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Resumen
El objetivo del presente trabajo es de identificar los factores que determinan la
brecha del salario por hora entre hombres y mujeres. Esta investigación de alcance
descriptivo y correlacional con diseño no experimental emplea una combinación de
cortes transversales en el tiempo basada en los datos de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) para encontrar las ecuaciones salariales de hombres y mujeres;
y que luego, permiten hallar la brecha salarial de género aplicando la metodología
de Oaxaca-Blinder con la corrección de Heckman por sesgo de selección y la
solución de Yun al problema de identificación. Este enfoque permite identificar los
factores que explican la brecha salarial de género dividiéndolos en dos tipos: un
componente explicado y otro no explicado. Con resultados, la brecha salarial de
género durante los años 2013-2019 está vinculada a factores como el capital
humano, las características laborales, personales y geográficas, incluso a una
posible discriminación como resultado de los retornos que el mercado laboral ofrece
a hombres y mujeres. Este último pertenece a la parte no explicada y aumenta la
diferencia salarial en 20.05 puntos porcentuales a favor de los hombres. Hallazgo
que nos invita a reflexionar sobre la discriminación en el mercado laboral.
Palabras clave: brecha salarial de género, discriminación, Oaxaca-Blinder,
Lambayeque – Perú
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Abstract
This investigation examines the determining factors of the hourly wage gap between
men and women. This study applies a descriptive and correlational scope with a
nonexperimental design and uses pooled cross sections across time based on the
National Household Survey (NHS) data to estimate the male and female earnings
equations, which allows to compute the gender wage gap implementing the OaxacaBlinder methodology with the Heckman’s correction to sample selection bias and
the Yun’s identification problem solution. This approach allows to identify the factors
that explain the gender wage gap by dividing them in two types: an explained
component and unexplained one. The wage gap in the 2013-2019 period is related
to some factors like human capital, labor, personal and geographical characteristics,
even a possible discrimination because of the labor market returns to male and
female work. The last one belongs to the unexplained part and increases the gender
wage gap 20.05 percent points. These findings invite us to think over discrimination
in the labor market.
Keywords: gender wage gap, discrimination, Oaxaca-Blinder, Lambayeque – Perú.
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I. Introducción
1.1. Realidad problemática
La desigualdad entre hombres y mujeres es un problema vigente en el Perú,
aunque sus indicadores presentan una disminución. Esta desigualdad se
puede medir con el índice de desigualdad de género (IDG), la participación
femenina en la fuerza laboral o con el indicador de la brecha salarial de
género. El IDG ha pasado de 0.526 a 0.3762 del año 2000 al 2018,
respectivamente (INEI, 2019a); lo que muestra un progreso hacia la equidad
de género. Se aprecia que la participación femenina en la fuerza laboral es
aún limitada, puesto que solo el 65.1% de mujeres pertenece a este grupo
frente al 82.3% de hombres. Por otro lado, la brecha salarial de género, que
mide la diferencia entre los salarios de ambos géneros, y se compone de
una parte explicada por características observables y otra parte que no tiene
una explicación clara y se asocia a características que no se pueden
observar. Esta brecha salarial de género se ha mantenido constante del
2015 al 2018, con valores de 29.9 y 29.6, respectivamente; después que
años anteriores este indicador presentara un comportamiento de
disminución sostenida. Sin embargo, a nivel departamental se presenta una
situación disímil en varias regiones. Así pues, el departamento con mayor
brecha salarial de género es Pasco (44.4%) seguido de Moquegua (44.3%),
Arequipa (39.5%), Cajamarca (38.2%), Piura (37.3%) y Huancavelica
(37.1%); una explicación probable es que son regiones mineras donde
mayormente los hombres trabajan en este sector y perciben mayores
ingresos. El departamento de Lambayeque, nuestro interés en la
investigación. presenta una brecha salarial de género de 36.5% al 2018,
valor por encima del promedio nacional (29.6%); no cuenta con actividad
minera que explique dicha brecha, por lo que sospechamos que existen
otros factores determinantes. En este marco de definir la problemática que
afecta a las mujeres que trabajan en la región Lambayeque, la presente
investigación busca identificar y analizar qué factores determinan la brecha
salarial de género entre los años 2013 y 2019.

1
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

1.2. Antecedentes del estudio
Al revisar el estado del arte, se encontraron diferentes estudios para Perú y
a

nivel

internacional;

e

identificamos

una

investigación

a

nivel

departamental, específicamente para la región Junín. A continuación, se
describen brevemente los estudios más recientes:
Ñopo (2009) utilizando una metodología denominada matching approach,
que agrupa a hombres y mujeres con características similares, suponiendo
que estos individuos tienen salarios parecidos debido a sus características,
analiza la descomposición de la brecha salarial de género en Perú durante
el periodo 1986 - 2000. Su investigación revela que hay diferencias en
algunas características de hombres y mujeres que el mercado laboral
recompensa. Aunque estas diferencias han ido disminuyendo durante el
periodo de estudio. Encuentra una marcada diferencia en el salario por hora
de ambos géneros, donde los varones ganan en promedio 45% más por
hora que las mujeres. Sin embargo, esta brecha varía según la edad de los
individuos. La diferencia se va incrementando cuando las personas pasan
los 30 años, llegando a ser 128% cuando los individuos que están prontos
a jubilarse. Además, hay una gran brecha para aquellos que solo tienen
primaria y para aquellos que han terminado la universidad; mientras que
esta brecha se atenúa para los que no tienen educación y aquellos que solo
tienen educación hasta secundaria. Por otro lado, el estudio revela que la
parte de la brecha que no puede explicarse por diferencias en las
características de ambos géneros tiene un valor promedio de 25%. Señala
también que las mujeres están adquiriendo más educación, pero no están
obteniendo mayores salarios. Por último, concluye que la brecha salarial
permanece incluso luego de comparar varones y mujeres con las mismas
características individuales, como son la edad, la educación, el estado civil
y la condición migratoria.
Otro factor que se suele estudiar en el tema de brechas salariales es la
discriminación, asociada a la diferencia en el salario que no se explica por
características diferentes entre los grupos de estudio. Esta discriminación
es investigada por Castillo (2011), quien utilizó la metodología de Oaxaca2
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Blinder con corrección por sesgo de selección de Heckman para llevar a
cabo su estudio de descomposición de la brecha salarial. Encuentra que la
brecha salarial por género para Perú del 2003 al 2009 oscila entre 15% y
25%, y que la brecha que se atribuye a discriminación es de 8% a 11%.
También observa que esta discriminación a la mujer tuvo tendencia
decreciente del 2003 al 2005, mientras que se incrementó en el periodo de
análisis restante. Concluye, además, que existe un patrón de ciclo de vida
en la discriminación salarial en Perú; es decir, la brecha disminuye en la
juventud (14 a 44 años) y luego se incrementa en la adultez y vejez (45 a
65 años). Esto debido a que las empresas consideran que las mujeres son
menos productivas por tener una carga familiar importante conforme avanza
su edad.
El estudio realizado por Esparata (2013) encuentra que la diferencia salarial
de género es de 20.5% para trabajadores asalariados en el 2010. Además,
señala que una madre de niños con edades de 12 años o menos tiene
menos probabilidades de trabajar, como resultado de las actividades
domésticas que realiza, lo cual la lleva a ser menos productiva y obtener un
menor salario. Esto refuerza su hallazgo de que la discriminación salarial es
el mayor determinante de estas brechas, aunque haya presentado
tendencia decreciente del 2006 al 2010.
Un estudio más reciente trabajado por Coronado (2019) estima una brecha
salarial entre hombres y mujeres de 31% para el periodo 2013 - 2015, y
encuentra que, a mayor nivel de escolaridad y experiencia laboral, mayor
es el salario para ambos géneros. Sin embargo, estas variables favorecen
en mayor medida al salario por hora de los hombres. Además, la conclusión
de Ríos (2019) refuerza esta relación del nivel educativo-salario, y agrega
que tener pareja es positivo para los hombres, pero es negativo para las
mujeres, lo que se podría percibir como discriminación de género.
La investigación realizada por Huacho y Rosales (2019) basada en la Teoría
del Capital Humano y la Teoría de la Discriminación, así como de la
Ecuación de Mincer y la descomposición de Oaxaca-Blinder encuentra que,
del 2004 al 2017, el 68% de la brecha salarial entre hombres y mujeres en
3
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Junín corresponde a la parte no explicada asociada a discriminación y
variables omitidas. El otro 32% de esta brecha se explica por el capital
humano y las características laborales y personales. Las variables
analizadas en el capital humano son el nivel educativo y la experiencia
laboral, las cuales influyen negativamente en esta brecha. Mientras que las
variables laborales, como trabajar en actividades económicas de servicios,
comercio y manufactura, y las características personales que corresponde
a no ser soltera, influyen positivamente en la misma.
Revisando referencias internacionales, Tasigchana y Triviño (2003)
evidencian la existencia de una desigualdad de salario que favorece a los
hombres en la zona urbana para el año 1998 en Ecuador. Al buscar las
fuentes de dicha brecha, encuentran que esta se amplía cuando las mujeres
tienen una escolaridad inferior a los 12 años y cuando no se encuentran en
sindicatos. También señalan que hay mayor discriminación salarial en el
sector privado que en el sector público, pues hay factores inherentes a la
cultura, como el machismo, que impiden reducir esta diferencia pese a la
escolaridad y la experiencia a favor de las mujeres.
El trabajo por Fernández (2006) explora los determinantes de las diferencias
en el salario por género en Colombia en el periodo 1997-2003. Concluye
que las mujeres en promedio ganan menos que los hombres, porque
trabajan menos horas, probablemente debido a las tareas del hogar que
realizan, por lo que, al comparar los salarios por horas trabajadas, las
diferencias salariales ya no son significativas.
Aplicando la metodología de Oaxaca-Blinder y la ecuación de Mincer, el
estudio de Kapsos (2008) estima y descompone la brecha salarial de género
para Bangladesh en el 2007. Encuentra que las mujeres ganan en promedio
21% menos por hora que los hombres. Al controlar las diferencias en edad,
educación, industria, ocupación y ubicación geográfica; la brecha salarial de
género es de 15.9%. Pero al incluir los efectos de segregación ocupacional
e industrial, la brecha aumenta 7 puntos porcentuales. La segregación
laboral incrementa la brecha en las industrias de construcción, financiera y
manufactura; pero disminuye esta brecha en las industrias de servicios
4
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como educación, hoteles y restaurantes. Además, señala que el tamaño de
la

