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RESUMEN 

La informalidad laboral es una gran problemática del mercado laboral pero afecta a toda la 

economía. Entre sus causas y consecuencias implica muchos problemas económicos, 

sociales e institucionales. En el 2019 la informalidad laboral en el Perú fue del 72%, lo cual 

es alarmante. El presente trabajo de investigación se limita a analizar al empleado informal, 

es decir observar sus características y condiciones, para posteriormente evaluar de qué 

manera estos trabajadores podrían pasar a ser trabajadores formales. Dentro de los 

determinantes de la transición del empleo informal al empleo formal, el foco de atención 

está en el capital humano, el cual está representado por los años de educación. Para modelar 

este proceso se utilizó la base de microdatos de la ENAHO Panel 2015-2019, donde 

mediante estimaciones logit de elección binaria, teniendo de probabilidad éxito pasar a la 

formalidad y de fracaso que se mantenga en la informalidad, se exploraron las transiciones 

desde t a t+1 hasta t a t+4. Finalmente, se comprueba la hipótesis general, es decir el capital 

humano es un determinante que aumenta la probabilidad de que se migre al empleo formal, 

con un resultado robusto por la contundencia en todas las estimaciones. 

 

Palabras clave: informalidad laboral; empleo informal; transición; productividad; capital 

humano; empleo formal 
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Human capital as a determinant in the transition from informal to formal employment 

 

ABSTRACT 

Labor informality is a major problem in the labor market but it affects the entire economy. 

Among its causes and consequences, it involves many economic, social and institutional 

problems. In 2019, labor informality in Peru was 72%, which is alarming. The present 

research work is limited to analyzing the informal employee, that is, observing their 

characteristics and conditions, to later evaluate how these workers could become formal 

workers. Among the determinants of the transition from informal to formal employment, the 

focus is on human capital, which is represented by years of education. To model this process, 

the microdata base of the ENAHO Panel 2015-2019 was used, where by means of logit 

estimates of binary choice, having the probability of success going to formality and of failure 

remaining in informality, the transitions from ta t + 1 to ta t + 4. Finally, the general 

hypothesis is verified, that is, human capital is a determinant that increases the probability 

of migrating to formal employment, with a robust result due to the forcefulness in all 

estimates. 

 

Keywords: labor informality; informal employment; transition; productivity; human capital; 

formal employment 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La informalidad laboral o informalidad, como se le conoce comúnmente, es un problema del 

mercado laboral pero que afecta a toda la economía porque entre sus causas y consecuencias 

implican problemas económicos, sociales e institucionales. De Soto (1986) la define como 

aquel sector de la economía que engloba a los trabajadores, empresas y actividades que se 

desenvuelven fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. 

Sin embargo, Elgin y Erturk (2019) explican que, a lo largo de la historia, los esfuerzos por 

abordar una situación tan compleja hicieron que se desarrollen diferentes formas de medir 

la informalidad, lo cual dio lugar a diferentes definiciones de esta.  

La informalidad en la economía nacional comprende dos grandes grupos que se relacionan 

de manera complementaria: el sector informal y el empleo informal. El primero está asociado 

a las unidades productivas y el segundo, a las personas empleadas. Los hallazgos de Loayza 

y Rigolini (2011) dan a conocer, de manera concreta, que la informalidad es mayor en el 

empleo informal cuando la productividad de los trabajadores es menor, y también será mayor 

en sector informal cuando los servicios gubernamentales no compensan los costos de 

formalización que enfrentan las empresas. 

A partir del consenso de la relación inversa entre productividad e informalidad, no es trivial 

relacionar al capital humano con la informalidad, como lo hicieron Gërxhani y Van De 

Werfhorst (2013) y Docquier et al. (2017), dado que la acumulación del capital es una fuente 

de productividad. Por otro lado, Ulyssea (2020) comenta que el enfoqué directo para medir 

la informalidad trata, en mayor medida, de la recopilación de microdatos utilizando 

encuestas. Lo cual permite observar las características y condiciones que enfrenta un 

trabajador. Por lo que el presente trabajo de investigación está motivado principalmente por 

la pregunta: ¿El capital humano de un empleado informal podría aumentar la probabilidad 

de que pase al empleo formal?  
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Frente a tal pregunta que motiva esta investigación, se plantea como hipótesis general que 

el capital humano es un determinante que impacta positivamente a la probabilidad que un 

empleado informal pase a la condición de empleado formal. Para ello, se modelará la 

transición a la formalidad, donde intervienen diferentes características del trabajador que 

podrían aumentar o disminuir la probabilidad de que el empleado informal pase a ser formal, 

pero el foco de atención estará en el capital humano. 

2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Informalidad laboral 

 

2.1.1 Definición y componentes  

 

Hart (2008) define a la informalidad como las actividades económicas no reguladas, 

tanto en los países ricos como en los pobres, es decir, aquellas que operan fuera de 

los marcos legales que establece el sector público y privado. Asimismo, menciona 

que la complejidad de este problema siempre fue de gran magnitud, por ende, llegar 

a una definición conceptual de lo que realmente significa, es difícil. 

La informalidad es un fenómeno del mercado laboral pero que impacta en toda la 

economía, tanto por sus causas como por sus consecuencias complejas. Como Perry 

et al. (2007) mencionan, algunos conceptos relacionados directamente a este 

problema son: trabajadores desprotegidos, regulación excesiva, impago de 

impuestos, competencia desleal y baja productividad; los cuales se asocian a los 

agentes que conforman la economía informal, es decir, al empleo informal y sector 

informal. Nordman et al. (2016) describe al empleo informal como una condición de 

subsistencia como resultado de una economía que no puede proporcionar suficientes 

puestos de trabajo. Condición que, por su precariedad, no tiene argumentos para que 

se mantenga en el largo plazo ni se beneficie del desarrollo y crecimiento económico. 

Usualmente al referirse a la informalidad laboral, se suelen mencionar conceptos de 

terminología similar, pero que no son lo mismo, es decir, no muestran la misma 

información. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) plantea una correcta 

definición de cada concepto o variable para fines de recopilar, sistematizar y medir 

la información en un contexto estadístico. Lo cual dará lugar a un efectivo proceso 
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de análisis que más adelante se traducirá en recursos valiosos para la toma de 

decisiones y formulación de políticas. Para el caso peruano, el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), siendo la entidad estatal encargada de investigar, 

hacer el seguimiento y construir bases de datos sobre las características de la 

población que conciernen a este rubro; siguiendo los lineamientos de la OIT, en 

armonía con el Sistema de Cuentas Nacionales de la Naciones Unidas, define y 

delimita los conceptos que engloba la informalidad laboral. Para fines prácticos de 

este documento se dará a conocer tres de ellos. 

Por un lado, está el sector informal, el cual comprende los establecimientos o 

unidades productivas de los hogares que se encuentran al margen de las normas 

locales previstas para tener un reconocimiento administrativo, como no estar 

constituidas legalmente ni registradas en la SUNAT.   

