocupada en la empresa, la cual aumenta el salario al aumentar el nivel 

(Kosteas, 2009) y el salario recibido en el primer empleo del individuo, el cual mantiene 
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una relación positiva con el salario actual (Van Bavel, 2010). Por último, el número de 

horas mantiene una relación positiva con los salarios, siendo mayor la remuneración 

cuanto mayor sea la jornada laboral (Waterreus y Dobbelsteen, 2001). 

Así, surge la oportunidad de realizar un estudio que cubra los huecos de investigación 

anteriormente mencionados: utilizar el conocimiento de idiomas para explicar los 

salarios junto con el resto de variables explicativas relevantes, comparando dicho 

estudio entre dos países diferentes entre sí. 

2.2. Objetivos del trabajo 

El presente trabajo tiene los siguientes objetivos: por una parte, contrastar el efecto 

positivo del conocimiento de idiomas sobre los salarios en dos países diferentes: 

Alemania y Japón, los cuales son dos casos en los que la relación entre la participación 

de la mujer en el mercado de trabajo y la educación es alta en el primer caso, mientras 

que en el segundo no queda claro (Higuchi, 1987). Así, se realizará un estudio 

analizando la desigualdad existente a nivel de sexos en ambos países en base al estudio 

de los efectos de los idiomas sobre los salarios. El análisis profundiza en la comparación 

entre individuos
5
 menores de 35 años de Alemania y Japón, siendo Alemania 

tradicionalmente un receptor de altas cifras de inmigrantes, al contrario que Japón. 

Por otra parte, en base a la aportación del conocimiento de idiomas en los salarios, se 

busca  contrastar la desigualdad salarial a nivel de sexos en ambos países.  

2.3. Datos  

La base de datos se obtiene a partir del Informe Reflex, que consiste en una encuesta 

llevada a cabo por la Comisión Europea, dentro del VI Programa Marco, con el fin de 

estudiar la empleabilidad y los factores que afectan a ésta sobre una muestra de recién 

licenciados de diferentes países de la Unión Europea, Suiza y Japón. Los microdatos se 

presentan en forma de sección cruzada durante el año 2008 para una muestra, entre 

otros, de individuos de la Unión Europea, Suiza y Japón. En la siguiente tabla se puede 

observar la muestra total de individuos. 

 

                                                             
5
  Willis (1985) define la profundización en microdatos y la comparación entre países como clave para 

avanzar en la investigación sobre los determinantes de los salarios. 
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Tabla 2.1:Individuos pertenecientes a la encuesta del Informe Reflex de 2008 

País Número de observaciones Frecuencia 

Italia 3139 9.14% 

España 3916 11.40% 

Francia 1700 4.95% 

Austria 1821 5.30% 

Alemania 1700 4.95% 

Países Bajos 3425 9.97% 

Reino Unido 1578 4.59% 

Finlandia 2676 7.79% 

Noruega 2201 6.41% 

República Checa 6794 19.78% 

Japón 2501 7.28% 

Portugal 645 1.88% 

Bélgica 1291 3.76% 

Estonia 960 2.80% 

Total 34347 100.00% 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Informe Reflex 2008. 

Así, este Informe permite un estudio más cercano y certero del individuo que no daría el 

estudio de las magnitudes agregadas a nivel de países. De hecho, de esta encuesta se 

pueden extraer los salarios de los diferentes individuos, así como los diferentes factores 

que afectan a éste ya consultados previamente en la literatura.  

2.4.Metodología 

Los datos se organizarán en base a una ecuación minceriana de salarios, la cual es la 

más usada en la literatura académica establecida a la hora de explicar los salarios. Dicha 

ecuación minceriana será ampliada a partir de las variables enumeradas en el siguiente 

apartado. El efecto de los idiomas vendrá medido de la forma común expresada en la 

literatura, es decir, mediante una variable dummy que toma valor 1 si el individuo tiene 

un buen conocimiento del idioma y 0 en el caso contrario. Sin embargo, a la hora de 

preparar las condiciones de introducción de dicha variable dummy, introduce un cálculo 

novedoso de la fluidez en idiomas: un individuo tendrá fluidez en un idioma en el 

mercado laboral siempre y cuando su nivel de conocimiento personal del idioma sea 

fluido
6
 y de forma adicional sobrepase el nivel de conocimiento exigido en el trabajo. 

Por su parte, el sexo será la variable de referencia a partir de la cual se realizarán 

diferentes regresiones. 

