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Reseña 

 

El objetivo de la presente investigación es evaluar el vínculo entre el uso y 

aprovechamiento de la Internet y los ingresos laborales. El estudio se sitúa dentro de 

la literatura avocada a explorar los efectos del cambio tecnológico en la estructura 

salarial y la posibilidad de que las inequidades existentes en el acceso y destreza en 

el uso de tecnologías como la computación y la Internet se traduzcan en potenciales 

fuentes de exclusión en el mercado laboral. Para tales fines, se presenta un modelo 

teórico de la dinámica de las revoluciones tecnológicas sesgadas hacia la habilidad 

(generadoras de inequidad entre los asalariados) en donde se muestra que la 

desigualdad laboral es un equilibrio de estado estacionario. La evaluación empírica 

utiliza datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2007 en un modelo 

econométrico de corrección de sesgo de selección de la muestra (Heckman), 

encontrándose efectos situados entre el 16% y el 30% para la población ocupada en 

general y para los trabajadores de un conjunto de ocupaciones seleccionadas, 

respectivamente. 

 

 
Abstract 

 
This paper pretends to evaluate the relation between access and profiting of Internet 

and labor income. The study is situated within the literature devoted to exploring the 

effects of technological change in the wage structure and the possibility that existing 

inequalities in access and skills in using technologies such as computers and the 

Internet represent potential sources of exclusion in the labor market. In this purpose, 

we present a theoretical model of the dynamics of skill-bias technological revolutions 

(generating inequity among employees). This model shows that labor inequity can be 

an steady state equilibrium. The empirical evaluation uses data from Peruvian National 

Household Survey (ENAHO 2007) on an econometric model that uses a selection-bias 

correction (Heckman model), and finds effects ranging between 16% and 30% for the 

employed population in general and for workers in a set of selected occupations, 

respectively. 
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Introducción 

 

En los últimos años el acceso a los diferentes servicios de telecomunicaciones ha 

crecido sustancialmente en el Perú. El dinamismo del sector1 ha sido largamente 

cubierto por los medios de comunicación y resaltado por numerosos organismos 

internacionales.2 El servicio de Internet no ha sido ajeno a esta tendencia, no obstante, 

es posible que un excesivo optimismo haya contribuido a la percepción, sobre todo 

desde la capital, de que cada vez más peruanos utilizan de manera regular este tipo 

de tecnología, sobreestimando desde nuestro punto de vista el acceso al servicio. Así, 

por ejemplo, el XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 muestra que el 93.2% de 

los hogares no cuenta con acceso a Internet en la vivienda, mientras que la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) 2007 revela que más del 70% de la población no 

accede a esta tecnología ni siquiera por medio de cabinas, centros educativos o 

laborales (esta cifra se eleva al 92% en las áreas rurales). Asimismo, se observa que a 

finales del 2007, el 86% de los hogares peruanos todavía no contaba con una 

computadora en casa. En ese sentido, la brecha existente en el acceso a este tipo de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)3 resulta ser bastante más 

pronunciada de lo que se piensa. 

 

Aún más preocupante resulta el hecho de que la brecha en el acceso a las TICs 

parece encontrarse focalizada en determinados grupos, principalmente en aquellos 

considerados como más vulnerables o no incluidos en la vida socio-económica del 

país, a saber, los más pobres, las mujeres, los pobladores de la Sierra y Selva y del 

ámbito rural en general. Así, en el año 2007, el acceso a Internet en la vivienda por 

parte de los hogares pertenecientes al quintil de más bajos ingresos es nulo, mientras 

que solo el 5.9% de las personas pertenecientes a este grupo logra acceder a esta 

TIC, si se toma en cuenta el uso de cabinas públicas. De la misma forma, el 54% de 

las personas que no accede de ninguna forma a Internet son mujeres. En la Sierra y 

Selva, a su vez, el acceso a Internet por algún medio es alcanzado por el 20% y el 

16% de la población, respectivamente, mientras que en la Costa, el 36% de personas 

hacen uso de este tipo de tecnología. Finalmente, el acceso de la población a Internet 

                                                
1 Ejemplos del mismo son aumento del número de usuarios móviles, el aumento de la cobertura fija y 

móvil, los nuevos paquetes ofrecidos por las empresas operadoras, entre otros. 
2 Ejemplo de ello son la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y el Banco Mundial (BM). 
3 Se considera como TICs a aquellos medios electrónicos que facilitan la creación, almacenamiento, 

manejo y diseminación de información; definición que incluye a medios de comunicación como la radio, la 

televisión, el fax, las computadoras, la telefonía y la Internet. 
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por cualquier medio en el ámbito rural es de tan solo 7.9%, cifra bastante reducida si 

se la compara con el 42.7% y 34.9% de Lima Metropolitana y el Resto Urbano, 

respectivamente4. 

 

Al mismo tiempo, la desigualdad de ingresos laborales en el Perú es bastante 

pronunciada (el coeficiente de Gini de los ingresos laborales por hora en 2007 

asciende a 0.50). A ello se suma que existe una relación positiva entre aquellas 

ocupaciones que generan mayores ingresos laborales y las que se espera, usen 

intensivamente computadoras e Internet o sean más productivas con estas 

tecnologías. Así, es posible observar que existe una cierta correspondencia entre 

aquellas ocupaciones con mayores ingresos por hora y la intensidad del uso de la 

Internet en el centro laboral en estas, como muestra el gráfico 1. 

 

Gráfico 1: 

Ingresos por hora e intensidad del uso de Internet 

 en el centro laboral por ocupación5 

Fuente: ENAHO 2007.

Elaboración propia.
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La relación que se acaba describir podría implicar que aquellas personas que no 

cuenten con el conocimiento necesario para el uso de estas tecnologías, y que no 

puedan acceder a las mismas, se sitúen en una trampa de pobreza. En otras palabras, 

quienes no acceden a este tipo de tecnologías se encontrarían en desventaja al 

                                                
4 Todos los datos provienen de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2007. 
5 Se consideraron los 53 grupos ocupacionales (con dos dígitos de desagregación) con más de 30 

observaciones en la ENAHO 2007. 
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participar en un mercado laboral que premia el uso de estas, lo que dificulta que logren 

salir de la situación de bienestar precaria en la que se encuentran. 

 

En esta línea, el fenómeno de las cabinas de Internet y de ciertos programas 

educativos6 que se han focalizado en brindar acceso a estudiantes de colegios 

nacionales o alfabetización informática para personas de más edad se constituyen 

como hechos que pretenden paliar el problema, tanto desde el mercado como desde 

las políticas públicas. No obstante, tales iniciativas no necesariamente se encuentran 

dirigidas a atender la relación entre la brecha digital7 y el mercado laboral, pese a que 

varios estudios en la literatura económica han confirmado la existencia de dicho 

vínculo. 

 

Es dentro de este contexto que surgen las interrogantes que motivan la presente 

investigación. Principalmente, cabe preguntarse si la revolución tecnológica, 

particularmente en el ámbito de las computadoras y la Internet, y su acceso 

diferenciado dentro de la población peruana contribuye a explicar la brecha salarial en 

el mercado laboral. En otras palabras, ¿constituye el conocimiento de la computación 

y el uso de la Internet un elemento que repercute en los ingresos laborales de una 

persona? 

 

Al mismo tiempo, se presentan otras interrogantes tangenciales a la expuesta: ¿es la 

revolución tecnológica, en el ámbito de la Internet, una revolución sesgada hacia la 

habilidad (incrementa los salarios de los más hábiles)? ¿Qué características 

comparten aquellos que logran acceder a este tipo de tecnología? ¿Se ven 

favorecidas las ocupaciones que implican un uso más intensivo de estas tecnologías?  

 

El presente trabajo tiene por objetivo principal analizar si el acceso diferenciado al 

Internet y las habilidades relacionadas con el uso de computadoras está asociado a 

ingresos laborales más elevados, de manera que se dé respuesta a la pregunta 

principal.  

 

Entre los objetivos específicos, además de responder a las preguntas secundarias 

mencionadas, se considera el brindar propuestas de política que apunten a combatir la 

                                                
6 Ejemplos de ello son el Plan Huascarán, “Una Laptop por Niño” (iniciado en junio 2007) y “Maestro Siglo 

XXI”. 
7 De acuerdo con la UIT, la brecha digital se define como  la diferencia en el acceso, uso y calidad de uso 

de las TICs (particularmente, de la Internet) al interior de la población. 
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brecha digital en relación con sus posibles interferencias en el mercado laboral, de 

manera que se generen aquellas capacidades que son valoradas en este. Así, 

entonces, se busca contribuir con algunos lineamentos de políticas que permitan 

unificar y direccionar las políticas de acceso a TICs y aquellas que pretenden la 

inclusión y la disminución de la pobreza, fundamentalmente entre las mujeres y los 

habitantes de zonas rurales.  

 

La investigación se encuentra dividida en cinco secciones. En la primera de ellas se 

explora la literatura relevante en cuanto a la relación entre el aprovechamiento de las 

computadoras y la Internet y el mercado laboral, tanto a nivel internacional como para 

el caso peruano, en particular. En la segunda sección se presenta el marco teórico 

escogido para analizar dicha relación. A continuación se esboza un perfil de la 

población con distintos tipos de acceso a Internet, así como los diferentes usos que se 

le da a esta, a partir de datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

2007. Posteriormente, se expone la metodología a partir de la cual se evaluará la 

hipótesis planteada y se muestran los resultados del análisis econométrico. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del estudio. 

 

1.    Balance de Literatura 

 

1.1 Literatura internacional 

 

A nivel internacional, los efectos de la revolución tecnológica y de la introducción de la 

Internet en el mercado laboral constituyen un campo ampliamente estudiado por la 

literatura económica. Es, por ello, necesario contar con un breve balance de los 

diferentes enfoques teóricos que han abordado este tema en la literatura económica a 

nivel mundial, así como los correspondientes hallazgos empíricos.  

 

Así, la literatura relativa a este tema puede ser revisada considerando tres ejes 

temáticos: la relación entre el uso de determinada tecnología y los salarios, la 

complementariedad y el nivel de sustitución de las habilidades humanas con las 

computadoras y, finalmente, las consecuencias de la difusión de la Internet en la oferta 

y la demanda de trabajo.  

 

En lo concerniente al primer tema, Krueger (1993), en uno de los trabajos más 

influyentes sobre el particular, se propone explorar la posibilidad de que en los EEUU 

existan retornos positivos al uso de dichas máquinas como parte de una ocupación. En 
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este caso, el autor se sirve de un modelo que predice que cuando el precio de las 

computadoras cae (la caída en el precio de las máquinas más poderosas es al menos 

tan grande como la de las menos poderosas), los salarios de los trabajadores más 

calificados se incrementan en mayor magnitud que el de los menos calificados. A partir 

de ello, y utilizando datos de la Current Population Survey entre 1984 y 1989, encontró 

que quienes utilizaban una computadora en el trabajo obtenían salarios entre 15 y 

20% mayores que los no usuarios, luego de controlar por diversos atributos.   

 

En la misma línea, Lang (2002) teoriza acerca de cuáles pueden ser los motivos por 

los que se presentaría una relación positiva entre el uso de computadoras y los 

salarios, argumentando que ello se produce cuando la habilidad para usar 

computadoras es (o está correlacionada con) una habilidad escasa y, por tanto, 

valorada por al menos algunas firmas, por lo que se la compensa en el mercado; o 

bien cuando el usar computadoras es (o está correlacionada con) una actividad que no 

muchas personas desean realizar y a la vez es valorada por al menos algunas firmas, 

por lo que también es compensada en el mercado.  

 

Por otro lado, DiNardo y Pischke (1997) se preguntan, para el caso de Alemania, si los 

pronunciados diferenciales de salarios que se observan en el mercado de trabajo a 

favor de quienes utilizan computadoras en su ocupación constituyen efectivamente un 

retorno a las habilidades “computacionales” o solo muestran el hecho de que los 

trabajadores mejor remunerados utilizan computadoras en sus trabajos.  

 

En otras palabras, los autores buscan determinar si el diferencial constituye una 

relación causal o si no es más que el reflejo de la heterogeneidad de factores no 

observables entre los trabajadores, los mismos que determinan quién usa 

computadoras y quién no (de manera que quienes tienen determinadas características 

no observables que generan mayores salarios, utilizan computadoras en sus 

respectivas ocupaciones). Los autores replican el trabajo de Krueger (1993) para el 

caso de Alemania, al tiempo que con técnicas similares realizan el mismo ejercicio que 

dicho autor para encontrar los diferenciales asociados al uso de calculadoras, 

teléfonos, lápices, etc., en el trabajo. Lo interesante es que el efecto de estos artículos 

resulta casi tan grande como el de las PC, lo que sugeriría que el método de Krueger 

no sería tan fiable para hacer una inferencia de causalidad entre el uso de 

computadoras y la obtención de mayores salarios. 
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Por otra parte, conviene precisar que si bien los autores reconocen que el efecto que 

se busca explorar es el del conocimiento o la habilidad para trabajar con una PC, 

antes que el del uso en sí mismo. Sin embargo, debido a la limitada disponibilidad de 

información sobre aquel punto, utilizan el “uso” en el trabajo como una proxy del 

“conocimiento”8. En este contexto, los autores se muestran escépticos si se trata de 

hablar de un efecto aislado de la introducción de las computadoras en la estructura de 

salarios (se sostiene que estas modificaciones se encuentran relacionadas con los 

cambios en el uso de nuevas tecnologías en general). En la misma línea, Card y 

DiNardo (2002) sostienen que la hipótesis del cambio tecnológico sesgado hacia la 

habilidad es insuficiente para explicar los cambios en la estructura salarial de los 

Estados Unidos en vista de que durante la década de los noventa la inequidad salarial 

se redujo, mientras que la revolución tecnológica continuó. 

 

Asimismo, trabajos como el realizado por Entorf, Gollac y Kramarz (1995) no 

encontraron efectos del uso de computadoras en la década de los ochenta en Francia 

utilizando un modelo de datos de panel con efectos fijos, aunque sí hallaron un efecto, 

de 7%, en los datos de corte transversal. De modo similar, Bell (1996) encontró un 

efecto positivo para el Reino Unido en los años noventa, también con datos de corte 

transversal. 

 

En lo concerniente al segundo eje temático encontrado en la literatura, a saber, el nivel 

de sustitución de determinadas tareas con el trabajo computarizado, la discusión se ha 

centrado en los efectos que la introducción del paradigma informacional tendría sobre 

el empleo en distintas ramas ocupacionales, así como la transformación del proceso 

de trabajo. La transformación que la difusión de las TICs ha ocasionado sobre la 

estructura laboral ha sido analizada, desde un enfoque interdisciplinario, por Castells 

(2006), quien se propone cuestionar las teorías post-industrialistas sobre el empleo y 

explora las transformaciones seculares ocurridas en los países del G-7. 

 

De acuerdo con Castells, la teoría clásica del post-industrialismo afirma que la 

tendencia de las economías desarrolladas conduce a tres resultados principales: en 

primer lugar, la futura fuente de productividad y de crecimiento sería la generación de 

conocimiento; además, la actividad económica pasaría de la producción de bienes a la 

                                                
8 No obstante, los autores advierten que no siempre se puede utilizar  la información sobre el uso de 

determinada herramienta en el trabajo como “proxy” de la habilidad. Un caso típico serían los lápices, 

pues mientras todos son alfabetos en la muestra analizada (Alemania) y pueden usarlos, son mucho 

menos personas quienes los usan en el trabajo. 
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realización de servicios (desaparecería el empleo agrícola y el fabril); y finalmente, 

aumentaría la importancia de las ocupaciones que requieran un alto contenido de 

información y conocimiento en su actividad. 

 

Castells pone en cuestión las tres afirmaciones anteriores. En cuanto al primer punto, 

propone cambiar el énfasis del post-industrialismo al informacionalismo. Sostiene que 

las sociedades serán informacionales en la medida en que organizan su sistema de 

producción en torno a los principios de maximización de la productividad basada en el 

conocimiento mediante el desarrollo y la difusión de las TICs. En tanto que en lo 

referente a la segunda afirmación, argumenta que esta pasa por alto que todas las 

economías forman parte de un sistema global (los datos pueden mostrar una caída el 

empleo fabril en las economías avanzadas, pero este aumentaría en el resto de 

economías). Finalmente, la tercera afirmación no consideraría que ha habido un 

aumento de las ocupaciones en servicios inferiores y menos cualificados. En otras 

palabras, no se toma en cuenta que las sociedades informacionales avanzadas 

también se caracterizan por ser cada vez más polarizadas. No obstante, la principal 

crítica que Castells realiza a este paradigma radica en que supone que los tres rasgos 

mencionados conducen a un único modelo de sociedad informacional. 

 
Para evaluar lo afirmado, el autor analiza la estructura del empleo en los países del G-

7 en dos periodos: 1920-1970 y 1970-1990 (se asume que en el primer periodo las 

sociedades se volvieron post-agrícolas y en el segundo devinieron en post-

industriales). En el primer periodo, efectivamente, todos los países estudiados 

aumentaron el porcentaje de empleo en actividades de transformación y fabricación, 

mientras que en todos los casos el empleo industrial se redujo durante el segundo 

periodo. Posteriormente, el autor encuentra que existen diferencias acentuadas entre 

las estructuras ocupacionales de las sociedades analizadas para finales de la década 

de 1980, en donde las ocupaciones tradicionalmente conocidas como 

“informacionales” (ejecutivos, profesionales y técnicos) representaban un alto 

porcentaje de la PEA solo en Canadá y EEUU (no así en Europa y Japón, donde hay 

una gran proporción de obreros). Pese a ello, afirma que se puede hablar de una 

tendencia común hacia el aumento del peso relativo de las ocupaciones más 

claramente informacionales, así como hacia las ocupaciones generales de cuello 

blanco (incluidos los vendedores y oficinistas.  

 

En este contexto, Castells se pregunta por los cambios que la revolución de la 

tecnología de la información ha ocasionado sobre el proceso de trabajo, afirmando que 
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ha introducido nuevas formas sociales y técnicas de división del trabajo. Citando a 

Serge Mallet, Castells suscribe la tesis del surgimiento de una nueva clase obrera 

centrada en la capacidad de gestionar y operar la tecnología avanzada. Se describe el 

surgimiento de un consenso en torno a la idea de que la automatización, que recibe su 

significación plena solo en el desarrollo de las TICs, aumenta de forma espectacular la 

importancia del aporte del cerebro humano en el proceso de trabajo. Así, cuanto más 

se difunde la tecnología, mayor es la necesidad de trabajadores autónomos y 

preparados, capaces y listos para programar y decidir secuencias enteras del trabajo. 

Con ello, tienden a desaparecer las tareas de rutina, que pueden precodificarse y 

programarse, en lo que sería el fin de la cadena de montaje tayloriana. 

 

Tal pronóstico origina que muchos se pregunten por las consecuencias de la 

revolución de las TICs sobre el nivel de empleo, pues se podría dar el caso de que la 

tecnología sustituya las tareas de muchos trabajadores, quienes quedarían 

desempleados. Sin embargo, tras examinar la experiencia de los países del G-7, 

Castells encuentra que el empleo en las últimas décadas ha aumentado, en 

tanto que los puestos de trabajo que se han creado tienen un perfil de 

cualificación mayor que el promedio de los empleos existentes (dada la nueva 

tecnología, es mayor la creación de puestos de trabajo en el área de servicios). Así, el 

paradigma informacional que describe Castells, involucra la extinción de algunas 

ocupaciones, pero la creación de nuevos puestos de trabajo que demandan nuevas 

destrezas, de modo que “aquellos individuos y grupos incapaces de adquirir la 

cualificación informacional podrían ser excluidos del trabajo o devaluados como 

trabajadores”. 

 

Simultáneamente, la introducción del paradigma informacional conlleva a la 

individualización del trabajador en el proceso de trabajo, lo cual implica la 

flexibilización de la jornada laboral, la menor estabilidad del empleo (orientado a tareas 

específicas que no incluyen el compromiso de empleo futuro) y la flexibilización de la 

localización de la actividad laboral (ahora desarrollarse fuera del centro de trabajo).   

 

En la misma línea, Robert Reich (1995) propone el surgimiento de nuevas categorías 

de trabajo a partir de la revolución tecnológica, según las habilidades de los individuos 

y su relación con la nueva tecnología. Así, existirían trabajadores ocupados en 

servicios rutinarios de producción (tareas manuales o de supervisión que en ocasiones 

involucran el procesamiento de datos generados por la nueva tecnología), en servicios 

en persona (quienes están en contacto directo con los destinatarios finales de su 
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trabajo), y en servicios simbólico-analíticos (que incluye el trabajo intelectual, el 

desempeño de tareas cuyo objeto son símbolos: palabras, datos, representaciones 

visuales, etc). 

 

De acuerdo con Reich, la revolución tecnológica desarrollada en las últimas décadas 

ha acentuado la brecha salarial entre estos grupos, puesto que al existir menos costes 

de comunicación, los trabajadores de los servicios rutinarios compiten con mano de 

obra de distintos países, deprimiendo el salario (sobre todo en los Estados Unidos, 

donde además aumentó el desempleo para este grupo ocupacional). En cuanto a los 

trabajadores de los servicios en persona, si bien están “a salvo” de los efectos directos 

de la reducción del coste de las comunicaciones, no lo están de sus efectos indirectos. 

Así, al tener que competir con un creciente contingente de desempleados del los 

servicios rutinarios, su salario también se ve disminuido. 

 

Por el contrario, los analistas simbólicos, sostiene Reich, además de ser quienes usan 

con mayor intensidad las nuevas tecnologías, son quienes se ven más beneficiados 

con su difusión, pues es cada vez mayor la demanda por sus servicios (que ahora 

pueden llegar con más facilidad a distintos lugares del mundo). 

 

Otro conjunto de estudios, dentro de este eje temático, se ha ocupado de analizar la 

posibilidad de que el cambio tecnológico privilegie a aquellos trabajadores que cuentan 

con habilidades que no pueden ser sustituidas por las computadoras, mientras que 

otro conjunto de la fuerza laboral (aquellos cuyas habilidades corresponden a tareas 

que pueden ser realizadas por computadoras) se vería directamente perjudicado por 

este fenómeno. Al respecto, existen enfoques que sostienen que aquellos trabajadores 

cuyas habilidades sean complementarias con el uso de computadoras son los 

principales beneficiados con el cambio tecnológico (Autor, Katz y Krueger (1998)), o 

bien que la introducción de nuevas tecnologías como la computadora ha incrementado 

la brecha salarial a favor de la población más educada sin importar las distintas 

habilidades que se tenga al interior de dicho grupo (Juhn, Murphy y Pierce (1991, 

1993)).  

 

En principio, como sostienen Levy y Murnane (1996), la existencia de las 

computadoras podría aumentar la habilidad de un individuo para realizar una serie de 

tareas (procesamiento de textos, distintos tipos de cálculo, clasificación de 

información, etc.), así como la capacidad de un empleador para controlar el 

comportamiento de sus empleados. Existen, sin embargo, algunas tareas 
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“excepcionales” que las computadoras no realizan o que realizan a un costo muy alto. 

Tales excepciones moldearían la demanda de trabajo post-revolución tecnológica. 