Loayza (2007) contextualiza el problema de la informalidad sugiriendo un análisis 

costo-beneficio de ser formal para las empresas. Es decir, asumiendo que el costo 

son todos los desembolsos que implican los trámites legales para ingresar al sector 

formal, como también los que se realizan para mantenerse en esa condición, donde 

resaltan los impuestos principalmente entre estos últimos. Por el lado de los 

beneficios, están todos los servicios que brinda el estado para proteger las 

operaciones y garantizar condiciones de crecimiento, como el acceso al sistema 

financiero. Por lo que, si los costos son mayores a los beneficios, cualquier agente 

racional elegirá no optar por la formalidad. 

Por otro lado, el empleo informal comprende aquellos empleos donde no perciben 

contribuciones sociales de ley por parte del empleador, como seguridad social, 

vacaciones pagadas, y demás beneficios sociales. 

Maloney (2003) resalta que los trabajadores informales constituyen el sector menos 

aventajado de un mercado laboral segmentado. Los salarios por encima de los que 

compensan el mercado obligan a los trabajadores a esperar, de manera indefinida, 

para los trabajos preferidos mientras subsisten en el sector informal, que se 

caracteriza por la ausencia de beneficios, condiciones de trabajo irregulares, alta 

rotación y, en general, remuneraciones más bajas.  
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Por último, la economía informal abarca todas las actividades del sector informal y 

el empleo informal. 

Schneider y Enste (2000) a partir de una revisión de literatura donde diferentes 

autores definen a la informalidad en base a su relación con el nivel de producción de 

una economía (PBI), se refieren a la economía informal como economía subterránea 

o sumergida, la cuál es explicada como: “todas las actividades económicas que 

contribuyen al producto nacional bruto oficialmente calculado (u observado) pero 

que actualmente no están registradas”. 

 

2.1.2 Enfoques que explican la informalidad laboral 

 

2.1.2.1 Enfoque Dualista 

 

Kanbur (2017) realiza una revisión histórica sobre este enfoque, donde resalta a dos 

de los primeros autores: Por un lado, está el académico Julius Herman Boeke que, en 

su estudio de 1953 titulado Dutch East Indies, plantea un dualismo que existía entre 

el "alto capitalismo importado" y la "economía nativa", debido a que los modos de 

organización económica y social eran muy diferentes entre los dos. Donde solo el 

primero se desempeñaba bajo los límites y beneficios del derecho colonial formal y 

regulación. Por otro lado, está la idea de dualismo Premio Nobel de Arthur Lewis: 

“fue cristalizada por la articulación ganadora (1954) de un modelo de desarrollo de 

dos sectores en el que un sector es "moderno / capitalista" ("industrial", "urbano", 

"formal") y el otro es "tradicional" ("agrícola", "rural", "informal")”. Lo que torna 

diferente ambas facciones es que, en una las empresas de un sector maximizan 

beneficios mientras que en la otra la división de la producción se realiza a través de 

normas tradicionales. 

Este enfoque parte de la segmentación del mercado laboral, es decir, un mercado 

donde hay dos segmentos diferentes de trabajadores comparables. Los cuales se 

diferencian por el nivel de salarios. Nordman et al. (2016) sostiene que un mercado 

laboral dual es donde el sector informal es visto como un componente residual de 

dicho mercado y no tiene ninguna relación con la economía formal. Es una condición 
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de subsistencia como resultado de una economía que no puede proporcionar 

suficientes puestos de trabajo. Condición que, por su precariedad, no tiene 

argumentos para que se mantenga en el largo plazo ni se beneficie del desarrollo y 

crecimiento económico. 

 

2.1.2.2 Enfoque Estructuralista 

 

La estructura que relaciona a la economía formal con la economía informal es la 

dinámica de la economía, la cual afecta el tamaño y el desempeño de ambos sectores. 

Jiménez (2012) detalla las características de ambos grupos: “El sector moderno o 

formal abarca a las grandes unidades productivas que usan técnicas de producción 

intensivas en capital, que presentan altos niveles de productividad. Y el sector 

tradicional o informal concentra las unidades productivas pequeñas, cuyo limitado 

tamaño puede relacionarse con el hecho de operar bajo la motivación de la 

subsistencia”.  

En ese sentido, Chen (2012) alude un corte capitalista a la economía informal dado 

que este grupo opera en condiciones precarias, pero aprovecha los costos bajos o 

nulos al no enfrentarse a la regulación y estándares de la economía formal, lo cual 

hace que solo se enfoquen en producir y ser competitivos. 

Yamada (1996) explica este enfoque señalando que el sector informal urbano surge 

como consecuencia de las restricciones en la creación de empleo en el sector 

moderno formal, debido al uso generalizado de tecnologías intensivas en capital en 

el mismo.  

 

2.1.2.3 Enfoque Institucionalista 

 

Este enfoque parte de la regulación, burocracia, y de todas las ineficiencias que 

presenta el gobierno que tornan la economía informal más atractiva que formal. De 

Soto (1986) se refiere a estos problemas como las barreras institucionales que impone 

el gobierno al funcionamiento de los mecanismos del mercado, en este caso el 
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mercado de trabajo; de tal manera que obliga a los agentes a elegir racionalmente a 

la economía formal después de un análisis costo beneficio de ser formal. Este 

enfoque explica principalmente la participación de las empresas en la economía 

informal, ya que en esa condición no asumen costos de entrar y permanecer en la 

formalidad; como tampoco asumen costos no monetarios como el tiempo y presiones 

burocráticas que implican las gestiones en las instituciones estatales. 

2.1.3 Principales determinantes de la informalidad laboral 

 

Regulación del mercado laboral 

La regulación del mercado laboral influencia de manera directa el tamaño de la 

economía informal. Ulyssea (2010) encontró que políticas del gobierno destinada a 

reducir los costos de entrada al sector formal reduce el sector informal. En el sentido 

que crear un puesto de trabajo en el sector formal cueste tanto como crear uno en el 

sector informal. En esa línea, Schneider et al. (2010) resalta el costo de la 

contribución al seguro social como un ejemplo claro de costo de la formalidad, dado 

que este factor aumenta el costo de producción, lo cual posteriormente reducirá los 

beneficios tanto de los empleadores como de los empleados, y así verán en la 

informalidad una forma de recuperar lo perdido.  

 

Impuestos 

Si bien hay costos de entrada para ser formal, los impuestos aplicados tanto a las 

empresas como a los trabajadores se podrían tomar como costos de permanecer en la 

formalidad. Loayza (1996) y Ihrig y Moe (2004) exponen la relación directa entre el 

nivel de las tasas impositivas y el tamaño de la economía informal. En ese sentido, 

Dabla-Norris e Inchauste (2008) en su investigación a nivel de crecimiento 

empresarial, exhiben que un aumento de la carga tributaria está asociado a una 

disminución de operaciones formales. En contraste, Krakowski (2005) encuentra que 

impuestos más altos se relacionan con tamaños de economías informales más 

pequeños, lo cual no es el resultado esperado, por lo que amplía el análisis para tener 

en cuenta otro factor, el cual se refiere al funcionamiento del sistema tributario; es 
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decir, que los agentes económicos valoran tanto su percepción del funcionamiento 

del sistema tributario como los niveles de tasas impositivas.  