empresa por el número de trabajadores está correlacionado

positivamente con los salarios promedio y la brecha salarial de género. Así
pues, la brecha más grande se encuentra en las empresas más grandes
(100+ trabajadores) donde las mujeres ganan 40% menos en promedio que
los hombres; mientras que las empresas más pequeñas tienen también las
brechas de género más pequeñas. Por otro lado, los retornos a la edad en
hombres y mujeres son muy diferentes, lo que refleja discriminación, como
puede ser una promoción más rápida para los varones, o también que las
mujeres cuentan con menos experiencia debido al cuidado de los hijos.
Finalmente, las diferencias en dotaciones explican más del 60% de la
brecha, y en la mayoría de las industrias la parte explicada de la brecha
corresponde a menos de la mitad de las diferencias, lo que podría indicar
discriminación laboral.
El estudio de Pignatti (2010) concluye que, en Ucrania para los años 2003
y 2004, las mujeres son tan educadas como los hombres, lo cual explica
que estas trabajen como gerentes, profesionales o técnicas. Sin embargo,
ellas ganan en promedio menos que los hombres, lo cual se da en el sector
formal e informal. Al descomponer la brecha salarial de género, se
encuentra que la brecha se debe al componente explicado o características
de los individuos para el sector informal; mientras que la brecha se debe a
la parte no explicada en el sector formal, lo cual está asociado a
discriminación. Lo que se traduce en pagos menores para las mismas
características y en menos oportunidades de carrera, como la exclusión de
las mujeres de trabajos mejor remunerados en la cima jerárquica.
En México, el trabajo por Rodríguez y Castro (2014) analiza la brecha
salarial por género para Hermosillo y Saltillo durante el periodo 2005-2011,
donde los hombres ganan 27% y 25% más que las mujeres en ambos
lugares estudiados, respectivamente. Además, cerca del 80% de la brecha
es por discriminación, la cual no se reduce durante el periodo de análisis.
Ben Yahmed (2018) estudia las diferencias en el salario por género entre el
sector formal e informal para Brasil urbano en el 2015. Encuentra que la
5
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brecha salarial por género es en promedio similar para ambos sectores, 5%
en el formal y 7% en el informal a favor de los hombres, pese a que las
mujeres tienen mejores características observables que los hombres, como
es la educación. Luego de controlar las características observables, la
brecha salarial aumenta para los sectores formal e informal a 24% y 20%,
respectivamente. Por otro lado, la brecha es significantemente mayor para
trabajadores con altas habilidades en el sector formal, alcanzando el 30%
en comparación del 19% para el sector informal.
Volviendo a Colombia, Lamprea (2019) encuentra que para la población
asalariada existe una brecha salarial de 4.2% a favor de los hombres, cuya
explicación no se da por las características observadas. Sin embargo,
resalta la importancia del sector económico para explicar la diferencia
salarial entre hombres y mujeres. Asimismo, señala que el tamaño de la
empresa y las horas trabajadas determinan la parte explicada como la no
explicada de esa brecha en los sectores económicos.
1.3. Justificación del problema
La realidad del Perú nos muestra que en los últimos años se ha visto crecer
aceleradamente la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin
embargo, las condiciones laborales bajo las cuales se ha dado este
crecimiento son muy desiguales. Un claro caso de esta situación es la
marcada brecha salarial de género que afecta negativamente a las mujeres
que laboran en la región Lambayeque, 36.5%, al 2018, la cual está por
encima del promedio nacional, 29.6%, siendo la región con la brecha más
alta que no se explica por la actividad minera (INEI, 2019a). Esto evidencia
la necesidad de conocer qué parte de esta desigualdad se debe a las
dotaciones y qué parte es por discriminación.
Si bien la educación es un factor obvio en la diferencia de salarios, un mayor
nivel educativo en las mujeres no reduce necesariamente esta diferencia
salarial con respecto al salario que obtienen los hombres (INEI, 2019a). Por
ello resulta importante, también, tomar acciones en función de los otros
determinantes de esta problemática a manera de sinergia, y se pueda
cumplir con las leyes que prohíben la desigualdad de género en materia de
6
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ingresos dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género, como son la
Ley Nº 30709, de 8 de marzo de 2018, que prohíbe la discriminación
remunerativa entre varones y mujeres, y el artículo 2 de la Ley Nº 26772, de
30 de enero de 1998, que define las prácticas discriminatorias.
De esta manera, la presente investigación incrementa la evidencia empírica
sobre las diferencias salariales entre hombres y mujeres y sus
determinantes por medio de un análisis actualizado y más localizado, como
es la región Lambayeque. Esto contribuye a lograr una sociedad más
integral y con mayores oportunidades, ya que hace posible realizar políticas
públicas orientadas a fomentar una retribución salarial justa, que vaya
acorde a la calificación y desempeño de los individuos según su formación,
conocimiento, experiencia y productividad. Así pues, se nos invita a
reflexionar sobre el paradigma de nuestra sociedad respecto a los roles de
género que, a la fecha, limitan el desarrollo profesional y económico de las
mujeres como se evidencia en los datos analizados.
1.4. Problema
¿Cuáles son los factores que determinan la brecha salarial de género en la
región Lambayeque, periodo 2013 - 2019?
1.5. Determinación de los objetivos de la investigación
1.5.1. General
Identificar los factores que determinan la brecha salarial de género en
la región Lambayeque en el periodo 2013 - 2019.
1.5.2. Específico
o Describir la evolución de la brecha salarial de género en la región
Lambayeque en el periodo 2013 – 2019.
o Describir el comportamiento de los factores determinantes de la
brecha salarial en la región Lambayeque en el periodo 2013 2019.
o Medir la brecha salarial de género y la influencia de cada factor
7
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sobre esta diferencia en la región Lambayeque en el periodo
2013 – 2019, a través de un modelo econométrico.
1.6. Marco conceptual y teórico
La brecha de género hace referencia a la desigualdad y limitaciones en
oportunidades y derechos entre las personas debido a su género, ya sea en
el ámbito jurídico, político, educativo, o laboral en una visión del desarrollo
económico. Una forma de evaluar la situación de las mujeres respecto de
los hombres es mediante el índice de desigualdad de género (IDG), el cual
es resultado de una metodología creada por el Programa de las Naciones
Unidades para el Desarrollo (PNUD). El IDG mide las desventajas que
enfrentan las mujeres considerando tres dimensiones: salud reproductiva,
empoderamiento y mercado laboral. Precisamente el mercado laboral es la
dimensión del IDG que resulta de interés en el presente trabajo. El indicador
empleado en esta dimensión es la participación de la mujer en la fuerza
laboral, que se mide como la población económicamente activa (PEA)
respecto de la población en edad de trabajar (PET) (INEI, 2019a).
Las restricciones que se le presentan a las mujeres en el mercado laboral
no solo limitan su participación en este, también les generan salarios
desfavorables frente a los hombres con la misma ocupación (Oaxaca,
1973). Dicha desventaja se mide con la brecha salarial de género, que es la
diferencia en los salarios que reciben las mujeres respecto de los hombres.
La economía laboral descompone esta brecha salarial en dos partes: una
que se explica por factores observables, y otra que no se puede explicar y
se vincula mayormente a discriminación.
La literatura que explica esta brecha salarial de género se divide siguiendo
estos dos componentes, como muestra la Figura 1. Por un lado, los autores
que hacen referencia a factores o características observables que se
vinculan a la teoría del capital humano y a otras características, personales,
geográficas y laborales. Por otro lado, la diferencia no explicada genera
discrepancia entre los autores que estudian esta parte, pues algunos
atribuyen esta diferencia a discriminación y otros a variables omitidas.
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Figura 1
Factores o componentes de la brecha salarial de género

Fuente: Elaboración propia.

En la presente sección se detalla cada uno de estos factores siguiendo el
orden mencionado.
Dentro de los factores observables, los primeros aportes realizados
coinciden en la importante relación del capital humano y los salarios. Schultz
(1961), Becker (1962) y Mincer (1974) sostienen que un individuo que
invierte en su capital humano es más productivo y resulta acreedor de
mayores ingresos. Este aumento de productividad es resultado del
conocimiento, habilidades y análisis de problemas que la educación provee.
En general, se entiende por capital humano a los años de educación,
capacitaciones y experiencia que uno posee. Además, se incluye a la
capacitación que un individuo recibe en su trabajo como parte del capital
humano, pues no solo se trata de inversiones en educación formal, también
es valiosa la experiencia adquirida en el trabajo (Becker, 1993).
Adicionalmente, Mincer1 (1974) plasmó esta teoría en una relación
matemática, logrando demostrar empíricamente el impacto del capital
1

El detalle de su origen y desarrollo matemático se encuentre en el Anexo 1.
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humano en los salarios. Para esto, el autor empleó la educación y la
experiencia laboral como variables explicativas del salario que un individuo
obtiene por su trabajo. Este aporte matemático a la teoría del capital
humano es conocido como la función salarial de Mincer (1974), la cual está
dada por
(1)

ln 𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑠 + 𝑏2𝑡 + 𝑏3𝑡2 + 𝑣

Donde 𝑌 es el salario del trabajador, 𝑎 es la capacidad de salario inicial, 𝑏1
es la tasa de retorno a la educación, 𝑠 es el número de años estudiados, 𝑏2
y 𝑏3 están relacionadas a la cantidad y la tasa de retorno de la experiencia,
𝑡 es el número de años de experiencia en el mercado laboral, y 𝑡2 es la
experiencia al cuadrado, que le da la forma cóncava al perfil de ingresosedad o al análisis de los ingresos a lo largo del ciclo de vida, como se aprecia
en la Figura 2.
Figura 2
Perfil de los ingresos por edad
Ingresos

Perfil de los
ingresos por edad

Edad

Fuente: Adaptado de Labor Economics (p.277), por G. Borjas,
2013, McGrawHill.

La función de ingresos de capital humano se expresa en logaritmos, ya que
hace posible un análisis porcentual de las desigualdades. Además, permite
expresar las variables de inversión en escolaridad y experiencia en
unidades de tiempo; es decir, como años de estudio y años de experiencia.
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El análisis cambiaría si la función de ingresos estuviera expresada en
valores monetarios, pues las variables de inversión deberían medirse en
unidades monetarias también. Sin embargo, se prefiere el uso de
logaritmos, ya que la comparación porcentual es de mayor interés y los
datos de escolaridad y experiencia están disponibles en años.
Adicionalmente, la literatura disponible evidencia la complejidad de medir la
experiencia y el conocimiento adquiridos en el trabajo. No obstante, sí es
factible medir la edad y el tiempo de permanencia que ha tenido un
trabajador en su último empleo. De esta manera, se puede usar la edad
como proxy de la experiencia en el trabajo, y la permanencia en el empleo
como indicador del conocimiento adquirido en el trabajo. Adicionalmente, se
espera que un mayor tiempo en el trabajo conlleve a un mayor conocimiento
de este. Sin embargo, McConnell et al. (2015) enfatizan que mientras más
educación formal tenga el individuo, existe tendencia a recibir más
capacitación en el trabajo.
Continuando con las variables de la brecha salarial de género, también
encontramos dentro de la parte explicada a las características personales,
que asocian los roles de género establecidos por la sociedad a una menor
acumulación de capital humano por las mujeres respecto a los varones;
además de las características geográficas de los individuos, como se
muestra a continuación.
Becker (1985, 1993) y Niederle y Yestrumskas (2008) argumentan que la
mujer acumula menos capital humano, ya que realiza tareas domésticas
adicionales a sus tareas laborales, por lo que su dedicación al hogar
disminuye su preocupación por hacer carrera. Así pues, la mujer tiene
menos incentivos para invertir en habilidades necesarias para el trabajo, lo
que le lleva a ser menos competitiva y productiva que el hombre, por lo que
se entiende que las mujeres tengan menos ingresos que los hombres.
Sumado a esto, Ligth y Ureta (1995) señalan que las mujeres con hijos
interrumpen su vida profesional por licencia de maternidad y aspectos
relacionados a la crianza de sus niños. De ahí que la mujer distribuya su
energía entre su trabajo y los quehaceres del hogar, lo cual disminuye su
11
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productividad en el trabajo y su salario (Becker, 1985). En efecto, la
Defensoría del Pueblo (2019) encuentra que solo el 25.5% de los jefes de
hogar son mujeres y el 74.5% restante son hombres. Además, tener
miembros del hogar con edad menor a 6 años, favorece la participación de
los hombres en el mercado laboral, pero perjudica la participación de las
mujeres. Estos hallazgos no hacen más que resaltar los marcados roles de
género en la sociedad peruana, donde el hombre es el principal sustento
económico del hogar y la mujer queda relegada a las tareas domésticas.
También es sabido que una mujer que tiene por lengua materna un idioma
diferente del castellano o que vive en un área rural es más propensa a
obtener salarios bajos (SENAJU, 2020; Defensoría del Pueblo, 2019).
Por estas razones se suman a las variables de estudio el estado civil, la
presencia de hijos, especialmente si son pequeños, puesto que requieren
más cuidado y dedicación, y también la condición de jefe de familia y la
lengua materna.
Otras características para tomar en cuenta en la parte explicada son
aquellas que hacen referencia al ámbito laboral, específicamente las
variables de empleo informal, las habilidades de la ocupación que
desempeña el individuo, el tamaño de la empresa donde trabaja o la
actividad económica a la que se dedica. Esta última también se vincula en
parte a los roles de género, ya que hay actividades que se acostumbran a
realizar los hombres, como los trabajos mineros, por ejemplo; aunque esta
variable también podría relacionarse con segregación laboral, punto que se
abordará más adelante en esta sección.
Continuando con las variables laborales, el INEI (2019c) resalta la gran
incidencia del empleo informal en el mercado laboral peruano, empleo que
engloba a los trabajadores “que no gozan de beneficios estipulados por ley
como seguridad social, gratificaciones, vacaciones pagadas, etc.” (p.7).
Para el 2018, alrededor del 72% de la PEA ocupada pertenecía a este
grupo. Si revisamos la tasa de informalidad por sexo, se encuentra que el
75.3% de mujeres pertenece a este grupo, en tanto que el 70.1% de
hombres lo hace. Lo que muestra una menor calidad de empleo para las
12
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mujeres (INEI, 2019a). Conociendo la importante participación de la
informalidad en el empleo peruano y de las mujeres en este grupo, resulta
importante estudiar este fenómeno como una de las variables que podrían
estar vinculadas a la brecha salarial de género. Además, información
recogida por el INEI (2019a) encuentra que la gran mayoría de peruanos
trabajan en empresas de 1 a 5 trabajadores, 70.9% de mujeres y 63.3% de
hombres. Un 11.7% de mujeres que trabajan en empresas de 6 a 50
trabajadores, cifra que corresponde a un 16.0% para los hombres. Mientras
que las empresas con 51 trabajadores a más cuentan con una participación
de 17.4% de mujeres y 20.8% de hombres. Esto evidencia una mayor
concentración de mujeres en empresas con poco número de trabajadores.
Por su parte, los hombres se encuentran en empresas con mayor número
de trabadores. La literatura también revela que los altos niveles de
habilidades que posee un individuo le permiten ser más empleable y tener
mejores ingresos, factor que explicaría parte de las brechas salariales
(OCDE, 2013; Roseth et al., 2016).
Por otro lado, existe controversia en la literatura sobre los factores que
corresponden a la parte no explicada de la brecha salarial de género. La
brecha no explicada suele atribuirse a retornos diferentes para las mismas
características que tienen ambos sexos. Por ejemplo, cuando un hombre y
una mujer reciben salarios diferentes, aunque ambos tengan los mismos
años de educación. Si bien algunos autores argumentan que la brecha no
explicada se debe a discriminación, otros sostienen que esta diferencia
evidencia discriminación solamente si el análisis ha considerado todas las
variables que podrían influir en el salario, pero esta es una afirmación que
difícilmente se puede comprobar. Pese a la discrepancia entre los autores,
existe amplia literatura donde los investigadores dejan abierta la posibilidad
de discriminación en el mercado laboral, incluso cuando se trata de brechas
salariales.
En los siguientes párrafos veremos lo que significa la discriminación salarial
y algunas teorías que la explican.
Altonji y Blank (1999), Banquero et al. (2000), England (2010), Borjas (2013)
13
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y McConnell et al. (2016) observan discriminación cuando hombres y
mujeres que cuentan con los mismos niveles de calificación, habilidades,
educación, experiencia, etc. reciben diferentes salarios, acceso a
ocupaciones o ascensos y condiciones de trabajo por parte del empleador
debido a su raza o género.
Las teorías más estudiadas sobre la discriminación laboral son el modelo
del gusto por la discriminación, la discriminación estadística y modelo del
amontonamiento, las cuales pasaremos a explicar a continuación.
En el modelo del gusto por la discriminación de Becker (1957) se puede
atribuir que los responsables de la discriminación pueden ser el empleador,
el empleado o el consumidor, generando así un tipo de discriminación según
el responsable. Borjas (2013) señala que estos responsables pueden
considerar la raza o el género de otros individuos como razones suficientes
para discriminarlos, y realiza un análisis para cada uno de estos tipos de
discriminación cuando el prejuicio se debe a la raza; sin embargo, se puede
realizar el mismo análisis cuando la discriminación de debe al género, como
se presenta en los siguientes párrafos.
La discriminación del empleador se percibe como una preferencia por la que
este está dispuesto a pagar, olvidándose de la eficiencia en la productividad.
Supongamos que los trabajadores se pueden clasificar en dos tipos:
hombres y mujeres. Un empleador libre de prejuicios pagará un salario por
hora de 𝑤ℎ unidades monetarias a los hombres y 𝑤𝑚 a las mujeres. Sin
embargo, si el empleador discrimina a las mujeres, actuará como si el
salario de ellas fuera 𝑤𝑚(1 + 𝑑), aunque su salario realmente cueste 𝑤𝑚.
En este caso, se estaría imponiendo una penalidad de 𝑑 unidades
monetarias, al cual denominaremos coeficiente de discriminación en
adelante. En consecuencia, un empleador que discrimina a las mujeres
contratará al grupo que le cueste menos, aunque ambos tipos de
trabajadores sean sustitos perfectos. Así pues,
Contrata solo mujeres si 𝑤𝑚(1 + 𝑑) < 𝑤ℎ
Contrata solo hombres si 𝑤𝑚(1 + 𝑑) > 𝑤ℎ

