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EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE
EN EL PERÚ
David Joel Esparta Polanco1
Resumen
El trabajo independiente está recibiendo creciente atención a nivel mundial, tanto entre investigadores como
entre los encargados de formular y aplicar las políticas públicas. Ello se debe al aumento que este segmento
de trabajadores ha registrado en diferentes países y su rol como actividad proveedora de ingresos
laborales. Usando los datos del módulo de empleo de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO), los
objetivos de este documento son cuantificar la cantidad de independientes en el Perú y medir su
vulnerabilidad en función de indicadores como los ingresos, las tasa de pobreza, el nivel de informalidad,
la desigualdad de ingresos y el grado de protección social frente a otras categorías ocupacionales. Además,
se analizó las variables que intervienen en la decisión de los individuos de trabajar en forma independiente
considerando dos modelos: un modelo particular del mercado del trabajo donde los individuos deciden solo
si pertenecen a la categoría independiente o asalariado, y un modelo más general, donde los individuos
eligen entre 7 opciones: empleador, asalariado, independiente, trabajador familiar no remunerado,
trabajador del hogar, desempleado e inactivo. Estos modelos fueron estimados usando un probit estructural
y un probit multinomial, respectivamente. Los resultados del estudio muestran que el trabajo independiente
es la forma más probable de emplearse en el mercado laboral peruano. Sin embargo, es a la vez una
actividad que se realiza en un entorno de elevada vulnerabilidad (por ejemplo bajos ingresos, mayor
incidencia de la pobreza, realzada informalidad, fuerte desigualdad del ingreso y escasa protección social)
a diferencia de otros status laborales. Si bien al interior del grupo de independientes existe un grupo que
parece registrar características individuales “más virtuosas” (los independientes profesionales), este grupo
se ve avasallado por una amplia mayoría de individuos cuyas características, como un bajo nivel educativo,
son fuente limitante para mejorar su desempeño en la generación de mayores ingresos. Otro resultado
sustancial del estudio, señala que los ingresos laborales percibidos por los independientes serían más altos
si trabajaran en el sector asalariado. Este hallazgo, sumado a las condiciones en que se desarrollan estas
actividades, que distan de ser consideradas de lo que la OIT ha denominado trabajo decente, sugiere que
la elección por el trabajo independiente se desarrolla como mecanismo de respuesta ante la dificultad de
laborar en ocupaciones asalariadas y el temor a caer en el desempleo. Esta multiplicidad de situaciones
requiere diferenciar a los trabajadores independientes del resto de los status laborales al momento de
implementar políticas y programas de apoyo que mejoren los niveles de ingreso y la productividad de este
sector.
Palabras Clave: empleador, trabajador independiente, asalariado, categoría ocupacional, trabajo decente,
status laboral, diferencial de ingresos, modelos de elección discreta.
Clasificación JEL: J23, J24, J31.
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EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE EN EL PERÚ
1. Introducción
El estudio del trabajador independiente está recibiendo creciente importancia entre académicos, analistas,
diseñadores y ejecutores de políticas públicas a nivel mundial debido al incremento en la actividad
independiente en diferentes países2, la importancia de esta actividad en la generación de ingresos laborales
(sobre todo en mercados de trabajo donde el empleo asalariado presenta un bajo dinamismo) y la
preocupación creciente por la escasa protección social y laboral a este colectivo de trabajadores, quienes,
en general, quedan excluidos de los sistemas contributivos de la seguridad social y de las regulaciones,
diseñadas originalmente para los asalariados3.
Al respecto, este grupo de trabajadores abarca desde los profesionales y técnicos (consultores) hasta los
que no son trabajadores calificados (carpinteros, albañiles, vendedores ambulantes, entre otros) quienes
no se rigen por ninguna ley laboral que ofrezca beneficios tales como gratificaciones, vacaciones, CTS o
bonificaciones y acceso a la protección social. Además, diversos estudios señalan que el trabajo
independiente se desarrolla en muy alta proporción en el ámbito de la economía informal.
En ese sentido, tal como lo señala Bertranou y Maurizio (2011)4, “los aspectos relacionados con la dinámica
del empleo, la generación de ingresos y la protección social son dimensiones claves para la Agenda de
Trabajo Decente que se promueve. En el nivel regional, la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente 20062015 establece diversas metas que involucran directamente la situación de los trabajadores
independientes. Por ejemplo, en materia de protección social, la meta de incremento de la cobertura del
20% en los próximos diez años es un claro objetivo, que sería difícil de alcanzar, si sólo se contempla la
situación de los trabajadores asalariados. Metas similares se han establecido para otras dimensiones
relevantes del trabajo decente, como la formación y capacitación, los servicios de empleo y la informalidad.
En el caso de esta última dimensión, lo que se busca es eliminar las principales causas legales y
administrativas que alientan la existencia de la economía informal”.
El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y organizaciones
de empleadores y trabajadores – como una manera de identificar las prioridades de la organización. Se
basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la
comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las
oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas. Al respecto, el trabajo decente resume
las aspiraciones de la gente durante su vida laboral. Significa contar con oportunidades de un trabajo que
sea productivo y que produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la
gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e
igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres5.
Es a partir de la relevancia cuantitativa del trabajo independiente, la vulnerabilidad en que se desarrolla
esta forma de empleo y el papel que juega en contra del desempleo que “cientos de ONG y organismos del
Estado central, regional y local se han lanzado a apoyar este sector sin contar necesariamente con todo el

Según estimaciones de ILO (2014, pág. 12), el empleo vulnerable (que comprende a los trabajadores independientes y
trabajadores familiares no remunerados) representa al menos el 48% del empleo a nivel mundial, y este grupo de trabajadores ha
crecido alrededor de 1% en el año 2013, el cual es cinco veces mayor al crecimiento suscitado en años anteriores a la crisis
financiera internacional.
3 Bertranou y Maurizio (2011). Pág. 13.
4 Bertranou y Maurizio (2011). Pág. 6.
5
Basado en la página web de la OIT: http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm y
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm.
2
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conocimiento riguroso acerca de su funcionamiento y viabilidad económica”6. Por ejemplo, implementando
acciones de capacitación laboral y asistencia técnica en emprendimientos.
No obstante, como señala Formichella (2008), cabe preguntarse cuáles serían los factores necesarios para
que este tipo de programas y/o políticas maximice el bienestar de sus beneficiarios y, además, sean
sostenibles en el tiempo. Naturalmente, lo anterior estará en función a una serie de variables
macroeconómicas: crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), mayores niveles de inversión nacional y
extranjera, gasto del gobierno en programas sociales, entre otras; pero también de consideraciones
microeconómicas tales como las características individuales de los potenciales beneficiarios. En el mismo
sentido, el Programa de las Naciones Unidas7 destaca la importancia de identificar y documentar las
características que presentan los trabajadores independientes, relevancia que va más allá de las
consideraciones macroeconómicas.
En el caso peruano, se conoce realmente poco acerca de este segmento de trabajadores en el ámbito
nacional, a nivel de investigación académica (Yamada, 2009). De hecho, la elección de los individuos de
trabajar como asalariado o independiente en el Perú solo ha sido estudiada por Yamada (1994 y 1996).
Desde entonces, más allá de la estadística descriptiva a través de cruce de variables, pocos han sido los
intentos en el Perú de analizar rigurosamente el sector independiente en la última década, a pesar de la
importancia relativa del sector en la generación de empleo.
Ante esto, la presente propuesta apunta a caracterizar al trabajador independiente. Este grupo se compara
frente a otras categorías ocupacionales. La caracterización y comparación se realizará tomando en cuenta
variables tanto sociodemográficas como económicas. En ese sentido, el documento se constituye en un
importante aporte que defina el perfil de las categorías ocupaciones del mercado de trabajo, poniendo
especial énfasis al análisis del trabajador independiente.
La caracterización econométrica del grupo de trabajadores independientes, así como de otras categorías
ocupacionales, serviría como referencia para acciones de política a la hora de seleccionar su población
objetivo en el diseño de programas o proyectos, focalizando mejor su ayuda. De este modo, se podrá
mejorar la implementación de políticas sobre el bienestar de su público objetivo.
Promover el trabajo independiente es una de las fórmulas más usadas en la política laboral para hacer
frente a la situación de pobreza y desempleo, pues permite la obtención de flujos de ingreso en forma
directa. En ese sentido, se reconoce que la fórmula del trabajo dependiente no va a ser la única solución
para el empleo de miles de personas que se desenvuelven en el mercado de trabajo todos los años, en
especial para los jóvenes. Con esto, lo que se busca es que el trabajo independiente se constituya como
primera fuente generadora de emprendedores y negocios sostenibles que, con el tiempo, pueda convertirse
en creadora de puestos de trabajo adecuados.
Sin embargo, si la actual masa de independientes se desenvuelve en un entorno muy vulnerable (pobreza,
informalidad, desigualdad, desprotección social), el rol del trabajo independiente sería muy distante al de
crear negocios sostenibles y puestos de trabajo adecuados. Así, la vulnerabilidad es otro elemento clave a
tomar en cuenta en las acciones de política, que buscan promover la empleabilidad y el emprendimiento.
En ese sentido, el análisis de vulnerabilidad por categoría ocupacional se incluye en el presente estudio.
El presente trabajo se divide en ocho secciones. La primera sección corresponde a esta introducción. En
la segunda sección se presenta el marco conceptual que utiliza el documento. En la sección tres se realizó
una revisión de trabajos previos sobre el tema. Para la sección cuatro se presentará la metodología que
guió al estudio. En la sección cinco, se presentarán las estadísticas descriptivas que permitirán dar un
primer paso para caracterizar al grupo de trabajadores independientes y las otras categorías ocupacionales.
Seguidamente, se muestra el análisis econométrico, el cual permitirá identificar los factores que llevan a
una persona a optar por trabajar como independiente. En la sección seis se plantean las principales
6

Yamada (2009). Pág 3.

7

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010). Cuadernos de Desarrollo Humano, N° 6.
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conclusiones del documento. La sección siete contiene la bibliografía utilizada y, finalmente, la sección ocho
incluye los anexos del estudio.
2. Marco Teórico
2.1. Marco Conceptual
Para estudiar las características particulares del trabajador independiente se debe tener en cuenta su
comparación frente a otras categorías ocupacionales, las cuales son las siguientes: empleador, asalariado,
trabajador del hogar, trabajador familiar no remunerado (en adelante, TFNR), desempleado e inactivo.
Considerando las definiciones operativas dadas en la ENAHO y los lineamientos de la decimoquinta
Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET, 1993), se define las categorías ocupacionales
mencionadas anteriormente de la siguiente forma:









Empleador / patrono: es aquella persona que es titular o director en la explotación de una empresa,
negocio o profesión y tiene trabajadores remunerados a su cargo.
Trabajador independiente: es aquella persona que trabaja en forma individual o asociada,
explotando una empresa, negocio o profesión, y que no tiene trabajadores remunerados a su
cargo.
Asalariados: formado a partir de unir las categorías ocupacionales de empleado y obrero, sean
estas ocupaciones realizadas en el sector público o privado. Los asalariados son personas que
cuentan con empleos en los que los titulares tienen contratos de trabajo implícitos o explícitos
(orales o escritos), por los que reciben una remuneración básica que no depende directamente de
los ingresos de la unidad para la que trabajan (esta unidad puede ser una corporación, una
institución sin fines de lucro, una unidad gubernamental o un hogar).
Trabajador del hogar: es la persona que presta servicios en una vivienda particular y recibe una
remuneración mensual por sus servicios, y generalmente recibe alimentos.
Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR): es la persona que presta sus servicios en una
empresa o negocio, con cuyo patrón o dueño tiene lazos de parentesco, sin percibir remuneración.
En algunos casos recibe propina u otras formas de pago diferentes a sueldo, salario o comisiones.
Desocupados: son todas las personas en edad de trabajar (14 años y más) que en la semana de
referencia se encontraban buscando activamente trabajo.
Inactivos: son todas las personas que pertenecen a la población en edad de trabajar (14 años y
más) que en la semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar.

Los cálculos estadísticos presentados en este documento siguen las definiciones expuestas anteriormente.
Considerando estas categorías, se construyó una variable llamada status laboral que clasificó –a la vez que
englobó– a todas las categorías mencionadas. Dicha variable fue elaborada a partir de lo declarado por el
informante respecto a la categoría ocupacional que desempeñó en su ocupación principal8. No obstante,
es conveniente mencionar que dependiendo del estudio, así como del autor y país donde se realice la
actividad, los trabajadores independientes suelen ser llamados trabajadores por cuenta propia,
autoempleados o autónomos. Empero, los criterios operativos en su definición pueden variar. Así, los
autoempleados puede incluir a todo el grupo de empleadores o a solo parte de ellos (por decir, los que
tienen hasta 10 trabajadores a su cargo) o pueden ser personas que desarrollan sus actividades sin ningún
tipo de personal a cargo.
En la siguiente sección, se explican diversos estudios empíricos relacionados con el presente estudio.

