
7. Descripción de resultados 

Para el análisis de la informalidad en México se aplicó los modelos de las switching 

regression descritos en la sección anterior a dos períodos en que la economía 

mexicana estaba pasando por situaciones distintas.  En primer lugar se puso a prueba 

la teoría de la dualidad en el mercado laboral mexicano para el año 2004 utilizando el 

segundo y tercer trimestre del año bajo análisis.1  Se decidió utilizar el año de 2004 

por dos razones principales. En primer lugar, es el año más reciente para el que se 

tiene datos de la ENE ya que a partir de 2005 ésta fue sustituida por la ENOE 

(Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo). En segundo lugar se optó por este año 

ya que fue un período de relativa estabilidad para la economía mexicana.  Durante 

2004 el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento de 4.2% (a precios de mercado) 

(INEGI, 2007) y no hubo ningún cambio político o de panorama mundial abrupto que 

desestabilizara al país. Así pues los resultados obtenidos para 2004 se considera que 

representan al mercado laboral en un año reciente y estable para el país.   

 Posteriormente, para poner a prueba los resultados del análisis, se buscó 

aplicar las mismas ecuaciones a un período de menor estabilidad económica y política 

para México.  Para esto se seleccionó el año de 2001, el cual representó un momento 

de menor seguridad económica que 2004 por varias razones.  En primer lugar, éste fue 

el primer año del primer sexenio en el que la presidencia era tomada por un miembro 

de otro partido que no fuera el PRI desde hacía más de siete décadas.  Esto, a pesar de 

no llevar a ninguna crisis repentina, sí creó un panorama de inseguridad a nivel 

nacional.  Además, según las estadísticas económicas, en 2001 se presenció un 

estancamiento del  PIB nacional (crecimiento del cero por ciento) (INEGI, 2007).  Así 

                                                 
1 El análisis que se muestra en esta sección es el del segundo trimestre de cada año.  El tercer trimestre 
también se analizó en cada caso para comprobar la robustez de los resultados; para consultar los 
resultados obtenidos del tercer trimestre para ambos años consultar el Anexo 4. 



pues, el análisis realizado para este año prueba si los resultados del estudio se pueden 

aplicar también a años de desaceleración en la economía.  

 

Resultados para el modelo de regímenes formal e informal para 2004 

Como se mencionó en la sección cinco, dada la pequeña proporción de auto-

empleados que se encuentran en el sector formal, al estimar las ecuaciones de 

switching regressions para los salarios controlando por el auto-empleo, estos 

resultados tendrían que verse con cuidado ya que podría darse una fuerte influencia de 

valores extremos en la determinación de la influencia del auto-empleo en el salario 

del sector formal.  Debido a esto se decidió controlar por esta variable de manera 

implícita limitando la muestra a los trabajadores dentro de ocupaciones distintas del 

auto-empleo para ambos sectores.2   

 Así pues, para comenzar el análisis del año 2004, buscamos encontrar 

ecuaciones que determinen los salarios para los individuos con trabajos distintos al 

auto-empleo del sector formal e informal.  En primer lugar reconocemos que si los 

dos sectores tuvieran las mismas características en términos de los rendimientos de las 

variables explicativas usadas sobre los salarios, los ingresos en ambos podrían ser 

estimados en una misma ecuación.  Para probar si este es el caso usamos, primero, 

una regresión de MCO para determinar el logaritmo natural de los salarios sin 

distinguir por sectores.  Posteriormente utilizamos el método de swtching regressions, 

dividiendo al mercado laboral en los regímenes formal e informal, para estimar los 

salarios de los dos sectores por separado.  Los resultados de ambos modelos se 

observan en la Tabla 5.   

                                                 
2 La ecuación que incluye a toda la muestra y controla por el auto-empleo mediante el uso de una 
variable dicotómica también fue estimada para comprobar la robustez del modelo.  Sus resultados 
confirman las principales conclusiones en cuanto a la segmentación del mercado laboral a las que se 
llega en el estudio.  Para consultarlos ver Anexo 5.   



