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RESUMEN 

 

Una de las preocupaciones que tienen los países en vías de desarrollo es el desempleo. Por 

este motivo, la presente investigación se centra en los efectos que tiene un conjunto de 

variables socioeconómicas sobre la empleabilidad resaltando a la discapacidad. Pese a las 

políticas a favor del empleo formal por parte del Estado peruano, ser discapacitado en Perú 

restringe la participación laboral.  

En el presente estudio se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) desde el año 

2016 al 2019. Asimismo, se desarrolló tres categorías de discapacidad siguiendo la literatura 

(Discapacidad sensorial, Discapacidad física y Discapacidad Mental), así como la categoría 

discapacidades que englobe a las seis limitaciones mencionadas en la base de la ENAHO. 

Por otro lado, para la aproximación metodológica se aplicó los estudios de Wilkins (2003), 

Malo (2004), Campolieti (2007), siendo la metodología Logit y Probit la que analiza el 

efecto directo de la discapacidad en la empleabilidad y la metodología Heckprobit analiza el 

efecto de la discapacidad en la empleabilidad vía una limitante en el proceso educativo.   

En efecto, el estudio concluye que la discapacidad tiene un efecto negativo en la probabilidad 

de participación laboral. En los resultados se muestra que la discapacidad mental tiene un 

mayor efecto negativo significativo en la empleabilidad cuando se utiliza la metodología 

Logit y Probit. Mientras que al aplicar la metodología Heckprobit es la discapacidad física 

la que tiene un mayor efecto negativo significativo en la empleabilidad porque presenta 

mayor dificultad en el proceso educativo formativo. 

Palabras clave: Participación laboral, Discapacidad, Educación, Tipos de Discapacidad. 
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The Effect of Disability on Labor Participation 

ABSTRACT 

One of the concerns that developing countries have is unemployment. For this reason, this 

research focuses on the effects of a set of socioeconomic variables on employability by 

highlighting disability. Despite policies in favor of formal employment by the Peruvian 

State, being disabled in Peru restricts labor participation. 

This study used the National Household Survey (ENAHO) from    2016 to 2019.   In addition, 

three categories of disability were developed following the literature (Sensory Disability, 

Physical Disability and Mental Disability), as well as the category of disabilities that 

encompasses the six limitations mentioned in the basis of ENAHO. On the other hand, for 

methodological approximation the studies of Wilkins (2003), Malo (2004), Campolieti 

(2007) were applied, with the Logit and Probit methodology analyzing the direct effect of 

disability on employability and the Heckprobit methodology analyzing the effect of 

disability on employability via a limitation in the educational process.   

Indeed, the study concludes that disability has a negative effect on the likelihood of 

employment participation. The results show that mental disability has a greater significant 

negative effect on employability when using the Logit and Probit methodology. While 

applying the Heckprobit methodology it is physical disability that has the greatest significant 

negative effect on employability because it presents greater difficulty in the educational 

process. 

Keywords: Labor Participation, Disability, Education, Disability Types. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Perú, el grupo social con posición más vulnerable en el mercado laboral es la población 

con discapacidad, no solo por su extensión poblacional que es 10.4% de la población 

peruana1, sino por las barreras tanto físicas como sociales que impiden su desarrollo en el 

mercado laboral, (Maldonado, 2004).La situación laboral de las personas con discapacidad 

resulta ser compleja dentro de una sociedad que aún no está concientizada sobre la presencia 

de la discapacidad y como alguna limitación afecta su desarrollo cognitivo, físico e 

intelectual, (Maldonado, 2007). Por ello, en los últimos años los avances alcanzados por el 

gobierno peruano en términos de inclusión laboral son poco significativos, es decir, la 

población con discapacidad aún sigue experimentando altas tasas de desempleo, bajos 

niveles salariales y pocas oportunidades laborales formales, (Maldonado, 2007). 

La decisión de participar en el mercado laboral puede verse influenciada por diversos 

factores internos y externos; por un lado, se encuentran los factores externos, refiriéndose a 

la existencia de prejuicios sociales en contra de este grupo vulnerable al considerarlas menos 

productivas debido a que padecen una discapacidad, (OMS, 2007). Por otro lado, los factores 

internos se refieren al estado anímico de la persona discapacitada, los cuales influyen 

positiva o negativamente en la búsqueda de empleo formal, (Organización Mundial de la 

Salud Ginebra, 2001). En ese sentido, el estado peruano a través de la Ley N° 29783 

estableció que las entidades públicas y privadas están obligadas a contratar un porcentaje de 

personal con discapacidad, (MTPE, 2019). El porcentaje no debe ser inferior al 5% del total 

de su personal; sin embargo, la única entidad pública peruana que cumple con la cuota de 

mercado establecida es el Ministerio de Trabajo y Promoción Empleo (MTPE). Mientras 

que las empresas privadas argumentaron que contratar empleados con discapacidad aumenta 

los costos de inversión, porque tienen que adaptar el ambiente de trabajo según el tipo de 

discapacidad que tenga la persona, (MTPE, 2019) 

La Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) que se realiza en Lima 

Metropolitana y en 29 principales ciudades del interior del país2 señala que la participación 

laboral para las personas con discapacidad en empresas privadas formales de diez a más 

                                                 
1  El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señalo que a la fecha el 10.4% de la población nacional 

representa en el país que padecen algún tipo de discapacidad, esta información es en base al Censo 2017. 
2 La encuesta nacional de variación mensual del empleo (ENVME) es realizada por el MTPE y evalúa la participación de 

los empleadores en las empresas, de esta manera el MTPE aplica políticas si es que se incumple las cuotas de mercado.  
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trabajadores ha incrementado en 2.9 puntos porcentuales para el periodo 2014 – 2017, 

(MTPE, 2018) 

Frente a esta situación desfavorable en el mercado laboral y el incumplimiento de la cuota 

de mercado, el Sistema de las Naciones Unidas y el Estado peruano en 2017, (OMS, 2007) 

iniciaron el Programa Conjunto sobre Empleo y Discapacidad con el objetivo de mejorar el 

acceso de la población con discapacidad a una oportunidad de empleo adecuado según su 

tipo de discapacidad3 

Pese a que diversos programas a favor del empleo adecuado se han dado en Perú, el 

panorama del mercado laboral sigue siendo no alentador, ya que los requerimientos para 

ocupar un puesto de trabajo en las empresas son mayores para las personas discapacitadas, 

(MTPE, 2019) Durante los periodos del 2014 – 2019, ha existido una diferencia de la 

Población Económicamente Activa (PEA) entre los discapacitados y los no discapacitados 

en 28.17 puntos porcentuales, siendo la población sin discapacidad la más favorecida en la 

participación laboral, (Sánchez , 2017). La educación es uno de los factores que influye en 

la decisión de contratación por parte de las empresas. La mayoría de las personas con 

discapacidad no tienen acceso a una educación de calidad que permita desarrollar sus 

habilidades afectando su participación laboral. El Censo 2017 refleja que el poco nivel de 

alcance en la educación sigue influyendo en el acceso al empleo, ya que el 31.4% de la 

población sin discapacidad accedió a una educación superior, en comparación con un 11.8% 

de la población con discapacidad, (MTPE, 2019).  

La población con discapacidad no puede trabajar ni estudiar a la vez. No cuentan con las 

mismas oportunidades laborales y tampoco educativas4. En ese sentido, Cirnu (2014) 

señalaba que la discapacidad y la duración del desempleo tienen una relación directa, pero 

todo dependerá del tipo de discapacidad que padezca la persona. En ese mismo estudio 

señala que la probabilidad de las personas con discapacidad mental tiene una mayor tasa de 

desempleo con respecto al resto de categorías discapacidad, siendo la que más influye en la 

participación laboral, (Danacica & Cirnu, 2014) 

                                                 
3 Informe de las Naciones Unidad 2017 
4 Maldonado (2006), el desarrollo de un individuo dentro del ámbito laboral resulta ser una de las actividades más relevantes 

a la hora de su contratación, por lo que la competencia exige al individuo tener ciertas características que le permitan 

desarrollarse de manera eficiente dentro de la PEA.  
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En esa línea, pero con resultados distintos, Sciulli (2007) en uno de sus hallazgos para 

Portugal concluye que la discapacidad intelectual no influye significativamente en la 

probabilidad de empleo, (Sciulli, Gomes de Menezes, & Cabral, 2007) Mientras que para el 

caso peruano, la discapacidad física influye significativamente en la probabilidad de 

emplearse, pero la discapacidad intelectual ha presentado la mayor tasa de desempleo para 

el 2018 (16.6%)5. 

Lo expuesto anterior sobre el mercado laboral de la población con discapacidad pone en 

evidencia la importancia detrás del sustento de la presente investigación que busca encontrar 

la relevancia de la discapacidad en la empleabilidad. Asimismo, la empleabilidad no solo 

está sujeta a condiciones de salud, también a condiciones educativas, económicas y algunas 

otras condiciones que se irán desarrollando a lo largo del documento con fin de brindar un 

mayor análisis sobre la participación en el mercado laboral. 

En este sentido, se fórmula la pregunta de investigación ¿Cuál es el efecto de la discapacidad 

en la probabilidad de participación laboral en la economía peruana? Y se plantea una 

respuesta tentativa donde la discapacidad afecta de manera negativa la probabilidad de 

participación laboral en la economía peruana. 

Por otro lado, el presente estudio tiene como objetivo determinar y analizar cómo influye la 

discapacidad en la probabilidad de participación en el mercado laboral peruano. Asimismo, 

cómo influye cada categoría de discapacidad en la probabilidad de emplearse, por lo que, ha 

sido fundamental la revisión de la literatura para la clasificación de las limitaciones en tres 

categorías de discapacidad: discapacidad sensorial, discapacidad física y discapacidad 

mental.  

En adelante, la presente investigación está organizada de la siguiente forma: la siguiente 

sección se plantea el marco teórico que abarca el modelo teórico en donde se asocia las 

variables que conforma el análisis de oferta laboral y la revisión de la literatura nacional e 

internacional. La sección tercera presenta la aproximación metodológica, la cual contiene: 

los hechos estilizados, la descripción de las variables de la base de datos y el método 

econométrico y el análisis de resultados. En seguida, en la cuarta sección precisa las 

                                                 
5 Dentro del panorama peruano, un porcentaje significativo de personas con discapacidad (61.4%) cuenta con más de una 

discapacidad, siendo física (59.2%), visual (50.9%) y auditiva (33.8%) las más comunes entre ellas. (INEI,2018) 
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conclusiones y recomendaciones. Asimismo, en la quinta y sexta sección corresponde a las 

referencias y anexos respectivamente.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Esta sección se centra en la definición de la discapacidad según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), también se revisará los principales modelos microeconómicos para estudiar 

la oferta y demanda laboral. Finalmente, se presenta la literatura nacional e internacional 

sobre el efecto de la discapacidad en el mercado laboral.  

 

2.1 Definición de la discapacidad  

 

La definición de discapacidad ha variado en los últimos tiempos, pasando de un enfoque 

médico a un enfoque social. Un enfoque médico es aquel que considera a la discapacidad 

como un problema causado directamente por una enfermedad innata (adquirida al nacer) o 

adquirida en el tiempo (por algún accidente), mientras que un enfoque social lo considera 

como una limitante y se da cuando hay interacción con el resto de la sociedad, siendo 

excluidos y discriminados no solo en el mercado laboral, sino en la sociedad en general, 

(Cáceres Rodriguez, 2004). 

Diversos estudios sobre discapacidad enfrentan un problema al definir a una persona con 

discapacidad, (Kidd, 2000), por ello la mayoría de los estudios se han basado en la definición 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde la discapacidad es definida como una 

deficiencia que afecta a una estructura o función corporal6, (OMS, 2007).El 2007 la OMS 

desarrolló una investigación donde destaca que el 77% de las personas con discapacidad en 

el Perú no participan en el mercado laboral, por lo que la tasa de desempleo en la población 

con discapacidad triplica la tasa de desempleo de la población con buena salud y este 

                                                 
6 Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la 

participación. Las limitaciones son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 

problemas para participar en situaciones vitales, (OMS). 
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resultado no guarda ninguna relación con las habilidades que tenga el individuo en su 

productividad laboral, (OMS, 2007) 

Asimismo, desde 1980 la OMS empezó a proponer diversas clasificaciones de la 

discapacidad. Empezando con la “Clasificación Internacional de Deficiencias, 

Discapacidades y Minusvalías” (CIDDM) la cual presenta la clasificación de discapacidad 

desde un enfoque médico: la discapacidad de destreza, de la comunicación, de la conducta, 

del cuidado personal, y de la locomoción, (Organización Mundial de la Salud Ginebra, 

2001). 