La ocupación principal es aquella que el informante considera como tal. En caso de duda, cuando el informante tenga dos o más
ocupaciones y no puede determinar su ocupación principal, se considerará como tal aquella que le produce mayor ingreso, si
ambas le producen igual ingreso, se considerará aquella a la que el informante dedique mayor tiempo (Manual del Encuestador de
la ENAHO).
8
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2.2. Revisión Literaria9
Desde la literatura económica se encuentran dos clases de explicaciones a la figura del trabajador
independiente. La primera enfatiza los factores macroeconómicos como los que afectan de una u otra forma
el atractivo del trabajo independiente frente a otras categorías ocupacionales y la segunda destaca los
factores microeconómicos o las características individuales que hacen a un trabajador más propenso a
desarrollar este tipo de empleos (Guzman y Romero, 2005).
El enfoque macroeconómico, presta atención a factores de orden estructural. Los modelos desarrollados
bajo esta orientación son conocidos como pull-push (MINTRAB, 2005). Así, dentro de las posibles razones
que presenta este enfoque, destacan los factores de “necesidad” es decir, la existencia de dificultades
graves para sobrevivir al no poder obtener recursos económicos debido a los altos niveles de desempleo
y/o su larga duración y bajos niveles de remuneración en el sector asalariado, los que a su vez se deberían
a las bajas tasas de crecimiento del PBI, al incremento desmesurado de las corrientes inmigratorias, los
procesos de reconversión (avances tecnológicos y mayores exigencias de competitividad) que se han
producido en las ramas de actividad económica, entre otras.
El enfoque microeconómico argumenta, por ejemplo, que los individuos dedicados al trabajo por cuenta
propia, a diferencia de los asalariados, aprecian más su autonomía, tienen una mayor edad, poseen una
mayor preferencia por el riesgo (MINTRAB, 2005) y son afectados en mayor medida por las restricciones
al crédito. Esto porque en un trabajo independiente se tiene una menor protección social (seguro de salud
y acceso al sistema de pensiones), los ingresos son más volátiles, pero también hay una mayor flexibilidad
de la jornada laboral y necesitan acceso a recursos financieros para realizar sus proyectos. Así se
esperaría, por ejemplo, que estos individuos no cumplan el papel de jefe de hogar, sean principalmente
adultos, no tengan familias numerosas, entre otras características.
Dada la disponibilidad de bases de datos, la investigación se centrará principalmente en el grupo de razones
que destacan los factores propios del individuo. No obstante, se usarán también variables (en la medida
que lo permita la ENAHO) que incluyan algunas razones expuestas por el enfoque macroeconómico. Como
se puede concluir, los enfoques no son excluyentes.
Dicho lo anterior, dentro de los trabajos más recientes, Tamvada (2010) analiza la dinámica del autoempleo
en la India segmentando el mercado laboral en 2 sectores: el sector agrícola y el no agrícola. Luego,
haciendo uso de un pseudopanel, el autor señala que en el sector no agrícola, la educación superior reduce
la probabilidad de que los individuos elijan el autoempleo, en tanto que la educación tiene un efecto contrario
en el sector no agrícola. Asimismo, el stock de capital (medido como la posesión de tierras) también registra
efectos contrarios en ambos sectores: caídas en la posesión de tierras disminuyen la probabilidad de elegir
ser autoempleado en la actividad agrícola, en tanto que los individuos con un stock de tierras pequeño
tienen más probabilidades de transición al empleo por cuenta propia en actividades no agrícolas.
En Vietnan, Trang Do y Duchene (2008) estiman un modelo probit estructural para encontrar los
determinantes del autoempleo en los hombres y en las mujeres. Los resultados de su estimación sugieren
que, tanto en el caso de los hombres como en el de la mujeres, tener una mayor edad y estar insertado en
ciertas industrias (confección, cuero y calzado, transporte, restaurantes y comercio) incrementan la
probabilidad de ser autoempleado. Por otra parte, como efecto negativo común en ambos sexos, se tiene
que llevar cursos de formación profesional disminuye la probabilidad de ser autoempleado. Dentro de los
resultados diferentes a nivel de género, se tiene que la educación ejerce un efecto negativo en el caso de
los hombres y no adquiere un papel relevante en el caso de las mujeres. Los ingresos de otros miembros
del hogar tienen un efecto negativo sobre los hombres y son irrelevantes en el caso de las mujeres. Un
efecto resaltado por los autores es el diferencial de ingresos que esperarían obtener los autoempleados si
trabajaran como asalariados. En el caso de los hombres, se registra que dicha variable tiene un efecto
positivo y muy relevante a la hora de elegir por el autoempleo; por el contrario, en el caso de las mujeres
Sección basada, en parte, al capítulo 2 del documento de Bertranou y Maurizio (2011), pág. 20-37, elaborado para la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
9
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se registró un efecto negativo, sugiriendo que más que los incentivos económicos son las ganancias no
pecuniarias las que ejercen una motivación importante que las alienta a entrar al autoempleo.
Por su parte, Hochguertel (2010) estudia el comportamiento de los autoempleados versus los trabajadores
asalariados utilizando una base de datos tipo panel a nivel de Europa. Centrándose en los jefes de hogar
hombres con una edad entre 50 y 75 años, el autor estima un modelo probit y un endogenous switching
regressions model. Sus principales hallazgos son que la educación, el ser nativo, los casados formalmente
(no convivientes), el patrimonio neto privado, el ingreso del hogar (sin considerar el del propio trabajador)
y el ser profesional incrementan la probabilidad de ser autoempleado. Además, no hay grandes diferencias
entre autoempleados y trabajadores asalariados cuando se analiza la carga laboral o las remuneraciones.
En el caso de EEUU, se tiene el trabajo de Brown et al. (2008), quienes utilizan la Survey of Consumer
Finances (SCF) para caracterizar a los autoempleados, considerando sus características socioeconómicas.
Utilizando un modelo logit multinomial y un modelo logit, los autores encuentran que ser varón, estar
casado, la edad (a tasas decrecientes), ser de raza blanca, tener niveles altos de educación, vivir en
hogares grandes y una menor aversión al riesgo se asocian positivamente a la probabilidad de ser un
trabajador independiente. Asimismo, se encuentra que a mayor número de hijos, mayores niveles de
ingresos no laborales y una mayor capacitación laboral tiene efectos negativos sobre el autoempleo.
Para el caso de América Latina, se ha encontrado investigaciones en Chile, Argentina, Colombia y
Guatemala. En el caso de Chile, existen 2 investigaciones: una del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(2005) y otro de Cea et al. (2009). En el primer documento se modela la probabilidad de trabajar como
independiente en función de un conjunto de características personales. Usando un modelo probit bivariado
y datos de corte transversal, los autores muestran que la probabilidad de trabajar como independiente
depende positivamente de la edad y ser hombre. En tanto que cumplir el papel de jefe de hogar, ser casado
y tener una mayor cantidad de miembros en el hogar tienen una influencia negativa sobre el trabajo por
cuenta propia.
En el segundo documento, los autores consideran un modelo más general del mercado de trabajo, en
donde los individuos eligen entre 5 opciones: trabajar por cuenta propia, ser un empleador, desempeñarse
como asalariado, continuar como desempleado o elegir la inactividad. Valiéndose de un modelo probit
multinomial aplicado a datos de panel, los autores encuentran que los mayores años de educación, el ser
mujer y tener mayores ingresos no laborales disminuyen la probabilidad de ser trabajador por cuenta propia,
mientras que tener mayores años de escolaridad, haber estudiado en establecimientos públicos e individuos
con una baja aversión al riesgo son más propensos a ser trabajadores por cuenta propia. Además, los
autores hallan que los trabajadores por cuenta propia poseen una alta probabilidad (78%) de seguir
laborando como independientes.
En el caso de Argentina, se tiene el trabajo de Formichella (2008), que busca identificar los determinantes
que llevan a un individuo a ser un “trabajador independiente genuino”. Para ello, la autora planteó un modelo
econométrico logit bivariado, que posteriormente fue complementado con un logit multinomial (ambos
empleados en datos de corte transversal). Los hallazgos principales fueron que la probabilidad de ser un
“trabajador independiente genuino” aumenta con la edad, el ser casado, ser del género masculino y tener
mayor nivel educativo. Además, se concluyó que menores niveles educativos implican mayor probabilidad
de ser “trabajadores independientes de subsistencia”.
Para Colombia, Destré y Henrard (2004), valiéndose de un modelo probit estructural, buscan hallar qué
factores son relevantes para elegir el autoempleo frente al trabajo asalariado. Restringiendo la muestra a
individuos hombres, encuentra que dentro de los factores que tienen una influencia positiva en la
probabilidad de ser autoempleado se puede mencionar: el diferencial de ingresos que esperarían obtener
el autoempleado si trabajara como asalariado, la edad, tener un cónyuge que trabaje y las ganancias de
capital. Como factores que ejercen un efecto negativo en la probabilidad de ser un trabajador independiente,
se encuentran los mayores niveles de educación y tener en el hogar personas menores de 17 años.
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Finalmente en el caso de Guatemala, encontramos la investigación de Alejos (2006), en la cual se estima
la probabilidad de que un individuo elija un status laboral determinado (inactivo, trabajador sin pago,
trabajador independiente, trabajador asalariado) mediante un modelo logit multinomial en datos de corte
transversal. Los principales resultados del modelo revelan que para aquellos individuos que terminaron
solamente estudios de educación primaria y ciclo básico existen mayores probabilidades de entrar al sector
de trabajo independiente. En la misma línea, tener una pareja, ser mayor de edad y ser indígena aumenta
la probabilidad de ser trabajador independiente.
En el caso del Perú no se han encontrado investigaciones cuyos objetivos sean similares a los propuestos
en el presente documento. No obstante, existen algunos estudios que tienen alguna relación. Al respecto,
se cuenta con los trabajos de Rodríguez (2011), Barco y Vargas (2010), Yamada (2009), MTPE (2002) y
MTPE (2003).
En MTPE (2002) se busca determinar las variables que influyen en la inserción laboral de los hogares que
tienen como jefes de familia a trabajadores independientes. Basándose en un modelo logit, se encuentra
que, en los hogares independientes, la probabilidad de participación de los trabajadores con educación
secundaria está relacionada inversamente con ser mujer, ser cónyuge, ser cónyuge con hijos menores a 5
años, con los ingresos, los años de estudio del jefe, número de miembros del hogar y el ratio menores de
14 entre PEA ocupada familiar. Por el contrario, afectan positivamente a la probabilidad de participar en la
actividad económica remunerada: los años de estudio, ser cónyuge con hijos de 5 a 13 años, la tasa de
desocupación familiar, el ratio PET femenina versus la PET total, los menores de 5 años en el hogar, el
promedio de años de estudio de la PEA familiar y el número de hijos en el hogar.
Luego, en el siguiente estudio del MTPE (2003), se realiza una caracterización de los negocios autónomos.
Basándose en el análisis descriptivo, el estudio concluye que los negociantes autónomos se caracterizan
por ser en su mayoría adultos de 35 a más años que poseen secundaria completa, los cuales iniciaron su
negocio entre los 20 y 29 años, motivados principalmente por necesidad (en más del 50% de los casos) y
por la dificultad de encontrar empleo asalariado (13% de los casos). Con respecto a las características del
negocio autónomo, se encuentra que la mayoría de negocios se dedica a actividades relacionadas al
comercio por menor y a los servicios, desempeñando por lo general sus actividades en un puesto ambulante
o en las habitaciones de la vivienda con la ayuda de ninguno o algunos trabajadores remunerados o no (la
mayoría de negocios tiene un tamaño menor a cuatro trabajadores). Asimismo, dentro de los negociantes
autónomos se encontró que los empleadores de microempresa poseen mejores dotaciones de capital físico
y humano, en comparación con los independientes no profesionales.
Yamada (2009) estima un conjunto de modelos empíricos que tratan de explicar las diferencias en los
niveles y las tasas de crecimiento real de los ingresos del trabajador independiente y la microempresa
familiar. Así, el autor encuentra que el resultado clave para la sostenibilidad del negocio es el papel de la
experiencia laboral del microempresario. Otro elemento importante es el impacto positivo de la educación
en la sobrevivencia y crecimiento de las microempresas. Asimismo, se encontró un impacto positivo del
proceso de formalización en los ingresos del negocio y su potencial crecimiento. También destaca la
necesidad de funcionamiento en un local fijo para la sostenibilidad del negocio.
Posteriormente, Barco y Vargas (2010) logran modelar (mediante logit multinomial) cuáles son los
principales factores que explicarían la inserción dentro del mercado laboral formal e informal bajo cuatro
modalidades: asalariado formal, asalariado informal, independiente formal e independiente informal.
Asimismo, los autores calculan los retornos de la educación para cada una de sus categorías. De acuerdo
con su regresión probabilística, se encuentra que el ser contratado por una pequeña empresa o una
microempresa reduce fuertemente la probabilidad de ser asalariado formal. Adicionalmente destacan como
diferencias estadísticas más saltantes entre trabajadores informales e informales los años de escolaridad,
la edad y el estado civil. Al respecto, tener educación secundaria y superior aumenta fuertemente la
probabilidad de ser asalariado formal. Por otro lado, los retornos a la educación son más bajos en el sector
informal en comparación con el formal.
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Por último, Rodríguez (2011) analiza las brechas de ingreso de los trabajadores asalariados y los
autoempleados. Para este fin se utiliza la información de las encuestas de hogares de los años 2008 y
2009, y se emplean métodos semiparamétricos para hacer las comparaciones (propensity score matching
así como diferencia en diferencias). La evidencia mostrada sugiere que el mercado de trabajo es
segmentado, es decir, trabajadores con características productivas observables y no observables idénticas
perciben ingresos laborales distintos según el tipo de puesto de trabajo, siendo esta brecha favorable para
los asalariados.
2.3. Objetivos de la investigación
Por lo expuesto en un inicio, el propósito del presente estudio es caracterizar al trabajador independiente
en función de variables sociodemográficas y económicas. Más precisamente, se busca:




Identificar las diferencias sociodemográficos y económicos entre el trabajador independiente y las
demás categorías ocupacionales (en especial con los asalariados) que podrían incidir en la
elección de este tipo de trabajo.
Medir la incidencia de la pobreza, informalidad y desigualdad de ingresos en los trabajadores
independientes frente a las otras categorías ocupacionales.
Demostrar que los trabajadores independientes obtendrían, en promedio, mayores ingresos
laborales si se emplean como asalariados.

2.4. Hipótesis de trabajo
Las hipótesis guías del estudio son:






La elección por el trabajo independiente está en función de una serie de características
sociodemográficas y económicas del individuo:
o Variables relacionadas con la estructura económica (las ramas de actividad económica,
la ubicación geográfica y la zona rural)
o Las variables asociadas con el entorno familiar (carga familiar y ser jefe de hogar)
o Variables individuales (edad, tener pareja, el género, el nivel educativo)
o Variable relacionada al entorno macroeconómico (crecimiento económico regional).
El trabajo independiente sería uno de los status laborales de mayor precariedad:
o Presentaría alta incidencia de pobreza.
o Mostraría bajo nivel de ingreso.
o Sería más afectado por la desigualdad de ingresos (nivel elevado de coeficiente Gini).
o Tendría alto índice de informalidad.
o Contaría con el menor nivel de educación promedio entre todos los status laborales y no
tendrían una adecuada protección social.
Los independientes obtendrían, en promedio, mayores ingresos si fueran asalariados.
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3. Marco Metodológico
3.1. Herramientas econométricas
Usando la ENAHO, las herramientas econométricas permitirán identificar qué variables influyen en un
individuo que opta por el trabajo independiente. A continuación, se desarrollarán dos modelos
econométricos: Probit Estructural y Probit Multinomial. El primer de ellos caracterizará y comparará al grupo
de trabajadores independientes frente al grupo de trabajadores asalariados, mientras que, el segundo
modelo hará lo propio pero frente a todas las categorías ocupacionales y considerará también a los
desempleados e inactivos.
3.1.1. Modelo probit estructural
Para estudiar la elección del individuo en trabajar como independiente o como asalariado, se empleó un
modelo de utilidad aleatoria denominado probit estructural10.
En este modelo se considera un conjunto de datos de tipo corte transversal sobre n individuos, indexados
por 𝑖 = 1, … , 𝑛. Así, existen 2 ocupaciones denotadas por I: trabajo independiente (cuenta propia), A:
trabajo asalariado, siendo 𝑗 = {𝐼, 𝐴}. Cada individuo tiene un vector de características observables 𝑊𝑖 y
una utilidad derivada 𝑈𝑖𝑗 = 𝑈(𝑊𝑖 , 𝑗) + 𝑢𝑖𝑗 si ellos trabajan en la ocupación j donde 𝑈(. ) es observada
y uij es la utilidad no observable idiosincrática. Definimos la variable latente 𝑧𝑖∗ , es decir, la ventaja relativa
para los asalariados (A) como:
𝑧𝑖∗ = 𝑈(𝑊𝑖 , 𝐼) + 𝑈(𝑊𝑖 , 𝐴) − 𝑢𝑖𝐴 + 𝑢𝑖𝐼
Si asumimos que 𝑈(. ) es lineal, tomando la forma 𝑈(𝑊𝑖 , 𝑗) = 𝛽𝑗 ′𝑊𝑖 donde 𝛽𝑗 son vectores de
coeficientes, luego se puede escribir:
𝑧𝑖∗ = 𝛼 + 𝛽′𝑊𝑖 + 𝑣𝑖
donde 𝛽 ′ ≔ 𝛽𝐼 ′ − 𝛽𝐴 ′ es un vector de coeficientes, 𝛼 ≔ 𝐸[𝑢𝑖𝐼 − 𝑢𝑖𝐴 ] es un intercepto, y donde 𝑣𝑖 ≔
𝑢𝑖𝐼 − 𝑢𝑖𝐴 − 𝛼 ~𝐼𝐼𝐼𝐷(0, 𝜎 2 ) es un término de perturbación. De aquí en adelante, se puede incorporar el
intercepto en 𝑊𝑖 como un conjunto de unos, así 𝛽 podría tratarse como un conjunto completo de
coeficientes. El individuo i elegirá el trabajo por cuenta propia sobre el trabajo asalariado si 𝑧𝑖∗ ≥ 0. Por lo
tanto definimos una variable observable que indica la ocupación:
1 si el individuo 𝑖 es observado en 𝐼, es decir, si 𝑧∗𝑖 ≥ 0
𝑧𝑖 ≔ {
0 𝑠i el individuo 𝑖 𝑒s observado en 𝐴, 𝑒s decir, si 𝑧∗𝑖 < 0

