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El análisis de las transiciones de empleo permite una 
mejor comprensión de la evolución del desempleo en 
los últimos años. En esta línea, el objetivo de esta inves-
tigación es analizar la vulnerabilidad en el empleo de la 
fuerza laboral urbana, por etnicidad y por género, para 
el período 2004-20062. Se define vulnerabilidad en el 
empleo como la probabilidad de que la situación laboral 
de un trabajador empeore relativamente a su situación 
inicial3. La situación de un trabajador empeora si sale 
del empleo, si las condiciones de trabajo empeoran, 
o si después de un período de desempleo encuentra 
una ocupación con condiciones de trabajo inferiores 
a las previas. Se trabajó con el panel 2004–2006 de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), datos que no han sido empleados en el análisis 
de la vulnerabilidad en el empleo. 

Las preguntas que se quiere contestar con este aná-
lisis son las siguientes: ¿qué factores determinan la 
salida de los individuos hacia el desempleo hacia la 
inactividad? ¿Qué factores determinan una caída en la 
calidad de su empleo? ¿Existen diferencias por género 
y por etnicidad? ¿Existen diferencias a nivel regional 
urbano? ¿Quiénes son los trabajadores al final de la 
cola de búsqueda de empleo?

Marco conceptual 

En general, desde el punto de vista económico, el 
concepto de vulnerabilidad está referido al riesgo de 
una reducción del bienestar bajo un umbral considerado 
como límite. Dado que existe una probabilidad que esto 
le ocurra a cualquier individuo, la sociedad protege a 
sus miembros por medio de mecanismos que permiten 
reducir este riesgo: en una sociedad capitalista moderna 
estos están relacionados a umbrales mínimos de acceso 
a bienes privados y públicos. 

Una manera de medir la pérdida del bienestar es 
a través del riesgo de la pérdida del empleo y/o de 
la reducción de los ingresos. Siguiendo a Herrera 
e Hidalgo (2002), se define la vulnerabilidad en el 
empleo como la probabilidad de que un trabajador 
pierda su empleo, o que encuentre una ocupación 
con condiciones de trabajo inferiores a las de su ocu-
pación previa. 

En los países desarrollados existen sistemas de 
protección social que aseguran un piso mínimo de 
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Las preguntas que se quiere contestar con este análisis son las siguientes: 
¿qué factores determinan la salida de los individuos hacia el desempleo 
hacia la inactividad? ¿Qué factores determinan una caída en la calidad 
de su empleo? ¿Existen diferencias por género y por etnicidad?

«En los países desarrollados 
existen sistemas de protección 
social que aseguran un piso 
mínimo de subsistencia durante 
la búsqueda de empleo; en los 
países en desarrollo como el 
Perú estos pisos o no existen o 
son insuficientes»
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subsistencia durante la búsqueda de empleo; en 
los países en desarrollo como el Perú estos pisos o 
no existen o son insuficientes4. Es así que cuando 
un trabajador pierde su empleo el riesgo de una 
disminución significativa en su bienestar es muy alto, 
ya que los únicos que podrían financiar la búsqueda 
de empleo serían los trabajadores que dependen 
del ingreso de otros (trabajadores secundarios), o 
los trabajadores primarios que se encuentran en los 
deciles más altos de ingresos. 

El empleo de un trabajador depende tanto de condi-
ciones de demanda como de condiciones de oferta. 
Entre las condiciones de demanda están el estado 
de la economía, la legislación laboral, las políticas 
activas de empleo y las prácticas de contratación de 
las empresas, mientras que entre las condiciones de 
oferta se tiene al nivel de educación del individuo, 
su experiencia laboral, su ingreso no laboral y otros 
elementos que determinen su salario de reserva. En 
un contexto de competencia e información perfecta, 
todo individuo que acepte un salario igual al valor 
de su productividad marginal obtendrá un empleo. 
En dicho contexto, el desempleo sería voluntario y el 
gobierno solamente debería preocuparse por garanti-
zar el adecuado funcionamiento del mercado.