                                                             
6  Se entiende por buen conocimiento del idioma una aptitud de un mínimo de 6 en una escala sobre 7.  
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Por su parte, el tratamiento econométrico de la ecuación se realizará mediante dos 

procedimientos: 

1) Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), el cual ha sido empleado en mayor 

proporción en la literatura, consistente en una regresión tradicional, obteniendo 

los resultados en base a la media de la variable. 
7
 

               

2) Regresión Cuantílica
8
, que analiza los efectos en los diferentes cuartiles (q) de la 

muestra, realizando regresiones por separado.   

                

La ventaja de utilizar una regresión cuantílica radica en el siguiente aspecto: el uso de 

MCO da como resultado únicamente una magnitud del efecto de los idiomas sobre la 

media de la variable dependiente (en este caso el salario), obteniendo una aproximación 

general a la muestra en torno a su media. Sin embargo, el comportamiento en base a la 

media no es suficiente para un estudio completo de la muestra. Por este motivo, surge  

la regresión cuantílica, que realiza un estudio de los efectos de la variable independiente 

(en este caso el conocimiento de idiomas) sobre los diferentes cuartiles de la muestra. 

En otras palabras, el efecto de los idiomas sobre los salarios no tiene por qué ser el 

mismo en los cuartiles de la muestra: en un contexto de licenciados, es posible a priori 

que el efecto de los idiomas sea mayor en los puestos con un mayor salario (cuartiles 

más altos) al involucrar tanto conocimiento como valor añadido, y viceversa. 

Las estimaciones se realizarán tomando el sexo como variable de referencia: en primer 

lugar, una estimación pooled que considere ambas muestras en su conjunto, para 

después pasar a evaluar ambas muestras por separado. Cada estimación contará con 

cinco regresiones: en primer lugar, la regresión por MCO, para después pasar a evaluar 

los cuartiles 25%, 50%, 75% y 90%. 

                                                             
7  Se utiliza la terminología tradicional: y denota la variable dependiente (salarios), x el conjunto de 
variables independientes (capital humano), β el conjunto de parámetros y u la perturbación aleatoria. 
8  Para más información, véase Koenker y Bassett (1978). 
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2.5.Variables 

Tabla 2.2: Presentación de las variables 

Variable Descripción Estudios en los que aparece como explicativa Fuente 

   (dependiente) Salario bruto por hora corregido en términos de poder adquisitivo 

recibido en el trabajo actual, en euros. 

La totalidad de la literatura consultada. Informe Reflex 2008: Pregunta 

F7. 

   
Variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo habla con 
fluidez un idioma extranjero y además dicho nivel cubre el nivel 
de idiomas exigido en su trabajo, mientras que toma valor 0 en el 
caso contrario. 

Carliner (1981); McManus (1985); Williams 
(2005); Chakraborty y Kapur (2008); Cortina et al 
(2008);   Ginsburgh y Prieto (2007);  Azam et al 
(2010); Budría y Swedberg (2012). 

Informe Reflex 2008: Pregunta 
H1, apartado s sub a y b. 

   
Variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo es hombre y 

0 si es mujer. 

Polachek y Robst (2001); Ginsburgh y Prieto 

(2007). 

Informe Reflex 2008: Pregunta 

K1. 

  
 

 Salario bruto por hora corregido en términos de poder adquisitivo 
recibido en el primer trabajo, en euros. 

Van Bavel (2010). Informe Reflex 2008: Pregunta 
D7 

  y   
 

 Años de Experiencia laboral y su cuadrado. Mincer (1974); McManus (1985); Ginsburgh y 
Prieto (2007). 

Informe Reflex 2008: Pregunta 
E29. 

   
Variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo ha realizado 
estudios de Doctorado.  

Carliner (1981); McManus (1985); Ginsburgh y 
Prieto (2007). 

Informe Reflex 2008: Pregunta 
A1. 

   
Variable dicotómica que indica el tamaño de la empresa por 
empleados: 0 si tiene menos de 250 y 1 si tiene más de 251. 

Doms y Jensen (1998); Kosteas (2009). Informe Reflex 2008: Pregunta 
G14. 

   Variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo trabaja en el 
sector público y 0 en el caso contrario. 

Fogel y Levin (1973); Mueller (1998). Informe Reflex 2008: Pregunta 
G3 

   
Variable dicotómica que toma valor 1 si el campo de estudio es el 
elegido y 0 en el caso contrario (j=8 campos). 