Por lo tanto, la probabilidad de que un individuo con vector característico 𝑊𝑖 sea extraído de la población
y aparezca en la muestra es:
Pr(𝑧𝑖 = 1) = Pr(𝑧∗𝑖 ≥ 0)
El modelo probit asume que la distribución del termino de perturbación 𝑣𝑖 es normal. Por lo tanto,
Pr(𝑧𝑖 = 1) = 𝛷(𝛽′𝑊𝑖 /𝜎) y Pr(𝑧𝑖 = 0) = 1 − 𝛷(𝛽′𝑊𝑖 /𝜎), donde 𝛷(. ) es la función de distribución
acumulada de la distribución normal. La función de verosimilitud es:
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Basado en Parker (2004).
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𝑖=𝑛

𝐿 = ∏ 𝛷(𝛽′𝑊𝑖 /𝜎)𝑧𝑖 [1 − 𝛷(𝛽′𝑊𝑖 /𝜎)]1−𝑧𝑖
𝑖=1

Ahora bien, la teoría microeconómica señala que los precios relativos, a menudo, afectan a las decisiones
individuales. De este modo, si consideramos este precepto para las categorías ocupacionales, una de las
variables explicativas en la matriz 𝑊𝑖 debe ser el ingreso, o su logaritmo: (ln 𝑦𝑖𝐼 − ln 𝑦𝑖𝐴 ).
Sin embargo, se debe tener en cuenta que la variable ingreso es endógena, y propensa a efectos de
selección. Para ello se recurre al modelo probit estructural cuya metodología tiene 3 etapas. En la primera,
se estima un modelo probit, conocido como el modelo probit reducido:
𝑧𝑖∗ = 𝛽′𝑊𝑖 + 𝑣𝑖
1 si pertence a 𝐼, es decir, si 𝑧∗𝑖 ≥ 0
𝑧𝑖 = {
0 𝑠i pertence a 𝐴, 𝑒s decir, si 𝑧∗𝑖 < 0
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En la segunda etapa se estiman las ecuaciones de ingreso de los trabajadores independientes y asalariados
corregidos por el problema de sesgo de selección:
ln(𝑦𝑖𝐼 |𝑧𝑖 = 1) = 𝛾𝐼′ 𝑀𝑖 + 𝜃𝐼 𝜆𝑖𝐼 + 𝜀𝑖𝐼
ln(𝑦𝑖𝐴 |𝑧𝑖 = 0) = 𝛾𝐴′ 𝑀𝑖 + 𝜃𝐴 𝜆𝑖𝐴 + 𝜀𝑖𝐴

𝜙̂(𝑧𝑖 )
𝜙̂(𝑧𝑖 )
⁄̂
y 𝜆𝑖𝐴 =
⁄
̂ (𝑧𝑖 )] son las Inversas de los Ratios de Mills para
𝛷(𝑧𝑖 )
[1 − 𝛷
corregir el problema de selectividad en cada categoría ocupacional. Estas últimas ecuaciones siguen una
especificación tipo Mincer donde 𝑀𝑖 es un vector que captura variables relacionadas al capital humano,
atributos personales, entre otras. A partir de estas ecuaciones se genera las predicciones del logaritmo de
ingresos de ambos tipos de trabajadores, llamadas ln 𝑦̂
̂
𝑖𝐼 y ln 𝑦
𝑖𝐴 .
Donde 𝜆𝑖𝐼 = −

Finalmente, la tercera etapa consiste en estimar el modelo probit estructural introduciendo como variable
explicativa el diferencial de ingresos laborales:
̿
𝑧𝑖∗ = 𝛼[ln 𝑦̂𝑖𝐼 − ln 𝑦̂
𝑖𝐴 ] + 𝛽′𝑊𝑖 + 𝑣𝑖

Si la elección de la categoría ocupacional depende de los retornos relativos de ambas categorías, entonces
𝛼 debería ser estadísticamente significativo. Si 𝛼 > 0, entonces se podría decir que el ingreso laboral
estimado de un trabajador independiente excedería al ingreso laboral estimado si fuera un trabajador
asalariado, aumentando la probabilidad de ser empleado. En caso contrario, si 𝛼 < 0, significaría que el
ingreso laboral estimado de un trabajador independiente sería menor al ingreso laboral que si fuera un
trabajador asalariado, haciendo que disminuya la probabilidad de ser independiente.
3.1.2. Modelo de elección múltiple: Probit multinomial
Para explicar la decisión de los individuos de permanecer en una condición laboral determinada (trabajando,
desempleado o inactivo), en el presente estudio, se han especificado siete status laborales:
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1: Empleador
2: Asalariado
3: Independiente
4: TFNR
5: Trabajador del hogar
6: Desempleado
7: Inactivo

Así, los individuos pueden encontrarse en uno de los siete status, y por lo tanto, se modela este hecho
explicando una variable dependiente que toma un valor asociado a cada categoría para estimar la magnitud
en que las variables explicativas aumentan o disminuyen la probabilidad de estar en cada status. Para ello
se empleará un modelo de elección discreta múltiple, denominado probit multinomial.
A diferencia del modelo probit estructural, las probabilidades aquí calculadas no están condicionadas a
alguna decisión previa, puesto que se está realizando un análisis simultáneo de las decisiones laborales,
lo que nos permite capturar mejor el mecanismo de toma de decisiones del agente económico (Uribe et al,
2006). Además, el modelo probit multinomial permitirá la utilización de un mayor número de observaciones,
a diferencia del modelo bivariado, lo que le dará más precisión a nuestras estimaciones (Scott y Freese,
2006).
El modelo probit multinomial puede ser motivado como un modelo de elección discreta en el que una
persona maximiza su utilidad. Se considera que 𝑢𝑖𝑚 es la utilidad que la persona 𝑖 recibe del status 𝑚,
con 𝑚 = 1, … , 𝑁. Asumamos que dicha utilidad está determinada por una combinación lineal de
características observables 𝑥𝑖 y un término de error aleatorio 𝜀𝑖𝑚 :
𝑢𝑖𝑚 = 𝑥𝑖 𝛽𝑚 + 𝜀𝑖𝑚
Dado que la utilidad asociada con cada status 𝑚 está parcialmente determinada por cambios provenientes
de 𝜀𝑖𝑚 , el modelo es también llamado modelo de utilidad aleatoria (Random Utility Model, RUM). Una
persona elije el status 𝑚 si la utilidad asociada con este status es mayor que en cualquier otro11. Por
consiguiente, la probabilidad de que el status 𝑚 sea elegido es:
Pr(𝑦𝑖 = 𝑚) = Pr[𝑢𝑖𝑚 = 𝑚𝑎𝑥(𝑢𝑖1 , 𝑢𝑖2 , … , 𝑢𝑖𝑚 , … 𝑢𝑖𝑁 )]
Pr(𝑦𝑖 = 𝑚) = Pr[𝑢𝑖𝑚 = 𝑚𝑎𝑥(𝑢𝑖𝑚 > 𝑢𝑖𝑗 )] 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑚 ≠ 𝑗
La elección que una persona hace bajo estos supuestos no cambiaría si la utilidad asociada con cada status
se modifica por alguna cantidad fija, por ejemplo, 𝛿. Esto es, si 𝑢𝑖𝑚 > 𝑢𝑖𝑗 entonces 𝑢𝑖𝑚 + 𝛿 > 𝑢𝑖𝑗 + 𝛿.
Por lo tanto, la elección está basada en la diferencia de utilidades entre status. Es decir, los individuos, al
comparar los distintos status utilizan el análisis costo-beneficio. Por ello, se puede incorporar esta idea
dentro del modelo mediante la toma del diferencial entre dos alternativas (cada una con su respectivo nivel
de utilidad), lo que se denominará el beneficio neto.
∗
Se considera 𝑢𝑖𝑚
como la variable que recoge la diferencia en utilidades:
∗
∗
𝑢𝑖𝑚
= 𝑢𝑖𝑚 − 𝑢𝑖𝑗 = 𝑥𝑖 (𝛽𝑚 − 𝛽𝑗 ) + (𝜀𝑖𝑚 − 𝜀𝑖𝑗 ) = 𝑥𝑖 𝛽𝑚|𝑗 + 𝜀𝑖𝑚
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑚 ≠ 𝑗

Se asume que hay sólo tres status (𝑚 = 1,2,3). Se puede considerar la utilidad de cada alternativa
comparada con alguna utilidad “de referencia”. No importan que alternativa se elija como base, así se
considera que cada utilidad es comparada con la alternativa 1. De acuerdo con esto, se tiene:
𝑢𝑖1 − 𝑢𝑖1 = 0
Cabe precisar que esta decisión puede verse condicionada por factores externos, como la situación económico del país, las características
productivas de cada zona geográfica, la carga familiar, entre otros. Así, estos factores externos pueden generar costos muy elevados para los
individuos, limitando su elección.
11
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𝑢𝑖2 − 𝑢𝑖1 = 𝑥𝑖 (𝛽2 − 𝛽1 ) + (𝜀𝑖2 − 𝜀𝑖1 )
𝑢𝑖3 − 𝑢𝑖1 = 𝑥𝑖 (𝛽3 − 𝛽1 ) + (𝜀𝑖3 − 𝜀𝑖1 )
∗
∗
Luego, se tiene que 𝑢𝑖𝑚
≡ 𝑢𝑖𝑚 − 𝑢𝑖𝑗 , 𝜀𝑖𝑚
≡ 𝜀𝑖𝑚 − 𝜀𝑖𝑗 y 𝛽𝑚|𝑗 = 𝛽𝑚 − 𝛽𝑗 , el modelo puede ser escrito
como:
∗
∗
𝑢𝑖2
= 𝑥𝑖 𝛽2|1 + 𝜀𝑖2
∗
∗
𝑢𝑖3
= 𝑥𝑖 𝛽3|1 + 𝜀𝑖3

La probabilidad de elegir la alternativa 1 (𝑚 = 1) viene dado por:
∗
∗
∗
)
Pr(𝑢𝑖𝑗
= 1) = Pr(0 > 𝑢𝑖2
, 0 > 𝑢𝑖3
∗
∗
∗
Pr(𝑢𝑖𝑗 = 1) = Pr(0 > 𝑥𝑖 𝛽2|1 + 𝜀𝑖2 , 0 > 𝑥𝑖 𝛽3|1 + 𝜀𝑖3
)
∗
∗
∗
Pr(𝑢𝑖𝑗 = 1) = Pr(𝜀𝑖2 > 𝑥𝑖 𝛽1|2 , 𝜀𝑖3 > 𝑥𝑖 𝛽1|3 )
∗
Asumiendo que 𝜀𝑖𝑚
se distribuye como una función normal. La especificación formal de este modelo que
se estimará por máxima verisimilitud es la siguiente:
𝑥𝑖 𝛽1|2

∗
Pr(𝑢𝑖𝑗
= 1) = ∫

−∞

𝑥𝑖 𝛽1|3

∫
−∞

∗
∗
∗
∗
)𝑑 𝜀𝑖2
𝜙(𝜀𝑖2
, 𝜀𝑖3
𝑑𝜀𝑖3

∗
donde 𝑢𝑖1
representa la elección que efectuó el i-ésimo individuo por el status laboral 1 y 𝜙(. ) representa
la función normal multivariante.

Los trabajos empíricos han encontrado que las 𝑥𝑖 son comúnmente: la edad del individuo, si la persona
está casada, el género del individuo (hombre o mujer), los años de educación, el papel desempeñado en
el hogar, entre otros.
El modelo probit multinomial presentado en la última ecuación estima la probabilidad de que un individuo
elija un status determinado, de los 3 considerados, como una función de un conjunto de variables, 𝑥𝑖 . En
nuestro caso se tiene siete status por lo que esta ecuación se amplia, sin pérdida de generalidad. Asimismo,
nuestro vector de características 𝑥𝑖 considerado para explicar la elección del status son variables
sociodemográficas.
3.2. Bases de datos
La fuente de información a utilizarse en este estudio será la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO)
realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La ENAHO es realizada por el INEI
con el objeto de conocer la evolución de la pobreza, del bienestar y de las condiciones de vida de los
hogares. Su cobertura es a nivel nacional, en el área urbano y rural, en los 24 departamentos del país y en
la Provincia Constitucional del Callao.
La ENAHO cuenta con un extenso módulo sobre las características del empleo y los ingresos, donde el
informante (jefe de hogar, ama de casa, perceptores, personas de 14 años y más) responde diversas
preguntas relacionadas, por ejemplo, a su tenencia de trabajo, tipo de pago o ingreso, búsqueda de empleo,
entre otras. Siguiendo lo señalado en la ficha técnica, la muestra de la ENAHO permite obtener
estimaciones de las características sociodemográficas de la población para los niveles de inferencia
siguientes: Nacional, Urbano Nacional, Rural Nacional, 24 departamentos, cada uno como dominio de
estudio, Costa Urbana, Costa Rural, Sierra Urbana, Sierra Rural, Selva Urbana, Selva Rural, Área
Metropolitana de Lima y Callao.
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3.3. Descripción de variables
La metodología requiere de la especificación de variables que capturen las características
sociodemográficas y económicas de la población en edad de trabajar. En función de los datos disponibles,
y de la evidencia empírica obtenida en trabajos anteriores, como variables explicativas se incluyen las que
están asociadas a características laborales e individuales (lado de la oferta de trabajo), y, en la medida en
que la ENAHO lo permite12, algunas variables relacionadas a la estructura de la economía (lado de la
demanda de trabajo). En concreto, las posibles variables explicativas, que se enumeran a continuación,
son las siguientes:



















