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a. Título 

EFECTO DE LA URBANIZACIÓN EN EL EMPLEO VULNERABLE EN 

AMÉRICA LATINA UTILIZANDO DATOS DE PANEL, MEDIANTE 

TÉCNICAS DE COINTEGRACIÓN Y CAUSALIDAD, EN EL PERIODO 

1991-2018. 
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b. Resumen  

     El empleo vulnerable se ha visto incrementado en los últimos años como consecuencia de 

alteraciones en diversos factores es así que el objetivo de la presente investigación es 

determinar el efecto de la urbanización en el empleo vulnerable en américa latina utilizando 

datos de panel, mediante técnicas de cointegración y causalidad, en el periodo 1991-2018. Los 

datos fueron tomados del Banco Mundial (2019). Las variables utilizadas fueron la 

urbanización como variable independiente y el empleo vulnerable como variables 

dependientes, de igual manera se utilizaron dos variables de control que fueron la manufactura 

y el capital humano. Los resultados muestran que efectivamente existe una relación negativa 

entre las dos variables principales del modelo, sin embrago son estadísticamente significativas 

solo a nivel global, en el grupo de países de PIA y PIMB, mientras que en el grupo de países 

de PIMA existe efectivamente una relación negativa pero no significativa. De igual manera la 

prueba de Westerlund (2007) verifica la existencia de equilibrio en el largo plazo tanto a nivel 

global como para el grupo de países PIMA y PIMB, ya que para el grupo de países PIA no 

existe equilibrio en el largo plazo. Finalmente, la prueba de Dimietrescu y Hurlin (2012) 

evidenciaron que no existe una relación causal unidireccional, ni bidireccional entre las 

variables tanto dependiente como independiente y las de control. Una de las principales 

implicaciones de política seria capacitar a la población que se encuentra dentro del grupo de 

empleo vulnerable, mediante programas que les permitan emprender y ser productivos. 

 

Palabras clave: Urbanización. Empleo vulnerable. Modelos con datos de panel  

Clasificación Jel: E24. P25. B23
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Abstract  

     The objective of this research is to determine the effect of urbanization on vulnerable 

employment in Latin America using panel data, through cointegration and causality techniques, 

in the period 1991-2018. The data to carry out this work were taken from the World Bank 

(2019). The variables used were urbanization as an independent variable and vulnerable 

employment as slope variables, in the same way, two control variables were used, which were 

manufacturing and human capital. The results show in the first instance that there is indeed a 

negative relationship between the two main variables of the model, however they are 

statistically significant only at the global level, in the group of PIA and PIMB countries, since 

in the group of PIMA countries there is effectively a negative but not significant relationship. 

Similarly, the Westerlund (2007) test verifies the existence of equilibrium in the long term both 

at the global level and for the group of PIMA and PIMB countries, since for the group of PIA 

countries there is no equilibrium in the long term. Finally, the Dimietrescu and Hurlin (2012) 

test showed that there is no unidirectional or bidirectional causal relationship between the 

dependent and independent variables and the control variables. 

 

 

 

 

 

Key words: Urbanization. Vulnerable employment. Models with panel data 

Jel classification: E24. P25. B23  
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c. Introducción 

     A finales de la década de 1960 según Pedrero-Nieto (2012) la interdependencia económica 

internacional y de interacción a distancia se ha venido acelerando, esto ha provocado una nueva 

división internacional del trabajo, dada por el dominio del capital sobre el trabajo en la etapa 

monopólica del capital a nivel internacional, el cual deja de lado a volúmenes importantes de 

trabajadores que no son absorbidos por las empresas. Por tanto, estos trabajadores tienen que 

buscar su supervivencia en otros ámbitos, como el autoempleo o la informalidad, pasando a 

formar parte del grupo de personas en condiciones de empleo vulnerable, aunque esos 

trabajadores no dejan de interactuar de alguna manera con las actividades del gran capital.  

     Es así como según la OIT (2015) indicó que más de 6 entre 10 trabajadores y 4 entre 5 

empresas en el mundo operan en la economía informal. Es decir, no cuentan con los elementos 

ni las normas necesarias para entrar en el rango de trabajo formal. Contrariamente a las antiguas 

previsiones, la informalidad no ha disminuido con el tiempo e incluso está aumentando en 

muchos países sobre todo a nivel de América Latina. Las economías informales se caracterizan 

principalmente por una alta incidencia de pobreza y graves déficit de trabajo decente por lo que 

llegan a afectar no solo la calidad de empleo de la población si no incluso su calidad de vida y 

salud.  

     El informe perspectivas sociales y del empleo en el mundo - Tendencias (2018) concluyó 

dentro de este tema que los importantes progresos alcanzados en el pasado en la reducción del 

empleo vulnerable se han visto estancados hasta el año 2012. Esto significa que cerca de 1400 

millones de trabajadores ocupan un empleo vulnerable en el 2017 como manera de trabajo, y 

se prevé que otros 35 millones se sumen a ellos en el 2019. En los países en desarrollo, según 

este informe el empleo vulnerable afecta a 3 de cada 4 trabajadores.   
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     Como se había indicado anteriormente el empleo vulnerable se ve afectado pasando aún 

más personas a formar parte de estas condiciones laborales. En la década de 1970 la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsó la consideración del empleo como 

objetivo fundamental para alcanzar el desarrollo y reducir la pobreza. Aunque en general las 

condiciones de generar empleo han aumentado aún no existe la capacidad necesaria para acoger 

a todas las personas en el mercado laboral formal.  

     A partir de 1982, el crecimiento del empleo formal (concebido como asalariado y estable) 

ha estado muy por debajo de las necesidades de generación de fuentes de trabajo estables y 

adecuadamente remuneradas que se requieren en el país. Esta situación se puede calificar como 

de desequilibrio estructural del mercado formal de fuerza de trabajo en la economía (López, 

1999). 

     Entre el año 2000 y 2004 descendió la participación en el mercado de trabajo formal como 

lo han venido haciendo desde la década de 1970, aunque ahora se observa un cambio más 

cualitativo, antes era de aumento generalizado en todas las edades, aunque con mayor fuerza 

en edades centrales; en fechas recientes se reduce la participación en las edades tempranas por 

la permanencia de las jóvenes en la escuela, lo cual se compensa con mayor participación en 

edades centrales e incluso mayores. (Pedrero-Nieto, 2012) 

     Casi la mitad del empleo del mundo está clasificado como empleo vulnerable, la ausencia 

de estructuras sociales en países emergentes convierte a estas economías en las que más 

padecen este fenómeno. Aunque la tendencia de los últimos años está siendo positiva en la 

mayoría de los países en los que se recaban estos datos, el informe de la OIT (2018) destaca 

que hay grandes lagunas “en la inclusión de los patrones de crecimiento y la disponibilidad de 

trabajo decente”. 



6 
 

 

     Por otra parte, Jericó y Guarra (2012) concluyeron que el proceso de urbanización se 

remonta hace miles de años atrás y se da por causa de diferentes factores, como son el desarrollo 

comercial, industrial, entre otros. A partir de 1950 el proceso de urbanización se ha vuelto más 

acelerado. La economía mundial se volvió internacional y creció en tamaño, las ciudades 

alrededor del mundo crecieron a pasos agigantados. Mucho de este crecimiento se ha 

concentrado en Asia, Latinoamérica y África. Dado que la ciudad es producto del crecimiento 

antes que, de una creación instantánea, puede suponerse que las influencias que ejerce sobre 

los modos de vida no logran extirpar por completo los modos previamente dominantes de 

asociación humana.  

     Tal influencia histórica está reforzada por la circunstancia de que la población de la ciudad 

misma es en gran medida reclutada en el campo, donde persiste un modo de vida que recuerda 

aquella forma primera. En conclusión, el proceso de urbanización en la época contemporánea 

ha tenido una evolución fuerte ya que la mayor parte de la población de las zonas rurales han 

pasado a formar parte de las zonas urbanas en busca no solo de mejores oportunidades laborales 

sino también de mejores condiciones de vida.  

     Ya que la urbanización se ha visto acelerada en los últimos años, y esta es un factor que 

ayuda a reducir el empleo vulnerable en las zonas rurales. Podemos concluir que la relación 

entre el empleo vulnerable y la urbanización es negativa. Es decir que al momento de aumentar 

la urbanización el empleo vulnerable se reduce. Esto se debe a que la población de las zonas 

rurales busca mejores condiciones de vida en las zonas urbanas. Esto de a podido apreciar en 

los últimos años. 

     Los datos fueron tomados del Banco Mundial (2019) y la metodología utilizada se basa en 

la técnica econométrica de cointegración de datos de panel. La hipótesis planteada abarca que 

al momento de darse un aumento en la urbanización se va a ver traducido en una disminución 
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del empleo vulnerable es así como para la comprobación de la misma se plantean los siguientes 

objetivos específicos, primero analizar el comportamiento de la urbanización y el empleo 

vulnerable en los 18 países a nivel mundial, durante el periodo 2005-2018. Segundo Estimar el 

efecto de la urbanización en el empleo vulnerable mediante Mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) en 18 países a nivel mundial, durante el periodo 2005-2018. Y como tercero estimar 

una regresión básica entre la urbanización y el empleo vulnerable mediante la técnica de 

mínimos cuadraos generalizados (GLS) en 18 países a nivel mundial, durante el periodo 2005-

2018. La pregunta de investigación es: ¿Cuál es el efecto de la urbanización en el empleo 

vulnerable para los países de América Latina dentro del periodo de estudio? 

     Los principales resultados que se presentaron muestran en primera instancia que 

efectivamente existe una relación negativa entre las dos variables principales del modelo, sin 

embrago son estadísticamente significativas solo a nivel global, en el grupo de países de PIA 

y PIMB, ya que en el grupo de países de PIMA existe efectivamente una relación negativa pero 

no significativa. De igual manera la prueba de Westerlund (2007) verifica la existencia de 

equilibrio en el largo plazo tanto a nivel global como para el grupo de países PIMA y PIMB, 

ya que para el grupo de países PIA no existe equilibrio en el largo plazo. Finalmente, la prueba 

de Dimietrescu y Hurlin (2012) evidenciaron que no existe una relación causal unidireccional, 

ni bidireccional entre las variables tanto dependiente como independiente y las de control. 

     Esta investigación busca aportar una visión a nivel de América Latina de los efectos de la 

urbanización en el empleo vulnerable, ya que existen estudios realizados de Katsushi, Raghav y 

Ganesh (2015); Martin y Prodanova (2014) y Jayaweera y Anderson (2008) los concluyeron 

que el efecto de la urbanización en el empleo vulnerable era negativo, lo que quiere decir que 

la urbanización ayuda a reducir el empleo vulnerable esto a nivel de países de ingreso medio. 

Dentro de mi investigación busco llegar a la misma conclusión, pero a nivel de América Latina 
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es importante realizar esta investigación a nivel de estos países por diversas razones desde el 

punto de vista económico el incremento del empleo vulnerable es considerado un problema 

que tiene una relevante justificación dentro de América Latina debido a que dicho problema 

compromete el desarrollo económico de un país o una región.  

     Así como también según la OIT (2019) afirma que el empleo informal representa entre 50% 

y 75% del empleo en sectores no agrícolas en los países en desarrollo. No obstante, el empleo 

informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia tributaria, sino 

que también perjudica a todos aquellas personas que se ven obligadas a aceptar empleos 

informales, donde sus derechos laborales no son respetados. Se realizo una clasificación por 

grupo de países, mediante técnicas econométricas de cointegración y causalidad de datos de 

panel. Es decir, se busca examinar el efecto de la urbanización en el empleo vulnerable 

utilizando una metodología diferente. 

     El presente trabajo de investigación, consta de diversos apartados siendo la introducción el 

apartado c, luego de este se encuentra la revisión de la literatura la cual es el apartado d, seguido 

de métodos que es el apartado e, en el apartado f se encuentran los resultados, en el apartado g 

se encuentra la discusión, seguido del apartado h donde encontraos las conclusiones, así mismo 

el apartado i muestra las recomendaciones, en el apartado j se encuentran las referencias 

bibliográficas y por ultimo en el apartado k se encuentran los anexos. 
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d. Revisión de la literatura 

1. Antecedentes  

     La determinación del empleo según Sanchiz (2011) se remonta a lo más antiguo de la 

historia de la civilización, sin embargo, en el siglo XIX es cuando aparece el termino de empleo 

asalariado dejando de ser la esclavitud la forma predominante de trabajo, es decir la población 

que se encontraba bajo este régimen paso a tener mejores condiciones no solo de vida si no 

también de empleo, permitiéndoseles así crear una independencia y a su vez dándoles la 

libertad de elegir a lo que se dedicarían. 

    Es Karl Marx (1867) quien desarrolla los fundamentos teóricos para el análisis del proceso 

de trabajo en su obra llamada El Capital, este determina que este proceso se basa netamente en 

el intercambio entre el hombre y la naturaleza, es decir, que en este momento es donde es 

determina que el trabajo no es un proceso netamente económico, sino que este va más allá, 

dando a entender que el hombre es un ser activo y no pasivo, es así como lo considera al trabajo 

como la expresión de las capacidades tanto físicas como mentales donde debería buscar el 

desarrollo y la perfección de esta, de ahí que el trabajo no es considerado solo como el medio 

para la producción de mercancía sino que también puede ser buscado por sí mismo y gozado. 

     A principios del XX es donde los dueños de las grandes fábricas de producción empezaron 

a buscar optimizar los recursos, utilizando la denominada organización científica del trabajo, 

la misma que fue un aporte de Frederick Taylor, a la cual también se la conoció como el 

Taylorismo. La cual consistía en el estudio de las aptitudes físicas de los trabajadores, el fin de 

esto era aumentar la productividad y evitar que los obreros tengas control en los tiempos de 

producción. 



10 
 

 

     A finales de la década de 1960 según Pedrero-Nieto (2012) la interdependencia económica 

internacional y de interacción a distancia se ha venido acelerando, esto ha provocado una nueva 

división internacional del trabajo, dada por el dominio del capital sobre el trabajo en la etapa 

monopólica del capital a nivel internacional, el cual deja de lado a volúmenes importantes de 

trabajadores que no son absorbidos por las empresas. Por tanto, estos trabajadores tienen que 

buscar su supervivencia en otros ámbitos, como el autoempleo o la informalidad, pasando a 

formar parte del grupo de personas en condiciones de empleo vulnerable, aunque esos 

trabajadores no dejan de interactuar de alguna manera con las actividades del gran capital. 

     Como se había indicado anteriormente el empleo vulnerable se ve afectado pasando aún 

más personas a formar parte de estas condiciones laborales. En la década de 1970 la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsó la consideración del empleo como 

objetivo fundamental para alcanzar el desarrollo y reducir la pobreza. Aunque en general las 

condiciones de generar empleo han aumentado aún no existe la capacidad necesaria para acoger 

a todas las personas en el mercado laboral formal.  

     A partir de 1982, el crecimiento del empleo formal (concebido como asalariado y estable) 

ha estado muy por debajo de las necesidades de generación de fuentes de trabajo estables y 

adecuadamente remuneradas que se requieren en el país. Esta situación se puede calificar como 

de desequilibrio estructural del mercado formal de fuerza de trabajo en la economía (López, 

1999). 

     Entre el año 2000 y 2004 descendió la participación en el mercado de trabajo formal como 

lo han venido haciendo desde la década de 1970, aunque ahora se observa un cambio más 

cualitativo, antes era de aumento generalizado en todas las edades, aunque con mayor fuerza 

en edades centrales; en fechas recientes se reduce la participación en las edades tempranas por 
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la permanencia de las jóvenes en la escuela, lo cual se compensa con mayor participación en 

edades centrales e incluso mayores. (Pedrero-Nieto, 2012) 

     Casi la mitad del empleo del mundo está clasificado como empleo vulnerable, la ausencia 

de estructuras sociales en países emergentes convierte a estas economías en las que más 

padecen este fenómeno. Aunque la tendencia de los últimos años está siendo positiva en la 

mayoría de los países en los que se recaban estos datos, el informe de la OIT (2018) destaca 

que hay grandes lagunas “en la inclusión de los patrones de crecimiento y la disponibilidad de 

trabajo decente”. 

     Por otra parte, el proceso de urbanización se remonta hace miles de años atrás remontándose 

a los tiempos neolíticos es así como Mumford (2014) determinó que los rasgos que caracterizan 

a lo urbano se podían encontrar incluso en los primitivos asentamientos lo que dio paso a la 

necesidad de cohabitación formal y a la residencia estable, siendo esto una forma ancestral de 

ciudad. A pesar de que esta carecía de la complejidad y extensión de lo que hoy en día 

conocemos, las mismas contaban con un perímetro definido ya fuera por una empalizada o por 

montículos de tierra, separando esto de los campos circundantes.  

     Sin embargo, es en 1867 cuando Cerdá publico la teoría general de la urbanización siendo 

este una de los primeros manifiestos en donde se trata el tema de la urbanización en sí. 