(2)
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La contratación de solo hombres o solo mujeres depende del coeficiente de
discriminación del empleador. Esta decisión de contratar para una empresa
que discrimina a mujeres se aprecia en la Figura 3, y para una empresa que
discrimina a hombres se aprecia en la Figura 4. En ambos casos se estaría
generando segregación laboral, tema que se abordará más adelante en esta
misma sección.
Figura 3
Decisión de contratar para una empresa que discrimina a mujeres
Salario

wh

Fuente: Adaptado de Labor Economics (p.373), por G. Borjas, 2013, McGrawHill.

Figura 4
Decisión de contratar para una empresa que discrimina a hombres
Salario
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Fuente: Adaptado de Labor Economics (p.373), por G. Borjas, 2013, McGrawHill.
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La discriminación que proviene de los compañeros de trabajo supone que
los hombres prefieren no trabajar con las mujeres, mientras que para ellas
es indiferente el género de sus colegas. Por ese prejuicio, los hombres
actúan como si su salario por hora fuese 𝑤ℎ(1 − 𝑑) cuando trabajan con
mujeres, aunque en realidad es 𝑤ℎ.
En el caso de dos empresas que ofrecen un salario por hora de 𝑤 tanto para
hombres como mujeres, una de ellas contrata solo a hombres y la otra a
ambos géneros. Los hombres que evalúen la oferta de la empresa con
personal mixto tendrán la sensación de que ganan 𝑤(1 − 𝑑), por el prejuicio
que tienen. Por ello optarán por la empresa que contrata sólo hombres. Si
la empresa que trabaja con los dos géneros quiere atraer hombres, tendrá
que subir su salario a más de 𝑤 para atraer a los hombres. Pero esto no es
conveniente para la empresa, ya que hombres y mujeres son sustitos
perfectos y tienen el mismo producto marginal. Como ambos géneros
producen lo mismo para la empresa, esta desea pagarles por igual y optará
por contratar a un solo género como se muestra en la Ecuación 2.
Nuevamente se observa que existe segregación laboral.
Cuando un cliente discrimina a una vendedora, sus decisiones se basan en
un precio ajustado 𝑝(1 + 𝑑), mayor al precio real 𝑝, por ello los productos
que ellas vendan tendrán menor demanda. Para evitar disminución de las
ventas, las reubicarían a una posición que no implique contacto directo con
los clientes. En el caso de no ser posible, la empresa tendría que bajar sus
precios para compensar a sus clientes, y esto disminuiría el salario de las
mujeres para evitar mayores pérdidas al empleador.
Por otro lado, la teoría de la discriminación estadística generaliza las
características promedio de un grupo para cada uno de los individuos que
pertenecen a este, aunque algunos tengan características diferentes
(Phelps, 1972). Si bien el juicio es correcto para el grupo, no lo es para cada
uno de sus integrantes (Thurow, 1975). Si se usara el género como proxy
del compromiso que se tiene por el trabajo, un empleador podría pensar que
todas las jóvenes casadas son más propensas a dejar su trabajo que los
hombres por tener niños en el mediano plazo (McConnell et al., 2016) o
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podría asumir que ellas no son tan productivas en el trabajo debido al
esfuerzo que realizan en las tareas domésticas (Becker, 1985). Aunque esto
resulte cierto para algunas mujeres, podría haber otro grupo de mujeres que
no se vean representadas por este comportamiento.
Borjas (2013) analiza el impacto de esta discriminación en los salarios
suponiendo que los candidatos a un trabajo reciben calificaciones según los
resultados de una prueba que se les toma. También supone que estos
resultados están correlacionados con su productividad y son iguales al
salario que van a recibir. Como puede que la productividad sea mayor o
menor a la calificación obtenida, el empleador considerará también la nota
promedio del grupo al que pertenece el candidato, hombre o mujer. Así, el
salario del candidato 𝑤 es resultado del promedio ponderado de su propia
calificación 𝐶 y la calificación promedio de su grupo 𝐶, donde 𝛼 mide la
correlación entre la calificación y la productividad.
𝑤 = 𝛼𝐶 + (1 − 𝛼)𝐶

(3)

La Figura 5 muestra que a un trabajador se le ofrece un salario mayor que
a la mujer cuando el grupo de las mujeres tiene una calificación menor al de
los hombres, aunque ambos trabajadores tengan la misma calificación 𝐶∗.
Figura 5
Oferta salarial cuando los hombres tienen una calificación promedio mayor
Salario

Hombres

Mujeres

C*

Calificación

Fuente: Adaptado de Labor Economics (p.384), por G. Borjas, 2013, McGrawHill.
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La Figura 6 muestra el problema cuando ambos géneros tienen la misma
calificación promedio 𝐶, pero la evaluación predice mejor la productividad
de los hombres. En este caso, los hombres con una calificación sobre el
promedio ganan más que las mujeres con la misma calificación, y los
hombres con una calificación por debajo del promedio ganan menos que las
mujeres con nota similar a la de ellos.
Figura 6
Oferta salarial cuando la evaluación predice mejor a los hombres
Salario
Hombres

Mujeres

C

Calificación

Fuente: Adaptado de Labor Economics (p.384), por G. Borjas, 2013, McGrawHill.

Finalmente, Bergmann (1974) desarrolló el modelo del amontonamiento o
the crowding model en inglés, al observar que hay una diferencia de salario
entre hombres y mujeres, que favorece a los primeros, cuando hay
segregación laboral. Así pues, los salarios suelen ser más bajos para
hombres y mujeres en trabajos predominantemente para mujeres que en
trabajos predominantemente para hombres. Es más, aunque los hombres
ganen menos en trabajos predominantemente de mujeres, siguen ganando
más que las mujeres en el mismo trabajo (Blau y Winkler, 2018). Por otro
lado, aunque las mujeres incrementen su participación en trabajos
ocupados usualmente por varones, el salario de estas continúa siendo
menor que el de los varones con la misma ocupación (Blau y Beller, 1998).
Este salario más bajo se debe a la gran cantidad de mujeres que se
amontonan en estos trabajos, ya sea por sus preferencias o por la falta de
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oportunidades que brindan los empleadores (Blau y Winkler, 2018), debido
a los prejuicios de estos. Esta segregación laboral puede ser vertical u
horizontal. La segregación vertical es la diferencia en la concentración de
mujeres y hombres en distintas ubicaciones de la jerarquía ocupacional
(European Commission, 1998), mientras que la segregación horizontal se
refiere a la concentración de hombres y mujeres en ciertas ocupaciones o
sectores (Bettio y Verashchagina, 2009). Respecto a esto, el INEI (2019a)
señala que el 42.4% de mujeres se concentran en actividades de servicios,
seguido de un 25.8% de mujeres en actividades de comercio, en tanto que
los hombres solo cuentan con una participación de 23.5% y 13.3% para
cada

una

de

estas

actividades,

respectivamente,

concentrándose

mayormente en agricultura con un 26.9%.
Por último, es importante exponer el marco legal peruano respecto a la
igualdad de género. Dentro de las bases legales de la Política Nacional de
Igualdad de Género resaltan dos normas vinculadas al tema de estudio, las
cuales son la Ley Nº 30709, de 8 de marzo de 2018, que prohíbe la
discriminación remunerativa entre varones y mujeres, así como el artículo 2
de la Ley Nº 26772, de 30 de enero de 1998, que “considera práctica
discriminatoria brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que
cumplan los mismos requisitos de acceso al empleo y desempeñen las
mismas labores”.
1.7. Formulación de la hipótesis
Los factores que determinan la brecha salarial de género en la región
Lambayeque en el periodo 2013 – 2019 son, entre otros: el capital humano,
las características laborales, personales y geográficas; y los retornos que el
mercado laboral ofrece a hombres y mujeres.
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Diseño de la investigación
2.1. Material, métodos y técnicas
2.1.1. Material
2.1.1.1.

Población
Se considera como población a la PEA ocupada asalariada 2
del departamento de Lambayeque. Geográficamente, el
departamento de Lambayeque tiene un total de tres provincias,
que incluyen 38 distritos.

2.1.1.2.

