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RESUMEN 

 

En el presente documento se estimó la brecha salarial entre madres y mujeres que no tienen 

hijos en empleos informales y formales. Para ello, se aplicó la estimación de Oaxaca Blinder 

y la corrección de sesgo de selección de Heckman, la base de datos utilizada fue un pooled 

de datos elaborado con la Encuesta Nacional de Hogares del INEI anuales en el período 

2014-2018. Se determinó que la brecha por maternidad en empleos informales es de 14% y 

en empleos formales la brecha asciende a 33%, además, dichas penalidades son explicadas 

por variables observables de las mujeres. 

 

Palabras clave: Madres; Brecha salarial; Informalidad; Penalidad salarial. 
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Demonstration of the salary penalty for maternity in formal and informal jobs in Peru 

2014-2018 

ABSTRACT 

 

This document estimated the wage gap between mothers and chidless women in informal 

and formal jobs. For this purpose, the Oaxaca Blinder estimate and Heckman's selection bias 

correction were applied. The database used was a pooled data set developed with the INEI's 

annual National Household Survey for the period 2014-2018. It was determined that the 

motherhood gap in informal jobs is 14% and in formal jobs the gap amounts to 33%. 

 

Keywords: Mothers; Wage gap; Informality; Wage penalty. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El quinto objetivo de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas consta 

en lograr la igualdad entre los géneros, dos de las metas a cumplir para lograr este objetivo 

son: i) poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 

todo el mundo y ii) asegurar la participación plena de las mujeres en igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios, en la vida política, económica y 

pública (ONU, 2015). Sin embargo, realizar el objetivo de igualdad salarial entre hombres y 

mujeres demoraría 75 años, debido a que la brecha de género disminuye lentamente (Oxfam 

International, 2014).  

Asimismo, las mujeres se encuentran subrepresentadas en la parte superior de la escala de 

ingresos, ello se evidencia en que solo 23 mujeres son directores generales de las compañías 

de Fortune 500 en el año 2014 y que de las 2,500 personas que asistieron al Foro Económico 

Mundial en 2014 solo el 15% eran mujeres (Oxfam International, 2014).   

La Organización Internacional del Trabajo (2015) definió la brecha maternal como la 

diferencia negativa entre el salario percibido por mujeres que tienen hijos y las mujeres que 

no son madres, ante un mismo trabajo (OIT, 2015). La penalización por maternidad es un 

doble castigo, ya que contiene la brecha por ser madre explicada por el hecho que el 

empleador percibe mayores costos de contratarlas y la brecha por género, es decir, la 

desigualdad salarial entre mujeres y hombres (OIT, 2015). 

De acuerdo con Correll, Benard y Paik (2007), en el experimento que realizaron los 

empleadores discriminaron a las mujeres con hijos en la contratación frente a las mujeres sin 

hijos, debido a que consideran que el nivel de compromiso hacia el empleo de las madres es 

inferior al de las mujeres sin hijos, por el contrario, la paternidad les da acceso a los hombres 

a un mayor salario y a más recomendaciones de contratación.  

Por su parte, Lavado (2017) encontró que en el Perú existe una brecha salarial entre las 

mujeres sin hijos y las mujeres con hijos explicada por factores observables como las 

diferencias en las dotaciones en cada grupo de mujeres: años de experiencia, nivel de 

educación, edad y las características de cada puesto de trabajo.  

CIES (2016) plantea que existe la necesidad de comprender los factores que propician 

conductas discriminatorias, así como de determinar cuáles son los lugares y situaciones en 
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el Perú donde la discriminación y negación de derechos tienen mayores posibilidades de 

manifestarse.  

En ese sentido, en los empleos informales se manifestaría la negación de derechos, dado que 

se define como empleos informales a aquellos empleos que no cuentan con los beneficios 

estipulados por ley, tales como seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, entre 

otros (INEI, 2017). Asimismo, en el año 2016, 72% de la población económica activa se 

desempeñó en empleos informales, además 75.1% de las mujeres ocupadas laboran en 

empleos informales (INEI, 2017).  

En este documento se tratará de identificar la existencia o no de diferencias en la penalidad 

salarial por maternidad que se manifiesta en empleos formales e informales del Perú en el 

periodo 2014-2018. El objetivo general de la investigación es estimar la brecha salarial por 

maternidad que se manifiesta en empleos formales e informales y determinar en cuál de ellos 

existen mayores penalidades salariales. La hipótesis general del trabajo es que en empleos 

formales la penalidad salarial por maternidad es mayor que la penalidad que se manifiesta 

en empleos informales, en concordancia con los resultados presentados por Yahmed (2018), 

quien encuentra brechas salariales de género mayores para los empleos formales, comparado 

con los empleos informales. El objetivo específico es determinar qué variables, observadas 

o no observadas, determinan la penalidad salarial por maternidad, la hipótesis que se propone 

es que las variables observables por el empleador, como los años de educación, experiencia 

laboral y la interrupción del trabajo explican la brecha salarial entre madres y mujeres que 

no tienen hijos, como encuentran Budig y England (2001) y Gangl y Ziefle (2009), cuyas 

estimaciones de las brechas salariales se incrementaban al incluir variables similares. 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 El efecto de los hijos en la brecha salarial de género 

Las variables que explican la brecha salarial se dividen en un parte “explicada”, la 

cual hace referencia a determinantes observables, como características del capital 

humano del individuo y su desarrollo en el mercado laboral y una segunda parte, la 

“no explicada” que representa la discriminación salarial y que refleja características 

del individuo que no deberían influir en su salario, como por ejemplo la tenencia de 

hijos (OIT, 2015). 

Hardoy, Schone y Ostbakken (2017) analiza datos panel en el periodo 2003 – 2014 

en Noruega para encontrar el impacto de los hijos en la probabilidad del individuo, 

padre o madre de alcanzar un trabajo de gerencia de nivel alto (altamente 

calificados). Ellos encuentran que la brecha de género en puestos de trabajo 

gerenciales se incrementa 5 puntos porcentuales después de 9 años del nacimiento 

del primer hijo; esta brecha es mayor respecto a la brecha existente dos años antes 

del inicio de la paternidad. Asimismo, los autores determinan que más del 80% de 

las mujeres en Noruega toman la mayor parte de la licencia de maternidad, teniendo 

en cuenta que en este país los padres tienen derecho a 49 semanas de licencia 

totalmente compensadas. Esto afectaría a la diferencia de género, ya que disminuye 

la participación en el mercado laboral de estas mujeres en los años siguientes 

(Hardoy, Schone y Ostbakken, 2017). 

Resultados similares presentan Bertrand, Goldin y Katz (2010) al analizar la 

evolución de la brecha salarial de género en trabajos corporativos, de consultoría y 

de servicios financieros en el desarrollo de la carrera de los graduados entre 1990 y 

2006 de los MBA de la Universidad de Chicago, mediante la estimación del modelo 

de efectos fijos los autores obtienen que luego de 5 años de culminar el MBA la 

brecha asciende a 30% y después de 10 a 16 años, la brecha se  

incrementa a 60%.  

Fernández (2006) al analizar la encuesta de vida de Colombia 1997-2003 encontró 

mediante el método de estimación de percentiles que para el percentil 95 las mujeres 

ganan por hora 11.5% menos que los hombres y en el percentil 99 la diferencia 

asciende a 29%. En ese sentido, se evidencia que aún en los empleos más 

especializados las mujeres reciben una penalidad salarial debido a que tienen menos 

tiempo disponible para laborar y que han tenido que dejar de trabajar o descontinuar 
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su desarrollo profesional por el tiempo que se ha dedicado al cuidado de sus hijos. 

Por tanto, las madres optan por elegir empleos que se adecuen al tiempo que deben 

dedicar a sus labores en el hogar, evitando así trabajos de tiempo completo, 

sacrificando la remuneración monetaria que ofrecen estos empleos (Bertrand, 

Goldin, y Katz, 2010 ; Hardoy, Schone y Ostbakken, 2017 y Fernández, 2006).  

 

Tabla 1 

Resumen de Literatura del efecto de los hijos en la brecha de género 

Autor Datos Modelo Resultados 

Hardoy, 

Schone y 

Ostbakken 

(2017) 

Noruega - 

Encuesta de 

Hogares- 2003-

2014 

Diferencias 

en diferencias  

La brecha de género en puestos de 

trabajo gerenciales se incrementa 5 

puntos porcentuales después de 9 

años del nacimiento del primer 

hijo. 

Bertrand, 

Goldin, y Katz 

(2010) 

Estados Unidos - 

Encuesta de 

Graduados -1990-

2006 

Efectos Fijos Luego de 5 años de culminar el 

MBA la brecha asciende a 30% y 

después de 10 a 16 años, la brecha 

se incrementa a 60%.  

Fernández 

(2006) 

Colombia. -

Encuesta de vida - 

1979 - 2003 

Estimación 

de percentiles 

Para el percentil 95 las mujeres 

ganan por hora 11.5% menos que 

los hombres. 

Nota: Elaboración Propia.  
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2.2 Diferencia salarial entre madres y mujeres sin hijos 

El estudio de la penalización salarial generada por la maternidad es relevante para 

resolver el problema de la desigualdad de género (Budig y England, 2001). 

Noonan y Gough (2013) establece cinco explicaciones teóricas para la manifestación 

de la penalidad salarial por maternidad, de esta manera, los autores plantean primero 

que desde el punto de vista de la teoría de capital humano, los salarios de las madres 

son menores respecto a las mujeres que no tienen hijos, debido a que, las madres 

pierden o dejan de acumular capital humano; segundo, el esfuerzo hipotético consiste 

en que las madres realizan más labores en el hogar que las mujeres sin hijos 

relacionado al cuidado de los niños, por tanto, las madres tendrían un menor 

desempeño en trabajo; tercero, las madres tienden a elegir empleos flexibles a pesar 

de recibir menores salarios en dichos empleos; cuarto, discriminación basado en que 

los empleadores perciben a las madres como menos productivas y en la preferencia 

de no trabajar con madres; el quinto fundamento teórico se basa en un posible sesgo 

de selección de la decisión de ser madre (Noonan y Gough, 2013). 

Gangl y Ziefle (2009) analizó la penalidad por maternidad para Gran Bretaña, 

Alemania y Estados Unidos utilizando paneles balanceados de mujeres nacidas en la 

década de 1960, la Britsh Household Panel Survey, The German Socio-Economic 

Panel y National Longitudinal Survey of Youth, respectivamente. Los autores 

estimaron 5 modelos por efectos fijos, en el primer modelo no se añadieron controles 

relacionados al mercado laboral, en el segundo incluyó la variable de experiencia 

laboral real, en el tercer modelo añadía la variable de duración de la interrupción del 

empleo a causa de cuidar al niño, en el cuarto, mide el cambio de empleador cuando 

la mujer vuelve a trabajar y en el quinto modelo incluía un conjunto de variables de 

capital humano y estado del trabajo. En los resultados que encuentran Gangl y Ziefle 

(2009) se observa que la penalidad salarial por maternidad bruta (primer modelo) 

para los tres países se encuentra entre 10% y 18%, siendo la mayor tasa de penalidad 

para las madres alemanas y menor para las madres estadounidenses y británicas; 

cuando los autores incluyen la experiencia laboral real en el modelo inicial, la 

penalización salarial obtenida es menor, aproximadamente 4% y 7% por niño, para 

los grupos más antiguos y jóvenes estadounidenses respectivamente, para el caso del 

grupo británico (9%) y alemán (13%-15%) también disminuye pero con menor 

significancia; lo anterior evidencia que más de la mitad de la penalidad por 
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maternidad es explicada por la experiencia laboral. En los tres modelos restantes la 

penalidad por maternidad disminuye, pero en menor magnitud que al añadir la 

experiencia laboral (Gangl y Ziefle, 2009). 