Estableciendo las bases y principios desde los cuales evoluciono la misma. El mismo eligió 

Barcelona como su centro de investigación buscando establecer precedentes de una teoría 

urbana aplicable y explorable al resto de las urbes. 

     A partir de 1950 el proceso de urbanización se ha vuelto más acelerado. Esto debido a que 

a partir de este año se vio incrementado el número de población, es aquí cuando se da la 

denominada revolución urbana, ya que se dio una expansión de las pequeñas delimitaciones a 
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causa del crecimiento constante de la población por ende los productores de alimentos tuvieron 

la necesidad de trabajar aún más para satisfacer no solo su consumo sino también el consumo 

de la población no productiva. Esto provoco al mismo tiempo una transición de las zonas 

rurales a las zonas urbanas en busca de una mejor calidad de vida dándose así un proceso de 

urbanización. 

     Es así como Bárcena (2001) determinó que el proceso de urbanización se vio desacelerado, 

sin embargo la misma concluyo que América latina es la región del mundo con mayor 

porcentaje de población urbana, ya que el 75% de la población habita en las zonas urbanas, lo 

que convela a diversos efectos negativos dentro de las mismas, como lo puede ser la 

degradación del ambiente en el ámbito natural, en el ámbito social la delincuencia es el 

principal determinante y en el ámbito económico lo sería la pobreza. 

     Luego de este suceso como lo dicen Jericó y Guara (2012) la economía mundial se volvió 

internacional y creció en tamaño, las ciudades alrededor del mundo crecieron a pasos 

agigantados. Mucho de este crecimiento se ha concentrado en Asia, Latinoamérica y África. 

Dado que la ciudad es producto del crecimiento antes que, de una creación instantánea, puede 

suponerse que las influencias que ejerce sobre los modos de vida no logran extirpar por 

completo los modos previamente dominantes de asociación humana. Tal influencia histórica 

está reforzada por la circunstancia de que la población de la ciudad misma es en gran medida 

reclutada en el campo, donde persiste un modo de vida que recuerda aquella forma primera.  

     Actualmente el proceso de urbanización ha tenido un crecimiento de manera acelerada, 

según Zabalbeascoa (2019) las urbes del planeta es decir las zonas urbanas atraen cada vez a 

más ciudadanos, el mismo determino que a nivel mundial entre el año 2010 y 2016 las zonas 

urbanas ganaron un total de 77 millones de urbanitas, tomando en cuenta que las ciudades del 

mundo ocupan apenas el 0,5% del total de la superficie. Actualmente el crecimiento 

https://elpais.com/autor/anatxu_zabalbeascoa/a/
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poblacional en las zonas urbanas ha conllevado a dar paso a diferentes situaciones teniendo 

como consecuencia efectos negativos como positivos. Entre los positivos podemos encontrar 

que las personas pueden tener acceso a mejores oportunidades no solo laborales sino también 

a condiciones de vida digna. 

     En conclusión, el proceso de urbanización en la época contemporánea ha tenido una 

evolución fuerte ya que la mayor parte de la población de las zonas rurales han pasado a formar 

parte de las zonas urbanas en busca no solo de mejores oportunidades laborales sino también 

de mejores condiciones de vida.  

     Ya que la urbanización se ha visto acelerada en los últimos años, y esta es un factor que 

ayuda a reducir el empleo vulnerable en las zonas rurales. Podemos concluir que la relación 

entre el empleo vulnerable y la urbanización es negativa. Es decir que al momento de aumentar 

la urbanización el empleo vulnerable se reduce. Esto se debe a que la población de las zonas 

rurales busca mejores condiciones de vida en las zonas urbanas. Esto de a podido apreciar en 

los últimos años. 

2. Evidencia empírica 

     La evidencia empírica muestra la relación entre la urbanización con el empleo vulnerable, 

es importante estudiar estas variables ya que las mismas tienen impactos no solo sociales sino 

también económicos sobre los países de la región. Esta se divide en tres grupos, el primero 

donde se encuentra la evidencia empírica que tiene una relación negativa, el segundo donde se 

encuentra los trabajos que tiene una relación positiva entre las variables dependiente e 

independiente, y una tercera en donde se encuentran los trabajos que relacionan las variables 

de control. 
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    En la primera parte se encuentran las investigaciones que encontraron una relación negativa 

entre estas dos variables las cuales son: Katsushi, Raghav y Ganesh (2015), indica que en 

Vietnam e India existe una relación negativa entre urbanización y el empleo vulnerable. 

Encontrando una relación negativa entre el empleo vulnerable y las personas que viven en el 

área rural y se dedican a trabajos del sector agrícola.  

     Al igual que Martin y Prodanova (2014); Tacoli, McGranahan, y Satterthwaite (2012) 

analizan como influye la urbanización en el empleo vulnerable teniendo como resultado que 

estas dos variables en países en desarrollo tienen una relación negativa.  

     Estos dos coinciden con el resultado del trabajo de Jayaweera y Anderson (2008) quienes 

estudiaron la relación entre la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, teniendo 

como resultados que las personas de áreas rurales que se dedicaban a sectores como la 

agricultura y la ganadería optaron por emigrar a las zonas urbanas del país encontrando así 

mejores condiciones de trabajo y más estables.  

     Kandel (1992) encontró que la urbanización, es decir el crecimiento de la población urbana 

por un incremento de la emigración de las zonas rurales tiene una relación negativa con el 

empleo vulnerable.  Sparreboom y De Gier (2008) estudian cómo dos indicadores, la situación 

en el empleo y el empleo sectorial, que son ingredientes estándar del discurso del desarrollo 

económico y forman parte del conjunto de indicadores clave del mercado laboral (KILM) de 

la OIT, están interconectados empíricamente y cómo pueden usarse para evaluar la 

vulnerabilidad del mercado laboral.  

     Pietrobelli, Carlo, Rabellotti y Aquilina (2004) encontraron que la relación negativa entre 

la etapa de desarrollo económico y la tasa de autoempleo identificada en el documento indica 

que China ha entrado en el proceso de industrialización rápida, y el autoempleo está 

desempeñando un papel decreciente en el crecimiento económico y el empleo.  
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     En la segunda parte se encuentran las investigaciones que determinaron una relación 

positiva entre estas dos variables las cuales son: Grant (2015); Khan, Sarker, Huda, Nurullah y 

Zaman (2018) encontraron que entre la urbanización y el empleo vulnerable existe una relación 

positiva es decir que un aumento en la urbanización produce un aumento en el empleo 

vulnerable estos en países de ingresos bajos. Varios estudios consideran el empleo vulnerable 

como uno de los principales desafíos del mercado laboral que empeoran los déficits de trabajo 

decente. Según la OIT (2018) los empleados vulnerables se cargan con bajos salarios y 

generalmente están excluidos de la protección social de las leyes de salario mínimo, operan 

bajo condiciones de trabajo difíciles. 

     Al igual que Mowla y Somaya (2011) quienes encontraron a través de un estudio realizado 

en Egipto que el empleo vulnerable es sinónimo de pobreza, y a su ve las personas que se 

encuentran en estas condiciones tienen precariedad laboral, por lo que las personas en buscan 

de mejores condiciones tanto laborales como de vida busca salir de las zonas rurales a las zonas 

urbanas. Bocquier, Nordman y Vescovo (2010) desarrollan indicadores de vulnerabilidad en el 

empleo en siete capitales económicas de África Occidental y estudia sus vínculos con los 

ingresos individuales. Los análisis cuantitativos, distributivos y cualitativos muestran que el 

mecanismo de compensación de vulnerabilidad se ve principalmente en el sector informal, en 

la cola superior de la distribución de ingresos y particularmente en la circunstancia del 

subempleo visible. La vulnerabilidad laboral no se compensa para los trabajadores más pobres 

del sector privado.  

     De igual manera Tamvada y Jagannadha (2010); Vélez, Mondragón y Peña (2010) sugieren 

que, en la no agricultura, la urbanización disminuye la probabilidad de que las personas elijan 

el autoempleo con el tiempo; sin embargo, tiene un efecto opuesto en la agricultura. Si bien los 

aumentos en la tierra poseída aumentan la probabilidad de elección de trabajo por cuenta propia 
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en la agricultura, las personas con pequeñas tierras tienen más probabilidades de hacer la 

transición al trabajo por cuenta propia en la no agricultura. 

     Siwar, Ahmed, Bashawir y Mia (2016) la pobreza urbana, que es un factor del empleo 

vulnerable en Malasia se ha considerado como un fenómeno cada vez más visible debido a los 

impactos de la urbanización. De igual manera que Gundogan y Bicerli (2009) quienes 

conocieran que la migración rápida e incontrolada creada por la población que se traslada de 

las zonas rurales a las urbanas causa serios problemas desde el punto de vista de los mercados 

laborales. El aumento de los flujos de migración rural-urbana está contribuyendo a una mayor 

oferta de mano de obra urbana. Esta creciente oferta de mano de obra ha producido una tasa 

creciente de desempleo urbano y un deterioro en la calidad del empleo, como lo demuestra el 

aumento de las tasas de empleo informal. 

     En esta tercera parte se encuentran los trabajos que relacionan las variables de control la 

misma que se divide en dos partes en la primera se encuentran los trabajos relacionados con la 

escolaridad que son: Araújo (2015) encontró que la sensibilidad de los ingresos económicos de 

las personas que se encuentran en situaciones de empleo vulnerable tiene una relación positiva 

con la escolaridad de cada individuo. Así mismo ha determinado que, es importante para 

dialogar con las políticas públicas involucradas en el aumento de la escolaridad como salida 

para la reducción de la brecha de empleo.  

Esto contrastado con lo que determinó Diaz (2013) el cual sugiere que mediante los resultados 

encontrados en su trabajo de investigación en el país de Colombia un aumento en la escolaridad 

tiene un efecto positivo en la tasa de empleo de la población en general, ya que estos muestran 

que la tasa de empleo es tiende a ser más alta en los municipios las mismas que serían también 

conocidas como provincias cuya mano de obra es más calificada que en los municipios con una 

mano de obra poco calificada. 
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     En consideración con los hallazgos de Pizarro, Real y De la Rosa (2011) quienes 

encontraron que la escolaridad o capital humano motiva a los jóvenes a ser emprendedores, es 

decir, buscar mejores condiciones de empleo por su propia cuenta. Los mismo que a su ver 

buscan desarrollar idean innovadoras en busca de su propio beneficio y de la comunidad. Es 

así como no solo ellos a través del desarrollo de sus capacidades se abren campo en el mercado 

laboral si no que de esta manera tienen acceso a mejores condiciones de trabajo y por ende 

mejores condiciones de vida y salud. Al igual que Villacis (2025) señalo que la población que 

contaba con más años de escolaridad, logra conseguir un empleo con mejores condiciones 

laborales. 

      Luego de esto se encuentran los trabajos realizados sobre manufactura que son: Tavares y 

Valera (2019) determinaron que la demanda de empleo dentro de esta rama tiene una relación 

positiva es decir que al existir una oferta laboral en la misma se van a crean mayores puestos 

de empleo lo que permitirá a la población acceder a mejores condiciones laborales. Por otro 

lado, Martínez (2001) señala que al intervenir en agentes externos de alguna manera no se da 

la libre competencia en el mercado laboral y por ende el mismo pierde eficiencia. Una de las 

variables claves para explicar la dinámica del empleo es el salario, y los beneficios que conlleva 

tener un trabajo estable, esto se vería traducido en el factor que ayuda a explicar la demanda 

de empleo en este sector manufacturero. Según Heredia y Bélgica (2011) concluyeron que en 

Ecuador la manufactura sigue existiendo de manera intensiva en el uso o requerimiento de 

trabajo no calificado y el mismo recibe una pequeña parte de la contribución del capital.       

     Esto contrasta con lo encontrado por Horbath (1999) quien determino que la pérdida de la 

capacidad del sector manufacturero para generar nuevos espacios de empleo y absorber así 

mano de obra que se encuentra desempleada afecta de manera negativa al empleo vulnerable, 

ya que la misma pierde la capacidad de brindar a la población que se encuentra dentro de este 

grupo un empleo con las condiciones laborales optimas. 
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e. Materiales y Métodos 

1. Materiales  

     Los materiales empleados en la presente investigación son los datos que fueron extraídos 

de la base de datos del Banco Mundial (World Development Indicators 2019). 

2. Tratamiento de datos 

2.1 ANÁLISIS DE DATOS:  

     La presente investigación utilizo datos del World Development Indicators (2019), con una 

cobertura comprendida entre el periodo 1991-2018, manteniendo un panel balanceado para 18 

países (los cuales contaban con datos) que conforman América Latina, con datos disponibles 

para las variables dependiente e independiente, empleo vulnerable y urbanización, así como 

también, las variables de control que son manufactura y escolaridad. A través del del estudio 

de los datos, se llevó a cabo la estimación del modelo econométrico planteado para de esta 

manera poder estimar el efecto de las variables de estudio.  

     La población establecida por el Banco Mundial (2019), como ya se lo mencionó es de 18 

países que conforman América latina los cuales fueron clasificados por el Método Atlas del 

Banco Mundial (2019), el cual divide a los países en cuatro grupos según sus ingresos. Estos 

son países de ingresos altos (PIA), países de ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos 

medios bajos (PIMB) y países de ingresos bajos (PIB). Para los países establecidos se utilizó 

las tres primeras clasificaciones ya que en América Latina no existen países de ingres bajos. 

     La Tabla 1 muestra la descripción de cada una de las variables de estudio, la misma que 

contiene el nombre, la descripción y la fuente de cada una.  
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Tabla 1 

Descripción de las variables  

Variable Simbología Descripción  Medida  Fuente  

 

Empleo 

vulnerable 
Ev El empleo vulnerable se refiere a los 

trabajadores familiares no remunerados y a los 

trabajadores autónomos como porcentaje del 

empleo total. 

 

Porcentaje 

del empleo 

 

WDI 

 
 

 
 

 

Urbanización U La población urbana se refiere a las personas 

que viven en áreas urbanas según lo definido 

por las oficinas nacionales de estadística. Los 

datos son recopilados y suavizados por la 

División de Población de las Naciones Unidas.  
 

Porcentaje 

de la 

población 

WDI 

 
 

 
 

 

Escolaridad Ch Índice de capital humano, basado en años de 

escolaridad y retornos a la educación. 

Índice de 

escolaridad 

WDI 

Manufactura Ma La fabricación se refiere a las industrias que 

pertenecen a las divisiones de la CIIU 15-37. 

El valor agregado es la salida neta de un sector 

después de sumar todas las salidas y restar 

entradas intermedias. Se calcula sin hacer 

deducciones por la depreciación de los activos 

fabricados o el agotamiento y la degradación 

de los recursos naturales. El origen del valor 

agregado está determinado por la Clasificación 

Industrial Internacional Estándar (CIIU), 

revisión 3. Los datos se expresan en dólares 

estadounidenses constantes de 2010. 

Porcentaje 

del PIB 

WDI 

Nota: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

     La Tabla 2 muestra la clasificación de los países según sus ingresos realizada con el Método 

Atlas, la cual clasifica para fines de estudio los países en tres grupos los cuales son países de 

ingresos altos, países de ingresos medios altos y países de ingresos medios bajos. Así también 

se especifica como se puede observar los países que se encuentran dentro de cada uno de estos 

grupos. 
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Tabla 2 

Clasificación de los países según su nivel de ingreso  

Clasificación nivel de ingresos  Países  

Países de ingresos altos (PIA) 

- 3 países 

Chile, Panamá y Uruguay  

Países de ingresos medios 

altos (PIMA) - 10 países 

Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Costa Rica, México, 

Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Venezuela. 

Países de ingresos medios 

bajos (PIMB)- 5 países  

Bolivia, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua  

Nota: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

     La Tabla 3 muestra los estadísticos descriptivos de la variable dependiente que es el empleo 

vulnerable y de la variable independiente que es la urbanización las cuales están medidas en 

porcentaje, como de las variables de control que son manufactura la cual esta medida a precios 

constantes del 2010 y el índice de escolaridad. Como se observa la media del empleo vulnerable 

es de 37,54 su desviación estándar es de 11,14 su mínimo es de 18,61 y su máximo es de 67,7. 

De la urbanización su media es de 69,63 su desviación estándar es de 14,31 su mínimo es de 

40,95 y su máximo es de 95,33. La media de la manufactura es de 33,02 su desviación estándar 

es de 1,53 su mínimo es de 20,23 y su máximo es de 26,38. La media de la variable escolaridad 

es de 2,37 su desviación estándar es de 0,35 su mínimo es de 1,51 y su máximo es de 3,12. Esto 

a nivel global. Con un total de 504 observaciones. 

