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Resumen Analítico-Informativo 
 

La violencia contra la mujer y el emprendimiento femenino: Un estudio empírico 

para el Perú en el periodo 2005 – 2018. 

Dalila Milagros Marchan Navarro  
Asesor(es): Mgtr. Brenda Liz Silupú Garcés 

Tesis. 

Título de Economista. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Piura, 
 

Palabras claves: Violencia contra la mujer / Emprendimiento femenino / Enfoque de 

género / Empoderamiento de género / Modelo Logit.   

 

Introducción: La investigación busca analizar como la violencia doméstica se relaciona 

con la decisión de las mujeres para emprender y formar su negocio propio. 

 

Metodología: El método econométrico que realiza la medición de la relación de interés es 

un Pooled Logit con efectos temporales de año y efectos de región. La variable 

dependiente es Mujer Emprendedora, siendo ésta la condición de ser una mujer que trabaja 

para sí misma, y la variable independiente Violencia contra la Mujer, la cual corresponde a 

cualquier tipo de violencia psicológica o física. 

 

Resultados: Los resultados obtenidos comprueba una relación negativa entre la violencia 

contra la mujer y el emprendimiento femenino. Esta relación es más evidente en el caso de 

violencia en forma de celos o situaciones de control.  

 

Conclusiones: La presencia de violencia contra la mujer se relaciona con una menor 

probabilidad de emprendimiento femenino. Una solución a esta problemática sería generar 

mejores oportunidades de empleo para las mujeres acompañadas de leyes que las protejan.  

No obstante, la investigación no ha podido demostrar que esta relación sea de causa-efecto, 

debido a una falta de corrección de los problemas potenciales de endogeneidad.   
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Analytical-Informative Summary 
 

La violencia contra la mujer y el emprendimiento femenino: Un estudio empírico 

para el Perú en el periodo 2005 – 2018. 

Dalila Milagros Marchan Navarro  
Asesor(es): Mgtr. Brenda Liz Silupú Garcés 

Tesis. 

Título de Economista. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Piura, 
 

Keywords: Violence against women / Female entrepreneurship / Gender approach / 

Gender empowerment / Logit Model. 

 

Introduction: The research seeks to analyze how domestic violence is related to the 

decision of women entrepreneurship. 

 

Methodology: The econometric method is a Pooled Logit with year temporary effects and 

regional effects. The dependent variable is Woman Entrepreneur, this being the condition 

of being a woman who works for herself, and the independent variable Violence against 

Women, which corresponds to any type of psychological or physical violence. 

 

Results: The results obtained prove a negative relationship between violence against 

women and female entrepreneurship. This relationship is most evident in the case of 

violence in the form of jealousy or control situations. 

 

Conclusions: The presence of violence against women is related to a lower probability of 

female entrepreneurship. A solution to this problem would be to generate better 

employment opportunities for women accompanied by laws that protect them. However, 

this research has not been able to demonstrate that this relationship is of cause and effect, 

due to a lack of correction of potential endogeneity problems. 
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Prefacio 

 

La violencia contra la mujer es reconocida internacionalmente como un problema de 

derechos humanos y también como una grave preocupación de salud pública debido a sus 

efectos adversos sobre el bienestar familiar y social. Asimismo, es uno de los problemas 

sociales que más afecta a la sociedad peruana. 

La violencia puede tener consecuencias negativas sobre la participación de las 

mujeres en el mercado laboral y empresarial, lo cual a su vez repercute en su bienestar 

individual y en su crecimiento económico. Esto es particularmente problemático para el 

caso de los emprendimientos femeninos, pues estos representan una oportunidad de 

desarrollo para muchas mujeres, en especial para aquellas que no pueden acceder a un 

empleo formal. 

Dado este contexto, en la presente investigación se busca evaluar empíricamente la 

relación entre la violencia contra la mujer y el emprendimiento femenino. Ello permite 

arrojar luz sobre la forma en que la violencia afecta al desarrollo económico y personal de 

las mujeres. Además, los resultados pueden motivar el desarrollo de políticas orientadas a 

mejorar las oportunidades de trabajo de las mujeres que han sufrido violencia. 

Durante el desarrollo de la presente investigación, la Mgtr. Brenda Silupú Garcés 

aportó valiosos alcances basados en sus conocimientos sobre la manera de enfocar el 

estudio. Por ello, le agradezco de manera muy especial. 
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Introducción 

 

Las elevadas tasas de agresión o de violencia que se registran hacia las mujeres en 

Perú son tema de gran preocupación nacional. Las estadísticas señalan que el 32.2% de las 

mujeres en el país han sido víctimas, al menos una vez, de violencia física y/o sexual por 

parte de su pareja (INEI, 2017). Esta violencia no solo atenta contra la salud de las 

mujeres, sino también afecta su desempeño y participación dentro del mercado laboral. 

Ello porque la violencia aumenta el riesgo de inasistencia e improductividad laborales 

(Díaz y Miranda, 2009). Además, esta violencia puede disuadir a las mujeres de iniciar un 

negocio propio. Ello debido a la actitud negativa y machista que el agresor puede mostrar 

frente al rol de la mujer emprendedora (Asencios-Gonzalez et al., 2018).  

Dado este contexto, se propone una investigación que permita conocer cómo la 

violencia contra la mujer se relaciona con la decisión femenina de emprender. La 

investigación realizada resulta relevante para el desarrollo socioeconómico del país debido 

a que el emprendimiento representa una forma de empoderamiento para muchas mujeres 

en Perú.  

La contribución de la presente investigación a la literatura consiste en encontrar la 

relación entre ser emprendedora y el ser víctima de violencia dentro del periodo 2005-

2018. Son escasas las investigaciones que han tratado este tema mediante herramientas de 

econometría y más aún en países en desarrollo como el Perú. Por lo que la presente 

investigación representaría un aporte importante a la literatura. A continuación, se detalla 

las partes en que se compone el estudio. 

El primer capítulo expone la problemática de la violencia contra la mujer y el 

contexto del emprendedurismo femenino. Para ello, se definen los conceptos principales 
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empleados en la investigación y se muestran estadísticas sobre la situación actual del 

problema. Además, se presenta una revisión de los estudios más relevantes sobre el tema a 

nivel internacional y nacional. En el segundo capítulo, se presentan los objetivos e 

hipótesis de la investigación. 

El tercer capítulo detalla las fuentes de datos empleadas para el análisis, reporta las 

estadísticas descriptivas de las variables construidas, expone la metodología de estimación 

y justifica su elección. El cuarto capítulo presenta los resultados de las estimaciones. En 

particular, se encuentra que la violencia contra la mujer se relaciona con una disminución 

en la probabilidad de emprender de la mujer. 

En el último capítulo, se presentan las conclusiones de la investigación. En 

específico, se discuten las implicancias de los resultados en términos de sus aportes al 

conocimiento sobre el tema y al desarrollo de políticas que lo aborden. Además, se 

reconocen las limitaciones del estudio y se propone la agenda de investigación futura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Aspectos generales 

 

1.1. Introducción 

Es destacable el protagonismo que tiene la mujer en sus diferentes roles dentro de la 

sociedad, aunque también es preocupante observar las elevadas tasas de agresión o de 

violencia que se registran hacia ellas en los últimos años. 

La violencia contra la mujer está presente sin importar la clase social o el nivel 

económico y tiene graves repercusiones en la salud de la mujer en la forma de embarazos 

no deseados, enfermedades de transmisión sexual, depresión o enfermedades crónicas 

(World Health Organization, 2009). Según las estimaciones de García-Moreno et al. (2013) 

una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido de violencia física o sexual por parte de su 

pareja. Para el caso peruano, según el reporte de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) de 2016, el 32.2% de las mujeres han sido víctimas, al menos una vez, 

de violencia física y/o sexual por parte de su pareja (INEI, 2017). 

Debemos resaltar que la violencia no solo atenta contra la salud de las mujeres, sino 

también afecta su desempeño y participación dentro del mercado laboral, lo que termina 

dificultando su crecimiento económico. Según Díaz y Miranda (2009) las mujeres peruanas 

que son víctimas de violencia dejan de percibir entre 1,150 y 1,523 soles de ingresos cada 

año. Esto se debería a que las mujeres dejan de asistir a sus centros de labores producto de 

lesiones leves o severas, o no se encuentran lo suficientemente concentradas para realizar 

correctamente sus labores. 

Dado este contexto, se propone una investigación que permita conocer cómo la 

violencia doméstica se relaciona con la decisión de las mujeres de emprender. Esto debido 

a que el Perú tiene la particularidad de ser el país con mayor tasa de emprendimiento 
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femenino de la región de América Latina (22.5%), incluso llegando a tener más mujeres 

que hombres con emprendimiento en etapa temprana (Serida et al., 2016). 

Para este estudio, definimos como emprendimiento femenino al trabajo que 

desempeña una mujer de manera independiente, permanente, fuera de casa y por el cual 

percibe ingresos monetarios. Las características de esta definición se discutirán más 

adelante. La violencia contra la mujer tiene diferentes formas, y puede presentarse 

mediante una violencia física, una violencia psicológica y/o situaciones de control. 

Realizando regresiones Pooled Logit, se encuentra que la violencia se relaciona con una 

disminución en la probabilidad de emprender de la mujer. 

Dentro de la literatura internacional encontramos que hay una estrecha relación entre 

la violencia y la situación laboral de la mujer. Eswaran y Malhotra (2011) realizan un 

estudio en India a mujeres entre 15 y 49 años entre 1998-1999, donde encuentran que las 

mujeres que trabajan fuera del hogar serían más propensas a ser víctimas de violencia. 

Asimismo, Bhattacharya (2015) en un estudio realizado también en India entre los años 

2005-2006, encuentra que las mujeres que sufrieron violencia dentro de sus hogares tienen 

mayor probabilidad de trabajar, así como una menor posibilidad de utilizar el dinero que 

genera en su trabajo, lo que conlleva a una situación de explotación financiera. 

