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RESUMEN  

El presente trabajo analiza el costo de la maternidad, en términos de salarios, en los 

sectores Público y Privado del Perú Urbano. Para ello, se utilizan estrategias de 

estimación de mínimos cuadrados y la corrección de Heckman para eliminar problemas 

de sesgo de selección muestral. Así también, se utiliza la descomposición Oaxaca-Blinder 

para determinar las fuentes de las diferencias en los salarios. Los resultados empíricos 

confirman la existencia de una penalización por maternidad de 19.5% en el mercado 

laboral peruano. Cuando se analiza los sectores por separado, se obtiene que las madres 

que trabajan en el Sector Privado sufren de una mayor penalización salarial, en 

comparación con las madres que trabajan en el Sector Público. Esto se debe, en parte, a 

la disminución en las exigencias de las normas laborales para las empresas del Sector 

Privado, con la finalidad de disminuir la informalidad laboral. 

 

ABSTRACT 

This paper analyzes the cost of maternity, in terms of wages, in the Public and Private 

sectors of Urban Peru. For this, strategies of least squares estimation and Heckman 

correction are used to eliminate problems of sample selection bias. Also, the Oaxaca-

Blinder decomposition is used to determine the sources of the differences in wages. The 

empirical results confirm the existence of a maternity penalty of 19.5% in the Peruvian 

labor market. When the sectors are analyzed separately, it is obtained that the mothers 

who work in the Private Sector suffer from a higher salary penalty, in comparison with 

the mothers who work in the Public Sector. This is due, in part, to the decrease in the 

requirements of labor standards for private sector companies, with the aim of reducing 

labor informality. 
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INTRODUCCION 

En los últimos 50 años, en el mundo se ha podido observar un rápido crecimiento de la 

participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que se considera una de las 

principales transformaciones socioeconómicas. Actualmente, se tiene registros de que la 

participación laboral de las mujeres se encuentra oscilando alrededor del 40% a nivel 

mundial, lo que demuestra la mayor importancia del trabajo realizado por las mujeres. 

Sin embargo, el incremento en la participación laboral femenina no se ha dado de forma 

homogénea entre los países1.  

En países en desarrollo como el Perú, gran parte de la población femenina aún enfrenta 

dificultades en distintos aspectos (sociales, educativos y económicos) en comparación 

con los hombres. Las mujeres todavía se encuentran frente a grandes desafíos en relación 

a la igualdad de género, y es aquí donde la maternidad se muestra como una causa 

“natural” que podría conllevar a que las madres se ubiquen en una posición menos 

ventajosa en sus trabajos2. Esto, a pesar de que el gobierno peruano haya buscado reducir 

desigualdades con la creación del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 

Humano3. 

Las circunstancias a las que se enfrentan algunas mujeres a causa de la maternidad 

podrían explicar parte de las diferencias salariales que se observan en el mercado laboral. 

Estudios en países industrializados muestran que la maternidad suele tener un impacto 

negativo sobre los salarios e incluso sobre la participación femenina en la fuerza laboral4. 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta importante estudiar la problemática laboral en la 

que se encuentra la población femenina, centrándonos de manera particular en el tema de 

los salarios. 

Las investigaciones disponibles tienden a mostrar que las disparidades salariales basadas 

en la maternidad suelen ser más elevadas en países en desarrollo que en los desarrollados; 

investigaciones previas han estimado que la maternidad en el Perú genera una disparidad 

salarial de 27%, que en nuestro país vecino Chile es de 17% y que en Estados Unidos se 

                                                 
1 Cfr. MTPE 2014:7 
2 Cfr. Budig y England 2001: 220-221 
3 Actualmente el Estado Peruano está buscando acortar la brecha entre las condiciones laborales de los 

hombres y las mujeres; un ejemplo de ello es el proyecto de ley N°636/2016-CR, el cual busca garantizar 

la equidad de género en el empleo, respecto a su acceso y remuneración en el ámbito público y privado. 
4 Cfr. Piras y Ripiani 2005:1 
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encuentra alrededor de 5%5. En todo el mundo, hay un incremento en dicha disparidad en 

función al número de hijos que tenga una mujer. Un ejemplo claro es la situación de 

Europa, donde el tener un solo hijo trae consigo un efecto negativo bastante reducido, 

pero que es mayor cuando las mujeres tienen 2 o 3 hijos.  

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar el costo de la maternidad en 

términos de salarios, controlando por otros factores, tanto en el sector público como en el 

sector privado del Perú urbano, con miras a analizar dicho costo. Específicamente, se 

pretende definir si la segmentación del mercado laboral peruano en los sectores público 

y privado genera situaciones diferentes entre las mujeres sin hijos y las madres, 

analizándose los salarios. 

Las principales preguntas empíricas que se aborda en esta investigación son: ¿Cuál es el 

efecto de la maternidad en la diferencia de salarios? ¿Dicho efecto es el mismo en el 

sector público como en el sector privado? La hipótesis de este estudio señala que, tanto 

en el sector público como en el sector privado, la maternidad tiene un efecto penalizador 

en los salarios de las mujeres con uno o más hijos. Además, se espera que dicho efecto 

sea más elevado en el ámbito privado, incentivado por la baja participación de la mujer 

(33.5%) a diferencia del sector público (45.2%) y por la flexibilidad del régimen laboral 

bajo el que se rigen sus derechos laborales. Para examinar este tema, se realizaron 

estimaciones de ingresos salariales usando la ecuación de Mincer aumentada. Además de 

estimaciones por mínimos cuadrados generalizados (MCG) y por la metodología de 

Heckman para corregir problemas de sesgo de selección, se utilizó la descomposición de 

Oaxaca-Blinder para analizar los factores que explican las diferencias en los salarios: (i) 

las relacionadas con el capital humano y (ii) otros componentes no explicados con el que 

se asociaría la discriminación.  

Este estudio se divide en las siguientes secciones: En la segunda sección se presenta una 

revisión bibliográfica sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres y sobre la 

penalización salarial atribuible a la maternidad. En la sección tres se realiza un análisis 

de los datos. En la sección cuatro se muestran algunos hallazgos que caracterizan el 

mercado laboral peruano en el periodo 2010-2014. Luego, en la sección cinco se 

desarrollan las estrategias empíricas que van a ser utilizadas con el fin de responder a las 

preguntas de interés y en la sección seis se muestran los resultados obtenidos con las 

                                                 
5 Cfr. OIT 2015: 52-53 
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distintas metodologías empleadas. Para finalizar, se presentan las conclusiones obtenidas 

en la sección siete. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En esta sección se resumen las investigaciones más relevantes sobre la disparidad salarial 

por género, así como también, las investigaciones que se concentran en la maternidad 

como un factor penalizador de salarios, ya que ambos son relevantes para el estudio 

empírico objeto de la presente investigación. 

La desigualdad salarial en países industrializados y en 

desarrollo 

Durante años gran cantidad de investigadores han centrado su atención en la 

interpretación de las disparidades salariales entre hombres y mujeres, señalando como 

algunos de los factores: (i) la infravaloración del trabajo que realizan las mujeres; (ii) la 

segregación laboral por el género6, que concentra a las mujeres en ciertos puestos de 

trabajos con poco valor añadido; (iii) la estructura salarial y los mecanismos de fijación 

de salarios, los cuales podrían estar diseñados para favorecer a los trabajadores de sectores 

donde predominan los hombres; así como también (iv) la probabilidad de que las mujeres 

estén en sectores no organizados o que no cuenten con la representación de sindicatos7. 

Las conclusiones que se han obtenido sobre el tema son bastante similares. Las 

diferencias en los salarios de hombres y mujeres son persistentes en todas las industrias, 

con mayor amplitud en países menos desarrollados. La desigualdad en el mercado laboral 

que enfrentan las mujeres está bastante relacionada con conductas y actitudes 

discriminatorias que tienen sus raíces en el complejo sistema de relaciones de género en 

las sociedades que mantienen estereotipos tradicionales que afectan a la mujer8. 

Un importante aporte en la literatura viene dado por Oaxaca (1973), quien realiza una 

investigación con el propósito de estimar el promedio de la extensión de la discriminación 

contra las trabajadoras mujeres en Estados Unidos y proveer una valoración cuantitativa 

de las fuentes de diferencias salariales entre hombres y mujeres. Él encuentra en el 

                                                 
6 Existen tres categorías de las teorías de segregación laboral: Teorías económicas (neoclásica) del capital 

humano, teorías de la parcelación del mercado laboral y teorías socio sexuales. Estas últimas son las que 

brindan explicaciones más convincentes, dado que resaltan la existencia de un grado de coincidencia alto 

entre las aptitudes y preferencias de hombres y mujeres individualmente considerados. (Anker, 1997) 
7 Cfr. OIT 2015:52 
8 Cfr. OIT 2015:67 
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promedio de todas sus estimaciones realizadas que, al igual que en otros estudios, la 

diferenciación por género es amplia; además de que es la concentración de mujeres en 

trabajos con menores salarios lo que produce esa amplia diferencia. 