  



21 
 

 

Tabla 3 

Estadísticos descriptivos de las variables  

Variable  Media  

Desviación 

estándar Min Max Observaciones  

Empleo 

Vulnerable 

Global 37,54783 11,1423 18,619 67,7 N=504 

Entre  11,0513 21,59479 60,6065 n=18 

Dentro  2,928376 27,0649 46,24147 T-bar=28 

Urbanización 

Global 69,63414 14,31624 40,953 95,334 N=504 

Entre  14,0729 46,69496 92,88618 n=18 

Dentro   4,187954 55,46728 83,89028 T-bar=28 

Manufactura Global 23,0235 1,537033 20,23773 26,38949 N=504 

 Entre  1,560567 20,77661 26,20193 n=18 

 Dentro  0,240468 21,93249 23,64075 T-bar=28 

Escolaridad Global 2,370971 0,3599764 1,519857 3,126571 N=504 

 Entre  0,3109554 1,692699 2,877894 n=18 

 Dentro   0,195141 1,833652 3,105803 T-bar=28 

Nota: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

2.3 ESTRATEGIA ECONOMETRICA  

     Para examinar la incidencia de la urbanización en el empleo vulnerable en América Latina 

durante el periodo 1991-2018, mediante datos de panel se utiliza la siguiente metodología para 

dar cumplimiento a los objetivos específicos de la investigación.  

Para el objetivo específico 1 

     Analizar la evolución y correlación entre la urbanización y el empleo vulnerable en 

América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

     En la primera etapa, para identificar el nivel de asociación entre las variables del modelo de 

los diferentes grupos de países analizados se utilizaron gráficos de evolución y correlación.  

     El comportamiento del empleo vulnerable esta explicado por el comportamiento de la 

urbanización, como lo plantea la ecuación donde se plantea una regresión lineal básica (1) 

𝐸𝑣𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑈𝑟𝑏𝑖𝑡+ 𝜈𝑖 + 𝜇𝑖𝑡    (1) 
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     Donde 𝐸𝑣𝑖𝑡 representa el empleo vulnerable,  𝑈𝑟𝑏𝑖𝑡 representa la urbanización y 𝜇𝑖𝑡 

representa el error. 

     Adicionalmente al modelo se le incorporó variables de control para una mejor 

especificación del modelo, dichas variables son: Escolaridad y manufactura como se encuentra 

planteado en la ecuación (2) 

𝐸𝑣𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑈𝑟𝑏𝑖𝑡 + 𝛼2ℎ𝑐𝑖𝑡 + 𝛼3𝑚𝑎𝑖𝑡 + 𝜈𝑖 + 𝜇𝑖𝑡   (𝟐) 

 

 

Para el objetivo específico 2 

    Determinar la relación equilibrio en el corto y largo plazo de la urbanización y el empleo 

vulnerable a través de modelos econométricos de datos de panel en América Latina, durante 

el periodo 1991-2018. 

     Previo a la estimación de equilibrio de largo plazo, se establece un modelo econométrico 

para conocer la relación de las variables mediante la aplicación de mínimos cuadrados 

generalizados (GLS), también denominada como regresión lineal base. 

     Para el cumplimiento de la condición necesaria de homogeneidad en los parámetros se 

utilizará la prueba de Pesaran y Yamagata (2008). Debido a que los datos de panel de la 

investigación planteada no son estacionarios y de igual manera son sensibles a las pruebas de 

raíz unitaria utilizadas, se procede a determinar si existe dependencia en las secciones 

trasversales para de esta monera poder determinar si se utilizara pruebas de primera o segunda 

generación las pruebas de segunda generación proponen una dependencia transversal en los 
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paneles. Para poder comprobar si el modelo tiene presencia de dependencia transversal se usará 

las pruebas de Pasaran (2004) y Pesara (2015) respectivamente.   

     La Ecuación 4 muestra basada en el estadístico CD la prueba de dependencia trasversal. 

                                                 𝐶𝐷 = [
𝑇𝑁(𝑁−1)

2
]

1
2⁄

�̂�𝑁                                                       (3)  

     Se vuelve necesario asegurarse que las variables sean estacionarias antes de las pruebas de 

cointegración, para evitar los problemas de estimación. 

     Es así como se utilizará las pruebas de Pesaran (2007) y Breitung (2001) en niveles y con 

su segunda diferencia, con y sin efectos tendenciales, siendo esta como ya lo mencionamos 

antes una prueba de segunda generación. Lo cual podemos observar a partir de la siguiente 

ecuación.   

                                  𝑦𝑡 = ∝0+ 𝜆𝑦𝑡−1 +∝1 𝑡 + 𝛴𝑖=2
𝑝

𝛽𝑗𝑦𝑡−𝑖−1 + 휀𝑡                            (4)                                        

 

     Donde 𝑦𝑡 representa la serie que contiene una raíz unitaria, 𝑡 es la intersección que captura 

el efecto de tendencia de tiempo, 휀𝑡 es el error gaussiano y 𝑝 representa la longitud del 

desfase. 

     A continuación, la prueba de cointegración de Westerlund (2007) permite la dependencia 

en las secciones trasversales mediante el método bootstrap, ya que esta se basa en el programa 

de corrección de errores.   

            𝑦𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖(𝑦𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖𝑋𝑖,𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑦𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑋𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

𝑃𝑖

𝑗=1

             (5) 
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      Donde, 𝑡 = 1, … , 𝑇 𝑒 𝑖 = 1, … , 𝑁, 𝑑𝑡 denota los componentes deterministas, mientas que 𝑝𝑖 

y 𝑞𝑖 son las órdenes de retraso y adelanto que pueden varía en cada país. Procedemos a ajustar 

la regresión de mínimos cuadrados:  

                                ∆𝑦𝑖𝑡 = ∑ �̂�𝑖𝑗∆𝑦𝑖,𝑡−𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1

+ ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

∆𝑥𝑖,𝑡−𝑗 + �̂�𝑖𝑡                                               (6)  

     Luego de formar el vector �̂�𝑡 = (�̂�𝑡
, , ∆𝑥𝑡

, ),, donde �̂�𝑡  y ∆𝑥𝑡 son vectores de observaciones 

sobre  �̂�𝑖𝑡  y ∆𝑥𝑖𝑡 respectivamente. Luego de esto, se genera las muestras de bootstrap 𝑤𝑡
∗ =

(𝑒𝑡
∗, ∆𝑥𝑡

∗,), muestreando con remplazo el vector residual centrado.  

                                                               �̃�𝑡 =  �̃�𝑡 −
1

𝑇 − 1
∑ �̃�𝑗

𝑇

𝑗=1

                                                   (7)     

     El siguiente paso es generar la muestra de bootstrap ∆𝑦𝑖𝑡
∗ . Primeramente, se construye la 

versión bootstrap del error compuesto 𝜇𝑖𝑡, tal como se muestra en la Ecuación 8. 

                                                          𝜇𝑖𝑡
∗ =  ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

∆𝑥𝑖,𝑡−𝑗
∗ + 𝑒𝑖𝑡

∗                                                (8)        

     Una vez obtenido los valores iniciales, pasamos a generar  ∆𝑦𝑖𝑡
∗  recursivamente de 𝜇𝑖𝑡

∗ , como 

se muestra en la Ecuación 9. 

                                                      ∆𝑦𝑖𝑡
∗ = ∑ �̂�𝑖𝑗∆𝑦𝑖,𝑡−𝑗

∗

𝑝𝑖

𝑗=1

− 𝜇𝑖𝑡
∗                                                        (9)  

     Luego de esto, generamos 𝑦𝑖𝑡
∗  y 𝑥𝑖𝑡

∗  con la hipótesis nula impuesta de manera siguiente como 

se muestra en la ecuación 10: 

                                          𝑦𝑖𝑡
∗ = 𝑦𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑦𝑖𝑗
∗ ,       

𝑡

𝑗=1

𝑥𝑖𝑡
∗ = 𝑥𝑖0

∗ + ∑ ∆𝑥𝑖𝑗
∗

𝑡

𝑗=1

                                   (10)  

     Después de obtenida la muestra de bootstrap 𝑦𝑖𝑡
∗  y 𝑥𝑖𝑡

∗ , obtenemos el bootstrapped de la 

prueba de corrección de errores  



25 
 

 

     Para finalizar con el cumplimiento de este objetivo, luego de comprobada la existencia de 

relación de cointegración a largo plazo entre las variables de empleo vulnerable y urbanización. 

Se utilizará el estimador FMOLS, el mismo que permite se pueda obtener los vectores de 

cointegración a largo plazo. El panel FMOLS se presenta en la Ecuación 12.  

                                                               𝛽𝐺𝐹𝑀
∗ = 𝑁−1 ∑ 𝛽𝐹𝑀𝑖

∗

𝑁

𝑖=1

                                                     (11)     

     Donde, 𝛽𝐺𝐹𝑀
∗  representa la estimación FMOLS de series de tiempo como se muestra en la 

ecuación 12:  

           𝛽𝐺𝐹𝑀
∗ = (∑(𝑋𝑖𝑡 − �̅�𝑗) (𝑋𝑖𝑡 − �̅�𝑗)´

𝑇

𝑡=1

)

−1

∑((𝑋𝑖𝑡 − �̅�𝑗) (𝑦𝑖𝑡 − �̅�𝑗) − 𝛾𝑖)

𝑇

𝑡=1

                (12) 

Para el objetivo específico 3  

     Examinar la existencia de una relación de causal entre la urbanización y el empleo 

vulnerable en América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

     Aplicando el modelo de Dumitrescu y Hurlin (2012), se buscará determinar la causalidad 

tipo Granger (1988) para modelos de datos de panel como se puede observar en la ecuación 

13.  

                                            𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖
𝑘𝑦𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑥𝑖,𝑡−𝑘

𝐾

𝑘=1

+ 𝜇𝑖,𝑡

𝐾

𝑘=1

                                 (13)  

     En la Ecuación 13, el término 𝑦𝑖,𝑡 representa la variable dependiente. En este sentido, 𝑥𝑖,𝑡 

denota las variables independientes, por otro lado, asumimos que 𝛽𝑖 = 𝛽𝑖
(1)

, … , 𝛽𝑖
(𝑘)

, como 

también, se supone que el término 𝛼𝑖 es fijo en la dimensión tiempo.   
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f. Resultados  

1. Para el objetivo específico 1 

     Analizar la evolución y correlación entre la urbanización y el empleo vulnerable en 

América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

1.1 Evolución del empleo vulnerable y la urbanización, en América latina periodo 1991-

2018 

     La Figura 1 muestra la evolución de las variables dependiente que es el empleo vulnerable 

y de la variable independiente que es la urbanización. Como podemos observar a lo largo del 

periodo comprendido entre 1991-2018 el empleo vulnerable a tenido una tendencia decreciente 

es decir ha ido disminuyendo caso contrario a lo que sucede con la urbanización que está a lo 

largo del mismo periodo tiene una tendencia creciente. Como se observa 2014 fue el año más 

bajo para el empleo vulnerable, desde este punto ha tenido una tendencia creciente esto se debe 

según el informe de Tendencias Mundiales del empleo (2015) el empleo vulnerable a partir de 

este año represento el 48% del total del empleo, teniendo su punto más alto en el año 2017.  

Figura 1  

Evolución del empleo vulnerable y la urbanización 

 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

60.00

65.00

70.00

75.00

U
rb

an
iz

ac
ió

n

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

Em
pl

eo
 v

ul
ne

ra
bl

e

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Años

Empleo vulnerable Urbanización



27 
 

 

1.2 Evolución del empleo vulnerable y la urbanización, por grupos de ingresos periodo 

1991-2018 

     La Figura 2, muestra la evolución del empleo vulnerable y la urbanización por grupos de 

ingresos, como podemos observar se encuentran tres grupos  

     En el primero que es el grupo de países de ingresos altos el empleo vulnerable a tenido 

crecimientos y decrecimientos a lo largo del mismo periodo antes mencionado, a partir del 

2012 en este grupo de países esta variable ha tenido un crecimiento considerable, esto se puede 

deber a diversos factores como lo puede ser la situación social de cada uno de los diferentes 

países como lo cita la Cepal (2013) quienes nos indican que existen determinantes como la 

pobreza y la desigualdad de ingresos que pueden inferir en el mismo sin embargo a 

comparación con el resto de los años en estudio el empleo vulnerable a disminuido 

considerablemente, por otra parte, la urbanización ha tenido un crecimiento constante.  

     El segundo grupo es de países de ingresos medios altos, como podemos observar la 

evolución del empleo vulnerable ha ido decreciendo durante este periodo de tiempo teniendo 

un pico de crecimiento a partir del año 2014 esto se debe a que según el informe de Tendencias 

mundiales de empleo (2014) en 2013, el número de personas con empleos vulnerables registró 

un aumento de alrededor de un 1 por ciento, el cual representa cinco veces más que en los años 

previos a la crisis, mientras que, la urbanización ha tenido un crecimiento constante al igual 

que en el grupo de países PIA. 

     El tercer grupo está conformado por países de ingresos medios bajos, como podemos 

observar la evolución de las variables dentro de este grupo de países tienen de igual manera el 

empleo vulnerable una tendencia decreciente esto puede deberse a que la población de los 

países que conforman este grupo opta por emigrar a otros países por ende se ve reflejado una 
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disminución del mismo por otro lado la urbanización una tendencia creciente al igual que los 

demás grupos de países.  

Figura 2  

Evolución del empleo vulnerable y la urbanización por grupos de ingresos 

Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019) 

 

1.3 Correlación del empleo vulnerable y la urbanización en América Latina periodo 

1991-2018 

     La Figura 3 muestra la correlación que existe entre las variables tanto dependiente como 

independiente, como podemos observar a nivel global las variables tienen una relación negativa 

lo que quiere decir que al aumentar la urbanización disminuye el empleo vulnerable, lo mismo 

sucede en los grupos de países de ingresos altos (PIA) y países de ingresos medios altos 

(PIMA), esto se puede dar ya que los países que se encuentran dentro de estos dos grupos tienen 

una mayor capacidad para receptar a las personas que se encuentran en condiciones de empleo 

vulnerable y mejorar su calidad de empleo brindándoles mejores condiciones.  
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     Todo lo contrario sucede con la relación existente entre estas variables en el grupo de países 

de ingresos medios bajos ya que aquí existe una relación positiva lo que significa que al 

momento de aumentar la urbanización causa un efecto de igual magnitud en el empleo 

vulnerable, esto se puede dar ya que los países que se encuentran dentro de este grupo no tienen 

la capacidad para recibir a la población que viene de las zonas rurales y que se encuentra en 

condiciones de empleo vulnerable y pasan a las zonas urbanas y continúan en las mismas 

condiciones laborales.  

Figura 3  

Correlación del empleo vulnerable y la urbanización por grupos de países 

 
Fuente. Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019). 
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vulnerable a través de modelos econométricos de datos de panel en América Latina, durante 
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2.1. Regresión básica  

     La Tabla 4 muestra una regresión básica que determina el tipo de relación que tienen las 

variables. Como se observa a nivel global tienen una relación negativa y significativa de -0,23 

lo que nos da a entender que la que al momento de aumentar la urbanización se dará una 

disminución en el empleo vulnerable. A nivel de países de ingresos altos de igual manera se 

presenta una relación negativa y significativa de -0,21 lo mismo ocurre con los países de 

ingresos medios altos en donde existe una relación negativa de -0,18 mas no significativa y 

esto se puede deber a que la población de estos países es capaz de buscar otros medios por los 

cuales dejar de pertenecer al grupo de empleo vulnerable como lo puede ser a través de los 

emprendimientos propios. Y en los países de ingresos medios bajos de igual manera se presenta 

una relación negativa y significativa de -0,52.  

Tabla 4 

Regresión básica simple   

 GLOBAL PIA PIMA PIMB 

Urbanización -0,23** -0,21*** -0,18 -0,52*** 

 (-2,85) (-4,53) (-1,61) (-6,85) 

 

Manufactura -1,67*** -0,65 -2,69*** -2,30*** 

 (-3,36) (-0,81) (-3,97) (-3,38) 

 

Escolaridad -2,50 1,69 -3,28 18,19*** 

 (-1,48) (0,58) (-1,75) (7,49) 

 

Constant 96,87*** 53,83*** 123,0*** 84,91*** 

 (9,69) (4,62) (8,44) (5,60) 

Observations 504 84 280 140 

Adjusted R2     

Nota. Las cantidades entre paréntesis bajo las estimaciones representan los errores estándar. Los asteriscos 

representan el nivel de significancia de los estimadores: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

2.2 Regresión básica GLS del efecto de la urbanización en el empleo vulnerable  

     Después de corregido el problema de heteroscedasticidad y autocorrelación que presentó el 

modelo luego de aplicadas las pruebas correspondientes; la tabla 5 muestra una regresión de 
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línea base (GLS) para realizar un análisis a corto plazo, la misma que permitió justificar la 

clasificación realizadas a los países por nivel de ingresos, es así; que los resultados muestran 

diferencias entre cada coeficiente, lo que permitió verificar la existencia de diferencias entre 

los diferentes grupos de países (PIA, PIMA y PIMB). 