Muestra
La muestra de estudio está constituida por aquellos que
pertenecen al rango de edad de 18 a 65 años, durante el
periodo 2013-2019. Respecto a la composición de los datos, el
tamaño de muestra correspondiente es de 7,939 individuos
para el periodo de estudio, de los cuales 5,254 son hombres y
2,685 mujeres. La muestra para cada año está conformada
como se detalla en la Tabla 1.
Tabla 1
Individuos seleccionados en la muestra de Lambayeque
Sexo

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

Hombre
Mujer
Total

731
361
1,092

720
353
1,073

766
377
1,143

785
396
1,181

760
403
1,163

720
414
1,134

772
381
1,153

5,254
2,685
7,939

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

De acuerdo con la ficha técnica de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) (INEI, 2019d), esta muestra es del tipo
probabilística,

de

áreas,

estratificada,

multietápica

e

independiente para el departamento de estudio.

2 Según

la definición de empleo asalariado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
INEI (2018a) considera como trabajador ocupado asalariado a los empleados y obreros que
perciben una remuneración monetaria por su trabajo o algún pago en especie.
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2.1.2. Métodos
La presente investigación tiene un alcance tanto descriptivo como
correlacional. Es descriptiva porque inicialmente muestra información
de las variables de estudio, especificando las características
laborales, personales y geográficas de hombres y mujeres. Y es
correlacional, ya que también indica cómo se relacionan las variables
independientes con la variable dependiente. Además, presenta un
diseño no experimental, que usa varios cortes transversales en el
tiempo o pool de datos para el periodo de estudio. Esto debido a una
limitación que presenta la ENAHO en el uso de datos panel. Pues su
nivel de inferencia impide emplear datos panel para el estudio de un
departamento en particular.
El método deductivo es el que predomina en el presente estudio, ya
que se pretende constatar la teoría general con los datos particulares
del estudio, tal como lo señala Hernández, R. et al (2014). Además,
se utiliza el método objetivo, ya que los hechos reales y tangibles son
estudiados para analizarlos y llegar a conclusiones objetivas; también
se emplea el método análisis-síntesis, pues el estudio procede con un
orden de los hechos más simples hasta llegar a un conocimiento más
complejo de los mismos (Muñoz, C. 2015). Por último, el método
estadístico está presente a lo largo de toda la investigación para
alcanzar los objetivos planteados.
Inicialmente se empleará estadística descriptiva para el logro de los
dos primeros objetivos. Para el logro del tercero, se empleará una
extensión de la ecuación salarial de Mincer (1974), a la cual se le
agregarán las variables mencionadas antes en la literatura revisada.
Luego de hallar la ecuación salarial para cada grupo: hombres y
mujeres, se pasa a obtener la brecha salarial y su respectiva
descomposición en la parte explicada y no explicada, siguiendo la
metodología de Oaxaca (1973) - Blinder (1973) con los aportes de
Oaxaca y Neuman (2004), y la corrección de Heckman (1979) por
sesgo de selección, así como la solución al problema de identificación
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propuesta por Yun (2005a, 2005b). Esta metodología es interesante
porque no solo permite descomponer la brecha salarial en dos partes,
sino porque también posibilita evaluar la contribución de cada variable
tanto a la brecha explicada como a la no explicada.
2.1.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
La presente investigación utiliza cómo técnica de recolección de datos
a la encuesta y como instrumento al cuestionario.
La fuente de datos secundaria que se empleó es la ENAHO
metodología actualizada, la cual es considerada una base confiable
que publica anualmente el INEI. Específicamente se utilizaron los
módulos miembros del hogar (200), educación (300), y empleo e
ingresos (500) de la región Lambayeque en los periodos anuales de
2013 a 2019.
La muestra de la población objetivo se obtuvo filtrando la información
de la ENAHO por código de departamento “14”, que corresponde a
Lambayeque. Luego se filtró a los individuos de 18 a 65 años, que
pertenecen a la PEA ocupada, y trabajan como obreros o empleados
(asalariados).
La variable dependiente de esta investigación es el logaritmo natural
del salario por hora correspondiente a la PEA ocupada asalariada. Se
emplea el logaritmo natural, ya que la diferencia de los salarios de
hombres y mujeres que utilizan este recurso se puede interpretar
como una diferencia porcentual, interpretación fundamental para el
análisis del presente tema de investigación.
Por otro lado, se cuenta con 16 variables independientes que se
pueden agrupar entre aquellas que pertenecen al capital humano o a
ciertas características laborales, personales o geográficas.
En la Tabla 2 se listan todas las variables usadas en el modelo
empírico.
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Tabla 2
Matriz de operacionalización de variables
Dimensión
Brecha
salarial de
género

Variable
Salario por
hora

Laboral

Ln(Ingreso por hora)
Cuantitativa Deflactado con el IPC de la
región con año base 2009.a
Características físicas
Cualitativa
sexuales

Escala de Unidad de
Fuente
medición medida

Nominal

Unidades

Razón

Años

Edad

Cuantitativa Años cumplidos
Años cumplidos al
Cuantitativa
cuadrado

Razón

Años

Educación

Cuantitativa Años de estudio

Razón

Años

Permanencia

Cuantitativa

Razón

Años

Tipo de
empleo

Cualitativa

Nominal

Unidades

Informal

Cualitativa

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Razón

Unidades

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Nominal

Unidades

Edad
2

Tamaño de
empresa
Jefe del
núcleo
familiar
Lengua
materna
Estado civil
Hijos

Geográfica

Indicadores

Log

Actividad
económica
Habilidades
de la
ocupación

Personal

variable

Razón

Género
Capital
Humano

Tipo de

Hijos hasta 5
años
Hijos entre 6
y 12 años
Zona de
residencia

Cualitativa
Cualitativa

Cualitativa

Cualitativa

Años de permanencia en el
trabajo actual
Tipo de empleo según el
tiempo que le dedica
Tipo de empleo que
desempeña según su
formalidad
Tipo de actividad
económica que desempeña
-Bajas
-Medias
-Altas
- Pequeña
- Mediana
- Grande
Rol que desempeña en la
familia

-Castellano o extranjera
-Quechua, aymara u otro
-Casado o conviviente
Cualitativa
-Otro
Cuantitativa Número de hijos
Cualitativa

Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Tiene hijos con edad de 5
años o menos
Tiene hijos con edad de 6 a
12 años
-Urbana
-Rural

Módulo
500
Módulo
200
Módulo
300
Módulo
200
Módulo
500
Módulo
500

Módulo
200

Nota. Los ingresos de los trabajadores corresponden a ingresos laborales en la ocupación
principal y no incluyen transferencias corrientes.
a
Según el manual de Deflactación de Valores Monetario del INEI (2019b).

2.2. Estrategias metodológicas
Lo datos recopilados fueron limpiados y trabajados en el programa
estadístico STATA 16 para la obtención del modelo econométrico y sus
resultados. Adicionalmente, se utilizó el programa Power BI para el análisis
descriptivo de los datos, representado mediante figuras.
Los datos usados excluyen a quienes no respondieron las preguntas
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necesarias en esta investigación y a quienes pertenecen a los percentiles 1
y 99 para evitar datos atípicos.
Algunas variables se trabajaron como lo sugiere la literatura. La variable
educación se mide por el número de años que un individuo ha estudiado,
puesto que Park (1996) sugiere trabajar de esta manera cuando se desea
medir el nivel educativo recibido. Por otro lado, aunque la experiencia es una
variable clásica en la ecuación salarial de Mincer (1974), esta no se incluye
en la ENAHO ni en muchas otras encuestas a nivel internacional. Por ello,
Kapsos (2008) y Pignatti (2010) usan la edad como proxy de la experiencia,
pues no siempre es posible medirla directamente. Otros autores usan
también la permanencia como proxy de la experiencia (Khalid, 2017). Sin
embargo, en esta investigación la variable proxy que se usará es la edad.
La variable tipo de empleo clasifica al trabajo según el número de horas
trabajadas, de modo que se considera un empleo a tiempo parcial cuando el
individuo labora 35 horas semanales o menos, y un empleo a tiempo
completo cuando se labora más de 35 horas semanales (Saavedra, 2011).
Gran parte de las variables fueron recodificadas. Las categorías de la
ocupación principal según la CIIU revisión 4 se recodificaron en 7 actividades
laborales. De estas se crearon 7 variables binarias, una para cada ocupación
como lo sugiere Wooldrige (2015). Además, las habilidades necesarias para
la ocupación principal se clasificaron en 3 categorías: altas, medias y bajas.
Estas habilidades se obtuvieron de la recodificación de la ocupación principal
según la CIOU-88. El tamaño de empresa se recodificó según el número de
trabajadores, hasta 10 empleados para una empresa pequeña, mientras que
una empresa mediana cuenta con un total de 11 a 50 empleados, y una
empresa grande tiene de 51 a más trabajadores. La variable de lengua
materna se recodificó en dos categorías como lo recomienda Rentería
(2015). Finalmente, se considera “área urbana a los centros poblados con
2,000 o más habitantes” (INEI, 2018b, p. 17).
Para el modelo econométrico, se considera la ecuación de Mincer (1974)
ampliada con otras variables estudiadas en investigaciones más recientes,
hasta tener las variables de estudio mencionadas en el apartado anterior,
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con la finalidad de tener una función salarial más completa. Este modelo se
aplica tanto para hombres (ℎ), como para mujeres (𝑚) por separado.
ln(𝑌𝑖) = 𝑋′𝑖𝛽𝑖 + 𝑢𝑖,

𝑖 ∈ {ℎ, 𝑚}

(4)

Donde, ln(𝑌𝑖) es el logaritmo natural del salario por hora percibido por cada
grupo, 𝑋′𝑖 es el vector de variables explicativas que afecta a la
determinación de los salarios, 𝛽𝑖 es el vector de coeficientes asociado a cada
una de las variables explicativas, 𝑢𝑖 es el término de error independiente e
idénticamente distribuido (i.i.d) que sigue una distribución normal con media
cero y una varianza constante.
Los estimadores de los parámetros poblacionales 𝛽𝑖 se obtienen mediante
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) separadamente para cada grupo
según su sexo.
Por otro lado, es importante tener en cuenta el sesgo de selección en que
incurre este modelo debido a que no todos los individuos se encuentran
trabajando u ocupados, por lo que los desocupados tendrían un salario igual
a cero, haciendo que esta variable sea censurada y requiera ser corregida
por sesgo de selección. Para realizar esta corrección Heckman (1974)
agrega la siguiente ecuación al modelo
𝑇𝑖 = 𝑍′𝑖𝛾𝑖 + 𝜀𝑖

(5)

Donde, 𝑇𝑖 es una variable latente asociada a estar empleado, 𝑍′𝑖 es el vector
de variables que determinan que un individuo esté empleado o no, y 𝜀𝑖 es el
término de error i.i.d que sigue una distribución normal con media cero y una
varianza constante.
Para corregir el sesgo de selección por la decisión de los individuos de
trabajar o no, mayormente en las mujeres, se consideraron las variables
vinculadas a la presencia de hijos.
Sabiendo que, el salario se observa sólo para aquellos que cumplen la
condición de 𝑇𝑖 > 0, entonces el salario esperado de un individuo empleado
es determinado por
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𝐸(ln(𝑌𝑖) | 𝑇𝑖 > 0) = 𝐸(ln(𝑌𝑖) | 𝜀𝑖 > − 𝑍′𝑖𝛾𝑖)

(6)

= 𝐸( 𝑋′𝑖𝛽𝑖 | 𝜀𝑖 > − 𝑍′𝑖𝛾𝑖) + 𝐸( 𝑢𝑖 | 𝜀𝑖 > − 𝑍′𝑖𝛾𝑖)
= 𝑋′𝑖𝛽𝑖 + 𝐸( 𝑢𝑖 | 𝜀𝑖 > − 𝑍′𝑖𝛾𝑖)

(7)

Bajo el supuesto que 𝑢𝑖 y 𝜀𝑖 proceden de una distribución normal bivariante,
donde 𝜌𝑖 es la correlación entre 𝑢𝑖 y 𝜀𝑖, se tiene que 𝐸( 𝑢𝑖 | 𝜀𝑖 > − 𝑍′𝑖𝛾𝑖) =
∅(𝑍𝘍𝑖𝛾𝑖)

