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RESUMEN
La presente investigación analiza los determinantes de la informalidad
y del subempleo en el Perú. A través de un modelo probit bivariado
aparentemente no relacionado, y con datos de la ENAHO 2009, se estima
simultáneamente la probabilidad de que un trabajador se inserte en el sector
informal y la probabilidad de que éste labore como subempleado. Los
resultados demuestran que existe un vínculo estrecho entre informalidad y
subempleo. Se encuentran determinantes comunes que influyen de manera
similar en ambas probabilidades; además, las variables no incluidas en el
modelo y que las afectan, se encuentran fuertemente correlacionadas. El
análisis reconoce también, mediante los casos donde se obtienen efectos
diferenciados, las variables que explican en gran medida la diferencia entre
las tasas de informalidad y subempleo.
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1.

Introducción

En la última década, el Perú ha mostrado tasas importantes de crecimiento del producto
y del empleo. Sin embargo, la reducción del déficit de la calidad del empleo no ha tenido el
mismo ritmo, lo cual lo ha convertido en un problema estructural de largo plazo. La calidad
del empleo, entendida como el empleo que genera bienestar económico, social, psíquico y
de salud de los trabajadores (Reinecke y Valenzuela, 2000), tradicionalmente ha sido medida
a través de la informalidad y el subempleo, los mismos que han sido analizados usualmente
de manera separada (Uribe et.al, 2008).
La informalidad, entendida aquí como el sector donde las unidades de producción
atraen personal poco calificado y donde mayormente no se brindan beneficios laborales,
mide por tanto, la calidad del empleo desde la demanda de trabajo. En cambio, el subempleo
mide la calidad del empleo desde la oferta laboral, ya que comprende a los trabajadores
que se encuentran insatisfechos con su empleo por la insuficiencia de las horas de trabajo o
por los ingresos recibidos. El evidente nexo entre la oferta y la demanda permite entender
que la informalidad y el subempleo están estrechamente vinculados, por lo que es más
enriquecedor analizar los dos problemas de manera conjunta y no de forma separada.
Si bien, ambos indicadores miden el mismo fenómeno, sin embargo sus magnitudes
son diferentes: para el 2009, la tasa de informalidad alcanzó el 70,8%, mientras que el
subempleo llegó a 52,8%. En primera instancia, se podría pensar que esta diferencia es
producida por la desigualdad en el tamaño de la población analizada; la informalidad analiza
a la población ocupada, mientras que, la tasa de subempleo analiza a la PEA. Sin embargo,
esto queda de lado debido a la baja tasa de desempleo observada en el país, haciendo que el
subempleo obtenga casi el mismo porcentaje si se calcula desde la población trabajadora.
Estos resultados indican que el déficit de la calidad del empleo abarca entre 5 a 7
trabajadores de cada 10, lo que en suma representa una cifra elevada. Aunque estos valores
han ido mejorando en el tiempo (Ver Figura 1), la disminución de la tasa de informalidad
ha resultado más lenta que la reducción de la tasa de subempleo: entre el 2005 y el 2009 la
informalidad presentó una reducción de 3,8 p.p. en tanto que, el subempleo una reducción
de 10,1 p.p.
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Figura Nº 1: Perú: Tasa de informalidad y subempleo, 2005-2009
(Porcentajes)
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Nota: valores ajustados a las proyecciones del censo de población 2007
Fuente: INEI-ENAHO

Esta diferencia entre las magnitudes puede entenderse, en principio, por el hecho
de que existen trabajadores del sector informal que no se encuentran insatisfechos con su
trabajo. Más aún, la brecha entre ambas variables ha venido creciendo, lo que puede hacer
pensar que el sector informal resulta finalmente atractivo para la población económicamente
activa. Esto último hace que la informalidad se convierta en el gran problema del mercado
de trabajo y de la economía.
Para entender más sobre la relación entre la informalidad y el subempleo, el presente
estudio analiza la probabilidad conjunta de que un trabajador se inserte en el sector informal
y la probabilidad de trabajar como subempleado. Con ello se busca confirmar el vínculo
estrecho entre informalidad y el subempleo, a la vez que se entrega información de las
variables que inciden de manera distinta en estos problemas, lo que sirve para comprender
el porqué las magnitudes de la informalidad y el subempleo son diferentes.
Bajo un modelo probit bivariado aparentemente no relacionado, los resultados apuntan
a confirmar la relación estrecha entre informalidad y el subempleo. Existen variables
comunes que las afectan similarmente, tanto de carácter individual, a nivel de hogares, a
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nivel de rama de actividad y de variables no observables. Esto significa que resulta más
conveniente analizar la informalidad y el subempleo de manera conjunta que de forma
separada. Asimismo, se identifica variables que las afectan de manera diferente: edad,
dependencia económica, proporción de desempleo en el hogar, número de perceptores de
ingresos en el hogar, trabajar en la rama agropecuaria y construcción. Estos descubrimientos
ayudan a entender mejor el déficit en la calidad del empleo.