En el Perú, un gran obstáculo para las mujeres que desean emprender puede ser 

ocasionado por la actitud negativa que el esposo o pareja muestra frente al nuevo rol 

ejercido por la mujer empresaria, manifestándose en acciones machistas que generan una 

disminución de la acción emprendedora (Asencios-Gonzalez et al., 2018). Vara (2015) 

sostiene que cerca de 396,000 microempresarias formales e informales en Perú sufren 

algún tipo de violencia por parte de sus parejas, esto afecta negativamente sus niveles de 

productividad y su crecimiento económico. El autor también afirma que el 71.2% de 

mujeres que poseen una microempresa formal han sido agredidas al menos una vez durante 

la relación. Además, se encontró que el 33.6% de mujeres emprendedoras fueron atacadas 

por sus parejas y con un promedio de 9 ataques por mes. Por otra parte, el estudio indica 

que 6 de cada 10 mujeres emprendedoras son limitadas en su autonomía por alguna norma 

inequitativa. 

La contribución de la presente investigación a la literatura consiste en encontrar la 

relación entre ser emprendedora y el ser víctima de violencia dentro del periodo 2005-

2018. Son escasas las investigaciones que han tratado este tema mediante herramientas de 
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econometría y más aún en países en desarrollo como el Perú. Por lo que la presente 

investigación representaría un aporte importante a la literatura. 

Para tal análisis, en la siguiente sección se muestra la revisión de la literatura. 

Posteriormente se explican los métodos usados en el tratamiento de datos y variables. 

Consecuentemente, se adoptan métodos econométricos que nos aproximen a reafirmar que 

el ser emprendedora se relaciona significativamente con los índices de violencia. 

Finalmente, se ofrecen los resultados, conclusiones, recomendaciones además de las 

referencias bibliográficas que se han empleado para la elaboración de esta investigación. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

1.2.1. Violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer es definida por las Naciones Unidas como “todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada” (ONU, 1994). 

La violencia puede ser: psicológica, económica, física y sexual. Estos tipos de 

violencia se interrelacionan y afectan a mujeres de todas las edades. Las mujeres que 

han sido víctimas de algún tipo de violencia son más propensas a sufrir problemas de 

salud y suelen tener problemas para participar en la vida pública. La violencia contra 

la mujer es una problemática que no se limita a una cultura, a una ubicación 

geográfica, ni a grupos específicos de mujeres en la sociedad y que se genera debido 

a la discriminación que existe desde antaño contra las mujeres (ONU, 2009). 

Siguiendo el objetivo de esta investigación, podemos encontrar diversa 

literatura acerca del impacto de la violencia sobre el empoderamiento económico 

femenino a través del emprendimiento, sin embargo, pocos estudios se centran en la 

relación contraria. Así, Alemu y Asnake (2009) y Rothman, Hathaway, Stidsen y de 

Vries (2007) sostienen que el emprendimiento y los programas de micro 

financiamiento permiten el empoderamiento de las mujeres, lo cual repercute 

significativamente en su desarrollo económico porque aumentan sus ingresos y 

disminuye en cierta medida la violencia. Ello se explica debido a que las mujeres 

microempresarias que son víctimas de violencia buscan en su negocio un espacio 
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para distraerse y vivir alejadas de su pareja, generando ganancias que les permitan 

cubrir sus gastos para poder vivir lejos de su agresor. 

Cabe destacar que diversos estudios internacionales han determinado los costos 

que la violencia representa para el empresariado. En Francia, Nectoux et al. (2010) 

encuentran que el costo de violencia contra la nujer es de $ 124'401,696 producto del 

ausentismo
1
 de las trabajadoras agredidas. En Dinamarca, Helweg, Kruse, Sørensen, 

y Brønnum (2010) indican que la violencia contra la mujer origina un costo 

empresarial $ 13'780,800 en base a su producción. En Estados Unidos, el costo de la 

violencia contra la mujer por presentismo
2
 representa más de $150'000,000, en 

oposición al ausentismo estudiado en Hemp (2004). En Alemania, Ebert (2004) 

descubre que la violencia contra la mujer ocasiona un costo de $ 15'989,400 por el 

ausentismo laboral y los costos del tratamiento médico de la víctima. Por último, 

para Bolivia, las empresas sufren pérdidas equivalentes al 6.5% del PIB nacional 

(Vara, 2015). 

Por otro lado, encontramos estudios que analizan la relación entre la violencia 

contra la mujer y la participación laboral. O’Leary-Kelly, Lean, Reeves, y Randel 

(2008) realizaron un estudio a los colaboradores de la compañía Liz Claiborne sobre 

el efecto de la violencia en el lugar de trabajo. Mediante un minucioso estudio se 

encontró que las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja tienen una 

participación laboral ligeramente superior frente a las mujeres que no lo sufren, esto 

se debe a que dichas mujeres quieren escapar de la violencia que viven en sus 

hogares y encuentran en su lugar de trabajo un refugio, o porque les genera un 

ingreso que es vital para poder subsistir sin el apoyo económico del agresor. Sin 

embargo, existe un problema de endogeneidad en el resultado, ya que según este 

estudio la violencia genera un alto costo de desempeño laboral, porque la mujer 

maltratada tiene un alto índice de inestabilidad emocional, la cual no les permite 

desarrollarse eficientemente llegando a correr el riesgo de disminuir sus ingresos o 

abandonar su trabajo. 

 

                                                 
1
 El Ausentismo laboral es un fenómeno asociado con llegadas tardías al lugar de trabajo, faltas 

injustificadas o permisos imprevistos relaciones a trámites jurídicos o de salud de las agredidas. 
2
 El Presentismo se da cuando una persona llega a su lugar de trabajo a pesar de estar atravesando 

problemas lo cual hace que no produzcan bien.  
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Del mismo modo, Heath (2014) realizó un estudio a 1935 hogares de Dhaka 

(Bangladesh) para el periodo agosto-octubre de 2009. Mediante un modelo Probit 

buscó estimar la relación general entre el trabajo y la violencia doméstica. Seleccionó 

variables claves para el varón como el nivel de ingresos y para las mujeres 

seleccionó el nivel educativo, nivel de salud de los niños y el índice de violencia 

doméstica. Los resultados mostraron que las mujeres que forman parte de la fuerza 

laboral buscando generar su propio ingreso están más propensas a sufrir violencia 

cuando se enfrentan a un salario competitivo con los varones, ya que estos últimos 

suelen recurrir a actos violentos para controlar los ingresos, recursos y 

comportamientos de los miembros del hogar. 

Otro estudio interesante realizado en el continente asiático es el de Eswaran y 

Malhotra (2011). En dicho estudio se busca estimar el efecto de la violencia contra la 

mujer sobre su autonomía utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud 

Familiar de la India para el periodo de 1998-99. Se encuentra que los hombres 

buscan hacer prevalecer sus decisiones por encima de las de sus parejas por medio de 

la violencia. Reducen la autonomía de su pareja y asignan los recursos del hogar de 

acuerdo a sus propias preferencias. Debido a la posible presencia de endogeneidad, 

utilizan una variable instrumental que es el índice de la altura de la mujer. Cabe 

resaltar que la violencia doméstica aumenta si la mujer trabaja fuera de casa. Otro 

factor que explica el aumento de la violencia doméstica es la teoría evolutiva que 

sostiene que la violencia se debe a celos que datan del pasado evolutivo. Si buscamos 

una solución a esta problemática, mejores oportunidades de empleo para las mujeres 

pueden mejorar su bienestar general pero estas mejoras deben estar acompañadas de 

manera complementaria de leyes que las protejan y la creación de refugios para las 

que fueron maltratadas, caso contrario, estas mejores oportunidades de empleo 

podrían ir acompañadas de más agresiones por parte de su pareja. Los hallazgos 

tienes fuertes implicaciones políticas ya que, para lograr un correcto empoderamiento 

de las mujeres se sugiere una mejora en el diseño de las instituciones. 

Por su parte, Bhattacharya (2015) encuentra que las mujeres casadas en la India 

pueden estar siendo explotadas financieramente. La situación laboral de una mujer 

casada puede influir en el riesgo de violencia física o sexual. Se utilizan los datos de 

la encuesta nacional de salud familiar. Para solucionar un posible problema de 

endogeneidad, se utiliza un indicador de la historia familiar de violencia en la familia 
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de la esposa como una variable instrumental. El análisis ilustra que las mujeres 

casadas que fueron víctimas de violencia conyugal tienen más probabilidades de ser 

empleadas y también tienen más probabilidades de trabajar a cambio de una 

remuneración en efectivo ya que la violencia conyugal está asociada con una mayor 

probabilidad de que las mujeres casadas busquen autosuficiencia financiera. El 

resultado de esta investigación parece ser alentador para las mujeres que buscan la 

autosuficiencia financiera, sin embargo, tienen una probabilidad significativamente 

menor de opinar sobre el dinero que ganan lo que podría indicar que es una 

explotación financiera como se planteó al inicio. 

El estudio de Bowlus y Seitz (2006) respalda el uso de la variable instrumental 

de Bhattacharya (2015) ya que sostiene que los esposos que siendo niños vivieron en 

hogares donde su madre era maltratada, son más propensos a maltratar a su esposa. 

Además, este estudio busca encontrar la respuesta de las mujeres ante la violencia a 

través del empleo y el divorcio. Según los autores, las mujeres maltratadas son más 

propensas a divorciarse. En cuanto a empleo, las mujeres trabajadoras tienen menos 

probabilidades de ser abusadas por sus cónyuges. Se espera que las políticas más 

efectivas para reducir el abuso dentro del matrimonio sean aquellas que se dirigen 

directamente al comportamiento de los hombres. 

Alonso y Carrasco (2017) encuentran que la situación laboral del hombre juega 

un papel importante. Los resultados muestran que si la pareja masculina no está 

trabajando aumenta la posibilidad de que la mujer sea víctima de violencia, ya que la 

pareja se siente vulnerada en su papel como sostén de su hogar, mientras que el 

empleo femenino solo reduce el riesgo de violencia cuando su pareja está empleada 

también. El riesgo más bajo aparece para las parejas en las que ambos están 

empleados. Para solucionar esta situación se deben crear políticas a largo plazo hacia 

la independencia económica de las mujeres y la igualdad de género, y en el corto 

plazo buscar aumentar el empoderamiento de las mujeres dentro del hogar junto con 

un aumento de los recursos destinados para refugios y servicios de ayuda para 

mujeres golpeadas. 