Algunas de esas excepciones implican el uso de habilidades poco habituales en el 

mercado laboral y, por ende, altamente remuneradas (procesos sofisticados de 

detección de errores, por ejemplo).9 

 

Para conocer cuál ha sido el efecto predominante, los autores examinan el caso del 

Tammany Bank, encontrando que la introducción de las computadoras ha 

incrementado la demanda de la firma por graduados universitarios. Sin embargo, más 

que a un cambio cualitativo en la estructura de habilidades requeridas dentro de la 

firma, ello obedece al impacto de las computadoras en el aumento el tamaño de la 

industria financiera. A partir de dicha evidencia, los autores sostienen que el 

incremento de la mano de obra calificada no solo implica su reclutamiento, sino 

también un rediseño de las tareas mismas para hacerlas atractivas a los trabajadores 

altamente calificados: las firmas a veces asumen que la introducción de las 

computadoras en un puesto lo rediseña de por sí, cuando eso no necesariamente 

sucede. 

 

Este tipo de efectos sobre la demanda de trabajo son analizados también por Autor, 

Katz y Krueger (1998) quienes se ocupan del impacto del cambio tecnológico de la 

computarización como un cambio sesgado hacia las habilidades. Exploran los 

diferenciales de salarios en EEUU entre 1940 y 1996, encontrando que las industrias 

más intensivas en el uso de computadoras han incrementado en mayor medida su 

demanda por trabajadores con mayores calificaciones. 

 

En un trabajo más reciente, Levy y Murnane (2006), tratando de explorar qué tipo de 

educación y habilidades son necesarias para mantenerse en un mercado de trabajo 

marcado por las computadoras y la globalización, definen aquello que consideran 

como los límites de la sustitución entre el trabajo humano y las computadoras. Así, los 

autores señalan que esta es imposible cuando se presenta la imposibilidad de 

representar información (generalmente subjetiva) o la imposibilidad de articular reglas 

precisas para la realización de determinada actividad. Este resultado es corroborado 

                                                
9 De este modo, se presentan dos efectos contrapuestos de las computadoras: al cambiar los 

requerimientos de habilidades la computarización incrementa el ratio óptimo de trabajadores calificados y 

no calificados por unidad de producto; al tiempo que al incrementar la productividad de trabajo, la 

computarización reduce la cantidad de trabajo calificado requerida por unidad de producto. 
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por Autor, Levy  y Murnane (2003), quienes encuentran que al interior de cada sector, 

ocupación y grupos del mismo nivel educativo, las computadoras han reducido la 

demanda de trabajo para tareas manuales y tareas cognitivas rutinarias, al tiempo que 

han incrementado la demanda de trabajo para tareas cognitivas no rutinarias, lo cual 

explica el 60% del incremento en la demanda por trabajadores con instrucción superior 

entre 1970 y 1998. 

 

Finalmente, en lo concerniente al tercer eje temático considerado por la literatura, (la 

relación entre el mercado laboral y la difusión de la Internet en particular), una de las 

sistematizaciones más completas es la realizada por Autor (2001), quien realiza un 

interesante análisis acerca de las consecuencias que ha tenido sobre el mercado 

laboral la apertura de canales de información como la Internet y el comercio 

electrónico. Se pregunta en qué medida estos han mejorado la comunicación entre los 

trabajadores y las firmas. 

De acuerdo con Autor, se producirían efectos de tres tipos. En primer lugar, la Internet 

cambiaría la forma como se emparejan los empleados y los empleadores. En segundo 

lugar, las tareas laborales se desarrollarán crecientemente por medio de Internet antes 

que en la misma oficina. Finalmente, la demanda de trabajo será menos dependiente 

de las condiciones locales del mercado laboral. 

 

En lo concerniente al primer punto, la búsqueda de trabajo por Internet ofrece la 

posibilidad de encontrar más información respecto de la demanda de trabajo que otras 

alternativas (como los diarios, por ejemplo). La búsqueda resulta más sencilla y 

muchísimo menos costosa para los postulantes. La teoría de búsqueda en el mercado 

laboral predice que una disminución del costo de búsqueda eleva la productividad 

(Pissarides, 1990). Los trabajadores y las firmas pueden considerar distintos posibles 

emparejamientos, de manera que tanto la productividad mínima que los primeros 

tolerarían, como el salario mínimo que los segundos aceptarían, serán mayores. El 

desempleo, en principio, también podría aumentar, toda vez que los trabajadores 

tendrían más facilidad para buscar trabajo estando empleados (y los empleadores, a 

su vez, tendrían menos dificultades en buscar nuevos trabajadores), produciéndose 

más “rupturas” en las relaciones laborales. Ello es consistente con evidencia reportada 

por Kuhn y Skuterud (2000) acerca de la menor antigüedad que alcanzan las personas 

en el mismo empleo.  

 

Como parte de este mismo aspecto, la probabilidad de encontrar empleo se ve 

afectada, como lo estudian Kuhn y Skuterud (2004), quienes se suscriben entre los 
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trabajos que sostienen que la “brecha digital”, entendida como el acceso diferenciado 

a la tecnología, agrava la inequidad en varias dimensiones. Utilizando datos de 

personas que buscan empleo en EEUU entre 1998 y 2000, encuentran que quienes 

usan Internet para buscar empleo están mejor educados, trabajaron en ocupaciones 

con menores tasas de desempleo y comparten características comúnmente asociadas 

con períodos más cortos de desempleo. Sorprendentemente, el análisis econométrico 

muestra que la Internet resulta contraproducente para la búsqueda de empleo. Sucede 

que podría presentarse una selección en no observables (quienes usan este medio 

conocen que sus calificaciones no les facilitan acceder por otra vía, sea por contar con 

redes sociales limitadas, poseer pocas cualidades valoradas en el mercado laboral, o 

ser los menos interesados en buscar empleo). 

 

En cuanto al segundo efecto mencionado, las tecnologías de la información permitirían 

a los trabajadores desarrollar cada vez más tareas desde sus hogares (gracias al 

correo electrónico). Así, para el caso de quienes tienen Internet en casa, las horas 

dedicadas al trabajo en el hogar aumentan sin disminuir el tiempo de trabajo en la 

oficina. Al mismo tiempo, se modificarían también las formas de adquirir habilidades y 

competencias por parte de los trabajadores. En este caso, Internet es una fuente 

potencial de capacitación (al reducir su costo). No obstante, menciona Autor, no se ha 

demostrado la eficacia de la capacitación en línea. 

 

Finalmente, dado que a las firmas les será más sencillo arbitrar ante diferencias en 

salarios y precios regionales, los trabajadores con habilidades similares en diferentes 

localidades deberían recibir salarios más similares. Este fenómeno perjudicaría a 

quienes tienen habilidades regionalmente escasas, aunque por otro lado podría mitigar 

el desempleo localizado en ciertas actividades.  

 

Sin embargo, existen determinados problemas asociados a la difusión de las Internet 

en el mercado laboral, de los cuales Autor se ocupa. Uno de los más relevantes es el 

de la “selección adversa”: la reducción de costos asociada a la posibilidad de postular 

a un empleo a través de Internet crearía un “exceso” de postulantes poco adecuados 

para diversos puestos. El autor presenta una explicación a dicho fenómeno al sostener 

que en un mundo donde los potenciales empleados conocen sus capacidades, pero 

los empleadores no, y en donde los costes de presentarse a un puesto de trabajo son 

elevados, aquellos que no están lo suficientemente calificados desistirán de hacerlo.  

Cuando esta restricción se relaja, se presenta un caso de selección adversa, pues se 

presentarán personas que no están calificadas. Una de las primeras alternativas que 
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surgirían al respecto son servicios como pre-employ.com, avert.com o 

prescreenamerica.com, sitios web destinados a servir de “filtros” para que los 

potenciales empleadores puedan corroborar la información recibida por los 

postulantes. 

 

1.2.  Literatura para el caso peruano 

 

Si bien no se cuenta con antecedentes en la literatura económica para el caso peruano 

respecto de la relación entre el aprovechamiento de la Internet y los ingresos 

laborales, existe un mayor desarrollo en cuanto al análisis de la situación de las TICs 

en general, así como en lo concerniente a los determinantes de las desigualdades 

salariales. En la presente sección se hace un breve recuento de los principales 

trabajos que se ocupan de estos temas. 

 

Uno de los trabajos más relevantes en el campo de las TICs y su desarrollo en el Perú 

es el realizado por Barrantes (2005), quien explora la demanda por TICs desde la 

perspectiva de lo que llama “pobreza digital”. De acuerdo con la autora, la demanda 

por TICs no solo se ve limitada por la carencia de ingresos, sino también por el 

desconocimiento de la utilidad asociada al consumo de dichos bienes o por no contar 

con la capacidad de utilización de las mismas. En este contexto, define a la “pobreza 

digital” como la carencia de bienes y servicios basados en TICs (conviene precisar que 

ello no necesariamente coincide con la pobreza económica) y se propone describir la 

situación de la “pobreza digital” en el Perú, así como analizar el rol de las TICs para 

superar la pobreza económica. Para tales efectos utiliza la ENAHO 2003, 

considerando a la conectividad de los hogares como indicador de acceso a las TICs. 

Este es solo uno de los atributos de la demanda por TICs (junto con el consumo 

mismo de información y el uso que se le da a esta), pues la ausencia de mayores 

datos impidió la realización de un análisis completo, como reconoce la autora. Así, se 

encuentra que la ausencia de conectividad a Internet convierte a dos tercios de los 

hogares peruanos en “pobres digitales”, a lo que se suma el hecho de que la “pobreza 

digital extrema” se presenta como un fenómeno importante entre los no pobres 

económicos. Al mismo tiempo se encuentra que una importante proporción de hogares 

sin teléfono utiliza las cabinas públicas de Internet como medio para acceder a 

información, lo que sitúa a esta vía como una alternativa para la superación de las 

necesidades de comunicación de los pobres económicos, en el sentido en que 

sustituye las funciones del teléfono (principalmente en hogares con miembros 

predominantemente jóvenes). 
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En una perspectiva más amplia, López y Ponce (2006) se preguntan por  el rol del 

sector telecomunicaciones sobre el desarrollo económico y humano de una sociedad, 

así como cuán determinante es el acceso universal a las TICs para garantizar un nivel 

apropiado de equidad económica en el futuro. Este razonamiento parte del hecho de 

que la existencia de este tipo de tecnología es una importante contribución al 

incremento de la eficiencia del proceso productivo y de comercialización de bienes y 

servicios, al tiempo que permite una mayor integración al interior de una determinada 

sociedad. Asimismo, los autores señalan que las telecomunicaciones generan 

externalidades positivas a los agentes en general al reducir los costos de producción 

(ahorrando recursos que se hubieran gastado si se empleaban medios de 

comunicación menos eficientes) y de transacción, en la medida en que se lleven a 

cabo de manera eficiente. Sin embargo, en lo concerniente al caso peruano, los 

autores llaman la atención respecto del reducido nivel de acceso a servicios públicos 

de telecomunicaciones en comparación con otros países de similares niveles de 

ingreso.  

 

Este acceso diferenciado es medido recurriendo a los conceptos de “brecha de 

mercado” y “brecha real”. El primero de estos alude al “conjunto de personas que no 

accede a determinado servicio, pero que lo haría si el mercado funcionara 

apropiadamente”10, en tanto que el segundo concepto refiere al “grupo de 

consumidores que por motivos fundamentalmente de pobreza no accedería aún si el 

mercado funcionara adecuadamente”11. En este caso, se identifica que una importante 

porción de la brecha real se haya concentrada en áreas urbano-marginales. 

 

Por otro lado, López (2006) incide en los efectos perjudiciales que una desigual 

distribución del acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones tiene, 

principalmente, sobre las zonas rurales. El autor explora la tendencia y la distribución 

del acceso a servicios de telefonía fija, móvil y de uso público, así como el acceso a 

Internet en el hogar y en cabinas públicas, y el acceso a televisión por cable en el 

hogar. En lo concerniente al Internet, el documento muestra que el acceso en los 

hogares se encuentra concentrado en los quintiles de más altos ingresos y en Lima 

Metropolitana, siendo prácticamente nula su presencia en las zonas rurales. Esta 

brecha sumamente pronunciada en cuanto al acceso a Internet se ve paliada en parte 

                                                
10 Lopez y Ponce (2006) 
11 Ibíd.  
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por la aparición de numerosas cabinas privadas, principalmente en áreas urbanas. 

Considerando esta forma de acceso, la población rural que utiliza la Internet llegaba a 

3.6% en 2005. Asimismo, se muestra que a nivel nacional, la población que presenta 

el mayor acceso por esta vía es la que se encuentra entre los 13 y los 17 años, 

mientras que si se descompone a la población por nivel educativo alcanzado, se 

aprecia que quienes cuentan con educación superior presentan más acceso. En líneas 

generales, se evidencia que el acceso diferenciado privilegia a los jóvenes, a los más 

calificados y a los habitantes de Lima Metropolitana (esta diferencia se hace más 

marcada si nos concentramos solamente en el acceso desde el hogar). Si se 

considera, asimismo, los resultados mostrados en lo concerniente al acceso a otro tipo 

de TICs, se confirma que las diferencias aludidas no solo afectan a las áreas rurales, 

sino que también se presentan limitaciones en el acceso en determinados sectores del 

ámbito urbano. 

 

Como se mencionó anteriormente, existe una exploración más exhaustiva para el caso 

peruano en lo concerniente a los determinantes de las brechas salariales. En este 

sentido, la investigación se ha concentrado en explorar aquellos factores que originan 

la existencia de diferencias salariales que no sean explicadas por el capital humano 

acumulado. En este aspecto, el balance realizado por Jaramillo, Ñopo y Díaz (2007), 

destaca el aporte realizado por los trabajos de Garavito (1994), Flores (1999) y Felices 

(1996) a la explicación de las brechas salariales por género. Tales estudios, utilizando 

la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) para los años 1991, 1994 y 1997 y 

aplicando la metodología de descomposición de Blinder-Oaxaca, encuentran una 

brecha de aproximadamente 20% entre los ingresos laborales por hora de los hombres 

y los de las mujeres, que no sería explicada por características observables. Este tipo 

de brechas es también analizado por Ñopo (2004a, 2004b), quien recurre un método 

de emparejamientos y a datos de Lima entre 1986 y 2000 (provenientes de la 

Encuesta Nacional de Hogares y de la Encuesta Especializada en Empleo), 

encontrando que las brechas salariales no explicadas se concentran en los percentiles 

de ingresos más bajos. Por otro lado, Jaramillo, Ñopo y Díaz (2007) resaltan el hecho 

de que tanto Felices (1996) como Ñopo (2004a, 2004b) exploran el comportamiento 

cíclico de las brechas salariales (estas se expanden cuando hay recesión y se 

contraen cuando hay expansión, siendo los salarios femeninos los más volátiles).  

 

En cuanto a las brechas étnicas y raciales, el balance mencionado destaca el aporte 

de los trabajos de MacIsaac (1993) y de Psacharopoulos y Patrinos (1994), quienes 

hallaron diferencias del orden del 8% en los salarios en desmedro de los 
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vernaculohablantes. Si se considera definiciones de etnicidad que comprendan 

elementos adicionales a la lengua materna, trabajos como el de Ñopo, Saavedra y 

Torero (2004) analizan las brechas salariales con una técnica semiparamétrica y  un 

indicador multidimensional de etnicidad. Analizando los ingresos laborales, se 

muestran grandes diferencias no explicadas por el capital humano. Tales diferencias 

se presentan entre los asalariados, mas no entre los autoempleados. Finalmente, 

Barrón (2008) explora las brechas salariales vinculadas a factores étnicos, separando 

la brecha en un componente asociado a la “exclusión” y otro explicado por la 

“discriminación” y considerando el lugar de nacimiento de los individuos como 

aproximación a su grupo étnico. 

 

 

 

 

2.    Marco teórico 

 

En esta sección se analiza en detalle el modelo presentado por Caselli (1999), el cual 

pretende explicar el diferencial de salarios existente en los Estados Unidos a partir de 

los años 70 y que incluye aspectos mencionados en la revisión anterior. 

Dicho modelo plantea que la revolución tecnológica constituida por las TICs tiene 

como consecuencia la escisión del modo de producción en dos tecnologías, las cuales 

dividen a la fuerza laboral y al capital entre un sector “antiguo” y un sector intensivo en 

TICs. Como se asume que la nueva tecnología es más productiva, una proporción 

mayor de la inversión en capital fluye hacia el nuevo sector y por tanto, las 

remuneraciones a la fuerza laboral que opera en él también aumentan. Estos 

trabajadores ganan por las externalidades positivas que genera el hecho de trabajar 

con una tecnología más productiva pero además, por la mayor proporción de capital 

que fluye a su sector. Así, se genera una situación de desigualdad laboral post-

revolucionaria. La duración de la misma depende fundamentalmente de la rapidez del 

proceso de difusión del conocimiento y de cuán rentable sea para los trabajadores del 

sector con la tecnología “antigua” adquirir los conocimientos necesarios para cambiar 

su oferta laboral. Si este proceso es lento, se muestra que un equilibrio que mantenga 

dicha desigualdad laboral por periodos muy largos de tiempo es posible. 
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2.1.   Planteamiento del modelo  

 

En primer lugar, se define el cambio tecnológico revolucionario como la sustitución 

entre distintos tipos de capital, los cuales difieren en el conjunto de habilidades que 

necesita el trabajador para hacer uso de los mismos. Así, dichos cambios tecnológicos 

se clasifican en dos ramas, a saber, cambios tecnológicos skill bias o de-skilling. El 

primero de ellos se refiere a una revolución en la cual las habilidades necesarias para 

operar la nueva tecnología son más costosas de adquirir que las necesarias para 

utilizar cualquier otra tecnología anterior. Por el contrario, el segundo tipo de cambio 

tecnológico hace referencia a la situación en la cual las habilidades necesarias para 

utilizar la tecnología naciente son baratas en relación a aquellas preexistentes. Un 

ejemplo de revolución tecnológica skill bias es la aparición de las tecnologías de la 

información; mientras que la revolución industrial y la producción en masa es un 

ejemplo de revolución de-skilling. 

Asimismo, se define a la tecnología i como la combinación de capital y trabajo de tipo i 

(  respectivamente) que producen  unidades del bien final. La 

aparición de una nueva combinación es lo que formalmente se denomina una 

revolución tecnológica.12 

El producto agregado de la economía, entonces, se define como: 

 

donde  toma el valor de 0 para todo  y para todo 0≠i ; de otro modo, toma el 

valor de 1. Es decir, la revolución tecnológica ocurre únicamente en el periodo T y 

antes de ella, únicamente el modo de producción tipo 0 era empleado. 

Las funciones de producción particulares son de tipo Cobb-Douglas, a saber, 

, donde A y  son parámetros exógenos.  

Asimismo, se supone que la única forma de inversión en esta economía es la inversión 

en bienes de capital, los mercados son perfectamente competitivos, el capital se 

deprecia en un periodo y todo el capital y trabajo es de propiedad de los hogares. Así, 

                                                
12 Solo se considera como revoluciones tecnológicas a aquellas que presentan una nueva forma de 

producir, no al mejoramiento de formas de producción ya existentes o revoluciones tecnológicas 

incrementales. 
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con el bien de consumo como numerario, se plantean las ecuaciones usuales de 

precio de los factores: 

      y        

para todo i tal que   

De otro lado, el problema de los hogares es descrito como uno de generaciones 

traslapadas donde cada generación solo vive dos periodos y por ende,  la función 

objetivo de un miembro de una generación es maximizar , donde  

representa el consumo cuando joven; , el consumo cuando viejo y  es un 

factor de descuento exógeno.  

A su vez, el trabajador debe decidir, antes de entrar al mercado laboral, el tipo de 

habilidad que adquirirá. Se asume además que existe un costo de aprendizaje de , el 

cual da acceso a la utilización del capital de tipo i. No obstante, la fuerza laboral es 

heterogénea con respecto a su habilidad cognitiva o acceso al crédito, es decir, dicho 

costo de aprendizaje difiere dependiendo del individuo. Se asume que este se 

distribuye aleatoriamente entre los miembros de la misma cohorte con distribución 

acumulada . Dado que se estudia el modelo donde existe un único cambio 

tecnológico, se puede asumir además que el conocimiento de la tecnología tipo 0 se 

puede adquirir sin ningún costo, es decir =1; y que  es una distribución 

uniforme de [0, ]. 

2.2.  Periodo pre-revolucionario 

 

Antes del periodo T, todos los trabajadores usan el mismo tipo de tecnología, a saber, 

la tecnología 0.  Sin ningún cambio tecnológico, los resultados se obtienen resolviendo 

el problema usual de un modelo de generaciones traslapadas, donde la ecuación de 

ahorro está dada por  .  

Para un T grande, la economía se encontraría cerca del estado estacionario de estos 

modelos cuando la revolución tecnológica acaeciera. Entonces, se puede asumir que 

. 
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2.3.  Periodo revolucionario 

 

El nuevo conjunto de herramientas para producir aparece en el periodo T, pero podrá 

ser utilizado efectivamente en el periodo T+1. Así, al final del periodo T, el trabajador 

joven debe decidir cuánto ahorrar y cómo distribuir dicho ahorro entre el capital de tipo 

1 o tipo 0, es decir, si adquirir o no las habilidades relacionadas al capital tipo 1. 

Entonces, en el periodo T+1, el patrón de capital seguirá el patrón dado por: 

      y      . 

El primer caso corresponde aquel en el cual se usa solo la tecnología de tipo 1, lo 

mismo sucede en el último caso con la tecnología de tipo 0. El caso intermedio se 

refiere a aquel en el cual sobreviven ambas tecnologías. 

De otro lado, la oferta de trabajo viene dada por la posibilidad de aprender cómo usar 

la nueva tecnología, lo que a su vez depende de los costos de aprendizaje. De esta 

manera, la oferta de trabajo se puede expresar como: 

 

  y    . 

Dichas ecuaciones muestran el hecho que aquellos trabajadores que encuentren que 

el diferencial de salarios es lo suficientemente alto como para pagar los costos de 

aprendizaje decidirán ofrecer su fuerza laboral en la tecnología 1; de otro modo, se 

quedarán sin realizar aprendizaje alguno. 

Se demuestra además que existe un umbral  tal que si , se abandona 

completamente la tecnología 0; mientras que si   se obtiene un equilibrio en el 

cual ambas tecnologías conviven. Por otro lado, se encuentra que dicho umbral es 

decreciente en A (ganancias de adoptar la nueva tecnología hacen que el umbral sea 

menos restrictivo) y creciente en  (su costo de aprendizaje restringe el umbral 

haciéndolo mayor). El análisis a partir de este momento se centrará en el segundo 

caso, pues dada la realidad peruana es el de interés. 

Entonces, los retornos a los factores productivos se encuentran dados por: 
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Como se puede observar de las expresiones mostradas, los trabajadores que no se 

encuentran ofreciendo su mano de obra en la nueva tecnología, se encuentran 

perdiendo en términos relativos, pero también en términos absolutos debido a que su 

salario es menor que el que se determinó en el periodo pre-revolucionario. Estos dos 

puntos se hacen más claros tomando en cuenta que los trabajadores con habilidades 

en la nueva tecnología no solo trabajan con máquinas más productivas sino que 

además tienen un ratio capital-trabajo mayor que los demás trabajadores. 

Dicho resultado surge debido a que se asume que no toda la fuerza laboral tiene 

intenciones de migrar a la nueva tecnología. Entonces, existen trabajadores que 

permanecen empleados en la tecnología 0 y por ello . Como supusimos que 

sobreviven ambos tipos tecnología, es condición necesaria la equiparación del 

rendimiento de ambos tipos de capital. Dado que la productividad marginal de la nueva 

tecnología es mayor que la anterior y los retornos marginales decrecientes del capital, 

el ratio capital-trabajo en la tecnología 1 debe ser mayor que el de la tecnología 2. Por 

otro lado, la dotación de capital de los trabajadores de la tecnología tipo 0 es menor 

que la de los de tipo 1, pues la misma dotación total de la economía,  debe repartirse 

en mayor proporción a aquellos con la habilidad para tecnología 1. Así, esta 

disminución en el ratio capital trabajo que mantiene el sector sin habilidad para la 

nueva tecnología es la que explica la disminución de los salarios. 