𝜌𝜎 [

]. Al reemplazar esta equivalencia en la ecuación anterior, se

𝑖 𝑢𝑖 Φ(𝑍𝘍 𝛾 )
𝑖 𝑖

tiene
∅(𝑍′𝑖𝛾𝑖)
𝐸(ln(𝑌𝑖) | 𝑇𝑖 > 0) = 𝑋′𝑖𝛽𝑖 + 𝜌𝑖𝜎𝑢𝑖 [
]
Φ(𝑍′𝑖𝛾𝑖)
= 𝑋′𝑖𝛽𝑖 + 𝛿𝑖𝜆𝑖

(8)
(9)

Donde 𝛿𝑖 = 𝜌𝑖𝜎𝑢𝑖 es el coeficiente que mide la covarianza entre el término
de error de la ecuación de salario y la ecuación de participación laboral, 𝜆𝑖 =
∅(𝑍𝘍𝑖𝛾𝑖)

[

] es el ratio inverso de Mills (corrector), ∅(. ) es la función de densidad

Φ(𝑍𝘍𝑖𝛾𝑖)

normal estándar, y Φ(. ) es la función de distribución acumulada (fda) normal
estándar.
La ecuación de selección, estimada por Máxima Verosimilitud, calcula el ratio
inverso de Mills, el cual mide el sesgo de selección muestral. Luego, se
introduce el sesgo en la ecuación de salario para obtener las ecuaciones
corregidas. De esta manera, se tiene la nueva ecuación de salario estimada
para los individuos empleados
ln(𝑌𝑖) | 𝑇𝑖 > 0 = 𝑋′𝑖𝛽𝑖 + 𝛿𝑖𝜆𝑖 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

(10)

Luego de estimar la ecuación de salario con corrección por sesgo de
selección, se puede obtener las siguientes ecuaciones para la media del
ingreso de hombres y mujeres
(𝑌) = 𝑋 𝛽̂ + 𝛿̂ 𝜆
ln
ℎ

ℎ ℎ

ℎ

ℎ

(𝑌) = 𝑋 𝛽̂
ln
𝑚

𝑚 𝑚

+ 𝛿̂𝑚𝜆 𝑚

Hombres

(11)

Mujeres

(12)

Ahora procedemos a descomponer el ingreso de hombres y mujeres desde
el punto de vista de los hombres, mediante el modelo de Oaxaca-Blinder
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para obtener la brecha salarial por género
(𝑌) = 𝑋 𝛽̂
l(𝑌) −ℎ ln
n
𝑚

𝑚 𝑚

− 𝑋ℎ 𝛽̂+ 𝛿̂ ℎ𝜆 ℎ− 𝛿̂

𝑚

𝜆𝑚

(13)

Al operar y reagrupar los términos de la ecuación anterior se tiene la
siguiente descomposición de dos partes, que son la parte explicada y la no
explicada (Jann, 2008), y además incluye la corrección por sesgo de
selección (Neuman et al, 2004)
ln
(𝑌) −ℎ ln
(𝑌)

𝑚

= 𝛽̂ℎ(𝑋 ℎ− 𝑋 𝑚) + 𝑋 (𝛽̂
− 𝛽̂ )𝑚+ (𝛿̂ 𝜆ℎ −ℎ 𝛿̂
𝑚 ℎ
dotaciones

discriminación

𝑚

𝜆𝑚)

(14)

selección

Donde al primer componente se le domina parte explicada y cuantifica la
brecha salarial que se debe a las diferencias en las dotaciones o variables
identificadas de los dos grupos. El segundo componente indica la diferencia
que corresponde a la parte no explicada, relacionada a los coeficientes, se
suele interpretar como las diferencias en los retornos de las características
y generalmente se le vincula a discriminación o variables omitidas. Y el último
término es la corrección por sesgo de selección muestral.
Otro asunto importante en la descomposición de brecha salarial es el
problema de identificación o invariancia en la descomposición detallada para
las variables dummy al trabajar categorías. Similar a lo estipulado por
Oaxaca y Ransom (1999), Yun (2005a, 2005b) muestra que se obtienen
diferentes efectos detallados de los coeficientes atribuidos a una variable
categórica al realizar regresiones con diferentes categorías base o grupos
omitidos, lo que significa un problema. Específicamente, los coeficientes
individuales de las variables dummy varían al usar una u otra categoría base,
ya sea en la parte explicada como en la no explicada. Sin embargo, la
contribución total de cada variable categórica varía solo para la parte no
explicada, mientras que para la parte explicada esta suma es invariante a la
categoría base (Jann, 2008).
Como solución este problema, Yun (2005a, 2005b) propone utilizar el
averaging approach para normalizar las regresiones a estimar. Esto implica
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promediar los efectos de ambas partes con diferentes categorías base
cuando se calcula la descomposición de la ecuación de ingresos. Además,
señala que es suficiente una sola estimación de la regresión para obtener
efectos de las variables categóricas que no cambian con la categoría base.
La normalización se deriva del siguiente modelo tradicional
𝑘−1

𝑌 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝐷𝑗 + 𝑒

(15)

𝑗=1

Donde 𝛽0 es el intercepto y 𝐷𝑗 son las variables dummy representando una
variable categórica con 𝑘 categorías.
Si se consideran la siguiente restricción y condición
𝛽𝑘 = 0

(16)

∑𝑘 𝛽𝑗
𝑐=

𝑗=1

(17)

𝑘

Entonces
𝛽 = 𝛽 +𝑐
0

𝛽 = 𝛽 + 𝑐,
𝑗

(18)

0

𝑗

𝑗 = [1, 𝑘]

(19)

El modelo normalizado sería el siguiente
𝑘

𝑘

𝑌 = 𝛽 + ∑ 𝛽𝐷 + 𝑒,
0

𝑗 𝑗

𝑗=1

∑ 𝛽= 0
𝑗

(20)

𝑗=1
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III. Resultados
Esta sección muestra los principales hallazgos del estudio realizado. Primero se
presenta lo encontrado en el análisis descriptivo, y luego se revisa lo obtenido
en la descomposición de la brecha salarial de hombres y mujeres.
En la Tabla 3 se presentan los principales estadísticos de los datos empleados
en este estudio de la brecha salarial de género.
Tabla 3
Resumen estadístico de las variables según género

Variable
Horas trabajadas al mes

Hombres (5,254)

Mujeres (2,685)

Media

Media

DS

DS

Diferencia
de
medias

186.94

64.28

165.99

62.16

20.94

Salario mensual (ln)

6.87

0.65

6.64

0.82

0.24

Salario por hora (ln)

1.91

0.48

1.84

0.59

0.07

36.79

12.52

35.34

11.40

1.45

1,510.32

997.53

1,378.57

880.71

131.75

10.48

3.90

11.99

3.95

-1.51

Permanencia

5.62

8.82

4.22

7.50

1.40

Tiempo parcial

0.19

0.39

0.30

0.46

-0.10

Informal

0.64

0.48

0.60

0.49

0.04

Agropecuaria y pesca

0.27

0.44

0.11

0.31

0.16

Comercio

0.12

0.32

0.20

0.40

-0.08

Construcción

0.16

0.37

0.01

0.11

0.15

Manufactura

0.13

0.34

0.10

0.30

0.03

Minería

0.01

0.07

0.00

0.02

0.00

Otros servicios

0.25

0.43

0.56

0.50

-0.31

Transp. y comun.

0.07

0.25

0.03

0.16

0.04

Habilidades bajas

0.67

0.47

0.31

0.46

0.37

Habilidades medias

0.17

0.38

0.40

0.49

-0.23

Habilidades altas

0.15

0.36

0.29

0.45

-0.14

Empresa pequeña

0.49

0.50

0.42

0.49

0.07

Empresa mediana

0.15

0.35

0.15

0.35

0.00

Empresa grande

0.37

0.48

0.44

0.50

-0.07

Jefe de núcleo familiar

0.66

0.47

0.38

0.49

0.27

Lengua castellano

0.02

0.13

0.01

0.09

0.01

Estado civil casado

0.59

0.49

0.37

0.48

0.23

Hijos

1.16

1.36

1.08

1.23

0.08

Hijos hasta 5 años
Hijos entre 6 y 12 años
Zona urbana
Participación laboral

0.25
0.28
0.81
0.89

0.44
0.45
0.39

0.22
0.30
0.89
0.66

0.41
0.46
0.32

0.03
-0.02
-0.07
0.22

Edad
Edad2
Educación

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Se observa que la diferencia de salario mensual entre hombres y mujeres es de
24% para el grupo estudiado. Sin embargo, esta brecha salarial baja a 7%
cuando se emplea el salario por hora. Esto se debe a que los hombres trabajan
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en promedio 21 horas más al mes que las mujeres, lo que equivale a un 13%
adicional respecto a la media mensual de horas trabajadas por las mujeres.
Sabiendo que las horas laboradas afectan en gran parte al salario de hombres
y mujeres, se emplea el salario por hora para estudiar las variables que explican
la brecha salarial de género que, si bien disminuye, no desaparece.
3.1. Describir la evolución de la brecha salarial de género en Lambayeque
Las Figuras 7 y 8 son complementarias y nos brindan un panorama general
de la PEA ocupada para los grupos estudiados, por lo que se analizan en
conjunto.
Figura 7

vida

PEA ocupada y salario por hora a lo largo del ciclo de vida

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Figura 8
Participación de la PEA ocupada según edad y sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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La Figura 7 muestra la evolución del salario por hora y el número de
individuos que pertenecen a la PEA ocupada. Por su parte, la Figura 8
muestra la participación de estos individuos por género. En ambas se
observan las tres etapas del ciclo de vida, delimitadas por las líneas
punteadas amarillas: jóvenes de 18 a 29 años, adultos de 30 a 59 años y
adultos mayores de 60 a 65 años.
Se encontró que los jóvenes tienen un incremento exponencial de su salario
por hora, alcanzando la media salarial de 1.89 a la edad de 29 años.
Además, la mujer tiene una menor participación en la PEA ocupada
respecto a los hombres durante todo el ciclo de vida. Específicamente en
esta etapa, solo el 35% de la PEA ocupada son mujeres y el 65% son
hombres.
Vemos también que los individuos perciben ingresos en continuo ascenso
durante la adultez, aunque a un ritmo menor. Estos alcanzan un salario
máximo de 2.16 a los 58 años. A su vez, la Figura 8 muestra que la
participación de la mujer en la PEA ocupada cae sostenidamente luego de
los 45 años, llegando a representar solo el 15% del grupo estudiado al final
de la adultez. En paralelo, los hombres aumentan su participación laboral,
representando el 85% de la PEA ocupada. Así pues, son hombres en su
mayoría los que se beneficia del incremento salarial durante últimos 10 años
de la adultez.
Por último, la Figura 7 constata que los adultos mayores perciben menores
ingresos hasta su jubilación. En esta última etapa del ciclo de vida, la
participación de la mujer en la PEA ocupada aumenta a 25%
aproximadamente; en cambio, la participación de los hombres disminuye a
un 75%, como podemos ver en la Figura 8.
La Figura 9 muestra el salario de hombres y mujeres, cada uno por
separado, a lo largo del ciclo de vida. Se observa que las mujeres ganan
menos que los hombres a lo largo de su juventud, donde los hombres con
18 años ganan un salario 30% mayor que las mujeres. Si bien la diferencia
salarial continúa durante los primeros 11 años de la adultez, esta se va
reduciendo conforme se incrementa la edad. Hombres y mujeres obtienen
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salarios muy parecidos cuando tienen entre 41 y 53 años. En los años
siguientes, el pequeño porcentaje de mujeres que continúan en la PEA
ocupada percibe ingresos mayores respecto a los hombres. Esta diferencia
salarial a favor de las mujeres alcanza un primer valor máximo cuando
tienen 56 años, y un segundo valor máximo a los 65 años.
Figura 9
Salario por hora según edad y sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Por otro lado, podemos ver que el ingreso por hora de ambos géneros
aumentó sostenidamente durante el periodo de estudio, excepto en el último
año donde los ingresos de ambos cayeron ligeramente.
Figura 10
Salario por hora de hombres y mujeres

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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En el 2013, las mujeres tuvieron ingresos de 1.71, y pasaron a ganar 1.91
en el 2019; es decir, su ingreso aumentó en 20%. Para el mismo periodo de
estudio, el ingreso de los hombres tuvo un incremento similar, pasó de 1.75
a 1.9. Además, el ingreso por hora de ambos géneros presentó su pico
máximo en el 2018, donde las mujeres ganaron en promedio 1.93 y los
hombres 2.01.
Así pues, la brecha salarial presenta un comportamiento irregular del 2013
al 2019, como se aprecia en la Figura 11.
Figura 11
Evolución de la Brecha salarial de género