     Los resultados muestran que la urbanización tiene una relación negativa y estadísticamente 

significativa con el empleo vulnerable a nivel global (América Latina), en los PIA y en los 

PIMB. De esta manera se observó que a nivel global su valor fue de -0,236, en los PIA es de -

0,208 y en los PIMB tiene un valor de -0,525. El valor que presenta en los países que conforman 

el grupo PIMA consta de un valor de -0,184 que de igual manera es negativa pero no 

significativa. Las variables de control por el lado de la manufactura de manera global, en los 

grupos de países PIMA Y PIMB presentan una relación negativa y estadísticamente 

significativa con el empleo vulnerable, en el grupo de países PIA podemos observar una 

relación negativa mas no significativa. La variable escolaridad en relación con el empleo 

vulnerable presenta a nivel global y en el grupo de países PIMA una relación negativa mas no 

estadísticamente significativa, en el grupo de países que conforman la PIA la variable presenta 

una relación positiva pero no significativa y en el grupo de países PIMB presenta una relación 

positiva y estadísticamente significativa.  

  



32 
 

 

Tabla 5 

Regresión de mínimos cuadrados generalizados    

 Sin variables de control  Variables de control 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB  GLOBAL PIA PIMA PIMB 

Urbanización -0,40*** -0,23*** -0,43*** -0,19  -0,23** -0,21*** -0,18 -0,52*** 

 (-7,61) (-6,97) (-5,53) (-0,94)  (-2,85) (-4,53) (-1,61) (-6,85) 

Manufactura      -1,67*** -0,65 -2,69*** -2,30*** 

      (-3,36) (-0,81) (-3,97) (-3,38) 

Escolaridad      -2,50 1,69 -3,28 18,19*** 

      (-1,48) (0,58) (-1,75) (7,49) 

Constante 64,94*** 45,69*** 68,63*** 53,62***  96,87*** 53,83*** 123,0*** 84,91*** 

 (16,16) (16,72) (11,38) (4,67)  (9,69) (4,62) (8,44) (5,60) 

Observaciones 504 84 280 140  504 84 280 140 

Países 18 3 10 5  18 3 10 5 

Hausman (p-valor) 0,33 0,15 0,55 0,00  0,12 0,00 0,95 0,21 

Prueba Auto 

correlación 

0,97 0,78 0,96 0,99  0,97 0,79 0,96 0,08 

Efectos fijos 

(tiempo) 

No No No No  No No No No 

Efectos fijos (país) No No No No  No No No No 

chi2 57,93 48,52 30,63 0,89  74,61 48,31 51,13 82,74 

 
 Nota: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019).  

t estadísticos en paréntesis *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001  

 

     Mediante estos resultados podemos concluir que la urbanización tiene un efecto 

significativo en la disminución del empleo vulnerable. 

     Antes de realizar el proceso de cointegración, se procedió a realizar la prueba de 

homogeneidad de la pendiente que se puede observar en la Tabla 6. Como se muestra en los 

resultados se procedió a rechazar la hipótesis nula de homogeneidad de la pendiente ya que 

estos nos indican que, p valor de  ∆ y ∆𝑎𝑑𝑗 son menores a 0,01. 

Tabla 6. 

Prueba de homogeneidad en los paneles de Pesaran y Yamagata (2008) 

Tests Delta p-values 

-∆ 24,899*** 0,00 

-∆adj 
27,472*** 0,00 
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     La Tabla 7, muestra los resultados luego de aplicada la prueba de dependencia trasversal de 

Pesaran (2004) y Pesaran (2015).  Es así como se concluye que efectivamente, la probabilidad 

resultante en las dos pruebas es menor a 0,01, es así que, se rechaza la hipótesis nula de 

dependencia transversal de las variables, ya que existe un alto grado de correlación cruzada 

entre las variables del modelo. Es así que, para analizar la estacionalidad de las variables se 

debe utilizar pruebas de segunda generación que serían las pruebas de Pesaran y Breitung.     

Tabla 7  

Prueba de dependencia en las secciones transversales 

Variables CD-test (2004)  CD-test (Pesaran 2015) 

 Estadístico p-valor  Estadístico p-valor 

Empleo vulnerable 13,41*** 0,00  65,20*** 0,00 

Urbanización 63,67*** 0,00  65,35*** 0,00 

Manufactura 49,96** 0,00  65,45*** 0,00 

Escolaridad 63,08*** 0,00  65,38*** 0,00 

Nota: *** Denota significancia de 1%. **Denota significancia de 5%. 

2.3 Prueba de raíz unitaria  

     La Tabla 8, muestra los resultados de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación. 

Las mismas que son la prueba de raíz unitaria de Pesaran (2007) y de Breitung (2001) esto en 

niveles y con sus respectivas segundas diferencias, incluyendo una tendencia temporal en la 

estimación. Los resultados determinaron que las diferentes variables no son estacionarias en 

niveles, sin embargo, con su segunda diferencia estas se vuelven estacionarias. Es así que, las 

variables presentan un mismo orden de integración I (2). Procedemos a realizar las pruebas 

respectivas de cointegración, una vez que está probada la estacionalidad de las series.  

 

  



34 
 

 

Tabla 8 

Resultados de las pruebas de raíz unitaria de segunda generación 

Grupos Variables Pesaran   Breitung  

Sin tendencia Con tendencia  Sin tendencia Con tendencia  

  Nivel Segunda 

Diferencia 

Nivel Segunda 

Diferenci

a 

 Nivel Segunda 

Diferencia 

Nivel Segunda 

Diferencia 

Global Empleo vulnerable -0,37 -14,79*** 0,56 -12,60***  -0,23 -7,65*** -0,30 -11,08*** 

Urbanización -0,50 -6,24*** 2,29 -5,04***  -2,87** -3,35** -0,40 -5,53*** 

Manufactura -2,36 -11,79*** 3,85 -9,82***  1,32*** -6,28*** 1,81 -8,77*** 

Escolaridad -0,11*** -6,14*** -2,18** -3,62***  -1,51 -10,61*** -0,75 -9,57*** 

PIA Empleo vulnerable -0,08 -6,26*** -0,88 -5,29***  -1,12 -6,59*** -1,32 -5,68*** 

Urbanización -0,72 -6,07*** 0,54 -5,67***  1,15 -4,85*** -0,89 -9,46** 

Manufactura -0,79 -4,83*** -0,39 -3,81***  -1,00 -0,99 -0,51 -2,73** 

Escolaridad 2,72 -2,63*** -0,49 -2,07*  -1,86* -5,01*** -0,87 -4,34*** 

PIMA Empleo vulnerable -1,54 -11,86*** -,063 -10,38***  0,71 -4,99*** -1,37 -8,26*** 

Urbanización -4,00*** -3,02*** -1,53 -1,72*  -3,22** -2,01* 0,16 -4,57*** 

Manufactura 2,88 -8,82*** 3,10 -7,44*** 

 1,13 -5,80*** 2,41 -5,93*** 

Escolaridad 0,13 -4,74*** 1,97 -3,03**  -0,66 -8,96*** -0,75 -7,43*** 

PIMB Empleo vulnerable 0,75 -7,92*** 1,89 -6,81***  -0,14 -5,18*** 1,20 -6,31*** 

Urbanización 3,97 -2,50** 1,61 -2,00*  -0,44 -3,47** 1,14 -3,66** 

Manufactura -0,71 -6,97*** 0,19 -5,95***  -1,89 -6,49*** -0,52 -6,28*** 

Escolaridad 0,30 -2,61*** -0,54 -1,39  -1,54 -4,37*** -0,20 -4,54*** 

Nota: ***Denota significa al 1%. **Denota significancia al 5%. *Denote significancia al 10% 
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2.4 Modelo de corrección de error de Westerlund  

     De acuerdo a Persyn y Westerlund (2008) quienes determinaron que la prueba de 

cointegración establecida por Westerlund (2007) la misma que permite se controle la 

dependencia transversal en los datos, a través la introducción de un bootstrap, la cual se adapta 

al panel de datos que se está investigando. La Tabla 9, muestra los resultados obtenidos de los 

cuatro test de cointegración tanto a nivel global como por grupo de países. Las expresiones 𝐺𝑡 

y 𝐺𝑎 determinan la hipótesis alternativa de que al menos una unidad está cointegrada, y las 

expresiones 𝑃𝑡 y 𝑃𝑎 analizan la hipótesis alternativa de si esta cointegrado el panel. Como se 

observa los resultados confirman la existencia de cointegración a corto y largo plazo entre las 

variables del modelo y las de control a nivel Global y para los países que conforman los PIMA 

y PIMB, ESTO debido a que en su mayoría los cuatro estadísticos rechazan la hipótesis nula 

de no cointegración al 1% de significancia, es decir, existe un movimiento conjunto entre las 

series a través del tiempo. Lo contrario ocurre con el grupo de países que se encuentra dentro 

de la clasificación de los PIA ya que estos como observamos no tiene un equilibrio en el largo 

plazo es decir no se mueven en conjunto a través del tiempo, esto se puede deber a que en los 

PIA el empleo vulnerable es menor y por ende un cambio en la urbanización no tendrá una 

incidencia mayor. 

     Por consiguiente, se busca comprobar la existencia de cointegración de los paneles con 

pendiente heterogenia, para esto se aplicó la prueba de cointegración de Westerlund (2005), la 

misma que consta de vectores de cointegración específicos de panel, donde todos los paneles 

se asumen tienen coeficientes de pendiente individuales. Los resultados que muestra la Tabla 

10 nos dice que en presencia de promedios transversales y aun sin presencia de los mismos, 

con efectos en el tiempo como también sin ellos, se observa una probabilidad de p-valor menor 

a 0,05. Esto nos lleva a rechazar las hipótesis nulas de no cointegración, aceptando las hipótesis 
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de que algunos paneles están cointegrados o que todos los paneles están cointegrados, 

respectivamente. 

Tabla 9 

Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2007) 

Grupo  Estadístico Valor Valor z Valor p  

P- valor 

robusto 

Global  Gt -4,777 -10,098 0,00 0,000 

 Ga -27,912 -6,540 0,00 0,000 

 Pt -21,599 -11,846 0,00 0,000 

 Pa -33,249 -11,744 0,00 0,000 

PIA Gt -2,655 0,097 0,539 0,290 

 Ga -10,670 1,047 0,852 0,020 

 Pt -4,705 -0,466 0,321 0,150 

 Pa -11,764 0,092 0,537 0,010 

PIMA Gt -4,744 -7,406 0,00 0,000 

 Ga -28,132 -4,961 0,00 0,000 

 Pt -15,333 -8,015 0,00 0,000 

 Pa -33,139 -8,708 0,00 0,000 

PIMB Gt -4,958 -5,786 0,00 0,000 

 Ga -31,316 -4,394 0,00 0,000 

 Pt -12,095 -6,999 0,00 0,000 

  Pa -36,987 -7,288 0,00 0,000 

Nota: Los terminos Gt y Ga representan a los estadísticos de grupos, Pt y Pa a los estadísticos de panel.  

Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2019). 

 

Tabla 10 

Resultados de la prueba de cointegración de Westerlund (2005) 

Varianza 
Sin promedios de corte transversal  Con promedios de corte trasversal 

Sin tendencia  Con tendencia  Sin tendencia  Con tendencia 

 
Estadístico p-valor  

Estadístic

o 

p-

valor  

Estadístic

o 

p-

valor  

Estadístic

o 

p-

valor 

Algunos 

paneles -4,02*** 0,00  -5,38*** 0.00  -4,19*** 0.00  -5,59*** 0.00 

 
Estadístico p-valor  

Estadístic

o 

p-

valor  

Estadístic

o 

p-

valor  

Estadístic

o 

p-

valor 

Todos los 

paneles -2,34** 0,00  -4,40*** 0.00  -2,35** 0.00  -4,45*** 0.00 

Nota: *** denota significancia estadística al 0,01% 
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     Luego de comprobada la existencia de cointegración de largo plazo, se utiliza modelos 

FMOLS para determinar los coeficientes de largo plazo entre las variables de la investigación, 

tanto a nivel global y por grupo de países. La tabla 10, muestra que en largo plazo existe una 

relación negativa mas no estadísticamente significativa entre el empleo vulnerable y la 

urbanización tanto a nivel de América Latina como también para los diferentes grupos de países 

los cuales son PIA, PIMA y PIMB. 

     Los resultados de las variables de control muestran que existe una relación negativa y 

estadísticamente significativa entre el empleo vulnerable y la manufactura tanto a nivel global 

como en los diferentes grupos de países. Por otra parte, existe una relación negativa mas no 

estadísticamente significativa entre el empleo vulnerable y la escolaridad a nivel global, existe 

una relación negativa y estadísticamente significativa para el grupo de países que se encuentran 

dentro de los PIA y PIMA, finalmente se da una relación positiva y estadísticamente 

significativa en el grupo de países que conforman el PIMB. 

     La Tabla 11, muestra el efecto a largo plazo de la urbanización sobre el empleo vulnerable 

siendo esta negativa mas no significativa de manera global y en cada uno de los grupos de 

países, a través de los resultados de la misma también podemos observar que la manufactura 

tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el empleo vulnerable a largo 

plazo al igual que la escolaridad  que dentro del grupo de países PIA y PIMA  tiene una relación 

negativa y estadísticamente significativa, de manera global estas variables tiene una relación 

negativa mas no significativa y para el grupo de países PIMB presenta una relación entre las 

variables positiva y no significativa.   
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Tabla 11 

Resultados de los coeficientes de cointegración FMOLS de largo plazo 

Nota: T-crítico de 3.29, 2.58, 1.96 y 1.64 corresponde a los siguientes niveles de estadística. Significancia: 

pb0.001, pb0.01, pb0.05 y pb0.10, respectivamente 

     Para finalizar se realizó a través de la estimación de modelos FMOLS por país un estudio 

más minucioso de los coeficientes de largo plazo del empleo vulnerable. La Tabla 12, muestra 

que dentro del grupo de países PIA solo una presenta una relación positiva mas no 

estadísticamente significativa entre el empleo vulnerable y la urbanización este sería Chile, 

mientras que en los países restantes que son Panamá y Uruguay tiene una relación negativa y 

no significativa.  

     De igual manera, en el grupo de países PIMA los países que presentan una relación positiva 

y no significativa entre el empleo vulnerable y la urbanización son: Argentina y Paraguay. 

Existe un país que tiene como resultado una relación positiva y estadísticamente significativa 

entre estas dos variables dentro de este grupo de países y es Ecuador. Al contrario de los países 

que presentan una relación negativa y estadísticamente significativa que son: Costa Rica y 

Perú. Y los países que presentan una relación entre estas variables negativa y no significativa 

son: Brasil, Colombia, México, República Dominicana y Venezuela.  

     Dentro del grupo de países PIMB los resultados muestran que existe una relación positiva 

y estadísticamente significativa entre el empleo vulnerable y la urbanización en Nicaragua. De 

 Variables 

Grupos Urbanización  Manufactura  Escolaridad  
FMOLS Estadístico-t FMOLS Estadístico-t  FMOLS Estadístico-t 

GLOBAL -0,34 -0,16 -8,20** -15,74  -16,69 -0,82 

PIA -0,80 0,15 -14,44** -9,31  -50,45* -2,34 

PIMA -0,03 -1,18 -4,01** -7,54  -34,84* -2,25 

PIMB -0,66 1,25 -12,82** -11,99  39,87* 3,43 
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igual manera existe una relación positiva y no significativa en los siguientes países: Bolivia y 

El salvador. Por lo contrario, existe una relación negativa y no estadísticamente significativa 

entre estas variables en los siguientes países: Guatemala y Honduras. 

     Por otra parte, los resultados de las variables de control; dentro del grupo de los PIA 

muestran que existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre el empleo 

vulnerable y la manufactura en los siguientes países: Panamá y Uruguay. Y una relación 

negativa y no significativa en Chile. Dentro del grupo de países PIMA existe una relación 

negativa y estadísticamente significativa para los siguientes países: Argentina, Brasil, 

Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Existe una relación positiva y significativa 

entre estas variables para Costa Rica, una relación positiva y no significativa para: Ecuador y 

Republica Dominicana. Para el grupo de países PIMB los resultados muestran una relación 

negativa y estadísticamente significativa para: Bolivia, El Salvador y Nicaragua. Así como 

también una relación negativa y no significativa para: Guatemala y Honduras. Con lo que 

podemos concluir que la manufactura ayuda a reducir de mejor manera el empleo vulnerable 

brindando mejores condiciones laborables a la población.  

     Los resultados de la relación entre el empleo vulnerable y la escolaridad muestran que para 

el grupo de países PIA existe una relación negativa y no significativa para: Panamá y Uruguay. 

Existe una relación positiva y no significativa para Chile. Los resultados para el grupo de países 

de los PIMA muestran una relación positiva y estadísticamente significativa para: Argentina, 

Brasil y Perú, y una relación positiva y no significativa para Republica Dominicana. Por otra 

parte, existe una relación negativa y estadísticamente significativa entre estas variables para: 

Ecuador, Costa Rica, Paraguay, y Venezuela, y una relación negativa y no significativa para: 

Colombia y México. Para el grupo de países PIMB existe una relación positiva y significativa 

entre las variables para: Bolivia y Nicaragua, así como una relación positiva y no significativa 
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para Guatemala. Se da una relación negativa y significativa entre las variables para: Honduras, 

y una relación negativa y no significativa para: El salvador. 