En esa línea, en la “Clasificación Internacional del funcionamiento de la discapacidad y de 

la salud” (CIF) integra el enfoque social y el enfoque de la salud. Entonces, la palabra 

discapacidad incluye limitación de actividad y participación, así como limitación de 

funciones y estructuras, (OMS, 2007). En ese sentido, la discapacidad es un término que 

incluye impedimentos y limitaciones en las actividades diarias, pero tiene un mayor impacto 

en el desempeño laboral, (Fernández Rodriguez, 2019) 

El 2007 en Perú se aprobó la definición que propuso la Convención Internacional de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006): La población 

con discapacidad incluye a todas aquellas que padezcan deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales en el largo plazo, (OMS, 2007)  El 2012 el INEI realizó la primera 

encuesta nacional especializada sobre discapacidad (ENEDIS), dicha encuesta ha sido útil 

para múltiples análisis de artículos académicos sobre la participación de los discapacitados 

en el mercado laboral peruano, niveles socioeconómicos, educativos, etc, (Huaman 

Charcape, 2019). En la presente investigación, se adopta la definición de la OMS: la 

presencia de alguna limitación o restricción permanente que impide al individuo 

desarrollarse en su vida cotidiana y afectando su participación en el mercado laboral (OMS, 

2007) 

 

2.2 Modelo teórico 

 

El modelo clásico para estudiar el mercado laboral es el modelo neoclásico, el cual estudia 

el mercado laboral a través de un análisis de oferta y demanda de trabajo. Bajo los supuestos 

de competencia perfecta y flexibilidad de los precios, se ajustan los excesos de demanda y 
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de oferta para alcanzar el punto de equilibrio, (Cazallas Alcaide, 2016). Asimismo, se 

desarrolla los modelos de Becker – Asignación del tiempo y la teoría del capital humano 

para complementar al modelo neoclásico. 

 

2.2.1 Oferta laboral 

 

La facultad de decidir del individuo entre repartir su tiempo ya sea entre el tiempo en ocio 

(no trabajar) o en trabajar, con la finalidad de recibir un salario y de maximizar su utilidad, 

(Nicholson, 2000). En ese sentido, el individuo maximiza la función de utilidad que depende 

de sus preferencias y de la restricción presupuestaria (los ingresos percibidos). La interacción 

de ambas da como resultado la función de oferta del trabajo, (Huaman Charcape, 2019). Por 

otro lado, la decisión del individuo entre ocio y renta u ocio y consumo es inversamente 

proporcional, porque si el individuo destina menos horas al ocio, le dedicaría más tiempo al 

trabajo y viceversa, (Pacifico, Trucco, & Barletta, 2014). 

Becker (1965) a través del modelo de asignación del tiempo, considera al hogar como unidad 

básica de decisión y toma en cuenta la función de utilidad de las preferencias del hogar, por 

lo tanto, la decisión del individuo se vincula con la decisión del resto de miembros del hogar, 

(Cazallas Alcaide, 2016) . A diferencia del modelo anterior en donde el individuo decidía 

distribuir su tiempo entre ocio y trabajo; en el modelo de asignación del tiempo se propone 

tres distintos usos del tiempo, (Cazallas Alcaide, 2016): 

- Mercado del trabajo. 

- Producción doméstica (familia). 

- Consumo de gustos y preferencias. 

Lo anterior nos permite detallar el análisis del efecto renta y el efecto sustitución. Por un 

lado, el análisis del efecto renta nos dice que el incremento de los salarios produce un 

aumento en la renta percibida por el hogar, en consecuencia, el poder adquisitivo del 

consumo del hogar aumenta, pero esto requiere una mayor demanda del tiempo; por lo que 

se reduce las horas de trabajo, (Fernández Rodriguez, 2019). Es decir, un incremento del 
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salario de mercado reduce el tiempo dedicado a la producción por parte de los miembros del 

hogar,7 (Cazallas Alcaide, 2016). 

Finalmente, la teoría del capital humano de Becker (1975) hace énfasis a las características 

que tiene el individuo. En ese sentido, el individuo racional siempre busca maximizar su 

utilidad, por lo que, buscará la manera de aumentar sus habilidades para generar mayor 

eficiencia laboral, ya que el  nivel de salario depende de la productividad laboral y de las 

horas trabajadas, (Cazallas Alcaide, 2016) . 

En esta línea, la población con discapacidad intenta acumular la mayor cantidad de 

habilidades para ser considerados en la oferta laboral, porque mientras más habilidades 

adquiera, mejor valorado será el capital humano, (Campolieti, 2002) Según Cazallas (2016) 

la principal variable que influye en la brecha salarial y en las barreras al acceso al empleo es 

la falta de acceso a la educación de calidad especializada, (Cazallas Alcaide, 2016). 

En ese sentido, para fines de este trabajo de investigación utilizaremos un modelo que integre 

los tres enfoques teóricos económicos antes mencionados sobre el mercado laboral para 

lograr una función de oferta laboral que integre los factores que estarían influenciando en la 

decisión de participación en el mercado laboral. 

Por ello, siguiendo a Cazallas (2016) se presenta la siguiente función de utilidad y sus 

restricciones:  

max 𝑈 = 𝑈(𝐶𝑗ℎ , 𝑂𝑗ℎ ) 8 

𝑠. 𝑎.    𝑝𝐶𝑗ℎ = 𝑤𝐿𝑗ℎ + 𝐼𝑗ℎ + 𝑅𝑂 

𝑅𝑜 = 𝑤𝐿ℎ + 𝐼ℎ − 𝑝𝐶ℎ 

𝐿𝑗ℎ + 𝑂𝑗ℎ = 𝑇 

Donde jh es la persona en el hogar h. En la primera ecuación, el individuo va a maximizar 

una función de utilidad que depende de su nivel de ocio (𝑂𝑗ℎ) o de consumo (𝐶𝑗ℎ). Por otro 

lado, tenemos (𝑤) es igual a la remuneración salarial, (𝐿𝑗ℎ) representa a las horas trabajadas 

                                                 
7 Callazas (2016), con respecto al efecto sustitución, un aumento del salario, el tiempo trabajando se valora más, al igual 

que el tiempo de producción con lo que se producirá una sustitución dado el aumento salarial, incremento las horas 

trabajadas por parte del empleado. 
8 Ecuación extraída de Cazallas 2016, maximización de la función de utilidad. 
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por la persona, (𝐼𝑗ℎ) son los ingresos no salariales que recibe el individuo, (𝑅𝑜) son las rentas 

excedentarias procedentes de la familia luego de cubrir las necesidades básicas de la persona 

(𝑝𝐶𝑗ℎ), (Cazallas Alcaide, 2016) Finalmente, T representa a la dotación del tiempo siendo 

usualmente considerada como 24 horas. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior, tenemos los siguientes resultados:  

 

max 𝑈 = 𝑈(𝐶𝑗ℎ , 𝑂𝑗ℎ ) 

   𝑝𝐶𝐽ℎ = 𝑤(𝐿𝐽ℎ + 𝐿ℎ) + 𝐼𝐽ℎ + 𝐼ℎ − 𝑝𝐶ℎ 

𝐿𝐽ℎ + 𝑂𝑗ℎ = 𝑇 

Las conclusiones derivadas de este modelo nos brindaran un panorama sobre las posibles 

variables que estarían afectando la participación laboral. Como mencionamos anteriormente, 

las decisiones de los integrantes del hogar que perciben un ingreso salarial, del cual después 

de cubrir sus necesidades básicas deciden destinar un porcentaje de su ingreso a un familiar 

con discapacidad generará un impacto negativo en la decisión de participación laboral en la 

persona con discapacidad, (Cazallas Alcaide, 2016). 

Por otro lado, la persona con discapacidad al percibir ingresos no salariales (𝐼𝑗ℎ) por su 

condición de discapacidad conlleva a un mayor salario de reserva, ya que tiene menos 

incentivos de trabajar y más tiempo de ocio, (Fernández Rodriguez, 2019). Asimismo, las 

variables que explicarían los determinantes en la probabilidad de empleo son por ejemplo el 

nivel educativo, el género, las expectativas salariales, la edad, el tipo de discapacidad y la 

experiencia laboral profesional, (Cazallas Alcaide, 2016).  

 

Por lo que, la oferta de trabajo es la siguiente: 

   𝐿𝑗ℎ = 𝐹[𝑤, 𝐶𝑗ℎ , 𝑂𝑗ℎ , ℎ𝑗ℎ , 𝐼𝑗ℎ , 𝑅𝑜 ] 

Donde, 𝑤 es el salario, 𝐶𝑗ℎ es el consumo, 𝑂𝑗ℎ es el nivel de ocio, ℎ𝑗ℎ es la inversión en capital 

humano, 𝐼𝑗ℎ es los ingresos no salariales, 𝑅𝑜 es la renta del hogar luego de cubrir las necesidades 

básicas de los miembros del hogar. 
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Por lo que, la oferta laboral va a depender del salario de reserva, del salario del mercado, del 

balance entre el ocio o consumo, de la inversión en capital humano por parte del hogar, de 

los ingresos no salariales y de las rentas procedentes de la familia., (Cazallas Alcaide, 2016). 

La inversión en capital humano va a depender de la rentabilidad que la familia pueda generar 

en dicha inversión. En el caso de la población con discapacidad, las expectativas de recupero 

de la inversión son bajas, por lo que, estaría en riesgo concluir su formación educativa, (Malo 

M. , 2004)  En ese sentido, las personas con discapacidad podrían quedarse fuera del mercado 

laboral, ya que no cumplen con uno de los requisitos indispensables para los empleadores, 

una educación de calidad, (Bowitz, 2010). Ante esta dificultad, terminan aceptando un bajo 

salario, en consecuencia, su condición de salud y económica se estaría viendo perjudicada, 

(Cazallas Alcaide, 2016). 

 

2.2.2 Demanda laboral 

 

Si bien el tema de investigación no se centra en la demanda laboral, es importante tomar en 

cuenta algunos detalles. Si analizamos el mercado laboral de la población que padece una 

discapacidad, los costos que le genera a las empresas contratar a un discapacitado son 

mayores porque tienen que invertir en un ambiente cómodo para que puedan laborar. 

Además, los costos varían según el tipo de discapacidad que padezca el individuo, (MTPE, 

2019) Por el lado de la productividad, las empresas esperan que la mano de obra contratada 

logre alcanzar las metas de producción establecidas por la empresa. En el caso de la 

población con discapacidad, el factor discriminación influye en la contratación laboral 

porque el empresario teme que no pueda desarrollarse de manera eficiente y alcanzar las 

metas establecidas, (Cazallas Alcaide, 2016) . 

Ante esto, la teoría de la discriminación de Becker determina que los empleadores asumen 

el costo de la discriminación, por lo que las empresas solo demandan mano de obra cuando 

los salarios sean menores al salario de equilibrio, si bien es cierto esta diferencia no 

compensa el costo de discriminación que incurren, pero obtiene beneficios porque se paga 

menores salarios de mercado, (Cazallas Alcaide, 2016) 

De la teoría de la discriminación de Becker, se tiene la siguiente ecuación: 
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𝑤𝑦𝑑𝑖 = 𝑤𝑥𝑠𝑖𝑑𝑖 − 𝐷 + 𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓 

Donde, (𝑤𝑥𝑠𝑖𝑑𝑖) representa al salario de la persona sin discapacidad, (𝑤𝑦𝑑𝑖) es el salario para 

la persona con discapacidad, 𝐷 el coeficiente de discriminación por su condición de 

discapacitado y finalmente, 𝐵𝑜𝑛𝑖𝑓 que representa a los subsidios por contratar a una persona 

con discapacidad.  

La demanda de trabajo es la siguiente: 

   𝐿𝑑 = 𝐹[𝑤, 𝐷, 𝐵𝑜𝑛𝑖, 𝐶𝐿𝑖  ] 

Donde, 𝑤 es el salario, 𝐷 representa la discriminación a la población con discapacidad en el 

mercado laboral y 𝐶𝐿𝑖 es el costo laboral que se le asigna a cada persona con discapacidad 

ya que, según el tipo de discapacidad el costo cambia.  

Las conclusiones derivadas, sugieren que se admite la presencia de dos mercados con un 

comportamiento diferente según sea la población con o sin discapacidad. Además, existen 

otros factores que influyen en la oferta laboral siendo la discapacidad el factor estudiado en 

esta investigación.  