Groshen (1991) usando data de 1974 – 1983 para cinco industrias de Estados Unidos, 

encontró que las diferencias en la distribución del empleo por género contribuyen en una 

significativa proporción a la brecha salarial por género. Esas diferencias no solo fueron 

importantes a nivel de industrias sino también a nivel de establecimientos. Ella concluyó 

que los salarios de los hombres estaban encima de los salarios de las mujeres en un 12% 

como resultado de la segregación laboral de género. 

Oaxaca y Lup Tick (2010) investigan la relación entre los avances tecnológicos y la 

tendencia de la brecha de salarios por géneros en la industria de servicios de Estados 

Unidos utilizando data sobre empleos y salarios para las cuatro más importantes 

ocupaciones entre 1979 y 2001 (administrativos y profesionales especializados; técnicos, 

ventas y apoyo administrativo; ocupación de servicios y reparaciones; operadores, 

fabricadores y trabajadores). Los resultados obtenidos revelan un efecto de 

estrechamiento de los cambios tecnológicos sobre los salarios de hombres y mujeres por 

el más alto nivel de habilidad de ocupación. 

Dentro de las investigaciones realizadas para América Latina, Ñopo, Atal y Winder 

(2009) demuestran en su análisis, con datos de hogares de 18 países latinoamericanos 

para los años 1992-2007, que las mujeres, así como las minorías étnicas se encuentran en 

gran desventaja. Es así que, las mujeres de la región tienen un ingreso en promedio 10% 

menor que los hombres a pesar de que éstas suelen tener más años de escolaridad. En un 

resultado aún más importante, los autores encuentran que la brecha se incrementa a 17% 

cuando se comparan hombres y mujeres de iguales edades y niveles de educación.  

Perticará y Bueno (2008) estudian las brechas salariales de género para Chile usando data 

de la Encuesta de Protección Social 2002-2006 e introduciendo correcciones por 

selección ocupacional. Ellas encuentran que aun cuando la brecha sigue afectando a la 

mujer, la introducción de controles y la instrumentalización de la experiencia laboral 

ubican la brecha salarial entre el 11 y 18%, resultado menor a los reportados 

anteriormente. 

Otro estudio realizado para Chile fue el de Fuentes, Palma y Montero (2005). En este 

trabajo se utilizó la Encuesta CASEN para el periodo 1990 y 2003. Ellos utilizan el 
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método Oaxaca-Blinder y luego el de Oaxaca y Ransom9 para comprobar la existencia de 

una brecha salarial, conocer su magnitud y posteriormente descomponer sus causas. Así 

mismo se corrigen las estimaciones de salarios por sesgo de selección, esto es 

fundamental en el análisis ya que se demostró que, sin esta corrección, los resultados se 

subestiman. En los resultados obtenidos por Oaxaca y Ransom, se resalta la disminución 

de la discriminación salarial por género en ese periodo, situándose en el 2003 en un 27,5% 

mientras que es 1990 era 57.1%, esto corresponde principalmente al subpago promedio 

en las mujeres (14,3%) y un sobrepago promedio a los hombres (13,2%). Cabe mencionar 

que, con el método de Oaxaca y Blinder, la discriminación en el 2003 es de 28,2% y 

58.5% en 1990. 

Flores (1999) en su objetivo por analizar la valoración del trabajo realizado por mujeres 

y cuantificar la magnitud de la brecha en el mercado laboral peruano, específicamente 

para Lima Metropolitana, encuentra que la trabajadora limeña se encuentra en una 

situación de desventaja laboral con respeto al hombre, en términos remunerativos (20,7% 

menos que los hombres); hecho que no solo puede ser atribuido a los factores de capital 

humano como niveles educativos y experiencia. 

Otro aporte para la literatura aplicada a Perú es el que brinda Garavito (2009), que analiza 

los efectos del diálogo social10 sobre la economía a nivel global como sobre los salarios. 

Ella encuentra que al igual que para los trabajadores asalariados en general, en términos 

de ingresos laborales por hora, existe una brecha que favorece a las mujeres sindicalizadas 

del sector privado quienes reciben una tasa salarial promedio mayor que los hombres 

mientras que las pertenecientes al sector público reciben una tasa salarial promedio menor 

que éstos. 

Efecto de la maternidad en la desigualdad salarial 

La brecha salarial de género basada en la maternidad tiene abundante bibliografía 

internacional; sin embargo, los métodos, así como la identificación de “madres” y “no 

madres”, dificultan la comparación de las estimaciones11. Se señala que las mejoras en 

materia educativa y de oportunidades laborales para las mujeres han reducido la brecha 

                                                 
9 En una publicación posterior a la de Oaxaca y Blinder (1978), Oaxaca y Ramson (1994) generalizan la 

utilización de los parámetros mezcla o no discriminatorios determinando su valor mediante la expresión: 

𝛽0̂ =  𝜔𝛽�̂� + (𝐼 − 𝜔)𝛽�̂�, cuando 𝐼 = 𝜔 se obtiene el planteamiento de Oaxaca y Blinder. 
10 Definido como el conjunto de maneras en que los trabajadores y los empresarios organizados se 

comunican en el marco de operación de la empresa. 
11 Cfr. OIT 2015:52 
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de los salarios12. Algunos investigadores incluso han llegado a considerar que la 

diferencia salarial entre hombres y mujeres solteras no resulta ser significativa; y que, 

esta diferencia tiende a ampliarse en la medida de que la mujer sea casada, considerando 

el rol tradicional que suele asumir la mujer en el hogar13. 

La mayoría de los estudios acerca de la penalización en los salarios basada en la 

maternidad se centran en Estados Unidos, aunque también existen investigaciones para 

Australia y en menor medida para países latinoamericanos.  

Korenman y Neumark (1992) exploraron las consecuencias de un número de problemas 

potenciales asociados a la construcción de inferencias causales para la relación transversal 

entre matrimonio, maternidad y salarios. Dichos problemas incluían evidencia estadística 

de endogeneidad del matrimonio y la maternidad, así como de la experiencia y la 

ocupación; heterogeneidad no observada; y la selectividad dentro del empleo. En sus 

hallazgos se encuentra que la metodología de variables instrumentales muestra que la 

experiencia y la ocupación no son variables exógenas; sin embargo, la inclusión de éstas 

en la ecuación de salarios estimada por MCO atenúa, pero no elimina la amplia relación 

negativa entre los hijos y los salarios. Otro hallazgo relevante es el hecho de que las 

primeras diferencias estimadas sobre un periodo de dos años no indican un efecto 

negativo de la maternidad en los salarios ya que, la especificación sugiere que los no 

observables sesgan las estimaciones del efecto de los hijos en los salarios.  

Waldfogel (1997) investiga los menores salarios de las madres utilizando data de 1968 -

1988 para Estados Unidos a través de modelos de corte transversal agrupado, modelos de 

diferencias y modelos de efectos fijos. Sus resultados luego de controlar el capital 

humano, la heterogeneidad inobservable y el estatus de los trabajos de medio tiempo 

mostraban una inexplicable “brecha familiar” entre los salarios de las madres y las otras 

mujeres, esta penalización era de 4% para las madres de un solo hijo, y de 12% para las 

que tenían dos o más hijos. Con ello, se confirma que los modelos de diferencias y de 

efectos fijos no proveen evidencia que señale que el efecto negativo de tener hijos, 

estimado por la regresión de los salarios reales por hora, se debe a la heterogeneidad no 

observada. 

Anderson, Binder y Krause (2002) realizan un análisis con la construcción de un panel 

no balanceado que incluye sólo mujeres blancas observadas alrededor de 15 años entre 

1968 y 1988, en el que obtienen que la penalidad en los salarios por la maternidad se 

                                                 
12 Cfr. Ridgeway y Corell 2004:526 
13 Cfr. Gangl y Ziefle 2009:341 
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encuentra por encima de 16% para un hijo, lo cual varía considerablemente por nivel de 

educación, pues madres que no completaron la escuela secundaria no ganan menos que 

las mujeres con el mismo nivel educativo, pero sin hijos. Sin embargo, las mujeres con 

escuela secundaria y las graduadas de la universidad ganan alrededor de 10% menos por 

hijo. Así mismo, aplicando la metodología de efectos fijos para controlar la 

heterogeneidad no observada, se encuentra que la penalización se mantiene, pero 

disminuye a 4% para todas las madres y a 6% para las más educadas.  Teniendo en cuenta 

lo anterior, resulta importante mencionar lo desarrollado por Amuento-Dorantes y 

Kimmel (2004) quienes argumentan que la diferencia salarial observada entre madres y 

no madres de similar nivel educativo puede verse afectada por retrasar la maternidad hasta 

que se hayan asentado en su carrera.  

