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Resumen 

 

Este estudio investiga la existencia de un mercado laboral segmentado en el Sur del país 

entre cuatro sectores laborales: asalariado formal, asalariado informal, independiente 

formal e independiente informal. Se implementa la metodología de Lee que corrige  del 

sesgo de selección. Así también se utiliza el método de descomposición Oaxaca-Blinder 

para analizar la existencia de  brechas salariales e identificar las fuentes de diferencial 

salarial.  

Los resultados obtenidos parecen confirmar la existencia de un mercado laboral 

parcialmente segmentado y parcialmente competitivo en el sur del país, con la presencia 

de un sector asalariado informal con dos sectores cualitativamente distintos, un sector de 

ingresos bajos en los tramos de educación con baja y media calificación y un sector de 

ingresos altos en los tramos de educación de alta calificación. Se confirma asimismo, la 

presencia de substancialmente altas brechas salariales entre formales e informales, 

donde las características individuales observadas explican parte de las brechas salariales 

y una parte substancial de esta brecha permanece no explicada lo que evidencia 

segmentación laboral en el sur del país. Siendo el sector independiente informal el más 

afectado por las diferencias salariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Introducción 

 

En la  última década el Perú ha mostrado un crecimiento económico sustancial con una 

tasa media anual del 5.0% del PBI. El aumento en los niveles de productividad y el 
incremento en el empleo fueron los factores primordiales que posicionaron al país en un 
mejor contexto económico (Banco Mundial, 2011). Por el lado de la productividad, han 
sido los sectores modernos, de gran escala, exportadores y con mejor capital humano, los 
que se han beneficiado mucho más que los sectores tradicionales, como los campesinos, 
los pequeños productores, los sectores que emplean mano de obra poco calificada 
(Gonzales de Olarte, 2010). 
 
Del otro lado, a  pesar de que han mejorado los resultados en el mercado laboral, “hay 
evidencia de que la generación de empleo ha sido insuficiente y desigual y los ingresos y 
la productividad laboral han crecido sólo modestamente, aunque con alguna aceleración 
en los últimos años” (Banco Mundial, 2010:5). En palabras de  Gonzales de Olarte (2010), 
“ésta es la razón por la que existe, de manera latente en la población, la sensación de que 
uno de los principales problemas en el Perú es la falta de empleo adecuado, es decir, 
formal, con salarios adecuados y buenas condiciones de trabajo; lo que hay son malos 
empleos informales, mal pagados y sin ningún beneficio social”1.  
 
Para el año  2012, el sector informal peruano estaba conformado por casi 8 millones de 
unidades productivas. Tres de cada cuatro trabajadores de la PEA ocupada se 
desempeñaban en un empleo informal (74%). El 57% lo hacía en un empleo informal 
dentro del sector informal (9 millones de trabajadores) y 17% en un empleo informal fuera 
del sector informal (3 millones de trabajadores) (INEI, 2012). 
 
En las economías Latinoamericanas como en la peruana, resulta una tradición distinguir el 
sector informal como el sector menos favorecido de un mercado de trabajo dualista o 
segmentado (Maloney, 2003). La teoría del mercado dual introducido por Lewis (1954), y 
de segmentación laboral de Piore (1979), define la segmentación del mercado laboral 
como una situación en la que coexisten dos formas de trabajo: una de ellas caracterizada 
por la ausencia de beneficios, condiciones de trabajo irregulares, alta rotación y bajas 
tasas de remuneración, y el otro sector del mercado con adecuados puestos de trabajo y 
condiciones laborales (Glinding, 1991). Aumentando esta línea analítica, si bien Fields 
(1990), reconoce la existencia de un mercado segmentado, considera que el sector 
informal está representado como dos sectores cualitativamente distintos; un sector 
desventajado o de fácil entrada, bajos salarios o ingresos de autoempleo, horas de trabajo 
irregular, carencia de protección y regulación y otro sector de entrada restringida y 
autoempleo en unidades de pequeña escala. Los trabajadores de este sector han dejado 
voluntariamente el sector formal, debido a que los salarios y las condiciones de trabajo 
son mejores si trabajan por cuenta propia. Asimismo, este no es un sector de libre 

                                                             
1¿Milagro peruano? : Crecimiento, desigualdad, pobreza y democracia. 09/06/10 

http://blog.pucp.edu.pe/item/101618/milagro-peruano-crecimiento-desigualdad-pobreza-y-democracia 
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entrada, tiene como requisito la acumulación de capital humano y financiero, al que Fields 
denomina el sector informal de nivel superior.  
 
De aquí, que para muchos investigadores coexistan dos teorías opuestas: una de 
segmentación, ve al empleo informal como una estrategia de último recurso para evitar el 
desempleo  involuntario,  y la otra, de la ventaja comparativa, ve al empleo informal como 
una elección voluntaria del trabajador basada en la maximización del ingreso o su utilidad 
(Gindling, 1991; Maloney, 2003; Günther  y  Launov, 2006). 
  
Son diversos los estudios que a nivel nacional e internacional se han enfocado en estudiar  
esta dualidad. En este estudio se examina la hipótesis que el mercado laboral en el sur 
del Perú es segmentado. Mucha de la literatura empírica usa la  estimación de ecuaciones 
salariales para probar la hipótesis de segmentación del mercado. La literatura examinada 
trata de comprender si el mercado laboral es segmentado o  si la existencia de dos 
segmentos diferentes es el resultado de una asignación competitiva de los trabajadores 
(Yahmed, 2013). 
 
Usando datos de Lima Metropolitana para los periodo 1985/86 y 1990,  el estudio de 
Yamada (1996), examina el sector informal como una elección voluntaria en el cual el 
trabajador se auto emplea buscando ingresos competitivos y retorno a su habilidad 
empresarial. Los resultados para los periodos 1985/86 y 1990 muestran que los que  
eligen voluntariamente auto emplearse perciben ingresos competitivos, mientras que los 
asalariados informales ganan en promedio menos que aquellos en las otras opciones 
laborales. En otro estudio, Barco y Vargas (2010), utilizando el método de 
descomposición de Ñopo, investigan la existencia de algún diferencial en salarios de 
trabajadores formales e informales asalariados e independientes a través de su análisis 
de  la encuesta nacional de hogares de 2007. Sus resultados apoyan la hipótesis de 
segmentación en el mercado laboral. Para los autores la brecha resultante de los salarios 
no es atribuible únicamente a factores observables asociados a la oferta laboral, sino a 
factores no observables asociados a algún tipo de segmentación en el mercado laboral. 
Los estudios del Instituto de Estudios Peruanos también muestran la existencia de  alguna 
medida de segmentación laboral, al mantenerse diferencias significativas en los ingresos 
en trabajadores varones de lima metropolitana para el periodo 1975 y 1989 (Verdera, 
1994) 
 
En base a lo revisado, no existen datos que permitan analizar las diferencias en las 
realidades laborales entre Lima Metropolitana y las regiones del país. Sin embargo, “es 
notorio que el Perú está avanzando hacia una apertura interna, expresada en un proceso 
de descentralización territorial que implica la creación de espacios locales con gobierno 
propio y que se están constituyendo en actores de importancia para los territorios por las 
crecientes funciones y responsabilidades que están adquiriendo” (Neyra, 2001:7). En este 

sentido, para avanzar con una adecuada descentralización, especialmente relacionada al 
mercado de trabajo, se  requiere de  antecedentes respecto al funcionamiento de los 
mercados laborales internos, su estructura, dinámica, entre otros.  Si los resultados 
alcanzados entre el Sur y el resto del país son diferentes,  estas diferencias podrían 
explicar evoluciones diferentes de los mercados laborales y grados diferentes de 
segmentación, que demandarían en este sentido acciones de política particulares. En los 
territorios sub nacionales se  cuenta  con poca información y se carece de conocimiento 
sobre la realidad laboral a nivel de las regiones, y esta escasa información difícilmente 
conduce a la toma de decisiones adecuadas en el actual contexto de crecimiento interno 
que se viene dando en los últimos años.  El crecimiento experimentado en los últimos 
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años no ha sido el mismo a través de las regiones, siendo las regiones del sur las que han 
mostrado un mayor crecimiento y dinamismo (IPE, 2013)2. De otro lado, los niveles de 
informalidad son menores en la zona Sur que en el promedio del país (INEI, 2013).  
 
El objetivo general de este estudio es analizar la segmentación del mercado laboral entre 

los segmentos formales e informales en el sur del país. Para alcanzar este objetivo, se 

perseguirán los siguientes objetivos específicos: 

- Examinar  la existencia de un mercado laboral segmentado en el sur del país, 

identificando la naturaleza de esta segmentación.  

- Analizar la existencia de brechas salariales e identificar los factores explicativos.   

Para lograr esto, se dan respuestas a las siguientes preguntas ¿El mercado laboral en el 

sur del país está segmentado? ¿Cuál es la naturaleza de esta segmentación? ¿Existen 

brechas salariales entre los trabajadores formales e informales? ¿Qué factores explican la 

existencia de estas brechas? 

Para el desarrollo de la investigación, se usan datos provenientes de la encuesta nacional 
de hogares 2013, que permite conocer el perfil de los trabajadores formales e informales 
con respecto a la educación, experiencia, género, así como la distribución de los 
trabajadores en sus respectivos sectores, ocupaciones, entre otras. La principal estrategia 
econométrica a utilizar se basa en la estimación de ecuaciones de salarios para formales 
e informales ubicados en la zona Sur del país. En este interés, el desafío es controlar por 
el posible sesgo de selección de la muestra el cual resulta de la autoselección de 
individuos en diferentes tipos de empleos, o de la ausencia de aleatoriedad muestral o 
selección muestral no aleatoria (Gonzales, 2010). Por ello, en el análisis empírico, para 
lidiar con esta fuente de sesgo se implementa la metodología de Lee (1983), que sugiere 
estimar dos ecuaciones: una primera de selección ocupacional, la cual es especificada 
como un modelo logit  multinomial. De esta primera estimación se obtiene la inversa del 
ratio de mills, que luego es introducida en una segunda ecuación de salarios. Con las 
ecuaciones de salarios estimadas consistentemente, se implementa finalmente la 
descomposición Oaxaca y Blinder (1974), que permite identificar la contribución de cada 
factor sobre la brecha salarial observada. Asimismo, para proveer evidencia que el 
mercado laboral es segmentado, usando el test de Chow, se contrasta la hipótesis que las 
ecuaciones de salarios son diferentes para los trabajadores asalariados formales e 
informales y para los independientes formales e informales. 
 
El estudio está dividido en  seis partes; en la primera se presenta la introducción, en la 
parte dos se realiza una breve revisión del concepto de informalidad, así también, de la 
literatura empírica existente, en la tercera parte se presenta la metodología hacer 
implementada así como los datos y descripción de variables que permiten conocer el perfil 
del trabajador formal e informal, en la cuarta, se presentan los resultados de la 
metodología implementada y en la quinta y última parte se dan a conocer los resultados 
del estudio así como algunas recomendaciones de política.  

                                                             
2 La zona sur del país registró tasas de crecimiento de 7 por ciento y la zona norte de 5 por ciento, siendo la 

región Cusco la que más ha crecido a nivel regional con un aumento del PBI de 17,5%, explicado 
principalmente por la expansión de la producción gasífera y minera, seguida de Moquegua con el 12.6%. Por 
el lado de la productividad, es la región Moquegua quien alcanza una mejor posición según el Índice de 
Competitividad Regional (ICPN). Al mismo tiempo, es la región con el mayor PBI per cápita con S/.51.293,  
cifra superior en 188% a la media nacional (S/.17.789) (INEI, 2014). 
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2.  Revisión de la literatura 

2.1 Marco Teórico 

No existe un criterio uniforme para definir la informalidad. Las primeras investigaciones 
que presentaron los fundamentos sobre el sector  informal provienen de estudios 
realizados por el programa Mundial de Empleo de la OIT (Hart, 1971; OIT, 1972). “Según 
Hart, los trabajadores informales son aquellos que prestan servicios en zonas urbanas de 
las grandes ciudades de países en desarrollo, específicamente en las zonas marginales, 
en empresas familiares de pequeña escala, no tienen protección jurídica y sus ingresos 
son comparados a los de subsistencia, con múltiples ocupaciones y con cierta dinámica 
laboral” (Cervantes et al., 2008:24).  
  
Surgen de esta manera  distintos enfoques que han intentado explicar los determinantes 
de la existencia de dos sectores, uno formal y otro informal, en una economía en un 
mismo periodo de tiempo. El enfoque estructuralista a través del Programa para el 
Empleo en América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT definió diversos mecanismos 
que permitieron cuantificar la incidencia y el tamaño del sector informal. “El programa se 
basó en el análisis de Lewis (1954), de la naturaleza dual de una economía en desarrollo, 
explicando la existencia del sector informal por la incapacidad del mercado para absorber 
una oferta de empleo que se incrementa por la constante migración del campo a las 
ciudades” (Vásquez et al, 2004:18). Para Tokman (1995), la informalidad se visualiza 
desde una doble perspectiva, la primera de ellas se ubica en la lógica de la sobrevivencia, 
donde la presión del excedente de mano  de obra por empleo ha dado lugar a la 
informalidad, situación que se presenta cuando empleo adecuados  especialmente en el 
sector modernos son insuficientes. La segunda perspectiva proveniente de la 
descentralización productiva, considera que los cambios derivados de la globalización y la 
división internacional del trabajo, requieren que las nuevas empresas se adapten a los 
cambios de la modernidad a fin de hacer frente a una demanda más inestable y la 
introducción de sistemas de producción más flexibles y eficientes  (Portes; Castells y 
Benton, 1989 en Tokman, 2001).   

 
De otro lado, surge también el  enfoque institucionalista, el cual se  ubica en los trabajos 
de Hirschman (1970), De Soto (1987), entre otros. Este enfoque asume que los 
empresarios asumen un comportamiento maximizador al buscar estrategias que permitan 
reducir los costos salariales y no salariales,  optando por formas contractuales no 
tradicionales de  contratación, dando inicio a empleos de baja calidad que se asocian al 
concepto de empleos informales (Amarante y Espino, 2009). En esta línea, Maloney 
(2003), sostiene que el sector informal no necesariamente es el más desventajado, sino 
que existe un alto grado de movimiento voluntario de trabajadores del sector formal hacia 
el sector informal. Por ejemplo, la informalidad puede surgir en parte como respuesta a las 
ineficiencias en la provisión de prestaciones sociales o pensiones, cuando los sistemas de 
promoción no se basan en el mérito u otras distorsiones que pueden hacer del sector 
formal menos deseable en lugar de menos alcanzable  (Maloney, 2003) 
 
Unificando estos dos criterios, el  estudio del Banco Mundial, Perry et. al. (2008), 
identifican dos formas complementarios antes que competitivas de abordar la 
informalidad. De un lado, la dimensión de exclusión donde el escaso desarrollo del sector 
moderno de la economía formal y la poca cualificación de los trabajadores, ha excluido a 
trabajadores de las oportunidades laborales formales, lo que ha forzado a las personas a 
encontrar empleo o a crearlo ellas mismas, generando un sector de baja  productividad y 
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bajas remuneraciones dentro de la economía, y una importante dimensión de escape 

donde los trabajadores, las empresas y las familias, insatisfechos con el desempeño del 
Estado o simplemente que no encontrando ningún beneficio en la interacción con éste, 
optan de forma voluntaria por la informalidad. 
 
Partiendo de la concepción que la teoría de segmentación del mercado laboral implica 
diferencias en salarios para  trabajadores observacionalmente idénticos de igual potencial 
productivo (Magnac,1991), y que debido a barreras institucionales que dificultan  la 
movilidad ocupacional entre sectores, un trabajador en el sector más bajo (bajos salarios), 
tiene pocas posibilidades de acceso a un trabajo en el sector de arriba (salarios altos) 
mantenido por un trabajador observacionalmente idéntico (Glinding,1991), el marco de 
análisis usualmente considera el mercado laboral consistente de dos categorías, los 
segmentos primario y secundario. En el segmento de primario, se caracteriza por ser un 
sector de salarios altos, con puestos de trabajo altamente cualificados, con acceso a la 
seguridad social. El segmento secundario por el contrario, está caracterizado por puestos 
de trabajo inestables, con contratos flexibles que pueden ser modificados  tanto por el 
empleador como por el trabajador, sin acceso a seguro de salud y escasa cualificación, 
que desarrollan actividades de baja productividad, así como, con salarios bajos, y 
condiciones precarias de trabajo. 
 
De otro lado, la teoría neoclasica asume que un trabajador escoge su sector de empleo 
basado en sus propias ventajas comparativas. Esto es, un trabajador escoge aquel sector 
donde ellos personalmente ganarían el salario o ingreso mas alto. Siguiendo a Glinding 
(1991), si la segmentación del mercado existe, la asignacion de los trabajadores a los 
sectores, no reflejaría las decisiones de los trabajadores de escoger el sector con los 
salarios mas altos, sino, reflejarías las decisiones de los empleadores en el sector de 
salarios altos de contratar trabajadores desde el exceso de oferta de aquel sector 
(Glinding, 1991:7)  
 

2. 2 Revisión de la Literatura Empírica 

Son diversos los estudios que a nivel nacional e internacional se han enfocado en estudiar  
la dualidad del mercado laboral, sus determinantes y la existencia de diferencias 
salariales entre los sectores. Sin embargo, existe la idea de que la informalidad no es una 
estrategia de último recurso para evitar el desempleo  involuntario,  sino es una elección 
voluntaria del trabajador basada en la maximización del ingreso o su utilidad (Magnac, 
1991; Yamada, 1991; Gindling, 1991; Maloney, 2003; Günther y Launov, 2006). Es decir, 
la literatura empírica trata de comprender si el mercado laboral es segmentado o  si la 
existencia de dos segmentos diferentes es el resultado de una asignación competitiva de 
los trabajadores (Yahmed, 2013).  
 
Loayza (2007), analiza los principales determinantes de la informalidad en el Perú 
utilizando cuatro indicadores; el   índice de Schneider,  el índice de libertad económica 
elaborado por The Heritage Foundation,  la prevalencia del autoempleo y la falta de 
cobertura del sistema de pensiones. Dentro de los determinantes de la informalidad están 
los bajos niveles educativos alcanzados, las fuertes presiones productivas y el ser un país 
dedicado a actividades productivas primarias. Estos factores juntos a una deficiente 
prestación de servicios públicos, un estado carente de adecuada fiscalización y ejecución 
así como un régimen normativo agobiante, conduce a  un crecimiento económico 
distorsionado e insuficiente. Para Chong et. al., (2007), quienes analizan los cambios en 
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las tasas de informalidad en el Perú  para el periodo 1986- 2001 en que se redujeron las 
rigideces del mercado laboral,  los factores que explican estos cambios  son el incremento 
de la informalidad en los sectores comercio al por menor y transporte, y  el aumento en 
los costos no salariales de mano de obra,  acompañado a variables de  capital humano. 
Los resultados obtenidos muestran que la educación reduce significativamente la 
probabilidad de ser informal de un 25% a 24% antes y después de las reformas si la 
educación está por encima del nivel secundario.   Finalmente, variaciones en los costos 
laborales no salariales afectan significativamente la probabilidad de trabajar en el sector 
informal. Bajo la visión tradicional de la informalidad, un aumento de 10 puntos 
porcentuales en los costos no salariales pagado por el empleador está asociado con un 
aumento de 6 puntos porcentuales en la probabilidad de mantener un trabajo informal, 
mientras que un aumento de 10 puntos porcentuales en los costos no salariales pagado 
por el trabajador está asociado con un aumento de 1 punto porcentual de ser informal.  
 