2.4. Periodo post-revolucionario 

 

Se define  como la cantidad total de capital para . Como en 

estos periodos también nacen generaciones que enfrentan la misma decisión sobre la 

especialización en una de las dos tecnologías, las ecuaciones referidas a las ofertas 

de trabajo y capital serán las mismas que las mencionadas en el periodo 

revolucionario reemplazando únicamente el stock total de capital de la economía de  

por  

Asimismo, se demuestra que existe una relación positiva y decreciente del stock de 

capital total y la fracción de trabajadores que ofrecen su fuerza laboral en la nueva 

tecnología. 



 23

Se analiza entonces la dinámica post-revolucionaria tomando en cuenta que la fuerza 

laboral se encuentra formada por dos tipos de trabajadores. 

Dicha dinámica se encuentra determinada, como se dijo anteriormente, por la 

condición de no arbitraje entre los diferentes ratios de capital y trabajo, de tal manera 

que se cumpla siempre: 

Es necesario tomar en cuenta que durante el periodo de transición al nuevo estado 

estacionario, la cantidad agregada de capital se incrementa mientras que la oferta 

laboral se mantiene constante. Por tanto, para mantener la paridad de tasas de 

interés, ambos ratios de capital y trabajo deben incrementarse. Este hecho, sumado a 

los rendimientos decrecientes explica la forma cóncava de las funciones de dinámica 

del capital que se mostrarán en los gráficos a continuación (lado derecho de cada 

gráfico). 

Por otro lado, en periodos donde se usen ambas tecnologías, al incrementarse ambos 

tipos de ratio capital-trabajo, los salarios se incrementan en dichas proporciones, por lo 

que el diferencial de salarios se incrementa. 

Así, se analizan dos escenarios. En el primero de ellos, se asume que es el nivel de 

estado estacionario que alcanza la economía en la transición del periodo  a . 

Asimismo, se supone que  es menor a  La intuición de este escenario se puede 

mostrar en el gráfico No. 1.  

Mientras el stock de capital total se incrementa (desde ) debido a la revolución 

tecnológica, una proporción mayor de trabajadores decide moverse al sector 1. El 

proceso continúa hasta que se alcanza el nivel de estado estacionario  En este 

punto, como se observa en el gráfico, la economía se encuentra en un equilibrio donde 

coexisten dos tecnologías, dos tipos de trabajadores y desigualdad salarial; por lo 

menos, hasta que ocurra una nueva revolución. Este escenario puede interpretarse 

como de difusión lenta de la tecnología, tan lenta, que ambos sectores pueden 

coexistir por periodos largos de tiempo. 

 

 

 

 



 24

Gráfico 2: 

Difusión Lenta del Cambio Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, este no es el único caso. En el gráfico anterior se asumió que  es 

menor que  pero podemos suponer lo contrario. En ese caso, se puede observar en 

el gráfico No. 2 la dinámica hacia el estado estacionario. 

En este caso, la economía alcanza  en un periodo de tiempo finito, en el cual todos 

los trabajadores de la economía se han cambiado al sector 1. Por tanto, el plus en 

salarios que dichos trabajadores recibían desaparece y la economía vuelve a 

convertirse en una con un solo modo productivo. El resultado entonces es un solo tipo 

de trabajador, una sola tecnología y desaparición de la desigualdad salarial. 

 

 Gráfico 3: 

Difusión Rápida del Cambio Tecnológico 
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3.  El acceso y los usos de Internet en el Perú 

 

La fuente de datos utilizada (ENAHO 2007) permite recoger información acerca del 

uso reciente de Internet13, así como el lugar desde el cual este se produjo y la 

motivación que se tuvo para acceder a esta TIC. Así, es posible identificar si existen 

diferencias de acceso según distintas características socio-demográficas como el 

sexo, la edad, o el nivel educativo de las personas, así como según su lugar de 

residencia. De manera similar, puede observarse la existencia de diferencias en el 

lugar de acceso y en el tipo de uso que se le da a Internet según tales particularidades 

de los individuos. 

 

3.1 Perfil del uso de Internet en el Perú 

 

Una primera inspección del acceso a Internet en el Perú permite apreciar una clara 

diferencia entre el ámbito urbano y el rural, En algunos departamentos, como La 

Libertad, el uso urbano (35.5%) llega a ser nueve veces mayor que el rural (4.5%), 

mientras que en otros el uso urbano “solamente” doblega al rural, como es el caso de 

Ica (con tasas de 17.2% y 32.7%, respectivamente). Contra lo que podría pensarse, es 

este departamento, y no Lima  el que cuenta con el mayor uso rural a nivel nacional. 

Los mapas 1 y 2 (que se encuentran en el anexo 1) muestran los distintos niveles de 

uso urbano y rural de los departamentos del Perú. 

 

A un nivel más agregado, puede observarse que el uso en la Costa Urbana, 

exceptuando a la capital, asciende a 33.9%, mientras que en la Sierra Urbana se 

extiende al 39.7% de la población, como lo resume la tabla 1. En áreas rurales se 

presenta el fenómeno contrario, pues es la costa la que presenta mayores cifras de 

uso en comparación a la sierra (10.7% frente a 6.6%). En ambos estratos (tanto 

urbano como rural), la selva presenta aún cierto rezago, llegando apenas al 26.4% de 

usuarios en áreas urbanas y al 5.6% en zonas rurales. Como era previsible, Lima 

Metropolitana presenta la mayor proporción de usuarios, llegando al 44.2%. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Se considera como período de referencia el mes previo a la realización de la encuesta. 
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Tabla 1: 

Proporción de usuarios de Internet por dominio geográfico 

Costa Urbana 33.9%

Costa Rural 10.7%

Sierra Urbana 39.7%

Sierra Rural 6.6%

Selva Urbana 26.4%

Selva Rural 5.6%

Lima Metropolitana 44.2%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia  

 

En lo concerniente a las diferencias según género y nivel educativo, se puede 

observar que, con excepción de la población con estudios universitarios incompletos, 

los hombres presentan siempre una proporción de usuarios ligeramente mayor que las 

mujeres. Cabe resaltar que las personas con niveles concluidos presentan una mayor 

tasa de uso que quienes no han finalizado cada nivel, lo cual se explicaría por el uso 

realizado por las personas que se encuentran estudiando actualmente. Así, cuando se 

considera solamente a quienes no asisten a ningún centro de formación regular, el uso 

es mayor en quienes ya han finalizado cada nivel de estudios (un ejemplo de ello es la 

caída en el promedio de uso de quienes cuentan con formación universitaria 

incompleta de 75.3% a 56.7%).  Un posible motivo para ello es que se cuente con 

acceso en el centro educativo o que el uso de Internet tenga un propósito relacionado 

a las labores académicas, como se examinará más adelante. 

 

Tabla 2: 

Proporción de usuarios de Internet por género y nivel educativo alcanzado 

Mujer Hombre Total

Sin nivel 1.4% 5.3% 2.5%

Prim Inc. 8.4% 14.0% 11.0%

Prim.Com. 8.6% 12.3% 10.5%

Sec.Inc. 32.5% 35.9% 34.3%

Sec.Com. 30.0% 33.6% 31.9%

ESNU.Inc. 51.8% 59.2% 55.4%

ESNU.Com. 44.0% 54.1% 48.6%

ESU.Inc. 77.5% 73.5% 75.3%

ESU.Com 69.2% 72.7% 71.1%

Post 85.6% 88.8% 87.6%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia.  
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La edad es también un factor sumamente importante al momento de explorar las 

características de los usuarios de Internet. Si se divide a la población por grupos de 

edad, vemos que, para los pobladores urbanos el uso de Internet se produce 

principalmente entre los 13 y los 17 años (edad normativa para cursar educación 

secundaria en el Perú), extendiéndose a casi tres cuartas partes de la población de 

dicho grupo. En cambio, en el caso de la población rural, la mayor incidencia en el uso 

de Internet es un tanto más tardía, pues se produce entre las personas mayores de 18 

y menores de 24 años (donde apenas alcanza a la quinta parte de la población). Para 

los grupos de edad posteriores, en el área rural, la caída que se produce en el uso es 

bastante drástica, pasando a tasas de 8% entre los jóvenes de 25 a 29 años y siendo 

menos del 2% a partir de los 40 años. En áreas urbanas, si bien existe una caída en el 

uso luego de los 18 años, este descenso es menos marcado y solo luego de los 50 

años se llega a tasas comparables con el uso rural. De este modo, se observa que el 

uso de Internet es un fenómeno fuertemente asociado a la población comprendida 

entre los 13 y 24 años, siendo los adolescentes (menores de 17 años), los principales 

usuarios. 

 

Tabla 3: 

Proporción de usuarios de Internet  

por grupos de edad y área de residencia 

Rural Urbano Total

6 a 12 años 3.3% 37.3% 22.4%

13 a 17 años 16.9% 73.3% 51.3%

18 a 24 años 20.7% 67.3% 53.6%

25 a 29 años 8.1% 49.1% 37.4%

30 a 39 años 4.1% 33.6% 24.7%

40 a 49 años 1.9% 24.1% 17.5%

50 a 65 años 0.5% 15.0% 10.5%

66 a más años 0.2% 3.1% 2.0%

Total 8.0% 38.5% 28.8%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia.  

 

Si examinamos simultáneamente la evolución en el uso de Internet según el nivel 

educativo alcanzado y la edad, se comprueba que aquellas personas que no asisten a 

centros educativos (se ha considerado por ello a los mayores de 25 años) utilizan 

Internet en mayor proporción mientras mayor es su nivel educativo alcanzado (aquí sí 

existe una mayor incidencia del uso cuando se completa cada nivel), al tiempo que en 

todos los niveles se presenta un mayor uso entre los más jóvenes. Sin embargo, esta 
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brecha se reduce considerablemente en los niveles más altos, como el posgrado 

(donde los mayores de 50 años alcanzan una tasa de uso de 79%). Resulta llamativo 

también el reducido nivel de uso que presentan aquellos cuyo logro educativo no 

excede a la formación primaria, presumiblemente debido a que, siendo mayores de 25 

años, en el período en el cual cursaron tales estudios no se proporcionaban las 

destrezas necesarias para acceder a esta tecnología.  

 

Gráfico 4: 

Proporción de usuarios de Internet  por grupos de edad y nivel educativo  

(población de 25 años a más que no asiste a centros educativos) 

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia
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Adicionalmente, la capacidad de gasto es un determinante del uso de tecnologías 

como la Internet. Así, quienes pertenecen a hogares situados en el quintil más rico de 

la población (según el nivel de gasto per capita) presentan un nivel de uso mucho 

mayor que quienes pertenecen al quintil más pobre. Llama la atención el hecho de que 

solo entre los individuos que pertenecen a los hogares urbanos del quintil más rico el 

uso de Internet llega a superar el 50%, mientras que en el ámbito rural solo en el 

quintil más rico se supera el 20% en el acceso. Asimismo, una muestra de las fuertes 

diferencias de acceso entre las zonas urbanas y rurales es el hecho de que la 

proporción de usuarios entre los pobladores urbanos del quintil más pobre (14%) solo 

es superada por el acceso de los dos quintiles más ricos en el ámbito rural. 
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Tabla 4: 

Proporción de usuarios de Internet  

por área de residencia y quintil de gasto per capita del hogar 

Rural Urbano Total

Quintil I 2.3% 14.1% 4.5%

Quintil II 5.6% 21.8% 13.0%

Quintil III 9.9% 29.3% 23.3%

Quintil IV 17.5% 39.3% 35.8%

Quintil V 20.9% 54.2% 51.9%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia.  

 

Finalmente, una aproximación importante al acceso a Internet, dada la diversidad 

cultural en el Perú, es la de la lengua materna. En este caso, dado el tamaño de la 

muestra, se ha considerado a buena parte de las lenguas nativas del país bajo la 

misma categoría, con excepción del quechua. Las otras categorías consideradas son 

el castellano y las lenguas extranjeras (donde se considera también a los 

sordomudos). Contra lo que podría suponerse inicialmente (considerando iniciativas 

como la implementación de buscadores como Google en quechua), el uso de Internet 

entre quienes tienen como lengua materna al aymara u otras lenguas nativas es mayor 

que el de los quechuahablantes.  Esta diferencia se hace más pronunciada en áreas 

urbanas, donde el uso de Internet entre hablantes de otras lenguas nativas excede en 

casi 5% al de quienes tienen como lengua materna al quechua. Como era previsible, el 

uso entre quienes aprendieron a hablar el castellano en la infancia es el más difundido 

(alcanza el 8.8% en zonas rurales y el 42% en áreas urbanas). 

 

Tabla 5: 

Proporción de usuarios de Internet  

por lengua materna y ámbito de residencia 

Rural Urbano Total

Quechua 3.7% 12.9% 7.0%

Otras lenguas nativas 5.1% 17.5% 8.6%

Castellano 8.8% 42.0% 33.2%

Lenguas extranjeras / sordo mudos 1.1% 21.9% 16.6%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia.  

 

En suma, los usuarios se encuentran concentrados en áreas urbanas, sin presentarse 

fuertes diferencias de género, pero sí una elevada correlación con el nivel educativo 

alcanzado. Adicionalmente, el uso tiene mayor incidencia entre los adolescentes y los 
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jóvenes menores de 30 años, entre los pertenecientes a hogares del quintil de gasto 

más alto y entre quienes tienen al castellano como lengua materna. 

 

3.2.  Lugares de uso de Internet.- 

 

Sin embargo, la incidencia del uso de Internet entre determinados grupos 

poblacionales no proporciona información suficiente para un adecuado perfil de los 

usuarios si se considera que las circunstancias en las que se produce el acceso 

pueden ser muy diversas. En otras palabras, el acceso puede producirse en distintos 

lugares y con diversos objetivos. Se examinará inicialmente los lugares desde los que 

se produce el acceso a Internet, explorándose qué grupos acceden en mayor 

magnitud bajo cada modalidad.  

 

Gráfico 5: 

Acceso a Internet por área de residencia y lugar de uso 
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Así, el uso de Internet puede llevarse a cabo en el hogar, en un centro educativo, en el 

centro laboral o en una cabina pública (cuya rápida difusión será discutida más 

adelante). Al respecto, el gráfico 5 muestra cómo las cabinas públicas son, por amplio 

margen, el medio por el que la mayoría de personas acceden a Internet en distintos 

ámbitos de residencia (principalmente en las áreas rurales), mientras que el acceso 

desde el hogar solamente representa un componente significativo para el caso de 

Lima Metropolitana.  
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El acceso a Internet desde el hogar es aún un servicio de difusión sumamente 

reducida en el Perú. Así, de acuerdo con datos del XI Censo de Población y VI de 

Vivienda 2007, en la mayoría de provincias del país la proporción de hogares que 

cuenta con este servicio es menor al 5%, siendo en las capitales de departamento 

donde se presenta la mayor proporción de hogares con acceso a Internet. El mapa 3 

(que se encuentran en el anexo 2) da cuenta de la reducida proporción de hogares 

que cuentan con acceso a Internet a nivel provincial. Esta información, a su vez, es 

consistente con la reducida proporción de hogares peruanos que cuentan con el 

equipamiento requerido para acceder a la red: la computadora. 

 

La ENAHO 2007 permite un acercamiento a nivel individual, si bien con un menor nivel 

de inferencia, al uso de Internet en el hogar. De este modo, a nivel de dominios 

geográficos, se observa que el acceso desde el hogar es bastante reducido fuera de la 

capital (la costa urbana es el dominio con mayor acceso desde el hogar y apenas 

comprende al 4% de su población), mientras que en zonas rurales esta cifra es 

prácticamente nula en todas las regiones naturales. 

 

Si consideramos la proporción respecto de los usuarios de Internet, la estructura 

anterior se mantiene, encontrándose que cerca de la cuarta parte de los usuarios de la 

red en la capital acceden a este servicio desde su hogar, cifra que se sitúa cerca del 

10% para la costa y la sierra urbana. Esta proporción se reduce en las zonas urbanas 

si nos concentramos en quienes tienen al hogar como lugar principal de acceso a 

Internet, mas no en las zonas rurales (donde los pocos usuarios de Internet desde el 

hogar no serían muy propensos a recurrir a otros lugares de acceso, lo cual sería un 

indicio de un acceso reducido en centros educativos rurales, así como en las 

ocupaciones realizadas en esta zona). 
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Tabla 6: 

Proporción de usuarios de Internet  en el hogar por dominio 

Costa Urbana 4.7% 13.8% 11.9%

Costa Rural 0.2% 1.6% 1.6%

Sierra Urbana 4.4% 11.0% 9.1%

Sierra Rural 0.0% 0.6% 0.5%

Selva Urbana 2.0% 7.5% 6.8%

Selva Rural 0.0% 0.3% 0.3%

Lima Metropolitana 11.7% 26.5% 22.0%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Respecto de los usuarios
Prop. de usuarios en el 

hogar

Prop. que indica al 

hogar como lugar de 

uso más frecuente

Prop. de usuarios en el 

hogar

 

 

El acceso a Internet desde el hogar en el Perú, como podía preverse, se concentra en 

los hogares más ricos. Una manera de mostrar este fenómeno es observar los niveles 

de acceso entre las personas que pertenecen a cada quintil de gasto. Así, ninguno de 

los usuarios del quintil más pobre hace uso de Internet desde su hogar (en otras 

palabras, nadie en el quintil más pobre lo hace). En el ámbito rural, solo las personas 

pertenecientes a los dos quintiles de hogares más ricos acceden, en una proporción 

bastante pequeña (menor a 1%) desde su hogar; en tanto que en las zonas urbanas, 

la proporción de usuarios de Internet que accede desde sus hogares no supera el 2% 

en el segundo y tercer quintil y solo llega al 8% en el cuarto quintil (los usuarios en los 

hogares se concentran en el quintil más rico (35% de los usuarios de este quintil 

acceden a Internet desde sus hogares, y 29% indican que se trata de su principal lugar 

de acceso).  

 

Tabla 7: 

Proporción de usuarios de Internet  en el hogar por quintiles de gasto del per 

capita 

Rural Urbano Total Rural Urbano Total Rural Urbano Total

Quintil I 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Quintil II 0.0% 0.2% 0.1% 0.0% 1.0% 0.7% 0.0% 0.9% 0.7%

Quintil III 0.0% 0.5% 0.4% 0.0% 1.8% 1.5% 0.0% 1.4% 1.2%

Quintil IV 0.2% 3.3% 2.8% 1.3% 8.4% 7.9% 1.2% 7.3% 6.9%

Quintil V 0.6% 18.8% 17.5% 2.9% 34.6% 33.8% 2.9% 28.8% 28.1%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia.

Respecto de los usuarios

Prop. de usuarios desde el hogar Prop. de usuarios desde el hogar
Prop. que indica al hogar como lugar de uso 

más frecuente
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Asimismo, si atendemos a la evolución del acceso a Internet desde el hogar según 

quintiles de gasto per capita del hogar, encontraríamos que en los últimos cinco años 

el porcentaje de usuarios se ha incrementado en mayor medida dentro del quintil más 

rico (pasando de 2.3% de usuarios en 2002 a 36.6% en 2007), mientras que estos 

mismos avances no se han producido en el resto de quintiles, como muestra la tabla 

XXX. Ello permite confirmar que el acceso a Internet en el hogar, además de 

encontrarse concentrado en los sectores más ricos, es un fenómeno relativamente 

reciente. 

Gráfico 6: 

Evolución de la proporción de usuarios de Internet  

en el hogar por quintiles de gasto per capita 

Fuente: ENAHO 2002 IV trimestre, ENAHO anual 2007, IV trimestre.
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El centro laboral es también uno de los lugares más frecuentes en los que se hace uso 

de la red. En este caso, se examina cuáles son los grupos ocupacionales en los cuales 

se hace mayor uso de Internet (dentro del centro laboral). Un primer resultado 

llamativo en este aspecto es el hecho de que quienes muestran una mayor proporción 

de usuarios accediendo desde el centro laboral, a nivel nacional, son los miembros de 

las FFAA y policiales (cuyo uso es casi exclusivamente urbano). Le sigue el grupo de 

los miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos (que son quienes mayor 

proporción de uso muestran en el ámbito urbano –60%-) y los jefes y empleados de 

oficina (quienes muestran la mayor proporción de uso en las áreas rurales -33.9%-, y 

alcanzan el 49% en áreas urbanas). Un nivel de uso significativo, aunque en menor 

proporción que los anteriores, es el que se presenta entre los profesionales, científicos 

e intelectuales y los técnicos de nivel medio. Muy lejos de los grupos mencionados, en 

niveles que bordean el 7% en áreas urbanas y el 1% en el ámbito rural, se encuentran 

los trabajadores calificados de los servicios no personales y del comercio, los 
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agricultores, los obreros y operadores, y los trabajadores no calificados de los 

servicios, peones y afines. 

 

Tabla 8: 

Proporción de usuarios de Internet  en el centro de trabajo por grupos 

ocupacionales 

Rural Urbano Total Rural Urbano Total

Fuerzas armadas y policiales 0.0% 58.8% 57.8% 0.0% 44.9% 44.1%

Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 15.7% 60.5% 55.6% 15.7% 47.8% 44.3%

Profesionales, cientificos e intelectuales 14.1% 32.3% 31.5% 9.1% 23.5% 22.9%

Tecnicos de nivel medio y trabajadores asimilados 17.6% 42.3% 41.5% 12.8% 35.7% 35.0%

Jefes y empleados de oficina 33.9% 49.5% 49.1% 22.0% 40.0% 39.5%

Trabajadores calificados de los servicios personales y del comercio 1.7% 6.1% 5.8% 1.1% 4.9% 4.7%

Agricultores (explotadores); trabajadores calificados agropecuarios,pesqueros0.7% 6.2% 3.9% 0.0% 3.0% 1.7%

Obreros y operadores 0.6% 3.7% 3.5% 0.6% 3.0% 2.8%

Trabajadores no calificados de los servicios, peones y otros afines. 0.6% 4.6% 3.7% 0.3% 3.5% 2.8%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Prop. de usuarios que accede desde 

el centro laboral

Prop. de usuarios que indica al centro 

laboral como lugar de uso más 

frecuente

 

 

Los centros educativos son también una de las principales fuentes de acceso a 

Internet en el Perú, sea que este se realice con fines académicos o de comunicación. 

Si consideramos a la población que asistía en 2007 a centros educativos regulares, 

para las zonas urbanas, el acceso en centros educativos (CE) privados es mayor en 

todos los niveles al de los CE públicos, al tiempo que en ambos casos el acceso es 

más difundido a medida que se avanza de nivel. De este modo, en la primaria el 

acceso es siempre menor a 10%, mientras que en la secundaria solo se supera este 

umbral en el caso de los CE privados. Asimismo, destaca el hecho de que la 

proporción de usuarios de Internet que acceden desde CE privados es menor en la 

secundaria que en la primaria, lo que sugeriría que al cursarse aquel nivel se 

incrementa el uso relativo de otras fuentes (el hogar, las cabinas públicas, etc.). 

