
2. Marco Teórico 

 

Teorías sobre el surgimiento y la dinámica del empleo informal 

Como se ha mencionado, no existe un consenso en cuanto a los orígenes ni a las 

características del sector informal.  En principio, existen dos modelos primordiales 

utilizados para el estudio de la aparición de la informalidad que Carneiro define como 

el modelo estructuralista y el neo-liberal (Carneiro, 1997).  El primero de éstos, 

también conocido como el dualista, tiene sus orígenes en el modelo de Harris-Todaro 

de 1970.  Éste habla del fenómeno de la migración entre el campo y la ciudad y 

presenta cómo, al existir un salario mínimo superior al salario de equilibrio en el 

sector industrial, la migración excesiva generará la existencia de un sector informal 

dentro de la ciudad estrictamente inferior al sector formal (Harris y Todaro, 1970).   

 De esta manera, la teoría dualista define al sector informal como un conjunto 

de actividades que absorben a los individuos no calificados y no cubiertos por la 

legislación laboral que usan tecnología rudimentaria.  Se considera además que estos 

trabajadores han sido desplazados hacia la informalidad en contra de su voluntad por 

lo que, según esta visión, este sector no presenta un proceso de crecimiento auto-

sostenible sino que evoluciona como un complemento del sector formal, con el cual 

no compite (Carneiro, 1997).  Así pues, según dicho enfoque deben existir dos 

mercados urbanos con características distintas y  barreras de entrada al sector 

superior, o formal, de la economía (Dickens y Lang, 1985).    

 Este modelo dualista que encuentra los orígenes del sector informal en la 

rigidez del mercado laboral formal, a pesar de ser ya muy antiguo, sigue siendo 

apoyado por algunos investigadores como Loayza quien realizó estudios en los que 

argumentó a favor de su validez a principios de los años noventa (Loayza 1994). No 



obstante, dado el dinamismo propio que parece haber desarrollado el sector informal 

en algunos países en las últimas décadas, cada vez más investigadores han comenzado 

a mirar hacia otros lados para explicar su surgimiento y desarrollo dando origen a las 

teorías que Carneiro ha denominado neo-liberales. 

 Hernando de Soto fue quizás el pionero en discutir la informalidad como un 

fenómeno distinto que un mercado secundario inferior emergente a partir de 

distorsiones de mercado.  En su libro de 1986, El otro sendero: La revolución 

informal, de Soto argumenta que en países poco desarrollados como el Perú, el sector 

informal es simplemente una respuesta popular y espontánea de las personas ante las 

condiciones económicas adversas causadas por una mala regulación estatal.  Con esto 

de Soto fue el primero en referirse al sector informal como a una parte de la economía 

de los países en vías de desarrollo con dinámica propia y no como a un subproducto 

de la industrialización que evolucionaba sólo en respuesta a lo que ocurría en el sector 

formal.  Gracias al amplio análisis que este autor hizo sobre la informalidad en su 

libro más investigadores comenzaron a estudiar a fondo el comportamiento de esta 

parte del mercado laboral.   

De esta manera comenzaron a surgir las teorías neo-liberales que explican la 

emergencia del sector informal como el resultado de la excesiva intervención del 

estado en la economía y que sugieren que dicho sector no incluye solamente negocios 

tecnológicamente atrasados sino que también contiene pequeñas y grandes empresas 

con la misma productividad y tecnología que la utilizada en el sector formal que, por 

cualquier razón, deciden hacerse informales.  Esta teoría sobre la regulación estatal 

como motor de creación de la informalidad tiene a su vez sus propios matices.  No 

todos los investigadores en este campo adoptan la visión totalmente neo-liberal de que 

ha sido el exceso de la intervención el que ha provocado el surgimiento del sector 



informal, sino que algunos creen que no ha sido tanto la magnitud de la regulación 

sino sus fallos.  Es decir, muchos autores últimamente han presentado modelos que 

basan la evolución del sector informal en una legislación no tanto excesiva como 

inadecuada o mal aplicada por los estados débiles (Amadeo, Gill y Neri, 2002; Dabla-

Norris, Gradstein e Inchauste, 2005).   

El debate sobre si la legislación laboral excesiva o inadecuada ha sido, o no, la 

culpable del surgimiento de la informalidad es hoy día un tema de discusión fuerte.  