Tabla 5 

Ecuaciones de determinación de salarios en sectores formal e informal 

 MCO Endogenous Switching Regression 
 Ec ingresos Ec ing formales Ec ing informales Ec selección 

anos de escolaridad 0.051 0.065 0.02 0.121 
 (58.21)** (53.18)** (9.30)** (51.83)** 

prepa_comp_204 0.095 0.099 0.027 0.16 
 (13.26)** (12.00)** (1.83)+ (8.46)** 

uni_comp_204 0.37 0.334 0.152 0.395 
 (37.50)** (28.47)** (6.08)** (14.05)** 

buscando_204 -0.22 -0.258 -0.102 -0.598 
 (18.62)** (15.84)** (5.45)** (19.76)** 

X_204 0.048 0.047 0.044 0.051 
 (92.16)** (68.05)** (39.60)** (37.73)** 

X2_204 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
 (67.65)** (48.42)** (37.54)** (22.90)** 

porcent_empform    2.208 
    (18.00)** 

Constante 7.146 6.946 7.2 -1.319 
 (495.59)** (331.64)** (285.97)** (34.77)** 

Observaciones 69472 69472 

R cuadrada 
 

0.36 
Test LR de ecuacaiones indep:chi2(1) =300.96   

 Prob > chi2 = 0.000 
Nota: Todas las ecuaciones se controlaron también por las 32 entidades federativas. 

Lo primero que vemos al mirar estas estimaciones es que aparecen razones 

para creer que el uso de dos ecuaciones separadas para la estimación de los salarios de 

los sectores formal e informal es más adecuado que el uso de una sola.  En primer 

lugar, al usar la switching regression vemos que los estimadores de los rendimientos 

de la escolaridad sobre el salario son significativamente3 distintos entre los dos 

sectores siendo los del sector formal mayores a los del informal para todos los niveles 

académicos.  En segundo lugar, la prueba de LR de independencia de las dos 

ecuaciones aplicada a las estimaciones obtenidas de las switching regressions rechaza 

la hipótesis nula de que las dos ecuaciones se deban estimar conjuntamente. 

                                                 
3 Todas las pruebas de significancia del trabajo se realizaron al 10%.   



 De esta manera podemos ver que, considerando la influencia de los 

rendimientos a la escolaridad  en el salario, todo apunta a que el mercado laboral 

mexicano ciertamente está compuesto por dos mecanismos distintos de determinación 

de ingresos que dependen de si el trabajador se encuentra en el sector formal o 

informal.  Además, estos mecanismos arrojan retribuciones a todos los niveles de 

escolaridad sistemáticamente mayores para el sector formal que el informal. Así pues, 

una persona con su mismo nivel de escolaridad siempre ganaría más en base a éste en 

el sector formal que en el informal, controlando por las demás variables como 

experiencia y región demográfica.    

Estos resultados podrían en un principio parecer consistentes con la teoría 

dualista que propone la existencia de dos mercados laborales distintos y segmentados.  

No obstante, dicha segmentación depende también de la presencia de barreras de 

entrada al sector formal, es decir, del segundo supuesto clave de la teoría de la 

dualidad.  Debido a esto se hace necesario profundizar el estudio y analizar la 

existencia de dichas barreras para poder concluir sobre la segmentación o integración 

del mercado laboral mexicano.   

Para investigar sobre estas barreras, utilizamos el método descrito por  

Dickens y Lang (Dickens y Lang 1985) el cual se basa en un análisis de los 

coeficientes de las ecuaciones 8, 9 y 10: 

(8)  ln( )f f f fW X Yβ α ε= + +  

(9)   ln( )i i i iW X Yβ α ε= + +  

(10) Pr( )p p p p pP X Yα β α ε= + + +  

La ecuación 8 determina los salarios de los trabajadores del régimen formal y la 9 los 

salarios del régimen informal siendo en ambas X los vectores de características 



específicas de los individuos, y Y los años de trabajo.  La ecuación 10 representa, a su 

vez,  la ecuación de selección entre los dos regímenes.  