Existen también estudios sobre la violencia contra la mujer y el sector 

microempresarial femenino a nivel latinoamericano. Por ejemplo, el Programa 

Regional ComVoMujer-GIZ (2013) realizó un estudio en Ecuador, estima el impacto 
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que causa la violencia íntima de pareja en la descapitalización y el costo-oportunidad 

de mujeres microempresarias basándose en un diseño descriptivo de dos fases: 

exploratorio y confirmatorio mediante encuestas. En primer lugar, se realiza un 

estudio exploratorio con mujeres microempresarias residentes de Pichincha y 

posterior a ello, se procede a estimar los niveles de violencia de parejas en las 

microempresarias, así como para determinar los gastos de bolsillo
3
 y costo-

oportunidad producto de la violencia. Se realiza un estudio exploratorio usando la 

base de datos de la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de 

Género contra las Mujeres. En dicha investigación, se determinó que el 51.1% de 

mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia por parte de su pareja y el 

86.4% de microempresarias dejaron de recibir ingresos (costo de oportunidad) por 

los días dejados de trabajar por incapacidad laboral. Con respecto a los daños físicos 

o emocionales producto de la violencia, estos representan un gasto de bolsillo de 

185.3 dólares anuales por mujer, es decir, se genera una pérdida de 22 millones 922 

mil 414 dólares anules. La combinación de ambos fenómenos (cese de ingresos y 

aparición de gastos de bolsillo) puede descapitalizar rápidamente a la mujer 

microempresaria, llevando a la quiebra inminente de sus negocios. 

Las investigaciones realizadas en el Perú abordan la violencia contra la mujer 

como problemática nacional mientras que otras están enfocadas en determinar los 

efectos de la violencia contra las mujeres en los costos empresariales de las empresas 

tanto formales como informales. Vara (2015) realiza un estudio sobre los “Costos de 

la violencia contra las mujeres en las microempresas formales peruanas” y en esta 

investigación reafirma el modelo teórico presentado por el Programa Regional 

ComVoMujer-GIZ (2013). El estudio descriptivo aplicó un diseño estructurado a 

1,283 microempresas, seleccionando a 357 mujeres peruanas que cumplían con los 

requisitos de esta investigación. Los resultados evidenciaron que el 71.2% de 

microempresarias formales fueron agredidas como mínimo una vez al año por sus 

respectivas parejas y de este grupo el 57.6% recurrieron a algún centro médico para 

atenderse. Los costos de oportunidad anuales de cada microempresaria víctima de 

violencia es de S/.26 mil nuevos soles y los gastos de bolsillo anuales ascienden a 

S/.3 635.50 nuevos soles. Por el lado de las empresas informales, uno de los estudios 

                                                 
3
 Gasto de bolsillo hace referencia a la salida de dinero destinada a cubrir gastos de salud después de haber 

solventado los gastos alimenticios. 
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dentro de Santi y Asencios (2019) evalúa el impacto de la violencia contra la mujer 

en los recursos de las empresarias informales. Este estudio realizado en Arequipa nos 

indica que el 70.7% de las mujeres que han emprendido de manera informal han sido 

agredidas en algún momento por su pareja. Dentro de los resultados de dicho estudio, 

encontramos que esta agresión genera una pérdida de efectividad que se estima en 

aproximadamente 41’925,029 millones de dólares. 

Se mencionó anteriormente producto de la revisión de diversos estudios a nivel 

internacional, que una mujer que sufre de algún tipo de violencia presenta problemas 

para lograr concentrarse en su centro de labores, lo que finalmente provoca bajos 

rendimientos y pérdidas en la productividad de las mujeres afectadas, lo mismo 

sucede en el ámbito peruano. Estudios dentro de Santi y Asencios (2019) pueden 

corroborar dicha teoría en diversas regiones del Perú. El primer estudio fue realizado 

en el departamento de Junín a mujeres que se dedican a la cosecha de café para su 

futura exportación. El estudio busca no solo encontrar el impacto de la violencia 

contra la mujer sobre su productividad, sino también su efecto sobre la calidad del 

café producido. En los resultados se encuentra que el 87.5% de las cosechadoras han 

sido agredidas en algún momento, lo que genera que trabajen un 52.9% más lento y 

tengo 97.6% más dificultades para concentrarse en su trabajo. En cuanto a la calidad, 

esta disminuye un 19.1% producto de la mezcla de granos maduros con granos 

verdes. Un segundo estudio se realizó en Huancavelica. Mediante una encuesta a 

diversas artesanas dentro de la región se encontró que 9 de cada 10 habían sido 

agredidas en algún momento por su pareja. Como consecuencia a estas agresiones, el 

23.5% de artesanas pierde la concentración durante sus labores y el 14.7% de ellas 

deja de asistir a laborar algunos días. Un tercer estudio realizado en la región de 

Lambayeque a trabajadores de una empresa agroindustrial exportadora, nos indica 

que la violencia contra la mujer no afecta solamente a la víctima en su productividad, 

sino también a los hombres que agreden a sus respectivas parejas. Según los 

resultados, el 36.6% de las mujeres de la muestra han sido agredidas alguna vez, y en 

cuanto a los hombres que trabajan en la empresa, el 27.8% de ellos ha agredido 

alguna vez a su pareja. En el caso de las trabajadoras, el 23.8% estuvieron ausentes 

algunos días, mientras que, por el lado de los trabajadores, el 16.4% han recibido 

llamadas de atención de sus jefes o superiores dentro de la empresa. 
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Según Vara (2015), en un estudio sobre veinticuatro mujeres empresarias en el 

Perú, determinó que la actitud perniciosa de la pareja o esposo, es un obstáculo para 

el crecimiento del negocio de las mujeres emprendedoras. Asimismo, la violencia 

contra la mujer origina pérdidas económicas en el Producto Bruto Interno (PBI) 

nacional por el ausentismo laboral y la baja productividad de las trabajadoras 

agredidas, originando la descapitalización de su negocio y de la sociedad en su 

conjunto. Esta última afirmación es respaldada por un estudio que se encuentra en 

Santi y Asencios (2019), dentro de él, los autores afirman que, producto de la 

violencia contra la mujer se genera una perdida en la productividad que equivale al 

0.46% del PBI de dicha región. 

Finalmente, las mujeres son un factor importante para algunos segmentos del 

mercado nacional. Es el caso del Emporio Comercia de Gamarra (ECG), donde las 

mujeres cumplen un papel fundamental trabajando en la micro y pequeñas empresas. 

En una de las investigaciones de Santi y Asencios (2019), mediante una encuesta 

realizada a 287 vendedoras del ECG se encontró que el 49.8% de ellas ha sido 

agredida en algún momento por su pareja. Sólo en el último año, el 26.6% ha sido 

víctima de violencia con un promedio de 19.6 ataques recibidos al año, de las cuales 

solo el 36.6% ha pedido ayuda en algún momento. Además, es preocupante saber 

que presentar un 20% más de posibilidad de estar deprimidas en comparación a las 

mujeres que no fueron agredidas, sin mencionar que tienen 250% más posibilidades 

de sufrir accidentes que involucren daños físicos. 

 

1.2.2. Emprendimiento 

El concepto de emprendimiento no tiene un significado establecido, por ello 

puede tener diversas definiciones y generar confusiones. Una de estas definiciones es 

la de Prieto (2014) quien define emprendimiento como la capacidad de diseñar una 

idea y, con base en ella, implementar un proyecto a través de la identificación de 

oportunidades. 

Por otro lado, existen más definiciones para la palabra emprendimiento. Se 

define también como el desarrollo de un proyecto que persigue un determinado fin 

económico, político o social, y que posee ciertas características, principalmente que 

tiene una cuota de incertidumbre y de innovación (Formichella & Massigoce, 2004). 



 

12 

Para esta investigación se tomará como base la definición de Formichella y 

Massigoce (2014) con algunas diferencias. En específico, se define al 

emprendimiento como cualquier proyecto que realiza una persona que le permita 

generar beneficios económicos, trabajar fuera de casa, trabajar durante todo el año y 

trabaja para sí misma. La razón de incluir estas características para definir al 

emprendimiento se debe a que buscamos analizar un tipo de emprendimiento que 

signifique una oportunidad de trabajo estable y serio para la mujer. 

Según información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde el 

año 2014, existe una tendencia de crecimiento de la participación empresarial de 

mujeres en el mundo. En Estados Unidos la esfera de mujeres empresarias ha crecido 

y se demuestra ya que en la actualidad son propietarias de un 25% de las empresas. 

En Canadá las mujeres representan más del 60% de las nuevas empresas, en 

Finlandia corresponden el 30% de estas y en Suecia y Francia 25% y 21% 

respectivamente (Zabludovsky, 2001). En Latinoamérica hay pocas estadísticas que 

cuantifiquen la contribución económica de las mujeres, pero se estima que entre 

25.0% y 35.0% las empresas son dirigidas por mujeres (Castro y Gastélum, 2006). 

Entre la literatura que estudia la condición de las microempresarias peruanas, 

se destaca el estudio realizado por Mendoza y Leasaski (2010) llamado 

“Determinantes del proceso de emprendimiento empresarial femenino en el Perú” 

donde mediante los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 

y aplicando la técnica econométrica del modelo logit y el odds ratios, pretende 

identificar variables determinantes de la probabilidad de que las jefas de los hogares 

decidan iniciar emprendimiento. Encuentra que la probabilidad de que una mujer 

decida emprender está relacionada directamente con la edad, el tamaño de la familia, 

el capital social, el ingreso per cápita del hogar, y de modo indirecto, por el nivel de 

educación alcanzado. Así la probabilidad de emprender de mujer adulta y jefa del 

hogar, aumenta a medida que aumente de años, el número de miembros de su hogar y 

participe en una organización social. Por otro lado, esa probabilidad disminuye 

cuando la mujer alcance más grados de educación y su ingreso familiar per cápita 

aumente. 

