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RESUMEN 

 
Este documento presenta un estudio para los años 2001-2004 sobre la 
probabilidad de despido y reenganche de trabajadores y el efecto de 
esto sobre la edad y el ingreso. Este análisis se desarrolla basándose en 
la Encuesta Continua de Hogares realizada en las trece ciudades más  
importantes del país. Para el análisis de la probabilidad de despido y la 
probabilidad de reenganche se utiliza el método econométrico Probit 
donde la variable dependiente es uno si el trabajador reporta haber sido 
despedido por cierre o por reestructuración de la empresa y toma el 
valor de 0 en otro caso, mientras que para los reenganchados la 
variable dependiente es uno si el trabajador reporta haber sido 
reenganchado en un tiempo inferior a un año de haber sido despedido 
y toma el valor de 0 en caso contrario; en los dos casos las variables  
independientes son: género, edad, nivel educativo, estado civil, sector 
económico, tamaño de la empresa y tipo de empleo. Por otra parte, 
para estimar la pérdida salarial se utiliza el método no paramétrico  
Propensity Score Matching  a través del cual se comparan personas 
que han sido reenganchadas y tienen menos de 12 meses en su nuevo 
empleo (grupo de tratamiento o nuevos reenganchados), con otras 
personas que tienen las mismas características sociodemográficas, pero 
que han sido despedidas de su trabajo, posteriormente reenganchadas, 
y poseen 12 o más meses en su nuevo empleo (grupo de control o 
antiguos reenganchados).  Se encuentra que la probabilidad de despido 
es mayor para los trabajadores con edades entre 40-45 años y que los 
trabajadores reenganchados con menos de 12 meses en su nuevo 
empleo presentan pérdida salarial ante los trabajadores que han sido 
reenganchados y tienen 12 o más meses en su nuevo empleo. 
 
Palabras claves: Despido, reengache de trabajadores y pérdida salarial. 



INTRODUCCIÓN 

 
Sin lugar a dudas, el desempleo es uno de los  grandes problemas sociales que aquejan a 

nuestro país. Las consecuencias  de una elevada tasa de desempleo afectan negativamente a 

las personas y a la sociedad. A nivel personal, el desempleo resulta angustiante, no sólo por 

la disminución de los ingresos, sino porque la confianza personal decae al existir una 

sensación de no estar contribuyendo productivamente a la sociedad. De otra parte, a nivel 

social y económico, el desempleo conlleva a un nivel de vida más bajo y un menor 

crecimiento. 

 

Observando el caso colombiano, se ve cómo desde la segunda mitad de los noventa el 

desempleo alcanzó dimensiones preocupantes. Según Martínez (2003) los niveles de 

desempleo medido en tasas se han incrementado sustancialmente en los últimos años, 

donde el mayor valor fue el de Marzo de 2001 (20,13%) y la tasa más baja fue la de 

Diciembre de 1993 (6,06%). Pese a que en los últimos años ha existido una tendencia a la 

baja y a la estabilización, el fenómeno del desempleo en Colombia sigue siendo alarmante 

si se tiene en cuenta la historia del país y si se compara con los demás países de la región. 

 

Reconociendo, entonces, cómo uno de los determinantes del buen desempeño de un 

gobierno es la política económica que utilice en el mercado laboral para contrarrestar el 

desempleo, preguntas como: ¿Los trabajadores colombianos se sienten más seguros o más  

inseguros hoy que ayer, ante el hecho de conservar su empleo?, ¿Se han presentado 

cambios en la distribución de la edad de la fuerza laboral en Colombia? ¿Las presiones por 

ser despedido aumentan con la edad? ¿El hecho de ser despedido y luego reenganchado 

implica una disminución de los ingresos salariales? Son preguntas que merecen ser 

resueltas en este entorno. 

 

De ahí que el presente documento cumpla un triple objetivo: En primer lugar, determinar a 

qué edad es más probable que un trabajador colombiano sea despedido; en segundo 

término, calcular la probabilidad de que un trabajador despedido sea reenganchado, y por 

último, valorar si estos trabajadores cuando son reenganchados tienen una pérdida salarial.  
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La información para el cálculo y respuesta a tales interrogantes se tomó de la Encuesta 

Continua de Hogares de Colombia (ECH) para el período 2001-2004. De la misma forma, 

con el estudio se pretende identificar cuáles son los sectores donde son más propensos los 

trabajadores a ser despedidos, y la probabilidad por género y por nivel educativo de llegar a 

ser despedido. 

 

Este escrito se divide en cinco capítulos, aparte de  esta introducción. El segundo capítulo 

presenta algunos hechos estilizados de los trabajadores despedidos y de los reenganchados, 

en la tercera sección se hace una revisión de la literatura relacionada con el despido y el 

reenganche de trabajadores. En la cuarta sección, se presenta la metodología para resolver 

cada una de las tres preguntas planteadas y los resultados de las estimaciones de los  

modelos Probit para cuantificar la probabilidad de despido y medir la probabilidad de 

reenganche y del método no paramétrico Propensity Score Matching para determinar la 

pérdida salarial. Finalmente, en la última sección se presentan las conclusiones y algunas  

recomendaciones. 
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1 HECHOS ESTILIZADOS 
 

Utilizando la ECH en el periodo 2001-2004, se analiza el porcentaje de personas 

despedidas y reenganchadas por edad, años de escolaridad, género, posición ocupacional y 

sectores económicos. Se encuentra que el mayor porcentaje de personas despedidas 

respecto a la población de ocupados se  ubica entre los 40-44 años, con la excepción  en el 

año 2001 donde el mayor porcentaje se  presenta entre los 35-39 años  (Tabla 1). 

Tabla 1 

Edades 2001 2002 2003 2004
20-24 9.6% 10.5% 11.1% 6.7%
25-29 13.1% 15.2% 13.1% 13.4%
30-34 14.0% 17.4% 16.6% 15.7%
35-39 18.1% 19.2% 18.0% 16.4%
40-44 16.4% 19.8% 19.0% 19.5%
45-49 16.6% 19.1% 17.8% 18.7%
50-54 13.2% 15.2% 18.5% 15.5%
55+ 13.2% 14.1% 14.7% 15.8%
Fuente: Cálculos propios a parti r de la ECH

Porcentaje de despedidos respecto a la población de ocupados 
por edad. 2001-2004

 
En la Tabla 2 se presentan los porcentajes de personas despedidas respecto a la población 

de ocupados por años de educación, como se observa, las personas con 11 años de 

educación fueron las que registraron más despidos en los  años 2001,2002 y 2004, mientras 

que en el 2003 el mayor porcentaje lo presentan los trabajadores con 12-15 años de estudio.    

  

Tabla 2 

Años 2001 2002 2003 2004
0-5 11.9% 14.6% 12.7% 13.4%
6-10 16.6% 16.4% 17.7% 11.9%
11 17.4% 16.9% 18.1% 16.5%
12-15 15.4% 16.1% 18.7% 14.2%
16+ 12.1% 13.9% 14.6% 14.5%
Fuente: Cálculos propios a parti r de la ECH

Porcentaje de personas despedidas respecto a la población de ocupados
por años de educación. 2001-2004

 
 

Al hacer un análisis por género, se encuentra que las participaciones de  hombres en los  

despidos respecto a la población de ocupados, en el periodo de análisis, siempre es mayor  

en los hombres que en las mujeres, es importante señalar que el porcentaje de mujeres  

despedidas se ha mantenido relativamente constante  en los últimos tres años 62.6% (Tabla) 
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Tabla 3 

Género 2001 2002 2003 2004
Hombres 15.9% 18.1% 16.9% 16.6%
Mujeres 11.5% 13.2% 13.2% 13.1%
Fuente: Cálculos propios a parti r de la ECH

Porcentaje de personas despedidas respecto a la población de ocupados 
por  genero.2001-2004

 
 

 

El análisis de personas despedidas por posición ocupacional (Tabla 4) y por sectores 

económicos (Tabla 5) respecto a la población de ocupados, muestra que los trabajadores 

cuya ocupación es Patrón o empleador   son los que más despidos registran en los cuatro 

años  del periodo de análisis, siendo el más alto para el año 2003 con un 56.5% y el sector 

donde se presentan más despidos es Transporte y Comunicaciones para 2002-2004. 

  

 

Tabla 4 

2001 2002 2003 2004

Obrero/Empleado de empresa
particular 30.1% 29.8% 28.5% 27.7%

Obrero/Empleado del Gobierno 26.6% 29.8% 33.7% 31.1%

Empleado doméstico 13.7% 20.8% 15.5% 20.2%

Cuenta propia 16.5% 18.2% 19.8% 17.3%

Patrón o empleador 45.1% 45.1% 56.5% 44.7%

Trabajador familiar sin remuneración
0.2% 0.4% 0.2% 0.2%

Fuente: Cálculos propios a part ir de la ECH

Porcentaje de personas despedidas respecto a la población de ocupados
  por posición ocupacional. 2001-2004
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Tabla 5 

2001 2002 2003 2004
Agricultura 0.0% 11.1% 8.9% 8.9%
Industrial 16.3% 19.0% 17.2% 16.6%
Transporte y comunicaciones 16.2% 21.5% 20.1% 21.8%
Inmuebles 22.2% 21.1% 19.9% 19.2%
Servicios 16.7% 10.6% 10.9% 9.1%
Otras 7.3% 13.6% 13.7% 13.0%
Fuente: Cálculos propios a part ir de la ECH

por sectores económicos. 2001-2004
Porcentaje de personas despedidas respecto a la población de ocupados 

 
 

 

Al analizar en la  
Tabla 6 el porcentaje de personas reenganchadas del total de despedidos, se observa que 

entre 2001-2004 el mayor porcentaje de personas reenganchadas es mayor para los 

trabajadores jóvenes (con edades inferiores a los 25 años), manteniéndose relativamente 

constante durante los cuatro años.  

 
Tabla 6 

Edades 2001 2002 2003 2004
12-19 97.69 97.93 97.66 97.59
20-24 92.01 90.77 91.01 90.63
25-29 88.78 86.74 87.96 87.58
30-34 87.73 86.06 86.82 85.22
35-39 86.09 84.31 85.3 85.8
40-44 87.56 84.17 83.19 85.59
45-49 87.28 84.8 84.22 83.33
50-54 87.16 85.85 84.44 83.82
55+ 89.26 86.52 87.49 84.99
Fuente: Cálculos propios a parti r de la ECH

Porcentaje de personas reenganchadas, del total de despedidos, por edad. 2001-2004

 
 

Por años de educación, el mayor porcentaje de trabajadores reenganchados son aquellos  

que tienen entre 0-5 años de educación (91.74% en promedio entre 2001-2004), es 

importante señalar que el porcentaje de reenganchados para los trabajadores con 16 o más  

años de educación ha venido decreciendo, mientras que para los trabajadores con 6-10 años  

de educación ha aumentado  ( 

Tabla 7). 
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Tabla 7 

Años 2001 2002 2003 2004
0-5 92.98 91.4 91.43 91.16
6-10 85.78 85.06 86.5 86.04
11 85.97 82.28 82.43 83.13
12-15 83.73 83.18 81.23 82.96
16+ 88.18 86.99 86.74 83.99
Fuente: Cálculos propios a part ir de la ECH

del total de despedidos, por años de educación. 2001-2004
Porcentaje de personas reenganchadas, 

 
 

En la Tabla 8 se observa que los hombres, así como son los que más participan en el retiro, 

son mayoritariamente más reenganchados que las mujeres respecto al total de despedidos. 

 

Tabla 8 

Género 2001 2002 2003 2004
Hombres 90.55 89.04 89.18 88.75
Mujeres 86.84 84.74 84.83 84.58
Fuente: Cálculos propios a part ir de la ECH

Porcentaje de personas reenganchadas, 
del total de despedidos,  por género. 2001-2004

 
 

Finalmente, al hacer el análisis por posición ocupacional (Tabla 9) se encuentra que el 

trabajador familiar sin remuneración, es el grupo que presenta más reenganches  respecto al 

total de despedidos en el periodo 2001-2004 y por sectores económicos (Tabla 10), se 

establece que  los trabajadores del sector Agrícola es el  grupo que más reenganches  

experimentaron respecto del total de despedidos, en los años 2002-2004, seguido por el 

sector minero y  petrolero. 