Siguiendo la teoría de Dickens y Lang, si los trabajadores fueran libres para 

escoger entre los dos sectores, y si además sus preferencias por los aspectos no 

pecuniarios y pecuniarios no relacionados con el salario4 del empleo no estuvieran 

relacionados con las variables explicativas utilizadas en las ecuaciones de salarios, se 

podría esperar que el coeficiente de dichas variables en la ecuación de selección ( pβ ) 

fuera igual a la resta de los coeficientes de la misma variable en las dos ecuaciones de 

salarios ( fβ - iβ ).5 

Claramente, como los mismos autores de esta teoría lo mencionan, el supuesto 

de que las preferencias por los aspectos no pecuniarios y pecuniarios de cada sector 

no estuvieran relacionadas con las variables explicativas es bastante fuerte y 

posiblemente incorrecto.  No obstante, en el caso de la escolaridad, por ejemplo, ésta 

podría no estar sistemáticamente correlacionada con estas preferencias si no existiera 

ningún estigma cultural en cuanto a los trabajadores formales o informales.  Además, 

incluso si éste no fuera el caso y la escolaridad sí estuviera correlacionada con las 

dichas preferencias, aún así el análisis sugerido por Dickens y Lang nos puede dar 

información interesante sobre la posibilidad de cambio entre sectores de las personas, 

sobre todo si, como lo propone este trabajo, se analiza no solamente la igualdad o 

desigualdad entre fβ - iβ  y pβ , sino también cuál de estas dos es mayor y la 

implicación que esta diferencia tiene sobre la dirección de las barreras.       

                                                 
4 Debido a que nuestro trabajo estudia dos sectores en los que existen diferencias pecuniarias que no se 
incluyen dentro de los salarios (como las contribuciones que pueden hacer las empresas formales a la 
seguridad social) es necesario reconocer que éstas también pueden tener influencia sobre los resultados 
del análisis.  De ahora en adelante cada vez que se hable de aspectos no pecuniarios y pecuniarios se 
estará haciendo referencia exclusivamente a los aspectos no pecuniarios y pecuniarios no relacionados 
a los salarios del sector formal. 
5 Para la demostración que utilizan Dickens y Lang en su artículo ver el Anexo 6 en el cual se recrea el 
análisis hecho por estos autores para probar su propuesta. 



Al hacer la comparación sugerida por Dickens y Lang observamos que fβ - iβ  

es significativamente distinta a pβ para todos los niveles de educación incluidos en las 

ecuaciones (Tabla 6)6.  En este punto se vuelve interesante, además de comprobar que 

pβ sea estadísticamente distinto de fβ - iβ , ver también la dirección en la que estas 

magnitudes no corresponden. Intuitivamente, estos valores deberían ser iguales ya que 

la diferencia del rendimiento sobre el ingreso de una variable entre sectores debería 

corresponder proporcionalmente a la influencia de esta misma variable en la 

probabilidad de encontrar a un individuo en un sector u otro.  Es decir, si un año más 

de escolaridad aumenta el salario en el sector formal más que en el informal, este 

mismo año de escolaridad debería tener una influencia positiva y proporcional en la 

probabilidad de encontrar a esta persona en el sector formal.  Si esto no se da existen 

dos opciones: que la persona no puede cambiarse de sector (barreras de entrada) en el 

caso de que se mantenga el supuesto de la no correlación entre escolaridad y 

preferencias no pecuniarias y pecuniarios, o bien, relajando este supuesto, que la 

persona, al tener un año más de escolaridad también tiene menor preferencia por estar 

en el sector formal, es decir, que no quiere cambiarse de sector.   

