
Capítulo  5

Ausencias  laborales  por  enfermedad

y  comportamiento  fraudulento.

RESUMEN:  En este  capítulo  se investiga  la posible  existencia  de  un  comportamiento  absen

tista  fraudulento  encubierto  en  las  ausencias  por  enfermedad  declaradas  por  los  trabajadores

españoles.  Los  datos  proceden  de  la  Encuesta  de  Situación  en  el  Trabajo  y  Uso del  Tiempo,

elaborada  por  el  Instituto  de  la  Iujer  en  1991.  La  contrastación  de  la  hipótesis  anterior  se

realiza  a  partir  de  un  modelo  de  ecuaciones  simultáneas  en  el  que  la  propensión  del  trabaja

dor  a  aúsentarse  de  forma  injustificada  es  una  variable  inobservable  y  endógena  que  explica

las  ausencias  por  enfermedad  del  trabajador.  La  estimacfón  del  modelo  muestra  un  efecto  no

significativo  de la  variable  latente  en la  probabilidad  de  que  el trabajador  se  ausente  por  enfer

medad.  Pero  manifiesta  la  relevancia  de otras  variables  que  se  identifican  en la  literatura  como

sintomáticas  de  la  existencia  de  absentismo  encubierto.
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5.1   Introducción.

La  ausencia  laboral,  entendida  en un  sentido  amplio,  se  define corno cualquier  incumplimiento,

por  parte  del trabajador,  del horario  laboral  establecido  en el contrato.  Las ausencias  del trabajo

pueden  responder  a  causas protegidas  por  la ley y, por  tanto,  con derecho  a remuneración.  Entre

este  tipo  de  ausencias.  posiblemente  las  más  relevantes  son  las  provocadas  por  episodios  de

enfermedad,  dentro  del marco  legal español  conocidas  conto episodios  de  incapacidad  temporal

(IT).  Según  la  Encuesta  de  Coyuntura  Laboral,  en  1991. los  trabajadores  españoles  perdieron

aproxintadamente  246,3 millones de horas  de trabajo  por motivos  de salud,  cantidad  que equivale

a  haber  prescindido  durante  ese  período  de  202,870 efectivos  laborales  que  hubiesen  cumplido

la  jornada  efectiva  media  estimada  para  ese año  (ver  Tabla  1.3 en  el  capítulo  1).

Cuando  se  produce  un  episodio  de  IT,  el  empresario  debe  asumir  una  serie  de  costes  di

rectos,  derivados  del  mantenimiento  de  las  cotizaciones  sociales  del  trabajador  y  del  pago  del

subsidio  por  enfermedad  durante  el  periodo  estipulado  legalmente  y,  también,  costes  indirec

tos  provocados  por  la  necesidad  de  sustituir  la  mano  de  obra  del  trabajador  ausente,  con  las

consiguientes  pérdidas  de productividad  que ello  supone.  Las  repercusiones  económicas  de una

ausencia  por  este  motivo  transcienden  el  ámbito  empresarial  y  afectan  a  la  entidad  gestora  de

la  IT  -el  Instituto  Nacional  de  Seguridad  Social  o  la  mutua  correspondiente-  que,  junto  con

la  empresa,  debe  afrontar  el  pago  del subsidio  por  enfermedad  y,  adentás,  la  prestación  de  los

servicios  sanitarios  correspondientes.

Al  margen  de  estas  situaciones  protegidas  por  la  ley,  el  trabajador  puede  ausentarse  del

trabajo  por  otro  tipo  de  motivos  -cuya  justificación  social  y  humana  no  entramos  a  discutir-

que  no  están  contemplados  en  la  legislación  y  se  consideran  genéricamente  como  absentismo.

La  empresa  penaliza  el  absentismo  por  ntedio de  medidas  disciplinarias  que  afectan  a la  perma

nencia  del  trabajador  en  la  empresa  y  a sus  posibilidades  de  promoción  interna.  La  existencia

de  estos  costes  para  el  trabajador  implica  que,  en  ausencia  de  sistemas  de  control  adecuados,

tenga  incentivos  a encubrir  su  absentismo  alegando  alguna  otra  razón  catalogada  dentro  de las

aceptadas  legalmente.  El  término  de  absentismo  medicalizado’  (Nova,  1996) tipifica,  precisa

mente,  la  simulación  de  un  episodio  de  IT  que,  incluso,  puede  ser  legitimado  por  el  médico

encargado  de  certificar  la  baja  laboral.

En  la  práctica,  es  difícil  cuantificar  la  magnitud  de  este  problema  de  encubrimiento  del
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absentismo.  La  mayoría  de  los  estudios  empíricos  de  este  fenómeno  se  han  basado  en  datos

que  no  permiten  disociar  las  ausencias  por  enfermedad  del  absentismo  propiamente  dicho.  De

modo  que.  aunque  a  nivel  teórico  se  predice  la  existencia  de  incentivos  al  encubrimiento  del

absentismo  mediante  ausencias  por  enfermedad  (Barrnby  et  al.  1994, Brown,  1994), la  contras

tación  empírica  de  esta  hipótesis  se  ha  restringido  a  comprobar  la  significatividad  de variables

relacionadas  con  la  capacidad  de control  del fraude  por  parte  de  la empresa,  como  la existencia

de  sistema  de  vigilancia  o el  tamaño  de  la  empresa  en  los modelos  de  ausencias  laborales  por

enfermedad.

En  el trabajo  que se  presenta  a continuación,  los datos  nos permiten  distinguir  si el trabaja

dor  se  ha ausentado  por  enfermedad  o por  otra  serie  de motivos  considerados  como  absentismo:

cuestiones  familiares,  trámites.  acontecimientos  sociales,  etc..  La  información  procede  de  la

Encuesta  de  Situación  en el  Trabajo  y  Uso del  Tiempo,  elaborada  por  el  Instituto  de la  Mujer

en  1991.  Puesto  que  los datos  no  proceden  de los registros  de  ausencias  laborales  de los centros

de  trabajo.  sino  de  las respuestas  directas  de  los entrevistados,  cabe  la  posibilidad  de  que  los

motivos  que  causaron  el absentismo  de  los trabajadores  no  hayan  sido los  realmente  declarados

en  la  empresa,  pudiendo  darse  el  caso  de  que  se justificasen  mediante  una  falsa  enfermedad.

Para  contrastar  esta  idea,  el  número  de  ausencias  por  enfermedad  declaradas  por  los  trabaja

dores  se  modela  como  una  función  de  un  conjunto  de  variables  relacionadas  con  la  salud  del

trabajador  y otros  aspectos  laborales  que  potencian  el  absentismo  encubierto,  como la ausencia

de  controles.  el  tamaño  de la  empresa  y,  lo que  denominamos,  la  propensión  del  trabajador  al

absentismo.  Esta  variable  no  es  observable  y  se determina  simultáneamente  en  el modelo.

La  estimación  se  lleva  a  cabo  en  dos  etapas,  como  sugieren  Windmeijer  y  Santos  Silva

(1997).  En  la primera  etapa,  se estiman  los parámetros  del modelo  correspondiente  a la variable

latente.  a  partir  de  una  especificación  logit  basada  en  una  variable  binaria  que  recoge  si  el

trabajador  ha  protagonizado  algún  episodio de  absentismo  motivado  por  alguna  de  las razones

que  se  plantean  en  el  cuestionario.  En  la  segunda  etapa,  se  estima  el  modelo  de  ausencias

por  enfermedad  incluyendo,  entre  las  variables  explicativas,  el  valor  predicho  de  la  variable

latente.  En los  resultados  se rechaza  la  significatividad  de  esta  variable  como factor  explicativo

de  las  ausencias  ausencias  por  enfermedad  declaradas  por  los  trabajadores.  Sin  embargo,  la

significatividad  de  variables  como  el tamaño  de  la  empresa  cuestiona  el  carácer  involuntario  e
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incontrolable  de los episodios  de IT.  Otra  aportación  interesante  de este  trabajo  es el estudio  de

los  factores  que  explican  el  absentismo,  es  decir,  las  ausencias  que  no  se  consideran  legalmente

justificadas.  En este  sentido,  se constata  la  importancia  del tipo  de jornada  laboral  que  realizan

los  trabajadores,  la  estructura  organizativa  implícita  en  cada  rama  de  actividad,  así  como  el

reparto  de  roles entre  sexos dentro  del  hogar.

En  la  siguiente  sección nos ocuparnos de enmarcar  el problema  del absentismo  en el conjunto

de  la  literatura  específica  sobre  el  terna.  El  modelo  teórico  se  presenta  en  la  sección  5.3  y  se

basa  en  las  ideas  expuestas  por  Machin  y  Manning  (1992)  y  Barmby  et  al.  (1994).  En  la

seccion  5.4  se describen  las características  básicas  de  la  Encuesta  de  Situación  en  el Trabajo  y

Uso  del Tiempo  elaborada  por  el  Instituto  de  la  Mujer  en  1991.  El  modelo  econométrico  y su

motivación  se  presenta  en  la  sección  5.5.  Por  último.  se  incluye  un  resumen  de  los  resultados

más  relevantes.

5.2  Revisión  de  la  literatura.

En  1923  Vernon  y  Bedford  -dos  especialistas  en  medicina  laboral-  protagonizaron  el  primer

intento  serio  de  analizar  los  determinantes  de  las  ausencias  laborales  de  los  trabajadores.  Su

investigación  puso  de  manifiesto  la  importancia  de  las  condiciones  físicas  del  trabajo  en  las

ausencias  por  enfermedad  de  los  trabajadores  de  las  minas  del  norte  de  Inglaterra.  Desde

entonces.  los  psicólogos,  los  sociólogos  de empresa  y.  más  tarde,  los  economistas  han  buscado

las  causas  del absentismo  en diferentes  factores,  dejando  como  resultado  un  amplio  espectro  de

modelos  explicativos  de  este  fenómeno.

Fichrnan  (1984)  resume  las  interpretaciones  del  absentismo  en  las  siguientes:  a)  un  com

portamiento  inevitable;  b)  el  resultado  de  un  proceso  de  decisión  diario  del  trabajador;  c)  el

resultado  del  proceso  de  negociación  mediante  el  cual  el  trabajador  pretende  ajustar  las con

diciones  laborales  a su  óptimo;  d)  un  hábito;  e)  la  consecuencia  de  una  serie  de  circunstancias

aleatorias;  f) un  evento  fenomenológicamente  único.  Esta  caracterización  del absentismo  resume

los  planteamientos  básicos  ofrecidos  por  la  Psicología  Aplicada.  Las  explicaciones  que  proceden

de  esta  disciplina  apuntan  a  las características  y actitudes  de los trabajadores  como origen de la

ausencia  laboral.  Uno de los trabajos  más  relevantes  en este  área  corresponde  a  Steers  y Rhodes
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(1978).  Para  ellos,  la  satisfacción  del  trabajador  es  el  resultado  de  una  compleja  interacción

entre  capacidad  y  motivación,  susceptible  de provocar  la  ausencia  del  trabajo.  Los modelos  de

comportamiento  utilizados  por  la  Psicología  han  sido criticados  por  las dificultades  de medición

de  las variables  motivacionales  y actitudinales  que se  utilizan  como principales  predictores  de la

decisión  de ausentarse  del  trabajador.  Por  otra  parte,  la  ambigüedad  de las  relaciones  causales

que  vinculan  estas variables  hace difícil la validación  de los modelos y  plantea  serias  dudas  sobre

la  fiabilidad  de sus  predicciones.

Los  primeros  análisis  económicos del absentismo  heredaron  de la  Psicología  su  consideración

de  las  variables  del  lado  de  la  oferta  de  trabajo  como  los  principales  factores  explicativos  del

comportamiento  del  trabajador,  relegando  el  papel  de  la  empresa  al  de  un  agente  pasivo  que

sufre  los  costes  del  absentismo  pero  carece  de  responsabilidad  en  el  control  y  prevención  del

mismo.  Como  ejemplo  de esta  línea  de investigación  cabe  citar  el trabajo  de Reza  (1975),  en el

cual  se  analiza  la  demanda  de trabajo  bajo  el supuesto  de  que  las empresas  toman  las tasas  de

absentismo  como  exógenas.

El  modelo  neoclásico de oferta  ha sido el instrumento  habitual  utilizado  por  los economistas

para  estudiar  el fenómeno  del  absentismo.  Este  modelo  predice  que  los trabajadores  ofrecen  un

número  de  horas  de  trabajo  tal  que  su  relación  marginal  de sustitución  ocio-consumo  iguala  el

salario  de mercado.  Pero.  en  presencia  de desempleo,  información  imperfecta  y  costes  de  bús

queda,  algunos trabajadores  no  alcanzan  el óptimo  y acaban  aceptando  contratos  que  estipulan

una  jornada  laboral  superior  a la  deseada.  Es  decir,  el individuo  queda  situado  en  un  punto  de

sus  preferencias  tal  que  su  relación  marginal  sustitución  ocio-consumo  es  mayor  que  el  salario

de  mercado.  En  esa  situación,  el absentismo  se  interpreta  como  un  mecanismo  que  permite  al

trabajador  ajustar  la jornada  laboral  a  la  horas  de  trabajo  deseadas  (Brown  y Sessions,  1996).

Dunn  y  Youngblood  (1986)  contrastan  empíricamente  esta  hipótesis  estimando  el  absentismo

como  una  función de  la diferencia  entre  una  medida  empírica  de la  tasa  marginal  de sustitución

entre  ocio  y  consumo  y  el  salario.  A  partir  de  este  análisis,  los  autores  obtienen  indicios  que

apoyan  la  interpretación  del  absentismo  como  un  proceso  de ajuste  de  la  oferta  de  trabajo.

Un  enfoque  alternativo  para  interpretar  el  absentismo  se ha  basado  en  la  literatura  sobre

salarios  hedónicos.  En este  caso, la posibilidad  de ausentarse  del trabajo  se interpreta  como una

característica  no  monetaria  deseable  dentro  del conjunto  de  aspectos  que  el  trabajador  valora
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en  su  elección  (Allen.  1981b. Delgado  y Kniesner,  1997).

A  partir  de  los  años  ochenta.  los  modelos  económicos  comienzan  a  incluir  variables  del

lado  de  la  demanda  de  trabajo  en  el  análisis  del  absentismo.  Este  nuevo  enfoque  concede  a  la

empresa  el papel  de sujeto  activo  que interviene  en la  determinación  del absentismo  a  través  de

las  condiciones  contractuales  ofrecidas  al trabajador  .  Allen  (1981a) fue el primero  en desarrollar

esta  idea  y  lo  hizo  diseñando  un  modelo  en  el  cual  el  empleador  y  los  empleados  interactúan

en  la  determinación  del  nivel  de  ausencias.  En  su  modelo,  los trabajadores  toman  la  decisión

de  ausentarse  en  respuesta  a  los  incentivos  monetarios  ofrecidos  por  la  empresa  en  forma  de

salario  y penalizaciones  materializadas  en  una  reducción  de las posibilidades  de promoción  en la

empresa  y  un  aumento  en la  probabilidad  de  despido.  Otra  de las variables  cuya  influencia  ha

sido  contrastada  en estos  modelos es la  flexibilidad  del horario  laboral.  Chaudhury  y Ng (1992)

muestran  que  las  empresas  con  una  mayor  proporción  de  empleados  contratados  a  tiempo

parcial  experimentan  menores  niveles  de  absentismo.  Leigh  (1991)  apoya  también  esta  idea

con  pruebas  sobre  el  efecto  disuasorio  que  ejerce  un  horario  flexible  en  el  absentismo  de  los

trabaj  adores.

El  reconocimiento  de  la  capacidad  de  los  empresarios  para  controlar  el  absentismo  ha  in

troducido  nuevos  elementos  en  el análisis  teórico  del mismo.  La  asociación  entre  absentismo  y

comportamiento  fraudulento  justifica  la explicación  del  mismo  por  medio  de modelos  de  abuso

moral,  especialmente  en los  casos  en  los  que  el  trabajador  encubre  su  ausencia  con  falsos  mo

tivos  de salud.  Por  ejemplo,  Weiss  (1985) y  Coles y Treble  (1993)  investigan  las consecuencias

que  tienen  los  subsidios  por  enfermedad  y  el  salario  en  las  ausencias  por  enfermedad,  a  par

tir  de  modelos  de  principal-agente.  Entre  sus  conclusiones  muestran  que,  en el  equilibrio,  las

empresas  con  procesos  de producción  en  cadena  deben  ofrecer  salarios  más  elevados y menores

subsidios  por  enfermedad  si  desean  reducir  los  niveles  de  absentismo.  El  trabajo  de  Barmby

et  al.  (1994)  estudia  la  relación  entre  absentismo  y  salarios  de  eficiencia  en  un  modelo  de

información  asimétrica  en el que  los trabajadores  tiene  información  privada  sobre  su  salud.  De

finen  formalmente  el  ‘estado  de  salud  de  reserva’ como  el nivel  de salud  que  deja  al trabajador

indiferente  entre  ausentarse  o  trabajar.  El  resultado  central  de  este  artículo  muestra  que  la

respuesta  óptima  de una  empresa  frente  a un  aumento  en  el coste  de vigilancia  del  absentismo

del  trabajador  consiste  en ofrecer  a  los trabajadores  salarios  de  eficiencia que  reduzcan  el  nivel
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de  salud  ante  el cual  el  trabajador  decide  ausentarse.  Brown  (1994) diseña  la  versión dinámica

de  este  modelo  e investiga  las consecuencias  que  provoca  el pago de un  subsidio  por  enfermedad

que  dependa  del  nivel  de  ausencias  experimentadas  en  el  período  anterior.  Con  este  esquema

de  incentivos,  encuentra  que  la probabilidad  de que  el trabajador  se  ausente  en el  periodo  pre

sente  disminuye  conforme  aumentan  las  repercusiones  negativas  del  absentismo  sobre  la  renta

del  siguiente  periodo.  La  concepción  dinámica  del  absentismo  ha  experimentado  desarrollos

recientes  motivados  por  la  existencia  de datos  panel  para  su  análisis.  Entre  estos  estudios  cabe

citar  Johansson  y  Palme  (1996) y  Vinkelmann  (1998).

Los  trabajos  revisados  constituyen  una  muestra  de  algunas  interpretaciones  realizadas  del

fenómeno  del  absentismo  desde  la  Economía.  En  Brown  y  Sessions  (1996)  puede  encontrarse

una  revisión  más  amplia  de  toda  esta  literatura  económica

Una  vez presentados  los elementos  conceptuales  más frecuentes  en el análisis  del absentismo,

a  continuación  se  plantea  el  modelo  teórico  que  muestra  las  principales  relaciones  causales

entre  las  variables  utilizadas  en la  aplicación  empírica.  El  modelo  combina  las ideas  expuestas

por  Machin  y  Manning  (1992)  en  un  contexto  dinámico  de  ‘shirking’  y  algunos  elementos  del

planteamiento  de  Barrnby  et  al.  (1994).  El  objetivo  de  este  marco  teórico  es  básicamente

ilustrativo  y  con  él se  pretende  explicar  qué  tipo  de  incentivos  económicos  pueden  conducir  al

trabajador  a  encubrir  ausencias  injustificadas  con  ausencias  por  enfermedad.  En  el modelo,  la

salud  define dos  esquemas  de preferencias  en  los trabajadores.  Por  una  parte,  los trabajadores

enfermos  siempre  van  a  obtener  más  utilidad  ausentándose  del  trabajo  que  no  haciéndolo.

Los  trabajadores  sanos.  sin  embargo,  evalúan  los  beneficios  y  los  costes  que  pueden  sufrir

ausentándose  del trabajo.  Como  beneficio  consideran  el  bienestar  que  obtienen  de  las horas  de

ocio  adicionales  disfrutadas  y  el subsidio  por  enfermedad  que  perciben,  si no  son  descubiertos.

Los  costes  potenciales  a  los  que  se  enfrentan  se  producen  si  la  empresa  les  descubre.  Dichos

costes  tienen  que  ver,  por  una  parte,  con la  eficacia de  los sistemas  de  vigilancia  de  la  empresa

y,  por  otra  parte,  con  las  pérdidas  de  bienestar  presente  y  futuro  derivadas  de  las  sanciones

implementadas  por  la  empresa.
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5.3  El  modelo  teórico.

Suponemos  trabajadores  asalariados  que  han  firmado  sus  contratos  de  trabajo.  Los  contratos

estipulan.  en  cada  periodo,  el reparto  de la  dotación  de  tiempo  del  individuo,  T,  entre  ocio, T1,

y  trabajo,  Ts.  Cada  hora  trabajada  se  rernunera  a  un  salario  w.

Una  vez  que  el  trabajador  inicia  su  actividad  laboral,  puede  decidir  aumentar  la  cantidad

de  ocio  disfrutada  ausentándose  del  trabajo  un  número  de  horas  T.  La  restricción  de tiempo

del  trabajador  en  el periodo  t  se  expresa  como:

(5.1)

donde  O  <  J3  siendo  TtS  =  7-ea las  horas  de  trabajo  efectivo  desempeñadas  por  el

individuo.

Suponemos  que  la salud  del trabajador  está  determinada  por  una  variable  aleatoria  h.  Por

simplicidad,  suponemos  que  sólo existen  dos  estados  de  salud,  sano  y  enfermo,  delimitados  por

un  valor umbral  12* que define un  nivel mínimo  de salud  por  debajo  del cual  la  baja  laboral  está

justificada.  La probabilidad  de que  el trabajador  enferme se denota  por  q =  F(h*  C, J),  siendo

F(.)  la  distribución  acumulada  de  la  variable  aleatoria  h  condicionada  por  las  características

del  individuo  y  las  características  del  entorno  de  trabajo  (condiciones  de  salubridad,  el  grado

de  presión  laboral,  etc.).

La  salud  determina  un  componente  estable  de  las  preferencias  del  trabajador.  Las  enfer

medades  provocan  una  reducción  del  nivel  de  bienestar  respecto  a  una  situación  de  salud  y,

además,  aumentan  la  utilidad  marginal  del  tiempo  destinado  al  ocio  (Viscusi  y  Evans,  1990).

De  modo  que  existen  dos  esquemas  de  preferencias  distintos,  representados  por  dos  funciones

de  utilidad  diferentes.  Si  en el  periodo  t  el trabajador  está  sano  su utilidad  se  representa  por,

rS  =  uS(At+,t(Tts  _Ta),  T—T8  +Ta  C,J),              (5.2)

donde  la  renta  del  individuo  está  compuesta  tanto  por  rentas  salariales,   como no  sala

riales,  A,  y el  ocio disfrutado  por  el individuo  se representa  por  T —  TS  +Ta  .  Las  preferencias

están  condicionadas  por  las  características  personales  del  individuo,  C,  y  las  condiciones  del
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entorno  laboral,  J.  Por  razones  de  sencillez,  la  dependencia  de  estos  factores  se  obvia  en  la

flotación.

Si  el trabajador  sufre  una  enfermedad,  su  utilidad  es  la  siguiente,

=  U4  wt(77  —  Tea)  ±  swI,  T  —  T  ± T)              (5.3)

El  trabajador  recibe  un  subsidio  por  enfermedad  siempre  que  acredite  una  salud  h  <  h*.  Por

tanto,  si  el  trabajador  cumple  el  esquema  de  horas  contratadas,  recibirá  el  salario  pactado;

si.  por  el  contrario,  se  ausenta  alegando  una  enfermedad,  recibe  por  cada  hora  de  ausencia  el

subsidio’  swt.  donde  O <  s  <  1.

La  empresa  penaliza  el absentismo  injustificado  aplicando  medidas  que  provocan  pérdidas  en

la  utilidad  presente  y futura  del  trabajador  en la  empresa.  La  utilidad  presente  se ve reducida

por  una  suspensión  del  sueldo  correspondiente  al  periodo  de  ausencia.  El  valor  actual  de  la

utilidad  futura  del  trabajador  se  denota  por  ,  donde

7=ó((l—d)8EVi±,±dü).

En  la  expresión  anterior,   es  la  tasa  de  descuento,  EV±,  expresa  el  valor  esperado  de  la

utilidad  futura  que  obtendría  el  trabajador  si  permaneciera  en  el  mismo  trabajo;  it  denota  el

valor  actual  de la  utilidad  que  puede  obtener  el trabajor  si abandona  la  empresa,  que  depende

de  forma  importante  de  la  tasa  y  subsidio  de desempleo  y de  los  salarios  del  sector  (Machin  y

Manning.  1992). d representa  la probabilidad  de abandonar  el empleo  actual  y 9 recoge medidas

disciplinarias  destinadas  a  alterar  las posibilidades  de promoción  interna  del  trabajador.

La  probabilidad  de  que  el  trabajador  abandone  su  empleo  actual  -bien  por  despido  o

voluntariamente-  se  denota  por  d  =  d(Ta;z,r)  y  es  función  de  su  nivel  de  absentismo2,  de

1Según  la  Ley  General  de  la  Seguridad  Social,  el  subsidio  de  enfermedad  será  el  75  %  de  la  base  reguladora
del  trabajador  en  el  caso  de  accidente  de  trabajo  o  enfermedad  profesional,  correspondiendo  a  la  empresa  pagar
el  salario  íntegro  del  día  en  el  que  se  produce  la  baja.  En  el  caso  de  enfermedad  común  o  accidente  no  laboral
el  trabajador  recibirá  el  60  %  de  la  base  reguladora  desde  el  cuarto  día  de  baja  hasta  el  decimosexto,  ambos
inclusive.  A partir  del  vigesimosegundo  día  el porcentaje  pasa  a  ser  el  75 %.