Tabla 12 

Resultados de los coeficientes de cointegración FMOLS de largo plazo por país 

  Urbanización Valor-

t 

 Manufactura Valor-

t 

 Escolaridad Valor-

t 

 

PIA           

Chile   1,72 1,53  -0,01
 -0,01  20,97 0,35  

Panamá   -0,38 -0,30  -32,66* -6,28  -153,20 -1,97  

Uruguay 
Panel 

resultados 

 

 -3,73 

-0,80 

-0,96 

0,15 

 -10,64** 

-14,44** 

-9,83 

-9,31 

 -19,13* 

-50,45* 

-2,43 

-2,34 

 

PIMA           

Argentina  11,17 1,78  -4,80** -7,56  24,36* 2,90  

Brasil  -0,30 -,045  -1,54* 2,60  23,40* 4,44  

Colombia  -1,19 -0,16  -1,29* -2,18  -18,25 -0,53  

Ecuador  9,55* 2,70  1,62 1,34  -105,96* -3,27  

Costa Rica  -5,62* -4,81  7,89* 4,19  -108,19** -9,60  

México  -3,16 -0,46  -11,91* -6,93  -138,38 -1,99  

Paraguay  3,40 1,91  -31,81** -8,34  -13,04* -2,12  

Perú  -8,32* -2,96  -2,06* -2,60  19,19* 4,60  

República 

Dominicana 

 -0.15 -0,12  9,00* 3,30  10,16 0,70  

Venezuela  
Panel 

resultados 

 

 -5,72 

-0,03 

-1,15 

-1,18 
 -8,33** 

-4,01** 

-7,64 

-7,54 

 -41,65* 

-34,84* 

-2,24 

-2,25 

 

PIMB           

Bolivia  2,88 0,24  -26,11* -5,91  207,53* 5,09  

El Salvador  1,07 1,67  -22,65** -7,73  -21,30 -0,80  

Guatemala  -9,09 -0,78  -3,92 -0,58  12,03 1,13  

Honduras  -0,98 -0,35  -5,39 -1,52  -98,64* -2,36  

Nicaragua 
Panel 

resultados 

 

 2.81* 

-0,66 

2,01 

1,25 

 

 -6,05** 

-12,82** 

-11,06 

-11,99 

 99,77* 

39,87* 

4,61 

3,43 

 

Nota: Elaboración propia con datos del banco mundial (2019) 
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3. Para el objetivo específico 3  

     Examinar la existencia de una relación de causal entre la urbanización y el empleo 

vulnerable en América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

     Finalmente, para dar cumplimiento al objetivo número tres y así poder determinar la 

causalidad de las variables se aplicó la prueba de causalidad formalizada por Dumitrescu-

Hurlin (2012). La prueba mencionada no observada en los datos estacionarios mediante 

instrumentos si no que analiza la heterogeneidad, para cada sección trasversal en cada panel 

para identificar los nexos causales entre las variables que se están estudiando (Zaidi et al., 

2019). Es así que, se utiliza bootstrap el mismo que es un método de remuestreo, que considera 

la dependencia en las secciones transversales. Este rechaza la hipótesis de no causalidad si la 

probabilidad es menor a 0,05. 

     La tabla 13, muestra los resultados de la aplicación del test de causalidad. Como podemos 

observar no existe una relación causal entre las variables del modelo como con las variables de 

control de manera unidireccional como bidireccional. Es decir que las variaciones que presenta 

la urbanización, las manufacturas y la escolaridad tienen incidencia inversamente proporcional 

sobre el empleo vulnerable, sin embargo, el impacto no es significativo, esto se puede deber a 

que el empleo vulnerable se ve afectado por otras variables diferentes a la planteadas. 
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Tabla 13 

Resultados de la prueba de causalidad de Dumitrescu-Hurlin 

  18 países PIA PIMA PIMB 

Empleo vulnerable no 

causa urbanización 

Z-bar -1,41 -1,02 -0,40 -1,32 

Valor-p 0,31 0,25 0,74 0,27 

Urbanización no 

causa empleo 

vulnerable 

Z-bar -1,17 -1,17 -0,07 -1,21 

Valor-p 0,36 

 

  

0,14 0,92 0,33 

Empleo vulnerable no 

causa manufactura 

Z-bar -0,03 -0,83 0,19 0,13 

Valor-p 0,97 0,27 0,82 0,92 

Manufactura no causa 

empleo vulnerable 

Z-bar -0,12 0,26 -0,08 -0,32 

Valor-p 0,96 0,86 0,94 0,73 

Empleo vulnerable no 

causa escolaridad 

Z-bar 0,80 -0,59 2,04 0,90 

Valor-p 0,55 0,63 0,06 0,40 

Escolaridad no causa 

empleo vulnerable 

Z-bar -1,77 0,28 -1,58 -1,33 

Valor-p 0,25 0,88 0,18 0,34 

Nota: ***Denota significa al 1%. **Denota significancia al 5%. *Denota significancia al 10% 

g. Discusión 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

     Analizar la evolución y correlación entre la urbanización y el empleo vulnerable en 

América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

     Para realizar la discusión del primer objetivo planteado se toman en cuenta los resultados 

obtenidos. Al principio de esta investigación se realizaron figuras de evolución con el fin de 

determinar el comportamiento de las variables dentro del periodo de tiempo especificado y 
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estudiado. Es así como se concluyó mediante estos resultados que existe un comportamiento 

decreciente a lo largo del periodo estudiado de la variable dependiente, la misma que fue el 

empleo vulnerable tanto a nivel de América Latina con en los diferentes grupos de países PIA, 

PIMA y PIMB. Esto debido a diversos factores que influyen a la disminución del mismo como 

lo puede ser la urbanización, la manufactura y la escolaridad. 

     Todo lo contrario, sucedió con la variable independiente que en este caso es la urbanización, 

la misma que luego de analizada presentó un comportamiento creciente a lo largo del periodo 

estudiado de igual manera a nivel de América Latina como en los diferentes grupos de países 

antes especificados. Esto debido a que las personas que habitan en las zonas rurales en los 

últimos años se han movilizado con más frecuencia a las zonas urbanas esto a causa de diversos 

factores, entre los principales se encuentran mejores condiciones de empleo sujetas a las 

diversas leyes de cada país, por ende, en busca de mejorar su calidad de vida.  

     Estos resultados nos dieron a conocer el comportamiento de las variables a lo largo del 

tiempo, adicional a ello se realizaron figuras de correlación, las cuales nos ayudaron a entender 

y analizar el grado de asociación de las variables de manera lineal para cada uno de los 18 

países que fueron objeto de estudio dentro de esta investigación los mismos que constituyes 

América Latina. Los resultados mostraron que tanto a nivel global como en los grupos de países 

PIA y PIMA existe una relación negativa, lo que nos llevó a concluir que al momento de darse 

una variante positiva en la urbanización esta tendrá un efecto decreciente en el empleo 

vulnerable, todo lo contrario sucedió en el grupo de países PIMB en donde gráficamente 

podemos observar que tiene una relación positiva es decir que al momento de darse un 

crecimiento en la variable independiente va a afectar de igual manera a la dependiente.  

     La existencia de una relación negativa en los diferentes grupos de países investigados entre 

la urbanización y el empleo vulnerable de acuerdo con las figuras de evolución y correlación 
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concuerda con los trabajos realizados por Martin y Prodanova (2014); Tacoli, McGranahan, y 

Satterthwaite (2012) los cuales afirmaron que existe una relación negativa entre estas dos 

variables, esto quiere decir que efectivamente la urbanización es un factor que ayuda a reducir 

el empleo vulnerable.  

     Existen también trabajos que encuentran una relación positiva entre estas dos variables es 

decir que al momento de aumentar la urbanización aumenta el empleo vulnerable pero esto 

solo para un grupo de países o un país en concreto, eso se ve reflejado en el siguiente trabajo, 

Gundogan y Bicerli (2009) quienes conocieran que la migración rápida e incontrolada creada 

por la población que se traslada de las zonas rurales a las urbanas causa serios problemas desde 

el punto de vista de los mercados laborales. El aumento de los flujos de migración rural-urbana 

está contribuyendo a una mayor oferta de mano de obra urbana. Esta creciente oferta de mano 

de obra ha producido una tasa creciente de desempleo urbano y un deterioro en la calidad del 

empleo, como lo demuestra el aumento de las tasas de empleo informal. 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

     Determinar la relación equilibrio en el corto y largo plazo de la urbanización y el empleo 

vulnerable a través de modelos econométricos de datos de panel en América Latina, durante 

el periodo 1991-2018. 

     Para el cumplimiento de este segundo objetivo, luego de realizado el estudio respectivo de 

los datos, y determinando que existen problemas de autocorrelación y heterocedastisidad las 

cuales son propios de los modelos de datos de panel, se empleó técnicas de cointegración, 

realizando una regresión de línea base o modelo GLS para corregir los problemas antes 

mencionados, mediante el cual se concluyó que existe una relación negativa entre la 

urbanización y el empleo vulnerable siendo estadísticamente significativa solo a nivel de 

América Latina y en los grupos de PIA y PIMB ya que en los grupos de PIMA es negativa mas 
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no estadísticamente significativa. Lo que nos permite determinar que un incremente en el 

porcentaje de urbanización se verá traducido en una disminución en el porcentaje de empleo 

vulnerable.  

     Estos resultados coinciden con el informe de la organización internacional del trabajo 

Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias (2019) ya que estas concluyen 

que la mayor parte de la población que se encuentra en condiciones de empleo vulnerable se 

encuentran dentro de las zonas rurales, es decir al momento de buscar mejores condiciones de 

vida esta población se traslada a las zonas urbanas en donde encuentran mejores condiciones 

de empleo, es así que efectivamente la urbanización y el empleo vulnerable tiene una relación 

negativa. Ya que la urbanización ayuda a mitigar el empleo vulnerable brindándoles mejores 

condiciones laborales y de vida.  

     De igual manera concuerda con el trabajo de Jayaweera y Anderson (2008) quienes 

estudiaron la relación entre la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, teniendo 

como resultados que las personas de áreas rurales que se dedicaban a sectores como la 

agricultura y la ganadería optaron por emigrar a las zonas urbanas del país encontrando así 

mejores condiciones de trabajo y más estables.  

     Sin embargo, existen trabajos en donde se encuentra una relación positiva como Grant 

(2015); Khan, Sarker, Huda, Nurullah y Zaman (2018) encontraron que entre la urbanización 

y el empleo vulnerable existe una relación positiva es decir que un aumento en la urbanización 

produce un aumento en el empleo vulnerable estos en países de ingresos bajos. Es así que según 

la OIT (2018) los empleados vulnerables se cargan con bajos salarios y generalmente están 

excluidos de la protección social de las leyes de salario mínimo, operan bajo condiciones de 

trabajo difíciles.  
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     Estos últimos coinciden con Mowla y Somaya (2011) quienes encontraron a través de un 

estudio realizado en Egipto que el empleo vulnerable es sinónimo de pobreza, y a su vez las 

personas que se encuentran en estas condiciones tienen precariedad laboral, por lo que las 

personas en buscan de mejores condiciones tanto laborales como de vida busca salir de las 

zonas rurales a las zonas urbanas. 

     De igual manera se obtuvo los resultados de las variables de control. La manufactura tiene 

un efecto negativo y estadísticamente significativo a nivel de América Latina, como también 

en los grupos de países PIMA y PIMB, en el grupo de países PIA tiene una relación negativa 

y no significativa, esto se puede deber al hecho de que estos países en su mayoría tienden a 

importar los productos ya elaborados de otros países necesitando así menos mano de obra, lo 

cual tendría un impacto negativo en el empleo vulnerable pero no siendo significativo el 

mismo.  

     Esto se ve contrastado con los trabajos realizados por Tavares y Valera (2019) quienes 

determinaron que la demanda de empleo dentro de esta rama tiene una relación positiva es 

decir que al existir una oferta laboral en la misma se van a crean mayores puestos de empleo 

lo que permitirá a la población acceder a mejores condiciones laborales. Por otro lado, Martínez 

(2001) señala que al intervenir en agentes externos de alguna manera no se da la libre 

competencia en el mercado laboral y por ende el mismo pierde eficiencia. Una de las variables 

claves para explicar la dinámica del empleo es el salario, y los beneficios que conlleva tener 

un trabajo estable, esto se vería traducido en el factor que ayuda a explicar la demanda de 

empleo en este sector manufacturero. Según Heredia y Bélgica (2011) concluyeron que en 

Ecuador la manufactura sigue existiendo de manera intensiva en el uso o requerimiento de 

trabajo no calificado y el mismo recibe una pequeña parte de la contribución del capital. 
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     Los resultados encontrados para la variable de escolaridad muestran la existencia de una 

relación negativa y no significativa a nivel global y en los PIMA, sucede lo contrario en el 

grupo de países PIA en donde existe una relación positiva y no significativa, En el grupo de 

países PIMB existe de igual manera una relación positiva, pero esta es significativa. Lo que 

podemos contrastar con los trabajos de Araújo (2015) quien encontró que la sensibilidad de los 

ingresos económicos de las personas que se encuentran en situaciones de empleo vulnerable 

tiene una relación positiva con la escolaridad de cada individuo. Así mismo ha determinado 

que, es importante para dialogar con las políticas públicas involucradas en el aumento de la 

escolaridad como salida para la reducción de la brecha de empleo. Esto contrastado con lo que 

determinó Diaz (2013) el cual sugiere que mediante los resultados encontrados en su trabajo 

de investigación en el país de Colombia un aumento en la escolaridad tiene un efecto positivo 

en la tasa de empleo de la población en general, ya que estos muestran que la tasa de empleo 

es tiende a ser más alta en los municipios las mismas que serían también conocidas como 

provincias cuya mano de obra es más calificada que en los municipios con una mano de obra 

poco calificada. 

     Según Blomquist y Westerlund (2013) una de las características propias de los modelos de 

datos de panel que es lo que estudiamos en esta investigación poseen homogeneidad, los mismo 

pueden presentar estimadores insesgados e ineficientes. Tomando en cuenta esto podemos 

observar que en la tabla 6 se reportan los resultados de la prueba de homogeneidad de la 

pendiente (Pesaran y Yamagata, 2018), como se pudo evidenciar se rechazó la hipótesis nula 

ya que el p- valor de delta y delta ajustado son iguales a cero. La tabla 7 muestra los resultados 

de la prueba de dependencia transversal de Pesaran (2014, 2015) los mismos que nos dieron 

pauta para rechazar la hipótesis nula. Esto nos llevó a determinar la existencia de dependencia 

en las secciones transversales en el panel para esto se dio el uso de test de segunda generación 

(Breitung, 2000) con y sin efectos en el tiempo. Como resultado se obtuvo que las series no 
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son estacionarias en niveles, ni aplicadas las primeras diferencias, luego de aplicada la segunda 

diferencia estas se convierten en estacionarias. Es así como las variables del modelo empleo 

vulnerable y urbanización, así como las de control manufactura y escolaridad presentan un 

mismo orden de cointegración I (2).     

     Según Persyan y Westerlund (2008) la prueba de cointegración propuesta por Westerlund 

(2007) nos permite controlar la dependencia transversal de las variables. Es así como la tabla 

9 muestra los resultados de este test por grupos y para el panel, es así que Gt y Ga examinan la 

hipótesis alternativa de que al menos en un país están cointegrados y Pt y Pa determinan la 

hipótesis alternativa de que las series están cointegrados en todos los países. Luego de esto 

podemos observar que existe cointegración a largo plazo en las variables del modelo a nivel 

global y para los grupos de países PIMA y PIMB esto quiere decir que existe una relación de 

equilibrio en el largo plazo existiendo un movimiento conjunto de las variables a lo largo del 

tiempo, para el grupo de países PIA según los resultados no existe un equilibrio en el largo 

plazo.  

     Ozacan (2013) determinó que las ventajas del modelo de cointegración de Westerlund 

(2005) es que captura la heterogeneidad de la pendiente en los paneles y al mismo tiempo 

permite que se verifique la hipótesis nula de no cointegración, con y sin tendencia 

respectivamente. Los resultados que muestra la Tabla 10 nos dice que en presencia de 

promedios transversales y aun sin presencia de los mismos, con efectos en el tiempo como 

también sin ellos, se observa una probabilidad de p-valor menor a 0,05. Esto nos lleva a 

rechazar las hipótesis nulas de no cointegración, aceptando las hipótesis de que algunos paneles 

están cointegrados o que todos los paneles están cointegrados, respectivamente. 

    Y para finalizar con el cumplimiento de este objetivo se realizó la determinación del 

coeficiente a largo plazo de las diferentes variables para los 18 países utilizamos el enfoque 
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FMOLS del cual podemos apreciar los resultados en la tabla 11 y 12, la relación que existe en 

el largo plazo entre las variables del modelo es negativa y no significativa esto significa que la 

urbanización influye en el empleo vulnerable en largo plazo, pero no de una manera 

significativa.  