Tomando en cuenta la intuición explicada anteriormente nos fijamos una vez 

más en las diferencias entre fβ - iβ  y pβ .  En la Tabla 6 vemos que, para todos los 

niveles de escolaridad, fβ - iβ  es significativamente menor que pβ .  Esto indicaría que 

el aumento en la escolaridad para estos individuos sube su probabilidad de pertenecer 

al sector formal más que proporcionalmente en relación al aumento de la diferencia 

salarial entre sectores que genera.  Esto podría indicar dos cosas: que los individuos 

con mayor escolaridad están de alguna manera “atrapados” en el sector formal, o bien 
                                                 
6 Los valores de la Tabla 6 muestran los rendimientos estimados para cada nivel educativo. Para los 
niveles de preparatoria y universidad completa estos se calcularon sumando el parámetro estimado de 
años de escolaridad más el parámetro estimado de estos umbrales de las ecuaciones correspondientes.  



que el aumento de la escolaridad tiene un efecto positivo en las preferencias por los 

aspectos no pecuniarios y pecuniarios del sector formal.  Entre estas dos 

explicaciones, claramente la que resulta más factible y acorde a la teoría económica es 

la segunda, ya que una barrera de entrada hacia la informalidad no es considerada ni 

siquiera por la teoría dualista.  Es decir, estas diferencias entre fβ - iβ  y pβ  de 

ninguna manera apuntan hacia la existencia de barreras hacia el sector formal.  Lo que 

sí parecen mostrar es una posible relación entre la escolaridad y las preferencias de los 

individuos por el trabajo en este sector. 

Tabla 6 

Comparación de rendimientos a escolaridad entre sectores formal e informal 

Escolaridad fβ  iβ  fβ - iβ  pβ  fβ - iβ  vs pβ  
Menor de 

preparatoria 0.065 0.02 0.045 0.121 
Significativamente 

menor 
 (0.00122) (0.00210)  (0.00233)  

Preparatoria 
completa 0.164 0.047 0.117 0.281 

Significativamente 
menor 

 (0.00768) (0.01434)  (0.01773)  
Universidad 

completa 0.399 0.172 0.227 0.516 
Significativamente 

menor 
 (0.01084) (0.02474)  (0.02656)  

 

  De esta manera, el método de análisis utilizado muestra que, a pesar de que 

ciertamente se detectan diferentes mecanismos de determinación de salarios para el 

sector formal que para el informal, en la muestra del mercado laboral mexicano 

analizada no parece presentarse el segundo aspecto necesario para la comprobación de 

la teoría dualista sobre la informalidad: la existencia de barreras de entrada hacia el 

sector formal.  Así pues, el análisis muestra que dicha teoría no se aplica para los 

individuos de la muestra en trabajos distintos del auto-empleo.  Con esto, parece ser 

que los individuos sí escogen libremente entre los sectores con lo que la teoría de libre 



movilidad de Maloney resulta más adecuada para el caso del año 2004 que la teoría de 

mercados duales.   

No obstante, debemos recordar que el análisis hasta ahora ha dejado por fuera 

al sub-sector de auto-emplo, el cual representa una gran proporción de los 

trabajadores informales.  Este sub-sector además, como vimos en la sección de 

descripción de los datos de la muestra, tiene características distintas que las de los 

demás trabajadores informales.  Debido a esto y a su importancia relativa para el 

sector informal, a continuación se procede a estimar un modelo que ilustra la 

dinámica entre los auto-empleados y los otros trabajadores del sector informal. 

 

Resultados para el modelo de regímenes auto-empleado y otros trabajadores dentro 

del sector informal para 2004 

Como vimos en la descripción de datos, dentro del sector informal, los trabajadores 

auto-empleados tienen tanto una media como una mediana de salarios mayor para 

todos los períodos analizados.  Además, este sub-sector de auto-empleo muestra tener 

proporcionalmente mayor cantidad de trabajadores con una escolaridad superior a la 

obligatoria, ya que para el segundo trimestre de 2004 el 22% de los auto-empleados 

informales tenía un nivel de preparatoria completa o superior mientras solamente el 

14% de los otros trabajadores informales contaba con estos grados académicos.   

Así pues, parece que dentro de la misma informalidad podrían existir dos sub-

sectores con distintas características en términos de la escolaridad y los ingresos de 

sus trabajadores.  Además, entre estos dos, el sub-sector del auto-empleo muestra 

tener, en promedio, trabajadores tanto con mayores ingresos como con un mayor nivel 

de escolaridad.  Esto podría llevar a la pregunta de si existe alguna razón por la que 

las personas con menor nivel de escolaridad no puedan moverse de un trabajo 



informal asalariado o por comisión hacia el auto-empleo. Dado esto a continuación se 

recrea el mismo análisis propuesto anteriormente que busca averiguar si  existe o no 

segmentación entre estos dos sub-sectores. 