Algunos estudios aplicados en países desarrollados han explorado las posibles 

motivaciones de las mujeres empresarias y sugieren un amplio rango de razones, 
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pero dichas razones no han sido integradas en un modelo que explique la relación 

entre los antecedentes de las mujeres y los factores que las llevan a optar por la 

actividad empresarial ya que, como expone Jalbert (2000) existe muy poco material 

disponible acerca de la actividad empresarial de las mujeres en la economía global. 

Independientemente de ello, existen obstáculos que frenan el desarrollo empresarial 

de la mujer, ya sean razones personales o problemas ligadas al financiamiento del 

negocio. Si bien la ausencia de recursos económicos puede ser un problema 

financiero, porque es un factor clave para la sostenibilidad de las microempresas 

femeninas, también el empoderamiento económico puede ser un causante del 

aumento de la violencia porque el solo hecho de tener más dominio económico en el 

hogar hace que la mujer se enfrente a distintas situaciones con sus parejas, que si no 

son controladas puede llegar incluso al uso de la violencia (Deelen, 2015). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Objetivos 

 

2.1. Objetivo 

El objetivo de esta investigación es medir la relación entre el ser víctima de violencia 

contra la mujer (situaciones de control, violencia psicológica y/o violencia física) y la 

probabilidad de ser emprendedora. 

 

2.2. Hipótesis 

La hipótesis que se plantea en esta investigación es: existe una relación negativa 

entre la violencia contra la mujer y la probabilidad de ser emprendedora. De este modo, se 

espera que el hecho de que una mujer sufra de violencia doméstica por parte de su pareja 

repercuta en su desarrollo económico como emprendedora, pues mujeres agredidas física o 

psicológicamente no solo tienden a disminuir la productividad y rentabilidad de su 

negocio, sino que también ponen en riesgo la permanencia del mismo, además de generar 

costos que inciden negativamente en el desarrollo económico del país. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Datos y metodología 

 

3.1. Datos 

La información empleada para la investigación es extraída de la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) para el periodo 2005-2018 en el ámbito 

peruano. La muestra original ha sido filtrada considerando sólo a las mujeres casadas con 

edades entre 15 y 49 años. Se tiene un marco muestral de 285,202 mujeres de las cuales se 

construyen las variables del modelo a estimar. La Tabla A1 de la sección de Anexos 

presenta una descripción detallada de cada una de las variables de control que se 

consideran en la estimación. 

La variable dependiente del modelo es una dummy que se activa si la mujer trabaja 

para sí misma, de forma permanente, fuera de casa y percibiendo ingresos monetarios. La 

variable independiente es una variable dummy que se activa si la mujer ha sido víctima de 

celos o situaciones de control, violencia psicológica y/o violencia doméstica. Las variables 

de control incluyen el nivel educativo de la mujer y de su esposo, la edad de la mujer, la 

duración del matrimonio, el hecho de que el esposo trabaje, la frecuencia de ingesta de 

bebidas alcohólicas del esposo, el hecho de que la cabeza del hogar sea mujer, el número 

de miembros del hogar, el hecho de que el padre de la mujer haya golpeado a su madre, el 

total de niños nacidos en el hogar, la edad de la mujer en su primer matrimonio, el hecho 

de que la pareja no coincida con el número de hijos que desean tener, si la esposa se 

encuentra embarazada actualmente, si la mujer vive con su esposo, el nivel de riqueza del 

hogar y si el hogar es rural. La selección de estas variables se basa en los estudios de 

Eswaran y Malhotra (2011) y Bhattacharya (2015). 
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Los casos de celos o situaciones de control considerados son: i) si el esposo se pone 

celoso si la mujer habla con otro hombre, ii) si la acusa de infidelidad, iii) si no le permite 

que vea a sus amigas, y/o iv) si trata de limitar el contacto con sus familiares, y v) si insiste 

en conocer dónde está. Los casos de violencia psicológica considerados son: i) si el esposo 

la humilló, ii) si amenazó con hacerle daño, iii) si la insulta o hace sentir mal, y/o iv) si la 

amenaza con irse de casa, quitarle los hijos y/o detener su ayuda económica. Los casos de 

violencia física considerados son: i) si el esposo la empujó, sacudió o le tiró algo, ii) si la 

abofeteó, iii) si la golpeó con puño o algo peligroso, iv) si la pateó o arrastró, v) si trató de 

estrangularla o quemarla, vi) si la amenazó con cuchillo, pistola u otra arma, vii) si la atacó 

con cuchillo, pistola u otra arma, viii) si la forzó a tener relaciones sexuales aunque no 

quería, ix) si la obligó a realizar otros actos sexuales cuando no quería, y/o x) si le torció su 

brazo o le jaló el cabello. La dummy de violencia contra la mujer, que es la variable 

independiente del modelo, se activa si sucede al menos uno de los casos mencionados. 

La investigación propone que existe una relación entre la violencia contra la mujer en 

el hogar y el emprendedurismo femenino, con base en la hipótesis que la violencia de los 

esposos dirigida a ejercer control sobre sus cónyuges puede disuadir a algunas mujeres de 

perseguir su autonomía mediante el emprendimiento. Por otra parte, el modelo incluye 

otros factores que estarían también relacionados al emprendedurismo femenino. La 

educación y edad de la mujer, por ejemplo, podría impulsar el emprendedurismo femenino 

debido a que proporcionaría una base de conocimientos que facilitaría a la emprendedora 

el encontrar oportunidades de negocio. La duración del matrimonio y el número de hijos 

también puede influir debido a que las mujeres en matrimonios jóvenes y sin hijos pueden 

disponer de más tiempo para planificar y administrar un emprendimiento. Por otro lado, la 

educación del esposo y el hecho de que tenga trabajo influirían positivamente en el 

emprendimiento de la mujer, ya que estas condiciones permitirían un mayor acceso a 

conocimientos y recursos. Por el contrario, el hecho de que el esposo consuma bebidas 

alcohólicas con frecuencia puede constituir una carga para el hogar que dificultaría el 

emprendimiento. 

La Tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas de las variables. Se observa que el 

17% de las mujeres de la muestra son emprendedoras. Por otro lado, el 63% ha sufrido de 

situaciones de control o celotipia por parte de su pareja, el 19% ha sufrido violencia 

psicológica, el 18% ha sufrido de violencia física y el 67% de las mujeres de la muestra ha 

sufrido al menos uno de estos tipos de violencia. 
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas 

  N Media Desv. Est. Mínimo Máximo 

Variable dependiente 
     

Mujer emprendedora 285,202 0.166 0.372 0 1 

Variables independientes 
     

Violencia contra la mujer 285,202 0.669 0.470 0 1 

Celos o situaciones de control 285,202 0.629 0.483 0 1 

Violencia psicológica 285,202 0.191 0.393 0 1 

Violencia física 285,202 0.182 0.386 0 1 

Controles 
     

Nivel educativo de la mujer: Sin educación 285,202 0.0547 0.227 0 1 

Nivel educativo de la mujer: Primaria 285,202 0.402 0.490 0 1 

Nivel educativo de la mujer: Secundaria 285,202 0.380 0.485 0 1 

Nivel educativo de la mujer: Superior 285,202 0.164 0.370 0 1 

Grupo de edad de la mujer: 15-19 285,202 0.0159 0.125 0 1 

Grupo de edad de la mujer: 20-24 285,202 0.0842 0.278 0 1 

Grupo de edad de la mujer: 25-29 285,202 0.168 0.374 0 1 

Grupo de edad de la mujer: 30-34 285,202 0.216 0.411 0 1 

Grupo de edad de la mujer: 35-39 285,202 0.209 0.406 0 1 

Grupo de edad de la mujer: 40-44 285,202 0.173 0.379 0 1 

Grupo de edad de la mujer: 45-49 285,202 0.134 0.340 0 1 

Duración del matrimonio: 0-4 años 285,202 0 0 0 0 

Duración del matrimonio: 5-9 años 285,202 0.101 0.301 0 1 

Duración del matrimonio: 10-14 años 285,202 0.186 0.389 0 1 

Duración del matrimonio: 15-19 años 285,202 0.218 0.413 0 1 

Duración del matrimonio: 20-24 años 285,202 0.187 0.39 0 1 

Duración del matrimonio: 25-29 años 285,202 0.153 0.36 0 1 

Duración del matrimonio: 30+ años 285,202 0.109 0.311 0 1 

Esposo empleado 285,202 0.998 0.0467 0 1 

Nivel educativo del esposo: Sin educación 285,202 0.23 0.421 0 1 

Nivel educativo del esposo: Primaria 285,202 0.329 0.47 0 1 

Nivel educativo del esposo: Secundaria 285,202 0.297 0.457 0 1 

Nivel educativo del esposo: Superior 285,202 0.144 0.351 0 1 

Ingesta de bebidas alcohólicas: Nunca 285,202 0.134 0.341 0 1 

Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho 285,202 0.0701 0.255 0 1 

Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces 285,202 0.796 0.403 0 1 

Mujer cabeza del hogar 285,202 0.0973 0.296 0 1 

Número de miembros del hogar 285,202 5.221 1.846 1 20 

Historia de violencia en la familia 285,202 0.475 0.499 0 1 

Total de niños nacidos en el hogar 285,202 3.835 2.381 0 15 

Edad de la mujer en su primer matrimonio 285,202 19.43 4.412 9 48 

Pareja no coincide en el número de hijos 285,202 0.352 0.477 0 1 

Esposa se encuentra embarazada actualmente 285,202 0.0461 0.21 0 1 

Vive con el esposo 285,202 0.95 0.218 0 1 

Riqueza del hogar = 1 285,202 0.29 0.454 0 1 

Riqueza del hogar = 2 285,202 0.278 0.448 0 1 

Riqueza del hogar = 3 285,202 0.197 0.398 0 1 

Riqueza del hogar = 4 285,202 0.143 0.35 0 1 

Riqueza del hogar = 5 285,202 0.092 0.289 0 1 

Rural 285,202 0.466 0.499 0 1 

Fuente: Datos tomados de ENDES. Elaboración propia. 
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El 40%, el 38% y el 16% tienen cómo máximos niveles educativos alcanzados la 

primaria, secundaria y superior completas, respectivamente. El 22% de las mujeres se 

encuentra en el rango de edad de 30-34 años. El 22% y el 19% se encuentran en 

matrimonios de 15-19 años de duración y de 20-24 años de duración. El 99.8% tienen un 

esposo que tiene trabajo. 