Ingreso no laboral: variable continua, construida mensualmente a partir de los ingresos recibidos
por fuentes no relacionadas a la actividad laboral del individuo. Por ejemplo, herencias,
transferencias de algún tipo, rentas, entre otros. Mediante esta variable, se busca aproximar el
capital financiero del individuo.
Mujer: variable dummy, que tomó el valor de 1 si la persona es de sexo femenino y 0 en caso sea
del sexo masculino.
Edad: variable continua, medida como el número de años que lleva una persona viviendo.
Edad al cuadrado: variable continua, el cual se obtiene elevando al cuadrado los años de edad de
la persona.
Educación: variable continua medida en años, construida a partir de los niveles de educación
alcanzados por los individuos.
Educación al cuadrado: variable continua, el cual se obtiene elevando al cuadrado los años de
educación de la persona.
Capacitación: variable dummy, que tomó el valor de 1 si la persona ha cursado un programa de
estudios cuya duración es menor a 3 años y 0 en caso contrario.
Antigüedad: variable continua, medida como el número de años que lleva una persona laborando
en su ocupación principal.
Antigüedad al cuadrado: variable continua, el cual se obtiene elevando al cuadrado los años de
antigüedad en la ocupación principal.
Experiencia laboral: Se aproximó la experiencia laboral potencial de un individuo medida en años
como el valor mínimo de la edad menos 14 años (debido a que a partir de esta edad puede
pertenecer a la fuerza laboral), y la edad menos los años de educación y menos 6 años
(relacionado al periodo de infancia). Se incluyó la experiencia laboral potencial y su cuadrado, con
la finalidad de capturar los rendimientos decrecientes que tienen los años de experiencia laboral
sobre los ingresos laborales, es decir, se debe obtener un signo positivo asociado a la variable
experiencia laboral y un signo negativo asociado a la variable experiencia laboral al cuadrado, tal
y como lo señala Mincer (1974)13.
Experiencia laboral al cuadrado: variable continua, el cual se obtiene elevando al cuadrado los
años de experiencia laboral potencial que ha acumulado el individuo.
Lengua materna: variable dummy, que toma el valor de 1 si el primer idioma hablado por el
individuo fue el castellano y 0 en caso contrario.
Pareja: variable dummy, que toma el valor de 1 si la persona está casada o convive con alguien y
0 en caso contrario.
Jefe de hogar: variable dummy, que toma el valor de 1 si la persona es el jefe del hogar y 0 en
caso contrario.
Migración: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo respondió la encuesta en otro
lugar que no sea donde nació y 0 en caso contrario.
Enfermedad: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo presenta una enfermedad
crónica y 0 en caso contrario.

Se debe recodar que la ENAHO es una encuesta a hogares, por lo que principalmente recoge información de los trabajadores.
Para ver más detalle sobre el efecto que tiene la experiencia laboral sobre los ingresos se recomienda revisar el capítulo 5 de
Mincer (1974) donde se realiza una especificación matemática sobre la función de ingresos y el capital humano.
12

13
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Número de miembros en el hogar menores de 14 y mayores de 65 años en el hogar: variable
continua, medida como la cantidad de personas que habitan en el hogar con esos rangos de edad.
En el cálculo se excluye a los trabajadores del hogar y los pensionistas.
Costa: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo se encuentra ubicado en la costa y
0 en caso contrario.
Sierra: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo se encuentra ubicado en la sierra y
0 en caso contrario.
Selva: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo se encuentra ubicado en la selva y 0
en caso contrario.
Zona rural: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo está ubicado en una zona rural
y 0 en caso contrario.
Industria: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo está insertado en la rama industria
y 0 en caso contrario.
Construcción: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo está insertado en la rama
construcción y 0 en caso contrario.
Comercio: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo está insertado en la rama
comercio y 0 en caso contrario.
Servicios: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo está insertado en la rama servicios
y 0 en caso contrario.
Extractiva: variable dummy, que toma el valor de 1 si el individuo está insertado en la rama
extractiva y 0 en caso contrario.
Crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) regional: Se incluye la tasa de crecimiento anual de
la producción a precios constantes de 2007 a nivel regional a fin de capturar de alguna manera
los efectos del contexto macroeconómico que puede influir en la elección de la personas en
trabajar como independiente.
Diferencial del ingreso laboral: Representa la ganancia esperada que obtendría el trabajador si
labora como independiente en comparación a trabajar como asalariado. Es una variable continua,
construida a partir de restar 2 componentes: el ingreso que obtiene el trabajador independiente
menos el ingreso que obtendría el mismo trabajador independiente pero siendo, en este caso,
asalariado. Así, los individuos decidirán ser independientes si la ganancia obtenida de esta
decisión es mayor que el salario de un empleo en relación de dependencia (asalariado).
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4. Estimación y Resultados

4.1. Análisis Descriptivo
Para la toma de medidas de política con relación a los trabajadores independientes, es necesario
caracterizar esta categoría ocupacional en un aspecto dinámico, el cual se realiza a partir del análisis de la
evolución que ha tenido esta masa de trabajadores en los últimos años, y además de un aspecto estático
al analizar las características de las personas que conforman este status.
4.1.1. Evolución del trabajo independiente
Los trabajadores independientes representaron alrededor del 34,8% de la población ocupada del Perú, en
promedio, durante el periodo 2004-2014, y en el año 2014 sumaron un total de 5 millones 549 mil 459
personas según los datos aportados por la ENAHO, lo cual representa una concentración del 34,5% de la
PEA ocupada.
Si bien el grupo de asalariados ha sido la categoría ocupacional más importante durante el periodo 20042014 (ver Gráfico N° 1), dicho status agrupa a su vez 4 categorías ocupacionales: empleado privado, obrero
privado, empleado público y obrero público. A pesar de ello, el status de asalariado solo ha tenido una
participación promedio de 42,5%, que representa alrededor de 7,7% más que la participación promedio de
los independientes en la población ocupada del Perú. En este sentido, los trabajadores independientes
resultan una población sumamente importante del mercado laboral peruano y su evolución no ha registrado
cambios fuertemente significativos a lo largo del periodo 2004-2014. Así, la participación del total de
trabajadores independientes en el total de trabajadores del Perú cambió de 34,9% en el año 2004 a 35,1%
en el año 2014, lo que significó un aumento de apenas 0,2 puntos porcentuales.
GRÁFICO N° 1
PERÚ: PEA OCUPADA, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2004-2014
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y
Vivienda del 2007.
1/ Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 – 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

Aunque la participación de los trabajadores independientes en la población empleada se mantuvo
prácticamente constante en la última década, la cantidad de trabajadores independientes ha venido
creciendo a una tasa promedio de anual 1,6%, cuando se registraron tasas de crecimiento del PBI mayores
al 5,0% (salvo en el año 2009 y 2014). Además, se puede decir que la evolución del número de
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independientes parece tener una correlación directa moderada con el ciclo económico14, por lo cual se
evidenciaría un comportamiento procíclico. Por ejemplo, la variación del número de trabajadores
independientes registró una reducción de 1,8 puntos porcentuales en el año 2009 respecto al año anterior,
para el siguiente año 2010 mostró una recuperación al crecer en 3,4%, y luego en los siguientes tres años
muestra una marcada desaceleración logrando crecer en apenas 0,2% en el año 2013. Aunque en el año
2014, la tasa de crecimiento de trabajadores independientes se eleva a 2,5%, cuando el PBI nacional
registra una desaceleración al crecer solo 2,4%. Dicha evolución se encuentra en línea con el crecimiento
económico, lo cual reflejaría que el inicio de un puesto no asalariado ante las mayores posibilidades de
negocios en las fases expansivas del ciclo parece verificarse. Sin embargo, esta evidencia también podría
reflejar que el crecimiento de los puestos asalariados registrados durante el periodo 2004-2014 aún no es
suficiente para absorber el exceso global de oferta laboral.
GRÁFICO N° 2
PERÚ: CRECIMIENTO DE PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI) Y DE LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES, 2004-2014
(Variación porcentual)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo
de Población y Vivienda del 2007.
El λ indica el coeficiente de correlación entre el crecimiento del PBI y del número de trabajadores independientes.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 – 2014.
BCRP – Series de Estadísticas Económicas anuales.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

4.1.2. Evolución del trabajo independiente según grupo ocupacional
Una de las características del trabajo independiente es que este puede agrupar diversas inserciones socioocupacionales que van desde actividades de subsistencia (por ejemplo la venta ambulatoria de bienes y
servicios) hasta las realizadas de manera independiente por profesionales (como es el caso de
consultores). No obstante, en el caso peruano estos empleos de subsistencia son el denominador común
pues el 95,4% de los trabajadores independientes se encuentran insertados en estas actividades al 2014
(ver Gráfico N° 3). Asimismo, a lo largo del período 2004-2014, los trabajadores no profesionales
constituyen la categoría ampliamente mayoritaria en el conjunto de los independientes. Adicionalmente, se
debe tener presente que la fuerte concentración en la modalidad de no profesionales se debe a que los
grupos ocupacionales agricultores, ganaderos, vendedores y trabajadores de los servicios, reúnen un
importante porcentaje del trabajo independiente. Por el contrario, se observa que en el caso de los
empleadores y asalariados, ambos grupos poseen una importante presencia de “profesionales, técnicos y
ocupaciones afines”. Además, en estos grupos también se tiene una importante presencia del grupo
ocupacional “gerentes, administradores y funcionarios”.

Es conveniente mencionar que el coeficiente de correlación entre el crecimiento de trabajadores independientes y la variación
porcentual del PBI se registró en un valor moderado de 39,7%.
14
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Por último, cabe destacar que la evolución de los grupos calificados (profesional y técnico) y no calificados
(no profesional y no técnico) del status independiente se mantuvo aproximadamente estable durante el
periodo 2004 y 2014. Aunque se advierte un leve incremento en el porcentaje de trabajadores
independientes calificados (de 4,3% en el 2004 a 4,6% en el 2014) mientras que la participación
trabajadores independientes no calificados decreció apenas en 0,3 puntos porcentuales en el mismo
periodo.
GRÁFICO N° 3
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRABAJO INDEPENDIENTE, SEGÚN GRUPO
OCUPACIONAL, 2004-2014
(Porcentaje)
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Nota: Proyección poblacional en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007. Para esta división se ha
adoptado el “Código Nacional de Ocupaciones” (Adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Revisada:
CIUO - 88) a fin de obtener una clasificación que sea comparable con las estadísticas internacionales.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 – 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

4.1.3. Ingresos laborales y su evolución
Los ingresos laborales de la población ocupada en Perú han aumentado durante el periodo 2004-2014,
pero este crecimiento se produce a diferentes ritmos en las distintas categorías ocupacionales (ver Gráfico
Nº 4). Así, las categorías de trabajador independiente y trabajador del hogar son los grupos de ocupados
que perciben un menor ingreso laboral mensual en comparación a las otras dos categorías ocupacionales.
En el año 2014, el trabajador independiente y el trabajador del hogar perciben un ingreso laboral promedio
mensual de S/. 735 y S/. 784 respectivamente, ambos montos se han incrementado a una tasa promedio
anual de 6,3% desde el 2004. En tanto, el empleador y el asalariado son las categorías ocupacionales que
perciben un mayor ingreso laboral cuyos montos equivalen a S/. 2 311 y S/. 1 538 al mes respectivamente
para el año 2014, con un tasa de crecimiento promedio anual de 8,1% y 5,7% respectivamente en periodo
2004-2014. Cabe señalar que el ingreso laboral promedio mensual de la categoría de trabajador
independiente es la única que no supera la Remuneración Mínima Vital vigente del año 2014 (S/. 750
mensuales).
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GRÁFICO N° 4
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL INGRESO LABORAL MENSUAL, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL,
2004-2014
(Nuevos Soles)
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Nota: Proyección poblacional en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 – 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

En el Gráfico N° 5 se muestra la función de densidad del ingreso laboral horario según status, para los años
2004, 2009 y 2014. Las estimaciones obtenidas en estos años permiten analizar las características de las
distribuciones de los ingresos laborales en períodos de relativa estabilidad macroeconómica y de crisis
internacional como se suscitó en el año 2009.
Así, las funciones de densidad estimadas del ingreso laboral horario han mostrado un comportamiento pro
cíclico. Es decir, a medida que el PBI crecía, las funciones de densidad del ingreso se iban desplazando a
la derecha, lo que significa que el ingreso laboral de los trabajadores peruanos también se ha ido
incrementando.
A partir de las funciones de densidad también es posible realizar comparaciones entre los status
ocupacionales. Así, entre el año 2004 y 2014, se observa que la distribución de los ingresos por hora
correspondiente a los trabajadores independientes presenta una mayor dispersión que la de los
trabajadores asalariados. Este dato es consistente con la evidencia internacional, que se refiere a la
existencia de mayores variaciones en los ingresos laborales en el caso de las actividades independientes
(Perry et al., 2007). Además, durante el periodo 2004-2014, los trabajadores independientes presentaron
ingresos medios por hora menores a los obtenidos por los asalariados, puesto que sus funciones de
densidad del ingreso laboral por hora se encuentran más a la izquierda. Ver Anexo N° 1.
Por otra parte, la distribución del ingreso laboral por hora de los empleadores se encuentra más a la derecha
en comparación a las demás categorías ocupacionales. Esto significa que los empleadores obtienen
ingresos medios por hora mayores que los percibidos por los independientes y los asalariados.
Adicionalmente, el grupo de trabajadores del hogar presenta la menor dispersión de ingresos entre los
status ocupacionales considerados.
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GRÁFICO N° 5
PERÚ: DENSIDAD DEL LOGARITMO DEL INGRESO LABORAL REAL POR HORA, SEGÚN
CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2004, 2009 Y 2014
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Nota: Proyección poblacional en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
- Las estimaciones se realizaron mediante el método no paramétrico de Kernels, asumiendo la función de distribución Epanechnikov.
- Los ingresos están expresados en nuevos soles del 2014, aplicando el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana. Cabe señalar que
estos ingresos corresponden solo a la obtenida de la ocupación principal.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004, 2009 y 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