Loughran y Zissimopoulos (2009) estimaron el efecto del matrimonio y de la maternidad 

en los salarios utilizando data panel de la Encuesta Longitudinal Nacional de la Juventud 

de 1979 para Estados Unidos (NLSY79), las muestras de hombres de 1966 (NLSYM) y 

de mujeres de 1968 (NLSYW). Las primeras estimaciones revelaron que el matrimonio 

disminuye el ingreso de las mujeres entre 2 – 4% en el año del matrimonio y que la 

maternidad (el primer nacimiento) disminuía el salario de las mujeres entre 2 – 3% (2.1% 

en NLSY79 y 2.7% en NLSYW). Así mismo, se pudo afirmar que el efecto negativo en 

el salario de las mujeres se debía, en cierta parte, a la pérdida de experiencia laboral y 

que, esta disminución no tenía efecto en el crecimiento de los salarios, pero se 

incrementaba con el número de hijos. Utilizando la metodología de efectos fijos, los 

resultados mostraron un efecto positivo del matrimonio en los salarios, mientras que se 

mantenía el efecto penalizador de la maternidad 2.8% en NLSY79 y 3.2% NLSYW para 

el primer hijo.  Resulta importante mencionar que dentro de sus resultados encontraron 

que el salario de los hombres no se ve afectado por temas relacionados a la maternidad 

de sus parejas. 

Del mismo modo, Livermore (2010) examina el efecto de la maternidad en el salario de 

las mujeres australianas entre 21 y 52 años, así como el crecimiento de los salarios usando 

una serie de modelos de datos de panel para datos de la encuesta HILDA (The Household, 

Income and Labour Dynamics in Australia). Los resultados obtenidos con la metodología 

de efectos fijos, considerando todas las variables de control (experiencia laboral, 

educación, estado civil, etc.), muestran una penalización salarial por la maternidad de 

alrededor de 5% para mujeres con un hijo, la cual se incrementa a 9% por dos o más hijos. 

Sin embargo, cuando en la estimación solo se controla por variables de capital humano, 
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no se muestra una penalidad por maternidad que sea significativa. Por otro lado, 

utilizando el modelo de diferencias, se obtiene que el nacimiento de un primer o segundo 

hijo no tiene un efecto inmediato en el nivel salarios, sino que la penalización surge con 

el tiempo a través de un crecimiento reducido del salario. 

Una de las primeras investigaciones realizadas para Latinoamérica es la desarrollada por 

Piras y Ripani (2005). Ellas utilizaron una función de salarios aumentada para plantear 

tres modelos con distintas especificaciones sobre la definición de maternidad; la primera 

especificación incluye indicadores que denotan a los hijos de acuerdo a sus edades, la 

segunda incluye un indicador para indicar si la mujer tiene un hijo menor a 18 años y otro 

indicador para determinar si tiene uno o más hijos, la última especificación incluye 

variables continuas indicando el número de hijos en rangos de edades. De esa manera 

exploran los efectos de ser madre en los salarios; así como también en la participación de 

la fuerza laboral en Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. Al finalizar el análisis se señala que 

los resultados para Perú son similares a los encontrados en países desarrollados (una 

penalización de 10,7% por tener hijos menores de 7 años de edad) mientras que, en el 

caso de Bolivia y Brasil, la maternidad les genera un salario mayor a las mujeres que son 

madres, dependiendo de la edad de los hijos. En el caso de Ecuador, no se encontraron 

resultados significantes para la muestra en general. Cuando se divide la muestra por 

niveles educativos se obtiene un beneficio de 26.4% para madres bolivianas altamente 

educadas que tienen hijos entre los 12 y 18 años. En Ecuador, la maternidad muestra una 

penalidad de 15.1% para madres con hijos menores de 7 años y un beneficio de 17.9% 

para madres con hijos entre 7 y 12 años. Los resultados obtenidos para Perú también 

mostraban un impacto negativo en los salarios (11%) para madres educadas (educación 

secundaria o superior) mientras que este efecto no es significativo en madres que tienen 

un nivel de educación básico; caso contrario era lo que encontraron en Brasil, donde las 

madres poco educadas con hijos menores de 7 años tenían un efecto positivo en sus 

salarios de 4.6%. 

Olarte y Peña (2010) analizan el efecto de la cantidad y de la estructura de edades de los 

hijos sobre el salario de las mujeres, utilizando la Encuesta de calidad de vida del 2008 

para Colombia. Los resultados empíricos obtenidos a través de modelos de regresión 

estimados mediante MCO; y luego corregidos por sesgo de selección, confirman la 

existencia de una penalización por maternidad en los ingresos que se muestra 

significativa. Incorporando todos los controles (capital humano, características del hogar 

y región de vivienda), tener hijos implica una penalización de 7.9%; la cual se incrementa 
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a 9.4% cuando se corrige por selección. Este último resultado es más significativo para 

mujeres con hijos en edades entre 0 y 5 años (18.4%). Al realizar la descomposición de 

Oaxaca-Blinder concluyen que la parte no explicada es de 7.9 puntos porcentuales. 

Antes de finalizar, resulta relevante destacar la investigación de Casal y Barham (2013) 

que busca explorar la relación entre la segregación en el mercado laboral argentino y las 

penalizaciones derivadas de la maternidad. Para empezar su análisis plantean la ecuación 

de retornos salariales de Mincer aumentada, que al examinarla mediante MCO, para la 

muestra en general, se demuestra la existencia de una penalización salarial que se 

incrementa con el número de hijos. Como su interés particular es comparar ingresos entre 

grupos aplican la descomposición de Oaxaca-Blinder para poder definir qué parte de las 

diferencias encontradas es atribuible a la discriminación, luego usan la descomposición 

de Ñopo para comparar sus resultados. Utilizando la metodología de Oaxaca-Blinder 

concluyen que las madres que se encuentran trabajando en el sector formal no sufren 

penalizaciones, pero sí las que forman parte del sector informal (0.16 pesos); y que 

además el 75% dicha penalización es atribuible a la discriminación o a factores no 

observables. Al estimar por la metodología de Ñopo, en la cual se consideran las 

diferencias de distribución de las características de los individuos, se obtiene que en el 

sector formal hay una diferencia salarial de 0.02% en contra de las mujeres que son 

madres mientras que en el sector informal la diferencia se incrementa drásticamente a 

14.4%. En general, en este análisis se muestra la vulnerabilidad de las trabajadoras del 

sector informal que no solo se manifiesta en los menores salarios sino también en el 

incremento de la penalización con el número de hijos. 
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Tabla 1 

 

En suma, las investigaciones previas señalan que la penalización por maternidad en el 

mercado laboral está en función de: 

 El número de hijos (Waldfogel 1997; Anderson, Binder y Krause 2002; Loughran y 

Zissimopoulos 2009; Livermore 2010; Casal y Barham 2013) con signo positivo. 

 La educación de la madre (Anderson, Binder y Krause 2002; Piras y Ripiani 2005) 

con signo positivo. 

 La edad de los hijos (Piras y Ripiani 2005; Olarte y Peña 2010) con signo negativo. 

 La informalidad (Casal y Barham 2013) con signo positivo. 

 

AUTOR Datos PAÍS METODOLOGÍA RESULTADOS

Korenman y Neumark 

(1992)

Encuesta Longitudinal 

Nacional de mujeres 

jóvenes de 1982

Estados Unidos

Estimación MCO control de 

sesgo de endogeneidad / 

Primeras Diferencias

El estado civil y el número de hijos son variables exógenas en la ecuación de salarios. 

Utilizar primeras diferencias para un periodo corto (2 años) indica que no existen 

efectos negativos de la maternidad en los salarios.

Jane Waldfogel 

(1997)

Encuesta Longitudinal 

Nacional de mujeres 

jóvenes de 1968-1988

Estados Unidos
Diferencias en Diferencias/ 

Efectos Fijos

Comprueba existencia de la “brecha familiar” entre salarios de las madres y las otras 

mujeres, esta penalización era de 4% por tener un solo hijo, y de 12% para más hijos.

Anderson, Binder y 

Krause (2002)

Encuesta Longitudinal 

Nacional de mujeres 

jóvenes de 1968-1988

Estados Unidos
Estimación MCO/ Efectos 

Fijos

Obtienen que la penalidad por maternidad varía por nivel de educación, sólo las 

mujeres con escuela secundaria y  las graduadas de la universidad ganan alrededor de 

10% menos por hijo.