Sin embargo, el mercado no siempre se vacía, aun 
en el caso de mercados competitivos. La existencia 
de información asimétrica genera problemas como el 
azar moral y la selección adversa, y en el caso de los 
trabajadores dependientes determina que los contra-
tos laborales sean incompletos. Esto hace necesario 
diseñar mecanismos para asegurar el esfuerzo del 
trabajador, siendo uno de estos mecanismos el pago 
de una remuneración mayor a la de competencia. 
Dado que esta estrategia es llevada a cabo por todas 
las empresas, se genera desempleo a nivel de toda 

la economía5. Otra razón para que el mercado no 
se vacíe es la existencia de sobrepoblación, la cual 
ocurre cuando el stock de capital de una economía no 
puede absorber a toda la fuerza laboral con ingresos 
que permitan su subsistencia6. Un supuesto clave en 
este caso es la heterogeneidad de la mano de obra, la 
cual está determinada por las diferencias en el stock 
de capital de las distintas unidades económicas. 

En este contexto, la salida del empleo del trabajador 
puede ser voluntaria o involuntaria. Las salidas involun-
tarias pueden deberse a shocks agregados, o a shocks 
de reasignación de mano de obra entre ocupaciones. 
En el caso de salidas voluntarias del empleo, el trabaja-
dor lo haría para buscar una ocupación con una mayor 
remuneración y/o mejores condiciones de trabajo. 

Al no vaciarse el mercado, existe la posibilidad de 
que variables no económicas como el género o el 
grupo étnico sean factores de discriminación y de 
exclusión. En este contexto, la exclusión implica un 
acceso desigual a las calificaciones necesarias para el 
trabajo, por lo que su efecto sobre los resultados del 
mercado es más bien indirecto7. La discriminación, 
en cambio, tiene un efecto directo, ya que implica 
un pago desigual por el mismo capital humano, o un 
acceso restringido a ciertas ocupaciones. 

 4/ En el Perú la protección existente para el trabajador dependiente 
desempleado es la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), 
aunque solamente el 12% de estos trabajadores la tienen (Yama-
da 2008). En el caso de los trabajadores independientes, estos 
pueden acceder a los programas de empleo del gobierno como 
Construyendo Perú, como un paliativo temporal.

 5/ C.Shapiro y J. Stiglitz (1984); O. Williamson (1985).
 6/ A. Figueroa (2003).
 7/ Las relaciones de género en una sociedad dada y las jerarquías 

entre los grupos étnicos también pueden tener un efecto indirecto 
sobre los resultados del mercado.

«La movilidad laboral se ha 
reducido del 25,2% del total 
de la PET Urbana entre 2004 y 
2005, al 23,7% del total entre 
2005 y 2006»

«Los jóvenes en la costa urbana 
tienen una mayor probabilidad 
de salir hacia el desempleo, 
mientras que los jefes de hogar 
en la selva urbana tienen una 
menor probabilidad»
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En un contexto de competencia e información perfecta, todo individuo 
que acepte un salario igual al valor de su productividad marginal obten-
drá un empleo. En dicho contexto, el desempleo sería voluntario y el 
gobierno solamente debería preocuparse por garantizar el adecuado 
funcionamiento del mercado.
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A partir de lo anterior, se plantean cinco hipótesis. 
La primera es que, al perder el empleo, la probabi-
lidad de pasar al desempleo aumenta con los años 
de educación debido al alto costo de oportunidad 
de salir de la fuerza laboral. Aquellos trabajadores 
con menos años de estudios tienen una mayor pro-
babilidad de pasar a la inactividad debido a la poca 
acumulación de capital humano y a la posible obso-
lescencia de este. Las segunda hipótesis es que los 
trabajadores jefes de hogar tienen una mayor proba-
bilidad de pasar al desempleo al perder su empleo, 
mientras que la probabilidad de pasar a la inacti-
vidad es mayor cuando no se es el jefe del hogar. 
Asimismo, mayores ingresos no laborales aumentan 
la probabilidad de pasar a la inactividad. La tercera 
hipótesis es que los trabajadores jóvenes tienen una 
mayor probabilidad de pasar al desempleo, mientras 
que los trabajadores de 45 años a más tienen una 
mayor probabilidad de pasar a la inactividad. En 
cuarto lugar, en todos los casos se espera que la vul-
nerabilidad sea mayor en el caso de las mujeres y de 
los trabajadores indígenas. Por último, se espera que 
los jefes de hogar sin acceso al financiamiento de un 
eventual período de desempleo y con carga familiar 
tengan una mayor probabilidad de salir a un empleo 
inadecuado luego de un período de desempleo. 