Amadeo, Gill y  Neri presentan, por ejemplo, la idea de que las leyes laborales como 

tales no son mejores o peores, sino que más bien, su utilidad depende del contexto 

social al que se apliquen (Amadeo, Gill y Neri, 2002).  Por otro lado, algunos 

economistas han argumentado que no es la regulación laboral, sino la calidad del 

sistema legal la que puede llegar a crear un amplio sector informal (Dabla-Norris, 

Gradstein e Inchauste, 2005).    Así pues, las visiones de estos distintos economistas 

presentan cambios a la teoría neo-liberal pura para mostrar cómo, en un contexto 

social determinado, puede surgir la informalidad a partir de una elección de los 

empleadores y empleados ante una realidad de gobiernos o legislaciones débiles o 

inadecuados.  La aplicación de estas teorías a la realidad latinoamericana se discutirá 

más adelante en el trabajo.     

Finalmente, por su importancia para los estudios hechos para México, se debe 

mencionar una última posición en cuanto al surgimiento y la evolución del mercado 

informal que es la presentada por Maloney.  Ésta, antes que ser una visión totalmente 

distinta, es una matización de la teoría neo-liberal que se opone al modelo dualista. 

Dicho autor propone que la idea tradicional de que el sector informal representa a un 

sector “inferior” de un mercado laboral dual es conceptualmente inapropiada.  En 

lugar de esto, él argumenta que el mercado laboral está bien integrado y que los 



sectores formal e informal simplemente ofrecen trabajos deseables con características 

distintas de las cuales los trabajadores escogen de acuerdo a sus preferencias 

(Maloney, 1999).  De esta manera Maloney modela el surgimiento del sector informal 

como una opción laboral alternativa en un mercado laboral bien integrado. 

 La teoría de este investigador no argumenta que sea necesariamente la 

ineficiencia de las regulaciones estatales la que origina el sector informal, tal como lo 

hace la visión neo-liberal.  Sin embargo, estos dos enfoques comparten su rechazo por 

la idea dualista que ve al empleo informal como un sector necesariamente inferior de 

la economía laboral.  Tanto Maloney, como los otros autores que rechazan la idea del 

dualismo, argumentan que el sector informal no debe considerarse como un sub-

producto de la industrialización sino como una opción laboral paralela al empleo 

formal.  Por lo tanto estos enfoques rechazan la idea de que todos los trabajadores 

informales necesariamente querrían cambiarse al sector formal de tener la oportunidad 

de hacerlo, lo cual claramente tiene implicaciones en las posibles propuestas de 

resolver el problema del creciente sector informal.  Dado esto antes de proponer 

soluciones es importante saber qué caso es el que enfrenta la economía de un país 

dado. 

 

Comprobaciones empíricas de las teorías  

Ambas teorías cuentan, a su vez, con estudios empíricos realizados para apoyarlas. En 

su artículo de 1994 Loayza, por ejemplo, construye un modelo en el cual el sector 

urbano crece mediante un proceso de migración desde el área rural muy similar al de 

Harris y Todaro.  Su análisis se concentra en el caso en que existen políticas de apoyo 

al área urbana y además existe un salario mínimo por arriba del salario de equilibrio 



de mercado.  Mediante un modelo dinámico Loayza  busca el efecto de estas políticas 

sobre el tamaño relativo y absoluto del sector informal.  

Su estudio encuentra que el modelo predice tres fases distintas comenzando 

por la expansión del tamaño relativo y absoluto del sector informal, pasando por un 

período de estabilidad y, finalmente, de haber un crecimiento restringido del sector 

rural, se llega a un punto en que termina la migración con lo cual disminuyen el 

tamaño relativo y absoluto del sector informal.  Además su modelo también predice 

que de haber un aumento del salario mínimo o cualquier tipo de política de apoyo a 

los trabajadores del sector formal el efecto de ésta sería el crecimiento del tamaño 

relativo y absoluto del sector informal, es decir, apoya la paradoja de Harris-Todaro.   

El trabajo de Loayza propone una descripción totalmente dualista del mercado 

informal.  Su modelo describe los orígenes de la informalidad en la distorsión del 

mercado laboral formal que consiste en salarios mínimos por arriba de los de 

equilibrio de mercado.  Loayza relaciona esta idea con el surgimiento del sector 

informal en América Latina.  Según él la combinación de una transformación 

demográfica que aumentó considerablemente la proporción de los habitantes del 

sector urbano entre los años 1950 y 1990 y de políticas populistas de apoyo al mismo 

que subieron los salarios mínimos fue la causante del surgimiento del empleo 

informal en esta región.   

 A pesar de presentar un modelo teórico interesante y que, hasta cierto punto, 

concuerda con la evidencia empírica de la realidad latinoamericana la teoría de 

Loayza presenta un defecto ya que su modelo predice que, en el caso de que los 

salarios mínimos no fueran restrictivos, toda la economía debería ser formal.  No 

obstante, en la realidad latinoamericana se ha observado que, incluso en países con un 

salario mínimo no restrictivo (como lo es el caso de México), existe un sector 



relevante de trabajadores informales.  Dado esto el análisis de Loayza parece fallar 

para describir las realidades observadas en algunos países.   