Piras y Ripani (2005)
Encuesta de Hogares 1999 

de cada país 

Brasil, Ecuador, 

Bolivia y Perú

Estimación MCO para 

diferentes especificaciones de 

la función salarial

En Perú se encontraró una penalización de 10,7% por tener hijos menores de 7 años de 

edad. En el caso de Bolivia y Brasil la maternidad genera una prima laboral de 19.3% y 

6.8% respectivamente. En Ecuador no se encontraron resultados significativos.

Loughran y 

Zissimopoulos (2009) 

Encuesta Longitudinal 

Nacional de mujeres 

jóvenes de 1979-1966-

1968

Estados Unidos Diferencias en Diferencias

El matrimonio disminuye el ingreso de las mujeres entre 2–4% en el año del matrimonio 

y que la maternidad (el primer nacimiento) disminuía los salarios entre 2–3%. Además 

encontraron que el salario de los hombres no se ve afectado.

Livermore (2010) 

Encuesta de hogares, 

ingresos y dinámica 

laboral 2001-2007

Australia Efectos Fijos

Se encuentra una penalización por la maternidad de alrededor 5% para mujeres con un 

hijo, la cual se incrementa a 9% por dos o más hijos. Además, sugieren que la 

penalización surge con el tiempo a través de un crecimiento reducido del salario.

Olarte y Peña (2010)
Encuesta Nacional de 

calidad de vida 2008
Colombia

Regresión por MCO, 

descomposición Oaxaca-

Blinder y Metodología de 

Heckman

Las madres ganan en promedio 17.6% de las que no son madres. Controlando por 

variables obsrvables y sesgo de selección la diferencia salarial es de 9.4% a favor de 

las que no son madres, la cual se incrementa dependiendo de la edad de los hijos.

Casal y Barham 

(2013)

Encuesta permanente de 

Hogares 1995-2003
Argentina

Estimación MCO, 

descomposición Oaxaca-

Blinder y la de Ñopo

Las madres que se encuentran trabajando en el sector formal no sufren penalizaciones, 

pero sí las que forman parte del sector informal (7.8%); dicha penalización salarial se 

incrementa con el número de hijos

Elaboración Propia

Resumen de la literatura sobre la relación entre maternidad y salarios.
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DATOS 

Los datos utilizados en esta investigación provienen de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO), la cual tiene representatividad nacional y se realiza trimestralmente. Dicha 

encuesta es realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se 

evaluó la información disponible para la zona urbana del Perú y, teniendo en cuenta la 

dificultad para comparar a una misma mujer a lo largo de los años con información 

actualizada, se utilizan los datos de corte transversal de las encuestas llevadas a cabo entre 

2010 y 2014. 

En la presente investigación, el interés se centra en analizar la penalización por la 

maternidad en los salarios de las trabajadoras de los Sectores Público y Privado, por lo 

que se excluye a las mujeres que son propietarias o empleadoras. La muestra se restringe 

solo a mujeres que viven solas, mujeres que solo viven con sus esposos, mujeres que 

viven solo con sus hijos y a las que viven con sus esposos e hijos14. Para identificar a las 

mujeres que son madres, se realizó la identificación de la cantidad de personas que vivían 

en el hogar y que solo formen parte de la familia nuclear para luego proceder a 

clasificarlas. Por ello, en éste análisis se excluyen familias con más de un núcleo familiar 

debido a la dificultad para identificar a las madres (Véase Anexo 3). Esto último podría 

generar que mujeres con un nivel bajo de ingresos se encuentren subrepresentadas en la 

encuesta pues, en la mayoría de los casos comparten hogar con familias multinucleares.  

Para determinar el sector al que pertenece cada trabajadora se tomó en cuenta una variable 

que señala para quién se encuentra laborando. En este caso, ocupaciones que se realizan 

en las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Administración Pública y Empresa 

Pública fueron asignadas al sector público, mientras que las ocupaciones realizadas en 

otras organizaciones se asignaron al sector privado. Resulta importante resaltar que, en 

este último grupo se encuentran las empresas informales, las cuales no son identificadas 

en la base de datos utilizada. 

En las siguientes tablas se puede observar las medias y la desviación estándar de los 

salarios reales por hora de la muestra de hombres, mujeres sin hijos y las madres; cabe 

mencionar que la estadística descriptiva de las demás variables se encuentra en el Anexo1. 

                                                 
14 Las hijas mayores a 18 años sean o no trabajadoras no se incluyen en la muestra por las dificultades para 

identificarlas como madres. 
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En la tabla 2 y 3 se incluyen a los trabajadores hombres del área urbana para tener como 

referencia la información promedio de sus remuneraciones. En la encuesta, al tomar en 

cuenta los datos de corte transversal agrupados 2010-2014, de un total de 14 486 mujeres 

en el área urbana, 6 102 trabajan en el sector público y 8 384 en el privado, lo cual 

representa el 42% y 58% respectivamente. Se puede observar una diferencia significativa 

entre las remuneraciones del sector público (10.67 soles) y el sector privado formal e 

informal (6.12 soles), lo cual es una evidencia preliminar de las diferencias de las 

características laborales de los trabajadores en ambos sectores, en la que los trabajadores 

del sector público ganan más en promedio que los del sector privado. Así también, de la 

Ilustración 1 podemos afirmar que en términos generales el hombre en promedio tiene un 

salario real por hora mayor que la mujer, lo que indicaría una brecha salarial; sin embargo, 

analizando a las madres y mujeres sin hijos por separado, observamos que la mujer sin 

hijos gana en promedio más que la madre e incluso que el hombre, lo cual nos resulta un 

hallazgo relevante en la muestra. 

Tabla 2 

 

Tabla 3  

   

 

 

 

 

TOTAL S. PÚBLICO S. PRIVADO

# Obs. # Obs. # Obs.

TOTAL 41,270                  14213 27057

HOMBRE 26,784                    8,111                18,673                  

MUJER 14,486                    6,102                8,384                    

   MADRE 12,206                    5,175                7,031                    

   SIN HIJOS 2,280                     927                   1,353                    

HOMBRE 65% 57% 69%

MUJER 35% 43% 31%
   MADRE 84% 85% 84%

   SIN HIJOS 16% 15% 16%

Resumen del número de observaciones del área 

urbana 2010-2014

# Obs. Media
Desv. 

Estándar
# Obs. Media

Desv. 

Estándar
# Obs. Media

Desv. 

Estándar

HOMBRE 26,784           8.39              9.94               8,111           10.52            8.12              18,673   7.65          10.40           

MUJER 14,486           7.73              8.75               6,102           10.67            8.46              8,384      6.12          8.48             

   MADRE 12,206           7.53              8.56               5,175           10.49            8.46              7,031      5.89          8.17             

   SIN HIJOS 2,280             8.76              9.62               927               11.58            8.44              1,353      7.28          9.86             

TOTAL S. PÚBLICO S. PRIVADO

Salario 

por hora

Fuente: Encuesta  Nacional  de Hogares  (ENAHO). Elaboración Propia.

Perú: Estadística Descriptiva del salario por hora (S/. del año 2009) en el área urbana 2010-2014 
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Ilustración 1 

 

Cuando analizamos las observaciones divididas en cuartiles, podemos observar que, en 

los grupos de menores ingresos, las madres tienen una media de salario mayor que las 

mujeres sin hijos para ambos sectores; pero, este patrón tiende a cambiar a medida que se 

incrementan los ingresos, lo mencionado anteriormente se puede corroborar en Tabla 4. 

 

Tabla 4  

 

 

En el caso de la submuestra que considera únicamente mujeres, se realiza el test de 

diferencias buscando comprobar que en promedio las madres ganan significativamente 

menos que las mujeres sin hijos. Teniendo en cuenta los resultados del test de diferencias 

mostrados en la tabla 5 podemos afirmar que, tanto en el sector público como en el 

privado, las mujeres que son madres ganan menos que las mujeres que no tienen hijos, 

esto con un nivel de confianza de 95%. Cabe destacar que, en el caso del sector privado, 

la diferencia en salarios es mayor. 

 

 

 

 

Cuantil # Obs. Media
Desv. 

Estándar
# Obs. Media

Desv. 

Estándar
# Obs. Media

Desv. 