Finalmente, si se observa la proporción de usuarios que señalan al CE como su lugar 

de uso más frecuente, se encuentra que solo en el caso de la primaria, la mayor parte 

de usuarios que recurren a los servicios del CE lo indican como el más frecuente. 
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Tabla 9: 

Proporción de usuarios de Internet  

en centros educativos (población residente en áreas urbanas) 

CE Públicos CE Privados Total CE Públicos CE Privados Total CE Públicos CE Privados Total

Primaria 2.0% 7.0% 3.4% 9.4% 17.9% 13.0% 7.7% 10.6% 8.9%

Secundaria 8.0% 12.8% 9.2% 11.1% 14.4% 12.1% 4.4% 4.1% 4.3%

ESNU 10.9% 16.6% 15.2% 12.5% 17.9% 16.6% 3.5% 7.3% 6.4%

ESU 14.9% 20.4% 18.1% 15.4% 21.5% 19.0% 4.7% 7.0% 6.1%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Prop. de usuarios en el CE Prop. de usuarios en el CE

Prop. que indica al CE como lugar de 

uso más frecuente

Respecto de los usuarios

 

 

Las zonas rurales, como muestra la tabla 10, presentan una estructura diferente de las 

áreas urbanas en cuanto al uso de Internet en los CE según nivel educativo. Lo más 

llamativo, en un primer momento, es que la proporción de usuarios en el nivel superior 

privado es significativamente menor al del nivel básico (incluso en los CE públicos el 

incremento de usuarios al pasar de secundaria a ESNU es casi nulo). Si nos 

concentramos en la proporción de usuarios que acceden desde los CE, se tiene que 

tanto en los CE públicos como en los privados el grupo en cuestión disminuye en los 

niveles de educación superior, al tiempo que para los niveles básicos se trata de una 

proporción bastante más elevada que la de las zonas urbanas. En otras palabras, las 

personas que asisten a primaria y secundaria en zonas rurales tienen en el CE a una 

fuente de acceso a Internet más importante que sus pares urbanos (quienes acceden 

predominantemente por otros medios). En cambio, para los niveles superiores de 

educación, son los usuarios urbanos quienes recurren en mayor medida a los CE.  

 

Finalmente, en cuanto a la proporción de usuarios rurales que señala al CE como su 

principal lugar de uso de Internet, como sucede en las zonas urbanas, en los niveles 

de formación básica la mayor parte de usuarios que acceden desde el CE lo señalan 

como el medio más frecuente (en el caso de los usuarios que asisten a escuelas 

privadas de primaria se trata de la totalidad de este grupo), mientras que en los niveles 

superiores, solo una pequeña proporción de los usuarios que acceden desde el CE, 

tienen a esta fuente como la más frecuente. 
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Tabla 10: 

Proporción de usuarios de Internet 

en centros educativos (población residente en áreas rurales) 

CE Públicos CE Privados Total CE Públicos CE Privados Total CE Públicos CE Privados Total

Primaria 0.4% 7.2% 0.5% 23.4% 35.3% 25.1% 16.4% 35.3% 19.1%

Secundaria 2.7% 10.7% 2.9% 13.0% 20.9% 13.6% 8.8% 15.3% 9.3%

ESNU 2.8% 4.1% 3.5% 4.0% 5.4% 4.8% 2.0% 1.2% 1.5%

ESU 7.9% 4.4% 6.7% 9.6% 5.6% 8.3% 5.3% 2.0% 4.3%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Respecto de los usuarios

Prop. de usuarios en el CE Prop. de usuarios en el CE

Prop. que indica al CE como lugar de 

uso más frecuente

 

 

Si bien se ha visto que existen determinados grupos poblacionales cuyo acceso a 

Internet se produce de manera relativamente intensiva en lugares como el hogar, los 

centros educativos y los centros laborales, el principal lugar de uso de Internet en el 

Perú siguen siendo las cabinas públicas (76% de los usuarios de Internet a nivel 

nacional indican acceder, aunque no necesariamente de modo exclusivo, por esta vía). 

La tabla 11 muestra la proporción de la población urbana y rural que accede a Internet 

por medio de cabinas públicas en cada uno de los quintiles de gasto del hogar.  

 

Así, la proporción de personas que accede a Internet mediante esta modalidad en las 

zonas rurales muestra un fuerte incremento en los dos quintiles más ricos, mientras 

que en el área urbana hay un pequeño descenso en el quintil más rico respecto del 

quintil anterior (se pasa de 32% de usuarios de cabinas a 29%). De otro lado, si se 

atiende a la proporción de usuarios de Internet que utilizan cabinas, se confirma que 

esta llega casi siempre a bordear el 95%, lo cual confirma a esta vía como la más 

habitual en la población peruana. Asimismo, si nos concentramos en quienes señalan 

a las cabinas como su fuente de acceso más frecuente, las cifras vuelven a mostrar 

valores muy similares (en otras palabras, casi todos los usuarios de Internet que 

recurren a cabinas, tienen en estas a su principal fuente de acceso).  La excepción a lo 

afirmado la compone la población urbana del quintil más rico, pues solo el 56% de la 

misma recurre a las cabinas y el 50% indica que tal es su lugar de acceso más 

frecuente. 
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Tabla 11: 

Proporción de usuarios de Internet en cabinas públicas 

Rural Urbano Total Rural Urbano Total Rural Urbano Total

Quintil I 1.9% 12.3% 3.9% 92.9% 95.7% 94.6% 92.6% 94.7% 93.8%

Quintil II 4.8% 19.0% 11.3% 92.1% 94.2% 93.8% 91.0% 92.4% 92.1%

Quintil III 8.9% 25.3% 20.3% 95.2% 92.3% 92.6% 94.3% 90.0% 90.6%

Quintil IV 15.8% 32.0% 29.5% 94.2% 85.7% 86.3% 92.1% 81.8% 82.6%

Quintil V 18.3% 29.7% 29.0% 90.0% 56.9% 57.8% 85.8% 50.2% 51.2%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia.

Prop. de usuarios en cabinas públicas Prop. de usuarios en cabinas públicas
Prop. que indica a las cabinas públicas 

como lugar de uso más frecuente

Respecto de los usuarios

 

 

En lo concerniente a la evolución del acceso a Internet a través de cabinas públicas, el 

gráfico 7 permite apreciar que en el último quinquenio esta modalidad de acceso ha 

tenido un mayor crecimiento en los sectores “medios “, puesto que son el tercer y el 

cuarto quintil de gasto per capita aquellos que presentan un mayor crecimiento en la 

proporción de usuarios, los cuales pasan de 8.3% a 20.4% y de 15% a 29.8%, en cada 

uno de los quintiles mencionados. En el caso del quintil más rico el caso bastante 

distinto, pues el acceso se ha incrementado en menos de un punto porcentual (ello se 

debería a que ha habido una fuerte expansión del acceso en el hogar al interior de 

este grupo). 

 

Gráfico 7: 

Evolución de la proporción de usuarios de Internet en cabinas públicas 

Fuente: ENAHO 2002 IV trimestre, ENAHO anual 2007, IV trimestre.
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3.3. Motivos para el uso de Internet 

 

Un rasgo adicional en el perfil del uso de Internet en el Perú es la finalidad con la cual 

se realiza. Así, se puede observar un patrón diferenciado en el uso y aprovechamiento 

que se da al Internet en distintos grupos poblacionales. Se examinará a continuación 

el patrón general por grupos de edad y nivel educativo alcanzado entre personas 

mayores de 25 años, así como el  de los usuarios en CE y en centro laborales. 

 

Como puede apreciarse en la tabla 12, el motivo más habitual para hacer uso de 

Internet es el de buscar información (como lo manifiesta el 78.8% de los usuarios), 

existiendo una relación positiva entre este tipo de uso y el nivel educativo alcanzado 

por las personas (quienes cuentan con instrucción primaria, o no cuentan con 

instrucción formal, acceden en un 60% de los casos con el propósito de obtener 

información, mientras que quienes completaron estudios universitarios manifiestan 

dicho propósito para el uso de la red en el 91.7% de los casos).  

 

El segundo motivo que declaran los usuarios es el de la comunicación. Nuevamente, 

el grupo con menor nivel educativo alcanzado muestra una menor tasa de uso con 

esta finalidad (apenas 42.2%). Sin embargo, a diferencia de la búsqueda de 

información, quienes utilizan la Internet con esta finalidad en mayor medida son 

quienes solo cuentan con instrucción secundaria completa. En tercer lugar puede 

encontrarse a las actividades de entretenimiento, cuyos principales usuarios son el 

grupo de menor nivel educativo (quien utiliza Internet con este propósito en el 60.5% 

de los casos) y cuyo uso disminuye a medida que las personas adquieren mayor 

educación formal (la incidencia entre quienes completaron estudios universitarios es 

de apenas 20%). Finalmente, motivaciones como la compra de productos y/o 

servicios, operaciones de banca electrónica, educación formal y actividades de 

capacitación, así como la interacción con organizaciones estatales, son casi nulas 

entre la población sin formación superior, siendo mucho más frecuentes entre quienes 

completaron estudios universitarios.   
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Tabla 12: 

Motivo para el uso de Internet según nivel educativo alcanzado  

Primaria o menos Secundaria ESNU ESU o más Total

Obtener información 61.0% 74.9% 85.0% 91.7% 78.8%

    Sobre salud o servicios de salud 1.2% 4.2% 11.5% 14.5% 7.6%

    Sobre productos o servicios 0.8% 3.5% 7.2% 9.0% 5.1%

    Sobre organismos gubernamentales o autoridades políticas 0.8% 2.3% 6.8% 12.5% 5.4%

    Otro tipo de información o búsquedas en sitios Web 60.5% 73.0% 78.7% 85.0% 75.2%

Comunicarse 42.2% 82.5% 79.0% 78.0% 74.7%

Comprar productos y/o servicios 0.1% 0.7% 2.2% 4.2% 1.8%

Operaciones de banca electrónica y otros servicios financieros 0.1% 1.0% 5.4% 9.3% 3.7%

Educación formal y actividades de capacitación 1.5% 3.7% 8.4% 15.5% 7.2%

Interacción con organizaciones estatles 0.0% 0.6% 2.8% 6.4% 2.4%

Actividades de entretenimientos 60.5% 39.2% 22.1% 22.0% 35.2%

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia.  

 

Puesto que se busca analizar el efecto del uso de Internet sobre los ingresos 

laborales, es importante explorar cuáles son los principales motivos para utilizar esta 

tecnología dentro del centro laboral. En este caso se considera la desagregación de la 

población ocupada según grupos ocupacionales14 y a quienes manifiestan hacer uso 

de Internet en su centro laboral.  Al respecto, el gráfico 8 muestra que los integrantes 

de las FFAA son quienes menos utilizan Internet en el trabajo para comunicarse (con 

una incidencia de 62.6%), mientras que quienes recurren en mayor proporción al 

Internet con este propósito son los trabajadores no calificados (quienes acceden para 

comunicarse en el 89.5% de los casos).  

 

Por otro lado, los miembros de las FFAA, junto con los miembros del poder ejecutivo y 

legislativo son los que más recurren a Internet para obtener información (lo hacen en 

el 98.3% y 98.5% de los casos, respectivamente). En tanto que quienes más lo utilizan 

para realizar transacciones comerciales (tanto con el Estado como transacciones 

privadas), son los técnicos de nivel medio, quienes lo hacen con una incidencia de 

35.8%. Cabe señalar que este grupo incluye distintos tipos de agentes de ventas.  

 

Asimismo, quienes recurren en mayor medida al Internet para fines de educación 

formal y capacitación son los profesionales, científicos e intelectuales, así como los 

miembros de las FFAA (20.8% y 19.6%, respectivamente), en tanto que los 

trabajadores no calificados, presentan la menor incidencia de uso en este rubro (6%)  

Finalmente, en lo concerniente al entretenimiento, el mayor uso se concentra en los 

                                                
14 Se consideró el primer dígito de la clasificación estándar de ocupaciones utilizada por el INEI. Por 

motivos del tamaño de la muestra, se agrupó dentro de la misma categoría a aquellas ocupaciones cuyo 

primer dígito era el 6, 7 u 8. 
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trabajadores no calificados (39.3%), seguidos por los técnicos de nivel medio (30%) y 

los trabajadores del sector agropecuario (27%). 

 

Gráfico 8: 

Motivo para el uso de Internet en el centro laboral por grupos ocupacionales 

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia
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4.  Metodología econométrica y resultados 

 

Toda vez que se ha explorado las características que comparten los usuarios de 

Internet, así como los distintos lugares de acceso y motivaciones para su uso, la 

presente sección tiene como objetivo evaluar si el conocimiento de la Internet, como 

parte de la revolución de las TICs, es un determinante importante en el nivel de 

ingresos laborales de la población. De resultar positivo el análisis, se podría confirmar 

que este tipo de cambio tecnológico correspondería a uno de tipo skill bias y sería muy 

posible, entonces, que nos encontremos en un escenario donde el estado estacionario 

sea el anteriormente descrito como de difusión lenta del cambio tecnológico. 

 

Para ello, se desarrolla un marco metodológico basado, en primer lugar, en un modelo 

de Heckman, es decir, en la corrección del sesgo de selección por aquellos 

trabajadores ocupados que cuentan con información sobre ingresos salariales, para 

luego estimar el efecto del conocimiento de la Internet y computación en los salarios, 

controlando por determinadas variables exógenas. La hipótesis de trabajo se basa en 

que este efecto aislado tiene signo positivo y es significativo. 
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4.1. Corrección por sesgo de selección de trabajadores empleados 

 

Dado que se quiere analizar el impacto que tendría el conocimiento y aprovechamiento 

de la Internet en los salarios, una estimación basada en observaciones del total de la 

población presentaría estimadores sesgados. Esto ocurre debido a que el salario es 

una variable observable únicamente para la población ocupada (es decir, solo aquellas 

personas cuyo coste de oportunidad es menor que el salario que les ofrece el mercado 

laboral). Así, es posible identificar un problema de sesgo de selección. 

 

Una muestra con sesgo de selección se refiere fundamentalmente a una muestra no 

aleatoria, la cual es resultado de una elección previa de los individuos. En este caso, 

dicha elección es discreta y por tanto, puede ser descrita en base a un modelo probit. 

Una vez corregida la muestra por este sesgo, se estima la ecuación de determinantes 

de salario en base a un modelo lineal simple. Algunos ejemplos sobre correcciones por 

sesgos a partir de la participación en el mercado de trabajo son el trabajo de Gronau 

(1974) y Heckman (1979), pioneros en este tipo de metodología. 

 

Formalmente, el modelo puede escribirse en base a dos ecuaciones fundamentales, 

en donde la primera representa el modelo lineal de determinación de salarios (w) y la 

segunda se refiere a la elección discreta de pertenecer o no a la fuerza laboral (l ), 

dadas ciertas variables exógenas : 

 

 

 

 

Se asume que  y  son variables siempre observables, pero w  es solo observable en 

el caso de que l=1. Por otro lado, y  son errores independientes de  con media 

cero. Finalmente, se supone que  se distribuye como una normal estándar y que 

.  

 

Así, lo que se pretende es derivar una ecuación estimable de . Para ello, 

en primer lugar se estima: 

 

Hay que notar que si  es cero, no existe ningún tipo de sesgo de selección y la 

ecuación puede ser fácilmente estimada por mínimos cuadrados ordinarios. 
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Posteriormente, usando expectativas iteradas de la ecuación anterior podemos 

obtener: 

 

Como la muestra solo cuenta con observaciones tales que l=1, solo se necesita hallar 

 donde  es el ratio inverso de 

Mills. Luego, podemos escribir: 

 

Con esta última ecuación queda claro que si es que este modelo se estima por MCO 

se origina un sesgo en la estimación de propio de la omisión del término  

En este sentido, el problema se puede ver como uno de variables omitidas. 

Así, la solución propuesta para dicha estimación sigue los pasos descritos a 

continuación, los cuales corresponden a un modelo Heckit: 

- Se obtiene el estimador probit  del modelo usando todas las observaciones 

(N), de esta manera: 

 

Además, se obtiene el ratio inverso de Mills estimado . 

 

- Con dichos datos, se obtienen  y  de la regresión de MCO de la muestra 

con sesgo de selección (1,…,N1),  

 

 

4.2 Datos utilizados 

La base de datos utilizada se basa en información de la ENAHO 2007 realizada por el 

INEI, encuesta que recoge información de empleo, educación e ingresos, entre otros, 

a nivel nacional. La principal ventaja de esta fuente radica en que, a diferencia de las 

encuestas de hogares realizadas en años anteriores, la ENAHO 2007 cuenta con 

información detallada sobre el acceso a Internet (en cuanto al lugar y el motivo de 

este).  

4.3  Análisis empírico 

 

El análisis econométrico realizado, considerando la corrección del sesgo de selección, 

fue aplicado tanto a la población nacional como a la población de las áreas urbanas, 
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en tanto puede considerarse la existencia de un efecto diferenciado de las 

competencias de los trabajadores como usuarios de Internet al interior del mercado 

laboral urbano respecto de lo que sucede en las áreas rurales. 

 

Las estimaciones realizadas contemplaron las siguientes variables exógenas para la 

ecuación de participación en el mercado laboral, estimada mediante un modelo probit: 

 

 

Tabla 13: 

Variables independientes consideradas en la ecuación de selección  

Variable Signo esperado

Sexo (1 si es hombre) +

Edad +

Edad al cuadrado -

Nivel educativo alcanzado +

Ser jefe de hogar +

Ser cónyuge del jefe de hogar -

Encontrarse asistiendo a un centro educativo -

Número de miembros del hogar menores de 5 años -

Número de miembros del hogar mayores de 65 años -

Logaritmo de los ingresos del resto de miembros del hogar -

Elaboración propia.  

 

 

Posteriormente, considerando el ratio inverso de Mills, se estimó la ecuación de 

salarios considerando como variable dependiente los ingresos por hora de los 

individuos y como variables independientes el siguiente conjunto de características: 
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Tabla 14: 

Variables independientes consideradas en la ecuación de salarios 

Variable Signo esperado

Variables socio-demográficas

    Sexo (1 si es hombre) +

    Edad +

    Edad al cuadrado -

    Nivel educativo alcanzado +

   Castellano como lengua materna +

    Residencia en un área urbana +

Variables de control espacial y temporal

    Mes de realización de la encuesta

    Departamento de residencia

Variables de control al interior del mercado laboral

    Uso de Internet en el último mes  1/ +

    Interacción entre el uso de Internet y la pertenencia a ocupaciones seleccionadas +

    Rama específica de actividad

    Empleo asalariado +

    Tamaño de la empresa

    Empleo formal +

    Experiencia específica +

    Experiencia específica al cuadrado -

    Pertenencia a ocupaciones seleccionadas 2/ +

Elaboración priopia.

1/ En los modelos que exploran el uso de Internet en el centro laboral se incluye una dummy asociada a dicho tipo de 

acceso. 

2/ En los modelos que se estiman para la muestra de trabajadores de las ocupaciones seleccionadas, se incluye 

dummies para cada subgrupo ocupacional.

 

 

Teniendo en cuenta la existencia de características estructuralmente distintas en el 

ámbito urbano y el rural, las estimaciones se realizaron tanto para la muestra nacional 

cuanto para la muestra urbana. Por otro lado, si bien la población en edad de trabajar 

en el Perú está compuesta por todos aquellos que han cumplido los catorce años de 

edad, es altamente probable que la inserción laboral de los más jóvenes no sea 

definitiva, lo que puede sesgar los resultados de las estimaciones (así como el hecho 

de que muchos de ellos estudian y acceden a Internet desde su centro de estudios). 

Resulta de interés, por tanto, evaluar el impacto del acceso a Internet sin considerar a 

este segmento de la población, para lo que se realizaron estimaciones tomando solo a 

los trabajadores con 25 años de edad o más, quienes ya no asisten a centros 

educativos y se encuentras completamente insertos (cuando están ocupados) en el 

mercado laboral. 

 

Asimismo, toda vez que es posible argumentar que las ventajas que se derivan del 

conocimiento de la Internet se hacen evidentes en determinadas ramas de actividad 

en las que los trabajadores pueden requerir o aprovechar habilidades relacionadas a 
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este tipo de tecnología, se estimará también el “retorno” al conocimiento de la Internet 

en aquellas ocupaciones en las cuales esta tecnología se encuentra más difundida. En 

base a lo observado en la sección previa, en la cual se constató la existencia de dos 

grandes grupos ocupacionales en función al uso de Internet en el centro laboral, ha 

sido posible identificar aquel conjunto de ocupaciones que utiliza con mayor intensidad 

esta tecnología. Este grupo estaría compuesto por los siguientes grupos 

ocupacionales: miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; 

profesionales, científicos e intelectuales; y técnicos de nivel medio y trabajadores 

asimilados. A su vez, este conjunto de ocupaciones corresponde con aquellas que 

Castells (2006) denomina “ocupaciones informacionales”. Al restringir la estimación a 

este grupo de trabajadores, se tendría en cuenta el hecho de que en áreas como 

actividades extractivas, artísticas, construcción, y cuidado personal, el conocimiento de 

la Internet podría no constituir una característica valorada en el mercado.  

 

De modo similar, cabe preguntarse por la existencia de un retorno salarial para 

aquellos trabajadores que utilicen la Internet como parte de sus tareas laborales, vale 

decir, que recurran a esta tecnología desde su centro de trabajo. Atendiendo a dicha 

interrogante se realizó adicionalmente estimaciones para el efecto del uso de Internet 

desde el centro laboral. 

 

Dada la heterogeneidad en el acceso a Internet en el Perú, es posible argumentar que 

el acceso a esta tecnología se encontraría condicionado por diversos motivos (desde 

la edad y el nivel educativo hasta la oferta de Internet en la localidad), lo que daría 

origen a un problema de autoselección en los datos y sesgaría las estimaciones 

realizadas (solo aquellos que comparten determinadas características tienen acceso a 

Internet en el Perú). Una alternativa para corregir este potencial sesgo, además de la 

estimación de variables instrumentales, es la inclusión de efectos fijos que controlen la 

heterogeneidad geográfica en el acceso a Internet (cuya magnitud, a nivel provincial, 

se puede apreciar en el Mapa 2). Por tal motivo se ha incluido, en cada caso, un 

conjunto de estimaciones que incorpora efectos fijos para la provincia en la que reside 

cada individuo. Otra alternativa es la estimación por el método de variables 

instrumentales, la cual implica la inclusión de una variable que pueda servir de 

instrumento para una estimación de dos etapas15.  

 

                                                
15

 Esta aproximación fue tomada en cuenta durante la investigación, de manera que se consideró como 
potenciales instrumentos a la proporción de hogares con Internet en el distrito o la proporción de hogares 
acceso a telefonía fija en el distrito. Sin embargo, estos potenciales instrumentos carecían de la 
variabilidad necesaria para tal tipo de estimación). 
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Finalmente, la pregunta por la existencia de mayores ingresos laborales para quienes 

conozcan y utilicen la Internet puede analizarse considerando solo a la mano de obra 

asalariada, de manera que se evalúe si quienes son contratados para realizar 

determinada tarea obtienen salarios mayores cuando emplean tal tecnología (tanto en 

la vida cotidiana como en su tarea específica).  Las estimaciones correspondientes a 

este subgrupo dentro de la mano de obra ocupada se consignan en la sección 4.3.3. 

 

4.3.1 Estimación para todas las ocupaciones  

 

Las estimaciones considerando a toda la fuerza laboral16 confirman la hipótesis 

planteada inicialmente al mostrar que aquellas personas que tienen acceso a Internet 

obtienen ingresos laborales mayores que quienes no lo hacen, controlando por las 

características mencionadas en los párrafos previos. La tabla 15 muestra el coeficiente 

asociado a la dummy de uso de Internet, cuando se corrige el sesgo de selección de la 

muestra, para las estimaciones con y sin efectos fijos a nivel provincial. Cuando no se 

incluye estos controles, el “premio” asociado al uso de Internet en los ingresos 

asciende a 12.1% para la muestra nacional y a 14.2% para la muestra urbana. En 

cambio, al controlar por la provincia de residencia, el efecto se reduce a 11.3% a nivel 

nacional y a 13.7% para el ámbito urbano (en todos los casos se trata de un efecto 

significativo al 99%). Ello muestra que, para los trabajadores de todas las edades, 

existe un diferencial positivo de ingresos a favor de quienes utilizan Internet, el mismo 

que se incrementa en el mercado laboral urbano (donde el dominio de las TICs parece 

ser una habilidad más valorada), y que se ve afectado por la heterogeneidad de la 

oferta de esta tecnología (de manera que si controlamos esta heterogeneidad, el 

efecto real es más pequeño). 

