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I. Introducción 

El retiro involuntario de adultos mayores y en edad media genera mayor dependencia financiera 

en grupos de personas en edad productiva. El problema se agrava cuando la población 

dependiente crece a mayores tasas que la población productiva. La influencia de la salud en el 

retiro temprano puede variar por la generosidad de los planes de retiro y cobertura de salud. Sin 

embargo, en una sociedad donde el 60% de la población es informal y sin coberturas de 

pensiones para el retiro, la influencia de la salud en las decisiones laborales podría ser distinta a 

la de países desarrollados.  

En México, el crecimiento poblacional personas mayores de 65 años ha pasado de 

conformar el 4.55 porciento de la población en 1994 a 6.3 porciento en 2014. Esto implica que 

la población creció en 38.75 porciento en los últimos 20 años1. Es decir, México enfrenta una 

transición demográfica y los habitantes cada vez son más viejos. Por esta razón las decisiones 

laborales de los adultos mayores son importantes. Éstas dependen de dos principales factores: 

la salud y los incentivos financieros (como pensiones y prestaciones).  En este trabajo nos 

enfocaremos en comprender la importancia de la salud en el retiro a largo y corto plazo, su 

magnitud y qué factores la afectan en edades avanzadas en México. 

La salud afecta a la productividad laboral y al desempeño laboral, así, su deterioro causa 

reducción en los salarios y con ello la salida del mercado laboral. También un detrimento en la 

salud aumenta el consumo y el ocio mínimos para la sobrevivencia de la persona, afectando la 

tasa marginal de sustitución entre estos productos y sus decisiones de retiro (Currie y Madrian, 

1999). Los efectos y la magnitud de estos efectos en la participación laboral han sido diversos, 

sin llegar a un consenso. Esto se debe a que la salud es difícil de medir, las medidas de salud 

dependen del contexto social y algunos autores han encontrado que las personas tienen 

incentivos a mentir en las encuestas para justificar su retiro (Bound, 1991).  

Este estudio tiene como objetivo analizar el efecto de la salud en el retiro en personas 

mayores de 50 años en México. Tomamos en cuenta la endogeneidad de la salud y posibles 

errores de medición. Para corregirla, utilizamos como instrumentos medidas objetivas de salud: 

en específico diabetes e hipertensión. Utilizamos diferentes métodos para comparar nuestros 

                                                         
1 desde 1994 a 2014. Fuente: Banco Mundial 
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resultados y observar los posibles sesgos de cada metodología: mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), variables instrumentales (IV), efectos fijos (FE) y efectos aleatorios (RE). Así, 

podremos ver la dirección del sesgo, su magnitud y tener una interpretación sencilla e intuitiva 

del efecto.  

Nuestra contribución a la literatura en México es tomar en cuenta la endogeneidad de la 

salud y hacer un estudio tipo panel en distintas encuestas para comprobar la robustez de los 

instrumentos. Los resultados que encontramos indican que detrimentos en al salud  provocan el 

retiro de las personas en edad  avanzada y media. 

 Utilizaremos dos encuestas longitudinales para medir la robustez de los resultados y 

también para utilizar las diferentes ventajas de cada una. La primera es el Estudio Nacional de 

Salud y Envejecimiento en México (ENASEM), la cual tiene un cuestionario detallado de 

enfermedades y características de los individuos. Con este estudio obtendremos los efectos a 

largo plazo de la salud en la oferta laboral gracias a la distancia temporal entre las dos primeras 

rondas y la tercera de casi 10 años. La segunda encuesta es la Encuesta Nacional sobre los 

Niveles de Vida en los Hogares (ENNVIH), la cual tiene rondas más cercanas entre ellas, así, 

obtendremos los efecto a corto plazo de la salud. 

El recordatorio de la estructura de este trabajo es la siguiente en la sección dos veremos 

una breve revisión de literatura, en la sección 3 veremos los métodos, 4 datos, en la sección 5 

veremos los resultados y finalmente en sección 6 daremos la conclusiones. 
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II. Revisión de literatura 

El impacto de la salud en la oferta laboral en la vejez ha sido ampliamente estudiado (Currie y 

Madrian (1999) hace una extensa revisión de literatura al respecto) sin embargo no hay un 

consenso en la magnitud pero sí en la dirección del efecto. La mayoría de los autores encuentran 

un efecto negativo de la mala salud independientemente de la metodología ocupada (veáse 

Bound, 1999; Jones et al., 2010; Cai 2010, Lindeboom et al., 2009; González-González et al., 

2014; Disney et al. 2006; Dwyer et al., 1999; Stern, 1989). El debate ha sido encontrar la 

metodología más precisa para identificar este efecto y con ello solucionar los posibles sesgos 

por error de medición de la salud. Los enfoques ocupados han variado en la forma de los datos 

(corte transversal o longitudinal)  y en la concepción en el estado de salud como variable 

endógena o exógena. Autores como Disney (2006) Jones (2010), Bound (1999) y Cai (2010) 

utilizan datos paneles con un enforque endógeno; mientras que autores como  González-

González y Wong (2014)2 Dwyer et al.  (1999) utilizan datos con corte transversal con un 

enfoque exógeno.  

 La variación de enfoques en al literatura depende en gran medida del tipo de medida de 

salud que tomen en cuenta. Existen dos tipos de variables para aproximar el estado real de la 

salud de las personas: las variables objetivas y autorreportadas de la salud. Entre las objetivas 

el encuestado responde síntomas y enfermedades concretas, incluso en algunos casos, las 

personas son sometidas a diferentes pruebas biométricas para medir su condición de salud como 

pruebas de glucosa, tensión cardíaca, medición de talla y peso, entre otras. Los problemas que 

enfrentan las medidas objetivas son el costo de recolección y su falta de precisión para saber el 

estado de salud real de la persona (Jylhä et al., 2006).  Mientras tanto, las variables 

autorreportadas intentan medir el estado de salud real de la persona por medio de una 

autoevaluación en una escala que va de buena salud a mala salud. Sin embargo, aunque esta 

última medición suele ser un buen resumen del estado de salud y un buen predictor del tiempo 

para morir (McGeee, Liao, Cao y Cooper, 1999), es muy probable que no sean comparables 

entre las personas o que estén mal reportadas (Crossley et al., 2002).  

                                                         
2 González-González et al. (2014) analiza también los datos de manera longitudinal 
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 La estrategia de identificación del efecto de salud en la oferta laboral de los adultos 

mayores depende de la medida de salud utilizada. Algunos autores han optado por enfocarse en 

enfermedad específicas como diabetes o hipertensión (Harris, 2009). Las medidas objetivas de 

salud no sufren de error de medición, sin embargo enfrenta otros problemas.  La principal 

desventaja de observar solamente enfermedades específicas es que no toma encuenta otras 

enfermedades interrelacionadas por medio de factores no observables o variables psicológicas. 

Otra desventaja es que la información perdida de otras enfermedades como mentales o 

malestares físicos que no necesariamente están relacionadas con las enfermedades crónicas. 

Entonces, utilizar solamente esta información implica que obtendríamos parámetros sesgados 

debido a omisión de variables.  

Otra estrategia de identificación es considerar el estado de salud auto-reportado como 

proxy del estado real de salud. Sin embargo, las personas, en especial en edad adulta, tienen 

incentivos para sub-reportar su salud y así justificar su retiro. Esto ocurrir porque es más 

legítimo ante la sociedad que dejen de trabajar por problemas de salud que porque valoran más 

su ocio (Gameren, 2008). También puede ocurrir para conseguir seguros de discapacidad y 

poder retirarse antes obteniendo una pensión a edades tempranas (Anderson y Burkhauser, 

1985).  Algunos autores como Stern (1989), Bound (1999), Cai (2009) han corregido este 

problema instrumentando salud auto-reportadas con variables objetivas de salud. De esta 

manera no perdemos información que no logra ser capturada por las medidas objetivas y al 

mismo tiempo limpiamos los errores de medición de la salud auto-reportada. Este trabajo ocupa 

este análisis como estrategia de identificación y trataremos de solución los problemas que 

presentan estos enfoques.  

El pionero en introducir variables objetivas de salud para instrumentar y así solucionar 

la endogeneidad de la salud auto-reportada fue Stern (1989). Sin embargo, la justificación y el 

metódo formal de estos instrumento fueron propuestos por Bound (1991). La justificación 

principal para que la salud objetiva sea un instrumento válido y exógeno de la salud auto-

reportada es que forma en sí una parte de la salud real. Es decir,  el retiro es afectado 

indirectamente por las medidas de salud objetivas, por medio de la salud real. Ya que la salud 

objetiva y autorreportada son proxies de la salud real, utilizar una para instrumentar la otra es 

hacer una corrección por error-ridden. Es decir, una apoximación con errores de medición es 

utilizada para corregir la otra (Bound, 1999).  
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Bound (1999) y otros autores que lo han seguido (véase Jones, 2006; Cai, 2009) 

instrumentan a la salud con un procedimiento de dos pasos. En el primer paso ocupan una 

regresion con probit ordenado y la predicción la ocupan para instrumentar la salud auto-

reportada. Sin embargo este método no corrige la endogeneidad de la salud debido a que es una 

regresión prohibida (Wooldridge, 2002). Es decir, solamente mínimos cuadrados ordinarios en 

el primer paso pueden garantizar que la esperanza del error sea igual a cero, utilizar una 

estimación con otro método como máxima verosimilitud no garantiza la limpieza de la 

exogeneidad. Además esta metodología no permite usar pruebas econométricas de 

sobreidentificación debido a que los instrumentos son colapsados a uno solo3. Algunos autores 

han intentado utilizar como instrumentos las medidas directas de salud, y así contar con más 

instrumentos, pero no las pasan en algunos casos. Por ejemplo Au, Crossley & Schellhorn 

(2005) encuentra que las pruebas de sobreidentificación no pueden ser rechazadas para los 

hombres pero sí para las mujeres; entonces, llega a la conclusión de que hay medidas objetivas 

de salud que quizás puedan estar correlacionadas con decisión de retiro en los hombres. Sin 

embargo dejan para futura investigación solucionar este problema. Nuestra solución a este 

problema es tomar enfermedades que estemos seguros que son exógenos al retiro, como la 

diabetes y la hipertensión.  