Análisis empírico

Los datos de la ENAHO son de cobertura nacional8. 
La población objetivo de la ENAHO se encuentra 
conformada por el conjunto de viviendas particu-
lares y sus ocupantes del área urbana y rural del 
país9. Este estudio analiza solamente el panel urbano 
2004–2006.

Se emplea un indicador de etnicidad basado en la 
metodología empleada por Figueroa y Barrón (2005), 

 8/ Se realiza en el área urbana y rural, en los 24 departamentos del 
país y en la Provincia Constitucional del Callao.

 9/ Ficha Técnica de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
2004, 2005 y 2006.

 10/ V. Borooah (2002) y B. Baltagi (2005).

donde los autores definen la variable etnicidad de 
acuerdo al lugar de nacimiento del individuo. Se ha 
afinado la metodología empleando la pregunta sobre 
lengua materna en los casos donde existen dudas sobre 
las características étnicas del individuo. De acuerdo a 
esto, se obtuvo tres grupos sociales:Blancos/Mestizos, 
Mestizos, y Mestizos/Indígenas. 

En los siguientes cuadros se puede ver las transi-
ciones de empleo para los períodos 2004–2005 y 
2005–2006. En primer lugar, se observa que la movi-
lidad laboral se ha reducido del 25,2% del total de 
la PET Urbana entre 2004 y 2005, al 23,7% del total 
entre 2005 y 2006. No hay un patrón uniforme para 
explicar las causas, ya que si bien se han reducido 
los trabajadores que pasan del desempleo a la inac-
tividad, los que pasan del empleo a la inactividad 
han aumentado. En el caso de los trabajadores que 
no experimentan movilidad laboral en el período se 
puede observar que la persistencia del desempleo 
casi no ha variado, mientras que aquellos que siem-
pre están inactivos se han reducido. Es importante, 
también, mencionar que el empleo permanente ha 
aumentado en el período. 

Desempleo o inactividad

Se realizó un análisis de los determinantes de la 
vulnerabilidad en el empleo de la PEA urbana, a 
nivel nacional y regional, por medio de un LOGIT 
Multinomial10, para evaluar los efectos de las 
características individuales y familiares sobre la 
probabilidad de salir desde el empleo al desempleo o 
a la inactividad. También se hizo sobre la probabilidad 
de una caída en la calidad del empleo. Dado que el 
contexto económico no ha experimentado un cambio 
apreciable en el período 2004–2005 no se ha tomado 
en cuenta ninguna variable de ciclo. 

«En el caso de la sierra urbana, 
ser mujer, joven, tener más de 
45 años de edad o un mayor 
ingreso no laboral aumenta la 
probabilidad de salir hacia la 
inactividad, mientras que ser jefe 
de hogar la reduce»
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Una de las hipótesis que se plantean es que, al perder el empleo, la 
probabilidad de pasar al desempleo aumenta con los años de educación 
debido al alto costo de oportunidad de salir de la fuerza laboral.
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En los cuadros siguientes se puede ver las regresiones 
para los períodos 2004–2005 y 2005–2006, tanto a 
nivel nacional urbano como por dominio geográfico. 
Las variables que explican la probabilidad de estar 
desocupado, dado que se estuvo ocupado en el año 
anterior, son muy pocas. La variable sexo tiene signo 
positivo, aunque no es significativa en ningún domi-
nio geográfico. En cuanto a la variable etnicidad, esta 
no es significativa en la mayoría de los casos, pero 
reduce la probabilidad de estar desempleado ya que 
se estuvo empleado en el año anterior en el Perú 
urbano. En cuanto a las demás variables, un mayor 
número de años de educación aumenta la probabi-
lidad de salir hacia el desempleo. También para el 
Perú urbano, los trabajadores que están casados o 
son convivientes, tienen una menor probabilidad de 
pasar al desempleo en 2005, dado que han estado 
empleados en 2004. 

En cuanto a los resultados por dominios geográficos, 
se encontró que los jóvenes en la costa urbana tienen 

una mayor probabilidad de salir hacia el desempleo, 
mientras que los jefes de hogar en la selva urbana 
tienen una menor probabilidad. 