4.1.4. Coeficiente Gini y su trayectoria
Los cambios producidos en las distribuciones de ingreso en cada categoría ocupacional permiten realizar
algunas observaciones interesantes. Por ejemplo, entre el 2004 y 2014, se aprecia un importante recorte
de las colas de las distribuciones de los asalariados (ver el gráfico anterior). Este resultado proporcionaría
evidencia a favor de la disminución de la desigualdad en el ingreso laboral horario durante esos años para
dicho status laboral. Sin embargo, se puede notar que, la distribución del ingreso laboral de los grupos de
empleadores y trabajadores independientes ha mantenido colas más largas durante el periodo 2004-2014,
lo que significa que la desigualdad en los ingresos laborales horarios de estas categorías ocupacionales se
habría mantenido invariable.
Lo anterior se puede corroborar calculando el coeficiente Gini por cada status laboral, lo que se muestra en
el Gráfico N°6. Del análisis general, se desprende que todos los status laborales han experimentado una
caída importante en la desigualdad durante el periodo 2004-2014. Sin embargo, en los empleadores y
trabajadores independientes la desigualdad del ingreso sigue siendo elevada (mayor a 50%), siendo el
segundo de ellos el status laboral que no ha registrado cambios sustanciales.
Cuando se compara la desigualdad de ingresos laborales de los independientes con relación a los
empleadores se aprecia una mayor desigualdad en los ingresos horarios de estos últimos durante el periodo
2004-2008, en cambio a partir del 2009, esta desigualdad ha sido similar en ambos grupos ocupacionales.
En resumen, las distribuciones correspondientes a los grupos de los empleadores e independientes
presentan, en comparación a los asalariados y trabajadores del hogar, una mayor desigualdad de ingresos
durante el periodo 2004-2014, y es en el grupo de trabajadores independientes donde la disminución de la
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desigualdad se ha ralentizado. Mientras que en el grupo de asalariados, el coeficiente Gini ha registrado
una reducción constante desde el año 2007.
GRÁFICO N°6
PERÚ: COEFICIENTE DE GINI, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2004-2014
(Porcentaje)
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 – 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

4.1.5. Sector Informal y su evolución
Otra característica relevante de los trabajadores independientes lo constituye la elevada tasa de
informalidad. En efecto, los datos mostrados en el Gráfico N° 7, refleja que la incidencia de la informalidad
entre los trabajadores independientes se da casi en su totalidad. Así, al 2014, el 96,6% de los trabajadores
independientes se encontraban insertados en el sector informal, mientras que en el caso de los
empleadores este porcentaje se reduce a 71,5%. Si bien puede apreciarse que entre el 2004-2014 hubo
una disminución de la participación del sector informal entre las actividades autónomas (empleador e
independiente), la trayectoria de la tasa de informalidad entre los independientes se caracterizó por ser
relativamente estable a diferencia de los empleadores.
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GRÁFICO N° 7
PERÚ: EMPLEADOR Y TRABAJADOR INDEPENDIENTE, SEGÚN SECTOR INFORMAL Y FORMAL,
2004-2014

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del
2007.
La definición operativa del sector informal que se implementó está asociada con aquella unidad que cumple, a la vez, con no estar registrado como
persona jurídica/natural y no llevar las cuentas del negocio o empresa por medio de libros (ingresos y gastos exigidos por la SUNAT) o sistemas
de contabilidad. Por su parte, la definición del sector formal está asociada con aquella unidad que cumple, al menos, con estar registrado como
persona jurídica/natural o llevar las cuentas del negocio o empresa por medio de libros (ingresos y gastos exigidos por la SUNAT) o sistemas de
contabilidad. Este criterio está en línea con la metodología aplicada por OIT – SIALC en base a la resolución y directriz adoptada en la XV y XVII
CIET.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004-2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

4.1.6. Condición de pobreza y su evolución
Si se observa la evolución de las tasas de pobreza15 a lo largo de la última década, puede identificarse que
la incidencias de pobreza han registrado una importante reducción en casi todas las categorías
ocupacionales (ver Gráfico N°8). Así, la reducción de las tasas de pobreza en todas las categorías
ocupacionales se han visto favorecidas fundamentalmente por el progreso económico del país.
Sin embargo, pese a esta reducción, la incidencia de la pobreza entre los trabajadores independientes
continuó como una de las más altas del mercado laboral peruano, junto a los TFNR’s. Al respecto, en el
año 2014, el porcentaje de pobres sobre el total de independientes fue mayor en 12,6 y 10,8 puntos
porcentuales a la observada entre los asalariados y los trabajadores del hogar, respectivamente. Se debe
resaltar también que el porcentaje de pobres en el grupo de los trabajadores independientes ha sido el triple
que en el grupo de empleadores.
Como ya se mencionó existe una importante incidencia de la pobreza en los trabajadores independientes.
La tasa de pobreza de los trabajadores independientes resulta, teniendo en cuenta la magnitud que este
grupo representa en los ocupados peruanos, ser la más preocupante entre las categorías ocupacionales;
este fenómeno se ha comprobado durante el periodo 2004-2014. En base a esta característica se puede
señalar que el colectivo de los trabajadores independientes se constituye como el status laboral con
mayores dificultades de desarrollo humano dada la alta incidencia de la pobreza entre los individuos que lo
conforman.

15

Este indicador fue computado usando las líneas oficiales de pobreza propuestas por el INEI.
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GRÁFICO N°8
PERÚ: PEA OCUPADA EN CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL,
2004-2014
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004-2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

4.1.7. Protección social y su trayectoria
El acceso que tuvieron los trabajadores peruanos a los beneficios sociales se ha ido incrementando desde
el año 2004, pero a un menor ritmo de crecimiento en los últimos años. Sin embargo, se aprecia una vez
más la vulnerabilidad que tiene el trabajador independiente frente al resto de categorías ocupacionales
consideradas en lo que respecta a materia de seguridad social.
En el año 2014, el 65,9% del total de la población ocupada (10 millones 408 mil personas) tenía algún
seguro de salud16. Así, la mayor proporción de trabajadores que cuentan con al menos un seguro de salud
se da en los asalariados, donde casi 7 de cada 10 de estos trabajadores tuvieron un seguro de salud,
seguido en orden de importancia por los trabajadores familiares no remunerados con una cobertura del
67,0%. En tanto, 6 de cada 10 los trabajadores independientes tienen acceso a este beneficio social.
En el período 2004-2014, la población ocupada con seguro de salud aumentó de manera significativa en
todas las categorías ocupacionales. Por ejemplo, en el año 2004 solo el 11,8% de los trabajadores
independientes tenían acceso a un seguro de salud, y en el 2014 dicho porcentaje se incrementó al 60,2%
(cinco veces más). Ver Gráfico N° 9.

Comprende Seguro Social de Salud (EsSalud), Seguro Integral de Salud (SIS), Seguro Privado de Salud, Entidad Prestadora
de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas/ Policiales, Seguro universitario, Seguro Escolar Privado y otros.
16
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GRÁFICO N°9
PERÚ: PEA OCUPADA AFILIADA A UN SEGURO DE SALUD, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL,
2004-2014
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
2004
2005
Empleador

2006
2007
Asalariado

2008
2009
Independiente

2010

2011
TFNR

2012
2013
2014
Trabajador del hogar

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de
Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004-2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

Por otro lado, la población ocupada afiliada a un sistema de pensiones en el país alcanzó al 34,9% en el
año 201417, lo que equivale en cifras absolutas a 5 millones 512 mil personas. Así, el mayor segmento de
los ocupados aportantes a un sistema pensionario se observa en los grupos de los asalariados (56,9%) y
de los empleadores (31,3%), seguido en menor medida por los trabajadores independientes (16,9%).
La población afiliada a un sistema de pensiones también mantuvo una tendencia creciente en todas las
categorías ocupacionales durante el periodo 2004-2014. Tal es así que, la proporción de trabajadores
independientes casi se triplicó en siete años al pasar de 5,8% en el 2004 a 15,9% en el 2010, luego hasta
el 2014 se mantuvo relativamente constante el nivel de cobertura.
GRÁFICO N°10
PERÚ: PEA OCUPADA AFILIADA A UN SISTEMA DE PENSIONES, SEGÚN CATEGORÍA
OCUPACIONAL, 2004-2014
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Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados
del Censo de Población y Vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004-2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).
17 Comprende

Sistema Privado de Pensiones (AFP), el Régimen del Decreto Ley N° 19990 o Sistema Nacional de Pensiones, el
Régimen del Decreto Ley N° 20530 y otros.
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Si bien es evidente que los trabajadores independientes no gozan de los beneficios del seguro de salud
que otorgan los empleadores a los asalariados, así como tampoco están obligados a aportar al sistema de
pensiones, se puede observar en el periodo de análisis que la adhesión voluntaria a cualquiera de estas
modalidades es baja poniendo en peligro el goce de una adecuada calidad de vida, así como su consumo
durante la vejez.
4.1.8. Características individuales
En este apartado se analiza las características individuales del trabajo independiente y de otras categorías
ocupacionales en el Perú, a partir de los valores promedios y estratos obtenidos para un conjunto de
variables estudiadas durante el año 2014.
Así, cuando se analiza la edad y su composición, el Cuadro N°1 muestra que el trabajo independiente y
sus dos subgrupos constituyen una modalidad de inserción laboral mayoritariamente para las personas
adultas (de 30 y más años) en comparación a los asalariados o los TFNR’s. Incluso puede notarse que la
proporción de 45 y más años es superior en todas las categorías de trabajadores independientes a la
observada en el conjunto de los asalariados (23,4%). Situación similar se observa en el grupo de
empleadores al concentrarse un mayor segmento de personas de 45 y más años de edad (47,2%). Por el
contario, el estrato de menor edad (14 a 29 años) tiene una menor incidencia entre los empleadores e
independientes.
Los niveles superiores de edad entre los empleadores e independientes indicarían que estos se ven
obligados a acumular niveles de experiencia y capital para poder ejercerse. Como resultado, los
trabajadores independientes poseen en promedio 44,6 años de edad, mientras que los empleadores
registran 45,3 años. En tanto que, los asalariados y los TFNR’s poseen una edad promedio de 35,4 años y
33,3 años, respectivamente.
En relación al nivel educativo, los asalariados se muestran como el grupo que ha acumulado mayores
cantidades de capital humano con 11,8 años de educación, mientras que en el otro extremo se encuentran
los TFNR’s y los trabajadores independientes, quienes poseen en promedio 7,3 y 8,2 años de educación
respectivamente, siendo los status que registraron el menor nivel de educación entre todas las categorías
ocupacionales.
La composición por nivel educativo de los trabajadores independientes revela que el 41,2% no llegó al nivel
secundario, mientras que en los asalariados este porcentaje se reduce a 12,1%. Por su parte, el porcentaje
de independientes con educación superior es de 18,2% frente a un 45,4% en los asalariados18.Así, en
comparación con los asalariados, los independientes exhiben un nivel educativo promedio más bajo y
presentan una menor proporción de personas con educación superior. Por otra parte, existen marcadas
diferencias en la composición por educación entre los independientes profesionales y no profesionales,
puesto que el 83,0% de los primeros tiene estudios superiores completos, lo que verifica la correlación
existente entre calificación del puesto de trabajo y educación formal requerida, mientras que el porcentaje
de independientes no profesionales con ese nivel educativo llega al 15,1%. A la vez, 14,3% de los
independientes profesionales presentaron una mayor preocupación por estar estudiando programas de
estudios con duración menor a 3 años, mientras que en los independientes no profesionales este porcentaje
fue apenas el 3,9%.
En cuanto al género, las categorías de empleador, asalariado y trabajador independiente constituyen una
modalidad de inserción laboral mayoritariamente masculina. Así, el porcentaje de hombres presentes entre
los autónomos, particularmente entre los empleadores es de 74,0%, y en el caso de los asalariados e
independientes dicho porcentaje llegó al 63,3% y 55,4%, en ese orden. Por otra parte, en el interior del
grupo de independientes, puede observarse que mientras la mayoría de los trabajadores profesionales son

18

Estas diferencias son las mismas observadas para la composición por edades de ambos grupos.
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hombres, la participación masculina parece no ser tan diferente de la femenina en el caso de los
independientes no profesionales.
Cuando se considera la posición que desempeñan en el hogar, se observa claramente que la participación
del jefe/a de hogar es mayoritaria entre los empleadores (69,0%) e independientes (53,8%) al compararlo
con los asalariados (35,6%).
Con relación a la lengua materna, la mayor proporción de individuos con lengua materna diferente al
castellano se centra en el grupo de los TNFR’s (37,1%) seguido por los independientes (26,9%) y los
empleadores (21,0%). En el caso de los asalariados, este porcentaje resulta bastante menor al de los
primeros grupos mencionados (11,3%). Por otra parte, solo 7,6% de los trabajadores independientes
profesionales tuvieron una lengua materna distinta al castellano, representando este porcentaje la cuarta
parte de los independientes no profesionales (27,8%)
Respecto a la carga familiar, que se aproxima por el número de personas menores de 14 años y mayores
de 65 años en el hogar, tanto los TFNR’s como los independientes presentan una ligera ventaja frente a
las restantes categorías ocupacionales. En el caso de los migrantes, los independientes no registran
diferencias importantes frente a los asalariados. No obstante, cabe resaltar que el 43,7% de personas que
conforman el grupo de empleadores son migrantes, y en el caso de los trabajadores del hogar esta
proporción de migrantes fue mayor (53,5%).
La inserción por ramas de actividad económica de los trabajadores independientes está caracterizada, en
orden de importancia, por las siguientes ramas: servicios, extractiva (esencialmente en agricultura) y
comercio. Esto se debería a que en dichas ramas los establecimientos tienden a ser unidades pequeñas,
en muchos casos hasta unipersonales, lo que facilita el desarrollo de iniciativas propias debido a los bajos
requerimientos de capital inicial y productividad. De otro lado, los asalariados presentan, en promedio, un
mayor peso relativo, en comparación con los independientes, en las ramas de industria y construcción,
donde la productividad laboral es más alta en comparación a las demás ramas19.
En relación a la ubicación geográfica, los trabajadores independientes tienen mayor presencia en el ámbito
urbano (68,6%), donde el 46,6% se encuentran ubicados en la zona costera del país, mientras que un
37,9% de los independientes se encuentran en la sierra. Dicha distribución es más equitativa para este
grupo ocupacional en comparación a los asalariados. En tercer lugar, el 15,4% de los independientes vive
en la selva, mientras que solo el 9,9% de los asalariados residen en este lugar.
Por último, respecto al ingreso no laboral promedio mensual, en concordancia con lo esperado y con lo
señalado en la literatura20, es mayor para los empleadores. Asimismo, los trabajadores independientes
poseen mayor nivel de ingreso no laboral que los asalariados, específicamente los trabajadores
independientes profesionales.

19
20

Ver Informe Anual del Empleo 2014 del MTPE.
Ver Cea et al. (2009).
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CUADRO N° 1
PERÚ: CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) POR GRUPO
OCUPACIONAL, SEGÚN DIVERSAS VARIABLES, 2014
Características
Edad
Años promedio
14-29 (% )
30-44 (% )
45-más (% )
Educación
Años promedio
Sin nivel (% )
Primaria (% )
Secundaria (% )
Superior (% )
Llevo programas de estudios de
duración menor a 3 años (% )
Sexo
Hombre (% )
Mujer (% )
Posición en el hogar
Jehe hogar (% )
Conyuge (% )
Hijo (% )
Otro (% )
Lengua materna
Castellano (% )
Otro (% )
Variables del hogar
N° de personas menores de 14
años en el hogar
N° de personas mayores de 65
años en el hogar
Con pareja (% )
Migración
Si (% )
No (% )
Rama de actividad económica
Extractiva (% )
Industria (% )
Construcción (% )
Comercio (% )
Servicios (% )
Regiones naturales
Costa (% )
Sierra (% )
Selva (% )
Área de residencia
Urbano (% )
Rural (% )
Ingreso no laboral (S/.)