La aportación de este trabajo es dar una justificación teórica a las medidas objetivas de 

salud por sí solas sin crear una medida artificial de salud que la resuma. Es decir, justificar 

porqué la diabes y la hipertensión son instrumentos válidos y exógenos. La literatura argumenta 

que ocupar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión cumple con las características 

necesarias para que el instrumento sea válido y exógeno dado que estas enfermedades afectan 

indirectamente la salud. Primero afectan el capital de salud y luego la oferta laboral. El segundo 

argumento es que estas enfermedades no implican necesariamente incapacidad laboral, esto 

implicaría un error de medición si fueran utilizados directamente para explicar la oferta laboral 

(Cai, 2009; Bound, 1999; Disney 2006)  

Finalmente, el último problema es que la salud puede tener causalidad reversa con el 

trabajo. Es decir, el tipo de trabajo en el que estés afectará directamente tu salud. No es lo mismo 

trabajar como mano de obra en una fábrica ingiriendo tóxicos; que trabajar sentado en una 

                                                         
3 Las pruebas de sobreidentificación necesitan más instrumentos de variables endogénas. Esta metodología tiene 

sólo un intrumento para una variable endógena. 
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oficina con vista al mar. El primero tendría efectos negativos en tu salud, mientras que el 

segundo quizás tendría positivos.  Estos problemas algunos autores lo resuelven utilizando un 

sistema de ecuaciones de trabajo y salud interdependientes (Cai y Kalb, 2006; Gameren, 2008), 

otros autores lo resuelven seleccionando la muestra de personas en la fuerza laboral en el primer 

periodo y hacer el análisis con las siguientes rondas (Disney, 2006; Bound et al., 1999; Mete y  

Schultzm, 2006).  Nosotros para este trabajo tomaremos el segundo enfoque. 

En México, la literatura del tema es escasa. Van Gameren (2008) hace un modelo de dos 

etapas con datos panel de 2001 y 2003 de la ENASEM. Sigue un proceso parecido a Stern (1985) 

y Cai (2007). Crea una variable llamada reserva de salud en la primera etapa, donde corre un 

probit que depende de las variables de salud objetivas. En la segunda etapa, con dos ecuaciones 

en su forma reducida de salud y trabajo interdependientes. La salud la estima con un probit 

ordenado, mientras que la participación laboral con un probit. Encuentra, como efectos positivos 

de la salud en el retiro, sin embargo, no encuentra ningún efecto del trabajo en la salud.  El 

problema de utilizar esta estrategia es que es una “regresión prohibida” (Wooldridge, 2002) 

como lo mencionamos antes.  

Por su parte González-González y Wong (2014) hacen también un estudio evaluando el 

efecto de la salud en el trabajo. Los autores son muy meticulosos incluyendo todas las posibles 

variables de salud que podrían afectar el trabajo y la medida de salud auto-reportada. Sin 

embargo, no considera que la salud es endógena y su coeficiente difícil de interpretar al tener 

muchas variables de salud en la regresión. Utilizan hazard models para estimar sus coeficientes. 

En este trabajo instrumentaremos la salud auto-reportada con variables salud más 

específicas. Lo haremos por medio de una ecuación de dos pasos. En el primer paso haremos un 

MCO de la salud con nuestras variables exógenas. En el segundo paso utilizaremos los valores 

predichos para instrumentar la salud. En la siguiente sección explicaremos a más detalle este 

proceso.  
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III. Modelo y Marco conceptual 

Antes de dar la especificación de los datos, es importante entender el marco conceptual 

del modelo. Los modelos de retiro del trabajo son muy estándares en la literatura, Disney (2006) 

propone uno que básicamente plantea lo siguiente: 

El individuo maximiza su utilidad cada periodo de la siguiente manera: 

max
𝑙,𝐶,𝜂

𝑈 = 𝑈((𝑙( 𝜂𝑡  )), 𝐶𝑡 , (𝑙( 𝜂𝑡+1 )), 𝐶𝑡+1, … , (𝑙( 𝜂𝑡+𝑘 )), 𝐶𝑡+𝑘) 

Donde k=2, …,M, 𝑙𝑡 es el ocio, 𝐶𝑡 el consumo y 𝜂𝑡 la salud real del individuo. Notemos 

que la utilidad depende del ocio y del consumo presente y esperado por el resto de su vida hasta 

el periodo M que es cuando el individuo muere. También es importante notar que el ocio 

depende de la dotación de salud en cada periodo. Entre más salud, más ocio disponible tendrá 

el individuo. El tiempo (T) de cada periodo puede ser distribuido entre el trabajo y el ocio de la 

siguiente manera  

𝑇𝑡 = (𝑙(𝜂𝑡))𝑡 + ℎ𝑡 

Por cada hora trabajada reciben un salario W que también depende de su salud 𝜂 . 

Intuitivamente, una persona más saludable es más productiva y con ello el salario aumenta. 

Además la utilidad tiene una restricción presupuestal de tal manera que  

∑ 𝐶𝑡

𝑀

𝑡=1

= ∑ Y𝑛𝑙𝑡

𝑀

𝑡=1

+ ∑(𝑇𝑡 − ℎ𝑡)

𝑅

𝑡=1

(W(𝜂𝑡)) + ∑ 𝑃𝑡

𝑀

𝑡=𝑅

  

 Es decir el consumo que va desde que nace (t=1) hasta que muere (t=M) es igual al 

ingreso no laboral del individuo (Y𝑛𝑙𝑡), más lo obtenido en el mercado laboral desde que nace 

hasta que se retira (t=R), más la pensión (𝑃𝑡) obtenida desde que se retira hasta que se muere.  

Con este modelo factores como el ingreso, las preferencias o la salud pueden afectar la 

edad de retiro R. Un mal estado de salud reduce la probabilidad de seguir trabajando por tres 

principales razones: la primera es que aumenta la desutilidad del trabajo; segundo, el salario cae 

a causa de la mala salud y la baja productividad ocasionada por ésta y tercero, un mal de estado 

de salud podría provocar transferencias no laborales como el seguro de discapacidad o una 

pensión temprana.  
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Retos para estimar el modelo  

En esta sección definiremos los posibles retos econométricos que enfrentamos al intentar 

estimar el modelo de la sección anterior. En la figura 1 podemos observar el mapa causal de la 

ecuación a estimar. Y los posibles problemas a los que nos podemos enfrentar estimar 

correctamente nuestros parámetros.  Podemos dividir los problemas a solucionar en los 

siguientes: 1) el mal estado de salud no es observable, 2) hay incentivos a sub-reportar el estado 

de salud para justificar el retiro, 3) las preferencias no son observables y afectan a ambas 

variables la decisión de retiro y el estado de salud y 4) la decisión de retiro también puede causar 

cambios en el estado de salud, es decir hay causalidad inversa en nuestra estimación. 
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Figura 1Mapa causal de la hipótesis 
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Solucionamos el primer problema de no poder observar el estado de salud real como lo 

hace Bound (1999) con unas pequeñas modificaciones.  El estado de salud real (𝜂𝑖𝑡) es una 

combinación lineal de características personales exógenas, como edad, educación y sexo (𝑥𝑖𝑡); 

de indicadores de la salud en general como si está enfermo de diabetes o hipertensión (𝑧𝑖𝑡), y de 

variables no observables (𝜐𝑖𝑡) no correlacionadas ni con 𝑥𝑖𝑡 𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑧𝑖𝑡.  

𝜂𝑖𝑡 = 𝑥´𝑖𝑡𝛽𝑡 + 𝑧′𝑖𝑡𝛾𝑡 +  𝜐𝑖𝑡          (1) 

Dado que el estado de salud real es no observable, podemos utilizar la salud auto-

reportada (ℎ𝑖𝑡)  como una aproximación de la salud real (ℎ𝑖𝑡
∗ ).  Esta variable es categóricas con 

cinco estados: de excelente a muy mala y podemos específicarla de la siguiente manera:  

ℎ𝑖𝑡
∗ = 𝜂𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡           (2) 

Es decir, nuestra aproximación de la salud está ligada con la salud real del individuo más 

un termino no observable y 휀𝑖𝑡 no correlacionado con 𝜐𝑖𝑡. Este supuesto es crucial, significa que 

el error de medición del estado de salud autorreportado no está correlacionado con el error de 

medición de las variables de salud más objetivas (hipertensión y diabetes). Este supuesto suena 

lógico porque la única manera de que estuvieran correlacionados es que las personas tuvieran 

incentivos a mentir de la misma manera. Las personas, como explicamos anteriormente, tienen 

incentivos a mentir para justificar su retiro. Al ser la diabetes y la hipertensión enfermedades 

“suaves” que no necesariamente provocan incapacidad laboral al tenerlas (Cai, 2009), no hay 

razón para suponer que las personas sobrerreportan la ocurrencia de estas enfermedades con el 

fin de justificar su retiro.  