!El  Estatuto  del  Trabajador  español  (art.  54)  prevé,  entre  las  causas  de  despido  disciplinario,  las  faltas

repetidas  o  injustificadas  de  asistencia  o  puntualidad  al  trabajo.  Para  que  la  impuntualidad  e  inasistencia
del  trabajador  sea  constitutiva  de  causa  de  despido  se  precisa  su  reiteración  (más  de  dos  faltas,  suponen  ya
reiteración).  Si las faltas  de  asistencia  son justificadas,  entonces  pueden  dar  lugar  al  despido  por  causas  objetivas.
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las  dificultades  para  sustituir  al trabajador  por  parte  de la  empresa,  representadas  por  z y de la

capacidad  -individual  o colectiva-  que  tiene  el trabajador  de  resistencia  ante  el despido  (Green

y  Veisskopf,  1990).  Suponernos  que

3d    3d    3d
>0.—  >0,—  <0.

3ra  ‘3z    0r

Las  dificultades  para  sustituir  al  trabajador.  z,  aumentan  con  el  nivel  de  cualificación  del

mismo  y disminuyen  con  la  tasa  de  desempleo  que  exista  en el  sector.  La  capacidad  de resistir

el  despido,  y.  depende  del  grado  de  sindicalización  de  la  empresa  y  del  tipo  de  contrato  del

traba,jador  (fijo, temporal,  interino....).

El  absentismo  conlleva,  además,  medidas  disciplinarias  que  implican  una  reducción  de  las

posibilidades  de  promoción  interna  del  trabajador.  Estas  medidas  se  recogen  por  una  función

& =  &(Ta).  0  <0  <  1 tal  que  0&/3T  <0.

Por  tanto,  la  repercusión  neta  de un  aumento  del  absentismo  en  t  en  la  utilidad  futura  del

trabajador  es:
0V    (3d         -        39

=       (0EV±i  —  Ut)  ±  (1 —  d)EV+1

De  la  expresión  anterior  se  deduce  que,  cuando  el  trabajador  incurre  en  un  episodio  de  ab

sentismo,  las medidas  disciplinarias  que se  le  aplican  si la  empresa  detecta  su  comportamiento

tienen  una  repercusión  negativa  en  su  bienestar.  Pero  la  reducción  en   será  pequeña  si  las

expectativas  futuras  en la  empresa  son  menores  que  las  que  el  mercado  ofrece  al  trabajador.

El  trabajador  absentista  puede  comportarse  de forma  fraudulenta  si encubre  su  comporta

miento  alegando  una  ausencia  por  enfermedad.  De  este  modo,  evita  las medidas  disciplinarias

y  se  acredita  para  ser  beneficiario  del subsidio  por  enfermedad.  La  empresa  controla  este  tipo

de  fraude  por  medio  de  un  sistema  de  vigilancia  cuya  eficacia  se  define  por  una  probabilidad

p  de  descubrir  al  absentista.  Los  absentistas  son penalizados  a  través  de las medidas  descritas

anteriormente.  Existe,  por  tanto,  un  precio  del  absentismo  e incertidumbre  en su  aplicación.

Una  vez  descritos  los  principales  elementos  del  modelo,  veamos  cuáles  son las situaciones  a

las  que  puede  enfrentarse  el  trabajador.

En  ese  caso,  las  faltas  han  de alcanzar el  20  % de  las jornadas  hábiles  en  dos  meses  consecutivos  o  el  25  %  en
cuatro  meses  discontinuos,  dentro  de  un  periodo  de  doce  meses;  adicionalmente  se  exige  que el  índice  global  de
absentismo  en  el  centro  de  trabajo  supere  en  los referidos  periodos  el  5  %.
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1.  ENFERMEDAD  (h < h.*): Con probabilidad  q,  el trabajador  sufre  una  enfermedad  o un

accidente  que justifica  su  baja  laboral.

El  bienestar  que  obtiene  el trabajador  enfermo  que  se  ausenta  es

=  TE(At  + wt(T  —  T)  + SWTa  T  —  Y  ± T)  ±6  [(1 —  d(O))(O)EV±1  ± d(O)},  (5.4)

donde  d(O) y O(O) denotan  los valores de estas  funciones  cuando  el trabajador  no incurre  en nin

gún  episodio  de absentismo  o se ausenta  por causas  legalmente justificadas.  Como se argumentó

más  arriba,  la  utilidad  marginal  del ocio  para  el  trabajador  enfermo  es  mayor  que  cuando  está

sano.  de  tal  modo  que  el  beneficio  que  obtiene  en  términos  de  ocio  al  ausentarse  del  trabajo

compensa  la  pérdida  producida  por  la  reducción  en  su  renta.  El  tiempo  de  ausencia  T  será

el  que  maxirnice  la  función  anterior,  dadas  las  características  del  individuo  y  del  entorno  de

trabajo

2.  SALUD  (h>  h*):  Con probabilidad  (1 —  q),  el  trabajor  está  sano.

Si  el trabajador  decide cumplir  su horario  laboral,  T  =  O ,  su  renta  es  la máxima  que  puede

obtener  al  salario  pactado,  y  sus  posibilidades  de  promoción  y  permanencia  en  la  empresa  se

mantienen  o aumentan.  De  modo  que  la  utilidad  que  obtiene  de su  trabajo  en el  momento  t  es

VS  =  LTS(A    wt5.  T —  T)  ±6  [(1 —  d(O)9(O)EV±1  ± d(O)].        (5.5)

Si  el  trabajador  decide  ausentarse  del  trabajo  puede  obrar  de  dos  formas.  Si  declara  en  la

empresa  el  verdadero  motivo  de  su  ausencia.  asumiendo  los  costes  que  ello supone,  obtiene  la

siguiente  utilidad.

VA  =  U5(A  + ZL,t(TS  —  a)  y  —  ys  + Ta)  +  6 [(1 —  d())O()Ev+1  ±  d(T].  (5.6)

Alternativamente,  el  trabajador  puede  ocultar  su  ausencia  con  una  ausencia  por  enfermedad.

Este  comportamiento  genera  costes  adicionales  al empresario  relacionados  con el pago del subsi

dio  por  enfermedad.  Por tanto,  las medidas  disciplinarias  que  aplica  al trabajador  si lo descubre

son  más  importantes  que en el caso anterior.  La  utilidad  esperada  por  el  absentista  fraudulento
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es:

VAF  =   {us(At ± wt(T  —  Ya).  Y  —  ±  T)  ± 6 [(1 —  d’   ± d(T)ü]  } ±

(1  —  p)  {us(At  + wt(Tts —  a)  ± SZL’t,  Y  —  T  ± T)  ± 6 [(1 —  d(O))O(o)Et1/+i +

(5.7)

donde  el  endurecimiento  de  las  medidas  disciplinarias  conlieva  df(Ta)  >  d(T)  y  8f(Ta)  >

O(Ta),  para  todo  T°.

El  trabajador  sano,  se  ausentará  alegando  el  verdadero  motivo  de  su  ausencia  si  VA  >

VtAF  >  T/S  y  lo  hará  de  forma  fraudulenta,  alegando  enfermedad,  si  VAF  >  >  T/S.  La

empresa  puede  incentivar  el cumplimiento  del horario  laboral  por  parte  del trabajador  a  través

de  medidas  disciplinarias.  El  control  del  absentismo  fraudulento  dependerá  de  la  eficacia  de

los  sistemas  de  vigilancia  que  tenga  establecidos  y  del  endurecimiento  de  las  penalizaciones,

respecto  al  caso  anterior  en caso  de  que  el  trabajador  sea  descubierto.  La  influencia  de  estos

factores  debe  interpretarse  en  un  contexto  en  el  cual,  tanto  las  características  del  trabajador,

como  las  de  su  entorno  de  trabajo  condicionan  las  preferencias  del  individuo  y,  por  tanto,  su

decisión  de  ausentarse.  Así,  los factores  que  aumentan  el coste  de oportunidad  del  ocio para  el

individuo  o la  desutilidad  del  tiempo  de  trabajo  actuarán  en la  decisión  como  potenciadores  de

un  comportamiento  absentista.

En  la  aplicación  empírica,  distinguiremos  dos  tipos  de  ausencias  del  trabajador:  por  una

parte.  las ausencias  por  enfermedad  -.  por  otra.  el  absentismo  o  ausencias  no  protegidas  por  la

ley.  El  objetivo  del  estudio  es contrastar  el posible  encubrimiento  del absentismo  con ausencias

por  enfermedad.  A  continuación  se  describen  los  datos  en  los  que  se  basa  la  estimación  del

modelo  econométrico.

5.4  Datos.

El  análisis  empírico  está  basado  en los datos  ofrecidos  por la  Encuesta  de  Situación  en el Trabajo

y  Uso  del  Tiempo  (ESTUT),  elaborada  por  el Instituto  de  la  Mujer  en  1991.

La  ESTUT  1991 se elaboró  con  la  intención  de  contrastar  dos ideas  muy  específicas:

1)  el  absentismo  femenino  y masculino  son  semejantes  bajo  condiciones  laborales  similares,
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2)  el  absentismo  depende  de  las  situaciones  laborales  concretas  que  disfrutan  los  sujetos,

independientemente  del  sexo  (Instituto  de  la Mujer,  1992).

Para  contrastar  estos  aspectos.  fue  necesario  diseñar  una  muestra  de  hombres  y  mujeres  en

condiciones  lo  más  parecidas  posibles  en  cuanto  a  su  situación  profesional.  En  primer  lugar,

se  seleccionaron  los colectivos  de asalariados  con  mayor  equilibrio  de participación  masculina  y

femenina.  Estos  colectivos  resultaron  ser  los trabajadores  de  la  rama  Otras  Industrias  dentro

del  sector  de  v1anufacturas  y  de  los  epígrafes  de  Comercio/  Hostelería,  Finanzas/Seguros  y

Otros  Servicios  dent.ro  del  sector  Servicios3.  De  estos  epígrafes,  se  descartaron  las  actividades

en  las que  alguno  de  los  sexos sobrepasase  el 80% de  participación  y  lo mismo se  hizo  con  las

ocupaciones.  Posteriormente,  se  cruzaron  sectores  y  ocupaciones  y  se  estipularon  cuotas  de

sexo  al  50%  en  cada  una  de  las  celdillas  obtenidas.  Finalmente,  el  muestreo  en  cada  una  de

las  ramas  de  actividad  se llevó  a  cabo  en  una  comunidad  autónoma  o dos,  como máximo.  Las

comunidades  autónomas  seleccionadas  fueron  seis. y las entrevistas  se distribuyeron  de la  forma

expuesta  en  la siguiente  tabla

TABLA  5.1

Distribución  cte la  muestra  por  sectores,  comunidades  autónomas  y  sexo

Otras  Indu.   Com/Host   Fina/Seg    Otros Serv   Total

M    H      M    H     M    H    il    H

Andalucía      0     0      217   180   0     0     0     0     397

Cataluña      0     0      98    102    0     0     112   99     411

C.  Valenciana  103  102    0     0     0     0     0     0     205

Galicia        100 103    0     0     0     0     0     0     203

Madrid        0     0      0     0     81    78    283  253    695

País  Vasco     0     0      0     0     75    78    0     0      153

Total         203 205    315  282    156  156  395  352    2054

3Las  ramas  concretas  de  actividad  seleccionadas  en  cada  sector  fueron:  1)  Manufacturas:  Alimentación,
Textil,  Confecciones  y  Otras;  2)  Comercio/Hostelería:  Comercio  al  por  menor,  Restaurantes,  Cafés  y  Hostelería;
3)  Instituciones  Financieras,  Seguros  y  Servicios  a  las  Empresas;  4)  Otros  Servicios:  Administración  Pública,
Defensa  y  Seguridad  Social,  Educación  e Investigación,  Sanidad  y  Servicios  Veterinarios.
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La  muestra  está  formada  por  2.054 trabajadores  asalariados,  de los  cuales  1.049 son mujeres

y  1.005 hombres4.  Las  entrevistas  fueron  realizadas  en el centro  de  trabajo  de los trabajadores

de  modo  que  puede  existir  un  sesgo de  selección  provocado  por  quienes  estaban  ausentes  del

trabajo  en  el  momento  de  la  entrevista.  La  contrastación  de  esta  circunstancia  no  es,  sin

embargo,  posible  con  los datos  disponibles.

El  cuestionario  de  la  ESTUT  1991  está  orientado  a  recoger  información  sobre  el  reparto

del  tiempo  de  los trabajadores  entre  actividades  de  ocio  y  trabajo.  Asimismo  incluye  una  va

liosa  información  sobre  las  características  particulares  del  hogar  al  que  pertenece  la  persona

encuestada,  especialmente  aspectos  sociodemográficos  y económicos.  Además,  recoge las condi

ciones  laborales  de los entrevistados,  sus  relaciones  con el entorno  de trabajo  y una  descripción

detallada  de las  características  medioarnbientales  del lugar  de  trabajo.

A  continuación  se  describe  la información  seleccionada  para  el estudio  que  aquí  se presenta.

5.4.1  Ausencias  laborales

Los  datos  sobre  ausencias  laborales  se  recogen  en  dos  apartados  diferentes.  El  primer  bloque

se  refiere  a  los  motivos  habituales  de  absentismo.  Las  preguntas  respondidas  por  los  encues

tados  son  las  siguientes:  En  estos  últimos  SO días,  ¿se  ha  visto  vd.  afectado  por  alguna  de  las

situaciones  descritas  a  continuación:  tener  que  atender  a  algún  familiar  enfermo,  acudir  al

médico  con  algún  familiar,  actos  sociales,  asistir  a  cursos  de  formación  no  promocionados  por

la  empresa.  acudir  al  colegio  de  los  hijos,  gestiones  administrativas,  gestiones  extraordinarias

(reparaciones  del  hogar’,  compras,  etc.)  o  problemas  de  tráfico  o  transporte?.  A  los  entrevis

tados  que  respondieron  afirmativamente,  se  les preguntó:  En  estos  últimos  meses,  a)  ¿cuánto

tiempo  diría  vd.  que  le  ha  dedicado  a  cada  una  de  estas  circunstancias?,  b)  ¿ cuántas  horas  ha

debido  extraerlas  de  su  jornada  de  trabajo  porque  no  contaba  con  otro  momento?5  y  c)  ¿en

cuántos  días  distintos  se  ha  tomado  estas  horas?.  Yótese  que  en las preguntas  no  se  plantea  si

las  circunstancias  que  motivan  la  ausencia  fueron  las que  se  declararon  en la  empresa.

El  segundo  bloque  del  cuestionario  dedicado  a ausencias  laborales  se refiere  a  ausencias  con

1Los  detalles  sobre  el  diseño  de  la  muestra  y  la  recogida  de  datos  pueden  consultarse  en  Instituto  de la  Mujer

(1992).
5En  la pregunta  se  pide  a los entrevistados  que no cuenten  días  de vacaciones,  moscosos  o días  libres  o permisos

contemplados  en  convenio.
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cobertura  legal.  La  pregunta  en  este  caso  es  la  siguiente:  En  los  últimos  30  días,  ¿ha  dejado  de

ir  a su  trabajo por alguna  de las  causas  que le cito  seguidamente:  vacaciones,  responsabilidades

sindicales,  permisos  estipulados.  enfermedad6.  accidente,  huelga  o  conflictos  laborales?. Corno

en  el caso anterior,  los trabajadores  que respondieron  afirmativamente  declararon  el número  de

días  -o el  número  de  horas.  si no  completaron  un  día-  que  se  ausentaron  del  trabajo  por  cada

uno  de esos  motivos.

A  partir  de las respuestas  de los trabajadores.  se  han  creado  cuatro  variables:  ENFER  que

recoge  si  el entrevistado  ha  tenido  cero  ausencias  o una/más  de una  ausencias,  durante  el mes

de  referencia,  por  enfermedad  o  accidente:  ABFAivI  contiene  la  misma  información  pero  para

ausencias  por  motivos  familiares:  ARCES  referida  a  ausencias  por  otro  tipo  de  gestiones;  y

ABSEN  recoge si  el entrevistado  se ha  ausentado  en alguna  ocasión  por  cualquiera  de  las dos

clases  de  motivos  anteriores.

La  muestra  final  empleada  en  el estudio  consta  de  1.517 trabajadores,  779  mujeres  y  736

hombres,  que  respondieron  a  todas  las  preguntas  relevantes.  Se han  excluido  las  mujeres  que

han  estado  embarazadas  durante  el  mes  previo  a  la  entrevista  o  que  han  dado  a  luz  en  los

cuatro  meses  anteriores  y  también  los  hombres  cuyo  cónyuge  se halla  en  alguna  de  estas  dos

situaciones.

En  la Tabla  5.2 se  presentan  los porcentajes  trabajadores  que  declararon  ausencias  de cada

tipo  dentro  de  las  distintas  ramas  de  actividad.  Los  trabajadores  de  Otros  Servicios  se  han

separado  en  trabajadores  en  la  Administración  Central  (Administración  Pública,  Defensa  y

Seguridad  Social)  y  Otros  servicios  (Educación  y  Sanidad).  Un  12,4 % de  los  trabajadores  de

la  muestra  se  ausentaron  de  su  trabajo  a  causa  de  alguna  enfermedad.  Los  que  declararon

haberse  ausentado  por  cuestiones  familiares  fueron un  8,5  %.  Las  gestiones  diversas  provocaron

ausencias  laborales  al  13,7 % de  estos  entrevistados  durante  el mes  anterior  a  la  entrevista.

6En  esta  pregunta  se  excluyen  las  ausencias  por  embarazo  o  maternidad/paternidad.
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TABLA  5.2

Porcentaje  de  trabajadores  de  cada  sexo  que  se  ausentaron  del trabajo  en  cada  sector  de  actividad.

H=Hombres  y  M=Mujeres

Enfermedad    Familiares     Otras gestiones

M     H      i1     H      M     H

Manufacturas     9.94    .5.99    8.07    4.79    1.24    8.38

Comercio        12.05  10.92   6.83    4.80    9.61    14.41

Finanzas         11.02  11.71   11.86   7.21    14.41   20.72

Administración    15.79   1S.52   10.53   12.96   17.11   30.86

Otros  servicios    16.16   1-1.93   14.14   8.96    11.11   13.43

en  la  muestra   12.71   11.96   9.50    7.34    10.27   17.53

Analizando  las  ausencias  por  motivos,  se  observan  mayores  porcentajes  de  ausencias  feme

ninas  por  motivos  de  enfermedad  y  asuntos  familiares,  mientras  que  los  hombres  se  ausentan

para  realizar  otro  tipo  de  gestiones  con  mayor  frecuencia  que  las  mujeres.  Si  observamos  los

datos  por  ramas  de actividad,  destaca  el mayor  porcentaje  de  hombres  ausentes,  respecto  al de

mujeres  entre  los  trabajadores  de  la  Administración  Pública.  Defensa  y  Seguridad  Social,  por

todos  los  motivos,

Aunque  la  ESTUT  1991  no  ofrece  la  posibilidad  de  conocer  las  dolencias  específicas  que

provocaron  las  ausencias  por  enfermedad.  los  datos  de  la  Encuesta  Nacional  de  Salud  de  1993

aportan  información  en  este  sentido.  En  la  Tabla  5.3  se  muestra  la  distribución  de  los  tra

bajadores  asalariados  que  declararon  haber  sufrido  restricciones  en  su  tiempo  de  trabajo  por

causa  de  enfermedad.  Se observa  la  importancia  de  los  procesos  víricos,  como  las  gripes,  en  las

ausencias  por  enfermedad7,  lo  cual  muestra  el  carácter  imprevisible  de  una  parte  importante

de  estas  decisiones.  Destaca  también  la  prevalencia  de  las  dolencias  de  origen  menos  específico,

correspondientes  al  primer  grupo  presentado  en  la  tabla  y  que  afectan  de  forma  más  acusada

7Las  dolencias  de  este  tipo  están  sujetas  a  un  importante  componente  estacional.  Si  tenemos  en  cuenta
que  los datos  de  la Encuesta  Nacional  de  Salud  de  1993 fueron  recogidos  durante  los  meses  de  enero  y  febrero,
podemos  sospechar  que  la incidencia  de  estas  enfermedades  mostrada  en el cuadro  puede  sobrestimar  la verdadera
incidencia  media a  lo largo del año.
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a  las  mujeres.  Estas  dolencias  pueden  estar  originadas  no  sólo por  cuestiones  biológicas,  sino

también  por  el  entorno  personal  del  trabajador  o  la  presión  laboral.  la  desmotivación  en  el

trabajo  y  el  estrés  provocado  por  la  actividad  desempeñada.

TABLA  5.3

Dolencias  más  frecuentes  que  justifican  la  ausencia  laboral.  Fuente:  Encuesta  Nacional  de  Salud  1993:

entrevistados  ocupados  que  declararon  alguna  ausencia  laboral  por  enfermedad  durante  los  15 días  previos  a  la

entrevista.

Mujeres Hombres Total

Nervios,  depresión,  mareo. ahogodolor  de  cabeza,  sueño, cansancio 21.6 15 16.1

Aparato  digestivo 9.7 7.9 8.6

Traumatología 26.2 32.6 15.3

Gripe,  catarros,  oídos 15.6 15 32.3

Otras 26.9 29.5 27.6

En  el  caso  de los  hombres.  tienen  una  importancia  especial  las  enfermedades  de  tipo  trau

matológico  que  pueden  contar  entre  sus  factores  desencadenantes  los  accidentes  y  el  esfuerzo

físico  que  requiera  su  trabajo.  Este  tipo  de  procesos  son los  de  mayor  duración  y  repercusión

económica,  en cuanto  a  tiempo.  de  las ausencias  al  trabajo  (Mira,  1997).

5.4.2  Variables  explicativas.

Para  explicar  el  comportamiento  de  los  trabajadores,  se  han  seleccionado  cuatro  grupos  de

variables.

Características  del  trabajador:  El  modelo  sugiere  que  las  características  socioeconómi

cas  influyen  en el absentismo  del trabajador.  Estas  características  se  consideran  condicionantes

de  las  preferencias.  Por  una  parte,  la  edad,  el  sexo  y  el  estado  civil  son determinantes  de  la

salud  y  de  la  capacidad  de  resistencia  del  trabajador  frente  a  la  enfermedad.  Por  otra  parte,

esas  mismas  variables  y  la  presencia  de  hijos  en el  hogar  inducen  diferencias  en  la  valoración
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del  tiempo  de  ocio  por  parte  de los  trabajadores.  Por  ejemplo,  estar  casado  y  tener  hijos  pe

queños  aumenta  el  valor  del  tiempo  de  ocio.  Es  posible.  por  tanto,  que  el número  de  horas  de

trabajo  contratadas  por  las personas  en estas  situaciones  estén  por  encima  de su  óptimo,  lo cual

redundaría  en  una  mayor  propensión  al  absentismo.  Sin  embargo,  el  efecto  de  estas  variables

no  está  exento  de ambigüedades,  ya que  las responsabilidades  familiares  constituyen,  a  su  vez,

una  forma de  presión  para  que  el trabajador  cumpla  su  horario  laboral.

La  cualificación  del  trabajador  se mide  por  la  categoría  laboral  que  tiene  en  su trabajo.  El

modelo  predice  que  las medidas  disciplinarias  afectan  con  menor  intensidad  a los  trabajadores

con  mayor  cualificación.  Por  una  parte,  la  probabilidad  de  despido  de  estos  trabajadores  es

menor  debido  a  las  dificultades  para  sustituirlo  en  la  empresa.  Por  otra  parte,  la  utilidad

que  pueden  obtener  en el  mercado  laboral  es mayor  que  la  que  obtendría  una  persona  con  una

cualificación  menor.  Sin embargo,  los puestos  más cualificados suelen tener  también  esquemas  de

trabajo  más  flexibles y cargos con mayor  responsabilidad  cuyo efecto  en términos  de absentismo,

sería  el  contrario.

Entorno  de  trabajo:  En  este  apartado  se  han  considerado  aspectos  tanto  físicos  como

psicosociales.  Los  aspectos  físicos tienen  que  ver  con  la  estructura  organizativa,  la  tecnología

y  las  condiciones  ambientales.  v1ientras  que  los  factores  psicosociales  tienen  que  ver  con  las

responsabilidades  del  trabajador.  las posibilidades  de promoción,  las estructuras  jerárquicas  y

el  tipo  de supervisión  al que  se vea  sometido  su  trabajo.  Del primer  grupo  de características  se

derivan  consecuencias  físicas  para  la  salud  y,  de  las segundas,  consecuencias  mentales  sobre  la

misma.

Las  características  físicas  del  entorno  de  trabajo  se  recogen  en  una  serie  de  cuestiones  en

las  que  el entrevistado  evalúa  la  intensidad  con  la  que  se  siente  expuesto  a  las  circunstancias

descritas  en  la  Tabla  5.4.  Los  valores  de  estas  variables  son  mayores  cuanto  mejores  son  las

condiciones  en  la empresa8.  Como  existe  una  correlación  positiva  entre  estas  variables  y  pues

to  que  el  efecto  esperado  de  cada  una  de  ellas  sobre  el  comportamiento  del  trabajador  es  el

mismo.  se  ha  realizado  un  análisis  de  componentes  principales  para  reducir  la  dimensión  de  la

información  que  contienen.  Los resultados  se  muestran  en  la  siguiente  tabla.