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

     Examinar la existencia de una relación causal entre la urbanización y el empleo vulnerable 

en América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

     Finalmente, para el cumplimiento del tercer y último objetivo, en busca de determinar la 

relación causal entre las diferentes variables que son el empleo vulnerable, la urbanización, la 

manufactura y la escolaridad se aplicó la prueba de causalidad de Dimietrescu y Hurlin (2012), 

con el fin de saber si el cambio en una variable influye sobre la obra en un sentido netamente 

económico y econométrico, la tabla 13, muestra los resultados de la aplicación del test de 

causalidad. Como podemos observar no existe una relación causal entre las variables del 

modelo como con las variables de control de manera unidireccional como bidireccional. Es 

decir, que las variaciones que presenta la urbanización, las manufacturas y la escolaridad tienen 

incidencia inversamente proporcional sobre el empleo vulnerable, sin embargo, el impacto no 

es significativo, esto se puede deber a que el empleo vulnerable se ve afectado por otras 

variables diferentes a la planteadas tanto de manera positiva como de manera negativa. 

     Como lo destaca Villacis (2015) quien determinó diversos factores que llegan a afectar a la 

variable del empleo vulnerable, las mismas que son diferentes a las planteadas en nuestra 

investigación, dentro de estas se encuentra la división del trabajo es decir que influye mucho 

si la población labora en el sector público o en el sector privado, teniendo como resultado de 

su investigación que las personas que laboran en el sector público tienen más probabilidades 

de encontrar una estabilidad laboral, y tener acceso a un trabajo decente. Esto contrasta con lo 

planteado por Horbath (1999) encontró que los efectos negativos que provoca la inflación 
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llegan a afectar al mercado laboral y por ende a la población que se encuentra dentro del grupo 

de empleo vulnerable siendo este un factor que afecta al mismo, pero de forma negativa.  

     Según la Cepal (2017) el crecimiento económico de un país una variable que afecta de 

manera directa al empleo vulnerable, esto ya que al momento de tener un crecimiento 

económico un determinado país el mismo tendrá una reducción del empleo vulnerable, es decir, 

el mismo afecta de manera positiva en su reducción o disminución, esto se puede explicar ya 

que el crecimiento económico impulsa al desarrollo de un país en todos sus ámbitos incluyendo 

el laboral.  
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h. Conclusiones  

Podemos concluir de la siguiente manera: 

     La presente investigación determina el efecto de la urbanización en el empleo vulnerable, 

para 18 países los mismos que se dividen por nivel de ingresos. Además, dentro de las 

estimaciones se tomó en consideración el papel que desempeñan la manufactura y la 

escolaridad. En el periodo comprendido entre 1991 al 2018 los resultados muestran que tanto 

a nivel global como para el grupo de países PIA, PIMA y PIMB se da una tendencia creciente 

en la variable de urbanización y el empleo vulnerable tiene una tendencia decreciente.  

     Sin embargo, las fluctuaciones son mayores en el grupo de países que conforman el PIA 

dentro de la variable empleo vulnerable. En concreto, podemos concluir que efectivamente la 

urbanización y el empleo vulnerable tiene una relación negativa lo que lleva que un aumento 

en la urbanización va a provocar una disminución en el empleo vulnerable, esto debido a que 

las mismas mejoran sus condiciones de empleo teniendo acceso a mejores condiciones de vida.      

     Mediante el empleo de una regresión de línea base (GLS) se determinó la relación existente 

entre la urbanización y el empleo vulnerable, así como también con las variables de control 

concluyendo que existe una relación negativa entre las mismas en el corto plazo tanto a nivel 

global como para los diversos grupos de países. 

     Aplicamos la prueba Weterlund (2007) y se encontró que existe relación de equilibrio en el 

largo plazo entre la urbanización y el empleo vulnerable junto con las variables de control que 

son la manufactura y la escolaridad, a Nivel Global y para los grupos de países PIMA y PIMB, 

además de determinar que las variables se mueven de manera conjunta y simultánea en el 

tiempo; y así mismo, para el grupo de países PIA no se determinó una relación de equilibrio en 

el largo plazo.  
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     Luego de analizar mediante la prueba de causalidad de Dimietrescu y Hurlin (2012) se 

encontró que no existe una relación unidireccional, ni bidireccional entre las variables 

urbanización, manufactura y escolaridad; es decir, que tienen una incidencia inversamente 

proporcional sobre el empleo vulnerable, sin embargo, el impacto no es significativo, esto se 

puede deber a que el mismo se puede ver afectado por otros factores diferentes a los antes 

mencionados. 

     Por lo tanto, podemos decir que la urbanización ayuda a mitigar el empleo vulnerable de tal 

manera que las personas pueden tener acceso a mejores condiciones laborales ya que al 

momento de entrar a un sistema de empleo definido en cada uno de los países se tiene un mayor 

control de los derechos de los mismos, como puede ser el seguro de salud, mejorando así sus 

condiciones y calidad de vida.     



53 
 

 

i. Recomendaciones  

En base a los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente: 

     Debido a que la urbanización ayuda a mitigar el empleo vulnerable ya que en las zonas 

rurales no existen las condiciones óptimas de empleo se sugiere que las empresas generadoras 

de empleo en los sectores urbanos  

     Se recomienda a los gobiernos del grupo de países que se encuentran dentro de la 

clasificación de los PIA, crear políticas donde las empresas sean alentadas a través de 

incentivos fiscales beneficiosos para las mismas lo que lleve a que se vean motivados a 

contratar a la población que decide emigrar de las zonas rurales donde no cuentan con un 

ambiente optimo de trabajo, a las zonas urbanas en busca de mejores condiciones laborales y 

estabilidad lo mismo que se verá traducido en una mejora en la calidad de vida de la población. 

     El fomento de la inversión del sector privado en las zonas rurales en donde se encuentra la 

mayor cantidad de población en condiciones de empleo vulnerable, trasladando los procesos 

productivos a estos sectores lo mismo que llevara a la creación de plazas de empleo sujetas a 

las normas laborales de cada una de los diferentes países, e incentivando a la población de estos 

lugares a brindar un valor agregado a los diversos productos que se dan a través de la agricultura 

y la ganadería.  

     El incentivo hacia una cultura de emprendimiento es un factor fundamental, esto conlleva a 

que las personas desarrollen sus habilidades en una área específica brindando productos o 

servicios a la comunidad en general, para lograr esto se recomienda a los gobiernos en primera 

instancia brindar herramientas necesarias como puede ser a través del sistema financiero 

mediante créditos más accesibles considerando una menor tasa de interés los mismos  que serán 

netamente para el desarrollo de emprendimientos, brindando así oportunidades de creación de 
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empleo tanto como para el emprendedor como a futuro la creación de empleo para el resto de 

la población mediante el crecimiento del mismo.  

     Para finalizar, los gobiernos podrían implementar programas de capacitación a través de 

trabajadores sociales enfocados en instruir a la población de las zonas rurales que es donde se 

encuentra el mayor porcentaje de la población en condiciones de empleo vulnerable según la 

OIT (2018), sobre las beneficios que pueden llegar a obtener al momento de entrar en la 

seguridad social esto a través de los aportes voluntarios, para de esta manera tener una solución 

complementaria la misma que puede mejorar la calidad de vida de la población.  
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1. Tema 

     Efecto de la urbanización en el empleo vulnerable en América Latina utilizando datos de 

panel, mediante técnicas de cointegración y causalidad, en el periodo 1991-2018. 

2. Introducción 

     Según el informe perspectivas sociales y del empleo en el mundo - Tendencias (2018), 

realizado por la OIT, en 1950, unos 94 millones de personas habitaban el campo en América 

Latina y el 58% laboraba en él. Para 2050 se espera que 90 millones vivan en zonas rurales y 

solo 13% trabaje en ellas. De acuerdo con el documento, en Latinoamérica el empleo 

vulnerable incluido el trabajo por cuenta propia es más alto en los campos es decir en las zonas 

rurales (56%) que en las ciudades es decir las zonas urbanas (27%). Salazar (2018) afirmó que 

actualmente en la región 123 millones de personas viven en zonas rurales, de los cuales 52 

millones es decir el 20% del total de trabajadores laboran allí y de ellos al menos 27 millones 

están en situación de empleo vulnerable 

     El informe perspectivas sociales y del empleo en el mundo - Tendencias (2018) pone de 

manifiesto que los importantes progresos alcanzados en el pasado en la reducción del empleo 

vulnerable se han estancado en el 2012. Esto significa que cerca de 1400 millones de 

trabajadores ocupan un empleo vulnerable en el 2017, y se prevé que otros 35 millones se 

sumen a ellos en el 2019. En los países en desarrollo, el empleo vulnerable afecta a 3 de cada 

4 trabajadores.   

     El objetivo general de la presente investigación es examinar el efecto de la urbanización en 

el empleo vulnerable en América Latina, durante el periodo 1991-2018. Bajo la hipótesis que 

cuando aumenta el crecimiento de la urbanización el empleo vulnerable disminuye. 

Planteándonos la pregunta: ¿La urbanización ha causado efecto en el empleo vulnerable en el 
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periodo 1991-2018? Los datos de las variables estudiadas se tomaron de World Development 

Indicators (WDI), Banco Mundial (2018), a nivel de América Latina de los países que cuentan 

con dichos datos en el periodo comprendido entre 1991-2018. Donde la variable dependiente 

es el empleo vulnerable, la variable independiente la urbanización y las variables de control: el 

índice de desarrollo humano, el índice de escolaridad, los impuestos, la inversión extranjera 

directa y el consumo.  

     Para dar cumplimiento al objetivo general se desarrollarán los siguientes objetivos 

específicos:  a) Analizar la evolución y correlación entre la urbanización y el empleo vulnerable 

en América Latina, durante el periodo 1991-2018. b) Determinar la relación equilibrio en el 

corto y largo plazo de la urbanización y el empleo vulnerable a través de modelos 

econométricos de datos de panel en América Latina, durante el periodo 1991-2018. c) 

Examinar la existencia de una relación de causal entre la urbanización y el empleo vulnerable 

en América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

     Esta investigación busca aportar una visión a nivel de América Latina de los efectos de la 

urbanización en el empleo vulnerable, ya que existen estudios realizados de Katsushi, Raghav y 

Ganesh (2015); Martin y Prodanova (2014) y Jayaweera y Anderson (2008) los concluyeron 

que el efecto de la urbanización en el empleo vulnerable era negativo, lo que quiere decir que 

la urbanización ayuda a reducir el empleo vulnerable esto a nivel de países de ingreso medio. 

Dentro de mi investigación busco llegar a la misma conclusión, pero a nivel de América Latina 

por grupo de países, mediante técnicas econométricas de cointegración y causalidad de datos 

de panel. Es decir, se busca examinar el efecto de la urbanización en el empleo vulnerable 

utilizando una metodología diferente. 

     La presente investigación cuenta con tres secciones en la primer se encuentra el 

planteamiento, formulación, alcance y evaluación del problema, de igual manera dentro de esta 
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se encuentran las preguntas directrices, la justificación y los objetivos de la investigación. En 

la segunda sección se encuentra el marco teórico el cual hace referencia a los antecedentes y la 

evidencia empírica. Y en la última sección se encuentra datos y metodología la cual refleja las 

fuentes estadísticas y la estrategia econométrica a utilizarse, y los resultados obtenidos de la 

aplicación de los mismos.  

3. Planteamiento del problema 

     Según un estudio publicado por la unidad de la Organización Mundial de las Naciones 

Unidas especializada en el trabajo la cual es la Organización Internacional del Trabajado (2018) 

concluyo que un bajo crecimiento de la urbanización refleja un alto porcentaje de empleo 

vulnerable en zonas rurales, es decir las personas no cuentan con un empleo estable ni con las 

condiciones de igualdad laboral, lo que se ve reflejado en una baja calidad de vida. Esto afecta 

a la población que se encuentra dentro de este grupo definido como empleo vulnerable no solo 

en su trabajo si no en su calidad de vida y a su vez esto afecta económicamente a los países ya 

que se ve reducido el consumo de estas personas, 

     En este contexto el informe perspectivas sociales y del empleo en el mundo - Tendencias 

(2018) afirma que los progresos en la reducción de la pobreza laborar son demasiado lentos 

para compensar el crecimiento de la fuerza de trabajo en los países en desarrollo, donde se 

estima que el número de trabajadores que vive en pobreza extrema supera los 114 millones en 

2018, es decir 40% de las personas empleadas. 

4. Formulación del problema  

     La evidencia empírica muestra que la urbanización incide de manera negativa en el empleo 

vulnerable, a excepción de los países de ingresos bajos. La urbanización ayuda a reducir el 

número de personas que se encuentran en condiciones de empleo vulnerable. Según la OIT 
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(2018) solo el 5% de las personas que se encuentran en empleo vulnerable aportan a la 

seguridad social lo que implica que solo ese grupo de personas tiene acceso a un servicio de 

seguridad y protección social. Aunque también añade que los asalariados, quienes 

supuestamente tienen más facilidad para beneficiarse de protección de este tipo, hasta un 40% 

tampoco tienen acceso. Un indicador que llega hasta el 70% en países del África subsahariana. 

Un 46% del empleo global se caracteriza por ser vulnerable, lo que equivale a unos 1.500 

millones de personas con este tipo de trabajo. 

     En el mundo más del 50% de la población vive en zonas urbanas (Banco Mundial, 2018). 

En este contexto el ritmo y la magnitud de urbanización plantea desafíos, como satisfacer la 

creciente demanda de viviendas asequibles, de sistemas de transporte bien conectados y otros 

tipos de infraestructura y servicios básicos, así como de empleo, en particular para los casi 

1000 millones de pobres que viven en asentamientos urbanos informales para estar cerca de las 

oportunidades. Por otro lado, los beneficios de la urbanización no están garantizados. Las 

ciudades pueden fallar a su población a menudo producen efectos negativos como la 

congestión, la polución y el aumento del empleo informal. 

5. Alcance del problema 

     La investigación se realizará a nivel de América Latina. A estos países se los clasificara 

según el método Atlas del Banco mundial (2019) el cual es por sus ingresos para una mejor 

apreciación de los resultados. Esta clasificación será a través del Atlas (2018) en países de 

ingresos altos, países de ingresos medios altos, países de ingresos bajos y países de ingreso 

medios bajos. La investigación se realizará en el periodo 1991-2018 y para estimar la relación 

entre las variables se empleará técnicas econométricas diseñadas para datos de panel.  

6. Evaluación del problema  
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     Desde el punto de vista económico el incremento del empleo vulnerable es un problema que 

tiene una relevante justificación debido a que dicho problema compromete el desarrollo 

económico de un país. Es así, que el aumento del empleo vulnerable tiene un impacto 

económico negativo, principalmente porque afecta las condiciones de empleo de los 

trabajadores y por ende la situación económica de los mismos.  

     “El incremento de los empleos vulnerables se consolida.” (OIT, 2018). Según proyecciones 

de la Organización Internacional del Trabajo (2018) concluyeron que estos trabajos aumentan 

en número y en porcentaje a nivel mundial hasta afectar al 42,6% de trabajadores en el mundo, 

tras varios años en los que ya se observaba la desaceleración en su caída. Estos empleos (de 

trabajadores autónomos y trabajadores familiares no remunerados) suelen estar sujetos a altos 

niveles de precariedad y es menos probable que sus protagonistas accedan a ingresos regulares 

y a una protección social. 

     Según el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias (2018) se 

encuentra que entre los datos que destaca el estudio, figura el aumento del denominado empleo 

vulnerable. A nivel mundial, su tasa se situó en el 42,5% en 2017 y ascenderá al 42,6% en 2018 

y al 42,7% en 2019, según las proyecciones de la organización internacional. "A nivel mundial, 

el avance significativo logrado en el pasado en la reducción de este tipo de empleo está 

prácticamente estancado desde 2012", (OIT, 2018) 

7. Preguntas directrices 

     La investigación será realizada teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la evolución y correlación entre la urbanización en el empleo vulnerable en 

América Latina, durante el periodo 1991-2018? 
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• ¿Existe relación de equilibrio en el corto y largo plazo entre la urbanización en el 

empleo vulnerable en América Latina, durante el periodo 1991-2018? 

• ¿Existe una relación causal entre la urbanización en el empleo vulnerable en América 

Latina, durante el periodo 1991-2018? 