Tabla 9 
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2001 2002 2003 2004

Obrero/Empleado de
empresa particular 70.83 69.95 69.97 69.97
Obrero/Empleado del
Gobierno 66.21 72.3 62.49 59.33

Empleado doméstico 76.59 69.78 68.43 72.65

Cuenta propia 72.81 69.78 72.97 71.36

Patrón o empleador 72.62 70.68 75.12 66.49
Trabajador familiar sin 
remuneración 99.85 99.87 99.86 99.87
Fuente: Cálculos propios a part ir de la ECH

Porcentaje de personas reenganchadas, 
del total de despedidos, por posición ocupacional. 2001-2004

 
 

 
Tabla 10 

2001 2002 2003 2004
Agricultura 0 98.22 96.91 98.16
Minería y petróleo 98.08 95.57 91.68 92.27
Industrial 86.91 82.97 84.01 83.07
Electricidad, gas y agua 86.67 89.41 87.16 88.97
Construcción 0 86.46 90.02 88.7
Transporte y comunicacione 84.47 81.26 82.01 83.54
Servicios financieros 0 83.67 79.63 82.7
Inmuebles 85.62 81.09 79.5 79.52
Servicios 83.06 85.82 86.64 84.54
Fuente: Cálculos propios a part ir de la ECH

Porcentaje de personas reenganchadas, 
del total de despedidos,  por sectores económicos. 2001-2004
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2 REVISIÓN DE LITERATURA 

 
En la literatura internacional en el mercado laboral, existen diversos trabajos que tratan 

sobre el despido de los  trabajadores. Addison, Fox, Ruhm (1996) analizan la relación entre 

el comercio internacional, la tecnología y la probabilidad y consecuencia del despido 

laboral usando modelos probit y datos de 1984-86 y 1989-91, encuentran que el riesgo de 

perder el trabajo es relativamente mayor para trabajadores empleados en industrias que 

invierten en tecnología computacional y en aquellos sectores expuestos a la competencia de 

empresas importadoras. Contrariamente, encuentran poca evidencia de la relación ente los  

niveles de exportación de las empresas y las tasas de pérdida de trabajo. 

 

Gendell (1998) al hacer un estudio en 4 países, Estados Unidos, Alemania, Japón y Suiza, 

sobre las tendencia en el despido de trabajadores entre 19685-1995 estudian los cambios en 

el promedio de edad de despido y las salidas de la fuerza laboral; utilizan un método de 

cohorte para estudiar los cambios en el promedio de edad de salida del mercado laboral,  

encuentran que la tasa de retiro es más alta para Japón y Suiza y más baja para Alemania, 

mientras Estados Unidos se ubica en la mitad.  Al comparar los noventa con los sesenta el 

promedio de duración de retiro aumentó considerablemente más para las mujeres que para 

los hombres. En Japón y Alemania se presentan los mayores aumentos, mientras los  

menores en Estados Unidos. 

 

Por otra parte, Rodríguez y Zadovny (2000) estimando un modelo probit, para los ochenta y 
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noventa, examinan si la probabilidad de despido ha crecido para trabajadores mayores al 

compararse con los jóvenes. Adicionalmente estudian si la probabilidad que un trabajador 

mayor despedido encuentre o no trabajo ha disminuido al compararse con los jóvenes y si 

la pérdida salarial de trabajadores mayores despedidos ha aumentado en comparación con 

los jóvenes. Estos autores encuentran que la probabilidad relativa de despido para 

trabajadores mayores de 40 años aumentó durante el período de análisis, comparado con los  

trabajadores entre 20-24 años, no obstante, sus resultados tienen poca evidencia para probar 

la hipótesis que los trabajadores despedidos a los 40 años tienen más dificultad para 

encontrar un nuevo trabajo; aunque la probabilidad de reenganche entre trabajadores  

mayores es más sensible a los ciclos económicos que los jóvenes.  Adicionalmente, estos 

autores, no encuentran que la pérdida salarial para trabajadores mayores haya aumentado a 

lo largo del tiempo.  

 

En el caso colombiano, se encuentran trabajos como el de Nuñez y Bernal (1998) quienes al 

utilizar un modelo macroeconómico bajo la metodología de superviviencia, basándose en 

los datos de la ENH de 1988, 1992 y 1996, encuentran que los empleados que estuvieron 

desocupados tardaron 8 semanas buscando empleo, mientras los grupos más vulnerables a 

tener una mayor duración del desempleo son los individuos mayores de 45 años, no 

calificados, de Barranquilla y Pasto, trabajadores por cuenta propia y los que buscan 

empleo en el sector informal. 

Martínez (2003) analiza el tiempo en que los colombianos duran en el desempleo y en el 

empleo a través de un análisis de supervivencia, tomando los datos de la Encuesta Nacional 

de Hogares (ENH). Los resultados indican que los mayores de 45 años tienen menos 

probabilidad de salir del desempleo, así como las mujeres, al compararse con los hombres, 

los bachilleres, personas con universidad incompleta y los trabajadores que buscan empleo 

en el sector formal; mientras que los grupos más vulnerables a perder el empleo son los  

jóvenes y los que se encuentran en el sector informal. 

 

Sánchez,  Salas  y Nupia (2003) utilizando la encuesta de hogares trimestral para el período 

1984-2000 y a través de regresiones simples, examinan el impacto de los choques globales  

y sectoriales de la actividad económica sobre las variables del mercado laboral como el 
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desempleo, ocupación, participación, ingresos laborales, horas trabajadas y horas 

remuneradas para diferentes grupos demográficos encuentran que los jóvenes, 

especialmente las mujeres y trabajadores con menores niveles de educación son los más 

afectados por los ciclos económicos. 

 
 
Nuñez (2004) con el objetivo de determinar el efecto de la reforma laboral en Colombia, 

analiza el efecto de esta sobre la duración del desempleo y sobre la duración del empleo, 

utiliza los módulos de informalidad que el DANE elabora en el segundo trimestre de cada 

año, para 2002 (prereforma) y 2004 (posreforma) y utilizan la metodología de diferencias  

en diferencias, encuentra que la probabilidad de salir del desempleo es menor para los  

mayores de 45 años y menor para los más jóvenes y para los trabajadores con menor nivel 

educativo. En cuanto a la duración de empleo, los mayores efectos los encontró en los  

sectores de servicios y servicios financieros. 

 
 
Dentro de los trabajos desarrollados a nivel nacional sobre el mercado laboral, el presente 

se diferencia de ellos porque utilizando modelos probit se busca establecer la edad a la que 

es más probable que los trabajadores sean despedidos, determinar la probabilidad de 

reenganche de estos y medir si tienen pérdidas salariales al momento de salir del 

desempleo. } 
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3 METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE ESTIMACIÓN 

 

Para cumplir con el propósito de este documento se trabajará con el módulo de ocupados de 

la ECH 2001 – 2004. Esta encuesta es realizada por el DANE en las 13 ciudades más  

importantes del país1.  Para este estudio, sólo se analizará el sector urbano, pues dado el 

objetivo del trabajo se considera no relevante el caso rural. La población objetivo serán las 

personas mayores a 12 años que se encuentren dentro de la población económicamente 

activa. 

 

Se pretende dar respuesta a cada una de las preguntas año por año y analizar si existe algún 

cambio en la distribución de los trabajadores desplazados a lo largo del período analizado. 

Lo anterior se realizará por medio de dos metodologías diferentes. Para las preguntas 

primera y segunda, es  decir, para la determinación de la edad a la cual es  más probable ser 

despedido, y para la cuantificación de la probabilidad de ser reenganchado se utilizarán 

modelos probit. Para determinar si existe disminución en el salario real de los trabajadores  

que han sido reenganchados (tercer interrogante) se trabajará con el método no paramétrico 

denominado Propensity Score Matching (PMS).  

 

3.1 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO PROBIT 
 

                                                 
1 El diseño de muestreo es por conglomerados. 
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROBIT 
 

Esta primera metodología de modelos probit se utilizará para resolver los dos primeros 

interrogantes del trabajo. La opción por este tipo de metodología se justifica dada la 

naturaleza de la variable dependiente (dummy). La teoría económica es enfática en 

determinar el uso de modelos probit y logit para explicar el comportamiento de una 

variable dependiente dicotómica 

 

El modelo probit utilizado para el cálculo de la probabilidad de ser despedido, se especificó 

de la siguiente manera: 

 

εθβα += ),,( ELSDCHgY    (1), con ( )•g  es un función tipo Probit. 

 

Donde la variable dependiente (Y), es una variable dummy que toma el valor de 1 si el 

trabajador reporta haber sido despedido por cierre o por reestructuración de la empresa, y 

toma el valor de 0 en otro caso. Los datos para la creación de la variable dependiente (Y) 

proceden de la pregunta 36f de la Encuesta Continua de Hogares  (ECH) 2001 – 2004 en el 

módulo de ocupados, que está formulada de la siguiente manera: 

 

¿Por qué motivo o razón se retiró… del trabajo anterior? 

1. Cierre o reestructuración de la empresa  
2. Despido  
3. Le salio un trabajo mejor  
4. Trabajo temporal terminado 
5. Cambio de domicilio 
6. Responsabilidades o motivos familiares  
7. Salio pensionado o jubilado 
8. Otro 

¿Cuál?_______________ 
9. No sabe, no informa 
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De otra parte, el modelo probit usado para el cálculo de la probabilidad de reenganche, se 

especificó así: 

 
εθβα += ),,( ELSDCHgZ    (2), con ( )•g  una función de tipo Probit. 

 
Donde la variable dependiente (Z) es una variable dummy que toma el valor de 1 si el 

trabajador reporta haber sido reenganchado en un tiempo inferior a un año de haber sido 

despedido, y toma el valor de 0 en caso contrario. 

 

Las variables exógenas utilizadas en los dos modelos probit coinciden, y se clasifican en 

tres grupos: variables de capital humano (CD),  variables sociodemográficas (SD) y 

variables económicas de tipo laboral (EL). 

Las variables de capital humano son: 

 

• Nivel educativo del trabajador: esta variable esta medida en años de estudio aprobados 

por el trabajador. Hipotéticamente se esperaría que a mayor nivel educativo disminuya 

la probabilidad de ser despedido y aumente la probabilidad de ser reenganchado.  

Las variables sociodemográficas son: 

 

• Género: esta variable dummy indica el sexo del trabajador. Culturalmente se ha 

evidenciado una discriminación hacia la mujer en el mercado laboral, de tal forma, que 

la probabilidad de reenganche para los hombres es  mayor que la de las mujeres  

(Martínez, 2003). 

• Edad: Esta variable mide en años la edad de los trabajadores. Como se había dicho 

anteriormente la muestra se redujo para las personas laboralmente activas que fueran 

mayores de 12 años. Se esperaría que exista un intervalo de edad donde la probabilidad 

de ser despendido sea mayor. De igual forma, se puede intuir que existe un rango de 

edad donde la probabilidad de ser reenganchado sea mayor. 

• Estado civil: Esta variable indica si el trabajador está en unión libre, casado, viudo,  

separado/divorciado, o soltero. Hipotéticamente se puede indicar que el estado civil no 

debe influir ni debe ser determinante ante el hecho de ser despedido o reenganchado. 
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Las variables económicas de tipo laboral son: 

 

• Sector económico: Esta variable indica la actividad principal de la empresa o negocio 

donde trabajaba la persona. Para nuestro caso, se tienen en cuenta los siguientes 

sectores: Agricultura, Minería, Industria, Electricidad y Gas, Transporte y 

Comunicaciones, Bienes Inmuebles, Construcción, y por último, Servicios Financieros. 

Con el modelo probit se espera detectar los sectores donde los trabajadores son más 

propensos al despido y los sectores donde existe mayor reenganche de personas.  

• Tipo de empleo en el momento de ser despedido: Esta variable indica si el trabajador es  

obrero o empleado de una empresa particular, obrero o empleado del gobierno, 

empleado doméstico, trabajador por cuenta propia, patrón o empleador, o trabajador 

familiar sin remuneración. Se esperaría que la probabilidad de ser despedido sea menor 

para el caso de un trabajador del Gobierno. Por otra parte, es espera que la probabilidad 

de ser reenganchado mayor en el sector privado que en el público. 

• Cantidad de personas que tenía la empresa o negocio donde trabajaba: Esta variable 

indica el tamaño de la empresa donde labora la persona, es decir, si la persona trabaja 

sola, si en la empresa hay entre 2 y 5 personas, si en la empresa hay entre 6 y 10 

trabajadores, y por último si la empresa posee 11 o más trabajadores. Hipotéticamente, 

se puede indicar que el número de trabajadores que posee una empresa no debe influir 

en el hecho de aumentar la probabilidad de despedir a sus trabajadores. 

 

La recodificación de cada una de estas variables se puede observar en la Tabla 11.  