 

Calidad institucional 

Para entrar y permanecer en la economía formal se asumen costos monetarios, pero 

estos son solo una parte de todos los costos. Los costos no monetarios podrían ser 

muchos más valiosos ya que son subjetivos a la percepción de cada agente. Como el 

compromiso, responsabilidad y confianza para con el gobierno al emprender un 

proceso de formalización. La calidad institucional se verá en el nivel y la forma de 

prestación de servicios del gobierno hacia las actividades formales, como respuesta 

a los costos que estas últimas enfrentaron. Elgin y Oztunali (2014) encuentran que el 

progreso económico tiene una relación directa (inversa) con el tamaño de la 

economía cuando la calidad institucional es baja (alta). De otra manera, Elgin y Solis-

García (2012) se aproxima al desempeño institucional considerando que el gobierno 

responderá con políticas de impuestos de acuerdo a la confianza que los productores 

le tienen en base a la calidad institucional; lo cual posteriormente influenciará la 

actividad informal. 

 

2.2 Relación entre Capital humano e Informalidad laboral 

 

2.2.1 Capital humano  

 

Becker (1964) define el capital humano a partir de su diferencia del capital físico y 

financiero, los cuales eran conocidos por su gran utilidad y valoración. Por lo que, 

detalla que el capital humano son las habilidades humanas que va adquiriendo una 

persona por la acumulación de conocimientos y mejoras de su calidad de vida. En un 

sentido más amplio, Laroche et al. (1999) define al capital humano como una suma 

de dos grupos de habilidades, las innatas y las que se aprenderán a lo largo de la vida, 

donde la principal diferencia es que las innatas no dependen de la persona como en 

el caso de las otras; pero estas últimas si estarán condicionadas en cierta medida por 

las innatas. 
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Este proceso de acumulación implicará un despliegue de recursos, lo que se conoce 

como inversión en capital humano. El sentido de capital está en que tal inversión 

generará retornos en el futuro, dado que una persona que acumule capital humano 

será más productiva y tendrá mayores posibilidades de desarrollo personal. Por lo 

que, conceptualmente la idea de capital humano es clara, pero el interés de estudiarlo 

desde diferentes enfoques o limitando su relación con específicas variables, a lo largo 

de la historia, ha generado más de una definición y muchas formas de medirlo. 

2.2.2 Educación como medida de capital humano 

 

La relación del capital humano con la economía viene dada en los principales 

indicadores macroeconómicos que reflejan el bienestar de un país, como crecimiento 

económico, pobreza y desigualdad. Es por ello que, Becker (1994) y Schultz (1961) 

resaltan a la educación y a la salud, variables a nivel agregado, como factores 

principales para la formación de capital humano. Lo que indica que la inversión en 

educación y salud permitirá que la población acumule capital humano. 

Burgess (2016) resalta que, si bien la formación de capital humano no se limita a solo 

el desarrollo educativo, este factor es uno de los canales por cuales se puede aumentar 

el capital humano de una sociedad mediante políticas pública. Es decir, medir el 

capital humano por variables de tipo educativo es válido porque se necesitan 

variables observables para cuantificarlas. De manera similar, Le et al. (2005) define 

al capital humano como intangible porque su stock no es fácil de observar ni de medir 

de manera completa, por ende, las estimaciones de ese stock se realizan mediante 

variables indirectas; las cuales las agrupa en tres enfoques: costos, ingresos y 

educación. 

 

2.2.3 Evidencia empírica 

 

Docquier et al. (2017) pretenden relacionar el nivel de informalidad con el 

crecimiento a largo plazo. Donde encuentra una fuerte relación entre la informalidad 

y la acumulación de capital humano. Sabiendo que, teóricamente el capital humano 

es fuente de crecimiento económico. Los resultados muestran que en los países con 



16 

 

altas proporciones de trabajadores con niveles altos de educación tienden a mostrar 

niveles más bajos de informalidad que los países con proporciones bajas. Además, 

otro hallazgo es que el capital humano afecta el tamaño del sector informal; en el 

sentido que cuando los trabajadores altamente calificados son pocos, la demanda 

laboral es baja en la economía formal y la informalidad aumenta. 

Siddharthan y Narayanan (2013) en su estudio encuentran que el capital humano, en 

forma de infraestructura de salud y educación superior, son factores que contribuyen 

en gran proporción y de manera directa a la productividad laboral. Dado que este 

crecimiento de stock de capital, permitió un incremento en las matrículas de escuela 

secundaria superior y poblaciones más saludables. Además, resalta una externalidad 

positiva al ver el crecimiento del empleo en aquellas jurisdicciones donde el capital 

humano está más desarrollado. En suma, estos resultados muestran que el 

crecimiento del stock de capital influye positivamente en el crecimiento de la 

productividad. 

Un caso peruano interesante que muestra esta relación, es el que desarrollaron Chong 

et al. (2008) donde el periodo relevante es la década de 1990, en la cual varios países, 

incluido Perú, lanzaron iniciativas en el mercado laboral, como programas de 

capacitación, lo cual fomentaría el desarrollo del capital humano para que, 

posteriormente, aumente la productividad. Dirigido a jóvenes de 16 a 24 años que 

emergen principalmente de escuelas públicas. Por lo que, realizando una evaluación 

de impacto de dicho proceso de capacitación, los resultados permitieron relacionar 

los incrementos en la productividad con los mayores niveles de formalidad en el 

mercado laboral. Donde se evidencia una la relación negativa entre productividad e 

informalidad. 

Por otro lado, Quiroga-Martínez y Fernández-Vázquez (2021) comentan en su 

investigación, a manera de comparación, que estudios previos enfocados en países 

de la región que tratan de informalidad, han concretado esfuerzo en analizar las 

características de los mercados laborales informales y sus efectos sobre la 

desigualdad, pero que no le han prestado atención al potencial del capital educativo 

para reducir la informalidad. De esa manera, en su estudio resaltan el capital humano, 

recopilado como el número de años de escolaridad, y concluyen que juega un rol 

importante en las probabilidades para emplearse de manera formal. Por tales 
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resultados recomienda una política para aumentar el capital humano y así poder 

reducir tanto la informalidad como la desigualdad. 

 

2.3 Transición al empleo formal 

 

2.3.1 Relevancia 

 

Dada la problemática compleja de la informalidad laboral, es válido aproximarse a 

esta mediante un especial acercamiento al empleo informal. En ese sentido, se podría 

evaluar el paso del trabajador del empleo informal hacia el empleo formal.  

¿De qué manera resulta útil hacer esta evaluación? O ¿Por qué es relevante? 

Slonimczyk & Gimpelson (2015) proponen tres razones para pensar que la 

probabilidad de encontrar un trabajo formal podría estar relacionada positivamente 

con la experiencia laboral informal. Primero, los trabajos informales pueden 

contribuir al capital humano general. Por otro lado, los trabajadores podrían obtener 

beneficios importantes, pero no monetarios como una red social profesional, la cual 

no la tendrían en una situación de desempleo. Por último, algunas empresas pueden 

utilizar puestos informales como mecanismo de selección para después ofrecer 

puestos formales a los mejores aprendices informales. 

