
3.  Propuesta de la tesis  
 

Importancia de distinguir entre las teorías – efecto en políticas públicas 

Como lo muestran los datos y estudios sobre el sector informal en México de las 

secciones anteriores, este asunto, que muestra ser problemático al generar dificultades 

en recaudación de impuestos e inseguridad laboral, entre otras, es de suma 

importancia para la actualidad mexicana.  No obstante, para tratar este problema  

mediante la aplicación de políticas públicas apropiadas, es necesario antes 

comprender a fondo las causas del crecimiento continuo del sector informal en el país.  

Esto es de suma importancia para su manejo adecuado, ya que, dependiendo de la 

teoría de los orígenes del sector informal que se asuma como la correcta, cambiará la 

solución que se  pueda ofrecer al problema. 

 En cuanto a la primera teoría, la dualista, sus seguidores creen que  el 

surgimiento de la informalidad evidencia en parte la insuficiente generación del 

empleo en el sector moderno para absorber la oferta de trabajo (INEGI, 2004).  Esta 

visión sugiere claramente un manejo de la informalidad a través de acciones aplicadas 

sobre la creación de empleos del sector formal.  Para el caso de los que prediquen el 

cumplimiento de la paradoja de Harris-Todaro, por lo que no apoyen la sola creación 

de empleos en el sector formal, haría falta además crear políticas que influyeran en los 

patrones de migración.  Tales políticas podrían incluir programas de apoyo al área 

rural que aumentaran los salarios en este sector.  De cualquier manera, siguiendo la 

visión dualista de la informalidad, la manera de enfrentar el problema sería influyendo 

en los otros sectores de la economía ya que, según este enfoque, la informalidad es 

solamente un residuo de un mal manejo de la economía sin una dinámica propia. 

 Por el lado contrario, si uno acepta el enfoque de Maloney que propone que el 

sector informal presenta una dinámica propia basada en sus características específicas 



que lo hacen atractivo a los ojos de algunos trabajadores, la manera de lidiar con el 

problema sería totalmente distinta.  En este caso el solo aumento del número de 

empleos formales no tendría efecto sobre los trabajadores informales que deciden, de 

manera voluntaria, trabajar en el sector informal.   Las políticas públicas que se 

deberían aplicar en ese caso tendrían que tener un efecto de hacer este sector menos 

atractivo para los trabajadores.  Dichas políticas podrían incluir la disminución de 

trámites para el establecimiento formal de empresas o aumento de sanciones en caso 

de detectar trabajadores informales.  Éstas también deberían enfocarse a determinar 

cuáles son las características de los trabajadores que optan por los empleos informales 

e intentar alterarlas.   

Dado lo anterior vemos que la distinción entre las dos teorías no es un simple 

ejercicio mental sino que tiene implicaciones importantes sobre las recomendaciones 

económicas que se pueden hacer para México.  Cada modelo apoya políticas distintas, 

y además existe la posibilidad de que la realidad muestre que es una combinación de 

ambas teorías la que mejor se aplica al mercado laboral mexicano.  De ser esto cierto 

sería necesario un enfoque mixto de políticas públicas para poder resolver el 

problema.  

 

Estudio de la tesis 

Dada la importancia de entender los orígenes y la dinámica del sector informal en 

México para poder disminuir su crecimiento, la tesis propone un nuevo estudio sobre 

la aplicación que tienen la teoría dualista y la teoría de Maloney de un mercado 

laboral bien integrado con trabajo informal voluntario a la realidad mexicana.  La 

pregunta que se propone responder el trabajo es cuál de los dos enfoques explica de 

manera más adecuada la dinámica del mercado laboral del país.  Para poder 



contestarla se pondrá a prueba los supuestos de las teorías; en específico se analizará 

las ideas dualistas de diferencias salariales y barreras de entrada hacia el sector 

formal.   

 Lo novedoso de este trabajo es que se propone utilizar un método 

econométrico que, hasta donde es de nuestro conocimiento, nunca ha sido aplicado 

para analizar el mercado informal de México.  El método es conocido con el nombre 

de endogenous switching regressions y ha sido utilizado ya ampliamente en la 

literatura económica para el análisis de ciertos aspectos de mercados laborales, así 

como de toda una gama de otros problemas económicos.  La tesis se basará 

específicamente en una aplicación anteriormente realizada del modelo para el análisis 

de dualismo en mercados laborales por Dickens y Lang (1985).  El artículo en el que 

estos autores por primera vez aplican su modelo ha sido ampliamente citado y 

recreado por varios investigadores incluso en los últimos años (Leontaridi 1998; 

Paihlé 2003; Sousa-Poza 2004;) por lo que se puede decir que ha tenido 

trascendencia.   

De esta manera el estudio utilizará en primer lugar un modelo de endogenous 

switching regressions para analizar los dos aspectos fundamentales de la teoría 

dualista: la existencia de diferenciales salariales entre el sector formal e informal del 

mercado laboral mexicano y la presencia de barreras de entrada para los trabajadores 

del sector informal al sector formal.  El primero de estos supuestos se analizará 

calculando las regresiones para los logaritmos de salarios en ambos sectores usando 

como variables explicativas las típicamente incluidas en las ecuaciones al estilo de 

Mincer y controlando además por algunas variables de relevancia como lo son la 

región de residencia y el auto-empleo.  El problema econométrico de la auto-selección 

entre los sectores se resolverá al utilizar el modelo de endogenous switching 



regressions el cual controla por este sesgo incluyendo en su estimación de los salarios 

de los dos sectores una ecuación de selección.  Este modelo econométrico y sus 

propiedades se discutirán con más detenimiento en una sección posterior.   

 El segundo supuesto básico de la teoría dualista, la existencia de barreras que 

dificultan la entrada de trabajadores al sector formal de la economía, será analizado 

utilizando el método de Dickens y Lang (Dickens y Lang, 1985).  Dicho método se 

construye en base a las preferencias de los trabajadores por los distintos sectores del 

mercado laboral y  utiliza los resultados del modelo de endogenous switching 

regressions  para poner a prueba la hipótesis de que los trabajadores escogen 

libremente entre éstos en base a sus preferencias y características individuales.  El 

artículo original de Dickens y Lang utilizó el método para analizar el dualismo entre 

un sector superior (primario) y otro inferior (secundario) en el mercado laboral de los 

Estados Unidos encontrando la existencia de barreras de entrada para los trabajadores 

africano-americanos al sector superior (Dickens y Lang, 1985). 

  Con la intención de investigar más profundamente la dinámica existente en el 

mercado laboral mexicano, el estudio procederá con la aplicación de estas mismas 

técnicas para segmentos definidos de la muestra.  Dadas las características específicas 

y la relativa importancia de los trabajadores auto-empleados en el sector informal se 

hará un análisis separado solamente para los trabajadores asalariados en ambos 

sectores y, posteriormente, se construirá un segundo modelo utilizando el mismo 

método de switching regressions para determinar los salarios para los regímenes auto-

empleado y asalariado dentro del sector informal de la economía.  Se espera que esta 

diferenciación entre el sub-sector auto-empleado y el resto de la economía informal 

pueda arrojar resultados más conclusivos sobre la dinámica que siguen los distintos 

grupos de trabajadores informales. 


