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 RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es identificar si la variación salarial es un factor que induce a los 

trabajadores del mercado laboral peruano a movilizarse de una ocupación a otra. Para ello, 

se ha realizado el análisis de la movilidad ocupacional a nivel agregado y específico, 

utilizando la base de datos ENAHO Panel concerniente al periodo 2014–2018. La 

metodología utilizada en esta investigación se centra en los modelos de elección discreta, 

Logit y Probit. Los resultados obtenidos bajo esta metodología muestran que, a nivel 

agregado, si un trabajador determina que, al cambiar de ocupación, puede obtener un 

incremento en su salario, entonces la probabilidad de movilizarse se incrementa. Sin 

embargo, esta relación no se mantiene cuando se analiza transiciones específicas, como es 

el caso de la movilización de la ocupación empleador a trabajador independiente. 
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Salary as a factor of occupational mobility 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to identify if the salary variation is a factor that induces workers 

in the Peruvian labor market to move from one occupation to another. For this, an analysis 

of occupational mobility has been carried out at an aggregate and specific level, using the 

database of the ENAHO Panel for the period 2014-2018. The methodology used in this 

research focuses on discrete choice models, Logit and Probit. The results obtained under this 

methodology show that, at the aggregate level, if a worker determines that, by changing 

occupation, he can obtain an increase in his salary, then the probability of mobilizing 

increases. However, this relationship does not hold when analyzing specific transitions, such 

as the mobilization of the occupation from employer to self-employed worker. 

 

Keywords: occupational mobility; salary; labor market; Peru 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La transición de trabajadores de una ocupación a otra, también conocida como movilidad 

ocupacional, es una característica importante de cada mercado laboral alrededor del mundo. 

Analizando algunos países como ejemplo, se evidenció que la tasa de movilidad ocupacional 

de Suecia se aproxima a 7.4%, el de Croacia a 1.5%, el de Estados Unidos a 6.6%, el de 

Rumania a 0.5%, etc. (Bachmann et al., 2019a; Kambourov y Manovskii, 2008) 

La movilidad ocupacional tiene varios efectos sobre el bienestar de los individuos. En primer 

lugar, desde el lado de la oferta, la transición de trabajadores de una ocupación a otra puede 

conducir a un mejor ajuste entre las habilidades individuales del trabajador y los requisitos 

específicos de una ocupación. Este emparejamiento generalmente se refleja en el incremento 

de los salarios (Topel y Ward, 1992; Groes et al., 2015). 

Sin embargo, el cambio ocupacional también implica una pérdida de capital humano 

específico. Esta situación puede generar en los trabajadores una percepción negativa de sus 

capacidades y, consecuentemente, pueden optar por movilizarse a ocupaciones con menores 

ingresos al de su anterior trabajo. En última instancia, los efectos de la movilidad no tienen 

un impacto específico respecto al salario (Von Wachter y Bender, 2006; Gathmann y 

Schönberg, 2010). 

Desde el lado de la demanda laboral, la movilidad ocupacional, a través de la llegada 

(contratación) o salida (pérdida) de mano de obra calificada, puede incrementar el nivel de 

eficiencia y productividad de una empresa o, de forma contraria, generar enormes brechas 

de productividad. Esta última situación, se traduce en nuevos costos para los empleadores 

(Goñi et al., 2018). 

Asimismo, a nivel agregado, la movilidad ocupacional es considerada como un facilitador 

sustancial para hacer frente al cambio estructural (ocasionado por la disminución de la 

demanda de ciertas habilidades y tareas, Bachmann et al., 2019b); y como un determinante 

importante de la eficiencia del mercado laboral (debido a los costos de transición, como 

exponen Cortes y Gallipoli, 2018 y Lalé, 2012) y de la desigualdad de ingresos (Kambourov 

y Manovskii, 2009). 
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La investigación que se presenta en este documento aborda, específicamente, el lado de la 

oferta. Respecto a ello, la literatura teórica y empírica internacional, nos sugiere que la 

movilidad ocupacional de un trabajador se realiza con la finalidad de obtener mayores 

ingresos (Lucas y Prescott, 1974; Jovanovic, 1984; Topel y Ward, 1992; Kambourov y 

Manovskii, 2009; Groes et al., 2015). No obstante, en los mercados laborales de América 

Latina, los factores que determinan la movilidad de un trabajador y, por tanto, que priman 

por encima del salario son el capital humano acumulado y las características individuales 

como el grupo étnico y el género (Espinoza y Nuñez, 2014; Monsueto et al., 2014). 

En Perú, de forma similar a los países de la región, las investigaciones abordan la movilidad 

ocupacional con relación al capital humano. La decisión de los autores de no centrarse en 

los ingresos puede deberse a que, solo, el 7.44% de los trabajadores del sector formal obtuvo 

incrementos salariales al movilizarse de una ocupación a otra. Por tanto, no es difícil suponer 

que, en algunos grupos ocupacionales (como los trabajadores del hogar remunerados), la 

decisión de cambiar de ocupación no se debe al salario (Garavito, 2016; Goñi et al., 2018).  

En línea con esto, el presente estudio busca determinar si, efectivamente, el salario es un 

factor que induce a los trabajadores del mercado laboral peruano a emprender la movilidad 

ocupacional. Con el objetivo de identificar la relación de ambos factores, la hipótesis que se 

propone contrastar es que, la variación del salario es un factor que puede inducir al trabajador 

a movilizarse de una ocupación a otra.  

De forma complementaria, el estudio busca identificar los factores que, además del salario, 

induzcan al trabajador a realizar transiciones entre ocupaciones. Para ello, se incluirá en el 

análisis las principales características individuales y del hogar de cada trabajador (como el 

nivel educativo, la edad, el género, el grupo étnico, la dependencia económica del hogar); 

los ciclos económicos y el sector laboral al que pertenece. 

El presente documento está organizado en cuatro secciones: La segunda sección desarrolla 

el marco teórico de la movilidad ocupacional, exponiendo el modelo teórico en el que se 

apoya la investigación y los principales estudios empíricos. En la tercera sección se 

describen los datos, la aproximación metodológica y los resultados. Por último, se presentan 

las conclusiones obtenidas por la investigación.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

Esta sección inicia con la presentación del Modelo de Islas de Lucas y Prescott (1974)1; 

siendo que, en líneas generales, este modelo teórico explica al salario como el factor 

principal por el cual un trabajador decide transitar de una ocupación a otra. Posterior a ello, 

se exponen los resultados de las principales investigaciones empíricas nacionales e 

internacionales.  

 

2.1 MODELO TEÓRICO 

 

Como se ha mencionado en líneas anteriores, y desde un punto de vista teórico, una forma 

de entender la movilidad ocupacional es propuesta por el Modelo de Islas de Lucas y Prescott 

(1974). En este modelo, una economía está conformada por una gran cantidad islas 

(ocupaciones distintas), donde cada una individualmente se dedica a la producción de un 

único bien2. Asimismo, el estado de una ocupación está determinada por su productividad 

idiosincrática (𝑧) y el número de trabajadores con los que cuenta (inicialmente ℓ).  

Dentro de cada sector ocupacional, la mano de obra se asigna de manera competitiva, es 

decir, las empresas contratan personal hasta el punto donde la productividad marginal es 

igual al salario (𝑤), de este modo se cumple la siguiente restricción:  

(1) 𝑤(𝑧, ℓ̃) = 𝛼𝑒𝑧𝑛(𝑧, ℓ̃)𝛼−1 

Trascurrido un periodo de producción, cada isla es impactada por un choque exógeno que 

genera un cambio estocástico en la demanda de productos. Esta situación provoca que el 

nivel de producción y el ingreso salarial se vean afectados. Por consiguiente, cada trabajador 

decidirá permanecer en su misma ocupación (isla) o movilizarse a una nueva. 

                                                 
1 Este modelo fue desarrollado con el objetivo de analizar la movilidad internacional de mano de obra. Sin 

embargo, Lalé (2017) y Beachman et al. (2019a) han demostrado que, el modelo brinda un acercamiento teórico 

a la relación entre la movilidad ocupacional y el salario. 
2 La función de producción viene dada por: 𝑓(𝑧, 𝑛) = 𝑒𝑧𝑛𝛼  
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Si el choque exógeno es positivo, la producción y los salarios se incrementarán. 