Estándar

1 3,142             1.92              0.70               359               2.12               0.59              2,783      1.90          0.71             

2 2,915             3.87              0.57               630               3.99               0.58              2,285      3.85          0.57             

3 3,091             7.13              1.40               1,809           7.54               1.36              1,282      6.72          1.31             

4 3,058             17.72           12.20            2,377           15.81            9.95              681         21.55        15.08           

1 524                 1.88              0.69               39                 1.81               0.69              485         1.89          0.69             

2 493                 3.82              0.55               81                 3.91               0.51              412         3.81          0.56             

3 624                 7.26              1.38               374               7.68               1.37              250         6.83          1.26             

4 639                 19.14           12.27            433               16.92            9.29              206         22.06        14.86           
Fuente: Encuesta  Nacional  de Hogares  (ENAHO). Elaboración Propia .

MUJER SIN 

HIJOS

MADRE

Perú: Estadística Descriptiva de las mujeres del área urbana por cuantiles 2010-2014 

TOTAL S. PÚBLICO S. PRIVADO
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Tabla 5 

 

 

En las ilustraciones 2 y 3 se muestra la distribución de los salarios de ambos sectores, 

aquí tenemos que en el sector público el 80% de las mujeres perciben salarios reales por 

hora que se encuentran en un rango superior a 5 soles, caso contrario a lo que sucede en 

el sector privado donde aproximadamente el 75% de las mujeres perciben un salario real 

por hora inferior a 5 soles, este hallazgo resalta la importancia de analizar las diferencias 

salariales entre las mujeres distinguiendo previamente entre dichos sectores.   

 

Ilustración 2 

 

Ilustración 3 

 

 

 

Prueba de 

Diferencias
Estadístico t P-Value

Prueba de 

Diferencias
Estadístico t P-Value

Prueba de 

Diferencias
Estadístico t P-Value

0.8091             4.18                0.00 0.4771            1.81                0.035 1.1877            4.63                0.00

Ho: media (no madres) - media (madres) = 0

TOTAL S. PÚBLICO

SALARIO POR HORA

S. PRIVADO

Test de diferencia de medias por maternidad para las mujeres del área urbana

0
1

0
2

0
3

0
4

0

P
o

rc
e
n

ta
je

s

0 20 40 60 80 100
Salario por hora

Densidad Normal

Salario real por hora de las trabajadoras del Sector Público

Gráfico 2

0
2

0
4

0
6

0
8

0

P
o

rc
e
n

ta
je

s

0 20 40 60 80 100
Salario por hora

Densidad Normal

Salario real por hora de las trabajadoras del Sector Privado

Gráfico 3



16 

 

HECHOS ESTILIZADOS 

En esta sección se reportan una serie de hallazgos que caracterizan el mercado laboral 

peruano en el periodo 2010-2014; todo ello con la finalidad de evaluar el ingreso real por 

hora que reciben los distintos grupos de trabajadores (madres, mujeres sin hijos y 

hombres) de cada sector de la economía. 

(HE1) Hecho Estilizado 1: En términos promedio, el salario real por hora de las mujeres 

sin hijos es mayor al de las madres e incluso mayor al salario de los hombres, esto cuando 

se analiza el mercado laboral peruano en conjunto. Sin embargo, en el sector privado los 

hombres perciben un salario por hora mayor al que perciben las mujeres con y sin hijos. 

(HE2) Hecho Estilizado 2: El 60% de trabajadores hombres perciben un salario real por 

hora mayor a 5 soles. Así también, se puede notar que, el 50% de las trabajadoras que son 

madres tiene un salario real por hora menor a 5 soles mientras que en el caso de las 

mujeres sin hijos este porcentaje disminuye a 45%, dejando al descubierto la 

vulnerabilidad de las mujeres que son madres en el mercado laboral peruano (Véase 

Anexo 2.1). 

(HE3) Hecho Estilizado 3: La mayor proporción de hombres trabajan entre un rango 

semanal de 30 a 60 horas. En el caso de las mujeres sin hijos y madres este rango está 

entre 20 y 50 horas. Por lo tanto, esto confirma que los hombres tienen jornadas laborales 

más extensas (Véase Anexo 2.2). 

(HE4) Hecho Estilizado 4: El análisis de los ingresos de las mujeres diferenciadas por la 

maternidad y por el sector al que pertenecen expone que, en el sector público el 20% de 

las madres reciben un salario real por hora menor a 5 soles, en el caso de las mujeres sin 

hijos, el porcentaje se reduce a 10%. En el sector privado, dicho porcentaje es 72% para 

las madres y 67% para las mujeres sin hijos. (Véase Anexo 2.3). 

(HE5) Hecho Estilizado 5: En el sector público, solo cuando las remuneraciones son altas, 

una mayor proporción de mujeres sin hijos reciben un salario superior al de las madres. 

Por otro lado, en el sector privado se muestra que en el primer cuartil no existen 

diferencias entre el salario real de las mujeres sin hijos y las madres, contrario al 

comportamiento observado en los gráficos de los demás cuartiles que muestran similitud 

a lo descrito para el sector público (Véase Anexo 2.4 – 2.7).  
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METODOLOGÍA 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos de esta investigación se presentará de 

manera detallada la estrategia empírica utilizada. Formalmente, la ecuación de ingresos 

empleada sigue a Mincer (1974) y se presenta en la ecuación (1). La ecuación de Mincer 

tradicional viene descrita 𝐿𝑛 (𝑌)  =  𝛽 0 +  𝛽1𝑆 +  𝛽2𝐸𝑥𝑝 +  𝛽3𝐸𝑥𝑝2  + ε, donde S 

corresponde a los años de educación formal completada. Es importante señalar que, para 

determinar la existencia de una penalidad en los salarios debido a la maternidad, se 

incluirá una variable dummy que representará la maternidad en la ecuación (1). Con 

maternidad nos referimos al hecho de que una mujer tenga al menos un hijo dentro de su 

familia nuclear. 

Empleando la ecuación minceriana de retornos laborales aumentada, la primera 

aproximación del modelo es la siguiente:    

𝑙𝑛𝑤𝑖 =  𝛾𝑖 + 𝛽1𝑀𝑖 +  𝛽2𝐾𝑖 + 𝛽3𝐻𝑖 + 𝛽4𝐸𝑖 +  𝛽5𝑆𝑖 +  𝜇𝑖 (1) 

Donde i representa a cada mujer. Además, se agrega el sector (S) como una variable 

dummy (que toma el valor de 0 para el Sector Público y 1 para el Sector Privado) dentro 

de la estimación y µ representa al término de error. En específico: 

- la variable dependiente ln(𝑤𝑖) es el logaritmo natural del salario real en soles por 

hora de las mujeres i; 

- M (maternidad) es la variable dummy que toma el valor de 1 si la mujer i es madre 

y un valor de 0 en caso contrario; 

- K es un vector de las variables que caracterizan al capital humano tales como: 

edad, edad al cuadrado, nivel de educación, tipo de centro de estudios, experiencia 

(medida en años), experiencia al cuadrado, ocupación, lengua materna; 

- H es una variable categórica que especifica el estado civil de la mujer; 

- E es un vector de las variables que caracterizan a la empresa empleadora y al 

empleo tales como: tipo de contrato, tamaño de la empresa (medida por número 

de trabajadores), actividad de la empresa. 

Otra forma de representar el modelo es el que viene descrito por la ecuación (2) donde j 

señala los dos sectores al que pertenecen los empleos de las mujeres (público “G” y 

privado “P”) 

𝑙𝑛𝑤𝑖𝑗 =  𝛾𝑖𝑗 + 𝛽1𝑗𝑀𝑖𝑗 +  𝛽2𝑗𝐾𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗𝐻𝑖𝑗 + 𝛽4𝑗𝐸𝑖𝑗 +  𝜇𝑖𝑗       (2) 
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El propósito inicial en este estudio es estimar las ecuaciones de retornos salariales 

mincerianos (1) y (2) que fueron descritas anteriormente, aplicando una estimación de 

Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG) para corregir los problemas de 

heterocedasticidad. 

Teniendo en cuenta la existencia de sesgo de selección muestral, se realiza la estimación 

utilizando la metodología de Heckman de dos etapas para corregirlo. Este sesgo se genera 

por la ausencia de una muestra aleatoria, ya que solo se analizan a las mujeres que al 

momento del muestreo se encontraban trabajando. Por ello, en la estimación se incorpora 

la probabilidad de empleabilidad de la mujer sobre la muestra total, utilizando el modelo 

probit. A partir de la estimación de probabilidad se obtiene el ratio inverso de Mills (𝜆) 

que captura la magnitud del sesgo. Debido a ello, este ratio es incorporado como un 

regresor adicional en las ecuaciones mincerianas antes planteadas, para obtener 

estimadores consistentes. Es importante mencionar que, de no corregirse el sesgo de 

selección, se estarían subestimando los resultados finales.  