8. Justificación  

a. Académica  

     La investigación titulada “Efecto de la urbanización en el empleo vulnerable en América 

Latina, durante el periodo 1991-2018, utilizando datos de panel.” además de ser un requisito 

para la obtención del título de Economista permite hacer un aporte para la Facultad Jurídica, 

Social y Administrativa y más específicamente para la carrera de Economía de la Universidad 

Nacional de Loja debido a que el documento está dentro de los ámbitos de acción de la carrera 

y permite demostrar y poner en práctica lo aprendido en la misma.  Además de servir de 

referencia para futuras investigaciones interesadas en la temática de urbanización y empleo 

vulnerable. Además, los académicos son lolos encargados de estudiar estos temas parra de esta 

manera ofrecer insumos a los encargados de tomar las decisiones pertinentes. 

b. Económica  

     Desde el punto de vista económico el incremento del empleo vulnerable es un problema que 

tiene una relevante justificación debido a que dicho problema compromete el desarrollo 

económico de un país o una región. Según la Organización Internacional del Trabajo (2019) 

afirma que el empleo informal representa entre 50% y 75% del empleo en sectores no agrícolas 

en los países en desarrollo. No obstante, el empleo informal no solo causa grandes pérdidas a 

la economía de un país en materia tributaria, sino que también perjudica a todos aquellas 

personas que se ven obligadas a aceptar empleos informales, donde sus derechos laborales no 
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son respetados. El empleo vulnerable lleva a la informalidad lo que a su vez no está regido por 

normas de empleo adecuadas. Una de las formas más directas en las que esta afecta 

económicamente a los diferentes países es mediante la evasión de impuestos. Según la CEPAL 

(2019) la perdida económica por evasión fiscal en América Latina alcanzo el 6.3% del PIB en 

2017, lo que representa 335.000 millones de dólares. Convirtiéndose esto en un problema 

económico a nivel de América Latina, ya que al no tener este ingreso los diferentes países 

tienen que tomar otras medidas como la reducción del gasto público, afectando así a otras 

instancias como lo puede ser la salud y la educación. 

c. Social 

     Según el informe sobre desarrollo mundial (2019) cuatro de cinco personas que viven en 

países en desarrollo nunca han sabido lo que significa vivir con protección social. Dado que 

hay 2000 millones de personas que trabajan en el sector informal, sin la protección de un 

empleo asalariado y estable, un programa de bienestar social ni los beneficios de la educación, 

las nuevas modalidades de trabajo contribuyen a agravar un dilema que es anterior a la última 

ola tecnológica. “Tener empleo no significa garantizar condiciones de vida dignas” señalo 

Damian Srimshaw, director del Departamento de investigaciones de la OIT. “Por ejemplo, un 

total de 700 millones de personas viven en situación de pobreza extrema o moderada pese a 

tener empleo”. El aumento del empleo vulnerable se ve traducido en efectos negativos en el 

ámbito social en los trabajadores y su calidad de vida, por causa de la pobreza o la desigualdad 

de condiciones de empleo dentro del país en el que viven. Ya que la precariedad y la 

desprotección son factores que acompañan a los mismos. Condicionándoles a desiguales 

oportunidades de desarrollo social. 

9. Objetivos (1 general y 3 específicos) 
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Objetivo general 

• Examinar el efecto de la urbanización en el empleo vulnerable en América Latina, 

durante el periodo 1991-2018 

Objetivos específicos  

• Analizar la evolución y correlación entre la urbanización y el empleo vulnerable en 

América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

• Determinar la relación equilibrio en el corto y largo plazo de la urbanización y el 

empleo vulnerable a través de modelos econométricos de datos de panel en América 

Latina, durante el periodo 1991-2018. 

• Examinar la existencia de una relación de causal entre la urbanización y el empleo 

vulnerable en América Latina, durante el periodo 1991-2018. 

10. Marco Teórico  

a. Antecedentes 

     A finales de la década de 1960 la interdependencia económica internacional y de interacción 

a distancia se ha venido acelerando, esto ha provocado una nueva división internacional del 

trabajo, dada por el dominio del capital sobre el trabajo en la etapa monopólica del capital a 

nivel internacional, el cual deja de lado a volúmenes importantes de trabajadores que no son 

absorbidos por las empresas. Por tanto, estos trabajadores tienen que buscar su supervivencia 

en otros ámbitos, como el autoempleo o la informalidad, pasando a formar parte del grupo de 

personas en condiciones de empleo vulnerable, aunque esos trabajadores no dejan de 

interactuar de alguna manera con las actividades del gran capital. 
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     En la década de 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impulsó la 

consideración del empleo como objetivo fundamental para alcanzar el desarrollo y reducir la 

pobreza. Aunque en general las condiciones de generar empleo han aumentado aún no existe 

la capacidad necesaria para acoger a todas las personas en el mercado laboral formal, por ende, 

como se había indicado anteriormente el empleo vulnerable se ve afectado pasando aún más 

personas a formar parte de estas condiciones laborales.  

     A partir de 1982, el crecimiento del empleo formal (concebido como asalariado y estable) 

ha estado muy por debajo de las necesidades de generación de fuentes de trabajo estables y 

adecuadamente remuneradas que se requieren en el país. Esta situación se puede calificar como 

de desequilibrio estructural del mercado formal de fuerza de trabajo en la economía (López, 

1999). 

     Entre el año 2000 y 2004 disminuyo la participación en el mercado de trabajo formal como 

lo han venido haciendo desde la década de 1970, aunque ahora se observa un cambio más 

cualitativo, antes era de aumento generalizado en todas las edades, aunque con mayor fuerza 

en edades centrales; en fechas recientes se reduce la participación en las edades tempranas por 

la permanencia de las jóvenes en la escuela, lo cual se compensa con mayor participación en 

edades centrales e incluso mayores. 

     Actualmente casi la mitad del empleo del mundo está clasificado como empleo vulnerable, 

la ausencia de estructuras sociales en países emergentes convierte a estas economías en las que 

más padecen este fenómeno. Aunque la tendencia de los últimos años está siendo positiva en 

la mayoría de los países en los que se recaban estos datos, el informe de la OIT (2018) destaca 

que hay grandes lagunas “en la inclusión de los patrones de crecimiento y la disponibilidad de 

trabajo decente”. En el último año este indicador descendió 0,2 puntos y se espera que baje 

hasta el 45,8% en 2019 en el conjunto global. Esto dado a diferentes causas, una de estas es el 



72 
 

 

traslado de las personas que habitan en zonas rurales a zonas urbanas en donde buscan contar 

con mejores condiciones de empleo e iguales oportunidades laborales. Teniendo así una mejor 

calidad de empleo y por ende una mejor calidad de vida.  

b. Evidencia empírica 

     La evidencia empírica muestra la relación entre la urbanización con el empleo vulnerable, 

se divide en dos grupos, la evidencia empírica que tiene una relación positiva y la que tiene 

una relación negativa entre las variables dependiente e independiente. 

     En la primera parte se encuentran las investigaciones que encontraron una relación negativa 

entre estas dos variables las cuales son: Katsushi, Raghav y Ganesh (2015), indica que en 

Vietnam e India existe una relación negativa entre urbanización y el empleo vulnerable. 

Encontrando una relación positiva entre el empleo vulnerable y las personas que viven en el 

área rural y se dedican a trabajos del sector agrícola. Al igual que Martin y Prodanova (2014); 

Tacoli, McGranahan, y Satterthwaite (2012) analizan como influye la urbanización en el 

empleo vulnerable teniendo como resultado que estas dos variables en países en desarrollo 

tienen una relación negativa. Estos dos coinciden con el resultado del trabajo de Jayaweera y 

Anderson (2008) quienes estudiaron la relación entre la migración de las zonas rurales a las 

zonas urbanas, teniendo como resultados que las personas de áreas rurales que se dedicaban a 

sectores como la agricultura y la ganadería optaron por emigrar a las zonas urbanas del país 

encontrando así mejores condiciones de trabajo y más estables. Kandel (1992) encontro que la 

urbanización, es decir el crecimiento de la población urbana por un incremento de la 

emigración de las zonas rurales tiene una relación negativa con el empleo vulnerable.  

Sparreboom y De Gier (2008) estudian cómo dos indicadores, la situación en el empleo y el 

empleo sectorial, que son ingredientes estándar del discurso del desarrollo económico y forman 

parte del conjunto de indicadores clave del mercado laboral (KILM) de la OIT, están 
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interconectados empíricamente y cómo pueden usarse para evaluar la vulnerabilidad del 

mercado laboral. Esto en dos países diferentes como lo son Pakistán y Brasil. Pietrobelli, Carlo, 

Rabellotti y Aquilina (2004) encontraron que la relación negativa entre la etapa de desarrollo 

económico y la tasa de autoempleo identificada en el documento indica que China ha entrado 

en el proceso de industrialización rápida, y el autoempleo está desempeñando un papel 

decreciente en el crecimiento económico y el empleo.  

     En la segunda parte se encuentran las investigaciones que encontraron una relación positiva 

entre estas dos variables las cuales son: Grant (2015); Khan, Sarker, Huda, Nurullah y Zaman 

(2018) encontraron que entre la urbanización y el empleo vulnerable existe una relación 

positiva es decir que un aumento en la urbanización produce un aumento en el empleo 

vulnerable estos en países de ingresos bajos. Varios estudios consideran el empleo vulnerable 

como uno de los principales desafíos del mercado laboral que empeoran los déficits de trabajo 

decente. Los empleados vulnerables se cargan con bajos salarios y generalmente están 

excluidos de la protección social de las leyes de salario mínimo. Operan bajo condiciones de 

trabajo difíciles (OIT 2018). Al igual que Mowla y Somaya (2011) quienes encontraron a través 

de un estudio realizado en Egipto que el empleo vulnerable es sinónimo de pobreza, y a su ve 

las personas que se encuentran en estas condiciones tienen precariedad laboral, por lo que las 

personas en buscan de mejores condiciones tanto laborales como de vida busca salir de las 

zonas rurales a las zonas urbanas. Bocquier, Nordman y Vescovo (2010) desarrollan 

indicadores de vulnerabilidad en el empleo en siete capitales económicas de África Occidental 

y estudia sus vínculos con los ingresos individuales. Los análisis cuantitativos, distributivos y 

cualitativos muestran que el mecanismo de compensación de vulnerabilidad se ve 

principalmente en el sector informal, en la cola superior de la distribución de ingresos y 

particularmente en la circunstancia del subempleo visible. La vulnerabilidad laboral no se 

compensa para los trabajadores más pobres del sector privado. Tamvada y Jagannadha (2010); 
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Vélez, Mondragón y Peña (2010) sugieren que, en la no agricultura, la urbanización disminuye 

la probabilidad de que las personas elijan el autoempleo con el tiempo; sin embargo, tiene un 

efecto opuesto en la agricultura. Si bien los aumentos en la tierra poseída aumentan la 

probabilidad de elección de trabajo por cuenta propia en la agricultura, las personas con 

pequeñas tierras tienen más probabilidades de hacer la transición al trabajo por cuenta propia 

en la no agricultura. 

     Nuestra investigación aborda la relación que existe entre el empleo vulnerable y la 

urbanización, tomando variables de control que no están dentro del modelo pero que también 

lo explican como son el índice de desarrollo humano, el índice de escolaridad, los impuestos, 

la inversión extranjera directa y el consumo. 

11. Datos y metodología (materiales y métodos) 

a. Fuentes estadísticas  

     Los datos de las variables estudiadas se tomaron de World Development Indicators (WDI), 

Banco Mundial (2018), a nivel de América Latina de los países que cuentan con dichos datos 

en el periodo comprendido entre 1991-2018. Las variables son empleo vulnerable como 

variable dependiente, la variable independiente es la urbanización, como variables de control 

se encuentran el índice de desarrollo humano, índice de educación, los impuestos, la inversión 

extranjera directa y el gasto en consumo. Tanto la variable dependiente como independiente 

están en porcentaje y las variables de control se encuentran en índice. A excepción de la 

población la cual fue llevada a STATA y transformada en logaritmo. 

     El estudio se centra en América Latina, el tiempo de cobertura es limitado particularmente 

por la falta de datos sobre el empleo vulnerable por país. A los países se los clasifico en 4 

grupos en base al método Atlas (2018) obteniendo así países de ingresos altos (PIA), países de 
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ingresos medios altos (PIMA), países de ingresos medios bajos (PIMB), y países de ingresos 

bajos (PIB).  

Tabla 1.  

Descripción de las variables  

Variable Descripción  Fuente  

Empleo 

vulnerable 

El empleo vulnerable se refiere a los trabajadores 

familiares no remunerados y a los trabajadores 

autónomos como porcentaje del empleo total. 

World 

Development 

Indicators 

   

Urbanización  

La población urbana se refiere a las personas que 

viven en áreas urbanas según lo definido por las 

oficinas nacionales de estadística. Los datos son 

recopilados y suavizados por la División de 

Población de las Naciones Unidas.  

World 

Development 

Indicators 

   

IDH 

Un índice compuesto que mide el logro promedio en 

tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una 

vida larga y saludable, conocimiento y un nivel de 

vida decente. 

World 

Development 

Indicators 

   

Índice de 

educación 

El índice de educación es un promedio de años 

promedio de escolaridad (de adultos) y años 

esperados de escolarización (de niños), ambos 

expresados como un índice obtenido al escalar con 

los máximos correspondientes. 

World 

Development 

Indicators 
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Impuestos 

Las importaciones de mercaderías muestran el valor 

CIF de los bienes recibidos del resto del mundo que 

se valoran en dólares estadounidenses corrientes. 

World 

Development 

Indicators 

Inversión 

extranjera 

directa 

La inversión extranjera directa constituye la entrada 

neta de de inversiones para obtener un control de 

gestión duradero (por lo general, un 10% o más de 

las acciones que confieren derecho de voto) de una 

empresa que funciona en un país que no es el del 

inversionista.  Es la suma del capital accionario, la 

reinversión de las ganancias, otras formas de capital 

a largo plazo y capital a corto plazo, tal como se 

describe en la balanza de pagos. Esta serie refleja el 

neto total, es decir, la IED neta en la economía 

informante proveniente de fuentes extranjeras menos 

la IED neta de la economía informante hacia el resto 

del mundo. Esta serie refleja las entradas netas en la 

economía informante y se divide por el PIB. 

World 

Development 

Indicators 

Consumo 

El gasto de consumo final de los hogares 

(anteriormente, consumo privado) es el valor de 

mercado de todos los bienes y servicios, incluidos los 

productos durables (tales como autos, máquinas 

lavadoras y computadoras personales), comprados 

por los hogares. Quedan excluidas las compras de 

viviendas, pero incluye la renta imputada de las 

World 

Development 

Indicators 
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viviendas ocupadas por sus propietarios. También 

incluye los montos y aranceles pagados a los 

gobiernos para obtener permisos y licencias. En este 

caso, el gasto de consumo de los hogares incluye los 

gastos de las instituciones sin fines de lucro que 

prestan servicios a los hogares, incluso cuando el país 

los informa por separado. Los datos se expresan en 

dólares de los Estados Unidos a precios constantes 

del año 2010. 

 

 

     Figura 1 Muestra la correlación estadística entre las variables en la figura se observa que la 

urbanización, el IDH y el índice de educación tienen una relación negativa con el empleo 

vulnerable, es decir que al ocurrir un aumento en estas tres variables existirá una disminución 

en el empleo vulnerable. Mientras que la población y el empleo vulnerable tienen una relación 

positiva lo que significa que contribuyen a que la misma aumente. 
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Figura 1.   

Correlación de las variables 

 

Elaboración propia con datos del WDI (2018) 

 

b. Estrategia empírica  

     Para examinar la incidencia de la urbanización en el empleo vulnerable en América Latina 

durante el periodo 1991-2018, mediante datos de panel. En primer lugar, se establece un 

modelo econométrico para conocer la relación de las variables mediante la aplicación de 

mínimos cuadrados generalizados (GLS) expresada en la ecuación 1, este modelo se eligió 

debido a la existencia de heterocedasticidad y autocorrelación, de igual forma se incluyen a 

través del test de Hausman la elección de efectos fijos y aleatorios.  El comportamiento del 
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empleo vulnerable esta explicado por el comportamiento de la urbanización, como lo plantea 

la ecuación (1) 

𝐸𝑣𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑈𝑟𝑏𝑖𝑡+ 𝜈𝑖 + 𝜇𝑖𝑡    (1) 

     Adicionalmente al modelo se le incorporó variables de control para una mejor 

especificación del modelo, dichas variables son: IDH, índice de educación, inversión extranjera 

directa, impuestos y consumo como se encuentra planteado en la ecuación (2) 

𝐸𝑣𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑈𝑟𝑏𝑖𝑡 + 𝛼2𝑖𝑑ℎ𝑖𝑡 + 𝛼3𝑖𝑒𝑖𝑡 + 𝛼4𝑖𝑒𝑑𝑖𝑡 + 𝛼4𝑖𝑚𝑖𝑡 + 𝛼4𝑐𝑜𝑖𝑡 + 𝜈𝑖 + 𝜇𝑖𝑡  (𝟐) 

     En segundo lugar, aplicamos el test de cointegración de Pedroni (1999) para determinar la 

relación de equilibrio en el largo plazo como muestra la ecuación 3. Seguido de la aplicación 

del test de corrección de error de Westerlund (2007) expresado en la ecuación 4. 