Consecuentemente, los trabajadores decidirán permanecer en su misma ocupación. Por el 

contrario, si el choque exógeno es negativo, la producción y los salarios se reducirán. Por 

consiguiente, una fracción 𝜑 de trabajadores decidirá transitar a una nueva ocupación.  

Como se sugiere en el párrafo anterior, la elección de permanecer en la misma ocupación o 

movilizarse depende de los ingresos salariales. Por esta razón, como primer paso, los 

trabajadores maximizan el valor presente descontado de sus flujos de ingresos futuros de la 

ocupación en la que se encuentran. Formalmente,  

(2)  𝑚(𝑧, ℓ) = 𝑤(𝑧, ℓ) + 𝛽𝐸[𝑣(𝑧′, ℓ′)] 

Si el valor presente de sus ingresos no son los deseados, el trabajador, como segundo paso, 

puede evaluar la movilización ocupacional. Para ello, debe considerar dos aspectos: En 

primer lugar, el trabajador debe determinar si la ocupación a la cual se quiere movilizar se 

encuentra en expansión, es decir, si la demanda de la ocupación está aumentando, 𝑣(𝑧′, ℓ′). 

En segundo lugar, el trabajador debe maximizar el valor presente de sus ingresos futuros de 

la ocupación elegida (𝑣𝑠) descontando el costo de movilidad inicial (𝑐). Al unir estos 

aspectos, se obtiene:  

 (3) �̃�(𝑧, ℓ) = 𝑚𝑎𝑥{𝛽 𝑣𝑠 − 𝑐, 𝑤(𝑧, ℓ) + 𝛽𝑚𝑖𝑛{𝑣𝑠 , ∫ 𝑣(𝑧′, ℓ)𝑑𝐹(𝑧′|𝑧)}} 

Intuitivamente, esta última ecuación sugiere que, la obtención de un incremento salarial 

induce a un trabajador a cambiar de ocupación. 

De esta manera, y con relación a la investigación propuesta, el Modelo de Islas de Lucas y 

Prescott permite comprender teóricamente que, el salario es el factor principal que induce al 

trabajador a movilizarse de una ocupación a otra.  

Sobre la base de este modelo, un conjunto de investigaciones fue desarrollado a nivel 

nacional e internacional. Los resultados obtenidos por estas investigaciones mostraron que 

la propuesta teórica no siempre se cumple en la realidad. Esta situación se debe a que existen 

otros factores (como las características individuales de los trabajadores) que priman por 

encima del salario y, por consiguiente, determinan la movilidad ocupacional. Estos estudios 

se exponen en la siguiente sección.  
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2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

 

Durante toda la vida laboral, un trabajador puede cambiar de ocupación en promedio diez 

veces (Topel y Ward, 1992). Aunque, la principal razón teórica del cambio ocupacional es 

la obtención de mayores ingresos (Lucas y Prescott, 1974; Burdett, 1978), en la práctica, la 

movilidad ocupacional no implica un incremento salarial3. Esta situación ocurre porque el 

modelo teórico no consideraba la heterogeneidad de los trabajadores (Burgess et al., 2000; 

Lazear y Spletzer, 2012). 

En línea con esto, Shaw (1984) sugirió incluir, en el marco de la movilidad ocupacional, la 

idea de acumulación y transferibilidad de capital humano. Bajo esta nueva idea, Papageorgio 

(2014) documentaría que los trabajadores, mientras se encuentran empleados, aprenden a 

reconocer el nivel de capital humano que han acumulado. En consecuencia de ello, 

identifican su ventaja comparativa y, con base en este, deciden elegir ocupaciones que se 

adapten mejor a sus habilidades. Con relación a esto, Gibbons y Waldman (1999) y 

Fitzenberger y Spitz (2004) evidenciaron que, los trabajadores que poseen un alto nivel de 

capital humano acumulado tienden a moverse a empleos con salarios más altos y los 

trabajadores que poseen un bajo nivel de capital humano acumulado de forma opuesta. 

No obstante, estos resultados no son consistentes en todos los mercados laborales. Con la 

finalidad de explicar por qué se evidencia esta situación, se han desarrollado tres líneas de 

investigación. La primera fue postulada por Jovanovic (1984). Este autor argumentó que la 

inconsistencia es resultado de que, en algunos casos, los trabajadores se movilizan a puestos 

de trabajo en los que perciben menores ingresos. La razón de esta elección es porque existe 

una gran posibilidad de que los salarios crezcan en el tiempo. En consecuencia, la trayectoria 

que sigue el salario es un patrón en forma de “U” (Groes et al., 2015). 

La segunda línea de investigación se centra en “la distancia de la tarea”, es decir, en el grado 

de disimilitud entre las tareas de la ocupación anterior y la nueva ocupación (Cortes y 

Gallipoli, 2018). Respecto a esto, Polaetaev y Robinson (2008), Lazear (2009), Gathmann y 

Schönberg (2010) y Yamaguchi (2012) documentaron que, algunos trabajadores eligen 

ocupaciones que implican un enorme cambio de tareas. Esta situación origina que, los 

                                                 
3 En la Unión Europea, de forma agregada, Bachmann et al. (2019a) documentaron que, del total de 

trabajadores que realizan movilidad ocupacional, solo, el 28% obtuvieron incrementos salariales. El 72% 

restante permaneció en el mismo decil salarial o afrontó una reducción de sus ingresos. 



6 

 

trabajadores pierdan gran parte del capital humano construido en su anterior trabajo y, 

consecuentemente, perciban menores salarios (el ingreso se reduce como mínimo 18%). 

Por último, la tercera línea de investigación se centra en el hecho de que, la movilidad 

ocupacional es procíclica (Kambourov y Manovskii, 2008). Por tanto, si el periodo de 

análisis incluye una etapa de recesión (etapa caracterizada por la incertidumbre, el despido 

de personal y la reducción salarial), los resultados mostrarán que, si un trabajador decide 

movilizarse, aunque cuente con un gran nivel de capital humano acumulado, tiene una alta 

probabilidad de reducir sus ingresos salariales o ingresar al desempleo4. Por consiguiente, 

los trabajadores prefieren permanecer en su puesto de trabajo. Dicho de otra forma las tasas 

de movilidad ocupacional son bajas (Carrillo-Tudela et al., 2016). 

Respecto a las variaciones salariales, los cambiantes ocupacionales afrontan mayor 

volatilidad de ingresos que los trabajadores que permanecen en una misma ocupación. 

Corroborando esta afirmación, Topel y Ward (1992) documentó que, los trabajadores que 

deciden movilizarse de una ocupación a otra pueden incrementar sus ingresos en 66% o 

afrontar una reducción de al menos 18%. Por otra parte, Kambourov y Manovskii (2009) 

registró que, los trabajadores que permanecen en la misma ocupación, pueden incrementar 

sus salarios en 12%-20% o afrontar una reducción de 6%.  

Con relación a los países de América Latina, los estudios realizados corroboraron que el 

ingreso salarial y el capital humano son los factores principales de la movilidad ocupacional. 

Sin embargo en algunos mercados, la decisión de transitar depende, también, de 

características individuales y del hogar de cada trabajador. 

En línea con esto, Espinoza y Núñez (2014) documentaron que el mercado laboral chileno 

posee una alta movilidad ocupacional pero baja movilidad de ingresos. Esta situación se 

debe al nivel educativo alcanzado y al hecho de que la movilidad ocupacional es 

intergeneracional (ver también Torche, 2005). Con relación a esto, Urraburu (2020) 

evidenciaría similares resultados en el mercado laboral de Uruguay, documentando que el 

padre incide con gran fuerza en sus hijos en las decisiones de movilidad ocupacional. 

Asimismo, afirmó que las mujeres atravesaron por una expansión del nivel educativo, pero 

                                                 
4 En el mercado laboral peruano, Rodríguez y Rodríguez (2012) evidenciaron que en un periodo de crisis, un 

incremento en el nivel educativo implica una disminución en la probabilidad de mantener el empleo. 
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esto no se reflejó en movilidad ocupacional ascendente (transición entre ocupaciones con 

incrementos salariales). 