De la misma forma, Budig y England (2001) encontraron al analizar un pooled de 

datos de National Longitudinal Survey of Youth en el periodo de 1982 al 1993 que 

la penalidad salarial por hijo cuando no incluyen variables de control es de 7% por 

la estimación de efectos fijos y 8 % por mínimos cuadrados, al incluir el estado civil 

(casada, no casada y divorciada), los valores de la penalidad se mantienen; sin 

embargo, cuando los autores añadieron variables de capital humano (años de 

educación, experiencia laboral) los valores obtenidos en el modelo inicial 

disminuyen en 36%, las penalidades por hijo son de 5% y 2% , respectivamente para 

el modelo de efectos fijos y mínimos cuadrados; y cuando se incluyen las 

características del empleo (ratio de esfuerzo laboral, tiempo de ocio en el trabajo, 

trabajo gubernamental, trabajo parcial), las tasas disminuyen en mayor magnitud. 

En otras palabras, más de un tercio de la penalidad salarial se explica por la 

experiencia laboral previa y la antigüedad en el trabajo, lo que evidencia que las 

mujeres al tener hijos dejan de trabajar para cuidar a los niños, dejando de acumular 

experiencia y antigüedad en el empleo ocasionando que reciban menores salarios. Al 

evaluar si las mujeres reciben menos salarios porque se ubican en empleos menos 

exigentes a través de las características del empleo observaron un pequeño efecto 

sobre las penalidades y la variable que más explica el efecto se relaciona con si el 

empleo es parcial o a tiempo completo (Budig y England, 2001). 

Por el contrario, a nivel de Latinoamérica, Botello y Alba (2015) encuentra que la 

brecha salarial por maternidad se encuentra explicada por la condición de ser madre 

y la discriminación institucional. Botello y Alba (2015) analizó el efecto de la 

maternidad en nueve países, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 

Uruguay, Venezuela y Panamá, mediante la Encuesta para estudios sociales de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), el año analizado fue el 2012. Botello y Alba 

(2015) aplicó el modelo de Oaxaca Blinder con la corrección de sesgo de selección 

de Heckman, y encontró que la brecha salarial promedio por la tenencia de hijos es 

de 16%, donde las variables no observables (discriminación) explican la mayor parte 

de la brecha, además, distingue dicha penalidad en los ingresos por nivel educativo, 

de manera que en el grupo de mujeres sin grados educativos, las mujeres con hijos 
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reciben salarios mayores que las mujeres que no tienen hijos, sin embargo dicha 

relación es contraria en el grupo de mujeres con altos grados académicos alcanzados. 

En otro estudio, Botello y Alba (2015) analiza también el efecto de ser madre sobre 

los salarios para una muestra de datos de la Encuesta de empleo del año 2012 de 

Ecuador, mediante la descomposición Oaxaca Blinder y la previa corrección de sesgo 

de selección los autores estiman una brecha salarial entre las mujeres que no tienen 

hijos y las madres de 7.56%. En dicho estudio la brecha por maternidad disminuye a 

10% cuando se controla por la tenencia de hijos menores de 5 años, mientras que al 

añadir la variable tenencia de hijos mayores de 5 años la brecha disminuye a 2%, 

además, la brecha salarial por maternidad es explicada por los niveles de capital 

humano de las mujeres que no tienen hijos y las madres (Botello y Alba, 2015).  

Para el caso peruano, Lavado (2017) estudia un aspecto de la desigualdad salarial de 

género. La brecha salarial que existe entre los ingresos que recibe una mujer que no 

tiene hijos y una mujer que tiene hijos analizando dos bases de datos, la Encuesta 

Nacional del Uso del tiempo (ENUT) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

pooled 2006 -2016 para describir la situación laboral de las mujeres en el Perú, y 

aplicar el análisis econométrico de la descomposición de salarios de Blinder Oaxaca, 

respectivamente. Como resultados, Lavado (2017) confirma la diferencia de salarios 

entre las mujeres con hijos y sin hijos, la cual asciende a 16%, esta penalidad es 

explicada por diferencias observables, es decir, por las dotaciones (educación, 

experiencia) de cada mujer, siendo las mujeres con hijos las que tienen menores 

dotaciones. 
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Tabla 2 

Resumen de Literatura de la diferencia salarial entre madres y mujeres sin hijos 

Autor Datos Modelo Resultados 

Gangl y 

Ziefle (2009) 

Estados Unidos, 

Gran Bretaña y 

Alemania. 

Encuesta de 

Hogares. 1960 

Efectos 

Fijos 

Penalidades entre 10% y 18% para 

Estados Unidos, Gran Bretaña y 

Alemania.  

Budig y 

England 

(2001) 

Estados Unidos - 

NLSY -1982-

1993 

Efectos 

Fijos 

Mínimos 

cuadrados 

Más de un tercio de la penalidad 

salarial se explica por la experiencia 

laboral previa y la antigüedad en el 

trabajo. 

Botello y 

Alba (2015) 

Encuesta para 

estudios sociales 

de la 

Corporación 

Andina de 

Fomento (CAF) 

9 países 

Blinder 

Oaxaca 

Heckman 

Brecha salarial por maternidad de 

16%, explicada por variables no 

observables.  

Botello y 

Alba (2015) 

Ecuador  

Encuesta de 

Empleo 2012 

Blinder 

Oaxaca 

Heckman 

Brecha salarial entre las mujeres que 

no tienen hijos y las madres de 7.56%. 

Lavado 

(2017) 

Perú -Enaho - 

2006 – 2016 

Blinder 

Oaxaca 

Heckman 

La diferencia de salarios entre las 

mujeres con hijos y sin hijos asciende 

a 16%, esta penalidad es explicada 

por diferencias observables. 

Nota: Elaboración Propia.  
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2.3 Las brechas salariales en empleos formales e informales 

Existen diferencias entre los salarios que ofrecen los empleos formales y los empleos 

informales, sin embargo, las razones para la elección de una mujer para ir a cada 

sector podrían depender de las características del empleo que valora más y no solo 

de la retribución monetaria (Yahmed, 2018). Por ejemplo, si una madre valora más 

el seguro de salud para sus hijos elegirá trabajar en empleos formales, a pesar del 

menor salario ofrecido comparado al que ofrece un empleo informal, en cambio, si 

valora más la flexibilidad de un empleo informal optará por dicho empleo, 

sacrificando los beneficios de un seguro de salud (Yahmed, 2018). 

Yahmed (2018) analiza la brecha salarial de género en empleos formales e informales 

utilizando datos de la encuesta de hogares brasileña, Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicilios (PNAD) del año 2015; el proceso econométrico aplicado empieza por 

un modelo logit multinomial que analiza los diferentes estados de empleo (informal, 

formal y no remunerado) para hombres y mujeres, seguido a ello, se investiga cómo 

afecta la selección del empleo en la estimación de la brecha laboral de genero 

controlando por características observables y se culmina el proceso aplicando la 

descomposición de Oaxaca-Blinder Ransom para calcular las brechas salariales de 

género en empleos formales e informales por separado. Yahmed (2018) encuentra 

que la brecha salarial bruta de género difiere en empleos informales y formales, 

siendo 5% y 7% respectivamente; sin embargo, cuando incluyó controles de 

selección y características observables para hombres y mujeres, la brecha salarial 

ajustada de género asciende a 24% para los empleados formales y 20% para 

informales. Por otro lado, cuando se corrige por la selección de empleo se encuentra 

que la brecha salarial no es significativa para empleos informales, pero es alta y 

positiva para empleos formales, además se incrementa para las personas altamente 

educadas. (Yahmed, 2018). 

De la misma forma, Tansel (2001) utilizando datos de la Encuesta de gastos de los 

hogares turcos de 1994 analizó la brecha de género en el sector formal e informal, 

para lo cual, define como empleos cubiertos a aquellos trabajos que proveen seguro 

social y empleos descubierto, cuando no incluye seguro social. El proceso 

econométrico empleado consistió en un modelo logit multinominal condicional para 

hallar la probabilidad de elección del tipo de empleo, luego esta variable se incluyó 

como explicativa en las ecuaciones salariales estimadas por mínimos cuadrados, 
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finalmente, se aplica la descomposición salarial por el método de Oaxaca Blinder 

(Tansel, 2001). En sus resultados se observa que los trabajadores con mayor 

educación tienen menos probabilidades de ser trabajadores asalariados descubiertos, 

los hombres que laboran en trabajos cubiertos ganan más que los se desempeñan 

como independientes y en empleos descubiertos, recibiendo salarios dos veces 

mayores que las mujeres en dichos empleos; además, el autor encuentra que los 

salarios recibidos en empleos descubiertos son similares entre mujeres y hombres , 

ello evidencia que existen diferencias salariales para los hombres en empleos 

formales e informales, así como que  las mujeres no reciben ninguna prima por 

sacrificar el seguro social al laborar en empleos descubiertos (Tansel, 2001). 

Looze (2017) estudia cómo influye la maternidad en los cambios y salidas laborales 

de las mujeres, para ello utilizó datos panel de la National Longitudinal Survey of 

Youth (NLSY) del año 1979 y estimo un modelo de regresión Cox de riesgos 

proporcionales. El autor concluye que la maternidad influye en los cambios de 

trabajo voluntarios e involuntarios de las mujeres, así como en las salidas laborales, 

ya que el embarazo reduce en 66% el riesgo de cambiar de empleo voluntariamente, 

sugiriendo que es poco probable que las embarazadas puedan cambiar de empleo, ya 

que no serían contratadas, esto genera que decidan mantener sus empleos actuales, 

por tanto, se evidencia que la maternidad podría incapacitar a la mujer para 

movilizarse en el mercado de trabajo, generando un escenario favorable para que se 

manifiesten las penalidades salariales (Looze, 2017). 

También, Nordman, Rakotomanana y Roubaud, (2016) mediante el modelo de 

efectos fijos en media y cuantiles encontraron que los salarios en el sector informal 

son mayores o similares a los del sector formal, así como que las mujeres reciben 

menores salarios en el sector informal, comparado con los hombres. Ello demuestra 

que las mujeres se benefician menos que los hombres al sacrificar las retribuciones 

no monetarias (seguro social) de participar en el sector formal, estos resultados 

provienen del análisis de datos panel para los años 2000 hasta 2004 del país de 

Madagascar. 