Para probar la hipótesis de segmentación del mercado laboral, la literatura empírica usa la  
estimación de ecuaciones salariales haciendo uso del modelo de selectividad de dos 
etapas de Heckman– Lee, que buscan corregir el sesgo de selección en el mercado 
laboral, (Magnac, 1991; Yamada, 1991; Gindling, 1991; Gong y van Soest, 2001; Aydin, 
Hisarcıklılar y İlkkaracan, 2012), de otro lado, existe también una  amplia literatura que 
trata de explicar las brechas salariales entre formales e informales, usando métodos de 
descomposición.  Las técnicas de descomposición existentes son las paramétricas, no 
paramétricas y semi paramétricas. 
 
Magnac (1991), utilizando datos de mujeres casadas de la encuesta de hogares de 1980 
en Colombia, desarrolla un modelo micro econométrico integrado de cuatro sectores bajo 
el supuesto de mercado laboral débilmente competitivo o segmentado.  Sus resultados 
muestran evidencia a favor del supuesto de  equilibrio débilmente competitivo sin costos 
de entrada. Según Magnac, los mercados son débilmente competitivos, los salarios 
potenciales son diferentes a través de los sectores, las productividades potenciales son 
individualmente diferentes, entonces los individuos tienen ventajas comparativas para 
trabajar en los diferentes sectores.  En la misma línea, Yamada (1996), usando datos de 
Lima Metropolitana para los periodo 1985/86 y 1990, examina el sector informal como una 
elección voluntaria en el cual el trabajador se auto emplea buscando ingresos 
competitivos y retorno a su habilidad empresarial. El autoempleo informal es comparado 
con diversas opciones de generación de ingresos, asalariados en el sector formal, 
asalariados del sector público, del sector privado y asalariados informales. Los resultados 
para los periodos 1985/86 y 1990, muestran diferencias salariales a favor de los que han 
elegido el autoempleo con coeficientes de selectividad positivos, Para el año 1990, el 
coeficiente de selectividad para el autoempleo es negativo lo que manifiesta una menor 
habilidad empresarial de quienes ingresaron al sector después del primer periodo de 
análisis. El trabajo desarrollado por Marcouiller et. al. (1995), Para países como, El 
Salvador, Perú y México,  manifiesta la existencia de una diferencia salarial significativa 
asociada al empleo formal en El Salvador y Perú, pero un diferencial salarial favorable al 
sector informal en México, lo cual pone en duda la creencia popular que el sector informal 
actúa como un refugio precario para aquellos que no tienen otra oportunidad de empleo. 
De otro lado, los resultados muestran que no existen diferencias en el perfil de los 
informales en los tres países analizados, los jóvenes y los ancianos presentan mayor 
probabilidad de ser informales, mientras que los formales presentan los mayores niveles 
educativos. En referencia a la actividad económica, el comercio al por menor, la 
construcción y los servicios tiene mayor presencia en la informalidad. 
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Glinding (1991), usando datos del ministerio de planificación para el periodo 1982 en San 
José de Costa Rica, estudia la hipótesis de segmentación del mercado laboral y movilidad 
limitada entre sectores, en  el cual es sector informal es comparado a los sectores 
formales privado y público. Según Glinding, las decisiones de asignación son el resultado 
de un doble mecanismo de selección, en donde tanto trabajador como empleador 
influencian en el resultado. Los datos muestran la presencia de un mercado laboral 
altamente segmentado, en el cual la decisión de participación no es producto de la 
autoselección sino de la selección aleatoria por parte del empleador. Similarmente, 
Verdara (1994), encuentra cierto grado de segmentación laboral y diferencias salariales 
para distintos grupos de trabajadores  varones; empleados privados profesionales, 
empleados públicos, obreros privados, independientes, vendedores ambulantes , para los 
años 1975, 1981, 1984 y 1989 en Lima metropolitana. Al igual que lo encontrado por 
Glinding, una excepción es el caso del sector público, donde los ingresos se muestran 
superiores  debido a la política de sueldos en el sector público durante 1975. Puentes  y 
Contreras (2008), con datos proveniente de la encuesta de caracterización 
socioeconómica para el periodo 1990-2006,  buscan conocer si existe algún grado de 
exclusión en el mercado laboral en Chile.  La metodología empírica describe un  modelo 
de doble selección que trata de separar el proceso de autoselección dentro del sector 
informal. En la primera etapa los trabajadores eligen el pertenecer al sector formal o 
informal y en la segunda etapa el empleador selecciona algunos trabajadores excluyendo 
a los restantes de la formalidad. Los resultados confirman  la existencia de exclusión en el 
sector informal. Sin embargo, la probabilidad de ser formal es el resultado de la 
autoselección y no de la exclusión.  Dentro las variables analizadas en el estudio, la 
educación presenta una fuerte correlación con la formalidad, al igual que ser  jefe de 
familia,  indicando que la informalidad afecta mayormente la fuerza laboral secundaria. 
 
En Turquía Aydin, Hisarcıklılar y İlkkaracan (2012), analizan y comparan los factores que 
explican las diferencias salariales entre los sectores formal e informal para los periodos 
1998 y 2007.  Los autores hacen uso del método de descomposición de Oaxaca y Blinder 
(1974), donde los diferenciales salariales puede ser resultado de diferencias en 
dotaciones de capital humano y diferencias no explicadas, controlando el posible sesgo 
de selección a través de un modelo logit multinomial. Si bien los resultados de la ecuación 
de salarios no apoyan la teoría de segmentación del mercado laboral, los resultados de la 
descomposición muestran una creciente segmentación del mercado laboral para ambos 
periodos de análisis, habiéndose éste duplicado en el último periodo. Dentro de los 
factores que explican los diferenciales salariales están la educación y la distribución 
ocupacional e industrial, sin embargo, es el componente no explicado el que más 
contribuye a la brecha salarial. En el mismo país, Tansel and Elif Oznur (2012), confirman 
la existencia del diferencial salarial, la cual es explicada en casi el 50% por características 
observables. En análisis realizado por  Gong y van Soest (2001) para el caso de México, 
encuentran que la probabilidad de empleo aumenta con el diferencial salarial. Teniendo 
como principales determinantes la educación y la edad, cuyos efectos son mayores en los 
salarios del sector formal. El trabajo desarrollado por Barco y Vargas (2010), para el 
mercado laboral peruano, apoyan la hipótesis de segmentación en el mercado laboral. 
Los autores, utilizando el método no paramétrico de descomposición de Ñopo demuestran 
que la brecha resultante de los salarios entre asalariado formales e informales, 
independientes formales e informales no es atribuible únicamente a factores observables 
asociados a la oferta laboral, sino a factores no observables asociados a algún tipo de 
segmentación en el mercado. 
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Dos estudios en Latinoamérica analizan las brechas salariales de género, Ben (2013), 
estudia la existencia de brechas salariales de género separando el sector formal y el 
informal en Brasil. Los hallazgos,  muestran la existencia de una brecha salarial de género 
positiva y significativa en ambos sectores, siendo el sector informal el que presenta la  
mayor brecha salarial de género. Las estimaciones hechas corrigen el sesgo de selección, 
donde las diferencias en los salarios del mercado promedio entre hombres y mujeres son 
completamente explicadas por diferencias en el sesgo de selección. La brecha de salarios 
de género debida a diferentes retornos no es significativa en el sector informal, 
contrariamente en el sector formal la brecha de salarios de género debida a  diferentes 
retornos aun corregida por sesgo de selección es positiva y creciente con la educación. El 
otro estudio, Casal y Barhan (2013), examinan la relación entre segregación del mercado 
laboral y penalizaciones por maternidad en la Argentina para los sectores formal e 
informal. Se utilizan estimaciones por MCO y cuantiles y para estimar las fuentes de 
diferenciales salariales se utilizan los métodos de descomposición de salarios de Oaxaca- 
Blinder y de Ñopo.  Los resultados muestran un alto grado de segmentación en el 
mercado laboral Argentino. Asimismo, las mujeres que trabajan en el sector formal no 
experimentan penalizaciones por maternidad contrario a la situación de las que son 
informales. La descomposición de Oaxaca Blinder, muestra que hay un 67% dela la 
diferencia salarial entre el sector formal y formal puede ser explicada, quedando  un 33% 
que no se explica y que puede ser atribuida al componente de discriminación. Resultados 
similares son encontrados al utilizar  el método de descomposición de  Ñopo, en donde la 
mayor parte de la penalización del sector informal no es explicada. 
Para el caso de Colombia Galvis (2010), realiza un análisis regional sobre la existencia de 
brechas salariales por género. Utilizando el método de regresión por cuantiles y la 
descomposición salarial de Oaxaca Blinder se confirma  la existencia de brechas 
salariales positivas a favor de los hombres en la mayoría de ciudades colombianas las 
que son explicadas por las diferencias existentes en la remuneración a los atributos tales 
como educación y por elementos no observados. 
 
2.3. Hipótesis 
 
La hipótesis básica es que existe un mercado laboral segmentado en el sur del país, con  
la existencia de una naturaleza heterogénea del sector informal, con parte del sector 
informal siendo competitivo al formal, en particular entre los trabajadores con educación 
de alta calificación, y parte del sector informal siendo el resultado de la segmentación, en 
particular entre los trabajadores con educación de baja calificación. 
 
Existen brechas salariales positivas entre trabajadores observacionalmente idénticos que  
trabajan en el sector formal en relación a los que trabajan en el sector informal. 
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3. Metodología y Datos. 
 
La metodología utilizada en esta sección busca dar respuesta a las interrogantes del 
estudio. 
 

1. ¿El mercado laboral del sur del país es segmentado? 
 
Para identificar la existencia de segmentación ocupacional, deberíamos observar que  dos 
trabajadores observacionalmente idénticos a partir de su potencial productivo reciben 
salarios diferentes (Magnac, 1991). Para ello, la metodología propuesta pasa por estimar 
ecuaciones de salarios para formales e informales en el mercado laboral. Sin embargo, 
debido a la existencia de endogeneidad en las decisiones de participación de los 
individuos es necesario estimar el sesgo de selección en la ecuación de salarios.  Es 
importante mencionar que la  endogeneidad en las decisiones de participación es una de 
las principales preocupaciones cuando se trabaja con datos de ingresos laborales, lo que 
provoca estimaciones sesgadas de la brecha salarial debido a la auto-selección, la cual 
surge de la preferencia de un individuo a participar en el mercado laboral. La 
consecuencia econométrica de este proceso es que sesga los coeficientes estimados de 
la ecuación de salarios (Heckman et al., 2000). 
 
Dentro de las metodologías implementadas que buscan corregir el sesgo de selección en 
el mercado laboral, encontramos la propuesta por Heckman (1974, 1977), basada en un 
procedimiento en dos etapas, la cual fue extendida por  Mac Fadden (1974)  y Lee (1983) 
a  un contexto de elección multinomial. En la primera etapa se estima la ecuación de 
selección que corresponde a un modelo de elección discreta (probit o logit) que relaciona 
la probabilidad de que un individuo participe en la fuerza laboral, condicional a un conjunto 
de determinantes, y usando el modelo estimado calcula el inverso del ratio de Mills. 
Luego, en una segunda etapa, esta  variable es incluida como una variable en la ecuación 
de salarios. 
 
Según Lee (1983),  Trost y Lee (1984), entre otros, en un modelo de elección cada 
individuo puede seleccionar entre M (j=1,…., M) alternativas mutuamente excluyentes. El 
individuo está facultado para comparar la máxima utilidad  disponible que brinda cada 
alternativa y selecciona la alternativa que maximiza su utilidad, donde el salario de 
mercado de la sth alternativa  y la utilidad está dado por: 
 
𝑊𝑠 =  𝛾𝑠

′𝑍𝑠 + 𝜀𝑠,                          𝑠 =  1, … … . . , 𝑀                                        (1) 
𝑉𝑠 = 𝛽𝑠

′𝑋𝑠 + 𝜇𝑠                                                                                                   (2) 
 
Ws es el nivel de salario de la sth alternativa, Zs es un vector de variables exógenas, εs, es 

el término de perturbación. Vs es la utilidad que logra el individuo cuando la categoría s es 
escogida. Para propósitos de estimación se asume que la función de utilidad es lineal y 
puede ser descompuesta en un componente estocástico μs y un componente no 

estocástico βs
′ Xs. La alternativa 𝑠 es escogida si y solo si ella proporciona la máxima 

utilidad que el individuo puede obtener si escogiera otra alternativa (Aydin et al, 2012) 
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𝑉𝑠 > max
𝑗=1,…,𝑀

𝑗≠𝑠

𝑉𝑖                                                                                     

  
El sesgo de selectividad ocurre cuando el salario en la ecuación (1) y el término de 

perturbación μs en la ecuación (2), están correlacionados. 
Definimos 

𝜂𝑠 =  max
𝑗=1,…,𝑀

𝑗≠𝑠

𝑉𝑗 − 𝜇𝑠                          (3) 

 

La alternativa s es escogida si y solo si βs
′ Xs > ηs 

 
Asumiendo que la parte estocástica de la función de utilidad μs esta independiente e 
idénticamente distribuida con una distribución Gumbel, y X es un vector de variables 
exógenas, la probabilidad de que la alternativa s sea escogida  es;   
 

                                                                   𝑃𝑠 = 
exp (𝛽𝑠

′𝑋𝑠)

[∑ exp (𝛽𝑗
′𝑋𝑗)𝑀

𝑗=1 ]
                     (4) 

Esta especificación  es el modelo logit multinomial  desarrollado por Mac Fadden (1974).  
 
Para hallar la correcta especificación del termino de selectividad para los parámetros de la 

ecuación de salarios 𝛾𝑠
′, Lee (1983), propone utilizar la transformación 𝜂𝑠

∗ = Φ−1𝐹, donde 
Φ es la función de distribución normal estándar, 𝐹 es la función de distribución acumulada 

para 𝜂𝑠
∗. Esta transformación es estrictamente creciente, así como la variable aleatoria 

transformada tiene una distribución normal estándar. Dado que 𝜀𝑠 y  𝜂𝑠
∗ están 

normalmente distribuidas, se asume que 𝜀𝑠 y 𝜂𝑠
∗ están conjuntamente, normalmente 

distribuidas. Esta especificación implica que, condicional a que la alternativa 𝑠 sea 
escogida la ecuación de salarios (eq. 1), toma la forma 
 
 

𝑊𝑠 =  𝛾𝑠
′𝑍𝑠 − 𝜎𝑠𝜌𝑠

𝜙(Φ−1(�̂�𝑠
′𝑋𝑠))

𝐹(�̂�𝑠
′𝑋𝑠)

+ 𝜉𝑠                    (5) 

Donde 𝐸(𝜉𝑠/𝑠) = 0, ϕ es la función de densidad normal estándar, 𝜎𝑠 es la desviación 

estándar de la perturbación 𝜉𝑠, y  𝜌𝑠  es el coeficiente de correlación de 𝜀𝑠 y  𝜂𝑠
∗. 

 
La ecuación cinco puede ser estimada en dos etapas, en la primera etapa de este modelo 
se estima el modelo de elección múltiple por el método logit de máxima verosimilitud, se  
calcula el término de selección para la alternativa 𝑠.  
 

�̂�𝑠 =
𝜙(Φ−1(�̂�𝑠

′𝑋𝑠))

𝐹(�̂�𝑠
′𝑋𝑠)

                                          (6) 

En la segunda etapa,λ̂s es incluido entre las variables explicativas de la función de  
salarios, la cual es estimada por MCO.  
 
El sesgo de selección muestra la diferencia entre el salario percibido por un trabajador 
que se autoselecciona en el sector, cuyo valor lambda es significativamente diferente de 
cero y un trabajador observacionalmente idéntico pero que ha sido aleatoriamente 
asignado al sector en particular con un valor lambda insignificativamente diferente de 
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cero. Cuando el lambda es no significativo entonces no existe sesgo de selección y la 
ubicación en el mercado de trabajo es producto de la exclusión del empleador (Glinding, 
1991). 
 
El coeficiente de correlación da la dirección del mecanismo de selección. El signo de 
coeficiente de selección es negativo por definición. Cuando el método de Lee (1974) es 
utilizado como en la ecuación 5, un 𝜎𝑠𝜌𝑠 negativo implica un sesgo de selección positivo, y 
por el contrario, cuando el 𝜎𝑠𝜌𝑠  es positivo, implica un sesgo de selección estrictamente 
negativo (Ben, 2013). La selección negativa ocurre cuando las características no 
observadas que están incrementado la probabilidad que un individuo este en un sector 
particular también tienen un creciente impacto sobre los salarios que el individuo recibe en 
aquel sector (Aydín et al, 2012:11), es decir, cuando el salario de reserva está creciendo 
con el salario ofrecido. 
 

2. ¿Cuál es la naturaleza de segmentación del mercado laboral en el sur del Perú? 
 
Para conocer la naturaleza de segmentación del mercado laboral se comparan los 
coeficientes de las ecuaciones de salarios obtenidas como se describió en los párrafos 
precedentes. Esta prueba es similar a la implementada por Glinding (1991). Para ello, los 
datos de la variable educación categorizada en nueve niveles educativos son clasificados 
en dos grupos; educación de alta calificación que comprende la educación superior 
universitaria completa e incompleta y estudios de post grado, y educación de baja o media  
calificación que comprende estudios a nivel primario, secundario y técnico.  
 
Se hacen las comparaciones para cuatro categorías ocupacionales; asalariados formales 
e informales, independientes formales e informales, siendo el sector asalariado formal el 
que presenta la mayor remuneración, encontrándose por debajo los demás sectores, el 
sector de asalariado formal representaría los trabajadores del sector de arriba definido por 
Glinding (1991). Según los datos estadísticos presentados más adelante, un asalariado 
formal percibe  un ingreso  promedio anual por hora de 624 nuevos soles, un 
independiente formal percibe un ingreso promedio anual por hora de 611 nuevos soles y 
el sector de asalariado informal e independiente informal perciben un ingreso promedio 
anual por hora de 327 y 311 nuevos soles respectivamente. Los datos presentados de 
este modo nos  permiten probar tres escenarios; totalmente competitivo, totalmente 
segmentado y parcialmente competitivo-parcialmente segmentado.  
 
Si los retornos a los salarios, son mayores para los individuos con alta calificación en el 
sector formal que en el sector informal, mientras que para los individuos con baja 
calificación los salarios esperados son mayores en el sector informal que en el formal, es 
decir que los individuos con alta calificación se autoseleccionan en el sector formal y los 
individuos de baja calificación se autoseleccionan en el sector informal, diríamos que 
estamos ante la presencia de un mercado totalmente competitivo (Glinding, 1991), por el 
contrario, si los coeficientes asociados a la variable nivel educativo en los sectores de 
estudio son totalmente diferentes y los retornos a la ecuación de salarios son mayores en 
todos los niveles educativos en el sector de arriba comparado con  el sector de abajo  por 
ejemplo en el asalariado formal comparado con los otros tres sectores, diríamos que nos 
encontrados en un mercado totalmente segmentado. Finalmente, si los coeficientes 
asociados a la variable educación, presentan retornos altos en la categoría educación de 
alta calificación, en sectores que son considerados de nivel inferior (por ejemplo el sector 
informal porque aquí los trabajos no tienen el mismo entrenamiento ni la habilidad 
requeridos como en el sector formal) y en este caso los retornos a los salarios son 
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mayores, diríamos que el mercado tiene la característica de ser parcialmente competitivo 
y parcialmente segmentado (Aydin, 2012).  
 
Para hacer las comparaciones anteriores se utiliza el test de Chow, se prueba si los 
cuatro conjuntos de coeficientes, asalariados formales e informales y los independientes 
formales e informales, son estadísticamente equivalentes. El test de Chow es un test 
conjunto de diferencias en los coeficientes que se distribuye como una F. Se espera para 
tener  mayor  evidencia de segmentación, que la ecuación de salarios sea diferente para 
los trabajadores en los diferentes sectores. 
 

3. ¿Existen brechas salariales? ¿Qué factores la explican? 
 