Por otro lado, en los mercados laborales de Brasil y Colombia, la movilidad fue abordada 

con relación al nivel socioeconómico por Monsueto et al. (2014) y López y Lasso (2015), 

respectivamente. Los resultados evidenciaron que el incremento salarial al movilizarse de 

ocupación es mayor para los ricos en comparación con los pobres. Por consiguiente, 

afirmaron que la movilidad contribuye en el incremento de los ingresos, pero también tiende 

a ensanchar las brechas salariales. 

En Perú, Garavito (2016) ha evidenciado que existen ocupaciones donde los trabajadores 

deciden su movilización no en función del salario, sino de su capital humano acumulado. 

Esta situación se debe a que los trabajadores que pertenecen a este grupo ocupacional 

(trabajadores del hogar) no han tenido la posibilidad de estudiar (ver también, Pérez y 

Llanos, 2017). Por lo que, cualquier incremento en el nivel de educación está asociado con 

la salida del trabajo del hogar.  

Otro estudio sobre movilidad ocupacional, en el mercado laboral peruano, fue realizado por 

Goñi et al. (2018). Estos autores documentaron que el 7.44% de los trabajadores del sector 

formal han obtenido incrementos salariales después de movilizarse. Asimismo, han 

registrado que si una empresa contrata personal capacitado (trabajadores con grado 

universitario) experimentará una ganancia de productividad de 0.25% en el año posterior a 

la contratación (0.13% para las empresas pequeñas y 0.32% para las empresas grandes). 

Como se muestra en estos dos últimos párrafos, las investigaciones realizadas en el mercado 

laboral peruano han abordado la movilidad ocupacional con relación a la productividad de 

las empresas y al grupo vulnerable de trabajadores del hogar. Por consiguiente, deja un 

déficit empírico sobre la situación de los otros grupos ocupacionales. 

En línea con esto, la presente investigación busca identificar los determinantes de la 

movilidad ocupacional de los trabajadores del mercado laboral peruano. Para ello, se postula 

principalmente que los trabajadores se movilizan debido a una variación en el salario. Pues, 

según Topel y Ward (1992) y Beachman et al. (2019a), a través de este factor, el trabajador 

incrementa o disminuye su bienestar individual. Cabe mencionar que, en el análisis se 

considerarán otros factores propuestos en la literatura. En la sección de aproximación 

metodológica se detalla cada una de las variables a utilizar.  
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Esta sección está conformada por cuatro subsecciones. La primera subsección, denominada 

hechos estilizados, expone el desarrollo de la propuesta teórica en la realidad a través de 

resultados obtenidos de investigaciones externas y datos de la realidad peruana. En la 

segunda y tercera subsección se presenta la base de datos a utilizar, las variables a considerar 

y la estrategia metodológica a seguir. Por último, en la cuarta subsección, se exponen los 

resultados obtenidos. 

 

3.1 HECHOS ESTILIZADOS 

 

Con la finalidad de identificar el desarrollo de la propuesta teórica en la realidad, en esta 

sección se presentan datos estadísticos obtenidos de las investigaciones realizadas a nivel 

nacional e internacional. Cabe mencionar que, debido a la escasa literatura en América 

Latina, las principales fuentes de evidencias son obtenidas de las investigaciones realizadas 

en Estados Unidos y en los países miembros de la Unión Europea. 

Las investigaciones realizadas en los mercados laborales de Alemania, Letonia, Bélgica, 

Países Bajos, Chipre, República Checa y Estados Unidos identificaron que la transición de 

una ocupación a otra se asocia con ganancias salariales positivas. Los trabajadores que 

realizan el cambio de ocupación pueden incrementar sus ingresos entre 20% y 60% (Topel 

y Ward, 1992; Fitzenberger y Kunze, 2005; Bachmann et al., 2016). 

Sin embargo, estos resultados no son consistentes en todos los mercados laborales. En línea 

con esto, Bachmann et al. (2019a) evidenciaron que en los países miembros de la Unión 

Europea (de forma agregada), entre los trabajadores que cambian su ocupación, el 35% 

permanece en el mismo decil salarial, el 28% realiza transiciones ascendentes y el 37% 

transiciones descendentes (Figura 1). Estos datos reflejan que, la movilidad ocupacional está 



9 

 

asociada con una menor estabilidad salarial y que las transiciones descendentes son 

relativamente más importantes que las transiciones ascendentes5. 

Figura 1. Países de la Unión Europea: Movilidad salarial de los cambiadores de ocupación, 

en % (2011-2014) 

 

Nota: Los cálculos se realizaron sobre la base de las probabilidades de experimentar una transición 

descendente, ninguna transición o una transición ascendente entre los deciles de la distribución salarial para 

los cambiantes ocupacionales que permanecieron inicialmente en un empleo dependiente en al menos dos años 

consecutivos. Fuente: EU-SILC y SOEP, 2011-2014. Elaboración: Tomado de Bachmann et al. (2019) 

Una posible explicación de estos resultados es que, en la realidad el salario no es el único 

factor que induce a los trabajadores a movilizarse de ocupación, existen también otros 

factores como las características individuales de cada trabajador.  

En línea con esto, las investigaciones realizadas por Kabourov y Manovskii (2008) y 

Gathmann y Schönberg (2010) concuerdan en que el nivel educativo es un factor 

determinante de la movilidad ocupacional. Respecto a ello, en Estados Unidos y Alemania 

se evidenció que los trabajadores poco calificados y semi-calificados, al cambiar de 

ocupación, pueden variar sus ingresos hasta en 25% y 50%, respectivamente. En el caso de 

los trabajadores altamente calificados, la movilización ocupacional incrementa sus ingresos 

hasta en 75% o los reduce en al menos 12%. 

                                                 
5 Similares resultados fueron establecidos por Longhi y Brynin (2010) para el Reino Unido y Alemania. 
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Cabe menciona que, en algunos casos, los trabajadores de este último grupo, debido a su alto 

nivel de capital humano acumulado, prefieren permanecer en su misma ocupación (tasas de 

movilidad ocupacional bajas). Pues, debido a las fricciones del mercado laboral, existe la 

posibilidad de que pierdan parte de su capital humano al transitar entre ocupaciones, 

situación que se traduciría en la reducción de sus ingresos (Gathmann y Schönberg, 2010). 

De forma similar, las investigaciones realizadas en algunos países de América Latina como 

Brasil y Colombia identificaron que los trabajadores altamente calificados tienen una mayor 

probabilidad de realizar transiciones ascendente (cambio de cuartil salarial) en comparación 

a los trabajadores semi-calificados. De forma contraria, los trabajadores poco calificados 

tienen una baja probabilidad de permanecer en el mismo cuartil salarial y una alta 

probabilidad de realizar movilidad descendente o, incluso, pasar al desempleo (Monsueto et 

al., 2014; López y Lasso, 2015). 

En Perú, Gravito (2016) y Pérez y Llanos (2017) documentaron que existen grupos 

ocupacionales (los trabajadores del hogar) que realizan la movilización ocupacional 

principalmente en función del capital humano y no del salario. Esta situación se debe a que, 

este grupo, que alrededor del 95% son mujeres, no tienen la posibilidad de estudiar y, por 

consiguiente, acumulan capital humano concerniente únicamente a su labor. 

Consecuentemente, cualquier incremento en el nivel educativo está asociado con la salida 

del trabajo del hogar. 

Por otro lado, abordando específicamente las diferencias por género, las investigaciones de 

Kangasniemi (2004), Fitzenberger y Kunze (2005) y Bachmann et al. (2019a) evidenciaron 

que en Europa a nivel agregado, el pertenecer al género femenino disminuye la probabilidad 

de movilizarse entre ocupaciones en 0.34%6. Asimismo, las mujeres, en comparación con 

los hombres, tienen mayor probabilidad de experimentar una transición descendente en lugar 

de una transición ascendente. 

De forma similar, Urraburu (2020) documentó que en Uruguay, la participación de la mujer 

en el mercado labor persiste particularmente en posiciones bajas de la escala laboral. Pues, 

aunque la expansión del nivel educativo permitió a las mujeres realizar movilidad educativa 

ascendente, esto no se tradujo en movilidad ocupacional ascendente. 