 

Descomposición de las diferencias salariales de Oaxaca-Blinder 

Para realizar una comparación de los ingresos entre distintos grupos se utilizan técnicas 

de descomposición; dentro de ellas se encuentra la paramétrica, la no paramétrica y semi 

paramétrica. En esta investigación se empleará una técnica de descomposición salarial 

paramétrica, la cual fue propuesta por Oaxaca y Blinder en 1973 y utilizada por Olarte y 

Peña (2010) y Casal y Barham (2013). Esta metodología separa las diferencias salariales 

encontradas entre los dos grupos en una parte denominada “explicada”, que se refiere a 

características observables que explican la productividad del trabajo, y en una parte 

residual entendida como “no explicada”, la cual suele utilizarse como una medida de la 

discriminación15.  

Si se tiene el interés de comparar dos grupos, se estima la siguiente ecuación para cada 

grupo: 

ln( 𝑤𝑖) =  𝑋𝑖
′𝛽 + 𝜇𝑖           (3) 

Donde:  

- 𝑤𝑖 es el ingreso por hora de la trabajadora i 

- 𝑋𝑖
′ es un vector con las características individuales de las trabajadoras 

                                                 
15 Cfr. Jann 2008:1 
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- 𝛽 es el vector de coeficientes 

- 𝜇𝑖 es el término de error 

Resulta importante resaltar el supuesto del modelo: 𝐸(𝜇𝑖|𝑋𝑖) = 0. Este supuesto significa 

que las variables explicativas son exógenas. 

Luego se determinan los valores promedios de la ecuación (3) para ambos grupos a 

comparar: 

𝑙𝑛�̅�𝐴 =  �̅�𝐴
′ �̅�𝐴           (4) 

𝑙𝑛�̅�𝐵 =  �̅�𝐵
′ �̅�𝐵          (5) 

Continuando con el método de descomposición restamos las ecuaciones (4) y (5) y 

aplicando un artificio matemático (sumamos y restamos el término �̅�𝐵
′ 𝛽𝐴) obtenemos la 

brecha salarial entre ambos grupos expresado como: 

𝑙𝑛�̅�𝐴 − 𝑙𝑛�̅�𝐵  = (�̅�𝐴
′ − �̅�𝐵

′ )�̅�𝐴 + (�̅�𝐴 − �̅�𝐵)�̅�𝐵
′               (6) 

En la ecuación (6) el primer término hace referencia al componente “explicado” de la 

brecha salarial mientras que el segundo término representa el componente “no explicado” 

de las diferencias salariales de ambos grupos. Es este último término el que nos permite 

establecer la magnitud de la discriminación y el que se pretende identificar para el 

presente análisis. 

Por otro lado, existe una descomposición alternativa a la antes mencionada que puede 

mostrar resultados distintos, ésta es descrita como: 

 

𝑙𝑛�̅�𝐴 − 𝑙𝑛�̅�𝐵  = (�̅�𝐴
′ − �̅�𝐵

′ )�̅�𝐵 + (�̅�𝐴 − �̅�𝐵)�̅�𝐴
′               (7) 

 

Para el propósito de este análisis resultaría relevante utilizar el promedio de ambos 

resultados con la finalidad de valorar las características a un precio promedio. Resulta 

relevante mencionar que, la diferencia entre ambas descomposiciones (6) y (7) radica 

principalmente en imponer que grupo representará la estructura salarial libre de 

discriminación. 

La descomposición de Oaxaca y Blinder tiene ciertas limitaciones. La primera está 

relacionada con el sesgo de selección, ya que la muestra utilizada se encuentra constituida 

sólo por personas que al momento de realizarse la encuesta se encontraban dentro del 

mercado laboral; es decir la selección de la submuestra no es aleatoria16. 

La segunda limitación señala que esta descomposición no revela si se trata de una 

                                                 
16 Cfr. Vicéns 2012:9 
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discriminación por parte de los empleadores o más bien, de una heterogeneidad no 

observada de la productividad que se relaciona al desempeño de las mujeres que son 

madres17. 

Con la finalidad de resolver el problema relacionado con el sesgo de selección muestral, 

se utilizará la metodología de Heckman (1979), desarrollada bajo un procedimiento de 

dos etapas. Cabe mencionar, que dicha metodología no corrige la segunda dificultad que 

se asocia al método Oaxaca y Blinder. 

Metodología de Heckman 

La metodología bietápica utilizada por Olarte y Peña (2010) y Casal y Barham (2013) 

para corregir el sesgo de selección muestral en la estimación de las ecuaciones de salarios, 

supone estimar las siguientes expresiones: 

Como parte de la primera etapa se estiman ecuaciones de participación para cada grupo 

(Modelo Probit):     

𝑃𝑖 =  𝜃(𝑍𝑖
′𝛾𝑖)           (8) 

Donde:  - 𝑃𝑖 es la variable asociada a la decisión de participación en el mercado 

laboral de la mujer i (madre o mujer sin hijos); 

- 𝑍𝑖
′ corresponde a un vector de variables que determinan esa decisión, 

dichas variables tienen al menos una variable distinta al regresor de la 

ecuación de Mincer; 

- 𝛾𝑖 son parámetros asociados a dichas variables. 

A partir de la ecuación (8) se puede calcular la inversa del ratio de Mills para cada grupo: 

𝜆𝑖 =  
𝜙 (𝑍𝑖

′�̅�𝑖)

Φ (𝑍𝑖
′�̅�𝑖)

         (9) 

En la ecuación anterior los términos 𝜙 (𝑍𝑖
′�̅�𝑖) y Φ (𝑍𝑖

′�̅�𝑖) corresponden a la función 

densidad y de distribución acumulada de una normal estandarizada, respectivamente. En 

la segunda etapa de dicho método, la variable que corresponde a la estimación del ratio 

inverso de Mills (𝜆𝑖) se incluye como un regresor adicional en la ecuación salarial, el cual 

representa la probabilidad de participar en el mercado laboral. Así, la inversa del  ratio de 

Mills se utiliza como una variable instrumental para representar el proceso que determina 

la decisión de trabajar de las mujeres. Es así que la descomposición Oaxaca y Blinder 

corregida del sesgo de selección queda de la siguiente manera: 

                                                 
17 Cfr. Jann 2008:8-9 
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𝑙𝑛𝑤𝑖 =  𝑋𝑖
′𝛽𝑖 +  𝜆𝑖𝛼𝑖 + 𝜇𝑖                (10) 

En donde la variable dependiente (𝑙𝑛𝑤𝑖) es el logaritmo natural del salario por hora, 𝑋𝑖
′ 

es un vector que reúne las características personales y laborales de cada individuo sea 

madre o mujer sin hijos, 𝛽𝑖 es un vector de los parámetros que se van a estimar, 𝛼𝑖 

corresponde a la covarianza entre aquellos factores inobservables que influyen en la 

variable dependiente y 𝜆𝑖 es la estimación de la inversa del ratio de Mills. Aquí 𝜇𝑖  es el 

término de perturbación aleatoria que cumple  𝐸(𝜇𝑖|𝑋𝑖
′𝑍𝑖) = 0 

Si definimos 𝑋𝑖
′𝛽𝑖 + 𝜆𝑖𝛼𝑖 =  �̅�𝑖

′, donde �̅�𝑖
′ es una matriz que incorpora todas las variables 

explicativas de la ecuación salarial y además, la inversa del ratio del Mills tenemos: 

𝑙𝑛�̅�𝐴 − 𝑙𝑛�̅�𝐵  = (�̅�𝐴
′ − �̅�𝐵

′ )
1

2
(�̅�𝐴 +  �̅�𝐵) + (�̅�𝐴 − �̅�𝐵)

1

2
(�̅�𝐵

′ +  �̅�𝐴
′ )       (11) 

Utilizando la ecuación (10), estimando por MCO y haciendo un cambio de variable se 

obtendrá la ecuación que caracteriza la descomposición promedio de Oaxaca y Blinder 

corregida del sesgo de selección que se muestra en la ecuación (11). En dicha ecuación, 

el último factor corresponde a la “parte no explicada”, la cual es atribuida a la 

discriminación y a variables no observadas dentro de la especificación del modelo. 
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RESULTADOS 

Modelo de Regresión y Corrección de Heckman 

La tabla 6 resume la información sobre las funciones de ingresos estimadas para las 

regresiones, teniendo en cuenta la corrección de Heckman18. Las estimaciones salariales 

que se consideran en dicha tabla incluyen un análisis de todas las mujeres del área urbana 

en conjunto, así como estimaciones salariales para el sector público y privado por 

separado con la finalidad de determinar si la segmentación laboral genera diferencias en 

los resultados. Para empezar la discusión de los resultados, resulta importante destacar 

que gran parte de los coeficientes estimados para las variables de control son 

significativos y que, las variables utilizadas explican los salarios de forma consistente con 

las estimaciones del modelo convencional de Mincer. 