Van Bavel (2010). Informe Reflex 2008: Pregunta 
A1 

   Variable dicotómica que toma valor 1 si la ocupación es la 
elegida y 0 en el caso contrario (k=9 campos). 

Kosteas (2009). Informe Reflex 2008: Pregunta 
F2 

   
Variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo trabaja a 
jornada completa (al menos 8 horas) y 0 en el caso contrario10. 

Waterreus y Dobbelsteen (2001). Informe Reflex 2008: Pregunta 
F6 

   Variable dicotómica que toma valor 1 si el contrato es indefinido 
y 0 en el caso contrario. 

Bertola (1990), Jimeno y Toharia (1993). Informe Reflex 2008: Pregunta 
F5 

   
Variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo es 
autónomo y 0 en el caso contrario. 

Hamilton (2000). Informe Reflex 2008: Pregunta 
F3 

   Variable dicotómica que toma valor 1 si el individuo es alemán y 
0 en el caso contrario (sólo para pooled). 

Williams (2005) Informe Reflex 2008. Variable 
país. 

Fuente: elaboración propia a partir de la literatura consultada

                                                             
9
  La respuesta viene en meses, con lo que se ha dividido entre 12 para expresar su resultado en años. 

10 Al hablar de horas diarias, se obtienen dividiendo las horas semanales entre 5 (días hábiles).  
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Tabla 2.3: Estadísticos descriptivos y cruce de las variables de interés Sexo y Fluidez 

Variable
11

 
Total Alemania Japón 

Obs Media Desv. Típ Min Max Obs Media 

Desv. 

Típica Min Max Obs Media Desv. Típ Min Max 

        3541 2,172104 1,223243 -0,5740824 5,977922 1210 2,257799 1,201051 0 5,977922 2331 2,127621 1,232513 -0,5740824 5,640526 

   3541 0,1725501 0,3779113 0 1 1210 0,3652893 0,4817103 0 1 2331 0,0725011 0,2593714 0 1 

  
12 3541 0,4823496 0,4997589 0 1 1210 0,4847761 0,4997682 

  

2331 0,4638542 0,4986918 0 1 

      
 

 3541 1,955861 1,109854 -0,9674972 5,043806 1210 1,928948 1,037732 0 5,043806 2331 1,969832 1,145471 -0,9674972 4,698393 

   3541 4,171491 1,599387 0 7 1210 4,076102 1,514864 0 6,666667 2331 4,221007 1,639677 0 7 

  
 

 3541 19,95865 10,17545 0 49 1210 18,90752 9,229927 0 44,44444 2331 20,50428 10,59402 0 49 

   3541 0,2903135 0,4539711 0 1 1210 0,6909091 0,4623098 0 1 2331 0,0823681 0,2749837 0 1 

   3541 0,664784 0,4721326 0 1 1210 0,6553719 0,4754434 0 1 2331 0,6696697 0,4704329 0 1 

   3541 0,2843829 0,4511837 0 1 1210 0,3793388 0,4854231 0 1 2331 0,2350922 0,4241474 0 1 

   3541 0,8576673 0,3494404 0 1 1210 0,8669421 0,3397777 0 1 2331 0,8528529 0,3543286 0 1 

   3541 0,6546173 0,47556 0 1 1210 0,6123967 0,4874047 0 1 2331 0,6765337 0,4678993 0 1 

   3541 0,0635414 0,2439686 0 1 1210 0,0884298 0,2840363 0 1 2331 0,0506221 0,2192717 0 1 

  
13 3541 0,3417114 0,4743504 0 1 

          Fuente: Elaboración propia 

País Japón Alemania 

Sexo 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Fluido 

Sí 1.121 1.041 2.162 383 385 768 

No 87 82 169 242 200 442 

Total 1.208 1.123 2.331 625 585 1.210 

Fuente: Elaboración propia

                                                             
11  Como se indicó anteriormente, las variables campo de estudio y ocupación se conciben como variables de control. Destacar que los campos de estudio 3 (ciencias 
sociales) y 5 (ciencias formales) son los que más individuos recogen, con una media de 0,05; mientras que la ocupación con mayor media es la número 2 (profesionales), 
con 0,46% de media, lo cual es totalmente lógico dada la naturaleza de la muestra. 
12

  Es la variable de referencia en todas las regresiones realizadas. 
13  La variable nacionalidad sólo tiene sentido en la regresión pooled. 
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2.6. Modelo empírico  

En base a la literatura y a las variables
14

, se proceden a formular las siguientes cuatro 

ecuaciones, a partir de las cuales se estimarán los parámetros. 

