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RESUMEN: 

 

En el presente documento se analiza la evolución de las brechas de ingresos laborales 

entre la formalidad e informalidad del empleo. Así, se encuentra que los ingresos 

laborales de los trabajadores informales vienen creciendo con mayor velocidad que el 

de los trabajadores formales, lo cual se traduce en una reducción en la brecha salarial, 

y ello podría dificultar la reducción de la tasa de empleo informal en el país porque los 

retornos económicos en los empleos informales se están volviendo más atractivos al 

pasar de los años. Al descomponer la brecha salarial entre ambos grupos de 

trabajadores a partir de diversas metodologías, se encuentra evidencia de que dicha 

brecha no es atribuible únicamente a factores observables asociados a las características 

propias de los trabajadores, sino también a factores no observables asociados a algún 

tipo de discriminación o segmentación en el mercado laboral. 

 

 
1 Especialista del mercado de trabajo, actualmente se desempeña como Especialista Económico de la 
Dirección de Supervisión y Evaluación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
2 Especialista del mercado de trabajo del Área de Análisis de la Dirección de Investigación Socio Económico 
Laboral del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
(*) El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo no se responsabiliza por las opiniones y/o comentarios 
emitidos por los autores. 
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I. Introducción 

Un mercado de trabajo con alta presencia de empleo informal, como es el caso del Perú, 

conlleva a que la gran mayoría de los trabajadores accedan a condiciones de ingresos 

laborales bajos. De acuerdo al MTPE (2020), en el año 2019, un trabajador con empleo 

informal percibió un ingreso laboral promedio mensual menor en 63,2% con respecto a 

lo que percibe un trabajador con empleo formal. 

 

El objetivo del presente documento es evidenciar la existencia de la brecha salarial entre 

trabajadores formales e informales según diversas variables sociolaborales. Asimismo,  

se desea comprobar que la composición de la brecha salarial no es atribuible 

únicamente a las diferencias en las características de los trabajadores, sino que es 

originada por el componente de factores no observables, las cuales podrían ser fallas en 

el mercado laboral, como información incompleta e imperfecta, salario mínimo, costos 

de movilidad laboral, ubicación geográfica, y todo lo cual configuraría un mercado 

laboral imperfecto.3 

 

Cabe señalar que, la generación de información estadística sobre la dinámica de las 

brechas en los niveles de ingresos laborales entre el empleo formal y el empleo informal, 

según diversas variables de interés, será de utilidad para comprender los retornos 

económicos que ofrece la informalidad, a fin de que los trabajadores puedan realizar un 

balance con los beneficios que ofrece la inserción hacia un empleo formal. Asimismo, 

ayudará a las autoridades competentes contar con instrumentos para el diseño y/o 

formulación de sus políticas públicas, a fin de mejorar los incentivos hacia la 

formalización laboral de manera más focalizada. 

 

La definición de informalidad se encuentra en línea con los conceptos planteados por la 

OIT en la XV y XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) del año 

1993 y 2003 respectivamente. Así, el empleo informal está referido a aquellos 

trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas en la administración 

tributaria (no cuentan con RUC registrado en la SUNAT); los trabajadores dependientes 

que laboran en empresas inscritas en SUNAT, pero que no cuentan con beneficios 

sociales (en este caso, que no tienen seguro de salud financiado por su empleador); y 

adicionalmente, a los trabajadores familiares no remunerados.4 Esta es la definición que 

se tomará en cuenta el presente documento. 

 

 

 
3 Ver Barco y Vargas (2010). 
4 Para la definición operativa de la informalidad se recomienda revisar el Anexo B del INEI (2019). 
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II. Análisis descriptivo de la brecha de ingreso laboral entre el empleo 

formal y el empleo informal 

 

En el 2019, los trabajadores con empleo formal percibieron un ingreso laboral 

mensual promedio que asciende a S/ 2 575, cuyo nivel es 2,7 veces de lo que 

percibieron sus contrapartes informales, pues su ingreso laboral promedio ascendió 

a S/ 948, y ello representó en términos relativos una brecha salarial de 63%.  