  



16 

 

Tabla 3 

Resumen de literatura de las brechas salariales en empleos formales e informales 

Autor Datos Modelo Resultados 

Yahmed 

(2018) 

Brasil – 

Encuesta de 

Hogares PNAD-

2015 

Logit 

Multinomial. 

Oaxaca 

Blinder 

La brecha salarial bruta de género 

difiere en empleos informales y 

formales, siendo 5% y 7% 

respectivamente. 

Tansel (2001) Turquia – 

Encuesta de 

Gasto de 

Hogares -1994 

Logit 

Multinomial. 

Oaxaca 

Blinder 

Los salarios recibidos en empleos 

descubiertos (sin seguro social) son 

similares entre mujeres y hombres. 

Looze (2017) EE.UU. - 

National 

Longitudinal 

Survey of Youth 

NLSY - 1979 

Regresión 

Cox 

La maternidad podría incapacitar a la 

mujer para movilizarse en el mercado 

de trabajo, ya que el embarazo reduce 

en 66% el riesgo de cambiar de 

empleo voluntariamente. 

Nordman, 

Rakotomanana 

y Roubaud, 

(2016) 

Madagascar – 

Panel Data – 

2000-2004 

Efectos Fijos 

en media y 

cuantiles 

Los salarios en el sector informal son 

mayores o similares a los del sector 

formal. 

Nota: Elaboración Propia. 
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3 MODELO TEÓRICO 

La descomposición Blinder (1973) y Oaxaca (1973) es ampliamente usada en el 

análisis de las diferencias en la media entre dos grupos de interés, por ejemplo, para 

analizar las brechas salariales por género o raza (Jann, 2008). 

La descomposición de Oaxaca-Blinder descompone la diferencia salarial en la media 

entre los grupos en un componente relacionado a diferencias en las cualidades que 

determinan el salario y en un segundo componente que corresponde al rendimiento 

entre los grupos (Motellón y López, 2006).  

El principal supuesto del modelo es que solo es posible aplicar la descomposición de 

Oaxaca-Blinder si no existe sesgo de selección, de lo contrario el modelo estimará 

parámetros sesgados e inconsistentes, ello ocurre por el hecho de que el proceso de 

selección o la decisión de pertenencia de un individuo a cada grupo no se realiza de 

manera aleatoria (Motellón y López, 2006).  

El proceso comúnmente aplicado para corregir el sesgo de selección es el modelo de 

dos etapas de Heckman (1976), la primera etapa consiste en estimar la inversa del 

ratio de Mills (λig) mediante un modelo probabilístico que obtiene la probabilidad del 

proceso de clasificación, en la segunda etapa se incluye la inversa del ratio de Mills 

como regresor en la ecuación salarial estimada por mínimos cuadrados, con ello se 

obtiene el salario estimado corregido por selección para cada grupo como se puede 

ver en las ecuaciones 2 y 3 (Motellón y López, 2006).  

La estimación de la brecha salarial por la descomposición de Blinder Oaxaca entre 

dos grupos se divide en una parte explicada por diferencias en variables observables 

relacionadas a la productividad laboral del individuo, la siguiente parte corresponde 

a la porción de la brecha relacionada a la discriminación, dado que no pueden ser 

explicadas o medidas (Ospino, Roldán y Barraza, 2009; Oaxaca y Ransom, 1994). 

Partiendo de las ecuaciones 2 y 3 es posible aplicar la descomposición clásica de 

Oaxaca - Blinder, de modo que se puede obtener la ecuación 4 , la cual representa 

que la brecha salarial en la media se explica en tres términos: i) “Endowments effect” 

((�̅�𝑨 − �̅�𝑩)�̂�𝑨) se refiere a la diferencia salarial explicada por las distinciones en las 

variables de dotaciones de los individuos de cada grupo, ii) “Coefficients effect” 

(�̅�𝑩(�̂�𝑨 − �̂�𝑩)) hace referencia a la contribución de las diferencias en los 

coeficientes estimados para las variables del vector X, asimismo, mide que sucedería 

si los coeficientes estimados para el grupo B fueran los mismos que los del grupo A, 
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y iii) el tercer término (�̂�𝑨�̂�𝑨 + �̂�𝑩�̂�𝑩) señala que existen diferencias en dotaciones 

y coeficientes de manera simultánea (Ospino, Roldán y Barraza, 2009 ; Oaxaca y 

Ransom, 1994). 

 

Tabla 4 

Desarrollo del Modelo Teórico para la brecha entre madres y mujeres sin hijos 

Nota: Elaboración Propia, por Motellón y López, 2006. 

 

 

 

Etapa 1: Estimación del ratio inverso de mills 

�̂�𝒊𝑨 =
𝝓(𝒁𝒊𝒈

′ �̂�𝒈)

𝚽(𝒁𝒊𝒈
′ �̂�𝒈)

         (𝟏) 

 

 

 

Etapa 2: Estimación de salarios por grupo 

�̂�𝒊𝑨 = 𝒙𝒊𝑨
′ �̂�𝑨 + �̂�𝑨�̂�𝒊𝑨  (2) 

�̂�𝒊𝑩 = 𝒙𝒊𝑩
′ �̂�𝑩 + �̂�𝑩�̂�𝒊𝑩  (3) 

 

 

 

Descomposición de Oaxaca Blinder 

�̅�𝑨 − �̅�𝑩 = (�̅�𝑨 − �̅�𝑩)�̂�𝑨 + �̅�𝑩(�̂�𝑨 − �̂�𝑩) + �̂�𝑨�̂�𝑨 + �̂�𝑩�̂�𝑩   (𝟒) 

Zig
’   = Vector de variables que determinan la selección. 

Φ(.) = Función de distribución normal estándar. 

φ(.) = Función de densidad normal estándar 

i= individuo 

g= grupo 

 

�̂�𝑖𝐺 = Salarios del grupo G 

𝑥𝑖𝐺
′ = Vector de variables determinantes del salario del grupo G 

�̂�𝐺 = Vector de parámetros del grupo G 

G= A madres, B mujeres sin hijos 
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4 METODOLOGÍA 

Yahmed (2018) estima la brecha salarial por género (hombre-mujer) para el sector 

formal e informal utilizando el método descomposición de Oaxaca Blinder y aplica 

la corrección de sesgo de selección mediante un modelo multinomial para estimar la 

decisión de trabajar en los tres grupos de interés (formal, informal y no remunerado). 

Lavado (2017) estima la penalidad salarial entre las mujeres con hijos y sin hijos 

mediante la descomposición de Oaxaca Blinder incluyendo la corrección de sesgo de 

selección mediante el modelo de Heckman. 

Por tanto, se plantea analizar la brecha salarial entre madres y mujeres sin hijos en 

empleos formales e informales mediante la descomposición de Oaxaca Blinder y la 

corrección de sesgo de selección de Heckman, para lo cual se agrupo la muestra en 

tres secciones, i. Mercado laboral, compuesta por toda la muestra de datos y dividida 

por mujeres con hijos y sin hijos, ii. Empleos informales, en esta cohorte se agrupo 

a las mujeres con hijos y sin hijos que tienen empleos informales y iii. Empleos 

formales, grupo constituido por las mujeres con hijos y sin hijos que laboran en 

empleos formales.  

Cabe indicar que las estimaciones de la muestra de datos en su conjunto (mercado 

laboral) se ha realizado con el objetivo de incorporar un contraste al análisis de 

brechas salariales en empleos informales y formales. 

De esta manera, para los tres grupos de análisis se desarrolló el siguiente proceso. 

Primero, se estimó dos modelos de corrección de sesgo de selección Heckman en dos 

etapas, uno para el grupo de mujeres con hijos y otro para el grupo de mujeres sin 

hijos. 

La primera etapa del modelo de corrección consistió en estimar un modelo probit 

para las mujeres que tienen hijos y otro modelo probit con la misma especificación 

de variables para las mujeres que no tienen hijos, en ambos modelos la variable 

dependiente dicotómica toma el valor de 1 si la mujer trabaja y el valor de 0 en el 

caso de que la mujer no trabaje, de esta manera, se estimó la probabilidad de trabajar, 

a partir de cada estimación se obtuvo el ratio inverso de mills (�̂�) de cada grupo de 

mujeres, que indica el riesgo de selección. 
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Tabla 5 

Modelo Probit para las mujeres con hijos y sin hijos 

Nota: Elaboración Propia, por Motellón y López, 2006. 

 

En la segunda etapa se incluyó el ratio inverso de mills en la regresión por mínimos 

cuadrados, cuya variable dependiente era el logaritmo de los ingresos, dicho proceso 

se aplicó para el grupo de mujeres con hijos y el grupo de mujeres sin hijos.  

Tabla 6 

Ecuación de salarios para mujeres con hijos y mujeres sin hijos 

Nota: Elaboración Propia, por Motellón y López, 2006 

 

Luego de ello, se aplicó la descomposición de Oaxaca Blinder, la cual determinó la 

diferencia salarial en el ingreso promedio estimado de las mujeres con hijos y 

mujeres sin hijos, tanto en el grupo mercado laboral, empleos formales e informales. 

Cabe resaltar que el proceso descrito se aplicó de forma similar a los tres grupos.  

  

Modelo probit – mujeres con hijos 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥)𝒊𝑨 = 𝑍(∝̂𝟎+∝̂𝟏 𝒙𝟏𝑨
′ +∝̂𝟐 𝒙𝟐𝑨

′ + ⋯ +∝̂𝒏 𝒙𝒏𝑨
′ ) 

�̂�𝒊𝑨 =
𝝓(𝒁𝒊𝑨

′ �̂�𝑨)

𝚽(𝒁𝒊𝑨
′ �̂�𝑨)

    

Modelo probit – mujeres sin hijos 

𝑃(𝑦 = 1|𝑥)𝒊𝑩 = 𝐹(∝̂𝟎+∝̂𝟏 𝒙𝟏𝑩
′ +∝̂𝟐 𝒙𝟐𝑩

′ + ⋯ +∝̂𝒏 𝒙𝒏𝑩
′  

�̂�𝒊𝑩 =
𝝓(𝒁𝒊𝑩

′ �̂�𝑩)

𝚽(𝒁𝒊𝑩
′ �̂�𝑩)

    

Donde, Z es una función que asume valores entre cero y uno para todos los números 

reales.  

Modelo MCO Salarios – mujeres con hijos 

�̂�𝒊𝑨 = �̂�0 + 𝒙𝟏𝑨
′ �̂�1+. . . +𝒙𝒏𝑨

′ �̂�𝑛 + �̂�𝑨�̂�𝒊𝑨) 

Modelo MCO Salarios – mujeres sin hijos 

�̂�𝒊𝑩 = �̂�0 + 𝒙𝟏𝑩
′ �̂�1+. . . +𝒙𝒏𝑩

′ �̂�𝑛 + �̂�𝐵�̂�𝒊𝑩 
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Tabla 7 

Descomposición Oaxaca Blinder para empleos formales e informales 

Nota: Elaboración Propia, por Motellón y López, 2006. 