Entonces podemos utilizar a las varibles objetivas de salud como instrumentos de la 

salud autorreportadas y podemos reescribir nuestra aproximación de la salud como:  

ℎ𝑖𝑡
∗ = 𝑥´𝑖𝑡𝛽𝑡 + 𝑧′𝑖𝑡𝛾𝑡 +  𝜐𝑖𝑡 +  휀𝑖𝑡 

Dado que los errores 𝜐𝑖𝑡  𝑦 휀𝑖𝑡 no están correlacionados podemos reescribir la ecuación 

anterior como : 

ℎ𝑖𝑡
∗ = 𝑥´𝑖𝑡𝛽𝑡 + 𝑧′𝑖𝑡𝛾𝑡 +  𝑢𝑖𝑡          (3) 

Por un lado, si usamos la salud autorreportada (ℎ 𝑖𝑡) como una proxy de la salud real 

(𝜂𝑖𝑡) del individuo sin tomar en cuenta las variables de salud objetivas (𝑧𝑖𝑡) (ecuación 2), puede 

ocurrir que el término de error (휀𝑖𝑡) esté correlacionado con la decisión de retiro. Por ejemplo, 

si hay sesgo por justificación sucede este caso. Entonces tendríamos un sesgo positivo hacia 

cero.  
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Por el otro lado, si sólo usaramos las medidas objetivas de salud 𝑧𝑖𝑡 como proxy de la 

salud real (𝜂𝑖𝑡), estas medidas podrían introducir errores y sesgo en las variables, pues las 

variables específicas de salud, por más precisas que sean, no reflejan la capacidad de trabajar de 

las personas (Disney, 2006) ni el estado de salud real (Jylhä et al., 2006). De ser así estaríamos 

subestimando o sobre-estimano el efecto de la salud de las personas en el retir, dependiendo el 

comportamiento de las personas. Pues no alcanzamos a cubrir  todos los parámetros para saber 

la salud real de las personas.  

Solucionamos ambos problemas introduciendo la salud objetiva (𝑧𝑖𝑡) como instrumentos 

de la salud autorreportada (ℎ𝑖𝑡). Además de esta manera solucionamos el problema número dos 

planteado al principio de esta sección. Bound et al. (1999) argumenta que es un método muy 

común utilizar una variable con error de medición como instrumento de otra endógena y también 

con errores de medición (error-ridden variables). 

La principal diferencia entre el modelo de Bound (1999) y el nuestro es que él corre un 

probit ordenado en la ecuación 3 con más medidas objetivas de salud. Después utiliza el valor 

predicho de esa regresión para instrumentar la ecuación de retiro. El problema de esta regresión 

se conoce como regresión prohibida (Wooldridge, 2002), es decir, el primer paso de la regresión 

no puede ser estimado por otro método más que mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Esto 

sucede porque sólo los mínimos cuadrados garantizan que el error del primer paso (𝑢𝑖𝑡 en la 

ecuación 3) queda totalmente purgado después de instrumentarlos. De usar probit ordenado, 

seguiríamos conservando la endogeneidad de la variable salud. Por esta razón decidimos estimar 

los primeros pasos de las regresiones instrumentadas con MCO.  

Es importante considerar que en nuestro modelo estamos usando la variable salud como 

una variable continua y cardinal. Los valores de la variable son arbitrarios y no reflejan 

exactamente el estado de salud de  la persona. Podía ocurrir que dos personas se sintieran muy 

mal, pero la gravedad de sus enfermedades sea muy distinta. Aún así ambas personas estarían 

en la categoría “muy mal” del estado de salud. Nuestra metodología pierde esta información de 

los individuos. Utilizar una estimación con mínimos cuadrados y sólo dos instrumentos exacerba 

este problema, pues no le damos un tratamiento adecuado a las categorías y perdemos 

información de las variables objetivas de salud.   

Preferimos hacerlo de esta manera para garantizar exogeneidad de los instrumentos y 

conocer los posibles síntomas específicos de las enfermedades que podrían violar alguno de los 
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supuestos requeridos. Utilizar todos los indicadores de salud podría ser incorrecto porque 

podrían estar relacionados con la decisión de retiro directamente. Con la metodología de Bound 

(1999) no podríamos saber si nuestros instrumentos son exógenos, pues las pues las pruebas de 

sobre-identificación no son viables dado que están justamente identificadas4. Algunos autores 

como Au, Crossley & Schellhorn (2005) han intentado usar todas las medidas de salud objetivas 

como instrumentos  en una regresión MCO para poder hacer las pruebas de exogeneidad y no 

las pasan. Esto quiere decir que debemos ser más cuidadosos con los instrumentos que 

ocupamos. 

El segundo problema que enfrentamos es que las preferencias no son observables pueden 

afectar las decisiones de salud y de retiro. Por ejemplo, si una persona es muy descuidada 

probablemente no le importe mucho su salud, ni su ocio y por lo tanto tampoco le importa 

conservar un trabajo para poder adquirir ocio. Solucionamos este problema utilizando encuestas 

longitudinales. Por medio de esta metodología podremos capturar los efectos fijos de las 

personas  y con ello las preferencias de las personas.  

El último y tercer problema que enfrentamos es la causalidad reversa entre el mal estado 

de salud y el retiro. Si una persona no se retira puede ocurrir que su salud sea afectada, es decir 

que el esfuerzo en su trabajo reduzca su salud. La magnitud de este efecto depende en gran 

medida del tipo de trabajo que el individuo tenga. Para corregir recortamos la muestra de 

personas sólo a aquellas que estaban trabajando en el primer periodo que aparecen. Así 

aseguramos que las personas que se salen del mercado laboral debido a su estado de salud y no 

al revés. De no corregir este problema estaríamos sub-estimando el efecto de la mala salud en 

el retiro. En la próxima sección explicaremos más a detalle los datos y la muestra seleccionada 

para este trabajo. 

Estimación del modelo 

Utilizaremos diferentes métodos para estimar el efecto de la mala salud en el retiro. El primero 

de ellos es una simple regresión por mínimos cuadradados. Esta estimación nos permitirá ver el 

efecto total de salud en el retiro y con ello un brenchmark para saber cómo es el sesgo sin 

correcciones. El modelo número 1 muestra la especificación.  

 

                                                         
4 Ya que usamos la predicción de la regresión logit de salud autorreportada con las variables objetivas de salud, al 

final nos quedamos con un solo instrumento. 
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1𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽ℎ𝑖  + 𝛾𝑥𝑖
′ + 𝛿𝑟2 + 𝜖𝑖           Modelo 1 

 

Donde 𝑅𝑖𝑡  es una variable dicótomica, ℎ𝑖𝑡  es la salud autorreportada que va de muy 

buena (==1) a muy mala (==0),  𝑥𝑖𝑡
′  es el vector de variables control conformado por edad, edad 

al cuadrado, sexo, si está casado o soltero, si sabe leer y escribir, nivel de educación, tamaño de 

la localidad en la que vive, y r2 es una variable dicótomica que corresponde a la ronda 2. Esta 

regresión pooled está conformada de los individuos las dos últimas rondas en cada encuesta. El 

parámetro de interés es 𝛽 y los supuestos que la regresión necesita cumplir para que sea un 

estimador insesgado son que  𝜖𝑖  no esté correlacionado la salud autorreportada ℎ𝑖𝑡 ni con la 

decisión de retiro. Como mencionamos en la sección anterior si existe sesgo por justificación 

este supuesto no se cumpliría y entonces obtendríamos un estimador sesgado con sesgo positivo 

hacia cero.  

El segundo modelo que estimamos es por variables instrumentales. Utilizamos 

hipertensión y diabetes para instrumentar a la salud autorreportada. De esta manera logramos 

una medida de salud más precisa y resolvemos casi todos los problemas presentados en el 

gráfico 1. El problema de este método es que seguimos sin capturar las preferencias. Éstas 

pueden afectar a las decisiones de cuidado para la salud y a la decisión de retiro, provocando 

que nuestro modelo 2 tenga endogeneidad por variable omitida.  Obteniendo un sesgo positivo 

hacia cero.  

 

ℎ𝑖
∗ = 𝑧′𝑖𝜗1 + 𝑥´𝑖𝜗2 + 𝛿𝑟2 + 𝑢𝑖𝑡      Primer paso  

1𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽ℎ𝑖
∗  + 𝛾𝑥𝑖

′ + 𝛿𝑟2 + 𝜖𝑖       Segundo paso  Modelo 2 

 

Donde la  única variable nueva es 𝑧′𝑖  el cual es un vector compuesto por nuestras 

variables instrumentales diabetes e hipertensión. Los supuestos principales son dos: el primero 

se llama de relevancia, es decir que la diabetes y la hipertensión (los instrumentos 𝑧′𝑖) explican 

el estado de salud ℎ𝑖. Matemáticamente esto quiere decir que 

𝑐𝑜𝑟𝑟( ℎ𝑖
∗, 𝑧′𝑖) ≠ 0 

Intuitivamente nuestros instrumentos lo cumplen, si una persona está consiente de que 

está enferma de diabetes o hipertensión, lo más probable es que su estado de salud auto-

reportado disminuya.  
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El segundo supuesto es la exogeneidad de los instrumentos, en otras palabras que la 

decisión de retiro no esté correlacionada con tener diabetes o hipertensión. 

𝐸(𝜖𝑖| 𝑧𝑖 , 𝑥𝑖 , 𝑟2) = 0 

 Para argumentar que nuestros instrumentos son totalmente exógenos es necesario 

conocer las implicaciones de ambas enfermedades. La diabetes y la hipertensión son 

enfermedades crónicas. Por un lado la diabetes es cuando el prancreás no produce suficiente 

insulina o no la utiliza eficientemente, provocando altos níveles de azúcar en la sangre.  Existen 

dos tipos de diabetes I y II. La I comienza en la infancia y se desconce las causas, mientras que 

la II usualmente comienza en la edad adulta provocada por mala alimentación e inactividad 

física. Las principales consecuencias de esta enfermedad son daño en órganos como en los 

nervios y en los vasos sanguíneos, aumento de riesgo de cardiovascular y reducción de flujo 

sanguíneo en las extremidades, ceguera e insuficiencia renal (Organización Mundial de la Salud, 

2016).  