 

Tabla 11 
  Descripción de las variables independientes del modelo Probit 

VARIABLE DESCRIPCIO N 
  
n25_n29 Dummy  igual a 1 si la edad de la persona está entre los 25 y los 29 años, y 0 en 

otro caso. 
n30_n34 Dummy  igual a 1 si la edad de la persona está entre los 30 y los 34 años, y 0 en 

otro caso. 
n35_n39 Dummy  igual a 1 si la edad de la persona está entre los 35 y los 39 años, y 0 en 

otro caso. 
n40_n44 Dummy  igual a 1 si la edad de la persona está entre los 40 y los 44 años, y 0 en 

otro caso. 
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n45_n49 Dummy  igual a 1 si la edad de la persona está entre los 45 y los 49 años, y 0 en 
otro caso. 

n50_n54 Dummy  igual a 1 si la edad de la persona está entre los 50 y los 54 años, y 0 en 
otro caso. 

n54d Dummy  igual a 1 si la persona es mayor de 54 años, y 0 en otro caso. 
Sexo Dummy igual a 1 si es hombre y 0 si es mujer. 
e_5 Dummy igual a 1 si la persona posee entre 1 y  5 años de educación, y 0 en otro 

caso. 
n6_10 Dummy igual a 1 si la persona posee entre 6 y  10 años de educación, y 0 en otro 

caso. 
e11 Dummy igual a 1 si la persona posee 11 años de educación, y 0 en otro caso. 
n12_15 Dummy igual a 1 si la persona posee más de 11 años de educación, y 0 en otro 

caso. 
per008Li Dummy igual a 1 si la persona está en unión libre, y 0 en otro caso. 
per008Ca Dummy igual a 1 si la persona es casada, y 0 en otro caso. 
per008Vi Dummy igual a 1 si la persona es viuda, y 0 en otro caso. 
per008Sep Dummy igual a 1 si la persona es separada o divorciada, y 0 en otro caso. 
per008Sol Dummy igual a 1 si la persona es soltera, y 0 en otro caso. 
p36_i1 Dummy igual a 1 si trabaja solo, y 0 en caso contrario. 
p36_i2 Dummy igual a 1 si hay entre 2 y 5 personas trabajando en la empresa, y 0 en 

caso contrario. 
p36_i3 Dummy igual a 1 si hay entre 6 y 10 personas trabajando en la empresa, y 0 en 

caso contrario. 
p36_i4 Dummy igual a 1 si hay 11 y más personas trabajando en la empresa, y 0 en caso 

contrario. 
p36_h1 Dummy igual a 1 si la personas es obrero o empleado de empresa particular, y 0 

en caso contrario. 
p36_h2 Dummy igual a 1 si la persona es obrero o empleado del gobierno, y 0 en caso 

contrario. 
p36_h3 Dummy igual a 1 si la persona es empleado doméstico, y 0 en caso contrario. 
p36_h4 Dummy igual a 1 si la persona es trabajador por cuenta propia, y 0 en caso 

contrario. 
p36_h5 Dummy igual a 1 si la persona es patrón o empleador, y 0 en caso contrario. 
Agro Dummy igual a 1 si la persona trabaja en el sector Agropecuario, y 0 en caso 

contrario. 
Mine Dummy igual a 1 si la persona trabaja en el sector Minería, y 0 en caso contrario. 
Indu Dummy igual a 1 si la persona trabaja en el sector Industria, y 0 en caso 

contrario. 
Elga Dummy igual a 1 si la persona trabaja en el sector Electricidad y gas, y 0 en caso 

contrario. 
Tryc Dummy igual a 1 si la persona trabaja en el sector Transporte y comunicaciones, 

y 0 en caso contrario. 
Inmb Dummy igual a 1 si la persona trabaja en el sector Bienes Inmuebles, y 0 en caso 

contrario. 
Conc Dummy igual a 1 si  la persona trabaja en el sector Construcción, y 0 en caso 

contrario. 
Fcra Dummy igual a 1 si la persona trabaja en el sector Servicios financieros, y 0 en 

caso contrario. 
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3.1.2 RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE       
DESPIDO2 

 
 
La estimación de la probabilidad de que un trabajador sea despedido se determinó con el 

modelo probit No. 1.  Los resultados de la ecuación 1 se presentan a continuación. En las  

tablas se muestran los resultados para los años 2001 a 2004, de acuerdo con cada una de las  

variables exógenas.  

3.1.2.1 Probabilidad de ser despedido por edad. 
 

En la Tabla 12 se muestra de forma consistente cómo todas las variables son significativas  

a la largo de los años, indicándose con ello cómo la edad por rangos explica el fenómeno de 

despido de los trabajadores. La probabilidad más alta de ser despedido se presenta en el  

intervalo de edad entre los 45 y los 49 años, aunque para el año 2004 la probabilidad de ser 

despedido se podría decir que es igual para las edades entre 45-49 y 50-54. Es importante 

resaltar que las edades son significativas al 1%, para cada una de las regresiones. 

Tabla 12 

             A
Edad

0.003302 0.0075036 0.0066057 0.0043283
(0.169) (0.01) (0.035) (0.096)

0.008329 0.0129509 0.017481 0.0129054
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.020557 0.0302291 0.025242 0.0230936
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.03142 0.0387873 0.0435482 0.038137
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.03302 0.0419101 0.0448419 0.0420126
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.021141 0.0336004 0.0373992 0.0337622
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

0.020031 0.0197738 0.0340752 0.0290951
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Valores en paréntesis corresponden al p-valor.
Fuente: Cálculos del autor

45 - 49

50 - 54

Mayores a 5

25 - 29

30 - 34

35 - 39 

40 - 44

Probabilidad de ser despedido, por edad

2001 2002 2003 2004

 

3.1.2.2 Probabilidad de ser despedido de acuerdo al nivel educativo. 
                                                 
2 En los anexos 6.1-6.4 se pueden ver de forma más detallada los resultados de la probabilidad de despido por 
año. 
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Como se observa en la Tabla 13, el nivel educativo es una variable significativa para el 

modelo y consistente a lo largo de los años 2001 a 2004.  En otras palabras, el nivel 

educativo es una variable que incide en la estabilidad laboral del trabajador. Para la 

estimación de la regresión se tomó como categoría base el hecho de que una persona tenga 

11 años de educación, es decir,  sea bachiller. Teniendo en cuenta esto último, los resultados 

indican que la menor probabilidad de ser despedido se presenta en aquellas personas que 

tienen menos  de 5 años de estudio (primaria incompleta) y en aquellos trabajadores con 16 

o más años de escolaridad.  

 
Tabla 13 

             Año
Edad

-0.012165 -0.017716 -0.02161 -0.01782
(0.00) (0.00) (0.00) (0.000)

0.000671 -0.0001609 -0.00443 -0.00414
 (0.744) ( 0.948) ( 0.085) (0.049) 

-0.007586 -0.0056974 -0.00675 -0.00714
(0.005) (0.086)  (0.042) (0.049) 

-0.019304 -0.0190413 -0.01782 -0.00714
(0.000) (0.000) (0.000) ( 0.009) 

Valores en paréntesis corresponden al p-valor.
Fuente: Cálculos del autor

n10_12

n12 _15

16 o más

Probabilidad de ser despedido, por nivel educativo

2001 2002 2003 2004

e_5

 
 

3.1.2.3 Probabilidad de ser despedido de acuerdo al sector empresarial 
 

Con base en los resultados obtenidos (Tabla 14), se encuentra cierta ambigüedad ya que el 

signo de los efectos marginales no son consistentes a través de los años, como es el caso del 

sector industria y el sector bienes e inmuebles, donde para el año 2001, presentan mayor 

probabilidad de despido y para los años restantes  menor probabilidad de despido con 

respecto a la categoría base que es el sector agrario; caso contrario ocurre con el sector 

otros (minería, electricidad y gas, construcción y servicios financieros), donde para los años  

del 2001 al 2003 presentan menor probabilidad de despido, pero para el año 2004, el efecto 

marginal es positivo.  Sólo el efecto marginal del sector transporte y comunicaciones es 
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consistente a través de los años de estudio, mostrando que es más probable que un 

trabajador sea despedido si pertenece a este sector que a la categoría base. 

 

Tabla 14 

                              Año
Edad 2001

0.0071873 -0.004269 -0.0048397 -0.0064969
(0.001) (0.066) (0.0049) (0.001)

0.0117699 0.0060858 0.0114384 0.0159006
(0.000) (0.056) (0.010) (0.000)

0.0199224 -0.0069749 0.0005873 0.0026829
(0.000) (0.048) (0.880) (0.416)

0.0067456 -0.0314911 -0.0314329 -0.0270907
(0.000) (0.000) (0.00) (0.044)

.-0.135299 -0.0250813 -0.020931 0.00221523
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Valores en paréntesis corresponden al p-valor.
Fuente: Cálculos del autor

Otras

Probabilidad de ser despedido, por sector

2002 2003 2004

Industria

Transporte y comunicaciones

Bienes inmuebles

Servicios financieros

 
 

Si se deseara hacer diferencia entre ser retirado por la opción  “Cierre o reestructuración de 

la empresa” , “Despedido” y las otras opciones se utilizaría un modelo Multi Logit ,  donde 

la variable dependiente toma los valores 1,2 y 3 respectivamente, ya que los resultados 

obtenidos son similares a los obtenidos con el modelo Probit , solo se desarrollará este (Ver 

anexo 6.13). 

3.1.3 RESULTADOS DE ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE SER 
REENGANCHADO3 

 

Para la estimación de la probabilidad de que un trabajador sea reenganchado se utilizó el  

modelo probit No. 2.  Los resultados de esta estimación se presentan teniendo en cuenta 

cada uno de los grupos en que se dividieron las variables exógenas, es decir, variables de 

capital humano (CH), variables sociodemográficas (SD) y variables económicas de tipo 

laboral (EL). Los resultados para los años 2001 a 2004 se presentan a continuación.  

                                                 
3 En los anexos 6.5-6.8 se pueden ver de forma  más detallada. 
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3.1.2.1 Probabilidad de ser reenganchado por edad. 
 

Como se muestra en la  Tabla 15, la edad por rangos  es una variable significativa en los  

cuatro años de estudio. Se destaca que los signos de los coeficientes se mantienen 

(negativos), luego, como se tomó como categoría base a los trabajadores con edades  

inferiores a los 25  años de edad,  podemos decir (a un nivel de significancia del 1%), que 

estos tienen mayor  probabilidad de ser reenganchados que los trabajadores de más edad. Es  

importante anotar que a mayor edad le es más difícil al  trabajador tener un nuevo empleo.    

 
Tabla 15 

             Año
Edad

-0.0156579 -0.0236386 -0.0209782 -0.011911
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.014934 -0.0191851 -0.0282387 -0.0188378
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.0178962 -0.0294628 -0.0319194 -0.024186
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.0232723 -0.0323733 -0.0422598 -0.0257328
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.0251026 -0.0372091 -0.0433749 -0.0326414
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.0321095 -0.0516765 -0.0519657 -0.0449332
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.0433303 -0.0556316 -0.0637379 -0.0651783
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Valores en paréntesis corresponden al p-valor.
Fuente: Cálculos del autor

45 - 49

50 - 54

35 - 39 

40 - 44

Mayores a 55

25 - 29

30 - 34

Probabilidad de ser reenganchado por, por edad

2001 2002 2003 2004

 
 

3.1.2.2 Probabilidad de ser reenganchado por nivel educativo. 
 

Los resultados muestran que el nivel educativo es una variable que explica el reenganche en 

trabajadores despedidos. En este caso la categoría base son los trabajadores con 11 años  de 

estudio,  por tanto,  se puede concluir que los trabajadores con más de 15 años de estudio 

son los que tienen mayor probabilidad de ser reenganchados, pues los coeficientes son 
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positivos y los de mayor valor (Tabla 16). 

 
Tabla 16 

             Año
Edad

0.0061028 0.0079275 0.0100705 0.004927
(0.006) (0.002) (0.000) (0.000)

-0.0013114 0.0004113 0.0028906 -0.0029915
(0.565) (0.872) (0.264) (0.000)

0.0077154 0.0115227 0.0090541 0.0069213
(0.009) (0.001) (0.005) (0.000)

0.0276689 0.0350633 0.0348754 0.024653
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Valores en paréntesis corresponden al p-valor.
Fuente: Cálculos del autor

n12_15

e16_

Probabilidad de ser reenganchado, por nivel educativo

2001 2002 2003 2004

e_5

n6_10

 
 

3.1.2.3 Probabilidad de ser reenganchado por género. 
 

La Tabla 17 muestra cómo los hombres tienen mayor probabilidad de ser reenganchados  

que las mujeres. Este resultado se deduce del hecho de que los efectos marginales son 

mayores a cero y significativos a través de los años de estudio.  

