
6. Construcción de los modelos empíricos usados en el estudio 

 

Construcción del modelo de determinación de salarios en los sectores formal e 

informal  

Como se ha mencionado, dadas las características de la muestra, en nuestro estudio se 

utilizarán ecuaciones de tipo endogenous switching regressions para determinar los 

salarios de los regímenes formal e informal.  También se incluirá una regresión más 

común mediante el método de MCO, que se usará para estimar el salario de las 

personas sin incluir una división por sectores.  Lo anterior será hecho para proveer un 

marco de comparación para los resultados de las switching regressions. 

 Para la estimación de todas las ecuaciones de salarios, serán utilizadas 

ecuaciones al estilo de la propuesta por Mincer dada la trascendencia que ésta ha 

tenido sobre la manera en que se han determinado los ingresos dentro de la economía 

laboral en los últimos treinta años (Mincer, 1974).  Así pues se estimará el logaritmo 

natural del salario de cada sector en función de la escolaridad (en años), la experiencia 

potencial, su cuadrado y dos umbrales que controlarán por los niveles de escolaridad 

clave (la preparatoria completa y la universidad completa1), controlando además por 

otras variables consideradas importantes como la región demográfica de residencia 

del individuo, si éste estaba o no buscando cambiarse de empleo, y si era o no auto-

empleado. 

                                                 
1 La razón por la que se decidió incluir estos dos umbrales y no otros fue que, en México, la educación 
primaria y secundaria es considerada obligatoria por la ley.  Así pues, cualquier persona que estudie 
más allá de la secundaria lo hace por su propia iniciativa.  Estos umbrales pueden pues ser más 
significativos para la determinación de los salarios ya que muestran una educación superior a la 
exigida.  



 En la Tabla 1 podemos ver la distribución de los individuos de la muestra 

entre los sectores formal e informal y entre el auto-empleo y otros trabajos2 para el 

segundo trimestre de 20043.  La primera ecuación de switching regressions que se va 

a correr dividirá la muestra en los regímenes formal e informal, los cuales, como 

podemos ver en la tabla, tienen proporciones similares del total de los trabajadores de 

la muestra.  No obstante, al mirar la tabla un detalle que llama inmediatamente la 

atención es la pequeña proporción de trabajadores auto-empleados dentro del sector 

formal.  Dado que nuestro estudio busca controlar por el auto-empleo, esto podría 

presentar un problema ya que la ecuación de salarios del sector formal, al ser 

controlada por una variable que incluye a muy pocos individuos de su muestra, podría 

ser muy sensible a los extremos.  Debido a este problema, al correr la ecuación de 

switching regression se decidió descartar a los trabajadores auto-empleados de ambos 

sectores, acotando de esta manera la regresión solamente a los “otros trabajadores”.   

Tabla 1 

División de la muestra de individuos entre sectores para 2do trimestre de 2004 

 Auto-empleados
Otros 

trabajadores Total 
Informales 24,330 23,902 48,232 
Formales 283 45,572 45,855 

Total 24,613 69,474 94,087 
 

 Considerando el problema de identificación discutido en la parte de la teoría, 

para la ecuación de selección se incluyó una variable adicional que no se encuentra en 

la determinación de las ecuaciones de salarios: el porcentaje de personas trabajando 

en actividades de gobierno, minería y de servicios de electricidad y agua potable, de 
                                                 
2 La clasificación de “otros trabajos” incluye a todos aquellos trabajadores que no hayan declarado ser 
empleados por cuenta propia ni patrones en su empresa.  De esta manera, este sector comprende a todos 
los individuos que no podrían clasificarse como auto-empleados, es decir a los trabajadores a comisión 
o destajo, los asalariados y los miembros de una cooperativa.   
3 Estas proporciones se mantienen similares para el tercer trimestre de 2004 y para el segundo y tercer 
trimestre de 2001, para ver tablas consultar Anexo 1.1. 



entre las personas entrevistadas por la ENE por municipio.4  Empíricamente, cada una 

de estas ramas muestra una proporción predominante de trabajadores formales5. Así 

pues, esta variable se utilizó como una aproximación a la oferta de trabajos formales 

existente en el municipio en el que reside el individuo entrevistado.  Se supone que al 

haber un mayor porcentaje de empleos en estas actividades en el municipio, mayor 

será la probabilidad de que un individuo sea formal.  Ésta podría ser además una 

buena variable de exclusión ya que, se podría esperar que tuviera un efecto menor en 

la determinación de los salarios en los dos sectores. 