 

A diferencia, de Lavado (2017) la base de datos analizada proviene -de la 

construcción de un pooled con los cortes transversales de la encuesta de hogares 

ENAHO de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Las variables que se utilizaron 

en las estimaciones econométricas se describen en la tabla N°8 y corresponden a las 

mujeres entre la edad de 18 y 45 años. 

 

Tabla 8 

Descripción de variables 

Empleos Formales  

�̅�𝑨,𝒇 − �̅�𝑩,𝒇 = (�̅�𝑨,𝒇 − �̅�𝑩,𝒇)�̂�𝑨,𝒇 + �̅�𝑩,𝒇(�̂�𝑨,𝒇 − �̂�𝑩,𝒇) + (�̂�𝑨,𝒇�̂�𝑨,𝒇

+ �̂�𝑩,𝒇�̂�𝑩,𝒇   ) 

Empleos Informales  

�̅�𝑨,𝐼 − �̅�𝑩,𝐼 = (�̅�𝑨,𝐼 − �̅�𝑩,𝐼)�̂�𝑨,𝐼 + �̅�𝑩,𝐼(�̂�𝑨,𝐼 − �̂�𝑩,𝐼) + (�̂�𝑨,𝐼�̂�𝑨,𝐼 + �̂�𝑩,𝐼�̂�𝑩,𝐼   ) 

Variable Medición Fuente 

Edad Edad en años ENAHO 

cant_hijos Número de hijos ENAHO 

años_educacion Años de educación ENAHO 

trabaja 
Valor de 1 si la mujer trabaja y valor de 

0 si la mujer no trabaja 
ENAHO 

nbi1 

Valor de 1 si la vivienda cumple con las 

características que refieren la existencia 

de necesidad insatisfecha 1, valor de 0 si 

no las cumple 

ENAHO 
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Nota: Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 

alquilada 
Valor de 1 si la vivienda es alquilada, 

valor de cero si no lo es. 
ENAHO 

mujer_hijos 
Valor de 1 si la mujer vive con niños o 

valor de 0 si la mujer no vive con niños 
ENAHO 

ingreso Logaritmo del ingreso ENAHO 

edad_2 Edad en años elevado a la potencia 2 ENAHO 

otro_empleo 

Valor de 1 si la mujer se encuentra en la 

búsqueda de otro empleo, y valor de 0 de 

lo contrario. 

ENAHO 

necesidad_trabajar 

Valor de 1 si existió la necesidad de 

trabajar más horas, valor de 0 de no 

existir dicha necesidad. 

ENAHO 

interrupción 

Valor de 1 si la mujer dejo de trabajar la 

semana anterior por motivos personales, 

valor de 0 si no ocurrió dicha 

interrupción 

ENAHO 

manufactura 
La mujer trabaja en el sector 

manufactura. 
ENAHO 

comercio La mujer trabaja en el sector comercio ENAHO 

educación La mujer trabaja en el sector educación ENAHO 

finanzas La mujer trabaja en el sector finanzas ENAHO 

informal 
La mujer trabaja en el sector informal (1) 

o formal (0) 
ENAHO 

jefe La mujer es jefe del hogar ENAHO 

estado_civil La mujer es casada ENAHO 

ub_lima Vive en lima metropolitana ENAHO 
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Las variables independientes del modelo probit, son variables relacionadas a las 

características del hogar, de manera que, la variable necesidad básica insatisfecha (Nbi1) 

indica la existencia de pobreza en el hogar, dado que indica si el hogar tiene piso de tierra, 

paredes de materiales diferentes al concreto, entre otras características. Las variables jefe, 

estado civil, edad y alquilada refieren al nivel de responsabilidad que asume la mujer en el 

hogar.  

Asimismo, las regresoras en la estimación de los salarios se encuentran relacionadas a las 

características observables de la mujer, también se aplicaron variables de control del sector 

donde labora la mujer, ubicación y años. Cabe resaltar que la variable edad fue implementada 

como un proxi de la experiencia laboral, por su parte la variable otro empleo se determinó 

como una aproximación de los incentivos que una mujer con hijos y sin hijos tendría de 

abandonar su empleo actual, la variable necesidad de trabajar es estimado como un proxi del 

desgaste laboral y la variable interrupción como la aproximación de la interrupción del 

empleo por labores domésticas.  
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Tabla 9 

Descripción de regresores del modelo probit y mco 

Nota: Elaboración Propia. 

 

  

Modelo Probit Modelo MCO 

Variable Dependiente: Trabaja Variable Dependiente: log_Ingreso 

Nbi1  Edad 

Jefe Edad_2 

Edad Años_educacion 

Edad_2 Otro_empleo 

Estado_civil Necesidad_trabajar 

Alquilada Interrupción 

 Manufactura 

 Comercio 

 Educación 

 Finanzas 

 Ub_lima 



25 

 

5 RESULTADOS 

5.1 Estadística descriptiva 

Luego de elaborar la muestra de datos pooled y establecer los grupos de análisis se procederá 

a describir la data que se utilizará para realizar las estimaciones econométricas. 

A partir de la tabla N° 10 se puede determinar que la distribución de mujeres de la base de 

datos pooled es 13% mujeres sin hijos y 87% mujeres con hijos.  

Tabla 10 

Proporciones de mujeres 

 

 

 

 

Nota: Factor de expansión aplicado. Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 

En la tabla N° 11 se presenta la distribución de mujeres en empleos informales y formales. 

Se observó que la mayoría de las mujeres laboran en empleos informales, en el caso de las 

mujeres sin hijos, 67% de ellas laboran en trabajos informales y en empleos formales el 33%, 

de la misma forma, 78% de las mujeres con hijos laboran en empleos informales y 22% en 

empleos formales.  

Tabla 11 

Distribución de mujeres en empleos formales e informales 

Nota: Factor de expansión aplicado. Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 

 

Mujer sin hijos 13% 

Mujer con hijos 87% 

Trabaja en empleo 

informal (1 ) o formal (0) 
 Mujer sin hijos Mujer con hijos 

  0 1 

0  33% 22% 

1  67% 78% 
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Asimismo, en la tabla N° 12 se puede observar los percentiles del logaritmo de los ingresos 

de las mujeres con hijos y mujeres sin hijos, a partir de los cuales se puede inferir que los 

mayores ingresos pertenecen a las mujeres que no tienen hijos, siendo el percentil 50, 9.32 

para las mujeres sin hijos y 9.23 para las mujeres con hijos, dicha diferencia aumenta en la 

media de los datos, de manera que, las mujeres con hijos (9.09) tienen ingreso menores que 

las mujeres sin hijos (9.31).  

Tabla 12 

Distribución de ingresos de mujeres 

Nota: Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 

 

En la tabla N° 13 se muestra la distribución de los ingresos en empleos formales e informales, 

se observa que la media de los ingresos en empleos formales es 9.78 y 8.71 para los empleos 

informales, a partir de ello, se evidencia que los empleos formales son los que retribuyen 

mayores salarios, en comparación de los salarios de los empleos informales 

  

Logaritmo neperiano del ingreso  

  Percentiles Mean Std. Dev. 

  25% 50% 75% 99% 

mujer sin hijos 8.95 9.32 9.79 11.02 9.31 0.79 

mujer con hijos 8.61 9.23 9.65 10.99 9.09 0.91 
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Tabla 13 

Distribución de ingresos en empleos formales e informales 

Nota: Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 

 

5.2 Resultados Econométricos 

En esta sección se describirán los estadísticos que respaldan la estimación de sesgo de 

selección de Heckman presentada. Para lo cual, cabe resaltar que la especificación de un 

modelo de sesgo de selección adecuado depende de que el ratio de mills sea estadísticamente 

diferente de cero, lo cual se muestra como un test equivalente de la presencia de sesgo de 

selección, cuya Ho es que 𝛽𝜆 = 0 (Cameron y. Trivedi, 2010). Asimismo, el valor de rho 

indica la correlación entre los errores de la ecuación de ingresos y la decisión de trabajar, 

por tanto, si el valor de rho difiere de cero los estimadores obtenidos por el modelo de 

mínimos cuadrados se encontrarían sesgados, además, la estimación de Heckman presenta 

el test de Wald, mediante una prueba chi2 , la cual se puede interpretar como un test de 

significancia conjunta (Cameron y. Trivedi, 2010).  

De esta manera, para los tres modelos estimados en la tabla N° 14 se puede observar que se 

rechaza la Ho de la prueba de significancia conjunta de manera que los estimadores son 

estadísticamente significativos al 95% y 99% de confianza. También, se encontró que el 

valor de rho para los tres grupos es distinto de cero, lo cual es un indicador de que es correcto 

aplicar la corrección de sesgo de selección simple. El ratio inverso de mills es significativo 

al 95% de confianza en todas las estimaciones, a excepción del modelo para mujeres sin 

hijos en empleos formales, sin embargo, dado que se cuenta con el valor de rho de -1 se 

determinó que existía sesgo de selección.  

  

Logaritmo neperiano del ingreso  

  Percentiles Mean Std. Dev. 

  25% 50% 75% 99% 

empleos formales 9.40 9.72 10.09 11.25 9.78 0.52 

empleos informales 8.28 8.88 9.24 9.79 8.71 0.83 
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Tabla 14 

Estadísticos 

 Nota: Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 

 

5.3 Análisis Económico 

En el análisis econométrico como se mencionó en la sección metodología se agrupo la 

muestra en tres secciones, Mercado laboral, Empleos informales y Empleos formales. Para 

cada grupo se estimó la descomposición de Oaxaca Blinder con corrección de sesgo de 

selección Heckman, en la tabla N° 15 se puede observar los resultados de la descomposición 

de salarios para cada grupo.  

Los resultados muestran que la brecha salarial favorece a las mujeres que no tienen hijos en 

el grupo de mercado laboral, siendo la brecha salarial 20%. Asimismo, en el grupo de 

empleos informales, los salarios de las mujeres sin hijos superan a los ingresos de las mujeres 

que tienen hijos en 14%. De la misma forma, la brecha salarial en empleos formales entre 

las mujeres que no tienen hijos y las mujeres que tienen hijos es de 33%. Por tanto, se 

encontró que la brecha salarial entre madres y mujeres que no tienen hijos es mayor en el 

grupo de empleos formales, mediante este resultado se comprueba la hipótesis general del 

presente documento que planteaba que los empleos formales manifiestan una penalidad 

salarial por maternidad que los empleos informales, lo cual concuerda con la relación de las 

 

Mercado laboral Empleos informales Empleos formales 

Variable 
mujer sin 

hijos 

mujer con 

hijos 

mujer sin 

hijos 

mujer con 

hijos 

mujer sin 

hijos 

mujer 

con hijos 

 
    

  

Wald chi2 2191.21 10285.97 720.29 2613.29 421.72 555.11 

Prob>chi2 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

lambda p 

value 
0.005 0.0000 0.016 0.0000 0.163 0.0100 

rho  -0.26066 -0.22294 -0.41883 -0.56485 -1.0000 1.0000 
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brechas de genero estimadas por Yahmed (2018), quien encuentra brechas salariales por 

género en empleos formales (24%) mayores que en empleos informales (20%). 