Con respecto a la transición hacia la inactividad, 
ser mujer aumenta la probabilidad de salir hacia 
la inactividad ya que se ha estado empleada en el 
año anterior, mientras un mayor número de años de 
estudios la reduce. Sin embargo, tanto los jóvenes 
como los trabajadores mayores de 45 años tienen 
una mayor probabilidad de salir de la fuerza laboral. 
Ser jefe de hogar reduce la probabilidad de pasar a la 
inactividad. Finalmente, un mayor ingreso no laboral 
aumenta la probabilidad de pasar a la inactividad al 
perder el empleo.

Al hacer un análisis por dominio geográfico, se 
encontró que muchas de las variables son signifi-
cativas y mantienen el signo encontrado en el Perú 
urbano. En el caso de la costa urbana, las mujeres, 
los jóvenes y los trabajadores que cuentan con mayor 

Transiciones Valores Porcentajes

Permanentes 3.094 74,8

Empleado 2004 - 
Empleado 2005

2.131 51,5

Desempleado 2004 - 
Desempleado 2005

31 0,7

Inactivo 2004 - 
Inactivo 2005

932 22,5

Movilidad 1.041 25,2

Empleo 2004 - 
Desempleado 2005

69 1,7

Empleado 2004 - 
Inactivo 2005

318 7,7

Desempleado 2004 - 
Empleo 2005

81 2,0

Desempleado 2004 - 
Inactividad 2005

77 1,9

Inactivo 2004 - 
Empleo 2005

422 10,2

Inactivo 2004 - 
Desempleo 2005

74 1,8

Total 4.135 100,0

Fuente: INEI - ENAHO - Panel 2004 - 2006.
Elaboración propia.
(1) Valores absolutos.

Cuadro 1a (1)

Perú Urbano: Transición del Empleo 2004 - 2005 

Transiciones Valores Porcentajes

Permanentes 3.155 76,3

Empleado 2005 - 
Empleado 2006

2.245 54,3

Desempleado 2005 - 
Desempleado 2006

33 0,8

Inactivo 2005 - 
Inactivo 2006

877 21,2

Movilidad 980 23,7

Empleo 2005 - 
Desempleado 2006

61 1,5

Empleado 2005 - 
Inactivo 2006

328 7,9

Desempleado 2005 - 
Empleo 2006

91 2,2

Desempleado 2005 - 
Inactividad 2006

50 1,2

Inactivo 2005 - 
Empleo 2006

381 9,2

Inactivo 2005 - 
Desempleo 2006

69 1,7

Total 4.135 100,0

Fuente: INEI - ENAHO - Panel 2004 - 2006.
Elaboración propia.
(1) Valores absolutos.

Cuadro 1b (1)

Perú Urbano: Transición del Empleo 2005 - 2006 



54 Economía y Sociedad 74, CIES, mayo 2010

Variable Dependiente:
Ocupados 2004 - Desocupados 2005

Perú Urbano
Costa 

Urbana
Sierra 

Urbana
Selva Urbana

Lima 
Metropolitana

Sexo -0,240867 -0,2325724 -0,8201115 -0,9981435 0,5930202
Etnicidad -0,1057813 0,1799483 -0,5901587 -0,767884 0,3615347
Años de estudios 0,0912259* 0,1046817 0,0644331 0,0828753 0,1144892
Edad 1 0,2405862 0,0455654 0,4795498 1,395349 -0,0549108
Edad 2 -0,0711612 -0,4621761 0,6396843 -0,7218297 0,4908486
Estado marital -0,9923488* -0,5660221 -0,7181209 -1,416476 -1,714472*
Jefe de hogar -0,4591194 -0,3902559 -1,594555 0,7127584 -0,5225929
Ingreso no laboral 0,0000112 0,00000142 0,0000302 -0,0000058 -0,00000325
Constante -4,330012* -4,975988* -3,072599 -3,110797 -5,747062*

Variable Dependiente:
Ocupados 2004 - Inactivos 2005

Perú Urbano
Costa 

Urbana
Sierra 

Urbana
Selva Urbana

Lima 
Metropolitana

Sexo 0,6646183* 0,5463855* 0,7060309* 0,7186575* 0,568395
Etnicidad 0,1786314 0,2909611 0,1800219 -0,1776906 0,240696
Años de estudios -0,0683946* -0,0813821* -0,0533526 -0,1061448* -0,0552728
Edad 1 1,114844* 1,230607* 1,79492* 0,6479658 0,7136591
Edad 2 0,3812907* 0,3262322 1,033701* -0,4533848 0,7940068*
Estado marital 0,010698 0,0635797 -02413661 0,0817459 0,2601025
Jefe de hogar -0,7865666* -0,8793054* -0,5822183 -0,8303346* -1,255176*
Ingreso no laboral 0,0000125* 0,0000162* 0,0000139 0,0000134 -0,00000244
Constante -3,250341* -3,636616* -3,813895* -1,543666 -3,302508