Por otro lado, el individuo va a elegir sus cantidades optimas de ocio y consumo dado su 

salario de reserva, este punto representa a la tangente entre la restricción presupuestaria y la 

función de utilidad, (Cazallas Alcaide, 2016) En ese sentido, el individuo participa en el 

mercado laboral cuando el salario de mercado sea mayor al salario de reserva.  

 

2.3 Estudios previos  

 

Sobre la base del modelo teórico presentado anteriormente, un conjunto de investigaciones 

realizó un análisis económico sobre el impacto de la discapacidad en el mercado laboral. A 

continuación, se exponen en la siguiente sección: 

En la literatura peruana no se ha encontrado estudio alguno que relacione el efecto de la 

discapacidad en la participación laboral utilizando la base de datos ENAHO. Los pocos 

estudios que han tratado el tema de la discapacidad se han centrado en las brechas de salario, 

en el efecto de la discriminación en la inclusión laboral. Utilizando la base de datos ENEDIS. 
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Asimismo, en la literatura internacional, países como Reino Unido, Estados Unidos son los 

que tienen mayores investigaciones en torno a la discapacidad y su efecto en el mercado 

laboral. 

En el caso peruano, Maldonado (2004) evalúa la densidad de la probabilidad de estar 

ocupado para las personas con y sin discapacidad a través de un modelo probit y encuentra 

que la probabilidad de estar ocupado para las personas discapacitadas está cerca de 0 y para 

las personas no discapacitadas está cerca de 1. Por lo que se concluye que existe un alto nivel 

de exclusión social laboral para las personas que padecen una discapacidad en el mercado 

laboral peruano, (Maldonado, 2004). 

En ese sentido, Maldonado (2007) volvió a plantear una investigación sobre la exclusión 

laboral pero esta vez estimó la brecha salarial entre las personas con y sin discapacidad, 

encontrando la existencia de un componente no explicado que compone la brecha salarial en 

un porcentaje de 40% a 70%, este componente es una clara referencia a la discriminación, 

(Maldonado, 2007). 

En esa línea, Jones et al. (2014) en Reino Unido examinaron el impacto de la discapacidad 

en dos puntos del tiempo para explorar la eficiencia de la Ley de Discriminación por 

Discapacidad. Sin embargo, pese a la incorporación de la ley siguen existiendo diferencias 

bastante significativas en el nivel de ingresos. Sin embargo, la penalidad en el nivel de 

ingresos para los hombres discapacitados es menor en comparación con el nivel de ingresos 

de las mujeres discapacitadas, los cuales ha ido aumentando la brecha de ingresos posterior 

a la ley, (Jones, Latreille, & Sloane, 2014). 

Para el caso europeo, Malo (2004) evalúa la probabilidad de estar activo en el mercado 

laboral español, utilizando un modelo logit evidencia que la discapacidad impacta de manera 

negativa en la probabilidad de estar o no activo en el mercado laboral; sin embargo, los 

diferentes tipos de discapacidad tienen diferente probabilidad de reincorporarse a un empleo, 

todo dependerá de la gravedad de su discapacidad. Por ello, la variedad de tipos de 

discapacidad ha sido considerada como variables relevantes dentro de las estimaciones, 

(Malo M. , 2004). 

Continuando con el análisis, encontramos el estudio de Gamonna (2005) donde se analizó el 

efecto que tiene la discapacidad en la participación laboral y su impacto a nivel 

socioeconómico. Las personas con discapacidad enfrentan muchas barreras para participar 
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en el mercado laboral porque genera un desafío para las empresas adaptar la nueva tecnología 

según el tipo de discapacidad de la persona, además el costo de capacitación para el uso 

eficiente de la tecnología por parte de una persona con discapacidad tiene un costo extra. Por 

esta razón, las empresas no contratan personal con discapacidad porque su productividad no 

se compara con una persona sin discapacidad, lo que origina que la tasa de desempleo sea 

mayor y empeore su calidad de vida. Por ello, al estimarse el efecto de la discapacidad en el 

mercado laboral se observa que la participación laboral no solo es afectada por las 

características del individuo (discapacidad), sino que también influye su participación 

laboral en el pasado (la experiencia laboral), es decir, los que no participaron laboralmente 

el año anterior tienen una menor probabilidad de volver a ser empleados, (Gannonna, 2005) 

Posteriormente se realizaron más estudios como el documento de Sciulli, Menezes y Viera 

(2007) quienes estimaron y compararon la probabilidad de que una persona con y sin 

discapacidad participe en el mercado laboral. Uno de sus aportes relevantes ha sido que los 

diferentes tipos de discapacidad tienen diferente probabilidad de reempleo. El asombro de 

los autores es porque esperaban que todas las discapacidades tengan la misma probabilidad, 

sin embargo, la discapacidad mental tiene una menor probabilidad de reempleo con respecto 

a la discapacidad visual. Este estudio realizado en Portugal encuentra evidencias de que las 

personas con discapacidad tienen periodos de desempleo más largos; por lo tanto, tienen una 

menor probabilidad de participar en el mercado laboral; para estimar la duración del 

desempleo utilizaron los modelos de supervivencia, (Sciulli, Gomes de Menezes, & Cabral, 

2007). En esa misma tendencia tenemos a Danacica y Cirnu (2014) quienes analizaron la 

probabilidad de reempleo para las personas discapacitadas en Rumania. Utilizaron la 

estimación no paramétrica de la función de supervivencia al igual que en el estudio de Sciulli 

(2007). 

A propósito del análisis de las variables que influyen en la participación laboral, la falta de 

educación ha empeorado la contratación de los discapacitados, no obstante, los retornos de 

la educación dependerán del tiempo y el tipo de limitación que padezca el individuo. Por 

ello, Hollenbeck y Kimmel (2012) examinaron el vínculo entre la discapacidad y los retornos 

de la educación para los hombres en Estados Unidos y como el papel de la edad de inicio de 

la discapacidad influye en los retornos en el futuro. Utilizando los microdatos de la Encuesta 

de Panel de Ingresos y Participación se estimó un modelo de regresión de tres estados para 

la discapacidad. Los tres estados fueron: discapacidad de inicio temprano, discapacidad de 
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inicio tardío y no discapacidad. Concluye que la educación es relevante en la vida de las 

personas con discapacidad porque genera mayores expectativas salariales en el futuro; sin 

embargo, este retorno positivo depende de la edad en que se manifieste la discapacidad en 

el individuo. Los autores evidencian que independientemente de la edad de inicio de la 

discapacidad, sus salarios son inferiores en comparación con los no discapacitados. La 

educación puede servir para protegerse del desempleo en el futuro; sin embargo, no es un 

seguro suficiente para eliminar las brechas que existen en el mercado laboral, (Hollenbeck 

& Kimmel, 2012). 

Por otro lado, las transferencias por desempleo son un factor relevante en la búsqueda activa 

de empleo. Ante ello, Westerhout (2001) analiza dos tipos de políticas: la primera es reducir 

el nivel de los beneficios por discapacidad y la segunda es reducir los beneficios por 

desempleo. Al realizar las estimaciones, llega a la conclusión que el efecto de reducir los 

beneficios por desempleo es un camino eficiente para que el individuo aumente su búsqueda 

del empleo. Asimismo, si se reduce los beneficios por discapacidad, el costo es mayor porque 

se está afectando el nivel económico de personas que tienen un impedimento de salud y a 

través de este beneficio cubren parte de sus gastos, (Westerhout, 2001). Por otro lado, para 

Roed y Zhang (2004) existe una relación directa entre los beneficios por estar desempleado 

y el tiempo de desempleo, asegurando que el periodo de desempleo para las personas con 

discapacidad se ve afectado por los beneficios de desempleo subsidiados por el gobierno, 

(Roed & Zhang , 2004) 

En Estados Unidos el problema de los beneficios de desempleo ha sido tema de debates. 

Aquí tenemos a Lindner que establece una diferencia entre Seguro de desempleado (SD) y 

Seguro por discapacidad (DS) ambos seguros tienen diferente finalidad. El primero es por la 

pérdida de empleo en el corto plazo, mientras que el segundo es por el impedimento que 

tiene la persona y que afecta su calidad de vida en el corto y largo plazo. Este último es un 

seguro de por vida; sin embargo, si una persona discapacitada se encuentra desempleada 

puede recibir ambos beneficios, lo que afecta la decisión de buscar empleo, (Linder, 2014). 

Siguiendo la tendencia, Suecia ha implementado el derecho de los trabajadores 

desempleados para que puedan acceder a un beneficio por desempleo cuando la economía 

se encuentra en periodos de recesión. Mousteria y Dalya (2018) durante la recesión evalúan 

la tasa de desempleo en la población con discapacidad y como se ve afectada su economía y 

bienestar, concluyendo que la bonificación es un incentivo en la tasa de búsqueda del empleo 
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durante ese contexto económico, (Mousteria, Dalya, Delaneya, Tyneliusd, & Rasmussed , 

2018). 

Por otro lado, en países de bajos ingresos como Sudáfrica el impacto del seguro de 

desempleo y discapacidad es mayor. En este contexto, Mitra (2009) analizó la efectividad 

del programa de subsidios de discapacidad no contributivo (no requiere aportes) para 

personas en edad de laborar y no pueden trabajar debido a una discapacidad. La relevancia 

de este documento es que los beneficios eran transferencias de efectivo, por lo que se crítica 

la mala administración y el impacto en la economía fiscal por la salida de liquidez. La 

política de transferencia de efectivo puede ser buena especialmente para los que tienen la 

participación en el mercado laboral muy baja. Sin embargo, estas medidas no son factibles 

para países en desarrollo debido a la falta de capacidad para administrar las transferencias 

por discapacidad, lo que generaría corrupción en el mercado laboral, (Mitra, 2009) 

Las Naciones Unidas, como parte de su plan para combatir la pobreza instauró en uno de sus 

objetivos crear oportunidades de empleo formal que permita la participación de la población 

con discapacidad. Siguiendo la investigación de Mitra quien señaló que la discapacidad está 

vinculada con la pobreza y que una de las razones principales por la que experimentan tasas 

de pobreza no proporcionales es por su exclusión de la educación, de la atención médica, de 

un empleo y de un salario formal (Mitra, 2009); tenemos el estudio de Agyei y Nketsia 

(2019) quienes discrepan de esa afirmación e investigan el caso de Ghana donde la 

agricultura es la principal fuente de la economía y la generadora de empleo con ingresos 

considerables para una buena calidad de vida de la población con discapacidad. Además, 

critican a los formuladores de políticas ya que no se promueve a la agricultura como una 

oportunidad de empleo decente y autosostenible para la población con discapacidad, (Agyei-

Okyere Elvis, 2019). 

Diversos estudios acerca de la discapacidad han examinado cómo los tipos de discapacidad 

impactan en el mercado laboral. Así pues, Lille y Alvarado (2013) examina cómo la 

discapacidad física y mental afecta a los que buscan conseguir un empleo estable, ya que 

ambas discapacidades tienen una mayor desventaja de acceder al empleo en comparación 

con el resto de las discapacidades. En el modelo econométrico planteado por el autor el resto 

de las variables exógenas consideradas no son estadísticamente significativas a diferencia de 

los tipos de discapacidad, la educación y la edad, (Lillie & Alvarado, 2013). 
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En esta línea, el estudio de Wilkins (2003) realiza una clasificación de la discapacidad en 

tres categorías: discapacidad sensorial (la vista, el oído y el habla), discapacidad funcional 

(actividad física, la movilidad de las extremidades) y discapacidad mental (la función mental 

y/o la condición emocional), (Wilkins, 2003). 

Por otro lado,  Kidd, et al. (2000) señalan que las personas con discapacidades fisiológicas 

(la vista, el oído, respiración y problemas cardiacos) tienen una mayor probabilidad de 

conseguir un empleo, a comparación de las discapacidades mentales, psicológicas o de 

aprendizaje. (Kidd, 2000) Sin embargo, Tse (1994) señala que las personas que padecen 

discapacidad intelectual (mental) participan en el empleo de una manera más competitiva. 

(Tse, 1994) En ese sentido, Shafer, et al. (1988), encontraron que una persona con 

discapacidad intelectual conserva su trabajo en los Estados Unidos por largo periodo porque 

los empleadores priorizan los valores que tiene la persona en el trabajo, antes de priorizar su 

productividad como empresa, (Shafer & Seyforth, 1987). 