El 32%, el 30% y el 14% de los esposos de las mujeres tienen como máximos niveles 

educativos alcanzados la primaria, secundaria y superior, respectivamente. El 13% de los 

esposos de las mujeres nunca han ingerido bebidas alcohólicas durante el matrimonio, el 

80% las han ingerido algunas veces y el 7% las han ingerido mucho.  

El 10% de las mujeres son jefas del hogar, el 48% han tenido madres que han sufrido 

de violencia física, el 35% no está de acuerdo con su esposo sobre el número de hijos que 

desean tener, el 5% se encontraba embarazada en el periodo de la entrevista y el 95% vive 

con su esposo. La mujer promedio de la muestra vive en un hogar con 5 miembros en total, 

ha tenido 3 niños nacidos en el hogar y se ha casado por primera vez a los 19 años. 

El 29% de mujeres dentro de la muestra viven en un hogar muy pobre, el 28% en un 

hogar pobre, el 20% en un hogar de riqueza media, el 14% en un hogar de riqueza media 

alta y el 9% en un hogar de alta riqueza. El 47% vive en un hogar rural. 

 

3.2. Metodología 

La comprobación de la significancia de los factores explicativos propuestos y la 

estimación de sus efectos sobre la probabilidad de ser emprendedora se realizarán mediante 

la aplicación del método econométrico de Pooled Logit con efectos temporales de año y 

efectos de región. 

Nuestra ecuación es: 

𝑀𝐸𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑉𝑐𝑀𝑖𝑡 + 𝛾𝐶′𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Dónde: 

𝑀𝐸𝑖𝑡 : Mujer emprendedora, que es una variable de tipo dicotómica que se activa cuando 

la mujer trabaja de manera independiente, todo el año y percibe ingresos por este 

trabajo. 
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𝑉𝑐𝑀𝑖𝑡 : Violencia contra la mujer, que es una variable de tipo dicotómica y se activa 

cuando la mujer ha sufrido casos de situaciones de control, violencia psicológica o 

violencia física. 

𝐶′𝑖𝑡 : Vector de controles que incluye: educación del esposo, educación de la esposa, 

grupo de edad de la mujer, duración del matrimonio, si la pareja es casada o 

conviviente, si el marido trabaja, frecuencia con que el marido ingiere bebidas 

alcohólicas, nivel económico del hogar, género de la cabeza del hogar, número de 

miembros dentro del hogar, historia de violencia dentro de la familia, total de 

niños nacidos en el hogar, edad de la esposa en su primer matrimonio, si la pareja 

coincide en la cantidad de hijos que desean, si la esposa se encuentra embarazada 

actualmente y si vive junto con el esposo. Estos controles se basan en los trabajos 

de Eswaran (2011) y Bhattacharyya (2015), los cuales realizan investigaciones en 

India sobre el tema y emplean la encuesta ENDES. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Resultados 

 

Los resultados obtenidos de la estimación de un modelo Poolet Logit se presentan en 

la Tabla 2, a través de cuatro modelos donde se han estimado los efectos marginales. El 

primer modelo solo considera el efecto de la violencia contra la mujer, el segundo 

incorpora variables de control, el tercer modelo incluye efectos de año y el último modelo 

incluye efectos de región. La interpretación de los resultados se realizará sobre este último 

modelo que incluye todas las variables de control y todos los efectos. 

Se observa que la violencia contra la mujer es asociada con una disminución de la 

probabilidad de ser emprendedora. En específico, el hecho de sufrir de situaciones de 

control o celotipia, violencia psicológica y/o violencia física reduce en 0.5 puntos 

porcentuales la probabilidad de que la mujer tenga un trabajo independiente, permanente y 

por el cual perciba ingresos monetarios.  

El hecho de tener primaria como máximo nivel educativo alcanzado, respecto de no 

tener ningún nivel educativo, se asocia con un aumento en la probabilidad de que la mujer 

sea emprendedora. De igual forma, de tener secundaria como nivel máximo de educación 

también se asocia con un aumenta de dicha probabilidad. No obstante, el tener educación 

superior como máximo nivel, se asocia con una disminución en la probabilidad de ser 

emprendedora. Ello puede deberse a que las mujeres con educación superior se verían 

motivadas a emplear su grado académico para ser contratadas por empresas en lugar de 

emprender. 
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Tabla 2. Resultados 

  

  
Pooled Logit 

(Simple) 

Pooled Logit 

(Con 

controles) 

Pooled Logit 

(Con efectos 

de año) 

Pooled Logit 

(Con efectos 

de año y de 
región) 

     

 Violencia -0.0002 -0.005*** -0.006*** -0.005*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.02*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.04*** 0.04*** 0.04*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.02*** -0.02*** -0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.09*** -0.08*** -0.09*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.07*** -0.07*** -0.07*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.03*** -0.03*** -0.03*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.010** -0.009** -0.009* 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  -0.00007 0.0001 0.0004 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Esposo empleado  0.06*** 0.06*** 0.06*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.03*** 0.03*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.05*** 0.05*** 0.04*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.06*** 0.06*** 0.05*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.01*** 0.003 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Historia de violencia en la familia  0.01*** 0.01*** 0.006*** 

   (0.001) (0.001) (0.001) 

 (Continúa en la siguiente página) 
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Pooled Logit 

(Simple) 

Pooled Logit 
(Con 

controles) 

Pooled Logit 
(Con efectos 

de año) 

Pooled Logit 
(Con efectos 

de año y de 

región) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.007*** -0.006*** -0.008*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.002*** -0.002*** -0.001*** 

   (0.0004) (0.0004) (0.0004) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.0008 -0.0009 0.002 

   (0.001) (0.001) (0.001) 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  -0.004 -0.005 -0.003 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Vive con el esposo  -0.02*** -0.02*** -0.02*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 2  0.07*** 0.07*** 0.08*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Riqueza del hogar = 3  0.10*** 0.10*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 4  0.1*** 0.10*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 5  0.09*** 0.09*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Rural  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

      

Observaciones 285,202 285,202 285,202 285,202 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: Datos tomados de ENDES. Elaboración propia. 

 

Las categorías de edad de la mujer también resultan significativas. Si la mujer 

emprendedora se encuentra en un intervalo de edad entre los 20-24 años, frente al intervalo 

de 15-19 años, se relaciona con un aumento en la probabilidad de que la mujer sea 

empresaria. Si es que la mujer se encuentra en un intervalo de entre los 25-29, también se 

asocia con el aumento en dicha probabilidad. Asimismo, la relación entre el grupo de edad 

con el emprendimiento es directa, cuando hablamos de mujeres observadas en intervalos 

de edad de 30-34, 35-39, 40-44 y 45-49 años de edad respectivamente. Por lo cual se puede 

señalar que la probabilidad de ser emprendedora se asocia de manera directamente 

proporcional con mujeres de mayor edad. 

En cuanto a la duración en años del matrimonio se deduce que, una mujer que se 

encuentre en un matrimonio de 5-9 años de duración, frente al encontrarse en un 

matrimonio de 0-4 años, se asocia con una disminución en la probabilidad de que la mujer 

sea empresaria. Se observa también, que entre mayor sea la duración del matrimonio (10-
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14, 15-19, 20-24, 25-29 años de duración) esta se asocia con una disminución en la 

probabilidad de que la mujer sea empresaria. Por tanto, señalamos que la probabilidad de 

ser emprendedora tiene una relación inversamente proporcional con mujeres que se 

encuentran en matrimonios de mayor duración. 

Encontramos también que si en el hogar el esposo se encuentre empleado se 

relaciona con un aumento en la probabilidad de que la mujer sea empresaria.  

El nivel educativo del esposo también resulta significativo. Si el esposo presenta 

como máximo un nivel educativo de primaria, frente al no tener ningún nivel educativo se 

asocia con aumento en la probabilidad de que la mujer sea empresaria. Asimismo, si el 

esposo tiene estudios de secundaria como máximo, se asocia con un aumento de dicha 

probabilidad. También observamos, si el esposo tiene educación superior como máximo, se 

asocia con un aumento en la probabilidad de que la mujer sea emprendedora. Por lo cual se 

puede señalar que la probabilidad de ser emprendedora se asocia de manera directamente 

proporcional con esposos de mayor grado de educación.  

Ahora, si el esposo ingiere bebidas alcohólicas, se asocia con un aumento en la 

probabilidad de que la mujer sea emprendedora. La razón principal vendría de que, ante la 

presencia de un esposo alcohólico en el hogar la mujer buscaría como salida el 

emprendimiento para generar ingresos en el hogar. 

El historial de la violencia familiar en la mujer también señala un resultado 

significativo. Si existe un historial violento en la familia de la mujer se relaciona con el 

aumento en probabilidad de que la mujer sea empresaria. 

El aumento de hijos en el hogar disminuye la probabilidad de que la mujer sea 

emprendedora. Ello puede deberse a que la llegada de un nuevo niño exigirá cuidados de la 

madre, dificultando así su probabilidad de emprendimiento. 

El aumento en un año en la edad de la mujer en su primer matrimonio disminuye la 

probabilidad de que la mujer sea emprendedora. A mayor edad en el momento de casarse, 

menores posibilidades tendría de ser emprendedora. 