 

En cambio, si solo se considera a las personas de 25 o más años de edad (de manera 

que se deje de considerar el uso de Internet con fines académicos), se encuentra que 

quienes acceden a Internet obtienen ingresos laborales por hora mayores en 13.7% 

para la población nacional, y en 15.9% para la población urbana (considerando efectos 

fijos por provincia). Estos resultados indicarían que el grupo de personas en el rango 

de edad entre 14 y 25 años, quienes recién se insertan en el mercado laboral, con 

                                                
16 Se excluyó únicamente a los miembros de las FFAA y policiales, puesto que la estructura salarial al 

interior de este grupo ocupacional presenta determinantes distintas de las del resto de la fuerza laboral. 

No obstante, se realizó estimaciones preliminares incluyéndolos, sin que los resultados muestren 

modificaciones sustanciales respecto de los aquí presentados. 
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ingresos menores, acceden mayoritariamente a Internet, lo que sesgaba hacia abajo el 

efecto estimado del acceso a esta tecnología.  

 

Además del efecto mencionado del acceso a Internet, se muestra que quienes usan 

esta TIC y además pertenecen al conjunto de ocupaciones seleccionadas 

(mencionado en la sección anterior) obtienen ingresos mayores en cerca del 11% en 

todos los casos.  

 

Tabla 15: 

Efectos del uso de Internet (independientemente del lugar de acceso) 

 sobre los ingresos por hora 

Ocupaciones seleccionadas 0.375*** 0.380*** 0.394*** 0.392*** 0.420*** 0.424*** 0.422*** 0.421***

[12.8] [14.1] [12.6] [13.6] [13.6] [14.5] [12.9] [13.5]

Interacc. Ocup. Selec. y uso de Internet 0.117*** 0.111*** 0.109*** 0.109*** 0.115*** 0.113*** 0.115*** 0.117***

[3.53] [3.46] [3.09] [3.19] [2.91] [2.88] [2.76] [2.84]

Uso de Internet 0.121*** 0.113*** 0.142*** 0.137*** 0.147*** 0.137*** 0.166*** 0.159***

[6.23] [6.10] [6.49] [6.58] [5.48] [5.23] [5.83] [5.75]

Observaciones 37211 37211 24039 24039 29956 29956 19216 19216

R cuadrado 0.373 0.390 0.360 0.369 0.371 0.388 0.357 0.366

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración Propia.

Heckman con 

efectos fijos

Urbano Nacional Urbano
Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional

 

 

Por otro lado, cuando se estima el efecto diferenciado del acceso a Internet desde el 

centro laboral, se observa que el uso de esta TIC presenta un efecto significativo y 

cercano al 25% para la población nacional y al 30% para la población urbana. De este 

modo, se observa que cuando se considera a toda la fuerza laboral (con excepción de 

las FFAA), el efecto aislado del uso de Internet desde el centro laboral resulta bastante 

mayor que el efecto del uso en general, lo que indicaría que aquellos trabajadores que 

utilizan esta tecnología como parte de su actividad laboral, obtienen ingresos laborales 

significativamente mayores, considerando el resto de sus características. Este 

diferencial es mayor aún si solo nos concentramos en la población de 25 años a más, 

quienes obtienen ingresos 33% mayores cuando acceden a Internet desde su centro 

laboral (40%, para el caso urbano). Asimismo, a diferencia de la estimación anterior, 

en la que se observaba la existencia de un diferencial de ingresos asociado a la 

interacción entre la pertenencia al conjunto de ocupaciones “informacionales”, en este 

caso pertenecer a dicho grupo no genera un diferencial de salarios significativo para 

los usuarios de Internet en el centro laboral. 
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Tabla 16: 

Efectos del uso de Internet en el centro laboral 

sobre los ingresos por hora 

Ocupaciones seleccionadas 0.424*** 0.426*** 0.444*** 0.441*** 0.473*** 0.476*** 0.480*** 0.479***

[18.0] [19.1] [17.8] [18.8] [17.4] [18.2] [16.8] [17.5]

Inter. Ocup. Selec. y uso de Internet lab. 0.020 0.019 -0.031 -0.024 -0.063 -0.066 -0.111 -0.109

[0.29] [0.29] [-0.46] [-0.36] [-0.80] [-0.82] [-1.43] [-1.37]

Uso de Internet en el centro laboral 0.251*** 0.241*** 0.310*** 0.300*** 0.343*** 0.332*** 0.401*** 0.395***

[4.12] [3.97] [5.26] [5.04] [4.78] [4.54] [5.70] [5.44]

Observaciones 37211 37211 24039 24039 29956 29956 19216 19216

R cuadrado 0.373 0.390 0.360 0.369 0.371 0.388 0.357 0.366

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración Propia.

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano Nacional Urbano

 

 

4.3.2 Estimación para ocupaciones seleccionadas  

 

Los resultados de las estimaciones del efecto del acceso a Internet para el conjunto de 

ocupaciones con mayor incidencia en el uso de esta tecnología se presentan en la 

tabla 17. Considerando como categoría “excluida” al grupo ocupacional que 

comprende a los miembros del poder ejecutivo y cuerpos legislativos, se observa que 

no existe una diferencia significativa entre los ingresos laborales de este grupo y los de 

los profesionales, científicos e intelectuales. Asimismo, los técnicos de nivel medio y 

los jefes y empleados de oficina obtienen ingresos significativamente menores, 

controlando por otras características, mientras que el acceso a Internet mantiene el 

efecto positivo observado en la muestra de todas las ocupaciones. En este caso, se 

trata de un efecto de 27.1% para los mayores de 14 años a nivel nacional y de 27.7% 

para las áreas urbanas. Cuando se considera solo a la población mayor de 25 años, el 

coeficiente se incrementa y sobrepasa el 29%. De este modo, el diferencial de 

ingresos por hora asociado al uso de Internet es mayor entre los ocupados en las 

ocupaciones “informacionales” que, cuando se considera a todas las ocupaciones, 

como se vio en la sección anterior. Ello se explica dado que en este tipo de tareas el 

uso de Internet cumple un rol que se presume bastante más importante al que tiene en 

el resto de tareas, de modo que quien se encuentre en este sector y no sepa manejar 

esta tecnología, recibe un “castigo” salarial más severo. 
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Tabla 17: 

Efectos del uso de Internet sobre los ingresos por hora, 

 para ocupaciones seleccionadas (independientemente del lugar de acceso) 

Prof. Científicos e intelectuales -0.113 -0.106 -0.14 -0.134 -0.068 -0.06 -0.085 -0.087

[-1.30] [-1.21] [-1.42] [-1.36] [-0.81] [-0.68] [-0.90] [-0.89]

Técnicos nivel medio y trab. Asimilados -0.246*** -0.232** -0.255** -0.248** -0.188** -0.173* -0.186* -0.188*

[-2.67] [-2.52] [-2.46] [-2.41] [-2.05] [-1.87] [-1.82] [-1.84]

Jefes y empleados de oficina -0.323*** -0.309*** -0.337*** -0.333*** -0.268*** -0.254*** -0.270** -0.275***

[-3.44] [-3.30] [-3.21] [-3.19] [-2.83] [-2.69] [-2.55] [-2.63]

Uso de Internet 0.275*** 0.271*** 0.280*** 0.277*** 0.293*** 0.290*** 0.295*** 0.299***

[7.43] [7.88] [7.12] [7.71] [7.25] [7.75] [6.93] [7.66]

Observaciones 5402 5402 5011 5011 4383 4383 4063 4063

R cuadrado 0.233 0.256 0.232 0.252 0.182 0.212 0.183 0.209

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración Propia.

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano Nacional Urbano

 

 

Al igual que en el caso de la muestra completa, se estimó también el efecto 

diferenciado del acceso a Internet cuando este se produce en el centro laboral, para la 

muestra de ocupaciones seleccionadas. Los resultados, presentados en la tabla 18, 

señalan que este tipo de acceso a Internet tiene un efecto significativo sobre los 

salarios que asciende a 28.1% a nivel nacional y a 27.8% para las zonas urbanas. A 

diferencia de lo sucedido con el efecto del uso de Internet en general, en este caso el 

diferencial de ingresos asociados al acceso desde el centro de trabajo es más 

pequeño que cuando se considera a todos los trabajadores (para el caso urbano, no 

así para la muestra nacional).  

  

Algo similar sucede cuando se considera solamente a la población mayor de 25 años, 

observándose un efecto de 30.8% para la población nacional y de 30.3% para la 

población urbana. En ambos casos, se trata de efectos menores que los encontrados 

para la muestra de todas las ocupaciones. Ello indicaría que, si bien el mercado 

laboral, favorece el uso de Internet en el centro de trabajo, existiría un “premio” 

asociado exclusivamente a otros tipos de uso de esta tecnología. 

 

En suma, los resultados mostrados confirman la hipótesis planteada al inicio de la 

presente investigación, puesto que permiten observar que, controlando por otras 

características, el acceso a Internet se encuentra asociado a ingresos laborales más 

altos, tanto si se compara a los usuarios cuyas ocupaciones demandan de modo 

intensivo el uso de esta tecnología respecto de otras ocupaciones, cuanto si se realiza 

la comparación al interior de las primeras. Sin embargo, como se planteó al inicio de la 

presente sección, la pregunta por la existencia de mayores ingresos laborales para 
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quienes conozcan y utilicen la Internet puede también analizarse considerando solo a 

la mano de obra asalariada, de manera que se evalúe si quienes son contratados para 

realizar determinada tarea obtienen salarios mayores cuando emplean tal tecnología 

(tanto en la vida cotidiana como en su tarea específica). Tal interrogante será 

explorada en la siguiente sección. 

 

Tabla 18: 

Efectos del uso de Internet en el centro laboral  

sobre los ingresos por hora, para ocupaciones seleccionadas 

Prof. Científicos e intelectuales -0.097 -0.093 -0.118 -0.114 -0.041 -0.034 -0.049 -0.051

[-1.16] [-1.10] [-1.25] [-1.20] [-0.51] [-0.41] [-0.53] [-0.54]

Técnicos nivel medio y trab. Asimilados -0.256*** -0.244*** -0.260*** -0.254** -0.187** -0.175** -0.178* -0.181*

[-2.89] [-2.77] [-2.61] [-2.57] [-2.16] [-1.99] [-1.82] [-1.85]

Jefes y empleados de oficina -0.336*** -0.325*** -0.345*** -0.342*** -0.277*** -0.266*** -0.270*** -0.276***

[-3.73] [-3.62] [-3.42] [-3.41] [-3.08] [-2.96] [-2.67] [-2.76]

Uso de Internet en el centro laboral 0.285*** 0.281*** 0.282*** 0.278*** 0.312*** 0.308*** 0.306*** 0.303***

[8.63] [8.63] [8.37] [8.44] [8.21] [8.39] [7.92] [8.15]

Observaciones 5402 5402 5011 5011 4383 4383 4063 4063

R cuadrado 0.237 0.261 0.236 0.257 0.187 0.216 0.187 0.212

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración Propia.

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano Nacional Urbano

 

 

4.3.3 Estimación para la población asalariada 

 

La exploración del efecto del uso de Internet entre los asalariados se realizó 

controlando por la probabilidad de que un individuo pertenezca a dicho grupo 

(corrección de sesgo de selección de Heckman). Los resultados de la estimación para 

el efecto del uso de Internet independientemente del lugar de acceso,  consignados en 

la tabla 19, muestran la existencia de un efecto de 10.7% a nivel nacional y de 13.8% 

a nivel urbano para la población de 14 a más años.  En cuanto a las personas de 25 a 

más años de edad, el efecto se incrementa a 17.6% a nivel nacional y a 18.3% para la 

población urbana.  

 

Si bien es cierto que cuando incluimos a la población entre 14 y 25 años, el efecto es 

más pequeño, se observa también que la interacción entre la Dummy de pertenencia a 

las ocupaciones seleccionadas y el uso de Internet es significativa y positiva  En 

cambio, cuando no consideramos a los más jóvenes, pertenecer al sector intensivo en 

TICs y ser usuario de Internet no entraña un efecto adicional sobre el salario (lo cual 

podría deberse a la existencia de un efecto asociado al uso de Internet en el centro de 

estudios). De modo similar, el efecto encontrado para los asalariados mayores de 25 
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años, es más pronunciado que el que se identificó al considerar también a los 

trabajadores independientes. 

 

Tabla 19: 

Efectos del uso de Internet  

sobre los ingresos por hora entre los asalariados  

(independientemente del lugar de acceso) 

Ocupaciones seleccionadas 0.339*** 0.343*** 0.346*** 0.344*** 0.390*** 0.395*** 0.373*** 0.370***

[11.7] [12.7] [11.1] [11.9] [12.5] [13.3] [11.3] [11.8]

Interacc. Ocup. Selec. y uso de Internet 0.117*** 0.113*** 0.111*** 0.110*** 0.080* 0.077* 0.089** 0.093**

[3.52] [3.57] [3.09] [3.23] [1.95] [1.93] [2.06] [2.24]

Uso de Internet 0.117*** 0.107*** 0.146*** 0.138*** 0.185*** 0.176*** 0.192*** 0.183***

[5.93] [5.51] [6.44] [6.27] [6.27] [6.19] [6.11] [6.09]

Observaciones 19892 19892 14746 14746 14482 14482 11121 11121

R cuadrado 0.424 0.439 0.403 0.416 0.39 0.408 0.372 0.387

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración Propia.

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano Nacional Urbano

 

 

Finalmente, cuando se explora el efecto del uso de Internet en el centro laboral en los 

ingresos laborales de los asalariados, puede observarse la existencia de un efecto 

bastante pronunciado, tanto a nivel nacional como entre los trabajadores urbanos 

(25.4% y 29.1%, respectivamente), como se muestra en la tabla 20. No obstante, el 

efecto que se encuentra es aún mayor si solo se considera a los asalariados mayores 

de 25 años, en cuyo caso el coeficiente asociado al uso de Internet en el centro laboral 

asciende a 34.8% para la muestra nacional y a 38.8% para la muestra urbana. Así, a 

nivel nacional el efecto es ligeramente mayor que el encontrado para la muestra de 

todos los trabajadores, mientras que a nivel urbano es ligeramente menor, lo que 

muestra que aquellos asalariados que utilizan esta tecnología desde su centro de 

trabajo, obtienen salarios significativamente mayores que quienes no lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52

Tabla 20: 

Efectos del uso de Internet en el centro laboral 

sobre los ingresos por hora entre los asalariados 

Ocupaciones seleccionadas 0.381*** 0.382*** 0.389*** 0.386*** 0.424*** 0.426*** 0.410*** 0.409***

[15.9] [16.8] [15.5] [16.0] [15.2] [15.9] [14.0] [14.6]

Inter. Ocup. Selec. y uso de Internet lab. 0.02 0.022 -0.005 -0.002 -0.067 -0.061 -0.085 -0.081

[0.29] [0.32] [-0.077] [-0.025] [-0.80] [-0.73] [-1.03] [-0.98]

Uso de Internet en el centro laboral 0.266*** 0.254*** 0.300*** 0.291*** 0.365*** 0.348*** 0.398*** 0.388***

[4.27] [4.01] [4.90] [4.70] [4.88] [4.46] [5.47] [5.15]

Observaciones 19892 19892 14746 14746 14482 14482 11121 11121

R cuadrado 0.426 0.440 0.405 0.418 0.390 0.409 0.374 0.389

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración Propia.

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Heckman sin 

efectos fijos

Heckman con 

efectos fijos

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano Nacional Urbano

 

 

5. Conclusiones  

El creciente acceso a diferentes servicios de telecomunicaciones en el Perú ha 

permitido que se generalice una percepción relativamente optimista respecto del uso 

de servicios como la Internet a lo largo del territorio nacional. En un contexto en el que 

el 93% de los hogares no cuenta con acceso a Internet en la vivienda (de acuerdo con 

datos del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007) y donde más del 70% de la 

población no accede a esta tecnología ni siquiera por medio de cabinas, centros 

educativos o laborales, la brecha existente en el acceso a esta tecnología resulta ser 

bastante más pronunciada de lo que se piensa. 

 

Considerando la fuerte desigualdad de ingresos laborales en el país, así como el 

hecho de que aquellas ocupaciones en las que se hace un uso más intensivo de 

Internet cuentan con los mayores ingresos por hora, se planteó como interrogante si la 

revolución tecnológica, particularmente en el ámbito de las computadoras y la Internet, 

y su acceso diferenciado dentro de la población peruana contribuye a explicar la 

brecha salarial en el mercado laboral. Para ello fue preciso identificar previamente qué 

características comparten aquellos que logran acceder a este tipo de tecnología, 

esbozándose un perfil del usuario de Internet en el Perú, respondiendo a las siguientes 

interrogantes básicas: ¿quiénes acceden a Internet en el Perú? ¿desde qué lugar se 

produce este acceso? ¿con qué propósito se accede a este servicio?. 

 

Se encontró que el usuario de Internet en el Perú, según muestran los datos de la 

ENAHO 2007, es predominantemente urbano (la mayoría de usuarios habitan en Lima 

Metropolitana, donde el acceso llega al 44%, mientras que en las zonas rurales este 

llega apenas al 10% en el mejor de los casos). Asimismo, el acceso a este servicio es 



 53

mayoritario entre la población más joven, de manera que entre los jóvenes urbanos de 

13 a 17 años, este alcanza el 73% (en el caso de la población rural el acceso alcanza 

su punto más alto entre las personas de 18 a 24 años, quienes tienen una tasa de 

20% de acceso a Internet). Como es presumible, existe también una fuerte correlación 

entre el acceso a Internet y el nivel educativo de las personas (el acceso es casi 

inexistente entre quienes no han cursado estudios secundarios), así como con la 

capacidad económica del hogar al que pertenece el individuo (medido a través del 

quintil de gasto per capita). 

 

La exploración de los datos permitió también constatar que detrás del considerable 

aumento en el acceso a Internet durante la última década, se encuentra la expansión 

de las cabinas públicas. Al observar la proporción de usuarios de Internet según el 

lugar de acceso, se constató que estas son, por amplio margen, el medio por el que la 

mayoría de personas acceden a Internet (principalmente en áreas rurales). Este medio 

de acceso es también el más frecuente en la población de más pobre.  

 

El centro laboral se mostró también como uno de los lugares más frecuentes en los 

que se hace uso de la red. Al respecto, fue posible distinguir dos grandes grupos 

ocupacionales según su acceso a la red desde el centro laboral (en concordancia con 

la segmentación de la oferta de mano de obra propuesta por Caselli). Así, mientras 

que entre los miembros de las ocupaciones pertenecientes al primer grupo, el acceso 

a Internet desde el centro laboral (como lugar de uso más frecuente) se sitúa entre el 

23% (profesionales, científicos y  técnicos) y el 44% (miembros del poder ejecutivo y 

de los cuerpos legislativos), entre los trabajadores que pertenecen al segundo grupo, 

el acceso apenas alcanza el 5% en el mejor de los casos (los trabajadores calificados 

de los servicios personales y el comercio). 

 

Finalmente, en lo concerniente al tipo de uso que se le da a Internet, los datos 

permitieron comprobar la existencia de una tendencia creciente a usarla para la 

búsqueda de información a medida que se cuenta con un mayor nivel educativo. Así, 

entre las personas que acceden a Internet y solo tienen educación primaria (o no 

cuentan con educación formal), el 61% lo hace para buscar información, mientras que 

en el caso de quienes cuentan con estudios universitarios, este porcentaje se eleva al 

92% de los usuarios de Internet. Lo contrario sucede con las actividades de 

entretenimiento, que motivan el uso de Internet en menor medida conforme aumenta el 

nivel educativo (61% de los usuarios que no llegaron a cursar estudios secundarios 
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recurre a esta TIC para tales actividades, mientras que solo el 22% de los usuarios 

con formación universitaria lo hace).   

 

Una vez caracterizados los usuarios de Internet, así como el tipo de uso que se da a 

esta tecnología, la evaluación econométrica exploró la relación entre el acceso a 

Internet y los ingresos laborales. El principal hallazgo al respecto fue que, incluso entre 

individuos con el mismo nivel educativo y el mismo rubro ocupacional, el manejo de 

esta tecnología se encuentra asociado a un diferencial en el salario obtenido, como 

afirmaba la hipótesis planteada en un inicio. Así, se encuentra que la brecha digital, 

vale decir, el acceso diferenciado de la población a determinadas tecnologías de la 

información, como la Internet, contribuye a explicar la brecha salarial en el Perú. 

 

La evaluación empírica de esta hipótesis se realizó por medio de una estimación lineal 

de los ingresos laborales considerando la corrección de sesgo de selección de 

Heckman, así como distintas restricciones sobre la población (según la edad y el 

ámbito de residencia). Los resultados de las diversas estimaciones realizadas, tanto 

para la evaluación del efecto del uso de Internet en general como del acceso desde el 

centro laboral, permitieron confirmar la hipótesis de la existencia de una brecha salarial 

explicable por el uso de esta tecnología. 

 

Así, cuando se estimó el efecto del uso de Internet sobre los ingresos laborales de 

todos los trabajadores (sección 4.3.1), se encontró que este está asociado a un 

incremento de 14% en los ingresos para la muestra nacional y de 16% para la muestra 

urbana (población de 25 a más años de edad) cuando no se considera el lugar de 

acceso; en cambio, cuando se estima específicamente el efecto del uso de Internet 

desde el centro de trabajo, se encuentra que este es bastante más alto, pues asciende 

a 33% a nivel nacional y a 40% en al ámbito urbano. Ello abona la hipótesis de la 

existencia de salarios significativamente mayores para quienes desempeñen tareas 

que utilicen Internet. 

  

Adicionalmente, considerando la posible existencia de heterogeneidad entre los 

trabajadores cuyas ocupaciones implican un uso relativamente intensivo de Internet, 

se estimó también el efecto de utilizar esta tecnología al interior de este grupo (sección 

4.3.2). Así, se encontró que usar Internet está asociado a un incremento de 29% en la 

muestra nacional y de 30% en la muestra urbana, cuando no se considera el lugar de 

acceso, mientras que cuando se estima solo el efecto del acceso desde el centro de 

trabajo, este se incrementa a 31% para la muestra nacional y se mantiene en 30% 
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para la muestra urbana, confirmando la existencia de una brecha al interior del grupo 

de ocupaciones “informacionales” (Caselli, 1999) favoreciendo a los usuarios de 

Internet (aunque en este caso no existe una clara diferencia cuando este se produce 

en el centro de trabajo). 

 

Por último, se estimó el efecto del uso de Internet considerando solamente a la 

población asalariada, de manera que se aprecie si existe un sesgo que lleve a los 

empleadores a pagar salarios más altos a quienes tengan destreza en el uso de esta 

TIC. Tales estimaciones, consignadas en la sección 4.3.3, mostraron que existe un 

efecto positivo de 18% cuando no se considera el lugar de acceso, mientras que 

cuando se estima el efecto del acceso en el centro de trabajo, este se incrementa a 

35% y 39% (para la muestra nacional y urbana, respectivamente).  