Empleador

Asalariado

Independiente
Total

Profesional No Profesional

Trabajador del
hogar

TFNR

45,3
9,8
43,1
47,2

35,4
38,8
37,8
23,4

44,6
15,8
39,0
45,2

42,1
22,0
36,6
41,4

44,7
15,5
39,1
45,4

33,3
51,2
23,8
24,9

37,9
33,4
32,6
34,0

10,3
1,8
21,9
45,7
30,5

11,8
1,0
11,1
42,6
45,4

8,2
5,7
35,5
40,5
18,2

14,6
0,4
3,2
13,4
83,0

7,9
5,9
37,1
41,9
15,1

7,3
3,5
30,5
57,1
9,0

8,4
3,7
23,1
42,6
30,5

6,6

11,2

4,3

14,3

3,9

5,4

4,5

74,0
26,0

63,3
36,7

55,4
44,6

69,5
30,5

54,7
45,3

33,1
66,9

4,2
95,8

69,0
14,2
13,2
3,7

35,6
12,5
40,4
11,5

53,8
23,8
16,5
6,0

44,3
12,2
33,0
10,5

54,3
24,3
15,7
5,7

5,5
38,8
47,7
8,0

23,3
28,4
24,9
23,5

79,0
21,0

88,7
11,3

73,1
26,9

92,4
7,6

72,2
27,8

62,9
37,1

81,4
18,6

0,9

1,0

1,1

0,7

1,2

1,3

1,0

0,3
72,9

0,3
49,0

0,3
67,4

0,4
49,0

0,3
68,3

0,3
48,6

0,3
36,9

43,7
56,3

35,5
64,5

35,8
64,2

40,8
59,2

35,6
64,4

21,7
78,3

53,5
46,5

26,8
14,3
13,8
14,2
30,9

13,5
12,5
10,8
12,4
50,7

31,6
8,0
2,1
26,7
31,7

0,4
12,8
3,1
4,6
79,1

33,1
7,8
2,0
27,8
29,4

65,9
4,8
0,3
19,2
9,8

0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

55,1
27,6
17,3

65,7
24,4
9,9

46,6
37,9
15,4

71,5
21,9
6,6

45,4
38,7
15,9

21,9
60,0
18,1

74,5
16,8
8,6

80,6
19,4
191,7

87,3
12,7
59,3

68,6
31,4
77,1

97,7
2,4
283,7

67,2
32,8
67,2

40,1
59,9
44,5

91,9
8,1
41,4

Nota: Las bases de datos han sido actualizadas con proyección de la población en base a los resultados del Censo de Población y
Vivienda del 2007.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

En resumen, el conjunto de las estadísticas mencionadas en esta sección nos muestra que el trabajo
independiente –dada su gran magnitud– es la categoría ocupacional más importante en el mercado laboral
del Perú y ha jugado un rol persistente en la generación de ingresos laborales durante el periodo 20042014. Así, pese al buen dinamismo observado en el empleo asalariado desde el año 2004 como
consecuencia del crecimiento económico, la proporción de independientes en el mercado de trabajo se ha
mantenido sin cambios sustanciales. Los independientes son mayoritariamente agricultores, ganaderos y/o
vendedores ubicados principalmente en la sierra y en la costa (sobre todo en las zonas urbanas), cuentan
con un mayor número de años de edad (que implica mayor experiencia en el mercado laboral), y es una de
las categorías ocupacionales con mayor participación de hombres y jefes de hogar. No obstante, se debe
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notar que esta categoría otorga mayores posibilidades de inserción laboral a las mujeres en comparación
las categorías de empleador y asalariado. La inserción económica de los independientes se ha dado
especialmente en las ramas agricultura, servicios y comercio. Asimismo, los independientes registran una
fuerte heterogeneidad a nivel interno, que se ve reflejada al comparar los grupos de profesionales y no
profesionales.
Además, considerando la enorme cantidad de personas insertadas en la actividad independiente, esta
categoría se convierte en el grupo de mayor precariedad entre los trabajadores activos. De este modo, los
trabajadores independientes presentan una fuerte incidencia de la pobreza. Tienen un bajo nivel educativo
y perciben bajos niveles de ingresos laborales que solo les permitirían operar con niveles de rentabilidad
poco significativos, sin posibilidad alguna de acumulación. Adicionalmente, es un grupo que experimentan
una de las más elevadas desigualdades distributivas del ingreso laboral. Por último, los independientes
cuentan con una restringida protección social.
4.2. Análisis Econométrico
El objetivo de la presente sección es medir el efecto de cada una de las variables seleccionadas sobre la
probabilidad de ser un “trabajador independiente”. En otras palabras, vamos a analizar las variables que
juegan un rol importante en la decisión que toma un individuo entre pertenecer a dicha categoría
ocupacional y no pertenecer a él. Para tal fin, se utilizará dos modelos de elección discreta: el probit
estructural y un modelo probit multinomial. La base de datos sobre la cual fueron aplicadas estas
herramientas fue la ENAHO 2014 y el análisis se realizó a nivel nacional.
4.2.1. Elección binaria del status: El modelo probit estructural
En este apartado, la variable dependiente a estudiar toma valor uno si el individuo se desempeña como
trabajador independiente y el valor de cero si se desempeña como asalariado. Esta construcción implica
que existen un grupo de individuos que eligen sólo entre estas 2 alternativas. Es decir, la elección resulta
de comparar 2 categorías: ser “trabajador independiente” o ser “asalariado”. Asimismo, involucra que el
individuo ya ha decidido previamente participar en el mercado laboral y que la opción del desempleo ha
sido descartada. En otras palabras, las probabilidades estimadas están condicionadas por decisiones
previas (la decisión previa de ocuparse y la decisión de participar en el mercado laboral).
A continuación, se presentan las variables que afectan la decisión de un individuo por emplearse como
independiente en comparación a trabajar como asalariado. Para dicha estimación se utilizó el modelo probit
estructural que se presenta en el Cuadro N° 2, con la siguiente estructura: la primera columna muestra las
variables explicativas utilizadas. En la segunda columna se encuentra el efecto marginal y la importancia
estadística (significancia) de cada variable explicativa sobre la probabilidad de ser un trabajador
independiente. Por su parte, la tercera columna presenta la desviación estándar del efecto marginal
atribuible a cada variable21.
En principio, el modelo predice una probabilidad promedio de 51,3% de emplearse como independiente
frente a la opción de trabajar como asalariado. En ese sentido, este hecho da cuenta de la preponderancia
de la actividad independiente frente al empleo asalariado, a pesar de que esta última categoría agrupa a
empleados y obreros tanto del sector privado como público.
Del análisis de significancia del modelo, la mayoría de las variables del modelo resultaron altamente
relevantes para explicar la probabilidad de ser un trabajador independiente. Así, controlando por el resto
de las características, el coeficiente del diferencial de ingresos es positivo y estadísticamente muy
significativo al 99% de confianza, lo que sugiere que la motivación económica es un factor que aliente a los
individuos a autoemplearse. Así, estas personas aceptan trabajar bajo esta categoría obteniendo un ingreso
laboral menor al que obtendrían en el sector de asalariados.
Los resultados del modelo probit reducido y las ecuaciones salariales de Mincer se puede consultar en los Anexos Nº 2, Anexo
N° 3 y Anexo N° 4.
21
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CUADRO N° 2
PERÚ: MODELO PROBIT ESTRUCTURAL PARA LA PROBABILIDAD DE SER UN TRABAJADOR
INDEPENDIENTE O ASALARIADO, 2014
Status: Independiente
Variables explicativas
Diferencial del ingreso
Edad (en años)
Edad al cuadrado
Educación (en años)
Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)
Antiguedad (en años)
Antiguedad al cuadrado

Probabilidad=51.3%
Efectos Marginales
2.709***
0.0379***
-0.000237***
0.0533***
-0.263***
0.0277***
-0.000339***

Ingreso no laboral (S/.)
Mujer (1=Si, 0=En otro caso)
Pareja (1=Si, 0=En otro caso)
Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)
Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)
Migrante (1=Si, 0=En otro caso)
Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)
N° de personas menores de 14 años en el hogar
N° de personas mayores de 65 años en el hogar
Área geográfica
Sierra
Selva
Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Rama de actividad económica
Industria
Construcción
Comercio
Servicios
Crecimiento del Valor Agregado Bruto

Errores estándar
(0.257)
(0.00330)
(2.47x10-5)
(0.00837)
(0.0166)
(0.00102)
(1.52x10-5)

0.000116***
0.251***
-0.0181*
-0.166***
-0.231***
-0.262***
0.0812***
0.0767***
0.130***

(2.03x10-5)
(0.0176)
(0.00982)
(0.0221)
(0.0187)
(0.0204)
(0.00800)
(0.00627)
(0.0112)

0.121***
0.0700***
0.148***

(0.00891)
(0.00749)
(0.00898)

-0.0168
-0.591***
-0.441***
-0.698***
-0.00194***

(0.0109)
(0.00629)
(0.0500)
(0.0422)
(0.000597)

Nota: Número de observaciones 47 327. Wald chi2(24): 13 269,14. Prob>chi2: 0,000. Pseudo R2: 28,43%.
Log pseudolikelihood: -23 477,764.
- La regresión se realizó considerando errores estándar robustos.
- Se reportan efectos marginales.
- *Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%.
- La categoría base en la zona geográfica corresponde a Costa, y en el caso de la rama de actividad económica corresponde a la rama
extractiva.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

A mayor edad, la probabilidad de trabajar en forma independiente se incrementa pero dicho efecto tiene un
impacto decreciente. Esto coincide con lo señalado por Lucas (1978) y Fajnzylber et al. (2006), al decir que
las habilidades de gestión (experiencia), el uso de redes sociales, y la acumulación de capital aumentan
con las etapas de la vida laboral, por lo que se espera que a mayor edad aumente la disposición al trabajo
independiente. No obstante, también existen ciertos individuos de mayor edad que son despedidos de un
puesto asalariado y pueden enfrentar dificultades para obtener otro puesto en relación de dependencia, lo
que los induciría a transformarse en trabajadores independientes (Mandelman y Montes Rojas, 2007). En
el mismo sentido, los adultos mayores tienden a ser más adversos al riesgo por lo que el efecto sería cada
vez más decreciente (Millán et al, 2010).
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De igual manera sucede si el individuo acumula mayores años de antigüedad en su ocupación, lo cual hace
que tenga más especialización en su puesto de trabajo, pero por otra parte, mientras más alto sea el nivel
de esta especialización de la persona, seria más productivo y por tanto la posibilidad de obtener un mayor
ingreso en el sector asalariado, lo cual aumenta el costo de oportunidad entre autoemplearse y ser
asalariado (Trang Do y Duchene, 2008; Millán et al, 2010)
El efecto de incrementar los años de educación es aumentar la probabilidad de ser trabajador
independiente. Dicha relación se explica porque la acumulación de capital humano incrementa la facilidad
con la que el individuo puede comprender el sector económico donde se desenvuelve, mejorando la
sobrevivencia del negocio. Por el contrario, los individuos que han llevado programas de estudios o
capacitación menores a 3 años muestran una mayor probabilidad de ser trabajadores asalariados. En el
mismo sentido, mayores niveles de formación llevan a que los individuos manejen mejor información del
mercado laboral, ocasionando que el trabajo independiente sea visto (a nivel agregado) como una
alternativa secundaria, de menor valor que el trabajo asalariado (MINTRAB, 2005).
Incrementar el ingreso no laboral eleva la probabilidad de elegir ser trabajador independiente frente a la
posibilidad de ser trabajador asalariado. Esto por la mayor valoración que tiene el trabajo independiente -a
diferencia de los asalariados por recursos que posibilitan la financiación de sus actividades.
El ser de sexo femenino tiene un efecto favorable sobre la probabilidad de ser trabajador independiente, en
tanto que tener al castellano como lengua materna conlleva a una disminución de 26,2%. El primer
resultado, puede ser explicado por la mayor valoración que tiene la mujer respecto a la flexibilidad laboral
(que otorga el status de independiente) que le permitiría atender las tareas que tradicionalmente se le
asignan en la sociedad, como por ejemplo, las tareas del hogar y la crianza. Así, esta relación confirma que
la actividad independiente ofrece mayores oportunidades a las mujeres para acceder a un empleo que el
sector asalariado. En el caso del efecto que tiene la lengua materna, se puede señalar las mayores
posibilidades que ejerce el castellano para construir redes sociales que permitan acceder al sector
asalariado.
Tener una pareja reduce la probabilidad de ser trabajador independiente y aumenta las posibilidades de
trabajar como asalariado, aunque este efecto no resultó altamente significativo. Siguiendo a Rees y Shah
(1986), es posible que quienes cuentan con pareja están más propensos para asumir riesgos, puesto que
pueden compartir la responsabilidad del hogar con otra persona y así tienen más margen para tomar
decisiones.
Las cualidades de ser jefe de hogar mostrarían que optan por buscar emplearse como asalariado, debido
a que necesitan sustentar los gastos del hogar con una fuente de empleo que provee –en promedio– más
altos ingresos laborales en comparación a los independientes. Tener a cargo una cantidad alta de personas
menores de 14 y mayores de 65 años en el hogar aumenta la probabilidad de pertenecer al status de
independientes. Dicha relación manifestaría una mayor intensidad en la necesidad de trabajar que se
traduciría en el desarrollo de actividades independientes frente a la dificultad de conseguir rápidamente un
empleo asalariado.
Vivir en otro lugar, que no sea el lugar de nacimiento, disminuye la probabilidad de ser trabajador
independiente. Estar ubicado en la sierra o en la selva a diferencia de ubicarse en la costa del país lleva a
aumentos en la probabilidad de ser un trabajador independiente. Por último, estar insertado en la rama
construcción, comercio y servicios, a diferencia de laborar en la rama extractiva, disminuye la probabilidad
de ser trabajador independiente, y en el caso de la rama industria se aprecia la misma relación negativa
pero no resulta estadísticamente significativo.
Al considerar la influencia del entorno macroeconómico se incluye en el modelo probit estructural el efecto
del crecimiento económico regional, y se aprecia un efecto negativo y altamente significativo a un nivel de
99%. Esta relación estaría en concordancia con el considerable crecimiento de trabajadores independientes
en el año 2014, en un contexto de desaceleración económica.
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Con la finalidad de observar la estabilidad de los efectos marginales del diferencial de ingresos laborales y
del entorno macroeconómico, se desarrolló el modelo probit estructural para el periodo 2008-201322, donde
se encuentra en primer lugar que el efecto del diferencial de ingresos entre asalariados e independientes
siempre ha sido positiva y altamente significativa, y en segundo lugar, la tasa de crecimiento regional
también ha mantenido una relación directa con la probabilidad de laborar como independiente (a excepción
del año 2011), pero que en algunos periodos no resultó estadísticamente significativo (ver el Anexo Nº 5).
4.2.2. Elección múltiple del status: El modelo probit multinomial
El Cuadro Nº 3 muestra el resultado de esta estimación, los que se presentan en siete apartados, uno para
cada status laboral. La primera columna de cada apartado muestra las variables seleccionadas La segunda
columna muestra el efecto marginal y su significancia estadística de cada variable explicativa para los
respectivos status, los cuales se pueden interpretar como aumentos o disminuciones en las probabilidades
pertinentes. Por su parte, la tercera columna de cada apartado revela la desviación estándar robusta23.
Al analizar el primer apartado, la tabla revela que la probabilidad de ser empleador equivale a un 3,2% y
que la edad del individuo influye positivamente, pero de manera decreciente (dado que la edad al cuadrado
tiene coeficiente negativo). Análoga relación se da con la variable educación, mientras que los cursos de
capacitación no tienen un efecto significativo sobre la probabilidad de ser empleador. Por el contrario, si el
individuo es una mujer tendría menor probabilidad de pertenecer a este status. Por su parte, la probabilidad
de ser empleador se eleva para personas que son jefes de hogar, tienen pareja y son migrantes. La
influencia del ingreso no laboral no ha tenido un impacto relevante en términos de la probabilidad de ser
empleador. Los trabajadores de la selva y la sierra tendrían una mayor probabilidad en comparación a los
de la costa de encontrarse en el status de empleador. Similar efecto se registraría en individuos localizados
en las zonas rurales. En suma, se ha registrado que los empleadores son hombres que acumulan
experiencia (edad) para ejercer este status, con niveles educativos relativamente altos. Son jefes de hogar,
migrantes que tienen una menor carga familiar, y menor presencia de personas menores de edad en el
hogar. Se encuentran ubicados en la sierra y selva; principalmente en zonas rurales.
Siguiendo el mismo tipo de análisis, la probabilidad de ser un trabajador asalariado es 28,3% y se eleva
mientras más años de edad tenga el individuo, aunque dicho efecto es decreciente. Un año más de
educación disminuye la probabilidad de ser asalariado, sin embargo este efecto tiende a volverse positivo
para niveles educativos elevados. Asimismo, si el individuo registró llevar cursos de capacitación tendría
mayor probabilidad de ser asalariado, mientras que incrementos en el ingreso no laboral tiene efectos
negativos sobre la probabilidad de pertenecer a este status. En el caso de las mujeres y las personas con
pareja se tiene que estas características tienen menor probabilidad de encontrarse en este status. Por el
contrario, en las personas cuyo rol es ser el jefe de hogar y son migrantes son más propensos a ser
trabajadores asalariados. La cantidad de niños o adultos mayores en el hogar no tendría efecto alguno
sobre la probabilidad de ser asalariado. Los individuos que viven en la costa tendrían mayor probabilidad
de ser trabajadores asalariados a diferencia de las personas ubicadas en la sierra o la selva. Por último,
los individuos ubicados en las zonas urbanas de estas áreas tendrían mayor probabilidad de ser
asalariados.
En el tercer apartado, se puede apreciar que la probabilidad de ser independiente es igual a un 31,5% y
que la edad del individuo ejerce un efecto positivo, pero decreciente. Asimismo, tener un año más de
educación aumenta la probabilidad de pertenecer a este status aunque esta relación se va siendo cada vez
más decreciente en la medida que se cuente con mayor nivel educativo. Los cursos de capacitación ejercen
un efecto negativo en la probabilidad de ser trabajador independiente. Similar relación se registra si se
eleva el ingreso no laboral y si el individuo es de sexo femenino. Tener una pareja y desempeñar el rol del
jefe de hogar hacen más propenso al individuo a ser un trabajador independiente. Por el contrario, tener
22