2.

Aspectos conceptuales y metodológicos

Para analizar la relación entre informalidad y subempleo en el Perú, el presente trabajo
utiliza información del año 2009 de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).
Dado que la ENAHO no recoge directamente información sobre la condición de
formalidad e informalidad del trabajador en el centro de labores, se sigue la recomendación
de la OIT para aproximar el reconocimiento del sector informal. En ese sentido, se analiza
si el trabajador labora dentro del sector informal, el cual está conformado por: aquellos que
laboran en empresas privadas de 2 a 9 trabajadores (comúnmente llamadas microempresas), los
independientes no calificados, los trabajadores familiares sin remuneración y los empleados
domésticos. Estas unidades de producción se caracterizan por su baja productividad, bajo
nivel de organización y por su alta probabilidad de encontrar trabajadores sin protección
social ni contrato.
El subempleo es definido como aquella condición de insatisfacción por la jornada
de trabajo o por el ingreso percibido. Así, un trabajador es considerado subempleado si
labora menos de 35 horas semanales, deseando (y pudiendo) trabajar más tiempo, lo que
se conoce como subempleo por horas; y por aquellos que laboran más de 35 horas a la
semana percibiendo un ingreso mensual menor al mínimo referencial, lo que se conoce
como subempleo por ingresos.
La informalidad y el subempleo son medidos como variables dicotómicas. Toma el
valor de 1 cuando el trabajador se encuentra en dicha condición, caso contrario, toma el
valor 0. Las variables explicativas responden a características del individuo (sexo, edad,
jefatura de hogar, estado civil, educación y tamaño de empresa), características del hogar
(dependencia económica, educación, desempleados, ingresos y tamaño de hogar), y rama de
actividad (agropecuario, minería, industria, construcción y comercio). La definición de cada
una de estas variables se encuentra en el Anexo 1.
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La informalidad y el subempleo son analizados a través de un modelo probit bivariado.
La idea central es que ambos fenómenos se explican mejor si se los examina de manera
conjunta y simultánea al presentar una interdependencia entre sus perturbaciones aleatorias,
lo que implica que se entrega estimadores más efectivos que los que se obtendrían si ellos
son analizados de manera separada.
La especificación del modelo planteado es:
Para la probabilidad de trabajar en el sector informal
(ser informal)
(no ser informal)
Para la probabilidad de trabajar como subempleado

(ser subempleado)
(no ser subempleado)
Dada la complejidad que ambos fenómenos revisten, los determinantes que los
gobiernan son múltiples y naturalmente ninguna encuesta puede captar a todos estos factores.
Dada la relación entre informalidad y subempleo, estas variables no observables influirían
en ambos fenómenos, por lo que y no serían independientes. Es así que el modelo se
completa con los siguientes supuestos:

Normal Bivariada
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De esta manera, si la informalidad y el subempleo están estrechamente vinculados,
la correlación entre sus perturbaciones resultaría diferente de cero. Si sucede esto, los
estimadores que se obtendrían del modelo bivariado serían más eficientes de los que se
obtendrían si se estimaran las probabilidades por separado, ya que se tendría en cuenta
la interdependencia de ambos fenómenos. Una correlación positiva indicaría que las
variables no observables que afectan a la probabilidad de trabajar en el sector informal,
influyen también positivamente sobre la probabilidad de trabajar como subempleado. Si la
correlación resulta negativa, entonces el efecto de las variables no observables sería inverso
para estas probabilidades.
Para probar si la correlación entre las perturbaciones es igual a cero (ρ=0), se
aplica un test de Wald. Asimismo, el probit bivariado permite evaluar tanto los mismos
regresores como diferentes variables sobre las probabilidades. En este caso, incluimos una
variable adicional (tamaño) sobre la probabilidad de ser subempleado, ya que esta variable
no puede ser incorporada sobre la probabilidad de informalidad por formar parte de su
conceptualización. A este tipo de modelo con regresores distintos se le denomina modelo
probit aparentemente no relacionado.

3.