 
Existe una amplia literatura que trata de explicar las brechas salariales entre grupos 
hombre - mujer, afro descendiente - blanco, sindicalizados - no sindicalizados, formales e 
informales, entre otros. Dentro de las técnicas de descomposición utilizadas están la 
paramétrica, no paramétrica y semi paramétrica.  
 
Al investigar si existen brechas salariales positivas entre los individuos que trabajan en el 
sector formal y los individuos del sector informal, el objetivo es comprobar la siguiente 
hipótesis nula. 
 
𝐻0 = 𝑙𝑛𝑠𝑓 − 𝑙𝑛𝑠𝑖 < 0 

Comparada a la hipótesis alterna 

𝐻𝑎 = 𝑙𝑛𝑠𝑓 − 𝑙𝑛𝑠𝑖 ≥ 0 

Para comprobar la hipótesis propuesta y explicar la diferencia salarial entre los grupos se 
utiliza la técnica paramétrica de descomposición de Oaxaca (1973) y Blinder (1973), en la 
cual esta diferencia salarial es el resultado de dos componentes; uno atribuible a 
diferencias en las características observadas de los trabajadores, y otro componente 
atribuible a diferencias en la estructura salarial. La estructura salarial o parte no explicada 
de la descomposición, es la que vincula las características observadas, así como algunas 
características no observadas, a los salarios (Fortín, 2010)3. 
 
Se espera que, como predice la teoría tradicional de segmentación del mercado laboral, la 
brecha salarial sea significativamente mayor para los individuos que trabajan en el sector 
formal. 

 

                                                             
3 Black, Haviland, Sanders, and Taylor (2008) and Ñopo (2008), utilizan las técnicas no paramétricas a través 
de una descomposición alternativa basada en métodos de matching, que permite la descomposición en 
cualquier momento de la distribución (media, mediana, percentil superior e inferior). Así, por ejemplo, Ñopo 

(2008) divide la brecha en cuatro términos aditivos. Los primeros dos son análogos a los efectos de la 
estructura salarial, pero ellos se pueden calcular solo sobre el soporte común de las distribuciones de 
características observables, mientras los otros dos se estiman por diferencias en el soporte (Fortín, 2010). 
Finalmente, las técnicas semiparamétricas utilizan las  descomposición por cuantiles (Koenker & Bassett, 
1978), la cual consiste en identificar la influencia de la variable explicativa sobre las variable de interés en el 
interior de cada cuantil (Galvis, 2010). 
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La descomposición de Oaxaca y Blinder (1973), nos permite también calcular la fuente de 
diferencial de salarios entre formales e informales, el cual involucra utilizar la siguiente 
fórmula tomando los parámetros estimados en la regresión (1).  

𝑙𝑛𝑠𝑓 − 𝑙𝑛𝑠𝑖 =  �̂�𝑓(�̅�𝑓 − �̅�𝑖) + �̅�𝑖(�̂�𝑓 − �̂�𝑖)                (7) 

 
El modelo permite la descomposición de variables resultado en dos grupos, una parte que 
es explicada por diferencias en características observadas y una parte atribuible a 
diferencias en los coeficientes estimados (Hahn y Bauer, 2008).  El primer término del 
lado derecho muestra la diferencia en la variable resultado entre los dos grupos que es 
debida a diferencias en características observables, valoradas según los retornos 
estimados para los formales. El segundo término del lado derecho muestra la diferencia 
que es debida a diferencias en los coeficientes, o los retornos estimados para formales e 
informales. El objetivo del análisis es determinar que parte de la diferencia salarial entre 
los dos grupos se debe a las diferencias existentes entre las variables explicativas y que 
parte a otros factores o variables. Es precisamente esta parte de la descomposición la 
que genera evidencia a favor de la segmentación. En estudios empíricos con salarios de 
grupos alternativos (hombres y mujeres; blancos y afrodescendientes; etc.) a la parte no 
explicada suele considerársela como una medida de la discriminación (Vicéns, 2012). Los 
subíndices f e i representan los sectores formal e informal, lns representa el logaritmo 

natural del salario de los sectores, x´ representan los valores de las variables explicativas, 
los β´s muestra el coeficiente estimado.  
 
Para identificar la contribución de la diferencia  en los predictores  sobre la brecha total, la 
ecuación 7 puede ser reordenado (Jann, 2008): 
 

𝑙𝑛𝑠𝑓 − 𝑙𝑛𝑠𝑖 =  �̂�𝑓(�̅�𝑓 − �̅�𝑖) + �̅�𝑖(�̂�𝑓 − �̂�𝑖) + (�̅�𝑓 − �̅�𝑖)´ (�̂�𝑓 − �̂�𝑖)             (8) 

 
Donde la diferencia media de los resultados está dividida en tres partes; R= E+C+I 
 

𝐸 = �̂�𝑓(�̅�𝑓 − �̅�𝑖)                    (9) 

 
Es el efecto dotación, es decir, la cantidad de la parte del diferencial que es debida a 
diferencias de grupo en los predictores. El segundo componente 
  

𝐶 =  �̅�𝑖(�̂�𝑓 − �̂�𝑖)                     (10) 

 
Mide la contribución de las diferencias en los coeficientes (incluyendo diferencias en el 
intercepto). El tercer sumando 
 

𝐼 = (�̅�𝑓 − �̅�𝑖)´ (�̂�𝑓 − �̂�𝑖)             (11) 

 
Es un término de interacción representa el hecho de que las diferencias en dotaciones y 
coeficientes existen simultáneamente entre los dos grupos. 
 
Si consideramos que en la descomposición de Oaxaca Blinder, las estimaciones por 
mínimos cuadrados están sesgadas, bien por un proceso de selección muestral o de 
clasificación,  la estimación por MCO obtendrá estimadores inconsistentes y sesgados ya 
que la selección estará correlacionada con la variable endógena y con el término de error, 
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por lo cual la ecuación de resultado deberá incluir el sesgo de selección (ecuación 6), con 
lo que la ecuación (8) deberá formularse como: 
 

(𝑙𝑛𝑠𝑓 − 𝑙𝑛𝑠𝑖) =  �̂�𝑓(�̅�𝑓 − �̅�𝑖) + �̅�𝑖(�̂�𝑓 − �̂�𝑖) + (�̂�𝑓 �̂�𝜆𝑓 − �̂�𝑖  �̂�𝜆𝑖) + (�̅�𝑓 − �̅�𝑖)´ (�̂�𝑓 − �̂�𝑖)    (12)                     

 
 

3.1 Datos y variables 

Los datos del estudio provienen de la encuesta nacional de hogares ENAHO para el 
periodo 2013. Esta encuesta viene siendo aplicada en forma continua desde mayo del 
2003. Su representatividad es a nivel nacional, por área urbana y rural, en los 24 
departamentos del país y en la Provincia Constitucional del Callao. El diseño de la 
encuesta es del tipo probabilística, de áreas, estratificada, multietápica e independiente en 
cada departamento de estudio.  
 
La ENAHO 2013, en su módulo de empleo cuenta con información referente a la 
condición de actividad del encuestado y en los restantes módulos con información 
referente al hogar del encuestado. Para el periodo 2013, fueron entrevistados más de 
43,000 hogares, de los cuales 6,968 hogares fueron entrevistados en el Sur del país, 
específicamente en los departamentos de Arequipa, Cuzco, Moquegua, Puno y Tacna. En 
el Sur del País fueron entrevistados 14,406 individuos de 14 a más años de edad que 
pertenecen a la población en edad de trabajar, en condición de ocupado, desocupado o 
no PEA. 
  
Para propósitos del estudio se restringe la población a individuos entre 30 a 65 años de 
edad, dado que es la edad en la cual los individuos muy probablemente han culminado 
sus estudios a nivel superior y están insertados en el mercado laboral. Los trabajadores 
que se encuentran trabajando en el sector agrícola también han sido excluidos del 
estudio, esto debido a que el 98% de individuos que se dedican a actividades en la 
agricultura de la muestra de individuos de 30 a 65 años en el Sur del país, no se 
encuentran registrados en el sistema nacional de administración tributaria y el 83% no 
cuenta con ningún sistema de pensión, lo que sesgaría los resultados hacia el sector 
informal. Para identificar al sector informal se utiliza una aproximación legalista de la 
informalidad4. Son considerados formales el trabajador asalariado (privado o público) que 
cuenten con acceso a un seguro de salud, pago de pensiones o contar con algún contrato 
formal y los independientes que cuenten básicamente con algún tipo de personería 
jurídica ya sea RUC, RUS, REIR, EIRL . 
En cuanto a las variables utilizadas para el análisis éstas se han dividido en variables 
dependientes e independientes, tanto para la ecuación de selección como para la 
ecuación de salarios. 
 
El cuadro 1 presenta las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas. 
 

                                                             
4 Dentro de las definiciones operativas de la informalidad se tiene la productiva y la legal.  En la definición 

“productiva” un trabajador es considerado informal si es no calificado e independiente, trabajador asalariado 
en una pequeña empresa privada o trabajador sin ingreso. En la definición “legal”, un trabajador asalariado es 
informal si no tiene derecho a una pensión de jubilación ligada a su empleo (Perry et. al, 2007) 
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En la ecuación de selección la variable dependiente asume cinco alternativas mutuamente 
excluyentes: fuera del mercado laboral, asalariado formal, asalariado informal, 
independiente formal e independiente formal. 
 
Dentro de las variables independientes que permiten mostrar el perfil de los trabajadores  
en los diferentes sectores están, la educación del individuo como proxy para su capital 
humano, la variable experiencia que ha sido medido a través de la experiencia potencial 
que es el resultado de la edad del individuo menos sus años de educación menos seis. 
Las otras variables que han sido consideradas son dummies para género, estado civil, si 
el individuo es jefe de hogar, ubicación geográfica, hogar con  hijos menores de cinco 
años de edad, hijos entre 5 y 14 años de edad, adultos mayores de 75 años de edad, 
número de perceptores de ingreso, número de miembros del hogar, idioma o lengua 
materna, si el individuo es migrante, la iteración de la mujer con hijos menores de cinco 
años, la iteración del hombre con hijos menores de cinco años y la tasa de desempleo 
departamental según rangos de edad del encuestado.  
 
En la ecuación de salarios, la variable dependiente está medida a través del logaritmo de 
salarios mensuales, la cual es la suma de los ingresos dependientes e independientes de 
las ocupaciones primaria y secundaria, tanto en dinero como en especie. Los salarios 
nominales han sido deflactados espacialmente para expresarlos a precios de Lima 
Metropolitana utilizando el deflactor espacial que aparece en la ENAHO 2013. 
En las variables independientes,  además de la variable educación,  experiencia, idioma y 
ubicación geográfica se incorporan  siete dummies para la rama de actividad económica, 
minería, manufactura, construcción, comercio, transporte, hoteles y restaurantes, y otras 
categorías. 
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Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas 
  Sur del Perú  Nacional 

  
Fuera del 
Mercado 

Laboral 

Asalariados 
Formales 

Asalariados 
Informales 

Independientes 
formales 

Independientes 
informales 

Fuera del 
Mercado 

Laboral 

Asalariados 
Formales 

Asalariados 
Informales 

Independientes 
formales 

Independientes 
informales 

Variable        Media Media Media Media Media Media Media Media Media Media 

Ingresos           

Logaritmo del Salario -  6.468 5.638 6.033 5.383 - 6.355  5.549 5.980  5.215 

Promedio del ingreso por hora   624.896 327.635  611.200  270.694  573.227  288.176  584.134 247.282 

Características del Individuo           

Primaria incompleta o menos 0.156 0.034 0.067 0.048 0.198 0.184 0.025 0.098 0.050 0.184 

Primaria completa 0.091 0.026 0.093 0.062 0.141 0.126 0.034 0.111 0.076 0.145 

Secundaria incompleta 0.118 0.066 0.130 0.081 0.157 0.134 0.056 0.170  0.092 0.179 

Secundaria completa 0.278 0.167 0.356  0.248  0.290  0.277  0.203 0.320  0.266  0.299 

Superior Técnica Incompleta 0.033 0.040 0.040 0.050  0.048  0.040 0.045 0.048 0.057  0.048 

Superior Técnica Completa 0.115  0.208 0.138  0.150  0.077 0.106 0.215  0.115 0.158  0.076 

Universitaria Incompleta 0.069 0.060  0.057  0.103 0.042  0.040  0.055  0.046  0.077 0.034 

Universitaria Completa 0.123 0.266 0.099 0.215 0.045  0.085 0.273 0.082 0.189  0.032 

Postgrado  0.015 0.133 0.019 0.043 0.002 0.007  0.093  0.009 0.034 0.002 

Experiencia potencial 31.182 24.849  25.949  27.396  31.843  32.336  25.165  26.719  28.831  31.829 

Hijos menores de 5 años  0.324  0.268 0.260 0.325  0.251 0.362  0.305 0.348 0.285 0.351 

Hijos entre 5 y 14 años 0.668 0.666  0.758  0.699  0.764  0.776 0.750 0.862 0.704 0.867 

Mayores de 75 años 0.155  0.176 0.142 0.153 0.114 0.176 0.181 0.168 0.150  0.127 

Perceptores de ingreso  2.228  2.566  2.631  2.532 2.610  2.385  2.694  2.818  2.566  2.769 

Miembros del hogar 4.374  4.192  4.186 4.200  4.198  4.620  4.428  4.583  4.243  4.537 

Idioma o lengua materna 0.303 0.237  0.327 0.289 0.491 0.120 0.097 0.131 0.139 0.182 

Migrante 0.576  0.474  0.522 0.532  0.586 0.493 0.435  0.465 0.525 0.490 

Sexo 0.242  0.586 0.555 0.553 0.373 0.193 0.575  0.525 0.580  0.421 

Jefe de familia 0.271  0.551  0.512  0.582 0.507 0.242 0.515  0.481 0.592  0.490 

Estado civil 0.706  0.692  0.631  0.723  0.716 0.699  0.704 0.607 0.733  0.714 

Tamaño de la empresa    241.039  127.480  872.844  71.770     429.256  149.276 559.823  59.682 

Tasa de desempleo 0 .035 0.033  0.034  0.033  0.030  0.040 0.036 0.040  0.037  0.038 

Rama de actividad   

 

                

Minería   0.071 0.044 0.005 0.008   0.042 0.016 0.005 0.003 

Manufactura   0.081  0.099 0.131 0.138    0.105  0.121 0.121 0.115 

Construcción   0.064 0.185 0.064 0.065   0.045 0.178  0.056 0.054 

Comercio   0.101 0.165  0.420 0.389   0.120 0.147  0.458  0.375 
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Transporte    0.033  0.080 0.067 0.152    0.042 0.066 0.067  0.181 

Hoteles y restaurantes   0.035 0.090  0.071 0.142    0.035 0.090 0.088  0.154 

Otras actividades   0.615 0.336 0.241 0.105   0.610 0.382 0.204 0.118 

Ocupación                      

Empleador o patrono   

 

  0.382 0.083     

 

0.381 0.072 

Trabajador independiente       0.618 0.917     

 

0.618 0.928 

Empleado    0.663 0.383       0.693 0.358     

Obrero   0.248 0.515       0.215 0.490     

Otra categoría   0.089 0.102       0.092 0.152     

N 811 1242 897 419 1101 5487 7320 4603 2317 7217 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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A continuación se presentan las principales características de los individuos en las cinco 
categorías, en términos de las principales variables analizadas: sus niveles educativos,  
categoría ocupacional, rama de actividad y sus niveles de ingresos, entre otras. 
 
La educación es la primera variable a analizar. Como se observa en el cuadro 1, los 
asalariados formales son los que alcanzan los mayores niveles educativos, tanto en la 
región sur como a nivel nacional. En el sur el 13.3% de individuos ha alcanzado el nivel de 
postgrado. A nivel nacional sólo el 9.3% ha alcanzado este nivel educativo. Los 
independientes informales alcanzan los menores niveles educativos: la educación media 
en ambos casos es de 8 años de educación.   
En cuanto a la variable experiencia, en la zona Sur los independientes informales son los 
que presentan mayor experiencia potencial. Maloney (2003) considera que los 
trabajadores con mayor edad buscan la informalidad como una estrategia generadora de 
ganancias familiares. En la base, estás son las familias más pobres y con más bajas 
cualificaciones educacionales. 
 
Una característica particular se presenta al analizar el porcentaje de hijos menores de 
cinco años. En la zona Sur, el 32.5% de independientes formales tienen hijos menores de 
cinco años y el promedio nacional muestra que el 35.1% de independientes informales 
tienen hijos en edades entre cero y cinco años. Asimismo, el 76.4% de asalariados 
informales en la zona Sur tiene hijos en edades entre 5 y 14 años y el 86.7% de 
asalariados informales a nivel nacional tienen hijos en esas edades. 
 
En todas las categorías analizadas, tanto en la zona Sur como el promedio nacional, el 
número de miembros en el hogar en promedio es de 4, y el número de perceptores de 
ingreso en promedio es de 2 a 3 personas en promedio por hogar. Solo la categoría 
asalariados informales a  nivel nacional presenta un promedio de cinco miembros por 
hogar. 
 
Existen diferencias resaltantes en cuanto al idioma o lengua materna aprendido en la 
niñez. En la zona sur del país, el 49.1% de independientes informales habla quechua. En 
el caso del promedio nacional sólo 18.2% de independientes informales afirma haber 
aprendido el quechua en la niñez. Tomado un promedio de todas las categorías de 
participación, en la zona Sur el 40.0% habla quechua, y en el promedio nacional sólo el 
13.3% de los individuos habla quechua.  
El 58.1% de los independientes informales en la zona sur son migrantes, es decir, son 
individuos que se han desplazado del campo a la ciudad en búsqueda de mejores 
condiciones de vida. Contrariamente, a nivel nacional el mayor porcentaje de migrantes se 
encuentra en el sector de independientes formales. 
 
En cuando al sexo del trabajador, el 58.6% de asalariados formales son hombres en el 
zona Sur y el 57.5% en el promedio nacional, aunque a nivel nacional los independientes 
formales son los que presentan la mayor presencia masculina. Un dato interesante se 
presenta en el caso de los independientes informales, tanto en la zona Sur como en el 
promedio nacional más del 60% son mujeres. 
 
En referencia a la posición que ocupa en el hogar, el 27.5% de los que se encuentran 
fuera del mercado laboral son jefes de familia. En la zona Sur, el 58.2% de 
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independientes formales son jefe de familias, en el promedio nacional, 59.2% de los 
independientes formales están a cargo de la jefatura del hogar. 
 
Se han analizado seis ramas de actividad en las cuales pueden desempeñarse los 
trabajadores de la zona Sur. En el caso de los asalariados formales el 7.1% está ubicado 
en la minería, el 13.1% de independientes formales y el 13.8% de independientes 
informales se ubica en la manufactura, el 18.5% de los asalariados informales se 
encuentra en la construcción, el 42.0% de independientes formales y el 38.9% de 
independientes informales se encuentra en el comercio. En referencia al promedio 
nacional, 12.1% de los asalariados informales  e independientes formales se encuentra en 
el comercio, 17.8% de los asalariados informales se encuentra en la construcción, 45.8% 
de los independientes formales y el 37.5% de los independientes informales se ubica en el 
comercio. En cuanto al tamaño de la empresa, son los formales tanto en la zona Sur 
como a nivel nacional los que laboran en empresas más grandes. 
 