 Al construir el modelo probit que determina la probabilidad de participar en el 

sector formal en función de las variables de las ecuaciones de salarios y además la 

variable de exclusión, vemos que ésta ciertamente tienen el efecto significativo y  

positivo esperado sobre la probabilidad de ser formal y que además su inclusión 

mejora la estimación del probit debido a que aumenta el valor de su pseudo-R 

cuadrada. Lo anterior es además importante ya que según Cameron y Trivedi el 

problema de la identificación también se vuelve menos severo al tener un modelo 

mejor especificado6 (Cameron y Trivedi, 2005).   

No obstante, un problema que sí se pudo observar con esta variable de 

exclusión fue que, en una simple regresión de MCO del logaritmo natural de los 

salarios ésta se mostró significativa.  Aún así se decidió utilizarla porque, en la 

práctica, la obtención de variables de exclusión perfectas resulta ser algunas veces 

                                                 
4 Esta variable fue construida a partir de los datos proporcionados por la encuesta y es por esta razón 
que representa no el porcentaje total de personas trabajando en cada actividad, sino que se acota al 
porcentaje de las personas que son consideradas por la ENE en el trimestre de referencia.  
5 Para el segundo trimestre de 2004 el 99% de los trabajadores de la rama de gobierno, el 98.5% de la 
de minería, y el 90% de la de servicios de electricidad y agua potable eran formales.  Estas cifras son 
igualmente altas para el segundo trimestre de 2001. 
6 Se corrió también el probit intentando otras variables de exclusión como edad o el parentesco de la 
persona con el jefe de hogar para ver su posicionamiento dentro del orden familiar, pero ninguna de 
éstas subía el pseudos-R cuadrada de manera considerable.  Dado esto, y considerando el criterio de 
parsimonia, se decidió utilizar solamente el porcentaje de actividades gubernamentales, de minería y de 
servicios de electricidad y agua potable como variable de exclusión. 



casi imposible.  Además, como lo explica Loshkin, el programa que se utiliza para la 

estimación de las ecuaciones de switching regression logra la identificación aún sin la 

inclusión de variables de exclusión perfectas.  Dado todo lo anterior, y además que 

esta variable parece cumplir con las características aproximadas para ser buena 

variable de exclusión, se prosiguió con las estimaciones del modelo en base a ella.  

Seguramente, una extensión del trabajo que aquí se presenta debería considerar la 

búsqueda de otros instrumentos para la construcción de una mejor variable de 

exclusión, pero dadas las limitaciones de este estudio, dicha exploración se deja para 

futuros trabajos. 

 

Modelo de determinación de salarios para auto-empleados informales y otros 

empleados informales 

Como se mencionó anteriormente, el primer modelo de switching regressions descarta 

a los trabajadores auto-empleados, por lo que modela solamente la dinámica laboral 

de los trabajadores que no son patrones ni trabajan por cuenta propia.  Sin embargo, 

como podíamos ver en la Tabla 1, los trabajadores auto-empleados representan una 

proporción muy importante del sector informal, por lo que el estudio no estaría 

completo sin un análisis más profundo de este sector que incluya tanto a los 

trabajadores auto-empleados como a los otros trabajadores de la muestra.  Debido a 

esto en el trabajo se construye una segunda regresión utilizando el método de 

switching regressions que buscará determinar los salarios para los regímenes auto-

empleado y otros trabajadores, exclusivamente para los trabajadores informales.    

El nuevo modelo se construirá a partir de las mismas variables de 

determinación de salarios descritas anteriormente para la estimación de las ganancias 

de los regímenes formal e informal.  Debido a que dicho modelo divide a la muestra 



de los trabajadores informales en los regímenes de auto-empleados y otros 

trabajadores la nueva regresión requiere de una variable de exclusión relacionada 

específicamente con el auto-empleo y no con la formalidad.  Así pues, en este caso se 

incluirá la variable de porcentaje de trabajadores auto-empleados, entre los individuos 

incluidos en la muestra, en el municipio dado.   