La disponibilidad de información del crecimiento económico regional con año base de 2007 está disponible solo para el periodo
2008-2014, por ello no ha sido posible realizar el mismo ejercicio para años anteriores.
23 No se han considerado variables relacionadas a las ramas de actividad económica e ingreso laboral por no disponer de ellas
para todos los status laborales (como es el caso de los individuos desempleados e inactivos).
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como lengua materna el castellano y ser migrante disminuye la probabilidad de ser un trabajador
independiente. En el caso del número de personas menores de 14 y mayores de 65 años en el hogar,
registraron efectos positivos sobre el status de independientes. Los trabajadores ubicados en la sierra y
selva tendrían una mayor probabilidad en comparación a los de la costa de encontrarse en el status de
independiente. En la misma tendencia, se encontrarían individuos ubicados en las zonas rurales. Además,
se encuentra que el entorno macroeconómico ha tenido un efecto negativo en la probabilidad de trabajar
como independiente, lo cual se encuentra en concordancia con los resultados del modelo anterior, donde
las personas son más propensas a generar su propio empleo en un contexto de desaceleración económica.
La probabilidad de ser un TFNR es igual a un 7,7%. Mayores niveles de educación tienen impactos
fuertemente negativos. En el caso de la edad, el impacto es inicialmente negativo pero tiende a ser positivo
en estratos de edad relativamente altos. Los individuos que reciben elevados ingresos no laborales ven
aumentada su probabilidad de ser TFNR. También se registra efectos positivos para quienes son de sexo
femenino y cuentan con pareja. La probabilidad de ser TFNR se ve disminuida para los individuos que son
jefe de hogar, su lengua materna es castellana, son migrantes y presentan una enfermedad crónica.
Relación idéntica se da en el caso de la influencia familiar. Con respecto a la ubicación geográfica, quienes
se encuentran en la sierra o selva tienen una mayor probabilidad a diferencia de las personas ubicadas en
la costa de pertenecer al status de TFNR. Efecto análogo se da en los individuos que están ubicados en
las zonas rurales.
La probabilidad de ser un trabajador del hogar es igual a un 0,5%. La edad del individuo ejerce un efecto
positivo, pero decreciente. En el mismo sentido, tener un año más de educación aumenta la probabilidad
de pertenecer a este status aunque esta relación se va siendo cada vez más decreciente en la medida que
se cuente con mayor nivel educativo. Los cursos de capacitación, tener pareja y tener un mayor ingreso no
laboral afectan negativamente la probabilidad de ser trabajador del hogar. Por el contrario, ser mujer y
migrante tiene efectos positivos sobre este status. Los trabajadores ubicados en la sierra o selva tendrían
una menor probabilidad de encontrarse en este status en comparación a los de la costa. De la misma forma
se registraría para aquellas personas ubicadas en las zonas rurales.
Análogamente, se pueden analizar los dos apartados finales para individuos desempleados e inactivos, los
cuales presentan una probabilidad equivalente al 1,6% y 27,2%, respectivamente. A grandes rasgos, la
edad (a tasas crecientes), ubicarse en la sierra o selva (en comparación a las personas ubicadas en la
costa) disminuye la probabilidad de estar en estos status. Mayores niveles de ingreso no laboral aumentan
la probabilidad de estar desempleados o inactivos y las mujeres son más propensas a permanecer en el
status de inactividad. Los jefes de hogar tienen menor probabilidad de ser desempleados o inactivos. Similar
relación se da entre los habitantes ubicadas en las zonas rurales. Por último, cabe añadir que solo con altos
niveles educativos, la probabilidad de estar inactivo se reduce.
De los resultados del modelo probit multinomial, es posible concluir que los trabajadores independientes,
son personas que se encuentran en rangos de edad correspondientes a la adultez media. Son individuos
que poseen un nivel educativo básico que no tienden a llevar cursos de capacitación, es un grupo integrado
básicamente por hombres con pareja y que son jefes de hogares. Han tenido una lengua distinta al
castellano y no son migrantes. Tienen a su cargo una mayor cantidad de personas cuya edad es menos de
14 años y mayores de 65 años. Se ubican principalmente, en la selva, sierra, y sobre todo en las zonas
rurales. Además, en un contexto macroeconómico desfavorable se tiende a aumentar la propensión de
laborar en este status laboral.
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CUADRO N° 3
PERÚ: MODELO PROBIT MULTINOMIAL PARA EL STATUS, 2014
Status: Em pleador / Patrono

Status: Asalariado

Probabilidad=3,2%

Probabilidad=28,3%

Variables explicativas

Efecto m arginal

Std. Err.

0.00436***

(0.000245)

Edad (en años)

-5

Edad al cuadrado

-6

Variables explicativas

Efecto m arginal

Std. Err.

0.0218***

(0.000644)

Edad (en años)

-6

-4.00x 10 ***

(2.72x 10 )

Edad al cuadrado

-0.000298***

(7.47x 10 )

Educación (en años)

0.00263***

(0.000517)

Educación (en años)

-0.0159***

(0.00153)

Educación al cuadrado

-2.96x 10

-5

(2.73x 10 )

Educación al cuadrado

0.00233***

(7.99x 10 )

Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

0.0414***

(0.00653)

Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

-5

-5

0.00117

(0.00281)

Ingreso no laboral (S/.)

-0.000484

(0.000301)

Ingreso no laboral (S/.)

-0.0228***

(0.000875)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0194***

(0.00164)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

-0.168***

(0.00397)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

0.00615***

(0.00160)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0517***

(0.00443)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

0.0394***

(0.00231)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

0.0843***

(0.00497)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

-0.000760

(0.00178)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

0.0164**

(0.00506)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

0.000927

(0.00144)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

0.0201***

(0.00395)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00106

(0.00141)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0211***

(0.00387)

N° de personas menores de 14 años en el hogar

-0.00225***

(0.000635)

N° de personas menores de 14 años en el hogar

0.00176

(0.00159)

N° de personas may ores de 65 años en el hogar

0.00323*

(0.00128)

N° de personas may ores de 65 años en el hogar

-0.00378

(0.00351)

Área geográfica

Área geográfica
Sierra

0.00421*

(0.00180)

Sierra

-0.0523***

(0.00440)

Selv a

0.0172***

(0.00222)

Selv a

-0.0567***

(0.00461)

0.00537**

(0.00173)

-0.000433**

(0.000141)

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Crecimiento del Valor Agregado Bruto

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0440***

(0.00441)

0.000453

(0.000396)

Crecimiento del Valor Agregado Bruto

Status: Independiente

Status: TFNR

Probabilidad=31,5%

Probabilidad=7,7%

Variables explicativas

Efecto m arginal

Std. Err.

0.0265***

(0.000619)

Edad (en años)
Edad al cuadrado

-6

-0.000236***

(6.72x 10 )

Educación (en años)

0.00686***

(0.00142)

Educación al cuadrado

-0.00115***

(8.02x 10 )

-0.0316***

(0.00772)

Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)
Ingreso no laboral (S/.)

-5

Variables explicativas
Edad (en años)

Efecto m arginal

Std. Err.

-0.00531***

(0.000321)

-5

Edad al cuadrado
Educación (en años)
Educación al cuadrado

-6

5.52x 10 ***

(3.47x 10 )

-0.00207*

(0.000816)
-5

-0.000212***

(4.97x 10 )

Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0186***

(0.00364)

-0.00773***

(0.000858)

Ingreso no laboral (S/.)

0.00312***

(0.000504)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0230***

(0.00432)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

0.0245***

(0.00227)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

0.0362***

(0.00446)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

0.0225***

(0.00256)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

0.219***

(0.00507)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

-0.130***

(0.00228)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

-0.0359***

(0.00485)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

-0.0469***

(0.00302)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0469***

(0.00408)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00953***

(0.00234)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

0.000798

(0.00406)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00853***

(0.00230)

N° de personas menores de 14 años en el hogar

0.00980***

(0.00160)

N° de personas menores de 14 años en el hogar

-0.00328***

(0.000828)

N° de personas may ores de 65 años en el hogar

N° de personas may ores de 65 años en el hogar

0.00991**

(0.00359)

-0.00686***

(0.00194)

Sierra

0.0376***

(0.00491)

Sierra

0.0667***

(0.00318)

Selv a

0.0484***

(0.00538)

Selv a

0.0537***

(0.00386)

0.0769***

(0.00459)

Área geográfica

Área geográfica

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Crecimiento del Valor Agregado Bruto

-0.00119**

(0.000398)

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)

0.0881***

Crecimiento del Valor Agregado Bruto

Status: Trabajador del hogar

Probabilidad=1,6%

Efecto m arginal

Edad (en años)

0.000498***
-6

Edad al cuadrado

(0.00290)
(0.000212)

Status: Desem pleado

Probabilidad=0,5%
Variables explicativas

2.42x 10

-5

Std. Err.
-5

(6.85x 10 )
-7

Variables explicativas
Edad (en años)

Efecto m arginal

Std. Err.

-0.00171***

(0.000169)

-5

-6

-6.24x 10 ***

(7.91x 10 )

Edad al cuadrado

0.00154***

(0.000206)

Educación (en años)

Educación al cuadrado

-0.000133***

(1.30x 10 )

Educación al cuadrado

1.98x 10

Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00248***

(0.000662)

Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

0.00403**

(0.00155)

Ingreso no laboral (S/.)

Educación (en años)

-5

1.09x 10 ***

(1.93x 10 )

0.000755

(0.000487)

-5

(2.39x 10 )

-5

-0.000637***

(0.000112)

Ingreso no laboral (S/.)

0.00290***

(0.000197)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

0.0210***

(0.00106)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00283**

(0.000929)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00823***

(0.000737)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00753***

(0.00117)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

0.000344

(0.000646)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00391**

(0.00120)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

-0.000313

(0.000628)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

0.00147

(0.00154)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

0.00287***

(0.000544)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

0.00153

(0.00104)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

-0.00108*

(0.000460)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

0.00223*

(0.00105)

-5

(0.000188)

N° de personas menores de 14 años en el hogar

-0.000802

(0.000443)

N° de personas may ores de 65 años en el hogar

N° de personas menores de 14 años en el hogar

-7.07x 10

N° de personas may ores de 65 años en el hogar

0.000312

(0.000413)

0.000780

(0.000864)

Sierra

-0.00292***

(0.000547)

Sierra

-0.00207

(0.00107)

Selv a

-0.00151**

(0.000492)

Selv a

-0.00678***

(0.00105)

-0.00422***

(0.000533)

Área geográfica

Área geográfica

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Crecimiento del Valor Agregado Bruto

4.16x 10

-5

-5

(4.76x 10 )

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Crecimiento del Valor Agregado Bruto

-0.0178***
-4.77x 10

-5

(0.00115)
-5

(9.79x 10 )

Status: Inactivo
Probabilidad=27,2%
Variables explicativas
Edad (en años)
Edad al cuadrado
Educación (en años)
Educación al cuadrado
Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)
Ingreso no laboral (S/.)

Efecto m arginal

Std. Err.

-0.0461***

(0.000587)

0.000514***

(6.50x 10 )

0.00621***

(0.00149)

-0.000819***

(8.15x 10 )

0.00612

(0.00663)

-6

-5

0.0256***

(0.000827)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

0.168***

(0.00385)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

0.00257

(0.00436)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

-0.208***

(0.00429)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

0.0660***

(0.00491)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

0.0310***

(0.00405)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

0.0287***

(0.00405)

N° de personas menores de 14 años en el hogar

-0.00516**

(0.00161)

N° de personas may ores de 65 años en el hogar

-0.00359

(0.00335)

Sierra

-0.0512***

(0.00447)

continua 2014.