 

La brecha salarial entre los dos grupos de trabajadores ha venido registrando una 

tendencia decreciente, al pasar de 72% en el 2007 a 63% en el 2019, debido a que el 

crecimiento promedio anual de los ingresos de los trabajadores informales (5,3%) es 

más acelerado que el de los trabajadores formales (3,0%).5 Esta regularidad está en 

línea con lo hallado por Céspedes (2015), quien manifiesta que una menor brecha de 

los ingresos del sector formal reduce los incentivos de pertenecer a este sector, y por 

lo tanto, la reducción de la informalidad sería cada vez menor. 

 

GRÁFICO 1. PERÚ: EVOLUCIÓN DEL INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA 

PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, 2007 - 2019 

(Soles y porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

Con los niveles de ingresos laborales del año 2019, se tiene que 8 de cada 10 

trabajadores informales perciben un ingreso laboral inferior al promedio nacional, de 

los cuales 6 de estos trabajadores ganan un ingreso por debajo del promedio de un 

trabajador informal. En su contraparte, 7 de cada 10 trabajadores formales perciben 

 
5 Se utiliza el promedio geométrico para el cálculo de la tasa de crecimiento anual de los ingresos laborales. 
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un ingreso laboral por encima del promedio nacional, de los cuales 3 de estos 

trabajadores ganan un ingreso por encima del promedio de un trabajador formal. Este 

patrón refleja los beneficios de la formalidad al favorecer a la mayoría de los 

trabajadores formales con ingresos laborales altos, mientras que, la informalidad solo 

beneficia a una parte mínima de la población ocupada informal. 

 

Por otro lado, se logra identificar que el 3,9% de la población ocupada informal 

percibe un ingreso laboral que logra superar al promedio de los trabajadores 

formales, esta proporción representa alrededor de 413 mil trabajadores informales 

que no tendrían algún incentivo para transitar a la formalidad. Este grupo de 

trabajadores informales se caracteriza por ser, principalmente, hombres (74%), 

adultos de 30 a más años de edad (82%), con educación secundaria (45%), residente 

en la región Lima (44%), laborando en unidades productivas informales (63%) y muy 

pequeñas conformadas hasta 10 trabajadores (73%), de la rama otros servicios (21%), 

desempeñándose como trabajador independiente (39%) y asalariado privado (37%), 

perteneciente a grupos ocupacionales como obreros y conductores (31%). 

 

GRÁFICO 2. PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA CON EMPLEO INFORMAL Y 

FORMAL, SEGÚN RANGO DE INGRESO LABORAL, 2019 

(Porcentaje) 

 
Nota: Los trabajadores sin ingreso laboral se incluye en el grupo que perciben un ingreso laboral menor al 

promedio de los trabajadores informales. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2019. 

 

El crecimiento del ingreso laboral de los trabajadores informales ha sido mayor al de 

los formales en todas las ramas de actividad, donde 6 de las 8 ramas de actividad 

económica analizadas han registrado una reducción acumulada de la brecha salarial 

en más de 10 p.p.6 entre los años 2007 y 2019. 

 

 
6 p.p. Puntos porcentuales. 
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CUADRO 1. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN RAMA 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007 - 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ Incluye ganadería, caza, silvicultura y pesca. 

2/ Incluye servicios financieros y seguros, servicios prestados a empresa, servicios sociales y personales, y 

servicios domésticos. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

Además, se encuentra que el crecimiento promedio anual de los ingresos laborales 

del grupo de trabajadores informales ha sido mayor mientras el tamaño de la unidad 

productiva es más pequeña. No obstante, entre el año 2007 y 2019, la mayor brecha 

de salarial se registró en las unidades productivas de menor tamaño conformado por 

máximo de 10 trabajadores, sin embargo, la mayor reducción de esta brecha se dio 

en el tamaño de 11 a 100 trabajadores (-12.5 p.p.). 

 

CUADRO 2. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN 

TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA, 2007 - 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