 

La evidencia empírica permite afirmar la existencia de un estrecho vínculo entre el 

conocimiento de la Internet y los ingresos laborales de los individuos, de manera que 

resulta una de las capacidades deseables para el acceso a empleos mejor 

remunerados. Estos resultados deberían servir de base para la inclusión de cursos 

que apunten a desarrollar estas habilidades como parte de los programas de inserción 

laboral (de modo que puede ser incluido en los cursos que se incluyen en programas 

como ProJoven o Revalora Perú). Asimismo, esta evidencia debe alertar acerca de la 

necesidad de disminuir la brecha digital, permitiendo el acceso a esta tecnología en las 

zonas con menor conectividad. 

 

Los intentos por disminuir la “brecha digital”, no solo desde el punto de vista de la 

oferta, sino también en la provisión de conocimientos que permitan a las personas 

obtener mayor provecho de esta tecnología, deben ser apuntalados. Así, las iniciativas 

de alfabetización informática en personas de todas las edades (aunque principalmente 

en la población de mayor edad, quienes se pudo apreciar que tienen la menor tasa de 

acceso a Internet), resultan valiosas para reducir el fenómeno que Barrantes (2005) 

denominó “pobreza digital”. 

 

Asimismo, la investigación deja abiertas algunas interrogantes cuya exploración 

permitiría conocer mejor la relación entre la “brecha digital” y el mercado de trabajo. 

Las limitaciones en los datos llevaron a considerar solo el acceso a Internet como una 

proxy de su dominio (como hicieron DiNardo y Pischke (1997) con el caso de las 

computadoras), de manera que no necesariamente se capturan las diferencias 

asociadas a los distintos niveles de dominio que la gente tiene de esta tecnología.  En 
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este sentido, una interrogante de la que podrían ocuparse futuras investigaciones es la 

relación entre la “calidad” de uso de Internet y la brecha salarial, de manera que se 

explore si aquellas personas que pueden aprovechar la red al tener mayores 

conocimientos de sus potencialidades, obtienen retornos en sus ingresos.  

  

Finalmente, la heterogeneidad en la oferta de Internet en distintas zonas del Perú (de 

la que dan cuenta los mapas del anexo), permite inferir la presencia de un problema 

de endogeneidad en el acceso a este servicio. La estimación realizada atendió a este 

problema colocando efectos fijos para capturar la heterogeneidad de la oferta de 

Internet a nivel provincial; sin embargo, queda pendiente la inclusión de una variable 

que pueda servir de instrumento para una estimación de dos etapas (los instrumentos 

utilizados durante la investigación carecían de la variabilidad necesaria para tal tipo de 

estimación). 
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Anexo I 
 

Mapa I: 
Proporción de usuarios de Internet en áreas urbanas por departamento 

 

 
        Fuente: ENAHO 2007 
          Elaboración propia. 
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Mapa 2: 
Proporción de usuarios de Internet en áreas rurales por departamento 

 

 
        Fuente: ENAHO 2007 
          Elaboración propia. 
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Mapa 3: 
Proporción de hogares con acceso a Internet por provincia 

 
          Fuente: XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007 
          Elaboración propia. 
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Anexo II: 
Tabla I: 

Características de la muestra utilizada para la ecuación de participación 

Variable Obs. Media Desv. Estándar Min. Máx.

Sexo 64279 0.49 0.500 0 1

Edad 64279 37.70 18.195 14 98

Jefe de hogar 64279 0.34 0.474 0 1

Cónyuge del jefe de hogar 64279 0.24 0.424 0 1

Asiste a un CE 64279 0.14 0.343 0 1

Nivel educativo alcanzado: Primaria 64279 0.37 0.483 0 1

Nivel educativo alcanzado: Secundaria incompleta 64279 0.20 0.401 0 1

Nivel educativo alcanzado: Secundaria completa 64279 0.22 0.412 0 1

Nivel educativo alcanzado: Superior No Universitaria 64279 0.08 0.278 0 1

Nivel educativo alcanzado: Superior Universitaria o Posgrado 64279 0.13 0.333 0 1

Casado 64279 0.54 0.498 0 1

Logaritmo del ingreso del resto del hogar 64279 6.73 2.480 0 12.78

Número de menores de 5 años en el hogar 64279 0.52 0.771 0 6

Número de mayores de 65 años en el hogar 64279 0.32 0.615 0 5

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia  
 

Tabla II: 
Características de la muestra utilizada para la ecuación de ingresos laborales 

 

Variable Obs. Media Desv. Estándar Min. Máx.

Sexo 37211 0.61 0.487 0 1

Edad 37211 39.84 15.420 14 98

Castellano 37211 0.76 0.430 0 1

Urbano 37211 0.65 0.478 0 1

Experiencia específica 37211 8.78 11.609 0 70

Asalariado 37211 0.53 0.499 0 1

Formal 37211 0.30 0.460 0 1

Sector "moderno" (grupos ocupacionales 1 al 4) 37211 0.18 0.383 0 1

Acceso a Internet (en general) 37211 0.24 0.426 0 1

Acceso a Internet desde el centro laboral 37211 0.05 0.214 0 1

Nivel educativo alcanzado: Primaria 37211 0.36 0.480 0 1

Nivel educativo alcanzado: Secundaria incompleta 37211 0.16 0.362 0 1

Nivel educativo alcanzado: Secundaria completa 37211 0.23 0.423 0 1

Nivel educativo alcanzado: Superior No Universitaria 37211 0.13 0.332 0 1

Nivel educativo alcanzado: Superior Universitaria o Posgrado 37211 0.13 0.331 0 1

Tamaño de la empresa: hasta 20 trabajadores 37211 0.79 0.407 0 1

Tamaño de la empresa: 21 a 50 trabajadores 37211 0.03 0.173 0 1

Tamaño de la empresa: 51 a 100 trabajadores 37211 0.02 0.128 0 1

Tamaño de la empresa: 101 a 500 trabajadores 37211 0.03 0.160 0 1

Tamaño de la empresa: más de 500 trabajadores 37211 0.14 0.343 0 1

Mes de realización de la encuesta: Enero 37211 0.08 0.272 0 1

Mes de realización de la encuesta: Febrero 37211 0.08 0.273 0 1

Mes de realización de la encuesta: Marzo 37211 0.08 0.274 0 1

Mes de realización de la encuesta: Abril 37211 0.08 0.273 0 1

Mes de realización de la encuesta: Mayo 37211 0.08 0.278 0 1

Mes de realización de la encuesta: Junio 37211 0.08 0.278 0 1

Mes de realización de la encuesta: Julio 37211 0.08 0.274 0 1

Mes de realización de la encuesta: Agosto 37211 0.09 0.283 0 1

Mes de realización de la encuesta: Setiembre 37211 0.08 0.277 0 1

Mes de realización de la encuesta: Octubre 37211 0.08 0.274 0 1

Mes de realización de la encuesta: Noviembre 37211 0.09 0.282 0 1

Mes de realización de la encuesta: Diciembre 37211 0.09 0.280 0 1

Departamento de residencia: Amazonas 37211 0.04 0.193 0 1

Departamento de residencia: Ancash 37211 0.04 0.195 0 1

Departamento de residencia: Apurímac 37211 0.02 0.153 0 1

Departamento de residencia: Arequipa 37211 0.04 0.197 0 1

Departamento de residencia: Ayacucho 37211 0.04 0.187 0 1

Departamento de residencia: Cajamarca 37211 0.04 0.205 0 1

Departamento de residencia: Callao 37211 0.03 0.175 0 1
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Características de la muestra utilizada para la ecuación de ingresos laborales 
(continuación) 

Variable Obs. Media Desv. Estándar Min. Máx.

Departamento de residencia: Cusco 37211 0.03 0.178 0 1

Departamento de residencia: Huancavelica 37211 0.03 0.164 0 1

Departamento de residencia: Huánuco 37211 0.04 0.196 0 1

Departamento de residencia: Ica 37211 0.04 0.198 0 1

Departamento de residencia: Junin 37211 0.04 0.200 0 1

Departamento de residencia: La Libertad 37211 0.04 0.187 0 1

Departamento de residencia: Lambayeque 37211 0.04 0.200 0 1

Departamento de residencia: Lima 37211 0.14 0.344 0 1

Departamento de residencia: Loreto 37211 0.04 0.205 0 1

Departamento de residencia: Madre de Dios 37211 0.03 0.167 0 1

Departamento de residencia: Moquegua 37211 0.03 0.157 0 1

Departamento de residencia: Pasco 37211 0.03 0.157 0 1

Departamento de residencia: Piura 37211 0.05 0.217 0 1

Departamento de residencia: Puno 37211 0.04 0.192 0 1

Departamento de residencia: San Martín 37211 0.04 0.195 0 1

Departamento de residencia: Tacna 37211 0.03 0.163 0 1

Departamento de residencia: Tumbes 37211 0.04 0.185 0 1

Departamento de residencia: Ucayali 37211 0.03 0.182 0 1

Grupo ocupacional: Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos 37211 0.00 0.069 0 1

Grupo ocupacional: Prof. Científicos e intelectuales 37211 0.07 0.256 0 1

Grupo ocupacional: Técnicos nivel medio y trab. Asimilados 37211 0.06 0.242 0 1

Grupo ocupacional: Jefes y empleados de oficina 37211 0.04 0.198 0 1

Grupo ocupacional: Trabajadores califi cados de los servicios personales y del comercio 37211 0.13 0.337 0 1

Grupo ocupacional: Trabajadores del sector agropecuario y pesquero 37211 0.23 0.418 0 1

Grupo ocupacional: Obreros de la actividad minera, construcción, manufacturas y otros 37211 0.17 0.376 0 1

Grupo ocupacional: Trabajadores no cali ficados 37211 0.29 0.456 0 1

Sector de actividad: Agricultura 37211 0.29 0.455 0 1

Sector de actividad: Pesca 37211 0.01 0.090 0 1

Sector de actividad: Mineria 37211 0.02 0.128 0 1

Sector de actividad: Industria 37211 0.10 0.297 0 1

Sector de actividad: Suministro de electricidad, agua y gas 37211 0.00 0.046 0 1

Sector de actividad: Construcción 37211 0.05 0.210 0 1

Sector de actividad: Comercio 37211 0.18 0.387 0 1

Sector de actividad: Transporte, almacenamiento y comunicaci 37211 0.07 0.260 0 1

Sector de actividad: Intermediación financiera 37211 0.00 0.068 0 1

Sector de actividad: Administración pública y defensa 37211 0.04 0.193 0 1

Sector de actividad: Otros 37211 0.24 0.426 0 1

Fuente: ENAHO 2007  
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Tabla III: 
Efectos del uso de Internet (independientemente del lugar de acceso) en la 

muestra completa 

Sexo 0.301*** 0.245*** 0.237*** 0.239*** 0.242*** 0.239*** 0.308*** 0.246*** 0.235*** 0.239*** 0.243*** 0.237***

[21.4] [14.8] [14.7] [15.1] [12.4] [12.3] [19.5] [11.9] [11.6] [13.2] [9.02] [9.02]

Edad 0.048*** 0.038*** 0.035*** 0.056*** 0.056*** 0.054*** 0.033*** 0.027*** 0.025*** 0.045*** 0.046*** 0.043***

[20.9] [12.6] [11.9] [18.0] [12.1] [11.9] [9.79] [7.45] [7.14] [9.66] [8.14] [8.05]

Edad al cuadrado -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-18.4] [-11.2] [-10.6] [-15.9] [-11.0] [-10.8] [-9.64] [-7.03] [-6.64] [-9.40] [-7.65] [-7.49]

Castellano 0.103*** 0.108*** 0.103*** 0.087*** 0.087*** 0.083*** 0.109*** 0.113*** 0.111*** 0.089*** 0.088*** 0.082***

[6.18] [6.45] [6.26] [4.30] [4.30] [4.11] [5.92] [6.12] [6.15] [4.02] [4.02] [3.79]

Secundaria incom. 0.199*** 0.198*** 0.182*** 0.165*** 0.165*** 0.157*** 0.212*** 0.202*** 0.186*** 0.169*** 0.169*** 0.162***

[11.1] [11.0] [10.7] [7.02] [6.99] [6.87] [10.4] [9.92] [9.57] [6.51] [6.51] [6.46]

Secundaria com. 0.222*** 0.210*** 0.193*** 0.183*** 0.183*** 0.175*** 0.217*** 0.208*** 0.191*** 0.183*** 0.183*** 0.175***

[12.4] [11.6] [11.6] [8.07] [8.06] [8.22] [10.9] [10.4] [10.3] [7.33] [7.33] [7.60]

ESNU 0.299*** 0.288*** 0.278*** 0.249*** 0.249*** 0.242*** 0.334*** 0.315*** 0.302*** 0.294*** 0.295*** 0.287***

[12.2] [11.7] [11.7] [8.68] [8.68] [8.65] [11.6] [10.7] [10.7] [8.83] [8.76] [8.98]

ESU o más 0.424*** 0.391*** 0.382*** 0.386*** 0.388*** 0.383*** 0.409*** 0.385*** 0.375*** 0.386*** 0.388*** 0.383***

[17.2] [15.2] [15.9] [13.3] [13.0] [13.8] [15.2] [13.9] [14.0] [12.4] [12.2] [12.6]

Urbano 0.093*** 0.095*** 0.029* 0.103*** 0.107*** 0.046**

[4.37] [4.48] [1.65] [4.46] [4.61] [2.30]

Exp. Esp. 0.021*** 0.021*** 0.022*** 0.027*** 0.027*** 0.027*** 0.022*** 0.022*** 0.022*** 0.028*** 0.028*** 0.028***

[12.7] [12.7] [14.0] [12.1] [12.1] [12.3] [12.7] [12.5] [13.9] [11.6] [11.6] [12.2]

Exp. Esp. al cuadrado -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-6.89] [-6.98] [-7.85] [-6.04] [-6.04] [-6.30] [-7.28] [-7.23] [-8.15] [-6.00] [-6.01] [-6.53]

Asalariado 0.253*** 0.248*** 0.236*** 0.194*** 0.194*** 0.188*** 0.250*** 0.245*** 0.235*** 0.216*** 0.216*** 0.210***

[14.2] [13.9] [13.6] [10.2] [10.2] [9.86] [12.6] [12.3] [11.8] [10.1] [10.1] [9.74]

Formal 0.113*** 0.113*** 0.110*** 0.094*** 0.094*** 0.091*** 0.096*** 0.096*** 0.092*** 0.081*** 0.081*** 0.078***

[5.18] [5.16] [5.39] [3.72] [3.72] [3.86] [3.67] [3.64] [3.80] [2.74] [2.74] [2.84]

Tamaño de la empresa: 21 a 50 0.072** 0.071** 0.064** 0.075** 0.075** 0.070** 0.04 0.04 0.036 0.031 0.031 0.027

[2.25] [2.19] [2.19] [2.12] [2.12] [2.15] [1.08] [1.06] [1.04] [0.76] [0.77] [0.71]

Tamaño de la empresa: 51 a 100 0.098** 0.099*** 0.091** 0.079* 0.079* 0.078* 0.057 0.059 0.052 0.023 0.023 0.023

[2.57] [2.60] [2.44] [1.91] [1.91] [1.92] [1.27] [1.30] [1.18] [0.48] [0.47] [0.49]

Tamaño de la empresa: 101 a 500 0.152*** 0.150*** 0.145*** 0.131*** 0.131*** 0.130*** 0.135*** 0.134*** 0.131*** 0.103** 0.103** 0.106***

[4.72] [4.65] [4.63] [3.81] [3.81] [3.85] [3.54] [3.53] [3.62] [2.57] [2.57] [2.72]

Tamaño de la empresa: más de 500 0.096*** 0.097*** 0.109*** 0.076** 0.076** 0.085*** 0.069** 0.069** 0.082*** 0.03 0.03 0.04

[3.45] [3.48] [4.11] [2.52] [2.52] [2.94] [2.12] [2.14] [2.69] [0.88] [0.87] [1.22]

Ocupac. Selec. 0.370*** 0.375*** 0.380*** 0.395*** 0.394*** 0.392*** 0.418*** 0.420*** 0.424*** 0.423*** 0.422*** 0.421***

[12.7] [12.8] [14.1] [12.6] [12.6] [13.6] [13.6] [13.6] [14.5] [12.9] [12.9] [13.5]

Inter. Ocup. Selec. Internet 0.118*** 0.117*** 0.111*** 0.109*** 0.109*** 0.109*** 0.116*** 0.115*** 0.113*** 0.115*** 0.115*** 0.117***

[3.58] [3.53] [3.46] [3.09] [3.09] [3.19] [2.94] [2.91] [2.88] [2.76] [2.76] [2.84]

Uso de Internet 0.112*** 0.121*** 0.113*** 0.143*** 0.142*** 0.137*** 0.142*** 0.147*** 0.137*** 0.166*** 0.166*** 0.159***

[5.76] [6.23] [6.10] [6.53] [6.49] [6.58] [5.32] [5.48] [5.23] [5.85] [5.83] [5.75]

lambdat -0.138*** -0.152*** 0.009 -0.003 -0.141*** -0.161*** 0.012 -0.011

[-5.26] [-5.77] [0.24] [-0.083] [-4.12] [-4.70] [0.22] [-0.20]

Constante -1.136*** -0.829*** -0.735*** -1.172*** -1.193*** -0.935*** -0.760*** -0.551*** -0.479*** -0.948*** -0.968*** -0.699***

[-16.3] [-9.07] [-9.22] [-10.5] [-8.22] [-8.00] [-8.11] [-5.18] [-5.16] [-6.80] [-5.80] [-5.12]

Observaciones 37211 37211 37211 24039 24039 24039 29956 29956 29956 19216 19216 19216

R cuadrado 0.373 0.373 0.390 0.360 0.360 0.369 0.370 0.371 0.388 0.357 0.357 0.366

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Urbano

Pob. 14 a más

Nacional Urbano Nacional
Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Pob. 25 a más

MCO MCO MCO MCO

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos
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Tabla IV: 
Efectos del uso de Internet según lugar de acceso en la muestra completa 

Sexo 0.306*** 0.259*** 0.249*** 0.246*** 0.262*** 0.259*** 0.311*** 0.253*** 0.241*** 0.242*** 0.256*** 0.248***

[21.9] [15.8] [15.8] [15.8] [13.7] [13.6] [19.8] [12.4] [12.0] [13.6] [9.61] [9.55]

Edad 0.045*** 0.036*** 0.033*** 0.050*** 0.054*** 0.052*** 0.031*** 0.025*** 0.023*** 0.042*** 0.044*** 0.041***

[20.1] [12.0] [11.3] [16.8] [11.7] [11.4] [9.19] [6.94] [6.63] [8.99] [7.77] [7.66]

Edad al cuadrado -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-17.6] [-10.8] [-10.1] [-14.8] [-10.8] [-10.5] [-9.16] [-6.67] [-6.30] [-8.89] [-7.47] [-7.29]

Castellano 0.108*** 0.112*** 0.107*** 0.091*** 0.090*** 0.086*** 0.113*** 0.116*** 0.114*** 0.094*** 0.093*** 0.086***

[6.42] [6.67] [6.47] [4.50] [4.45] [4.24] [6.13] [6.32] [6.34] [4.24] [4.22] [3.95]

Secundaria incom. 0.199*** 0.198*** 0.182*** 0.169*** 0.167*** 0.160*** 0.211*** 0.202*** 0.186*** 0.170*** 0.171*** 0.163***

[11.1] [11.0] [10.7] [7.18] [7.08] [6.99] [10.4] [9.92] [9.59] [6.55] [6.57] [6.53]

Secundaria com. 0.233*** 0.223*** 0.205*** 0.200*** 0.201*** 0.192*** 0.226*** 0.218*** 0.200*** 0.196*** 0.196*** 0.188***

[13.0] [12.3] [12.4] [8.87] [8.89] [9.05] [11.3] [10.9] [10.8] [7.86] [7.85] [8.15]

ESNU 0.333*** 0.326*** 0.313*** 0.293*** 0.292*** 0.283*** 0.362*** 0.345*** 0.329*** 0.330*** 0.331*** 0.321***

[13.7] [13.4] [13.2] [10.3] [10.3] [10.2] [12.5] [11.7] [11.7] [9.81] [9.77] [10.1]

ESU o más 0.447*** 0.422*** 0.410*** 0.421*** 0.427*** 0.421*** 0.443*** 0.421*** 0.408*** 0.426*** 0.430*** 0.423***

[18.0] [16.4] [17.2] [14.4] [14.2] [15.2] [16.1] [14.9] [15.3] [13.3] [13.2] [13.9]

Urbano 0.104*** 0.107*** 0.039** 0.110*** 0.115*** 0.051***

[4.90] [5.02] [2.23] [4.77] [4.92] [2.58]

Exp. Esp. 0.020*** 0.020*** 0.021*** 0.027*** 0.027*** 0.027*** 0.021*** 0.021*** 0.022*** 0.027*** 0.027*** 0.027***

[12.4] [12.4] [13.8] [11.8] [11.8] [12.0] [12.3] [12.1] [13.5] [11.1] [11.2] [11.8]

Exp. Esp. al cuadrado -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-6.63] [-6.70] [-7.57] [-5.88] [-5.90] [-6.11] [-6.95] [-6.90] [-7.81] [-5.75] [-5.77] [-6.24]

Asalariado 0.246*** 0.242*** 0.230*** 0.183*** 0.184*** 0.178*** 0.242*** 0.237*** 0.228*** 0.204*** 0.204*** 0.198***

[13.8] [13.5] [13.3] [9.60] [9.66] [9.29] [12.1] [11.9] [11.3] [9.44] [9.45] [9.10]

Formal 0.120*** 0.120*** 0.116*** 0.103*** 0.103*** 0.100*** 0.105*** 0.104*** 0.100*** 0.093*** 0.093*** 0.089***

[5.40] [5.39] [5.70] [4.01] [4.02] [4.23] [3.92] [3.90] [4.11] [3.06] [3.07] [3.22]

Tamaño de la empresa: 21 a 50 0.067** 0.066** 0.060** 0.067* 0.067* 0.062* 0.032 0.032 0.029 0.021 0.021 0.017

[2.08] [2.04] [2.04] [1.87] [1.89] [1.92] [0.86] [0.85] [0.83] [0.51] [0.52] [0.45]

Tamaño de la empresa: 51 a 100 0.077** 0.078** 0.070* 0.052 0.052 0.051 0.029 0.03 0.024 -0.012 -0.013 -0.011

[2.02] [2.04] [1.89] [1.27] [1.25] [1.26] [0.65] [0.68] [0.56] [-0.25] [-0.26] [-0.24]

Tamaño de la empresa: 101 a 500 0.143*** 0.141*** 0.136*** 0.118*** 0.118*** 0.119*** 0.125*** 0.125*** 0.122*** 0.091** 0.091** 0.094**

[4.44] [4.39] [4.42] [3.47] [3.48] [3.56] [3.30] [3.29] [3.41] [2.27] [2.26] [2.45]

Tamaño de la empresa: más de 500 0.091*** 0.091*** 0.103*** 0.070** 0.070** 0.079*** 0.060* 0.061* 0.074** 0.021 0.021 0.032

[3.23] [3.24] [3.90] [2.31] [2.30] [2.75] [1.84] [1.86] [2.43] [0.61] [0.60] [0.96]

Ocupac. Selec. 0.420*** 0.424*** 0.426*** 0.446*** 0.444*** 0.441*** 0.470*** 0.473*** 0.476*** 0.481*** 0.480*** 0.479***

[17.9] [18.0] [19.1] [17.9] [17.8] [18.8] [17.3] [17.4] [18.2] [16.8] [16.8] [17.5]

Inter. Ocup. Selec. Internet lab 0.019 0.02 0.019 -0.031 -0.031 -0.024 -0.062 -0.063 -0.066 -0.111 -0.111 -0.109