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Los hombres ganaron un 12.4% más que las mujeres en el 2014, siendo
esta la mayor diferencia en el salario de hombres y mujeres para el periodo
de estudio. Al año siguiente, en el 2013, los hombres ganaron solo un 1.2%
más que las mujeres, siendo está la menor brecha encontrada. Sin
embargo, la diferencia salarial a favor de los hombres aumentó nuevamente
en el 2016. Aunque esta brecha ha mostrado una tendencia decreciente
más estable desde entonces, no ha desaparecido.
3.2. Describir el comportamiento de los factores determinantes de la
brecha salarial de género en Lambayeque
Al estudiar la variable educación, se encontró que las mujeres tienen en
promedio 1.5 años de educación más que los hombres durante el periodo
de análisis, como se muestra en la Figura 12. Cabe resaltar que en ningún
año los hombres superaron ni igualaron el nivel educativo de las mujeres.
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Figura 12
Evolución de la educación por sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

También se encontró que hombres y mujeres han mantenido niveles
estables en sus años de educación promedio a lo largo del periodo de
estudio.
La Figura 13 muestra que el 42% de mujeres cuenta con educación
superior, lo que equivale a 14-17 años de estudios. Por el contrario, solo el
24% de hombres opta por estos niveles educativos más altos. Así pues, la
mayoría de los hombres tienen menos años de educación, solo el 37% de
ellos completan la secundaria, lo que equivale a 11 años de estudios.
Figura 13
Años de educación por sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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Al analizar la influencia de los años de educación en el salario, se encontró
que la mujer obtiene menores salarios que el hombre, pese a tener el
mismo nivel educativo, como se aprecia en la Figura 14. Es decir, el
mercado laboral otorga un mayor retorno a los hombres que a las mujeres,
aunque ambos tengan los mismos años de estudio.
Figura 14
Salario por hora según años de educación y sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Esta brecha salarial a favor de los hombres es mayor cuando los individuos
tienen educación primaria, lo que equivale de 1 a 5 años de educación. Si
bien la brecha salarial disminuye ligeramente cuando estos tienen estudios
secundarios, esta solo desaparece cuando los individuos cuentan con
educación superior. Es decir, hombres y mujeres ganan lo mismo cuando
ambos tienen al menos 15 años de estudios.
Aunque el mercado laboral valore poco la educación de las mujeres, este
sí valora la estabilidad laboral que ellas demuestran, asociada a los años
de permanencia en su trabajo actual. Como se aprecia en la Figura 15, las
mujeres obtienen mayores salarios que los hombres pasados los 10 años
de permanencia en su trabajo. Además, los hombres mantienen ingresos
cercanos a la media salarial, mientras que las mujeres obtienen salarios
crecientes muy por encima de esta media conforme su permanencia laboral
aumenta. También se observó que los hombres tienen 1.4 años más de
permanencia en sus empleos; sin embargo, hubo una caída en la tendencia
de los últimos años y las mujeres intentan alcanzar los niveles de
35
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

permanencia de los varones, como se ve en la Figura 16.
Figura 15
Salario por hora según años de permanencia y sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Figura 16
Evolución de los años de permanencia por sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Por otro lado, resulta interesante analizar las actividades económicas
donde participan hombres y mujeres. Para tener un panorama completo, se
analiza en conjunto la participación de cada género en estas actividades,
Figura 17, con el salario que les corresponde, Figura 18.
La actividad económica con mayor participación de mujeres es la de otros
servicios, con una concentración del 55.8% de ellas; mientras que solo el
25% de hombres trabaja en esta actividad. Las mujeres que laboran en esta
actividad obtienen un salario de 2.01, y los hombres un salario de 2.15. Por
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lo que existe una brecha salarial de 14% en las actividades económicas de
servicios.
Figura 17
Porcentaje de la PEA ocupada según actividad y sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Figura 18
Salario por hora según actividad y sexo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

El comercio es la segunda actividad con mayor concentración de mujeres,
donde participan un 19.8% de ellas. En esta, los hombres perciben salarios
de 1.78 y las mujeres de 1.58, lo que evidencia una brecha salarial de 20%.
Si bien la actividad agropecuaria es la siguiente en la lista de mayor
concentración de las mujeres, solo el 10.6% de mujeres participa en ella
con un salario de 1.66; mientras que el 26.7% de hombres labora en esta
actividad con un ingreso de 1.76, lo que indica una brecha salarial a favor
de los hombres de 10% en las actividades agropecuarias.
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Las labores de manufactura concentran el 9.9% de mujeres y un 13.3% de
hombres, cada uno con un salario de 1.65 y 1.85, respectivamente. Esto
muestra la existencia de un 20% adicional en el salario de los hombres.
En contraste, las mujeres que trabajan en actividades mineras tienen
salarios 16% mayores que los hombres; sin embargo, esto no resulta ser
un beneficio notorio, ya que menos del 0.1% de mujeres se dedica a esta
actividad, y solo el 0.5% de hombres lo hace.
Continuando con las variables laborales, se encontró que las mujeres con
empleo formal ganaron hasta un 14% más que los hombres en el 2013,
como se muestra en la Figura 19.
Figura 19
Salario por hora según formalidad del empleo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Sin embargo, la Figura 20 muestra que solo el 40% de las mujeres trabajan
en estos empleos y gozan de este beneficio. La mayoría de las mujeres
tiene un empleo informal donde los hombres tienen un salario mayor en
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20% aproximadamente a lo largo de los años estudiados.
Figura 20
Porcentaje de hombres y mujeres según formalidad del empleo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Por otro lado, la Figura 21 evidencia que la brecha salarial a favor de los
hombres existe tanto en empleos de tiempo completo como parcial durante
el periodo de estudio.
Figura 21
Salario por hora según tipo de empleo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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Los hombres con empleo de tiempo completo ganaron hasta 11% más que
las mujeres en el 2014, y los hombres que laboraron a tiempo parcial
llegaron a ganar hasta 20% más que ellas. Cabe resaltar que esta
diferencia salarial se ha reducido en años más recientes, llegando a
bordear el 9% durante el 2019.
Además, podemos ver en la Figura 22 que ambos géneros se prefieren
empleos de tiempo completo. No obstante, encontramos mayor proporción
de mujeres en empleo de tiempo parcial.
Figura 22
Porcentaje de hombres y mujeres según tipo de empleo

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Respecto a las características personales, se encontró que el estado civil y
la presencia de hijos incrementan el salario de los hombres, pero no el de
las mujeres, como se puede ver en las Figuras 23 y 24, respectivamente.
De esta manera, el mercado laboral incentiva el trabajo a los hombres
cuando forman una familia y tienen hijos, pero a las mujeres casadas solo
les permite obtener salarios mayores si no tienen hijos, tal como muestra la
Figura 25.
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Figura 23
Salario por hora según estado civil

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Figura 24
Salario por hora según presencia de hijos

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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Figura 25
Salario por hora según estado civil y presencia de hijos

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

Finalmente, se encontró que la brecha salarial es mayor en zonas rurales,
alcanzando valores de 13% en el 2019, como se aprecia en la Figura 26.
Figura 26
Salario por hora según zona de residencia

Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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3.3. Medir la brecha salarial de género y la influencia de cada factor sobre
esta en Lambayeque, a través de un modelo econométrico
Luego de estimar las ecuaciones salariales de hombres y mujeres,
mostradas en el Anexo 2, se descompuso la brecha salarial con la
metodología de Oaxaca (1973) - Blinder (1973), donde se analiza esta
diferencia en dos componentes: una parte explicada atribuida a diferencias
en las características, y otra parte no explicada atribuida a los retornos que
ofrece el mercado a estas características.
La Tabla 4 muestra que los hombres ganaron 6.68% más que el promedio
de las mujeres durante los años 2013 al 2019. Es decir, un hombre ganó
0.42 soles más por hora que una mujer, lo que equivale a 839.33 soles más
al año por la misma cantidad de horas trabajadas que su compañera.
Tabla 4
Descomposición de la brecha salarial
Brecha
Componente explicado vinculado a las variables o características
Componente no explicado vinculado a los coeficientes o retornos
que el mercado ofrece a las características
Total

Valor
-0.1337***
(-0.0151)
0.2005***
(0.0162)
0.0668***
(0.0165)

Nota. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.

La descomposición de esta diferencia salarial nos revela que la parte
explicada contribuye a reducir la brecha en 13.37 puntos porcentuales,
mientras que la parte no explicada incrementa la brecha 20.05 puntos
porcentuales. En caso la regresión estimada incluyera todas las variables
que explican esta brecha salarial, los datos mostrarían que existe
discriminación contra las mujeres, la cual generó que un hombre gane 1.26
soles más por hora que una mujer, lo que equivale a 2,519.25 soles al año
si ambos trabajaran la misma cantidad promedio de horas que una mujer.
Si las mujeres trabajaran la misma cantidad de horas que los hombres, la
diferencial salaría sería aún mayor, llegando a 2,837.07 soles al año.
La Tabla 5 detalla la influencia de estas variables en la descomposición.
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Tabla 5
Descomposición de la brecha salarial por variables
Parte
explicada

Parte no
explicada

Dimensión

Variable

Capital
Humano

Edad

0.0391***
(0.0113)

0.0880
(0.2362)

Edad2

-0.0404***
(0.0105)
-0.0096**
(0.0041)
0.0160***
(0.0034)
-0.0163***
(0.0021)

-0.0089
(0.1177)
-0.1678***
(0.0474)
-0.0563***
(0.0076)
0.0150***
(0.0039)
-0.0284**
(0.0113)
0.0140
(0.0098)
-0.0237***
(0.0067)
0.0348***
(0.0074)
0.0017
(0.0052)
-0.0162***
(0.0026)
-0.0048
(0.0034)
0.0001
(0.0002)
0.0216**
(0.0111)
0.0207***
(0.0066)
0.0193**
(0.0095)
0.0113***
(0.0032)
-0.0213**
(0.0091)
-0.0213***
(0.0077)
-0.0002
(0.0005)
0.0083
(0.0075)
0.0082
(0.0144)
0.0076
(0.0165)
-0.0086***
(0.0028)
0.2793*
(0.1430)

Educación
Permanencia
Característica
laboral

Tiempo parcial
Tiempo completo
Informal

0.0043**
(0.0017)

Formal
Agropecuaria y pesca
Comercio
Construcción
Manufactura
Minería
Habilidades bajas
Habilidades altas
Empresa pequeña
Empresa mediana
Empresa grande
Característica
Personal

Jefe de núcleo familiar
Lengua materna indígena
Casado
Hijos

Característica
Geográfica

-0.0654***
(0.0070)
0.0039*
(0.0020)
0.0422***
(0.0042)
-0.0016*
(0.0009)
0.0012**
(0.0005)
-0.0675***
(0.0057)
-0.0254***
(0.0031)
-0.0222***
(0.0048)
0.0000
(0.0003)
-0.0202***
(0.0044)
0.0092***
(0.0021)
-0.0007*
(0.0004)
0.0042**
(0.0018)
0.0016*
(0.0010)

Urbano
Rural
Constante

0.0053***
(0.0012)