  Debido a ésta y otras fallas en las predicciones del modelo dualista, 

actualmente las teorías sobre los determinantes del empleo informal se han inclinado 

más hacia la visión neo-liberal.  En un estudio interesante Maloney y Nuñez, por 

ejemplo, analizan el efecto de los salarios mínimos sobre el empleo informal 

(Maloney y Nuñez, 2003).  El argumento de estos autores consiste en que, de ser 

cierta la teoría estructuralista, que propone que la existencia del sector informal se 

debe a un mercado dual y que éste absorbe simplemente a los que no pueden entrar al 

mercado formal, entonces un aumento en el salario mínimo del sector formal debería 

reducir el empleo en el mismo y, por lo mismo, expandir la tasa de informalidad de la 

economía.  Es decir, debería cumplirse una de las conclusiones más importantes del 

modelo descrito por Loayza. 

Para poner a prueba esta conclusión de la teoría dualista, Maloney y Nuñez 

analizan el efecto de los salarios mínimos sobre el empleo informal en algunos países 

latinoamericanos.  Lo que ellos encuentran es que, al contrario de lo que podría 

predecir el modelo de la economía dual, existe un fenómeno conocido como el “efecto 

farol” del aumento de los salarios mínimos del sector formal sobre el informal.  Es 

decir, al subir los salarios mínimos en el sector formal también suben los salarios del 

sector informal siendo este efecto mayor en países como México, Brasil, Argentina y 

Uruguay.  Dado este efecto, para el caso específico de Colombia, encuentran que el 

aumento de los salarios mínimos, en vez de hacer crecer al sector informal, en 

realidad lleva a pérdidas de trabajo en dicho sector y a mayores tasas de desempleo 

(Maloney y Nuñez 2003).  Con estos resultados el modelo estructuralista se cuestiona 

fuertemente. 



En cuanto a otros estudios de las teorías neo-liberales sobre la intervención 

excesiva o inadecuada del gobierno en el mercado laboral y su efecto sobre la 

informalidad, economistas del Fondo Monetario Internacional han estudiado el efecto 

de un sistema legal fuerte, asociado a un gran peso de las regulaciones, sobre el 

mercado informal (Dabla-Norris, Gradstein e Inchauste, 2005).  Su estudio analiza la 

importancia del sistema legal en cuanto a la aplicación de las normas legislativas 

existentes y busca encontrar una relación entre el peso de las regulaciones y la 

informalidad.   

Dabla-Norris y sus colegas encuentran que, no es tanto el peso de las 

legislaciones, como la calidad del sistema constitucional la que es un factor 

determinante para la predicción de la informalidad.  En realidad, el estudio muestra 

que, controlando por la calidad del sistema regulatorio, no hay ninguna evidencia de 

que el peso de las legislaciones lleve a una mayor informalidad.  Esto contradice la 

teoría neo-liberal pura de que es la intervención estatal excesiva la que produce un 

gran sector informal y más bien sugiere que no es el tamaño del estado, sino la 

eficiencia del sistema legal la que causa la informalidad.  Es decir, el estudio apoya 

una matización de la teoría neo-liberal que propone que el peso de las regulaciones 

debe ser adecuado al sistema específico de cada país por lo cual,  el problema se 

origina en las legislaciones inadecuadas.   

La anterior visión sobre la necesidad de legislación adecuada tiene una 

estrecha relación con la idea de que son los costos que surgen de las regulaciones 

laborales los que causan la informalidad. Esta teoría también se ve apoyada por 

estudios empíricos.  En su estudio hecho para Brasil, Amadeo, Gill y Neri, encuentran 

que en general, no se puede culpar a las legislaciones formales por incentivar al 

trabajo informal (Amadeo, Gill y Neri, 2002).  Al contrario, según sus resultados, los 



empleos informales en realidad no escapan a la regulación ya que algunas de las 

instituciones y aparatos legales afectan a los trabajadores de ambos sectores.  Dado 

esto, no se puede afirmar que el sector informal surja específicamente para evadir las 

regulaciones laborales.   Las conclusiones del trabajo de estos autores muestran que 

son los altos costos de los contratos legales los que incentivan tanto a los empleadores 

como a los empleados a incorporarse al sector informal.  Es decir, unos costos muy 

elevados de contratos laborales debidos a ineficiencias burocráticas son los culpables 

de la aparición del sector informal al hacerlo atractivo tanto para los trabajadores 

como para sus patrones.   