 

Tabla 17 

                              Año
Sexo 2001

0.0379805 0.0457127 0.0433358 0.0422695
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Valores en paréntesis corresponden al p-valor.
Fuente: Cálculos del autor

Probabilidad de ser reenganchado , por género

2002 2003 2004

Masculino

 

3.1.2.4 Probabilidad de ser reenganchado por tipo de empleo. 
 

La variable posición ocupacional en todas sus categorías explica el reenganche de los  

trabajadores despedidos. La categoría base de dicha estimación es: “trabajador familiar sin 

remuneración”. De los resultados mostrados en la Tabla 18, resulta más probable que un 
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trabajador sea reenganchado si se desempeñaba como obrero o empleado de una empresa 

particular (p36_h1) que un trabajador cuyo empleador es el gobierno (p36_h2),  ya que el 

efecto marginal obtenido para p36_h1 en los cuatro años, es menor que los efectos 

marginales para p36_h2.  

 
Tabla 18 

             Año
Edad

-0.4175677 -0.4268489 -0.408947 -0.3990758
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.7460755 -0.7429151 -0.730257 -0.7192314
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.6267807 -0.6300342 -0.627171 -0.5991373
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.6608296 -0.6823534 -0.6374249 -0.6171498
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

-0.6961803 -0.7154122 -0.6542147 -0.6878646
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

Valores en paréntesis corresponden al p-valor.
Fuente: Cálculos del autor

Probabilidad de ser reenganchado , por tipo de empleo

2001 2002 2003 2004

p36_h1

p36_h2

p36_h3

p36_h5

p36_h4

 
 

3.2 ESPECIFICACION DEL MODELO MATCHING4 
 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROPENSITY MATCHING SCORE 
 

Para determinar si existe disminución en el salario de los trabajadores cuando son 

reenganchados se utiliza el método Propensity Store Matching, que es una técnica de 

evaluación de impacto que posibilita la medición de los resultados de un proyecto, un 

programa o una política. La hipótesis subyacente consiste en precisar la existencia de una 

pérdida salarial ante el evento de ser reenganchado y que se incrementa con el tiempo de 

permanencia en el nuevo empleo. Para ello, se utilizan estimaciones matching a través de 

las cuales se comparan personas que han sido reenganchadas y tienen menos de 12 meses  

                                                 
4 Véase los anexos 6.9-6.12 para los resultados más detallados. 



 

 

27
 

en su nuevo empleo (grupo de tratamiento o nuevos reenganchados), con otras personas que 

tengan las mismas características  sociodemográficas, pero que han sido despedidas de su 

trabajo, posteriormente reenganchadas, y poseen 12 o más meses en su nuevo empleo 

(grupo de control o antiguos reenganchados).  

 

Se trata, entonces, de elegir un grupo de control que sea comparable con un grupo de 

tratamiento, suponiendo un conjunto de variables exógenas que no estén afectadas por el 

tratamiento5. De ahí que la característica esencial de este tipo de metodología consiste en 

elegir personas “comparables” a las tratadas, suponiendo un conjunto de variables exógenas  

e interdependientes, tales que dentro de cada conjunto la distribución de resultados de los  

nuevos reenganchados sea la misma que la distribución de resultados observados de los 

antiguos reenganchados. En nuestro caso deseamos medir la perdida salarial ante el suceso 

de haber sido despedido y de tener un nuevo trabajo. Cabe anotar que este método solo 

puede llevarse a cabo después de cierto tiempo (tiempo en que el trabajador está de nuevo 

empleado), de tal forma que los resultados darán la importancia o no del tratamiento 

estudiado. 

 

La aplicación de la metodología matching requiere de dos pasos. El primer paso consiste en 

la estimación de un modelo propensity score, donde mediante un modelo probit se calcula 

la probabilidad de que las personas (nuevos y antiguos reenganchados) tengan acceso al 

tratamiento como tal, es decir, se mide la probabilidad de haber sido reenganchado ya sea 

en un tiempo inferior a los 12 meses. 

 

 

El segundo paso consiste en usar estimadores matching de diferencias en diferencias que 

comparan el salario promedio de las personas que los nuevos reenganchados con el salario 

promedio de los antiguos reenganchados. Se trata de comparar individuos con 

probabilidades similares o cercanas, es decir, para cada individuo del grupo de tratamiento 

se busca el  individuo del grupo de control con la probabilidad más cercana a la del sujeto 

                                                 
5 En este caso son edad, género, tamaño de la empresa, estado civil, sector al que pertenece la empresa y nivel 
educativo. 
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del grupo de tratamiento. En este cálculo la variable outcome,  es el salario real de los  

trabajadores.  

 

Después de obtener un soporte común, es decir, un número representativo de parejas 

cercanas, se estima la ganancia media de los participantes o ATT, calculando la media 

aritmética de las diferencias en el outcome para cada una de las parejas. En otras palabras, 

se calcula el diferencial en el salario para las personas que tienen iguales características  

sociodemográficas, con la diferencia de ser tratadas y de no serlo. Para la comparación de 

los dos grupos se utilizó la metodología kernel. La significancia del ATT se realizó 

siguiendo el método del bootstrap. Los resultados del matching se observan en la siguiente 

tabla.  

 

3.2.2 RESULTADOS MATCHING 
 

Los resultados de la Tabla 19 muestran la existencia  de perdida  salarial promedio de 14% 

para los trabajadores reenganchados nuevos durante los cuatro años de estudio, este 

resultado es estadísticamente significativo ya que el cero no se encuentra dentro del 

intervalo de confianza. 

 
Tabla 19 

2001 2002 2003 2004
ATT -67774.2745 -83554.6763 -79525.3275 -93417.6258
reenganchados 
nuevos 271887.3 274852.6 304178.3 489071.8
promedio de
reenganchados -0.24927341 -0.30399813 -0.261443132 -0.191010044
Intervalo de
confianza del  95% (-75410.66, -62030) (-92193.09,-74916) (-88492.21,-70558.44) (-103923.4,-82911.89)

Pérdida Salarial, por año.

Fuente:Cálculos del autor  
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4 CONCLUSIONES 

 

El presente artículo tuvo como telón de fondo uno de los problemas más apremiantes de la 

economía colombiana como es el desempleo. Dentro del amplio panorama que puede 

vislumbrarse sobre el mercado laboral, el presente artículo documentó tres aspectos 

esenciales y particulares que se relacionan profundamente.  

 

En primer término, dada la situación de desempleo vivida en nuestro país, el estudio 

permitió concluir que existe una edad donde la probabilidad de ser despido aumenta 

considerablemente. 

 

En segundo lugar, ante el evento de ser despedido y de quedar desempleado cada persona 

abriga la esperanza de volver a ser reenganchado. El estudio permitió concluir que la 

probabilidad de hallar un nuevo empleo es mayor en las personas jóvenes. 

 

Por último y siguiendo la cadena descrita, encontramos que de todas las personas que han 

perdido el empleo y posteriormente han sido contratadas, los nuevos reenganchados poseen 

una pérdida salarial con respecto a los antiguos reenganchados. 

 

Veamos con mayor precisión cada una de estas conclusiones: 

 

El estudio realizado permite concluir de manera consistente que entre los 40 y los 45 años 

existe mayor probabilidad de ser despedido en el mercado laboral colombiano. 

Gráficamente, si se analiza tal probabilidad en un plano cartesiano donde el eje de las  

abscisas es la probabilidad marginal de despido, y el eje de las coordenadas es la edad, 

encontraremos que la curva para cada uno de los cuatro años estudiados es cóncava 

tomando su valor máximo en el rango comprendido entre los 40 - 45 años (Gráfico  1). 
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Gráfico  1 

Fuente: Cálculos del autor

Probabilidad marginal de ser despedido según edad, por año. 2001-2004
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En el estudio se encuentra que la probabilidad más alta se obtuvo en el año 2003, donde 

existe un 4.35% más de probabilidad de despido para aquellos trabajadores entre 40 y 45 

años en comparación con aquellos trabajadores jóvenes (con edades menores a los 25 años). 

La literatura económica justifica lo anterior por medio de razones como: nuevas tecnologías  

(Addison, Fox, Ruhm, 1996), cambios en la distribución de la edad en el mercado laboral 

(Santa María M, Rojas N, 2001) y las presiones de reducción de costos de las empresas.  

 

De otra parte, los resultados indican que no existe suficiente evidencia estadística para 

concluir la existencia de discriminación por género en el suceso de que un trabajador sea 

despedido.  

 

Ante el evento de que un trabajador despedido sea reenganchado, el estudio permitió 

concluir que estadísticamente los trabajadores jóvenes tienen mayor probabilidad de ser 

reenganchados que los trabajadores adultos. Observando gráficamente este suceso en un 

plano cartesiano donde el eje de las abscisas es la probabilidad de reenganche y el eje de las  
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coordenadas es la edad, resulta una curva decreciente, de donde se deduce cómo a medida 

que la edad del trabajador aumenta le es más difícil poder ser reenganchado (Gráfico  2). 

 

Gráfico  2 

Fuente: Cálculos del autor

Probabilidad marginal de reenganche según edad, por año 2001-2004
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En cuanto a la educación, se encontró que las personas con más de 15 años de estudio les es  

más fácil salir del desempleo, resultados igualmente encontrados por Núñez (2004). De otra 

parte, a la luz de los resultados obtenidos las mujeres presentan discriminación ante el 

evento de ser despedidas y buscar un nuevo empleo con una probabilidad de alrededor del 

4% en promedio menos que los hombres. Se puede concluir que ésta es una de las posibles 

causas de un mayor desempleo en las mujeres. 

  

Adicionalmente, el estudio permite concluir que la variable “tipo de empleador” es 

estadísticamente significativa a lo largo de los cuatro años. Así, los trabajadores que se 

desempeñaban como obreros o empleados de una empresa privada son los que tienen 

mayor probabilidad de ser reenganchados, mientras que los trabajadores oficiales poseen 

una menor probabilidad de ser reenganchados.  
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En el evento de un reenganche posterior a la pérdida del empleo, el presente documento 

permite afirmar la existencia de una pérdida salarial tal y como se estimó a través de la 

metodología del Matching Stimators. La estimación de la perdida salarial promedio entre 

trabajadores reenganchados, con un tiempo inferior a los 12 meses en su nuevo empleo, 

versus los trabajadores reenganchados, con doce o más meses en su nuevo empleo, está 

alrededor de 24% del salario mínimo, siendo la perdida salarial más alta la del año 2002, 

con un 27% .  

 
Así, los trabajadores con mayor edad no sólo experimentan una mayor probabilidad de 

despido, sino también una menor probabilidad de reenganche.  Adicionalmente, el 

problema se agrava porque tienen pérdida salarial.  

 
Algunas recomendaciones que permitirían disminuir el despido de trabajadores mayores 

serían: 

- Dar estímulos fiscales o de otro tipo, a las empresas para que los trabajadores mayores no 

sean despedidos, dado que para estos es más difícil ser reenganchados en el mercado 

laboral. 

- Llevar  a cabo planes de reentrenamiento para los trabajadores despedidos, para que no 

pierdan sus capacidades cuando se encuentren en una situación de desempleo y puedan 

aprender otras actividades que les permitan salir más rápidamente del desempleo. 

 

Por otra parte, se podrían realizar trabajos futuros donde se puedan determinar con 

precisión a qué factores se puede atribuir el despido de los trabajadores después de los 40 

años en Colombia. 