Esta nueva variable busca modelar características específicas de un municipio 

que hacen que los individuos en éste tiendan hacia el auto-empleo.  Se asume que 

entre más personas auto-empleadas haya en un municipio, habrá una mayor 

concentración de rasgos que fomenten el auto-empleo en dicho lugar.  De esta 

manera, se espera que haya una relación positiva entre el porcentaje de auto-

empleados dentro de un municipio, y la probabilidad de que un individuo cualquiera 

se emplee por sí mismo. 

Al correr el probit que determina la probabilidad de encontrarse auto-

empleado, dado que el individuo se encuentra ya dentro del sector informal, en 

función de las variables de la ecuación de determinación de salarios y la nueva 

variable de exclusión vemos que, ciertamente ésta tiene un efecto positivo y 

significativo en la probabilidad de ser auto-empleado.   Además la inclusión de dicha 

variable mejora la especificación del modelo probit.  Una vez más, no obstante, nos 

encontramos ante el problema de que esta variable de exclusión tiene una influencia 

significativa sobre la determinación de los salarios de los individuos. Así pues, 

nuevamente tenemos que reconocer que nuestra variable de exclusión no es perfecta, 

por lo que un estudio posterior debería buscar un instrumento más adecuado que sirva 

con este propósito.  Aún así, para los fines de este trabajo y dadas sus limitaciones, se 

usará la variable de exclusión descrita.   

  



 

Descripción de las variables utilizadas en los modelos empíricos  

A continuación se explica la construcción de las variables utilizadas para los modelos 

de switching regressions y se realiza una breve descripción de las características 

estadísticas de algunas de éstas.  Dado que el estudio se realizará para los años 2004 y 

2001, cuando se describa los datos de la muestra esto se hará para los trimestres bajo 

análisis de estos años.   

 

Anesc: Da la escolaridad de cada individuo en años terminados de estudios en un 

determinado trimestre.  Esta variable se obtuvo a partir de las respuestas codificadas 

que proporciona la ENE sobre los años de escolaridad de cada individuo. Después de 

construir dicha variable se eliminaron de la muestra todos aquellos individuos que no 

hayan podido o querido contestar esta pregunta.   

Para todos los trimestres, anesc está acotado entre los valores de 0 y 26.  

Además, los histogramas7 de los trimestres bajo estudio muestran picos en  6, 9, 12 y 

17 años de escolaridad, siendo el mayor de éstos a los 9 y el menor a los 12 años.  

Estos años corresponden a los umbrales de primaria, secundaria, preparatoria y 

universidad completa. 

 

Prepa_comp: Variable dicotómica que toma los valores de 1 en el caso de personas 

que tienen una escolaridad igual o superior a la preparatoria terminada pero inferior a 

un título universitario y 0 para los demás casos. 

Para el segundo trimestre de 2004 el 14.2% de los individuos reportó haber 

terminado la preparatoria, pero tener una educación inferior a licenciatura y para el 

                                                 
7 Para ver todos los histogramas de esta sección consultar el Anexo 2. 



tercer trimestre este número subió al  15.6%8.  Lo interesante es que en los dos 

trimestres analizados para 2001 solamente cerca del 11% de los individuos en cada 

trimestre reportó tener la preparatoria completa.  Dado que la ENE tiene 

representatividad a nivel nacional, esto podría mostrar un aumento en la asistencia a la 

preparatoria entre 2001 y 2004.   

También resulta interesante observar la división de los individuos con 

preparatoria completa entre los sectores formal e informal y entre el auto-empleo y 

otros trabajos.  La Tabla 2.1 ilustra esta división para el segundo trimestre de 2004 y 

la Tabla 2.2 muestra cómo estos números corresponden a porcentajes relativos de las 

personas de la muestra clasificadas dentro de cada sector en la Tabla 1.  Como 

podemos ver en éstas,  en general una mayor proporción de formales que de 

informales tiene el grado de preparatoria completa, y además las proporciones de 

personas con este nivel de escolaridad sobre el total de individuos en los sub-sectores 

de auto-empleo y otros trabajos son similares dentro de cada sector, formal e 

informal.   Para el año 2001 la única diferencia que se puede observar es que las 