Por el otro lado, la hipertensión es también conocida como presión arterial alta, es decir 

la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos al ser bombeada por el corazón. La 

tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg cuando el corazón late (tensión sistólica), y 

80mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). Cuando la tensión sitólica es mayor 

a 140 mmHg y/o la tensión diastólica es igual o superior a 90 mmHg se considera tensión arterial 

alta. Las principales consecuencias de la tensión arterial alta son daños al corazón y vasos 

sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones, infarto de miocardio y un 

ensanchamiento de corazón y a la larga una insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascuar, 

deficiencia renal, ceguera y deterioro cogntivo. (Organización Mundial de la Salud, 2016) 

El efecto de estas dos enfermedades en el retiro es indirecto. Primero afectan el capital 

de salud y después la oferta laboral. Un contraargumento sobre la válidez instrumentos es que 

las preferencias respecto al comportamiento de salud están relacionadas con  la hipertensión y 

la diabetes. Por ejemplo, preferencias que determinan ser fumador activo, tener una mala 

alimentación, no hacer ejecicio podrían aumentar considerablemente la diabetes y la 

hipertensión. Estas preferencias, como se muestra en el gráfico 1, también determinan las 

decisiones de retiro. Una regresión pooled con variables instrumentales no corrije este problema; 

en cambio, una regresión con efectos fijos sí. Si las preferencias no cambian en el tiempo, el 

efecto fijo las capturaría.  
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Tal y como definimos anteriormente, la diabetes y la hipertensión están altamente 

correlacionados con infartos cardiovasculares. Los infartos pueden ser repentinos y sin síntomas 

anteriores y pueden ser la causa de retiro. Si la persona cuando reporta su estado de salud no 

está consciente de su propensión a sufrir un infarto, podría pasar que la diabetes y la hipertensión 

estén correlacionadas con el retiro. Las personas con sobrepeso y fumadoras son más propensas 

a sufrir un paro cardíaco. Por eso creamos una especificación alternativa para observar como 

varían nuestros resultados (modelo 2.2), donde incluimos variables control como obesidad (con 

una masa corporal mayor a 30) y si fuman en el momento de la encuesta.  

ℎ𝑖
∗ = 𝑧′𝑖𝜗1 + 𝑥´𝑖𝜗2 + 𝛿1𝑟2 + 𝛿2𝑜𝑏𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛿3𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜 + 𝑢𝑖𝑡    Primer paso  

1𝑅𝑖 = 𝛼 + 𝛽ℎ𝑖
∗  ̂ + 𝛾𝑥𝑖

′ + 𝛿1𝑟2 + 𝛿2𝑜𝑏𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛿3𝑐𝑖𝑔𝑎𝑟𝑟𝑜 + 𝜖𝑖    Segundo paso Modelo 2.2 

Donde el circunflejo de la letra ℎ𝑖
∗  significa que es el valor estimado obtenido del primer 

paso. De esta manera solucionamos el posible problema se endogeneidad de los instrumentos. 

El tercer modelo es una regresión por efectos fijos. Lo definimos de la siguiente manera: 

1𝑅𝑖𝑡 = 𝜇𝑖 + 𝛽ℎ𝑖𝑡
∗  + 𝛾𝑥𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡    𝑡 = 2,3                   Modelo 3 

Donde 𝑥𝑖𝑡 son las mismas variables control que en el modelo 1, así que el único símbolo 

nuevo es 𝜇 que es el efecto fijo en el tiempo. En nuestro modelo podemos interpretarlo como 

las preferencias de las personas. Los supuestos principales son que no hay ninguna variable que 

afecte al retiro y a la salud al mismo tiempo. Es decir  

𝐸(휀𝑖𝑡| ℎ𝑖𝑡
∗ , 𝑥𝑖𝑡 , 𝜇𝑖) = 0 

Notemos que en este modelo aunque solucionamos la endogeneidad provocada por 

omitir las prefrencias, aún queda pendiente el sesgo por justificación. Entonces, esperamos que 

este modelo corrija parte de la endogeneidad del modelo, pero no toda debido a que sigue 

exitiendo endogeneidad por error de medición en la salud. 

El cuarto modelo propuesto son efectos aleatorios. Especificamos el modelo de la 

siguiente manera:  

1𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽ℎ𝑖𝑡
∗  + 𝛾𝑥𝑖𝑡 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡  𝑡 = 2,3    Modelo 4 

Notemos que lo único que cambia del modelo 3 y 4 es el efecto fijo. En este caso el efecto 

fijo cambia en el tiempo pero no por individuo. También podemos asociar este parámetro con las 

preferencias del individuo. Este modelo debe cumplir que las preferencias no esté determinado por 

las otras variables de control i.e. las preferencias no están correlacionadas con la edad, ni con el 
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estado civil de la persona. Es decir, este modelo impone un supuesto aún más fuerte sobre las 

características de las preferencias. Formalmente escribimos esta condición como: 

𝑐𝑜𝑣(𝑥𝑖𝑡 , 𝜇𝑖) = 0

Los modelos 5 y 6 son una combianación de los modelos 2,  3 y 4. Utilizamos efectos 

fijos intrumentados para el modelo 5. Su especificación está determinada por las siguientes 

ecuaciones: 

ℎ𝑖𝑡
∗ = 𝑧′𝑖𝑡𝜗1 + 𝑥´𝑖𝑡𝜗2 +  𝑢𝑖𝑡       Primer paso  

1𝑅𝑖𝑡 = 𝛽ℎ𝑖𝑡
∗̂  + 𝛾𝑥𝑖𝑡

′ + 𝜇𝑖 + 𝜖𝑖𝑡       Segundo paso  Modelo 5 

 

En el primer paso tenemos una regresión pooled. Obtenemos el valor predicho de ℎ𝑖
∗   y 

lo replazamos en el segundo paso. El parámetro de interés como en los modelos anteriores sigue 

siendo 𝛽. Asumimos que los instrumentos son estrictamente exógenos lo cual implica que: 

𝐸(𝜖𝑖𝑡|𝑥𝑖𝑠, 𝜇𝑖, 𝑧𝑖𝑠) = 0       𝑠, 𝑡 = 2,3 

Este supuesto implica exogeneidad estricta condicional en el efecto fijo. Es importante 

notar que esta condición permite alguna correlación entre el instrumento y el efecto fijo. En 

otras palabras puede ocurrir que las preferencias ( 𝜇𝑖)  determinen las decisiones para el 

comportamiento de la salud y a vez esto determine si una persona tiene diabetes o no. Sin 

embargo una vez controlando por estas variables y las variables control no debe haber nada más 

que determine a la mala salud y la decisión de retiro. Esto nuevamente podemos observarlo en 

nuestro gráfico 1.  

Finalmente el último modelo son efectos aleatorios instrumentados y lo especificamos 

de la siguiente manera: 

ℎ𝑖𝑡
∗ = 𝑧′𝑖𝑡𝜗1 + 𝑥´𝑖𝑡𝜗2 +  𝑢𝑖𝑡        Primer paso  

1𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽ℎ𝑖𝑡
∗̂  + 𝛾𝑥𝑖𝑡

′ + 𝜇𝑖 + 𝜖𝑖𝑡       Segundo paso  Modelo 6 

 Este modelo además de tomar el supuesto del modelo 5, tiene otro supuesto: los 

instrumentos no pueden estar correlacionados con el efecto fijo. Es decir, formalmente podemos 

expresar esto como lo siguiente:  

𝐸(𝜇𝑖|𝑧𝑖𝑠) = 𝐸(𝜇𝑖) = 0       𝑠 = 2,3 

 Es decir este modelo no permitiría que hubiera relación alguna entre las preferencias y 

nuestros instrumentos que son la diabetes y la hipertensión. Según nuestro gráfico 2 esto no es 
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factible, así que esperamos que las pruebas de Hausman rebelen que el modelo 5 es preferible 

al modelo 6. 

Los modelos 5 y 6 al ser instrumentados deben cumplir exactamente los mismos 

supuestos de exogeneidad y válidez de los instrumentos dichos en el modelo 2. El argumento 

para estos supuestos es exactamente el mismo. 
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IV.Datos 

Los datos ideales para encontrar el efecto de la salud en el retiro son aquellos que tienen una 

periodicidad cercana y una descripción detallada de las variables de salud, para poder atribuir 

causalidad con certeza. Existen dos encuestas longitudinales en México que cumplen 

parcialmente con ambos requisitos. La primera encuesta es la Encuesta Nacional sobre Niveles 

de Vida de los Hogares (ENNVIH) y la segunda encuesta es el Estudio Nacional de Salud y 

Envejecimiento en México (ENASEM). La idea es hacer un análisis por separado de ambas 

encuestas para obtener robustez en los resultados.  

La ENNVIH es una encuesta panel que tiene como objetivo evaluar diversos aspectos 

de los hogares como aspectos económicos, demográficos y de salud. Está conformada de tres 

rondas: 2002, 2005 y 2009. La tasa de seguimiento es del 91 porciento. Está conformada por 

una muestra de 35,000 personas en 150 localidades urbanas y rurales del país. La encuesta es 

representativa a nivel nacional y no acota la edad de los encuestados.  Las ventajas de utilizar 

esta encuesta son que los periodos son relativamente cercanos, las medidas de salud son tomadas 

para todos los encuestados y contiene una amplia diversidad de preguntas laborales. 

La ENASEM también tiene estructura de panel y tiene como objetivo evaluar aspectos 

demográficos, socioeconómicos y de salud de las personas ancianas. La encuesta tiene 

representatividad nacional para personas mayores de 50 años en 2001 y sus cónyuges. Hasta el 

momento hay tres rondas disponibles: 2001, 2003 y 2012. Por un lado una gran desventaja de 

esta encuesta es la distancia temporal entre las rondas. Por el otro lado, una gran ventaja es que 

esta encuesta provee información más detallada de las condiciones de salud de los entrevistados. 