Consecuentemente, Parodi y Sciulli (2008) analizaron los efectos económicos de los hogares 

que tienen como miembro a una persona que padece una discapacidad. Los resultados 

muestran que los beneficios por discapacidad que reciben no compensan a la familia como 

si lo hacen los salarios percibidos por cada miembro del hogar. Por lo general, se omite a la 

persona que cuida (cuidador) al discapacitado; además se sabe que las familias que tienen 

bajos recursos tienen un familiar (madre, padre) que brinda la atención necesaria a la persona 

con discapacidad. La presencia de un miembro con discapacidad en la familia genera que la 

participación laboral para los otros miembros de la familia se vea afectada, (Parodi & Sciulli, 

2008). 

Algunas investigaciones estiman el efecto de la discapacidad en base a una variable de 

discapacidad verdadera, la cual se construye teniendo en cuenta otras características del 

individuo, es necesario considerar que la declaración de una condición de discapacidad es 

subjetiva, ya que es en realidad la intención de agravar su limitación es por una preferencia 

por el trabajo o, por lo contrario, una preferencia por los beneficios de estar desempleado y 

ser discapacitado, (Jones M. , 2008). 

Algunos estudios han aplicado los modelos Heckprobit para obtener mejores estimadores, y 

es que la discapacidad verdadera no es observable, lo que si se observa es la discapacidad 

que informa el individuo en las encuestas. Sin embargo, esa respuesta se ve afectada por 
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incentivos económicos o psicológicos; por lo que se puede adquirir errores de medición o 

sesgo. En ese sentido, Campolieti realizó un análisis en Canadá, utilizando una base de datos 

del Estudio de Salud y Jubilación, la cual le permitió utilizar medidas de salud específicas 

para instrumentar la medida de discapacidad verdadera, (Campolieti, 2002). 

Campolieti (2007) realiza otra investigación donde destaca la edad que fue adquirida la 

limitación, es decir, innata o a lo largo de los años, este planteamiento genera un sesgo de 

selección en la probabilidad de participación laboral, (Campolieti, Gunderson, & 

Krashinsky, 2007). Por otro lado, Kreider (2014) al realizar las estimaciones de un modelo 

simultáneo de la participación laboral, discapacidad y la dinámica de los ingresos 

recomienda que las personas discapacitadas que no trabajan tienden a dar información 

errónea y exagerada sobre su discapacidad, (Kreider, 2014). 

Anteriormente, Bound, et al. (1999) examinó los efectos dinámicos de la salud en la fuerza 

laboral de los trabajadores mayores, es decir, los comportamientos del individuo posterior a 

la vida laboral; por ejemplo, la jubilación, el seguro por discapacidad, el cambio de trabajo, 

etc. Concluye que la mala salud lleva a los trabajadores mayores de edad a retirarse del 

mercado laboral, además, las personas con mala salud que ya no se encuentran dentro de la 

población económicamente activa (PEA) han solicitado un seguro por discapacidad, por lo 

que el problema de sinceridad a reportar tu calificación por tu limitación sigue siendo 

exagerado, (Bound, Schoenbaum, Stinebrickner, & Waidmann, 1999). 

Es importante rescatar que son pocos los artículos sobre discapacidad que se han 

desarrollado en Perú; sin embargo, si se han realizado investigaciones académicas en 

universidades para obtener el grado de bachiller. Las investigaciones revisadas explican 

sobre los determinantes que influyen en la participación para una persona discapacitada, así 

como los efectos de la presencia de un hijo con discapacidad sobre la participación laboral 

y las horas trabajadas de los padres. Utilizaron metodologías Logit, Heckman, Tobit y la 

base de datos ENEDIS 2012 y ENAHO 2015 respectivamente.  
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3. APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Antes de presentar y analizar los resultados obtenidos en esta investigación, se presentarán 

los siguientes estadísticos con el objetivo de mostrar la dinámica tanto de la discapacidad 

como de la oferta laboral con información aplicada al caso peruano. 

 

3.1 Hechos estilizados 

 

En esta sección se mostrará una serie de estadísticas y hechos estilizados que aportarán un 

mejor análisis para el desarrollo de la presente investigación.  

La información numérica para los años 2014 -2017 presente en la Tabla 1 se refiere a la 

población económicamente activa (PEA) en el mercado laboral y en edad de trabajar. Como 

se muestra, existe una brecha significativa en la participación laboral entre los discapacitados 

y los no discapacitados, alrededor de 28.17 puntos porcentuales es la diferencia por cada 

año, siendo claramente favorecida la población sin discapacidad. Con respecto a la población 

económicamente no activa (NOPEA), la población con discapacidad sigue ocupando un 

mayor porcentaje con respecto a los no discapacitados, (Sánchez , 2017) 

Tabla 1:Condición laboral de la población con y sin discapacidad (%) (2014-2017) 

Fuente: Elaboración propia en base a ENAHO (2014- 2017) 

Ámbito 

geográfico 

 

Población con discapacidad Población sin discapacidad 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

PEA 45.90 44.60 45.20 45.00 73.60 72.70 73.40 73.70 

Ocupada 44.70 43.40 43.20 43.40 70.90 70.10 70.30 70.60 

Desocupada 1.20 1.20 2.10 1.60 2.70 2.60 3.10 3.00 

NO PEA 54.10 55.40 54.80 55.00 26.40 27.30 26.60 26.30 

                  

 

Por otro lado, en la Tabla 2 se observa la categoría de ocupaciones que desempeñan la 

población que padece alguna discapacidad siendo la categoría de trabajadores no calificados 

de los servicios personales, la ocupación que mayor porcentaje tiene respecto al resto de 

ocupaciones. En segundo lugar, se ubican las / los trabajadores agropecuarios calificados 

que representan en promedio 25.05 puntos porcentuales. (Sánchez , 2017) En tercer lugar, 

se encuentran los comerciantes y vendedores con un porcentaje poco representativo. El 



25 

 

cuarto lugar, se encuentran la categoría otros, es decir, ocupaciones adicionales que no se 

encuentren en la lista de determinada de ocupaciones por el INEI. Además, ocupaciones que 

requieran trabajadores calificados son ocupados en un 3.5 puntos porcentuales por 

trabajadores que padecen alguna discapacidad, (INEI, 2017) 

Tabla 2:Ocupación que desempeñan la población con discapacidad (%) (2014-2017) 

Ocupación Personas con discapacidad 

  2014 2015 2016 2017 

Trabajadores calificados de servicios personales 3.6 2.2 4.2 4 

Comerciantes y Vendedores 9.9 11.7 11.3 11.5 

Trabajadores agropecuarios calificados 24.9 24.7 24.7 25.9 

Obreros de manufactura y minas 8.5 7.2 8.8 7.4 

Obreros de construcción y choferes 5.4 5.2 6.6 5.9 

Vendedores ambulantes 5.7 4.5 4.4 5.5 

Trabajadores no calificados de los servicios personales 32.4 34.8 30.8 31.5 

Otros 9.6 9.9 9.2 8.3 

          

Fuente: Elaboración propia en base a ENAHO (2014- 2017) 

 

Pese a las dificultades para acceder a un empleo adecuado, la población con discapacidad 

realiza actividades laborales que en ocasiones no son las adecuadas por el tipo de 

discapacidad que padecen. En la Tabla 3 se observa que en promedio entre los años 2014 y 

2017 un 50.5% de la población con discapacidad pertenece a la categoría de trabajador 

independiente. Diversos factores influyen para que la categoría de Empleador o patrono 

tenga menor porcentaje en comparación con el resto de las categorías; por ejemplo, la 

educación o el tipo de discapacidad que tienen los individuos afectará su participación 

laboral formal, (Sánchez, 2017). En cuanto a la categoría obrero, los porcentajes en los 

últimos cuatro años han sido significativos siendo la segunda categoría de empleo 

desempeñada por las personas con alguna discapacidad.  
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Tabla 3:Categoría de empleo que desempeñan la población con discapacidad (%) 

(2014-2017) 

Categoría de Ocupación Personas con discapacidad 

  2014 2015 2016 2017 

Empleador o patrono 4 4.8 4.7 3.2 

Trabajador independiente 49.2 49.8 50.3 51.8 

Empleado  10.3 9.9 9.8 11.9 

Obrero 19.2 18.4 17.9 16.7 

Trabajador Familiar No Remunerado 15 15.5 15.6 14.6 

Otra 2.3 1.6 1.6 1.8 

          

        Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Hogares (2014- 2017) 

 

Las personas inactivas en el mercado laboral peruano son aquellas que no tuvieron interés 

para trabajar (inactivos plenos) o que cesaron en la búsqueda activa de empleo (desempleo 

oculto) (MTPE, 2019).  En el Tabla 4 para el 2018, el 96.7% de la población 

económicamente inactiva (PEI) fueron inactivos plenos y solo el 3.3% se encuentra en el 

desempleo oculto; en años anteriores la variación ha sido parecida, (MTPE, 2019). 

Tabla 4: Tipo de Inactividad laboral (%) (2014-2018) 

Año 

Inactivo 

pleno 

Desempleo 

Oculto 

2014 96.8 3.2 

2015 97.1 2.9 

2016 96.9 3.1 

2017 97 3 

2018 96.7 3.3 
                                      Fuente: Elaboración propia en base al MTPE (2014- 2018) 

 

En ese sentido, en el Gráfico 1 se muestra que las principales razones de inactividad en el 

mercado laboral fueron: los que haceres del hogar (44.4%), estudios (34.5%), enfermedad o 

discapacidad (10.2%), tener una pensión o ser jubilado (5.7%), entre otros. Se puede deducir 

que las mujeres presentan una menor probabilidad de participar en el mercado laboral, ya 

que son ellas las encargadas de los quehaceres del hogar, (MTPE, 2019). Asimismo, en 

comparación con el 2014, se ha detectado un aumento de 1.2 puntos porcentuales de la 

población que ha reportado su inactividad por enfermedad o discapacidad, (MTPE, 2019). 
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Gráfico 1: Razón de inactividad (%) (2014-2018) 

 

                Fuente: Elaboración propia en base al MTPE (2014- 2018) 

 

La composición de la PEA por grupos de edad ha variado en el 2018 respecto al 2007 (ver 

Gráfico 2). Es así como la participación del grupo de edad de 14 a 24 años fue de 18.2 puntos 

porcentuales, el grupo de edad de 25 a 59 años fue de 70.5 puntos porcentuales y de los 

adultos mayores de 60 a más fue de 11.2 puntos porcentuales. Para el 2007, el grupo de edad 

de 25 a 59 años también era el de mayor porcentaje, (INEI, 2018). 

Gráfico 2: Distribución de la PEA por grupos de edad, 2007 y 2018 (%)  

 

                   Fuente: Elaboración propia en base a ENAHO (2007 y 2018) 
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Por nivel educativo, en los últimos años la PEA se ha modificado para los niveles primaria 

y superior universitaria como se ve en el Gráfico 3. Así, para el 2018, el 24.2% de la PEA 

tiene a lo más nivel primaria, mientras que en el 2007 era de 30.6%, lo cual refleja que ha 

disminuido en 6.4 puntos porcentuales. Por otro lado, el 17.8% de la población alcanzó un 

nivel de educación superior universitaria siendo este superior en 3.6 puntos porcentuales con 

respecto al 2007 (14.2%), (INEI, 2018). 

Gráfico 3:Población Económicamente Activa según nivel educativo, 2007 y 2018 (%) 

 

                    Fuente: Elaboración propia en base a ENAHO (2007 y 2018) 

 

En el Gráfico 3 se observan los resultados de la PEA según el nivel educativo alcanzado para 

la población sin discapacidad. El Censo 2017 recoge algunos resultados para la población 

con discapacidad en edad de trabajar. Sin embargo, la educación es un factor que influye en 

la participación laboral porque presentan bajos niveles educativos, el 13.9% no tiene 

educación alguna, el 0.3% solo cuenta con educación inicial, el 32% tiene estudios de 

primaria, el 29.6% tiene estudios de secundaria, el 3.2% tiene estudios superiores no 

universitarios y finalmente el 9.1% tiene educación superior universitaria completa, (INEI, 

2017) 

Según el Informe anual del empleo 2018 realizado por el MTPE, la tasa de participación 

según sexo refleja que la participación laboral de los hombres (80.7%) es considerablemente 

mayor con respecto a las mujeres (64%), por lo que la diferencia fue de 16.7 puntos 

porcentuales; sin embargo, la participación laboral de las mujeres peruanas es mayor con 
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respecto a las mujeres latinoamericanas que registran una diferencia de 30.5 puntos 

porcentuales con respecto a los hombres, (MTPE, 2018). Asimismo, la tasa de participación 

laboral de las mujeres en el área rural es mayor respecto al área urbana para un grupo de 

personas en edad de (30 a 65 años) y con educación superior. Esto se puede explicar porque 

en las zonas rurales mayor es la participación laboral de las mujeres en actividades 

productivas, (MTPE, 2018) . 