La forma cómo se evalúa un proceso de transición se puede observar en los 

documentos de Fabrizi y Mussida (2009) y Tansel y Ozdemir (2015), quienes 

modelan las transiciones dentro del mercado laboral para Italia y Egipto, 

respectivamente. Tienen como objetivo principal observar la movilidad de los 

trabajadores entre los diferentes estados laborales y conocer a qué variables 

responden esos flujos. Estas variables o determinantes son las características del 

trabajador a nivel personal, familiar, laboral y de ubicación geográfica. Las cuales 

están disponibles en bases de datos de tipo panel, que posteriormente servirán para 

realizar estimaciones Logit multinomial. Dichas estimaciones darán luz de las 

probabilidades de tránsito entre los estados laborales en base a los determinantes. 
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2.3.2 El capital humano en la transición 

 

Dada una estrecha e inversa relación entre el capital humano e informalidad, permite 

proponer al capital humano como un determinante para un proceso de transición a la 

formalidad. En la mayoría de la evidencia empírica revisada sobre transición hacia 

el empleo formal, hay un común y contundente resultado para con el factor del capital 

humano, el cual exhibe su importancia para el éxito de ese tránsito.  

Por ejemplo, Romanello y De Oliveira-Gonçalves (2017) en su estudio sobre 

transiciones laborales en el mercado laboral brasileño, describe la relación entre 

educación e informalidad, en base a evidencia previa de su país, como una de tipo 

inversa, dado que los trabajadores informales son los que tienen, en promedio, menos 

años de educación que los formales, y los retornos a la educación son mayores en los 

trabajadores formales. Lo cual no dista mucho de sus resultados, ya que su principal 

hallazgo fue que la probabilidad de pasar a la formalidad aumentará cuando 

aumenten los años de educación.  

De manera similar, Gutierrez et al. (2019) y Vega (2018) en sus estudios para 

Bangladesh y Ecuador, respectivamente. Desarrollan sus análisis de transiciones 

laborales resaltando el paso a la formalidad, es decir, evalúan la dinámica del 

mercado laboral entre estados formales e informales. Dentro de las variables 

independientes del modelamiento de este proceso que representan las características 

de los trabajadores, las cuales impactarán en la probabilidad de pasar a la formalidad, 

resalta el nivel de educación. Donde la movilidad hacia los estados laborales más 

favorecidos está argumentada por mayores años de educación. 

 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

3.1 Base de datos 

 

Los autores que pretendieron evaluar las transiciones laborales, ya sea del empleo 

informal al empleo formal, viceversa o entre los diferentes estados laborales, como 

Maloney (1999), Morales et al. (2010) y Gutierrez et al. (2019), utilizaron bases de 

microdatos de tipo panel longitudinales, las cuales fueron construidas a partir de 
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encuestas de hogares de alcance nacional que recogen información de los hogares para 

evaluar, de manera representativa, las diferentes características y condiciones de vida, 

como en cuanto a salud, educación, empleo, ingresos, etc. Lo cual está en línea a la 

forma de medir el empleo informal de manera directa que explicaron Hussmanns 

(2004) y Vuletin (2008), es decir, a través de encuestas.  

Entonces, para fines de este estudio que está aplicado a la realidad peruana, se trabajará 

con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) que muestra las condiciones de vida 

y pobreza en diferentes ámbitos, la cual es provista por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). Se utilizará la versión de panel, ya que la bondad de 

esta disposición especial, más que ser una mezcla de series de tiempo con corte 

transversal, es que se toma información de un mismo grupo de personas, representativo 

de la población, durante cinco años, de manera que se pueda evaluar el 

comportamiento de esas personas a lo largo de ese rango de tiempo. En conclusión, 

esta investigación utilizará la ENAHO Panel que comprende el periodo 2015 – 2019, 

de la cual se extraerán los módulos de ocupación y educación.  

Para el presente estudio, la principal variable independiente que representará al capital 

humano será el nivel de educación, la cual está medida en años de estudio, siguiendo 

a Quiroga-Martínez y Fernández-Vázquez (2021) y Đukec y Miroslav (2017). 

 

3.2 Hechos estilizados 

 

A partir de la base de datos, se realizaron los cálculos pertinentes para obtener los 

números de las transiciones del empleo informal al empleo formal. En la Figuera 1 se 

observa el porcentaje de la muestra de trabajadores informales que pasaron al empleo 

formal en todos los posibles casos de t a t+τ. Al evaluar transiciones de t a t+1, se 

encuentra que, en promedio, un 5.2% de la muestra pasa al empleo formal de un año 

a otro. En el caso de las transiciones de t a t+2, en promedio un 6.38% de la muestra 

paso el empleo formal en 2 años. Después, para las transiciones de t a t+3, en promedio 

un 6.88% de la muestra pasó al empleo formal en 3 años. Y finalmente, del 2015 al 

2019, en promedio 7.6% de los trabajadores informales pasaron a ser trabajadores 
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formales. De lo anterior, se puede inferir que cuanto mayor sea el rango de tiempo 

para evaluar una transición mayor será la probabilidad de tránsito al empleo formal. 

Por otro lado, en la Figura 2 se observa el porcentaje de la muestra de trabajadores 

informales que pasaron al empleo formal de acuerdo a sus años de educación, para 

cada tipo de tramo de tránsito. El gráfico puede evidenciar que el porcentaje de 

transición desde 0 a 15 años marca una tendencia creciente, es decir, a mayores niveles 

de educación, el porcentaje de trabajadores informales que pasan a la formalidad es 

mayor. En otras palabras, la transición al empleo formal se dio en mayor medida en 

los trabajadores con mayores años de educación, entre 11 y 15 años de educación, a 

comparación de los que tienen menos años de educación. Por otro lado, es importante 

resaltar que también se observa un decrecimiento en la transición de, 

aproximadamente, los 14 años de educación en adelante. Ello podría deberse a que, 

los trabajadores a partir de ese nivel educativo, en su mayoría pertenecen al empleo 

informal y por lo tanto mayores años de educación no tendrán mayor efecto en la 

transición porque ya son formales. 

La descripción gráfica de ambas figuras exhibe una relación entre el capital humano y 

la transición a la formalidad, la cual está en línea con la hipótesis planteada para la 

presente investigación, por lo tanto, hay una gran probabilidad de que se cumpla. 
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Figura 1. Porcentaje de transición de t a t+𝜏 

 

 

Fuente: INEI (ENAHO panel 2015-2019) 

Figura 2. Porcentaje de transición por años de educación  

 

 

Fuente: INEI (ENAHO panel 2015-2019) 
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3.3 Especificación del modelo econométrico 

 

Se tiene de referencia a Slonimczyk y Gimpelson (2015), Gutierrez et al. (2019) y 

Vega (2018) que aplicaron un Logit multinomial y les permitió averiguar qué factores 

determinan la probabilidad de desplazarse entre los diferentes estados laborales de sus 

respectivos casos. Y como el objetivo del presente estudio es modelar la probabilidad 

de que se pase del empleo informal al empleo formal, es decir solo hay dos estados a 

comparación de los referentes, se ve por conveniente utilizar un Modelo de Elección 

Discreta de Respuesta Binaria.  