En ambas encuestas, recortamos la muestra a personas mayores de 50 años  y menores 

de 75 años, pues después de esta edad es muy probable que las personas estén retirados. 

Acotamos la muestra a las personas que estaban trabajando en la primer ronda.  De esta manera, 

resolvemos el problema de doble causalidad entre la mala salud y el retiro, pues garantizamos 

que primero estaban trabajando y después recibieron un shock de salud.  Así que sólo tomamos 

la segunda y la tercer ronda de ambas encuestas para el análisis. También quitamos a las 

personas que nunca habían trabajado, pues sus decisiones de oferta laboral están basadas en 

otros incentivos fuera de la salud y sus prestaciones. Removimos a personas que no respondieron 

cuál era su estado de salud o su edad. El panel que obtenemos es un panel no balanceado e 
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incorporamos a las personas que entran en las rondas subsiguientes a la basal que cumplen con 

estas características.   

Tabla 1Muestra seleccionada para el análisis 

Tabla 1: Muestra seleccionada para el análisis 

 ENASEM ENNVIH 

Descripción de selección 2001 2003 2012 2002 2005 2009 

Muestra original  15,119 13,466 15,723 19,764 20,691 24,659 

Entre 50 y 75 años 11,911 10,864 12,318 4,471 5,314 6,023 

Reportaron su estado de salud 11,134 10,026 11,559 3,802 4,703 5,283 

Trabajaron alguna vez 8,991 7,488 8,798 2,724 3,073 3,599 

Trabajaban en la primera ronda 5,177 4,419 5,881 2,120 2,793 3,386 

Estuvieron en dos rondas 0 4,206       3,026   0 2,711       3,200 

 

La tabla 1 describe el número de observaciones seleccionadas para el presente trabajo. 

Por un lado al recortar la muestra a personas entre 50 y 75 años de edad en la ENNVIH perdemos 

casi el 75% de las observaciones. Esto sucede porque no está especializada en personas en edad 

adulta a diferencia de la ENASEM que sólo pierde el 22% de las observaciones.  También 

podemos notar que en ambas encuestas perdemos una cantidad importante de observaciones 

debido a que las personas no reportaron su estado de salud. Después de hacer todos los recortes 

necesarios nos quedamos con 7232 observaciones en la ENASEM mientras que con 5911 en la 

ENNVIH. 
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Gráfica 1Tasa de participación laboral por grupo de edad ENASEM 

Gráfica 2 Participación laboral ENNVIH por grupo de edad 
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Las gráficas 1 y 2 muestran la evolución de la participación laboral en las tres rondas de 

la ENNVIH y la ENASEM sin quitar a las personas que no trabajaron en la primera ronda. Esto 

con la finalidad de observar cómo las personas en edad adulta participan en el mercado laboral. 

La tasa de participación en ambas encuestas está codificada como si la persona respondió que 

trabajó la semana antes de ser encuestado o si considera que tiene trabajo.  Podemos notar que 

ambas encuestas la participación laboral cae conforme incrementa la edad. En ambas encuestas, 

la proporción trabajadores de 75 años y más es casi del 30%. Esto implica que las personas no 

se están retirando a la edad promedio de la OCDE de 65 años. Es importante decir que estas 

gráficas no contienen los pesos poblaciones y que  describen solamente a nuestros datos. Las 

regresiones y estadística descriptiva que haremos en las siguientes secciones tampoco incluirán 

pesos poblacionales. 

Edad 

En la ENNVIH no corrigen la edad reportada de las personas. Es decir, las personas 

reportan su edad y los encuestadadores no verifican que realmente estén diciendo la verdad. 

Capturan este dato en repetidas ocasiones durante la entrevista y a veces es incoherente. Por 

ejemplo en 2002 reportaban que tenían 32 años, en 2005 que tenían 48 y en 2009 que tenían 52. 

En casos como este remplazamos la edad con la fecha de nacimiento de la persona menos el año 

de la encuesta.  

Estado de salud 

La salud auto-reportada está dada en 5 categorías, donde 5 en ambas encuestas es muy 

buena o excelente y 1 es muy mala. Así tenemos una interpretación de esta variable como mala 

salud y esperamos un signo negativo  en el coeficiente de esta variable 

( 𝛽 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑓𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓í𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) . Es decir 

conforme mejora el estado de salud, la probabilidad de retiro es menor.  

Los gráficos 2 y 3 muestran la proporción de personas que reportaron tener cierto estado 

de salud. Notemos que la escala cambia ligeramente para ENASEM y para la ENNVIH: la 

primera tiene 3 valores positivos para específicar la buena salud, mientras que la segunda sólo 

tiene 2.  Entonces hay que ser cuidadosos cuando comparemos e interpretemos los resultados 

obtenidos. 
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También podemos notar que an ambas encuestas, en todos los subgrupos de edad la 

población se concentra en un estado de salud regular. Los estados de salud malos incrementan 

conforme la edad va creciendo, mientras que los estados de salud positivos decrecen. Esto último 

es más notorio en la ENASEM (gráfica 3). En los valores intermedios es difícil ver el efectos. 

Estas gráficas son importantes para mostrar que la medida de salud autorreportada tiene serios 

problemas de medición y que es muy fácil que las personas confundan en qué categoría se 

encuentran.   

 

Gráfica 3Salud autorreportada 2001 ENASEM 

 

 

Gráfica 4Salud autorreportada 2001 ENNVIH 
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Instrumentos 

Los instrumentos que ocuparemos para el presente trabajo son hipertensión y diabetes. 

En ambas encuestas el entrevistado responde si alguna vez fue diagnosticado por un 

médico con alguna de estas enfermedades. En la tabla 2 por un lado observamos que la 

diabetes es más común en la ENASEM que en la ENNVIH; por el otro lado, la hipertensión 

es igual de común en ambas encuestas. 

Educación 

La educación en ambas bases está codificada en 5 categorías: ninguno, primaria, 

secundaria, preparatoria o carrera técnica y universidad. En las regresiones ocuparemos como 

categoría base a ninguno.  En la tabla 2 podemos notar que la ENASEM está sesgada hacia 

personas que no tienen educación, mientras que la ENNVIH está sesgada hacia personas con 

primaria. 

Prestaciones en el trabajo principal 

En estas variables incluimos las prestaciones con las que cuenta el trabajador. Las 

decisiones para el retiro son distintas entre formales e informales. Los formales usualmente 

cuentan con un contrato escrito, cuentan con diversas prestaciones como seguro médico y están 

incorporados a instituciones de fondo de ahorro. Al contar con más prestaciones para el retiro 

su costo de oportunidad de dejar de trabajar disminuye. En México, es específico, el seguro 

médico puede ser provisto por el ISSSTE, el IMSS, PEMEX o algún otro seguro privado. Los 

encargados de los ahorros son el AFORE y el SAR. 

En ambas encuestas contamos con el historial del trabajador que describe a detalle si 

pertenece a estas instituciones. En algunas de nuestras específicaciones vendrán estas variables 

aunque en la tabla 2 podemos observar que estas prestaciones no son muy comunes para el grupo 

de edad seleccionado (sólo cerca del 10% está inscrito al  IMSS o al ISSSTE en ambas 

encuestas). Omitirlas implicaría un sesgo en la salud hacia arriba, es decir la estaríamos sobre-

estimando el efecto de la salud sobre el retiro. Sin embargo, nos preocupa que introduzcan aún 

más endogeneidad  a nuestra estimación, pues preferencias por ser responsable o cuidadoso 

podrían estar correlacionadas con si trabaja o no y ser informal y contar con estas prestaciones, 

lo que la convierte en una variable endógena. 
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Otras variables 

También controlamos por otras variables exógenas que no necesitan mayor explicación. 

Entre ellas encontramos: si pertenece a un grupo indígena, si habla una lengua indígena, edad, 

educación, si está casado, género y alfabetismo. En el tabla 2 presentamos la estadística 

descriptiva de nuestra muestra. Podemos obervar que en ambas encuestas la mayoría de las 

personas está casada (el 70% aproximadamente). Es importante notar que en la ENASEM no 

contamos con variables tan detalladas de si habla o pertenece a un grupo indígena, por eso  no 

incluimos esas variables control en esa encuesta, pero sí en la ENNVIH. 

Es importante mencionar que excluimos salarios de nuestras estimaciones. Los salarios 

sólo son observables para aquellas personas que están trabajando, lo cual podría introducir un 

sesgo de selección importante en nuestra regresión. Preferimos incluir otras variables que son 

buenos proxies del salario como educación o edad. Dado que nuestro análisis no está enfocado 

a observar el efecto de las variables económicas en el retiro, sino el de la salud, esto será 

suficiente. 