En  la  encuesta,  a  cada  trabajador  se le  pide  que refiera  la intensidad  de  las circunstancias  del  entorno  laboral
descritas  en  la  tabla.  puntuando  de  1 a 4  según  dichas  circunstancias  ocurran  siempre,  con  frecuencia,  de  vez  en
cuando  o  nunca-casi  nunca.
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TABLA 5.4

Análisis  de  componentes  principales  de  las  condiciones  de  salubridad  del entorno  de  trabajo

CFi    CP2    CP3

Contacto  con  sustancias  o  ambientes  tóxicos   0.402   -0.653   0.047

Postura  incómoda  o  fatigante              0.357  0.404    0.811

Ambiente  sucio  y  desagradable             0.446  -0.303   0.163

Frío  o  calor                            0.388  0.520    -0.427

iveles  de  ruido  elevados                  0.411  0.204   -0.227

Riesgo  de  accidente                      0.437  -0.075   -0.279

Proporción  de  variabilidad  explicada         0.446  0.139    0.124

En  la  tabla  se  presentan  las  tres  primeras  componentes  principales:  CP1,  CP2  y  CP3.  A

partir  de  ellas,  se  han  creado  tres  indicadores  de la  salubridad  del  entorno  laboral  que  explican

el  71 9c  de  la  variabilidad  observada  en las variables  originales.  La  primera  componente  es una

media  ponderada  de todas  las variables.  La segunda  puede  interpretarse  como  un  indicador  de

trabajos  que requieren  esfuerzo físico, mientras  que la  tercera  no  tiene  una  interpretación  clara.

Los  indicadores  creados  son el resultado  de ponderar  las variables  estandarizadas9  por  los pesos

correspondientes  que  aparecen  en la  Tabla  5.4.

En  cuanto  a los factores  psicosociales,  se  han  incluido  corno  medidas  de los  mismos la  satis

facción  del  trabajador  con  la  tarea  realizada,  los  controles  de  entrada  y  salida  y  la  existencia

de  una  supervisión  directa  del  trabajo  desempeñado.  La  finalidad  de la  supervisión  es  la coor

dinación  del trabajo,  pero  también  la  recogida  de información  acerca  del esfuerzo  que  realizan

los  trabajadores  y  del cumplimiento  de  su  horario  laboral.

Características  del  contrato  firmado  por  el  trabajador:  Dentro  de  este  bloque  se

incluye  el  tipo  de  jornada  laboral,  las  horas  de  trabajo  contratadas,  el  horario  que  debe  cumplir

y  la  remuneración  salarial.

El  efecto  de  un  aumento  de  salario  en  este  contexto  es  ambiguo  debido  a  la  simultaneidad

de  los  efectos  renta  y  sustitución  (Brown  y  Session,  1996).  Si  el  efecto  sustitución  provocado

9E1  análisis  de  componentes  principales  ha sido realizado  a partir  de  la matriz  de  correlaciones  de las variables.
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por  un  aumento  de salario  es mayor  que  el efecto  renta,  el número  de horas  de  trabajo  deseado

por  el  trabajador  es  mayor  y  se  reducen.  por  tanto.  sus  ausencias.  Sin  embargo,  la  existencia

de  un  subsidio  por  enfermedad  reduce  el  coste  económico  que  tienen  estas  ausencias  para  el

trabajador,  haciendo  que  el  efecto  renta  provocado  por  una  variación  en  el salario,  sea  mayor

que  el efecto  sustit.ución.  Johansson  y Palme  (1996) argumentan  que  la  relación  estimada  entre

el  salario  y  las  ausencias  del  trabajador  puede,  además,  estar  sesgada  si  no  se  controla  por

otros  efectos  en el  modelo.  Concretamente,  la  teoría  de salarios  compensatorios  predice  que  el

trabajador  puede  aceptar  determinadas  condiciones de trabajo,  por  ejemplo,  un  ambiente  tóxico

o  un  elevado  riesgo de  accidente.  a cambio  de un  mayor  salario.  De  modo  que  si no se  controla

por  esas características  del entorno,  la relación  entre  salario  y ausencias  por  enfermedad  tendría

un  sesgo  positivo.  Por  otra  parte,  cuando  las  tareas  de  control  y  supervisión  del  trabajo  de

los  empleados  son  difíciles o costosas,  las empresas  pueden  establecer  salarios  de eficiencia  que

incentiven  al  trabajador  a  cumplir  su  horario  laboral.  Es  decir.  el  empresario  estaría  pagando

al  trabajador  un  salario  más  elevado  que  el  salario  del  mercado  para  garantizar  que  cumple

con  su  horario  laboral.  Por  ello,  es  preciso  introducir  en  el  análisis  variables  que  recojan  la

existencia  de  mecanismos  de  control  en  la  empresa  porque,  en  caso  contrario,  se  podría  estar

infraestimando  el  verdadero  efecto del  salario  en el nivel  de  absentismo.

En  la Tabla  5.5 se observa  que la presencia  de controles  de entrada  es  mayor  en las industrias

de  manufacturas  y  en  la  Administración  Central  que  en  otras  rama  de  actividad.

TABLA  5.5

Características  del  horario  laboral.  Porcentajes  de  trabajadores  de  cada  rama.

M H M 1-1 M H M R M Ii

Control  de  entrada 71.4 55.1 46.6 38.9 51.7 46.8 71 74.7 64.6 52,2

Jornada  partida 57.1 57.5 61 69.9 39 46.8 25 19.7 40.4 53.7

Inflexibilidad  del horario  de  entrada 19.9 37.1 32.1 41 50.0 53.1 46.7 59.2 14.1 22.4

Las  mujeres  declaran  estar  sometidas  a  controles  de  entrada  y  salida  en  mayor  porcentaje

de  los  hombres.  Este  hecho  tiene  que  ver  con  el tipo  de ocupaciones  desempeñadas  por  los  en

trevistados  de  cada  rama.  Las  cifras globales  de la ESTUT  1991 muestran  una  mayor  presencia
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de  los hombres  en  puestos  de  responsabilidad,  especialmente  en  las  industrias  manufactureras

(Instituto  de la  Mujer,  1992), lo cual supone  una  mayor  flexibilidad  en su  horario.  El  efecto de

esta  distribución  desigual  de  ocupaciones  afecta  también  al  tipo  de  jornada  laboral  contrata

da  por  los  trabajadores  de  cada  sexo.  La jornada  partida  es  más  frecuente  en  las  actividades

de  Comercio  y  Hostelerfa  y  en  las  Industrias  manufactureras.  Las  mujeres  declaran  este  tipo

tic  jornada  en  mayor  proporción  que  los  hombres  dentro  de  todos  los  sectores,  excepto  en  la

Administración  Central.

El  tamaño  de  la  empresa  se  introduce  en  estos  modelos  como  una  variable  que  refleja  las

facilidades  para  que  la  ausencia  del  trabajador  pase  desapercibida  y  no  sea  penalizada.  Se

entiende,  por  tanto,  como  un  factor  que  potencia  la  existencia  de  absentismo  encubierto  o

medicalizado.

Rama  de  actividad:  La  influencia  potencial  del  tipo  de  actividad  es  resultado  de  un

conjunto  de factores  como el  tipo  de cualificación  requerida,  los niveles  de  desempleo  sectorial,

las  relaciones  laborales,  o el  nivel  de  conflictividad  laboral.  En  la  siguiente  tabla  se  presentan

algunos  de estos  aspectos  para  las ramas  de actividad  consideradas.  Concretamente  se muestran

datos  acerca  del  desempleo  en  cada  sector  y  la  movilización  por  conflictos  laborales  declarada

por  los encuestados  de  la  ESTUT  1991 y  referida  al  mes  anterior  a  la  entrevista.

TABLA  5.  6

Parados  y  nivel  de  conflictividad  laboral

M H M H M H ItT H

Parados  menos  de  3  años/Pob.  activa  del sector 19.3 8.9 13.6 8.2 13.0 4.1 10.6 6.8

(Encuesta  de  Población  Activa  1991)

/c  de  trabajadores  de  la  muestra  que  se  ausentaron por 0.62 2.4 0.40 0.44 0.85 0.90 6.4 5.7

huelga  o conflictos  laborales  (ESTLT  1991) .

El  sector  de  manufacturas  muestra  los  mayores  porcentajes  de  parados  en  ambos  sexos,

mientras  que  la  movilización  sindical  durante  el  año  considerado  tuvo  una  presencia  más  im

portante  en  Otros  Servicios.
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5.5  Modelo  econométrico.

5.5.1  Ausencias  por  enfermedad  como  un  proceso  de  datos  de  recuento.

Sea  Y1,  i  =  1, ...,  n  una  variable  que  denota  el número  de  ausencias  laborales  por  enfermedad

protagonizadas  por el trabajador  i durante  un mes y X  un  vector  k1 x 1 de variables  explicativas

de  las mismas.

Para  entender  la  naturaleza  estocástica  de las ausencias  laborales  de un  intervalo  de tiempo,

podemos  pensar  en  cada  episodio  de  ausencia  como  un  experimento  Bernouilli  que,  con  una

probabilidad  a  hace  que  el  trabajador  i  se  ausente  de  su  trabajo’°  y  con  una  probabilidad

1  —  a  acuda  al  trabajo,  donde  a  es  una  función  de  X.  El  número  total  de  ausencias  es  la

suma  de  todos  estos  eventos  para  el  periodo  de  tiempo  considerado.  Si  suponemos  que  los

experimentos  Bernouilli  son  independientes  y  la  probabilidad  de  que  el  trabajador  se  ausente

es  constante  e  igual  a  a  =  )‘j/T,  siendo  ‘r el número  de  experimentos,  entonces  cuando  ri  ‘  oc,

el  número  de ausencias  se  distribuye  Poisson  con parámetro  )u.  Habitualmente,  este  parámetro

de  parametriza,

=  exp(X3)

y  la  probabilidad  condicional  de que  el  trabajador  se  ausente  y  veces por  enfermedad  tiene  la

siguiente  expresión

Pr(  =y  X)  =exp(—)    y=0,1,2,...               (5.8)

Los  supuestos  de  independencia  y  probabilidad  constante  no  son  apropiados  en la  mayoría  de

aplicaciones  empíricas  y  especialmente  en  un  contexto  de  ausencias  laborales  como  el  que  nos

ocupa.  Una  modelo  más  general.  que  anida  al  Poisson  y supera  las limitaciones  anteriores  es el

basado  en  la  distribución  Binomial  Negativa.  En  este  caso,  la  probabilidad  condicional  de que

un  individuo  se ausente  y veces durante  el periodo  de  referencia  es

Pr(Y1  =   X)  =  F(1)F(y±1)   (    y =  0,1,2,...    (5.9)

‘°Nótese  que  si  nos  referirnos  exclusivamente  a  ausencias  laborales  por  enfermedad  esta  probabilidad  sería  la
probabilidad  de  que  el  individuo  esté  enfermo  que,  en  el  modelo  teórico,  se  denota  por  q =  F(h  1 C,  J).  Donde
ahora  C  y  J  estarían  incluidas  en  el  vector  X.
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donde  6  >  O es  un  parámetro  que  permite  sobredispersión  en  el  modelo.  En  la  literatura,  los

modelos  basados  en datos  de recuento  se han  utilizado  en el estudio  del absentismo  por  Delgado

y  Kniesner  (1997) con  datos  de sección  cruzada  y  Winkelmann  (1998)  con  datos  panel.

La  parametrización  anterior  implica  que  la  media  condicional  en  ambos  modelos,  Poisson

y  Binomial  Negativo,  se  puede  especificar  como una  función  exponencial  lineal  de  las variables

explicativas  y  de los  parámetros  del modelo,  tal  que

X)  =  exp(X3).

Los  datos  sobre  ausencias  laborales  por  enfermedad  que  se  van  a  utilizar  en  la  aplicación  em

pírica  sólo  permiten  distinguir  si  el  individuo  no  ha  tenido  ninguna  ausencia  por  enfermedad

durante  el  mes  de  referencia.  es  decir  Y1  =  o. o si  ha  tenido  una  o  más  de  una.  Y1  >  O.

Partiendo  de la  especificación  Binornial  Negativa,  la  probabilidad  condicional  de  observar  cero

ausencias  es
/      61                 61

Pr(Yi  =  0  1 X)  =  (  .     )                    (5.10)
exp(X3)  6  ;

y  la  función  de  log-verosimilitud  correspondiente,

L(3)  =   {1(Y  =  0) 1nPr(}  =  0  X)  ±  1(Y1  >  0) ln(1 —  Pr(Yi  =  0  X))}.  (5.11)

donde  1(.)  denota  la  función  indicador,  que  toma  el valor uno  cuando  se cumple  el suceso entre

paréntesis  y  cero  en  caso  contrario.  Gourieroux  et  al.  (1984b)  demuestran  que  si  la  media

condicional  del modelo  correctamente  especificada  y 6 se  fija corno un  valor  arbitrario  o estima

do.  se  pueden  obtener  estimaciones  consistentes  de  mediante  máxima  pseudo  verosimilitud

Binomial  Negativa’1.  En  el caso  particular  en el  que  6 =  1 en  (5.9),  nos encontramos  frente  al

modelo  logit.

11Ver sección  3.3.2  en  el  capítulo  3 de  esta  tesis.
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5.5.2  Endogeneidad  del  comportamiento  absentista  fraudulento  en  las  au

sencias  por  enfermedad

Si  suponemos  que  las  ausencias  por  enfermedad  declaradas  por  los  trabajadores  no  encubren

absentismo,  entonces  el  número  de  ausencias  observado  es  el  que  maximiza  la  utilidad  de los

trabajadores  que,  durante  el  mes  anterior,  se  vieron  afectados  por  episodios  de  enfermedad  o

accidentes.  Las  variables  explicativas  del  número  de  ausencias  serían,  por  tanto,  los  determi

nantes  de  su  estado  de salud  y  de su  capacidad  de  resistencia  frente  a  la  enfermedad,  entre  las

que  se citan  la edad,  el sexo  y  el estado  civil,  las  condiciones  de salubridad  del  entorno  laboral,

el  grado  de presión  al  que  se  enfrenta  en el  trabajo,  etc..

Sin  embargo,  como vimos,  los trabajadores  pueden  tener  incentivos  a encubrir  el  absentismo

como  si  se  tratase  de  ausencias  por  enfermedad.  Los  incentivos  a  comportarse  de  esta  forma

proceden  tanto  de la percepción  de un  subsidio por  enfermedad.  en caso de que le sea  expedido el

correspondiente  parte  de baja.  corno de la menor  transcendencia  de estas  ausencias  en términos

de  medidas  disciplinarias.  Por  esta  razón,  existe  cierta  probabilidad  de  que  las  ausencias  por

enfermedad  declaradas  por  los  trabajadores  incluyan  también  episodios  de  absentismo.  La

posibilidad  de que se produzca  este comportamiento  justifica  que,  entre  las variables  explicativas

de  las ausencias  por  enfermedad.  se deban  considerar  los factores  que determinan  el deterioro  de

su  salud,  pero  también  otros  aspectos  que favorecen la  existencia  de  absentimo  encubierto,  como

el  tamaño  de la empresa,  la  ausencia  de controles  o la  propensión  del  trabajador  al absentismo.

En  este  modelo,  la  exogeneidad  de  esta  última  variables  es  cuestionable,  De  hecho  existen

variables  inobservables  que  inducen  simultáneamente  una  mayor  probabilidad  de  ausentarse

por  razones  injustificadas  y  también  un  mayor  número  de  ausencias  por  enfermedad.  Así,  por

ejemplo,  la  falta  de  motivación  y  compromiso  del  trabajador  con  el  lugar  de  trabajo  podrían

estimular,  no  sólo el  absentismo,  sino también  su  encubrimiento  con  razones  protegidas  por  la

ley,  como  la  enfermedad,  lo cual  aumentaría  el  número  de  sucesos  de  este  tipo  declarados  por

los  trabajadores.

El  planteamiento  anterior  sugiere  el  siguiente  modelo  empírico.  Partimos  de  un  modelo

de  ecuaciones  simultáneas  en  el  cual  las  variables  endógenas  son  el  número  de  ausencias  por

enfermedad  declaradas  por  el  trabajador,  Y1,  i  =  1, ...N  y  una  variable  latente,  Y2*, que  recoge

la  propensión  del  trabajador  al  absentismo,  definido  como  la  diferencia  entre  las utilidad  que
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el  trabajador  obtiene  si incurre  en  absentismo  (5.7)  y la  que  alcanza  si  cumple  con  su  horario

laboral  (5.5)

=  exp(aY  ±  X3)  ±  uu                      (5.12)

Y  =  Y11  ± Z  ±                          (5.13)

/  U    12i
cov(ui1,u2  K1,Z1) =

1     )
donde  Z  es  un  vector  p  x  1  de  variables  explicativas  del  modelo  y  exógenas  y  ui,  U21  son

términos  de error  tales  que,

X1)  =  0                           (5.14)

1 Z)  =  0                          (5.15)

E(u11  X1. Z1) =  0.                         (5.16)

En  el  modelo.  a  se  normaliza  a  uno  y  la  endogeneidad  se deriva  de  u121   0.  El  modelo  es,

formalmente.  similar  al  propuesto  por  Vindmeijer  y  Santos  Silva  (1997)12.  La  coherencia  del

sistema  exige que  n  =  O o  O (Blundeli  y  Smith,  1989).  En  este  caso,  suponemos  ‘y =  O, de

modo  que  ahora  tenemos  la siguiente  forma  reducida  para  Y

Y  =  Z16 + U2j.                          (5.17)

La  exclusión  de  Y11 de  (5.13)  es  razonable  si  interpretamos  la  propensión  del  trabajador  al

absentismo  como  una  actitud  permanente.  En  ese caso, no parece  probable  que una  decisión de

corto  plazo,  como  pueden  ser  las  ausencias  por  enfermedad  durante  un  mes,  pueda  alterar  de

forma  importante  una  actitud  de  estas  características.  Pero,  incluso  si se  trata  de una  actitud

sobre  la  que  se puede  influir  a  corto  plazo,  existen  argumentos  que  apoyan  esta  especificación.

Cuando  un  trabajador  se  ve obligado  a  faltar  al  trabajo  por  cuestiones  de  salud  se  enfrenta  a

dos  incentivos  de signo  efecto  opuesto.  Por  una  parte,  un  elevado número  de  ausencias,  aunque

sean  justificadas,  puede  hacer  recaer  sospechas  sobre  el  trabajador  y  mayores  controles  sobre

su  comportamiento,  de  modo  que  la  propensión  del  trabajador  al  absentismo  será  menor.  Por

12En  su artículo estudian  la endogeneidad de la  salud en la utilización de consultas al médico.
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otra  parte.  durante  un  periodo  de  enfermedad,  el  trabajador  tiene  mayores  facilidades  para

encubrir  ausencias  de  otro  tipo.  por  ejemplo  alegando  recaídas.  La  suma  de  ambos  efectos

podría  compensarse.  justificando  así  que  ‘y =  O.

Partiendo  de esta  especificación.  la  ecuación  (5.12) se  puede  escribir

Y1  =  exp(a(Z6)  ± X3)  exp(czL2j) + uu.                 (5.18)

Si  consideramos  6  conocido  y  se  cumple  (5.14),  (5.15)  y  (5.16),  la  media  condicional  del

modelo  puede  expresarse  corno

1 X,  Z)  =  exp((Z6)  ± X8*),                  (519)

donde  3K  representa  el vector  de parámetros   con un  término  constante  desplazado  en in E(exp(u2)).

Los  parámetros  c  y  se  pueden  estimar  de  forma  consistente  por  máxima  pseudoverosimi

litud  Binomial  Negativa  bajo  la  especificación  (5.11).  Como  6  es  desconocido,  la  estimación

debe  llevarse  a  cabo  en  dos  etapas  (Mallar,  1977.Maddala,1983,  Windmeijer  y  Santos  Silva,

1997).  En  la primera  etapa.  se  obtienen  estimaciones  de  6. Aunque  la  variable  latente  }‘  no  es

observada,  sí observamos  la  variable  Y2  que  se relaciona  con  la  anterior  mediante  la  siguiente

regla  de  observación

Y2j  1(Y2’ >  0),                          (5.20)

Bajo  el supuesto  de  que  Y2  es una  función  lineal  de  las variables  explicativas,  Z,  y  del vector

de  parámetros  desconocidos.  6, la  probabilidad  de que  un  trabajador  incurra  en  un  episodio  de

absentismo  es

Pr(Y2  =  1)  =  Pr(Y  >  0  1 X9)  =  Pr(zt2  >  —Z6).             (5.21)

Si  la  distribución  de  w  se  supone  normal,  6 se  estima  a  partir  de  un  modelo  probit  y  si  se

supone  logística,  mediante  un  modelo  logit.  En  la segunda  etapa,  6 se sustituye  en  (5.18) por  su

estimador  y  los parámetros  del  modelo  principal  se  estiman  de forma  consistente  por  máxima

pseudoverosirnilitud  Binomial  Negativa.

La  estimación  en dos etapas  requiere  la corrección  de los errores  estándar  de las estimaciones

obtenidas  en la  segunda  etapa,  debido  a la  inclusión  de  la variable  estimada  Z.  En  Murphy  y
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Topel  (1985) se  presenta  la  rnetodologfa  para  derivar  los errores  estándar  corregidos  cuando  la

estimación  se lleva a  cabo  aplicando  técnicas  de máxima  verosimilitud  en  las dos  etapas.

5.6  Resultados.

En  las  Tablas  5.9-.5.11 se  presentan  los  resultados  de  la  estimación  del  modelo  (5.12)-(5.13).

En  la  primera  etapa.   se  estima  mediante  modelos  logit.  Las  primeras  columnas  muestran

las  estimaciones  logit  cTe la  forma  reducida  (5.13)  dada  la  regla  de  observación  (5,20).  Las

segundas  y  terceras  columnas  de cada  tabla  presentan  dos especificaciones  distintas  del modelo

de  ausencias  por  enfermedad.  En  la  primera  especificación  de  este  modelo,  ENFER(I),  se

consideran  como  variables  explicativas  exógenas  solamente  las que  pueden  explicar  problemas

de  salud  del trabajador.  La  hipótesis  que  está  irnphcita  en esta  especificación  es que  la  propen

sión  del  trabajador  al  absentismo.  tal  como  se ha  especificado  en  el  modelo,  es  el  único  factor

explicativo  del  absentismo  fraudulento,  es  decir,  el  absentismo  medicalizado.  En  la  segunda

especificación.  ENFER(II).  el conjunto  de variables  explicativas  es  más  amplio  e incluye,  ade

más  de  las  anteriores,  otras  variables  que  afectan  al  comportamiento  absentista  del trabajador

corno  el tamaño  de  la empresa.  el tipo  de jornada  laboral,  la  existencia  de controles  de  entrada

y  la  vigilancia  directa  rIel trabajo.  En este  caso, se permite  la  posibilidad  de que  estas  variables

puedan  tener  un  efecto directo  sobre  las ausencias  declaradas  por  enfermedad  y no  sólo a través

de  la  propensión  al  absentismo.

En  la  Tabla  5.9  se  considera  corno  variable  observada  de  la  propensión  al  absentismo  cual

quier  ausencia  no  protegida  legalmente  de las citadas  en el cuestionario,  .A.BSEN.  En la  Tabla

5.10.  se  considera  como  medida  observada  del  absentismo  si el trabajador  se  ha  ausentado  por

motivos  familiares.  ABFAI,  y  en la  Tabla  5.11 si  el absentismo  se  ha  producido  como  resul

tado  de  la  realización  de  otro  tipo  de  gestiones.  A.BGES.  El  vector  de  variables  explicativas

del  absentismo,  Z,  comparte  algunas  de  las variables  exógenas  que  explican  las  ausencias  por

enfermedad  y.  además,  otras  variables  que sólo se  consideran  explicativas  del  absentismo,  corno

la  presencia  de hijos  en el  hogar,  el tiempo  que  lleva el  trabajador  en  el puesto  actual,  la  reali

zación  de  tareas  de  supervisión  en el  trabajo,  ayuda  doméstica  y la  percepción  de  otro  tipo  de

rentas  bien  procedentes  de otro  trabajo  o del cónyuge.  Estas  variables  están  relacionadas  con el
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grado  de responsabilidad  del trabajador  en la empresa  y en el hogar.  El p-valor  del contraste  de

significación  conjunta  de  estas  cinco variables,  basado  en  el ratio  de verosimilitudes,  fue  0.0003

en  el modelo  de ausencias  injustificadas  y  0.608 en el modelo  de ausencias  por  enfermedad.  De

modo  que  si  estas  variables  explican  las ausencias  por  enfermedad.  lo  hacen  indirectamente  a

través  del  efecto  que  ejercen  sobre  el  comportamiento  absentista  del  trabajador.

Las  últimas  líneas  de  las  tablas  presentan  la  log-verosirnilitud  estimada  de  los  modelos  y

la  capacidad  predictiva  de  los  mismos.  El  criterio  de  selección  consistente  de  Akaike  muestra

indicios  a  favor  de  la  especificación  más  amplia,  ENFER(II),  aunque  la  diferencia  no  es

sustancial.  La  capacidad  predictiva  de este  modelo  también  es ligeramente  superior.  En  cuanto

a  los  modelos  de  absentismo.  el  que  presenta  una  mayor  capacidad  predictiva  es  el  relativo

a  absentismo  por  motivos  familiares,  ABFAi.  El  modelo  correspondiente  a  ABSEN,  que

engloba  todo  tipo  de  absentismo,  es  el  que  presenta  un  peor  ajuste  debido,  posiblemente,  al

efecto  opuesto  de algunas  de  las variables  en  el  absentismo  por  motivos  familiares  y  por  otras

gestiones,  como se observa  en  las Tablas  5.10 y  5.11.