Por otro lado, la PEA registrada el 2017 según el tipo de discapacidad o limitación (ver Tabla 

5), nos muestra que la limitación para ver, aun usando anteojos ha tenido mayor porcentaje 

dentro de la PEA (7.764%), mientras que la limitación de relacionarse con los demás por sus 

emociones o conductas, tiene una menor probabilidad de participación laboral (0.817%). 

Estos resultados son no significativos si comparamos los resultados con el grupo que no 

tienen ninguna limitación o dificultad que representa un 87.56% de participación en la PEA, 

(INEI, 2017). 

Tabla 5: Población en edad de trabajar por alguna limitación o dificultad, según sexo 

(%) 2017 

  

Limitación 

ver 

Limitación oír, 
aun usando 

audífonos 

Limitación 

hablar o 
comunicarse, 

aun usando la 

lengua de señas 

Limitación 

moverse para 

usar brazos 

y/o piernas 

Limitación 
entender o 

aprender 

Limitación 
relacionarse 

con los 

demás por 

sus 

pensamientos 

Ninguna 

PEA Total 7.764% 2.239% 0.639% 3.261% 1.187% 0.817% 87.565% 

PEA Hombres 6.195% 2.325% 0.683% 2.758% 1.022% 0.803% 89.264% 

PEA Mujeres 9.251% 2.158% 0.597% 3.737% 1.343% 0.830% 85.955% 

   

  Fuente: INEI- Elaboración propia  

 

Por otro lado, el Censo 2017 revela que la razón de dependencia es de 53.3 por cada 100 

personas. Es decir, por cada 100 personas en edad productiva, hay casi 54 personas inactivas 

que son dependientes. Para calcular la razón de dependencia se necesita a la población menor 

a 14 más la población mayor a 65 y toda esta suma dividida entre la población de 15 a 65 

años (la población en edad de trabajar). Como se muestra en la Tabla 6 la dependencia ha 

disminuido con el pasar de los años, (INEI, 2017). 
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Tabla 6:Razón de dependencia (1993-2017) 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia  

 1993 2007 2017 

Razón de dependencia 71.4 58.5 55.3 

Componente de la población joven 63.4 48.3 40.5 

Componente de la población mayor 8 10.2 12.8 

 

En esa misma línea, la condición de alfabetismo influye en el mercado laboral peruano. El 

CENSO 2017, nos muestra que el 94.27% de la población en edad de trabajar sabe leer y 

escribir, mientras que solo un 5.723% no sabe leer ni escribir. Por lo que la condición de 

alfabetismo es relevante para la participación laboral e influye de manera positiva, (INEI, 

2017) . Lo mismo sucede con la población con discapacidad, saber leer y escribir es un factor 

relevante para pertenecer al mercado laboral, en este caso el 72.3 % de la población en edad 

de trabajar sabe leer y escribir, pero el 27.7% no sabe leer y escribir generando una brecha 

significativa en la participación laboral, (INEI, 2017). 

En el caso de los programas no alimentarios, según los indicadores del INEI, para el año 

2017, el 43% de los hogares con al menos una persona con discapacidad y el 34.5% de los 

hogares con personas sin discapacidad fueron beneficiados por algún programa no 

alimentario entre ellos tenemos Juntos, Pensión 65, Bono gas, etc. Asimismo, la cobertura 

de los programas es mayor para los hogares rurales con algún miembro del hogar con 

discapacidad (77.8%), mientras, para los hogares con miembros del hogar con buena salud 

es de 69.1%, (Sánchez , 2017).  

En esa línea, el programa social JUNTOS y Pensión 65 son los programas con mayor alcance 

para los hogares en los últimos años. En un hogar con al menos un miembro con 

discapacidad, el 9.7% accedió al programa Juntos (beneficio social para los más pobres), y 

un 19.4% accedieron al programa Pensión 65, (INEI, 2017). Las áreas rurales muestran 

mayores beneficiados con (22.1%) de la muestra, la selva (18%) y en la sierra (14.9%); 

mientras que, para Lima Metropolitana para la encuesta del 2017, no se encuentra hogares 

beneficiados por este programa social. Por otro lado, los hogares sin personas con 

discapacidad muestran un resultado contrario, ya que el programa Juntos ha tenido mayores 

alcances (12.2%) en los hogares, en tanto que solo el 5,8% accedió a Pensión 65, (Sánchez 

, 2017). 
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Finalmente, se utiliza la información de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del 

Empleo (ENVME). Esta encuesta permite conocer el comportamiento de la demanda de 

capital humano en el sector privado desde empresas de 10 y más trabajadores. La ENVME 

en cada mes de marzo incorpora un módulo para recolectar información sobre el número de 

personas con y sin discapacidad que laboran en empresas del sector privado.9 La encuesta se 

ejecuta en Lima Metropolitana y en 29 ciudades principales del Interior del país, (MTPE, 

2019) 

El porcentaje de empresas privadas formales de 10 a más trabajadores que cuentan con 

empleados con y sin discapacidad ha tenido una tendencia hacia el alza respecto al primer 

grupo, pero su incremento ha sido mínimo como se visualiza en la Tabla --; sin embargo, 

fueron las empresas privadas formales de 10 a 49 trabajadores quienes registraron un 

incremento de 0.3 puntos porcentuales del 2016 al 2017, (MTPE, 2019). Finalmente, las 

grandes empresas que deberían cumplir con la cuota de mercado solo han variado en 0.1 

puntos porcentuales el número de trabajadores con discapacidad, (MTPE, 2019). Es 

importante resaltar que más del 90% de los contratados en el sector privado son personas sin 

discapacidad. 

Tabla 7: Distribución de trabajadores por condición de discapacidad en empresas 

privadas formales, según tamaño de empresa (%) (2014-2017) 

Tamaño de la empresa 

Distribución de trabajadores con discapacidad, según 

tamaño de empresa 

2014 2015 2016 2017 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

10 y más trabajadores 0.2 99.8 0.2 99.8 0.2 99.8 0.3 99.7 

10 a 49 trabajadores 0.2 99.8 0.2 99.8 0.2 99.8 0.5 99.5 

50 y más trabajadores  0.1 99.9 0.1 99.9 0.2 99.8 0.2 99.8 
     Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (2014- 2017) 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Personas con Discapacidad en el Mercado Laboral Formal Peruano al 2017 - MTPE 
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3.2 Método econométrico 

 

Diversos autores han abordado el tema de la participación laboral para las personas con 

discapacidad utilizando la metodología de selección binaria tipo Probit o Logit. Sin embargo, 

Campolieti (2007) aporta un análisis más complejo y propone una metodología enfocada en 

superar el problema de sesgo de selección que se genera al estimar en la variable 

discapacidad porque no sabemos exactamente el inicio de su discapacidad, es decir, si es 

innata o adquirida en un periodo de tiempo causado por algún accidente, (Campolieti, 

Gunderson, & Krashinsky, 2007) . Por ello, su propuesta es la metodología Heckprobit, ya 

que en medida de que una condición médica pueda ser considerada como un limitante laboral 

por una persona, pero no por otras, no se puede descartar el error de medición en el análisis 

econométrico, (Campolieti, 2002). 

Siguiendo esa línea, Malo (2004) también ha considerado el problema de endogeneidad, ya 

que la discapacidad influye en la respuesta de los individuos. Por ejemplo, si se pregunta a 

la población si padece algún tipo de discapacidad que limite su productividad laboral, su 

respuesta posiblemente no recoja la información verdadera. Este tipo de preguntas incentiva 

a las personas que no trabajan señalen que padecen una discapacidad generando un sesgo en 

la base o lo que se conoce como problemas de endogeneidad; sin embargo, la base de datos 

que utiliza el autor español es libre de sesgo de selección por lo que aplica una metodología 

Logit y Probit, (Malo M. , 2004). Del mismo modo, Webber y Bjelland (2013) coinciden 

con la idea de Miguel Malo acerca de la tendencia a exagerar la condición de limitación para 

justificarse y verse beneficiado por programas sociales de desempleo, (Webber & Bjelland, 

2013). 

En este sentido, se propone la metodología Heckprobit (método en dos etapas) en base a los 

autores Campolieti (2002 y 2007) y Webber y Bjelland (2013), así como la metodología de 

selección binaria probit y logit sostenido por Malo (2004) y se busca analizar el impacto que 

tiene la discapacidad en la participación laboral, así como el resto de las variables 

socioeconómicas.   

En la base de datos ENAHO, no se cuenta con la información sobre el origen de la limitación, 

por lo que se considerará a la educación como segunda variable endógena en la ecuación de 

selección en la metodología Heckprobit. La educación tiende a ser inconsistente por: el sesgo 
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de endogeneidad y el error de medición de la variable “años de educación”10 Se cumple que 

los individuos más hábiles (sin ninguna limitación al nacer) son aquellos que obtienen 

mayores niveles de escolaridad, mientras que los individuos con una limitación innata traen 

consigo la aparición del sesgo de endogeneidad, (Barceinas, 2003). 

Siguiendo esa línea, dependerá en qué momento de la vida del individuo aparece la 

limitación, si ha sido innata el proceso formativo se condiciona a un menor nivel educativo 

y esto a su vez tiene un efecto colateral que perjudica su participación laboral. Del mismo 

modo, si la discapacidad aparece después de que culminó sus niveles educativos, y por algún 

accidente no intencionado causa una discapacidad, el efecto en la participación laboral es 

diferente porque el individuo busca la superación de su condición de discapacidad para 

decidir regresar a su antiguo empleo.  

La primera ecuación es la de selección que nos dice como la discapacidad afecta el nivel de 

escolaridad de la persona, y a su vez está variable está condicionada por otro conjunto de 

características socioeconómicas, (Campolieti, 2002). 

𝐸∗ = 𝑋′𝛽𝑑 + 𝑍′𝛾∗ + 𝑣  

Donde (𝐸) es el nivel educativo que depende de (𝑋′) que representa un grupo características 

exógenas observables de los individuos, así como las características de la discapacidad del 

individuo representadas en ( 𝑍′). Finalmente, (𝑣) es el residuo de la ecuación que contiene 

otros factores no observados, con un 𝜀 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝜀
2).  

La segunda ecuación por estimar es la participación laboral que se encuentra condicionada 

a un conjunto de características exógenas que afecten su participación laboral, dentro de este 

grupo se encuentra la variable endógena de la ecuación de selección.11 

𝑝∗ = 𝐸∗𝛼 + 𝑋′𝛽𝑑 + 𝑍′𝛾∗ + 𝜀, con {
1, 𝑠𝑖 𝑝∗ > 0
0, 𝑠𝑖 𝑝∗ < 0

 

Donde (𝑝∗) es la variable latente de la participación que depende de (𝑋′) y que representa un 

grupo características exógenas observables de los individuos, ( 𝑍′) que son las características 

de la discapacidad del individuo y (𝐸∗) es la ecuación de selección. El residuo de la ecuación 

                                                 
10 Existen tres argumentos conocidos que ofrecen una explicación de porque las estimaciones de los rendimientos de la 

educación tienden a ser inconsistente, el sesgo de endogeneidad, el sesgo de habilidad y erro de medición. Sin embargo, 

los dos primeros están relacionados entre sí. 
11 Cfr. Stern (1989) 
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no está correlacionado con el vector de controles exógenos (𝑋′) ni con las características de 

la discapacidad ( 𝑍′). 

Para una mejor interpretación se va a comparar los resultados entre las metodologías Probit 

y Heckprobit con la finalidad de analizar el sesgo que buscamos corregir utilizando la 

metodología propuesta por Campolieti. Este ejercicio se va a realizar porque con la 

metodología Probit y Logit se analiza como la discapacidad podría afectar a la empleabilidad 

directamente; mientras que con la metodología Heckprobit, se analiza como la discapacidad 

podría afectar a la empleabilidad vía una limitante en el proceso educativo. 

 

3.3 Descripción de datos 

 

Los datos utilizados en este estudio se obtuvieron de la Encuesta Nacional de Hogares (2016, 

2017, 2018, 2019) realizadas por INEI. La encuesta recoge información que permite conocer 

la evolución de la pobreza, del bienestar, empleo y de las condiciones de vida de los hogares. 