Logit Multinomial, Panel 2004 - 2005

(*) Significativo al 5%.
Nota: Sexo: 1=mujer, 0 =varón. 

hacia la inactividad. Es decir, más años de educación 
mantienen a las mujeres en la fuerza laboral. En el 
caso de la etnicidad, son los trabajadores indígenas 
en general quienes tienen una mayor probabilidad de 
pasar a la inactividad. 

En cuanto a los jóvenes, si bien tienen una mayor 
probabilidad de salir hacia el desempleo o hacia la 
inactividad, en relación a los trabajadores adultos, 
un mayor número de años de educación aumenta 
la probabilidad de que se mantengan en la fuerza 
laboral. La probabilidad de pasar hacia la inactivi-
dad es particularmente importante en el caso de los 
trabajadores de 45 años a más. En general, ser jefe 
de hogar reduce la probabilidad de salir de la fuerza 
laboral. Finalmente, un mayor ingreso no laboral 
aumenta la probabilidad de pasar al desempleo o a 
la inactividad.

No existen diferencias apreciables a nivel regional 
urbano, salvo en el caso de las mujeres y jóvenes 
de la costa urbana, quienes tienen una mayor pro-
babilidad de salir hacia el desempleo, así como el 
efecto de estar casada o convivir sobre las muje-
res en Lima Metropolitana, que es negativo con 
respecto al desempleo y positivo con respecto a la 
inactividad. 

ingreso no laboral tienen una mayor probabilidad 
de salir de la fuerza laboral al perder su empleo. 
Asimismo, los trabajadores con más años de estudio 
y los jefes de hogar tienen una menor probabilidad 
de salir hacia la inactividad. En el caso de la sie-
rra urbana, ser mujer, joven, tener más de 45 años 
de edad o un mayor ingreso no laboral aumenta la 
probabilidad de salir hacia la inactividad, mientras 
que ser jefe de hogar la reduce. En cuanto a la selva 
urbana, son las mujeres y los jóvenes quienes tienen 
una mayor probabilidad de salir de la fuerza labo-
ral al perder su empleo, mientras que aquellos con 
más años de estudios, los jefes de hogar, y aquellos 
con un mayor ingreso no laboral tienen una menor 
probabilidad de pasar a la inactividad. Finalmente, 
para Lima Metropolitana, ser mujer o tener 45 o más 
años aumenta la probabilidad de pasar a la inacti-
vidad, mientras que ser jefe de hogar o estar casado 
o conviviendo, la reduce. 

En este punto se puede contestar ya algunas de las 
preguntas que se hicieron al inicio de este trabajo. 
En primer lugar, se puede decir que las mujeres tie-
nen una mayor probabilidad que los varones de salir 
al desempleo o a la inactividad. Sin embargo, tener 
más años de educación aumenta la probabilidad de 
salir al desempleo y reduce la probabilidad de salir 
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Calidad del empleo

El Indicador de Calidad del Empleo (ICE) fue elabo-
rado tomando en cuenta los artículos de Herrera e 
Hidalgo (2002) y de la OIT (2001a y 2002), adecuán-
dolos a los datos disponibles en la muestra panel de la 
ENAHO 2004-2006. Las condiciones para definir un 
empleo de calidad no son fáciles de definir en un con-
texto donde parte de la fuerza laboral es dependiente, 
mientras que un porcentaje importante de individuos 
autogeneran su puesto de trabajo. Se ha considerado 
solamente tres criterios para definir un empleo de 
calidad: recibe al menos la Remuneración Mínima 
Vital (RMV), está afiliado a un sistema de salud y ha 
firmado un contrato de trabajo (solamente para los 
trabajadores dependientes).