Agricultura 1/ 6,3 3,5 70,0 58,5 -11,5

Minería e hidrocarburos 5,4 1,7 76,5 64,0 -12,5

Manufactura 5,2 1,6 76,1 63,7 -12,4

Construcción 5,9 3,8 63,2 53,1 -10,1

Comercio 4,5 2,1 68,1 57,6 -10,6

Restaurantes y alojamiento 5,9 4,7 61,4 55,6 -5,8

Transporte y comunicaciones 5,0 2,5 65,7 54,0 -11,7

Otros servicios 2/ 4,2 4,1 63,5 63,0 -0,5

Rama de actividad

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

1-10 trabajadores 5,7 2,8 71,2 59,7 -11,5

11-100 trabajadores 4,6 2,3 57,8 45,2 -12,5

Más de 100 trabajadores 4,2 3,4 53,8 49,5 -4,3

Tamaño de la unidad 

productiva

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal
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Por categoría ocupacional, la mayor tasa de crecimiento promedio anual del ingreso 

laboral de la población ocupada informal se registró en los trabajadores 

independientes (6,0%). Sin embargo, la mayor brecha salarial se produce en el grupo 

de los asalariados privados (57,6% en el año 2019), mientras que la mayor reducción 

de la brecha salarial se suscitó en los empleadores (-15,1 p.p.).  

 

Por el contrario, la brecha salarial entre la población ocupada con empleo informal y 

formal aumentó en el grupo de los asalariados públicos y de los trabajadores del hogar 

(1,2 p.p. en cada uno) entre el año 2007 y 2019. 

 

CUADRO 3. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN 

CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2007 - 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

El grupo ocupacional extractivo (conformado por agricultores y mineros) fue donde 

se registró el mayor crecimiento de los ingresos laborales de los trabajadores 

informales (6,5% por año), logrando reducirse la brecha salarial con respecto a los 

trabajadores formales en 17 p.p. Sin embargo, la mayor caída de la brecha salarial se 

produjo en el grupo ocupacional de empleados (-18,2 p.p.).  

 

En contraparte, el grupo ocupacional de profesionales y técnicos fue la única categoría 

donde la brecha salarial entre trabajadores informales y formales llegó aumentar en 

6,3 p.p., al pasar de 52,2% en el año 2007 a 58,5% en el año 2019. 

 

 

 

 

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

Empleador 5,1 2,1 63,8 48,7 -15,1

Asalariado privado 5,4 2,3 70,2 57,6 -12,5

Asalariado público 4,6 4,8 52,5 53,6 1,2

Independiente 6,0 4,5 62,7 56,0 -6,7

Trabajador del hogar 5,8 6,0 40,7 41,9 1,2

Categoría ocupacional

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal
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CUADRO 4. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN 

GRUPO OCUPACIONAL, 2007 - 2019 

(En porcentaje)  

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ Incluye directivos y gerentes. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

La dinámica de los ingresos laborales de los trabajadores informales y formales ha 

sido relativamente parecida entre hombres y mujeres; sin embargo, la brecha salarial 

entre el empleo informal y formal fue más alta en el grupo de las mujeres (67,5%) con 

respecto a los hombres (60,2%) en el 2019. Mientras que la mayor reducción de esta 

brecha salarial se dio en el caso de los hombres (-8,8 p.p.) 

 

CUADRO 5. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN SEXO, 

2007 - 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

Por grupo de edad, sobresalen los trabajadores informales jóvenes de hasta 29 años 

por alcanzar una tasa de crecimiento de los ingresos laborales (6,1% por año) por 

encima al de los adultos de 30 a más años con empleo informal (4,8% por año). Ello 

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

Profesional y técnico 1/ 2,6 3,8 52,2 58,5 6,3

Empleado 4,6 1,0 64,9 46,7 -18,2

Vendedor 4,5 2,2 67,1 57,0 -10,1

Extractivo 6,5 1,7 77,2 60,2 -17,0

Obrero y conductor 6,0 4,2 57,4 48,2 -9,2

De servicio y hogar 5,1 3,5 63,2 55,8 -7,4

Grupo ocupacional

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

Hombre 5,3 3,1 69,0 60,2 -8,8

Mujer 5,4 3,0 75,3 67,5 -7,7

Sexo

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal
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conllevó a que los jóvenes registren una mayor reducción de la brecha salarial (-11,4 

p.p.) con respecto a los adultos (-6,9 p.p.). No obstante, entre el año 2007 y 2019, el 

porcentaje de la brecha salarial siempre ha sido más alta en el caso de los adultos.  

 

CUADRO 6. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN 

GRUPO DE EDAD, 2007 - 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

Además, se encuentra que el ritmo de crecimiento promedio anual del ingreso laboral 

en el grupo de trabajadores informales ha sido menor mientras logre alcanzar un 

mayor nivel educativo. Entre el año 2007 y 2019, la mayor reducción de la brecha de 

salarial se registró en el grupo de trabajadores con educación secundaria (-9,4 p.p.), 

mientras que, el porcentaje de la brecha salarial más alta se dio en los trabajadores 

con nivel educativo hasta primaria. 