[0.28] [0.29] [0.29] [-0.45] [-0.46] [-0.36] [-0.79] [-0.80] [-0.82] [-1.43] [-1.43] [-1.37]

Uso de Internet en el centro laboral 0.250*** 0.251*** 0.241*** 0.311*** 0.310*** 0.300*** 0.339*** 0.343*** 0.332*** 0.402*** 0.401*** 0.395***

[4.13] [4.12] [3.97] [5.26] [5.26] [5.04] [4.76] [4.78] [4.54] [5.71] [5.70] [5.44]

lambdat -0.117*** -0.132*** 0.047 0.033 -0.131*** -0.152*** 0.036 0.011

[-4.46] [-5.04] [1.23] [0.89] [-3.84] [-4.42] [0.64] [0.20]

Constante -1.056*** -0.792*** -0.694*** -1.023*** -1.134*** -0.871*** -0.694*** -0.497*** -0.425*** -0.845*** -0.904*** -0.631***

[-15.3] [-8.69] [-8.71] [-9.30] [-7.85] [-7.48] [-7.47] [-4.70] [-4.59] [-6.13] [-5.43] [-4.62]

Observaciones 37211 37211 37211 24039 24039 24039 29956 29956 29956 19216 19216 19216

R cuadrado 0.373 0.373 0.390 0.360 0.360 0.369 0.370 0.371 0.388 0.357 0.357 0.366

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano
Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Nacional Urbano

MCO MCO MCO MCO

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos
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Tabla V: 
Efectos del uso de Internet en ocupaciones seleccionadas 

(independientemente del lugar de acceso)  

Sexo 0.134*** 0.124*** 0.128*** 0.126*** 0.126*** 0.129*** 0.119*** 0.112*** 0.118*** 0.126*** 0.117*** 0.123***

[4.17] [3.82] [4.07] [5.77] [3.74] [3.98] [3.19] [2.96] [3.24] [3.26] [2.97] [3.28]

Edad 0.056*** 0.033*** 0.032** 0.066*** 0.032** 0.033** 0.016 0.008 0.007 0.015 0.006 0.007

[5.07] [2.66] [2.45] [10.1] [2.51] [2.43] [1.07] [0.52] [0.43] [0.96] [0.40] [0.45]

Edad al cuadrado -0.000*** 0 0 -0.001*** 0 0 0 0 0 0 0 0

[-3.40] [-1.37] [-1.24] [-7.73] [-1.25] [-1.24] [-0.24] [0.28] [0.33] [-0.17] [0.38] [0.30]

Castellano 0.141*** 0.144*** 0.175*** 0.093** 0.159*** 0.187*** 0.151*** 0.153*** 0.178*** 0.167*** 0.169*** 0.193***

[2.72] [2.77] [3.26] [2.03] [2.71] [3.20] [2.74] [2.76] [3.09] [2.71] [2.74] [3.10]

Urbano -0.072 -0.074 -0.085 -0.097 -0.098 -0.127*

[-1.40] [-1.42] [-1.35] [-1.59] [-1.60] [-1.68]

Exp. Esp. 0.020*** 0.021*** 0.022*** 0.014*** 0.021*** 0.023*** 0.024*** 0.024*** 0.026*** 0.025*** 0.025*** 0.027***

[3.11] [3.23] [3.43] [3.53] [3.19] [3.47] [3.58] [3.61] [3.91] [3.56] [3.60] [3.91]

Exp. Esp. al cuadrado -0.000** -0.001** -0.001** -0.000*** -0.001** -0.001** -0.001** -0.001** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001***

[-2.13] [-2.17] [-2.35] [-2.60] [-2.21] [-2.43] [-2.54] [-2.55] [-2.81] [-2.59] [-2.60] [-2.86]

Asalariado 0.121 0.11 0.111 0.150*** 0.092 0.098 0.109 0.104 0.108 0.086 0.08 0.091

[1.55] [1.40] [1.42] [3.36] [1.15] [1.23] [1.19] [1.12] [1.18] [0.92] [0.86] [0.97]

Formal 0.278*** 0.231*** 0.226*** 0.229*** 0.235*** 0.227*** 0.240*** 0.217*** 0.214*** 0.243*** 0.219*** 0.212***

[4.85] [4.02] [3.94] [5.83] [4.01] [3.90] [3.36] [3.05] [3.09] [3.37] [3.05] [3.03]

Tamaño de la empresa: 21 a 50 -0.012 0.007 0.003 0.015 0.001 -0.002 -0.035 -0.026 -0.032 -0.042 -0.033 -0.037

[-0.18] [0.11] [0.043] [0.30] [0.016] [-0.026] [-0.47] [-0.36] [-0.42] [-0.56] [-0.44] [-0.48]

Tamaño de la empresa: 51 a 100 0.023 0.034 0.043 0.078 0.029 0.038 -0.013 -0.008 0.006 -0.014 -0.008 0.004

[0.33] [0.48] [0.56] [1.26] [0.40] [0.48] [-0.15] [-0.091] [0.059] [-0.16] [-0.094] [0.045]

Tamaño de la empresa: 101 a 500 0.123* 0.137** 0.127* 0.157*** 0.139** 0.130* 0.084 0.09 0.088 0.083 0.09 0.089

[1.89] [2.10] [1.93] [2.89] [2.11] [1.95] [1.08] [1.16] [1.17] [1.05] [1.14] [1.17]

Tamaño de la empresa: más de 500 0.006 0.018 0.03 0.024 0.012 0.022 0.015 0.021 0.037 0.011 0.018 0.03

[0.12] [0.35] [0.59] [0.66] [0.24] [0.44] [0.25] [0.35] [0.63] [0.19] [0.29] [0.51]

Prof. Científicos e intelectuales -0.113 -0.113 -0.106 0.012 -0.14 -0.134 -0.067 -0.068 -0.06 -0.085 -0.085 -0.087

[-1.28] [-1.30] [-1.21] [0.17] [-1.42] [-1.36] [-0.79] [-0.81] [-0.68] [-0.89] [-0.90] [-0.89]

Técnicos nivel medio y trab. Asimilados -0.264*** -0.246*** -0.232** -0.163** -0.255** -0.248** -0.193** -0.188** -0.173* -0.193* -0.186* -0.188*

[-2.83] [-2.67] [-2.52] [-2.29] [-2.46] [-2.41] [-2.11] [-2.05] [-1.87] [-1.88] [-1.82] [-1.84]

Jefes y empleados de oficina -0.349*** -0.323*** -0.309*** -0.283*** -0.337*** -0.333*** -0.278*** -0.268*** -0.254*** -0.281*** -0.270** -0.275***

[-3.68] [-3.44] [-3.30] [-3.92] [-3.21] [-3.19] [-2.93] [-2.83] [-2.69] [-2.65] [-2.55] [-2.63]

Uso de Internet 0.287*** 0.275*** 0.271*** 0.238*** 0.280*** 0.277*** 0.298*** 0.293*** 0.290*** 0.301*** 0.295*** 0.299***

[7.70] [7.43] [7.88] [9.57] [7.12] [7.71] [7.38] [7.25] [7.75] [7.07] [6.93] [7.66]

lambdat -0.231*** -0.238*** -0.248*** -0.244*** -0.118 -0.122 -0.132* -0.128

[-4.10] [-3.95] [-4.10] [-3.78] [-1.60] [-1.58] [-1.66] [-1.55]

Constante -0.374 0.316 0.624* -0.407* 0.422 0.627* 0.491 0.759* 1.055*** 0.59 0.870** 1.065**

[-1.32] [0.97] [1.89] [-1.79] [1.23] [1.84] [1.34] [1.93] [2.62] [1.52] [2.10] [2.57]

Observaciones 5402 5402 5402 5011 5011 5011 4383 4383 4383 4063 4063 4063

R cuadrado 0.23 0.233 0.256 0.229 0.232 0.252 0.182 0.182 0.212 0.183 0.183 0.209

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano
Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Nacional Urbano

MCO MCO MCO MCO

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos
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Tabla VI: 
Efectos del uso de Internet según lugar de acceso en ocupaciones 

seleccionadas 

Sexo 0.136*** 0.126*** 0.130*** 0.142*** 0.130*** 0.132*** 0.120*** 0.112*** 0.117*** 0.127*** 0.117*** 0.123***

[4.29] [3.92] [4.16] [4.32] [3.87] [4.13] [3.26] [2.99] [3.25] [3.34] [2.99] [3.32]

Edad 0.050*** 0.027** 0.027** 0.050*** 0.027** 0.028** 0.016 0.006 0.006 0.015 0.005 0.007

[4.56] [2.25] [2.10] [4.42] [2.12] [2.09] [1.04] [0.42] [0.38] [0.98] [0.35] [0.42]

Edad al cuadrado -0.000*** 0 0 -0.000*** 0 0 0 0 0 0 0 0

[-3.09] [-1.13] [-1.05] [-3.00] [-1.02] [-1.06] [-0.32] [0.28] [0.28] [-0.29] [0.33] [0.24]

Castellano 0.135** 0.139** 0.168*** 0.150** 0.155** 0.181*** 0.150*** 0.152*** 0.178*** 0.169*** 0.172*** 0.194***

[2.51] [2.56] [3.00] [2.48] [2.54] [2.94] [2.60] [2.63] [2.94] [2.63] [2.66] [2.95]

Urbano -0.048 -0.051 -0.062 -0.081 -0.083 -0.116

[-0.93] [-0.99] [-0.97] [-1.33] [-1.36] [-1.53]

Exp. Esp. 0.018*** 0.019*** 0.020*** 0.018*** 0.019*** 0.020*** 0.021*** 0.021*** 0.023*** 0.022*** 0.022*** 0.024***

[2.76] [2.90] [3.09] [2.70] [2.85] [3.11] [3.15] [3.20] [3.46] [3.10] [3.15] [3.43]

Exp. Esp. al cuadrado -0.000* -0 .000* -0.000** -0.000* -0.000** -0.000** -0.001** -0.001** -0.001** -0.001** -0.001** -0.001**

[-1.88] [-1.94] [-2.10] [-1.90] [-1.97] [-2.17] [-2.21] [-2.23] [-2.44] [-2.23] [-2.25] [-2.47]

Asalariado 0.077 0.068 0.069 0.059 0.049 0.055 0.059 0.054 0.059 0.036 0.03 0.04

[0.96] [0.84] [0.86] [0.72] [0.60] [0.67] [0.63] [0.57] [0.63] [0.38] [0.32] [0.43]

Formal 0.269*** 0.223*** 0.219*** 0.274*** 0.227*** 0.220*** 0.234*** 0.207*** 0.206*** 0.239*** 0.211*** 0.206***

[4.67] [3.87] [3.82] [4.66] [3.87] [3.80] [3.30] [2.94] [3.00] [3.33] [2.97] [2.97]

Tamaño de la empresa: 21 a 50 -0.032 -0.013 -0.016 -0.038 -0.019 -0.021 -0.063 -0.052 -0.057 -0.07 -0.058 -0.062

[-0.49] [-0.20] [-0.26] [-0.59] [-0.29] [-0.33] [-0.84] [-0.71] [-0.76] [-0.92] [-0.78] [-0.82]

Tamaño de la empresa: 51 a 100 -0.012 0 0.009 -0.016 -0.003 0.006 -0.062 -0.056 -0.041 -0.062 -0.055 -0.041

[-0.17] [0.0011] [0.12] [-0.22] [-0.045] [0.081] [-0.71] [-0.63] [-0.44] [-0.70] [-0.62] [-0.43]

Tamaño de la empresa: 101 a 500 0.102 0.115* 0.108* 0.107 0.120* 0.113* 0.051 0.059 0.059 0.053 0.06 0.061

[1.55] [1.77] [1.67] [1.61] [1.83] [1.73] [0.66] [0.76] [0.79] [0.67] [0.77] [0.82]

Tamaño de la empresa: más de 500 -0.003 0.009 0.023 -0.007 0.005 0.016 0.001 0.008 0.026 -0.001 0.006 0.02

[-0.055] [0.18] [0.46] [-0.14] [0.092] [0.32] [0.013] [0.13] [0.45] [-0.021] [0.10] [0.34]

Prof. Científicos e intelectuales -0.096 -0.097 -0.093 -0.119 -0.118 -0.114 -0.039 -0.041 -0.034 -0.048 -0.049 -0.051

[-1.14] [-1.16] [-1.10] [-1.25] [-1.25] [-1.20] [-0.49] [-0.51] [-0.41] [-0.52] [-0.53] [-0.54]

Técnicos nivel medio y trab. Asimilados -0.273*** -0.256*** -0.244*** -0.281*** -0.260*** -0.254** -0.193** -0.187** -0.175** -0.186* -0.178* -0.181*

[-3.06] [-2.89] [-2.77] [-2.80] [-2.61] [-2.57] [-2.23] [-2.16] [-1.99] [-1.90] [-1.82] [-1.85]

Jefes y empleados de oficina -0.361*** -0.336*** -0.325*** -0.374*** -0.345*** -0.342*** -0.288*** -0.277*** -0.266*** -0.282*** -0.270*** -0.276***

[-4.00] [-3.73] [-3.62] [-3.69] [-3.42] [-3.41] [-3.21] [-3.08] [-2.96] [-2.80] [-2.67] [-2.76]

Uso de Internet en el centro laboral 0.295*** 0.285*** 0.281*** 0.292*** 0.282*** 0.278*** 0.316*** 0.312*** 0.308*** 0.310*** 0.306*** 0.303***

[8.95] [8.63] [8.63] [8.70] [8.37] [8.44] [8.33] [8.21] [8.39] [8.04] [7.92] [8.15]

lambdat -0.227*** -0.233*** -0.241*** -0.236*** -0.135* -0.136* -0.148* -0.144*

[-3.95] [-3.88] [-3.91] [-3.67] [-1.82] [-1.78] [-1.86] [-1.75]

Constante -0.072 0.594* 0.900*** 0.051 0.724** 0.928*** 0.670* 0.973** 1.266*** 0.771** 1.082*** 1.282***

[-0.26] [1.86] [2.78] [0.17] [2.18] [2.81] [1.86] [2.52] [3.21] [2.03] [2.69] [3.17]

Observaciones 5402 5402 5402 5011 5011 5011 4383 4383 4383 4063 4063 4063

R cuadrado 0.234 0.237 0.261 0.232 0.236 0.257 0.186 0.187 0.216 0.186 0.187 0.212

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano
Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Nacional Urbano

MCO MCO MCO MCO

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos
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Tabla VII: 
Efectos del uso de Internet en la población asalariada 

(independientemente del lugar de acceso)  

Sexo 0.246*** 0.316*** 0.314*** 0.201*** 0.256*** 0.261*** 0.244*** 0.356*** 0.352*** 0.179*** 0.220*** 0.233***

[15.2] [16.0] [16.3] [11.5] [9.34] [9.85] [12.4] [13.7] [14.0] [8.40] [4.37] [4.80]

Edad 0.044*** 0.050*** 0.049*** 0.049*** 0.056*** 0.056*** 0.035*** 0.045*** 0.043*** 0.038*** 0.042*** 0.042***

[14.5] [15.9] [16.0] [12.0] [11.3] [11.8] [7.04] [8.66] [8.70] [6.11] [5.85] [6.09]

Edad al cuadrado -0.000*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-11.0] [-13.1] [-13.0] [-9.25] [-9.01] [-9.35] [-5.79] [-8.38] [-8.43] [-4.99] [-4.60] [-4.82]

Castellano 0.097*** 0.105*** 0.093*** 0.094*** 0.094*** 0.087*** 0.100*** 0.113*** 0.108*** 0.088*** 0.088*** 0.078***

[4.75] [5.14] [4.51] [3.90] [3.90] [3.61] [4.36] [4.93] [4.63] [3.34] [3.34] [2.91]

Secundaria incom. 0.118*** 0.092*** 0.089*** 0.113*** 0.121*** 0.114*** 0.160*** 0.125*** 0.123*** 0.130*** 0.138*** 0.135***

[5.37] [4.15] [4.06] [4.01] [4.35] [4.07] [5.98] [4.63] [4.56] [4.10] [4.28] [4.18]

Secundaria com. 0.135*** 0.130*** 0.128*** 0.124*** 0.150*** 0.148*** 0.160*** 0.180*** 0.176*** 0.146*** 0.162*** 0.163***

[6.60] [6.42] [6.30] [4.93] [5.76] [5.45] [6.69] [7.41] [7.25] [5.25] [5.07] [5.08]

ESNU 0.229*** 0.209*** 0.210*** 0.207*** 0.232*** 0.231*** 0.289*** 0.382*** 0.376*** 0.264*** 0.289*** 0.293***

[8.10] [7.43] [7.39] [6.31] [6.92] [6.78] [8.22] [9.85] [10.0] [6.78] [6.13] [6.39]

ESU o más 0.392*** 0.532*** 0.536*** 0.385*** 0.462*** 0.471*** 0.416*** 0.646*** 0.644*** 0.414*** 0.461*** 0.475***

[14.2] [15.3] [15.6] [11.9] [11.2] [11.2] [13.3] [13.9] [14.4] [11.7] [8.00] [8.13]

Urbano -0.011 -0.016 -0.074*** 0.004 0.002 -0.050*

[-0.49] [-0.69] [-3.42] [0.16] [0.063] [-1.91]

Exp. Esp. 0.027*** 0.027*** 0.027*** 0.031*** 0.031*** 0.031*** 0.027*** 0.026*** 0.026*** 0.031*** 0.031*** 0.031***

[13.3] [13.1] [13.4] [12.1] [12.1] [12.2] [12.4] [12.2] [12.6] [11.5] [11.6] [11.8]

Exp. Esp. al cuadrado -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-5.74] [-5.67] [-5.71] [-5.87] [-5.93] [-5.91] [-5.50] [-5.43] [-5.50] [-5.83] [-5.84] [-5.81]

Formal 0.136*** 0.136*** 0.134*** 0.131*** 0.132*** 0.125*** 0.112*** 0.111*** 0.112*** 0.112*** 0.112*** 0.107***

[5.71] [5.71] [6.12] [4.60] [4.65] [4.85] [3.86] [3.82] [4.13] [3.29] [3.31] [3.45]

Tamaño de la empresa: 21 a 50 0.063** 0.063** 0.056* 0.058 0.059 0.056* 0.041 0.038 0.034 0.024 0.025 0.024

[1.99] [1.97] [1.91] [1.60] [1.63] [1.71] [1.11] [1.04] [0.96] [0.59] [0.61] [0.61]

Tamaño de la empresa: 51 a 100 0.082** 0.080** 0.072* 0.059 0.059 0.062 0.041 0.042 0.035 0.006 0.006 0.009

[2.11] [2.08] [1.92] [1.38] [1.38] [1.49] [0.90] [0.94] [0.79] [0.11] [0.12] [0.19]

Tamaño de la empresa: 101 a 500 0.140*** 0.137*** 0.133*** 0.112*** 0.113*** 0.117*** 0.129*** 0.126*** 0.124*** 0.097** 0.097** 0.105***

[4.33] [4.25] [4.17] [3.17] [3.19] [3.35] [3.34] [3.26] [3.34] [2.30] [2.31] [2.59]

Tamaño de la empresa: más de 500 0.085*** 0.082*** 0.088*** 0.068** 0.067** 0.078** 0.072** 0.072** 0.079** 0.043 0.043 0.058

[2.93] [2.85] [3.23] [2.14] [2.10] [2.57] [2.11] [2.12] [2.44] [1.16] [1.16] [1.62]

Ocupac. Selec. 0.336*** 0.339*** 0.343*** 0.346*** 0.346*** 0.344*** 0.382*** 0.390*** 0.395*** 0.372*** 0.373*** 0.370***

[11.6] [11.7] [12.7] [11.1] [11.1] [11.9] [12.4] [12.5] [13.3] [11.3] [11.3] [11.8]

Inter. Ocup. Selec. Internet 0.129*** 0.117*** 0.113*** 0.113*** 0.111*** 0.110*** 0.094** 0.080* 0.077* 0.090** 0.089** 0.093**

[3.87] [3.52] [3.57] [3.14] [3.09] [3.23] [2.27] [1.95] [1.93] [2.06] [2.06] [2.24]

Uso de Internet 0.118*** 0.117*** 0.107*** 0.149*** 0.146*** 0.138*** 0.175*** 0.185*** 0.176*** 0.193*** 0.192*** 0.183***

[5.97] [5.93] [5.51] [6.60] [6.44] [6.27] [5.89] [6.27] [6.19] [6.13] [6.11] [6.09]

lambdat 0.511*** 0.502*** 0.198*** 0.211*** 0.805*** 0.785*** 0.126 0.153

[6.77] [6.66] [2.66] [2.80] [6.98] [6.99] [0.93] [1.14]

Constante -0.845*** -1.322*** -1.157*** -0.919*** -1.237*** -1.007*** -0.663*** -1.461*** -1.276*** -0.738*** -0.920*** -0.673***

[-11.8] [-13.1] [-12.8] [-8.55] [-7.70] [-7.04] [-5.67] [-8.74] [-8.55] [-4.81] [-3.79] [-2.98]

Observaciones 19892 19892 19892 14746 14746 14746 14482 14482 14482 11121 11121 11121

R cuadrado 0.422 0.424 0.439 0.403 0.403 0.416 0.386 0.39 0.408 0.372 0.372 0.387

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano
Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Nacional Urbano

MCO MCO MCO MCO

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos
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Tabla VIII: 
Efectos del uso de Internet según lugar de acceso  

en la población asalariada 

Sexo 0.251*** 0.324*** 0.322*** 0.209*** 0.277*** 0.281*** 0.248*** 0.352*** 0.347*** 0.184*** 0.226*** 0.238***

[15.9] [16.8] [17.0] [12.2] [10.4] [10.8] [12.9] [13.7] [13.8] [8.88] [4.56] [4.94]

Edad 0.040*** 0.046*** 0.045*** 0.042*** 0.051*** 0.051*** 0.031*** 0.040*** 0.038*** 0.034*** 0.038*** 0.038***

[13.6] [15.2] [15.3] [10.9] [10.8] [11.2] [6.49] [7.99] [7.96] [5.60] [5.41] [5.64]

Edad al cuadrado -0.000*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.001*** -0.001*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-10.3] [-12.6] [-12.5] [-8.32] [-8.70] [-8.98] [-5.38] [-7.79] [-7.77] [-4.63] [-4.32] [-4.53]

Castellano 0.101*** 0.109*** 0.096*** 0.098*** 0.098*** 0.090*** 0.104*** 0.117*** 0.111*** 0.094*** 0.094*** 0.082***

[4.92] [5.32] [4.63] [4.05] [4.03] [3.71] [4.52] [5.06] [4.73] [3.54] [3.53] [3.06]

Secundaria incom. 0.120*** 0.093*** 0.091*** 0.121*** 0.131*** 0.124*** 0.161*** 0.129*** 0.126*** 0.132*** 0.141*** 0.136***

[5.45] [4.20] [4.15] [4.25] [4.66] [4.40] [6.00] [4.75] [4.70] [4.17] [4.34] [4.24]

Secundaria com. 0.150*** 0.146*** 0.142*** 0.148*** 0.179*** 0.176*** 0.176*** 0.196*** 0.191*** 0.168*** 0.183*** 0.183***

[7.34] [7.17] [7.06] [5.87] [6.85] [6.51] [7.33] [8.00] [7.86] [5.96] [5.70] [5.66]

ESNU 0.266*** 0.245*** 0.242*** 0.256*** 0.285*** 0.281*** 0.321*** 0.409*** 0.402*** 0.304*** 0.329*** 0.330***

[9.51] [8.77] [8.64] [7.83] [8.57] [8.32] [9.12] [10.6] [10.7] [7.74] [6.95] [7.18]