Como se mencionó líneas arriba, la versión panel de ENAHO permite hacerles 

seguimiento a las características de un grupo de personas durante cinco años 

consecutivos, de tal manera que se pueda ver el cambio de esas características en dicho 

horizonte temporal. Para este caso se tomará la información que define a un trabajador 

como informal o formal, con la cual se podrá construir la variable endógena de tipo 

binaria.   

 

En ese sentido, la variable endógena tomará los siguientes valores: 

 El valor 1 cuando el empleado informal en 𝑡 pasó a ser empleado formal en 

𝑡 +  𝜏. (𝜏 > 0) 

 El valor 0 cuando el empleado informal en 𝑡 sigue en la misma condición de 

informalidad en 𝑡 +  𝜏. (𝜏 > 0) 

Es necesario precisar que, si bien se usará una base panel, las estimaciones 

econométricas no se harán usando modelos para datos de panel, sino modelos de 

elección discreta aplicados a corte transversal. Por lo que, el corte transversal para 

cada estimación será para del año “𝑡", es decir, una vez construida la variable 

dependiente, la regresión tomará la información de las variables independientes del 

año “𝑡". De esa manera se podrá capturar la transición de un estado a otro o la 

permanencia en uno.  
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Específicamente se usará un modelo Logit en su versión de elección binaria, donde la 

variable dependiente tomará el valor 1 para la probabilidad de éxito (p) y tomará el 

valor 0 para la probabilidad de fracaso (1-p), el cual viene dado de la siguiente manera: 

𝑃(𝑌 = 1|𝑋) = 𝐺(𝑋𝛽) , 0 < 𝐺(𝑋𝛽) < 1 

p = 𝑃(𝑌 = 1|𝑋) =
e𝑋𝛽 

1+e𝑋𝛽 
 

1 – p = 𝑃(𝑌 = 0|𝑋) = 1 −
e𝑋𝛽

1+e𝑋𝛽
 

Y se aplicará al siguiente modelo propuesto: 

𝑌𝑖 = 𝛽1𝐸𝑑𝑢𝑐𝑎 + 𝛽2𝐶𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 + 𝛽3𝐿𝑛𝐼𝑛𝑔 + 𝛽4𝑆𝑒𝑥𝑜 + 𝛽5𝐸𝑑𝑎𝑑

+ 𝛽6𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙 + 𝛽7𝐷𝐶 + 𝛽8𝐿𝑀 + 𝑐 

Donde: 

o 𝑌𝑖  ∈  {0,1} 

o Educa: Años de educación 

o Casado: Estado civil, binaria (1 = Casado y 0 = Otros) 

o LnIng: Ingreso mensual en logaritmo 

o Sexo: Sexo, binaria (1 = Varón y 0 = Mujer) 

o Edad: Años de edad 

o Rural: Área de residencia, binaria (1 = Rural y 0 = Urbano) 

o DC: Deseo de cambio de trabajo, binaria (1 = Sí y 0 = No) 

o LM: Lengua materna, binaria (1 = Castellano y 0 = Otros) 

o c: Constante 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación, se mostrarán los resultados de las estimaciones Logit de corte transversal 

aplicadas a una disposición de datos de tipo panel. En las cuales se corrigió por errores 

estándares robustos y fueron validadas mediante el test de Wald. Dada la base ENAHO Panel 

que contiene información del 2015 al 2019, para capturar todos los cambios posibles de la 
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forma 𝑡 a 𝑡 +  𝜏 (𝜏 > 0), se formarán grupos de cambio de 𝑡 a 𝑡 + 1 , 𝑡 a 𝑡 + 2, 𝑡 a 𝑡 + 3 y 

finalmente de 𝑡 a 𝑡 + 4. 

 

Tabla 1. Estimaciones Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 1 
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Tabla 2. Efectos marginales de las estimaciones Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 1 

 

 

Tabla 3. Estimaciones Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 2 
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Tabla 4. Efectos marginales de las estimaciones Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 2 

 

 

Tabla 5. Estimaciones Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 3 
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Tabla 6. Efectos marginales de las estimaciones Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 3 

 

 

Tabla 7. Estimación Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 4 
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Tabla 8. Efectos marginales de la estimación Logit de la transición de 𝑡 a 𝑡 + 4 

 

En el corto plazo, en las transiciones interanuales se observa que el nivel educativo impacta 

de manera positiva a la probabilidad de transición hacia el empleo formal, en todos los 

posibles casos de la forma t a t+1.  En promedio, un año de educación adicional aumenta la 

probabilidad entre 0.2 y 0.36 puntos porcentuales de pasar a la condición de empleado 

formal. En contraste, un año de edad adicional del trabajador y pertenecer al área geográfica 

rural disminuyen la probabilidad de pasar al empleo formal, en todas las transiciones 

interanuales del panel. 

Siguiendo en un entorno de corto plazo, en todos los casos de transición de t a t+2 se observa 

un contundente resultado estadísticamente significativo en cuanto al nivel educativo. En 

promedio, un año adicional de educación aumenta la probabilidad de pasar al empleo formal 

entre 0.29 y 0.41 puntos porcentuales. También se observa que un año edad adicional del 

trabajador y vivir en el área de residencia rural disminuyen la probabilidad de transición al 

empleo formal. Por otro lado, el deseo de cambio de trabajo y tener de lengua materna al 

castellano aumentan la posibilidad de transición al empleo formal.  

En un mediano plazo, en todas las transiciones de t a t+3, el nivel de educación resulta 

estadísticamente significativo, lo que indica que un año adicional de educación, en promedio, 
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aumenta la probabilidad de pasar el empleo formal entre 0.435 y 0.437 puntos porcentuales. 

Otro factor que aumenta la probabilidad es el deseo de cambio de trabajo. Pero, la edad y el 

área de residencia rural disminuyen la probabilidad de pasar al empleo formal. 

En un largo plazo, la probabilidad de que un trabajador que es informal en el 2015 pueda 

pasar al empleo formal en el 2019 aumentará en 0.5 puntos porcentuales con un año adicional 

de educación, y reducirá si vive en una zona rural y con un año de edad adicional. 

Se puede observar que en todos los casos de las estimaciones de las transiciones de 𝑡 a 𝑡 +

1, 𝑡 a 𝑡 + 2, 𝑡 a 𝑡 + 3 y de 𝑡 a 𝑡 + 4, los resultados reflejan robustes, por lo que se comprueba 

la hipótesis de esta investigación, la cual fue formulada en base a los hallazgos de 

Slonimczyk y Gimpelson (2015), Tansel y Ozdemir (2015), Romanello y De Oliveira-

Gonçalves (2017), Vega (2018) y Gutierrez et al. (2019), quienes en sus estudios sobre 

transiciones laborales, los cuales resaltan el paso a la formalidad, encontraron al nivel 

educativo como un factor importante que aumenta la probabilidad de éxito de la transición 

al empleo formal, o que aumenta la probabilidad de permanecer en la formalidad o que 

disminuye la probabilidad de caer en la informalidad.  