 

CUADRO 7. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN NIVEL 

EDUCATIVO ALCANZADO, 2007 - 2019 

(En porcentaje) 

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

1/ Incluye sin nivel, educación inicial y educación básica especial. 

2/ Comprende educación superior no universitaria y universitaria. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

Hasta 29 años 6,1 3,5 67,0 55,6 -11,4

De 30 a más años 4,8 3,0 71,2 64,3 -6,9

Grupo de edad

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

Hasta primaria 1/ 6,0 4,2 67,8 60,2 -7,6

Secundaria 5,6 3,7 60,1 50,8 -9,4

Superior 2/ 3,4 2,7 62,7 59,7 -3,0

Nivel educativo 

alcanzado

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal
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Por región, se observa que Apurímac se perfila como el lugar donde los ingresos 

laborales de los trabajadores informales ha crecido más rápido (9,2% por año). 

Mientras que, las regiones de Ica y La Libertad presentaron la mayor reducción de la 

brecha salarial (por debajo de -18 p.p.).  

 

CUADRO 8. PERÚ: TASA DE CRECIMIENTO Y BRECHA DE INGRESO LABORAL 

MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SITUACIÓN DE INFORMALIDAD, SEGÚN 

REGIONES, 2007 - 2019 

(En porcentaje)  

 
Nota: Para el cálculo de los ingresos se excluye la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los ingresos 

totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO), 2007-2019. 

 

 

 

 

 

 

Informal Formal 2007 2019 Variación (p.p.)

Total 5,3 3,0 71,6 63,2 -8,4

Amazonas 4,7 3,7 72,9 69,4 -3,4

Áncash 6,0 3,9 69,2 60,9 -8,3

Apurímac 9,2 4,8 79,6 66,8 -12,8

Arequipa 6,9 4,4 66,7 55,3 -11,4

Ayacucho 6,3 4,2 76,6 70,2 -6,4

Cajamarca 5,1 4,7 78,8 78,0 -0,8

Callao 4,6 2,9 59,0 50,4 -8,6

Cusco 6,4 4,5 70,3 63,3 -7,1

Huancavelica 7,0 3,0 82,2 72,0 -10,1

Huánuco 7,6 3,2 81,3 69,2 -12,1

Ica 7,8 4,2 61,6 42,5 -19,1

Junín 6,0 2,6 76,1 64,8 -11,4

La Libertad 5,4 0,5 75,6 56,8 -18,8

Lambayeque 6,6 2,9 73,5 59,9 -13,6

Lima 4,5 2,9 65,2 58,5 -6,8

Loreto 5,0 3,1 76,6 70,9 -5,8

Madre de Dios 4,2 2,4 53,9 43,2 -10,7

Moquegua 4,7 3,0 73,8 68,1 -5,7

Pasco 6,7 4,0 78,1 70,4 -7,7

Piura 6,5 3,7 72,1 61,3 -10,7

Puno 6,9 4,6 74,5 67,1 -7,4

San Martín 4,2 3,9 67,1 65,8 -1,3

Tacna 3,9 2,6 65,0 59,2 -5,7

Tumbes 3,0 1,6 64,1 57,4 -6,7

Ucayali 4,2 1,7 69,4 58,9 -10,6

Regiones

Crecimiento promedio del 

ingreso laboral (2008 - 2019)

Brecha salarial relativa : 

Informal / Formal
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III. Descomposición de la brecha salarial entre el empleo formal e informal 

 

Partiendo de la literatura, diversos estudios se enfocan en analizar los salarios teniendo 
en cuenta diferentes variables que inciden en su determinación, vinculadas a la teoría 
del capital humano (Mincer, 1974; Becker, 1964).  
 
En lo particular, el presente documento se centra principalmente en explicar los factores 
que determinan la existencia de la brecha salarial entre trabajadores formales e 
informales.  
 
Los hallazgos de Ben (2013) demuestran la existencia de una brecha salarial de género 
significativa en ambos grupos, siendo en los informales donde existe una mayor brecha 
salarial de género.  
 
Asimismo, los años de educación y la edad del trabajador son relevantes, pues para 
Gong y van Soest (2001) los salarios y las diferencias salariales entre formales e 
informales aumentan con la educación, siendo más fuertes en los formales.  
 