 
Otra posible extensión del trabajo sería analizar el impacto de los ciclos económicos sobre 

el despido de trabajadores, utilizando series de tiempo, que permitan realizar este análisis y 

se podría determinar si al pasar el tiempo, los trabajadores pueden recuperar la pérdida 

salarial. 
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6 ANEXOS 

6.1 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser despedido. 2001. 
Probit estimates                                        Number of obs =  52936 
                                                        LR chi2(29)   =10524.14 
                                                        Prob > chi2   = 0.0000 
Log likelihood = -15745.891                             Pseudo R2     = 0.2505 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  echado |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 n25_n29*|   .0033024   .0024541     1.38   0.169   .161497  -.001508  .008112 
 n30_n34*|   .0083285   .0024927     3.53   0.000   .165728   .003443  .013214 
 n35_n39*|   .0205565   .0032016     7.39   0.000   .140075   .014281  .026832 
 n40_n44*|   .0314201   .0041419     9.28   0.000   .112022   .023302  .039538 
 n45_n49*|   .0330202   .0046926     8.70   0.000   .085632   .023823  .042217 
 n50_n54*|    .021141   .0049354     4.98   0.000   .062018   .011468  .030814 
    n54d*|   .0200314   .0042064     5.46   0.000   .101613   .011787  .028276 
   n6_10*|   .0142656   .0023984     6.49   0.000   .218434   .009565  .018966 
     e11*|   .0134141   .0023893     6.06   0.000   .242973   .008731  .018097 
  n12_15*|   .0046196   .0032555     1.47   0.141    .07101  -.001761     .011 
    e16_*|  -.0096457   .0024224    -3.71   0.000   .107602  -.014394 -.004898 
    sexo*|   .0014315   .0016521     0.87   0.387   .577414  -.001807   .00467 
  p36_i1*|  -.0073922   .0040625    -1.71   0.087   .093736  -.015355   .00057 
  p36_i2*|   .0001385   .0019039     0.07   0.942   .138318  -.003593   .00387 
  p36_i3*|  -.0014296   .0024079    -0.59   0.557   .057031  -.006149   .00329 
per008Li*|  -.0019493   .0020998    -0.92   0.358     .2425  -.006065  .002166 
per008Ca*|  -.0044934   .0020403    -2.17   0.030   .313624  -.008492 -.000494 
per008Vi*|   .0047517   .0053414     0.93   0.354   .028147  -.005717  .015221 
per008~p*|   .0041029   .0027942     1.51   0.130   .111418  -.001374   .00958 
  p36_h1*|   .3771461   .0057709    49.17   0.000   .360397   .365835  .388457 
  p36_h2*|   .6400106   .0151593    41.48   0.000    .03508   .610299  .669722 
  p36_h3*|   .5131446   .0254444    26.03   0.000   .039066   .463274  .563015 
  p36_h4*|    .506494   .0201708    30.87   0.000   .073919    .46696  .546028 
  p36_h5*|   .7677303   .0165645    38.48   0.000     .0126   .735265  .800196 
    indu*|   .0071873   .0023388     3.23   0.001   .161081   .002603  .011771 
    tryc*|   .0117699   .0020943     6.01   0.000   .268815   .007665  .015875 
    inmb*|   .0199224    .003663     6.32   0.000   .068668   .012743  .027102 
    svic*|   .0067456    .003551     2.01   0.044   .049097  -.000214  .013705 
   otras*|  -.0135299   .0032915    -3.62   0.000   .102369  -.019981 -.007079 
---------+--------------------------------------------------------------------  

6.2 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser despedido. 2002. 
Probit estimates                                        Number of obs =  52883 
                                                        LR chi2(29)   =11087.14 
                                                        Prob > chi2   = 0.0000 
Log likelihood = -16982.502                             Pseudo R2     = 0.2461 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  echado |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 n25_n29*|   .0075036     .00308     2.53   0.011   .154851   .001467   .01354 
 n30_n34*|   .0129509   .0030545     4.52   0.000   .159938   .006964  .018938 
 n35_n39*|   .0302291   .0039274     8.92   0.000   .137568   .022532  .037927 
 n40_n44*|   .0387873   .0047021     9.89   0.000   .118564   .029571  .048003 
 n45_n49*|   .0419101   .0053604     9.51   0.000   .092014   .031404  .052416 
 n50_n54*|   .0336004    .005906     6.74   0.000   .065314   .022025  .045176 
    n54d*|   .0197738   .0047416     4.63   0.000   .098179   .010481  .029067 
   n6_10*|   .0197954   .0028761     7.52   0.000   .218085   .014158  .025432 
     e11*|   .0198126   .0028722     7.49   0.000   .250194   .014183  .025442 
  n12_15*|   .0136023   .0042553     3.46   0.001   .073729   .005262  .021942 
    e16_*|  -.0029858   .0032307    -0.91   0.364   .117694  -.009318  .003346 
    sexo*|   .0053942   .0019918     2.70   0.007   .573209    .00149  .009298 
  p36_i1*|   .0027481   .0055538     0.50   0.615   .095853  -.008137  .013633 
  p36_i2*|   .0032546   .0023386     1.41   0.157    .14394  -.001329  .007838 
  p36_i3*|   .0034981   .0030552     1.17   0.242   .061211   -.00249  .009486 
per008Li*|  -.0040573   .0024486    -1.63   0.102   .247244  -.008856  .000742 
per008Ca*|  -.0005973   .0024904    -0.24   0.811   .309986  -.005478  .004284 
per008Vi*|   .0114499   .0067569     1.82   0.069   .028024  -.001793  .024693 
per008~p*|   .0064692   .0033524     2.00   0.045   .111945  -.000101   .01304 
  p36_h1*|   .3952513   .0055197    52.23   0.000   .380444   .384433   .40607 
  p36_h2*|   .7063002   .0134389    45.51   0.000   .033621    .67996   .73264 
  p36_h3*|   .5752517   .0228836    29.18   0.000   .041242   .530401  .620103 
  p36_h4*|   .5165664   .0190575    31.94   0.000   .077813   .479214  .553918 
  p36_h5*|    .806511   .0139883    40.32   0.000   .011762   .779094  .833928 
    indu*|   -.004269   .0022736    -1.84   0.066    .16251  -.008725  .000187 
    tryc*|   .0060858   .0033057     1.91   0.056   .076376  -.000393  .012565 
    inmb*|  -.0069749   .0033617    -1.98   0.048   .049751  -.013564 -.000386 
    svic*|  -.0314911   .0022061   -12.34   0.000   .123953  -.035815 -.027167 
   otras*|  -.0250813   .0023858    -8.94   0.000   .073578  -.029757 -.020405 
---------+--------------------------------------------------------------------  
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6.3 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser despedido. 2003. 
 
Probit estimates                                        Number of obs =  52559 
                                                        LR chi2(29)   =10656.85 
                                                        Prob > chi2   = 0.0000 
Log likelihood = -17073.749                             Pseudo R2     = 0.2379 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  echado |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 n25_n29*|   .0066057   .0032359     2.10   0.035   .155349   .000264  .012948 
 n30_n34*|    .017481   .0033675     5.61   0.000   .155349   .010881  .024081 
 n35_n39*|    .025242   .0039691     7.12   0.000   .134687   .017463  .033021 
 n40_n44*|   .0435482   .0050014    10.43   0.000   .118324   .033746  .053351 
 n45_n49*|   .0448419   .0055524     9.76   0.000   .093133   .033959  .055724 
 n50_n54*|   .0373992   .0060462     7.32   0.000   .071063   .025549   .04925 
    n54d*|   .0340752   .0054013     7.33   0.000   .101905   .023489  .044661 
   n6_10*|   .0195729   .0030239     7.01   0.000   .213512   .013646    .0255 
     e11*|   .0246153   .0031047     8.69   0.000   .245819    .01853  .030701 
  n12_15*|   .0171529   .0043741     4.28   0.000   .085047    .00858  .025726 
    e16_*|   .0030167   .0035975     0.85   0.394   .121939  -.004034  .010068 
    sexo*|  -.0064884   .0021141    -3.09   0.002   .571034  -.010632 -.002345 
  p36_i1*|   .0058777   .0058255     1.04   0.298     .0977   -.00554  .017295 
  p36_i2*|   .0090043   .0025932     3.62   0.000    .14772   .003922  .014087 
  p36_i3*|   .0043353   .0032389     1.37   0.170   .063567  -.002013  .010683 
per008Li*|   .0029991    .002728     1.11   0.267    .25107  -.002348  .008346 
per008Ca*|   .0057045   .0027385     2.12   0.034   .304401   .000337  .011072 
per008Vi*|   -.001087   .0060968    -0.18   0.859   .027607  -.013037  .010862 
per008~p*|   .0146693   .0037728     4.18   0.000   .112788   .007275  .022064 
  p36_h1*|   .3800173   .0054365    52.74   0.000   .384672   .369362  .390673 
  p36_h2*|   .6893119   .0135962    45.54   0.000   .033106   .662664   .71596 
  p36_h3*|   .5152978    .022871    27.64   0.000   .042904   .470471  .560124 
  p36_h4*|   .5273259   .0181648    33.68   0.000    .07875   .491724  .562928 
  p36_h5*|   .8024405   .0139702    40.39   0.000   .011625   .775059  .829821 
    indu*|  -.0048397   .0024018    -1.97   0.049   .159916  -.009547 -.000132 
    tryc*|   .0114384   .0036109     3.37   0.001   .079606   .004361  .018516 
    inmb*|   .0005873   .0038964     0.15   0.880   .052855  -.007049  .008224 
    svic*|  -.0314329   .0023596   -11.44   0.000   .123423  -.036058 -.026808 
   otras*|   -.020931   .0027146    -6.75   0.000   .073346  -.026251 -.015611 
---------+--------------------------------------------------------------------  

6.4 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser despedido. 2004. 
Probit estimates                                        Number of obs =  59775 
                                                        LR chi2(29)   =12464.41 
                                                        Prob > chi2   = 0.0000 
Log likelihood = -18312.425                             Pseudo R2     = 0.2539 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
  echado |      dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
 n25_n29*|   .0043283   .0026659     1.67   0.096   .154396  -.000897  .009553 
 n30_n34*|   .0129054   .0028098     4.96   0.000   .148457   .007398  .018412 
 n35_n39*|   .0230936   .0034186     7.72   0.000   .130573   .016393  .029794 
 n40_n44*|    .038137   .0042872    10.90   0.000     .1199   .029734   .04654 
 n45_n49*|   .0420126   .0048781    10.75   0.000   .093367   .032452  .051573 
 n50_n54*|   .0337622   .0052074     7.84   0.000   .071685   .023556  .043969 
    n54d*|   .0290951   .0044624     7.66   0.000   .110933   .020349  .037841 
   n6_10*|    .015493   .0025266     6.67   0.000   .200217   .010541  .020445 
     e11*|   .0201622   .0025345     8.78   0.000     .2533   .015195   .02513 
  n12_15*|   .0119835   .0036212     3.58   0.000   .075784   .004886  .019081 
    e16_*|  -.0012286   .0028805    -0.42   0.672   .114797  -.006874  .004417 
    sexo*|  -.0022306   .0017436    -1.28   0.199    .58307  -.005648  .001187 
  p36_i1*|   .0003462   .0043003     0.08   0.936   .102066  -.008082  .008775 
  p36_i2*|   .0024264   .0020212     1.22   0.224   .145813  -.001535  .006388 
  p36_i3*|  -.0050127   .0024746    -1.95   0.051   .054454  -.009863 -.000163 
per008Li*|  -.0019746   .0021421    -0.91   0.360   .266014  -.006173  .002224 
per008Ca*|   .0002652   .0021958     0.12   0.904   .292949  -.004038  .004569 
per008Vi*|   .0058662   .0054379     1.13   0.259   .027587  -.004792  .016524 
per008~p*|   .0072833   .0029569     2.58   0.010   .110565   .001488  .013079 
  p36_h1*|   .3901079   .0054469    54.93   0.000   .355851   .379432  .400784 
  p36_h2*|   .7002771   .0132251    47.60   0.000   .029293   .674356  .726198 
  p36_h3*|   .5792302   .0207979    32.67   0.000   .038277   .538467  .619993 
  p36_h4*|   .5230512   .0166916    36.75   0.000   .088833   .490336  .555766 
  p36_h5*|   .8073876   .0132263    43.83   0.000   .012346   .781465  .833311 
    indu*|  -.0064969   .0019436    -3.22   0.001   .151485  -.010306 -.002687 
    tryc*|   .0159006    .003145     5.62   0.000       .08   .009737  .022065 
    inmb*|   .0026829   .0033647     0.81   0.416   .047813  -.003912  .009278 
    svic*|  -.0270907   .0019341   -12.16   0.000   .118896  -.030882   -.0233 
   otras*|  -.0221523   .0020622    -9.14   0.000   .072823  -.026194  -.01811 
---------+--------------------------------------------------------------------  
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6.5 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser reenganchado. 2001. 
Probit estimates                                  Number of obs   =      52936 
                                                  LR chi2(29)     =   10524.14 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -15745.891                       Pseudo R2       =     0.2505 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      echado |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     n25_n29 |   .0366425   .0266366     1.38   0.169    -.0155643    .0888492 
     n30_n34 |   .0896203   .0253569     3.53   0.000     .0399217    .1393189 
     n35_n39 |    .204954   .0277496     7.39   0.000     .1505658    .2593423 
     n40_n44 |    .292646   .0315202     9.28   0.000     .2308677    .3544244 
     n45_n49 |   .3018032   .0346944     8.70   0.000     .2338034    .3698029 
     n50_n54 |   .2052465   .0412247     4.98   0.000     .1244477    .2860453 
        n54d |   .1980668   .0362894     5.46   0.000     .1269409    .2691927 
       n6_10 |   .1501549   .0231364     6.49   0.000     .1048084    .1955015 
         e11 |   .1425721   .0235182     6.06   0.000     .0964773    .1886669 
      n12_15 |   .0504444   .0342493     1.47   0.141    -.0166829    .1175718 
        e16_ |   -.118542   .0319811    -3.71   0.000    -.1812238   -.0558602 
        sexo |   .0162648    .018796     0.87   0.387    -.0205746    .0531043 
      p36_i1 |  -.0892551   .0521905    -1.71   0.087    -.1915467    .0130365 
      p36_i2 |   .0015685   .0215456     0.07   0.942      -.04066     .043797 
      p36_i3 |   -.016414   .0279823    -0.59   0.557    -.0712583    .0384303 
    per008Li |  -.0223221    .024267    -0.92   0.358    -.0698844    .0252403 
    per008Ca |  -.0517975    .023825    -2.17   0.030    -.0984937   -.0051013 
    per008Vi |   .0516447   .0556944     0.93   0.354    -.0575143    .1608037 
   per008Sep |   .0451216   .0297919     1.51   0.130    -.0132695    .1035126 
      p36_h1 |   2.249204   .0457454    49.17   0.000     2.159544    2.338863 
      p36_h2 |   2.269682    .054711    41.48   0.000      2.16245    2.376913 
      p36_h3 |   1.933675    .074288    26.03   0.000     1.788074    2.079277 
      p36_h4 |   1.974479   .0639511    30.87   0.000     1.849137    2.099821 
      p36_h5 |   2.633967   .0684457    38.48   0.000     2.499816    2.768118 
        indu |   .0778268   .0241047     3.23   0.001     .0305825    .1250711 
        tryc |   .1267142   .0210906     6.01   0.000     .0853774     .168051 
        inmb |    .195281    .030906     6.32   0.000     .1347064    .2558556 
        svic |   .0722774   .0359536     2.01   0.044     .0018096    .1427453 
       otras |  -.1727663   .0476853    -3.62   0.000    -.2662278   -.0793049 
       _cons |  -3.112489   .0527183   -59.04   0.000    -3.215815   -3.009163 
------------------------------------------------------------------------------  