ESU o más 0.417*** 0.562*** 0.562*** 0.424*** 0.516*** 0.522*** 0.455*** 0.670*** 0.666*** 0.459*** 0.506*** 0.517***

[15.0] [16.1] [16.5] [13.0] [12.5] [12.4] [14.1] [14.3] [14.9] [12.5] [8.75] [8.78]

Urbano 0.005 0 -0.061*** 0 0.015 0.013 -0.042 0

[0.21] [-0.017] [-2.82] [] [0.55] [0.48] [-1.58] []

Exp. Esp. 0.026*** 0.026*** 0.026*** 0.030*** 0.030*** 0.030*** 0.026*** 0.026*** 0.026*** 0.030*** 0.030*** 0.030***

[12.8] [12.6] [13.0] [11.7] [11.8] [12.1] [11.9] [11.7] [12.2] [11.0] [11.1] [11.5]

Exp. Esp. al cuadrado -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000*** -0.000***

[-5.37] [-5.32] [-5.40] [-5.74] [-5.79] [-5.84] [-5.16] [-5.10] [-5.22] [-5.53] [-5.54] [-5.59]

Formal 0.135*** 0.135*** 0.133*** 0.131*** 0.132*** 0.126*** 0.113*** 0.112*** 0.112*** 0.115*** 0.115*** 0.109***

[5.63] [5.63] [6.07] [4.57] [4.63] [4.86] [3.84] [3.82] [4.13] [3.33] [3.35] [3.49]

Tamaño de la empresa: 21 a 50 0.065** 0.064** 0.057** 0.057 0.058 0.056* 0.04 0.037 0.034 0.022 0.022 0.022

[2.02] [2.00] [1.96] [1.58] [1.61] [1.71] [1.06] [1.00] [0.95] [0.53] [0.54] [0.55]

Tamaño de la empresa: 51 a 100 0.066* 0.065* 0.057 0.04 0.04 0.043 0.017 0.019 0.012 -0.023 -0.023 -0.018

[1.72] [1.70] [1.53] [0.92] [0.93] [1.05] [0.38] [0.42] [0.28] [-0.47] [-0.46] [-0.38]

Tamaño de la empresa: 101 a 500 0.136*** 0.133*** 0.128*** 0.108*** 0.108*** 0.113*** 0.126*** 0.124*** 0.122*** 0.092** 0.093** 0.101**

[4.22] [4.13] [4.10] [3.05] [3.07] [3.28] [3.26] [3.20] [3.33] [2.19] [2.20] [2.52]

Tamaño de la empresa: más de 500 0.088*** 0.086*** 0.092*** 0.072** 0.071** 0.082*** 0.074** 0.074** 0.081** 0.045 0.045 0.060*

[3.05] [2.98] [3.39] [2.25] [2.21] [2.72] [2.15] [2.16] [2.50] [1.20] [1.20] [1.69]

Ocupac. Selec. 0.385*** 0.381*** 0.382*** 0.391*** 0.389*** 0.386*** 0.420*** 0.424*** 0.426*** 0.409*** 0.410*** 0.409***

[16.1] [15.9] [16.8] [15.5] [15.5] [16.0] [15.1] [15.2] [15.9] [14.1] [14.0] [14.6]

Inter. Ocup. Selec. Internet lab 0.019 0.02 0.022 -0.005 -0.005 -0.002 -0.07 -0.067 -0.061 -0.085 -0.085 -0.081

[0.26] [0.29] [0.32] [-0.063] [-0.077] [-0.025] [-0.84] [-0.80] [-0.73] [-1.03] [-1.03] [-0.98]

Uso de Internet en el centro laboral 0.273*** 0.266*** 0.254*** 0.302*** 0.300*** 0.291*** 0.374*** 0.365*** 0.348*** 0.399*** 0.398*** 0.388***

[4.37] [4.27] [4.01] [4.88] [4.90] [4.70] [5.03] [4.88] [4.46] [5.47] [5.47] [5.15]

lambdat 0.530*** 0.518*** 0.244*** 0.255*** 0.741*** 0.723*** 0.126 0.151

[7.06] [6.93] [3.32] [3.41] [6.50] [6.44] [0.94] [1.12]

Constante -0.764*** -1.260*** -1.091*** -0.766*** -1.163*** -0.932*** -0.581*** -1.312*** -1.131*** -0.636*** -0.818*** -0.571**

[-10.8] [-12.7] [-12.2] [-7.38] [-7.42] [-6.61] [-5.06] [-8.03] [-7.65] [-4.26] [-3.42] [-2.55]

Observaciones 19892 19892 19892 14746 14746 14746 14482 14482 14482 11121 11121 11121

R cuadrado 0.423 0.426 0.44 0.404 0.405 0.418 0.387 0.39 0.409 0.374 0.374 0.389

Fuente: ENAHO 2007

Elaboración propia

Pob. 14 a más Pob. 25 a más

Nacional Urbano
Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Nacional Urbano

MCO MCO MCO MCO

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos

Heckman 

sin efectos 

fijos

Heckman 

con efectos 

fijos
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Resumen Ejecutivo 

El creciente acceso a diferentes servicios de telecomunicaciones en el Perú ha 
permitido que se generalice una percepción relativamente optimista respecto del uso 
de servicios como la Internet a lo largo del territorio nacional. En un contexto en el que 
el 93% de los hogares no cuenta con acceso a Internet en la vivienda (de acuerdo con 
datos del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007) y donde más del 70% de la 
población no accede a esta tecnología ni siquiera por medio de cabinas, centros 
educativos o laborales, la brecha existente en el acceso a esta tecnología resulta ser 
bastante más pronunciada de lo que se piensa. 
 
Considerando la fuerte desigualdad de ingresos laborales en el país, así como el 
hecho de que aquellas ocupaciones en las que se hace un uso más intensivo de 
Internet cuentan con los mayores ingresos por hora, se planteó como interrogante si la 
revolución tecnológica, particularmente en el ámbito de las computadoras y la Internet, 
y su acceso diferenciado dentro de la población peruana contribuye a explicar la 
brecha salarial en el mercado laboral. Para ello fue preciso identificar previamente qué 
características comparten aquellos que logran acceder a este tipo de tecnología, 
esbozándose un perfil del usuario de Internet en el Perú, respondiendo a las siguientes 
interrogantes básicas: ¿quiénes acceden a Internet en el Perú? ¿desde qué lugar se 
produce este acceso? ¿con qué propósito se accede a este servicio?. 
 

Ingresos por hora e intensidad del uso de Internet 

 en el centro laboral por ocupación17 

Fuente: ENAHO 2007.

Elaboración propia.
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Un perfil del acceso a Internet en el Perú 
 
El usuario de Internet en el Perú, según muestran los datos de la ENAHO 2007, es 
predominantemente urbano (la mayoría de usuarios habitan en Lima Metropolitana, 
donde el acceso llega al 44%, mientras que en las zonas rurales este llega apenas al 
10% en el mejor de los casos). Asimismo, el acceso a este servicio es mayoritario 
entre la población más joven, de manera que entre los jóvenes urbanos de 13 a 17 

                                                
17 Se consideraron los 53 grupos ocupacionales (con dos dígitos de desagregación) con más de 30 
observaciones en la ENAHO 2007. 
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años, este alcanza el 73% (en el caso de la población rural el acceso alcanza su punto 
más alto entre las personas de 18 a 24 años, quienes tienen una tasa de 20% de 
acceso a Internet). Como es presumible, existe también una fuerte correlación entre el 
acceso a Internet y el nivel educativo de las personas (el acceso es casi inexistente 
entre quienes no han cursado estudios secundarios), así como con la capacidad 
económica del hogar al que pertenece el individuo (medido a través del quintil de gasto 
per capita). 
 
La exploración de los datos permitió también constatar que detrás del considerable 
aumento en el acceso a Internet durante la última década, se encuentra la expansión 
de las cabinas públicas. Así, al observar la proporción de usuarios de Internet según el 
lugar de acceso, se constató que estas son, por amplio margen, el medio por el que la 
mayoría de personas acceden a Internet (principalmente en áreas rurales), mientras 
que el acceso desde el hogar solamente representa un componente significativo para 
el caso de Lima Metropolitana. Este medio de acceso es también el más frecuente en 
la población de más pobre. Así, mientras apenas el 57% de los usuarios 
pertenecientes al quintil más rico utiliza cabinas públicas, la proporción de usuarios de 
este medio entre las personas del quintil más pobre (que acceden a Internet) asciende 
a 95% a nivel nacional. 
 
El centro laboral se mostró también como uno de los lugares más frecuentes en los 
que se hace uso de la red. Al respecto, fue posible distinguir dos grandes grupos 
ocupacionales según su acceso a la red desde el centro laboral (en concordancia con 
la segmentación de la oferta de mano de obra propuesta por Caselli). El primer grupo, 
en el que se ubican las ocupaciones “informacionales”, aquellas tareas que requieren 
un uso relativamente intensivo de la tecnología de la información y comunicación, está 
compuesto por los miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; los 
profesionales, científicos e intelectuales; los técnicos de nivel medio y trabajadores 
asimilados; y los jefes y empleados de oficina. Por otro lado, los trabajadores que 
pertenecen al conjunto de tareas que no requieren intensivamente de esta TIC, son los 
trabajadores calificados de los servicios personales y del comercio; los agricultores y 
trabajadores calificados agropecuarios; los obreros y operadores; y los trabajadores no 
calificados. Así, mientras que entre los miembros de las ocupaciones pertenecientes al 
primer grupo, el acceso a Internet desde el centro laboral (como lugar de uso más 
frecuente) se sitúa entre el 23% (profesionales, científicos y  técnicos) y el 44% 
(miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos), entre los trabajadores que 
pertenecen al segundo grupo, el acceso apenas alcanza el 5% en el mejor de los 
casos (los trabajadores calificados de los servicios personales y el comercio). 
 
En cuanto al acceso a Internet desde los centros educativos (CE), el resultado más 
llamativo encontrado fue que las personas que asisten a primaria y secundaria en 
zonas rurales tienen en el CE a una fuente de acceso a Internet más importante que 
sus pares urbanos (quienes acceden predominantemente por otros medios). En 
cambio, para los niveles superiores de educación, son los usuarios urbanos quienes 
recurren en mayor medida a los CE.   
 
Finalmente, en lo concerniente al tipo de uso que se le da a Internet, los datos 
permitieron comprobar la existencia de una tendencia creciente a usarla para la 
búsqueda de información a medida que se cuenta con un mayor nivel educativo. Así, 
entre las personas que acceden a Internet y solo tienen educación primaria (o no 
cuentan con educación formal), el 61% lo hace para buscar información, mientras que 
en el caso de quienes cuentan con estudios universitarios, este porcentaje se eleva al 
92% de los usuarios de Internet. Lo contrario sucede con las actividades de 
entretenimiento, que motivan el uso de Internet en menor medida conforme aumenta el 
nivel educativo (61% de los usuarios que no llegaron a cursar estudios secundarios 
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recurre a esta TIC para tales actividades, mientras que solo el 22% de los usuarios 
con formación universitaria lo hace).   
 
Al concentrarnos en el uso de Internet en el centro laboral, se pudo apreciar que 
quienes acceden a la red para comunicarse, en mayor proporción, son los 
trabajadores no calificados (es el caso de 90% de los usuarios de Internet ocupados 
en este grupo), este grupo es también quien accede más a Internet con fines de 
entretenimiento (en el 39% de los casos). Por otro lado, quienes más utilizan Internet 
para realizar transacciones comerciales (tanto con el Estado como transacciones 
privadas), son los técnicos de nivel medio (en el 36% de los casos). Ello muestra que 
los trabajadores del sector intensivo en TICs tienden a requerir Internet para 
actividades más ligadas a su actividad laboral, mientras que el resto de trabajadores la 
utiliza para otro tipo de tareas (entretenimiento, comunicación) 
  
La revolución tecnológica y las TICs en la literatura económica 
 
Por otro lado, la literatura revisada permitió constatar que si bien la relación entre la 
brecha digital y las brechas salariales ha sido un tema poco abordado en el Perú, se 
cuenta con una amplia gama de estudios que han explorado ambos fenómenos por 
separado. Por el contrario, a nivel mundial la literatura económica sí ha prestado 
atención a las consecuencias de la revolución de las computadoras y de las TICs en el 
mercado laboral, de manera que se ha estudiado, sobre todo para el caso de las 
economías industrializadas, la relación entre el uso de determinada tecnología y los 
salarios; la complementariedad y el nivel de sustitución de las habilidades humanas 
con las computadoras; y, finalmente, las consecuencias de la difusión de la Internet en 
la oferta y la demanda de trabajo. 
 
Una aproximación teórica para entender la posible segmentación del mercado laboral 
a partir de la introducción de una nueva tecnología (en este caso, la Internet), es la 
provista por Caselli (1999), quien plantea que la revolución tecnológica tiene como 
consecuencia la división de la fuerza laboral y el capital entre un sector “antiguo” y un 
sector intensivo en la nueva tecnología. Como se asume que esta es más productiva, 
una proporción mayor de la inversión en capital fluye hacia el nuevo sector y por tanto, 
las remuneraciones a la fuerza laboral que opera en él también aumentan. Así, los 
trabajadores que utilizan la nueva tecnología se ven favorecidos por las externalidades 
positivas que genera el hecho de trabajar con una tecnología más productiva pero 
además, por la mayor proporción de capital que fluye a su sector. Así, se genera una 
situación de desigualdad laboral, cuya duración depende fundamentalmente de la 
rapidez del proceso de difusión del conocimiento y de cuán rentable sea para los 
trabajadores del sector con la tecnología “antigua” adquirir los conocimientos 
necesarios para cambiar su oferta laboral. Caselli muestra que si este proceso es 
lento, un equilibrio que mantenga dicha desigualdad laboral por periodos muy largos 
de tiempo es posible. 
 
La evaluación empírica de esta hipótesis se realizó por medio de una estimación lineal 
de los ingresos laborales considerando la corrección de sesgo de selección de 
Heckman, así como distintas restricciones sobre la población (según la edad y el 
ámbito de residencia). Los resultados de las diversas estimaciones realizadas, tanto 
para la evaluación del efecto del uso de Internet (independientemente del lugar de 
acceso) como del acceso en el centro laboral, permitieron confirmar la hipótesis de la 
existencia de una brecha salarial explicable por el acceso a esta tecnología. 
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Evaluación empírica: los efectos del uso de Internet en los ingresos laborales 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación empírica de la relación entre el acceso a 
Internet y los ingresos laborales muestran que, incluso entre individuos con el mismo 
nivel educativo y el mismo rubro ocupacional, el manejo de esta tecnología se 
encuentra asociado a un diferencial en el salario obtenido, como afirmaba la hipótesis 
planteada en un inicio. Así, se encuentra que la brecha digital, vale decir, el acceso 
diferenciado de la población a determinadas tecnologías de la información, como la 
Internet, contribuye a explicar la brecha salarial en el Perú. 
 
Así, cuando se estimó el efecto del uso de Internet sobre los ingresos laborales de 
todos los trabajadores (sección 4.3.1), se encontró que este se encuentra asociado a 
un incremento de 14% en los ingresos para la muestra nacional y de 16% para la 
muestra urbana (población de 25 a más años de edad) cuando no se considera el 
lugar de acceso; en cambio, cuando se estima específicamente el efecto del uso de 
Internet desde el centro de trabajo, se encuentra que este es bastante más alto, pues 
asciende a 33% a nivel nacional y a 40% en al ámbito urbano. Ello abona la hipótesis 
de la existencia de salarios significativamente mayores para quienes desempeñen 
tareas que utilicen Internet. 
  
Adicionalmente, considerando la posible existencia de heterogeneidad entre los 
trabajadores cuyas ocupaciones implican un uso relativamente intensivo de Internet, 
se estimó también el efecto de utilizar esta tecnología al interior de este grupo (sección 
4.3.2). Así, se encontró que usar Internet está asociado a un incremento de 29% en la 
muestra nacional y de 30% en la muestra urbana, cuando no se considera el lugar de 
acceso, mientras que cuando se estima solo el efecto del acceso desde el centro de 
trabajo, este se incrementa a 31% para la muestra nacional y se mantiene en 30% 
para la muestra urbana, confirmando la existencia de una brecha al interior del grupo 
de ocupaciones “informacionales” favoreciendo a los usuarios de Internet (aunque en 
este caso no existe una clara diferencia cuando este se produce en el centro de 
trabajo). 
 
Por último, se estimó el efecto del uso de Internet considerando solamente a la 
población asalariada, de manera que se aprecie si existe un sesgo que lleve a los 
empleadores a pagar salarios más altos a quienes tengan destreza en el uso de esta 
TIC. Tales estimaciones, consignadas en la sección 4.3.3, mostraron que existe un 
efecto positivo de 18% cuando no se considera el lugar de acceso, mientras que 
cuando se estima el efecto del acceso en el centro de trabajo, este se incrementa a 
35% y 39% (para la muestra nacional y urbana, respectivamente).  
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
La evidencia empírica permite afirmar la existencia de un estrecho vínculo entre el 
conocimiento de la Internet y los ingresos laborales de los individuos, de manera que 
resulta una de las capacidades deseables para el acceso a empleos mejor 
remunerados. Estos resultados deberían servir de base para la inclusión de cursos 
que apunten a desarrollar estas habilidades como parte de los programas de inserción 
laboral (de modo que puede ser incluido en los cursos que se incluyen en programas 
como ProJoven o Revalora Perú). Asimismo, esta evidencia debe alertar acerca de la 
necesidad de disminuir la brecha digital, permitiendo el acceso a esta tecnología en las 
zonas con menor conectividad. 
 
Los intentos por disminuir la “brecha digital”, no solo desde el punto de vista de la 
oferta, sino también en la provisión de conocimientos que permitan a las personas 
obtener mayor provecho de esta tecnología, deben ser apuntalados. Así, las iniciativas 
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de alfabetización informática en personas de todas las edades (aunque principalmente 
en la población de mayor edad, quienes se pudo apreciar que tienen la menor tasa de 
acceso a Internet), resultan valiosas para reducir el fenómeno que Barrantes (2005) 
denominó “pobreza digital”. 
 
Asimismo, la investigación deja abiertas algunas interrogantes cuya exploración 
permitiría conocer mejor la relación entre la “brecha digital” y el mercado de trabajo. 
Las limitaciones en los datos llevaron a considerar solo el acceso a Internet como una 
proxy de su dominio (como hicieron DiNardo y Pischke (1997) con el caso de las 
computadoras), de manera que no necesariamente se capturan las diferencias 
asociadas a los distintos niveles de dominio que la gente tiene de esta tecnología.  
Una interrogante de la que podrían ocuparse futuras investigaciones es la relación 
entre la “calidad” de uso de Internet y la brecha salarial, de manera que se explore si 
aquellas personas que pueden aprovechar la red al tener mayores conocimientos de 
sus potencialidades, obtienen retornos en sus ingresos.  
  
Finalmente, la heterogeneidad en la oferta de Internet en distintas zonas del Perú (de 
la que dan cuenta los mapas del anexo), permite inferir la presencia de un problema 
de endogeneidad en el acceso a este servicio. La estimación realizada atendió a este 
problema colocando efectos fijos para capturar la heterogeneidad de la oferta de 
Internet a nivel provincial; sin embargo, queda pendiente la inclusión de una variable 
que pueda servir de instrumento para una estimación de dos etapas (los instrumentos 
utilizados durante la investigación carecían de la variabilidad necesaria para tal tipo de 
estimación). 

 

Bullets 

 
• El acceso de la población a Internet por cualquier medio en el ámbito rural 

es de tan solo 7.9%, cifra bastante reducida si se la compara con el 42.7% 
y 34.9% de Lima Metropolitana y el resto de áreas urbanas, 
respectivamente. 

 

• Datos de la ENAHO 2007 confirman que aquellas ocupaciones en las que 
se hace mayor uso de Internet cuentan con los mayores ingresos por hora. 

 

• Se encontró que, en el ámbito urbano, quienes acceden a Internet desde su 
centro de trabajo obtienen ingresos laborales 30% mayores que quienes no 
lo hacen. 
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Resumen para publicación 

El creciente acceso a diferentes servicios de telecomunicaciones en el Perú ha 
permitido que se generalice una percepción relativamente optimista respecto del uso 
de servicios como la Internet a lo largo del territorio nacional. En un contexto en el que 
el 93% de los hogares no cuenta con acceso a Internet en la vivienda (de acuerdo con 
datos del XI Censo de Población y VI de Vivienda 2007) y donde más del 70% de la 
población no accede a esta tecnología ni siquiera por medio de cabinas, centros 
educativos o laborales, la brecha existente en el acceso a esta tecnología resulta ser 
bastante más pronunciada de lo que se piensa. 
 
Considerando la fuerte desigualdad de ingresos laborales en el país, así como el 
hecho de que aquellas ocupaciones en las que se hace un uso más intensivo de 
Internet cuentan con los mayores ingresos por hora, se planteó como interrogante si la 
revolución tecnológica, particularmente en el ámbito de las computadoras y la Internet, 
y su acceso diferenciado dentro de la población peruana contribuye a explicar la 
brecha salarial en el mercado laboral. Para ello fue preciso identificar previamente qué 
características comparten aquellos que logran acceder a este tipo de tecnología, 
esbozándose un perfil del usuario de Internet en el Perú, respondiendo a las siguientes 
interrogantes básicas: ¿quiénes acceden a Internet en el Perú? ¿desde qué lugar se 
produce este acceso? ¿con qué propósito se accede a este servicio?. 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación empírica de la relación entre el acceso a 
Internet y los ingresos laborales muestran que, incluso entre individuos con el mismo 
nivel educativo y el mismo rubro ocupacional, el manejo de esta tecnología se 
encuentra asociado a un diferencial en el salario obtenido, como afirmaba la hipótesis 
planteada en un inicio. Así, se encuentra que la brecha digital, vale decir, el acceso 
diferenciado de la población a determinadas tecnologías de la información, como la 
Internet, contribuye a explicar la brecha salarial en el Perú.  
 
En particular, se encontró que aquellos trabajadores que utilizan Internet obtienen 
ingresos laborales 14% mayores que quienes no acceden a este servicio (en las zonas 
urbanas, la diferencia asciende a 16%). Los ingresos laborales son aún mayores si el 
acceso a esta tecnología se produce en el centro de trabajo, pues quienes usan 
Internet en sus centros laborales tienen ingresos 33% mayores que quienes no lo 
hacen (nuevamente, en el ámbito urbano este diferencial es mayor, pues bordea el 
40%). 
 
La importancia del uso de Internet como determinante de los ingresos laborales es aún 
mayor si centramos el análisis en los trabajadores de aquellas ocupaciones que 
implican un uso relativamente intensivo de esta tecnología. De este modo, quienes 
desempeñan estas ocupaciones ganan 29% menos cuando no utilizan Internet (lo cual 
se amplía a 31% si nos centramos en el acceso desde el centro laboral). 
 
La evidencia empírica permite afirmar la existencia de un estrecho vínculo entre el 
conocimiento de la Internet y los ingresos laborales de los individuos, de manera que 
resulta una de las capacidades deseables para el acceso a empleos mejor 
remunerados. Estos resultados deberían servir de base para la inclusión de cursos 
que apunten a desarrollar estas habilidades como parte de los programas de inserción 
laboral (de modo que puede ser incluido en los cursos que se incluyen en programas 
como ProJoven o Revalora Perú). Asimismo, esta evidencia debe alertar acerca de la 
necesidad de disminuir la brecha digital, permitiendo el acceso a esta tecnología en las 
zonas con menor conectividad. 
 