Finalmente, los resultados exhiben la relación inversa entre el capital humano y la 

informalidad, tal y como las investigaciones de Chong et al. (2008), Docquier et al. (2017) 

y Quiroga-Martínez y Fernández-Vázquez (2021). Es decir, un mayor nivel educativo estará 

asociado a un mayor nivel de trabajadores en la formalidad o un menor nivel empleo 

informal.  
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5  CONCLUSIONES 

 

Se comprueba la hipótesis general, la cual fue planteada por la revisión de la literatura de la 

teoría económica y evidencia empírica, que indica que el capital humano es un determinante 

para la transición al empleo formal. Al explorar la base panel que se utilizó, se obtienen 

resultados robustos de la contribución del capital humano a la probabilidad de formalización 

de un empleado informal.  

Se evidencia una fuerte relación entre el capital humano y el empleo informal. Por lo que, 

políticas enfocadas en el ámbito educativo son necesarias para aumentar la productividad en 

la fuerza laboral. Además, el desarrollo del capital humano implica más factores que solo el 

educativo; es decir, cuando el trabajador se vuelva más productivo y sea formal, seguirá 

adquiriendo mejores y mayores conocimientos que en un empleo informal. Por lo tanto, estas 

políticas públicas reducirán el empleo informal, potenciarán el capital humano y a largo 

plazo se traducirá en un crecimiento y desarrollo económico. 

Por otro lado, los determinantes que también resultaron estadísticamente significativos 

fueron la edad y el área de residencia. La edad reduce la posibilidad de pasar al empleo 

formal, esto sugiere que el pasar del tiempo, un año más de edad, para un trabajador informal 

aumenta la probabilidad de permanencia en esa condición y a medida que pase más tiempo 

no verá la necesidad o no tendrá la oportunidad de pasar a un empleo formal. En cuanto al 

área de residencia, indica que un trabajador que reside en una zona rural tiene menos 

posibilidad de pasar al empleo informal, a comparación de uno que vive en una zona urbana.  

El presente trabajo de investigación se limitó a analizar la informalidad laboral desde la vista 

del empleo informal. Se modeló la transición del empleo informal al empleo formal, donde 

el foco de atención estuvo en el capital humano, el cual estuvo representado por los años de 

estudio del trabajador.  

La base de datos se pudo construir para las variables relevantes siguiendo la evidencia 

empírica. Pero ampliando el alcance de la investigación se podría construir o agregar más 

variables de indicadores de capital humano. Por otro lado, se pudo explorar las diferentes 

transiciones en un máximo de cinco años, por lo que una oportunidad de mejora sería ampliar 

el horizonte temporal, de manera que se tomen de dos muestras panel a más y se puedan 

comparar resultados.  
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7 ANEXOS 

Anexo 1. Transición del 2015 al 2016 

 

Estimación Logit  

 

 

Efectos marginales 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.677456   .2787633    -9.60   0.000    -3.223822    -2.13109

  leng_mat_1     .0171886    .124307     0.14   0.890    -.2264487    .2608259

   des_cam_1      .193605   .1757686     1.10   0.271    -.1508951    .5381052

     rural_1    -.9776838   .1332961    -7.33   0.000    -1.238939   -.7164282

      edad_1    -.0163306   .0032299    -5.06   0.000    -.0226612        -.01

      sexo_1    -.0215243   .0817634    -0.26   0.792    -.1817777     .138729

ln_ing_men_1     .0277546   .0376064     0.74   0.460    -.0459525    .1014617

    casado_1    -.0524433   .0929515    -0.56   0.573    -.2346248    .1297382

     educa_1     .0663696   .0114864     5.78   0.000     .0438567    .0888825

                                                                              

    trans_1_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -2542.7534               Pseudo R2         =     0.0550

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     288.48

Logistic regression                             Number of obs     =     11,521

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~1*    .0008095      .00583    0.14   0.890  -.010619  .012238   .776495

des_ca~1*    .0099361      .00977    1.02   0.309  -.009209  .029082   .035327

 rural_1*   -.0415081      .00487   -8.53   0.000  -.051045 -.031971   .345022

  edad_1    -.0007724      .00015   -5.12   0.000  -.001068 -.000477   43.6797

  sexo_1*   -.0010204      .00389   -0.26   0.793  -.008642  .006601   .621734

ln_ing~1     .0013127      .00178    0.74   0.462  -.002184  .004809   6.22433

casado_1*   -.0024635      .00433   -0.57   0.570  -.010955  .006028    .35431

 educa_1      .003139      .00054    5.86   0.000    .00209  .004188   9.30978

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .04977283

      y  = Pr(trans_1_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 2. Transición del 2016 al 2017 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.903452   .2882818   -10.07   0.000    -3.468474    -2.33843

  leng_mat_1     .1954612   .1323635     1.48   0.140    -.0639666    .4548889

   des_cam_1     .2021169   .1619125     1.25   0.212    -.1152256    .5194595

     rural_1    -1.007589   .1434605    -7.02   0.000    -1.288767   -.7264116

      edad_1    -.0141296   .0033519    -4.22   0.000    -.0206992     -.00756

      sexo_1     -.033299   .0858963    -0.39   0.698    -.2016526    .1350546

ln_ing_men_1     .0447932    .041981     1.07   0.286     -.037488    .1270744

    casado_1     -.024983   .0970316    -0.26   0.797    -.2151615    .1651956

     educa_1     .0463545   .0127264     3.64   0.000     .0214113    .0712977

                                                                              

    trans_1_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -2396.6097               Pseudo R2         =     0.0483

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     253.78

Logistic regression                             Number of obs     =     11,448

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~1*    .0083068      .00536    1.55   0.121  -.002201  .018815   .775856

des_ca~1*    .0097956      .00852    1.15   0.250  -.006903  .026494    .04848

 rural_1*    -.040042      .00485   -8.26   0.000  -.049538 -.030546   .340321

  edad_1    -.0006299      .00015   -4.29   0.000  -.000918 -.000342   43.8144

  sexo_1*   -.0014895      .00386   -0.39   0.699  -.009052  .006073   .611286

ln_ing~1     .0019969      .00189    1.06   0.289  -.001698  .005692   6.27895

casado_1*     -.00111       .0043   -0.26   0.796  -.009531  .007311   .351765

 educa_1     .0020665      .00056    3.66   0.000   .000961  .003172   9.43169

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .04676733

      y  = Pr(trans_1_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 3. Transición del 2017 al 2018 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -3.071948   .2889682   -10.63   0.000    -3.638315    -2.50558

  leng_mat_1      .051961   .1238069     0.42   0.675     -.190696     .294618

   des_cam_1     .4883989   .1455069     3.36   0.001     .2032107    .7735871

     rural_1    -.8267769   .1359282    -6.08   0.000    -1.093191   -.5603625

      edad_1    -.0180215   .0034499    -5.22   0.000    -.0247832   -.0112598

      sexo_1     -.026516   .0861958    -0.31   0.758    -.1954566    .1424246

ln_ing_men_1     .0868815   .0463704     1.87   0.061    -.0040027    .1777658

    casado_1      -.04947   .0980898    -0.50   0.614    -.2417224    .1427824

     educa_1     .0549767   .0130502     4.21   0.000     .0293988    .0805546

                                                                              

    trans_1_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood =  -2366.269               Pseudo R2         =     0.0531