En  todos  los  modelos,  la  variable  latente  Y  tiene  un  efecto  estimado  positivo  pero  no

significativo.  Sin embargo,  las variables exógenas  aparentemente  no relacionadas  con la salud  del

trabajador.  como el tamaño  de la empresa  y la jornada  laboral  partida,  tienen  un  signo positivo

y  significativo  en  el  modelo  de  ausencias  por  enfermedad.  La  relevancia  de  variables  como  el

tamaño  de la  empresa  permite  inferir  la  existencia  de ausencias  por  enfermedad  controlables  y,

por  tanto,  no  debidas  a  la imposibilidad  de desempeñar  el trabajo.

La  falta  de significatividad  de  la variable  que  representa  la  propensión  al  absentismo  puede

explicarse  si las ausencias  que  se consideran  corno contrapartida  observada  de Y  fueron  justifi

cadas  en la  empresa  con  los motivos  originales  que  las provocaron.  La  dificultad  para  capturar

el  absentismo  fraudulento  es  evidente.  De  hecho,  muchas  veces  este  tipo  de  absentismo  no

tiene  por  qué  ser  provocado  por  la  necesidad  de  realizar  tareas  ajenas  a  la  empresa,  sino  que

puede  derivarse  simplemente  de  la  actitud  perezosa  o  evasiva  del  trabajador  que  manifiesta

una  orientación  negativa  hacia  la  actividad  que  desempeña.  En  este  sentido,  el  resto  de  varia

bles  exógenas,  aparentemente  no relacionadas  con la  salud,  pueden  aportar  alguna  información

adicional.

A  continuación,  se  resumen  los  resultados  más  interesantes  obtenidos  en  las estimaciones.

150



5.6.1  Ausencias  por  enfermedad.

Como  resultado  global,  cabe  decir  que  las variables  que  caracterizan  el  entorno  de trabajo  y el

tipo  de empleo  tienen  una  relevancia,  incluso  superior  a la  de las características  personales  del

trabajador,  en  la  explicación  de las  ausencias  por  enfermedad.

Los  resultados  muestran  que,  una  vez que  se controla  por  el resto  de  variables,  las mujeres

tienen  una  probabilidad  de  ausentarse  por  motivos  de  enfermedad  similar  a  la  masculina.  El

estado  civil  separado-a/divorciado-a  tiene  un  efecto  positivo  y  significativo  en la  probabilidad

de  que  el trabajador  se  ausente  del  trabajo  por  este  motivo.  Posiblemente,  la  explicación  tiene

que  ver  con  el  estrés  y  los efectos  psicológicos derivados  de esta  circunstancia  personal  (Leigh,

1986).

La  edad  es  una  variable  importante  en  la  explicación  de  las  ausencias  por  enfermedad.

Los  trabajadores  más jóvenes  tienen  una  mayor  probabilidad  de  ausentarse  del  trabajo  y  esta

probabilidad  se  reduce  con la  edad,  excepto  en el caso de  los trabajadores  de  mayor  edad,  como

se  deduce del  efecto positivo  de la edad  al  cuadrado.  El  punto  de inflexión se produce  alrededor

de  los 42 años.  Estos  resultados  son consistentes  con los hallados  por  Dunn  y Youngblood  (1986)

y  Barmby  et  al.  (1994) y ponen  de manifiesto  la  relevancia  de la  composición  por  edades  de los

trabajadores  en  la  incidencia  que  tienen  los episodios  de  incapacidad  temporal  dentro  de  una

empresa.  La  mayor  propensión  de  los jóvenes  a  ausentarse  por  ese  motivo  puede  relacionarse

con  la  realización  de  trabajos,  o  actividades  no  laborales,  que  conlleven  más  riesgos  para  la

salud  o con la  mayor  valoración  del ocio  a esas edades.  En  cuanto  a  la  relación cuadrática  entre

la  edad  y  las ausencias  laborales,  reproduce  el proceso  de  deterioro  de  la salud  con  la  edad.

Como  se  vio  en  la  sección  5.2,  la  satisfacción  del  trabajador  con  el  entorno  de  trabajo  es

un  determinante  importante  del  cumplimiento  del  trabajador  con  sus  obligaciones  laborales,

incluidas  las horas  de  trabajo  (Steers  y  Rhodes.  1978).  Nuestras  estimaciones  constatan  este

efecto.  El  grado  de  insatisfacción  que  manifiesta  el  trabajador  respecto  a  su  trabajo  aumenta

la  probabilidad  de  que  el  trabajador  se  ausente  por  razones  de  salud.  La  insatisfacción  en  el

trabajo  afecta  no sólo a  la  motivación  y el interés  del individuo  en la  actividad  que  realiza,  sino

también  a  su salud  mental.  No cabe  duda  de que  localizar  el  origen de  la insatisfacción  laboral

es  muy  complicado,  pero  en términos  generales  es  una  actitud  que  se  deriva  del desajuste  entre

las  condiciones  laborales  esperadas  por  el  asalariado  y  las  alcanzadas  realmente,  bien  sea  en

151



cuestión  de  remuneración,  promoción  interna,  condiciones  del  entorno  o relaciones  humanas.

Otro  de  los  resultados  interesantes  de  las  estimaciones,  es  la  capacidad  predictiva  de  los

indicadores  de  salubridad  del  entorno  laboral.  Los  tres  indicadores  considerados  tienen  signo

negativo,  corno se esperaba,  pero  sólo el correspondiente  a  la  segunda  componente  principal  es

significativo.  Recordemos  que  esta  componente  identiflca  trabajos  que  no  requieren  esfuerzo

físico.  Por  tanto.  los entornos  de trabajo  saludables  favorecen  el  desarrollo  normal  de la  activi

dad  del  trabajador  y reducen  la probabilidad  de que  surjan  episodios  de incapacidad  temporal.

Este  resultado.  unido  al  referido  a  la  satisfacción  del  trabajador,  constituyen  una  llamada  de

atención  sobre  la  capacidad  preventiva  de  la  empresa  en  el  nivel  de  ausencias  por  enfermedad

de  los  trabajadores,  mediante  el  mantenimiento  de  condiciones  físicas  de  trabajo  adecuadas  y

eliminando  los  aspectos  que  inducen  desinterés  en el  trabajador.

En  cuanto  a  la  categoría  laboral.  aunque  su  efecto  no  es  significativo  a  niveles  estadística-

mente  aceptables,  el  signo  de  los  coeficientes  de  las  dos  variables  incluidas  es  consistente  con

el  esperado:  los  trabajadores  que  ocupan  puestos  de  menor  escala  protagonizan,  con  mayor

probabilidad,  episodios  de ausencia  por  enfermedad  y  los puestos  de  mayor  cualificación,  gene

ralmente  asociados  con  entornos  laborales  más  saludables  y  tareas  más  satisfactorias,  inducen

una  menor  probabilidad  de ausentarse  por  este  motivo.

El  efecto estimado  del salario es  positivo,  aunque  sólo muestra  indicios de significatividad  en

la  especificación presentada  en la Tabla  5.11.  Corno se vio  anteriormente,  el efecto del salario en

estos  modelos  está  indeterminado  debido  a  la simultaneidad  de  los  efectos  renta  y  sustitución.

Chaudhury  y Ng (1992) plantean  que,  cuando  los trabajadores  tienen  derecho  a un  subsidio  por

enfermedad.  el efecto  del  salario  se  vuelve  positivo,  puesto  que  se  reduce  el  coste  que  conlleva

ausentarse  del  trabajo.  El  resultado  obtenido  en las estimaciones  está  en  consonancia  con  este

argumento.

El  número de horas  contratadas  y la falta de flexibilidad  en la hora  de entrada  y salida,  tienen

un  efecto  positivo  pero  no  significativo  en  el  comportamiento  del  trabajador.  Sin  embargo,  la

distribución  de  la  jornada  laboral  sí  se  presenta  como  un  factor  explicativo  importante.  Los

trabajadores  con  jornada  laboral  partida  y,  por  tanto,  con  una  mayor  rigidez  para  asignar

su  tiempo  libre,  tienen  una  mayor  probabilidad  de  ausentarse  alegando  razones  de salud.  En

las  preguntas  no  se  especifica  si  las  ausencias  por  enfermedad  se  producen  para  realizar  una
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consulta  al  médico  o.  simplemente.  se  deben  a  la  incapacidad  para  acudir  al  trabajo.  Si  la

razón  es  la  primera,  es  evidente  que  una  jornada  partida  aumenta  la  probabilidad  de  que  el

trabajador  necesite  horas  de su  trabajo  para  recibir  atención  sanitaria  en horario  habitual.  Por

otra  parte,  como se apuntaba  anteriormente,  una  jornada  partida  hace  más  difícil  la realización

de  las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  el tiempo  de ocio.  De  modo  que  el signo  positivo  de

esta  variable,  unido  al  efecto  del  tamaño  de  la  empresa,  pueden  estar  mostrando  la  existencia

de  incentivos  al  encubrimiento  del  absentismo  con  cuestiones  relacionadas  con  la  salud.

La  existencia  de  formas  de  control  de  la  entrada  y  salida  del  trabajador  y  la  supervisión

directa  del  trabajo  del  entrevistado  no  tienen  un  efecto  significativo.  La  variable  referida  a  la

supervisión  tiene,  además,  un  signo  positivo  contrario  al  esperado.

Por  último,  una  vez que  se mantienen  el resto  de condiciones  laborales  fijas, los trabajadores

de  la  Administración  Pública.  Sanidad  y  Educación  y Finanzas/Seguros,  muestran  una  mayor

probabilidad  de  tener  alguna  ausencia  por  enfermedad  que  los  trabajadores  del sector  de  Ma

nufacturas  y de Comercio/Hostelería.  La explicación  de  estos  resultados  es  compleja,  ya que  no

es  fácil  aislar  los  factores  que justifican  este  comportamiento  diferente  de  los trabajadores.  Si

observamos  los datos  presentados  en  la  Tabla  5.6  podemos  darnos  cuenta  de que  los  sectores

que  en las estimaciones  muestran  una  mayor  probabilidad  de  ausencias  por  enfermedad  son los

que  muestran  menores  tasas  de  desempleo.  En  el  caso  de la  Administración  Central,  el grado

de  conflictividad  laboral  durante  el  año  de  la  entrevista  fue,  además,  mayor  que  en  el resto  de

sectores  considerados.  De  estos  datos  se  infiere que  los trabajadores  de este  sector  se  enfrentan

a  un  menor  riesgo,  en términos  de medidas  disciplinarias,  que favorecería  una  mayor  propensión

al  absentismo.  Poi’ otra  parte.  los sectores  de actividad  recogen  diferentes  factores  de riesgo  en

términos  de salud.  El  tipo  de  actividad  desarrollada  en  los sectores  con  mayor  probabilidad  de

ausencias  citados  arriba  conlleva menor  un  esfuerzo físico que  la  correspondiente  a  los sectores

de  referencia  pero,  generalmente,  mayor  presión  mental  que  puede  derivar  en otro  tipo  de  pro

blemas  de salud.  El efecto  provocado  por  el  esfuerzo físico de  los trabajos  en la  probabilidad  de

ausencias  por  enfermedad  aparece  recogido en los indicadores  de salud  considerados,  por  tanto,

es  probable  que  las  diferencias  de  comportamiento  inducidas  por  distintos  niveles  de  esfuerzo

mental  estén  siendo  recogidas  por  las variables  relativas  a  las ramas  de  actividad.
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5.6.2  Absentismo.

Las  estimaciones  del modelo  de ausencias  injustificadas  revelan  un  hecho común  en la  literatura:

la  dificultad  para  encontrar  predictores  observables  de  este  comportamiento.

Centrándonos  en  las características  personales,  vemos  que  el comportamiento  absentista  de

los  trabajadores  reproduce  el reparto  tradicional  de  roles,  entre  hombres  y mujeres,  dentro  del

hogar.  Las  mujeres  muestran  episodios  de  absentismo  provocados  por  la  necesidad  de  atender

a  familiares  con  mayor  probabilidad  que  los  hombres.  Sin  embargo,  la  probabilidad  de  que

se  ausenten  para  la  realización  de  otro  tipo  de  gestiones  es  significativamente  menor  que  la

masculina.  Las  tareas  relacionadas  con  el  cuidado  de  familiares  requieren  normalmente  más

tiempo  que  las  motivadas  por  trámites,  compras  o eventos  sociales.  De  modo  que  el  hecho  de

que  las  mujeres  se  ausenten  con  mayor  probabilidad  que  los  hombres  por  motivos  familiares

pone  también  de manifiesto  el menor  coste  de oportunidad  de  su  ausencia  laboral,  en relación  a

la  masculina,  debido  a su  papel  de segundas  perceptoras  de ingresos  en gran  número  de hogares

españoles.

La  presencia  de  hijos  en  el  hogar  tiene  el  efecto  positivo  y  significativo  esperado  en  la

probabilidad  de  que  el  trabajador  incurra  en  absentismo  por  motivos  familiares.  Sin embargo,

la  edad  no  se  muestra  corno  un  factor  explicativo  importante  de  ninguna  de  las  formas  de

absentismo  consideradas.  Los trabajadores  que  llevan  menos  de un  año  en el  puesto  de  trabajo

muestran  una  mayor  propensión  al  absentismo  que  el  resto,  pero  el  efecto  sólo  es significativo

en  el modelo  de  ABGES.  La  experiencia  en  el puesto  de  trabajo  aumenta  la  responsabilidad

del  trabajador  en  su  tarea  y también  su  identificación  con  el  entorno  laboral.  En  esta  misma

dirección  actúa  también  la  realización  de  actividades  de  supervisión  por  parte  del  trabajador.

El  coeficiente  de esta  variable  en los tres  modelos  de absentismo  estimados  es negativo,  aunque

sólo  es  significativo  a  un  nivel  de confianza  del  10 %, en el  modelo  ABSEN  que engloba  todo

tipo  de  ausencias.

La  presencia  de  ayuda  doméstica  en  el hogar,  distinta  al  cónyuge,  tiene  un  efecto  positivo

y  significativo  a  un  nivel  del  10  %,  en  la  probabilidad  de  que  el  trabajador  se  ausente  por

motivos  familiares.  El  resultado  contradice,  en  principio,  el  resultado  que  podrfa  aríticiparse.

El  cuestionario  de la ESTUT  1991 aporta  alguna  información  en este  sentido.  En  las preguntas,

se  consideran  como  ayuda  doméstica  no  sólo  a  las  personas  contratadas  para  la  realización
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de  tareas  del  hogar.  sino  también,  familiares  del  trabajador  que  pueden  requerir,  en  algún

momento,  ser  atendidos  por  problemas  de salud.

En  cuanto  a  las condiciones  contractuales  y  el horario  de trabajo.  las únicas  circunstancias

que  tienen  un  efecto  significativo  en las ausencias  por  motivos  familiares  son la jornada  partida

y  la  rigidez  del horario  de entrada  y salida.  Si  recordamos  el  análisis  descriptivo  presentado  en

la  Tabla  5.5,  en  la  muestra  estos  aspectos  son  más  frecuentes  entre  las  mujeres  que  entre  los

hombres.  en  prácticamente  todos  los sectores.  De  manera  que  el  mayor  porcentaje  de  mujeres

ciue  se  ausentaron  por  motivos  familiares  de su  trabajo  (ver Tabla  5.2)  es el  resultado,  no  sólo

de  las responsabilidades  que  las trabajadoras  asumen  en el hogar,  sino también  de las diferentes

condiciones  de  trabajo  establecidas  en sus  contratos.

La  supervisión  directa  del  trabajo  disminuye  la  probabilidad  de  absentismo  provocado  por

la  realización  de  gestiones.  Este  resultado  identifica  un  posible  instrumento  de  control  del

absentismo  por  parte  de  las empresas.

El  absentismo  por  cuestiones  familiares  es  más frecuente  en el sector  de la  Sanidad  y Educa

ción.  mientras  que  la  realización  de otras  gestiones  afecta  en  mayor  medida  a  los trabajadores

de  la  Administración  Central.  Ambos  sectores  son  los que  conceden  mayor  libertad  al  traba

jador  para  distribuir  su  horario  de trabajo  con  un  menor  riesgo  de penalización.  De  hecho,  la

facilidad  para  ausentarse  del trabajo  puede  ser  considerada  una  característica  no  monetaria  que

hace  atractivo  el  trabajo  tanto  en  la  Administración  Central  corno  en  Saródad  y  Educación.

Si  se  utiliza  el enfoque  de  salarios  hedónicos,  la  posibilidad  de  distribuir  la  jornada  laboral  de

forma  discrecional  se  entendiende  entonces  como  un  aspecto  que  compensa  al  trabajador  por  la

percepción  de un  salario  menor  que  el que  obtendría  desempeñando  otro  tipo  de  ocupaciones.

5.7   Conclusiones.

En  este  capítulo  se  han  estudiado  los  factores  explicativos  de  las  ausencias  por  enfermedad  y

del  absentismo  en una  muestra  de  trabajadores  españoles  pertenecientes  a  distintas  empresas  y

ramas  de  actividad.

El  modelo  teórico  predice  que  cuando  la empresa  no  tiene  implementados  sistemas  de vigi

lancia  efectivos para  controlar  y verificar el cumplimiento  del horario  laboral  de los trabajadores,
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los  trabajadores  tienen  incentivos  económicos suficientes  a  incurrir  en  episodios  de  absentismo

encubierto.  es  decir,  a  encubrir  las  ausencias  no  protegidas  por  ley  simulando  ausencias  por

enfermedad  o,  simplemente,  no  declarando  su  falta  al  trabajo.  Para  contrastar  la  hipótesis  de

existencia  de  un  absentismo  medicalizado  se  ha  propuesto  un  modelo  en el  que  la  propensión

al  absentismo  se  considera  una  variable  latente  que  explica  las  ausencias  por  enfermedad  del

trabajador  y  se  determina  simultáneamente  en  el modelo.

En  las estimaciones  se rechaza  que la  propensión  al absentismo  sea  un  factor  significativo  en

la  explicación  de las ausencias  por  enfermedad.  Sin embargo,  los resultados  ponen  de manifiesto

que  las empresas  tienen  cierto  margen  de control  tanto  en  las  ausencias  por  enfermedad,  como

en  el  absentismo  de sus  trabajadores.  Por  ejemplo,  se  observa  que  la  jornada  partida  induce

mayores  niveles  de  ausencias  laborales  por  todos  los  motivos,  mientras  que  la  concesión  de

tareas  de supervisión  y. por  tanto,  los trabajos  en equipo,  incentivan  el cumplimiento  del horario

laboral  por  parte  del  trabajador.  Los trabajadores  de  empresas  grandes  muestran  una  mayor

probabilidad  de ausentarse  por  enfermedad.  Puesto  que este  resultado  se obtiene  una  vez que se

controla  por  los factores  que  inciden  directamente  en la  salud  del trabajador,  su interpretación

debe  relacionarse  con  la  menor  dificultad  para  encubrir  episodios  de  absentismo  en  este  tipo

de  empresas.  Esta  menor  dificultad  para  el  fraude  puede  ser  el  resultado  de  una  decisión

interna  de  la  empresa.  dado  que  los  menores  costes  de  ajuste  de  las  empresas  grandes  frente

a  modificaciones  temporales  de  su  plantilla  puede  hacer  menos  atractiva  la  implementación  de

mecanismos  de control  eficaces.

Por  último,  cabe destacar  la importancia  de las condiciones de salubridad  del entorno  laboral

en  el  nivel  de  ausencias  por  enfermedad.  Este  resultado  atribuye  a  la  empresa  una  responsa

bilidad  importante  en  el  control  de  este  comportamiento.  Obviando  cuestiones  difíciles  de

cuantificar  corno la  mejora  de  bienestar  social  que  se  obtiene  aumentando  los  niveles  de  salud

de  la  población  ocupada  y  reduciendo  el  riesgo  de  accidentes  laborales,  el  mantenimiento  de

unas  condiciones  de trabajo  saludables  ahorra  costes  no  sólo  a  las empresas,  sino  también  a  la

Seguridad  Social  que  debe  afrontar  el  pago  del  subsidio  por  enfermedad  y  la  dispensación  de

asistencia  sanitaria  a los  trabajadores.
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5.8  Apéndice  de  tablas.

TABLA  5.7:  DESCRIPCION  DE  LAS  VARIABLES

ARIABLES

Ramas  de  actividad

Administración  Púb.

Sanidad  y  Educación

Finanzas

Características  del  contrato

Salario

Peón

Titulado  de  grado  superior

Horas

Jornada  partida

Horario  de  entrada  inflexible

Entorno  de  trabajo

Empresa  >  1000 trab.

Control  de  entrada

Alguien  supervisa  el  trabajo

Indicador  de  salubridad  CP1

Indicador  de  salubridad  CP2

Indicador  de  salubridad  CP3

Insatisfacción  en  el  trabajo

Características  del  trabajador

Edad

Edad2  x  10_2

Mujer

Casado/a

Separado/a  o  divorciado/a

Hijos

Ayuda  doméstica

Otras  rentas

Menos  de  1 año  en  el  puesto

Realiza  trabajos  de  supervisión

Y2-

DEFINICIOY

=1  sí  trabaja  en  Admón  Central,  Defensa  o  Seguridad  Social

=1  si  trabaja  en  Sanidad  o  Educación

=1  si  trabaja  en  el  sector  de  Finanzas  y  Seguros

Salario  medio  del  intervalo  en  el  que  se  sitúa  el  trabajador:  (en  miles)  0-25,  25-50,

50-75,  7a-100,  100-150,  150-200,  200-300,  300-500,  500  o  más

=1  si  su  categoría  profesional  en  la  empresa  es  peón,  trabajado  no cualificado

=  si  su  categoría  profesional  es  titulado  de  grado  superior,  directivo  o  no  directivo

Número  de  horas  contratadas

=1  si  el trabajador  tiene  jornada  partida

=1  si  el  trabajador  tiene  horario  de  entrada  y  salida  inflexible

=1  si en  la  empresa  trababan  más  de  1000 empleados

=1  si  tiene  algún  control  del  horario  de  entrada  y  salida

=1  si alguien  supervisa  el trabajo

Indicador  construido  a partir  de  la  primera  componente  (Tabla  5.4)

Indicador  construido  a partir  de  la  segunda  componente  (Tabla  5.4)

Indicador  construido  a partir  de  la  tercera  componente  (Tabla  5.4)

Orado  de  insatisfacción  en  el  trabajo  (0-4)

Edad  del  trabajador

Edad  del  trabajador  al  cuadrado

=1  si  mujer

=1  si  el estado  civil es  casado-a

=  1 si el  estado  civil es  separado-a/divorciado-a

=1  si conviven  hijos  en  el  hogar.

=1  si  el trabajador  tiene  ayuda  doméstica  distinta  del  cónyuge

=1  si dispone  de  otras  rentas  (otro  trabajo  o  del  cónyuge)

=1  si lleva  menos  de  un  año  en  el  puesto  actual

=1  si controla  o  supervisa  el  trabajo  de  otras  personas

Variable  latente:  propensión  a  la  ausencia  injustificada  (eq.  5.17)
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TABLA  5.8;  ESTADISTICOS  DESCRIPTIVOS

VARIABLES             Media Std

Ramas  de  actividad

Administración  Púb.           0.21    0.41

Sanidad  y  Educación           0.11    0.31

Finanzas                    0.15    0.36

Características  del  contrato

Salario                      117.3   74.1

Peón                       0.23    0.42

Titulado  de  grado  superior      0.30     0.46

Horas                      38     9.10

Jornada  partida              0.49    0.50

Horario  de  entrada  inflexible     0.38     0.48

Entorno  de  trabajo

Empresa  >  1000  trab.          0.29     0.45

Control  de  entrada            0.56    0.49

Alguien  supervisa  el  trabajo     0.68     0.46

Indicador  de  salubridad  CP1     0.042    1.59

Indicador  de  salubridad  CP2     -0.003   0.90

Indicador  de  salubridad  CP3     -0.023   0.84

Insatisfacción  en  el  trabajo      1.65     0.86

Características  del  trabajador

Edad                       31.2    10.29

Mujer                      0.51    0.49

Casado/a                   0.43    0.49

Separado/a  o  divorciado/a      0.03     0.17

Hijos                       0.37    0.48

Ayuda  doméstica              0.53    0.49

Otras  rentas                 0.34    0.47

Menos  de  1 año  en  el puesto     0.30     0.45

Realizatrabajosdesupervisión0.760.42
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TABLA  5.9:  Ausencias  por  enfermedad  y  absentismo  por  todos  los  motivos.

ABSEN ENFER  (1) ENFER(II)

coef    std coef    std coef    std

Constante -2.088  0.537 -0.284  1.385 -0.742  1.202

Ramas  de  actividad

Administración  Púb.

Sanidad  y  Educación

Finanzas

0.929   0.248

0.528   0.267

0.504   0.229

0.939   0.301

1.283   0.287

0.470   0.279

0.987  0.404

1.34.5   0.334

0.528  0.325

Características  del  contrato

Salario

Peón

Titulado  de  grado  superior

Horas

Jornada  partida

Horario  de  entrada  inflexible

0.015   0.010

-0.236   0.210

-0.129   0.185

0.001   0.008

0.429   0.151

0.223   0.142

0.017   0.017

0.567   0.292

-0.319   0.239

0.018   0.010

0.138   0.202

0.019   0.015

0.426   0.262

-0.361   0.234

0.014   0.009

0.501   0.22 1

0.141   0.195

Entorno  de  trabajo

Empresa  >  1000  trab.