Para el caso de esta investigación se construyó una base de datos agrupados (pooled). Una 

de las razones del uso de esta estrategia empírica se debe al número reducido de 

observaciones de personas con discapacidad en cada encuesta anual.  

La base de datos agrupada contiene 240,570 observaciones. El número total de personas con 

alguna limitación es de 22,068 de los cuales 10,503 forman parte de la población 

económicamente activa (PEA). Sobre la muestra general se estimará los modelos Probit- 

Logit y Heckprobit para la probabilidad de participación laboral. El reducido número de 

observaciones es típico en investigaciones para la población con discapacidad, por ejemplo, 

en Estados Unidos, de 260 millones de habitantes, solo 116 eran parte de la población con 

alguna limitación, (Baldwin & Johnson, 2000). 

La ecuación de participación laboral incluye variables explicativas binarias como el ser 

mujer, si padece o no alguna enfermedad o malestar, el área de residencia del individuo (si 

es urbano). Asimismo, la variable endógena es una dicotómica extraída del indicador 

ocupado de la PEA. Por otro lado, tenemos las variables continuas como los años de 

educación, la experiencia laboral y su cuadrado, la edad y su cuadrado, para esta variable 

excluimos a las personas mayores de 65 años y a los menores de 15 años y solo nos quedamos 

con las personas en edad de trabajar. Asimismo, se tiene la variable binaria transferencias 
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que ha sido construida tomando en cuenta los beneficios otorgados por el estado peruano, 

entre ellos están el programa JUNTOS, las transferencias de las Instituciones Públicas, 

remesas de otros hogares o personas y otras transferencias de hogares. Por otro lado, se 

construyó la variable tasa de dependencia en base al número de miembros del hogar que sean 

menores a 15 años más los miembros del hogar mayores a 65 años y toda la suma dividida 

entre el total de miembros del hogar que se encuentran en edad de trabajar. 

Asimismo, se tiene las variables discapacidades, discapacidad sensorial, física y mental 

siendo todas ellas variables dicotómicas. En la base de datos hay seis tipos de limitaciones, 

tenemos la limitación para moverse o caminar, la limitación para hablar o comunicarse, la 

limitación para oír, la limitación para entender y aprender, la limitación para relacionarse 

con los demás y la limitación para visualizar. En ese sentido, cada una de las variables de 

discapacidad ha sido construida y agrupada en categorías, ya que la cantidad de 

observaciones por cada limitación es reducida. 

Siendo esa línea, se ha clasificado a las limitaciones en tres categorías en base a la literatura 

empírica revisada. La primera categoría es la discapacidad sensorial que consta de la 

limitación para ver, oír y hablar. La segunda categoría es la discapacidad mental que consta 

de la limitación para aprender y de la relacionarse con los demás. La tercera categoría 

corresponde a la discapacidad física y consta de la limitación para moverse o caminar. 

Finalmente, la categoría discapacidades la cual contiene a todas las limitaciones. 

En la Tabla 8 se muestra las variables relevantes para contrastar la hipótesis planteada y su 

descripción de cada una de ellas. 
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  Variables Descripción 

Participación en la 

fuerza laboral 

Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo participa 

y 0 caso contrario. 

Edad  Una variable continúa comprendida entre las edades de 15 a 65 años. 

Años de educación Variable continua que muestra los años de educación cumplidos por 

el individuo. 

Género (1=mujer) Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo es mujer 

y 0 caso contrario. 

Área de residencia 

(1=urbano) 

Una variable binaria que toma el valor de 1 cuando reside en área 

urbana y 0 caso contrario 

Enfermedad o 

malestar crónico 

(1= si tiene) 

Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo padece 

alguna enfermedad o malestar crónico y 0 caso contrario. 

Discapacidad física Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo informa 

su limitación para caminar y 0 caso contrario. 

Discapacidad 

sensorial 

Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo informa 

su limitación para ver, oír y hablar y 0 caso contrario. 

Discapacidad 

mental 

Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo informa 

su limitación de aprendizaje o de interacción social y 0 caso 

contrario. 

Discapacidades Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo informa 

que padece alguna limitación y 0 caso contrario. 

Transferencias 

(1=si recibe) 

Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo recibe 

ingresos que no provienen de su trabajo (juntos, instituciones 

privadas o públicas, remesa por parte de hogares) y 0 caso contrario. 

Experiencia laboral Años que ha trabajado en su ocupación principal. 

Experiencia laboral 

al cuadrado 

Experiencia laboral al cuadrado 

Sabe leer y escribir 

(1=si sabe) 

Una variable binaria que toma el valor de 1 si el individuo sabe leer 

y escribir y 0 caso contrario. 

Tasa de 

dependencia 

(N° Miembros del hogar <15 años + N° Miembros del hogar >64 

años) / N° Miembros del hogar en edad de trabajar. 

      Fuente: Elaboración propia  

Tabla 8: Descripción de Variables 
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3.4 Análisis Resultados 

 

En esta sección se presentarán los resultados generados por la metodología Probit y 

Heckprobit para la muestra completa (ver Tabla 10). Asimismo, se presentan los estadísticos 

(ver Tabla 9) de las variables a utilizar en la metodología. 

Como se mencionó en las secciones anteriores se trabajará con los modelos Logit, Probit y 

Heckprobit. Siguiendo a Campolieti (2007) y Malo (2004). Los resultados mostrados en la 

Tabla 10, muestran cuatro columnas las cuales corresponde a los coeficientes de los efectos 

marginales del Probit y Heckprobit. La estimación Logit se encuentra en el Anexo 6. 

Las primeras columnas consideran a la variable discapacidad (la variable que agrupa a todas 

las discapacidades), y las otras dos columnas consideran a las tres categorías de la 

discapacidad como explicativas. Esta separación es para un análisis más detallado y en base 

la literatura revisada, cada categoría de discapacidad tienen un efecto diferente en la 

probabilidad de emplearse. 

La diferencia entre los coeficientes Logit, Probit y Heckprobit no son muy sobresalientes. Si 

hubiese sesgo existiría una gran diferencia entre los coeficientes de la estimación. Además, 

en la metodología Heckprobit, el athrho no es significativo, por lo que existe problemas de 

sesgo de selección. 
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Tabla 9: Estadísticos descriptivos de las variables para las personas en edad de 

trabajar 

Variables 
Total de la muestra 

Mean SD Max Min 

Empleo 0.7453 0.4356 0 1 

Género (1=mujer) 0.5157 0.4997 0 1 

Edad  37.1009 14.3792 15 64 

Edad al cuadrado 37.1009 14.3792 225 4096 

Área de residencia (1=urbano) 0.6588 0.4740 0 1 

Años de educación 9.7683 4.2898 0 18 

Experiencia 7.3460 9.9123 0 58 

Experiencia al cuadrado  152.2180 320.6600 0 3364 

Transferencias 0.1273 0.3334 0 1 

Tasa de dependencia 0.1416 0.3326 0 9 

Enfermedad y Malestar 0.4054 0.4909 0 1 

Discapacidad física 0.1384 0.1168 0 1 

Discapacidad mental 0.1105 0.1045 0 1 

Discapacidad sensorial 0.0149 0.1212 0 1 

Discapacidades 0.0322 0.1766 0 1 

                 Fuente: Elaboración propia. ENAHO 2016-2019 

 

Asimismo, los resultados de la Tabla 10 muestra que la mayoría de los coeficientes son 

estadísticamente significativos y tienen los signos esperados según la literatura revisada. Se 

pretende analizar la probabilidad de emplearse de la población total nacional (las personas 

que padecen una discapacidad y las que no). Al analizar los efectos marginales para ambos 

modelos se observa que la educación tiene un efecto positivo y significativo. Un año 

adicional de educación muestra que los individuos que tienen mayores niveles educativos 

ofrecen más fuerza laboral, hecho que justifica lo encontrado en el mercado laboral peruano, 

ya que es más valorado el individuo con un nivel educativo superior que aquel que tiene no 

tiene un nivel educativo. Si revisamos los estadísticos del 2018, la PEA de aquellos que a 

los mucho tiene nivel primario ha disminuido en 6.4 puntos porcentuales respecto a los años 

anteriores, mientras aquellos con un nivel superior universitaria aumento en 3.6 puntos 

porcentuales.  
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Tabla 10: Comparativo de los Efectos Marginales de la estimación Probit y Heckprobit 

(2016-2019) 

 y =Pr (ocupa)  y =Pr (ocupa)    

 0.99188554 0.99221268   

VARIABLES  PROBIT HECKPROBIT PROBIT 
HECKPROBI

T 

Género (1=mujer) 
-0.00992*** -0.00918*** -0.00994*** -0.00917*** 

(0.000337) (0.000326) -0.000338 -0.000328 

Edad 
0.00154*** 0.00157*** 0.00154*** 0.00156*** 

(0.00005) (0.000052) (0.000050) (0.000052) 

Edad al cuadrado 
-0.000011*** -0.000017*** -0.000016*** -0.00001*** 

(0.000005) (0.000005) (0.0000056) (0.0000057) 

Área de residencia (1=urbano) 
0.00669*** 0.00605*** 0.00671*** 0.00605*** 

(0.000299) (0.000286) (0.000299) (0.000287) 

Años de educación 
0.000386*** 0.000392*** 0.000384*** 0.000390*** 

(0.00001) (0.000022) (0.000019) (0.000020) 

Experiencia 
0.000239*** 0.000228*** 0.000240*** 0.000226*** 

(0.00001) (0.00002) (0.000019) (0.000020) 

Experiencia al cuadrado 
-0.00001*** -0.000011*** -0.000015*** -0.000011*** 

(0.000005) (0.000006) (0.000005) (0.000006) 

Transferencias (1=si recibe) 
-0.00238*** -0.00277*** -0.00240*** -0.00276*** 

(0.000217) (0.000243) (0.000219) (0.000242) 

Tasa de dependencia 
-0.000695*** -0.000498*** -0.000683*** -0.000574*** 

(0.000133) (0.000142) (0.000133) (0.000141) 

Enfermedad y Malestar (1= si 

padece) 

-0.000588*** -0.000509*** -0.000584*** -0.000515*** 

(0.000117) (0.000120) (0.000118) (0.000119) 

Discapacidades (1= si tiene alguna 

discapacidad) 

-0.00374*** -0.00125***   

(0.000516) (0.000422)   

Discapacidad física   -0.00326*** -0.00328*** 

  (0.000768) (0.000828) 

Discapacidad mental   -0.00466*** -0.000369 

  (0.000936) (0.000591) 

Discapacidad sensorial   -0.00142*** -0.000117 

  (0.000546) (0.000455) 

 Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***). 
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Por otro lado, los efectos de la edad y la experiencia son estadísticamente significativos y 

tienen los signos esperados en base a la literatura. Además, la edad y la experiencia al 

cuadrado negativo sucede porque tienen rendimientos marginales decrecientes, por lo que, 

un año adicional de experiencia o de edad generará un incremento en la probabilidad de 

participación y conforme va aumentando la experiencia y la edad, va teniendo efectos 

negativos en la probabilidad de participación laboral. Esto justifica lo encontrado en el 

Gráfico 2, donde se observa que el grupo de edad de 25 a 59 años maximiza su participación 

en 70.5 puntos porcentuales, mientras que los adultos mayores 60 a más es de 11.2 puntos 

porcentuales. Los adultos mayores tienen menor participación laboral por cuestiones 

relacionadas a la jubilación y porque su productividad laboral ya no es la misma.  

En lo referente a las variables relacionadas a la discapacidad, todas tienen un impacto 

negativo y significativo en la probabilidad de emplearse a un nivel de confianza del 99%, es 

decir, estar dentro de una de las categorías de discapacidad reduce la probabilidad de ser 

activo. En esa línea, se justifica lo señalado en el modelo teórico y en los hechos encontrados 

para la PEA de los discapacitados. La Tabla 1 compara la PEA para la población con y sin 

discapacidad, donde se muestra que existe una brecha significativa de 28.17 puntos 

porcentuales. En la Tabla 3, la categoría de ocupación con mayor porcentaje es la del 

trabajador independiente, es decir, la población con discapacidad se ve afectada por varios 

factores que impiden ser contratados en una empresa formal. La ocupación que pertenece a 

la categoría de “empleado” se ha mantenido en la tendencia de 9.8 puntos porcentuales en 

los últimos años demostrando el bajo porcentaje de contratados con discapacidad. 