6.6 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser reenganchado. 2002. 
Probit estimates                                  Number of obs   =      52883 
                                                  LR chi2(29)     =   11087.14 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -16982.502                       Pseudo R2       =     0.2461 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      echado |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     n25_n29 |    .066678   .0263531     2.53   0.011     .0150268    .1183292 
     n30_n34 |   .1122951   .0248268     4.52   0.000     .0636356    .1609547 
     n35_n39 |   .2421203   .0271527     8.92   0.000     .1889019    .2953387 
     n40_n44 |   .2982638   .0301614     9.89   0.000     .2391485    .3573791 
     n45_n49 |    .315125   .0331235     9.51   0.000     .2502043    .3800458 
     n50_n54 |    .259108   .0384547     6.74   0.000     .1837383    .3344778 
        n54d |   .1640576   .0354392     4.63   0.000      .094598    .2335172 
       n6_10 |   .1689547   .0224612     7.52   0.000     .1249314    .2129779 
         e11 |   .1704399   .0227676     7.49   0.000     .1258161    .2150636 
      n12_15 |   .1158818   .0335217     3.46   0.001     .0501805     .181583 
        e16_ |  -.0280174   .0308319    -0.91   0.364    -.0884468     .032412 
        sexo |   .0500352   .0185025     2.70   0.007     .0137709    .0862995 
      p36_i1 |    .024936   .0495902     0.50   0.615    -.0722591     .122131 
      p36_i2 |   .0295108   .0208714     1.41   0.157    -.0113964    .0704181 
      p36_i3 |   .0315492   .0269575     1.17   0.242    -.0212865     .084385 
    per008Li |   -.038001   .0232589    -1.63   0.102    -.0835877    .0075857 
    per008Ca |  -.0055184   .0230427    -0.24   0.811    -.0506814    .0396445 
    per008Vi |   .0980457   .0538537     1.82   0.069    -.0075056     .203597 
   per008Sep |   .0575525    .028761     2.00   0.045     .0011821     .113923 
      p36_h1 |   2.206104   .0422419    52.23   0.000     2.123312    2.288897 
      p36_h2 |   2.372948   .0521394    45.51   0.000     2.270757     2.47514 
      p36_h3 |   2.002537   .0686191    29.18   0.000     1.868046    2.137028 
      p36_h4 |   1.901929   .0595542    31.94   0.000     1.785205    2.018653 
      p36_h5 |    2.71026    .067212    40.32   0.000     2.578527    2.841994 
        indu |  -.0402435    .021882    -1.84   0.066    -.0831314    .0026444 
        tryc |   .0540931   .0282994     1.91   0.056    -.0013728     .109559 
        inmb |  -.0675739    .034203    -1.98   0.048    -.1346106   -.0005372 
        svic |  -.3608799   .0292419   -12.34   0.000     -.418193   -.3035668 
       otras |  -.2808099   .0314207    -8.94   0.000    -.3423933   -.2192265 
       _cons |  -3.003567   .0480498   -62.51   0.000    -3.097743   -2.909391 
------------------------------------------------------------------------------  
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6.7 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser reenganchado. 2003. 
Probit estimates                                  Number of obs   =      52559 
                                                  LR chi2(29)     =   10656.85 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -17073.749                       Pseudo R2       =     0.2379 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      echado |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     n25_n29 |   .0558331   .0265364     2.10   0.035     .0038228    .1078434 
     n30_n34 |     .14107   .0251273     5.61   0.000     .0918215    .1903185 
     n35_n39 |     .19648   .0275765     7.12   0.000     .1424309     .250529 
     n40_n44 |   .3147165   .0301602    10.43   0.000     .2556035    .3738295 
     n45_n49 |   .3194515   .0327361     9.76   0.000     .2552899    .3836132 
     n50_n54 |   .2719578   .0371347     7.32   0.000     .1991751    .3447404 
        n54d |   .2536453   .0346121     7.33   0.000     .1858069    .3214838 
       n6_10 |   .1586701    .022628     7.01   0.000     .1143201    .2030201 
         e11 |   .1979205   .0227677     8.69   0.000     .1532967    .2425443 
      n12_15 |     .13673   .0319242     4.28   0.000     .0741597    .1993003 
        e16_ |   .0258819   .0303928     0.85   0.394    -.0336869    .0854507 
        sexo |  -.0561683   .0181763    -3.09   0.002    -.0917932   -.0205433 
      p36_i1 |   .0496258    .047685     1.04   0.298    -.0438351    .1430867 
      p36_i2 |   .0752409   .0208115     3.62   0.000     .0344511    .1160307 
      p36_i3 |   .0368291    .026847     1.37   0.170    -.0157901    .0894484 
    per008Li |   .0258663   .0232929     1.11   0.267     -.019787    .0715196 
    per008Ca |   .0489526   .0231395     2.12   0.034        .0036    .0943051 
    per008Vi |  -.0095388   .0538825    -0.18   0.859    -.1151466    .0960691 
   per008Sep |   .1188867   .0284123     4.18   0.000     .0631996    .1745738 
      p36_h1 |   2.104977   .0399146    52.74   0.000     2.026746    2.183208 
      p36_h2 |   2.292641    .050338    45.54   0.000      2.19398    2.391301 
      p36_h3 |   1.817912    .065764    27.64   0.000     1.689017    1.946807 
      p36_h4 |    1.90294   .0565087    33.68   0.000     1.792185    2.013695 
      p36_h5 |   2.672928   .0661735    40.39   0.000      2.54323    2.802625 
        indu |  -.0431561   .0218917    -1.97   0.049    -.0860631   -.0002491 
        tryc |   .0936814    .027785     3.37   0.001     .0392239     .148139 
        inmb |   .0050986   .0337056     0.15   0.880    -.0609632    .0711604 
        svic |  -.3336706   .0291676   -11.44   0.000    -.3908381   -.2765031 
       otras |  -.2102744   .0311323    -6.75   0.000    -.2712926   -.1492561 
       _cons |  -2.954602   .0461983   -63.95   0.000    -3.045149   -2.864055 
------------------------------------------------------------------------------  

6.8 Resultados de la estimación para la probabilidad de ser reenganchado. 2004. 
Probit estimates                                  Number of obs   =      59775 
                                                  LR chi2(29)     =   12464.41 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -18312.425                       Pseudo R2       =     0.2539 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
      echado |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
     n25_n29 |   .0431991   .0259405     1.67   0.096    -.0076434    .0940416 
     n30_n34 |   .1228317    .024784     4.96   0.000     .0742559    .1714074 
     n35_n39 |   .2078133   .0269203     7.72   0.000     .1550505    .2605761 
     n40_n44 |   .3189192    .029272    10.90   0.000      .261547    .3762914 
     n45_n49 |   .3416313   .0317937    10.75   0.000     .2793168    .4039457 
     n50_n54 |   .2827456   .0360697     7.84   0.000     .2120504    .3534408 
        n54d |   .2527106     .03297     7.66   0.000     .1880906    .3173306 
       n6_10 |   .1471675   .0220523     6.67   0.000     .1039458    .1903892 
         e11 |   .1904375   .0216949     8.78   0.000     .1479163    .2329588 
      n12_15 |   .1131805   .0315735     3.58   0.000     .0512977    .1750633 
        e16_ |   -.012677   .0299623    -0.42   0.672     -.071402     .046048 
        sexo |   -.022755   .0177307    -1.28   0.199    -.0575065    .0119965 
      p36_i1 |   .0035342   .0438036     0.08   0.936    -.0823193    .0893876 
      p36_i2 |   .0244732   .0201142     1.22   0.224    -.0149499    .0638963 
      p36_i3 |   -.053391   .0273681    -1.95   0.051    -.1070315    .0002495 
    per008Li |  -.0203698   .0222632    -0.91   0.360     -.064005    .0232653 
    per008Ca |   .0027111   .0224298     0.12   0.904    -.0412505    .0466727 
    per008Vi |   .0573735   .0508682     1.13   0.259    -.0423263    .1570733 
   per008Sep |   .0711534   .0275473     2.58   0.010     .0171617     .125145 
      p36_h1 |   2.198863   .0400289    54.93   0.000     2.120408    2.277318 
      p36_h2 |   2.392512   .0502642    47.60   0.000     2.293996    2.491028 
      p36_h3 |   2.058382    .063007    32.67   0.000     1.934891    2.181874 
      p36_h4 |   1.992395    .054214    36.75   0.000     1.886137    2.098652 
      p36_h5 |   2.751626   .0627771    43.83   0.000     2.628585    2.874666 
        indu |  -.0692291   .0214756    -3.22   0.001    -.1113205   -.0271376 
        tryc |   .1468049   .0261153     5.62   0.000       .09562    .1979899 
        inmb |   .0269027   .0330578     0.81   0.416    -.0378895    .0916948 
        svic |  -.3447309   .0283463   -12.16   0.000    -.4002886   -.2891732 
       otras |   -.276328   .0302203    -9.14   0.000    -.3355587   -.2170972 
       _cons |  -3.008984   .0454588   -66.19   0.000    -3.098082   -2.919887 
------------------------------------------------------------------------------  
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6.9 Resultados de la estimación para la pérdida salarial. 2001. 
------------------------------------------------------------------ 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         valor28  Unmatched | 271887.318   489071.772  -217184.454 
                        ATT | 271887.318   339661.593  -67774.2745 
----------------------------+------------------------------------- 
 
           | psmatch2: 
 psmatch2: |   Common 
 Treatment |  support 
assignment | On suppor |     Total 
-----------+-----------+---------- 
 Untreated |    16,049 |    16,049  
   Treated |     7,761 |     7,761  
-----------+-----------+---------- 
     Total |    23,810 |    23,810   

6.10 Resultados de la estimación para la pérdida salarial. 2002. 
------------------------------------------------------------------ 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         valor28  Unmatched | 274852.553   528562.924  -253710.372 
                        ATT | 274852.553   358407.229  -83554.6763 
----------------------------+------------------------------------- 
 
           | psmatch2: 
 psmatch2: |   Common 
 Treatment |  support 
assignment | On suppor |     Total 
-----------+-----------+---------- 
 Untreated |    14,792 |    14,792  
   Treated |     8,022 |     8,022  
-----------+-----------+---------- 
     Total |    22,814 |    22,814    