proporciones de personas con preparatoria completa son menores para cada sector 

(8% para el informal y 14% para el formal), pero en general, las comparaciones 

relativas entre los sectores se mantienen similares al año 2004.9 

Tabla 2.1   

 Personas con preparatoria completa para 2do trimestre de 2004 

 Auto-empleados
Otros 

trabajadores Total 
Informales 2,342 2,742 5,084 
Formales 46 8,282 8,328 

Total 2,388 11,024 13,412 

                                                 
8 El cambio en el porcentaje se debe a la rotación del 20% de las viviendas entrevistadas por la ENE 
entre un trimestre y otro. 
9 Ver Anexo 1.2  para consultar las tablas para el tercer trimestre de 2004 y el segundo y tercer 
trimestre de 2001.   



 

Tabla 2.2 

Personas con preparatoria completa como porcentaje del 

total de individuos de la muestra por sector 

 Auto-empleados
Otros 

trabajadores Total 
Informales 10% 11% 11% 
Formales 16% 18% 18% 

Total 10% 16% 14% 
 

Uni_comp: Variable dicotómica que toma los valores de 1 para los individuos con 

una escolaridad igual o superior a un título universitario de licenciatura y 0 para todos 

los demás. 

De la muestra analizada para el segundo trimestre de 2004 el 14.8% reportó 

contar con educación igual a superior a la licenciatura, mientras para el tercer 

trimestre este porcentaje bajó a 13.2%.  Con esto podemos concluir que en ambos 

trimestres cerca del 29% de los individuos de la muestra tenían una escolaridad igual 

o mayor a preparatoria terminada, pero que para el segundo trimestre una mayor parte 

de estos individuos tenía un título universitario.  Al compararlo con 2001 cuando, en 

ambos trimestres el porcentaje de personas con universidad completa era del 12.5% 

confirmamos que, al parecer, entre 2001 y 2004 el número de personas con 

escolaridad superior a la obligatoria subió para México según los datos analizados de 

la ENE. 

 Para estudiar esta variable resulta, una vez más, interesante ver la división de 

las personas con universidad completa entre los sectores formal e informal y los sub-

sectores de auto-empleo y otros trabajos.  La Tabla 3.1 presenta los números 

absolutos obtenidos al hacer dicha división y la Tabla 3.2 muestra los mismos 

números como porcentajes del total de individuos de la muestra en cada sector y sub-



sector.  En estas tablas vemos que una proporción casi tres veces mayor de individuos 

formales tiene el nivel de universidad completa que de individuos informales.  

Además, más de la mitad de las personas auto-empleadas del sector formal tiene este 

grado académico, mientras en el sector informal auto-empleado solamente el 12% de 

los individuos cuenta con él.  Esto apunta a que las características de los auto-

empleados en los dos sectores son probablemente muy distintas.  Finalmente, otra 

observación de interés en cuanto a estas cifras es que una proporción muy pequeña de 

los informales no auto-empleados cuentan con universidad completa. El grueso de las 

magnitudes relativas entre los sectores de estos resultados se encontró muy similar en 

el año de 2001, con la diferencia de que para dicho año una proporción menor de 

individuos en cada sector contaba con este grado académico.10 

Tabla 3.1 

Personas con universidad completa para 2do trimestre de 2004 

 Auto-empleados
Otros 

trabajadores Total 
Informales 2,944 783 3,727 
Formales 163 10,016 10,179 

Total 3,107 10,799 13,906 
 

Tabla 3.2 

Personas con universidad completa como porcentaje del 

total de individuos de la muestra por sector 

 Auto-empleados
Otros 

trabajadores Total 
Informales 12% 3% 8% 
Formales 58% 22% 22% 

Total 13% 16% 15% 
 

 
                                                 
10 Para ver las tablas para el segundo y tercer trimestre de 2001 y para el tercer trimestre de 2004 
consultar el Anexo 1.3.   