Sexo 

Después de limitar la muestra a las personas que habían trabajado alguna vez perdimos 

a la mayoría de las mujeres en ambas encuestas. En la Tabla 2 podemos observar que sólo el 

30% de las observaciones son mujeres. 
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Tabla 2 Estadística descriptiva 

Estadística descriptiva 

 ENASEM ENNVIH 

 Obs Media-proporción/s.d Mínimo Máximo Obs Media-proporción/s.d Mínimo Máximo 

Retiro 7,232 0.35 0 1 5,934 0.16 0 1 

Estado de salud         

Mala=1 7,232 0.13 0 1 5,934 0.04 0 1 

Regular=2 7,232 0.49 0 1 5,934 0.36 0 1 

Buena=3 7,232 0.32 0 1 5,934 0.53 0 1 

Muy buena=4 7,232 0.04 0 1 5,934 0.07 0 1 

Excelente=5 7,232 0.02 0 1 5,934 0.00 0 1 

Diabetes 7,232 0.35 0 1 5,934 0.15 0 1 

Hipertensión 7,232 0.18 0 1 5,934 0.17 0 1 

Edad 7,232 63.19 50 75 5,934 59.26 50 75 

  6.16    7.04   

Sexo (1=mujer) 7,232 0.31 0 1 5,934 0.38 0 1 

Bilingüe     5,934 0.10 0 1 

Español     5,934 0.97 0 1 

Alfabeta (1=sí) 7,232 0.57 0 1 5,934 0.82 0 1 

Educación         

Ninguno=0 7,232 0.47 0 1 5,934 0.13 0 1 

Primaria=1 7,232 0.04 0 1 5,934 0.61 0 1 

Secundaria=2 7,232 0.08 0 1 5,934 0.12 0 1 

Preparatoria=3 7,232 0.20 0 1 5,934 0.06 0 1 

Licenciatura o más=4 7,232 0.21 0 1 5,934 0.08 0 1 

Casado 7,232 0.72 0 1 5,934 0.76 0 1 

Lengua indígena 7,232 0.07 0 1 5,934 0.01 0 1 

IMSS 7,229 0.14 0 1 5,934 0.09 0 1 

ISSSTE 7,231 0.05 0 1 5,934 0.04 0 1 

SAR/AFORE 7,212 0.14 0 1 5,934 0.08 0 1 

crédito de casa 7,212 0.12 0 1     

Seguro de vida 7,222 0.08 0 1 5,934 0.01 0 1 

Contrato escrito     5,934 0.11 0 1 

Contrato escrito definido    5,934 0.02 0 1 

Contrato verbal     5,934 0.08 0 1 
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V. Resultados 

Para encontrar el efecto de la salud en el retiro corrimos 6 modelos, descritos en la 

sección de metodología. La primera es una regresión MCO para encontrar el efecto directo; la 

segunda, una regresión de probabilidad lineal instrumentada; las restantes, efectos fijos y 

aleatorios instrumentadas y no instrumentadas.  

Hacemos tres modelos. Uno con sólo variables exógenas y la salud; otro con variables 

que determinan el tipo de seguro médico, las pensiones y otras prestaciones que podrían ser 

endógenas y afectar a la salud, y finalmente el último contiene variables control como obesidad 

y si la persona fumar con ello quitaremos la posible endogeneidad de los instrumentos para 

observar su propensión a tener un infarto.  Es importante revisar que nuestros instrumentos 

cumplan con las pruebas de sobreidentificación y Hausman, además de análizar los primero 

pasos de las regresiones para asegurarnos  que nuestros instrumentos son exógenos, relevantes 

y que realmente tenemos endogeneidad en nuestra regresión original. 

En las tablas  3 y 4 podemos ver los resultados de estos modelos. El número en la cada 

columna representa el úmero de modelo estudiado. Lo primero a notar es que la salud tiene el 

signo esperado, negativo, es decir conforme va mejorando la salud, la probabilidad de retiro es 

menor. 

El primer modelo, estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios, nos muestra el efecto 

directo de la salud sobre retiro. El coeficiente de salud es pequeño y cercano a cero, pero 

estadísticamente significativo. Como habíamos argumentado anteriormente esperamos que 

tenga un sesgo positivo hacia cero, pues estamos omitiendo variables importantes como las 

preferencias de las personas (que capturaremos con efectos fijos) y tiene un sesgo de medición 

por ser autorreportada. 

En el segundo modelo corrimos una regresión con variables instrumentales. Podemos 

observar que el coeficiente de salud creció comparado con el modelo 1, tal y como lo 

sospechábamos y que el sexo y el estado civil también son significativas. Utilizar variables 

instrumentales corrige el problema de error de medición y sesgo por justificación en la salud 

autorreportada. Esto provoca que deje de estar subestimada y como resultado obtenemos un 

coeficiente mayor.  
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En las tablas 5 y 6 tenemos el primer paso del modelo 2, es decir muestran la regresión 

de salud contra las demás variables exógenas y los instrumentos. Podemos observar los 

coeficientes  de diabetes e hipertensión son significativos al 1 por ciento en ambas encuestas. 

Esto indica que los instrumentos son válidos y cumplen con el primer supuesto para obtener 

coeficientes insesgados.  

Las pruebas de sobreidentificación  los resultados varían por encuesta. Recordemos que 

la prueba de sobre-identificación tiene como hipótesis nula que los instrumentos son exógenos. 

Esperamos no rechazar la hipótesis nula para que nuestros instrumentos cumplan con 

exogeneidad y con ello también cumplan el segundo supuesto del metódo de variables 

instrumentales. Por un lado en la ENASEM obtenemos que nuestros instrumentos son exógenos 

y por el otro lado en la ENNVIH obtenemos que no lo son. Este resultado lo esperábamos porque 

el modelo 2 no corrige el sesgo por omisión de  la variable preferencias. Aún no sabemos cómo 

es la relación entre preferencias y salud entonces no podemos  saber cómo es el sesgo hasta el 

momento. Finalmente la prueba de Hausman en ambos modelos indica que la salud es una 

variable endógena.  

El tercer  y cuarto modelo es de efectos fijos y aleatorios respectivamente. Estos modelos 

solucionan la omisión de variable de las preferencias de la persona al absorberlas con el efecto 

fijo, pero no corrije el error de medición ni el sesgo por justificación. En los resultados podemos 

observar que en ambos modelos y en ambas encuestas el coeficiente de salud sigue siendo 

negativo y disminuye lijeramente con respecto al modelo 1. Esto podría indicar que el sesgo por 

omitir las preferencias es lijeramente negativo. Los coeficientes de casado y sexo (para el caso 

de efectos aleatorios) siguen siendo significativos para estos modelos.    Las pruebas de 

Hausman para estos modelos indicaron que efectos fijos es más eficiente e insesgado que los 

efectos aleatorios.  

Finalmente en los modelos 5 y 6 hacemos regresiones de efectos fijos y aleatorioa 

instrumentados. Podemos notar que los coeficientes tienen mayor magnitud comparados con el 

resto de los modelos. Esto sucede porque corregimos la variable omitida (preferencias) y el 

sesgo por justificación. También observamos que sexo y estar casado son estadísticamente 

significativas. 

Después de hacer las pruebas de Hausman, decidimos que nuestro modelo más limpio 

es el de efectos fijos con variables instrumentales, por ser el más eficiente y ser insesgado. En 
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las tablas 7 y 8 encontramos los primeros pasos de las regresión de efectos fijos. Podemos ver 

que la diabetes y la hipertensión son significativas al 1 por ciento. Esto implica que son 

instrumentos válidos. También observamos que pasan las pruebas de sobreidentificación, 

entonces nuestros instrumentos cumplen con exogeneidad.  

Podemos interpretar el coeficiente obtenido con los datos de la ENNVIH como “si una 

persona considera que su salud empeoró a tal grado de considerarla más baja que antes, la 

probabilidad de retirarse disminuye 21.3 puntos porcentuales”. Por ejemplo, si una persona pasa 

de buena a mala, la probabilidad de que deje de retirarse aumenta en aumenta en un 8.2 puntos 

porcentuales, pues recordemos que en la ENASEM hay 4 categorías de la salud buena a la salud 

mala. En la ENASEM aumenta 25.2 puntos porcentuales esta probabilidad de retirado ante un 

cambio de salud. 

El análisis de los modelos anteriores resultó en que el modelo con efectos fijos 

instrumentado es el mejor modelo de los 6 en términos de eficiencia e insesgadez. Sin embargo 

también notamos constantemente que el sexo y el estado civil de las personas también son un 

determinante para el retiro. El método de efectos fijos tiene la desventaja de no dar los efectos 

marginales de variables que se mantienen en el tiempo como sexo. Por esta razón decidimos 

correr este modelo por grupo de sexo. Podemos encontrar los resultados en la tabla 9.  

Encontramos que en la ENNVIH el efecto de salud en el retiro deja de ser significativo. 

Mientras  tanto en la ENASEM disminuye el grado de significancia. Sospechamos que esto es 

debido a que las muestras se acotaron. Sin embargo, el coeficiente de salud sigue siendo 

negativo en las cuatro rgresiones. Lo interesante es que las mujeres son más suceptibles en su 

oferta laboral que los     hombres ante un cambio en el estado de salud. Esto puede ser debido a 

decisiones intra familiares. 
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Tabla 3 Estimación de los modelos ENNVIH 

Variable dependiente “Retiro=1” 

  1 MCO 2 IV 3 FE 4 RE 5 FE_IV 6 RE_IV    

Salud -0.038*** -0.198*** -0.022* -0.036*** -0.213** -0.206*** 

 (0.007) (0.032) (0.012) (0.007) (0.105) (0.033)    

Edad -0.006 -0.017 -0.083*** -0.011 -0.110*** -0.023*   

 (0.013) (0.013) (0.023) (0.012) (0.028) (0.013)    

Sexo 

(1=mujer) -0.094*** -0.080*** 0.000 -0.104*** 0.000 -0.084*** 

 (0.012) (0.012) (.) (0.012) (.) (0.013)    

Edad^2 0.000 0.000** 0.001*** 0.000** 0.001*** 0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)    

Español -0.092** -0.076* 0.042 -0.073* 0.103 -0.058    

 (0.046) (0.040) (0.062) (0.037) (0.074) (0.040)    

Alfabeta 0.002 0.007 -0.016 -0.003 -0.007 0.004    

 (0.015) (0.016) (0.027) (0.015) (0.029) (0.016)    

Primaria -0.000 -0.005 0.000 -0.000  -0.006    

 (0.017) (0.018) (.) (0.018)  (0.019)    

Secundaria 0.026 0.035 0.000 0.029  0.036    

 (0.022) (0.023) (.) (0.023)  (0.024)    

Preparatoria 0.058** 0.090*** 0.000 0.057**  0.092*** 

 (0.027) (0.027) (.) (0.027)  (0.029)    