El hecho de que la mujer viva con el esposo se asocia con una disminución en la 

probabilidad de que la mujer sea empresaria. Esto se debe a que el esposo restringiría sus 

posibilidades de ser empresaria. 
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Si la mujer vive en un hogar pobre, frente al hecho de vivir en un hogar muy pobre, 

se asocia positivamente con la probabilidad de que la mujer sea empresaria. Asimismo, si 

la mujer vive en un hogar de clase media, frente al hecho de vivir en un hogar muy pobre, 

se asocia con un aumento en dicha probabilidad. De igual manera, si la mujer vive en un 

hogar de clase media alta o clase alta, frente al hecho de vivir en hogar muy pobre, se 

asocia con un aumento en la misma probabilidad. Por tanto, se señala que a medida que el 

hogar sea más rico, mayores serán las probabilidades de que la mujer sea emprendedora.  

Por último, el hecho de que la mujer resida en una zona rural se asocia con una 

disminución en la probabilidad que esta sea emprendedora. Esto se produciría debido a que 

en las zonas rurales las posibilidades de emprender fuera de sus hogares serían muy 

reducidas por temas culturales que se deben tener en cuenta. 

La Tabla 3 muestra los resultados del modelo expresados en efectos marginales 

disgregando la violencia en tres niveles: celos o situaciones de control, violencia 

psicológica y violencia física. Se observa que la violencia por celos o situaciones de 

control se asocia con una disminución de la probabilidad de ser emprendedora. En 

específico, si la mujer sufre de celos o situaciones de control reduce en 0.8 puntos 

porcentuales la probabilidad de que sea emprendedora. 

Se observa además que la violencia de forma física contra la mujer se asocia con un 

aumento de la probabilidad de ser emprendedora. Si la mujer sufre violencia física, 

aumenta en 0.5 puntos porcentuales la probabilidad de que la mujer sea emprendedora. 

Esto se debería a que la mujer buscaría trabajar de manera independientemente como una 

alternativa de escape a la violencia física percibida en el hogar o a que la mujer sería 

explotada por su pareja (Bhattacharyya, 2015). 

Además del modelo principal, se han realizado regresiones adicionales para 

submuestras de hogares pobres, no pobres, rurales y urbanos, cuyos resultados se 

encuentran en las tablas de la sección de Anexos. 
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Tabla 3. Resultados por tipo de violencia 

  

  
Pooled Logit 

(Simple) 

Pooled Logit 

(Con 

controles) 

Pooled Logit 

(Con efectos 

de año) 

Pooled Logit 

(Con efectos 

de año y de 
región) 

     

 Celos – Situaciones de control -0.006*** -0.008*** -0.01*** -0.008*** 

  (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) 

 Violencia psicológica 0.01*** 0.004* 0.004* 0.001 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Violencia física 0.0002 0.006*** 0.007*** 0.005** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.02*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.04*** 0.04*** 0.04*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.01*** -0.02*** -0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.09*** -0.09*** -0.09*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.07*** -0.07*** -0.07*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.03*** -0.03*** -0.03*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.01** -0.010** -0.010** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  -0.0001 0.00001 0.0003 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Esposo empleado  0.06*** 0.06*** 0.06*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.03*** 0.03*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.05*** 0.05*** 0.04*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.06*** 0.06*** 0.05*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 (Continúa en la siguiente página) 
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Pooled Logit 

(Simple) 

Pooled Logit 
(Con 

controles) 

Pooled Logit 
(Con efectos 

de año) 

Pooled Logit 
(Con efectos 

de año y de 

región) 

     

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.01*** 0.002 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Historia de violencia en la familia  0.010*** 0.010*** 0.006*** 

   (0.001) (0.001) (0.001) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.007*** -0.006*** -0.008*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.002*** -0.002*** -0.001*** 

   (0.0004) (0.0004) (0.0004) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.001 -0.001 0.001 

   (0.001) (0.001) (0.001) 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  -0.003 -0.004 -0.003 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Vive con el esposo  -0.02*** -0.02*** -0.02*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 2  0.07*** 0.07*** 0.08*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Riqueza del hogar = 3  0.10*** 0.10*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 4  0.1*** 0.10*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 5  0.09*** 0.09*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Rural  -0.03*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

      

Observaciones 285,202 285,202 285,202 285,202 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: Datos tomados de ENDES. Elaboración propia. 

 

La Tabla A6 en la sección de Anexos muestra los resultados del modelo para los 

hogares pobres, expresados en efectos marginales y disgregando la violencia en tres 

niveles: celos o situaciones de control, violencia psicológica y violencia física. Se observa 

que la violencia por celos o situaciones de control contra la mujer en hogares pobres se 

asocia con una disminución de la probabilidad de ser emprendedora. Si la mujer sufre de 

celos o situaciones de control en un hogar pobre, reduce en 0.5 puntos porcentuales la 

probabilidad de que la mujer sea emprendedora. Se observa además que la violencia física 

contra la mujer en hogares pobres se asocia con un aumento de la probabilidad de ser 

emprendedora. Si la mujer sufre de violencia física en un hogar pobre aumenta en un punto 

porcentual la probabilidad de que la mujer sea emprendedora. 
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La Tabla A7 muestra los resultados del modelo en hogares no pobres, expresados en 

efectos marginales disgregando la violencia en tres niveles: celos o situaciones de control, 

violencia psicológica y violencia física. Se observa que la violencia por celos o situaciones 

de control contra la mujer en hogares no pobres se asocia con una disminución de la 

probabilidad de ser emprendedora. Si la mujer sufre de celos o situaciones de control en un 

hogar no pobre reduce en 0.6 puntos porcentuales la probabilidad de que la mujer sea 

emprendedora. 

La Tabla A8 muestra los resultados del modelo en una situación donde la mujer 

reside en una zona rural, expresados en efectos marginales disgregando la violencia en tres 

niveles: celos o situaciones de control, violencia psicológica y violencia física. Se observa 

que la violencia por celos o situaciones de control contra la mujer en una situación donde 

la mujer reside en una zona rural, se asocia con una disminución de la probabilidad de ser 

emprendedora. Si la mujer sufre de celos o situaciones de control en una situación donde la 

mujer reside en una zona rural reduce en un punto porcentual la probabilidad de que la 

mujer sea emprendedora. 

Se observa además que la violencia de forma física contra la mujer en hogares pobres 

se asocia con un aumento de la probabilidad de ser emprendedora. Si la mujer sufre de 

violencia física y reside en una zona rural, aumenta en un punto porcentual la probabilidad 

de que la mujer sea emprendedora. 

La Tabla A9 muestra los resultados del modelo en una situación donde la mujer 

reside en una zona urbana, expresados en efectos marginales disgregando la violencia en 

tres niveles: celos o situaciones de control, violencia psicológica y violencia física. Se 

observa que la violencia por celos o situaciones de control contra la mujer en una situación 

donde la mujer reside en una zona urbana, se asocia con una disminución de la 

probabilidad de ser emprendedora. Si la mujer sufre de celos o situaciones de control y 

reside en una zona urbana reduce en 0.4 puntos porcentuales la probabilidad de que la 

mujer sea emprendedora. 

Conviene notar que el modelo estimado presenta problemas de endogeneidad, 

principalmente causados por la doble causalidad que puede existir entre la violencia contra 

la mujer y el emprendimiento de la mujer. Si la mujer es emprendedora podría disminuir el 

poder que ejerce su pareja sobre ella y, por ende, disminuir la probabilidad de que sea 

víctima de violencia (Bhattacharyya, 2015). La consecuencia principal de este problema de 
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endogeneidad es que no se puede encontrar una relación causal entre nuestras variables de 

interés y, por tanto, sólo se pueden encontrar correlaciones entre estas variables. Por la 

limitación de la información que se tiene, no es posible construir variables instrumentales 

para controlar la endogenidad, la cual se reconoce en la presente investigación como una 

limitación al modelo. 

Esta limitación tiene además importantes consecuencias en la interpretación de los 

resultados, dado que la endogeneidad puede perjudicar a la consistencia de los estimadores. 

Esta consecuencia negativa se atenuaría gracias al gran número de observaciones de la 

muestra, sin embargo, ello no garantiza un tratamiento eficaz del problema. 

Con respecto a la robustez de los resultados, se observa que los coeficientes de la 

variable de violencia contra la mujer no presentan grandes variaciones cuando se agregan 

efectos de año y efectos de región progresivamente. No obstante, los coeficientes sí 

presentan grandes variaciones entre las submuestras rural, urbana, de hogares pobres y de 

hogares no pobres. En específico, se encuentra que la relación en sentido inversamente 

proporcional entre la violencia contra la mujer y el emprendimiento femenino es más 

fuerte y más significativa en los hogares rurales, en comparación a los hogares urbanos. 

Además, la relación en sentido directamente proporcional entre la violencia física y el 

emprendimiento femenino es solamente significativa en los hogares rurales, en 

comparación a los hogares urbanos. Ello en conjunto señalaría una vulnerabilidad de los 

hogares rurales a esta problemática. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La violencia contra la mujer es una realidad muy presente en la sociedad peruana. 

Las cifras generadas a partir de información obtenida en ENDES, señalan que el 67% de 

las mujeres han sufrido algún tipo de maltrato en la forma de situaciones de control de su 

pareja, violencia psicológica y/o violencia física. En la presente investigación se ha 

analizado cómo esta problemática representaría un obstáculo para que las mujeres se 

desarrollen como emprendedoras. Los resultados obtenidos avalan en general esta 

hipótesis, indicando que el hecho de sufrir al menos uno de los tipos de violencia antes 

señalados se relaciona con una menor probabilidad de ser emprendedora. 

No obstante, cuando se analiza en más detalle y en distintos escenarios, se evidencian 

relaciones aún más esclarecedoras. En primer lugar, se observa que, de los tres tipos de 

violencia, es el de celos de pareja o situaciones de control el que se relaciona de manera 

significativa con menores probabilidades de ser empresaria. Ello evidenciaría como factor 

perjudicial para el desarrollo de la mujer las relaciones matrimoniales donde los esposos 

ejercen control sobre las vidas de sus cónyuges, lo cual impide que ellas ejerzan libertad de 

decisión o de acción. Esta situación es aún más preocupante si tomamos en consideración 

que este tipo de violencia sucedería de forma menos evidente, en comparación con otros 

tipos, y por ello erróneamente se le calificaría como una forma de violencia “leve” o de 

menor importancia. 