Al incorporar las tres categorías de discapacidad como explicativa, el impacto sigue siendo 

negativo, pero cada categoría afecta de diferente manera la probabilidad de participación 

laboral. Se encuentra que la discapacidad mental tiene un mayor efecto negativo cuando se 

realiza la estimación con la metodología Probit, mientras que, si usamos la metodología 

Heckprobit es la discapacidad física es la que tiene una mayor desventaja con respecto a la 

discapacidad mental y sensorial. Esto, confirma las investigaciones de Miguel Malo (2004), 

Lile y Alvarado (2013) y Shafer, Kregel, Banks y Hill (1988). Sin embargo, no coincide con 

los hechos estilizados para el caso peruano (ver Tabla 5), ya que, si agrupamos según las tres 

categorías de discapacidad, los resultados muestran que la discapacidad mental tiene menos 

participación laboral, sin embargo, el análisis de la metodología heckprobit va por una 



41 

 

limitante en el proceso formativo, siendo la discapacidad física la más afectada en termina 

su educación. 

En línea con los resultados de la literatura ser mujer reduce la probabilidad de participación 

laboral. Estos resultados son los esperados en base a la literatura y los hechos estilizados. Es 

así como para el 2018 la participación laboral de los hombres (80.7%) ha sido mayor respecto 

a las mujeres (64%), generando una diferencia de 16.7 puntos porcentuales. Además, 

Maldonado (2004) señalaba que independientemente de la condición de salud y educación, 

la mujer es discriminada en el mercado laboral. En la Tabla 4, una de las razones de 

inactividad es que los haceres del hogar que representa un 44.4%, confirmando la menor 

presencia de las mujeres en el mercado laboral, (INEI, 2018). 

Asimismo, vivir en área urbana aumenta la probabilidad de participación con respecto al 

área rural. El 2018, el 80% de la PEA pertenece a un área urbana y solo un 20% a un área 

rural. Un análisis por sexo muestra que la tasa de participación laboral de las mujeres en 

áreas rurales es mayor con respecto al área urbana para las edades de 30 a 59 años y que 

cuenten con una educación superior, según el informe anual realizado por el MTPE para el 

año 2018, (MTPE, 2018). 

Por lo que se refiere a las características del hogar, la tasa de dependencia analiza el efecto 

de los miembros del hogar menores a 15 años y mayores a 65 años en las horas empleadas 

al trabajo por el resto de los miembros en edad de trabajar. Los resultados de las estimaciones 

muestran que tiene un impacto negativo y significativo respecto a la probabilidad de 

participación laboral. Siguiendo el modelo de Becker, las decisiones de cada integrante de 

la familia están interrelacionadas, por ello, si la persona que está a cargo de los ingresos 

económicos en la familia es perjudicada en sus horas de trabajo y en su productividad, 

generará impactos negativos en el nivel socioeconómico del hogar, ya que toda la familia 

depende de sus ingresos, (Cazallas Alcaide, 2016) Esto, confirma lo señalado por Parodi y 

Sciulli (2008), quienes señalaban que las horas del trabajo y los salarios percibidos se verán 

perjudicados por tener miembros del hogar dependientes. Asimismo, en la Tabla 6, para el 

2017, la razón de dependencia ha disminuido en tres puntos porcentuales con respecto al 

2007. 

Es conveniente explorar las transferencias que podrían recibir los hogares cuando se 

encuentran en situación de pobreza o están desempleados todos los miembros del hogar. En 
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el modelo Ocio – Consumo las transferencias son un factor que presiona a la baja el salario 

de reserva, ya que el individuo depende económicamente de un subsidio. Mientras que, para 

Becker, el sistema de prestaciones económicas influye en las decisiones del uso del tiempo 

del trabajo de los miembros del hogar.  Autores como Westerhout (2001), Roed y Zhang 

(2004), Lindner (2014) y Mitra (2009) han analizado que los beneficios que reciben las 

personas cuando se encuentran desempleadas o tienen un bajo nivel socioeconómico, reduce 

significativamente su búsqueda activa de empleo, por lo que hace sentido los resultados 

mostrados en la Tabla 10. Dado que en nuestra base de datos no contamos con la información 

sobre las transferencias o pensiones que están estrictamente ligadas a la discapacidad del 

individuo, se ha construido una variable que recoge el hecho de recibir o no un subsidio para 

el hogar.  

La variable relacionada con alguna enfermedad o malestar crónico podría interpretarse como 

una discapacidad, por lo que es conveniente separar esta relación a fin de explorar los efectos 

causados por la discapacidad entendida en sí misma y diferenciarla de otros problemas de 

salud, que en ocasiones puede o no generar una discapacidad en el largo plazo. En la Tabla 

10 se muestra que la variable es negativa y significativa. Adicionalmente, en Perú, la forma 

en que se reconoce a una persona con discapacidad respecto a una persona con alguna otra 

enfermedad es a través del certificado de reconocimiento legal que certifica que padece una 

dificultad para poder desarrollar cualquier actividad a nivel laboral,(Malo M. Á., 2003) .   

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Este estudio investiga el efecto de la discapacidad en la probabilidad de participación laboral. 

A través de la metodología Logit, Probit se encontró una relación negativa y directa entre la 

discapacidad y la participación laboral, y se puede afirmar que existe un mayor efecto en la 

participación laboral cuando la discapacidad del individuo sea más grave. Por otro lado, al 

utilizar la metodología Heckprobit la cual nos permite identificar el efecto de la discapacidad 

en la participación laboral vía una limitante en el proceso educativo. Los resultados indican 

que la calidad y la cantidad de educación que recibe la población con discapacidad no está 

siendo una variable relevante a la hora de participar en el mercado laboral. Esto podría 

deberse por una mayor gravedad de la discapacidad del individuo, y es que algunos empleos 
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enfatizan el desarrollo de habilidades y no el nivel educativo que adquirió la persona con 

discapacidad. Así como lo mencionan Hollenbeck y Kimmel (2012), el inicio de la 

discapacidad perjudica el nivel educativo y es que las habilidades que podrían adquirir los 

individuos si la discapacidad aparece culminado el proceso formativo son diferentes cuando 

la discapacidad es innata. Este hecho estaría perjudicando a largo plazo su desempeño en el 

mercado laboral. Para estos autores la educación es un seguro que permite minimizar el 

riesgo de una pérdida del empleo. 

Asimismo, siguiendo la teoría de capital humano de Becker (1975), la población con 

discapacidad intenta acumular la mayor cantidad de habilidades para que aumente su oferta 

laboral. En ese sentido, si analizamos como los tipos de discapacidad afectan la participación 

laboral encontramos que la discapacidad física afecta en mayor grado la probabilidad de 

emplearse frente a la discapacidad mental y sensorial. Este resultado se da mediante la 

metodología Heckprobit, una explicación puede darse porque la discapacidad mental y 

sensorial es un tema más de autopercepción por parte del individuo y no tanto por un 

diagnóstico médico (ver Tabla 10). Así como lo mencionado por Sciulli (2007) donde las 

personas que padecen alguna de estas dos discapacidades antes mencionadas probablemente 

tendrán una menor participación laboral en empleos donde se requiera alguna habilidad 

intelectual en específico o donde sea necesaria una comunicación fluida con otras personas. 

(Sciulli, Gomes de Menezes, & Cabral, 2007) Los resultados en la Tabla 10 evidencian que 

las personas con discapacidad física experimentan una desventaja al acceder al empleo 

porque el sistema educativo en Perú presenta graves barreras físicas, por ejemplo, acceso al 

transporte público, adecuada infraestructura en las escuelas, falta de acceso al agua potable 

y saneamiento, (OMS, 2007) 

En cuanto a la edad y la experiencia, son variables que tienen rendimientos marginales 

decrecientes, en un inicio, un año adicional en experiencia o en la edad incrementa la 

participación laboral; sin embargo, en un determinado punto, la edad se convierte en una 

variable que disminuye la participación laboral.  En ese sentido, la edad no solo provee 

capital humano calificado, sino que es un factor que influye en la participación laboral. Para 

esta investigación, esta variable ha influido en la selección de la muestra, ya que solo 

deseamos centrarnos en las personas en edad de trabajar y excluimos a los menores de 14 y 

mayores a 65, además influye en los ingresos no laborables (transferencias) que recibe el 

hogar.  
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Con respecto a los ingresos no laborables (transferencias) que afecta negativamente la oferta 

laboral a cualquier grupo de población. Esta realidad condujo que muchos artículos centraran 

su análisis en el efecto negativo en la participación laboral. La literatura económica lo 

describe como un beneficio social a favor de la población vulnerable; sin embargo, diversos 

estudios han demostrado que afecta al mercado laboral pero que mejora la calidad de vida 

de las personas que se encuentran expuestas a la pobreza. Mitra (2009) critica el diseño de 

las condiciones del cobro de los subsidios, ya que contribuye a que se convierta en una 

trampa que perjudique la inserción laboral. Así mismo, si centramos la atención en la 

población vulnerable con discapacidad en Perú, el cobro del beneficio es de S/.300.00 soles 

cada dos meses y para acceder al beneficio se debe corroborar que la discapacidad sea severa 

y que se encuentre en una situación económica de pobreza12 Autores como Westerhout 

(2001) analizaba el impacto de reducir los beneficios por discapacidad, llegando a la 

conclusión que el beneficio por desempleo tiene un menor impacto social que reducir el 

beneficio de discapacidad, ya que no solo se estaría afectando el nivel económico, sino el 

gasto en mejorar su salud, (Westerhout, 2001). 

Además, la falta de igualdad de género en el mercado laboral independientemente de la 

condición de salud es un tema relevante para futuros estudios en el ámbito laboral del Perú. 

En la literatura nacional como internacional, ser mujer disminuye la probabilidad de 

participación laboral. Así como Perú, otros países han impulsado el empleo para la mujer, 

sin embargo, los resultados no han sido los esperados, ya que las empresas aseguran que las 

horas de trabajo son menores cuando las mujeres tienen hijos menores a los 13 años, (Parodi 

& Sciulli, 2008). Además, la participación laboral de las mujeres peruanas es mayor con 

respecto al resto de países latinoamericanos en donde la brecha es de 30.5 puntos 

porcentuales. 

Las oportunidades en el mercado laboral para las personas con discapacidad son 

considerablemente bajas. Uno de los mayores problemas es la falta de infraestructura 

adecuada razón por la cual muchos renuncian a su trabajo o son despedidos, ya que los 

empleadores no quieren adaptar las condiciones de trabajo de acuerdo con la necesidad de 

cada persona con discapacidad. Esto se justifica por el bajo porcentaje de la categoría de 

                                                 
12 Programa CONTIGO del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 
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ocupación “empleado” en los últimos años (9 puntos porcentuales), lo que refleja los 

obstáculos a la inclusión social para el pleno empleo de la población con discapacidad.  

La cuota de mercado no ha sido cumplida por parte de las empresas públicas y privadas en 

Perú (ver Tabla 7) afectando a las personas con discapacidad, ya que enfrentan muchas 

barreras para su plena participación laboral. A pesar de los esfuerzos del gobierno por 

incentivar el empleo formal se ha encontrado que más del 50% de personas que padecen una 

discapacidad pertenecen al empleo informal. La falta de inaccesibilidad en el transporte 

urbano, la falta de capacitación del uso de dispositivos tecnológicos, las deficiencias en el 

entorno de trabajo han sido obstáculos para la inclusión laboral. Por lo tanto, los programas 

con la iniciativa de crear empleo decente coordinados por Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo (MTPE) no han resultado en el fortalecimiento de la inclusión laboral.  
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6. ANEXOS 

6.1 Estimaciones Logit-Probit- Heckprobit  

Tabla 11: Estimación Logit (2016-2019) 

  y =Pr (ocupa)  

  0.9896 

VARIABLES  

LOGIT  

COEFICIENTES 

EFECTOS 

MARGINALES 

Género (1=mujer) 
-0.961*** -0.00922*** 

(0.0211) (0.000294) 

Edad 
0.316*** 0.00182*** 

(0.00407) (4.50e-05) 

Edad al cuadrado 
-0.00342*** -1.97e-05*** 

(5.42e-05) (5.16e-07) 

Área de residencia (1=urbano) 
0.772*** 0.00666*** 

(0.0214) (0.000271) 

Años de educación 
0.0889*** 0.000512*** 

(0.00308) (2.25e-05) 

Experiencia 
0.0513*** 0.000296*** 

(0.00401) (2.45e-05) 

Experiencia al cuadrado 
-0.000232* -1.34e-06* 

(0.000138) (7.91e-07) 

Transferencias (1=si recibe) 
-0.422*** -0.00302*** 

(0.0264) (0.000236) 

Tasa de dependencia 
-0.129*** -0.000741*** 

(0.0282) (0.000161) 