6.11 Resultados de la estimación para la pérdida salarial. 2003. 
------------------------------------------------------------------ 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
----------------------------+------------------------------------- 
         valor28  Unmatched | 304178.325   570193.876  -266015.551 
                        ATT | 304178.325   383703.653  -79525.3275 
----------------------------+------------------------------------- 
 
           | psmatch2: 
 psmatch2: |   Common 
 Treatment |  support 
assignment | On suppor |     Total 
-----------+-----------+---------- 
 Untreated |    15,251 |    15,251  
   Treated |     7,885 |     7,885  
-----------+-----------+---------- 
     Total |    23,136 |    23,136  

6.12 Resultados de la estimación para la pérdida salarial. 2004. 
------------------------------------------------------------------ 
Matching Method = kernel Metric = pscore 
------------------------------------------------------------------ 
        Variable     Sample |    Treated     Controls   Difference 
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----------------------------+------------------------------------- 
         valor28  Unmatched | 323379.795   584561.427  -261181.632 
                        ATT | 323379.795   416797.421  -93417.6258 
----------------------------+------------------------------------- 
 
           | psmatch2: 
 psmatch2: |   Common 
 Treatment |  support 
assignment | On suppor |     Total 
-----------+-----------+---------- 
 Untreated |    16,962 |    16,962  
   Treated |     9,324 |     9,324  
-----------+-----------+---------- 
     Total |    26,286 |    26,286 
 

6.13 Resultados del Multi-Logit 
 
Multinomial logistic regression                   Number of obs   =      27777 
                                                  LR chi2(58)     =    1812.09 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -19563.077                       Pseudo R2       =     0.0443 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
     retiros |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
1            | 
     n25_n29 |   .1469242   .0552776     2.66   0.008     .0385821    .2552662 
     n30_n34 |   .2380552   .0517656     4.60   0.000     .1365964     .339514 
     n35_n39 |   .4694271   .0563678     8.33   0.000     .3589483    .5799059 
     n40_n44 |   .6309622   .0638886     9.88   0.000     .5057429    .7561815 
     n45_n49 |   .7041388   .0694427    10.14   0.000     .5680337    .8402439 
     n50_n54 |   .5053121   .0837723     6.03   0.000     .3411215    .6695027 
        n54d |    .488179   .0742231     6.58   0.000     .3427043    .6336536 
    per008Li |  -.0844995   .0497466    -1.70   0.089     -.182001    .0130019 
    per008Ca |  -.1143825   .0481364    -2.38   0.017    -.2087281   -.0200368 
    per008Vi |   .1524565   .1093857     1.39   0.163    -.0619354    .3668485 
   per008Sep |   .0143212   .0607855     0.24   0.814    -.1048162    .1334586 
      p36_i1 |   .0747945   .1038631     0.72   0.471    -.1287736    .2783625 
      p36_i2 |   .1636113   .0422789     3.87   0.000     .0807462    .2464764 
      p36_i3 |   .0870909   .0547218     1.59   0.111    -.0201619    .1943438 
      p36_h1 |   -.367478   .1654194    -2.22   0.026     -.691694   -.0432621 
      p36_h2 |  -.7068234    .182838    -3.87   0.000    -1.065179   -.3484674 
      p36_h3 |  -1.939129   .2215293    -8.75   0.000    -2.373319    -1.50494 
      p36_h4 |  -.6396855   .1872061    -3.42   0.001    -1.006603   -.2727683 
      p36_h5 |    .594678   .1821774     3.26   0.001     .2376169    .9517392 
        indu |   .2297901     .04814     4.77   0.000     .1354375    .3241427 
        tryc |   .2323201   .0430201     5.40   0.000     .1480023    .3166379 
        inmb |   .3255273   .0615701     5.29   0.000     .2048521    .4462025 
        svic |   .1898003   .0717175     2.65   0.008     .0492365    .3303641 
       otras |  -.2730223   .1041962    -2.62   0.009     -.477243   -.0688015 
        sexo |  -.0209291   .0375295    -0.56   0.577    -.0944855    .0526273 
         e_5 |  -.3202293   .0475739    -6.73   0.000    -.4134724   -.2269861 
       n6_10 |  -.0220625    .046223    -0.48   0.633     -.112658    .0685329 
      n12_15 |  -.1279468   .0648711    -1.97   0.049    -.2550917   -.0008018 
        e16_ |  -.3656663    .061843    -5.91   0.000    -.4868763   -.2444562 
       _cons |  -1.373764   .1761927    -7.80   0.000    -1.719095   -1.028433 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
2            | 
     n25_n29 |  -.0801725   .0712861    -1.12   0.261    -.2198906    .0595456 
     n30_n34 |    .020033   .0678201     0.30   0.768     -.112892    .1529579 
     n35_n39 |   .1567755   .0736786     2.13   0.033      .012368     .301183 
     n40_n44 |   .2853484    .082916     3.44   0.001      .122836    .4478608 
     n45_n49 |   .1759188   .0935898     1.88   0.060    -.0075137    .3593514 
     n50_n54 |   .0983914   .1108008     0.89   0.375    -.1187741    .3155569 
        n54d |   .0581207   .0989289     0.59   0.557    -.1357765    .2520179 
    per008Li |   .0351989   .0646008     0.54   0.586    -.0914164    .1618142 
    per008Ca |  -.1046603   .0647957    -1.62   0.106    -.2316576    .0223369 
    per008Vi |  -.0759766   .1620985    -0.47   0.639    -.3936838    .2417306 
   per008Sep |   .1784066     .07783     2.29   0.022     .0258627    .3309506 
      p36_i1 |  -1.136494   .1760842    -6.45   0.000    -1.481613   -.7913754 
      p36_i2 |  -.7109646   .0612056   -11.62   0.000    -.8309253   -.5910039 
      p36_i3 |  -.4270811   .0750216    -5.69   0.000    -.5741207   -.2800414 
      p36_h1 |   2.594036   1.004839     2.58   0.010     .6245866    4.563485 
      p36_h2 |   2.953984   1.007591     2.93   0.003      .979142    4.928827 
      p36_h3 |   3.417998   1.018931     3.35   0.001     1.420929    5.415067 
      p36_h4 |   1.431456   1.016717     1.41   0.159    -.5612734    3.424185 
      p36_h5 |  -.3325211   1.229409    -0.27   0.787    -2.742119    2.077077 
        indu |  -.1092616     .06676    -1.64   0.102    -.2401088    .0215857 
        tryc |   .1525384   .0563686     2.71   0.007      .042058    .2630188 
        inmb |   .3223773    .078844     4.09   0.000     .1678458    .4769087 
        svic |  -.0475601   .0977482    -0.49   0.627    -.2391431    .1440229 
       otras |  -.2923992   .1356917    -2.15   0.031      -.55835   -.0264485 
        sexo |   .1706325   .0519742     3.28   0.001     .0687648    .2725001 
         e_5 |  -.0693721   .0631569    -1.10   0.272    -.1931574    .0544133 
       n6_10 |   .0703091   .0612958     1.15   0.251    -.0498284    .1904466 
      n12_15 |  -.2323003   .0871387    -2.67   0.008    -.4030891   -.0615116 
        e16_ |  -.6252586   .0855694    -7.31   0.000    -.7929714   -.4575457 
       _cons |  -4.486006   1.007616    -4.45   0.000    -6.460898   -2.511115 
------------------------------------------------------------------------------ 
(Outcome retiros==3 is the comparison group) 
 
.  
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Multinomial logistic regression                   Number of obs   =      29063 
                                                  LR chi2(58)     =    2069.07 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -21209.299                       Pseudo R2       =     0.0465 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
     retiros |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
1            | 
     n25_n29 |   .1878954   .0545924     3.44   0.001     .0808963    .2948946 
     n30_n34 |   .2811251   .0501355     5.61   0.000     .1828613    .3793888 
     n35_n39 |   .5522062    .054351    10.16   0.000     .4456802    .6587323 
     n40_n44 |   .6438051   .0607015    10.61   0.000     .5248324    .7627777 
     n45_n49 |   .6751177     .06641    10.17   0.000     .5449565    .8052789 
     n50_n54 |   .6332031   .0760189     8.33   0.000     .4842088    .7821974 
        n54d |   .4366397   .0714902     6.11   0.000     .2965215    .5767578 
    per008Li |  -.0451545   .0474683    -0.95   0.341    -.1381906    .0478816 
    per008Ca |   .0291165   .0461883     0.63   0.528     -.061411     .119644 
    per008Vi |   .2474472   .1057457     2.34   0.019     .0401893     .454705 
   per008Sep |   .0889294   .0580725     1.53   0.126    -.0248907    .2027494 
      p36_i1 |   .1208109   .0958322     1.26   0.207    -.0670167    .3086386 
      p36_i2 |   .1399426   .0407358     3.44   0.001     .0601018    .2197834 
      p36_i3 |   .1343039   .0518674     2.59   0.010     .0326456    .2359622 
      p36_h1 |  -.2234589   .1496283    -1.49   0.135    -.5167249    .0698072 
      p36_h2 |  -.1266201   .1648351    -0.77   0.442    -.4496909    .1964507 
      p36_h3 |  -1.558018   .1959593    -7.95   0.000    -1.942091   -1.173945 
      p36_h4 |  -.4539235   .1692949    -2.68   0.007    -.7857354   -.1221117 
      p36_h5 |   .9397728   .1690559     5.56   0.000     .6084292    1.271116 
        indu |  -.0198059   .0423991    -0.47   0.640    -.1029066    .0632948 
        tryc |   .0707402   .0546828     1.29   0.196    -.0364361    .1779165 
        inmb |  -.2044636   .0689077    -2.97   0.003    -.3395202    -.069407 
        svic |  -.6410435   .0598751   -10.71   0.000    -.7583965   -.5236904 
       otras |  -.5210343   .0649571    -8.02   0.000    -.6483478   -.3937207 
        sexo |  -.0047148   .0362863    -0.13   0.897    -.0758346    .0664051 
         e_5 |  -.3321983   .0456221    -7.28   0.000     -.421616   -.2427805 
       n6_10 |  -.0141314   .0445445    -0.32   0.751     -.101437    .0731742 
      n12_15 |  -.0312013   .0618208    -0.50   0.614    -.1523678    .0899652 
        e16_ |  -.2160121     .05703    -3.79   0.000     -.327789   -.1042353 
       _cons |  -1.336049   .1587954    -8.41   0.000    -1.647283   -1.024816 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
2            | 
     n25_n29 |  -.0076599   .0691425    -0.11   0.912    -.1431767     .127857 
     n30_n34 |    .030215   .0662668     0.46   0.648    -.0996655    .1600955 
     n35_n39 |   .1713353   .0722932     2.37   0.018     .0296433    .3130274 
     n40_n44 |   .2560617   .0790693     3.24   0.001     .1010886    .4110348 
     n45_n49 |   .2891412   .0864688     3.34   0.001     .1196655    .4586169 
     n50_n54 |   .0832419   .1052016     0.79   0.429    -.1229494    .2894331 
        n54d |  -.0307947   .0965106    -0.32   0.750     -.219952    .1583626 
    per008Li |  -.1320911   .0608253    -2.17   0.030    -.2513065   -.0128756 
    per008Ca |  -.1661846   .0617673    -2.69   0.007    -.2872462    -.045123 
    per008Vi |   .0494218   .1489465     0.33   0.740    -.2425079    .3413515 
   per008Sep |   .1098081   .0741751     1.48   0.139    -.0355723    .2551886 
      p36_i1 |  -.4997287    .176874    -2.83   0.005    -.8463953   -.1530621 
      p36_i2 |  -.5600648   .0578499    -9.68   0.000    -.6734484   -.4466811 
      p36_i3 |  -.3427154   .0720826    -4.75   0.000    -.4839948    -.201436 
      p36_h1 |   1.832454   .5839683     3.14   0.002     .6878971    2.977011 
      p36_h2 |   2.261335   .5890998     3.84   0.000     1.106721     3.41595 
      p36_h3 |   2.613904   .6075381     4.30   0.000     1.423151    3.804657 
      p36_h4 |   .2792155   .6067231     0.46   0.645    -.9099399    1.468371 
      p36_h5 |   -1.00638   .9184786    -1.10   0.273    -2.806565    .7938055 
        indu |  -.1958072   .0601229    -3.26   0.001    -.3136459   -.0779685 
        tryc |   .1136993   .0732397     1.55   0.121    -.0298478    .2572464 
        inmb |   .0449192   .0864765     0.52   0.603    -.1245716      .21441 
        svic |  -.5541099   .0835719    -6.63   0.000    -.7179079   -.3903119 
       otras |  -.4110354   .0855341    -4.81   0.000     -.578679   -.2433917 
        sexo |    .374536   .0525544     7.13   0.000     .2715312    .4775407 
         e_5 |   -.146773   .0604487    -2.43   0.015    -.2652503   -.0282958 
       n6_10 |   .0477901   .0585424     0.82   0.414    -.0669508     .162531 
      n12_15 |  -.2780559   .0877729    -3.17   0.002    -.4500876   -.1060241 
        e16_ |  -.6341147   .0840214    -7.55   0.000    -.7987936   -.4694358 
       _cons |   -3.63918   .5875929    -6.19   0.000    -4.790841   -2.487519 
------------------------------------------------------------------------------  
 