El ámbito de residencia también es un determinante, pues las áreas urbanas son 
espacios donde existe mayor acceso a capacitación, educación y servicios públicos, lo 
cual implica una mayor cuantía en las brechas salariales, en contraste con las áreas 
rurales donde el acceso es limitado7. 
 
Luego de explicar los determinantes de la brecha salarial o retornos a la formalidad se 
recurre a los métodos de descomposición que permiten examinar su composición en: (i) 
características observables y (ii) características no observables8.  
 
En particular, las características observables fueron las detalladas de acuerdo a la 
literatura anterior; las características no observables capturan todos los factores que no 
pueden ser atribuibles a características observadas de los trabajadores (discriminación, 
estereotipos, sesgos cognitivos, y otros que no son recogidos por encuestas9). 
Evidentemente, cada componente tiene una incidencia diferente sobre la conformación 
de la brecha salarial y presenta una evolución particular durante el periodo de análisis.  
 
Las brechas se analizaron mediante tres métodos: 
 

• Método de descomposición paramétrica de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) 

• Método de descomposición no paramétrica de Ñopo (2004) 

• Método de descomposición por cuantiles de Machado y Mata (2005) 

 
7 Información disponible en: <http://www.fao.org/3/a-i3858s.pdf>. Última consulta: 23 de agosto de 2020. 
8 Los principales factores responsables de este componente podrían ser las fallas en el mercado laboral, como 
información incompleta e imperfecta, salario mínimo, costos de movilidad laboral, ubicación geográfica, todo 
lo cual configuraría un mercado laboral imperfecto (Barco y Vargas, 2010). 
9 Baldárrago (2014) y OIT (2019). 

http://www.fao.org/3/a-i3858s.pdf
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A) Descomposición “Oaxaca-Blinder” 

 
Esta metodología de descomposición de la brecha salarial10  parte del supuesto de que 
los efectos generados por las dotaciones de capital humano deberían ser idénticos para 
ambos grupos analizados (formales e informales), de forma que, si se equiparan las 
diferencias en dotaciones productivas, el diferencial podría atribuirse a la discriminación 
(Rodríguez y Limas, 2016).  
 
De manera resumida, la brecha salarial entre formales e informales (∆𝐿𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅

𝐹−𝐼) está 
compuesta por: 
 

∆𝐿𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐹−𝐼 = �̂�𝐼(�̅�𝐹 − �̅�𝐼)⏟        

∆𝐸

+ �̅�𝐹(�̂�𝐹 − �̂�𝐼)⏟        
∆𝐷

 

donde: 
 

• Los términos �̂� son los estimadores de los salarios y �̅� representa el promedio de 

cada una de las variables explicativas de trabajadores formales (𝐹) e informales (𝐼), 

respectivamente. 

 

• El componente ∆𝐸, que mide el diferencial salarial atribuido a las diferencias en las 

características observadas entre ambos grupos. 

 

• El componente ∆𝐷, es el componente no observable, conocida en la literatura 

como discriminación salarial. 

 
Con base a los datos de ENAHO 2007-2019 y la metodología de Oaxaca-Blinder, los 
resultados a nivel agregado manifiestan una diferencia salarial significativa entre 
formales e informales, de manera que el ingreso por hora de los formales (controlando 
por un conjunto de factores explicativos) supera en promedio en más del 100% al de los 
informales. La brecha salarial entre formales e informales disminuyó sustancialmente 
de 131,3% en el 2007 a 107,4% en el 2019, y con ella también se redujo el componente 
de discriminación. 
 
Dentro de la brecha salarial, el componente de características no observables 
reiteradamente predomina sobre las características observables de los individuales. En 
el 2019, las dotaciones y los retornos a las características individuales como el género, 
la edad, la experiencia en el trabajo, los años de educación, y el área de residencia de 
los individuos determinan en un 38,1% la parte observada de la brecha salarial. Mientras 
que, en una mayor magnitud, el 69,2% de la brecha salarial permanece no explicada, lo 
que evidencia algún tipo de discriminación salarial, o en este caso, podría deberse a 

 
10 Para la estimación de las brechas salariales se consideran los ingresos laborales por hora totales de la 
ocupación principal y secundaria del trabajador en logaritmos. Para mayor detalle de la metodología ver 
Oaxaca (1973) y Blinder (1973). 
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segmentación del mercado laboral 11. 
 