                                                 

                     
           

  (ec.1= MCO) 

 

                                                          

                                                        
  

             
  (ec.2= Cuartil 25%) 

 

                                                          

                                                        
  

             
  (ec.3= Cuartil 50%) 

 

                                                          

                                                        
  

             
  (ec.4= Cuartil 75%) 

 

Se recuerda el siguiente cálculo
15

 tal que
16

: 

                                                                 

                             

 

                                                             
14

  Nótese que además se incluye una variable ficticia de nacionalidad en el caso de la regresión 
agrupada. Dj y Ok se conciben como variables de control. 
15  Dicha cálculo aparece al no ser este realizado de forma convencional. 
16 Es decir, para que dicha variable tome valor 1 el individuo deberá poseer un nivel de conocimiento 
individual del idioma superior al conocimiento exigido en el trabajo, además dicho conocimiento deberá 
ser totalmente fluido (6 sobre 7 como mínimo).  
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2.7.Resultados 

Tabla 2.4. Resultados
17

 obtenidos para la regresión total (pool) 

Sexo Hombre Mujer 

Método 
MCO 

Cuartiles 
MCO 

Cuartiles 

Variable 25% 50% 75% 90% 25% 50% 75% 90% 

   
-0,021 0,012 0,009 0 0,085 0,05 0,066 0,053 0,072 0,065 

(0,36) (0,25) (0,44) (0) (2.39)* (0,78) (1,91) (1,82) (2.22)* (2.22)* 

      
 

 
0,332 0,346 0,143 0,113 0,074 0,382 0,812 0,27 0,091 0,037 

(16.86)** (18.57)** (20.11)** (11.11)** (5.38)** (16.91)** (52.29)** (25.79)** (7.69)** (2.95)** 

   
-0,289 -0,229 -0,163 -0,104 -0,096 -0,145 -0,165 -0,111 -0,026 0,026 

(6.19)** (6.07)** (9.79)** (4.73)** (3.46)** (2.75)** (5.24)** (4.58)** (1,01) (1,09) 

  
 

 
0,046 0,034 0,026 0,02 0,017 0,022 0,025 0,018 0,006 -0,002 

(6.36)** (5.73)** (9.88)** (5.86)** (4.21)** (2.73)** (5.33)** (4.76)** (1,62) (0,43) 

   
-0,18 -0,123 -0,011 0,005 0,013 0,034 0,044 0,048 0,096 0,136 

(2.38)* (2.04)* (0,42) (0,13) (0,27) (0,61) (1,40) (1,85) (3.46)** (5.11)** 

   
-0,012 0,08 0,066 0,068 0,077 -0,005 0,032 0,124 0,129 0,115 

(0,26) (2.28)* (4.10)** (2.95)** (2.53)* (0,10) (1,18) (5.31)** (5.01)** (4.91)** 

   
0,256 0,086 0,031 0,066 0,017 0,31 0,031 0,008 -0,007 -0,087 

(5.28)** (2.27)* (1,76) (2.60)** (0,51) (5.45)** (0,99) (0,30) (0,26) (3.25)** 

   
-0,593 -0,253 -0,523 -1,187 -1,342 -0,982 -0,314 -1,192 -1,42 -1,543 

(10.60)** (5.57)** (25.91)** (42.02)** (35.36)** (13.16)** (7.40)** (34.81)** (38.53)** (45.54)** 

   
0,369 0,334 0,25 0,248 0,207 0,567 0,435 0,246 0,234 0,18 

(7.36)** (8.69)** (13.82)** (8.99)** (5.41)** (9.01)** (13.09)** (8.47)** (6.56)** (5.29)** 

   
-0,141 -0,6 -0,06 0,089 0,01 0,097 -0,041 0,005 0,217 0,145 

(1,42) (7.64)** (1,68) (1,76) (0,15) (0,96) (0,74) (0,10) (4.12)** (3.06)** 

   
0,321 0,243 0,212 0,257 0,239 0,018 -0,003 0,161 0,187 0,19 

(4.33)** (4.04)** (7.94)** (6.90)** (5.30)** (0,30) (0,08) (5.91)** (6.26)** (6.81)** 

constante 
0,253 -0,197 0,366 1,035 3,186 2,329 -0,866 1,632 3,653 4,178 

(0,79) (0,95) (3.34)** (7.98)** (34.02)** (5.03)** (3.55)** (8.62)** (15.72)** (51.26)** 