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     262.79

Logistic regression                             Number of obs     =     11,550

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~1*    .0022068      .00519    0.43   0.671  -.007964  .012378   .762857

des_ca~1*    .0257755      .00928    2.78   0.005   .007585  .043966   .049264

 rural_1*   -.0322262      .00471   -6.84   0.000  -.041466 -.022986   .341558

  edad_1    -.0007749      .00014   -5.37   0.000  -.001058 -.000492   44.0939

  sexo_1*   -.0011431      .00373   -0.31   0.759  -.008446   .00616   .606234

ln_ing~1     .0037358        .002    1.87   0.062  -.000181  .007652   6.28322

casado_1*   -.0021127      .00416   -0.51   0.612  -.010266   .00604   .347186

 educa_1     .0023639      .00056    4.21   0.000   .001265  .003463    9.4258

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .04502642

      y  = Pr(trans_1_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 4. Transición del 2018 al 2019 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons      -2.9159   .2684426   -10.86   0.000    -3.442038   -2.389762

  leng_mat_1     .2840169   .0871161     3.26   0.001     .1132725    .4547612

   des_cam_1     .4182827   .1445963     2.89   0.004     .1348792    .7016862

     rural_1    -.7545275   .1361352    -5.54   0.000    -1.021348   -.4877073

      edad_1    -.0185886   .0032374    -5.74   0.000    -.0249338   -.0122435

      sexo_1     .2366977   .0888215     2.66   0.008     .0626107    .4107847

ln_ing_men_1    -.0513657   .0396008    -1.30   0.195    -.1289819    .0262505

    casado_1    -.1160229   .1033888    -1.12   0.262    -.3186613    .0866155

     educa_1     .0900501   .0131003     6.87   0.000     .0643741    .1157262

                                                                              

    trans_1_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -2343.6356               Pseudo R2         =     0.0609

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     275.08

Logistic regression                             Number of obs     =     11,792

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~1     .0114877      .00355    3.24   0.001   .004536  .018439   .770607

des_ca~1*    .0201967      .00824    2.45   0.014   .004039  .036355   .046981

 rural_1*   -.0278526      .00451   -6.18   0.000  -.036685  -.01902   .341842

  edad_1    -.0007519      .00013   -5.84   0.000  -.001004   -.0005   44.3963

  sexo_1*    .0093854      .00341    2.75   0.006     .0027  .016071   .599813

ln_ing~1    -.0020776      .00159   -1.31   0.190  -.005186  .001031    6.2988

casado_1*   -.0046101      .00403   -1.14   0.253  -.012514  .003294   .328697

 educa_1     .0036423       .0005    7.29   0.000   .002663  .004622   9.53714

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .04223063

      y  = Pr(trans_1_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 5. Transición del 2015 al 2017 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.448768   .3093046    -7.92   0.000    -3.054994   -1.842542

  leng_mat_2     .1366843   .1453165     0.94   0.347    -.1481308    .4214994

   des_cam_2     .3329201   .1790374     1.86   0.063    -.0179868    .6838269

     rural_2    -1.029805   .1503041    -6.85   0.000    -1.324396   -.7352145

      edad_2    -.0148025   .0037547    -3.94   0.000    -.0221616   -.0074434

      sexo_2     .0107784   .0955833     0.11   0.910    -.1765615    .1981182

ln_ing_men_2    -.0140924   .0408032    -0.35   0.730    -.0940653    .0658805

    casado_2    -.0398812   .1072988    -0.37   0.710     -.250183    .1704206

     educa_2     .0743341   .0124777     5.96   0.000     .0498783    .0987898

                                                                              

    trans_2_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -1844.3459               Pseudo R2         =     0.0626

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     232.89

Logistic regression                             Number of obs     =      7,418

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~2*    .0073375      .00757    0.97   0.332  -.007501  .022176   .771097

des_ca~2*    .0211595      .01295    1.63   0.102  -.004218  .046537   .039903

 rural_2*   -.0518568      .00657   -7.90   0.000  -.064729 -.038984   .361553

  edad_2    -.0008207       .0002   -4.02   0.000  -.001221 -.000421   43.8756

  sexo_2*    .0005969      .00528    0.11   0.910   -.00976  .010954   .619574

ln_ing~2    -.0007813      .00226   -0.35   0.729  -.005206  .003644   6.16218

casado_2*    -.002201       .0059   -0.37   0.709  -.013756  .009354   .369237

 educa_2     .0041211      .00068    6.07   0.000    .00279  .005453   9.09099

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .05891147

      y  = Pr(trans_2_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 6. Transición del 2016 al 2018 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.302368   .3215053    -7.16   0.000    -2.932507   -1.672229

  leng_mat_2     .2147273   .1482951     1.45   0.148    -.0759258    .5053804

   des_cam_2      .381447   .1766136     2.16   0.031     .0352907    .7276033

     rural_2    -.9471328   .1590457    -5.96   0.000    -1.258857   -.6354089

      edad_2    -.0182596    .003842    -4.75   0.000    -.0257898   -.0107295

      sexo_2    -.0434572   .0983883    -0.44   0.659    -.2362947    .1493803

ln_ing_men_2    -.0189098   .0459273    -0.41   0.681    -.1089257    .0711061

    casado_2     .1213958   .1041143     1.17   0.244    -.0826644     .325456

     educa_2     .0606468   .0138598     4.38   0.000      .033482    .0878115

                                                                              

    trans_2_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -1785.4427               Pseudo R2         =     0.0559

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     236.39

Logistic regression                             Number of obs     =      7,383

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~2*    .0110551      .00728    1.52   0.129  -.003213  .025323   .766491

des_ca~2*    .0240912      .01294    1.86   0.063  -.001276  .049459   .047542

 rural_2*   -.0463786      .00681   -6.81   0.000  -.059719 -.033038   .351077

  edad_2    -.0009878       .0002   -4.87   0.000  -.001385  -.00059   44.3015

  sexo_2*   -.0023611      .00537   -0.44   0.660  -.012891  .008169    .61154

ln_ing~2     -.001023      .00248   -0.41   0.680  -.005878  .003832   6.22991

casado_2*    .0066621      .00582    1.15   0.252  -.004736  .018061   .370175

 educa_2     .0032808      .00074    4.41   0.000   .001822   .00474   9.26304

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .05739099

      y  = Pr(trans_2_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 7. Transición del 2017 al 2019 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.626774   .3238118    -8.11   0.000    -3.261433   -1.992114

  leng_mat_2     .3970282   .1559305     2.55   0.011       .09141    .7026464

   des_cam_2       .46763   .1662451     2.81   0.005     .1417957    .7934644

     rural_2    -.6991906   .1540646    -4.54   0.000    -1.001152   -.3972295

      edad_2    -.0266816   .0037688    -7.08   0.000    -.0340683   -.0192949

      sexo_2     .0812993   .1037061     0.78   0.433    -.1219609    .2845596

ln_ing_men_2     .0287853   .0534024     0.54   0.590    -.0758815     .133452

    casado_2    -.1678098   .1155181    -1.45   0.146    -.3942211    .0586015

     educa_2     .0645275   .0159296     4.05   0.000     .0333061    .0957489

                                                                              

    trans_2_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -1688.1465               Pseudo R2         =     0.0697