Entonces, si el puesto de trabajo no cumple con las 
tres condiciones en el caso del trabajo dependiente, 
y con las dos primeras en el caso del trabajo inde-
pendiente, se trata de un empleo de baja calidad. De 
acuerdo al indicador ICE, del total de individuos que 
cuentan con un empleo de calidad en 2004, el 84,5% 
se mantiene en un empleo de calidad, mientras que el 
15,3% pasa a un empleo de baja calidad para el año 
2005. Asimismo, del total de individuos que cuentan 
con un empleo de calidad para el año 2005, el 84,2% 

Variable Dependiente:
Ocupados 2005 - Desocupados 2006

Perú Urbano
Costa 

Urbana
Sierra 

Urbana
Selva Urbana

Lima 
Metropolitana

Sexo -0,4122631 0,4100539 -0,9870445 -1,108049 -0,5991415
Etnicidad -0,4955473* -0,5313607 -0,5512162 -0,3931293 -0,1893147
Años de estudios 0,0750122 0,155962 -0,0175856 0,0675235 -0,0229155
Edad 1 0,5166473 2,476881* 0,423953 -0,49933551 -0,2997097
Edad 2 -0,1244714 -0,8730852 -46,50443 0,4199191 -0,0143012
Estado marital -0,6553641 0,7133702 -48,39836 -0,1925302 -1,74176*
Jefe de hogar -0,5853259 0,3976481 -44,83153 -3,21835* 0,4066471
Ingreso no laboral 0,00001 -3,50E-06 -2,70E-06 -1,02E-05 0,000058*
Constante -3,506175* -6,387393* -2,001629 -2,431192 -2,979429*

Variable Dependiente:
Ocupados 2005 - Inactivos 2006

Perú Urbano
Costa 

Urbana
Sierra 

Urbana
Selva Urbana

Lima 
Metropolitana

Sexo 0,7793793* 0,6860062* 0,7597029* 0,7959632* 1,043062*
Etnicidad 0,0747993 0,150389 0,1571879 0,1346638 -0,1845109
Años de estudios -0,0336479* -0,0740998* -0,0123127 -0,0297152 -0,0471206
Edad 1 0,7726021* 0,3128312 0,7712755* 1,247253* 0,870682
Edad 2 0,3670983* 0,2326353 0,4497783 0,7266784 0,1680507
Estado marital -0,1939433 -0,3846718 -0,5343622 -0,1935498 0,8007371*
Jefe de hogar -0,9699948* -1,117019* -1,019584* -1,286543* -0,3332189
Ingreso no laboral 0,0000108* 5,01E-06 0,0000261* 3,61E-06 0,0000341*
Constante -3,097419 -2,635283* -3,522025* -3,386933* -3,384354*

Logit Multinomial, Panel 2005 - 2006

(*) Significativo al 5%.
Nota: Sexo: 1=mujer, 0 =varón. 

se mantiene en un empleo de calidad, mientras que 
el 15,7% cambia a uno de baja calidad para 2006. Es 
decir, para el período total, el porcentaje de quienes 
salen de empleos de calidad a empleos de menor cali-
dad se mantiene relativamente estable. 

En el siguiente cuadro se pueden ver los resultados de 
las regresiones para el Perú urbano y para los períodos 
2004–2005 y 2005–2006; debido al reducido número 
de trabajadores con empleos de calidad, no ha sido 
posible estimar los coeficientes por dominios geográ-
ficos. Se ve, en primer lugar, que, en general, si bien 
el signo del sexo es positivo, como se esperaba, no es 
significativo. En el caso de la etnicidad se encuentra 
que son los trabajadores blancos y mestizos quienes 
tienen una mayor probabilidad de ver reducida la 
calidad de su empleo. Esto podría explicarse porque 
el porcentaje de trabajadores indígenas que ya están 
en empleos de baja calidad es el más alto entre los 
tres grupos sociales. En el caso de las demás variables, 
se observa que a más años de educación, menor es 
la probabilidad de salir hacia un empleo de menor 
calidad. Los jóvenes tienen una mayor probabilidad 
de ver reducida la calidad de su empleo; lo mismo 
sucede con las personas casadas o convivientes. Final-
mente, un mayor ingreso no laboral reduce la proba-
bilidad de salir hacia un empleo de menor calidad.
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Variable Dependiente:
Alta Calidad -
Baja Calidad