En cuanto a las categorías ocupacionales, en el Sur el 66.3% de asalariados formales es 
empleado y el 24.8% es obrero. En el caso de los independientes informales, el 91.7% 
son trabajadores independientes y el sólo el 8.3% son empleadores. La situación de 
ocupación es similar en el promedio nacional, el 49.0% de asalariados informales son 
obreros  y el 61.8% son  independientes formales  

Una característica importante se presenta en los salarios percibidos: en todas las 
categorías de participación, los salarios promedio son mayores en la zona Sur. Un 
asalariado formal percibe  un ingreso  promedio anual por hora de 624 nuevos soles, muy 
por encima del  promedio nacional que  asciende a 573 nuevos soles. Además, los 
independientes informales en la zona Sur, son los que menores ingresos perciben y son 
también los que mantiene sus orígenes en relación al idioma. Según Trivelli (2005) los 
ingresos de hogares indígenas, que hablan otra lengua distinta al español, son menores a 
los ingresos de hogares no indígenas en todos los ámbitos. Algo importante a considerar 
es que a diferencia de la zona Sur donde los mayores ingresos promedios los percibe el 
asalariado formal, a nivel nacional los mayores ingresos son percibidos por el 
independiente formal. 
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4. Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de acuerdo a la metodología descrita en la 
sección anterior. Para ello, se presenta inicialmente la estimación de la ecuación de 
asignación de los sectores laborales a través del modelo logit multinomial, donde la 
variable dependiente es delimitada a través de cinco categorías: 
 
0= si no pertenece al mercado laboral 
1= Asalariado en el sector formal   
2= Asalariado en el sector informal 
3= Independiente en el sector formal   
4= Independiente en el sector informal 
 
Las estimaciones han sido realizadas de acuerdo a la especificación (4). Asimismo, en 
esta sección sólo se presentan los efectos marginales del modelo logit multinomial. Los 
coeficientes estimados pueden verse en el anexo 2. 

Antes de presentar los resultados de la  estimación es clave el cumplimiento del test de 
independencia de alternativas irrelevantes (IIA). El en anexo 1, se muestra el cuadro con 
el resultado del test de Small Hsiao (1985), donde se compara la estimación del modelo 
logit multinomial. El test compara las estimaciones de dos modelos de regresión en uno 
de los cuales se ha omitido una variable. Si la diferencia entre el resto de parámetros es 
sistemáticamente significativa, podemos suponer que el parámetro omitido es relevante. 
La Hipótesis nula del test corresponde a la existencia de IIA. Para verificar esto, en el test 
entendemos que si la probabilidad correspondiente a la categoría respectiva es superior a 
0.05, no se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la IIA. Los resultados del test 
manifiestan que un resultado positivo es evidencia que el IIA no ha sido violado. Es decir, 
la prueba valida la decisión de utilizar las cinco categorías ocupacionales contempladas. 
   
En las estimaciones se adopta la categoría de no pertenecer al mercado laboral como 
referencia. Esto significa que se debe interpretar las ecuaciones de asignación sectorial 
como la propensión de los individuos de seleccionarse en los sectores formal e informal 
asalariado o  independiente formal e informal en relación a la categoría de permanecer 
desempleado o fuera del mercado laboral. 

La interpretación de los coeficientes estimados es de acuerdo al tipo de variable 
analizada. En el caso de variables continuas, cambios en la probabilidad de ocuparse en 
el sector formal o informal frente a estar fuera del mercado laboral por cambios 
marginales en las variables independientes. En caso de variables discretas, cambios en la 
probabilidad de ocuparse en el sector formal o informal frente a estar fuera del mercado 
laboral  por cambios de 0 a 1 en las variables independientes 

La variable nivel educativo ha sido dividida en nueves categorías, desde no haber 
terminado la primaria hasta haber alcanzado estudios de post grado. Los resultados más 
significativos al nivel del 1% lo presentan los estudios superior universitario y post grado. 
En el caso de los formales aumentan la participación en el mercado laboral, en el caso de 
los informales reducen sus decisiones  de participación en el mercado laboral. La variable 
experiencia es una fuerte decisora de las decisiones de participación laboral en el caso de 
los asalariados, presenta el signo positivo en el caso de los formales y negativo en el caso 
de los asalariados informales. 
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 La variable sexo presenta un resultado interesante, el ser varón influye 
considerablemente en las decisiones de participación de los asalariados formales e 
informales y de los independientes formales, pero reduce la participación del varón en el 
caso del independiente informal, dado que las mujeres son más probables a estar en la 
informalidad. Existen varias razones por las que esto puede suceder. Una mujer valora el 
sentido de independencia el cual viene con el empleo informal, siendo este un beneficio 
no salarial, estando en esta situación una mujer puede trabajar en el hogar, bajo un 
horario flexible y se puede llevar en conjunto con el cuidado de los hijos (Marcouiller et al, 
1995). De otro lado, en el sector informal el 62% son mujeres, y de ellas el 51.2% tiene la 
quecha como idioma o lengua materna, de ahí que el idioma sea una variable significativa 
en las decisiones de participación laboral de los independientes informales, con un nivel 
de significancia del 1%. También se puede observar que el tener hijos menores de cinco 
años aumenta la probabilidad de decidir ser informal en el caso de los independientes, en 
este caso la significancia es del 10%. 

El coeficiente asociado al número de perceptores de ingreso es significativo en las dos 
categorías de asalariados y en el independiente informal al nivel del 1%, excepto en el 
asalariado formal donde es significativo al nivel del 10%. 

Las  variables de iteración hombre  o mujer con hijos menores de cinco años están 
asociadas a un coeficiente negativo y significativamente diferente de cero al nivel del 1% 
en el caso de los independientes informales. Para el caso de los asalariados informales y 
los independientes formales la variable de iteración de ser hombre y tener hijos menores 
de cinco años presenta un coeficiente positivo en las decisiones de participación. 

Los coeficientes de  jefe de hogar son significativos al nivel del 1% en casi todas las 
categorías, excepto asalariado informal donde el coeficiente estimado no es significativo, 
los coeficientes de estado civil, son significativos en el caso de los asalariados formales y 
los independientes informales tomando el signo positivo,  en el caso de los asalariados 
informales es negativo y significativamente diferente de cero al nivel del 1%. Los 
coeficientes de tasa de desempleo toman el signo positivo en el caso de los asalariados 
formales y negativo en el caso de los independientes ambos  al nivel del 1%.  
 
A nivel nacional los resultados de participación son cualitativamente similares a los del 

Sur del país y se presentan en el anexo 4. 
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Cuadro 2 
Efectos Marginales de Logit Multinomial 

Estimaciones de la ecuación de Participación Laboral- Zona Sur 

Variables 
Fuera del 
Mercado 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal 

            

Primaria Completa -0.017 -0.024 0.074** 0.020 -0.053 

  (0.022) (0.025) (0.035) (0.016) (0.037) 

Secundaria incompleta 0.020 0.038 0.024 0.018 -0.101*** 

  (0.024) (0.026) (0.033) (0.016) (0.037) 

Secundaria completa 0.043* 0.052** 0.027 0.044*** -0.166*** 

  (0.023) (0.024) (0.032) (0.015) (0.036) 

Superior .Técnica Incompleta 0.008 0.143*** -0.064* 0.073*** -0.161*** 

  (0.035) (0.040) (0.038) (0.028) (0.049) 

Superior. Técnica Completa 0.018 0.305*** -0.067** 0.065*** -0.320*** 

  (0.027) (0.032) (0.033) (0.020) (0.037) 

Universitaria Incompleta 0.096*** 0.137*** -0.063* 0.112*** -0.282*** 

  (0.035) (0.035) (0.036) (0.027) (0.042) 

Universitaria Completa 0.022 0.376*** -0.115*** 0.104*** -0.385*** 

  (0.027) (0.032) (0.032) (0.022) (0.036) 

Postgrado  -0.073 0.641*** -0.158*** 0.044* -0.454*** 

  (0.032) (0.040) (0.032) (0.026) (0.033) 

Experiencia 0.003 0.007*** -0.010*** 0.002 -0.002 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.002) (0.003) 

Experiencia al cuadrado 0.000* 0.000*** 0.000* 0.000 0.000 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo -0.066*** 0.097*** 0.049*** 0.002 -0.082*** 

  (0.015) (0.016) (0.014) (0.012) (0.017) 

Idioma 1= quechua -0.033*** 0.006 -0.015 0.000 0.042*** 

  (0.015) (0.017) (0.014) (0.012) (0.015) 

Hijos menores de 5 años 0.067*** -0.025 -0.079*** -0.021 0.058* 

  (0.024) (0.031) (0.034) (0.022) (0.030) 

Hijos entre 6 y 14 años 0.007 -0.011 -0.001 0.001 0.004 

  (0.007) (0.008) (0.007) (0.006) (0.008) 

Adultos mayores a 75 años 0.002 0.018 -0.017 0.009 -0.011 

  (0.014) (0.015) (0.014) (0.011) (0.017) 

Número de perceptores de ingreso -0.053*** 0.011* 0.020*** 0.003 0.020*** 

  (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.005) 

Jefe de hogar  1= jefe -0.168*** 0.048*** 0.020 0.030*** 0.069*** 

  (0.015) (0.016) (0.014) (0.012) (0.016) 

Estado civil 1= vive en pareja -0.023 0.030** -0.048*** 0.013 0.028* 

  (0.014) (0.015) (0.013) (0.011) (0.016) 

Migrante 0.005 -0.003 0.007 0.010 -0.019 

  (0.012) (0.014) (0.012) (0.010) (0.014) 

Tasa de desempleo regional por grupos de edad 2.124*** 1.046*** -0.698 -0.031 -2.442*** 

  (0.440) (0.496) (0.442) (0.354) (0.489) 

Iteración mujer*hijos menores de 5 años 0.004 0.018 0.052 0.035 -0.109*** 

  (0.032) (0.042) (0.042) (0.029) (0.040) 

Iteración hombre*hijos menores de 5 años -0.063 0.035 0.083** 0.072*** -0.126*** 

  (0.041) (0.042) (0.042) (0.029) (0.044) 
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N° de Observaciones  4264  4264  4264  4264  4264 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
 

4.1 Regresión de salarios 

Seguidamente se presentan los resultados de la regresión de salarios  utilizando mínimos 
cuadrados ordinarios, y las regresiones bajo la metodología de Lee que corrige  del sesgo 
de selección. El término de corrección “lambda” muestra si la asignación no aleatoria de 
los trabajadores a los diferentes sectores afecta significativamente los salarios (Glinding, 
1991). Complementariamente se ha añadido en el anexo 5 la ecuación de variables 
instrumentales para efectos comparativos, la cual tiene la virtud de atender el problema de 
la endogeneidad en la variable educación pero no logra lidiar con el problema de sesgo de 
selección. Además, difiere de la anterior en que utiliza una variable continua de educación 
y no corrige por sesgo de selección 

El cuadro 3, presenta los resultados de las regresiones  bajo la metodología que corrige 
por sesgo de selección para los trabajadores de las cuatro categorías ocupacionales: 
asalariados formales e informales, independientes formales e informales. Adicionalmente, 
para efectos comparativos, también se han añadido resultados de estimaciones por 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).  

La ecuación de salarios ha sido especificada basada en el tradicional marco de capital 
humano de Mincer (1974), el logaritmo de los salarios por hora, es regresionado sobre un 
conjunto de variables independientes que representan características del capital humano 
y características individuales de los trabajadores en los diferentes sectores. 
 
Mucha de la teoría neoclásica asume que los trabajadores escogen su sector de empleo 
basados en su propia ventaja comparativa. Es decir, ellos escogen aquel sector donde 
ellos ganarían un salario o ingreso más alto. El término de corrección lambda muestra si 
la asignación no aleatoria de los trabajadores a los diferentes sectores afecta 
significativamente los salarios (Glinding, 1991). En el caso de los asalariados informales y 
los independientes informales de la zona Sur del país, los términos de corrección del 
sesgo de selección de la muestra son insignificativamente diferentes de cero, indicando la 
no existencia del sesgo de selección en esos sectores. Para los asalariados formales y los 
independientes formales, el término de selección es negativo y significativo, un resultado 
coherente con la literatura. Esto indica que los  individuos del sur del país, que se 
autoseleccionan en cualquiera de los sectores formales reciben salarios más altos que los 
aleatoriamente seleccionados. La correlación entre el término de selección de los salarios 
y la regresión de asignación sectorial es positiva, lo cual indica que las características no 
observadas que están incrementando la participación de los individuos al sector de 
asalariado formal e independiente formal tienen un efecto creciente sobre su nivel de 
salarios (Aydin,  2012).  

Según la hipótesis de segmentación del mercado laboral se esperaría que los retornos a 
variables de capital humano sean mayores  en el sector formal que en el sector informal, 
dado que el modelo sugiere que los retornos a la educación, importan menos en el sector 
informal porque aquí los trabajos no tienen el mismo entrenamiento ni la habilidad 
requeridos como en el sector formal (Aydin, 2012) 
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Los resultados manifiestan que los asalariados formales muestran mayores retornos en 
los tramos de  educación de alta calificación; universitaria incompleta y universitaria 
completa, post grado, al ser comparados con los independientes formales e independiente 
informales lo que estaría en línea con la hipótesis de segmentación del mercado laboral. 
Sin embargo, para los niveles educativos universitaria completa y post grado los retornos 
percibidos por el sector asalariado informal son mayores a los asalariados formales con 
igual nivel educativo. Este resultado podría estar respaldando  la naturaleza heterogénea 
del sector  informal, con parte del sector informal siendo competitivo al formal  y parte del 
sector informal siendo el resultado de la segmentación (Günter y Lanouv, 2006; Aydín et. 
al, 2012). 
 
Este resultado también podría deberse a que los datos no distinguen entre el sector 
privado y el sector público dentro del mercado laboral, según los datos analizados en este 
estudio, en el sector público se contratan tanto trabajadores formales como informales5.  
 
En el caso de los independientes formales los coeficientes de la ecuación de salarios 
presentan resultados erráticos los que no permite su interpretación.  

Dentro de las otras características analizadas, ser hombre tiene un efecto positivo y 
significativo en el logaritmo del salario en casi todas las categorías analizadas, excepto en 
el asalariado formal. En las regresiones MCO el ser hombre tiene un efecto positivo y 
significativo en cada sector. Por el contrario, el tener el quechua como lengua materna 
tiene un efecto negativo y significativo al nivel del 5% sobre el logaritmo del salario en el 
caso de los asalariados formales o informales, en el caso de los independientes 
informales el coeficiente es no significativo. El ser migrante presenta un efecto positivo 
sobre el logaritmo del salario para los asalariados formales, con un nivel de significancia 
del 5%, en el caso de los independientes informales el efecto sobre el logaritmo del 
salario es negativo y significativo al nivel del 10%.  

Las variables de actividad económica indican mayores diferencias salariales al presentar 
en el sector formal (asalariado e independiente) primas más altas  en la ecuación de 
salarios. Así, trabajar en minería otorga una prima de 90.8% el logaritmo del salario por 
hora en el caso de los asalariados formales, y solo el 50.0% en el caso de los asalariados 
informales con un nivel de significancia del 1%, pero no reporta una prima en el logaritmo 
del salario en el caso de los independientes informales. A nivel nacional los efectos de la 
actividad minera sobre los salarios son positivos en todos los sectores laborales.  Para el 
caso de la variable manufactura, los  coeficientes estimados son positivos y significativos 
para los asalariados formales, y negativos y significativos para los independientes 
informales tanto en la zona Sur como a nivel nacional. Es decir, manteniendo otros 
factores constantes, los independientes informales  presenta una prima al logaritmo del 
salario por hora 33.8% más baja comparado a la categoría base (actividades financieras, 
enseñanza, salud, entre otros). Similarmente, dedicarse al comercio reduce las primas 
salariales entre 20% a 30% del logaritmo del ingreso por hora. La actividad servicios como 
hoteles y restaurantes, reducen el logaritmo del salario por hora en los asalariados 
formales. A nivel nacional los efectos de esta actividad son positivos y significativos para 
los independiente formales e informales. 

                                                             
5 Al correr regresiones excluyendo el sector público las regresiones para el caso de los asalariados formales 

presentan en todos los niveles educativos mayores retornos en el logaritmo del salario por hora que los 

asalariados informales. 
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Posteriormente, se busca  demostrar si los coeficientes de la ecuación de salarios para 
sectores analizados son iguales. Usando el test de Chow los resultados muestran que los 
coeficientes de las ecuaciones de salarios no son iguales con un nivel de significancia del 
5%. El test estadístico que compara los coeficientes del s sector asalariado formal 3.41, 
para los asalariados informales es 3.28 y para los independientes informales es 7.10, esto 
indica que no existe una estructura salarial única que explique la determinación salarial en 
los sectores, lo que resulta en evidencia a favor de la segmentación del mercado laboral. 

Se han corrido regresiones para hombres y mujeres separadamente, según muestra la 
tabla 5, para el caso de los hombres, la variable educación si bien presenta resultados 
positivos al logaritmo del salario, estos son no significativos. Siguiendo con el análisis, el 
poseer el idioma quechua como lengua materna produce retornos negativos y 
significativos para el caso de los asalariados formales e informales. Dentro de las 
actividades económicas, la minería y la manufactura presentan los mayores retornos al 
logaritmo del salario para los asalariados formales, la construcción muestra mayores 
retornos para los asalariados formales e independientes informales,  hoteles y 
restaurantes presenta retornos negativos y significativos para el caso de los asalariados 
formales e informales, pero retornos positivos y significativos para los independientes 
informales. Para la muestra de mujeres, los resultados revelan un mercado femenino 
totalmente segmentado, la variable educación presenta los mayores retornos en la 
muestra de asalariadas formales, donde el logaritmo del salario mensual aumenta con 
cada año de educación adicional, así también, para las asalariadas formales, la 
experiencia y experiencia al cuadrado tomaron el signo esperado, la variable idioma y 
migrante no presentaron resultados significativos. En el caso de las actividades 
económicas, la minería presenta primas positivas y significativas al logaritmo del salario, 
contrariamente la   manufactura y comercio,  aunque significativas resultaron siendo 
negativas al logaritmo del salario. En el caso de los independientes formales  hombres y 
mujeres, los coeficientes de la ecuación de salarios presentan resultados erráticos los que 
no permite su interpretación. 