Nota. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Se obviaron las dummies otros servicios, transp. y com., habilidades medias, no
jefe de familia, lengua indígena, soltero e hijos hasta 5 y 12 años por ser no
significativas. El Anexo 3 incluye todas las dummies.
Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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En el componente explicado, las variables que aumentaron esta diferencia
son la edad, la permanencia en el trabajo actual, ser informal, trabajar en
actividades de comercio, construcción o minería, ser jefe de familia, estar
casado, tener hijos y vivir en una zona rural. Las que disminuyeron esta
brecha son los años de educación, laborar a tiempo parcial, trabajar en
actividades agropecuarias y pesca, y manufactura, laborar en un trabajo que
requiera habilidades bajas o altas, laborar en una empresa pequeña o
grande y tener una lengua materna indígena.
Respecto al componente no explicado, los coeficientes que aportaron al
incremento de la brecha salarial son los correspondientes a trabajar a
tiempo parcial, actividad agropecuaria y pesca, emplear habilidades bajas o
altas en el trabajo y laborar en una empresa pequeña o mediana. Por el
contrario, los retornos que redujeron la brecha salarial son los
correspondientes a educación, la permanencia en el trabajo, trabajar a
tiempo completo, ser empleado formal, laborar en actividades de
construcción, ser empleado de una empresa grande, ser jefe de familia y
vivir a una zona rural.
También resulta interesante evaluar la contribución total de cada variable a
la brecha salarial. Es decir, sumar el aporte de todas las dummies que
pertenecen a una variable categórica y consolidar el total en una sola
variable. Por ejemplo, el efecto de las dummies casado y soltero se agrupa
en una sola variable denominada estado civil. Esta contribución por variable
se detalla en la Tabla 6.
Las variables que aumentaron esta diferencia salarial son la edad, la
permanencia en el trabajo, la formalidad del empleo, ser jefe de familia, el
estado civil y la zona de residencia. El único retorno que incrementó esta
diferencia es el que corresponde a las habilidades requeridas en el puesto
laboral, con una participación de 62%.
En contraste, la variable que más contribuyó a disminuir la brecha salarial
es la de habilidades requeridas para el puesto laboral, con una participación
de 139%. Otras variables relevantes que acortaron la brecha salarial son la
educación, el tamaño de la empresa, el tipo de empleo, la actividad
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económica, lengua materna e hijos. Los retornos de la educación también
redujeron la brecha con una contribución de 251%, además de los retornos
a la permanencia en el trabajo actual, el tipo de empleo y ser jefe de familia.
Tabla 6
Contribución de cada variable a la brecha salarial
Dimensión
Capital
Humano

Variable

% de la
brecha

59%

0.0880
(0.2362)

132%

Edad2

-0.0404***
(0.0105)
-0.0096**
(0.0041)
0.0160***
(0.0034)
-0.0326***
(0.0043)
0.0086**
(0.0035)
-0.0176*
(0.0103)
-0.0930***
(0.0084)
-0.0424***
(0.0086)

-60%

-0.0089
(0.1177)
-0.1678***
(0.0474)
-0.0563***
(0.0076)
-0.0134*
(0.0076)
-0.0098
(0.0084)
0.0046
(0.0169)
0.0416***
(0.0071)
0.0092
(0.0085)

-13%

Tipo de empleo
Formalidad del empleo
Actividad económica
Habilidades
Tamaño de empresa
Jefe de núcleo familiar
Lengua materna
Estado civil
Hijos

Característica
Geográfica

Parte no
explicada

0.0391***
(0.0113)

Permanencia

Característica
Personal

% de la
brecha

Edad

Educación

Característica
Laboral

Parte
explicada

Zona de residencia
Constante

Brecha salarial de género

-14%
24%
-49%
13%
-26%
-139%
-63%

0.0184***
(0.0042)
-0.0013*
(0.0008)
0.0085**
(0.0036)
-0.0016*
(0.0010)

28%

0.0105***
(0.0024)

16%

-2%
13%
2%

-251%
-84%
-20%
-15%
-7%
62%
14%

-0.0081***
(0.0031)
0.0347
(0.0488)
0.0029
(0.0036)
0.0082
(0.0078)

-12%

0.0010
(0.0140)
0.2793*
(0.1430)

-1%

52%
4%
12%

418%

0.0668

Nota. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Se obviaron las variables hijos hasta 5 y 12 años por ser no significativas. El Anexo 4
incluye todas las variables.
Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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IV. Discusión
Se encontró que existe una brecha salarial a favor de los hombres en
Lambayeque, la cual es mucho mayor cuando se estudia el salario mensual, ya
que las mujeres trabajan menos horas al mes que los hombres y, por ende, sus
ingresos mensuales son menores. Cabe resaltar que esta brecha salarial no
desaparece al emplear el salario por hora. Hallazgo distinto a lo encontrado en
el trabajo de Fernández (2006) para Colombia, donde la brecha del salario por
hora resulta no significativa, pues la menor cantidad de horas trabajadas por las
mujeres explica esta diferencia salarial en su totalidad.
También resulta importante mencionar que la brecha salarial encontrada en
Lambayeque no alcanza los niveles encontrados por Ñopo (2009), Castillo
(2011), Esparata (2013) o Coronado (2019) a nivel nacional en Perú, ni los
niveles encontrados por Kapsos (2008) en Bangladesh o por Rodríguez y Castro
(2014) en México. Esto probablemente se deba a la disminución de la brecha
salarial en años recientes a nivel internacional, como se aprecia en la presente
investigación y en los trabajos de Ben Yahmed (2018) para Brasil y Lamprea
(2019) para Colombia, donde la brecha salarial alcanza valores de 4% a 7%.
Ahora, la existencia de una brecha salarial por hora en una región no minera
como Lambayeque nos lleva a preguntarnos qué otros factores estarían
generando esta diferencia salarial.
La descomposición de la brecha salarial nos revela que tanto el componente
explicado, referente a las variables analizadas, como el componente no
explicado, vinculado a los retornos que el mercado laboral ofrece, determinan la
existencia de la brecha salarial de género. Lo que verifica la hipótesis planteada.
Sin embargo, estos dos componentes tienen contribuciones opuestas en la
brecha salarial de género en Lambayeque. Es decir, gran parte de las variables
analizadas disminuyen la brecha salarial; en cambio, los retornos que el
mercado laboral ofrece son los que aumentan esta diferencia salarial a favor de
los hombres. Otros estudios que encuentran al componente no explicado como
el principal determinante de la brecha salarial son los realizados por Ñopo
(2009), Castillo (2011), Esparata (2013) y Huacho y Rosales (2019) en Perú,
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además de los trabajos realizados por Tasigchana y Triviño (2003) en Ecuador,
Pignatti (2010) en Ucrania, Rodríguez y Castro (2014) en México, Ben Yahmed
(2018) en Brasil, y Lamprea (2019) en Colombia. En contraste, el trabajo de
Kapsos (2008) para Bangladesh es el único que señala al componente
explicado como el principal responsable de la brecha salarial de género.
En este marco, se encontró que las mujeres tienen en promedio 1.5 años más
de estudio que los hombres, característica que incrementa el salario de ambos
géneros, pero que no es suficiente para reducir la brecha existente, lo que
coincide con lo encontrado por Tasigchana y Triviño (2003) en Ecuador, Pignatti
(2010) en Ucrania, Ben Yahmed (2018) en Brasil, y Coronado (2019) y Ríos
(2019) en Perú. Así pues, esto nos lleva a considerar una posible discriminación
contra las mujeres a nivel internacional.
Por su parte, los resultados de la Figura 7 demuestran que la población
estudiada de Lambayeque durante el periodo 2013 al 2019 cumple con el perfil
de ingresos-edad representado teóricamente en la Figura 2 (Mincer, 1974;
Borjas, 2013). Es decir, la población de estudio percibe ingresos que crecen
exponencialmente durante su juventud, pero este crecimiento se desacelera
durante la adultez.
El análisis a lo largo del ciclo de vida demuestra que la brecha a favor de los
hombres es mayor durante la juventud (18 a 29 años) y se invierte favoreciendo
a las mujeres cuando los individuos son adultos mayores (de 60 a 65 años). Eso
difiere a lo encontrado por Ñopo (2009) y Castillo (2011), quienes encuentran
que la brecha salarial a favor de los hombres se incrementa a partir de los 30
años. Posiblemente esta diferencia se deba a un cambio en el mercado laboral
en los últimos años. Además, las mujeres perciben menores salarios durante
los primeros cinco años de permanencia laboral, pese a tener más años de
educación en promedio, aunque son los hombres los que cuentan con 1.4 años
más de permanencia. Estos resultados demuestran el importante valor que el
mercado laboral le otorga a la experiencia y el conocimiento adquiridos en el
trabajo, tal como lo menciona Becker (1993) y como lo encuentran Kapsos
(2008) en su investigación para Bangladesh, y Coronado (2019) y Ríos (2019)
en Perú.
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Todo esto evidencia lo contrario a lo que argumentan Becker (1985, 1993) y
Niederle y Yestrumskas (2008), ya que la mujer sí estaría dispuesta a ser más
competitiva e invertir en habilidades necesarias para el trabajo, como se puede
ver en su mayor nivel educativo encontrado; además de estar aumentando sus
años de permanencia laboral.
Esta diferencia en el salario que perjudica a la mujer podría atribuirse al
supuesto riesgo que los empleadores asumen al contratar mujeres en edad
fértil, ya que posiblemente la vean menos productiva y atractiva para el mercado
laboral, debido a los permisos por maternidad que tienen derecho a solicitar o
al esfuerzo que estas posiblemente dedicar al cuidado de sus hijos, argumento
que coincide con lo sostenido por Ligth y Ureta (1995). Probablemente esta idea
sea la que se encuentre detrás del incentivo salarial que ofrece el mercado
laboral a los hombres cuando tienen familia e hijos, incentivo con el que no
cuentan las mujeres casadas, ya que el mercado laboral solo les permite
obtener salarios mayores si no tienen hijos. Hallazgo similar al encontrado por
Ríos (2019) en su investigación para Perú.
Por último, la concentración de mujeres en actividades económicas como
servicios, comercio y manufactura es hallado también por Huacho y Rosales
(2019) en Junín y por el INEI (2019a) para todo el Perú. Pese a que solo una
pequeña parte de los hombres labora en actividades de servicios en
comparación de las mujeres, estos ganan más que ellas en la misma actividad,
cumpliéndose lo estipulado por Blau y Winkler (2018). De igual manera, la
participación de mujeres en actividades agropecuarias, donde predominan los
hombres, no elimina la brecha salarial, lo que corrobora el argumento de Blau y
Beller (1998). A nivel internacional, Kapsos (2008) coincide con la presencia de
segregación laboral horizontal en manufactura y servicios financieros en
Bangladesh; pero difiere en otros servicios, ya que disminuyen la brecha salarial
para su estudio.
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V. Conclusiones
5.1. Existen diferentes factores que determinan la existencia de la brecha salarial
de género y su evolución en el periodo de análisis. Esta evolución de la
diferencia salarial entre hombres y mujeres se estudió de dos formas, una
que corresponde a su comportamiento a lo largo del ciclo de vida, y otra que
vinculada a las cifras de esta en cada año del periodo de estudio. En lo que
concierne al ciclo de vida, la brecha salarial a favor de los hombres es amplia
durante la juventud, donde los hombres de 18 años ganan un salario 30%
mayor que las mujeres, luego desaparece en gran parte de la adultez, e
invierte su comportamiento, favoreciendo a las mujeres, cuando los
individuos tienen de 54 a 65 años. Por otro lado, la brecha tuvo un
comportamiento oscilante durante el periodo estudiado; sin embargo, se
observa una tendencia decreciente a partir del 2016.
5.2. Respecto al comportamiento de los factores, se halló que las mujeres optan
por estudiar más años que los hombres, contando con más años de
educación que ellos en el periodo de estudio. Sin embargo, son los hombres
los que permanecen más años en su empleo actual, aunque hubo una caída
en la tendencia de los últimos años. Por otro lado, se encontró segregación
laboral horizontal, ya que más del 60% de hombres desempeñan
actividades agropecuarias, de comercio y otros servicios donde perciben
salarios hasta 20% más altos que las mujeres; mientras que más de la mitad
de las mujeres se encuentran trabajando en otros servicios con salarios
menores. También se encontró que alrededor del 60% de individuos tienen
un empleo informal, donde los hombres perciben salarios mayores en 20%
aproximadamente a lo largo de los años estudiados. En el aspecto personal,
el mercado laboral incentiva a los hombres a trabajar cuando forman una
familia y tienen hijos, pero a las mujeres casadas solo les permite obtener
salarios mayores si no tienen hijos.
5.3. Se encontró una brecha salarial de género de 6.68% a favor de los hombres.
Asimismo, la descomposición de esta diferencia salarial nos revela que el
componente explicado contribuye a reducir la brecha en 13.37 puntos
porcentuales, mientras que el componente no explicado asociado a
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discriminación incrementa la brecha 20.05 puntos porcentuales. Es decir,
esta posible discriminación llevó a que un hombre gane 2,519.25 soles más
al año que una mujer si ambos hubiesen trabajado la cantidad de horas que
una mujer en promedio. Unas de las variables que incrementan la brecha
salarial son la edad y la permanencia. Así pues, se observó que las mujeres
tienen menores ingresos que los hombres durante su juventud y en los
primeros cinco años de permanencia laboral, pese a tener en promedio más
años de educación. Otras variables que acrecientan la brecha son la
informalidad, ser jefe de familia, estar casado, tener hijos y vivir en una zona
rural. Por otro lado, se encontró que tanto los efectos de la educación en sí
como los retornos que el mercado laboral ofrece por esta variable
contribuyeron a disminuir esta brecha salarial de género. Por lo que invertir
en educación es importante para la mujer si desea acortar esta diferencia
salarial.
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VI. Recomendaciones
6.1. Dado que la experiencia es una variable importante al determinar las
ecuaciones salariales de hombres y mujeres, y por ende en el estudio de la
brecha salarial de género, se considera esencial que el INEI agregue esta
variable al formulario de la ENAHO, ya que actualmente no se cuenta con
información ni es posible medirla directamente.
6.2. Tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Inclusión Social y el
Poder Ejecutivo deberían promover políticas públicas que brinden más
oportunidades a las mujeres para que incrementen su participación
equitativa en el mercado laboral. Además de supervisar el cumplimiento
efectivo de las leyes existentes a la fecha. De esta manera, empleados y
empleadores, con ayuda de la Defensoría del Pueblo, deben adoptar un
comportamiento que se alinee con el objetivo de reducir esta diferencia en
el salarial de hombres y mujeres.
6.3. Se sugiere a las universidades y centros de investigación complementar
esta investigación con estudios más recientes que permitan realizar un
seguimiento a los determinantes de la diferencia salarial de género, las
medidas tomadas para contrarrestarla y su evolución.
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VIII.