R2 / Pseudo R218 0,53 0,47 0,40 0,32 0,33 0,43 0,37 0,28 0,29 0,44 

Observaciones 1.833 1.833 1.833 1.833 1.833 1.708 1.708 1.708 1.708 1.708 

Fuente: elaboración propia 

                                                             
17

  Se adjuntan los resultados de la siguiente forma: el parámetro obtenido y debajo su estadístico t, tal que *p<0,05 y ** p<0,01. 
18  Nótese que en la regresión MCO el coeficiente de bondad del ajuste viene dado por R2, mientras que en la regresión cuantílica es un Pseudo R2. 
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Tabla 2.5. Resultados
19

 obtenidos para la regresión de un país: Alemania 

Sexo Hombre Mujer 

Método 
MCO 

Cuartiles 
MCO 

Cuartiles 

Variable 25% 50% 75% 90% 25% 50% 75% 90% 

   
0,011 0,029 0,014 0,023 0,041 0,008 -0,042 0,041 0,047 0,032 

(0,14) (0,74) (0,48) (0,60) (0,63) (0,10) (0,89) (0,98) (1,07) (0,69) 

      
 

 
0,206 0,111 0,048 0,047 0,05 0,451 0,944 0,245 0,102 0,034 

(5.52)** (5.56)** (3.27)** (2.35)* (1,29) (11.24)** (32.90)** (11.98)** (4.78)** (1,67) 

   
-0,253 -0,145 -0,062 -0,114 -0,051 -0,089 -0,051 -0,096 -0,021 -0,019 

(2.94)** (3.29)** (1,86) (2.59)** (0,73) (0,87) (0,82) (1,87) (0,41) (0,36) 

  
 

 
0,046 0,026 0,014 0,026 0,015 0,022 0,015 0,023 0,015 0,008 

(3.16)** (3.41)** (2.54)* (3.50)** (1,31) (1,31) (1,51) (2.71)** (1,81) (1,03) 

   
-0,117 -0,061 0,012 0,024 0,044 0,216 0,171 0,093 0,108 0,126 

(1,22) (1,29) (0,32) (0,47) (0,51) (2.42)* (3.24)** (2.07)* (2.30)* (2.66)** 

   
0,234 0,128 0,113 0,116 0,152 -0,054 -0,043 0,117 0,126 0,099 

(2.87)** (3.05)** (3.53)** (2.66)** (2.02)* (0,61) (0,85) (2.62)** (2.67)** (1,95) 

   
0,231 0,039 -0,005 0,074 -0,002 0,482 0,153 0,099 0,125 0,038 

(2.65)** (0,85) (0,15) (1,53) (0,02) (4.40)** (2.50)* (1,79) (2.14)* (0,75) 

   
-0,265 -0,141 -0,256 -0,32 -0,352 -0,388 0,006 -0,159 -0,401 -0,589 

(2.68)** (2.71)** (6.61)** (6.37)** (4.19)** (2.10)* (0,06) (1,76) (4.13)** (5.63)** 

   
0,355 0,322 0,199 0,228 0,179 0,629 0,308 0,315 0,336 0,272 

(3.79)** (6.65)** (5.42)** (4.46)** (2.08)* (5.50)** (4.70)** (5.51)** (5.35)** (4.83)** 

   
-0,314 -1,943 -0,202 0,014 0,129 -0,438 -1,898 -0,458 -0,14 0,139 

(2.04)* (23.65)** (3.34)** (0,17) (0,95) (2.50)* (18.05)** (5.16)** (1,56) (1,64) 

constante 
0,356 0,101 -0,01 0,006 2,032 1,092 -2,103 0,678 2,353 3,46 

(0,63) (0,68) (0,05) (0,04) (9.20)** (1,51) (9.14)** (2.39)* (10.91)** (18.21)** 

R2 / Pseudo R2 0,45 0,46 0,35 0,21 0,13 0,44 0,44 0,26 0,137 0,136 

Observaciones 625 625 625 625 625 585 585 585 585 585 

Fuente: elaboración propia 
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  Se adjuntan los resultados de la siguiente forma: el parámetro obtenido y debajo su estadístico t, tal que *p<0,05 y ** p<0,01. 
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Tabla 2.6. Resultados
20

 obtenidos para la regresión de un país: Japón 

Sexo Hombre Mujer 

Método 
MCO 

Cuartiles 
MCO 

Cuartiles 

Variable 25% 50% 75% 90% 25% 50% 75% 90% 

   
-0,076 -0,131 0 -0,023  -0.024 0,026 0,166 0,054 0,099 0,039 

(0,82) (1,94) (0) (0,52) (0,28) (0,26) (2.12)* (1,52) (1,75) (0,82) 