GRÁFICO 3. PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DE LA BRECHA SALARIAL ENTRE FORMALES E 

INFORMALES, SEGÚN METODOLOGÍA DE OAXACA-BLINDER, 2007-2019 

(Porcentaje) 

 
Nota: Se consideran los ingresos por hora totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  
Coeficientes significativos a un nivel de confianza de 99%. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2019. 

 
B) Descomposición “Ñopo” 

 
Por otro lado, la metodología propuesta por Ñopo (2004) logra construir una 
distribución de los salarios con la ventaja de ganar flexibilidad al no asumir un tipo 
funcional que imponga restricciones sobre el comportamiento de variables aleatorias 
en el modelo12 y que permita cuantificar los componentes de la brecha salarial, 
particularmente en aquellos trabajadores formales e informales con características 
comunes, lo cual resultaría más informativo que solamente analizar la brecha en su 
promedio. 
 
De acuerdo con esta metodología, existirá un sub-conjunto de trabajadores formales 
que podrá ser comparado con un sub-grupo de los trabajadores informales sobre la base 
de características comunes, utilizando una técnica de emparejamiento este encuentro 
se define en la literatura como soporte común13, dentro del cual se identifica cuatro sub-
grupos: i) formales dentro del soporte común; ii) formales fuera del soporte común; iii) 
informales dentro del soporte común; e, iv) informales fuera del soporte común. 
 

 
11 Partiendo de la concepción que la teoría de segmentación del mercado laboral esto implicaría diferencias 
en salarios para trabajadores observacionalmente idénticos de igual potencial productivo y que debido a 
barreras institucionales que dificultan la movilidad ocupacional entre sectores formales e informales 
(Glinding,1991). 
12 Barco y Vargas (2010). 
13 Para mayor detalle de la metodología ver Ñopo (2004). 
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En forma resumida, la brecha salarial relativa (∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙) del ingreso laboral promedio 
entre formales e informales se encuentra conformada por cuatro componentes: 
 

∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + ∆𝑥 + ∆𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 + ∆𝑑 
 
La descripción de cada uno de los componentes es la siguiente: 
 

• ∆𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 es la parte de la brecha explicada por las diferencias entre los dos grupos 

de formales, es decir, aquellos cuyas características pueden ser emparejadas a las 

características de los formales y aquellos que no. 

 

• ∆𝑥 es la parte de la brecha explicada por las diferencias en la distribución de las 

características entre formales e informales dentro del soporte común 

(componente explicado por diferencias en características observables). 

 

• ∆𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 es la parte de la brecha explicada por las diferencias entre los dos 

grupos de trabajadores informales, análogo al componente ∆𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 

 

• ∆𝑑 es el componente “no explicado”; es decir, la parte de la brecha que no puede 

ser atribuida a diferencias en las características de los individuos y que en la 

literatura especializada es considerada como algún tipo de discriminación salarial. 

 
La estimación en el 2019 evidencia que el ingreso laboral de los trabajadores formales 
fue superior en 87,7% al de trabajadores informales (∆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙), es decir, el retorno a la 
formalidad sería casi del doble de lo que perciben los informales, tomando en cuenta un 
conjunto de características comparables. El diferencial descrito disminuyó 
sostenidamente de 2007 al 2019, lo cual significó una reducción de la brecha salarial en 
más de la mitad durante dicho periodo. 
 
En relación a los componentes de esta brecha salarial, las características no observables 
(∆𝑑) representaron un 40,7%, el mayor componente14 de este diferencial en el 2019. Las 
diferencias en características entre formales e informales dentro del soporte común 
(∆𝑥) explicaron un 26,1%.  
 
Mientras que, el componente asociado a las características de los formales dentro y 
fuera del soporte común (∆𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙) explica una parte reducida de la brecha (10,3%). En 
los últimos doce años, la brecha salarial bajo esta metodología disminuyó 
relevantemente; sin embargo, los componentes de dicho diferencial se mantuvieron sin 
cambios sustanciales en su contribución. 
 