                                                 
6 En Colombia, López y Lasso (2015) documentó que ser mujer disminuye la probabilidad de cambiar de 

ocupación en 3%. 
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En línea con esto, en el análisis de la movilidad total dentro del mercado laboral peruano, 

Rodríguez y Rodríguez (2012) evidenciaron que las mujeres realizaron menores transiciones 

en comparación con los hombres durante el periodo 2007-2010 (Figura 2). Cabe resaltar que, 

la mayor parte de la movilidad total es por intercambios de puestos de trabajo. Por otro lado, 

estos autores identificaron que la edad es otro determinante de la movilidad. Los 

participantes jóvenes del mercado laboral son los más propensos a cambiar de trabajo. Es 

importante señalar que en este país, una gran cantidad de adolescentes entre 14 y 18 años 

deja sus estudios con la finalidad de ayudar a solventar los gastos del hogar. 

Consecuentemente, debido a la falta de capital humano acumulado, limitarán sus 

movilizaciones en el mediano plazo. 

Figura 2. Perú: Movilidad total según edad, género y área de residencia (2007-2010). 

 

Fuente: ENAHO Panel, 2007-2010. Elaboración: Rodríguez y Rodríguez (2012) 

De forma similar, en el mercado laboral de Estados Unidos, Topel y Ward (1992) 

evidenciaron que son los jóvenes los más propensos a la movilidad ocupacional y, también, 

los que poseen las tasas más altas de crecimiento salarial. Las transiciones realizadas durante 

los primeros diez años en el mercado laboral pueden incrementar hasta en 66% los ingresos 

del trabajador. Sin embargo, a medida que la edad del trabajador aumenta, disminuye el 

crecimiento salarial y la probabilidad de realizar cambios ocupacionales.  

Otro factor que determina el cambio de ocupación es el estado civil y la presencia de niños 

en el hogar, pues una persona casada y con hijos preferirá permanecer en su ocupación 
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porque la movilización puede implicar una disminución de los ingresos. Respecto a ello, 

Carrillo-Tudela et al. (2016) y Bachmann et al. (2016; 2019a) identificaron que en los 

Estados miembros de la Unión Europea (exceptuando Malta), las personas casadas y/o con 

niños entre 0-14 años tienen mayor probabilidad de realizar movilizaciones descendentes 

que ascendentes.  

Con relación a ello, Garavito (2016) y López y Lasso (2015) registraron que, en Perú y 

Colombia, respectivamente, las personas casadas tienen menor probabilidad de realizar 

movilizaciones ocupacionales en comparación con las personas solteras. Asimismo, la 

presencia de niños en el hogar incrementa la probabilidad de que el trabajador realice 

movilizaciones descendentes. En el caso de la mujer, la presencia de los hijos aumenta 

significativamente la probabilidad de que se movilice al desempleo o a la inactividad. 

Por otro lado, en algunos países de América Latina, se evidenció que la movilidad 

ocupacional de un grupo de individuos puede estar limitada por el grupo étnico al que 

pertenecen. En línea con esto, en Brasil, se identificó que, si un trabajador pertenece al grupo 

étnico “afrodescendiente”, la probabilidad de movilizarse a puestos de trabajo con menores 

ingresos salariales se incrementa (Olivera y Machado, 2000; Pinto y Neri, 2000). 

De forma similar, en el caso peruano, Garavito (2010) evidenció que durante el periodo 

2004-2006, el 64.6% de los individuos de la región urbana pertenecieron al grupo étnico 

indígena. Si un trabajador forma parte de este grupo incrementa principalmente la 

probabilidad de perder el empleo o pasar a la inactividad. En el caso de que el trabajador 

decida movilizarse de un trabajo a otro, el ser indígena incrementa la probabilidad de 

transitar a ocupaciones con condiciones de trabajo inferiores a la ocupación previa. 

Otro factor importante que determina la movilidad ocupacional en América Latina es el 

sector laboral. Pues, los trabajadores que se encuentra en el sector informal, al no estar 

sujetos a un contrato, tiene menores limitaciones que les impidan cambiar de ocupación 

(Santos et al, 2013; Bosch y Maloney, 2010). 

Por último, una explicación adicional para los diferentes resultados evidenciados entorno a 

la relación entre el cambio de ocupación y el salario, es el hecho de que la movilidad 

ocupacional es procíclica. Respecto a ello, Carrillo-Tudela et al. (2016) identificaron que en 

el Reino Unido, las tasas de movilidad y crecimiento salarial aumentan significativamente 

durante periodos de expansión. Los cambiadores ocupacionales tienen mayor probabilidad 
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de incrementar sus ingresos en comparación a los trabajadores que permanecen en una 

misma ocupación. Por el contrario, durante periodos de recesión, los cambiadores 

ocupacionales pueden reducir sus ingresos en más de 37% 

Asimismo, en el mercado laboral peruano, Rodríguez y Rodríguez (2012) evidenciaron que 

durante periodos de crisis económica, los trabajadores prefieren permanecer en sus puestos 

de trabajo debido a la incertidumbre. Por consiguiente, las movilizaciones disminuyen.  

Con la finalidad de realizar la presente investigación, se utilizará las seis categorías 

ocupacionales de la PEA Ocupada clasificadas por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática  (ver Anexo 1). Durante el periodo 2014-2018, se encontró que la magnitud 

poblacional categorizada en estos grupos ocupacionales ha experimentado diversas 

variaciones: La cantidad de trabajadores pertenecientes a los grupos ocupacionales de 

empleadores, TFNR y obreros se han reducido en 0.4%, 1.6% y 0.6%, respectivamente. 

Mientras que, la cantidad de trabajadores pertenecientes a los grupos de empleados y 

trabajadores independientes se han incrementado en 0.4% y 2.3%, respectivamente. En el 

caso de los trabajadores del hogar, la cantidad de trabajadores no ha sufrido variaciones 

significativas. 

Figura 3. Perú: PEA Ocupada, según categoría ocupacional, en % (2014-2018) 

 

Nota: El rubro “otros” de trabajos no especificados ha sido incluido en la categoría 

independiente. Fuente: ENAHO - INEI. Elaboración Propia. 
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Respecto a estos grupos ocupacionales, durante el periodo 2007-2011, Garavito (2016) 

documentó que el 38.5% de los empleadores, el 28.1% de los obreros, el 20.4% de los TFNR 

y el 26.1% de los trabajadores del hogar decidieron movilizarse a la ocupación de trabajador 

independiente. Por otro lado, el 9.4% de los empleados y el 8.5% de los trabajadores 

independientes cambiaron su ocupación a la categoría obrero. 

Sobre la base de estos datos, se puede afirmar que una posible explicación de las variaciones  

en las magnitudes poblacionales de cada categoría es la movilidad ocupacional. Por 

consiguiente, con la base de datos de la ENAHO se realizó el análisis para el periodo 2014-

2018. Los datos mostraron que este periodo de tiempo se registró 17,934 cambios de 

ocupación.  

Como muestra la Tabla 1, el principal destino al que se movilizaron los trabajadores que 

inicialmente se desempeñaron como empleador, trabajador del hogar, empleado y obrero fue 

la ocupación de trabajador independiente. De forma específica, se encontró que el 42.8% de 

los empleadores, el 19.1% de los obreros, el 14.7% de los TFNR y el 19.2% de los 

trabajadores del hogar transitaron a la ocupación de trabajador independiente. En el caso de 

los trabajadores que inicialmente se desempeñaron como empleados y trabadores 

independientes, el principal destino fue la ocupación de obrero. Realizando un análisis 

específico, se identificó que el 8.1% de los empleados y el 7.8% de los trabajadores 

independientes cambiaron su ocupación a la categoría obrero. 

Por otro lado, las categorías empleador y trabajadores del hogar fueron las ocupaciones en 

las que se registró la menor cantidad de transiciones realizadas por los trabajadores que 

inicialmente se desempeñaron como trabajador independiente, empleado, obrero y TFNR.  