Universidad 0.010 0.072*** 0.000 0.008  0.075*** 

 (0.023) (0.027) (.) (0.025)  (0.029)    

Etnia 

indígena 0.003 0.000 0.026 0.003 0.027 -0.000    

 (0.023) (0.024) (0.034) (0.022) (0.037) (0.024)    

Casado -0.019* -0.026** -0.083** -0.021* -0.109** -0.030**  

 (0.012) (0.012) (0.038) (0.012) (0.043) (0.012)    

Bilingüe -0.035 -0.029 -0.017 -0.031 -0.008 -0.023    

 (0.026) (0.028) (0.054) (0.027) (0.058) (0.029)    

Lengua 

indígena -0.174*** -0.160*** 0.026 -0.148** 0.087 -0.135**  

 (0.063) (0.061) (0.110) (0.058) (0.124) (0.061)    

Dummy año 

2005 -0.023** -0.013     

 (0.009) (0.010)     

Constante -0.001 0.931* 2.175*** 0.139  1.130**  

 (0.423) (0.503) (0.691) (0.446)  (0.509)    

       

Número de 

observacion

es 5934 5934 5934 5934 5934 5934 

Controlado también por entidad coeficientes no mostrados.  * significativo al 90%; **, al 95%; ***, 

al 99% 
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Tabla 4 Estimación de los modelos ENASEM 

Variable dependiente “Retiro=1” 

  1 MCO 2 IV 3 FE 4 RE 5 FE_IV 6 RE_IV    

Salud -0.052*** -0.191*** -0.004 -0.047*** -0.252*** -0.257*** 

 (0.006) (0.025) (0.012) (0.006) (0.093) (0.028)    

Edad -0.021 -0.027 -0.019 0.034** -0.013 0.029    

 (0.016) (0.018) (0.020) (0.016) (0.022) (0.018)    

Sexo -0.190*** -0.162***  -0.197***  -0.155*** 

 (0.013) (0.014)  (0.013)  (0.015)    

Edad^2 0.000** 0.000**  -0.000  -0.000    

 (0.000) (0.000)  (0.000)  (0.000)    

Alfabetismo 0.020 -0.015  -0.004  -0.056*** 

 (0.017) (0.019)  (0.018)  (0.020)    

Primaria 0.011 -0.011  0.010  -0.024    

 (0.028) (0.029)  (0.030)  (0.032)    

Secundaria 0.008 -0.000  0.005  -0.008    

 (0.024) (0.025)  (0.026)  (0.027)    

Preparatoria 0.007 -0.001  0.013  0.000    

 (0.020) (0.020)  (0.021)  (0.022)    

Licenciatura 0.020 0.022  0.036*  0.038*   

 (0.019) (0.019)  (0.020)  (0.021)    

Casado 0.031** 0.027** 0.049 0.029** 0.041 0.024*   

 (0.013) (0.013) (0.036) (0.013) (0.039) (0.014)    

Lengua 

indígena -0.002 -0.001  0.000  0.006    

 (0.020) (0.021)  (.)  (0.023)    

Dummy 

2012 0.254*** 0.258***     

 (0.015) (0.016)     

Constante 0.766 1.299** -0.414 -1.397***  -0.683    

 (0.508) (0.566) (0.616) (0.506)  (0.560)    

       

Número de 

observacion

es 7232 7232 7232 7232 7232 7232   

Controlado también por tamaño de localidad coeficientes no mostrados.  * significativo al 90%; **, al 

95%; ***, al 99% 
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Tabla 5Tabla 5primer paso modelo 2 (IV) y pruebas ENASEM 

Primer paso modelo 2 (IV) y pruebas ENASEM 

Salud Coef. Std. Err. t 

Diabetes -0.2924795 0.020171 -14.5 

Hipertensión  -0.3575154 0.0247046 -14.47 

Edad -0.0256655 0.0310456 -0.83 

Sexo 0.160294 0.0221172 7.25 

Edad2 0.0001437 0.000244 0.59 

Alfabetismo -0.234052 0.0308836 -7.58 

Educación    

Primaria -0.1908637 0.0503303 -3.79 

Secundaria -0.0649897 0.0437476 -1.49 

Preparatoria -0.0536127 0.0353481 -1.52 

Universidad 0.021674 0.0338358 0.64 

Casado -0.0102189 0.0227233 -0.45 

Lengua indigena  
-0.0037304 0.0374867 -0.1 

Dummy 2012 0.1145208 0.0280599 4.08 

Constante 3.529595 0.9805117 3.6 

   Número de obs =     7,232,    F(  17,   7214)   =      55.19 

Pruebas de 

endogeneidad 

Durbin 

(score) chi2(1) =35.4861 
(p = 0.0000) 

Wu-

Hausman 

 F(1,7214)            =  

35.5723 
(p = 0.0000) 

Pruebas de 

sobreidentificación 

Sargan 

(score) 
 chi2(1) =  .000434  (p = 0.9834) 

Basmann  chi2(1) =  .000433    (p = 0.9834) 

También contralado por entidad, coeficientes omitidos 
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Tabla 6 Primer paso modelo 2 (IV) y pruebas ENNVIH 

Primer paso modelo 2 (IV) y pruebas ENNVIH 

Salud Coef. Std. Err. t 

Diabetes -0.314 0.024 -12.89 

Hipertensión  -0.223 0.024 -9.5 

Edad -0.056 0.023 -2.43 

Sexo 0.061 0.021 2.94 

Edad2 0.000 0.000 2.23 

Español 0.088 0.071 1.24 

Alfabetismo 0.044 0.028 1.58 

Educación    

Primaria -0.009 0.031 -0.29 

Secundaria 0.090 0.040 2.24 

Preparatoria 0.215 0.047 4.58 

Universidad 0.404 0.043 9.29 

Grupo indígena 
-0.017 0.043 -0.41 

Casado -0.044 0.020 -2.13 

Bilingüe  0.018 0.051 0.36 

Lengua indigena  
0.049 0.109 0.45 

Dummy 2005 0.042 0.017 2.41 

Constante 5.233 0.837 6.25 

   Número de obs =      5,934,  F(  36,   6050)   =      25.76 

Pruebas de 

endogeneidad 

Durbin (score) 
chi2(1)          =  

29.3238   
(p = 0.0000) 

Wu-Hausman 
F(1,5900)            

=  29.3006  
(p = 0.0000) 

Pruebas de 

sobreidentificación 

Sargan (score) 
chi2(1) =  

6.49771   
(p = 0.0108) 

Basmann  6.46756  (p = 0.0110) 

También contralado por entidad, coeficientes omitidos 
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Tabla 7 primer paso modelo 5 (FE_IV) y pruebas ENASEM 

Salud Coef. Std. Err. t 

Diabetes -0.1535093 0.0356338 -4.31 

Hipertensión  -0.2665648 0.0519486 -5.13 

Casado -0.0403411 0.058662 -0.69 

Edad 0.0322361 0.0327437 0.98 

Edad2 -0.0002414 0.0002615 -0.92 

Numero de obs = 7232,    F(  2,  2501) =    25.06 

test de 

sobreidentificación      
  Chi-sq(1) P-val =    0.6357 

También contralado por tamaño de localidad, coeficientes 

omitidos 

 

Tabla 8 Primer paso regresión modelo 5 (FE_IV) y pruebas ENNVIH (MCO) 

Primer paso regression modelo 5 (FE_IV) y pruebas ENNVIH 

(MCO) 

Salud Coef. Std. Err. t 

Diabetes -0.2128143 0.0662553 -3.21 

Hipertensión  -0.1667516 0.0502934 -3.32 

Bilingüe 0.0892321 0.1109167 0.8 

Grupo indígena 
-0.0225553 0.0701213 -0.32 

Casado -0.1359969 0.0783194 -1.74 

Español 0.2883481 0.1281417 2.25 

Alfabeta 0.0421672 0.0554261 0.76 

Edad -0.1370868 0.0463704 -2.96 

Lengua indigena 
0.3326316 0.2271751 1.46 

Edad2 0.0009861 0.000382 2.58 

Numero de obs = 5934,  F(  2,  1754) =    12.29 

test de 

sobreidentificación      
    Chi-sq(1) P-val =    0.2918 

También contralado por tamaño de localidad, coeficientes 

omitidos 
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Table 9 Modelo 6 por grupos de sexo 

Variable dependiente retiro 

 Variable dependiente Retiro 

 ENASEM ENNVIH 

 Hombre Mujeres Hombre Mujeres 

Salud -0.231* -0.312**  -0.120    -0.569 

 (0.119) (0.152)    (0.097)    (0.452) 

Casado -0.038 0.152**  -0.055    -0.204* 

 (0.052) (0.063)    (0.060)    (0.113) 

Edad 0.014 -0.060    -0.065*   -0.192** 

 (0.027) (0.038)    (0.034)    (0.080) 

Sexo -0.892 1.761      

 (0.825) (1.252)      

Bilingüe   -0.009    0.073 

   (0.085)    (0.120) 

Hanla lengua indígena   -0.032    0.338 

   (0.172)    (0.281) 

Grupo indíguena   0.094**  -0.068 

   (0.048)    (0.081) 

Español   -0.126    0.365* 

   (0.102)    (0.199) 

Alfabeta   0.011    0.011 

   (0.042)    (0.066) 

     

Número de observaciones 4967 2265    3678 2256       

 

En el análisis después de agregar variables que determinan las pensiones y seguros 

médicos encontramos que la salud sigue sin cambiar de signo. Las magnitudes no cambian 

mucho, lo cual sugiere que aunque puedan ser endógenas, no sesga los resultados de nuestro 

parámetro de interés. Los resultados de estado civil y sexo se siguen manteniendo.  