Asimismo, la brecha salarial entre mujeres sin hijos y madres hallada en el mercado laboral 

(20%) es superior al rango de brechas salariales por maternidad estimadas por Gangl y Ziefle 

(2009), dicho autor estimó brechas por maternidad entre 10% y 18% para Alemania, Estados 

Unidos y Gran Bretaña. Además, dicha brecha salarial es superior a la brecha salarial entre 

mujeres sin hijos y madres peruanas estimada por Lavado (2017), la cual fue 16%. Por otro 

lado, la brecha por maternidad en empleos informales (14%) y en empleos formales (33%) 

son mayores que las brechas por maternidad encontradas por Gangl y Ziefle (2009) y Lavado 

(2017) sin distinguir entre empleos formales e informales.  

El primer componente de la descomposición de Oaxaca Blinder, dotaciones indica como 

cambiaria el salario de las mujeres con hijos si tuvieran las mismas dotaciones que las 

mujeres que no tienen hijos. En ese sentido, en la tabla N° 15 se evidencia que los salarios 

de las mujeres que tienen hijos en los tres grupos de análisis se incrementarían si tuvieran 

las mismas dotaciones, de acuerdo a Lavado (2017) que el componente de dotaciones sea 

significativo al 95% de confianza y tenga signo positivo indica que la brecha salarial es 

explicada por variables observables.  Por tanto, la brecha salarial por maternidad en empleos 

formales e informales se encontraría explicada por las variables que pueden ser medidas y 

fueron incluidas en la estimación, lo que comprueba la hipótesis especifica de que las 

variables observadas por el empleador explican la brecha salarial entre madres y mujeres 

que no tienen hijos 

El componente coeficientes indica que ocurriría con los salarios si las mujeres con hijos 

tuvieran los mismos niveles de los coeficientes obtenidos por las mujeres sin hijos, por tanto, 

en la tabla N° 15 se observó que en empleos informales y formales la brecha salarial se 

reduciría en mayor magnitud que en empleos formales si las mujeres con hijos tuvieran los 

mismos coeficientes que las mujeres que no tienen hijos. 

Por su parte, el componente interacción no resulta ser significativo al 95% de confianza para 

empleos formales, sin embargo, en empleos informales es estadísticamente significativo y 

tiene signo negativo. Ello indicaría una relación negativa entre dotaciones y coeficientes, de 

manera, que al incrementarse el efecto de las dotaciones se disminuiría el efecto coeficiente, 
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con lo cual sería posible cerrar la brecha salarial por maternidad en empleos informales 

(Lavado, 2017).  

Tabla 15 

Estimación econométrica 

1: mujer_hijos = 0   

2: mujer_hijos = 1   

  

   

Variable 
Mercado 

laboral 

Empleos 

informales 

Empleos 

formales 

Differential    

Prediction_1 9.411*** 9.016*** 9.906*** 

  0.038 0.034 0.062 

Prediction_2 9.213*** 8.872*** 9.579*** 

  0.020 0.020 0.074 

Difference 20%*** 14%*** 33%*** 

  0.043 0.040 0.096 

     

Decomposit~n    

Endowments 0.141*** 0.132*** 0.033** 

  0.009 0.009 0.010 

Coefficients 0.092** 0.059 0.291*** 

  0.041 0.040 0.098 

Interaction -0.035*** -0.048*** 0.003 

  0.008 0.012 0.012 
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Nota: Los errores estándar se presentan entre paréntesis Elaboración Propia,                                                       

“ENAHO”,INEI, 2018            *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

En la tabla N° 16 se muestran las relaciones encontradas en la ecuación de salarios de 

mujeres sin hijos y mujeres con hijos tanto en empleos informales y empleos formales.  

Dentro de los resultados en empleos informales, se encuentra que la variable edad, como 

proxi de la experiencia laboral, tiene un efecto significativo para las mujeres que no tienen 

hijos, de manera que, ante un año adicional en la edad de la mujer sin hijos el salario se 

incrementa en 9%, por el contrario, la variable edad no tiene efectos significativos sobre el 

salario de las mujeres que tienen hijos, además el efecto es de 0.6% sobre los ingresos. Dado, 

que la edad se consideró como una aproximación de la experiencia laboral de la mujer, se 

puede inferir que las mujeres que no tienen hijos no han podido acumular experiencia laboral 

que impacte sobre su nivel de ingresos en empleos informales, por tanto, no se presenta un 

efecto significativo.  

En el caso de los empleos formales, la variable edad tiene efectos significativos sobre los 

ingresos, tanto para las mujeres que no tienen hijos (9%) y mujeres que tienen hijos (6%), 

además se evidencia que el efecto positivo es mayor en mujeres que no tienen hijos.  

El efecto positivo de la edad sobre los salarios estimados, tanto en empleos informales y 

formales concuerda con Botello y Alba (2014)y Lavado (2017), dichos autores encuentran 

una relación positiva entre la edad y el nivel de salario.  

La variable años de educación resulta tener un efecto positivo sobre los ingresos en empleos 

informales, además se puede apreciar que el incremento de los salarios es similar en las 

mujeres sin hijos(6%) y las mujeres con hijos(7%). En empleos formales, el efecto de los 

años de educación sobre los ingresos son positivos, sin embargo se puede observar que las 

mujeres sin hijos(10%) obtiene un mayor beneficio que las madres (8%). El efecto positivo 

de los años de educación concuerda con lo estimado por Botello y Alba (2014) quien 

encuentra que las madres ganan 55% menos que las mujeres que no tienen hijos, en el grupo 

de mujeres que tienen grados de educación técnica, universitaria y posgrado.  

Statistics    

N 23119 14447 8672 
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Respecto a las variables propuestas en la estimación, la variable búsqueda de otro empleo 

solo resulta ser significativo para las mujeres que tienen hijos y tienen empleos informales, 

además, el efecto resulta ser negativo (9%). Ello se podría explicar en que la búsqueda de 

otro empleo requiere tiempo y esfuerzo en el proceso de búsqueda, de manera que ello reduce 

su nivel de ingreso, dado que en los empleos informales no se cuenta con un sueldo fijo, 

además la penalidad negativa sobre el salario representaría menores incentivos para las 

madres de buscar un nuevo empleo. Asimismo, la relación estimada concuerda con el 

resultado obtenido por Looze (2017), quien encuentra que la maternidad disminuye el riesgo 

de que la mujer decida cambiar de empleo voluntariamente en 66%. 

La variable necesidad de trabajar en empleos informales es significativo y tiene efectos 

negativos sobre los ingresos de las mujeres que no tienen hijos (27%) y las mujeres que tiene 

hijos (28%). En empleos formales, el efecto de la variable necesidad de trabajar tiene efectos 

negativos en menor magnitud, además, los ingresos de las mujeres que tienen hijos se 

reducen en menor magnitud que las mujeres que no tienen hijos, sin embargo, en el caso de 

las mujeres que tienen hijos el efecto no es significativo al 95% de confianza.  

La variable interrupción del empleo tiene efectos significativos en los empleos informales, 

dicho efecto sobre los ingresos es de -16% para las mujeres que no tienen hijos, y en el caso 

de las mujeres que tiene hijos es de -12%.  La relación negativa sobre los salarios y la 

manifestación de la interrupción del empleo concuerda con lo encontrado por Gangl y Ziefle 

(2009), dicho autores estimaron que la interrupción del trabajo medido en años tiene un 

efecto negativo sobre los salarios en Gran Bretaña y Estados Unidos.  

Cabe resaltar que la variable de control de ubicación indica que si las mujeres con hijos y 

sin hijos viven en Lima incrementarían sus ingresos tanto en empleos informales y formales. 
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Tabla 16 

Resultados  

 Empleos informales Empleos formales 

Variable mujer sin hijos mujer con hijos mujer sin hijos mujer con hijos 

Edad 0.0931653*** 0.0067871 0.0979397*** 0.0632991** 

 (0.0167818) (0.0103724) (0.0262856) (0.0255148) 

edad_2 -0.0012595*** 0.0000433 -0.0012987*** -0.0007846** 

 (0.0002667) (0.0001604) (0.0003931) (0.0003822) 

años_educacion 0.0591514*** 0.0676175*** 0.0948961*** 0.0847786*** 

 (0.0038969) (0.0019744) (0.0063012) (0.0044843) 

otro_empleo -0.0698728 -0.0879123*** -0.0685019 -0.0466434 

 (0.0465454) (0.0255589) (0.0607252) (0.054935) 

necesidad_traba

jar 
-0.2665981*** -0.2812004*** -0.0972417* -0.023981 

 (0.0434348) (0.0208474) (0.0517143) (0.0406129) 

Interrupcion -0.1560124 -0.1173276** 0.1672795 0.0256506 

 (0.0986911) (0.0556027) (0.1283873) (0.1028377) 

Manufactura -0.1222624*** -0.1281997*** -0.0471326 -0.0065179 

 (0.0366244) (0.0170562) (0.0507669) (0.0378186) 

Comercio -0.0000164 0.0235474 -0.1661125*** -0.1403711*** 

 (0.0345318) (0.0207484) (0.0481226) (0.0377182) 

Educación -0.0240053 0.0122968 -0.2139235*** -0.1765507*** 

 (0.055509) (0.0291905) (0.0391767) (0.0289419) 

Finanzas 0.4064219*** 0.3798378*** 0.1345466** 0.2116423*** 
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Nota: Los errores estándar robustos se presentan debajo de los coeficientes. Elaboración Propia, 

“ENAHO”,INEI, 2018 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

 (0.1362359) (0.0867717) (0.0597256) (0.0588706) 

ub_lima 0.4084868*** 0.3533701*** 0.185975*** 0.1262428*** 

 (0.0296216) (0.0200864) (0.0318587) (0.0277049) 

año_2018 0.1823126*** 0.1056998*** 0.1187522** 0.1807203*** 

 (0.040712) (0.0219133) (0.0459093) (0.0360337) 

año_2017 0.2390461*** 0.0977668*** 0.0775909* 0.1440784*** 

 (0.0407406) (0.0220721) (0.0469843) (0.036706) 

año_2016 0.1649836*** 0.0693389*** 0.0345086 0.0860741** 

 (0.0401378) (0.0215726) (0.0467032) (0.0364121) 

año_2015 0.0872091** 0.0293585 -0.0659705 0.0473323 

 (0.0406097) (0.0226004) (0.047387) (0.0374836) 

_cons 6.596054*** 7.910285*** 6.785944*** 7.125152*** 

 (0.2553289) (0.1674674) (0.3971653) (0.4472336) 

Statistics 0.0931653*** 0.0067871 0.0979397*** 0.0632991** 

N (0.0167818) (0.0103724) (0.0262856) (0.0255148) 

Prob>chi2 -0.0012595*** 0.0000433 -0.0012987*** -0.0007846** 
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6 CONCLUSIONES 

Esta investigación permite estimar la diferencia de ingresos entre las madres y mujeres que 

no tienen hijos en empleos informales y formales, así como, determinar los efectos de 

variables observables de cada grupo de mujeres sobre la determinación de sus ingresos. 