 

En los resultados finales de las estimaciones, la evidencia empírica muestra el impacto 

positivo que tiene sobre el salario de las mujeres el trabajar en el sector privado. Según 

los datos mostrados en la tabla 6, pertenecer al sector privado genera una prima salarial 

alrededor del 18%, lo que implica que los salarios se incrementen en la medida en que la 

mujer forme parte de dicho sector; esto podría ser consecuencia de la baja competencia 

laboral dado que, la mujer representa una pequeña proporción del total de trabajadores 

que se encuentran laborando para las empresas privadas.  

Continuando con el análisis de los resultados de las estimaciones para todas las mujeres 

del área urbana, se puede observar que: (i) existe una penalización de 19.5% en los 

salarios debido a la maternidad. Dicho resultado va de acuerdo con la hipótesis planteada 

que señala que en el mercado laboral peruano existe un efecto penalizador sobre los 

salarios; así mismo, (ii) al considerar el efecto de la variable maternidad junto con la edad 

de la mujer, se observa que la penalización desaparece y, por el contrario, se genera una 

prima salarial de 0.4%19.  
 

                                                 
18 Previamente se realizó las estimaciones por MCO y MCG para corregir problemas de heterocedasticidad 

en los errores, ya que esto genera que los errores estándar estén posiblemente sobreestimados. 
19 Con la finalidad de conocer el efecto de la variable maternidad junto con otras variables como la 

educación y la experiencia laboral, se realizan otras estimaciones las cuales muestran que la maternidad 

junto con esas variables tiene un efecto positivo y significativo en los salarios, en el caso de maternidad-

educación la prima salarial es de 8.6% y para maternidad-experiencia es 3.6%. 
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Ilustración 4 

 
 

Cuando analizamos los resultados econométricos que surgen al examinar los dos sectores 

del mercado laboral por separado, nos damos cuenta que, los coeficientes estimados que 

se vinculan a la maternidad son estadísticamente significativos y consistentes para ambos 

sectores y que, tal como se había previsto, en caso del sector público la penalización en 

los salarios es menor (15.9%) que en el sector privado (22.5%). En otras palabras, la 

hipótesis de que la penalización salarial en el sector privado es mayor que en el sector 

público está siendo corroborada con la evidencia empírica. Es importante mencionar que, 

dicho resultado se encuentra afectado por la consideración de empresas informales en el 

análisis. 

Por otro lado, se descubre que, si una mujer está casada o es conviviente y pertenece al 

sector privado, esta situación tendrá un impacto positivo en su salario, brindándole una 

prima salarial de 7.6%. Es importante destacar que, en el caso del sector público, las 

variables que caracterizan el estado civil de la mujer no son significativas. 
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Tabla 6 

 

 

TOTAL S. PÚBLICO° S. PRIVADO

dprivado 0.177

0.020***

dmaternidad -0.195 -0.159 -0.225

0.037*** 0.083* 0.051***

número de empleados 0.099 0.094

0.006*** 0.006***

experiencia 0.026 0.024 0.027

0.002*** 0.003*** 0.003***

experiencia2 -0.0004 -0.005 -0.0004

0.0001*** 0.0001*** 0.0001***

maternidad*edad 0.004 0.003 0.005

0.001*** 0.002 0.001***

dcasada 0.057 -0.038 0.076

0.017** 0.034 0.025**

ddivorciada 0.07 -0.042 0.079

0.02*** 0.038 0.028**

destatal (1=Centro Educativo Público, 0=C.E. Privado) 0.001 0.059 -0.053

0.013 0.022*** 0.02*

deducación2 (1= educación secundaria) 0.181 0.259 0.18

0.017*** 0.05*** 0.020***

deducación3 (1= educación superior) 0.386 0.542 0.34

0.021*** 0.059*** 0.026***

deducación4 (1= postgrado) 0.73 0.881 0.83

0.03*** 0.068*** 0.057***

dcastellano (1= idioma castellano; 0=lengua nativa) 0.064 0.053 0.077

0.016*** 0.03* 0.022***

dcontrato (1= contrato; 0=sin contrato) 0.267 0.077 0.27

0.018*** 0.073 0.021***

dobrero 0.018 0.013 0.047

0.038 0.048 0.101

dadministrador 0.791 0.717 1.03

0.068*** 0.13*** 0.125***

dprofesional 0.511 0.545 0.427

0.020*** 0.047*** 0.029***

doficina 0.316 0.383 0.278

0.019*** 0.047*** 0.025***

dindustria 0.027 0.034

0.021 0.023

dcomercio 0.011 0.019

0.019 0.022

dmineria 0.252 0.27

0.073** 0.081***

dservicio -0.017 0.022

0.02 0.023

año 0.072 0.046 0.086

0.004*** 0.007*** 0.005***

constante -143.49 -91.79 -172.78

7.24*** 13.699*** 10.50***

N° de Observaciones 14430 6101 8383
Fuente: Encuenta Nacional de Hogares. Elaboración Propia

Nota:

°La  esti imación rea l izada para  el  sector públ ico se rea l i za  mediante MCG, ya  que luego de veri ficar el  modelo de Heckman con la  prueba 

de la  inversa  del  ratio de Mi l l s , no se rechaza  la  hipótes is  nula  de que λ=0; es  decir la  estimación no tiene problemas  de sesgo de selección. 

Debajo de las  estimaciones  se enumeran los  errores  estándar.

*Signi ficativo a l  10% **Signi ficativo a l  5% ***Signi ficativo a l  1%

V. DEPENDIENTE: Logaritmo natural del salario real por hora

Estimación de los Salarios con la corrección de Heckman
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La descomposición de Oaxaca-Blinder 

Para comparar los ingresos percibidos por ambos grupos (mujeres sin hijos y madres) se 

utilizó la descomposición Oaxaca-Blinder. Por medio de esta herramienta econométrica 

se puede dividir las diferencias salariales en una parte “explicada”, respaldada por 

variables que se relacionan con la productividad de cada trabajador; y la parte “no 

explicada”, la cual incluiría factores asociados a la discriminación, a la ausencia de 

variables no observadas y a los errores de especificación en el modelo desarrollado20. En 

la tabla 7 se muestran los resultados de la descomposición para los sectores público y 

privado, y dentro de ellos, mujeres sin hijos y madres.  

Tabla 7 

 

Ilustración 5 

 

                                                 
20 Cfr. Jann 2008:3 

ln (salario real por hora) Predicción 1

ln (salario real por hora) Predicción 2

Diferencia

Descomposición

Explicada¹

No Explicada²

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares. Elaboración Propia

¹ Efecto expl icado por las  di ferencias  en los  grupos  de las  variables  predictivas

² Efecto de la  discriminación: efecto no expl icado que se le atribuye a  la  discriminación o a  variables  no observadas .

Nota: Debajo de las  estimaciones  se encuentran los  errores  estándar.

Ln: Logari tmo Natura l

*Signi ficativo a l  10% **Signi ficativo a l  5% ***Signi ficativo a l  1%

Grupo
Público(1) comparado 

con Privado(2)

Sector Público Sector Privado

Mujeres sin hijos(1) 

comparado con madres(2)

Mujeres sin hijos(1) 

comparado con madres(2)

2.038

0.014***

1.261

0.075***

0.776

0.018**

0.04

0.046*

0.076***

0.947

0.030***

-0.171

0.010***

0.09

0.025***

0.05

Descomposición Oaxaca-Blinder para las mujeres del Área Urbana en Perú

0.063***

0.066***

0.174

0.029***

0.236

1.598

0.053***

1.188

0.039***

0.41

0.084**

2.216

0.023***

2.128
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En la primera columna se muestra una descomposición de las diferencias en los salarios 

entre el sector público y privado, lo cual nos permitirá conocer si los ingresos de las 

mujeres pertenecientes al sector público son mayores que los del sector privado. La 

estimación de la media de la variable independiente (logaritmo natural del salario real por 

hora) es 2.03 para las trabajadoras del sector público y 1.39 para aquellas que laboran 

dentro del sector privado, lo que conlleva a una diferencia significativa de 0.64. 

Aplicando la descomposición obtenemos que dentro de la parte explicada se encuentra la 

justificación de las diferencias salariales, afirmando que éstas no se deben a aspectos 

discriminatorios o variables no observables. 

Cuando nos enfocamos en el objetivo de analizar la penalización salarial por maternidad, 

se realiza una comparación entre las mujeres sin hijos y las madres, cuyos resultados se 

muestran en las dos últimas columnas de la tabla 7. Tal y como se esperaba, existen 

diferencias significativas entre las medias salariales estimadas para las mujeres sin hijos 

y las madres en ambos sectores (0.09 en el sector público y 0.41 en el privado). Así 

también, como ya lo habíamos observado en el análisis de los datos, las diferencias 

salariales son mayores en el sector privado. 