En cuanto al término de selectividad, los hombres asalariados formales e independientes 
formales se autoseleccionan, así  también las mujeres asalariadas. Para el caso de los 
hombres formales, el lambda es negativo, es decir, reciben salarios más altos que los 
aleatoriamente asignados, el lambda de las mujeres asalariadas formales es positivo y 
significativo al nivel del 5%, es decir, las mujeres que se autoseleccionan tienen salarios 
más bajos que las asignadas aleatoriamente.  
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Cuadro 3 
Estimación de la ecuación de Salarios  

Formales e informales Zona Sur 

  Mínimos cuadrados ordinarios Modelo corregido por sesgo de selección 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 

informal 
Independiente 

formal 
Independiente 

informal 
Asalariado 

formal 
Asalariado 

informal 
Independiente 

formal 
Independiente 

informal 

                  

Primaria Completa -0.069 -0.099 -0.577*** 0.056 -0.048 -0.108 -0.768*** 0.057 

  (0.147) (0.129) (0.222) (0.096) (0.146) (0.125) (0.228) (0.094) 

Secundaria incompleta 0.285** -0.006 -0.453* 0.137 0.235* -0.008 -0.587** 0.142 

  (0.126) (0.125) (0.241) (0.093) (0.126) (0.116) (0.254) (0.099) 

Secundaria completa 0.298** 0.051 -0.385 0.133 0.233* 0.048 -0.658** 0.141 

  (0.120) (0.118) (0.264) (0.089) (0.121) (0.113) (0.286) (0.113) 

Superior Técnica Incompleta 0.344** -0.076 0.0633 0.267* 0.199 -0.063 -0.332 0.273* 

  (0.151) (0.178) (0.354) (0.140) (0.172) (0.203) (0.379) (0.143) 

Superior Técnica Completa 0.601*** 0.166 -0.445 0.272** 0.363* 0.177 -0.791*** 0.291* 

  (0.116) (0.133) (0.280) (0.130) (0.191) (0.140) (0.294) (0.176) 

Universitaria Incompleta 0.585*** 0.305** -0.117 0.323** 0.454*** 0.316** -0.666* 0.339** 

  (0.126) (0.130) (0.302) (0.136) (0.146) (0.137) (0.398) (0.163) 

Universitaria Completa 0.810*** 0.523*** -0.122 0.369** 0.531** 0.547*** -0.600* 0.396* 

  (0.116) (0.144) (0.281) (0.149) (0.213) (0.177) (0.347) (0.231) 

Postgrado  1.039*** 0.813*** 0.178 0.434 0.635** 0.850*** -0.101 0.487 

  (0.119) (0.230) (0.325) (0.465) (0.283) (0.290) (0.350) (0.573) 

Experiencia  0.018** 0.003 0.055*** 0.002 0.012 0.005 0.041 0.002 

  (0.009) (0.012) (0.019) (0.012) (0.009) (0.013) (0.019) (0.011) 

Experiencia al cuadrado -0.000 -0.000 -0.001*** -0.000 -0.000 -0.000 -0.004*** -0.000 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

sexo 1=hombre 0.188*** 0.276*** 0.541*** 0.406*** 0.104 0.266*** 0.415*** 0.411*** 

 

(0.034) (0.059) (0.104) (0.079) (0.064) (0.071) (0.120) (0.081) 

Idioma 1= quechua -0.084** -0.138** 0.113 -0.045 -0.080** -0.135** 0.111 -0.049 

 

(0.040) (0.061) (0.117) (0.055) (0.039) (0.064) (0.120) (0.061) 

Migrante 0.077** 0.064 -0.162* -0.099** 0.076** 0.065 -0.199* -0.097* 

 

(0.036) (0.050) (0.093) (0.050) (0.036) (0.051) (0.102) (0.055) 

Minería 0.910*** 0.500*** 0.905*** 0.120 0.908*** 0.500*** 0.883*** 0.119 
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  (0.074) (0.123) (0.279) (0.241) (0.077) (0.131) (0.306) (0.233) 

Manufactura 0.304*** -0.078 -0.021 -0.338*** 0.302*** -0.076 -0.073 -0.338*** 

  (0.088) (0.073) (0.178) (0.116) (0.090) (0.078) (0.170) (0.110) 

Construcción 0.222*** 0.286*** 0.547** 0.131 0.226*** 0.287*** 0.471* 0.130 

  (0.056) (0.076) (0.256) (0.121) (0.056) (0.082) (0.256) (0.122) 

Comercio -0.230*** -0.152** -0.259* -0.221** -0.232*** 0.041 -0.290* -0.222** 

  (0.064) (0.066) (0.157) (0.088) (0.061) (0.071) (0.157) (0.093) 

Transporte y otros 0.035 0.010 0.292 -0.339*** 0.031 0.010 0.277 -0.339*** 

  (0.115) (0.153) (0.221) (0.118) (0.105) (0.150) (0.209) (0.115) 

Hoteles y Restaurantes -0.255*** -0.112 0.513** 0.117 -0.246*** -0.111 0.492** 0.117 

 

(0.080) (0.085) (0.203) (0.106) (0.078) (0.086) (0.199) (0.109) 

lambda         -0.318+ -0.051 -0.880** -0.029 

          (0.202) (0.192) (0.348) (0.181) 

Constante 1.331*** 1.440*** 1.540*** 1.471*** 1.971*** 1.481*** 3.711*** 1.503*** 

  (0.145) (0.196) (0.399) (0.231) (0.433) (0.225) (0.979) (0.288) 

                  

Observaciones 1,132 688 419 1,101 1,132 688 419 1,101 

R-cuadrado 0.310 0.229 0.252 0.141 0.312 0.229 0.261 0.141 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.e 
Elaboración propia 
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Cuadro 4: Estimación de la ecuación de Salarios  

Formales e informales a nivel Nacional 

  Mínimos cuadrados ordinarios Modelo corregido por sesgo de selección 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 

informal 
Independiente 

formal 
Independiente 

informal 
Asalariado 

formal 
Asalariado 

informal 
Independiente 

formal 
Independiente 

informal 

                  

Primaria Completa 0.049 0.110*** -0.074 0.107*** 0.0162 0.120*** -0.253** 0.136*** 

  (0.061) (0.041) (0.112) (0.038) (0.059) (0.042) (0.123) (0.040) 

Secundaria incompleta 0.169*** 0.123*** 0.069 0.100** 0.117* 0.125*** -0.106 0.143*** 

  (0.058) (0.040) (0.120) (0.039) (0.060) (0.037) (0.131) (0.039) 

Secundaria completa 0.277*** 0.211*** -0.012 0.167*** 0.160** 0.192*** -0.312** 0.265*** 

  (0.056) (0.039) (0.114) (0.039) (0.069) (0.038) (0.142) (0.046) 

Sup.Tecnica Incompleta 0.412*** 0.254*** 0.049 0.268*** 0.257*** 0.214*** -0.363** 0.378*** 

  (0.065) (0.052) (0.137) (0.063) (0.081) (0.055) (0.176) (0.067) 

Sup. Técnica Completa 0.658*** 0.339*** 0.035 0.291*** 0.417*** 0.283*** -0.366** 0.529*** 

  (0.056) (0.046) (0.126) (0.056) (0.102) (0.048) (0.163) (0.086) 

Univ. Incompleta 0.628*** 0.480*** 0.194 0.383*** 0.453*** 0.434*** -0.311 0.572*** 

  (0.062) (0.056) (0.141) (0.066) (0.087) (0.056) (0.191) (0.082) 

Univ. Completa 0.940*** 0.702*** 0.378*** 0.514*** 0.649*** 0.617*** -0.086 0.911*** 

  (0.056) (0.054) (0.129) (0.065) (0.117) (0.059) (0.175) (0.126) 

Postgrado  1.257*** 1.276*** 0.678*** 0.761** 0.881*** 1.129*** 0.336** 1.374*** 

  (0.059) (0.124) (0.146) (0.356) (0.145) (0.128) (0.162) (0.413) 

Experiencia  0.008** 0.007* 0.017** 0.017*** 0.005 0.004 0.002 0.009 

  (0.003) (0.004) (0.009) (0.005) (0.003) (0.004) (0.011) (0.002) 

Experiencia 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) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

sexo 1=hombre 0.115*** 0.292*** 0.414*** 0.435*** 0.051** 0.313*** 0.257*** 0.440*** 

  (0.014) (0.024) (0.045) (0.029) (0.025) (0.024) (0.060) (0.029) 

Idioma 1= quechua -0.011 0.023 -0.093* -0.094*** 0.000 0.028 -0.023 -0.065** 

  (0.021) (0.030) (0.052) (0.028) (0.022) (0.029) (0.059) (0.029) 

Migrante 0.026* 0.047** 0.034 0.042* 0.033** 0.048** -0.042 0.056** 

  (0.014) (0.018) (0.037) (0.021) (0.014) (0.019) (0.045) (0.022) 

Minería 0.670*** 0.366*** 1.303*** 0.759*** 0.667*** 0.363*** 1.278*** 0.760*** 
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  (0.042) (0.075) (0.191) (0.217) (0.040) (0.072) (0.206) (0.236) 

Manufactura 0.063** -0.159*** -0.122* -0.257*** 0.063** -0.158*** -0.131* -0.257*** 

  (0.026) (0.030) (0.072) (0.044) (0.025) (0.029) (0.073) (0.046) 

Construcción 0.280*** 0.101*** 0.182* 0.104* 0.280*** 0.102*** 0.186** 0.102* 

  (0.033) (0.031) (0.099) (0.055) (0.032) (0.030) (0.089) (0.056) 

Comercio -0.055* -0.206*** -0.233*** -0.209*** -0.053* -0.205*** -0.239*** -0.211*** 

  (0.029) (0.029) (0.066) (0.039) (0.029) (0.032) (0.062) (0.039) 

Transporte y otros 0.067* -0.031 -0.061 -0.247*** 0.065* -0.030 -0.063 -0.247*** 

  (0.039) (0.047) (0.102) (0.044) (0.038) (0.048) (0.097) (0.043) 

Hoteles y Restaurantes -0.138*** -0.086** 0.201** 0.148*** -0.135*** -0.087*** 0.192** 0.146*** 

  (0.047) (0.034) (0.080) (0.046) (0.046) (0.032) (0.079) (0.045) 

lambda         -0.253*** 0.150** -0.771*** -0.390*** 

          (0.085) (0.063) (0.203) (0.099) 

Constante 1.430*** 1.100*** 1.826*** 1.045*** 1.936*** 0.973*** 3.804*** 1.452*** 

  (0.072) (0.0921) (0.176) (0.103) (0.185) (0.103) (0.557) (0.153) 

                  

Observaciones 6,645 4,563 2,316 7,214 6,644 4,563 2,316 7,214 

R-cuadrado 0.277 0.179 0.164 0.102 0.278 0.180 0.169 0.104 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.e 
Elaboración propia 
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Cuadro 5: Estimación de la ecuación de Salarios para 

Formales e informales desagregada por género en el Sur del país  

  Hombre Mujer 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 

informal 
Independiente 

formal 
Independiente 

informal 

 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal 

                  

Primaria Completa -0.116 -0.102 -1.515** 0.287*   0.021 -0.135 -0.762*** 0.003 
  (0.200) (0.170) (0.593) (0.173)   (0.158) (0.181) (0.285) (0.116) 
Secundaria incompleta 0.129 -0.064 -1.371** 0.285   0.0959 -0.0421 -0.390 0.113 
  (0.162) (0.142) (0.606) (0.186)   (0.212) (0.195) (0.334) (0.112) 
Secundaria completa 0.079 -0.114 -1.280** 0.211   0.285* 0.152 -0.896* 0.151 
  (0.171) (0.148) (0.566) (0.184)   (0.171) (0.179) (0.533) (0.123) 
Sup.Técnica Incompleta -0.005 -0.506 -0.974* 0.252   0.429** 0.164 -0.427 0.379* 
  (0.230) (0.334) (0.586) (0.224)   (0.219) (0.231) (0.752) (0.205) 
Sup. Técnica Completa 0.038 -0.203 -1.617*** 0.475   0.971*** 0.299 -0.643 0.181 
  (0.236) (0.234) (0.602) (0.341)   (0.241) (0.193) (0.424) (0.191) 
Univ. Incompleta 0.237 0.001 -1.313** 0.383   0.854*** 0.436** -0.868 0.388 
  (0.203) (0.209) (0.642) (0.247)   (0.196) (0.190) (0.729) (0.270) 
Univ. Completa 0.320 0.183 -1.055* 0.507   1.356*** 0.754*** -0.806 0.414 
  (0.223) (0.253) (0.620) (0.432)   (0.311) (0.252) (0.623) (0.278) 
Postgrado  0.299 0.404 -0.977     1.773*** 0.871** 0.566 0.386 
  (0.299) (0.531) (0.637)     (0.392) (0.354) (0.397) (0.584) 
Experiencia  0.009 -0.007 0.029 -0.005   0.031** 0.005 0.048 0.013 
  (0.012) (0.017) (0.033) (0.018)   (0.016) (0.021) (0.029) (0.015) 
Experiencia al cuadrado 0.000 -0.000 -0.000 -0.000   -0.000 -0.000 -0.001** -0.000 
  (0.000) (0.000) (0.001) (0.000)   (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 
Idioma 1= quechua -0.077* -0.150* 0.048 -0.076   -0.029 -0.082 -0.012 -0.008 
  (0.045) (0.090) (0.140) (0.105)   (0.061) (0.090) (0.197) (0.084) 
Migrante 0.032 0.088 -0.250** -0.092   0.008 0.028 -0.051 -0.115* 
  (0.048) (0.075) (0.123) (0.095)   (0.062) (0.066) (0.147) (0.069) 
Minería 0.936*** 0.538*** 1.311*** -0.025   0.369   0.634 0.415* 
  (0.078) (0.143) (0.230) (0.323)   (0.286)   (0.507) (0.252) 
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Manufactura 0.366*** 0.014 0.016 0.120   0.018 -0.191 0.002 -0.618*** 
  (0.106) (0.099) (0.188) (0.186)   (0.133) (0.127) (0.419) (0.138) 
Construcción 0.250*** 0.318*** 0.336 0.327**   0.173 0.050 2.702***   

  (0.063) (0.099) (0.210) (0.161)   (0.154) (0.406) (0.920)   

Comercio -0.178* 0.004 -0.092 -0.037   -0.320*** -0.246*** -0.301 -0.374*** 
  (0.091) (0.125) (0.184) (0.175)   (0.086) (0.078) (0.228) (0.107) 
Transporte y otros -0.069 0.059 0.413* -0.158   0.498 0.082 0.026 -0.045 
  (0.102) (0.183) (0.223) (0.153)   (0.343) (0.274) (0.379) (0.544) 
Hoteles y Restaurantes -0.319*** -0.277* 0.087 0.599**   -0.106 -0.042 0.808*** -0.0504 
  (0.098) (0.168) (0.273) (0.296)   (0.131) (0.099) (0.309) (0.124) 
lambda -0.627*** 0.370 -0.616* -0.154   0.551** -0.095 -0.781 0.084 
  (0.221) (0.310) (0.334) (0.411)   (0.271) (0.208) (0.801) (0.182) 
Constante 2.614*** 1.572*** 4.367*** 1.948***   0.305 1.497*** 3.564* 1.349*** 

  (0.435) (0.255) (1.129) (0.521)   (0.567) (0.310) (1.940) (0.323) 
                    

Observaciones 691 384 232 411   441 304 187 690 
R-cuadrado 0.356 0.137 0.147 0.126   0.221 0.241 0.310 0.104 

Corregida por sesgo de selección. Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.  
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.e 
Elaboración propia 
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5.2 Descomposición de Oaxaca- Blinder

 

En esta sección se utiliza el método de descomposición Oaxaca-Blinder.  El objetivo de 
esta parte del análisis es determinar que parte de la diferencia salarial entre los grupos se 
debe a las diferencias entre las características observadas, a diferencias en los retornos a 
estas características y a la interacción de los dos. La aplicación estándar de la técnica 
Oaxaca-Blinder es dividir la brecha salarial, en este caso entre formales e informales, en 
una parte que es explicada por diferencias en los determinantes de los salarios, como la 
educación, experiencia, entre otras, y otra parte que no puede ser explicada por tales 
diferencias entre los sectores (Jann, 2008).  

El cuadro 6  presenta las predicciones medias por grupo y las fuentes de diferenciales 
salariales. La parte explicada del diferencial salarial está asociado con la variación en las 
dotaciones de capital humano de los trabajadores, como son los niveles de educación, la 
experiencia, el sexo, el idioma, si es migrante, y su actividad económica. La otra fuente de 
diferencial salarial, es decir, la parte no explicada implica las diferencias en el 
comportamiento de fijación de los salarios de los sectores formal e informal, que se deriva 
de las diferencias en los retornos de las variables analizadas. Siendo la diferencia por la 
parte no explicada la que nos ofrece evidencia a favor de la segmentación en el mercado 
laboral en el Sur del país. 

Se proporcionan  los resultados de la descomposición para formales e informales, en 
diferentes categorías; asalariados formales e informales, independientes formales e 
informales, asalariados formales e independientes formales, asalariados formales e 
independientes informales, independientes formales y asalariados informales, 
independientes  informales y asalariados informales. Dado que los resultados son 
bastante grandes han sido colocados en el anexo. 

Analizando los resultados de forma agregada, encontramos que las dotaciones 
incrementan la brecha salarial total entre formales e informales, lo que indica que el sector 
de trabajadores informales tiene características observables menos favorables, como son, 
están concentrados en actividades económicas menos favorables, tienen menores niveles 
educativos, entre otros. Las características no observables que capturan todos los 
factores que no pueden ser atribuidos a características observadas de los trabajadores, 
actúan incrementado la porción del diferencial salarial entre los sectores, lo que muestra 
evidencia de segmentación entre formales e informales. De forma más detallada, la 
porción explicada de la brecha es mayormente atribuida a la variable educación con 
0.188, la variable sexo con0.052, y la variable actividad económica la que explica el 0.100 
de la brecha total. Dentro de los componentes no explicados, la variable educación  (-
0.113) y la experiencia al cuadrado (-0.343) trabajan en favor del logaritmo del salario del 
sector informal, lo que contribuye a reducir la brecha. Sin embargo, el componente no 
explicado de la variable experiencia  (0.830) es  grande y trabaja aumentando la brecha y 
en desventaja del logaritmo del salario del sector informal. El componente no explicado de 
la brecha salarial es mayor y sumado al componente explicado y al término de interacción 
dan el ajuste en los salarios entre formales e informales. 

En el segundo grupo de análisis se encuentran los asalariados formales e informales. La 
media del logaritmo de los salarios para los formales es 2.44 y 1.60 para los informales, 
donde el nivel educativo (0.216), la actividad económica (0.054) y el sexo (0.014) explican 
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en conjunto el 0.309 del total  de dotaciones, que  junto a la parte no explicada  (0.876) y 
el término de interacción (0.047) nos da la diferencia en el logaritmo del salario de 0.85.  

Para el caso de los independientes la situación es la misma: grandes diferencias en el 
logaritmo del salario a favor de los formales. Aquí, la media del logaritmo de los salarios 
para los independientes formales es 2.2 y 1.3 para los independientes informales. Un 
0.246 de la brecha del logaritmo del salario es explicada por dotaciones, y 2.416 
pertenece a la parte no explicada. Transformados estos resultados, indicaría que los 
salarios medios por hora para los formales son de 9.1 nuevos soles y los salarios medios 
por hora para los informales son de 3.8  nuevos soles, con una diferencia de 140.0%.  La 
porción explicada de la brecha es casi completamente atribuida a los retornos de las 
variables; educación (0.10), actividad (0.028) y sexo (0.073). En los componentes no 
explicados que  indican la existencia de segmentación laboral,  la variable educación (-
0.376)  y experiencia al cuadrado (-0.865) contribuyen a cerrar la brecha y trabajan en 
favor del logaritmo del salario del sector independiente informal, pero la parte no explicada 
de las variables actividad (0.436) y experiencia (1.240) hace la mayor contribución a la 
diferencia en el logaritmo del salario observada entre los sectores, lo que amplia aún más 
la brecha salarial entre independientes formales e informales. 

Se han incorporado otras comparaciones entre categorías, una de ellas, los asalariados 
formales y los independientes formales, permiten observar aún el predominio de una 
pequeña brecha salarial en favor de los asalariados formales. La media del logaritmo de 
los salarios para los asalariados formales es 2.4 y 2.2 para los independientes formales 
con una diferencia de (0.219) a favor de los primeros. Por el lado de los factores no 
explicados, son cuatro las variables que trabajan acortando la brecha del logaritmo del 
salario; la actividad económica (-0.332), la experiencia (-0.810), el sexo (-0.172) y el 
idioma (-0055) trabajan en favor del independiente formal. Sin embargo, variables como el 
nivel educativo (0.500), experiencia al cuadrado (0.737)  y ser migrante (0.147), trabajan 
en favor del logaritmo del salario de los asalariados formales. Otra categoría son los 
asalariados formales y  los independientes informales, donde la brecha salarial 
presentada es la mayor en la zona Sur del país. La media del logaritmo de los salarios 
para los asalariados formales es 2.4 y 1.3 para los independientes informales con una 
diferencia de 1.094. De este diferencial, el 0.512 es explicado por dotaciones y  el 0.903 
permanece no explicado. La porción explicada de la brecha es mayormente atribuida a 
cuatro variables, la educación quien explica el 0.156, la actividad económica con 0.186, el 
sexo con 0.096 y el ser migrante con el 0.012. Dentro de los componentes no explicados, 
la variable sexo (-0.113) contribuye a reducir la brecha, pero por el contrario la variable 
migrante (0.103) trabaja aumentando la brecha y en desventaja del logaritmo del salario 
de los independientes informales. 