 En primer lugar estimamos, una vez más, una ecuación de salarios que no 

diferencia entre el auto-empleo y otros trabajos informales mediante el método de 

MCO y la comparamos con un modelo de switching regressions que sí hace dicha 

distinción entre regímenes.  Los resultados de estas estimaciones se muestran en la 

Tabla  7.  En ésta podemos ver que, una vez más la prueba de LR de independencia de 

ecuaciones apunta a que éstas deben estimarse por separado.  Además, los 

rendimientos a la escolaridad estimados para todos los niveles son significativamente 

distintos para los auto-empleados que para otros trabajadores del sector informal.   

Lo que es muy interesante sobre estos resultados es que, a pesar de que los 

rendimientos a la escolaridad estimados para los individuos con un nivel igual o 

menor a preparatoria completa son mayores en el auto-empleo, para los trabajadores 

con universidad completa estos rendimientos son mayores en otros trabajos 

informales.  Además, dichos rendimientos para el nivel de universidad completa son 

más altos en el sub-sector de otros trabajadores informales que en cualquier otro 

sector analizado hasta ahora.  No obstante, si volvemos a la descripción de los datos 

vemos que este sub-sector representa solamente al 3% de la muestra de los otros 

trabajadores informales, con lo cual es probable que estos resultados estén sesgados 

por valores muy altos de ingresos de un grupo selecto de personas bien acomodadas. 

 

 

 

 



Tabla 7 

Ecuaciones de salarios para auto-empleo y otros trabajos informales 

 MCO Endogenous Switching Regression 
 Ec ingresos Ec ing auto-empleados Ec ing otros trab Ec selección

Anos de escolaridad 0.06 0.1 0.046 0.063 
 (44.58)** (42.61)** (28.76)** (25.38)** 

prepa_comp_204 0.043 0.118 0.112 0.242 
 (3.21)** (5.11)** (7.21)** (10.06)** 

uni_comp_204 0.208 0.26 0.428 0.621 
 (11.46)** (8.54)** (17.17)** (18.14)** 

buscando_204 -0.19 -0.341 -0.199 -0.175 
 (10.94)** (5.11)** (7.21)** (10.06)** 

X_204 0.049 0.074 0.069 0.091 
 (58.04)** (37.67)** (67.90)** (55.68)** 

X2_204 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
 (51.02)** (31.90)** (48.60)** (30.43)** 

porcent_aut    2.392 
    (53.25)** 

Constante 6.998 5.725 -0.105 -2.614 
 (273.57)** (98.27)** (3.09)** (52.53)** 

Observaciones 48230 48230 

R cuadrada 
 

0.24 
Test LR de ec.indep:chi2(1) =2421.75 

Prob > chi2 = 0.000 
Nota: todas las ecuaciones se controlaron también por las 32 entidades federativas 

 Así pues, en principio, los resultados de las switching regressions apuntan 

hacia distintos mecanismos de determinación de salarios entre estos sub-sectores.  Al 

realizar el análisis de barreras de entrada entre sectores, no obstante, vemos que los 

resultados que se obtienen no apuntan hacia la existencia de barreras de entrada hacia 

el auto-empleo (Tabla 8).  Vemos que aβ - oβ  es significativamente menor a pβ  para 

todos los niveles menos para el de escolaridad menor a la preparatoria, para el cual los 

dos son iguales. Así pues, para los individuos con escolaridad menor a preparatoria 

completa se muestra que no hay barreras hacia ningún lado entre los sectores y para 

los que tienen un nivel de preparatoria completa o más surgen, nuevamente, dos 

explicaciones: o bien los individuos están “atrapados” en el auto-empleo o bien, sus 



preferencias por los aspectos no pecuniarios7 del auto-empleo están relacionados con 

su nivel de escolaridad.   