 
14 Los principales factores responsables de este componente podrían ser las fallas en el mercado laboral, como 
información incompleta e imperfecta, salario mínimo, costos de movilidad laboral u o ubicación geográfica, 
todo lo cual configuraría un mercado laboral imperfecto (Barco y Vargas, 2010). 
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GRÁFICO 4. PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DEL DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE 

FORMALES E INFORMALES, SEGÚN METODOLOGÍA DE ÑOPO, 2007-2019 

(Porcentaje) 

 
Nota: Se consideran los ingresos por hora totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  
Coeficientes significativos a un nivel de confianza de 99%. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2019. 

 

C) Descomposición por cuantiles “Machado y Mata” 
 
Los modelos utilizados hasta aquí mostraron los retornos a la formalidad o brechas 
salariales en promedio a nivel agregado, sin embargo, es válido evaluar la contribución 
de la formalidad a lo largo de la distribución salarial, es decir, más allá de la media.  
 
El aporte de la metodología de Machado y Mata (2005) permite evaluar la brecha salarial 
en cada uno de los cuantiles15, bajo un escenario contrafactual16 𝑄𝑝(𝑋

′
𝐼𝛽𝑝𝐹), que 

representa la distribución de salarios de los informales en el caso de que estuviesen 
dotados con sus propias características, pero fuesen pagados como a los formales. La 
descomposición de la brecha salarial en cada quintil de ingreso sería: 
 

𝑄𝑝(∆𝐿𝑛𝑊𝐹−𝐼) = [𝑄𝑝(𝑋𝐹𝛽𝑝𝐹) − 𝑄𝑝(𝑋
′
𝐼𝛽𝑝𝐹)]⏟                  

∆𝐸

+ [𝑄𝑝(𝑋
′
𝐼𝛽𝑝𝐹) − 𝑄𝑝(𝑋𝐼𝛽𝑝𝐼)]⏟                

∆𝐷

+ 𝑣 

 
donde: 

• El término 𝑄𝑝(∆𝐿𝑛𝑊𝐹−𝐼) es la brecha salarial entre formales e informales en cada 

quintil 𝑝. 

 

 
15 Para efectos de resumir el análisis, la descomposición por cuantiles de la distribución de salarios 
corresponde a quintiles. Para mayor detalle de la metodología ver Machado y Mata (2005). 
16 La limitación de esta metodología es que demanda recursos computacionales y tiempo para generar las 
distribuciones de salarios con un gran número de estimaciones en cada uno de los cuantiles y llevar acabo de 
la descomposición con el objetivo de obtener estimadores consistentes. 
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• Los términos 𝛽𝑝 son los estimadores de los salarios en cada quintil y 𝑋 representa 

cada una de las variables explicativas de trabajadores formales (𝐹) e informales (𝐼), 

respectivamente. 

 

• El componente ∆𝐸, es el efecto de las características, captura la contribución de 

las diferentes variables a la brecha salarial. 

 

• El componente ∆𝐷, es el efecto de los retornos, es la parte de la brecha que refleja 

en qué medida los formales e informales con las mismas características son objeto 

de un tratamiento salarial diferente, es decir atribuible a la discriminación salarial. 

 
El resultado de este método indica que el retorno a la formalidad es mayor, en términos 
relativos, para aquellos ubicados en quintiles inferiores, este se reduce sostenidamente 
a medida que se asciende en los quintiles de la distribución, y que, por lo tanto, el 
impacto de los retornos salariales a la formalidad es decreciente.  
 
Esta variación en los retornos asociados a la formalidad, en la parte baja de la 
distribución, puede estar relacionado porque a medida que se avanza en los tramos de 
ingreso, la participación de la formalidad es mayor y a su vez los retornos a la formalidad 
son menores.  
 
Además, se explica por la aplicación de salarios mínimos y negociaciones colectivas que 
apuntan a proteger a los trabajadores formales de menos ingresos, por lo que su 
aplicación puede haber contribuido a ampliar la brecha salarial respecto de los 
trabajadores informales ubicados también en la parte baja de la distribución (Salazar, 
2019).  
 
Así, los de menores ingresos de la distribución condicional de salarios son los más 
perjudicados. Por ejemplo, en el 2019, en el Quintil 1 la brecha salarial fue de 119,4%, 
en el Quintil 2 fue 100,7%, y disminuye a medida que se asciende en los quintiles 
distributivos, hasta el Quintil 5 con un diferencial de 76,8%. 
 