Tabla 1. Perú. Transiciones entre ocupaciones, en % (2014-2018) 

 

Nota: El rubro “otros” de trabajos no especificados ha sido incluido en la categoría independiente. Fuente: 

ENAHO Panel, 2014-2018. Elaboración Propia. 
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Siguiendo lo propuesto en la literatura, uno de los factores que puede determinar estos 

cambios ocupacionales es el salario. En este sentido, es relevante identificar como los 

ingresos de los trabajadores han variado en sus distintas ocupaciones7.  

En línea con esto, se ha identificado que los ingresos promedios de los trabajadores en cada 

una de las ocupaciones se han incrementado. El principal grupo ocupacional que ha sufrido 

variaciones significativas ha sido la ocupación de empleador, pues los trabajadores 

pertenecientes a este grupo pasaron de percibir un ingreso anual medio de S/ 22,014 en 2014 

a S/ 30,176 en 2018. 

Como muestra la Figura 4, las ocupaciones de empleador, trabajador independiente y 

empleado fueron las ocupaciones más atractivas para los trabajadores del mercado laboral 

peruano debido a los ingresos que en promedio podrían percibir. 

Figura 4. Perú: Ingreso promedio anual, según ocupación, en miles de Soles (2014-2018) 

 

Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye a los ocupados como trabajadores 

familiares no remunerados. Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. Elaboración Propia. 

Con estos datos de ingreso anual, se ha procedido a calcular la cantidad de movilizaciones 

ocupacionales ascendentes y descendentes, es decir, transiciones con incrementos o 

reducciones salariales. Los resultados mostraron que durante el periodo 2014-2018, del total 

                                                 
7 Para el cálculo de estos ingresos se excluyó a los ocupados como TFNR debido a que la forma de pago que 

reciben por su trabajo es distinto a un sueldo, salario o comisión. 
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de cambiantes ocupacionales, el 31.25% experimentó reducción salarial y el 33.24% 

incrementó sus ingresos. 

Analizando el porcentaje de trabajadores que han experimentado variaciones en sus ingresos 

según su ocupación inicial (Figura 5), se evidenció de forma general que, en las ocupaciones 

de empleado, trabajadores del hogar y obrero, el porcentaje de trabajadores que obtuvieron 

incrementos salariales después de movilizarse es mayor al porcentaje de trabajadores que 

experimentaron reducción salarial.  

Figura 5. Perú: Movilidad salarial de los cambiantes ocupacionales, según ocupación 

inicial, en % (2014-2018) 

 

Nota: Para el cálculo de la movilidad salarial se excluye a los ocupados como trabajadores 

familiares no remunerados. Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. Elaboración Propia. 

De forma específica se encontró que del total de cambiantes ocupacionales que inicialmente 

se desempeñaron como trabajadores del hogar, el 63.37% realizó transiciones ascendentes y 

el 24.01% realizó transiciones descendentes. 

Respecto a los trabajadores que inicialmente se desempeñaron como obreros, se evidenció 

que del total de cambiantes ocupacionales, el 54.46% realizó transiciones ascendentes y el 

28.85% realizó transiciones descendentes. 

En el caso de los trabajadores que laboraron inicialmente como empleados, el 47.07% del 

total de cambiantes realizó transiciones ascendentes y el 40.03% realizó transiciones 

descendentes. 
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Por otro lado, en las ocupaciones de trabajador independiente y empleador, el porcentaje de 

trabajadores que experimentó incrementos salariales es menor al porcentaje de trabajadores 

que afrontó reducción salarial después de transitar de una ocupación a otra. 

Realizando un análisis específico de los trabajadores independientes, se identificó que del 

total de cambiantes ocupacionales, el 33.16% realizó transiciones ascendentes y el 43.53% 

realizó transiciones descendentes. 

En el caso de los trabajadores que inicialmente se desempeñaron como empleadores, se 

evidenció que el 22.61% del total de cambiantes ocupacionales realizó transiciones 

ascendentes y el 52.84% realizó transiciones descendentes.  

Analizando estas movilizaciones ascendentes y descendentes según ocupación inicial, se ha 

originado la pregunta de si efectivamente el salario es un factor que puede inducir a un 

trabajador a realizar la movilidad ocupacional. Consecuentemente, la hipótesis que se ha 

propuesto contrastar es que la variación del salario es un factor importante que puede inducir 

al trabajador a movilizarse de una ocupación a otra en el mercado laboral peruano. Con la 

finalidad de identificar la relación de estas variables, es necesario utilizar un modelo 

econométrico. Este modelo se expone en la siguiente sección. 

 

3.2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La realización de la presente investigación se apoya sobre la base de datos panel de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) concerniente al periodo 2014 – 2018. Los datos 

de estas encuestas, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

proporcionan anualmente información transversal y longitudinal sobre las características del 

hogar, el empleo, los ingresos, y las características específicas de cada trabajador 

perteneciente al mercado laboral peruano.  

Para identificar la dinámica de la movilidad ocupacional, se utilizará la categorización en 

grandes grupos ocupacionales de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEA 

Ocupada) realizada por el INEI (ver Anexo 1). En la Tabla 1 se reporta el tamaño de muestra 

disponible de estos seis grupos en la ENAHO. Cabe mencionar que el rubro “otros”, debido 

a que no está especificado, será incluido en la categoría independiente. 
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Tabla 2. Perú: Tamaño de la muestra de la PEA Ocupada, según ocupación (2014-2018) 

 

Nota: El rubro “otros” de trabajos no especificados ha sido incluido en la categoría independiente. Fuente: 

ENAHO Panel, 2014-2018. Elaboración propia. 

Sobre la base de estos datos, la variable de la movilidad ocupacional (variable dependiente) 

será construida como una variable dummy. Esta variable tomará el valor 1 cuando el 

trabajador “i” registre una codificación diferente en la variable p507 de la ENAHO en el año 

“t+1” y el valor 0 en otro caso. Esto implica que solo se está considerando las transiciones 

ocupacionales de un año a otro.  

Respecto a las variables explicativas, debido a que son factores que predeterminan la 

decisión del trabajador de cambiar de ocupación, su construcción se realiza en el año “t” 

(año anterior al registro del cambio del código ocupacional). 

En el caso de la variable de principal interés, variación de los ingresos de los trabajadores, 

su construcción se realizó a partir de la información que se encuentra en la variable de 

“ingreso total obtenido por el trabajador en su ocupación principal” de la ENAHO 

representado como I524A1. 

Cabe mencionar que la construcción de esta variable no se puede realizar a través de una 

resta entre el salario del segundo periodo (en la nueva ocupación) y el salario del primer 

periodo (en la ocupación inicial). Pues, si se realizaría de esta manera, se estaría asumiendo 

que el trabajador antes de movilizarse conocía perfectamente el monto que percibiría en su 

nueva ocupación, situación que no ocurre en la realidad. 

Por consiguiente, para poder construir esta variable, la literatura indica que, primero se debe 

considerar que el salario (𝑚) que el trabajador “i” espera percibir al movilizarse a la 

ocupación (q) en el momento “t+1” es igual al salario promedio de esa misma ocupación 

(𝑤𝑞) en el periodo “t” más una variación “𝜀”. 

𝑚𝑞(𝑡+1) = 𝑤𝑞𝑡 + 𝜀 
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Esta variación “𝜀” está sujeta a incertidumbre, por lo que el trabajador no conoce su valor. 

Consecuentemente, y debido a la información disponible (𝑏𝑡), el trabajador “i” esperará 

percibir como mínimo el salario promedio de la nueva ocupación (𝑤𝑞𝑡) del año “t”. 

Algebraicamente, 

𝐸[𝑤𝑞(𝑡+1)|𝑏𝑡] = 𝐸[𝑤𝑞𝑡 + 𝜀|  𝑏𝑡] 

𝐸[𝑤𝑞(𝑡+1)|𝑏𝑡] = 𝑤𝑞𝑡 

Por consiguiente, la variación salarial (𝛾𝑖𝑡) que espera recibir el trabajador es la resta entre 

el salario promedio de la nueva ocupación (q) en el año “t” y el salario (𝑛) que percibe el 

trabajador en su ocupación inicial (r) en el año “t”.  