      
 

 
0,383 0,491 0,209 0,096  0.090 0,346 0,553 0,213 0,08 0,043 

(16.99)** (23.63)** (26.48)** (8.54)** (3.97)** (12.93)** (21.26)** (22.38)** (4.80)** (2.74)** 

   
-0,339 -0,317 -0,231 -0,061  -0.130 -0,157 -0,342 -0,107 -0,001 0,017 

(6.06)** (7.65)** (12.36)** (2.29)* (2.61)** (2.59)** (6.54)** (5.00)** (0,03) (0,62) 

  
 

 
0,049 0,043 0,032 0,011 0.018 0,022 0,044 0,014 0,001 -0,001 

(5.91)** (6.72)** (11.42)** (2.70)** (2.53)* (2.43)* (5.82)** (4.24)** (0,22) (0,26) 

   
-0,112 -0,09 0,006 0,135  -0.017 -0,136 -0,063 0,047 0,085 0,148 

(0,64) (0,69) (0,10) (1,58) (0,15) (1,68) (1,01) (1,64) (1,82) (3.89)** 

   
-0,139 0,001 0,071 0,057  -0.002 0,023 0,116 0,148 0,088 0,093 

(2.66)** (0,04) (3.91)** (2.08)* (0,03) (0,38) (2.52)* (6.86)** (2.45)* (3.42)** 

   
0,282 0,146 0,05 0,07  0.091 0,255 0,066 -0,028 -0,011 -0,093 

(4.77)** (3.46)** (2.46)* (2.31)* (1,63) (3.78)** (1,25) (1,18) (0,26) (2.85)** 

   
-0,824 -0,414 -1,122 -1,41 -1.446 -1,114 -0,781 -1,33 -1,514 -1,554 

(12.26)** (8.26)** (47.84)** (41.82)** (23.67)** (14.05)** (12.35)** (47.38)** (32.50)** (41.95)** 

   
0,434 0,454 0,348 0,314 0.286 0,591 0,803 0,312 0,199 0,135 

(7.24)** (10.74)** (16.65)** (9.44)** (4.15)** (7.88)** (14.57)** (11.70)** (3.82)** (3.17)** 

   
0,129 0,111 0,299 0,265 0.152 0,577 0,685 0,345 0,255 0,158 

(0,96) (1,16) (6.49)** (3.99)** (1,18) (4.66)** (7.41)** (7.84)** (3.35)** (2.90)** 

constante 
0,403 -0,086 1,044 1,279 3,205 2,753 0,59 3,641 3,777 3,916 

(1,06)  (0,34) (9.81)** (7.34)** (21.06)** (4.50)** (2.73)** (23.25)** (23.20)** (44.23)** 

R2 / Pseudo R2 0,59 0,5 0,45 0,41 0,45 0,49 0,38 0,33 0,38 0,56 

Observaciones 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.123 1.123 1.123 1.123 1.123 

Fuente: elaboración propia 
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  Se adjuntan los resultados de la siguiente forma: el parámetro obtenido y debajo su estadístico t, tal que *p<0,05 y ** p<0,01. 
 



X Jornadas Economía Laboral | Ponente: Ernesto Rodríguez Crespo 
Madrid, 11 y 12 de julio de 2013 

14 

 

Tras realizar las regresiones, se han originado los siguientes resultados: En primer lugar, 

para la regresión agrupada (tabla 2.4) la fluidez no es significativa en ningún caso salvo 

para los cuartiles de los salarios más altos en el caso de la mujer: 75%, donde alcanza 

0,072, su valor más alto y 90%, en cuyo caso el valor es de 0,065. Por tanto, se puede 

comprobar de primera mano la eficacia de la regresión cuantílica frente a Mínimos 

Cuadrados Ordinarios Estos resultados permiten inferir dos aspectos sin abordar la 

nacionalidad: la fluidez en idiomas no resulta determinante como tal a la hora de formar 

el salario, siendo su aportación muy baja en los casos anteriormente mencionados. Del 

anterior aspecto se deduce que, efectivamente, existe una desigualdad entre sexos a la 

hora de ser remunerados. 