Mediante el proceso econométrico aplicado se halló evidencia de que en empleos formales 

las madres reciben una mayor penalidad salarial que en empleos informales, siendo 33% y 

14 respectivamente. Ello indicaría que las madres encontrarían un mayor incentivo en incidir 

en empleos informales, lo cual se sustenta en que 78% de las mujeres que tienen hijos de la 

muestra analizada laboran en empleos informales. Asimismo, se puede concluir que la 

estimación de una brecha de mayor magnitud en empleos formales se explicaría en que 

contiene el componente de género, constituyendo una doble penalidad (OIT, 2015).  

También, se determinó que la brecha salarial por maternidad en empleos informales y 

formales seria explicada por las variables que estiman las dotaciones de capital humano en 

ambos grupos de mujeres, de manera que, los años de educación y la edad como 

aproximación de la experiencia laboral contribuyen al incremento de los salarios, pero en las 

madres se ven menos beneficiadas en sus niveles de ingresos ante mejoras de dichas 

variables. Ello podría deberse a que las mayores labores domésticas que tienen las madres 

han limitado su capacidad de acumular capital humano, referido a nivel de educación y 

experiencia laboral.  

Por su parte, se encontró evidencia de que las madres que laboran en empleos informales 

tienen menores incentivos para buscar otro empleo, ello se podría explicar en que los 

empleos informales no brindan las garantías necesarias para la búsqueda de un nuevo 

empleo, dado que en empleos informales los ingresos dependen de las horas trabajadas y no 

son fijos, de manera que no dejan espacio para empezar o planificar la búsqueda.  

Debido a que las brechas salariales entre madres y mujeres sin hijos en empleos formales e 

informales se explican por el nivel de dotaciones de las mujeres, las autoridades 

correspondientes deberían implementar programas que no solo se enfoquen en el cuidado de 

los hijos sino también en políticas que busquen incrementar los niveles de capital humano 

en las madres.  
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Los resultados de la presente investigación podrían ser complementados con la estimación 

de las brechas entre ingresos entre madres y mujeres sin hijos en trabajadoras 

independientes, lo cual contribuiría a formar una aproximación más completa de como el 

mercado laboral penaliza la maternidad y a determinar a qué grupos de mujeres se deberían 

dirigir las políticas.  
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8 ANEXOS  

Anexo N° 1: Regresión Mercado Laboral 

Model for group 1 
   

Heckman selection model -- two-step estimates Number of obs = 7,042 

(regression model with sample selection)  Selected = 
 

   Nonselected = 2,925 

       
   Wald chi2(15) = 2191.21 

   Prob>chi2 = 0 

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

ingreso 
      

edad 0.1107079 0.014981 7.39 0.000 0.0813457 0.14007 

edad_2 -0.0014428 0.0002304 -6.26 0.000 -0.0018944 -0.0009912 

años_educacion 0.1013578 0.0029883 33.92 0.000 0.0955008 0.1072148 

otro_empleo -0.1123892 0.0367088 -3.06 0.002 -0.1843372 -0.0404413 

necesidad_trabajar -0.2116774 0.0331044 -6.39 0.000 -0.2765607 -0.146794 

interrupcion -0.05623 0.07798 -0.72 0.471 -0.209068 0.096608 

manufactura -0.069913 0.0294168 -2.38 0.017 -0.1275689 -0.0122572 

comercio -0.0818848 0.0277556 -2.95 0.003 -0.1362847 -0.0274848 

educacion -0.0337798 0.0315234 -1.07 0.284 -0.0955645 0.0280049 

finanzas 0.398717 0.0538636 7.4 0.000 0.2931464 0.5042877 

ub_lima 0.3393411 0.0215913 15.72 0.000 0.2970229 0.3816593 

año_2018 0.161888 0.0303666 5.33 0.000 0.1023706 0.2214053 

año_2017 0.1679342 0.0307407 5.46 0.000 0.1076836 0.2281849 

año_2016 0.1081326 0.0303544 3.56 0.000 0.0486391 0.1676261 

año_2015 0.024654 0.0307731 0.8 0.423 -0.0356602 0.0849682 

_cons 6.047984 0.252429 23.96 0.000 5.553233 6.542736 

              

select 
      

nbi1 -0.2303132 0.0754679 -3.05 0.002 -0.3782277 -0.0823988 

jefe 0.2482671 0.0618501 4.01 0.000 0.1270432 0.3694911 

edad 0.2520149 0.0189328 13.31 0.000 0.2149072 0.2891226 

edad_2 -0.0036776 0.0002968 -12.39 0.000 -0.0042594 -0.0030958 
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estado_civil -0.298953 0.0609435 -4.91 0.000 -0.4184 -0.179506 

alquilada 0.3877296 0.0425035 9.12 0.000 0.3044243 0.4710349 

_cons -3.861345 0.2885824 -13.38 0.000 -4.426956 -3.295734 

 
      

              

mills 
      

lambda -0.1614905 0.0573544 -2.82 0.005 -0.2739031 -0.0490779 

              

rho -0.26066 
     

sigma 0.61954977 
     

       

 

Model for group 2 
   

Heckman selection model -- two-step estimates Number of obs = 43,315 

(regression model with sample selection)  Selected = 19,002 

   Nonselected = 24,313 

       
   Wald chi2(15) = 10285.97 

   Prob>chi2 = 0.0000 

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

ingreso 
      

edad 0.0355468 0.0081142 4.38 0.000 0.0196434 0.0514503 

edad_2 -0.0002857 0.0001225 -2.33 0.020 -0.0005259 -0.0000455 

años_educacion 0.1115282 0.0014907 74.81 0.000 0.1086064 0.11445 

otro_empleo -0.173612 0.0209948 -8.27 0.000 -0.2147611 -0.1324629 

necesidad_trabajar -0.2602438 0.0167785 -15.51 0.000 -0.2931291 -0.2273585 

interrupcion -0.068823 0.0441101 -1.56 0.119 -0.1552773 0.0176312 

manufactura -0.0681864 0.0141846 -4.81 0.000 -0.0959878 -0.040385 

comercio -0.0392851 0.0163045 -2.41 0.016 -0.0712415 -0.0073288 

educacion 0.0361598 0.0168814 2.14 0.032 0.0030729 0.0692466 

finanzas 0.4651907 0.0387001 12.02 0.000 0.3893398 0.5410416 

ub_lima 0.3109358 0.0141109 22.04 0.000 0.283279 0.3385926 

año_2018 0.1353533 0.0167065 8.1 0.000 0.1026093 0.1680974 
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año_2017 0.1086607 0.0168975 6.43 0.000 0.0755421 0.1417792 

año_2016 0.0621411 0.0166123 3.74 0.000 0.0295815 0.0947007 

año_2015 0.0344984 0.0172962 1.99 0.046 0.0005985 0.0683982 

_cons 7.035866 0.1384267 50.83 0.000 6.764555 7.307178 

              

trabaja 
      

nbi1 -0.0257263 0.0234323 -1.1 0.272 -0.0716528 0.0202001 

jefe 0.2569033 0.0225313 11.4 0.000 0.2127427 0.3010638 

edad 0.1450153 0.0088886 16.31 0.000 0.127594 0.1624366 

edad_2 -0.0017674 0.000137 -12.9 0.000 -0.002036 -0.0014987 

estado_civil -0.5253671 0.0243266 -21.6 0.000 -0.5730465 -0.4776878 

alquilada 0.1250329 0.0191724 6.52 0.000 0.0874557 0.1626101 

_cons -2.643293 0.1410032 -18.75 0.000 -2.919654 -2.366931 

 
      

mills             

lambda -0.1625187 0.0230369 -7.05 0.000 -0.2076702 -0.1173672 

              

rho -0.22294 
     

sigma 0.72898868 
     

       
Mean Estimation Number of obs = 4,117 

  
          

  

 
Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

  
          

  
edad 31.79815 0.1249662 31.55315 32.04316 

  
edad_2 1075.4 8.044457 1059.629 1091.172 

  
años_educacion 12.29973 0.0566229 12.18872 12.41074 

  
otro_empleo 0.0728686 0.0040514 0.0649257 0.0808115 

  
necesidad_trabajar 0.0925431 0.004517 0.0836874 0.1013988 

  
interrupcion 0.0150595 0.0018983 0.0113377 0.0187813 

  
manufactura 0.1408793 0.0054227 0.1302479 0.1515106 

  
comercio 0.1513238 0.0055858 0.1403726 0.162275 

  
educacion 0.125334 0.0051608 0.115216 0.135452 

  
finanzas 0.0337624 0.0028153 0.028243 0.0392819 

  
ub_lima 0.2769007 0.0069747 0.2632265 0.2905748 

  
año_2018 0.2105902 0.0063553 0.1981305 0.22305 

  
año_2017 0.1991742 0.0062251 0.1869696 0.2113788 
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año_2016 0.2096187 0.0063445 0.1971801 0.2220573 
  

año_2015 0.197231 0.0062022 0.1850713 0.2093906 
  

__00000K 1 0.0000 . . 
  

 

       
Mean Estimation Number of obs = 19,002 

  

       
          

  

 
Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

  
          

  
edad 33.50716 0.0476987 33.41366 33.60065 

  
edad_2 1165.96 3.134036 1159.817 1172.103 

  
años_educacion 11.14904 0.0293961 11.09142 11.20666 

  
otro_empleo 0.067414 0.001819 0.0638486 0.0709793 

  
necesidad_trabajar 0.1109883 0.0022788 0.1065217 0.1154549 

  
interrupcion 0.014209 0.0008586 0.0125261 0.0158919 

  
manufactura 0.2222924 0.0030164 0.2163801 0.2282047 

  
comercio 0.1300389 0.00244 0.1252562 0.1348217 

  
educacion 0.1383539 0.0025048 0.1334442 0.1432635 

  
finanzas 0.0191033 0.0009931 0.0171568 0.0210497 

  
ub_lima 0.1677192 0.0027104 0.1624065 0.1730319 

  
año_2018 0.2150826 0.0029808 0.2092401 0.2209252 

  
año_2017 0.2036628 0.0029216 0.1979362 0.2093893 

  
año_2016 0.2186612 0.0029986 0.2127837 0.2245387 

  
año_2015 0.1838228 0.00281 0.1783149 0.1893306 

  
__00000K 1 0.0000 . . 
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Blinder-Oaxaca decomposition  Number of obs = 23,119 

     
 

1: mujer_hijos = 0 
 

  
 

2: mujer_hijos = 1 
    

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

Differential 
      

Prediction_1 9.410818 0.0376533 249.93 0.000 9.337019 9.484618 

Prediction_2 9.21264 0.0203602 452.48 0.000 9.172735 9.252545 

Difference 0.1981782 0.0428055 4.63 0.000 0.114281 0.2820755 

 
      

              

Decomposition 
      

Endowments 0.1410696 0.0092819 15.2 0.000 0.1228774 0.1592619 

Coefficients 0.091692 0.0405359 2.26 0.024 0.012243 0.171141 

Interaction -0.0345834 0.0078496 -4.41 0.000 -0.0499683 -0.0191985 

              

       
 

Nota: Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 
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Anexo N° 2: Regresión Empleos informales 