Por otra parte, se encuentra que la violencia física se relacionaría con un aumento en 

la probabilidad de ser emprendedora, especialmente en los hogares pobres o en los hogares 

rurales, como se aprecia en las tablas A6 y A8 de la sección de Anexos.  Ello puede 

deberse a que una mujer que es víctima de violencia física puede buscar en el 
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emprendimiento una forma de generar más ingresos y así salir de esa situación. Asimismo, 

según Bhattacharya (2015) puede suceder el caso donde la mujer es obligada a trabajar por 

su esposo, el cual además se apropiaría de los ingresos que esta percibe. 

Una solución a esta problemática sería generar mejores oportunidades de empleo 

para las mujeres con la finalidad que puedan mejorar su bienestar general, pero estas deben 

estar acompañadas de manera complementaria de leyes que las protejan y con la creación 

de refugios para las que han sido maltratadas, caso contrario, estas mejores oportunidades 

de empleo podrían ir acompañadas de más agresiones por parte de su pareja. 

Finalmente, conviene aclarar que los resultados aquí presentados no comprueban una 

relación de causa-efecto entre la violencia contra la mujer y el emprendimiento femenino, 

sino que lo que se ha encontrado son correlaciones entre ambas variables. La razón de ello 

es que el modelo estimado no presenta una corrección adecuada de los problemas 

potenciales de endogeneidad. De este modo, se propone como agenda de investigación el 

tratamiento de la endogeneidad para el modelo propuesto, principalmente a través del 

método de Regresión con Variable Instrumental. 
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Tabla A1. Descripción de los controles del modelo 

Variable Descripción Valores 

Variables de control 

 Edad Edad del miembro del hogar. 

Fuente: Variable HV105 del módulo 64: 

Características del Hogar. 

Valor mínimo: 15 años 

Valor máximo: 49 años 

 Mujer Variable dummy. 

Sexo del miembro del hogar. 

Fuente: Variable HV104 del módulo 64: 

Características del Hogar. 

1 - El individuo es mujer. 

0 - El individuo es hombre. 

 Casado o conviviente Variable dummy. 
Estado civil actual. 

Fuente: Variable V501 del módulo 71: 

Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y 

Mujer. 

1 - El individuo es casado o 
conviviente. 

0 - El individuo no es casado ni 

conviviente. 

 Rural Variable dummy. 

Tipo de lugar de residencia. 

Fuente: Variable HV025 del módulo 64: 

Características del Hogar. 

1 - El individuo vive en zona rural. 

0 - El individuo no vive en zona rural. 

 Riqueza del hogar Índice de riqueza. 

Fuente: Variable V190 del módulo 64: 

Características del Hogar. 

1 - Muy pobre 

2 - Pobre 

3 - Medio 

4 - Rico 
5 - Muy rico 

 Nivel educativo de la 

mujer 

Nivel de educación más alto. 

Fuente: Variable HV106 del módulo 64: 

Características del Hogar. 
 

1 - Sin educación 

2 - Primaria 

3 - Secundaria 
4 - Superior 

 Grupos de edad de la 

mujer 

Edad de los miembros del hogar. 

Fuente: Variable HV105 del módulo 64: 

Características del Hogar. 

1 - 15 a 19 años 

2 - 20 a 24 años 

3 - 25 a 29 años 
4 - 30 a 34 años 

5 -  35 a 39 años 

6-  40 a 44 años 

7 - 45 a 49 años 

 Duración del matrimonio Duración del matrimonio (agrupado). 

Fuente: Variable V513 del módulo 71: 

Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y 

Mujer. 
 

1 - 0 a 4 años 

2 - 5 a 9 años 

3 - 10 a 14 años 

4 - 15 a 19 años 
5 -  20 a 24 años 

6-  25 a 29 años 

7 - 30 a + años 

 Esposo empleado Ocupación de la pareja. 
Fuente: Variable V705 del módulo 71: 

Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y 

Mujer. 

1 - El esposo está trabajando 
actualmente. 

0 - El esposo no está trabajando 

actualmente. 

 Nivel educativo del esposo Logro educativo del esposo. 
Fuente: Variable V729 del módulo 71: 

Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y 

Mujer. 

1 - Sin educación 
2 - Primaria 

3 - Secundaria 

4 - Superior 

 Frecuencia con la que el 
esposo ingiere bebidas 

alcohólicas 

Veces que el compañero toma. 
Fuente: Variable D114 del módulo 73: 

Mortalidad Materna - Violencia Familiar. 

1 - Nunca 
2 - Mucho 

3 - Algunas veces 

 

 Género de la cabeza del 
hogar 

Variable dummy. 
Sexo de la cabeza del hogar. 

Fuente: Variable V151 del módulo 64: 

Características del Hogar. 

1 - Si el jefe del hogar es mujer. 
0 - Si el jefe del hogar es hombre. 
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Variable Descripción Valores 

 Número de miembros del 
hogar 

Número de miembros del hogar. 
Fuente: Variable HV009 del módulo 64: 

Características del Hogar. 

 

Valor mínimo: 0 miembros 
Valor máximo: 90 miembros 

 Historia de violencia en la 

familia 

Variable dummy. 

¿Su padre golpeó alguna vez a su madre? 

Fuente: Variable D121 del módulo 73: 

Mortalidad Materna - Violencia Familiar. 

1 - Su padre golpeó a su madre en el 

durante su infancia. 

0 - Su padre no golpeó a su madre en el 

durante su infancia. 

 Total de niños nacidos en 

el hogar 

Total de hijos nacidos. 

Fuente: Variable V201 del módulo 67: 

Historia de Nacimiento - Tabla de 

Conocimiento de Método. 
 

Valor mínimo: 0 hijos 

Valor máximo: 20 hijos 

 Edad de la esposa en su 

primer matrimonio 

Edad en el primer matrimonio. 

Fuente: Variable V511 del módulo 71: 

Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y 
Mujer. 

Valor mínimo: 8 años 

Valor máximo: 49 años 

 Pareja no coincide en el 

número de hijos 

Variable dummy. 

Los esposos desean tener hijos. 

Fuente: Variable V621 del módulo 71: 
Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y 

Mujer. 

1 – La pareja no coincide en la cantidad 

de hijos que desean. 

0 - La pareja coincide en la cantidad de 
hijos que desean. 

 

 La esposa se encuentra 

embarazada actualmente 

Variable dummy. 

Actualmente embarazada. 
Fuente: Variable V213 del módulo 67: 

Historia de Nacimiento - Tabla de 

Conocimiento de Método. 

 

1 - La mujer se encuentra gestando. 

0 - La mujer no se encuentra gestando. 

 Vive junto con el esposo Variable dummy. 

El esposo vive en la casa. 

Fuente: Variable V504 del módulo 71: 

Nupcialidad - Fecundidad - Cónyuge y 
Mujer. 

1 - El esposo vive con ella. 

0 - El esposo no vive con ella. 

Fuente: ENDES. Elaboración propia. 
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Tabla A2. Resultados para hogares pobres 

  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Violencia -0.001 -0.007*** -0.007*** -0.005*** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.01*** 0.01*** 0.007** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.002 -0.004 -0.010* 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.09*** 0.09*** 0.09*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.05*** -0.05*** -0.05*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.02** -0.02* -0.02** 

   (0.008) (0.009) (0.008) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.02** -0.01** -0.01** 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.003 -0.001 -0.0007 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  -0.003 -0.002 -0.002 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Esposo empleado  0.01 0.01 0.01 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.05*** 0.05*** 0.04*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.07*** 0.07*** 0.07*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.03*** 0.03*** 0.03*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.02*** 0.02*** 0.008*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.008*** 0.008*** 0.006*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.005*** -0.004*** -0.005*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.002*** -0.002*** -0.001*** 

   (0.0004) (0.0004) (0.0004) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.001 -0.002 0.0004 

   (0.002) (0.002) (0.002) 
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  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  -0.005 -0.005 -0.005 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Vive con el esposo  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 2  0.05*** 0.06*** 0.06*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Rural  -0.04*** -0.03*** -0.03*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

Observaciones 161,990 161,990 161,990 161,990 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     
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Tabla A3. Resultados para hogares no pobres 

  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Violencia 0.009*** -0.003 -0.007*** -0.006** 

  (0.002) (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.05*** 0.05*** 0.05*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.06*** 0.06*** 0.07*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.006 -0.005 0.0009 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.3*** 0.3*** 0.3*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.1*** -0.1*** -0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.10*** -0.09*** -0.10*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.07*** -0.07*** -0.07*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.05*** -0.05*** -0.05*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.02* -0.02* -0.02** 

   (0.009) (0.009) (0.008) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  0.007 0.008 0.007 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Esposo empleado  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.03) (0.03) (0.03) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.05*** 0.05*** 0.03*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.009*** -0.003 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.01*** 0.01*** 0.007*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.009*** -0.009*** -0.01*** 

   (0.0009) (0.0009) (0.0009) 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.001* -0.001* -0.0009 

   (0.0006) (0.0006) (0.0006) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.0004 -0.00008 0.003 

   (0.002) (0.002) (0.002) 
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  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  0.0001 -0.002 0.002 

   (0.007) (0.007) (0.006) 

 Vive con el esposo  0.02*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Riqueza del hogar = 3  0.007** 0.007** -0.004 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 4  0.01*** 0.01*** 0.006* 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Rural  -0.03*** -0.03*** -0.04*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

      

Observaciones 123,212 123,212 123,212 123,212 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     

 

 

  



 