Resultados

En el cuadro 1 se presenta los resultados del modelo probit bivariado aparentemente
no relacionado entre informalidad y subempleo. La correlación de los residuos de ambas
ecuaciones resultó diferente de cero, lo cual indica que existen determinantes distintos (no
observables) a los examinados que influyen simultáneamente en la probabilidad de trabajar
en el sector informal y de ser subempleado. Por ello, resulta más conveniente analizar las
estimaciones de manera conjunta – modelo bivariado – que de manera separada. Estas
variables no observables afectan en el mismo sentido a estos fenómenos.
De acuerdo a las variables propias del trabajador, se tiene que la probabilidad de
trabajar en el sector informal y ser subempleado aumenta para el caso de las mujeres, lo que
corresponde a la existencia de un mercado laboral precario en términos de discriminación
del género. Los jefes de hogar tienen una mayor probabilidad de no trabajar en el sector
informal y de ser subempleados, con ello parece ser que la responsabilidad estaría asociada
a la búsqueda de trabajo estable. Ser casado muestra la misma dirección. Tener un año
adicional de educación disminuye la probabilidad de trabajar en el sector informal y ser
subempleado, lo que realza el factor del capital humano.
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Cuadro Nº 1: Efectos marginales del modelo probit bivariado aparentemente no
relacionado de informalidad y subempleo
P(informal)

P(subempleado)

Sexo

-0,04714 *

-0,03775 *

Edad

0,00060 *

-0,00057 *

Jefe de hogar

-0,05326 *

-0,10242 *

Estado civil casado

-0,02856 *

-0,01978 *

Escolaridad acumulada

-0,02874 *

-0,00601 *

Variables individuales

Tamaño de empresa

-0,10634 *

Variables del hogar
Escolaridad promedio

0,00415 *

0,00592 *

Ingresos familiares sin el ingreso
laboral de la persona

-0,07211 *

-0,19408 *

Número de miembros

0,01087 *

0,00709 *

Número de perceptores de ingresos

-0,00844 *

0,04898 *

Proporción de desempleo

-0,14154 *

0,01798

Dependencia económica

-0,00441

-0,10394 *

Agropecuario

0,16875 *

0,00641

Minería

-0,13620 *

-0,15245 *

Industria

0,04090 *

0,04001 *

Construcción

0,04433 *

-0,07633 *

Comercio

0,24291 *

0,07915 *

Ramas de actividad (base: servicios)

RHO (Wald Test ρ=0)

0.05174 *

* Significativo al nivel de 5%
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En cuanto a la edad, se tiene efectos diferenciados. Un año adicional aumenta la
probabilidad de ser informal, congruente con la tesis del ciclo de vida laboral, en el sentido
que las personas tienden a insertarse en el sector informal en su edad menos productiva. Por
el contrario, un año adicional disminuye la probabilidad de ser subempleado, acorde con la
dificultad de los más jóvenes de encontrar un empleo adecuado por la falta de experiencia.
El tamaño de la empresa es evaluado solo para el modelo de subempleo, ya que esta
variable forma parte del concepto de informalidad. Los resultados indican que a menor
tamaño empresarial mayor es la probabilidad de trabajar como subempleado, lo que
evidencia la dificultad de operar a pequeña escala para la consecución de un empleo de
calidad.
Respecto a las características del hogar, se tiene que el promedio de los años de
educación acumulados presentan una relación positiva con la probabilidad de ser un
trabajador del sector informal y ser subempleado. Los ingresos del hogar, descontando los
ingresos del trabajador, disminuyen tales probabilidades, lo que se relaciona con el vínculo
entre status y empleo de calidad. Un aumento de los miembros del hogar incrementa la
probabilidad de laborar en el sector informal y ser subempleado, lo que implica que el
incremento del tamaño del hogar eleva también las necesidades, impulsando al trabajador a
aceptar trabajos marginales con el fin de cubrir sus necesidades.
La influencia del número de perceptores de ingresos es distinta entre informalidad y
subempleo. A mayor número de perceptores menor es la probabilidad de informalidad, lo
que es consistente con el resultado de los ingresos familiares. No obstante, el aumento de
perceptores de ingresos en el hogar aumenta la probabilidad de ser subempleado.
La proporción de desempleo en el hogar afecta la probabilidad de informalidad.
Cuando aumenta la proporción de desempleo disminuye la probabilidad de informalidad, lo
que se explicaría por la existencia de salarios de reserva y la posesión de recursos que les
permitirían afrontar el desempleo, hasta el punto de descartar empleos en el sector informal.
Esta variable no afecta la probabilidad de ser subempleado.
La dependencia económica, es decir, la proporción de personas menores de 5 años
y mayores de 65 años en el hogar, parece no afectar la probabilidad de informalidad. En
cuanto al subempleo, se tiene que su probabilidad disminuye para aquellos trabajadores
de hogares con mayor dependencia. Este resultado se ajusta al observado para los jefes de
hogar y para los de estado civil casado.
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En cuanto a las ramas de actividad, trabajar en el sector minero disminuye la
probabilidad de informalidad y subempleo, lo que se relacionaría con la productividad y
buenos ingresos del sector. Caso contrario sucede con el hecho de trabajar en el sector
industrial y el sector comercio. Trabajar en la actividad agropecuaria también aumenta la
probabilidad de laborar en el sector informal pero no tiene ninguna implicancia sobre el
subempleo. En la rama de construcción se tiene efectos inversos: aumenta la probabilidad de
informalidad, pero disminuye la probabilidad de ser subempleado, lo que guardaría relación
con el hecho de que en este sector se pagan buenos ingresos (componente principal del
subempleo), pero, sin beneficios laborales (como seguros o contratos de estabilidad).