𝛾𝑖𝑡 =  𝐸[𝑤𝑞(𝑡+1)|𝑏𝑡] − 𝑛𝑟𝑡        ∀𝑞 ≠ 𝑟 

𝛾𝑖𝑡 =  𝑤𝑞𝑡 − 𝑛𝑟𝑡        ∀𝑞 ≠ 𝑟 

Respecto a las variables que capturan la heterogeneidad de los trabajadores, es decir, las 

características individuales y del hogar, como el nivel educativo, el género, la edad, el grupo 

étnico, el estado civil y la presencia de al menos un menor de catorce años en el hogar, su 

construcción se detalla en los siguientes párrafos. 

En relación al nivel educativo, se ha decido crear una variable numérica que capture el total 

de años de educación que tiene cada trabajador. La construcción de esta variable se realiza 

sobre la información del máximo nivel educativo alcanzado por los trabajadores obtenido de 

las variables P301A, P301B y P301C de la ENAHO.  

Por otro lado, para poder capturar el género al cual pertenece el trabajador, se ha creado una 

variable dicotómica que toma el valor 1 cuando el trabajador pertenece al género femenino 

y el valor 0 en otro caso. Esta variable es construida a partir de la variable P207 de la 

ENAHO. 

En el caso de edad, para poder determinar su efecto en la movilidad ocupacional se ha 

decidido crear dos variables numéricas. La primera es la edad del trabajador cuando decide 

movilizarse y la segunda es esta misma pero elevado al cuadrado. Estas variables son 

asociadas a la experiencia obtenida en las tareas realizadas en una ocupación. Por lo que, se 

espera que a mayor edad sea menos probable la movilidad ocupacional. La información de 

estas variables es obtenida de la variable P208A de la ENAHO. 
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En relación al grupo étnico, se ha creado una variable dicotómica, en la cual se clasifique a 

los trabajadores que pertenecen al grupo étnico quechua, aymara, nativo de la Amazonía y 

afrodescendientes. Esta variable es construida a partir de la información de la variable 

P558C. 

Por otro lado, con la finalidad de identificar si el nivel de dependencia económica del hogar 

influye en la movilidad ocupacional, se ha creado una variable dicotómica a partir de la 

información de la variable NBI5. Esta variable toma el valor 1 cuando el hogar de un 

trabajador presenta un alto nivel de dependencia económica.  

Respecto a la variable que identifica el sector laboral al cual pertenece el trabajador, se ha 

creado una variable dicotómica que toma el valor 1 si el trabajador pertenece al sector 

informal del mercado laboral. 

Por último, se debe recordar que los estudios realizados a nivel nacional e internacional 

afirman que la movilidad es procíclica. Consecuentemente, para poder capturar el efecto de 

los ciclos económicos se creará una variable dicotómica que tomará el valor 1 en un año 

determinado (año en el cual se registran las transiciones ocupacionales) y el valor 0 en otro 

caso. Cabe mencionar que, como son cuatro años en los que se registran transiciones, se 

construirán tres variables dicotómicas. 

Como se ha mencionado en la sección anterior, el principal objetivo de este estudio es 

identificar si la variación del salario es un factor que puede inducir al trabajador a 

movilizarse de una ocupación a otra. Para poder identificar esta relación, y siguiendo lo 

propuesto por Fitzenberger y Spitz (2005), Kambourov y Manovskii (2008) y Bachmann et 

al. (2019a), se utilizarán los modelos de elección discreta, Logit y Probit. 

La decisión de excluir el Modelo Lineal de Probabilidad (MPL) se debe a que este modelo 

presenta algunas desventajas como heterocedasticidad, efecto parcial constante y predicción 

de probabilidades fuera del rango (Anexo 2). Por el contrario, los modelos Logit y Probit, 

considerados como modelos de elección discreta más sofisticados, superan principalmente 

las dos últimas desventajas mencionadas (Wooldridge, 2010). 

En estos modelos la variable endógena (y) es una variable dummy que representa la 

movilidad ocupacional. Esta variable toma el valor 1 cuando el trabajador “i” ha realizado 

un cambio en su código ocupacional en el año “t+1” y el valor 0 en otro caso. Formalmente, 
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Logit   𝑃(𝑦𝑖(𝑡+1) = 1|𝛾𝑖𝑡, 𝑋𝑖𝑡, Año) = Λ(α + 𝛽1𝛾𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝛽3Año) 

Probit   𝑃(𝑦𝑖(𝑡+1) = 1|𝛾𝑖𝑡, 𝑋𝑖𝑡, Año) = Φ(α + 𝛽1𝛾𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝛽3Año) 

Donde Λ (z) es la función de densidad acumulativa logística y Φ(z) representa la función 

de distribución normal estándar acumulada. 

Respecto a la especificación de ambos modelos, 𝛾𝑖𝑡 representa la variación del salario que 

puede experimentar el trabajador “i” si decide movilizarse de una ocupación a otra; 𝑋𝑖𝑡 son 

las características individuales y del hogar como el género, la edad, el grupo étnico, el nivel 

de educación, el estado civil y la presencia de por lo menos un menor de 14 años en el hogar; 

y 𝐴ñ𝑜 son las variables que buscan captar los efectos del ciclo económico.  

 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos bajo la metodología descrita en la 

sección anterior. Cabe mencionar que, con la finalidad de contrastar la hipótesis y, 

consecuentemente, responder la pregunta de investigación, he decidido evaluar la movilidad 

ocupacional a nivel agregado y a nivel específico. 

En línea con esto, en la Tabla 3, se muestran los efectos marginales de las estimaciones 

realizadas bajo el modelo Probit y Logit para el caso de la movilidad total (de forma 

agregada). Por otro lado, en la Tabla 4 y Tabla 5, se muestran los efectos marginales para 

dos casos específicos de transición ocupacional. Es importante señalar que, los signos de 

estos efectos marginales mantienen coherencia en ambas estimaciones (Logit y Probit) para 

cada uno de los tres casos. Por lo que, se puede decir que muestran resultados similares.  

Abordando de forma directa la variable de principal interés, los resultados, a nivel agregado, 

han evidenciado que, efectivamente, el salario induce a los trabajadores del mercado laboral 

peruano a emprender la movilidad ocupacional. Pues, un incremento en la variación salarial 

(variable significativa al 99%) aumenta la probabilidad de que un trabajador decida transitar 

de una ocupación a otra, ver Tabla 3. 

No obstante, estos resultados no necesariamente van a ser similares a nivel específico. Pues, 

como se ha mostrado en la Figura 5, los trabajadores que se han desenvuelto inicialmente en 
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determinados grupos ocupacionales, presentan un mayor registro de transiciones 

descendentes. En este sentido, he decidido realizar el análisis de dos casos específicos de 

movilidad, seleccionados a partir de la información del ingreso promedio anual, según 

ocupación, mostrado en la Figura 4. 

El primer caso específico se centra en el análisis de la transición de la ocupación obrero a 

trabajador independiente. Cabe resaltar que, en este caso, la ocupación final presenta un 

mayor ingreso promedio anual que la ocupación inicial. Consecuentemente, se puede pensar 

que el obrero puede obtener una mayor remuneración si decidiese cambiar de ocupación. 

Dicho de otra forma, la variación del salario podría ser el factor por el cual el obrero se 

movilice a la ocupación de trabajador independiente. 

En línea con esto, los resultados evidencian que efectivamente la variación salarial posee 

una relación positiva y significativa con la transición de ocupación (Tabla 4). Es decir, si un 

obrero identifica que puede percibir un incremento en la variación de su salario al ocuparse 

como trabajador independiente, aumentará la probabilidad de que realice su movilización.  

Respecto al segundo caso específico, este se centra en el análisis de la transición de la 

ocupación empleador a trabajador independiente. A diferencia del primero, en este caso, la 

ocupación final presenta un menor ingreso promedio anual que la ocupación inicial. Por lo 

que, se puede intuir que la variación en el ingreso puede no influenciar en la movilización 

ocupacional del empleador. 

En línea con esto, los resultados muestran que la relación entre la movilidad ocupacional y 

la variación salarial deja de ser positiva y significativa (Tabla 5). Este resultado expone que, 

aunque el análisis de forma agregada muestra una relación positiva entre la variación salarial 

y la movilidad, esta situación no necesariamente se va a mantener para cada caso específico 

de transición ocupacional.  