Selv a

-0.0543***

(0.00462)

Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Inv estigación Socio Económica Laboral

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)

-0.104***

(0.00422)

(DISEL).

Crecimiento del Valor Agregado Bruto

0.00115**

(0.000397)

Nota: Número de observ aciones: 85 304. Wald chi2(108): 39 351,10. Prob>chi2: 0,000.
Log pseudolikelihood: -10 2429,94.
- La regresión se realizó considerando errores estándar robustos.
- *Significativ o al 10%, **Significativ o al 5%, ***Significativ o al 1%.
- La categoría base en la zona geográfica corresponde a la costa.

Área geográfica

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza,
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6. Conclusiones
Durante el desarrollo del presente estudio, y bajo las motivaciones mencionadas acerca del rol del trabajo
independiente, se ha caracterizado a los diferentes status del mercado laboral peruano, con especial
énfasis en el trabajador independiente. Asimismo, se ha identificado la influencia individual de variables
demográficas, económicas y sociales en la decisión de las personas por laborar como independientes u
otro status del mercado laboral. Para todo esto, se definió claramente los conceptos necesarios que
requería el tratamiento del tema.
Sujeto a las limitaciones de la base de datos y la metodología empleada, a continuación se resumen los
resultados de la investigación. El trabajo independiente representa la categoría ocupacional más importante
del mercado laboral peruano en cuanto a la generación de puestos de trabajo después de los asalariados.
Más de la cuarta parte de la población ocupada del Perú se encuentra en esta categoría ocupacional. Sin
embargo, esta forma de emplearse, representaría más una necesidad del individuo (falta de acceso a un
puesto asalariado y miedo al desempleo) que una elección (mayor ganancia esperada) pues los ingresos
esperados en el sector asalariado serían más altos. Asimismo, la gran cantidad de personas inmersas en
el trabajo independiente se encuentran realizando sus actividades en condiciones que distan de ser
consideradas como trabajo decente porque cuentan con una elevada incidencia de la pobreza, es la
categoría ocupacional más afectada por la desigualdad de ingresos, cuentan con un bajo nivel de
educación, su grado de protección social es mínimo, y su vinculación con la informalidad es de un grado
extensamente mucho más elevado que los empleadores.
En este contexto, los trabajadores independientes perciben bajos niveles de ingresos laborales que solo
les permitirían operar con niveles de rentabilidad mínimos, imposibilitando cualquier tipo de acumulación.
Si bien el aumento del empleo asalariado ha sido sostenido gracias al crecimiento económico, este
incremento no ha sido suficiente para absorber los excesos de oferta de trabajo del mercado laboral. Así,
pese a la fuerte expansión económica observado desde el año 2004, la evolución del grupo de trabajadores
independientes no ha mostrado cambios sustanciales.
Con relación a los determinantes de que un individuo sea trabajador independiente; en función de la
literatura analizada y de los datos disponibles, se planteó un modelo probit estructural y un modelo probit
multinomial. Los resultados de ambos modelos son altamente significativos, además que tienden a guardar
consistencia entre ellos. Así, sobre la base de ambos modelos se obtienen las siguientes conclusiones
generales:




Respecto al efecto asociado al diferencial de ingresos entre el trabajo independiente y asalariado.
Como se mencionó, el efecto positivo indica que los independientes obtendrían, en promedio,
mayores ingresos si trabajaran como asalariados, lo que lleva a pensar que las personas eligen el
autoempleo debido a una motivación económica. Este resultado podría indicar que la decisión de
ser independiente obedece a que existen ventajas como la cualidad de convertirse en “el propio
jefe” o la mayor flexibilidad horaria. No obstante, este resultado también puede ser indicio de que
este grupo de personas se han visto insertadas en el autoempleo ante la imposibilidad de
conseguir un empleo asalariado. Esta última explicación cobra más fuerza si consideramos la
vulnerabilidad y precariedad de los trabajadores independientes, características que menguarían
las ganancias no pecuniarias.
Las variables relacionadas con la estructura económica (las ramas de actividad económica, el área
geográfica y la zona rural) juegan un rol relevante para explicar los determinantes del trabajo
independiente. El desarrollo de iniciativas propias es más difícil de darse en las ramas de
comercio, construcción y servicios en comparación a la rama extractiva, debido quizás a bajos
requerimientos de capital inicial y productividad en esta última rama, cosa que no ocurre al
comparar la rama extractiva con el sector industrial. Los trabajadores de la costa tendrían una
mayor probabilidad de pertenecer al sector asalariado a diferencia de los trabajadores de la selva
o sierra, quienes tienen mayor probabilidad de pertenecer al sector independiente. Por su parte,
las zonas rurales también favorecen la probabilidad de ser independiente. Una explicación
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plausible a este fenómeno es la vinculación directa entre el empleo independiente y regiones que
muestran menor dinamismo en la creación de puestos de trabajo asalariados.
Las variables relacionadas con el entorno familiar también juegan un rol importante para explicar
la decisión de laborar como trabajador independiente. Mayor carga familiar y ser jefe de hogar
llevan a una mayor probabilidad de ser un trabajador independiente en comparación a ser
trabajador asalariado. Estos resultados, pueden ser producto de la responsabilidad y presión que
ejerce este tipo de características para buscar rápidamente una fuente de ingreso que a la vez le
permita un manejo flexible de su jornada laboral.
Se ha encontrado un impacto positivo pero decreciente del nivel educativo sobre la probabilidad
de ser independiente. Al respecto, se puede argumentar que la educación ejerce una influencia
positiva al constituirse en una herramienta de capacitación para estas personas que les permite
sortear el desempleo y/o mejorar el manejo del negocio. Sin embargo, en la medida que se
acumula más capital humano, la productividad del individuo se elevará incrementando el costo de
oportunidad (salario y mejores condiciones laborales) del sector dependiente. Por su parte, llevar
cursos de capacitación favorece las posibilidades de que una persona labore en el trabajo
asalariado.
Similar a la educación, también se encuentra que el efecto de la edad no es lineal. Así, se registró
un efecto positivo pero decreciente de la edad sobre la probabilidad de ser independiente. Al
respecto, los individuos ubicados en edades centrales (alrededor de los 45 años de edad) tienen
mayor probabilidad de emplearse como independientes quizás por la acumulación de experiencia
y capital físico frente a sus pares jóvenes. No obstante, mientras los estratos de edad sean más
altos, el efecto sobre la probabilidad se va siendo cada vez más decreciente. Esto podría ser
explicado porque los adultos mayores tienden a ser más adversas al riesgo, a la vez que en una
edad avanzada es difícil encontrar un puesto asalariado.
Respecto a las variables individuales, se ha encontrado que el ser mujer y presentar una
enfermedad crónica influyen positivamente sobre el trabajo independiente frente al hecho de ser
asalariado. Así, el empleo independiente a comparación del asalariado representa un canal más
efectivo para la inserción laboral femenina. Por el contrario, ser jefe del hogar, haber migrado y
tener al castellano como lengua materna disminuye la probabilidad de ser independiente en vez
de asalariado.
Los independientes aprecian más los ingresos no laborales a diferencia de los asalariados, debido
que la acumulación de capital es un factor más importante para este status que para los empleados
en relación de dependencia.
Se encuentra que existe una mayor propensión de que las personas trabajen como independientes
en un entorno macroeconómico en desaceleración como se evidenció en el año 2014. Aunque, en
periodos donde se registró un alto dinamismo de la producción desde el año 2008, se ha
evidenciado una relación directa con la probabilidad de convertirse en trabajador independiente.

De los resultados de la presente investigación surge la necesidad de diferenciar a los trabajadores
independientes del resto de categorías de trabajadores al momento de implementar políticas y programas
de apoyo. Para esa tarea se deben tener en cuenta la estructura productiva de cada región y cada rama de
actividad económica, las variables relacionadas al nivel educativo de los beneficiarios, así como sus
características individuales (edad, género, estado civil, carga familiar).
Dada la precariedad y vulnerabilidad del trabajo independiente se requieren programas que eleven niveles
de productividad de estas personas y a su vez reduzcan los niveles de informalidad. Así, estos individuos
tendrán una mayor capacidad para desempeñarse en el mercado laboral y salir de la situación de
vulnerabilidad en la que se encuentran.
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8. Anexos
ANEXO Nº 1
PERÚ: DENSIDAD DEL LOGARITMO DEL INGRESO LABORAL REAL POR HORA, SEGÚN STATUS,
2004-2014
(Primera parte)
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Nota: Proyección poblacional en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
- Las estimaciones se realizaron mediante el método no paramétrico de Kernels, asumiendo la función de distribución Epanechnikov.
- Los ingresos están expresados en nuevos soles del 2014, aplicando el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana. Cabe
señalar que estos ingresos corresponden solo a la obtenida de la ocupación principal.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 – 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).
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ANEXO Nº 1
PERÚ: DENSIDAD DEL LOGARITMO DEL INGRESO LABORAL REAL POR HORA, SEGÚN STATUS,
2004-2014
(Segunda parte)
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Nota: Proyección poblacional en base a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2007.
- Las estimaciones se realizaron mediante el método no paramétrico de Kernels, asumiendo la función de distribución Epanechnikov.
- Los ingresos están expresados en nuevos soles del 2014, aplicando el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana. Cabe
señalar que estos ingresos corresponden solo a la obtenida de la ocupación principal.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2004 – 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).
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ANEXO Nº 2
PERÚ: MODELO PROBIT REDUCIDO PARA LA PROBABILIDAD DE SER UN TRABAJADOR
INDEPENDIENTE O ASALARIADO, 2014
Status: Independiente
Variables explicativas
Edad (en años)

Coeficientes

Errores estándar

0.0259***

(0.00240)

-5

Edad al cuadrado
Educación (en años)
Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

-8.46x10 ***
-0.0833***

(2.61x10-5)
(0.00173)

-0.288***

(0.0257)

-5

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

4.89x10
0.346***

(3.28x10-5)
(0.0153)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

0.207***

(0.0154)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

0.186***

(0.0174)

Lengua (1=Castellano, 0=En otro caso)

-0.104***

(0.0178)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

-0.131***

(0.0142)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)

0.0548***

(0.0139)

N° de personas menores de 14 años en el hogar

0.0313***

(0.00590)

N° de personas mayores de 65 años en el hogar
Área geográfica

0.0528***

(0.0130)

Sierra

0.145***

(0.0167)

Selva

0.251***

(0.0177)

0.257***

(0.0163)

-0.595***

(0.0547)

Ingreso no laboral (S/.)

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Constante

Nota: Número de observaciones: 47 327. Wald chi2(16): 11238.40. Prob>chi2: 0,000. Pseudo R2: 22,05%. Log pseudolikelihood:-25 570,209.
- La regresión se realizó considerando errores estándar robustos.
- *Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%.
- La categoría base en la zona geográfica corresponde a Costa.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).
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ANEXO Nº 3
PERÚ: ECUACIÓN DE MINCER DEL TRABAJADOR INDEPENDIENTE, 2014
Variable dependiente: logaritmo natural del ingreso laboral por hora 1/
Variables explicativas

Coeficientes

Errores estándar

0.0212***

(0.00273)

-0.000317***

Experiencia (en años)
Educación (en años)

0.0183***

(2.95x10-5)
(0.00448)

Antigüedad (años)

0.0181***

(0.00161)

-0.000263***
0.0715*

(3.37x10-5)
(0.0388)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

-0.0764***

(0.0263)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

0.184***

(0.0216)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

0.238***

(0.0210)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

0.102***

(0.0163)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)
Área geográfica

0.0125

(0.0139)

Sierra

-0.0747***

(0.0200)

Selva

0.0590**

(0.0249)

-0.0619***

(0.0240)

Industria

-0.0620*

(0.0322)

Construcción

0.534***

(0.0457)

Comercio

0.132***

(0.0236)

Experiencia al cuadrado

Antigüedad al cuadrado
Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Rama de actividad económica

Servicios
Mills 2/
Constante

0.352***

(0.0227)

-0.580***

(0.102)

-0.272**

(0.124)

Nota: Número de observaciones: 23 350. F (19, 23 330): 262,01. Prob>F: 0,000. R-squared: 16,47%.
- La regresión se realizó considerando errores estándar robustos.
1/ Logaritmo neperiano del ingreso laboral por hora de la actividad principal más secundaria.
2/ Inversa del Ratio de Mills.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).

44

ANEXO Nº 4
PERÚ: ECUACIÓN DE MINCER DE LOS ASALARIADOS, 2014
Variable dependiente: logaritmo natural del ingreso laboral por hora 1/
Variables explicativas
Experiencia (en años)

Coeficientes

Errores estándar

0.0131***

(0.00135)

-0.000329***

Educación (en años)

0.107***

(2.33x10-5)
(0.00324)

Antigüedad (años)

0.0208***

(0.00119)

-0.000267***

Experiencia al cuadrado

Capacitación (1=Si, 0=En otro caso)

0.213***

(3.39x10-5)
(0.0157)

Mujer (1=Si, 0=En otro caso)

-0.259***

(0.0155)

Pareja (1=Si, 0=En otro caso)

0.00420

(0.0125)

Jefe de hogar (1=Si, 0=En otro caso)

0.0216*

(0.0125)

Migrante (1=Si, 0=En otro caso)

0.114***

(0.00978)

Enfermo (1=Si, 0=En otro caso)
Área geográfica

-0.00531

(0.00949)

Sierra

-0.159***

(0.0117)

Selva

-0.132***

(0.0145)

-0.226***

(0.0155)

-0.0639***

(0.0177)

Construcción

0.165***

(0.0174)

Comercio

-0.162***

(0.0176)

Servicios

0.0467***

(0.0144)

0.592***

(0.0687)

0.104**

(0.0517)

Antigüedad al cuadrado

Zona rural (1=Si, 0=En otro caso)
Rama de actividad económica
Industria

Mills 2/
Constante

Nota: Número de observaciones: 22 716. F (19, 22 696): 649,25. Prob>F: 0,000. R-squared: 36,69%.
- La regresión se realizó considerando errores estándar robustos.
1/ Logaritmo neperiano del ingreso laboral por hora de la actividad principal más secundaria.
2/ Inversa del Ratio de Mills.
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).
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ANEXO Nº 5
PERÚ: EFECTO MARGINAL DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL Y DEL DIFERENCIAL DE
INGRESOS LABORAL ENTRE TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y ASALARIADOS, 2008-2014
Variables explicativas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Diferencial del ingreso

2.243***
(0.256)
0.000256
(0.000654)

0.681***
(0.143)
0.00185***
(0.000600)

1.022***
(0.211)
0.000220
(0.000811)

1.636***
(0.205)
-0.00313***
(0.000602)

3.269***
(0.290)
0.00168***
(0.000566)

2.631***
(0.249)
0.000910
(0.000715)

2.709***
(0.257)
-0.00194***
(0.000597)

Crecimiento económico regional

Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008-2014.
Elaboración: MTPE – DGPE – Dirección de Investigación Socio Económica Laboral (DISEL).
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