Control  de  entrada

Alguien  supervisa  el trabajo

Indicador  de  salubridad  CFi

Indicador  de  salubridad  CP2

Indicador  de  salubridad  CF3

Insatisfacción  en  el trabajo

0.005   0.187

0.003   0.148

-0.184

0.007   0.081

-0.077   0.056

-0.445   0.095

-0.078   0.089

0.290   0.104

0.586   0.234

-0.119   0.184

0.224   0.195

-0.087   0.055

-0.443   0.095

-0.052   0.091

0.291   0.096

Características  del  trabajador

Edad

Edad2

Mujer

Casado/a

Separado/a  o divorciado/a

Hijos(=l  s)

Ayuda  doméstica

Otras  rentas

Menos  de  1  año  en  el  puesto

Realiza  trabajos  de  supervisión

y

-0.005   0.009

-0.114   0.140

0.032   0.277

0.065   0.415

0.104   0.217

0.239   0.145

0.322   0.198

0.458   0.152

-0.315   0.169

-0.169   0.052

0.197   0.067

0.077   0.181

-0.046   0.233

0.935   0.439

0.440   0.381

-0.193   0.053

0.224   0.068

0.089   0.174

0.092   0.233

1.092   0.432

0.135   0.306

-2  log-ver 1433.7 1038.5 1027

%  de  predicciones  correctas 66.3 69.9 70.9
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TABLA  5.10:  Ausencias  por  enfermedad  y  absentismo  por  cuestiones  familiares.

ABFAM ENFER  (1) ENFER(II)

coef    std coef    std coef    std

Constante -4.104  0.798 -0.24-1  1.339 -2.099  1.459

Ramas  de  actividad

Administración  Púb.

Sanidad  y  Educación

Finanzas

0.675   0.362

0.990   0.366

0.311   0.345

0.199   0.271

1.331   0.340

0.614   0.294

1.249   0.350

1.606   0.399

0.665   0.329

Características  del  contrato

Salario

Peón

Titulado  de  grado  superior

Horas

Jornada  partida

Horario  de  entrada  inflexible

0.005   0.015

-0.170   0.307

-0.361   0.269

-0.009   0.012

0.700   0.213

0.389   0.209

0.025   0.014

0.492   0.244

-0.264   0.237

0.019   0.009

0.179   0.197

0.024   0.013

0.365   0.252

-0.400   0.246

0.012   0.010

0.731   0.263

0.280   0.215

Entorno  de  trabajo

Empresa  >  1000 trab.

Control  de  entrada

Alguien  supervisa  el  trabajo

Indicador  de  salubridad  CFi

indicacloi  de  salubridad  CP2

Indicador  de  salubridad  CP3

Insatisfacción  en  el  trabajo

-0.059   0.271

0.072   0.215

-0.006   0.213

0.009   0.124

-0.071   0.055

-0.449   0.094

-0.083   0.090

0.288   0.096

0.582   0.252

-0.108   0.192

0.226   0.199

-0.084   0.055

-0.444   0.095

-0.046   0.091

0.294   0.097

Características  del  trabajador

Edad

Edad2

Mujer

Casado/a

Separado/a  o divorciado/a

Hijos(=1  sí)

Ayuda  doméstica

Otras  rentas

Menos  de  1  año  en  el  puesto

Realiza  trabajos  de  supervisión

Y

0.009   0.012

0.450   0.217

0.516   0.422

-0.354   0.686

0.842   0.320

0.375   0.210

0.090   0.283

0.106   0.238

-0.392   0.240

-0.183   0.053

0.206   0.070

-0.044   0.195

-0.123   0.280

0.985   0.440

0.186   0.192

-0.189   0.052

0.221   0.068

0.198   0.215

0.355   0.330

1.123   0.480

-0.238   0.263

-2  log-ver 790.5 1040.6 1026.1

%  de  predicciones  correctas 73.3 69.7 70.9

160



TABLA  5.11:  Ausencias  por  enfermedad  y  absentismo  por  gestiones  diversas.

ABOES ENFER  (1) ENFER(II)

coef    std coef    std coef    std

Constante -2116  0,632 -0.596  1.211 -0.703  1.171

Ramas  de  actividad

Administración  Púb.

Sanidad  y Educación

Finanzas

1.085   0.2S9

0.174   0.332

0.491   0.267

0.907   0.338

1.413   0.314

0.492   0.300

0.855   0.397

1.369   0.322

0.481   0.317

Características  del  contrato

Salario

Peón

Titulado  de  grado  superior

Horas

Jornada  partida

Horario  de  entrada  inflexible

0.017   0.011

-0.302   0.258

0.059   0.215

0.008   0.009

0.32.5   0.179

0.140  0.165

0.017   0.015

0.592   0.277

-0.372   0.243

0.016   0.009

0.198   0.194

0.016   0.015

0.475   0.271

-0.408   0.241

0.012   0.010

0.488   0.197

0.135   0.188

Entorno  de  trabajo

Empresa  >  1000 trab.

Control  de  entrada

Alguien  supervisa  el  trabajo

Indicador  de  salubridad  CFi

Indicador  de  salubridad  CP2

Indicador  de  salubridad  CP3

Insatisfacción  en  el trabajo

0.087   0.217

-0.003   0.175

-0.353   0.174

-0.007   0.096

-0.075   0.055

-0.446   0.095

-0.075   0.090

0.295   0.098

0.564   0.241

-0.116   0.189

0.274   0.206

-0.088   0.055

-0.442   0.095

-0.049   0.091

0.294   0.097

Características  del  trabajador

Edad

Edad2

Mujer

Casado/a

Separado/a  o  divorciado/a

Hijos(=1  sí)

Ayuda  doméstica

Otras  rentas

Menos  de  1 año  en  el  puesto

Realiza  trabajos  de  supervisión

Y

-0.013   0.011

-0.607   0.164

-0.141   0.321

0.368   0.162

-0.423   0.259

0.253   0.173

0.339   0.236

0.653   0.174

-0.334   0.198

-0.158   0.053

0.188   0.067

0.247   0.216

0.139   0.232

0.914   0.463

0.353   0.276

-0.181   0.054

0.214   0.069

0.218   0.219

0.179   0.230

1.055   0.545

0.242   0.254

-2  log-ver 1105.4 1038.6 1026

%  de  predicciones  correctas 71.8 69.8 70.9
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Capítulo  6

Un  estudio  sobre  las  preferencias  de

los  desempleados  españoles  ante

ofertas  de  empleo.

RESUMEN:  En  un  contexto  de búsqueda  de empleo,  la disposición  marginal  a  pagar  por  una

característica  laboral  no  monetaria  puede  obtenerse  corno  el ratio  de  los  efectos  marginales  de

la  característica  considerada  y del  salario  en  la  probabilidad  de  que  el  individuo  abandone  el

desempleo.  La  implementación  de  esta  idea  se  lleva  a  cabo  con  los  datos  de  la  Encuesta  de

Población  Activa  española.  En  particular.  la información  utilizada  para  derivar  esta  dimensión

de  las  preferencias  consiste  en  las  respuestas  de  lbs  desempleados  acerca  de  su  disposición  a

aceptar  trabajos  caracterizados  por  una  ocupación  diferente  a la que  desean  obtener,  un  cambio

de  residencia  y un  salario  menor  al que  corresponde  a su cualificación.  A partir  de las respuestas

de  los entrevistados  se  construye  una  medida  ordenada  de  la  disposición  marginal  a pagar  por

la  ocupación  y  el lugar  de  residencia.  El  objetivo  del trabajo  consiste  en  analizar  las fuentes  de

heterogeneidad  que  explican  las  diferencias  entre  las preferencias  de  los individuos.  El  modelo

econométrico  planteado  es un  probit  ordenado.  La  existencia  de  relaciones  no  lineales  entre  la

disposición  marginal  a  pagar  y  algunas  variables  explicativas  del  modelo  motiva  la  aplicación

de  técnicas  de  estimación  semiparamétricas.  Este  aspecto  queda  propuesto  como  objeto  de

investigación  futura.
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6.1   Introducción.

Cuando  un  trabajador  acepta  una  oferta  de  empleo,  no  sólo  acepta  un  salario  y  el  número  de

horas  que  componen  su jornada  laboral,  sino  también  una  serie  de  características  no  moneta

rias.  El  trabajador  puede  asumir,  por  ejemplo,  mayores  riesgos  en  su  actividad,  aceptar  una

ocupación  distinta  a la  que se  adecúa  a  su  cualificación  o un  cambio  de  residencia,  a cambio  de

un  mayor  salario.  La  literatura  sobre  salarios  compensatorios  y  salarios  hedónicos  plantea,  en

este  contexto,  formas  alternativas  de estimar  la  disposición  marginal  a  pagar  de los  trabajado

res  por  las  características  no  monetarias  de los  empleos.  Un  enfoque  metodológico  alternativo

al  que  se  propone  en  esta  literatura  se  expone  en  Gronberg  y Reed  (1994).  Partiendo  de  un

modelo  de búsqueda  de  empleo  en  el  que  las ofertas  son  multidimensionales  y se  caracterizan

por  un  salario  y  otros  aspectos  no  monetarios,  su  contribución  consiste  en  demostrar  que  la

disposición  marginal  a pagar  de los trabajadores  por  esos  aspectos  puede  ser  derivada  a  partir

del  tiempo  que  permanecen  en sus  empleos  respectivos.

El  objetivo  del  trabajo  que  se  presenta  a  continuación  consiste  en  extrapolar  esta  idea  al

caso  de  los  desempleados.  La  hipótesis  de trabajo  es  la  siguiente:  en  un  contexto  en  el  que  se

observan  las ofertas  de  empleo recibidas  por  los  desempleados,  su disposición  marginal  a pagar

por  las  características  no  monetarias  de  los  trabajos  ofrecidos  puede  ser  derivada  a  partir  del

tiempo  que  permanecen  desempleados.

Los  modelos  de  búsqueda  de  empleo  definen  la  probabilidad  que  tiene  un  individuo  de

abandonar  el desempleo  como el  producto  de dos  componentes:  la  probabilidad  de recibir  una

oferta  de  empleo  y  la  probabilidad  de  que  la  oferta  sea  aceptable  para  el trabajador.  Diversos

trabajos  argumentan  que,  en  un  contexto  de  búsqueda,  el  rechazo  de  ofertas  de  empleo  es

inusual  (Andrés  et  al.  (1989).  Antolín  (1995),  Ahn  y  Ugidos  (1995).  Este  hecho  convierte  la

variación  en  la  probabilidad  de recibir  una  oferta  en  el  componente  más  importante  a  la  hora

de  explicar  la  decisión  de abandonar  el desempleo,  mientras  que  los salarios  de reserva  parecen

ser  menos  relevantes  de  lo que  en un  principio  se  pensaba.

Sin  embargo,  en  1994, cuando  la  tasa  de desempleo  en  España  alcanzaba  su  máximo  valor

-  24,4  por  cien  de  la  población  activa-  un  44  por  cien  de  los  desempleados  entrevistados  en  la

Encuesta  de Población  Activa,  con  experiencia  laboral  previa,  declaraban  que  no  estaban  dis

puestos  a  aceptar  un  trabajo  que  implicase  un  cambio  de residencia,  un  15.7 por cien no  estaba
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dispuesto  a  aceptarlo  por  un  salario  menor  al  esperado  según  su  cualificación  y  un  23  por  cien

se  mantenían  indecisos  o no  aceptaban  una  ocupación  diferente.  Una  de  las  crfticas  a la  infor

mación  basada  en actitudes  consiste  en que  éstas  no tienen  por  qué  reflejar  un  comportamiento

optimizador  del  individuo  del que  puedan  extrapolarse  conclusiones  para  el  futuro.  Pero  dado

que  la búsqueda  de empleo  hoy está  basada  en el tipo  de trabajos  que  se aceptarían  en el futuro,

y  no en los trabajos  aceptados  hoy’,  las actitudes  frente  a ofertas  hipotéticas  de empleo aportan

información  sobre  la  amplitud  de los entornos  laborales  en los  que  el  desempleado  lleva a  cabo

su  búsqueda.  Es  decir,  los  desempleados  seleccionan,  en  primer  lugar  entornos  de  búsqueda

definidos  no  sólo en  función  del  salario,  sino  también  de  otro  tipo  de  características  laborales,

a  continuación  buscan  ofertas  en  los entornos  previamente  definidos  y,  finalmente,  evalúan  las

ofertas  conseguidas  en  relación  a sus  niveles  de utilidad  de reserva.  De manera  que la  búsqueda

efectiva  de  empleo  acaba  realizándose  en  mercados  en  los  que  prácticamente  todas  las  ofertas

son  aceptables,  lo cual  explicaría  el bajo  porcentaje  de rechazo  real  de empleos  al  que  se  hacía

referencia  anteriormente.

En  este  capítulo  las  actitudes  declaradas  de  los  desempleados  españoles  se  utilizan  para

inferir  su  disposición  marginal  a  pagar  por  la  ocupación  y  la  localización  geográfica  del  lugar

de  trabajo  y  contrastar  el  efecto  que  ejercen  sobre  la  misma  las  características  personales,

institucionales  y las  magnitudes  económicas  a nivel  local.

La  estructura  del  capítulo  es  la  siguiente.  A  continuación,  se  presenta  un  modelo  básico

de  búsqueda  de  empleo  en  el  que  los individuos  evalúan  las  ofertas  en  relación  a  una  utilidad

de  reserva.  Extrapolando  el  argumento  de  Gronberg  y Reed  (1994),  se  expone  cómo  se puede

derivar  la  disposición  marginal  a  pagar  de  los desempleados  por  las  características  del  trabajo

a  partir  de  su  duración  en  el  desempleo.  En  la  sección  6.3  se  describen  los  datos  utilizados

que  proceden,  principalmente,  de  las  Encuestas  de  Población  Activa  correspondientes  a  los

segundos  trimestres  de  los  años  1992-1996.  Para  implementar  la  idea  expuesta  en  el  modelo

teórico,  utilizaremos  la  información  relativa  a  la  disposición  de  los  desempleados  a  aceptar

trabajos  que  supongan  un  salario  inferior  al  esperado  según  su  cualificación,  un  cambio  de

residencia  y una  ocupación  diferente.  La  respuesta  de los desempleados  a  esas preguntas  puede

1Parafrasearnos aquí a Dustrnann (1996): “[.1  behaviour  today  is based Qn intended  actiorts  in  thefuture,  not
Qn  realizations.”
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ser:  sí,  no  o  no  sé.  A  diferencia  de  los  trabajos  anteriores  que  han  utilizado  estos  datos2,

no  excluírnos  de la  muestra  a  los  indecisos,  es  decir,  a  los que  dan  como  respuesta  un  “no  sé”.

Aportamos  evidencias  empíricas  y  argumentos  teóricos  que justifican  esta  decisión apoyándonos,

para  ello,  en  la  similitud  que  guardan  este  tipo  de  cuestiones  y  las  planteadas  en  encuestas

para  estudios  de valoración  contingente.  En  la  sección  6.4  se  presenta  el modelo  econométrico

utilizado.  Las  limitaciones  de  los  datos  imposibilitan  la  obtención  de  una  medida  numérica

de  la  disposición  marginal  a  pagar,  de  modo  que  sólamente  podremos  crear  una  variable  que

refleja  un  orden  en  esta  dimensión  de  las preferencias.  El  modelo  se  especifica  como  un  probit

ordenado.  En  la  sección  6.5  se  comentan  los  resultados  principales  de  las  estimaciones.  Por

último,  se  presentan  evidencias  empíricas  sobre  la  existencia  de  no  linealidades  significativas

en  las variables  relacionadas  con  el  capital  humano  del trabajador,  edad  y  experiencia  laboral.

Estos  resultados  cuestionan  la  validez  de  la  especificación  econométrica  planteada  y  motivan

la  especificación  de  un  modelo  semipararnétrico  en  el  cual  las  variables  explicativas  continuas

entren  en  el  modelo  de  forma  no  paramétrica.  Esta  propuesta  queda  planteada  como  un  tema

abierto  para  su  desarrollo  futuro.

6.2  Modelo  básico  de  búsqueda  de  empleo.

En  el modelo  estándar  de  búsqueda  de  empleo,  los  individuos,  en  cada  periodo,  deciden  entre

aceptar  una  oferta  caracterizada  por  un  salario  y  continuar  buscando.  Los salarios  son  realiza

ciones  de un  proceso  probabilístico  conocido para  el  trabajador.  La  estrategia  óptima  consiste

en  aceptar  el salario  que  supera  el  salario  mínimo de  aceptación  o salario  de reserva.

Aquí  consideramos  que las ofertas  de empleo no sólo están  caracterizadas  por  un  salario,  sino

también  por  otro  tipo  de características  no monetarias  como pueden  ser  la ocupación,  el entorno

de  trabajo,  el  lugar  de  residencia,  etc..  Tornando  como  referencia  el  trabajo  de  Blau  (1991),

suponemos  que  las  ofertas  de  trabajo  se  definen  por  un  vector  X  =  (w, x1,...,XK)’, donde  w

representa  el salario  y Xl,  ...,  xiv, otras  características  del trabajo  diferentes  de las estrictamente

monetarias.  Los individuos  tienen  preferencias  definidas sobre  este  vector  de características  que

2Ahn  et  al.(1998)  y  Ahn  y  Garcfa  (1998)  han  estudiado  qué  factores  afectan  a  las  dos  primeras  decisiones  y

cuál  es la  relación  de  las  respuestas  y la  duración  del  desempleo  de  los trabajadores.  Ambos  artículos  utilizan  el
panel  de  datos  de  la  EPA  de  flujos.
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están  representadas  por  la  función  U(X:  z),  creciente  y cuasi-cóncava  en sus  argumentos,  en  la

que  z  denota  las características  sociodemográficas  del  individuo.

La  probabilidad  de  que  el  desempleado  reciba  una  oferta  de  trabajo  después  de  t  periodos

de  búsqueda  se  denota  por  X  �  O. La  aceptación  de  una  oferta  conlieva  un  coste  implícito

en  términos  de  utilidad,  b, derivado  de  la  pérdida  de  ocio.  Una  vez  que  el  individuo  acepta  el

empleo,  lo mantiene  hasta  el final de su horizonte  laboral.  La  búsqueda  tiene  un  coste  constante

en  cada  periodo  que  se  denot.a  por  C  y  se mide  en  términos  de  utilidad.  Suponemos  que  el

desempleado  puede  financiar  dicho  coste  de  su  propio  bolsillo  durante  T  periodos.

La  probabilidad  de que  un  individuo  abandone  el  desempleo  después  de  t  periodos  de  bús

queda  se expresa  como  el  producto  de  la  probabilidad  de  recibir  una  oferta  de  empleo,   y la

probabilidad  de  que  dicha  oferta  sea  aceptable,  P

h(u)  =                             (6.1)

donde

=  Pr(U(X;  z)  >  U)                         (6.2)

y  U(X;  z)  >  b.  El  modelo  cumple  la  propiedad  de  utilidad  de  reserva,  es  decir,  una  oferta  de

empleo  será  acept.ada  si el  valor  actual  de  la  utilidad  que  le  reporta  es  mayor  que  la  utilidad

de  reserva  o mínima  utilidad  aceptable   para  ese  periodo.  Este  nivel  de  utilidad  satisface  la

siguiente  igualdad,

 TT*     Ç     fi     —1T
UtUt        t1+T)    

donde  6  =   ± r)’  representa  el  factor  de  descuento,  r  es  la  tasa  de  interés  y

representa  el  valor  de que  tiene  para  el  individuo  estar  desempleado  en  el  siguiente  periodo,

=  ±1E  (rnax{t+iU(X;  z),  —c ± (1 +  r)’V+2})  +  (1— +1)E  (—C +  (1 +

(6.4)

De  la ecuación  (6.3)  se deduce que  la utilidad  de reserva  es igual  al valor esperado  de la  corriente

de  utilidad  que  el desempleado  obtiene  si decide continuar  la  búsqueda  de empleo.  El  horizonte

finito  de los recursos  económicos  de los que  dispone  el individuo  hace  que  este  nivel de  utilidad

de  reserva  disminuya  conforme aumenta  la duración  del desempleo,  reduciéndose  a O despues  de
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T  periodos  y  obligando  al  individuo  a  aceptar  cualquier  oferta  recibida  en  T +  1  (Blau,  1991).

En  un  contexto  de  búsqueda  similar  pero  definido  para  trabajadores  ocupados  Gronberg

y  Reed  (1994)  proponen  una  forma  de  derivar  la  disposición  marginal  de  los  mismos  a  pagar

por  las  características  no  monetarias  del  trabajo  a  partir  del  tiempo  que  permanecen  en  sus

empleos.  Su idea  se  extrapola  de  forma  sencilla  al caso  de  trabajadores  desempleados.

Supongamos  que  X4  es  una  oferta  de trabajo  aceptable  para  el desempleado,  es  decir,

=  Pr(U(X4  z)  >  U*)  =  1.                      (6.5)

La  variación  en  la  probabilidad  de  abandonar  el  desempleo  ante  un  cambio  en  una  de  las

características  no  monetarias  en  un  entorno  de X  se expresa  corno

(Xz)  =  (Xz)  k  =  1...K             (6.6)

en  el  caso del salario,  esta  variación  es

8P  XA.     0Pr(U>U*)  8U  XA.                67
au    (  t  ,z).               ( .

A  partir  de estas  expresiones,  es  inmediato  deducir  que  la  disposición  marginal  a  pagar  por

la  k—ésima característica  del  trabajo  en el  periodo  t  puede  obtenerse  como  el  ratio  de  (6.6)  y

(6.7)

DMPtk(X,4  z)  =  _/   =  --/.                (6.8)
82k  dw    0X  a

Este  resultado  permite  inferir  que. en un  contexto  en el que  fuese posible  observar  las ofertas

de  empleo  aceptadas  y  rechazadas  por  los  desempleados,  la  disposición  marginal  a  pagar  por

diferentes  características  de  los trabajos  podría  derivarse  a partir  del tiempo  que  los individuos

permanecen  desempleados.  En España  no  se  dispone  de este  tipo  de  información.  La  Encues

ta  de  Población  Activa  ofrece,  sin  embargo,  datos  sobre  la  disposición  de  los  desempleados

españoles  a aceptar  trabajos  con determinadas  características,  en concreto,  trabajos  que supon

gan  un  cambio  de  residencia,  un  cambio  de  ocupación  y  un  salario  menor  al  esperado.  En  la

siguiente  sección,  se  describe  una  interpretación  de las actitudes  reveladas  por  los  entrevistados

a  través  de  estas  preguntas  que  permite  construir  una  medida  aproximada  de  la  disposición
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marginal  a pagar  de los trabajadores  por  los aspectos  no  monetarios  de  los trabajos,  siguiendo

el  razonamiento  teórico  expuesto  anteriormente.

6.3   La disposición  marginal  a  pagar  por  la  ocupación  y  el  lugar

de  residencia.

6.3.1  Datos.

Los  datos  utilizados  proceden  de la  Encuesta  de Población  Activa  (EPA),  elaborada  por  el Ins

tituto  Nacional  de  Estadística  (INE).  La EPA  es una  encuesta  de carácter  trimestral  realizada

a  160.000  individuos  mayores  de  16  años,  que  constituyen  una  muestra  representativa  de  la

población  activa  española.  Esta  encuesta  ofrece  una  información  detallada  sobre  las  caracte

rísticas  sociodemográficas  de  los  entrevistados  y  su  situación  laboral  actual  y  durante  el  año

anterior  a  la  entrevista.  Para  el  estudio  que  aquí  se  presenta,  se  han  unido  cinco  encuestas

correspondientes  a  los segundos  trimestres  de  los  años  1992  a  1996  que  se  tratarán  como  una

única  muestra  de  corte  transversal3.  El  periodo  considerado  incluye  los  años  de  peor  recesión

en  España  (1992-1994)  y  el  comienzo  de  la  recuperación  económica  (1995-1996).  El  tipo  de

muestra  que  utilizamos  para  el  estudio  permite  contrastar  el  efecto  de  las  variaciones  en  las

condiciones  económicas  durante  estos  años sobre  el  comportamiento  de los entrevistados.  Ade

más  de la  EPA,  hemos  recurrido  a otras  fuentes  de información  complementaria,  concretamente

las  series  de  Indice  de  Precios  al  Consumo  (INE)  y  los datos  de  Contabilidad  Regional  de  Es

paña  (IXE).  de  las  cuales  se  ha  extraido  información  relativa  a  precios  de  la  vivienda  a  nivel

regional  y  datos  sobre  la  ganancia  media  de los trabajadores  españoles  también  a nivel  regional,

respectivamente.  En  las  estimaciones  se  considera  que  el  desempleado  toma  como  referencia

el  valor  de  las  macromagnitudes  durante  el  año  previo  a  la  entrevista.  En  el  caso  de  la  tasa

de  desempleo,  se  ha  calculado  la  media  de  las  tasas  correspondientes  a  los  cuatro  trimestres

anteriores  a la  entrevista.  La  descripción  de  estas  variables  se  presenta  en  la  Tabla  6.5.