4.

Conclusiones

Teniendo como propósito avanzar en el entendimiento de la calidad del empleo en
el país, este estudio reconoce los determinantes del problema de la informalidad y del
subempleo, considerando que ambos fenómenos se encuentran estrechamente vinculados.
Haciendo uso de un modelo probit bivariado aparentemente no relacionado, se analizan
las variables propias del trabajador, las que caracterizan al hogar y las ramas de actividad
económica, sobre la probabilidad de laborar en el sector informal y de ser subempleado.
La gran mayoría de los coeficientes obtenidos resultaron estadísticamente significativos;
generalmente se obtienen los mismos signos y magnitudes. Además, las perturbaciones
entre las dos probabilidades resultaron fuertemente correlacionadas, lo que significa que
resulta más conveniente analizar la informalidad y el subempleo de manera conjunta que de
forma separada. Estos resultados demuestran una clara evidencia del vínculo estrecho entre
la informalidad y el subempleo.
Los efectos diferenciados encontrados explican en gran medida la diferencia entre
las tasas de estas dos variables. Así, se reconoce que la edad, la dependencia económica,
la proporción de desempleo en el hogar, el número de perceptores de ingresos en el hogar,
el trabajar en la rama agropecuaria y construcción, influyen sobre la probabilidad de
informalidad y subempleo de manera distinta.
Es importante resaltar, que este trabajo representa el primer intento en el país por
analizar la calidad del empleo desde una perspectiva conjunta y simultánea entre la
informalidad y el subempleo. Los resultados son bastante promisorios, concuerdan con lo
esperado en términos de la teoría, en tanto que la metodología es contundente en cuanto a
la correlación de estos dos problemas del mercado laboral. Con ello, este estudio sirve de
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base para posteriores investigaciones que busquen entender más el problema de la calidad
del empleo.
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Anexo Nº 1:
Definición de las variables explicativas
Variables individuales
Sexo

Variable dicotómica (hombre=1, mujer=0)

Edad

Años cumplidos

Jefe de hogar

Variable dicotómica (jefe de hogar=1, otros=0)

Estado civil casado

Variable dicotómica (casado=1, otros=0)

Escolaridad acumulada

Cantidad total de años estudiados

Tamaño de empresa

Número de trabajadores de la empresa. 1= unipersonal, 2=
2 a 9 trabajadores, 3= 10 a 49 trabajadores, 4= 50 a más
trabajadores

Variables del hogar
Escolaridad promedio

Años de estudios de todos los miembros del hogar entre el
número de miembros

Ingresos familiares sin el
ingreso laboral de la persona

Logaritmo de los ingresos totales del hogar sin considerar
el ingreso laboral del trabajador

Número de miembros

Cantidad de miembros del hogar

Número de perceptores
de ingresos

Número de perceptores de ingresos en el hogar

Proporción de desempleo

Proporción de desempleados entre cantidad PET en el
hogar

Dependencia económica

Proporción de personas menores de 5 años y mayores de
65 años en el hogar

Ramas de actividad (base: servicios)
Agropecuario

Variable dicotómica (agropecuario=1, otros=0)

Minería

Variable dicotómica (minería=1, otros=0)

Industria

Variable dicotómica (industria=1, otros=0)

Construcción

Variable dicotómica (construcción=1, otros=0)

Comercio

Variable dicotómica (comercio=1, otros=0)
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