Enfermedad y Malestar (1= si 

padece) 

-0.127*** -0.000782*** 

(0.0226) (0.000142) 

Discapacidades (1= si tiene alguna 

discapacidad) 

-0.480*** -0.00354*** 

(0.0520) (0.000489) 

Constante 
-3.900***   

(0.0667)   

N 249744   

r2_p 0.223   

chi2 24165.4   

   
                            Nota: Errores Estándar entre paréntesis y 

niveles de significancia:          90% (*), 95% (**), 99% (***). 
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Tabla 12: Estimación Probit (2016-2019) 

  y =Pr (ocupa)  

  0.9896 

VARIABLES  

PROBIT 

COEFICIENTES 

EFECTOS 

MARGINALES 

Género (1=mujer) 
-0.508*** -0.00992*** 

(0.0106) (0.000337) 

Edad 
0.161*** 0.00154*** 

(0.00201) (5.02e-05) 

Edad al cuadrado 
-0.00175*** -1.67e-05*** 

(2.66e-05) (5.59e-07) 

Área de residencia (1=urbano) 
0.400*** 0.00669*** 

(0.0106) (0.000299) 

Años de educación 
0.0405*** 0.000386*** 

(0.00140) (1.91e-05) 

Experiencia 
0.0250*** 0.000239*** 

(0.00183) (1.96e-05) 

Experiencia al cuadrado 
-0.000165*** -1.57e-06*** 

(5.99e-05) (5.71e-07) 

Transferencias (1=si recibe) 
-0.191*** -0.00238*** 

(0.0132) (0.000217) 

Tasa de dependencia 
-0.0728*** -0.000695*** 

(0.0141) (0.000133) 

Enfermedad y Malestar (1= si padece) 
-0.0570*** -0.000588*** 

(0.0111) (0.000117) 

Discapacidades (1= si tiene alguna discapacidad) 
-0.269*** -0.00374*** 

(0.0262) (0.000516) 

Constante 
-1.821***   

(0.0338)   

N 249744   

r2_p 0.226   

chi2 24515.9   
                    Nota: Errores Estándar entre paréntesis y 

niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***). 
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Tabla 13: Estimación Heckprobit (2016-2019) 

   y =Pr (ocupa)  

   0.99221268 

VARIABLES  

HECKPROBIT 

PARTICIPA EDUCACION 

EFECTOS 

MARGINALES 

Género (1=mujer) 
-0.486*** -0.757*** -0.00918*** 

(0.0109) (0.0109) (0.000326) 

Edad 
0.165*** -0.0338*** 0.00157*** 

(0.00214) (0.000405) (5.24e-05) 

Edad al cuadrado 
-0.00178***   -1.70e-05*** 

(2.92e-05)   (5.81e-07) 

Área de residencia (1=urbano) 
0.375*** 0.679*** 0.00605*** 

(0.0111) (0.0100) (0.000286) 

Años de educación 
0.0412***   0.000392*** 

(0.00156)   (2.07e-05) 

Experiencia 
0.0239***   0.000228*** 

(0.00195)   (2.05e-05) 

Experiencia al cuadrado 
-0.000118*   -1.12e-06* 

(6.57e-05)   (6.25e-07) 

Transferencias (1=si recibe) 
-0.215***   -0.00277*** 

(0.0139)   (0.000243) 

Tasa de dependencia 
-0.0523*** -0.135*** -0.000498*** 

(0.0151) (0.0121) (0.000142) 

Enfermedad y Malestar (1= si padece) 
-0.0499***   -0.000509*** 

(0.0115)   (0.000120) 

Discapacidades (1= si tiene alguna 

discapacidad) 

-0.112*** -1.175*** -0.00125*** 

(0.0329) (0.0168) (0.000422) 

Constante 
-1.876*** 3.370***   

(0.0358) (0.0218)   

athrho 
  -0.368***   

  (0.0583)   

N 251907   251907 

r2_p       

chi2 14507   14507 
         Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***). 
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Tabla 14: Estimación Logit con las tres categorías de discapacidad (2016-2019) 

  y =Pr (ocupa)  

  0.9896 

VARIABLES  

LOGIT  

COEFICIENTES 

EFECTOS 

MARGINALES 

Género (1=mujer) 
-0.961*** -0.00918*** 

(0.0211) (0.000292) 

Edad 
0.317*** 0.00182*** 

(0.00404) (4.49e-05) 

Edad al cuadrado 
-0.00343*** -1.97e-05*** 

(5.41e-05) (5.15e-07) 

Área de residencia (1=urbano) 
0.774*** 0.00666*** 

(0.0214) (0.000270) 

Años de educación 
0.0862*** 0.000494*** 

(0.00291) (2.08e-05) 

Experiencia 
0.0513*** 0.000294*** 

(0.00401) (2.43e-05) 

Experiencia al cuadrado 
-0.000231* -1.33e-06* 

(0.000138) (7.87e-07) 

Transferencias (1=si recibe) 
-0.423*** -0.00301*** 

(0.0264) (0.000235) 

Tasa de dependencia 
-0.128*** -0.000732*** 

(0.0282) (0.000161) 

Enfermedad y Malestar (1= si padece) 
-0.125*** -0.000766*** 

(0.0226) (0.000141) 

Discapacidad física 
-0.457*** -0.00331*** 

(0.0862) (0.000780) 

Discapacidad mental 
-0.537*** -0.00406*** 

(0.0816) (0.000804) 

Discapacidad sensorial 
-0.229*** -0.00147** 

(0.0809) (0.000583) 

Constante 
-3.885***   

(0.0666)   

N 249744 249744 

r2_p 0.223   

chi2 24178.3   

Nota: Errores Estándar y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***) 
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Tabla 15:Estimación Probit con las tres categorías de discapacidad (2016-2019) 

  y =Pr (ocupa)  

  0.991886 

VARIABLES  

PROBIT 

COEFICIENTES 

EFECTOS 

MARGINALES 

Género (1=mujer) 
-0.508*** -0.00994*** 

(0.0106) (0.000338) 

Edad 
0.161*** 0.00154*** 

(0.00201) (0.000050) 

Área de residencia (1=urbano) 
-0.00175*** -0.000016*** 

(2.66e-05) (0.0000056) 

Años de educación 
0.400*** 0.00671*** 

(0.0106) (0.000299) 

Sabe leer y escribir (1=sabe) 
0.0402*** 0.000384*** 

(0.00140) (0.000019) 

Experiencia 
0.0251*** 0.000240*** 

(0.00183) (0.000019) 

Experiencia al cuadrado 
-0.000166*** -0.0000159*** 

(5.99e-05) (0.000005) 

Transferencias (1=si recibe) 
-0.192*** -0.00240*** 

(0.0132) (0.000219) 

Tasa de dependencia 
-0.0715*** -0.000683*** 

(0.0141) (0.000133) 

Enfermedad y Malestar (1= si 

padece) 

-0.0565*** -0.000584*** 

(0.0111) (0.000118) 

Discapacidad física 
-0.243*** -0.00326*** 

(0.0423) (0.000768) 

Discapacidad mental 
-0.314*** -0.00466*** 

(0.0429) (0.000936) 

Discapacidad sensorial 
-0.125*** -0.00142*** 

(0.0407) (0.000546) 

Constante 
-1.819***   

(0.0339)   

N 249744 249744 

r2_p 0.226 0.226 

chi2 20412.2 20412.2 

        Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de 

significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***) 
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Tabla 16:Estimación Heckprobit con las tres categorías de discapacidad (2016-2019) 

   y =Pr (ocupa)  

   0.99221268 

VARIABLES  

HECKPROBIT 

PARTICIPA EDUCACION 

EFECTOS 

MARGINALES 

Género (1=mujer) 
-0.488*** -0.787*** -0.00917*** 

(0.0109) (0.0112) (0.000326) 

Edad 
0.165*** -0.0373*** 0.00156*** 

(0.00214) (0.000425) (5.21e-05) 

Edad al cuadrado 
-0.00178***   -0.00001*** 

(2.91e-05)   (5.78e-07) 

Área de residencia (1=urbano) 
0.377*** 0.699*** 0.00605*** 

(0.0111) (0.0102) (0.000287) 

Años de educación 
0.0413***   0.000390*** 

(0.00157)   (2.05e-05) 

Experiencia 
0.0239***   0.000226*** 

(0.00195)   (2.04e-05) 

Experiencia al cuadrado 
-0.000119*   -1.13e-06* 

(6.58e-05)   (6.21e-07) 

Transferencias (1=si recibe) 
-0.216***   -0.00276*** 

(0.0139)   (0.000242) 

Tasa de dependencia 
-0.0607***   -0.000574*** 

(0.0151)   (0.000141) 

Enfermedad y Malestar (1= si padece) 
-0.0508***   -0.000515*** 

(0.0115)   (0.000119) 

Discapacidad física 
-0.246*** -0.251*** -0.00328*** 

(0.0459) (0.0304) (0.000828) 

Discapacidad mental 
-0.0371 -1.591*** -0.000369 

(0.0566) (0.0293) (0.000591) 

Discapacidad sensorial 
0.0125 -0.934*** -0.000117 

(0.0498) (0.0259) (0.000455) 

Constante 
-1.880*** 3.526***   

(0.0358) (0.0230)   

athrho 
  -0.338***   

  (0.0531)   

N 251907   251907 

r2_p       

chi2 14528.7   14528.7 
          Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***) 
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6.2 Comparativo de la estimación Probit para las PCD y PSD. 

 

Tabla 17: Cuadro comparativo de los coeficientes de estimación de Probit para las 

personas con discapacidad y sin discapacidad (2016-2019). 

VARIABLES 

PROBIT CON 

DISCAPACIDAD 

PROBIT SIN 

DISCAPACIDAD 

Emplearse Emplearse 

Género 
-0.395*** -0.474*** 

(0.0590) (0.0106) 

Edad 
0.0214*** 0.0400*** 

(0.00241) (0.000545) 

Área de residencia 
0.374*** 0.402*** 

(0.0614) (0.0109) 

Estado civil 
-0.225*** -0.125*** 

(0.0731) (0.0142) 

Años de educación 
0.0611*** 0.0543*** 

(0.00851) (0.00186) 

Centros de estudios 
-0.0422 -0.0807*** 

(0.123) (0.0159) 

Sabe leer y escribir 
0.0982 0.121*** 

(0.0775) (0.0184) 

Experiencia 
0.0631*** 0.0444*** 

(0.00898) (0.00189) 

Experiencia al cuadrado 
-0.00100*** -0.00106*** 

(0.000266) (0.0000627) 

Transferencias 
-0.103 -0.0907*** 

(0.0796) (0.0140) 

Tasa de dependencia 
-0.198*** -0.0892*** 

(0.0620) (0.0151) 

Enfermedad y Malestar 
-0.197*** -0.0734*** 

(0.0662) (0.0113) 

Constante 
0.158 -0.151*** 

(0.174) (0.0313) 

Observaciones 5,789 234,781 

Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***). 
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Tabla 18: Comparativo de los Efectos Marginales de la regresión Probit de las 

personas con y sin discapacidad en edad de trabajar (2016-2019). 

VARIABLES 

PROBIT CON 

DISCAPACIDAD 

PROBIT SIN 

DISCAPACIDAD 

Efectos marginales Efectos marginales 

Género 
-0.0440*** -0.0433*** 

(0.00662) (0.000974) 

Edad 
0.00239*** 0.00365*** 

(0.000271) (0.0000519) 

Área de residencia 
0.0417*** 0.0367*** 

(0.00688) (0.00100) 

Estado civil 
-0.0251*** -0.0114*** 

(0.00816) (0.00130) 

Años de educación 
0.00682*** 0.00496*** 

(0.000954) (0.000170) 

Centros de estudios 
-0.00471 -0.00737*** 

(0.0138) (0.00145) 

Sabe leer y escribir 
0.0110 0.0110*** 

(0.00864) (0.00169) 

Experiencia 
0.00704*** 0.00406*** 

(0.00101) (0.000173) 

Experiencia al cuadrado 
-0.000112*** -0.000096*** 

(0.0000297) (0.0000573) 

Transferencias 
-0.0114 -0.00829*** 

(0.00889) (0.00128) 

Tasa de dependencia 
-0.0221*** -0.00815*** 

(0.00692) (0.00138) 

Enfermedad y Malestar 
-0.02199*** -0.00671*** 

(0.00740) (0.00103) 

Observaciones 5789 234781 

Nota: Errores Estándar entre paréntesis y niveles de significancia: 90% (*), 95% (**), 99% (***). 

 

 

 