Existen también diferencias salariales significativas entre los independientes formales y 
asalariados informales, donde la media del logaritmo de los salarios para los primeros es 
2.2 y para los segundos 1.6. Los componentes de la  parte explicada resultaron ser no 
significativos en forma conjunta, pero muy significativos a nivel individual. El nivel 
educativo (0.093), amplia la brecha salarial y la actividad económica (-0.109) ayuda a 
reducirla. Dentro del componente no explicado, los retornos a educación (-0.392), y ser 
migrante (-0.138) ayudan a estrechar la brecha del logaritmo del salario. Sin embargo, 
dentro del mismo componente, la actividad económica (0.319) trabaja aumentando la 
brecha y en desventaja de los salarios del independiente informal. Finalmente se 
compararon los salarios entre los dos informales en la muestra, los asalariados informales 
y los independientes informales. La media del logaritmo del salario para los asalariados 
informales es 1.6 y 1.3 para los independientes informales, con una diferencia de 0.25 a 
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favor de los primeros. El componente no explicado de la variable migrante (0.096) trabaja 
aumentando la brecha y en desventaja de los salarios del sector informal, y el 
componente no explicado de educación (-0.131), reduce la brecha y favorece los salarios 
del sector independiente informal. El componente explicado de la brecha es significativo 
(0.299) y las variables que ayudan a explicarlo son el nivel educativo (0.049), la actividad 
económica (0.124) y el sexo (0.075), las cuales contribuyen a ampliar la brecha del 
logaritmo del salario entre asalariados informales e independientes informales.  

Los resultados muestran una substancialmente alta brecha salarial  entre los segmentos 
formal e informal en el mercado laboral del sur del País. Los resultados de la 
descomposición sugieren que mucha de la brecha salarial encontrada corresponde al 
componente no explicado. La parte explicada de la brecha es casi enteramente atribuible 
a variables de educación, sexo y/o actividad económica.  
 
En el cuadro 8, se presentan los diferenciales salariales por sexo para formales e 
informales, los hombres ubicados en el segmento de asalariado formal presentan los 
mayores diferenciales al logaritmo del salario comparados a los demás segmentos 
laborales. Se han elaborado cuatro comparaciones, hombre formal e informal, mujer 
formal e informal, hombre –mujer formal y hombre- mujer informal. 
 
Para los hombres, la descomposición del diferencial según la metodología de Oaxaca- 
Blinder  muestra que el componente de dotación es 0.251, donde el nivel educativo 
(0.152), la actividad económica (0.061) y el idioma (0.015) favorece este componente, hay 
también una parte de este diferencial que permanece no explicado y muestra que el 
diferencial al logaritmo del salario si las dotaciones fueran las mismas para hombres 
formales e informales es de 0.929, lo que se  le atribuye a la segmentación.  
 
Similar es la situación al comparar el diferencial salarial entre las mujeres, donde la 
porción explicada (0.489) de la brecha, es atribuida a la variable educación (0.273) y la 
actividad económica (0.166). El componente no explicado que indica cual sería la 
diferencia salarial si las dotaciones fueran las mismas para formales e informales es 
0.259, compensado con la variable educación (-0.131) que reduce la brecha y favorece 
los salarios del sector  de mujeres informales.  
 
Comparando hombre - mujer formal  y hombre - mujer informal, los resultados muestran 
en ambos casos diferencias al logaritmo del salario a favor de los hombres. Para los 
primeros, el componente no explicado o componente de remuneración  que indica cual 
sería la diferencia al logaritmo del salario si las dotaciones fueran las mismas para 
hombre y mujeres formales, es de 0.432, el cual es superior al diferencial total, lo que 
explicaría porque el componente de dotación es compensado y el diferencial al logaritmo 
de los salarios existente beneficia a los hombres (Galvis, 2010).  Para los segundos, 
hombre y mujer en el segmento informal, el diferencial al logaritmo del salario favorece a 
los hombres,  el componente dotación es explicado íntegramente por la educación (0.046) 
y en el componente no explicado, la variable actividad económica  (0.135) trabaja 
aumentando esta brecha y en desventaja del logaritmo del salario de las mujeres 
informales. Estos resultados son consistentes a los encontrados por  Ben 2013) en Brazil, 
donde las brechas salariales de género son positivas y consistentes tanto para el sector 
formal como informal. 
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Cuadro 6 

 Descomposición Oaxaca- Blinder  Diferentes Categorías de 

Formales –  Informales en el Sur del País 

 

Categorías Predicción Diferencia Ajustado Dotaciones Coeficientes Interacción 

Formal 2.326*** 0.916*** 1.197*** 0.388*** 0.900*** -0.091 
Informal 1.410***           

              

Asalariado formal 2.436*** 0.846*** 1.137*** 0.309*** 0.876*** -0.047 

Asalariado Informal 1.590***           

              

Independiente formal 2.218*** 0.875*** 2.380*** 0.246*** 2.416*** -0.282*** 

Independiente informal 1.342***           

              

Asalariado formal 2.436*** 0.219 -0.995 0.156* -1.304 0.153 

Independiente formal 2.218***           

              

Asalariado formal 2.436*** 1.094*** 1.385*** 0.512*** 0.903** -0.029 

Independiente informal 1.342***           

              

Independiente formal 2.218*** 0.627*** 2.132*** -0.018 2.299*** -0.148** 

Asalariado informal 1.590***           

              

Asalariado informal 1.590*** 0.248*** 0.248*** 0.299*** -0.053 0.003 

Independiente informal 1.342***           
Errores estándar omitidos. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  

Elaboración propia 
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Cuadro 7 

 Descomposición Oaxaca-Blinder  Diferentes Categorías de 

Formales –  Informales a Nivel Nacional 

Categorías Predicción Diferencia Ajustado Dotaciones Coeficientes Interacción 

Formal 2.207*** 0.954*** 1.275*** 0.400*** 0.955*** -0.081** 
Informal 1.253***           

              

Asalariado formal 2.317*** 0.849*** 1.294*** 0.333*** 1.009*** -0.049 

Asalariado Informal 1.468***           

              

Independiente formal 2.038*** 1.047*** 1.969*** 0.341*** 1.921*** -0.293*** 

Independiente informal 0.991***           

              

Asalariado formal 2.317*** 0.279*** -0.842** 0.230*** -1.101*** 0.029 

Independiente formal 2.038***           

              
Asalariado formal 2.317*** 1.326*** 1.127*** 0.786*** 0.694*** -0.353*** 

Independiente informal 0.991***           

              

Independiente formal 2.038*** 0.570*** 2.136*** -0.009 2.255*** -0.110*** 
Asalariado informal 1.468***           

              

Asalariado informal 0.991*** -0.478*** 0.167 -0.240*** 0.484*** -0.078*** 

Independiente informal 1.468***           
Errores estándar omitidos. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013. Elaboración propia 
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Cuadro 8 

 Descomposición Oaxaca-Blinder   

Formales –  Informales desagregada por Género en el Sur del País 

 

Categorías Predicción Diferencia Ajustado Dotaciones Coeficientes Interacción 

Hombre Formal 2.486*** 0.874*** 1.083*** 0.251*** 0.929*** -0.0965 

Hombre Informal 1.613***           

              

Mujer Formal 2.094*** 0.895*** 0.786*** 0.489*** 0.259** 0.0373 

Mujer Informal 1.198***           

              

Hombre Formal 2486*** 0.392*** 0.531* 0.113* 0.432 -0.0135 
Mujer Formal 2.094***           

              

Hombre Informal 1.613*** 0.414*** 0.414*** 0.163 0.311*** -0.0597 
Mujer Informal 1.198***           

              
Errores estándar omitidos. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Este estudio investiga la existencia de un mercado laboral segmentado en el Sur del país 
entre cuatro sectores laborales: asalariado formal, asalariado informal, independiente 
formal e independiente informal. Así también, se analiza la existencia de  brechas 
salariales y las fuentes de estos diferenciales. En este estudio se emplearon distintos 
métodos de estimación. Se han corrido ecuaciones de salarios separadas para los cuatro 
sectores bajo la metodología de Lee que corrige el sesgo de selección en un contexto 
multinomial. 
 
Los resultados obtenidos parecen confirmar la existencia de un mercado laboral 
parcialmente segmentado y parcialmente competitivo en el sur del país, con la presencia 
de un sector asalariado informal con dos sectores cualitativamente distintos, un sector de 
ingresos bajos en los tramos de educación con baja y media calificación y un sector de 
ingresos altos en los tramos de educación de alta calificación. Se confirma asimismo, la 
presencia de substancialmente altas brechas salariales entre formales e informales, 
siendo el sector independiente informal el más afectado por las diferencias salariales. 
 
No se ha encontrado evidencia de autoselección en el sector informal del mercado laboral 
del Sur del país. Sin embargo, los resultados también podrían estar  respaldando la 
existencia de la naturaleza heterogénea del sector informal, con parte del sector informal 
siendo competitivo al formal, en particular entre los trabajadores con mayor stock 
educativo, y parte del sector informal siendo el resultado de la segmentación, en particular 
entre los trabajadores menos educados (Günter y Lanouv, 2006; Aydín et. al, 2012). Así, 
al comparar los retornos percibidos por la educación en el caso de los asalariados 
formales e informales,  la ecuación corregida por sesgo de selección muestra que los 
retornos percibidos por los informales que cuentan con educación universitaria completa y 
post grado son mayores a los formales con igual nivel educativo. Los independientes 
informales por el contrario, presentan los menores retornos en la ecuación de salarios 
para todas las variables de análisis, es este caso se podría afirmar que se trata de un 
empleo involuntario y tal vez transitorio, o que al ser excluidos del mercado laboral y no 
tener otra opción de empleo se instalan en la informalidad. Además, de ser un sector 
altamente feminizado. Más del 62% de independientes informales son mujeres.  
 
De otro lado, en el sector formal asalariados e independientes se autoseleccionan en el 
mercado laboral, lo cual según la teoría neoclásica significa que cada trabajador se ubica 
de acuerdo a sus dotaciones en los sectores donde sus salarios están alineados a su 
capacidad (Glinding, 1991). Para los asalariados formales la variable de nivel educativo 
presentan mayores retornos conforme esta aumenta. Sin embargo, para los 
independientes formales las variables tradicionales de capital humano de Mincer como la 
educación y experiencia muestran  resultados erraticos y difíciles de interpretación.  
 
De otra parte, actividades de auge económico como minería, construcción y servicios 
(hoteles y restaurantes) presentan las mayores primas salariales en el sector formal lo 
que indicaría que los asalariados formales escogen su sector de empleo basados en su 
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propia ventaja comparativa y están aprovechando el crecimiento experimentado por el 
país en los últimos años.  
 
Nuestros resultados con respecto a la regresión de salarios por género, revelan un 
mercado laboral femenino altamente segmentado, con la variable educación presentando 
los mayores retornos en la muestra de asalariadas formales y, donde el logaritmo del 
salario mensual aumenta con cada año de educación adicional. Para el caso de los 
hombres los retornos al capital humano no son significativos y los coeficientes de 
actividades económicas presentan mayores primas al salario en el caso de la minería y 
manufactura para los asalariados formales y en el caso de la construcción y hoteles y 
restaurantes en el caso de los independientes informales.  
 
Para explicar la existencia de brechas salariales observadas en los análisis previos nos 
valemos del método de descomposición salarial de Oaxaca- Blinder, que permite 
examinar las fuentes explicadas y no explicadas de las brechas salariales. Los resultados 
hallados validan la hipótesis de brechas salariales en los sectores laborales y mercado 
segmentado que  se evidencian en  las características no observadas de los trabajadores 
del sector informal. A nivel agregado, los resultados manifiestan una significativa 
diferencia salarial entre el sector formal y el informal: el logaritmo del ingreso por hora de 
los formales es 150% veces mayor que el de los informales  (favoreciendo al sector 
formal), las dotaciones y los retornos a las características incrementan las brechas 
salariales indicando que los trabajadores del sector formal están concentrados en 
actividades económicas mejor pagadas y poseen mayores niveles educativos. Mientras 
las características observadas explican parte de las brechas, una parte de las brechas 
salariales permanece no explicada, lo que evidencia algún tipo de segmentación en el 
mercado laboral. Asimismo, el nivel educativo, al sexo del trabajador y la variable 
actividad económica, parecen ser los principales conductores de la parte observada de las 
brechas salariales al utilizar diferentes alternativas de comparación. 
 
 Los resultados de la descomposición salarial mediante la metodología de Oaxaca Blinder, 
permiten mostrar diferenciales salariales por género, siendo estos mayores y positivos a 
favor de los hombres formales comparados a las mujeres formales y a mujeres y hombres 
informales. Los resultados obtenidos sugieren que las brechas al logaritmo del salario no 
están explicadas principalmente por los atributos observables de los individuos sino por 
diferencias en la remuneración que son producto de atributos y elementos no observados. 
Solo en el caso de las mujeres formales e informales, la brecha al logaritmo del salario es 
mayormente explicada por el efecto dotación, específicamente por el mayor nivel 
educativo alcanzado.  
 
Es importante mencionar que el método de estimación utilizado de Oaxaca y Blinder 
presenta algunas limitaciones para ser concluyente respecto a segmentación, ya que, 
adolecen de medición y sesgo por omisión de variables relevantes que no son 
observadas, así también, el problema de endogeneidad en las ecuaciones de salarios que 
podrían estar sesgando los resultados.  
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5.2 Recomendaciones 

Considerando la aparente presencia de un mercado laboral segmentado en el sur del país 
y las brechas salariales existente entre los sectores laborales analizados, es importante la 
actuación del Estado e Instituciones a nivel regional que permita reducirlas. Para esto, es 
importante  implementar acciones que faciliten el tránsito de los trabajadores entre 
sectores, en particular de aquellos con menores niveles de calificación. 
 
En este sentido el sistema educativo es el principal vehículo para reducir las brechas 
entre formales e informales, sobre todo a nivel de género, una primera medida se puede 
relacionar a la revisión de los programas de estudio a nivel de formación técnica y 
profesional que facilite la inserción de los trabajadores a los sectores que lideran el 
crecimiento económico.  
 
De otro lado, es importante la apertura  a nivel local de centros de formación ocupacional 
públicos y privados  con programas de acuerdo a los oficios que demanda el mercado, 
que permita a trabajadores de bajos recursos potenciar sus habilidades y mejora de su 
productividad. 
 
Es importante la instalación en los gobiernos Regionales de una oficina destinada a la 
formación y orientación sobre oportunidades de empleo en el mercado laboral local, si 
esta existe se le debería dar mayor difusión. 
 
Convenios entre gobiernos locales y universidades para que alumnos de los últimos años 
de los cursos de administración, economía contabilidad, ingeniería Industrial, ingeniería 
alimentaria, a través de cursos de proyección social participen como asesores de los 
independientes formales  e informales y los orienten en la forma adecuada de llevar la 
empresa y mejorar la calidad de producción. Esto les permitirá a los alumnos aplicar su 
aprendizaje y colaborar con el desarrollo del empresariado local6 
 
Instituciones como la Cámara de Comercio, la Cámara PYME y ONG´s del Sur del País 
deberían profundizar en la realización de programas masivos y pertinentes para los 
microempresarios, desde la creación del negocio, producción y calidad del producto, su 
formalización, financiamiento, marketing, entre otras, hasta la comercialización del 
producto.  
 
Es importante por tal, incrementar los componentes de capacitación de programas como 
pro joven, que debería contar además con un componente de capacitación sólo para 
mujeres sin límite de edad.  Construyendo Perú, que cuenta con un componente de 
capacitación, además deberían enfocarse en identificar los dos perfiles de 
independientes, en el caso del segundo perfil los independientes informales, capacitarlos 
y en el caso de los independientes formales apoyarlos a mejorar su productividad, su 
dotación tecnológica, consolidarlos en el mercado. 
 
El Programa Nacional de Innovación para Competitividad y Productividad (INNOVATE 
PERÚ), destinado al sector independiente formal de mayores capacidades productivas ha 
dejado de lado el sector independiente informal que es el de más vulnerable, es 

                                                             
6 Un programas similar es aplicado por la Universidad del Pacífico Lima-Perú 
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importante una mayor difusión de sus alcances y ampliación de sus beneficios en los dos 
perfiles de independientes. 
 
Se considera a la asociatividad como un instrumento de participación social en donde 
confluyen pequeños grupos para un mayor beneficio en común. En ese sentido es 
importante conocer y fomentar los grados de organización o colaboración entre los 
independientes informales, dado que trabajar de manera aislada disminuye su capacidad 
competitiva frente a grupos empresariales pequeños o medianos. Estar organizados les 
permitirá afrontar retos mayores, como compra de insumos en volumen, venta en ferias,  
licitaciones públicas o privadas donde la producción solicitada duplica o más su 
producción individual.  
 
De otro lado, los independientes informales son en su mayoría mujeres con bajos niveles 
educativos, es decir, la informalidad actúa común refugio al desempleo para la población 
femenina, por lo cual resulta importante apoyar iniciativas que tiendan a sensibilizar a los 
distintos actores regionales en relación con las perspectivas de género, promoviendo 
programas que incentiven a la igualdad de género en el sector asalariado dependiente.  
En la parte independiente promover la formación de organizaciones de mujeres 
microempresarias que permitan generar vínculos económicos y de apoyo social. 
 
Se ha evidenciado grandes diferencias salariales entre hombres y mujeres formales e 
informales, es por tanto, también importante mejoras implícitas en el marco regulador, no 
solo buscando la igualdad en los salarios, sino también en la flexibilización de la 
regulación laboral eliminando las reglas de entrada al empleo formal al reducir los costos 
de los beneficios sociales como de seguridad social, al menos en la etapa de inicio de la 
empresa. Asimismo, es importante un sistema de seguridad social que incluya tanto al 
trabajador formal como informal, o retomar los  subsidios parciales ofrecidos por el Estado 
a fin de que los trabajadores tengan acceso a seguridad social y pensiones (Ley de 
Promoción y formalización de la Micro y Pequeña empresa, 2008). 
 
Sería importante, la creación de sistemas de incentivos para la creación de puestos de 
trabajo formales, como el cambio de pago de impuestos por capacitación a los 
trabajadores de menor productividad.  
 
Asimismo, es importante adaptar la legislación y reglamentos a la realidad de la micro y 
pequeña empresa, reduciendo la carga tributaria a las empresas en los primeros años de 
funcionamiento de esta manera promover la inversión y la creación de empleo formal. Si 
consideramos que la tasa total de impuestos por pagar para las empresas es de 40.3%, lo 
que incentiva a las empresas a evadir los impuestos.  
 
Finalmente, se deben seguir considerando mejoras a la legislación laboral peruana ya que 
a pesar de las mejoras y cambios realizados a la ley MYPE (2008) es demasiado rígida e 
inflexible lo que hace que el Perú sea uno de los diez países más rígidos en América 
latina (Mampower, 2007) 
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Anexo 1 

Test de Small Hsiao   

 

Small-Hsiao tests of IIA assumption (N=4264) 

Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives. 