Además, la composición de esta brecha, más alta en particular para el Quintil 1, viene a 
ser explicada en mayor medida por el efecto de retornos, componentes no observables 
asociados a la discriminación (∆𝐷) en un 60,9%. En adelante, entre los Quintiles 2 y 5, 
dicha composición se invierte para evidenciar que el bloque de características 
observables son los que sobresalen con una mayor magnitud, que alcanza un nivel entre 
53,8% en el Quintil 2, y 42,6% en el Quintil V.  
 
Esto es coherente con los hallazgos de otras investigaciones sobre la dinámica de la 
brecha salarial y los factores que la componen que sustentan que los trabajadores de 
menores ingresos laborales (quintiles bajos) son los que enfrentan mayor 
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discriminación.17 
 
En comparación con 2007, la brecha salarial también tuvo un descenso significativo en 
el total; así como un cambio en su composición, en la medida que, en dicho año, alcanzó 
niveles entre 143,5% y 111,4%, donde el componente de retorno o discriminación 
salarial fue mucho mayor y predominó sobre todos los quintiles de ingresos. 
 

GRÁFICO 5. PERÚ: DESCOMPOSICIÓN POR CUANTILES DEL DIFERENCIAL DE 

INGRESOS ENTRE FORMALES E INFORMALES, SEGÚN METODOLOGÍA DE MACHADO Y 

MATA, 2007 Y 2019 

(Porcentaje) 

2007           2019 

 
Nota: Se consideran los ingresos por hora totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  
Coeficientes significativos a un nivel de confianza de 99%. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2019. 

 
En síntesis, una mirada integral del efecto conjunto de la formalidad, bajo las tres 
metodologías descritas, evidenciaron que la brecha salarial por formalidad fue de más 
de 100%, es decir, que los trabajadores formales perciben un ingreso laboral mayor en 
casi el doble al de los informales. Asimismo, el componente que explicó en mayor 
medida este diferencial fue el de características no observables asociadas a la 
discriminación. A su vez, evaluando más allá de la media, esta brecha tiende a ser mucho 
más alta en trabajadores de ingresos más bajos (Quintil 1) y decrece a medida que se 
evalúan los trabajadores con ingresos más altos (Quintil 5). 

 

IV.   Conclusiones 

 

El análisis de brechas de ingresos laborales entre el empleo formal y el empleo informal 

entre el año 2007 y 2019 ha permitido encontrar hallazgos importantes, las cuales se 

menciona a continuación: 

 
17 Cabe destacar que los resultados de la descomposición de la brecha salarial por quintiles fueron similares 
durante el periodo 2007-2019, donde se atribuye gran parte de la brecha salarial a la contribución del 
componente de características no observables. 
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- En el 2019, los trabajadores con empleo formal percibieron un ingreso laboral 

mensual promedio de 2,7 veces de lo que percibieron sus contrapartes 

informales. 

  

- La brecha salarial entre los dos grupos de trabajadores ha venido decreciendo 

sostenidamente entre el año 2007 y 2019, debido a que los ingresos laborales 

crecen más rápido en los trabajadores informales (5,3%) que en los 

trabajadores formales (3,0%). 

 

- Las tendencias del crecimiento de los ingresos laborales y de la brecha salarial 

entre trabajadores formales e informales es generalizado para las diversas 

variables sociolaborales que se analizaron, a excepción de algunos pocos 

grupos de trabajadores donde la brecha salarial ha crecido, tales como: 

asalariado público, trabajador del hogar, y los profesionales y técnicos. 

 

- Respecto a los resultados de la descomposición de la brecha salarial mediante 

el uso de tres métodos de descomposición, se encuentra que los trabajadores 

formales perciben un ingreso laboral promedio superior en alrededor del doble 

de los informales, incluso sobre la base de características comunes. La 

evolución de la brecha salarial evidencia una disminución significativa entre 

2007 y 2019, en el cual el componente que explicó en mayor medida este 

diferencial fue el de características no observables asociadas a la 

discriminación, el cual predomina sobre el componente de atributos 

observables de los individuos. En cuanto a la descomposición por cuantiles, más 

allá de la media, el análisis en cada quintil evidencia que la brecha salarial 

tiende a ser mucho más elevada en trabajadores de ingresos más bajos (Quintil 

1) y decrece a medida que se evalúan los trabajadores con ingresos más altos 

(Quintil 5). 
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