Anexos
Anexo 1
Desarrollo de la función de salarios del capital humano
La función de salarios del capital humano tiene su origen en la función de
ingresos brutos en unidades monetarias
𝑡

𝐸𝑡 = 𝐸𝑠 + 𝑟𝑡 ∫ 𝐶𝑗 𝑑𝑗

(21)

𝑗=0

Donde 𝐸𝑡 son los ingresos brutos, 𝐸𝑠 son los ingresos que se obtienen luego
de s años de estudios, 𝑟𝑡 es la tasa de retorno a la inversión post educación,
la cual se asume que es igual en todos los periodos 𝑡, y 𝐶𝑗 es la inversión
en capital humano. Considerando
𝐶𝑡 = 𝑘𝑡𝐸𝑡

(22)

Donde 𝑘𝑡 es la tasa de inversión equivalente en tiempo. Si reemplazamos
() en (), y asumimos que 𝑘𝑗 ≤ 1 y que 𝑟𝑡 es pequeño, al ponerle logaritmo a
ambos lados tenemos
𝑡

ln 𝐸𝑡 = ln 𝐸𝑠 + 𝑟𝑡 ∫ 𝑘𝑗 𝑑𝑗

(23)

𝑗=0

Sabiendo que
ln 𝐸𝑠 = ln 𝐸0 + 𝑟𝑠𝑠

(24)

Donde 𝑟𝑠 es la tasa de retorno a la educación. Si reemplazamos (5) en (4)
𝑡

ln 𝐸𝑡 = ln 𝐸0 + 𝑟𝑠𝑠 + 𝑟𝑡 ∫ 𝑘𝑗 𝑑𝑗

(25)

𝑗=0

Y asumimos que
𝑘0
𝑘𝑡 = 𝑘0 −

𝑇

𝑡

(26)

Donde 𝑇 es el periodo total de inversión positiva neta, y 𝑘0 es la tasa de
inversión en el periodo inicial de experiencia. Además, reemplazamos (7)
en (6)
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ln 𝐸𝑡 = ln 𝐸0 + 𝑟𝑠𝑠 + 𝑟𝑡𝑘0𝑡 −

𝑟𝑡𝑘0
2𝑇

𝑡2

(27)

Sin embargo, los ingresos observados se parecen más a los ingresos netos
𝑌𝑡, que a los ingresos brutos 𝐸𝑡. Asumiendo
𝑌𝑡 = 𝐸𝑡 − 𝐶𝑡

(28)

𝑌𝑡 = 𝐸𝑡(1 − 𝑘𝑡)

(29)

Y reemplazando (3) en (9)

Si ponemos el logaritmo en ambos lados
ln 𝑌𝑡 = ln 𝐸𝑡 + ln(1 − 𝑘𝑡)

(30)

Entonces
ln 𝑌𝑡 = ln 𝐸0 + 𝑟𝑠𝑠 + 𝑟𝑡𝑘0𝑡 −

𝑟𝑡𝑘0
2𝑇

𝑡2 + ln(1 − 𝑘𝑡)

(31)

Reemplazando (7) en (12)
ln 𝑌𝑡 = ln 𝐸0 + 𝑟𝑠𝑠 + 𝑟𝑡𝑘0𝑡 −

𝑟𝑡 𝑘 0
2𝑇

𝑡2 + ln (1 − 𝑘0 +

Empleando la aproximación de Taylor en ln (1 − 𝑘0 +

𝑘0
𝑇

𝑘0
𝑇

𝑡)

(32)

𝑡), se tiene como

resultado la función salarial de Mincer (1974), estimada por la ecuación (),
donde
𝑎 = ln 𝐸0 −𝑘0 (1 +

𝑘0
)
2

𝑏 1 = 𝑟𝑠
𝑘
𝑏 = 𝑟 𝑘 + 0 (1 + 𝑘 )
2
𝑡 0
0
𝑇
𝑟𝑡𝑘0 𝑘02
𝑏3 = − (
+
)
2𝑇 2𝑇2
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Anexo 2
Ecuación salarial de hombres y mujeres
Dimensión

Variable

Capital
Humano

Edad

0.0116***
(0.0033)

0.0084
(0.0058)

Edad2

-0.0001***
(0.0000)
-0.0191***
(0.0022)
0.0012
(0.0009)
-0.2703***
(0.0193)
-0.2081***
(0.0205)
-0.0359
(0.0246)
0.2793***
(0.0216)
0.0182
(0.0227)
0.3710***
(0.0676)
0.0599***
(0.0228)
-0.0235
(0.0292)
0.0473**
(0.0198)
-0.2631***
(0.0279)
0.1439***
(0.0191)
0.1480***
(0.0220)
0.0085
(0.0188)
-0.1240***
(0.0470)
0.0666***
(0.0203)
0.0261***
(0.0068)
-0.0053
(0.0173)
-0.0601***
(0.0196)
0.0396**
(0.0200)
1.2642***
(0.0740)

-0.00001
(0.0001)
0.0315***
(0.0037)
0.0112***
(0.0013)
0.1836***
(0.0251)
-0.2835***
(0.0235)
-0.1414***
(0.0463)
0.1468*
(0.0838)
-0.0807*
(0.0436)
0.0797*
(0.0483)
-0.0194
(0.0422)
-0.2054***
(0.0685)
0.0553*
(0.0307)
01771***
(0.0391)
0.0760**
(0.0306)
0.2439***
(0.0258)
0.0774***
(0.0232)
-0.0540
(0.0924)
0.0393
(0.0265)
0.0189*
(0.0111)
-0.0568*
(0.0294
-0.0414
(0.0265)
0.0073
(0.0361)
1.1768***
(0.1214)

Educación
Permanencia
Característica
laboral

Tiempo parcial
Informal
Comercio
Construcción
Manufactura
Minería
Otros servicios
Transportes y comunicaciones
Habilidades medias
Habilidades altas
Empresa mediana
Empresa grande

Característica
Personal

Jefe de núcleo familiar
Lengua materna indígena
Casado
Hijos
Hijos hasta 5 años
Hijos entre 6 y 12 años

Característica
Geográfica

Urbano
Constante
F-Test (p-value-)

Hombres

0.0000

Mujeres

0.0000

Nota. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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Anexo 3
Descomposición de la brecha salarial por variables completa
Dimensión

Variable

Capital Humano

Edad
Edad2
Educación
Permanencia

Característica
laboral

Tiempo parcial

Parte explicada
0.0391***
(0.0113)
-0.0404***
(0.0105)
-0.0096**
(0.0041)
0.0160***
(0.0034)
-0.0163***
(0.0021)

Tiempo completo
Informal

0.0043**
(0.0017)

Formal
Agropecuaria y pesca
Comercio
Construcción
Manufactura
Minería
Otros servicios
Transportes y comunicaciones
Habilidades bajas
Habilidades medias
Habilidades altas
Empresa pequeña
Empresa mediana
Empresa grande
Característica
Personal

Jefe de núcleo familiar

-0.0654***
(0.0070)
0.0039*
(0.0020)
0.0422***
(0.0042)
-0.0016*
(0.0009)
0.0012**
(0.0005)
0.0035
(0.0067)
-0.0015
(0.0012)
-0.0675***
(0.0057)
-0.0001
(0.0028)
-0.0254***
(0.0031)
-0.0222***
(0.0048)
0.0000
(0.0003)
-0.0202***
(0.0044)
0.0092***
(0.0021)

No jefe de núcleo familiar
Lengua materna indígena

-0.0007*
(0.0004)

Lengua materna castellano
Casado

0.0042**
(0.0018)

Soltero
Hijos
Hijos hasta 5 años
Hijos entre 6 y 12 años
Característica
Geográfica

Urbano

0.0016*
(0.0010)
-0.0003
(0.0007)
-0.0006
(0.0006)
0.0053***
(0.0012)

Rural
Constante

Parte no explicada
0.0880
(0.2362)
-0.0089
(0.1177)
-0.1678***
(0.0474)
-0.0563***
(0.0076)
0.0150***
(0.0039)
-0.0284**
(0.0113)
0.0140
(0.0098)
-0.0237***
(0.0067)
0.0348***
(0.0074)
0.0017
(0.0052)
-0.0162***
(0.0026)
-0.0048
(0.0034)
0.0001
(0.0002)
-0.0209
(0.0137)
0.0006
(0.0019)
0.0216**
(0.0111)
-0.0008
(0.0060)
0.0207***
(0.0066)
0.0193**
(0.0095)
0.0113***
(0.0032)
-0.0213**
(0.0091)
-0.0213***
(0.0077)
0.0132
(0.0081)
-0.0002
(0.0005)
0.0348
(0.0493)
0.0083
(0.0075)
-0.0054
(0.0093)
0.0082
(0.0144)
0.0115
(0.0078)
-0.0051
(0.0092)
0.0076
(0.0165)
-0.0086***
(0.0028)
0.2793*
(0.1430)

Nota. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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Anexo 4
Contribución de cada variable a la brecha salarial completa
Dimensión
Capital
Humano

Variable

% de la
brecha

59%

0.0880
(0.2362)

132%

Edad2

-0.0404***
(0.0105)
-0.0096**
(0.0041)
0.0160***
(0.0034)
-0.0326***
(0.0043)
0.0086**
(0.0035)
-0.0176*
(0.0103)
-0.0930***
(0.0084)
-0.0424***
(0.0086)

-60%

-0.0089
(0.1177)
-0.1678***
(0.0474)
-0.0563***
(0.0076)
-0.0134*
(0.0076)
-0.0098
(0.0084)
0.0046
(0.0169)
0.0416***
(0.0071)
0.0092
(0.0085)

-13%

Tipo de empleo
Formalidad del empleo
Actividad económica
Habilidades
Tamaño de empresa

Característica
Geográfica

Parte no
explicada

0.0391***
(0.0113)

Permanencia

Característica
Personal

% de la
brecha

Edad

Educación

Característica
Laboral

Parte
explicada

-14%
24%
-49%
13%
-26%
-139%
-63%

-251%
-84%
-20%
-15%
-7%
62%
14%

Jefe de núcleo familiar

0.0184***
(0.0042)

28%

-0.0081***
(0.0031)

-12%

Lengua materna

-0.0013*
(0.0008)

-2%

0.0347
(0.0488)

52%

Estado civil

0.0085**
(0.0036)

13%

0.0029
(0.0036)

4%

Hijos

-0.0016*
(0.0010)

2%

0.0082
(0.0078)

12%

Hijos hasta 5 años

-0.0003
(0.0007)

0%

0.0115
(0.0078)

17%

Hijos entre 6 y 12 años

0.0006
(0.0006)

1%

-0.0051
(0.0092)

-8%

Zona de residencia

0.0105***
(0.0024)

16%

0.0010
(0.0140)
0.2793*
(0.1430)

-1%

Constante

Brecha salarial de género

418%

0.0668

Nota. *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Fuente: Elaborado con datos de la ENAHO 2013-2019.
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