X: Variable que aproxima la experiencia.  La variable se calculó utilizando la fórmula 

sugerida por Mincer de X=A-S-6, donde A es la edad del individuo, S son sus años de 

escolaridad11 y 6 es la edad que la persona tenía cuando empezó la educación primaria 

(Card, 1999).  De esta manera la variable calcula en realidad los años de experiencia 

potencial que podría tener la persona dado el tiempo que ha pasado desde que terminó 

sus estudios.  Para calcular esta variable se controló además por la edad mínima que 

podía tener la persona desde el punto de vista legal al momento de solicitar su primer 

trabajo.  Es decir, para aquellas personas que tenían menos de 1212 años cuando 

dejaron de estudiar su experiencia potencial no se comenzó a calcular hasta que 

cumplieran dicha edad mínima. 

Para todos los trimestres estudiados la variable registra algunos valores 

negativos.  Al observar la razón por la que se obtienen éstos se hace evidente que 

debe ser a errores al levantar la encuesta, ya que aparecen casos de personas con, por 

ejemplo, 22 años de edad que afirman tener 20 años de escolaridad, lo cual es 

claramente imposible dado que la educación primaria comienza en México a los seis 

años de edad.  Debido a esto, dichos valores fueron eliminados.  

Los histogramas de esta variable para los cuatro trimestres analizados 

muestran mayor concentración de individuos con entre 0 y 20 años de experiencia 

potencial.  A partir de los 20 años la densidad de los datos comienza a bajar de 

manera paulatina.  Esto nos puede indicar que la mayoría de los individuos 

entrevistados y que cumplían con las características necesarias para incluirlos en la 

muestra hayan sido personas relativamente jóvenes.    

                                                 
11 S se obtiene a partir de la encuesta que incluye una pregunta sobre los años de escolaridad de cada 
individuo. 
12 Al momento en que se realizó el estudio  la edad mínima que establecía la ley laboral mexicana era 
de 14 años.  No obstante, en años anteriores al 2005 la edad mínima para trabajar en México era de 12 
años (Global Policy Network, 2007). Debido a esto, dado que la mayoría de las personas en la muestra 
habían entrado al mercado laboral hacía más de 2 años, se utilizó como edad mínima legal para trabajar 
12 años al calcular su experiencia potencial.  



 

X2: Experiencia estimada por el método descrito anteriormente elevada al cuadrado.  

 

Buscando: Variable dicotómica que toma el valor de 1 para las personas que, además 

de estar empleados, al momento de la entrevista hayan estado buscando activamente 

otro empleo en este período y 0 para los que no hayan estado buscando otro empleo. 

Al analizar esta variable para el segundo y tercer trimestre del 2004 vemos 

que, en ambos períodos entre el 2.7% y el 3% de la muestra analizada consistía de 

personas que, estando empleadas, afirmaron estar buscando otro empleo al ser 

entrevistadas, mientras en el año 2001 esta proporción era considerablemente más 

baja, cerca del 1.6% en ambos trimestres  

 

Formal: Variable dicotómica que toma el valor de 1 para las personas que hayan sido 

clasificadas como empleados en actividades formales bajo el criterio utilizado y 0 

para las personas que hayan sido clasificadas como informales. Para todos los 

trimestres analizados, cerca de la mitad de las personas incluidas en la muestra 

reportaron ser formales. 

 Para darnos una idea más clara de las características de los sectores formal e 

informal, en la Tabla 4 podemos ver la media y mediana de los ingresos mensuales de 

los individuos de la muestra para los dos sectores en el segundo trimestre de 200413.  

En ella podemos observar que los trabajadores informales tienen tanto una media 

como mediana de salarios inferior a los trabajadores formales.  Además, para ambos 

sectores la mediana está por debajo de la media, lo cual muestra que hay un sesgo 

positivo en las distribuciones de los salarios, es decir es de esperarse que existan  

                                                 
13 Todos los valores en la Tabla 4 están dados en pesos mexicanos. 



bajas densidades de individuos con salarios muy altos en ambos sectores.  Los 

resultados para el año 2001 son muy similares a los del 2004.14   

 

Auto: Variable dicotómica que toma el valor de 1 en el caso de que el individuo 

entrevistado haya afirmado ser el patrón de su empresa o un trabajador por cuenta 

propia y 0 en los demás casos. 

Para los dos trimestres de 2004 cerca del 26% de los trabajadores se 

consideraban auto-empleados.  Esta proporción era igual para los dos trimestres del 

2001.  Lo interesante de estos trabajadores es que, como se vio en la Tabla 1, en todos 

los trimestres, el porcentaje de éstos que se encontraba en el sector formal era muy 

bajo (entre 1.2% y 1.4%), y por el contrario, su proporción en el sector informal 

siempre se observó por arriba del 50%.  Esto nos muestra la relativa importancia de 

este tipo de trabajo en los dos sectores estudiados. 