En conclusión, vemos que algunos de los análisis empíricos realizados para 

América Latina encuentran que son en gran parte la consistencia del cargo regulatorio 

y el ambiente cívico nacional los que hacen que surja o no la informalidad.  Además, 

también se halla que no es en sí la regulación del sistema formal la que crea 

incentivos perversos, sino los costos de dichas regulaciones asociadas a las 

ineficiencias burocráticas los que hacen que crezca el sector informal.  Así pues, 

según estos estudios el sector informal surge a partir de un ámbito nacional en el que 

tanto los trabajadores como sus empleadores prefieren la informalidad bajo ciertas 

circunstancias, por lo que se contradice la teoría dualista de la estricta inferioridad de 

este sector.   

 

Estudios para México hasta la fecha 

Uno de los autores que, hasta la fecha, más estudios ha realizado sobre el sector 

informal en México, su razón de ser, dinámica y evolución, ha sido Maloney.  Sus 

artículos representan una gama de análisis de la informalidad en este país, y todos 

ellos defienden la idea principal de que el sector informal en México, antes que ser un 



sector inferior, representa otra opción laboral con características distintas cuya 

dinámica difiere de la del desempleo.  Es decir, Maloney en sus estudios sobre 

México muestra que en este país la informalidad representa, más que un colchón para 

los desempleados del sector formal, una alternativa laboral con sus propias 

características atractivas para los trabajadores. 

Así pues, Maloney argumenta que el sector informal debería ser visto como un 

análogo no regulado en países en vías de desarrollo del sector voluntario de pequeñas 

empresas en países desarrollados (Maloney, 2004).  Este autor propone la idea de que 

el segmento informal del mercado, antes que servir como un sector de “absorción” del 

desempleo, sirve en México como una vía de escape para los pequeños empresarios 

cuyo tamaño hace que los costos de los trámites necesarios para la formalidad les sean 

prohibitivos.  Para probar este argumento el autor se basa en un estudio de movilidad 

entre los sectores y las motivaciones mencionadas por los trabajadores para cambiarse 

de sector.  En cuanto a dichas motivaciones menciona que en México más del 60% de 

los hombres en el sector de auto-empleo informal dejó su trabajo previo y entró a éste 

voluntariamente por un deseo de mayor independencia o un salario más alto.  Esto es 

interesante ya que muestra que, ciertamente, el sector informal es una alternativa 

atractiva para algunos trabajadores en México. 

Posteriormente Maloney pasa a formularse algunas preguntas “típicas” en 

cuanto al sector informal.  En primer lugar, en cuanto a la duda de si éste tiene 

menores salarios dice que la evidencia es mixta y no conclusiva ya que no toma en 

cuenta los beneficios no salariales de los diferentes sectores.  Sobre la pobreza de los 

trabajadores informales el autor cuestiona la causalidad diciendo que el ser pobre 

puede determinar el sector en dónde se trabaja y no al revés.  En cuanto a los 

beneficios salariales del trabajo formal Maloney argumenta que éstos también 



conllevan costos que no todos están dispuestos a pagar y sobre la precariedad del 

sector informal el autor atribuye el factor riesgo como característico de todas las 

micro empresas y no sólo las del sector informal (Maloney, 2004).  Finalmente, el 

investigador concluye afirmando que, a su criterio, existe amplia evidencia empírica a 

favor de la idea de que una gran parte del sector informal es voluntaria lo cual rechaza 

las ideas propuestas por la teoría dualista. 

 Otros autores han hecho análisis posteriores para poner a prueba la validez de 

las ideas de Maloney para el caso de México.  Calderón-Madrid, por ejemplo, realiza 

un estudio sobre la movilidad laboral de México para los años noventa, haciéndose la 

pregunta inicial de si el tamaño creciente del sector formal en el país es evidencia de 

segmentación del mercado o si, como lo propone Maloney, el mercado laboral 

mexicano está bien integrado con trabajadores escogiendo empleos de acuerdo a las 

características de su preferencia (Calderón-Madrid, 2000). En específico las preguntas 

formuladas por este autor son: qué determina que una persona se encuentre en el 

sector informal, cuánto tiempo se quedan los trabajadores en él, qué determina el 

movimiento hacia otro empleo y, de darse éste, a qué otro empleo se mueven los 

trabajadores.  Mediante las respuestas a estas preguntas el investigador busca 

responder a si el creciente sector informal en México es reflejo de que los trabajadores 

mexicanos no logran asignarse a sus ocupaciones más eficientes. 