Profundizando el análisis de las diferencias salariales obtenemos que, en el caso del sector 

público, el 56% de la diferencia de los salarios estimados pertenece a la parte explicada 

mientras que el 44% se atribuye significativamente a aspectos relacionados con una 

posible discriminación. Mientras que, en el caso del sector privado el 58% es atribuido a 

la discriminación o a factores no observados. Como ha sido mencionado con anterioridad, 

dicho resultados puede estar influenciado por la consideración de empresas informales 

dentro del análisis. 

Con lo mostrado anteriormente, podemos afirmar que los resultados obtenidos reafirman 

la hipótesis de la existencia de una penalización salarial por maternidad y que dicha 

penalización es mayor en el sector privado. Adicionalmente, con la descomposición de 

las diferencias salariales se podría atribuir una mayor discriminación o presencia de 

factores no observados en el sector privado.  
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Limitaciones 

Dentro de la investigación llevada a cabo se destacan ciertas limitaciones que serán 

señaladas a continuación: 

 Al realizar el análisis econométrico no se controla las diferencias salariales por la 

carrera profesional ni se realizan diferenciaciones por la cantidad de hijos, lo cual 

podría generar variaciones en los resultados. 

 En el caso del sector privado, no es posible separar las empresas formales de las 

informales por la poca cantidad de observaciones que cuentan con dicha información. 

 Para las estimaciones no se utiliza una base con datos de panel que permita analizar a 

cada mujer a lo largo de los años. 

 La base de datos no cuenta con información para un horizonte de tiempo amplio dada 

la dificultad de conciliar ciertas variables relevantes para el análisis. 

 La cantidad de observaciones obtenidas de las encuestas no resulta ser representativo 

de la PEA ocupada. 

 En el método de Oaxaca-Blinder solo es posible corregir una de sus limitaciones, el 

sesgo de selección; por ello, los resultados obtenidos en la parte no explicada no solo 

se le atribuye a la discriminación sino también a variables no observables. 
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CONCLUSIONES 

En esta investigación se ha buscado estimar las diferencias, en términos salariales, a las 

que está expuesta una mujer en el mercado laboral a causa de una condición natural como 

la maternidad. En general, la hipótesis de que existe una penalización salarial debido a la 

maternidad en el sector público y privado del área urbana fue corroborada. Al mismo 

tiempo, la evidencia empírica ha verificado la hipótesis que señala que la penalización de 

la maternidad es mayor en el sector privado que en el público. Además, se puede 

considerar que parte del efecto maternidad sobre el tratamiento de la mujer en el mercado 

laboral se podría estar dando no solo sobre salarios sino también vía cantidades, afectando 

de esta manera su participación. 

Uno de los principales hallazgos en esta investigación es que las mujeres que trabajan en 

el sector privado son quienes reciben una mayor penalización debido a la maternidad que 

la que enfrentan las trabajadoras del sector público. Al parecer, dicho efecto se debe a las 

normas laborales menos exigentes que fueron impuestas para las empresas del sector 

privado (Decreto Legislativo 728), con la finalidad de incentivar el empleo formal. Otro 

hallazgo relevante es el efecto que tiene la maternidad junto con otras variables como 

edad, educación y experiencia en los salarios; ya que al crear una dummy interactiva, el 

resultado obtenido deja de ser penalizador generando una prima en la remuneración de 

las madres. 

En esta investigación se emplearon métodos distintos de estimación para determinar la 

penalización por maternidad y analizar las fuentes explicadas y no explicadas de las 

diferencias salariales a las que están expuestas las mujeres del área urbana. En este 

análisis se muestra que todas las mujeres consideradas en el estudio experimentan una 

penalización en sus salarios por maternidad. Además, se obtiene que las trabajadoras del 

sector privado sufren una mayor penalización que las del sector público y que gran parte 

de esta penalización podría ser atribuida a la discriminación o a factores no observables. 

Por otro lado, considerando la descomposición de Oaxaca-Blinder para el análisis de los 

sectores, obtenemos que la diferencia salarial entre el sector público y privado es 

significativa, y se muestra que dicha diferencia se encuentra ampliamente explicada.  

En término generales, la presente investigación demuestra que las mujeres que son más 

vulnerables dentro del mercado laboral son las que pertenecen las del sector privado. Esta 
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vulnerabilidad se manifiesta en los salarios cuando se toma en cuenta a la maternidad. En 

consecuencia, resulta importante revisar las leyes laborales actualmente vigentes dentro 

del mercado laboral peruano, las cuales serían un determinante crucial para evitar la 

discriminación de la que son victima las madres y que se materializa en sus salarios. 
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Anexo 2 

 

 

# Obs. Media
Desv. 

Estándar
# Obs. Media

Desv. 

Estándar
# Obs. Media

Desv. 

Estándar

dprivado 19,079         0.68              0.47              7,008            12,071         

dmaternidad 19,079         0.83              0.38              7,008            0.84              0.36              12,071         0.82              0.38              

número de empleados 19,079         2.79              1.88              6,940            5.00              -                12,071         1.77              1.37              

experiencia 19,079         7.56              9.79              7,006            14.74            10.81            12,070         4.19              7.10              

experiencia^2 19,079         153.03         287.71         7,006            333.98         34.02            12,070         67.98            211.49         

maternidad*edad 19,079         35.65            18.84            7,008            38.73            18.56            12,071         34.21            18.80            

dcasada 19,079         0.73              0.44              7,008            0.71              0.46              12,071         0.74              0.44              

ddivorcada 19,079         0.16              0.37              7,008            0.17              0.38              12,071         0.15              0.36              

destatal 19,079         0.70              0.46              7,008            0.66              0.47              12,071         0.72              0.45              

decucación2 19,079         0.30              0.46              7,008            0.12              0.33              12,071         0.38              0.49              

decucación3 19,079         0.44              0.49              7,008            0.70              0.46              12,071         0.31              0.46              

decucación4 19,079         0.06              0.23              7,008            0.13              0.34              12,071         0.02              0.15              

dcastellano 19,079         0.86              0.35              7,008            0.91              0.29              12,071         0.83              0.38              

dcontrato 19,079         0.55              0.50              7,008            0.99              0.11              12,071         0.34              0.47              

dobrero 19,079         0.01              0.11              7,008            0.03              0.17              12,071         0.03              0.06              

dadministrador 19,079         0.01              0.07              7,008            0.01              0.08              12,071         0.04              0.07              

dprofesional 19,079         0.31              0.46              7,008            0.68              0.47              12,071         0.13              0.34              

doficina 19,079         0.15              0.36              7,008            0.19              0.39              12,071         0.13              0.34              

dindustria 19,079         0.11              0.31              7,008            0.00              0.01              12,071         0.16              0.37              

dcomercio 19,079         0.14              0.35              7,008            -                -                12,071         0.21              0.41              

Perú: Estadística Descriptiva de las variables independientes 2010-2014 

TOTAL S. PÚBLICO S. PRIVADO

Fuente: Encuesta  Nacional  de Hogares  (ENAHO). Elaboración Propia .
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Salario real por hora (S/. del año 2009) de los trabajadores del Área Urbana
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Horas trabajadas por semana de los trabajadores del Área Urbana

Anexo 2.2

0
2
0

4
0

6
0

8
0

0
2
0

4
0

6
0

8
0

0
2
0

4
0

6
0

8
0

0
2
0

4
0

6
0

8
0

0 50 100 0 50 100

0 50 100 0 50 100

Sin_hijos, Público Sin_hijos, Privado

Madre, Público Madre, Privado

P
o
rc

e
n
ta

je
s

Salario por hora
Fuente: ENAHO. Elaboración Propia.

Salario real por hora de las trabajadoras del Área Urbana por Sector
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Cuartil1: Salario real por hora de las trabajadoras del Área Urbana
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Cuartil 2: Salario real por hora de las trabajadoras del Área Urbana
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Cuartil 3: Salario real por hora de las trabajadoras del Área Urbana
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Cuartil 4: Salario real por hora de las trabajadoras del Área Urbana
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 Anexo 3 

 
 

ANEXO 2

# Obs.

59,256       

42,749       

13,956       

211,397      

70,439       

61,673       

57,310       

27

516,807      

Falta de Información en Sector

Salario real por hora mayor a 110

Total

Depuración de la Base de Datos

Trabajadores Hombres

Criterios de Depuración

Familias Multinucleares

Integrantes fuera del núcleo familiar

Dueños de negocios y/o empresas

Hijos/hijas

Zona Rural