47 

Tabla A4. Resultados para hogares rurales 

    Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Violencia -0.002 -0.007*** -0.008*** -0.008*** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.001 0.0004 -0.001 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.09*** 0.09*** 0.09*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.02* -0.02* -0.02 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.02* -0.02 -0.01 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.0004 0.002 0.005 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.005 -0.004 -0.003 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  0.003 0.004 0.005 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  -0.001 -0.001 -0.001 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Esposo empleado  0.006 0.007 -0.004 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.05*** 0.05*** 0.04*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.08*** 0.09*** 0.08*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.02*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.01*** 0.003 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.005*** 0.005*** 0.002 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.007*** -0.006*** -0.006*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.003*** -0.003*** -0.003*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  0.006*** 0.005*** 0.006*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 
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    Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  0.003 0.003 0.005 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Vive con el esposo  -0.05*** -0.05*** -0.04*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Riqueza del hogar = 2  0.06*** 0.06*** 0.06*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Riqueza del hogar = 3  0.09*** 0.10*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 4  0.07*** 0.07*** 0.07*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Riqueza del hogar = 5  0.05*** 0.05*** 0.06*** 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

      

Observaciones 132,831 132,831 132,831 132,831 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     

 

 

  



 

49 

Tabla A5. Resultados para hogares urbanos 

    Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Violencia 0.007*** -0.003 -0.005** -0.004* 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.06*** 0.06*** 0.05*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.07*** 0.07*** 0.06*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  0.01 0.01 -0.0002 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.1*** -0.1*** -0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.1*** -0.1*** -0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.07*** -0.07*** -0.07*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.05*** -0.05*** -0.05*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.02** -0.02** -0.02** 

   (0.008) (0.008) (0.008) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  0.003 0.003 0.005 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Esposo empleado  0.10*** 0.10*** 0.10*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.02*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.04*** 0.04*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.04*** 0.04*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.01*** 0.0010 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.01*** 0.01*** 0.009*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.002*** -0.003*** -0.005*** 

   (0.0008) (0.0008) (0.0008) 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.0002 -0.0004 0.00005 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.007*** -0.006*** -0.003 

   (0.002) (0.002) (0.002) 
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    Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  -0.009* -0.01* -0.01* 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Vive con el esposo  0.005 0.004 0.004 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Riqueza del hogar = 2  0.05*** 0.05*** 0.07*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Riqueza del hogar = 3  0.08*** 0.07*** 0.1*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Riqueza del hogar = 4  0.09*** 0.09*** 0.1*** 

   (0.005) (0.005) (0.006) 

 Riqueza del hogar = 5  0.08*** 0.08*** 0.1*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

      

Observaciones 152,371 152,371 152,371 152,371 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     
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Tabla A6. Resultados por tipo de violencia para hogares pobres 

  
  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Celos – Situaciones de control -0.007*** -0.01*** -0.01*** -0.01*** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Violencia psicológica 0.01*** 0.002 0.001 0.0006 

  (0.003) (0.002) (0.003) (0.003) 

 Violencia física -0.002 0.002 0.006** 0.005* 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.01*** 0.01*** 0.007** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.002 -0.004 -0.010* 

   (0.005) (0.005) (0.006) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.09*** 0.09*** 0.09*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.05*** -0.05*** -0.05*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.02** -0.02* -0.02** 

   (0.008) (0.008) (0.008) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.02** -0.01** -0.02** 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.003 -0.002 -0.0010 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  -0.003 -0.002 -0.002 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Esposo empleado  0.01 0.01 0.01 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.05*** 0.05*** 0.04*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.07*** 0.07*** 0.07*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.03*** 0.03*** 0.03*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.02*** 0.02*** 0.008*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.008*** 0.008*** 0.005*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.005*** -0.004*** -0.005*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 
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  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.002*** -0.002*** -0.001*** 

   (0.0004) (0.0004) (0.0004) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.0009 -0.002 0.0005 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  -0.005 -0.004 -0.005 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Vive con el esposo  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 2  0.05*** 0.06*** 0.06*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Rural  -0.04*** -0.03*** -0.03*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

      

Observaciones 161,990 161,990 161,990 161,990 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     
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Tabla A7. Resultados por tipo de violencia para hogares no pobres 

  
  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Celos – Situaciones de control 0.003 -0.006** -0.008*** -0.006** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Violencia psicológica 0.02*** 0.006* 0.006 0.002 

  (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

 Violencia física 0.01*** 0.01*** 0.009** 0.004 

  (0.004) (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.05*** 0.05*** 0.05*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.06*** 0.06*** 0.07*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.005 -0.004 0.0008 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.3*** 0.3*** 0.3*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.1*** -0.1*** -0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.1*** -0.10*** -0.10*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.07*** -0.07*** -0.07*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.05*** -0.05*** -0.05*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.02** -0.02** -0.02** 

   (0.009) (0.009) (0.008) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  0.007 0.008 0.007 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Esposo empleado  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.03) (0.03) (0.03) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.05*** 0.05*** 0.03*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.009*** -0.003 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.01*** 0.01*** 0.006*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.009*** -0.009*** -0.01*** 

   (0.0009) (0.0009) (0.0009) 
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  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.001* -0.001* -0.0009 

   (0.0006) (0.0006) (0.0006) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.001 -0.0008 0.003 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  0.0008 -0.001 0.002 

   (0.007) (0.007) (0.006) 

 Vive con el esposo  0.02*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Riqueza del hogar = 3  0.006* 0.006* -0.004 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 4  0.01*** 0.01*** 0.005 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Rural  -0.03*** -0.03*** -0.04*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

      

Observaciones 123,212 123,212 123,212 123,212 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     
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Tabla A8. Resultados por tipo de violencia para hogares rurales 

  
  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Celos – Situaciones de control -0.008*** -0.01*** -0.01*** -0.01*** 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Violencia psicológica 0.002 -0.002 -0.002 -0.003 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

 Violencia física 0.008*** 0.01*** 0.02*** 0.01*** 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.002 0.0009 -0.0007 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  -0.04*** -0.04*** -0.04*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.09*** 0.09*** 0.09*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.03* -0.02* -0.02 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.02* -0.02* -0.01 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.001 0.001 0.004 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.006 -0.005 -0.004 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  0.003 0.003 0.004 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  -0.001 -0.002 -0.001 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Esposo empleado  0.005 0.006 -0.005 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.03*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.05*** 0.05*** 0.04*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.08*** 0.09*** 0.08*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.02*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.01*** 0.002 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.005*** 0.004** 0.001 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.007*** -0.006*** -0.006*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 
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  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.003*** -0.003*** -0.003*** 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  0.006*** 0.005*** 0.006*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  0.004 0.004 0.006 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Vive con el esposo  -0.05*** -0.05*** -0.04*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Riqueza del hogar = 2  0.06*** 0.06*** 0.06*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Riqueza del hogar = 3  0.09*** 0.10*** 0.1*** 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Riqueza del hogar = 4  0.07*** 0.07*** 0.07*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Riqueza del hogar = 5  0.05*** 0.05*** 0.05*** 

   (0.007) (0.007) (0.007) 

      

Observaciones 132,831 132,831 132,831 132,831 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     
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Tabla A9. Resultados por tipo de violencia para hogares urbanos 

  
  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

     

 Celos – Situaciones de control 0.002 -0.005** -0.007*** -0.004* 

  (0.002) (0.002) (0.002) (0.002) 

 Violencia psicológica 0.02*** 0.007** 0.007** 0.004 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

 Violencia física -0.002 0.001 -0.001 -0.004 

  (0.003) (0.003) (0.003) (0.003) 

 Nivel educativo de la mujer: Primaria  0.06*** 0.06*** 0.05*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Nivel educativo de la mujer: Secundaria  0.07*** 0.07*** 0.06*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Nivel educativo de la mujer: Superior  0.01 0.01 -0.0001 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Grupo de edad de la mujer: 20-24  0.1*** 0.1*** 0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 25-29  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 30-34  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 35-39  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 40-44  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Grupo de edad de la mujer: 45-49  0.2*** 0.2*** 0.2*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 5-9 años  -0.1*** -0.1*** -0.1*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Duración del matrimonio: 10-14 años  -0.1*** -0.1*** -0.1*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 15-19 años  -0.08*** -0.07*** -0.07*** 

   (0.01) (0.01) (0.01) 

 Duración del matrimonio: 20-24 años  -0.05*** -0.05*** -0.05*** 

   (0.009) (0.009) (0.009) 

 Duración del matrimonio: 25-29 años  -0.02** -0.02** -0.02** 

   (0.008) (0.008) (0.008) 

 Duración del matrimonio: 30 a más años  0.003 0.003 0.004 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Esposo empleado  0.10*** 0.10*** 0.10*** 

   (0.02) (0.02) (0.02) 

 Nivel educativo del esposo: Primaria  0.02*** 0.02*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo del esposo: Secundaria  0.03*** 0.03*** 0.02*** 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Nivel educativo del esposo: Superior  0.04*** 0.04*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Mucho  0.04*** 0.04*** 0.02*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Ingesta de bebidas alcohólicas: Algunas veces  0.01*** 0.01*** 0.0009 

   (0.003) (0.003) (0.003) 

 Historia de violencia en la familia  0.01*** 0.01*** 0.009*** 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Total de niños nacidos en el hogar  -0.002*** -0.003*** -0.005*** 

   (0.0008) (0.0008) (0.0008) 
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  Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit Pooled Logit 

 Edad de la mujer en su primer matrimonio  -0.0002 -0.0004 0.00005 

   (0.0005) (0.0005) (0.0005) 

 Pareja no coincide en el número de hijos  -0.007*** -0.007*** -0.003 

   (0.002) (0.002) (0.002) 

 Esposa se encuentra embarazada actualmente  -0.009 -0.01* -0.010* 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

 Vive con el esposo  0.005 0.004 0.004 

   (0.004) (0.004) (0.004) 

 Riqueza del hogar = 2  0.05*** 0.05*** 0.07*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Riqueza del hogar = 3  0.08*** 0.07*** 0.1*** 

   (0.005) (0.005) (0.005) 

 Riqueza del hogar = 4  0.09*** 0.09*** 0.1*** 

   (0.005) (0.005) (0.006) 

 Riqueza del hogar = 5  0.08*** 0.08*** 0.1*** 

   (0.006) (0.006) (0.006) 

      

Observaciones 152,371 152,371 152,371 152,371 

Controles No Sí Sí Sí 

Efectos de año No No Sí Sí 

Efectos de región No No No Sí 

Errores estándar robustos en paréntesis     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Fuente: ENDES. Elaboración propia.     

 

 

 