La primera de estas explicaciones resulta, una vez más, poco factible ya que 

ninguna de las teorías estudiadas propone barreras de entrada al trabajo informal 

asalariado.  Por el contrario, una relación entre mayor escolaridad y una preferencia 

por el auto-empleo dentro de la informalidad suena más convincente ya que se podría 

creer que sean los individuos con mayor escolaridad los que esperarían tener más 

éxito en empresas por cuenta propia.  De cualquier manera, se puede concluir que este 

análisis muestra la ausencia de barreras de entrada hacia el auto-empleo informal 

desde otros trabajos informales, para todos los niveles de escolaridad.  Un estudio 

posterior podría realizar el mismo análisis para investigar sobre barreras de entrada a 

este sub-sector relacionadas con otras características de los individuos, como la 

posesión de capital o el acceso a mercados financieros, sin embargo dicha 

investigación queda fuera de los alcances de este trabajo. 

Tabla 8 

Comparación de rendimientos a escolaridad entre auto-empleo y otros trabajos 

Escolaridad aβ  oβ  aβ - oβ  pβ  aβ - oβ  vs pβ  
Menor a 
preparatoria 0.1 0.046 0.054 0.063 Iguales 

 (0.00235) (0.00161)  (0.00246)  
Preparatoria 

completa 0.218 0.158 0.06 0.305 
Significativamente 

menor 
 (0.02203) (0.01482)  (0.02278)  

Universidad 
completa 0.36 0.474 -0.114 0.684 

Significativamente 
menor 

 (0.02871) (0.0241)  (0.03267)  
 

                                                 
7 En este caso las diferencias pecuniarias no relacionadas con salarios no deben ser tomadas en cuenta 
ya que esta parte del análisis se realiza  solamente para los individuos dentro del sector informal.   



 En base a los resultados anteriores se concluye que, ciertamente, dentro del 

sector informal existen dos sub-sectores de trabajadores para los cuales la 

determinación de salarios en base a la escolaridad se da mediante mecanismos 

distintos.  No obstante, el análisis realizado no logra demostrar que existan barreras de 

entrada hacia el auto-empleo desde otros trabajos informales.  Estos resultados, junto 

con los obtenidos en la sub-sección anterior, apuntan a la existencia de un mercado 

laboral bien integrado tanto entre los sectores formal e informal como dentro de la 

misma informalidad, en que los individuos escogen libremente en qué sector ubicarse.   

Con esto, nuevamente, se prueba que la teoría de libre movilidad entre trabajos en 

distintos sectores de Maloney parece ser más adecuada para el mercado laboral 

mexicano en el año 2004 que la teoría dualista de mercados segmentados. 

 

Resultados para el modelo de regímenes formal e informal para 2001 

Con la finalidad de comprobar que los resultados obtenidos apliquen también a un año 

con menor estabilidad económica que el estudiado anteriormente, a continuación se 

realiza el mismo análisis para el año 2001.  La importancia de realizar dicha 

comprobación se da a partir de la idea dualista de que el sector informal surge por la 

saturación del sector formal y el desplazamiento de algunos trabajadores fuera de éste 

y hacia la informalidad (Harris y Todaro, 1970), mecanismo que a su vez crea los 

mercados segmentados. Siguiendo esta idea, en un año de menor estabilidad 

económica el sector formal podría saturarse más rápidamente por lo que, de existir las 

barreras de entrada hacia la formalidad, éstas podrían ser más fácilmente observables 

en un año poco estable.  El procedimiento utilizado para el análisis del año 2001 es 

idéntico al que se usó para 2004. 



   Los resultados de la MCO y las switching regressions para la determinación 

de los ingresos de los regímenes formal e informal para los individuos de la muestra 

en trabajos distintos del auto-empleo para el año 2001 se ven en la Tabla 9.  En ella 

vemos que, a pesar de ciertas diferencias en las estimaciones, los resultados más 

relevantes obtenidos para 2004 se mantienen.  Una vez más dos ecuaciones parecen 

ser más adecuadas para la determinación de los salarios en los regímenes formal e 

informal que una, y los rendimientos a la escolaridad para todos los niveles siguen 

siendo sistemáticamente mayores para el sector formal.  De esta manera, nuevamente 

se concluye que los mecanismos de determinación de salarios en base a la escolaridad 

fueron distintos en el año 2001 para los dos sectores. 