Para  el  estudio  nos  hemos  restringido  a los  individuos  clasificados  como  desempleados,  con

experiencia  laboral  previa,  que  declararon  estar  buscando  un  empleo  en  el  momento  de  la

Antolmn  y  Boyer  (1997)  consideran  una  muestra  del mismo  tipo,  creada  a partir  de las  EPAS  correspondientes
a  los  segundos  trimestres  del  periodo  1987-91.
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entrevista.  De la muestra  se excluyeron  aquellos desempleados  cuya situación  durante  la semana

previa  a  la entrevista  fue retirado.  jubilado  o discapacitado,  así  como  aquellas  personas  que  no

respondieron  a  alguna  de  las  preguntas  relevantes  para  el  estudio.  El  análisis  econornétrico

se  ha  realizado  con  muestras  separadas  por  sexos.  La  muestra  femenina  consta  de  24.842

observaciones  y  la  masculina  de 31.881.

En  la  EPA  los  trabajadores  desempleados  responden  a  las  siguientes  preguntas:  Estaría

dispuesto  a  aceptar  un  trabajo  que  implique  1)  un  cambio  de  residencia,  2)  una  ocupación

diferente.  o  3)  unos  ingresos  inferiores  a los  adecuados  a su  cualificación?4.”

El  entrevistado  puede  responder  a estas  preguntas:  sí,  no  o no sé  (NS). Las Tablas  6.1 y 6.2

presentan  las frecuencias  marginales  de las  respuestas  para  cada  uno  de  los  años considerados.

TABLA  6.1

Frecuencias  marginales  de  las  respuestas  de  los  entrevistados.  Mujeres

Cambio  de          Menor          Cambio de

residencia          salario          ocupación

Año   Tasa  de  paro  SI    NS    NO  SI    NS    NO  SI    NS    NO

1992       25.6       23.4  20.3   56.2   49.9   27.3   22.7   76.1   15.8   8.0

1993       29.2       23.2  22.8   54.0   53.7   27.5   18.8   76.7   15.6   7.6

1994       31.4       22.7  20.8   56.5   62.6   22.1   15.3   81.2   11.3   7.4

1995       30.6       21.6  19.4   59.0   63.1   21.2   15.6   80.6   11.6   7.8

1996       29.6       21.7  19.4  5S.S  64.9   20.1   14.9   81.8   11.2   6.9

Fuene  EPA  cegundos  trrI1cutres  de  1992-1906.

Los  datos  muestran  ciertos  patrones  sistemáticos  en  las respuestas.  En  general,  se  observa

que,  en  los  años  de  recesión,  los  desempleados  están  mós  dispuestos  a  aceptar  condiciones  de

trabajo  diferentes  a las  esperadas  y el  porcentaje  de  indecisos  es  mayor.  Sin embargo,  a  partir

de  1993,  el  porcentaje  de  respuestas  NS  disminuye,  los  desempleados  muestran  una  posición

‘Los  entrevistados  que  también  responde  si  estarían  dispuestos  a  aceptar  un  empleo  que  supusiese  una  ca
tegoría  inferior.  Esta  pregunta  no  se  estudia  en  el  presente  trabajo  porque  entendemos  que  los  entrevistados
asocian  esta  modificación  con  una  reducción  de  los  ingresos.  De  hecho,  el  90 % de  los  individuos  de  la  muestra
considerada  dieron  la  misma  respuesta  en  ambas  preguntas.
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favorable  a aceptar  trabajos  con  un  salario  menor  o una  ocupación  diferente  a la  esperada,  pero

aumenta  el  porcentaje  de  rechazos  ante  un  trabajo  que  suponga  un  cambio  de  residencia.  De

las  cuatro  opciones  planteadas,  la  más  aceptable  por  parte  de los entrevistados  es un  cambio de

ocupación,  mientras  que  la  posibilidad  de  un  cambio  de  residencia  provoca  mayor  porcentaje

de  rechazos  que  una  reducción  en el  salario  esperado,  siendo  este  efecto  mucho  más  acentuado

en  el caso  de  las mujeres.

TABLA  6.2

Frecuencias  marginales  de  las  respuestas  de  los  entrevistados.  Hombres

Cambio  de         Menor

residencia         salario

SI    NS   NO   SI  NS   NO

40,8   25.0   34.1   52.3  26.2   21.5

39.7   26.1   3-1.1   5-1.5  25.4   20.1

42.0   24.1   33.8   62.2  21.8   15.9

40.9   25.2   33.9   63.6  20.9   15.5

40.1   24.7   3.5.1   65.0  20.3   14.7

Fnt,:     k  1992—199f;.

Las  actitudes  reticentes  de  los desempleados  frente  a  la  emigración  concuerdan  con  la  ten

dencia  de  los flujos migratorios  observados  en España  durante  la  última  década.  Durante  estos

años,  la  migración  no  sólo  ha  sido  baja.  sino  que  además  ha  cambiado  el  perfil  del  migrante

medio.  Diversos  estudios  han  puesto  de  manifiesto  que  el  migrante  actual  se  mueve  en  busca

de  una  mejor  calidad  de vida  y  no  tanto  por  motivos  laborales  (Gil  y  Jimeno,  1993,  Ródenas,

1994,  Antolín  y  Boyer,  1997).  Bentolila  (1997) cita  entre  las  posibles  causas  de  esta  nueva  y

reducida  forma  de migración,  la menor  dispersión  de la  renta  per  cápita  interregional  alcanzada

durante  esta  década,  la  existencia  de prestaciones  por  desempleo  que  atenúan  la reacción  de los

parados  frente  a  su  situación  laboral,  la  reducción  de  las  desigualdades  salariales  propugnada

por  las fuerzas  sindicales  y,  por  último,  las ineficiencias  del  mercado  inmobiliario.

Año  Tasa  de  paro

1992 14.3

1993 19.0

1994 19.8

1995 18.2

1996 17.6

Cambio de

ocupación

SI    NS NO

75.6   14.8 9.6

76.3   15.0 8.7

78.1   12.4 9.4

79.1   11.8 9.0

79.2   12.2 8.6
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Como  se observa  en  las  tablas  anteriores,  el cambio  de ocupación  es  la  opción  que  genera

actitudes  más  favorables.  La  flexibilidad  ocupacional  de  los trabajadores  está  relacionada  con

la  formación  y,  en general,  va  ligada  al  capital  humano  del  trabajador.  De  ahí  que  las políticas

orientadas  a  conseguir  el ajuste  ocupacional  del  mercado  laboral  instrumentalicen  sus  objetivos

primordiales  mediante  políticas  de  formación  de  los  desempleados  orientadas  a  satisfacer  las

necesidades  del mercado  (Jimeno  y Toharia.  1994).  En  el análisis  posterior  se  analiza  hasta  qué

punto  las variables  que  componen  el capital  humano  de los  desempleados  españoles  condiciona

la  flexibilidad  ocupacional  de  los mismos.

6.3.2  Interpretación  de  las  respuestas.

Las  preguntas  están  planteadas  como ofertas  de trabajo  en las que  se  modifican  características

asociadas  a  un  trabajo  que,  en  principio,  resultaría  aceptable  para  el  individuo  (Xc,  según

la  flotación  de  la  sección  anterior)  es  decir.  un  trabajo  desempeñado  en el  lugar  de  residencia

actual,  un  oficio adecuado  a su  formación y experiencia  y los ingresos  esperados  según su  cualifi

cación5.  Las  respuestas  de  los trabajadores  reflejan,  entonces,  las variaciones  en la  probabilidad

de  aceptar  el  trabajo  ante  dichos  cambios  marginales  y,  en  ese  sentido,  pueden  interpretarse

como  la contrapartida  empírica  de  las ecuaciones  (6.6)-(6.7).  Una  respuesta  afirmativa  implica

que  la modificación  planteada  genera  una  disminución  de la utilidad  que no  es lo suficientemente

elevada  como  para  provocar  un  rechazo  del  empleo  ofrecido.  Por  el  contrario,  una  respuesta

negativa  implica  que  la  modificación  planteada  en  la  característica  de  que  se  trate  reduce  su

utilidad  hasta  un  nivel  inferior  al  de  reserva.

En  el contexto  que acabamos  de describir,  la  interpretación  de las respuestas  de los indecisos

o  los que  responden  NS no  es  tan  inmediata.  Existen  tres  posibilidades:

1)  las  respuestas  corresponden  a  individuos  que,  por  sus  características,  podrían  estar  en

alguna  de  las otras  dos categorías;

2)  se  trata  de  una  respuesta  aleatoria  independiente  de  las  variables  que  explican  las otras

respuestas;

3)  la  respuesta  NS representa  una  categoría  de  respuesta  diferente  que  corresponde  a  un

5Esta  observación  es  una  extensión  del  argumento  utilizado  por  Ahn  y  Garcfa  (1998)  en  su  estudio  sobre  la
disposición  de  los  desempleados  a  aceptar  un  salario  menor  que  el  adecuado  a su  cualificación.
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patrón  específico de  preferencias.

La  primera  opción  se ha  contrastado  aplicando  el contraste  propuesto  por  Cramer  y Ridder

(1991)  basado  en el  ratio  de verosimilitudes

LR  =  2{logL  —logLR}

donde  log L representa  la  log-verosimilitud  estimada  a  partir  de  un  modelo  logit  multinomial

con  tres  categorías  correspondientes  a  las respuestas:  sí,  no,  no  sé  (NS),  y logL  representa  la

log-verosimilitud  estimada  con  un  modelo  Logit  multinomial  restringido  a  que  los coeficientes

de  los  regresores  correspondientes  a  las  categorías  que  se  quieren  unir,  siendo  p  el  número  de

restricciones  impuestas.  En  la  Tabla  6.3 se  presentan  los resultados  de este  contraste.

TABLA  6.3

Contraste  de  unión  de  categorías  de  respuesta.

HOMBRES MUJERES

Residencia Ocupación Salario Residencia Ocupación Salario

LR (Ho :  Sí  ÷  NS) 1733 1200.1 741.2 602.39 1147.2 87.5.7

LR(Ho  :no  ±  NS) 533.7 413.6 680.1 863.01 391.9 447.7

En  todos  los casos,  se rechaza  la  hipótesis  nula  de unión  de  respuestas.

La  segunda  forma de tratar  la respuesta  NS es la elegida  en los traba.jos  de Ahn  et  al.  (1998)

y  García  y  Ahn  (1998).  Su  opción  es  eliminar  de  la  muestra  a  los  individuos  que  responden

NS.  Esta  decisión  puede  generar  efectos  perversos  si la  selección  de  la  muestra  no  es  aleatoria.

En  ese  caso  las estimaciones  realizadas  a  partir  de  ella  estarían  sujetas  a  un  sesgo de  selección

muestral.  Para  contrastar  esta  posibilidad  se  ha  aplicado  el  contraste  de  sesgo  de  selección

rnuestral  de  Vella  (1992) descrito  también  en  el  Apéndice  1.  Los t-ratios  del  contraste  fueron

los  siguientes:
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TABLA  6.3’

Contraste de sesgo de selección muestral.

HOMBRES                    MUJERES

Residencia  Ocupación  Salario  Residencia  Ocupación  Salario

t-ratio     2.93        0.41       1.99      2.85        0.16       6.53

La  hipótesis  de  ausencia  de  sesgo  de selección  muestral  por  eliminación  de  las  respuestas

NS  se rechaza  en las preguntas  relativas  al cambio  de residencia  y a  la  aceptación  de un  salario

menor.  Sin  embargo  la hipótesis  nula  no  se  rechaza  en el  caso  del cambio  de  ocupación.

Estos  resultados  constituyen  un  indicio  sobre  la  consideración  de  las  respuestas  NS como

una  alternativa  de  respuesta  que  revela  las  preferencias  de  un  grupo  de  desempleados  cuali

tativamente  diferente  del  resto.  En  las  Tablas  6.7-6.9 se  presentan  los  efectos  marginales  de

las  variables  explicativas  sobre  la  probabilidad  de  dar  cada  una  de  las  respuestas,  estimados

a  partir  de  modelos  logit  multinomiales  para  cada  una  de  las  preguntas,  en  las  dos  muestras

por  separado.  Los  resultados  muestran  que  el  efecto  marginal  de  la  mayoría  de  las  variables

explicativas  en la  probabilidad  de  una  respuesta  NS es  intermedio,  en  magnitud,  al  efecto  que

tienen  sobre  las otras  dos  respuestas.

Desde  el  punto  de  vista  económico,  la  posición  intermedia  de  las  respuestas  NS  tiene  un

sentido  especial  y  una  interpretación  clara  si  considerarnos  un  contexto  de  preferencias  alea

torias6.  Para  ilustrar  esta  idea,  vamos  a  considerar  la  tasa  de  variación  de  la  probabilidad  de

aceptación  del  empleo  cuando  se modifica  alguna  de  las características  de  XA  como

—  —  Pr(U(XA)>Ufl—Pr(U(XA—X’)>U)
Axk  —                   AXk

donde  X’  =  (O, ..,  xk,  ..O) y  xé  representa  un  cambio  la  característica  xk  del  trabajo7.

Este  razonamiento  ha  sido  utilizado  por  Wang  (1997)  como  una  forma  de  justificar  las  respuestas  NS  en

encuestas  de  valoración  contingente.  Nos  referimos  a  encuestas  en  las  que  los  individuos  son  interrogados  sobre
su  disposición  a  pagar  ciertas  cantidades  de  dinero  por  un  servicio  determinado  y  las respuestas  se  acotan  en  un
conjunto  cerrado  de  respuestas  del  tipo  sí-  no-no  sé.  La  similitud  con  el  tipo  de  preguntas  que  aquí  se estudian
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sí  no  sé  no

Figura6-1:

La  tasa  de  variación  en  la  probabilidad  va  a depender  de la  diferencia  entre  U(XA  —  X’)  y

la  utilidad  de reserva  U.  Existen  diversos  factores  que  pueden  introducir  incertidumbre  en las

preferencias  individuales,  por  ejemplo,  las  condiciones  económicas,  la  salud,  las circunstancias

familiares,  etc..  Este  tipo  de  incertidumbre  afecta  a  la  percepción  que  tiene  el  individuo  de  la

contribución  de  cada  componente  de  X  a  su  bienestar.  En  la  figura  6.1,  se  ilustra  esta  idea.

En  ella,  V  =  U(X4  —  X’),  se  interpreta  como una  variable  aleatoria  con  función  de densidad

f(V)  ,  media  E(V)  y  varianza  Var(V),  que  representa  la  utilidad  de  una  oferta  de  trabajo

en  la  que  se  empeora  la  característica  xk  en  relación  a  la  de  referencia.  Recordamos  que  z

denota  las características  de la  persona.  Suponernos  que  f(.) es conocida  para  el  individuo.  Las

cotas  S1(V)  y S2(V)  definen el intervalo  de confianza  de la  media  de la  distribución.  Cuando  la

utilidad  de reserva  está  situada  a la izquierda  de S1(V),  la práctica  totalidad  de la densidad  está

situada  a  la  derecha,  es  decir,  Pr(V  >  U*) está  próxima  a  1.  En  esta  situación,  cabe  esperar

permiten  extender  su  argumento  a  nuestro  modelo
7Nótese  que

____  A           A
hm         (X )=—(X  ).x—.O  /Xk

Si  E(V)S2        y
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que  el  desempleado  acepte  la  oferta  de  trabajo.  Por  el  contrario,  si  U*  >  S2(V),  entonces

Pr(V  >  U)  está  proxima  a  cero  y  la  respuesta  esperada  es  “no.  Sin  embargo,  cuando  la

utilidad  de reserva  toma  un  valor entre  S1(V)  y S2(V),  la  probabilidad  de que  la  utilidad  de la

oferta  de  empleo  supere  el nivel  de reserva  está  alrededor  de  0.5.  En  ese caso, ni  una  respuesta

afirmativa,  ni  una  negativa,  reflejan  de  forma  adecuada  las  preferencias  del  entrevistado  que,

en  tales  circunstancias,  declararía  un  YS como respuesta.  Corno se deduce  de  la  figura,  cuanto

mayor  es  la  incertidumbre,  es  decir,  cuanto  mayor  es  la  dispersión  de  la  distribución,  mayor

será  la  región  de  V  en  la  cual  el  individuo  mantiene  una  actitud  de  indecisión.  Este  hecho

podría  explicar  la  evolución  creciente  de las respuestas  YS en los  años de  recesión  y, por  tanto,

de  mayor  incertidumbre  económica  (ver Tablas  6.1 y  6.2).

Dado  que las preguntas  no  especifican la magnitud  de la modificación,  podemos  considerarla

corno  un  cambio  marginal,  es  decir  podemos  suponer  Axk  —  0.  De  modo  que,  continuando

con  el  razonamiento  anterior,  se  deduce  que  una  respuesta  afirmativa  en  cualquiera  de  las

preguntas  representa  una  variación  en  la  probabilidad  de  aceptar  un  empleo,  aP/3Xk,  menor

que  una  actitud  de  indecisión  y  ésta,  a  su  vez,  se  corresponde  con  una  variación  menor  que  la

que  denota  una  respuesta  negativa.

Por  tanto,  si comparamos  la respuesta  frente  a un  cambio  en una  característica  no monetaria

del  trabajo  y la correspondiente  a una  reducción  de salario,  es posible  obtener  una  aproximación

del  ratio  (6.8),  es decir,  de la  disposición marginal  a pagar  del desempleado  por  ese aspecto  del

trabajo.

Utilizando  este  argumento  se  puede  obtener  la  siguiente  ordenación  creciente  de  la  DMP  de

los  desempleados  por  mantener  el  lugar  de  residencia

TABLA  6.4

Imputación  de  la DMP

Aceptación de cambio de residencia sí    sí  NS sí  NS  no NS  no  no

Aceptación de un menor salario NS  no  no sí  NS  no sí    sí  NS

DMP  por  el  lugar  de  residencia  (dk) 1 2 3

La  DI’IP  por  la  ocupación  se  asigna  de  forma  similar.  Por  tanto,  si  observamos  dk  =

1,  interpretamos  que  el  individuo  está  situado  en  un  punto  de  sus  preferencias  en  el  que  la
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utilidad  marginal  de  la  renta  es mayor  que  la  correspondiente  a  la  característica  no  monetaria

considerada.  De modo  que la  persona  estará  menos dispuesta  a  pagar  por  que  no  le modifiquen

esa  característica  que  otro  desempleado  con  dk  mayor.

En  la siguiente  sección  se deriva un  modelo  econométrico  que  permite  estudiar  las fuentes  de

heterogeneidad  de los  desempleados  en  su  DMP  por  el  lugar  de  residencia  y  por  la  ocupación,

tomando  como  variable  aproximada  de  la misma  la  que  acabamos  de  obtener.

6.4  Modelo  econométrico.

Denotamos  por   una  variable  latente,  continua  y  aleatoria  que  representa  la  DMP  por  xk

del  individuo  i,  i  =  1,  ....  n.  Suponemos  que  la  media  condicional  de  ambas  variables  está

determinada  por  un  mismo  conjunto  de  variables  explicativas  z,  de  dimensión  rn x  1.  Como

variables  explicativas  se  han  seleccionado  aspectos  sociodemográficos  de  los  entrevistados,  la

composición  del  hogar.  aspectos  relativos  a  su  historia  laboral  previa,  diferencias  geográficas  y

la  evolución  de  algunas  variables  económicas  a  nivel  regional.  La  descripción  de  estas  variables

se  presenta  en  la Tabla  6.5 y  6.6.  El  modelo  se  expresa  como

dk  =  Z/3  +  ik,                     (6.9)

donde  3  es un  vector  de parámetros  desconocido  y Ek  representa  un  término  de error  con distri

bución  normal  N(O, 1).  Nótese  que,  bajo  el  supuesto  de  preferencias  aleatorias,  este  término  de

error  es el resultado  de dos componentes:  uno derivado  de la  propia  incertidumbre  del individuo

y  otro  derivado  de  las variables  que  son inobservables  para  el  investigador  a  la hora  de llevar  a

cabo  la  modelización.

Aunque  no observamos  d,  podernos derivar  una  medida  ordenada  y observable  de la  misma

a  partir  de las  respuestas  de los trabajadores  a  las preguntas  consideradas.  Denotamos  por  

esta  variable  que  se  relaciona  con   a través  de  la siguiente  regla  de observación,

1    si   dk  <a        zj3 + Ek  <a

dk     2    si  a1  <d  <a2     a1 <z3  + Ejk  <a2          (6.10)

3    si  d  >  a9        4=   z/3 + ek   a2

176



donde  O <  a1  <a2.

La  distribución  condicional  de dk  a  z.  está  determinada  por  la  partición  descrita  y por  la

distribución  de Eik  de  la  siguiente  manera

Pr(dk  =  1  z)  =  Pr(Ek  <a1  —  z)  =  (ai  —  z)

Pr(dk  =  2  1 z)  =  Pr(ai  —  z8   <a  —  z3)  =  (a  —  z3)  —  (a  —  z3)     (6.11)

Pr(dk  =  3  z)  =  Pr(Ek  �  a2  —  z3)  =  (z,@  —  a2)

donde   representa  la  función  de  distribución  normal.  Tenemos,  por  tanto,  un  modelo  probit

ordenado.  La  identificación  en  este  modelo  requiere  la  normalización  a  cero  de  alguna  de  las

cotas  que  definen  los intervalos  o del término  constante  en  ,  aquí  tomaremos  a  =  O.

La  función  de  log-verosimilitud  del  modelo  es  la  siguiente

LC3,  a.  z)  =  L1{1(dk  =  1) log I(—z3)

=  2)[1og(a  -  z/3)  -  (-z3)]            (6.12)

±1(dk  =  3)  1og(z3  —  a)}

1(.)  representa  la  función  indicador  del  suceso  entre  paréntesis.  En  las  Tablas  6.10 y  6.11  se

presentan  las estimaciones  de los Probit  ordenados  para  las muestras  de hombre  y mujeres.  Los

coeficientes  estimados  en  un  modelo  probit  ordenado  no  tienen  una  interpretación  en términos

de  efectos  sobre  las  probabilidades  de  cada  evento  (Greene,  1990).  El  efecto  marginal  de  un

cambio  en  la  variable  explicativa  Zm  sobre  las probabilidades  se  obtiene  como:

0Pr(dk=1z)
=  Q(Zi/3)í3m                         (6.13)

(1  Z7-fl

&Pr(d:  2z)  =  [ó(-z6)  -  (a  -  z@)]  m

OPr(dk=3Iz)
=

En  las  expresiones  anteriores,   denota  la  función  de  densidad  normal.  En  las  Tablas  6.12

y  6.13  se  presentan  los  efectos  marginales  para  cada  uno  de  los  modelos  estimados  obtenidas

fijando  z  en  sus  valores  medios.  Como  puede  observarse  en  los  resultados,  el  efecto  marginal
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de  una  variable  explicativa  sobre  la  probabilidad  condicional  de  dk  =  1  tiene  siempre  el signo

contrario  al  coeficiente éstimado  para  dicha  variable.  Su efecto  marginal  sobre  la  probabilidad

de  dk  =  3  coincide sin  embargo.  en signo.  con  el  coeficiente  correspondiente.

6.5   Resultados.

La  visión  global  de  los  resultados  pone  de  manifiesto  la  importancia  de  los  factores  sociode

mográficos  en  la  DviP  por  el lugar  de  residencia,  especialmente  en el  caso  de  las mujeres.  Sin

embargo,  estas  variables  pierden  relevancia  como  fuentes  de  heterogeneidad  de  la  DMP  por

la  ocupación.  En  ese  caso,  tal  como  predice  la  teoría  de  movilidad  ocupacional,  los  aspectos

relacionados  con el capital  humano  del trabajador  cobran  un  especial  protagonismo.  Las condi

ciones  económicas  del  entorno  del  desempleado  condicionan  también  de forma  significativa  las

preferencias  de  los desempleados  por  las  características  de  los empleos.

En  primer  lugar.  se  observa  que.  tanto  los  hombres  casados  corno  las  mujeres  casadas,

exigirían  una  mayor  compensación  monetaria  que  las personas  de otro  estado  civil para  aceptar

un  trabajo  que  implicase  un  cambio  de  residencia.  La magnitud  del  coeficiente es  mayor  en  la

muestra  de  mujeres.  Por  otra  parte,  la  presencia  de niños  en el  hogar  aumenta  la  DMP  de  las

mujeres  por  mantener  el  lugar  de  residencia,  pero  no  es  significativa  en  el caso  de  los hombres.

En  España.  una  parte  importante  de la mano  de obra  femenina  mantiene  un papel  de perceptora

de  ingresos secundaria  en el hogar.  Sus decisiones laborales  aparecen,  por  tanto,  subordinadas  a

las  circunstancias  familiares  en  mayor medida  que las de los hombres.  Este  efecto cobra  especial

importancia  en  su  movilidad  geográfica,  como  han  puesto  también  de  manifiesto  los  trabajos

de  Antolín  y  Boyer  (1997) y  Ahn  et  al.  (1998).  Sin  embargo,  las  circunstancias  personales  no

afectan  a  su  valoración  relativa  de  la  ocupación.  Curiosamente  la  presencia  de  niños  en  edad

escolarizable  sí aumenta  significativamente  la  DMP  de los  hombres  por  mantener  la  ocupación

adecuada  a  su cualificación.

Las  personas  que  han  emigrado  muestran  una  menor  DMP  por  mantener  el  lugar  de  resi

dencia  que  las personas  sin  experiencia  migratoria  previa.  Da  Vanzo  (1977) argumenta,  en  este

sentido,  que  las personas  que  emigran  y no  encuentran  un  empleo  aceptable  tienden  a  emigrar

de  nuevo.  Los costes  personales  y  de  adaptación  al  entorno  que  experimenta  una  persona  con
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una  experiencia  reciente  de emigración  frente  a  un  nuevo cambio  de residencia  son posiblemente

menores.