Model for group 1 
   

       
Heckman selection model -- two-step estimates Number of obs = 2,869 

(regression model with sample selection)  Selected = 2,391 

   Nonselected = 478 

       
   Wald chi2(15) = 720.29 

   Prob>chi2 = 0.000 

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

ingreso 
      

edad 0.0931653 0.0167818 5.55 0.000 0.0602737 0.126057 

edad_2 -0.0012595 0.0002667 -4.72 0.000 -0.0017821 -0.0007369 

años_educacion 0.0591514 0.0038969 15.18 0.000 0.0515137 0.0667891 

otro_empleo -0.0698728 0.0465454 -1.5 0.133 -0.1611001 0.0213545 

necesidad_trabajar -0.2665981 0.0434348 -6.14 0.000 -0.3517288 -0.1814674 

interrupcion -0.1560124 0.0986911 -1.58 0.114 -0.3494434 0.0374186 

manufactura -0.1222624 0.0366244 -3.34 0.001 -0.1940448 -0.0504799 

comercio -0.0000164 0.0345318 0 1.000 -0.0676974 0.0676646 

educacion -0.0240053 0.055509 -0.43 0.665 -0.132801 0.0847904 

finanzas 0.4064219 0.1362359 2.98 0.003 0.1394046 0.6734393 

ub_lima 0.4084868 0.0296216 13.79 0.000 0.3504295 0.4665441 

año_2018 0.1823126 0.040712 4.48 0.000 0.1025186 0.2621066 

año_2017 0.2390461 0.0407406 5.87 0.000 0.159196 0.3188963 

año_2016 0.1649836 0.0401378 4.11 0.000 0.086315 0.2436521 

año_2015 0.0872091 0.0406097 2.15 0.032 0.0076155 0.1668027 

_cons 6.596054 0.2553289 25.83 0.000 6.095619 7.096489 

              

trabaja 
      

nbi1 -0.0216439 0.1329608 -0.16 0.871 -0.2822422 0.2389544 

jefe 0.4771078 0.1234578 3.86 0.000 0.235135 0.7190807 

edad 0.0734561 0.035935 2.04 0.041 0.0030248 0.1438873 

edad_2 -0.0012104 0.0005628 -2.15 0.032 -0.0023135 -0.0001072 
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estado_civil -0.1455751 0.1233681 -1.18 0.238 -0.387372 0.0962219 

alquilada 0.3340185 0.0840786 3.97 0.000 0.1692276 0.4988095 

_cons -0.3043513 0.5450067 -0.56 0.577 -1.372545 0.7638423 

 
      

              

mills 
      

lambda -0.2664721 0.1101041 -2.42 0.016 -0.4822721 -0.0506721 

              

rho -0.41883 
     

sigma 0.63623001 
     

       

       

       
Model for group 2 

   

       
Heckman selection model -- two-step estimates Number of obs = 16,444 

(regression model with sample selection)  Selected = 12,056 

   Nonselected = 4,388 

       
   Wald chi2(15) = 2613.29 

   Prob>chi2 = 0.0000 

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

ingreso 
      

edad 0.0067871 0.0103724 0.65 0.513 -0.0135425 0.0271166 

edad_2 0.0000433 0.0001604 0.27 0.787 -0.0002712 0.0003578 

años_educacion 0.0676175 0.0019744 34.25 0.000 0.0637478 0.0714873 

otro_empleo -0.0879123 0.0255589 -3.44 0.001 -0.1380068 -0.0378178 

necesidad_trabajar -0.2812004 0.0208474 -13.49 0.000 -0.3220606 -0.2403402 

interrupcion -0.1173276 0.0556027 -2.11 0.035 -0.2263068 -0.0083483 

manufactura -0.1281997 0.0170562 -7.52 0.000 -0.1616294 -0.0947701 

comercio 0.0235474 0.0207484 1.13 0.256 -0.0171187 0.0642136 

educacion 0.0122968 0.0291905 0.42 0.674 -0.0449154 0.0695091 

finanzas 0.3798378 0.0867717 4.38 0.000 0.2097684 0.5499072 

ub_lima 0.3533701 0.0200864 17.59 0.000 0.3140014 0.3927387 

año_2018 0.1056998 0.0219133 4.82 0.000 0.0627506 0.1486491 
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año_2017 0.0977668 0.0220721 4.43 0.000 0.0545062 0.1410273 

año_2016 0.0693389 0.0215726 3.21 0.001 0.0270574 0.1116205 

año_2015 0.0293585 0.0226004 1.3 0.194 -0.0149376 0.0736546 

_cons 7.910285 0.1674674 47.23 0.000 7.582055 8.238515 

              

trabaja 
      

nbi1 0.2915118 0.0396257 7.36 0.000 0.2138468 0.3691767 

jefe 0.4045841 0.0437847 9.24 0.000 0.3187677 0.4904004 

edad 0.0787555 0.0153434 5.13 0.000 0.0486829 0.1088281 

edad_2 -0.0010884 0.0002373 -4.59 0.000 -0.0015536 -0.0006232 

estado_civil -0.3506932 0.0469591 -7.47 0.000 -0.4427313 -2.59E-01 

alquilada 0.3842219 0.0386803 9.93 0.000 0.3084099 0.4600338 

_cons -0.6871236 0.2433932 -2.82 0.005 -1.164166 -0.2100817 

 
      

              

mills 
      

lambda -0.4554515 0.0435588 -10.46 0.000 -0.5408252 -0.3700778 

              

rho -0.56485 
     

sigma 0.80631652 
     

       

       
 

   

       
Mean Estimation Number of obs = 2,391 

  

       
          

  

 
Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

  
          

  
edad 30.79297 0.1726484 30.45442 31.13153 

  
edad_2 1019.447 10.97716 997.9214 1040.973 

  
años_educacion 10.95483 0.0758135 10.80616 11.1035 

  
otro_empleo 0.0815558 0.0055983 0.0705778 0.0925338 

  
necesidad_trabajar 0.0953576 0.0060078 0.0835765 0.1071387 

  
interrupcion 0.0167294 0.0026235 0.0115849 0.0218739 

  
manufactura 0.1677123 0.0076422 0.1527262 0.1826983 

  
comercio 0.1764952 0.0077983 0.161203 0.1917873 

  
educacion 0.0602258 0.0048664 0.0506831 0.0697686 
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finanzas 0.0087829 0.0019086 0.0050403 0.0125255 
  

ub_lima 0.2492681 0.0088486 0.2319163 0.2666199 
  

año_2018 0.2024258 0.008219 0.1863086 0.2185429 
  

año_2017 0.1999164 0.0081807 0.1838743 0.2159584 
  

año_2016 0.2107905 0.008343 0.1944302 0.2271507 
  

año_2015 0.2007528 0.0081936 0.1846856 0.21682 
  

__00000K 1 0.0000 . . 
  

       
Mean Estimation Number of obs = 12,056 

  

       
          

  

 
Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

  
          

  
edad 32.5919 0.0613717 32.47161 32.7122 

  
edad_2 1107.637 3.96896 1099.857 1115.417 

  
años_educacion 9.6751 0.0354222 9.605666 9.744533 

  
otro_empleo 0.0799602 0.0024703 0.0751179 0.0848024 

  
necesidad_trabajar 0.1253318 0.0030156 0.1194208 0.1312428 

  
interrupcion 0.0153451 0.0011195 0.0131506 0.0175396 

  
manufactura 0.273225 0.0040586 0.2652694 0.2811805 

  
comercio 0.137276 0.0031344 0.1311322 0.1434199 

  
educacion 0.0644492 0.0022364 0.0600654 0.068833 

  
finanzas 0.0063039 0.0007209 0.0048909 0.0077169 

  
ub_lima 0.1366125 0.003128 0.1304811 0.1427438 

  
año_2018 0.2106005 0.0037136 0.2033213 0.2178798 

  
año_2017 0.2034672 0.0036666 0.19628 0.2106543 

  
año_2016 0.2236231 0.003795 0.2161843 0.2310619 

  
año_2015 0.1832283 0.0035234 0.1763218 0.1901347 

  
__00000K 1 0.0000 . . 
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Blinder-Oaxaca decomposition  Number of obs = 14,447 

     
 

1: mujer_hijos = 0 
 

  
 

2: mujer_hijos = 1 
    

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

Differential 
      

Prediction_1 9.015583 0.0344929 261.38 0.000 8.947978 9.083187 

Prediction_2 8.872288 0.0201113 441.16 0.000 8.832871 8.911706 

Difference 0.1432943 0.0399277 3.59 0.000 0.0650374 0.2215512 

 
      

              

Decomposition 
      

Endowments 0.1321926 0.0093507 14.14 0.000 0.1138655 0.1505197 

Coefficients 0.059357 0.0403412 1.47 0.141 -0.0197103 0.1384244 

Interaction -0.0482553 0.0115291 -4.19 0.000 -0.0708519 -0.0256587 

              

       
 

Nota: Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 
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Anexo N° 3: Regresión Empleos formales 

Model for group 1 
   

       
Heckman selection model -- two-step estimates Number of obs = 1,835 

(regression model with sample selection)  Selected = 1,726 

   Nonselected = 109 

       
   Wald chi2(15) = 421.72 

   Prob>chi2 = 0.000 

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

ingreso 
      

edad 0.0979397 0.0262856 3.73 0.000 0.0464209 0.1494585 

edad_2 -0.0012987 0.0003931 -3.3 0.001 -0.0020692 -0.0005282 

años_educacion 0.0948961 0.0063012 15.06 0.000 0.0825459 0.1072463 

otro_empleo -0.0685019 0.0607252 -1.13 0.259 -0.1875211 0.0505173 

necesidad_trabajar -0.0972417 0.0517143 -1.88 0.060 -0.1985999 0.0041165 

interrupcion 0.1672795 0.1283873 1.3 0.193 -0.084355 0.4189141 

manufactura -0.0471326 0.0507669 -0.93 0.353 -0.1466339 0.0523686 

comercio -0.1661125 0.0481226 -3.45 0.001 -0.260431 -0.071794 

educacion -0.2139235 0.0391767 -5.46 0.000 -0.2907084 -0.1371385 

finanzas 0.1345466 0.0597256 2.25 0.024 0.0174866 0.2516066 

ub_lima 0.185975 0.0318587 5.84 0.000 0.1235331 0.2484169 

año_2018 0.1187522 0.0459093 2.59 0.010 0.0287716 0.2087327 

año_2017 0.0775909 0.0469843 1.65 0.099 -0.0144966 0.1696784 

año_2016 0.0345086 0.0467032 0.74 0.460 -0.057028 0.1260452 

año_2015 -0.0659705 0.047387 -1.39 0.164 -0.1588473 0.0269063 

_cons 6.785944 0.3971653 17.09 0.000 6.007514 7.564374 

              

trabaja 
      

nbi1 0.3775938 0.435563 0.87 0.386 -0.476094 1.231282 

jefe 0.078871 0.1836583 0.43 0.668 -0.2810927 0.4388346 

edad -0.1021176 0.0741427 -1.38 0.168 -0.2474346 0.0431994 

edad_2 0.0015001 0.0011087 1.35 0.176 -0.0006731 0.0036732 

estado_civil -0.1208203 0.1791924 -0.67 0.500 -0.472031 0.2303904 



51 

 

alquilada 0.3474676 0.1313857 2.64 0.008 0.0899562 0.6049789 

_cons 3.159152 1.206723 2.62 0.009 0.794019 5.524284 

 
      