Respecto al sector laboral, los resultados en los tres casos muestran que si un trabajador se 

encuentra el sector informal (variable significativa al 99%) tiene mayor probabilidad de 

transitar de una ocupación a otra. Esta situación puede deberse a que, el trabajador informal 

no está sujeto a un contrato. Consecuentemente, tiene mayor facilidad de transitar de una 

ocupación a otra. Es importante señalar que, estos trabajadores no necesariamente se 

movilizan con la finalidad de obtener mayores beneficios remunerativos. 
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Otra variable altamente significativa en el análisis de la movilidad ocupacional es la de nivel 

de dependencia económica del hogar. A nivel agregado, los resultados han mostrado que, si 

el trabajador tiene un hogar con alta dependencia económica, la probabilidad de movilizarse 

se reduce. Una posible explicación de esta situación es que, el trabajador al ser la persona 

que afronta los gastos del hogar, prefiere permanecer en su puesto de trabajo porque, si 

decidiese movilizarse, existe la posibilidad de que sus ingresos se vean reducidos y/o las 

condiciones de su nueva ocupación no sean favorables a sus necesidades. 

No obstante, a nivel especifico, los resultados muestran que la alta dependencia económica 

del hogar aumenta la probabilidad de que el obrero y el empleador se movilicen a la 

ocupación de trabajador independiente. Esta situación puede ser resultado de que con el 

cambio de ocupación, el trabajador podrá tener mayor flexibilidad en sus horarios y de esta 

forma cumplir con sus obligaciones, aunque ello pueda implicar una reducción de sus 

ingresos.  

Figura 6. Perú: Trabajadores de procedencia afrodescendiente, quechua, aymara o nativo 

de la Amazonía, según ocupación destino, en % (2014-2018) 

 

Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. Elaboración Propia. 

En el caso del grupo étnico, los resultados a nivel agregado muestran que, si un trabajador 

es de procedencia afrodescendiente, quechua, aymara o nativo de la Amazonia, la 

probabilidad de movilizarse se incrementa. Esta relación se mantiene en los casos 
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específicos. Consecuentemente, sobre lo base de estos resultados, se podría sugerir que el 

grupo étnico no genera limitaciones en la movilización.  

Sin embargo, analizando las ocupaciones destino (Figura 6), se ha identificado que este 

grupo étnico registra pocas transiciones a las ocupaciones de empleador, empleado y 

trabajador del hogar. Esto sugiere que, aunque de forma agregada y en los casos específicos 

de transición a la ocupación de trabajador independiente, la procedencia étnica no limita la 

movilidad, en las movilizaciones hacia las ocupaciones de empleador, empleado y trabajador 

del hogar sí podría hacerlo. 

Figura 7. Perú: Movilidad ocupacional según género y edad, en % (2014-2018) 

 

Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. Elaboración Propia. 

En relación al género, se ha identificado que durante el periodo de análisis, la cantidad de 

transiciones de trabajadoras mujeres fue menor a la cantidad de transiciones de trabajadores 

varones (Figura 7). Consecuentemente, a nivel agregado, los resultados de las estimaciones 

han evidenciado que, si el trabajador pertenece al género femenino, la probabilidad de 

movilizarse entre ocupaciones se reduce. Esta relación se mantiene para el primer caso 

específico. Sin embargo, en el segundo, la relación entre el género y la movilidad deja de ser 

significativa. 

Por otro lado, se identificó a nivel agregado que a mayor edad, la probabilidad de que los 

trabajadores cambien de ocupación es menor. Una posible explicación de estos resultados es 

que, la edad es asociada con las experiencias obtenidas en las tareas que se realizan en una 
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ocupación. Por lo que, a mayor experiencia, el trabajador preferirá permanecer en su misma 

ocupación. Esto implica que los trabajadores jóvenes son los más propensos a movilizarse 

(Figura 7). 

No obstante, la relación entre la edad y la movilidad deja de ser positiva en los casos 

específicos. Estos resultados pueden deberse a que, particularmente, en estos casos, el 

trabajador al obtener una mayor edad (mayor experiencia) puede identificar que su capacidad 

es altamente demandada en el mercado laboral. Por consiguiente, puede preferir brindar sus 

servicios de forma independiente. 

Respecto al nivel educativo, en el análisis de la movilidad total y particular, se ha 

evidenciado que esta variable tiene un efecto negativo en la realización del cambio de 

ocupación. Una primera explicación de este resultado es que, el incremento de los años de 

educación del trabajador se asocia con una mayor especialización. Por lo que al movilizarse 

y afrontar las fricciones del mercado laboral, existe la posibilidad de que el trabajador pierda 

parte del nivel de capital humano adquirido al estudiar. Consecuentemente se evidencia que, 

un incremento en los años de educación reduce la probabilidad de que el trabajador transite 

a una nueva ocupación. 

Figura 8. Perú: Variación del PIB real, en % (2014-2018) 

 

Fuente: INEI. Elaboración Propia. 

En relación a los ciclos económicos, durante el periodo 2014-2018, la economía peruana 

atravesó por periodos de recuperación, auge y recesión (Figura 8). Durante los periodos de 

expansión y auge (2015 - 2016), la cantidad de transiciones ocupacionales se incrementó en 
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más de 8%; mientras que en el periodo de recesión (2016-2017), la cantidad de 

movilizaciones se redujo en casi 3%. 

En línea con esto, a nivel agregado, los resultados (variables no altamente significativas) 

muestran que, si la economía atraviesa por un periodo de auge (2015-2016), la probabilidad 

de que un trabajador se movilice se incrementa. Pues, en este periodo, las oportunidades 

laborales con mayores ingresos y/o mejores condiciones de trabajo se incrementan.  

Por el contrario, si la economía atraviesa por un periodo de recesión (2016-2017), la 

probabilidad de que el trabajador cambie de ocupación disminuye. Esta situación se debe, 

principalmente, a la incertidumbre que se genera en el mercado laboral. Sobre la base de 

estos resultados, se corrobora que, la movilidad ocupacional es procíclica. 

Tabla 3. Determinantes de la movilidad ocupacional total 

 Logit Probit 

 Efectos 

Marginales 
Z 

Efectos 

Marginales 
Z 

Variación Salarial 0.0151 *** 6.92 0.0144 *** 7.32 

Sector laboral     

Informal 0.2373 *** 9.68 0.2375 *** 9.93 

Tasa de dependencia del Hogar     

Alta dependencia -0.0529*** -6.45 -0.0532*** -6.44 

Grupo Étnico     

Nativos y afrodescendientes 0.0354 *** 4.72 0.0354 *** 6.44 

Género     

Mujer -0.0371*** -5.55 -0.0421*** -6.31 

Edad del Trabajador     

Edad -0.0278 ** -2.12 -0.0326 ** -2.45 

Edad^2 0.0001 *** 2.63 0.0001 *** 2.89 

Nivel Educativo     

Años de Educación -0.0014 ** -2.21 -0.0014 ** -2.20 

Ciclo económico     

2014 – 2015 0.0096 0.93 0.0095 0.96 

2015 – 2016  0.0148 ** 1.96 0.0143  * 1.85 

2016 – 2017 -0.0061 * -1.76 -0.0061 * -1.77 

Observaciones 19,977  19, 977  

Probabilidad estimada en media 0.2748  0.2788  

Wald chi2(11) 1711.41  1843.96  

Prob > chi2 0.0000  0.0000  

Pseudo R2 0.0819  0.0819  
     

Nivel de significancia: *** p< 0.01, ** p< 0.0, * p< 0.1. Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. 