Uno  de los hechos  que  caracterizan  el desempleo  en España  y que  atenúan  sus  repercusiones

sociales  es  la  importancia  del entorno  familiar  y. en concreto,  del soporte  económico que  ofrece

al  desempleado.  En  las  estimaciones  encontrarnos  que  el  hecho  de que  el cabeza  de familia  del

hogar  trabaje  aumenta  la  importancia  relativa  que tiene  para  el desempleado  mantener  el lugar

de  residencia  actual.  Es  decir,  exigiría  un  salario  mayor  que  una  persona  cuyo cabeza  de familia

no  trabajase  para  aceptar  un  trabajo  en un  lugar  diferente  al  que  reside.  La presencia  de otros

desempleados  en  el  hogar  reduce  significativamente  la  DMP  de  las  mujeres  por  mantener  el

lugar  de  residencia  actual,  pero  aumenta  la  DMP  por  no  cambiar  de  ocupación,  tanto  de  los

hombres  como  de las  mujeres.  En  cuanto  a  la  presencia  de  personas  inactivas  en el  hogar,  sólo

tiene  un  impacto  significativo  y  negativo  en  la  DMP  por  el  lugar  de  residencia  de  los  hombres

desempleados.  Por  último,  encontramos  que.  en  una  situación  de  desempleo,  son  los  cabeza

de  familia  y  sus  cónyuges  quienes  muestran  una  mayor  rigidez  ante  un  cambio  de  residencia

que  ante  una  reducción  de  salario,  seguidos  por  sus  hijos  y  otros  parientes.  Este  resultado  se

mantiene  en el  caso  de la  ocupación,  pero  sólo en  la  muestra  de hombres.

El  tipo  de  ocupación  desempeñada.  los  años  de  experiencia,  la  edad  y  la  educación  se

consideran  variables  que  determinan  el  capital  humano  del  trabajador.  La  teoría  económica

predice  que  las personas  con  mayor  nivel  educativo  o  de  formación,  tienen  un  mayor  coste  de

oportunidad,  tanto  en  términos  monetarios  corno en  términos  de  deterioro  de  la  cualificación,

al  permanecer  desempleadas.  Por  otra  parte,  una  mayor  formación  o una  mayor  especialización

hace  a  los  trabajadores  más  conservadores  acerca  del  tipo  de  trabajo  que  están  dipuestos  a

aceptar.  El efecto estimado  de estas variables  sobre  la DvIP  por  el lugar  de residencia  enlaza  con

los  argumentos  expuestos.  Los desempleados  con estudios  secundarios  y universitarios  muestran

una  menor  DMP  por  el lugar  de residencia  que las personas  con un  nivel  de estudios  inferior.  Es

decir,  el coste de la  inmovilidad  geográfica,  en términos  de utilidad,  para  un  trabajador  educado

es  superior  al que  supondría  una  reducción en el salario  esperado.  Sin embargo,  un  desempleado

con  estudios  universitarios  exigiría  una  compensación  monetaria  mayor  por  aceptar  un  cambio

de  ocupación  que  otra  con  un  nivel de  estudios  inferior.  El  seguimiento  de cursos  de formación

durante  el proceso  de búsqueda  de  empleo tiene  estos  mismos  efectos  en  el caso de las  mujeres,
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pero  no  es  una  variable  significativa  en  la  muestra  de  hombres.  En  cuanto  a  la  experiencia

en  el  último  empleo,  destaca  su  importancia  en  la  configuración  de  las  preferencias  acerca  de

la  ocupación.  Un  mayor  número  de  años en  el  ejercicio  de una  profesión  concreta  aumenta  la

especificidad  del  capital  humano  de  los trabajadores  y dificulta,  de  ese modo,  su  adaptación  a

otro  tipo  de ocupaciones.  En  las estimaciones  este  hecho se traduce  en un  aumento  de la  DMP

de  los  trabajadores  por  mantener  su  ocupación.  El  efecto  de  la  experiencia  se  solapa  con el  de

la  edad.  Los  trabajadores  desempleados  dernayor  edad  tienen  mayor  dificultad  para  cambiar

de  ocupación,  además  experimentan  también  mayores  costes  personales  y  de  adaptación  en  el

caso  de un  cambio  de  residencia.  Sin embargo,  los jóvenes  se  encuentran  en una  fase de  su vida

laboral  caracterizada  por  la movilidad  (Miller,  1984).

En  las Tablas  6.10-6.13 se observa que  quienes desempeñaron  en su último  empleo  un trabajo

como  operarios,  profesionales,  empresarios  o empleados  en cargos administrativos  muestran  una

menor  DivIP por  mantener  el lugar  de residencia  que  los desempleados  con otra  ocupación.  Los

hombres  con  estas  profesiones  muestran  una  mayor  DIP  por  mantener  la  ocupación  que  el

resto,  aunque  el efecto  no  es  significativo  en el caso  de los empresarios.  Dentro  de  las variables

que  constituyen  el historial  laboral  del entrevistado,  las razones  de abandono  del último  empleo

también  tienen  un  efecto  significativo.  Si  el  trabajador  ha  sido  echado  de  su  empleo -bien  por

razones  de regulación  o por  otros  motivos-  o ha  finalizado  un  contrato  temporal,  su  DMP  por

mantener  el  lugar  de residencia  y su  ocupación  es  menor  que  si el  abandono  ha  sido  voluntario

o  por  otro  tipo  de razones.

Centrándonos  ahora  en  los aspectos  institucionales  del  mercado  de  trabajo  y  en  las  condi

ciones  del entorno  macroeconómico,  observamos  que  la  percepción  de  un  subsidio  de desempleo

tiene  un  efecto  negativo  y  significativo  en  todos  los  casos.  Una  vez  que  se  controla  por  este

aspecto.  estar  registrado  en la  oficina pública  de empleo  (INEM)  no  muestra  un  efecto  significa

tivo  .  Algunos  estudios  han  sugerido  que  los  desempleados  utilizan  los subsidios  para  financiar

su  permanencia  en  el  lugar  de  residencia  más  que  su  bii’isqueda de  empleo  en  otras  áreas  geo

gráficas,  lo  cual  redundaría  en  una  menor  movilidad  geográfica.  Por  otra  parte,  la  percepción

de  un  subsidio  de  desempleo  aumenta  el  salario  de  reserva  el  individuo  está  dispuesto  a  acep

tar.  El  resultado  final  parece  operar  a  favor  de  esta  segunda  hipótesis  o  bien  contradice  la

primera  ya  que,  como se deduce  de las  estimaciones,  el  subsidio  de desempleo  reduce  la  DMP
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del  desempleado,  es  decir.  aumenta  la  flexibilidad  geográfica  del  trabajador  en  relación  a  su

flexibilidad  salarial.  Ahn  y  Ugidos  (1995) encuentran  indicios  que  muestran  como  los  desem

pleados  españoles  retrasan  su salida  del desempleo  hasta  que  dejan  de  percibir  el  subsidio.  En

un  contexto  en  el que  el  trabajador  valora  las ofertas  de empleo  no  sólo por  sus  características

monetarias,  sino  también  no  monetarias,  nuestros  resultados  apuntan  a  que  el  efecto  de  este

tipo  de  renta  en  la  decisión  del  desempleado  induce  una  rigidez  respecto  al  salario  mayor  que

frente  a cambios  en el  lugar  de residencia  o la  ocupación.

La  duración  del desempleo  en España  es  un  aspecto  particularmente  importante.  Durante

el  periodo  1992-1996, los  desempleados  que  llevanban  más  de  un  año  en  esa  situación  supe

raron  el  50  % del  total  de desempleados  españoles.  Las  evidencias  apuntan  a  que  el  mercado

ofrece  menores  oportunidades  de trabajo  a  este  colectivo  que  a  los  parados  de corta  duración.

Es  interesante,  por  tanto,  analizar  si  una  mayor  duración  en  el  desempleo  induce,  a  su  vez,

diferencias  significativas  en  la  valoración  de  las características  de los  empleos  y dónde  radican

estas  diferencias.  Los  resultados  constatan  un  efecto  positivo  y significativo  de esta  variable  en

la  DMP  por  mantener  el  lugar  de  residencia  en  ambas  muestras.  En  el  caso  de  los  hombres,

este  efecto  también  se  encuentra  en el  modelo  relativo  al cambio  de ocupación,  pero  su  nivel  de

significatividad  es  menor.  Sin  embargo,  estos  resultados  deben  interpretarse  con  cautela  dada

la  posible  endogeneidad  de la  duración  del desempleo  en el  modelo8.

La  diferencia  entre  la  tasa  de paro  regional  y la nacional  tiene  un  efecto  negativo  y significa

tivo  en  la disposición  marginal  a  pagar  de los desempleados  por  mantener  el lugar  de residencia,

siendo  mayor  la  magnitud  del  coeficiente en  la  muestra  de  hombres.  Sin  embargo,  el  efecto  de

la  ganancia  media  regional  no es  significativa  en ninguna  de las dos muestras.  Un resultado  que

viene  siendo  habitual  en  los  estudios  relacionados  con  las  decisiones  de  migración  es  el  efecto

del  índice  de precios  reales  de la vivienda  a nivel  regional.  Como  se observa  en las estimaciones,

los  desempleados  que  residen  en comunidades  autónomas  con  índices  de  precios de  la  vivienda

elevados  exigirían  una  remuneración  mayor  en el  empleo  por  aceptar  un  trabajo  que  implicase

un  cambio  de residencia.  Aunque  este  resultado  puede  parecer,  en  principio,  contradictorio  es

posible  dar  una  explicación  al  mismo.  En  las  preguntas  de la  EPA  no  se especifica si el cambio

8Ahn  et  al.  (1998)  y  Ahn  y  García  (1998)  estudian  la  endogeneidad  de  la  duración  de  desempleo  en  las
disposición  de  los  desempleados  a  aceptar  un  cambio  de  residencia  y  un  salario  inferior,  utilizando  la  EPA  de
flujos.
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de  residencia  propuesto  sería  a otra  localidad,  otra  provincia  u otra  comunidad  autónoma.  Si el

entrevistado  interpreta  un  cambio dentro  de la propia  comunidad  autónoma9  y los precios  de la

vivienda  en esa zona  son elevados,  es lógico que su disposición  marginal  a pagar  por  mantener  el

lugar  de  residencia  sea  mayor.  Por  otra  parte,  Antolín  y Boyer  (1997) observan  que  los precios

de  la  vivienda  pueden  estar  recogiendo  otro  tipo  de  aspectos  ligados  a  la  calidad  de  vida  que

no  podemos  medir.

En  cuanto  a  la  comunidad  autónoma  de  residencia  de  los  entrevistados,  encontramos  que

vivir  en  Madrid,  Cataluña  o  Baleares  aumenta  la  DMP  por  mantener  el  lugar  de residencia,

como  cabe esperar  de zonas con un  elevado nivel de vida  y, por  tanto,  con mayores oportunidades

de  empleo.

Por  último,  tomando  como  referencia  a  los  individuos  entrevistados  1993-1994, vemos  que

los  entrevistados  al  comienzo  de  la  recesión.  en  1992.  muestran  una  menor  DMP  por  las dos

características  no monetarias  consideradas,  mientras  que en el periodo  de recuperación  económi

ca,  los  desempleados  se  vuelven  más  conservadores  en estos  aspectos  que  en  sus  expectativas

salariales.

6.6   Cuestiones  abiertas.

La  teoría  económica  hace  hincapié  en  la  relevancia  de  las  variables  que  componen  el  capital

humano  del  trabajador  en  su  torna  de  decisiones  dentro  del  mercado  laboral.  En  los  mode

los  presentados.  la  edad.  la  experiencia  y  la  educación  representan,  como  hemos  visto,  estos

aspectos.  Si  bien  la  consideración  de  la  educación  por  tramos  permite  capturar  posibles  no

linealidades  entre  esta  variable  y  la  DMP  de  los individuos  por  las  características  vistas,  en  el

caso  de  la  edad  y  la  experiencia  la  relación  que  se  estima  es  lineal.  Sin  embargo,  la  signifi

catividad  de  sus  coeficientes  puede  estar  encubriendo  posibles  no  linealidades  que,  de  existir,

conducirían  a errores  de  especificación  en  el modelo.

Para  comprobar  esta  hipótesis,  hemos  estimado  varios  modelos  introduciendo  términos  cua

dráticos  y  cúbicos  de  la  edad  y  la  experiencia  en la  especificación  inicial.  Las  siguientes  tablas

5En  España,  la  migración  por  motivos  laborales  entre  regiones  ha  disminuido  de  forma  importante  en  los
últimos  años.  Según  las Encuesta  de  Presupuestos  Familiares  de  1980-81 y  1990-91, la  proporción  de  emigrantes
interregionales  durante  el  periodo  1976-SO fue  42  %, mientras  que  entre  1986-90 se  redujo  al  23  %  del  total  de
emigraciones.
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muestran  los  resultados  significativos  encontrados10:

TABLA  6.16

Efectos  no lineales en la  edad y  la experiencia

Edad

Edad2

Edad3

DMP  lugar de residencia

MUJERES    HOMBRES

Coef   Std    Coef   Std

-1.993  0.230  -2.112  0.172

0.526   0.064  0.516   0.046

-0.041   0.005  -0.038  0.004

0.062

0.046

0.008

DMP  ocupación

MUJERES

Coef  Std

-0.184  0.056

0.031   0.007

En  realidad  se  podría  continuar  la  especificación  paramétrica  del  modelo  introduciendo  más

transformaciones  de  estas  variables  continuas  hasta  conseguir  capturar  todos  los  efectos  no

lineales.

Una  alternativa  más  razonable  consiste  en  dejar  que  sean  los  propios  datos  los  que  determi

nen  la  relación  exacta  entre  la  DMP  de  los  individuos  y  estas  variables  tal  y  como  se  plantea  a

continuación.

Supongamos  que  z  =  (41)  42)!)  donde  42)  son  variables  como  la  edad  y  la  experiencia,

que  entren  en  el  modelo  de  forma  no  lineal  desconocida.  El  modelo  en  términos  de  observables

se  plantea  entonces,

  +  (z)  +  6jk  <a1

  a   + & (42))  +  Ejk

 4’1  +  & (42))  ±  jk  �

‘°Las  estimaciones  corresponden  a modelos  estimados  de  forma  separada.  Es decir,  la  no linealidad  de la  edad
se  ha  estimado  sin  introducir  no  linealidades  en  la  experiencia  y  viceversa.

HOMBRES

Coef  Std

-0.520  0.179

0.143   0.049

-0.011   0.004

Años de  experiencia -0.288 0.085 -0.246

Años de  experiencia2 0.224 0.031 0.198

Años de  experiencia3 -0.190 0.075 -0.033

-0.019 0.068 -0.028 0,038

0.018 0.050 0.026 0.012

1

dk  2

3

si  dk<a1

si  a1<d<a2

si  dk�c2

(6.14)
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Entonces,  suponiendo  que  los  jk  son,  condicionando  sobre  z,  normales  estándar,  se cumplirá

(6.11)  sustituyendo  z@  por  +  9(42)).

Utilizando  las  ideas  de  Severini  y  Staninwallis  (1994),  la  función  objetivo  -logaritmo  de  la

función  de  verosimilitud  semiparamétrica-  es

L(1,z)  =  i   ((2,1))                   (6.15)

donde

L(1,z)  =   {{i(  =  1)log  (—4’ —  (42))

+1(dk  =  2) log  [  (n —   —   (42))   (4)i  —  

=  3) log  (z’)’1  —   (z,1)  —  )  }
(6.16)

y

(z’),1)  =argmax1(l,z1),7)K(42_z),           (6.17)

donde  K  es  una  función  kernel  y  h  un  parámetro  de  suavizado.

Entonces,  el estimador  semiparamétrico  de   es

=  argrnaxl  (i,z1),0(z2i))                  (6.18)
1    i=1

y

(z)  O(z,,)                           (6.19)

estima  9(z)  en el  modelo  semiparamétrico.

La  idea  en  la  que  descansa  este  estimador  es  la  siguiente.  En  la  población,  9(z)  se  puede

definir  como

9(z)  =  argrnaxE  (i  (1,z(1),9(z(2)))  z  =                 (6.20)

para   dado  y para  9(z(2))  dado.  Entonces  9(z)  se  estima  utilizando  un  estimador  kernel  ,  una

vez  que  se  enchufa  este  estimador  en  (6.18), obtenemos  el estimador  de /3.

Naturalmente,  el modelo  ha  de cumplir  una  serie  de  restricciones  de  identificación.
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6.7   Conclusiones

En  este  capítulo  se  ha  presentado  una  forma  de  medir  la  disposición  marginal  a  pagar  de los

desempleados  por  características  no  monetarias  de  los  empleos,  en  concreto,  la  ocupación  y

el  lugar  de  residencia.  La  idea  teórica  consiste  en  que  esta  dimensión  de  las  preferencias  se

puede  obtener  como  el  ratio  de  los  efectos  marginales  del  aspecto  no  monetario  considerado

y  del  salario  en  la  probabilidad  de  que  el  individuo  abandone  el  desempleo.  La  magnitud  de

estos  efect.os marginales  se  aproxima  a  partir  de la  disposición  de  los  desempleados  a  aceptar

ofertas  de  empleo  caracterizadas  por  alteraciones  en condiciones  laborales  que,  en  principio,  se

consideran  deseables,  esto  es,  el  salario  esperado  por  el  desempleado,  la  ocupación  adecuada  a

su  cualificación  y el lugar  de residencia  actual.  La actitud  de  indecisión  de los individuos  frente

a  las  ofertas  laborales  propuestas  se  interpreta  como  una  categoría  de  respuesta  intermedia

entre  la  aceptación  y  al  rechazo,  que  responde  a un  patrón  específico de  preferencias.

Los  resultados  ponen  de  manifiesto  la  importancia  de  los  aspectos  no  monetarios  de  los

empleos  en el proceso de búsqueda  que llevan a cabo  los desempleados  españoles.  Las diferencias

entre  sexos proceden  principalmente  de los aspectos  que definen  el entorno  familiar.  Como viene

siendo  habitual,  encontramos  que  el  estado  civil y  la  presencia  de  niños  en  el hogar  disminuye

la  movilidad  geográfica  de  las  mujeres  por  cuestiones  laborales  en  mayor  medida  que  la  de

los  hombres.  Destaca  el  efecto  negativo  del  subsidio  de  desempleo  en  la  disposición  marginal

a  pagar  por  mantener  la  ocupación  y  el  lugar  de  residencia.  Este  hecho  posiblemente  puede

explicarse  por  la  menor  disposición  a  aceptar  salarios  inferiores  por  parte  de  las  personas  que

perciben  este  tipo  de  protección  social,  más  que  por  una  mayor  predisposición  de  las  mismas

hacia  la  ffiovilidacl. bien  geográfica  u  ocupacional.

Los  aspectos  que  aumentan  la  especificidad  del capital  humano,  como la  edad,  la  educación

o  la  experiencia,  reducen  la  movilidad  ocupacional  de los  desempleados,  es  decir,  aumentan  la

importancia  relativa  que  tiene  la  ocupación  en  sus  preferencias.  La  existencia  de  relaciones  no

lineales  entre  estas  variables  y  la  disposición  marginal  a pagar  por  las  características  no  mone

tarias  estudiadas,  cuestiona  la  especificación  econométrica  planteada  y motiva  la  especificación

de  un  modelo  semiparamétrico  en el que  las variables  continuas  entren  de forma  no paramétrica.

Este  aspecto  queda  planteado  como un  tema  abierto  para  su  desarrollo  futuro.
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6.8  Apéndice  1:  Contraste  de  sesgo  de  selección  muestral.

Para  contrastar  la posibilidad  de cometer  de sesgo de selección muestral  hemos  estimado  mode

los  probit  para  las respuestas  “sí-”  no”  en cada  una  de las preguntas,  eliminando  de la  muestra

a  quienes  respondieron  NS.  El  método  utilizado  es  una  extensión  del método  en dos etapas  de

Heckman  a  los  modelos  de  decisión  cualitativa,  propuesto  en  Vella  (1992).  El  modelo  que  se

estima  para  cada  una  de  las preguntas  es el  siguiente:

t  =  tL’3±Ui     i =  1...72                      (6.21)

=  W7  ±  e     i =  1...N                      (6.22)

Í  1    si responde  SI
t  =  h(t)  =                                      (6.23)

O    si responde  NO

Í  1    si responde  SI  o NO
=

O    si responde  NS

Las  variables  t  y  s  son  inobservables  y  están  explicadas  por  un  vector  de  variables  w.  En

las  ecuaciones,  rj  y  e  representan  términos  de  error  con  distribución  normal  y  media  cero.  Las

funciones  h y  k representan  las reglas  de observabilidad  descritas.  Por  último,  N  es el tamaño

de  la  muestra  completa  y  ri  el  de  la  muestra  una  vez  eliminadas  las  respuestas  NS.  Bajo  el

supuesto  de  normalidad  bivariante,  la ecuación  (6.21)  puede  expresarse  como:

   i=1...n                    (6.24)

 es  el  nuevo  término  de  error.  Tomando  la  esperanza  del  modelo  con  respecto  a  los  valores

observados  de  s  tenemos

t’  =  z3  ±  )‘.E(e  1 tv)  ±  i     i =  1...                 (6.25)
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donde  E(e  s)  representa  los  errores  generalizados  y  )  =  oe/o.  Los  errores  generalizados

de  un  probit  se  estiman  por  j

=  (s  -             -                          (6.26)

y  el  vector  ‘5 denota  las  estimaciones  máximo  verosfmiles  probit  del  modelo  (6.22).

El  contraste  de  selección  muestral  es  un  contraste  basado  en  la  hipótesis  nula  Hü  )  =  O en

la  ecuación  (6.25)  que  se  estima  también  como  un  probit.  Si  se  rechaza  H0 se  rechaza  que  no

exista  sesgo  de  selección  muestral.
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6.8  Apéndice 2:  Tablas

TABLA  6.5

DESCRIPCION  DE LAS VARIABLES

DESCRIPCIÓNDELASVARIABLES
Edad                     Edad del  entrevistado/lO
Casada-o                   =1 si casada-o
Estud.  primarios              =1 si  ha  completado  estudios  primarios
Estud.  secundarios             =1 si  ha  completado  estudios  secundarios
Estud.  universitarios           =1 si ha  completado  estudios  universitarios
Cursos  de  formación            =1 si cursa  estudios
Cónyuge  del  c.f.              =1 si es cónyuge  del  cabeza  de  familia
Hija-o  del  c.f.                =1 si es hijo-a  del  cabeza  de  familia
Otro  parentesco              =1 si tiene  otro  parentesco  con el  cabeza  de  familia
Niños  <4  años  en  el hogar        Número de  niños  menores  de  4 años
Niños  >=4  años              Número de  niños  mayores  de  4 años
Cf.  trabaja                 =1 si el cabeza  de  familia  trabaja
Inactivos  en  el  hogar           Número de  personas  inactivas  en  el  hogar
Desempleados  en  el  hogar        Número de  personas  desempleadas  en  el  hogar
Migrante                   =1 si ha  emigrado  durante  el último  año
Operario                   1 si su  última  ocupación  fue como  operario  en  el  sector  industrial
Administrativo               =1 si su  última  ocupación  fue trabajo  en  la  administración
Profesional                  =1 si su  última  ocupación  fue  profesional
Empresario                 =1 si su  última  ocupación  fue empresaria-o
Experiencia  en  último  empleo      Años de  experiencia  en  el  último  empleo
Regulación  de  empleo           =1 si  fue echado  del  ultimo  empleo  por  regulación
Echado  por  otros  motivos        =1 si  fue echado  por  otros  motivos
Fin  de  contrato  temporal        1 si  finalizó un  contrato  temporal
Duración  de  desempleo  (años)     Años de  duración  del  desempleo
Recibe  subsidio  de  desempleo      =1 si recibe  subsidio  de  desempleo
Inscrito  en  el INEM            =1 si está  inscrito  en  la  Oficina  Oficial de  Empleo
Tasa  de  paro  regional  (dif)       Diferencia entre  la  tasa  de  desempleo  media  regional

correspondiente  al  año previo  a  la  entrevista  y  tasa  media  nacional
Ganancia  media  real  regional  (dif)   Diferencia entre  la  ganancia  media  regional  correspondiente  al  año

previo  a  la  entrevista  y la  ganancia  media  anual  (en  logaritmos)
Indice  de  precios  de  vivienda      Indice de  precios  reales  de  la  vivienda  .  Componente  del  IPC

relativo  a  vivienda,  calefacción,  alumbrado,  etc.
Grandes  ciudades             =1 si  reside  en  Madrid  o Barcelona
Centro                    =1 si  reside  en  Castilla  y  León o  Castilla-La  Mancha
Sur                       =1 si  reside  en  Andalucía,  Murcia  o Extremadura
Norte                     =1 si  reside  en  Galicia,  Asturias  o  Cantabria
Año  1992                   1 si fue entrevistado  en  1992
Año  1995                   =1 si fue entrevistado  en  1995
Año1996                   =1sifueentrevistadoen1996
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TABLA  6.6

ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS

MUJERESHOMBRES
med   std   med   std

Edad                     3.6.5  1.01  3.50   1.23
Casada-o                   0.54  0.49  0.47   0.50
Cónyuge  del  c.f.              0.49  0.50  0.01   0.10
Hija-o  del  c.f.                0.39  0.48  0.47   0.50
Otro  parentesco              0.03  0.18  0.05   0.23
Niños  <4  años  en  el hogar        0.17  0.41  0.14   0.39
Niños  >=4  años              0.69  0.89  0.59   0.89
C.f.  trabaja                 0.55  0.49  0.19   0.39
Inactivos  en  el  hogar           0.86  0.98   1.27   1.01
Desempleados  en  el hogar        0.43  0.72  0.53   0.80
Migrante                   0.001 0.10  0.01   0.10
Est.secundarios               0.15  0.35  0.10   0.31
Est.  universitarios             0.08  0.28  0.04   0.19
Cursos  de  formación            0.12  0.32  0.06   0.24
Experiencia  en  último  empleo     4.62   5.40  6.30   8.00
Operario                   0.17  0.37  0.56   0.49
Administrativo               0.54  0.50  0.20   0.40
Profesional                  0.07  0.2.5  0.0.5   0.22
Empresario                 0.02  0.13  0.03   0.17
Regulación  de  empleo           0.02  0.14  0.04   0.19
Echado  por  otros  motivos        0.07  0.25  0.09   0.29
Fin  de  contrato  temporal        0.13  0.34  0.14   0.35
Duración  de  desempleo  (años)      1.9.5   2.32   1.38   1.93
Recibe  subsidio  de  desempleo      0.24   0.43  0.42   0.49
Inscrito  en  el INEM            0.88  0.31  0.93   0.49
Tasa  de  paro  regional  (dif)        1.23  6.01   2.22   6.14
Ganancia  media  real  regional  (dif)  -0.06   0.11  -0.07  0.10
Indice  de  precios  de  vivienda      1.07   0.02   1.07   0.01
Grandes  ciudades             0.16  0.37  0.14   0,34
Centro                    0.25  0.43  0.22   0.41
Sur                      0.36  0.48  0.44   0.49
Norte                     0,10  0.30  0.10   00.30
Año  1992                   0.16  0.37  0.16   0.36
Año  1993                   0.19  0.39  0.21   0.41
Año  1994                   0.21  0.41  0.22   0.42
Año  1995                   0.21  0.41  0.20   0.40
Año  1996                   0.21  0.41  0.19   0.39
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TABLA  6.7

EFECTOS  MARGINALES  DE LAS  VARIABLES  SOBRE  LAS  PROBABILIDADES  DE  CADA

RESPUESTA  ESTIMADAS  MEDIANTE  UN LOGIT  MULTINOMIAL:  CAMBIO  DE  RESIDENCIA

Fuente:  EPA  segundos  trimestres  de  1992-1996 (INE).