2004 - 2005 2005 -2006

Sexo 0,2704425 0,3027802

Etnicidad -0,8539328* -0,1703742

Años de estudios -0,1216791* -0,1491888*

Edad 1 1,626001* 0,7101468

Edad 2 0,3956774 -0,1113624

Estado marital 0,8871466* 0,1898397

Jefe de hogar -0,1754201 -04997892

Ingreso no laboral 2,05E-07 -0,0000369*

Constante 0,9364623 0,9356611

Cuadro 3

Perú Urbano, Logit Binario, Paneles 2004 - 2005 y 
2005 - 2006

(*) Significativo al 5%.
Nota: Sexo: 1=mujer, 0=varón.
Base: Alta Calidad 2004 - Alta Calidad 2005 / Alta Calidad 2005 - Alta 
Calidad 2006.

«Tener más años de educación 
aumenta la probabilidad de 
salir al desempleo y reduce la 
probabilidad de salir hacia la 
inactividad»

efecto del estado marital sobre las mujeres en Lima 
Metropolitana, donde se encuentra que estar casada 
o conviviendo reduce la posibilidad de permanecer 
en la fuerza laboral al perder el empleo, aumentando 
la probabilidad de pasar a la inactividad. 

Los jóvenes son el grupo más vulnerable a la caída en 
la calidad de su empleo. En el caso de la etnicidad se 
encuentra que quienes tienen una mayor probabilidad 
de una reducción en la calidad de su empleo son los 
trabajadores blancos y mestizos. Un mayor número 
de años de estudios, o un mayor ingreso no laboral, 
reducen la probabilidad de una pérdida en la calidad 
del empleo. 

A partir de los resultados obtenidos, se pueden dar 
algunas recomendaciones de política para reducir la 
vulnerabilidad en el empleo, y, por lo tanto, la pro-
babilidad de una caída en el bienestar de las familias. 
En primer lugar, se ha encontrado que más años de 
educación mantienen a los individuos en la fuerza 
laboral aun cuando pierdan su empleo, lo que nece-
sariamente está ligado a sus ingresos potenciales. Una 
política educativa que asegure la permanencia de los 
niños y jóvenes en el sistema escolar hasta haber cul-
minado sus estudios es una primera medida que se 
desprende de este trabajo.

En general, la capacitación de la fuerza laboral reduce 
su vulnerabilidad en el empleo. Los programas de 
capacitación juvenil han sido analizados exhausti-
vamente y se han demostrado los efectos positivos 
que tienen sobre los ingresos y la probabilidad de 
encontrar empleo. Programas similares para los adul-
tos, tanto de capacitación como de reentrenamiento, 
aumentarían sus ingresos esperados y los mantendrían 
en la fuerza laboral. 

No es claro, a partir de este trabajo, cuál es el origen 
de la mayor vulnerabilidad de las mujeres y de los 
trabajadores indígenas, pero sí lo es que los benefi-
cios de una mayor educación no solo aumentan los 
ingresos futuros, sino que reducen la probabilidad de 
ambos grupos de pasar a la inactividado de experi-
mentar una caída en la calidad de su empleo.

Conclusiones y recomendaciones 
de política

El objetivo de esta investigación era analizar la vulnera-
bilidad en el empleo, por sexo y por etnicidad, y a nivel 
regional. Si se entiende vulnerabilidad como la proba-
bilidad de una reducción en el bienestar del individuo, 
esta se definen el empleo de dos maneras: la probabi-
lidad de perder el empleo y salir hacia el desempleo 
o hacia la inactividad, o la probabilidad de continuar 
trabajando en un empleo de menor calidad.

En cuanto a la probabilidad de salir hacia el desempleo, 
al perder el empleo los grupos que se mantendrán en 
la fuerza laboral son las mujeres y los jóvenes con más 
años de estudios, los trabajadores blancos y mestizos, 
los jefes de hogar y aquellos individuos que dispongan 
de un ingreso no laboral para financiar el período de 
desempleo. 

Son las mujeres y los jóvenes con menos años de 
estudios, los trabajadores mayores de 45 años, los 
trabajadores indígenas jóvenes, los trabajadores que 
no son jefes de hogar y los trabajadores que dispo-
nen de un mayor ingreso no laboral quienes tienen 
una mayor probabilidad de pasar a la inactividad. 
La única diferencia importante a nivel regional es el 