Elaboración Propia 
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Tabla 4. Caso específico 1. Determinantes de la movilidad de la categoría Obrero a 

Trabajador Independiente 

 Logit Probit 

 Efectos 

Marginales 
Z 

Efectos 

Marginales 
Z 

Variación Salarial 0.0028 *** 4.13 0.0029 *** 4.11 

Sector laboral     

Informal 0.1656 *** 7.47 0.1682 *** 7.10 

Dependencia económica del Hogar    

Alta dependencia 0.0405 *** 4.61 0.0408 *** 4.51 

Grupo Étnico     

Nativos y afrodescendientes 0.0195 ** 2.41 0.0198 ** 2.35 

Género     

Mujer -0.0501*** -6.21 -0.0523*** -6.08 

Edad del Trabajador     

Edad 0.0137 *** 9.97 0.0144 *** 9.93 

Edad^2 -0.0001*** -7.05 -0.0001*** -7.06 

Nivel Educativo     

Años de Educación -0.0013 * -1.81 -0.0013 * -1.71 

Ciclo económico     

2014 – 2015 0.0108 1.04 0.0119 1.10 

2015 – 2016  0.0210  * 1.91 0.0231 ** 2.03 

2016 – 2017 0.0089 0.80 0.0087 0.75 

Observaciones 9, 651  9, 651  

Probabilidad estimada en media 0.1647  0.1698  

Wald chi2(11) 542.98  552.90  

Prob > chi2 0.0000  0.0000  

Pseudo R2 0.0740  0.0733  

 

Nivel de significancia: *** p< 0.01, ** p< 0.0, * p< 0.1. Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. 

Elaboración Propia. 
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Tabla 5. Caso específico 2. Determinantes de la movilidad de la categoría Empleador a 

Trabajador Independiente 

 Logit Probit 

 Efectos 

Marginales 
Z 

Efectos 

Marginales 
Z 

Variación Salarial - 0.0058 -0.17 - 0.0053 -0.16 

Sector laboral     

Informal 0.2429   *** 4.89 0.2411  *** 4.78 

Dependencia económica del Hogar    

Alta dependencia 0.0625   ** 2.16 0.0607  ** -2.14 

Grupo Étnico     

Nativos y afrodescendientes 0.0813  *** 3.62 0.0792  *** 3.55 

Género     

Mujer  0.0286 1.19 0.0285  1.22 

Edad del Trabajador     

Edad  0.0093  ** 2.15 0.0094  ** 2.07 

Edad^2 -0.0001 -1.39 -0.0001 -1.31 

Nivel Educativo     

Años de Educación -0.0049  ** -2.35 -0.0047 ** -2.31 

Ciclo económico     

2014 – 2015 0.0396 1.39 0.0384 1.38 

2015 – 2016  0.0703   ** 2.39 0.0690   ** 2.40 

2016 – 2017 0.0375 1.23 0.0372 1.24 

Observaciones 2, 446  2, 446  

Probabilidad estimada en media 0.4257  0.4279  

Wald chi2(11) 207.55  207.41  

Prob > chi2 0.0000  0.0000  

Pseudo R2 0.0681  0.0677  
     

     

Nivel de significancia: *** p< 0.01, ** p< 0.0, * p< 0.1. Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. 

Elaboración Propia.  
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4 CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de esta investigación era identificar la relación entre el salario y la 

movilidad ocupacional. Para ello, se han realizado estimaciones bajo los modelos de elección 

discreta, Logit y Probit, utilizando la base de datos ENAHO Panel correspondiente al periodo 

2014-2018. Es importante señalar que, se ha realizado un análisis a nivel agregado 

(movilidad ocupacional total) y dos casos específicos de transición. 

Los resultados en el análisis de la movilidad total han mostrado que, si un trabajador 

determina que, al cambiar de ocupación, puede obtener un incremento en su salario, entonces 

la probabilidad de movilizarse incrementa. Sin embargo, esta relación y la significancia del 

salario cambian cuando se realiza un análisis de forma particular de transiciones específicas, 

como es en el caso de la transición de la ocupación empleador a trabajador independiente.  

Ante estos resultados, futuras investigaciones pueden centrarse en la expansión de la línea 

de investigación de Bachmann et al. (2019a), la cual está centrada en la identificación de los 

factores determinantes de la movilización ascendente (transición entre ocupaciones con 

incrementos salariales) para casos específicos de movilización. 

De forma complementaria esta investigación identificó la relación entre los factores 

individuales y del hogar de cada trabajador en la movilidad ocupacional, así como el efecto 

de los ciclos económicos y de pertenecer a un sector específico del mercado laboral.   

En línea con esto, las estimaciones revelaron que una de las variables con mayor nivel de 

significancia es la de sector laboral. En los tres casos analizados, los resultados muestran 

que, si el trabajador forma parte del sector informal tienen mayor probabilidad de 

movilizarse que un trabajador formal. Estos resultados, según Santos et al. (2013) y Bosch 

y Maloney (2010), pueden ser atribuidos a que el trabajador informal no está sujeto a ningún 

contrato que limite su movilización. 

Es importante señalar que, debido a la magnitud y significancia de esta variable en cada uno 

de los casos analizados, es recomendable que en próximas investigaciones se analice con 

mayor énfasis la relación entre la movilidad, ingreso e informalidad. De esta forma, tal vez 

podría encontrarse un mecanismo para formalizar el mercado laboral peruano. 
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Por otro lado, respecto al nivel de dependencia económica del hogar, los resultados a nivel 

agregado han mostrado que si un trabajador tiene un alto nivel dependencia económica, 

posiblemente preferirá permanecer en su puesto de trabajo inicial debido a la posibilidad de 

que si se moviliza se reduzcan sus ingresos. Sin embargo, en algunos casos específicos de 

transición, esta relación no se mantiene porque posiblemente el trabajador puede tener otras 

obligaciones en el hogar y, consecuentemente, necesita movilizarse. 

Abordando de forma específica el grupo étnico, se ha evidenciado que, a diferencia de los 

resultados encontrados en Brasil por Monsueto et al. (2014), el perteneces a un grupo étnico 

(quechua, aymara, nativo de la Amazonía y afrodescendientes) en el mercado laboral 

peruano no implica limitaciones en la movilización ocupacional. Sin embargo, se 

recomienda realizar en futuras investigaciones un análisis particular para cada transición 

específica.   

En el caso de la edad, a nivel agregado se encontró que, a mayor edad la posibilidad de 

movilizarse disminuye. Según Kabourov y Manovskii (2008) y Garavito (2016) esta 

situación es resultado de que, un incremento en la edad se asocia con un incremento en la 

experiencia laboral.  

Respecto al nivel educativo, y en línea a los resultados obtenidos por Fitzenberger y Spitz 

(2004) y Gathmann y Schönberg (2010), se identificó que un incremento en el nivel 

educativo, reduce la probabilidad de que el trabajador se movilice de una ocupación a otra. 

La posible explicación de estos resultados es que, un mayor nivel de educación se asocia con 

una mayor especialización. 

Por último, esta investigación ha analizado el efecto de los ciclos económicos en la 

movilidad y, acorde a la investigación realizada por  Rodríguez y Rodríguez (2012), se ha 

mostrado que, efectivamente, en el caso peruano, la movilidad ocupacional es procíclica.  
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6 ANEXOS 

 

Anexo 1. Categorías Ocupacionales 

Tipo de 

Ocupación 
Descripción 

Trabajador 

independiente 

Es aquella persona que está vinculada a una empresa mediante la prestación de 

servicios de forma individual. Por tanto, la obtención de sus ingresos es a través de 

honorarios o comisiones. Es preciso señalar, que este tipo de trabajador no tiene 

trabajadores remunerados a su cargo. 

Obrero 

Es aquella persona que trabaja para un empleador público o privado, percibiendo, 

generalmente, una remuneración semanal (salario) por el desempeño de actividades de 

carácter manual. 

Empleado 

Es el trabajador que presta sus servicios a un empleador público o privado con el 

propósito de percibir una remuneración mensual (sueldo) por el desempeño de 

actividades de índole no manual. 

Trabajador Familiar 

No Remunerado 

(TFNR) 

Es la persona que presta sus servicios en una empresa o negocio con cuyo dueño tiene 

lazos de parentesco. En algunos casos, obtiene ingresos a través de propinas u otras 

formas de pago diferentes a sueldo, salario o comisiones. 

Empleador 
Es aquella persona que es titular o director de una empresa, negocio o profesión. Por 

tanto, tiene trabajadores remunerados a su cargo. 

Trabajador del 

hogar 

Es el trabajador que presta servicios domésticos (lavado, cocina, limpieza, etc.) a una 

empresa o establecimiento público o privado, y no para una familia particular. 

Fuente: INEI. Elaboración Propia. 

Anexo 2. MPL: Predicción de probabilidades. 

 

Fuente: ENAHO Panel, 2014-2018. Elaboración Propia. 