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     236.02

Logistic regression                             Number of obs     =      7,602

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~2*    .0169567      .00604    2.81   0.005    .00512  .028793   .748619

des_ca~2*    .0263969      .01126    2.34   0.019   .004328  .048465    .04854

 rural_2*   -.0301024      .00614   -4.90   0.000  -.042133 -.018072   .355433

  edad_2    -.0012402      .00017   -7.37   0.000   -.00157 -.000911   44.3982

  sexo_2*    .0037526      .00474    0.79   0.428  -.005533  .013039   .597737

ln_ing~2      .001338      .00249    0.54   0.591  -.003544   .00622   6.24079

casado_2*   -.0076382      .00514   -1.49   0.137  -.017705  .002429   .356222

 educa_2     .0029993      .00072    4.14   0.000   .001581  .004418   9.34491

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .04886865

      y  = Pr(trans_2_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 8. Transición del 2015 al 2018 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.189169   .3924225    -5.58   0.000    -2.958303   -1.420035

  leng_mat_3     .0678318   .1839924     0.37   0.712    -.2927867    .4284503

   des_cam_3     .2300205   .2839165     0.81   0.418    -.3264457    .7864866

     rural_3    -1.051681   .1994574    -5.27   0.000    -1.442611    -.660752

      edad_3     -.020255   .0051156    -3.96   0.000    -.0302814   -.0102286

      sexo_3    -.0164592   .1266417    -0.13   0.897    -.2646724    .2317541

ln_ing_men_3    -.0164605   .0518077    -0.32   0.751    -.1180016    .0850807

    casado_3     .0904778   .1385635     0.65   0.514    -.1811017    .3620573

     educa_3     .0799755   .0163831     4.88   0.000     .0478652    .1120858

                                                                              

    trans_3_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -1029.6824               Pseudo R2         =     0.0695

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     149.65

Logistic regression                             Number of obs     =      4,140

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~3*    .0036504      .00977    0.37   0.709  -.015491  .022792   .755072

des_ca~3*    .0138362      .01874    0.74   0.460  -.022894  .050566   .030918

 rural_3*   -.0523897      .00871   -6.02   0.000   -.06946 -.035319    .36715

  edad_3    -.0011067      .00027   -4.07   0.000  -.001639 -.000574   44.5891

  sexo_3*   -.0009009      .00695   -0.13   0.897  -.014513  .012711   .618116

ln_ing~3    -.0008994      .00282   -0.32   0.750  -.006436  .004637   6.12295

casado_3*    .0049874      .00771    0.65   0.517  -.010115  .020089   .392512

 educa_3     .0043697      .00089    4.93   0.000   .002632  .006108   8.85338

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .05800297

      y  = Pr(trans_3_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 9. Transición del 2016 al 2019 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.416627   .3977031    -6.08   0.000     -3.19611   -1.637143

  leng_mat_3      .228916   .1813828     1.26   0.207    -.1265877    .5844198

   des_cam_3     .4046383   .2201458     1.84   0.066    -.0268395    .8361162

     rural_3     -.729925   .1934123    -3.77   0.000    -1.109006   -.3508438

      edad_3    -.0199543   .0045484    -4.39   0.000     -.028869   -.0110396

      sexo_3      .090567   .1247552     0.73   0.468    -.1539487    .3350826

ln_ing_men_3    -.0180626   .0557077    -0.32   0.746    -.1272477    .0911226

    casado_3     .0432632   .1286473     0.34   0.737    -.2088809    .2954072

     educa_3     .0751898   .0177312     4.24   0.000     .0404373    .1099422

                                                                              

    trans_3_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -1104.3523               Pseudo R2         =     0.0575

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =     165.69

Logistic regression                             Number of obs     =      4,364

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~3*     .012594      .00948    1.33   0.184  -.005987  .031175   .755729

des_ca~3*    .0275304      .01747    1.58   0.115  -.006708  .061769   .047892

 rural_3*   -.0392885      .00958   -4.10   0.000  -.058062 -.020515   .365032

  edad_3    -.0011542      .00026   -4.47   0.000   -.00166 -.000648   44.3566

  sexo_3*    .0051953      .00708    0.73   0.463  -.008678  .019069   .606783

ln_ing~3    -.0010447      .00321   -0.33   0.745  -.007338  .005249   6.19083

casado_3*    .0025144      .00752    0.33   0.738  -.012227  .017255   .374885

 educa_3      .004349        .001    4.33   0.000    .00238  .006318   9.22479

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =   .0616391

      y  = Pr(trans_3_) (predict)

Marginal effects after logit
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Anexo 10. Transición del 2015 al 2019 

 

Estimación Logit 

 

 

 

Efectos marginales 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -1.538235   .5563471    -2.76   0.006    -2.628655   -.4478149

  leng_mat_4    -.0172388   .2615707    -0.07   0.947     -.529908    .4954304

   des_cam_4     .4469209    .377696     1.18   0.237    -.2933496    1.187191

     rural_4     -1.08958   .3004902    -3.63   0.000     -1.67853   -.5006301

      edad_4    -.0233821   .0069215    -3.38   0.001     -.036948   -.0098161

      sexo_4    -.1924707    .181053    -1.06   0.288     -.547328    .1623866

ln_ing_men_4    -.0803401   .0815066    -0.99   0.324    -.2400901    .0794098

    casado_4    -.2050145   .2106024    -0.97   0.330    -.6177875    .2077585

     educa_4     .0946753   .0256308     3.69   0.000     .0444398    .1449108

                                                                              

    trans_4_        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                             Robust

                                                                              

Log pseudolikelihood = -463.94837               Pseudo R2         =     0.0832

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(8)      =      74.38

Logistic regression                             Number of obs     =      1,883

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

leng_m~4*    -.000914      .01392   -0.07   0.948  -.028188   .02636   .750929

des_ca~4*    .0284536      .02865    0.99   0.321    -.0277  .084607   .036113

 rural_4*   -.0521792      .01278   -4.08   0.000   -.07723 -.027128   .363781

  edad_4    -.0012349      .00035   -3.48   0.000   -.00193  -.00054   44.5406

  sexo_4*   -.0103665      .00994   -1.04   0.297  -.029847  .009114   .608603

ln_ing~4    -.0042432      .00425   -1.00   0.318  -.012573  .004087   6.09373

casado_4*   -.0106254      .01073   -0.99   0.322  -.031664  .010413   .389804

 educa_4     .0050003       .0013    3.86   0.000   .002461   .00754   8.80563

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .05594524

      y  = Pr(trans_4_) (predict)

Marginal effects after logit