  Zona Sur 

  lnL(full)     lnL(omit) Chi2 df P> chi2 Evidencia 

            

Fuera del mercado laboral -1934.251  -1902.947 62.609 69 0.693 A favor de Ho 

Asalariado formal -1724.917  -1697.278 55.278 69 0.885 A favor de Ho 

Asalariado informal   -1917.590  -1886.997 61.185 69 0.737 A favor de Ho 

Independiente  formal   -2148.304  -2122.250 52.107 69 0.935 A favor de Ho 

Independiente informal   -1777.741  -1745.151 65.179 69 0.608 A favor de Ho 

Note: A significant test is evidence against Ho. 
Note: If chi2<0, the estimated model does not meet asymptotic assumptions 
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Anexo 2 
 

Logit Multinomial 
Estimaciones de la ecuación de Participación Laboral en el Sur del País 

 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 

informal 
Independiente 

formal 
Independiente 

informal 

          

Primaria Completa -0.068 0.479* 0.500 0.010 

  (0.296) (0.262) (0.348) (0.201) 

Secundaria incompleta 0.165 0.005 0.214 -0.373* 

  (0.274) (0.266) (0.353) (0.208) 

Secundaria completa 0.123 -0.108 0.434 -0.704*** 

  (0.262) (0.256) (0.332) (0.202) 

Sup.Tecnica Incompleta 0.765** -0.427 0.933** -0.480 

  (0.357) (0.377) (0.442) (0.314) 

Sup. Técnica Completa 1.222*** -0.480 0.835** -1.293*** 

  (0.285) (0.296) (0.367) (0.252) 

Univ. Incompleta 0.260 -0.914*** 0.736* -1.479*** 

  (0.316) (0.333) (0.388) (0.285) 

Univ. Completa 1.365*** -0.972*** 1.122*** -1.932*** 

  (0.286) (0.308) (0.364) (0.272) 

Postgrado  2.625*** -0.863* 1.435*** -3.347*** 

  (0.406) (0.491) (0.510) (0.797) 

Experiencia 0.017 -0.077*** 0.011 -0.029 

  (0.024) (0.026) (0.030) (0.023) 

Experiencia al cuadrado -0.001*** 0.000 -0.001 -0.000 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo 0.896*** 0.757*** 0.516*** 0.0433 

  (0.137) (0.146) (0.172) (0.139) 

Idioma 1= quechua 0.215 0.107 0.191 0.373*** 

  (0.136) (0.142) (0.165) (0.124) 

Hijos menores de 5 años -0.589*** -0.953*** -0.685** -0.170 

  (0.228) (0.299) (0.294) (0.214) 

Hijos entre 6 y 14 años -0.095 -0.050 -0.042 -0.020 

  (0.066) (0.069) (0.081) (0.062) 

Adultos mayores a 75 años 0.075 -0.116 0.094 -0.065 

  (0.126) (0.143) (0.160) (0.133) 

Número de perceptores de ingreso 0.377*** 0.461*** 0.363*** 0.404*** 

  (0.048) (0.051) (0.059) (0.046) 

Jefe de hogar  1= jefe 1.263*** 1.189*** 1.378*** 1.296*** 

  (0.137) (0.146) (0.169) (0.135) 

Estado civil 1= vive en pareja 0.263** -0.165 0.282* 0.238* 

  (0.124) (0.132) (0.156) (0.124) 

Migrante -0.033 0.014 0.075 -0.111 

  (0.110) (0.122) (0.137) (0.109) 
Tasa de desempleo regional por grupos de 
edad -7.704* -17.53*** -12.40** -23.40*** 

  (4.038) (4.428) (4.993) (3.914) 

Iteración mujer*hijos menores de 5 años 0.130 0.331 0.396 -0.478 

  (0.306) (0.377) (0.390) (0.292) 
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Iteración hombre*hijos menores de 5 años 0.662* 0.961** 1.226*** -0.147 

  (0.356) (0.418) (0.428) (0.356) 

Constante -1.434*** 1.231** -2.369*** 1.458*** 

  (0.493) (0.534) (0.621) (0.485) 

  

    N° de Observaciones 4,264 4,264 4,264 4,264 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 3 
 

Logit Multinomial 
Estimaciones de la ecuación de Participación Laboral a Nivel Nacional 

 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 

informal 
Independiente 

formal 
Independiente 

informal 

          

Primaria Completa 0.280** 0.131 0.477*** -0.119* 

  (0.115) (0.088) (0.135) (0.070) 

Secundaria incompleta 0.323*** -0.059 0.347** -0.253*** 

  (0.111) (0.088) (0.137) (0.073) 

Secundaria completa 0.760*** -0.372*** 0.641*** -0.510*** 

  (0.102) (0.083) (0.126) (0.068) 

Sup.Tecnica Incompleta 1.211*** -0.473*** 1.135*** -0.393*** 

  (0.134) (0.127) (0.166) (0.110) 

Sup. Técnica Completa 1.828*** -0.581*** 1.210*** -0.896*** 

  (0.110) (0.101) (0.139) (0.088) 

Univ. Incompleta 1.197*** -0.699*** 1.212*** -0.866*** 

  (0.132) (0.129) (0.160) (0.115) 

Univ. Completa 2.194*** -0.843*** 1.518*** -1.593*** 

  (0.112) (0.109) (0.140) (0.105) 

Postgrado  3.554*** -0.641*** 2.248*** -2.004*** 

  (0.193) (0.237) (0.232) (0.318) 

Experiencia 0.026*** -0.033*** 0.036*** 0.018** 

  (0.009) (0.009) (0.012) (0.008) 

Experiencia al cuadrado -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo 1.072*** 0.858*** 0.962*** 0.520*** 

  (0.056) (0.058) (0.072) (0.055) 

Idioma 1= quechua -0.395*** -0.323*** -0.485*** -0.400*** 

  (0.069) (0.069) (0.082) (0.058) 

Hijos menores de 5 años -0.329*** -0.247*** -0.505*** -0.253*** 

  (0.076) (0.071) (0.117) (0.062) 

Hijos entre 6 y 14 años -0.062*** -0.054** -0.126*** -0.033 

  (0.024) (0.024) (0.032) (0.021) 

Adultos mayores a 75 años -0.094* -0.125** -0.059 -0.184*** 

  (0.048) (0.051) (0.065) (0.048) 

Número de perceptores de ingreso 0.373*** 0.442*** 0.307*** 0.385*** 

  (0.018) (0.018) (0.023) (0.016) 

Jefe de hogar  1= jefe 1.123*** 1.173*** 1.322*** 1.167*** 

  (0.055) (0.057) (0.070) (0.052) 

Estado civil 1= vive en pareja 0.293*** -0.265*** 0.358*** 0.196*** 

  (0.049) (0.050) (0.064) (0.046) 

Migrante -0.062 0.050 0.169*** -0.086** 

  (0.042) (0.044) (0.054) (0.039) 

Tasa de desempleo regional por grupos de 
edad 

-3.997*** 0.805 -3.792*** -1.108 

  (0.903) (0.927) (1.180) (0.817) 

Iteración mujer*hijos menores de 5 años -0.171 -0.398*** 0.196 -0.065 

  (0.109) (0.107) (0.159) (0.090) 
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Iteración hombre*hijos menores de 5 años 0.606*** 0.487*** 0.720*** 0.392*** 

  (0.130) (0.128) (0.172) (0.118) 

Constante -1.487*** 0.712*** -2.466*** 0.335* 

  (0.205) (0.208) (0.256) (0.184) 

          

N° de Observaciones 26,934 26,934 26,934 26,934 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 4 
 

Efectos marginales después del Multinomial logit  
Nivel Nacional 

 

Variables 
Fuera del 
Mercado 

Asalariado 
formal 

Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal 

            
Primaria Completa -0.004 0.021*** 0.022 0.021*** -0.061*** 

  (0.009) (0.008) (0.013) (0.006) (0.013) 

Secundaria incompleta 0.014 0.038*** 0.002 0.020*** -0.073*** 

  (0.010) (0.008) (0.012) (0.005) (0.013) 

Secundaria completa 0.028*** 0.114*** -0.051*** 0.044*** -0.135*** 

  (0.009) (0.008) (0.012) (0.005) (0.013) 

Sup.Tecnica Incompleta -0.001 0.174*** -0.097*** 0.074*** -0.150*** 

  (0.013) (0.014) (0.014) (0.010) (0.017) 

Sup. Técnica Completa -0.012 0.342*** -0.125*** 0.071*** -0.275*** 

  (0.010) (0.011) (0.012) (0.007) (0.013) 

Univ. Incompleta 0.026 0.209*** -0.108*** 0.102*** -0.229*** 

  (0.014) (0.014) (0.014) (0.011) (0.016) 

Univ. Completa -0.026*** 0.458*** -0.163*** 0.093*** -0.362*** 

  (0.010) (0.011) (0.012) (0.008) (0.012) 

Postgrado  -0.127*** 0.687*** -0.210*** 0.063*** -0.414*** 

  (0.013) (0.017) (0.012) (0.012) (0.012) 

Experiencia -0.002 0.004*** -0.007*** 0.002*** 0.003*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Experiencia al cuadrado 0.000*** 0.000*** 0.000 0.000 0.000** 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

Sexo -0.107*** 0.079*** 0.031*** 0.020*** -0.024*** 

  (0.006) (0.006) (0.006) (0.005) (0.007) 

Idioma 1= quechua 0.054*** -0.015* 0.000 -0.013*** -0.025*** 

  (0.007) (0.008) (0.007) (0.005) (0.008) 

Hijos menores de 5 años 0.041*** -0.014 0.000 -0.021*** -0.006 

  (0.008) (0.010) (0.008) (0.008) (0.009) 

Hijos entre 6 y 14 años 0.007*** -0.002 -0.001 -0.006*** 0.003 

  (0.003) (0.003) (0.002) (0.002) (0.003) 

Adultos mayores a 75 años 0.018*** 0.001 -0.003 0.004 -0.021*** 

  (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.007) 

Número de perceptores de ingreso -0.053*** 0.012*** 0.020*** -0.001 0.021*** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.001) (0.002) 

Jefe de hogar  1= jefe -0.161*** 0.032*** 0.034*** 0.029*** 0.066*** 

  (0.006) (0.006) (0.006) (0.004) (0.007) 

Estado civil 1= vive en pareja -0.019*** 0.037*** -0.062*** 0.019*** 0.026*** 

  (0.005) (0.006) (0.005) (0.004) (0.006) 

Migrante 0.004 -0.012*** 0.011*** 0.016*** -0.018*** 

  (0.005) (0.005) (0.005) (0.003) (0.005) 
Tasa de desempleo regional por grupos de 
edad 0.240*** -0.496*** 0.380*** -0.164** 0.040 

  (0.098) (0.110) (0.098) (0.078) (0.113) 

Iteración mujer*hijos menores de 5 años 0.019* -0.013 -0.046*** 0.027*** 0.013 

  (0.011) (0.014) (0.012) (0.011) (0.013) 
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Iteración hombre*hijos menores de 5 años -0.069*** 0.035*** 0.011 0.023** 0.000 

  (0.015) (0.014) (0.012) (0.011) (0.014) 

N° de Observaciones           
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 5 
 

Logit Multinomial 
Estimaciones de la ecuación de Participación Laboral para Hombres  

 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal 

          

Primaria Completa -0.431 0.043 0.984 -0.436 

  (0.565) (0.528) (0.774) (0.489) 

Secundaria incompleta -0.660 -1.043** -0.190 -1.341*** 

  (0.521) (0.508) (0.764) (0.472) 

Secundaria completa -0.280 -0.901* 0.155 -1.190** 

  (0.515) (0.504) (0.751) (0.470) 

Superior .Técnica Incompleta 0.514 -1.163* 0.913 -0.616 

  (0.682) (0.705) (0.912) (0.658) 

Superior. Técnica Completa 1.458** -0.709 1.762** -0.843 

  (0.618) (0.627) (0.835) (0.604) 

Universitaria Incompleta -0.050 -1.494** 0.869 -1.535*** 

  (0.579) (0.587) (0.803) (0.554) 

Universitaria Completa 0.272 -1.911*** 0.830 -2.429*** 

  (0.548) (0.558) (0.781) (0.542) 

Postgrado  1.707** -2.109** 1.706* -16.35 

  (0.796) (0.905) (0.998) (587.8) 

Experiencia 0.034 -0.041 0.108** -0.002 

  (0.042) (0.044) (0.052) (0.044) 

Experiencia al cuadrado -0.001** -0.001 -0.002*** -0.001 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

Idioma 1= quechua -0.106 -0.078 -0.102 0.162 

  (0.226) (0.238) (0.265) (0.234) 

Hijos menores de 5 años -0.696** -1.044** -0.926** -0.407 

  (0.340) (0.425) (0.431) (0.378) 

Hijos entre 6 y 14 años 0.050 0.103 0.100 0.089 

  (0.120) (0.124) (0.137) (0.124) 

Adultos mayores a 75 años 0.333 0.187 0.572** 0.261 

  (0.221) (0.234) (0.256) (0.238) 

Número de perceptores de ingreso 0.346*** 0.381*** 0.390*** 0.403*** 

  (0.082) (0.087) (0.095) (0.086) 

Jefe de hogar  1= jefe 1.435*** 1.296*** 1.883*** 1.742*** 

  (0.234) (0.251) (0.298) (0.259) 

Estado civil 1= vive en pareja 0.574*** -0.0270 0.070 0.096 

  (0.222) (0.233) (0.266) (0.232) 

Migrante 0.398** 0.361* 0.441* 0.080 

  (0.193) (0.206) (0.226) (0.206) 

Tasa de desempleo regional por grupos de edad -13.47* -25.63*** -9.636 -17.51** 

  (7.014) (7.514) (8.243) (7.411) 

Iteración hombre*hijos menores de 5 años 0.710 1.076* 1.599*** 0.149 

  (0.496) (0.573) (0.588) (0.546) 

Constante -0.398 2.456*** -3.602*** 1.096 

  (0.850) (0.890) (1.130) (0.881) 
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N° de Observaciones 1,951 1,951 1,951 1,951 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 6 
 

Logit Multinomial 
Estimaciones de la ecuación de Participación Laboral para Mujeres  

 
 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal 

          

Primaria Completa -0.042 0.514 0.245 0.117 
  (0.387) (0.333) (0.452) (0.226) 
Secundaria incompleta 0.299 0.261 0.472 -0.057 
  (0.361) (0.347) (0.454) (0.244) 
Secundaria completa -0.168 0.109 0.798* -0.632*** 
  (0.345) (0.328) (0.414) (0.234) 
Superior .Técnica Incompleta 0.475 -0.146 1.165** -0.562 
  (0.473) (0.477) (0.552) (0.374) 
Superior. Técnica Completa 1.103*** -0.294 0.462 -1.470*** 
  (0.356) (0.372) (0.471) (0.295) 
Universitaria Incompleta 0.278 -0.741 0.781 -1.831*** 
  (0.428) (0.458) (0.510) (0.377) 
Universitaria Completa 1.781*** -0.924** 1.238*** -1.961*** 
  (0.364) (0.417) (0.469) (0.343) 
Postgrado  2.878*** -0.501 0.664 -2.830*** 
  (0.494) (0.613) (0.747) (0.827) 
Experiencia 0.033 -0.089*** -0.057 -0.043 
  (0.031) (0.033) (0.038) (0.028) 
Experiencia al cuadrado -0.001** 0.000 0.000 -0.000 
  (0.000) (0.000) (0.001) (0.000) 
Idioma 1= quechua 0.451** 0.078 0.334 0.429*** 
  (0.191) (0.192) (0.227) (0.148) 
Hijos menores de 5 años -0.598* -1.059** -0.340 -0.0554 
  (0.339) (0.467) (0.405) (0.266) 
Hijos entre 6 y 14 años -0.203** -0.145 -0.103 -0.029 
  (0.089) (0.094) (0.112) (0.075) 
Adultos mayores a 75 años -0.130 -0.305 -0.279 -0.182 
  (0.166) (0.195) (0.234) (0.165) 
Número de perceptores de ingreso 0.357*** 0.521*** 0.350*** 0.415*** 
  (0.065) (0.068) (0.081) (0.057) 
Jefe de hogar  1= jefe 0.642*** 0.882*** 1.134*** 1.160*** 
  (0.213) (0.226) (0.26) (0.196) 
Estado civil 1= vive en pareja -0.330* -0.455** 0.219 0.203 
  (0.188) (0.202) (0.244) (0.182) 
Migrante -0.311** -0.096 -0.082 -0.093 
  (0.147) (0.161) (0.186) (0.133) 
Tasa de desempleo regional por grupos de edad -1.240 -9.387 -15.80** -28.29*** 
  (5.366) (5.887) (6.723) (4.735) 
Iteración mujer*hijos menores de 5 años 0.200 0.409 -0.072 -0.628* 
  (0.419) (0.542) (0.511) (0.347) 

Constante -1.225* 1.183 -1.125 1.786*** 
  (0.663) (0.729) (0.835) (0.621) 
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N° de Observaciones 2,313 2,313 2,313 2,313 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 7 

 
Estimación de la ecuación de Salarios  

Asalariados formales e informales Zona Sur- Variable Instrumental 

  Variables Instrumentales 

Variables 
Asalariado 

formal 
Asalariado 
informal 

Independiente 
formal 

Independiente 
informal 

          
Educación 0.112*** 0.135*** 0.180*** 0.067* 
  (0.020) (0.029) (0.065) (0.036) 

Experiencia  0.011 -0.004 0.027 -0.007 

  (0.009) (0.012) (0.022) (0.013) 

Experiencia al cuadrado 0.000 0.000 -0.000 0.000 

  (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) 

sexo 1=hombre 0.194*** 0.212*** 0.385*** 0.333*** 

  (0.039) (0.076) (0.121) (0.098) 

Idioma 1= quechua -0.033 0.022 0.495** 0.056 

  (0.056) (0.088) (0.201) (0.104) 

Migrante 0.079** 0.067 -0.161 -0.099 

  (0.039) (0.061) (0.106) (0.065) 

Minería 0.924*** 0.679*** 1.167*** 0.148 

  (0.094) (0.154) (0.200) (0.394) 

Manufactura 0.388*** 0.101 0.126 -0.402*** 

  (0.098) (0.113) (0.215) (0.123) 

Construcción 0.269*** 0.452*** 0.795** 0.116 

  (0.079) (0.105) (0.356) (0.128) 

Comercio -0.183** -0.075 0.0739 -0.248** 

  (0.078) (0.089) (0.235) (0.111) 

Transporte y otros 0.058 0.199 0.525* -0.397*** 

  (0.149) (0.178) (0.269) (0.135) 

Hoteles y Restaurantes -0.212** 0.059 0.837*** 0.123 

  (0.094) (0.109) (0.275) (0.128) 

Constante 4.353*** 3.739*** 2.824** 4.949*** 

  (0.346) (0.484) (1.123) (0.554) 

  
    Observaciones 1,012 583 367 925 

R-cuadrado 0.282 0.091 0.027 0.127 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 8 

Descomposición Oaxaca -Blinder  Formal – Informal 
Sur del país 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.188*** -0.113** -0.028 

    (0.032) (0.051) (0.049) 
Actividad   0.100*** 0.062 -0.003 

    (0.021) (0.060) (0.026) 

Experiencia   -0.011 0.830*** -0.123*** 

    (0.036) (0.275) (0.042) 
Experiencia al 
cuadrado   0.041 -0.343** 0.094** 

    (0.037) (0.161) (0.045) 

Sexo   0.052*** -0.059** -0.020** 

    (0.009) (0.024) (0.008) 
Idioma   0.014 0.012 -0.005 

    (0.009) (0.025) (0.012) 
Migrante   0.003 0.030 -0.004 

    (0.004) (0.037) (0.005) 

Total   0.388*** 0.900*** -0.091 

    (0.042) (0.122) (0.058) 

Formal 2.326***       

  (0.030)       
Informal 1.410***       

  (0.036)       
Diferencia 0.916***       

  (0.045)       

Ajuste 1.197***       

  (0.087)       
Constante     0.481**   

      (0.188)   

          

Observaciones 3,340 3,340 3,340 3,340 
 Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 9 

Descomposición Oaxaca -Blinder  Asalariado formal – Asalariado Informal 
Sur del país 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.216*** 0.048 -0.064 

    (0.041) (0.067) (0.089) 

Actividad   0.054** -0.043 0.058* 

    (0.024) (0.060) (0.034) 