 Calderón-Madrid encuentra que, en general, los trabajadores formales tienen 

períodos de permanencia más largos en sus empleos que los informales.  Al analizar 

las transiciones del segundo al tercer trimestre para 1993, 1995 y 1997 encuentra que 

la economía mexicana se caracteriza por una alta frecuencia de movilidad de los 

trabajadores, siendo ésta mayor para los informales asalariados y menor para los 

formales.  No obstante, encuentra a su vez que, la proporción de los trabajadores de 



cada sector no tiene cambios importantes de un trimestre a otro a pesar de los 

movimientos significativos entre sectores (Calderón-Madrid, 2000).   

 Posteriormente el autor utiliza funciones de riesgo que calculan las 

probabilidades de que un empelo en un sector (formal o informal) y mes específicos 

termine, dado que ha durado hasta el momento, mostrando cómo estas probabilidades 

dependen de características personales.  Con esto encuentra que la característica que 

reduce más fuertemente el riesgo es la existencia de un contrato formal por seis meses 

o más.  Además encuentra que el riesgo de pérdida de empleo también se reduce a 

mayor escolaridad para los trabajadores formales, pero que lo opuesto es cierto para 

los informales – personas con mayor educación pasan menos tiempo en este sector.  

Finalmente, otro de sus hallazgos es que un trabajador que deja el sector formal tiene 

más probabilidades de unirse al sector auto empleado que al informal, sobre todo si 

dicho trabajador contaba con un contrato escrito (Calderón-Madrid, 2000).  

 A pesar de los interesantes resultados obtenidos en sus estudios, Calderón-

Madrid no concluye nada decisivo en su artículo.  Al final de éste menciona que su 

información podría ser utilizada para determinar si el mercado está o no segmentado, 

pero él mismo no se atreve a llegar a una conclusión al respecto.  No obstante, lo que 

sí queda claro de su artículo es que sus resultados de ninguna manera logran rechazar 

la libre movilidad entre los sectores formal e informal.     

 Otro economista que también pone a prueba las dos teorías del sector informal, 

la dualista y la de que los mismos trabajadores eligen trabajar en un sector dado, es 

García-Verdú.  Basándose en la idea de que una condición necesaria para el 

cumplimiento del mercado dual es la existencia de barreras que impidan a los 

trabajadores moverse al sector con mayor compensación, este investigador analiza su 

existencia para México (García-Verdú, 2003). Su análisis se basa en barreras como 



salarios mínimos, rigideces salariales y sindicatos, y apunta hacia que éstas se han 

vuelto menores entre 1987 y 2003. Posteriormente García-Verdú pasa a analizar las 

diferencias salariales entre el sector formal e informal y encuentra que, al controlar 

por las características individuales de los trabajadores, la brecha salarial se reduce 

considerablemente.  Con todo esto el autor cuestiona la existencia de algún sustento 

empírico a favor de la hipótesis del mercado laboral dual para México (García-Verdú, 

2003). 

 No obstante, es importante mencionar que a pesar de la existencia de todos 

estos estudios, hay todavía quienes consideran al sector informal en México como un 

segmento laboral inferior al estilo de la teoría dualista.  Este es el caso de Sojo y 

Villareal, quienes escriben sobre las políticas públicas necesarias para aumentar la 

formalidad y, con esto, ayudar a la población mexicana a salir de la pobreza moderada 

(Sojo y Villareal, 2005).  Su visión del sector informal se ilustra con la explicación 

que dan al fenómeno de que el empleo formal e informal resultan ser sustitutos a corto 

plazo pero complementos a mediano y largo plazo.  Esto lo explican diciendo que a 

corto plazo el único atractivo de los empleos informales como alternativa temporal 

para aquellos que han perdido o que posteriormente piensan conseguir un empleo 

formal pero que a largo plazo existen individuos quienes, por razones estructurales no 

pueden entrar al sector formal por lo que optan por trabajos informales (Sojo y 

Villareal, 2005).  Con esto se ve claramente que estos investigadores no permiten la 

idea de que haya trabajadores que elijan el sector informal por decisión propia y no 

por alguna característica estructural que no les permita trabajar en el empleo formal.   

 De esta manera, al analizar los estudios realizados para México, vemos que la 

mayoría de ellos ha apoyado, o por lo menos no ha podido rechazar, la visión de 

Maloney sobre la dinámica del sector informal.  No obstante, ninguno de los estudios 



ha resultado ser totalmente conclusivo en cuanto a sus resultados.  Dado esto, la 

visión que caracteriza al sector informal como una parte estrictamente inferior de la 

economía mexicana, sigue siendo aceptada por algunos.  Este hecho abre lugar a 

estudios más extensivos sobre el tema.   

 