 Posteriormente continuamos con el análisis de las barreras de entrada para este 

año.  En la Tabla 10 se presentan los resultados de la comparación entre la diferencia 

de fβ - iβ  y pβ .  Éstos de nuevo muestran ser consistentes con los obtenidos en los 

análisis anteriores ya que fβ - iβ  muestra ser significativamente menor a pβ  para 

todos los niveles de escolaridad. De esta manera, nos encontramos ante las mismas 

posibilidades que para el año 2004, es decir, las personas pueden estar “atrapadas” en 

el sector formal, o bien, puede que haya una relación entre las preferencias por la 

formalidad y la escolaridad de los individuos.  De cualquier manera, no se encuentran 

barreras de entrada hacia el sector formal. Así pues, las conclusiones que derivan del 

análisis de 2001 muestran que, incluso para un año de menor estabilidad económica, 

el segundo supuesto de la teoría de dualidad no se cumple para el mercado laboral 

mexicano si se considera a los individuos no auto-empleados de la muestra.  

 

 

 



Tabla 9 

Ecuaciones de determinación de salarios en sectores formal e informal 

 MCO Endogenous Switching Regression 
 Ec ingresos Ec ing formales Ec ing informales Ec selección

años de 
escolaridad 0.059 0.036 0.019 0.132 

 (85.47)** (35.39)** (9.56)** (70.79)** 
prepa_comp_201 0.048 0.061 0.018 -0.014 

 (7.67)** (8.67)** -1.33 -0.81 
uni_comp_201 0.377 0.39 0.253 0.18 

 (45.57)** (40.76)** (9.82)** (6.65)** 
buscando_201 -0.228 -0.102 -0.105 -0.539 

 (17.86)** (5.98)** (5.28)** (16.37)** 
X_201 0.048 0.035 0.042 0.054 

 (110.15)** (62.88)** (42.09)** (45.89)** 
X2_201 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 

 (80.47)** (46.84)** (41.52)** (28.32)** 
porcent_empform    2.615 

    (21.01)** 
Constante 6.935 7.456 6.999 -1.262 

 (533.75)** (405.12)** (289.72)** (35.48)** 
Observaciones 102487 102487 

R cuadrada 
 

0.39 
Test LR de ec. ind:chi2(1) =   313.25 

Prob > chi2 = 0.000 
Nota: todas las ecuaciones se controlaron además por las 32 entidades federativas 

Tabla 10 

Comparación de rendimientos a escolaridad entre sector formal e informal 

Escolaridad fβ  iβ  fβ - iβ  pβ  fβ - iβ  vs pβ  
Menor a 

preparatoria 0.036 0.019 0.017 0.132 
Significativamente 

Menor 
 (0.00102) (0.00199)  (0.00187)  

Preparatoria 
completa 0.097 0.037 0.06 0.118 

Significativamente 
Menor 

 (0.00653) (0.01315)  (0.01651)  
Universidad 

completa 0.426 0.272 0.154 0.312 
Significativamente 

Menor 
 (0.00882) (0.02552)  (0.02588)  

 

  

 

 



Resultados para el modelo de regímenes auto-empleado y otros trabajadores dentro 

del sector informal para 2001 

Dado que el análisis descrito anteriormente se había acotado a los individuos en 

trabajos distintos del auto-empleo, y la importancia relativa de los auto-empleados 

dentro del sector informal también en 2001, a continuación se procede con el análisis 

de los sub-sectores de auto-empleados y otros trabajadores dentro del sector informal.  