              

mills 
      

lambda -0.6705045 0.4810238 -1.39 0.163 -1.613294 0.2722848 

              

rho -1 
     

sigma 0.67050453 
     

       

       

       
Model for group 2 

   

       
Heckman selection model -- two-step estimates Number of obs = 7,598 

(regression model with sample selection)  Selected = 6,946 

   Nonselected = 652 

       
   Wald chi2(15) = 555.11 

   Prob>chi2 = 0.0000 

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

ingreso 
      

edad 0.0632991 0.0255148 2.48 0.013 0.013291 0.1133072 

edad_2 -0.0007846 0.0003822 -2.05 0.040 -0.0015337 -0.0000355 

años_educacion 0.0847786 0.0044843 18.91 0.000 0.0759896 0.0935675 

otro_empleo -0.0466434 0.054935 -0.85 0.396 -0.1543139 0.0610272 

necesidad_trabajar -0.023981 0.0406129 -0.59 0.555 -0.1035808 0.0556189 

interrupcion 0.0256506 0.1028377 0.25 0.803 -0.1759075 0.2272087 

manufactura -0.0065179 0.0378186 -0.17 0.863 -0.0806409 0.0676051 

comercio -0.1403711 0.0377182 -3.72 0.000 -0.2142973 -0.0664448 

educacion -0.1765507 0.0289419 -6.1 0.000 -0.2332758 -0.1198255 

finanzas 0.2116423 0.0588706 3.6 0.000 0.096258 0.3270265 

ub_lima 0.1262428 0.0277049 4.56 0.000 0.0719422 0.1805434 

año_2018 0.1807203 0.0360337 5.02 0.000 0.1100956 0.2513451 
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año_2017 0.1440784 0.036706 3.93 0.000 0.072136 0.2160208 

año_2016 0.0860741 0.0364121 2.36 0.018 0.0147076 0.1574405 

año_2015 0.0473323 0.0374836 1.26 0.207 -0.0261342 0.1207987 

_cons 7.125152 0.4472336 15.93 0.000 6.24859 8.001714 

              

select 
      

nbi1 0.35952 0.1755245 2.05 0.041 0.0154982 0.7035417 

jefe -0.1057735 0.0655101 -1.61 0.106 -0.2341709 0.022624 

edad 0.098247 0.0370107 2.65 0.008 0.0257075 0.1707866 

edad_2 -0.0015816 0.0005402 -2.93 0.003 -0.0026404 -0.0005229 

estado_civil -0.3046157 0.0700953 -4.35 0.000 -0.442 -1.67E-01 

alquilada 0.0045003 0.0588604 0.08 0.939 -0.1108639 0.1198645 

_cons 0.1737234 0.6227047 0.28 0.780 -1.046755 1.394202 

 
      

              

mills 
      

lambda 1.093001 0.4256949 2.57 0.010 0.2586543 1.927348 

              

rho 1 
     

sigma 1.093001 
     

       

       
 

   

       
Mean Estimation Number of obs = 1,730 

  

       
          

  

 
Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

  
          

  
edad 33.19061 0.1724411 32.8524 33.52883 

  
edad_2 1152.911 11.44745 1130.459 1175.364 

  
años_educacion 14.1628 0.0612487 14.04267 14.28293 

  
otro_empleo 0.0608343 0.0057551 0.0495466 0.072122 

  
necesidad_trabajar 0.0886443 0.0068434 0.0752219 0.1020666 

  
interrupcion 0.0127462 0.0027009 0.0074488 0.0180436 

  
manufactura 0.103708 0.0073407 0.0893104 0.1181056 

  
comercio 0.1164542 0.0077232 0.1013064 0.1316021 
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educacion 0.2155272 0.0099002 0.1961095 0.234945 
  

finanzas 0.0683662 0.0060764 0.0564482 0.0802841 
  

ub_lima 0.3151796 0.0111859 0.2932402 0.3371191 
  

año_2018 0.2219003 0.0100047 0.2022778 0.2415229 
  

año_2017 0.198146 0.0095972 0.1793226 0.2169694 
  

año_2016 0.2079954 0.0097723 0.1888286 0.2271621 
  

año_2015 0.1923523 0.00949 0.1737392 0.2109653 
  

__00000K 1 0.0000 . . 
  

       
Mean Estimation Number of obs = 6,944 

  

       
          

  

 
Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

  
          

  
edad 35.09574 0.071474 34.95563 35.23585 

  
edad_2 1267.19 4.871416 1257.64 1276.739 

  
años_educacion 13.70731 0.0346721 13.63935 13.77528 

  
otro_empleo 0.0456378 0.0025043 0.0407286 0.0505469 

  
necesidad_trabajar 0.0860927 0.0033659 0.0794946 0.0926909 

  
interrupcion 0.0122373 0.0013193 0.0096511 0.0148234 

  
manufactura 0.13389 0.0040862 0.1258797 0.1419003 

  
comercio 0.1174777 0.0038637 0.1099036 0.1250517 

  
educacion 0.2666283 0.0053061 0.2562266 0.2770299 

  
finanzas 0.0413187 0.0023882 0.0366371 0.0460004 

  
ub_lima 0.2217103 0.0049846 0.2119391 0.2314816 

  
año_2018 0.2228621 0.0049938 0.2130727 0.2326515 

  
año_2017 0.2040023 0.0048355 0.1945233 0.2134813 

  
año_2016 0.2100489 0.0048879 0.2004671 0.2196308 

  
año_2015 0.1848546 0.004658 0.1757236 0.1939856 

  
__00000K 1 0.0000 . . 

  

       

       
 

   
   

    
Blinder-Oaxaca decomposition  Number of obs = 8,672 

     
 

1: mujer_hijos = 0 
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2: mujer_hijos = 1 
    

       
              

ingreso Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

              

Differential 
      

Prediction_1 9.90635 0.062222 159.21 0.000 9.784397 10.0283 

Prediction_2 9.579427 0.0735559 130.23 0.000 9.43526 9.723594 

Difference 0.3269228 0.0963433 3.39 0.001 0.1380934 0.5157523 

 
      

              

Decomposition 
      

Endowments 0.0329777 0.0104326 3.16 0.002 0.0125301 0.0534253 

Coefficients 0.2906628 0.0983826 2.95 0.003 0.0978365 0.4834891 

Interaction 0.0032823 0.0115646 0.28 0.777 -0.0193839 0.0259485 

              

 

Nota: Elaboración Propia, “ENAHO”,INEI, 2018 
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Anexo N° 4: Resumen resultados 

 Mercado laboral Empleos informales Empleos formales 

Variable mujer sin hijos mujer con hijos mujer sin hijos mujer con hijos mujer sin hijos mujer con hijos 

       

Edad 0.1107079*** 0.0355468*** 0.0931653*** 0.0067871 0.0979397*** 0.0632991** 

 (0.014981) (0.0081142) (0.0167818) (0.0103724) (0.0262856) (0.0255148) 

edad_2 -0.0014428*** -0.0002857** -0.0012595*** 0.0000433 -0.0012987*** -0.0007846** 

 (0.0002304) (0.0001225) (0.0002667) (0.0001604) (0.0003931) (0.0003822) 

años_educaci

on 
0.1013578*** 0.1115282*** 0.0591514*** 0.0676175*** 0.0948961*** 0.0847786*** 

 (0.0029883) (0.0014907) (0.0038969) (0.0019744) (0.0063012) (0.0044843) 

otro_empleo -0.1123892*** -0.173612*** -0.0698728 -0.0879123*** -0.0685019 -0.0466434 

 (0.0367088) (0.0209948) (0.0465454) (0.0255589) (0.0607252) (0.054935) 

necesidad_tr

abajar 
-0.2116774*** -0.2602438*** -0.2665981*** -0.2812004*** -0.0972417* -0.023981 

 (0.0331044) (0.0167785) (0.0434348) (0.0208474) (0.0517143) (0.0406129) 

Interrupcion -0.05623 -0.068823 -0.1560124 -0.1173276** 0.1672795 0.0256506 

 (0.07798) (0.0441101) (0.0986911) (0.0556027) (0.1283873) (0.1028377) 

Manufactura -0.069913** -0.0681864*** -0.1222624*** -0.1281997*** -0.0471326 -0.0065179 

 (0.0294168) (0.0141846) (0.0366244) (0.0170562) (0.0507669) (0.0378186) 

comercio -0.0818848*** -0.0392851** -0.0000164 0.0235474 -0.1661125*** -0.1403711*** 

 (0.0277556) (0.0163045) (0.0345318) (0.0207484) (0.0481226) (0.0377182) 

educacion -0.0337798 0.0361598** -0.0240053 0.0122968 -0.2139235*** -0.1765507*** 

 (0.0315234) (0.0168814) (0.055509) (0.0291905) (0.0391767) (0.0289419) 

finanzas 0.398717*** 0.4651907*** 0.4064219*** 0.3798378*** 0.1345466** 0.2116423*** 

 (0.0538636) (0.0387001) (0.1362359) (0.0867717) (0.0597256) (0.0588706) 

ub_lima 0.3393411*** 0.3109358*** 0.4084868*** 0.3533701*** 0.185975*** 0.1262428*** 

 (0.0215913) (0.0141109) (0.0296216) (0.0200864) (0.0318587) (0.0277049) 

año_2018 0.161888*** 0.1353533*** 0.1823126*** 0.1056998*** 0.1187522** 0.1807203*** 

 (0.0303666) (0.0167065) (0.040712) (0.0219133) (0.0459093) (0.0360337) 



56 

 

Nota: Los errores estándar robustos se presentan debajo de los coeficientes- Elaboración Propia, 

“ENAHO”,INEI, 2018 

 

 

 

 

año_2017 0.1679342*** 0.1086607*** 0.2390461*** 0.0977668*** 0.0775909* 0.1440784*** 

 (0.0307407) (0.0168975) (0.0407406) (0.0220721) (0.0469843) (0.036706) 

año_2016 0.1081326*** 0.0621411*** 0.1649836*** 0.0693389*** 0.0345086 0.0860741** 

 (0.0303544) (0.0166123) (0.0401378) (0.0215726) (0.0467032) (0.0364121) 

año_2015 0.024654 0.0344984** 0.0872091** 0.0293585 -0.0659705 0.0473323 

 (0.0307731) (0.0172962) (0.0406097) (0.0226004) (0.047387) (0.0374836) 

_cons 6.047984*** 7.035866*** 6.596054*** 7.910285*** 6.785944*** 7.125152*** 

 (0.252429) (0.1384267) (0.2553289) (0.1674674) (0.3971653) (0.4472336) 

Statistics       

N 4,117 19002 2391 12056 1726 6946 

Prob>chi2 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 