(Outcome retiros==3 is the comparison group) 
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.Multinomial logistic regression                   Number of obs   =      29271 
                                                  LR chi2(58)     =    2165.91 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -21182.102                       Pseudo R2       =     0.0486 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
     retiros |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
1            | 
     n25_n29 |   .1137198   .0556094     2.04   0.041     .0047274    .2227122 
     n30_n34 |   .3070117    .051373     5.98   0.000     .2063225     .407701 
     n35_n39 |   .4041312   .0562011     7.19   0.000      .293979    .5142834 
     n40_n44 |   .6474305   .0608976    10.63   0.000     .5280735    .7667875 
     n45_n49 |   .6388619   .0659177     9.69   0.000     .5096656    .7680581 
     n50_n54 |   .5925053   .0744362     7.96   0.000     .4466132    .7383975 
        n54d |   .5708061   .0696184     8.20   0.000     .4343564    .7072557 
    per008Li |   .0316586   .0480005     0.66   0.510    -.0624207    .1257379 
    per008Ca |   .1059181   .0468598     2.26   0.024     .0140745    .1977617 
    per008Vi |   .0549218   .1068351     0.51   0.607    -.1544711    .2643147 
   per008Sep |   .1899539   .0579074     3.28   0.001     .0764575    .3034503 
      p36_i1 |    .211884   .0910084     2.33   0.020     .0335109    .3902571 
      p36_i2 |   .2166182   .0412598     5.25   0.000     .1357505    .2974859 
      p36_i3 |   .1992594   .0520333     3.83   0.000      .097276    .3012427 
      p36_h1 |  -.2541788   .1345376    -1.89   0.059    -.5178677    .0095101 
      p36_h2 |  -.1351163   .1522795    -0.89   0.375    -.4335786    .1633459 
      p36_h3 |  -1.766485   .1844626    -9.58   0.000    -2.128025   -1.404945 
      p36_h4 |  -.2842742   .1538923    -1.85   0.065    -.5858975     .017349 
      p36_h5 |   1.043143   .1560978     6.68   0.000     .7371966    1.349089 
        indu |  -.0057161   .0429588    -0.13   0.894    -.0899138    .0784815 
        tryc |   .1600358   .0541389     2.96   0.003     .0539255    .2661462 
        inmb |   -.004992   .0670471    -0.07   0.941    -.1364018    .1264179 
        svic |   -.556469   .0604131    -9.21   0.000    -.6748766   -.4380614 
       otras |  -.3362124   .0631318    -5.33   0.000    -.4599484   -.2124763 
        sexo |   -.137095   .0360441    -3.80   0.000    -.2077402   -.0664498 
         e_5 |  -.3607115   .0458747    -7.86   0.000    -.4506242   -.2707988 
       n6_10 |  -.0614231   .0452033    -1.36   0.174    -.1500198    .0271737 
      n12_15 |  -.0663861   .0598776    -1.11   0.268    -.1837439    .0509718 
        e16_ |  -.2484742   .0575008    -4.32   0.000    -.3611737   -.1357747 
       _cons |  -1.378322   .1446494    -9.53   0.000     -1.66183   -1.094814 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
2            | 
     n25_n29 |   .0385943   .0698761     0.55   0.581    -.0983602    .1755489 
     n30_n34 |   .1168756   .0664225     1.76   0.078    -.0133102    .2470613 
     n35_n39 |   .2152741   .0723197     2.98   0.003     .0735301    .3570182 
     n40_n44 |   .3276884   .0792871     4.13   0.000     .1722885    .4830883 
     n45_n49 |   .3416259   .0861085     3.97   0.000     .1728562    .5103955 
     n50_n54 |   .2423666   .0994246     2.44   0.015     .0474979    .4372353 
        n54d |   .1178067   .0950441     1.24   0.215    -.0684762    .3040897 
    per008Li |    .054361   .0614576     0.88   0.376    -.0660938    .1748157 
    per008Ca |  -.0134641   .0619871    -0.22   0.828    -.1349565    .1080284 
    per008Vi |  -.2307334   .1589903    -1.45   0.147    -.5423486    .0808818 
   per008Sep |   .2476644   .0723413     3.42   0.001      .105878    .3894508 
      p36_i1 |  -.7945646    .166133    -4.78   0.000    -1.120179     -.46895 
      p36_i2 |  -.5317551   .0574127    -9.26   0.000    -.6442819   -.4192284 
      p36_i3 |  -.4912144   .0742858    -6.61   0.000    -.6368119    -.345617 
      p36_h1 |   24.84633   1.002718    24.78   0.000     22.88103    26.81162 
      p36_h2 |   25.27142   1.005154    25.14   0.000     23.30135    27.24148 
      p36_h3 |   25.68302   1.015189    25.30   0.000     23.69328    27.67275 
      p36_h4 |   23.34085   1.014579    23.01   0.000     21.35232    25.32939 
      p36_h5 |   21.37084          .        .       .            .           . 
        indu |  -.2552144   .0604562    -4.22   0.000    -.3737063   -.1367225 
        tryc |   .1363313   .0718566     1.90   0.058     -.004505    .2771676 
        inmb |   .0224487   .0859383     0.26   0.794    -.1459873    .1908848 
        svic |  -.6078313   .0816818    -7.44   0.000    -.7679247    -.447738 
       otras |  -.3935544   .0873877    -4.50   0.000    -.5648313   -.2222776 
        sexo |   .0585891   .0500345     1.17   0.242    -.0394768     .156655 
         e_5 |  -.2504499   .0610186    -4.10   0.000    -.3700442   -.1308555 
       n6_10 |   -.053469   .0598688    -0.89   0.372    -.1708097    .0638716 
      n12_15 |  -.1745721   .0794329    -2.20   0.028    -.3302577   -.0188864 
        e16_ |  -.3847895   .0773391    -4.98   0.000    -.5363713   -.2332077 
       _cons |  -26.57364   1.005836   -26.42   0.000    -28.54504   -24.60224 
------------------------------------------------------------------------------ 
(Outcome retiros==3 is the comparison group)  
.Multinomial logistic regression                   Number of obs   =      31692 
                                                  LR chi2(58)     =    2357.92 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -22724.852                       Pseudo R2       =     0.0493 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
     retiros |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
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1            | 
     n25_n29 |    .092597   .0552016     1.68   0.093    -.0155962    .2007902 
     n30_n34 |    .266578   .0510335     5.22   0.000     .1665543    .3666017 
     n35_n39 |   .4896869   .0546228     8.96   0.000     .3826282    .5967457 
     n40_n44 |   .6937303    .058984    11.76   0.000     .5781239    .8093367 
     n45_n49 |    .752485   .0635893    11.83   0.000     .6278524    .8771177 
     n50_n54 |    .620551   .0723468     8.58   0.000     .4787539    .7623482 
        n54d |   .6338768   .0661979     9.58   0.000     .5041314    .7636223 
    per008Li |  -.0437315   .0458828    -0.95   0.341    -.1336601    .0461972 
    per008Ca |   .0365652   .0452171     0.81   0.419    -.0520586     .125189 
    per008Vi |   .1846587   .0985816     1.87   0.061    -.0085578    .3778751 
   per008Sep |   .1231174   .0554673     2.22   0.026     .0144035    .2318314 
      p36_i1 |   .0985749   .0829365     1.19   0.235    -.0639777    .2611274 
      p36_i2 |   .1144206   .0398688     2.87   0.004     .0362793    .1925619 
      p36_i3 |   -.043064   .0545645    -0.79   0.430    -.1500085    .0638805 
      p36_h1 |  -.1036113   .1381583    -0.75   0.453    -.3743966     .167174 
      p36_h2 |   .1220904   .1537635     0.79   0.427    -.1792805    .4234613 
      p36_h3 |  -1.180746   .1767533    -6.68   0.000    -1.527177   -.8343162 
      p36_h4 |  -.1345964   .1537003    -0.88   0.381    -.4358434    .1666507 
      p36_h5 |   1.168177   .1561174     7.48   0.000     .8621928    1.474162 
        indu |  -.0711301   .0421797    -1.69   0.092    -.1538008    .0115406 
        tryc |   .2159588   .0504895     4.28   0.000     .1170012    .3149163 
        inmb |  -.0037454   .0655963    -0.06   0.954    -.1323118     .124821 
        svic |  -.6319014     .05867   -10.77   0.000    -.7468925   -.5169104 
       otras |  -.4494744   .0617986    -7.27   0.000    -.5705973   -.3283515 
        sexo |  -.1202379   .0350568    -3.43   0.001    -.1889481   -.0515278 
         e_5 |  -.3679625   .0436016    -8.44   0.000      -.45342   -.2825049 
       n6_10 |  -.0640351    .043352    -1.48   0.140    -.1490035    .0209333 
      n12_15 |  -.0697366   .0584504    -1.19   0.233    -.1842972     .044824 
        e16_ |  -.2885641   .0555883    -5.19   0.000    -.3975153    -.179613 
       _cons |  -1.455778   .1466012    -9.93   0.000    -1.743111   -1.168445 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
2            | 
     n25_n29 |   .0741964   .0668864     1.11   0.267    -.0568986    .2052914 
     n30_n34 |   .1457465   .0649946     2.24   0.025     .0183595    .2731335 
     n35_n39 |   .1471167   .0720334     2.04   0.041      .005934    .2882995 
     n40_n44 |    .299385   .0780714     3.83   0.000     .1463679    .4524021 
     n45_n49 |   .3002689   .0855287     3.51   0.000     .1326357    .4679021 
     n50_n54 |   .2744194   .0975471     2.81   0.005     .0832306    .4656082 
        n54d |   .0798797   .0918066     0.87   0.384    -.1000579    .2598172 
    per008Li |  -.0038153   .0586119    -0.07   0.948    -.1186925    .1110618 
    per008Ca |  -.0976557   .0606405    -1.61   0.107    -.2165089    .0211975 
    per008Vi |  -.0452239   .1470225    -0.31   0.758    -.3333828    .2429349 
   per008Sep |   .1496625   .0718449     2.08   0.037     .0088492    .2904759 
      p36_i1 |  -.7117384   .1621916    -4.39   0.000    -1.029628   -.3938488 
      p36_i2 |  -.5499262   .0553154    -9.94   0.000    -.6583424   -.4415099 
      p36_i3 |   -.391867   .0717946    -5.46   0.000    -.5325818   -.2511522 
      p36_h1 |   2.250442   .5821454     3.87   0.000     1.109458    3.391426 
      p36_h2 |   2.575332   .5873897     4.38   0.000     1.424069    3.726595 
      p36_h3 |   3.168295   .6018485     5.26   0.000     1.988693    4.347896 
      p36_h4 |   .6806804   .6008253     1.13   0.257    -.4969155    1.858276 
      p36_h5 |  -.3237609   .8213209    -0.39   0.693     -1.93352    1.285998 
        indu |  -.2746605   .0596943    -4.60   0.000    -.3916591   -.1576619 
        tryc |   .2637866   .0676727     3.90   0.000     .1311505    .3964226 
        inmb |   .1127475    .084202     1.34   0.181    -.0522854    .2777804 
        svic |  -.5391599   .0803342    -6.71   0.000    -.6966121   -.3817077 
       otras |  -.5327908   .0879969    -6.05   0.000    -.7052615     -.36032 
        sexo |   .1676832   .0499794     3.36   0.001     .0697254     .265641 
         e_5 |  -.1906525   .0585095    -3.26   0.001     -.305329    -.075976 
       n6_10 |  -.0679693   .0580988    -1.17   0.242     -.181841    .0459023 
      n12_15 |  -.3011744   .0816334    -3.69   0.000    -.4611729   -.1411758 
        e16_ |  -.4904642   .0773944    -6.34   0.000    -.6421545   -.3387739 
       _cons |  -4.002793   .5852994    -6.84   0.000    -5.149959   -2.855627 
------------------------------------------------------------------------------ 
(Outcome retiros==3 is the comparison group) 

 
 