La estadística descriptiva para este año mostró resultados similares que la descrita 

para 2004; es decir, un análisis de las proporciones de los auto-empleados y de otros 

trabajadores informales con escolaridad igual o superior a la preparatoria completa 

mostró que los auto-empleados reportaron tener un nivel general de escolaridad 

superior.  Además, tanto la media como la mediana de los ingresos de los auto-

empleados mostró estar por arriba de las de los demás trabajadores informales.  Todo 

esto apunta nuevamente a la posibilidad de existencia de dos sub-sectores con barreras 

de entrada hacia el auto-empleo por parte de personas con bajos niveles de 

escolaridad. 

 Al estimar la ecuación de MCO y las ecuaciones de salarios para los distintos 

regímenes usando el método switching regressions nuevamente encontramos que, de 

acuerdo a la prueba LR de independencia de ecuaciones, los salarios para los 

regímenes auto-empleado y otros trabajadores informales deben estimarse por 

separado (Tabla 11).  Además, los parámetros de las ecuaciones de los dos regímenes 

son significativamente distintos para todos los niveles de escolaridad, con lo cual se 

concluye que en estos dos sub-sectores existían mecanismos distintos de 

determinación de salarios en base a la escolaridad también para 2001.    El análisis 

posterior de barreras de entrada hacia el auto-empleo en base a la escolaridad, no 

obstante, rechazar la existencia de éstas, ya que para todos los casos aβ - oβ  es menor 



que pβ  (Tabla 12), con lo cual nuevamente se contradice uno de los supuestos 

fundamentales de la teoría de la dualidad.   

Así pues, podemos concluir que para todos los análisis propuestos los 

resultados para el año 2001 confirman los obtenidos para 2004.  Es decir, en general 

las conclusiones sobre la ausencia de barreras de entrada al sector formal o hacia el 

auto-empleo dentro del sector informal, no parecen depender del nivel de estabilidad 

económica del país en el momento del estudio.  No obstante, se debe reconocer que 

2001, a pesar de presentar cierta inseguridad económica, no fue un año que presentara 

una crisis fuerte que llevara al decrecimiento del PIB nacional.  El análisis de un año 

de fuerte crisis económica para México podría ser interesante como una posible 

extensión de este trabajo.  

Tabla 11 

Ecuaciones de determinación de salarios para auto-empleo y otros trabajos informales 

 MCO Endogenous Switching Regression 
 Ec ingresos Ec ing auto-empleados Ec ing otros trab Ec selección 

anos de escolaridad 0.058 0.09 0.048 0.07 
 (55.22)** (50.75)** (35.49)** (33.89)** 

prepa_comp_201 0.059 0.139 0.079 0.184 
 (4.97)** (7.06)** (5.41)** (8.02)** 

uni_comp_201 0.322 0.369 0.532 0.664 
 (20.70)** (15.24)** (20.50)** (20.00)** 

buscando_201 -0.25 -0.411 -0.203 -0.214 
 (13.51)** (12.17)** (9.81)** (6.04)** 

X_201 0.05 0.071 0.068 0.094 
 (71.02)** (45.31)** (74.68)** (65.27)** 

X2_201 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 
 (60.31)** (38.03)** (56.92)** (36.85)** 

porcent_aut    2.458 
    (58.08)** 

Constante 6.822 5.797 6.89 -2.559 
 (300.92)** (124.61)** (261.92)** (54.75)** 

Observaciones 63737 63737 

R cuadrada 
 

0.29 
Test LR de ec.indep.chi2(1) =2504 

Prob > chi2 = 0.000 
Nota: para todas las ecuaciones se controló también por las 32 entidades federativas 



Tabla 12 

Comparación de rendimientos a escolaridad entre auto-empleo y otros trabajos 

Escolaridad aβ  oβ  aβ - oβ  pβ  aβ - oβ  vs pβ  
Menor a 

preparatoria 0.09 0.048 0.042 0.07 
Significativamente 

menor 
 (0.00177) (0.00134)  (0.00207)  

Preparatoria 
completa 0.229 0.127 0.102 0.254 

Significativamente 
menor 

 (0.02302) (0.01403)  (0.02198)  
Universidad 

completa 0.459 0.58 -0.121 0.734 
Significativamente 

menor 
 (0.02302) (0.02537)  (0.03194)  

 