En lo relativo al resto de variables, se aceptan los signos esperados en todas las 

variables salvo en dos: la experiencia laboral y la jornada completa, que no son 

significativas en ningún cuartil. Además, se puede comprobar cómo la nacionalidad es 

determinante ya que en la mayoría de los casos dicha variable ficticia resulta 

significativa.  

En segundo lugar, para la regresión considerando únicamente a Alemania (tabla 2.5) la 

fluidez en idiomas no resulta significativa en ningún caso. Por tanto, en este país el 

hecho de que el trabajador sea fluido en idiomas no impacta en su salario a priori. 

Vuelven a destacar los signos negativos de las variables jornada completa y experiencia 

laboral, las cuales no son significativas en ningún caso. Además, las diferencias de los 

parámetros entre ambos sexos no son significativamente acusadas, destacando el hecho 

de que las variables estudios superiores y sector público son más significativas en el 

caso de la mujer. 

En tercer lugar, para el caso de Japón (tabla 2.6), la fluidez sólo resulta significativa en 

el cuartil 25%, con un efecto de 0,16, si bien el efecto continúa siendo escaso.  

Se hace patente que la desigualdad en los parámetros es mucho mayor en Japón que en 

el caso de Alemania visto anteriormente. Continúa destacando el signo negativo de las 

variables jornada completa y experiencia laboral. Además, sorprende el signo positivo 

de la variable ficticia autónomo. Al igual que en el caso alemán, el mercado retribuye 

mejor a las mujeres que han realizado estudios superiores. 
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3. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se pueden enunciar varios argumentos. En 

primer lugar, los mejores resultados para el idioma en términos de aportación al salario 

han venido dados por la regresión pool, siendo los efectos en los casos separados de 

Alemania y Japón prácticamente nulos y no significativos. En segundo lugar, se hace 

visible una desigualdad a nivel de sexos al diferir los resultados de las regresiones: en el 

caso de las mujeres, el efecto de los idiomas sobre los salarios es mayor en el supuesto 

de regresión agrupada, además de resultar significativas otras variables tales como 

estudios superiores y sector público, lo cual es perfectamente comprensible dado que la 

mujer demanda flexibilidad ante la posibilidad de tener familia a la que cuidar. En tercer 

lugar, destaca la no significatividad de la experiencia laboral y la jornada completa, lo 

cual significa que en estos dos países la la situación del mercado laboral es particular, 

siendo generados en su mayor parte empleos a tiempo parcial. Además, el signo 

contrario al esperado de la experiencia laboral hace pensar que existen otras variables 

complementarias a la experiencia laboral que deberían ser incluidas en el modelo, 

pudiendo darse el caso de que dichas variables sean, incluso, inobservables. 

Sin embargo, el presente estudio carece de una limitación muy clara: los datos son del 

año 2008, en el inicio de la crisis económica y contemplan resultados que posiblemente 

hayan cambiado si se comparan con resultados hasta el 2012. Un claro ejemplo es el 

auge de los trabajos a media jornada en Alemania. Dada la actual competencia existente 

en el mercado laboral, los idiomas posiblemente habrán aumentado su importancia en el 

proceso de formación de salarios. Este trabajo no puede ser entendido sin una 

comparación, ya que a día de hoy algunos resultados pueden ser incongruentes. 

Las futuras líneas de investigación pueden venir por dos vías: una primera vía, 

mencionada anteriormente, sería la necesidad de actualizar y comparar los resultados 

obtenidos en este estudio con otro año más reciente (por ejemplo, 2012) y comprobar 

las diferencias existentes. La segunda vía consistiría en introducir otras variables 

relevantes tales como la natalidad, la cual debería traer consigo grandes diferencias ante 

el modelo japonés de controles de la natalidad y el modelo occidental. Otra opción pasa 

por construir una variable de conocimiento de idiomas menos restrictiva. 
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En lo relativo a las recomendaciones de política económica, los resultados ofrecidos 

sugieren que se deben emprender acciones gubernamentales para que el conocimiento 

de idiomas sea difundido entre la población de jóvenes menores de 35 años, haciendo 

especial énfasis en los hombres. Esto disminuiría la desigualdad entre ambos sexos y 

aumentaría los salarios en el sector masculino. 
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