Experiencia   -0.005 0.229 -0.014 

    (0.018) (0.353) (0.025) 
Experiencia al 
cuadrado   0.017 0.085 -0.011 

    (0.022) (0.207) (0.029) 
Sexo   0.014** -0.096** -0.009 

    (0.006) (0.043) (0.005) 
Idioma   0.016** 0.019 -0.007 

    (0.007) (0.019) (0.007) 
Migrante   -0.004 0.006 -0.001 

    (0.004) (0.030) (0.004) 

Total   0.309*** 0.876*** -0.047 

    (0.052) (0.283) (0.109) 
Asalariado formal 2.436***       

  (0.031)       
Asalariado informal 1.590***       

  (0.044)       
Diferencia 0.846***       

  (0.053)       

Ajuste 1.137***       
  (0.196)       
Constante     0.628*   

      (0.336)   

          

Observaciones 1,820 1,820 1,820 1,820 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 10 

Descomposición Oaxaca -Blinder  Independiente formal – Independiente Informal 
Sur del país 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.100*** -0.376*** -0.173* 

    (0.038) (0.108) (0.098) 

Actividad   0.028* 0.436*** -0.124*** 

    (0.015) (0.165) (0.036) 

Experiencia   -0.011 1.240* -0.173* 

    (0.047) (0.721) (0.098) 
Experiencia al 
cuadrado   0.041 -0.865** 0.212** 

    (0.045) (0.417) (0.102) 
Sexo   0.073*** 0.003 0.002 

    (0.018) (0.048) (0.024) 
Idioma   0.009 0.077 -0.032 

    (0.011) (0.061) (0.025) 
Migrante   0.005 -0.058 0.005 

    (0.004) (0.058) (0.006) 

Total   0.246*** 2.416*** -0.282*** 

    (0.045) (0.828) (0.101) 
Independiente formal 2.218***       

  (0.148)       
Independiente 
informal 1.342***       

  (0.069)       
Diferencia 0.875***       

  (0.167)       
Ajuste 2.380***       

  (0.751)       
Constante     1.960*   

      (1.050)   

          

Observaciones 1,520 1,520 1,520 1,520 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 11 
 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Asalariado formal – Independiente formal 
Sur del país 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.031 0.500*** 0.052 

    (0.042) (0.126) (0.051) 
Actividad   0.062 -0.332*** 0.184** 

    (0.082) (0.122) (0.089) 

Experiencia   -0.126* -0.810 0.090 

    (0.072) (0.620) (0.072) 
Experiencia al 
cuadrado   0.160** 0.737** -0.152** 

    (0.069) (0.333) (0.073) 

Sexo   0.024** -0.172** -0.018 

    (0.012) (0.073) (0.011) 
Idioma   -0.009 -0.055* 0.015 

    (0.008) (0.033) (0.009) 
Migrante   0.014 0.147*** -0.019* 

    (0.009) (0.056) (0.011) 
Total   0.156* -1.304 0.153 

    (0.094) (0.829) (0.116) 

Asalariado formal 2.436***       

  (0.035)       

Independiente formal 2.218***       

  (0.143)       

Diferencia 0.219       

  (0.145)       

Ajustado -0.995       

  (0.797)       

Constante     -1.318   

      (1.085)   

          

Observaciones 1,551 1,551 1,551 1,551 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 12 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Asalariado formal – Independiente Informal 
Sur del país 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.156* -0.095 0.074 

    (0.085) (0.0654) (0.143) 

Actividad   0.186*** -0.026 0.095 

    (0.052) (0.096) (0.070) 

Experiencia   -0.018 0.299 -0.070 

    (0.081) (0.437) (0.103) 
Experiencia al 
cuadrado   0.066 0.111 -0.045 

    (0.072) (0.258) (0.104) 
Sexo   0.096*** -0.113*** -0.072*** 

    (0.019) (0.037) (0.025) 
Idioma   0.013 -0.017 0.010 

    (0.014) (0.029) (0.016) 
Migrante   0.012* 0.103*** -0.022** 

    (0.006) (0.035) (0.009) 

Total   0.512*** 0.903** -0.029 

    (0.114) (0.382) (0.196) 

Asalariado formal 2.436***       

  (0.034)       
Independiente 
informal 1.342***       

  (0.061)       

Diferencia 1.094***       

  (0.071)       

Ajustado 1.385***       

  (0.235)       

Constante     0.642   

      (0.437)   

          

Observaciones 2,233 2,233 2,233 2,233 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 13 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Independiente formal – Asalariado Informal 
Sur del país 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.093*** -0.392*** -0.084* 

    (0.019) (0.147) (0.044) 

Actividad   -0.109*** 0.319** -0.055 

    (0.024) (0.127) (0.059) 

Experiencia   0.004 0.995 0.057 

    (0.019) (0.736) (0.052) 
Experiencia al 
cuadrado   -0.011 -0.591 -0.053 

    (0.018) (0.376) (0.050) 
Sexo   -0.001 0.078 -0.001 

    (0.008) (0.071) (0.007) 
Idioma   0.005 0.081* -0.009 

    (0.005) (0.047) (0.009) 
Migrante   0.001 -0.138*** -0.003 

    (0.002) (0.052) (0.006) 

Total   -0.018 2.299*** -0.148** 

    (0.032) (0.755) (0.066) 

Independiente formal 2.218***       

  (0.134)       

Asalariado informal 1.590***       

  -0.043       

Diferencia 0.627***       

  (0.143)       

Ajustado 2.132***       

  (0.744)       

Constante     1.946*   

      (1.031)   

          

Observaciones 1,107 1,107 1,107 1,107 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 14 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Asalariado Informal –  
 Independiente informal  

Sur del país 
 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.049** -0.131* 0.016 

    (0.021) (0.073) (0.030) 
Actividad   0.124*** 0.056 0.005 

    (0.025) (0.108) (0.043) 

Experiencia   -0.014 0.018 -0.003 

    (0.076) (0.528) (0.097) 
Experiencia al 
cuadrado   0.051 -0.012 0.004 

    (0.069) (0.312) (0.095) 

Sexo   0.075*** -0.049 -0.024 

    (0.018) (0.039) (0.020) 
Idioma   0.007 -0.046 0.015 

    (0.008) (0.046) (0.016) 
Migrante   0.006 0.096** -0.010* 

    (0.004) (0.044) (0.006) 
Total   0.299*** -0.053 0.003 

    (0.037) (0.103) (0.053) 

Asalariado formal 1.590***       

  (0.051)       
Independiente 
informal 1.342***       

  (0.072)       

Diferencia 0.248***       

  (0.086)       

Ajustado 0.248***       

  (0.086)       

Constante     0.013   

      (0.262)   

          

Observaciones 1,789 1,789 1,789 1,789 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 

 

 

 

 

 



67 
 

Anexo 15 
 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Formal – Informal 
A Nivel Nacional 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          

Nivel educativo   0.214*** -0.082*** 0.006 

    (0.020) (0.024) (0.025) 

Actividad   0.120*** 0.093*** -0.032** 

    (0.011) (0.031) (0.015) 
Experiencia   -0.045*** 0.120 -0.017 

    (0.013) (0.134) (0.019) 

Experiencia al cuadrado   0.065*** 0.033 -0.008 

    (0.012) (0.081) (0.020) 

Sexo   0.051*** -0.111*** -0.032*** 

    (0.004) (0.011) (0.004) 
Idioma   -0.003** 0.059 0.002 

    (0.001) (0.060) (0.002) 

Migrante   -0.001** -0.005 0.000 

    (0.001) (0.009) (0.001) 
Total   0.400*** 0.955*** -0.081** 

    (0.026) (0.076) (0.035) 
Formal 2.207***       

  (0.016)       
Informal 1.253***       

  (0.018)       
Diferencia 0.954***       

  (0.025)       
Ajustado 1.275***       

  (0.061)       
Constante     0.848***   

      (0.122)   

          

Observaciones 20,737 20,737 20,737 20,737 
 Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 16 
 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Asalariado Formal - Asalariado Informal 
A Nivel Nacional 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          

Nivel educativo   0.220*** -0.053** 0.013 

    (0.026) (0.026) (0.041) 

Actividad   0.080*** 0.057** -0.014 

    (0.008) (0.029) (0.014) 
Experiencia   -0.008 0.021 -0.002 

    (0.009) (0.129) (0.010) 

Experiencia al cuadrado   0.019** 0.170*** -0.026** 

    (0.009) (0.064) (0.011) 

Sexo   0.023*** -0.139*** -0.019*** 

    (0.003) (0.016) (0.003) 

Idioma   0.001 -0.052 -0.001 

    (0.001) (0.060) (0.001) 

Migrante   -0.002** -0.007 0.001 

    (0.001) (0.011) (0.001) 
Total   0.333*** 1.009*** -0.049 

    (0.028) (0.164) (0.053) 
Asalariado formal 2.317***       

  (0.014)       

Asalariado informal 1.468***       

  (0.018)       
Diferencia 0.849***       

  (0.022)       
Ajustado 1.294***       

  (0.130)       

Constante     1.012***   

      (0.178)   

          

Observaciones 11,207 11,207 11,207 11,207 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 17 

 
Descomposición Oaxaca-Blinder  Independiente Formal - Independiente Informal 

A Nivel Nacional 

 

  

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          

Nivel educativo   0.228*** -0.120** -0.240*** 

    (0.034) (0.060) (0.054) 

Actividad   0.028*** 0.335*** -0.052*** 

    (0.008) (0.095) (0.014) 
Experiencia   -0.028 -0.229 0.022 

    (0.022) (0.352) (0.035) 

Experiencia al cuadrado   0.044** -0.047 0.008 

    (0.021) (0.191) (0.034) 
Sexo   0.070*** -0.077*** -0.029*** 

    (0.006) (0.026) (0.011) 
Idioma   -0.003** 0.076 0.002 

    (0.001) (0.118) (0.003) 

Migrante   0.002** -0.048** -0.003* 

    (0.001) (0.023) (0.002) 

Total   0.341*** 1.921*** -0.293*** 

    (0.040) (0.458) (0.061) 
Independiente formal 2.038***       

  (0.074)       
Independiente informal 0.991***       

  (0.045)       

Diferencia 1.047***       

  (0.085)       
Ajustado 1.969***       
  (0.420)       
Constante     2.030***   

      (0.561)   

          

Observaciones 9,530 9,530 9,530 9,530 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 18 
 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Asalariado Formal - Independiente Formal 
A Nivel Nacional 

 

  

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.040** 0.271*** 0.086*** 

    (0.017) (0.076) (0.026) 
Actividad   0.125*** -0.126* 0.046 

    (0.042) (0.074) (0.048) 
Experiencia   -0.008 0.082 -0.012 

    (0.036) (0.274) (0.039) 

Experiencia al cuadrado   0.065* 0.307** -0.079** 

    (0.034) (0.149) (0.040) 
Sexo   0.005* -0.120*** -0.004 

    (0.003) (0.037) (0.003) 
Idioma   -0.001 0.043 0.001 

    (0.004) (0.138) (0.004) 
Migrante   0.004 0.039* -0.007* 

    (0.004) (0.023) (0.004) 

Total   0.230*** -1.101*** 0.029 

    (0.046) (0.401) (0.062) 

Asalariado formal 2.317***       

  (0.014)       

Independiente formal 2.038***       

  (0.083)       

Diferencia 0.279***       

  (0.083)       

Ajustado -0.842**       

  (0.395)       

Constante     -1.597***   

      (0.477)   

          

Observaciones 8,960 8,960 8,960 8,960 
  Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
  Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
  Elaboración propia 
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Anexo 19 
 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Asalariado Formal - Independiente Informal 
A Nivel Nacional 

 

  

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.403*** -0.030 -0.108 

    (0.062) (0.037) (0.078) 
Actividad   0.282*** 0.164** -0.089* 

    (0.037) (0.064) (0.047) 
Experiencia   -0.067 -0.138 0.031 

    (0.043) (0.225) (0.051) 

Experiencia al cuadrado   0.098** 0.323** -0.125** 

    (0.041) (0.133) (0.052) 
Sexo   0.079*** -0.164*** -0.070*** 

    (0.006) (0.015) (0.007) 
Idioma   -0.006*** 0.118** 0.006** 

    (0.002) (0.054) (0.003) 
Migrante   -0.004*** -0.011 0.001 

    (0.001) (0.012) (0.002) 

Total   0.786*** 0.694*** -0.353*** 

    (0.091) (0.213) (0.118) 

Asalariado formal 2.317***       

  (0.018)       

Independiente informal 0.991***       

  (0.048)       

Diferencia 1.326***       

  (0.053)       

Ajustado 1.127***       

  (0.142)       

Constante     0.433**   

      (0.210)   

          

Observaciones 13,858 13,858 13,858 13,858 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 20 
 

Descomposición Oaxaca-Blinder  Independiente Formal - Asalariado Informal 
A Nivel Nacional 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.098*** -0.222*** -0.093*** 

    (0.012) (0.068) (0.024) 
Actividad   -0.118*** 0.188*** 0.009 

    (0.010) (0.059) (0.026) 

Experiencia   0.009 -0.054 -0.004 

    (0.009) (0.284) (0.022) 

Experiencia al cuadrado   -0.017** -0.099 -0.014 

    (0.007) (0.141) (0.019) 
Sexo   0.016*** -0.029 -0.003 

    (0.004) (0.035) (0.004) 
Idioma   -0.000 -0.095 0.000 

    (0.001) (0.128) (0.001) 

Migrante   0.003** -0.042* -0.005 

    (0.001) (0.024) (0.004) 

Total   -0.009 2.255*** -0.110*** 

    (0.017) (0.464) (0.032) 

Independiente formal 2.038***       

  (0.081)       

Asalariado informal 1.468***       

  (0.017)       

Diferencia 0.570***       

  (0.086)       

Ajustado 2.136***       

  (0.453)       

Constante     2.610***   

      (0.538)   

          

Observaciones 6,879 6,879 6,879 6,879 
   Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
   Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
   Elaboración propia 
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Anexo 21 

 
Descomposición Oaxaca-Blinder  Asalariado Informal- Independiente Informal 

A Nivel Nacional 
 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          

Nivel educativo   -0.054*** -0.003 -0.028** 

    (0.007) (0.03) (0.013) 
Actividad   -0.128*** -0.06* -0.043* 

    (0.009) (0.03) (0.022) 
Experiencia   0.021 0.137 0.026 

    (0.025) (0.203) (0.039) 

Experiencia al cuadrado   -0.045** -0.065 -0.024 

    (0.022) (0.097) (0.036) 

Sexo   -0.034*** 0.067*** -0.013*** 

    (0.003) (0.019) (0.004) 
Idioma   -0.001 -0.173*** 0.005*** 

    (0.001) (0.058) (0.002) 
Migrante   0.001** 0.004 0.000 

    (0.001) (0.013) (0.001) 

Total   -0.240*** 0.484*** -0.078*** 

    (0.012) (0.143) (0.029) 

Asalariado informal 0.991***       

  (0.041)       

Independiente informal 1.468***       

  (0.014)       

Diferencia -0.478***       

  (0.043)       

Ajustado 0.167       

  (0.130)       

Constante     0.579***   

      (0.202)   

          

Observaciones 11,777 11,777 11,777 11,777 
Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
Elaboración propia 
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Anexo 22 
 

Descomposición Oaxaca- Blinder para Hombre Formal – Informal 
Sur del País 

 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.152*** -0.122 -0.011 

    (0.044) (0.106) (0.055) 
Actividad   0.061* 0.157 -0.044 

    (0.033) (0.121) (0.051) 

Experiencia   -0.000 0.685* -0.069 

    (0.027) (0.401) (0.043) 

Experiencia al cuadrado   0.024 -0.153 0.030 

    (0.031) (0.230) (0.046) 

Idioma   0.015* 0.005 -0.001 

    (0.008) (0.031) (0.011) 

Migrante   0.000 0.017 -0.000 

    (0.001) (0.036) (0.002) 

Total   0.251*** 0.929*** -0.096 

    (0.058) (0.177) (0.079) 

Hombre formal 2.486***       

  (0.069)       

Hombre informal 1.613***       

  (0.068)       

Diferencia 0.874***       
  (0.094)       
Ajustado 1.083***       

  (0.134)       

Constante     0.340   
      (0.253)   
          

Observaciones 1,718 1,718 1,718 1,718 
                  Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
                  Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
                  Elaboración propia 
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Anexo 23 
 

Descomposición Oaxaca- Blinder para Mujer Formal – Informal 
Sur del País 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   0.273*** -0.175** 0.068 

    (0.062) (0.082) (0.083) 

Actividad   0.166*** -0.023 -0.004 

    (0.035) (0.119) (0.074) 

Experiencia   -0.036 0.969* -0.192** 

    (0.075) (0.499) (0.097) 
Experiencia al 
cuadrado   0.065 -0.574* 0.199* 

    (0.067) (0.308) (0.104) 

Idioma   0.010 0.042 -0.025 

    (0.018) (0.051) (0.031) 

Migrante   0.010 0.031 -0.009 

    (0.008) (0.044) (0.013) 

Total   0.489*** 0.259* 0.037 

    (0.072) (0.151) (0.104) 

Mujer formal 2.094***       

  -0.056       

Mujer informal 1.198***       

  -0.057       

Diferencia 0.895***       
  -0.087       
Ajustado 0.786***       

  (0.118)       

Constante     -0.013   
      (0.262)   
          

Observaciones 1,622 1,622 1,622 1,622 
        Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

                          Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
                          Elaboración propia 
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Anexo 24 
 

Descomposición Oaxaca- Blinder para Hombre Formal – Mujer Formal 
Sur del País 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          
Nivel educativo   -0.041 -0.039 -0.003 

    (0.028) (0.157) (0.036) 

Actividad   0.150** 0.079 -0.013 

    (0.063) (0.062) (0.068) 
Experiencia   0.045 -0.263 -0.016 

    (0.028) (0.410) (0.027) 
Experiencia al cuadrado   -0.046 0.266 0.029 

    (0.029) (0.227) (0.029) 

Idioma   0.006 -0.028 -0.014 

    (0.008) (0.017) (0.009) 

Migrante   -0.001 0.014 0.004 

    (0.007) (0.029) (0.007) 

Total   0.113* 0.432 -0.013 

    (0.064) (0.274) (0.068) 

Hombre formal 2.486***       

  (0.048)       

Mujer formal 2.094***       

  (0.049)       
Diferencia 0.392***       
  (0.067)       

Ajustado 0.531*       
  (0.293)       
Constante     0.403   
      (0.430)   

          

Observaciones 1,551 1,551 1,551 1,551 
                        Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
                        Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
                         Elaboración propia 
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Anexo 25 
 

Descomposición Oaxaca- Blinder para Hombre Informal – Mujer Informal 
Sur del País 

  (1) (2) (3) (4) 

VARIABLES Diferencial Dotaciones Coeficientes Interacción 

          

Nivel educativo   0.046*** -0.049 -0.021 

    (0.017) (0.058) (0.019) 

Actividad   0.105 0.135** -0.043 

    (0.114) (0.058) (0.110) 
Experiencia   -0.009 -0.179 0.009 

    (0.018) (0.491) (0.028) 
Experiencia al cuadrado   0.018 0.053 -0.005 

    (0.019) (0.283) (0.029) 

Idioma   0.001 -0.027 0.002 

    (0.002) (0.035) (0.004) 

Migrante   0.002 0.034 -0.002 

    (0.002) (0.036) (0.002) 

Total   0.163 0.311*** -0.059 

    (0.112) (0.076) (0.109) 

Hombre informal 1.613***       

  (0.049)       

Mujer informal 1.198***       

  (0.058)       
Diferencia 0.414***       

  (0.070)       

Ajustado 0.414***       
  (0.070)       
Constante     0.345   

      (0.229)   

          

Observaciones 1,789 1,789 1,789 1,789 
                        Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
                        Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares, 2013.  
                        Elaboración propia 

 