En la Tabla 4 podemos ver las medias y medianas de salarios de los 

trabajadores auto-empleados y otros trabajadores en los dos sectores analizados.  Lo 

primero que salta a la vista, es que tanto la media como mediana de los auto-

empleados formales está muy por arriba no solamente de los auto-empleados 

informales, sino también de las media y mediana generales del sector formal.  Esto 

parecería apuntar a que dichos individuos son empresarios bien acomodados.  Esto, 

junto con la observación anteriormente hecha sobre la alta proporción de individuos 

con alto grado académico en este sub-sector, da la idea de que las personas auto-

empleadas formales tienen características específicas que los distinguen del resto de la 

muestra.  

                                                 
14 Para consultar las tablas para el tercer trimestre de 2004 y el segundo y tercer trimestre de 2001 ver 
Anexo 3. 



En esta misma tabla vemos además que en el sector informal los auto-

empleados también parecen tener ingresos más altos que los otros trabajadores, pero 

éstos se mantienen aún así debajo de los salarios de cualquier grupo de trabajadores 

formales.  Además las diferencias relativas de salarios entre los auto-empleados y los 

demás trabajadores son considerablemente menos fuertes en el sector informal que en 

el formal. 

Tabla 4 

Medias y medianas de los salarios en los sectores y sub-sectores bajo análisis  

 (2do trimestre de 2004) 

 Media Mediana  Media Mediana 
  Auto-empleados 11885 12000  

Formales 4959 3870 Otros trabajadores 4916 3870 
      

  Auto-empleados 4208 3225  
Informales 3481 2580 Otros trabajadores 2741 2580 

 

Porcent_empformal: Variable que muestra el porcentaje de personas empleadas en 

las ramas de gobierno, minería y servicios de electricidad y agua potable de entre los 

individuos encuestados para un municipio dado.  La clasificación de las personas 

dentro de distintas ramas económicas se realizó utilizando la pregunta 5b de la 

encuesta que pide especificar a qué se dedica la empresa, negocio o patrón para el 

cual trabajó el individuo la semana pasada.  Posteriormente, la variable se obtuvo 

dividiendo el número de personas en la muestra que afirmaron estar empleadas en 

cualquiera de las tres ramas mencionadas entre el número total de individuos 

incluidos en la muestra analizada  en un municipio dado.   

Los histogramas de esta variable para ambos años muestran una mayor 

concentración de datos entre el 0 y el 20%, con picos que se presentan entre el 5% y 

el 10%.  Además, parece existir un sesgo positivo, ya que los valores de esta variable 



se extienden incluso hasta el 80% y 100% para algunos municipios, pero mostrando 

concentraciones muy pequeñas de datos en estos porcentajes altos. Esto indica que 

existen algunos municipios en los que cerca del total de las personas consideradas en 

la muestra reportaron trabajar en un sector altamente formal.    

 

Porcent_aut: Variable que muestra la proporción de personas auto-empleadas de 

entre los individuos de la muestra estudiada para un municipio dado. Para la 

construcción de esta variable primero se determinó cuáles personas se considerarían 

auto-empleadas de acuerdo al criterio descrito en la construcción de la variable 

dicotómica de autoempleo.  Posteriormente se dividió el número de personas de la 

muestra que afirmaron estar auto-empleadas entre el número total de los individuos 

bajo estudio en un municipio dado.   

Los histogramas de esta variable tanto para 2004 como para 2001 muestran 

una mayor concentración de datos entre el 20% y el 40% con picos cerca del 25%.  Es 

decir, en gran cantidad de los municipios, cerca de una carta parte de las personas 

fueron clasificadas como auto-empleadas.  Además, la variable de porcentaje de auto-

empleados por municipio muestra un sesgo positivo el cual, al igual que en el caso de 

la variable de porcentaje de empleos intensivos en formalidad, en algunos casos se 

extiende hasta el 80% ó 100%, mostrando una concentración de datos muy pequeña 

en estos porcentajes.   

 
 