𝐸𝑣𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑈𝑟𝑖𝑡−𝑗 +𝑛−1
𝑗=1 ∑ 𝜔𝑖𝑗𝐸𝑣𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜋𝑖𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 휀𝑖,𝑡

𝑛−1
𝑗=1                        (3) 

𝐸𝑣𝑖,𝑡 = 𝛿𝑖
,𝐸𝑣𝑡 + 𝛼𝑖(𝑑𝑖,𝑡−1 − 𝛽𝑖

,𝑈𝑟𝑖,𝑡−1) + ∑ 𝛼𝑖𝑗𝐸𝑣𝑖𝑡−𝑗 +𝑃𝑖
𝑗=1 ∑ 𝛾𝑖𝑗𝑈𝑟𝑖,𝑡−𝑗 + 휀𝑖,𝑡

𝑝𝑖
𝑗=−𝑞𝑖    (4) 

     Se realiza una evaluación de la fuerza de relación de equilibrio entre la desigualdad y la 

carga fiscal siguiendo la metodología planteada por Pedroni (2001). Mediante un modelo de 

mínimos cuadrados ordinarios dinámicos (DOLS) se mide la fuerza de relación de las variables 

en cada uno de los países de forma individual como se expresa en la siguiente ecuación: 

𝐸𝑣𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑈𝑟𝑖,𝑡 + ∑ 𝛾𝑖,𝑡∆𝐸𝑣𝑖,𝑡−𝑗 + 𝜇𝑖,𝑡
𝑃
𝑗=−𝑃          (5) 

     Se evalúa la fuerza de relación de las variables de forma conjunta y de acuerdo a los grupos 

de países mediante la aplicación de un modelo de panel de mínimos cuadrados dinámicos 

(PDOLS) como lo especifica la ecuación 6:  

𝐸𝑣𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖
𝑘𝐸𝑣 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑈𝑟𝑖,𝑡−𝑘
𝐾
𝑘=1 + 𝜇𝑖,𝑡

𝐾
𝑘=1         (6) 
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     Finalmente, estimamos la existencia y la dirección de causalidad de las variables mediante 

la prueba de Granger (1969), como se muestra en la ecuación 7: 

𝐸𝑣𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + ∑ 𝛾𝑖
𝑘𝐸𝑣𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛽𝑖

𝑘𝑈𝑟𝑖,𝑡−𝑘
𝐾
𝑘=1 + 𝜇𝑖,𝑡

𝐾
𝑘=1         (7) 

12. Resultados esperados 

     Los resultados esperados del desarrollo del presente trabajo de investigación sobre la 

incidencia de la urbanización en el empleo vulnerable en América Latina, durante el periodo 

1991-2018, son los siguientes: 

• La urbanización impacta de manera negativa en el empleo vulnerable en los países con 

ingresos altos, de ingresos medio altos y de países de ingresos medios bajos. En cuanto 

a los países de ingresos bajos la urbanización afecta de manera positiva al empleo 

vulnerable.  

• El índice de desarrollo humano impacta de manera negativa en el empleo vulnerable 

tanto de manera global como en las cuatro clasificaciones de los países. Esto nos dice 

que un aumento en el IDH provoca una disminución del empleo vulnerable.  

• El índice de educación incide positivamente en el empleo vulnerable tanto a nivel global 

como tres de las clasificaciones de los países. En la clasificación de países de ingresos 

medios bajos afecta negativamente el índice de educación al empleo vulnerable. 

13.Cronograma 



81 
 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Presentación del tema al docente encargado d

llevar seguimiento de la tesis.

Aceptación del tema por parte del director de

tesis encargado.

Indagar información en fuentes o bases

económica para la recolección de datos para las

variables y la evidencia empírica.

Organizar los datos por cada variable y formar la

base de datos del proyecto 

Primera revisión 

Estimar la relación de las variables utilizando el

programa Stata.

Segunda revisión 

Indagar en fuentes económicas la información

necesaria para sustentar la revisión de literatura.

Organizar la información para la sustentación del

marco teórico

Analizar los resultados obtenidos.

Realizar las conclusiones 

Presentar el primer borrador del proyecto

Realizar las correcciones solicitadas por el

director de tesis 

Revisión final del proyecto 

Entrega del primer borrador 

Certificado de aprobación por parte del director

de tesis

Presentación de la tesis frente al tribunal 

Corrección de los cambios enviados por el 

tribunal de tesis  

Presentación final de la tesis

Tarea o actividad 
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 



82 
 

 

13. Revisión bibliográfica  

     Grant, U. (2012). Urbanization and the employment opportunities of youth in developing 

countries. Background paper prepared for EFA Global Monitoring Report. 

     Imai, K. S., Gaiha, R., & Thapa, G. (2015). Does non-farm sector employment reduce rural 

poverty and vulnerability? Evidence from Vietnam and India. Journal of Asian Economics, 36, 47-61. 

     Hausman, J. A., & Taylor, W. E. (1981). A generalized specification test. Economics Letters, 8(3), 

239-245. 

     Bono, R., & Arnau, J. (2000). Diseños de muestras pequeñas: análisis por mínimos cuadrados 

generalizados. Psicothema, 12(Su2), 87-90. 

     Arellano, M., & Bover, O. (1990). La econometría de datos de panel. Investigaciones 

económicas, 14(1), 3-45. 

     Herrera, J., & Hidalgo, N. (2002). Vulnerabilidad del empleo en LimaUn enfoque a partir de 

encuestas a hogares. Bulletin de l'Institut français d'études andines, (31 (3)), 553-597. 

     Garavito, C. (2010). Vulnerabilidad en el empleo, género y etnicidad en el 

Perú. Economía, 33(66), 89-127. 

     Weller, J. (2012). Vulnerabilidad, exclusión y calidad del empleo. Perspectiva latinoamericana. 

Revista Internacional de Estadística y Geografía, 3(2), 82-97. 

     Abdala, E. (2002). Jóvenes, educación y empleo en América Latina. Papeles de población, 8(33), 

223-238. 

     del Trabajo, O. I. Guía sobre los nuevos indicadores de empleo de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio: incluido el conjunto completo de Indicadores de Trabajo Decente. Empleo vulnerable. 

Ginebra: OIT; 2009 [citado 1 abr 2015]. 



83 
 

 

     Johnson, L. (2010). Aumento del empleo vulnerable y la pobreza: Entrevista con el jefe de la 

unidad de las tendencias mundiales del empleo de la oit. línea] http://www. ilo. org/global/about-the-

ilo/newsroom/features/WCMS_120473/lang--es/index. htm. 

     Singer, M. M. (2013). What goes around comes around: Perceived vulnerable employment and 

economic voting in developing countries. European Journal of Political Research, 52(2), 143-163. 

     Burgess, J., Connell, J., & Winterton, J. (2013). Vulnerable workers, precarious work and the role 

of trade unions and HRM. 

     Sparreboom, T., & De Gier, M. P. (2008). Assessing vulnerable employment: the role of status and 

sector indicators in Pakistan, Namibia and Brazil (No. 994240153402676). International Labour 

Organization. 

     Bocquier, P., Nordman, C. J., & Vescovo, A. (2010). Employment vulnerability and earnings in 

urban West Africa. World Development, 38(9), 1297-1314. 

     Mowla, S. A. A., & Somaya, A. (2011). Vulnerable employment in Egypt. Working Paper 

eCeSWP165-A. Cairo, The egyptian Centre for economic Studies (eCeS). Available at: http://www. 

eces. org. eg/Publication. aspx. 

     Imai, K. S., Gaiha, R., & Thapa, G. (2015). Does non-farm sector employment reduce rural 

poverty and vulnerability? Evidence from Vietnam and India. Journal of Asian Economics, 36, 47-61. 

     Congress, T. U. (2008). Hard work, hidden lives: The short report of the Commission on 

Vulnerable Employment. Trades Union Congress. 

     Vallée, G. (2005). Towards enhancing the employment conditions of vulnerable workers: A public 

policy perspective. Canadian Policy Research Networks, Work Network. 

     Burgess, J., & Connell, J. (2015). Vulnerable work and strategies for inclusion: an 

introduction. International Journal of Manpower, 36(6), 794-806. 



84 
 

 

     Connell, J., & Burgess, J. (2013). Vulnerable workers in an emerging Middle Eastern economy: 

what are the implications for HRM?. The International Journal of Human Resource 

Management, 24(22), 4166-4184. 

     Carnes, M., & Mares, I. (2015). Explaining the “return of the state” in middle-income countries: 

employment vulnerability, income, and preferences for social protection in Latin America. Politics & 

Society, 43(4), 525-550. 

     Braimah, I., & King, R. (2006). Reducing the vulnerability of the youth in terms of employment in 

Ghana through the ICTsector. International Journal of Education and Development using ICT, 2(3), 

23-32. 

     Furlong, A., Stalder, B., & Azzopardi, A. (2000). Vulnerable Youth: perspectives on vulnerability 

in education, employment and leisure. Council of Europe Publications Section. 

     Lohmann, C., & Liefner, I. (2009). Location, non-agricultural employment, and vulnerability to 

poverty in rural Thailand. Erdkunde, 141-160. 

     McKay, S. (2008). Employer Motivations for using Agency Labour: Hard Work, Hidden Lives: 

The Full Report of the TUC Commission on Vulnerable Employment. Industrial Law Journal, 37(3), 

296-299. 

     Giovannone, M. (2016). Vulnerable workers: health, safety and well-being. CRC Press. 

     Glauber, R. K. (2013). Wanting more but working less: involuntary part-time employment and 

economic vulnerability. 

     Baum, S., & Mitchell, W. F. (2009). Red alert suburbs: an employment vulnerability index for 

Australia's major urban regions. Centre of Full Employment and Equity, University of Newcastle. 

     Holmes, R., Sadana, N., & Rath, S. (2010). Gendered Risks, Poverty and Vulnerability in India: 

Case Study of the Indian Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (Madhya 

Pradesh). The Overseas Development Institute Research Report, October. 



85 
 

 

     He, L., & Ping-yu, Z. H. A. N. G. (2009). Vulnerability of urban employment of mining cities in 

Northeast China. 地理研究, 28(3), 751-760. 

     Ansoleaga, E., & Castillo‐carniglia, A. (2013). Associations between social vulnerability, 

employment conditions and hazardous alcohol consumption in C hile. Drug and alcohol 

review, 32(3), 254-261. 

     Barrientos, S., Kritzinger, A., Opondo, M., & Smith, S. (2005). Gender, work and vulnerability in 

African horticulture. 

     Busby, N., & McDermont, M. (2012). Workers, marginalised voices and the Employment Tribunal 

System: Some preliminary findings. Industrial Law Journal, 41(2), 166-183. 

     Jayaweera, H., & Anderson, B. (2008). Migrant workers and vulnerable employment: A review of 

existing data. Report for TUC Commission on Vulnerable Employment. 

     Gomez, R., & Gunderson, M. (2005). Non-standard and vulnerable workers: A case of mistaken 

identity. Canadian Lab. & Emp. LJ, 12, 177. 

      Burke, D. F. (2000). When employees are vulnerable, employers are too. National Law 

Journal, 22, 21. 

     Burgess, J., Connell, J., Le Fevre, M., Boxall, P., & Macky, K. (2015). Which workers are more 

vulnerable to work intensification? An analysis of two national surveys. International Journal of 

Manpower. 

      Pauw, K., Leibbrandt, M., Edwards, L., & Dieden, S. (2006). Trade and poverty in South Africa: 

Traded sector employment and vulnerability. Report Prepared for the Trade and Poverty Project. 

Available online at www. saldru. uct. ac. za. 

     Benach, J., & Muntaner, C. (2007). Precarious employment and health: developing a research 

agenda. Journal of Epidemiology & Community Health, 61(4), 276-277. 



86 
 

 

     Gundogan, N., & Bicerli, M. K. (2009). Urbanization and labor market informality in developing 

countries. 

     Khan, S. I., Sarker, M. N. I., Huda, N., Nurullah, A. B. M., & Zaman, M. R. (2018). Assessment of 

New Urban Poverty of Vulnerable Urban Dwellers in the Context of Sub-Urbanization in 

Bangladesh. The Journal of Social Sciences Research, 4(10), 184-193. 

     Otsu, A., Araki, S., Sakai, R., Yokoyama, K., & Voorhees, A. S. (2004). Effects of urbanization, 

economic development, and migration of workers on suicide mortality in Japan. Social science & 

medicine, 58(6), 1137-1146. 

     Pietrobelli, Carlo, Roberta Rabellotti and Matteo Aquilina. 2004. “An Empirical Study of the 

Determinants of Self Employment in Developing Countries.” Journal of International Development 

16: 803-20. 

     Radermacher, Ralf, Iddo Dror, and Gerry Noble. 2006. “Challenges and Strategies to Extend 

Health Insurance to the Poor.” In Protecting the Poor: A Micro insurance Compendium, edited by 

Craig Churchill, 66-93. Geneva: ILO. 

     Tacoli, C., McGranahan, G., & Satterthwaite, D. (2012). Urbanization, poverty and inequity: Is 

rural–urban migration a poverty problem, or part of the solution?. In The New Global Frontier (pp. 

51-68). Routledge. 

     Kandel, W. A. (1992). Population growth, urbanization, and disaster risk and vulnerability in 

metropolitan areas: A conceptual framework. Sign, 525(1), 7-20. 

     Tamvada, Jagannadha. 2010. “The Dynamics of Self-Employment in a Developing Country: 

Evidence for India.” Paper presented at the Summer Conference 2010 of the Imperial College-London 

Business School on “Opening up Innovation: Strategy, Organization and Technology,” June 16-18, in 

London, UK. 

      United Nations Office for West Africa (UNOWA). 2010. Unemployment, Underemployment and 

Vulnerable Employment in West Africa: Critical Assessment and Strategic Orientations. Dakar. 



87 
 

 

     Velez, Camilo and Ximena Pena. 2010. “Business Ownership and Self Employment in Developing 

Economies: the Colombian Case.” In International Differences in Entrepreneurship, edited by Josh 

Lerner and Antoinette Schoar, 89-127. Cambridge: National Bureau of Economic Research. 

 

 

 

  



88 
 

 

ÍNDICE  

CERTIFICACIÓN .................................................................................................................... II 

AUTORIA................................................................................................................................ III 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. V 

DEDICATORIA ...................................................................................................................... VI 

a. Título .................................................................................................................................. 1 

b. Resumen ............................................................................................................................. 2 

c. Introducción ........................................................................................................................ 4 

d. Revisión de la literatura ...................................................................................................... 9 

1. Antecedentes ................................................................................................................... 9 

2. Evidencia empírica........................................................................................................ 13 

e. Materiales y Métodos ....................................................................................................... 18 

1. Materiales ...................................................................................................................... 18 

2. Tratamiento de datos ..................................................................................................... 18 

2.1 ANÁLISIS DE DATOS: ............................................................................................ 18 

2.3 ESTRATEGIA ECONOMETRICA ........................................................................... 21 

f. Resultados ......................................................................................................................... 26 

1. Para el objetivo específico 1 ......................................................................................... 26 

1.1 Evolución del empleo vulnerable y la urbanización, en América latina periodo 1991-

2018 .................................................................................................................................. 26 

1.2 Evolución del empleo vulnerable y la urbanización, por grupos de ingresos periodo 

1991-2018 ......................................................................................................................... 27 



89 
 

 

1.3 Correlación del empleo vulnerable y la urbanización en América Latina periodo 

1991-2018 ......................................................................................................................... 28 

2. Para el objetivo específico 2 ......................................................................................... 29 

2.1. Regresión básica ........................................................................................................ 30 

2.2 Regresión básica GLS del efecto de la urbanización en el empleo vulnerable .......... 30 

2.3 Prueba de raíz unitaria ................................................................................................ 33 

2.4 Modelo de corrección de error de Westerlund ........................................................... 35 

3. Para el objetivo específico 3 ......................................................................................... 41 

g. Discusión .......................................................................................................................... 42 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 ......................................................................................... 42 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 ......................................................................................... 44 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 ......................................................................................... 49 

h. Conclusiones ..................................................................................................................... 51 

i. Recomendaciones ............................................................................................................. 53 

j. Bibliografía ....................................................................................................................... 55 

k. Anexos .............................................................................................................................. 62 

b. Estrategia empírica ........................................................................................................... 78 

  



90 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ................................................................................................................................................. 19 

Tabla 2 ................................................................................................................................................. 20 

Tabla 3 ................................................................................................................................................. 21 

Tabla 4 ................................................................................................................................................. 30 

Tabla 5 ................................................................................................................................................. 32 

Tabla 6. ................................................................................................................................................ 32 

Tabla 7 ................................................................................................................................................. 33 

Tabla 8 ................................................................................................................................................. 34 

Tabla 9 ................................................................................................................................................. 36 

Tabla 10 ............................................................................................................................................... 36 

Tabla 11 ............................................................................................................................................... 38 

Tabla 12 ............................................................................................................................................... 40 

Tabla 13 ............................................................................................................................................... 42 

 

  



91 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Evolución del empleo vulnerable y la urbanización ................................................ 26 

Figura 2 Evolución del empleo vulnerable y la urbanización por grupos de ingresos ........... 28 

Figura 3 Correlación del empleo vulnerable y la urbanización por grupos de países ............ 29 

 

 

 


		2021-01-11T08:51:01-0500
	ALEJANDRA CAROLINA CASTRO DELGADO


		2021-01-11T08:52:17-0500
	ALEJANDRA CAROLINA CASTRO DELGADO