El análisis tampoco cambia mucho cuando agregamos las variables control de fumar y 

obesidad. Esto prueba que diabetes e hipertensión son variables exógenas y que no debemos 

preocuparnos por la posibilidad de un choque directo inesperado causado por estas variables. 
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VI. Conclusión y discusión 

En este trabajo probamos que la salud es un determinante importante del retiro. 

Analizamos nuestra hipótesis desde varias metodologías y concluimos que el metódo más 

efectivo para hacerlo es através de capturar las preferencias en el tiempo con un análisis 

longitudinal y corregir por endogeneidad con variables instrumentales. Sin embargo, nos 

limitamos a sólo estudiar el efecto de la salud en el retiro y no viceversa.  Dejamos para futura 

investigación esta pregunta.  

Encontramos también que las mujeres son un grupo más vulnerable a los cambios de 

salud para su decisión de retiro en comparación a los hombres. Esto puede deberse a decisiones 

dentro del hogar.  En México los salarios de las mujeres son más bajos que el de los hombres 

por distintos factores como discriminación o autoselección (Arceo-Gómez y Campos, 2014). 

Podemos concluir con este hecho estilizado que las mujeres son más suceptibles a cambios en 

su salud para su decisión de retiro porque tienen un costo de oportunidad menor que los hombres 

para retirarse. Una política pública viable sería compensar esta diferencia salarial con servicios 

de salud enfocados a las mujeres en edad media y avanzada para que sea una decisión voluntaria 

el retirarse y no forzada por un choque de salud.  

Una de las limitaciones de este trabajo es que no tomamos en cuenta incentivos 

económicos de las personas para retirarse. Tampoco tomamos en cuenta variables de la familia 

de la persona. Por ejemplo que la esposa o algún otro familiar trabajen o se enfermen podrían 

ser causa del retiro de la persona. Las soluciones de estos problemas las dejamos para futura 

investigación. 

Análizar la manera en la que la población en edad media y avanzada toma decisiones 

para retirarse es un tema importante en México dado que esta parte de la población ha crecido 

y seguirá creciendo más rápido que las generaciones más jóvenes. En especial dado que la salud 

es un gran determinante del retiro, como este trabajo demostró, es importante analizarlo y 

tratarlo con mayor profundidad. Un mal estado de salud reduce la edad de retiro y aumenta los 

carga económica para las generaciones más jóvenes demográfica. En un contexto como el 

mexicano donde sólo el 40% de la población cuenta con pensión para el retiro, una persona en 

edad adulta que se queda sin trabajo puede quedarse sin un ingreso minimo para subsistir.  
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Tomando en cuenta estos contextos, una buena política pública sería instaurar servicios 

de salud que atiendan a los adultos mayores cuando su salud empeore. De esta manera su 

probabilidad de retiro involuntario es menor, lo cual  los deja menos vulnerables a no tener 

ingreso a falta de trabajo.  
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Anexo  

Anexo I 

Primer paso regresión modelo 6 FE_IV por sexo  

 ENASEM ENNVIH 

 Hombre Mujer Hombre Mujer 

 Coef s.d. t Coef s.d. t Coef s.d. t Coef s.d. t 

Casado -0.13 0.08 -1.57 0.07 0.08 0.82 -0.09 0.12 -0.73 -0.18 0.11 -1.72 

Edad 0.06 0.04 1.34 -0.01 0.05 -0.11 -0.12 0.06 -1.96 -0.12 0.08 -1.55 

Edad2 0.00 0.00 -1.3 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 1.40 

Diabetes -0.16 0.05 -3.5 -0.14 0.05 -2.57 -0.30 0.09 -3.28 -0.12 0.10 -1.22 

Hipertensión -0.23 0.07 -3.39 -0.31 0.08 -3.97 -0.24 0.07 -3.63 -0.06 0.08 -0.84 

Bilingüe       0.10 0.17 0.58 0.11 0.15 0.73 

Habla lengua indígena       0.30 0.33 0.92 0.37 0.32 1.18 

Grupo indígena       0.01 0.09 0.14 -0.07 0.11 -0.63 

Español       0.23 0.19 1.19 0.33 0.17 1.91 

Alfabeta       0.01 0.08 0.16 0.08 0.08 1.07 

N=4967   F=    13.80   N=2265 F=    11.70 N=3678    F=    13.93 N=2256          F      =   0.2925 

O.I   Chi-sq(1) P-val =    0.4914 O.I.  P-val =  0.9995 O.I, 

Chi-sq(1) P-val =    

0.2400 OI  P-val =    0.6751 
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Anexo II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación de los modelos alternativos ENNVIH: prepension de tener un paro cardiaco espontáneo con obesidad y cigarro 

Variable dependiente “Retiro=1” 

  1 MCO 2 IV 3 FE 4 RE 5 FE_IV 6 RE_IV    

Salud -0.040*** -0.201*** -0.020* -0.038*** -0.242** -0.210*** 

 (0.007) (0.032) (0.012) (0.007) (0.109) (0.033)    

Edad -0.006 -0.018 -0.084*** -0.011 -0.114*** -0.024*   

 (0.013) (0.013) (0.023) (0.012) (0.029) (0.013)    

Sexo -0.093*** -0.079*** 0.000 -0.103*** 0.000 -0.083*** 

 (0.012) (0.012) (.) (0.012) (.) (0.013)    

Edad^2 0.000 0.000** 0.001*** 0.000** 0.001*** 0.000*** 

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)    

Alfabetismo 0.001 0.006 -0.019 -0.004 -0.010 0.003    

 (0.015) (0.016) (0.027) (0.015) (0.030) (0.016)    

Primaria 0.004 -0.000  0.006  0.001    

 (0.017) (0.018)  (0.018)  (0.019)    

Secundaria 0.031 0.040*  0.037  0.044*   

 (0.022) (0.023)  (0.023)  (0.024)    

Preparatoria 0.062** 0.093***  0.065**  0.098*** 

 (0.027) (0.027)  (0.027)  (0.029)    

Licenciatura 0.016 0.078***  0.017  0.083*** 

 (0.023) (0.027)  (0.025)  (0.029)    

Casado -0.108* -0.072 -0.019 -0.098 0.081 -0.059    

 (0.062) (0.065) (0.112) (0.061) (0.132) (0.065)    

Lengua indígena -0.002 -0.001 0.000 0.000  0.006    

 (0.020) (0.021) (.) (.)  (0.023)    

Cigarro -0.025** -0.026** -0.038* -0.025** -0.052** -0.028**  

 (0.011) (0.012) (0.022) (0.012) (0.024) (0.012)    

Obesidad -0.007 -0.008 0.010 -0.001 0.003 -0.005    

 (0.009) (0.010) (0.016) (0.009) (0.018) (0.010)    

Dummy 2005 -0.026*** -0.015     

 (0.009) (0.010)     

Constante 0.148692 0.883713* 2.239437*** 0.097626  1.177686*** 

 (0.407794) (0.502448) (0.690914) (0.445911)  (0.439890)    

Número de observaciones 5,934 5,934 5,934 5,934 5,934 5,934 

Controlado también por entidad coeficientes no mostrados.  * significativo al 90%; **, al 95%; ***, al 99% 
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Estimación de los modelos alternativos ENASEM: prepension de tener un paro cardiaco espontáneo con obesidad y 

cigarro 

Variable dependiente “Retiro=1” 

  1 MCO 2 IV 3 FE 4 RE 5 FE_IV 6 RE_IV    

Salud -0.052*** -0.195*** -0.003 -0.048*** -0.251*** -0.263*** 

 (0.006) (0.026) (0.012) (0.006) (0.093) (0.029)    

Edad -0.021 -0.026 -0.019 0.034** -0.013 0.029    

 (0.016) (0.018) (0.020) (0.016) (0.022) (0.018)    

Sexo -0.189*** -0.165*** 0.000 -0.197*** 0.000 -0.161*** 

 (0.013) (0.014) (.) (0.014) (.) (0.015)    

Edad^2 0.000** 0.000** 0.000*** -0.000 0.000** -0.000    

 (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)    

Alfabetismo 0.020 -0.014 0.000 -0.003 0.000 -0.054*** 

 (0.017) (0.019) (.) (0.019) (.) (0.021)    

Primaria 0.011 -0.009 0.000 0.012  -0.020    

 (0.028) (0.029) (.) (0.030)  (0.032)    

Secundaria 0.008 0.000 0.000 0.006  -0.007    

 (0.024) (0.025) (.) (0.026)  (0.028)    

Preparatoria 0.007 -0.001 0.000 0.013  0.000    

 (0.020) (0.020) (.) (0.021)  (0.022)    

Licenciatura 0.020 0.021 0.000 0.036*  0.036*   

 (0.019) (0.019) (.) (0.020)  (0.021)    

Casado 0.030** 0.028** 0.048 0.028** 0.041 0.025*   

 (0.013) (0.013) (0.036) (0.013) (0.039) (0.014)    

Lengua indígena -0.003 -0.002 0.000 0.000 0.000 0.005    

 (0.020) (0.021) (.) (.) (.) (0.024)    

Cigarro -0.003 -0.022* 0.018 -0.017 0.009 -0.045*** 

 (0.011) (0.012) (0.021) (0.011) (0.023) (0.013)    

Obeso -0.009 0.000 -0.019 -0.014 -0.013 0.000    

 (0.013) (0.014) (0.031) (0.014) (0.034) (0.015)    

Dummy 2012 0.254*** 0.256***     

 (0.015) (0.016)     

Constante 0.765 1.303** -0.413 -1.380***  -0.643    

 (0.508) (0.567) (0.617) (0.506)  (0.562)    

Número de observaciones 7232.000 7232.000 7232.000 7232.000 5012.000 7232.000    

Controlado también por tamaño de localidad coeficientes no mostrados.  * significativo al 90%; **, al 95%; ***, al 99% 

 