MUJERES

SI NS NO SI NS NO

Constant 0.538 0.058 -1.119 0.787 0.272 -1.059

Edad -0.003 -0.002 0.005 -0.003 -0.001 0.005
Casado/a -0.093 -0.046 0.139 -0.087 0.007 0.079

Esposo/a  del  c.f. 0.0005 0.010 -0.011 -0.011 -0.013 0.024

Hijo/a  del  c.f. 0.092 0.017 -0,109 0.077 -0,012 -0.064

Otro  parentesco 0,071 0.020 -0.092 0.060 -0.003 -0.057
Niños  <4  años  en  el  hogar -0.009 -0.017 0.026 0.019 0.002 -0.02  1

Niños  >=4  años -0.012 -0.001 0.014 0.003 -0.002 -0.001

C.f.  trabaja -0.035 -0.021 0.057 -0.033 -0.005 0.039

Inactivos  en  el  hogar -0.003 0.002 0.0005 -0.004 0.007 -0.003

Desempleados  en  el  hogar 0.020 -0.001 -0.020 0.022 -0.006 -0.015
Migrante 0.103 -0.028 -0.074 0.206 -0.076 -0.129

Est.  secundarios 0.041 0.026 -0.068 0.022 0.008 -0.031

Est.  universitarios 0.120 0.010 -0.131 0.126 -0.057 -0.068

Cursos 0.051 -0.011 -0.040 -0.011 -0.027 0.039

Experiencia  en  último  empleo -0.0008 0.002 -0.001 -0.004 0.001 0.002

Operario -0.0195 0.007 0.012 0.034 0.006 -0.040

Administrativo 0.013 0.0008 -0.014 0.037 0.002 -0.039

Profesional 0.0559 -0.004 -0.050 0.062 0.011 -0.074

Empresario 0.057 -0.026 -0.030 0.066 0.001 -0.067

Echado  por  regulación  de  empleo 0.029 -0.046 0.017 0.029 -0.027 -0.002

Echado  por  otros  motivos 0.048 -0.016 -0.032 -0.009 -0.027 0.037

Fin  de  contrato  temporal 0.048 -0.016 -0.032 0.051 -0.035 -0.015

Duración  de  desempleo -0.0002 -0.0004 0.0005 0.002 -0.001 -0.001

Recibe  subsidio  de  desempleo -0.0124 -0.005 0.017 -0.006 -0.0003 0.006

Inscrito  en  el  INEM 0.009 0.025 -0.034 0.022 0.026 -0.048

Tasa  de  paro  regional  (dif) -0.002 0.003 -0.001 -0.002 0.006 -0.003

Ganancia  media  real  regional  (dif) 0.167 0.037 -0.205 0.265 -0.016 -0.249

Indice  de  precios  de  vivienda -0544 -0.521 1.064 -0.653 -0.197 0.850

Grandes  ciudades -0.225 0.057 0.168 -0.317 0.076 0.240

Centro 0.059 -0.043 -0.016 0.096 -0.091 -0.004

Sur 0.093 -0.097 0.004 0.157 -0.195 0.038

Norte 0.015 0.007 -0.022 0.066 -0.056 -0.009

Año  1992 0.001 -0.013 0.011 -0.013 0.005 0.007

Año  1995 -0.002 -0.012 0.015 0.010 0.007 -0.018

Año  1996 -0.007 -0.017 0.024 0.002 -0.0006 -0.001

1
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TABLA  6.8

EFECTOS  MARGINALES  DE LAS  VARIABLES  SOBRE  LAS PROBABILIDADES  DE  CADA

RESPUESTA  ESTIMADAS  MEDIANTE  UN  LOGIT  MULTINOMIAL:  CAMBIO  DE  OCLTPACION

Fuente:  EPA  segundos  trimestres  de  1992-1996 (INE).

MUJERES HOMBRES______

SI NS NO SI NS NO

Constant
Edad
Casado/a
Esposo/a  del  c.f.
Hijo/a  del  c.f.
Otro  parentesco
Niños  <4  años  en  el  hogar
Niños  >=4  años
C.f.  trabaja
Inactivos  en  el  hogar
Desempleados  en  el  hogar

0.390   -0.182
-0.002  0.0005
-0.012   0.003
0.016   -0,006
-0.014   0.021
0.001   0.022
0.007   -0.011
0.002   0.002
-0.021   0.002
-0.006   0.006
0.008   -0.005

-0.208
0.002
0.009
-0.009
-0.006
-0.023
0.004
-0.004
0.02

0.0006
-0.003

0.498
-0.003
-0.0276
0.0216
0.003
-0.004
0.013
0.003
-0.004
-0.011
0.011

-0.196
0.0007
0.009
-0.022
0.009
0.015
-0.009
0.0004
0.003
0.009
-0.001

-0.302
0.002
0.018
0.001
-0.012
-0.011
-0.004
-0.004
0.001
0.002
-0.010

Est.  secundarios
Est.  universitarios
Cursos
Experiencia  en  último  empleo
Operario
Administrativo
Profesional
Empresario
Echado  poi’ regulación  de  empleo
Echado  por  otros  motivos
Fin  de  contrato  temporal
Duración  de  desempleo
Recibe  subsidio  de  desempleo
Inscrito  en  el  INEM

-0.053   0.016
-0.100   0.030
-0.013   -0.005
-0.004   0.002
0.021   0.010
0.019   -0.008
-0.114   0.045
0.065   -0.041
0.030   -0.010
0.001   -0.006
0.036   -0.021
0.005   -0.001
-0.009   0.002
0.006   0.010

0.037
0.070
0.019
0.001
-0.032
-0.012
0.068
-0.023
-0.016
0.005
-0.015
-0.004
0.008
-0.016

-0.034
-0.105
-0.019
-0.002
-0.057
-0.031
-0.135
-0.064
0.016
0.003
0.027
0.011
-0.006
0.033

0.012
0.023
0.004
0.001
0.012
0.006
0.037
0.015
-0.021
-0.004
-0.027
-0.002
0.002
-0.006

0.021
0.082
0.015
0.001
0.044
0.024
0.098
0.048
0.004
0.0007
0.0002
-0.008
0.004
-0.027

Tasa  de  paro  regional  (dif)
Ganancia  media  real  regional  (dif)
Grandes  ciudades
Centro
Sur
Norte

-0.002
-0.088
-0.183
0.044
0.060
0.049

0.002
0.00.5
0.132
-0.067
-0.079
-0.062

-0.0001
0.083
0.050
0.023
0.019
0.013

0.0009
-0.148
-0.228
-0.001
-0.033
-0.026

0.001
-0.011
0.145
-0.054
-0.060
-0.020

-0.002
0.159
0.083
0.055
0.094
0.046

Año  1992
Año  1995
Año  1996

-0.037
0.017
0.030

0.026
-0.017
-0.020

0.011
-0.0004
-0.010

-0.026
0.025
0.029

0.018
-0.021
-0.019

0.008
-0.003
-0.010
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TABLA  6.9

EFECTOS  MARGINALES  DE  LAS  VARIABLES  SOBRE  LAS PROBABILIDADES  DE  CADA

RESPUESTA.  ESTIMADAS  MEDIANTE  UN LOGIT  MULTINOMIAL:  MENOR  SALARIO

Fuente:  EPA  segundos  trimestres  de  1992-1996 (INE).

MUJERES      [      HOMBRES____

_______________________ SI NS NO SI NS NO

Constant
Edad
Casado/a
Esposo/a  del  c.f.
Hijo/a  del  c.f.
Otro  parentesco
Niños  <4  años  en  el  hogar
Niños  >=4  años
C.f.  trabaja
Inactivos  en  el  hogar
Desempleados  en  el  hogar

0,297
-0.0004
-0.012
0.003
0.0003
-0.024
0.002
-0.004
-0.032
-0.012
0.017

-0.117
0.0007
-0.007
-0.002
0.032
0.019
0,002
0.003
0.011
0.007
-0.006

-0.181
-0.0002
0.019

-0.0007
-0.032
0.005
-0.004
0.0009
0.021
0.004
-0.011

0.356
-0.001
-0.045
0.045
-0.019
-0.014
0.012
-0.001
-0.004
-0.011
0.019

-0.074
0.0004
0.015
-0.037
0.016
0.024
-0.008
0.0007
0.003
0.007
-0.006

-0.282
0.001
0.030  H
-0.007
0.002
-0.009
-0.004
0.0006
0.002
0.004
-0.012

Est.  secundarios
Est.  universitarios
Cursos
Experiencia  en  último  empleo
Operario
Administrativo
Profesional
Empresario
Echado  por  regulación  de  empleo
Echado  por  otros  motivos
Fin  de  contrato  temporal
Duración  de  desempleo
Recibe  subsidio  de  desempleo
Inscrito  en  el  INEM

-0.050
-0.083
0.005
-0.002
0.0006
0.011
-0.090
-0.019
-0.046
-0.047
-0.004
0.004
-0.037
-0.009

0.022
0.017
-0.005
0.002
0.000
-0.026
0.005
-0.001
0.001
-0.02.5
-0.010
-0.0006
0.005
0.016

0.027
0.064

-0.0005
-0.0004
-0.0006
0.015
0.086
0.021
0.045
0.072
0.014
-0.003
0.032
-0.006

-0.044
-0.103
-0.011
-0.001
0.001
-0.002
-0.084
-0.032
-0.045
-0.052
0.018
0.016
-0.022
0.028

0.021
0.022
-0.00.5
0.0007
-0.021
-0.019
0.004
-0.026
0.004
-0.008
-0.047
-0.006

-0.0007
-0.014

0.023
0.080
0.016
0.0006
0.019
0.022
0.079
0.058
0.040
0.060
0.028
-0.011
0.023
-0.015

Tasa  de  paro  regional  (dif)
Ganancia  media  real  regional  (dif)
Grandes  ciudades
Centro
Sur
Norte

-0.001
0.147
-0.177
0.089
0.089
0.0800

-0.001
0.006
0.144
-0.074
-0.096
-0.054

0.002
-0.154
0.032
-0.015
0.007
-0.025

-0.002
0.226
-0.253
0.042
0.032
0.015

-0.0004
-0.172
0.181
-0.072
-0.105
-0.051

0.003
-0.054
0.071
0.029
0.073
0.036

Año  1992
Año  1995
Año  1996

-0.085
0.0466
0.063

0.032
-0.033
-0.042

0.052
-0.013
-0.020

-0.063
0.052
0.069

0.037
-0.028
-0.036

0.027
-0.023
-0.032
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TABLA 6.10

PROBIT  ORDENADO  DE  LA DISPOSICIÓN  MARGINAL  A PAGAR  POR  NO  CAMBIAR  DE

RESIDENCIA  (RES)  Y  POR  NO  CAMBIAR  DE  OCUPACIÓN  (OCTJ). MUESTRA  DE  MUJERES.

N=24852.  Fuente:  EPA  segundos  trimestres  de  1992-1996  (INE).

RES         OCU

coef. std.    coef. stdIj

Constant
Edad
Casado/a
Esposo/a  del  c.f.
Hijo/a  del  c.f.
Otro  parentesco
Niños  <4  años  en  el  hogar
Niños  >=4  años
C.f.  trabaja
Inactivos  en  el  hogar
Desempleados  en  el  hogar
Migrante

-0.504
0.076
0.234
-0.017
-0.240
-0.230
0.050
0.027
0.028
-0,008
-0.028
-0.137

0.512
0.010
0.034
0.044
0.038
0.050
0.019
0.009
0.018
0.009
0.011
0.071

0.535
0.046
-0.00.5
-0.027
0.038
-0.083
0.005
-0.010
-0.02.5
-0.008
0.028

0.072
0.011
0.034
0.044
0.039
0.051
0.019
0.009
0.019
0.010
0.011

Est.  secundarios
Est.  universitarios
Cursos
Experiencia  en  último  empleo
Operario
Administrativo
Profesional
Empresario
Echado  por  regulación  de  empleo
Echado  por  otros  motivos
Fin  de  contrato  temporal
Duración  de  desempleo
Recibe  subsidio  de  desempleo
Inscrito  en  el  INEM

-0.199
-0.451
-0.118
-0.017
0.031
-0.040
-0.335
-0.147
-0.134
-0.104
-0.115
0.010
-0.039
-0.041

0.021
0.030
0.024
0.023
0.034
0.031
0.042
0.062
0.052
0.029
0.023
0.005
0.0 18
0.027

0.011
0.169
0.068
0.088
-0.065
-0.037
0.277
-0.197
-0.193
-0.136
-0.083
-0.002
-0.073
-0.037

0.023
0.036
0.026
0.024
0.033
0.030
0.048
0.061
0.0.54
0.032
0.023
0.005
0.019
0.027

Tasa  de  paro  regional  (dif)
Ganancia  media  real  regional  (dif)
Indice  de  precios  de  vivienda
Grandes  ciudades
Centro
Sur
Norte

-0.006
0.268
1.686
0.134
0.068
0.023
0.134

0.003
0.126
0.471
0.028
0.039
0.064
0.039

-0.002
0.702

0.189
0.157
0.108
0.116

0.003
0.131

0.030
0.040
0.066
0.040

Año  1992
Año  1995
Año  1996

-0.146
0.091
0.115

0.022
0.021
0.020

-0.142
0.071
0.067

0.023
0.020
0.020

cm 1.152 0.005 1.546 0.005

LogL -21586.1 -18076.3
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TABLA  6.11

PROBIT  ORDENADO  DE  LA DISPOSICIÓN  MARGINAL  A  PAGAR  POR  NO CAMBIAR  DE

RESIDENCIA  (RES)  Y  POR  NO CAMBIAR  DE  OCUPACIÓN  (OCU).  MUESTRA  DE HOMBRES.

N=31881.  Fuente:  EPA  segundos  trimestres  de  1992-1996  (INE).

RES                 j
coef. std.    coef. std

Constant
Edad
Casado/a
Esposo/a  del  c.f.
Hijo/a  del c.f.
Otro  parentesco
Niños  <4  años  en  el  hogar
Niños  >=4  años
C.f.  trabaja
Inactivos  en  el  hogar
Desempleados  en  el hogar
Migrante

-1.274
0.061
0.127
0.099
-0.174
-0.155
-0.020
-0.008
0.058
-0.014
-0.007
-0.356

0.495
0.008
0.026
0.067
0.031
0.033
0.017
0.008
0.018
0.007
0.008
0.063

0.509
0.044
-0.044
0.052
-0.071
-0.044
0.001
-0.017
0.007
0.003
0.023

0.062
0.008
0.028
0.067
0.033
0.03.5
0.018
0.008
0.019
0.007
0.008

Est.  secundarios
Est.  universitarios
Cursos
Experiencia  en  último  empleo
Operario
Administrativo
Profesional
Empresario
Echado  por  regulación  de  empleo
Echado  por  otros  motivos
Fin  de  contrato  temporal
Duración  de  desempleo
Recibe  subsidio  de  desempleo
Inscrito  en  el INEM

-0.126
-0.441
0.021
0.029
-0.081
-0.089
-0.286
-0.208
-0.129
-0.091
-0.104
0.027
-0.041
-0.008

0.022
0.038
0.029
0.013
0.022
0.025
0.038
0.043
0.035
0.023
0.020
0.00.5
0.014
0.027

-0.03.5
0.144
-0.003
0.043
0.122
0.053
0,232
0,046
-0.123
-0.147
-0.011
0.009
-0.045
-0.027

0.024
0.045
0.030
0.015
0.023
0.026
0.043
0.047
0.040
0.027
0.021
0.005
0.016
0.028

Tasa  de  paro  regional  (dif)
Ganancia  media  real  regional  (dif)
Indice  de precios  de  vivienda
Grandes  ciudades
Centro
Sur
Norte

-0.007
0.068
2.291
0.208
-0.059
-0.160
-0.056

0.003
0.107
0.455
0.027
0.03.5
0.056
0.034

-0.012
0.983

0.167
0.149
0.192
0.131

0.003
0.114

1
0.029
0.037
0.058
0.035

Año  1992
Año  1995
Año  1996

-0.075
0.042
0.094

0.019
0.018
0.017

-0.100
0.065
0.096

0.020
0.018
0.018

a 1.221 0.004 1.538 0.004

Log  L -30469.4 1  -23253.4
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TABLA  6.12

EFECTOS  MARGINALES ESTIMADOS SOBRE LAS PROBABILIDADES ESTIMADAS CON EL

MODELO  PROBIT ORDENADO

DISPOSICION  MARGINAL A PAGAR POR EL LUGAR DE RESIDENCIA

MUJERES_____ HOMBRES____
1 2 3 1 2 3

Constant
Edad
Casado/a
Esposo/a  del  c.f.
Hijo/a  del  c.f.
Otro  parentesco
Niños  <4  años  en  el hogar
Niños  >=4  años
C.f.  trabaja
Inactivos  en  el  hogar
Desempleados  en  el hogar
Migrante

0.073
-0.011
-0.034
0.002
0.035
0.033
-0.007
-0.004
-0.004
0.126
0.004
0.020

0.126
-0.019
-0.059
0.004
0.060
0.058
-0.012
-0.007
-0.007
0.218
0.007
0.034

-0.200
0.030
0.093
-0.006
-0.095
-0.091
0.020
0.011
0.011
-0.345
0.011
-0.054

0.264
-0.013
-0.026
-0.021
0.036
0.032
0.004
0.001
-0.012
0.003
0.001
0.074

0,215  í -0.479
-0.010   0.023
-0.021   0.048
-0.017   0.037
0.029   -0.065
0.026   -0.058
0.003   -0.007
0.001   -0.003
-0.009   0.021
0.002   -0.005
0.001   -0.002
0.060   -0.134

Est.  secundarios
Est.  universitarios
Cursos
Experiencia  en  último  empleo
Operario
Administrativo
Profesional
Empresario
Echado  por  regulación  de  empleo
Echado  por  otros  motivos
Fin  de  contrato  temporal
Duración  de  desempleo
R.ecibe  subsidio  de  desempleo
Inscrito  en  el  INEM

0.029
0.06.5
0.017
0.002
-0.004
0.006
0.048
0.021
0.019
0.015
0.016
-0.001
0.00.5
0.006

0.050
0.113
0.029
0.004
-0.008
0.010
0.084
0.037
0.034
0.026
0.029
-0.002
0.009
0.010

-0.079
-0.179
-0.047
-0.006
0.012
-0.016
-0.133
-0.058
-0.053
-0.041
-0.045
0.004
-0.015
-0.016

0.026
0.091
-0.004
-0.006
0.016
0.018
0.059
0.043
0.026
0.019
0.021
-0.006
0.008
0.002

0.021
0.074
-0.003
-0.005
0.013
0.015
0.048
0.035
0.022
0.01.5
0.017
-0.004
0.007
0.001

-0.047
-0.166
0.008
0.010
-0.030
-0.033
-0.107
-0.078
-0.048
-0.034
-0.039
0.010
-0.015
-0.003

Tasa  de  paro  regional  (dif)
Ganancia  media  real  regional  (dif)
Indice  de  precios  de  vivienda
Grandes  ciudades
Centro
Sur
Norte

0.0008
-0.039
-0.245
-0.019
-0.010
-0.003
-0.019

0.001
-0.067
-0.424
-0.034
-0.017
-0.005
-0.033

-0.002
0.106
0.669
0.053
0.027
0.009
0.053

0.001
-0.014
-0.474
-0.043
0.012
0.033
0.011

0.001
-0.011
-0.387
-0.035
0.010
0.027
0.009

-0.002
0.025
0.861
0.078
-0.022
-0.060
-0.021

Año  1992
Año  1995
Año  1996

0.021
-0.013
-0.016

0.036
-0.023
-0.029

-0.057
0.036
0.045

0.015
-0.008
-0.019

0.012
-0.007
-0.015

-0.028
0.015
0.035
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TABLA 6.13

EFECTOS  MARGINALES ESTIMADOS SOBRE LAS PROBABILIDADES ESTIMADAS CON EL

MODELO  PROBIT  ORDENADO

DISPOSICION  MARGINAL A PAGAR POR LA OCUPACION

MUJERES
1 2 3  [ 1 2 3

Constant
Edad
Casado/a
Esposo/a  del  cf.
Hijo/a  del  c.f.
Otro  parentesco
Niños  <4  años  en  el hogar
Niños  >=4  años
Cf.  trabaja
Inactivos  en  el hogar
Desempleados  en  el  hogar

-0.168
-0.011
0.002
0.008
-0.0  12
0.026
-0.002
0.003
0,008
0.002
-0.009

0.116
0.010
-0.001
-0.006
0.008
-0.018
0.001
-0.002
-0.005
-0.002
0.006

0.052  í
0.004

-0.0005
-0.002
0.003
-0.008
0.0005
-0.001
-0,002
-0.001
0.002

-0.154
-0.013
0.011
-0.016
0.021
0.013

-0.0003
0.005
-0.002

-0.0009
-0.007

0.100
0,008
-0.009
0.010
-0.014
-0.008
0.0002
-0.003
0.001

0.0006
0.004

0.054
0.004
-0.005
0.00.5
-0.007
-0.004
0.0001
-0.002
0.0008
0.0003
0.002

Est.  secundarios
Est.  universitarios
Cursos
Experiencia  en  último  empleo

Operario
Administrativo
Profesional
Empresario
Echado  por  regulación  de  empleo
Echado  por  otros  motivos
Fin  de  contrato  temporal
Duración  de  desempleo
Recibe  subsidio  de  desempleo
Inscrito  en  el  INEM

-0.003
-0.053
-0.021
-0.027
0.020
0.011
-0.087
0.062
0.060
0.042
0.026

0.0007
0.023
0.011

0.002
0.037
0.014
0.019
-0.014
-0.008
0.060
-0.042
-0.042
-0.029
-0.018

-0.0005
-0.016
-0.008

0.001
0.016
0.006
0.008
-0.006
-0.003
0.027
-0.019
-0.018
-0.013
-0.008
-0.0002
-0.007
-0.003

0.010
-0.043
0.001
-0.013
-0.037
-0.016
-0.070
-0.014
0.037
0.044
0.003
-0.002
0.013
0.008

-0.007
0.028

-0.0006
0.008
0.024
0.010
0.046
0.009
-0.024
-0.029
-0.002
0.001
-0.009
-0.005

-0.003
0.015

-0.0003
0.004
0.013
0.005
0.024
0.005
-0.013
-0.015
-0.001
0.0009
-0.004
-0.003

lasa  de  paro  regional  (dif)
Ganancia  media  real  regional  (dif)
Grandes  ciudades
Centro
Sur
Norte

0.0006
-0.221
-0.060
-0.0.50
-0.034
-0.036

-0.0004
0.152
0.041
0.034
0.023
0.025

-0.0002
0.068
0.018
0.015
0.010
0.011

0.004
-0.297
-0.050
-0.045
-0.058
-0.039

-0.002
0.193
0.033
0.029
0.038
0.025

-0.001
0.104
0.017
0.016
0.020
0.014

Año  1992
Año  1995
Año  1996

0.045
-0.022
-0.021

-0.031
0.015
0.014

-0.013
0.007
0.006

0.030
-0.019
-0.029

-0.019
0.013
0.019

-0.010
0.007
0.010
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