
8. Conclusiones 

Principales conclusiones del estudio 

Los resultados descritos en la sección anterior muestran una imagen del mercado 

laboral mexicano que parece ser consistente tanto para años de relativa seguridad 

económica, como para épocas de menor estabilidad.  Dicha imagen muestra que, 

ciertamente, dentro de este mercado laboral existen distintos sectores con diferentes 

mecanismos de determinación de salarios en base a la escolaridad.  Además, se 

encuentra que estas diferencias no se dan solamente entre los sectores formal e 

informal, sino que también dentro de ellos mismos existen sub-sectores entre los que 

puede haber diferentes rendimientos a la escolaridad.  Este primer hallazgo resalta la 

importancia de estudiar la dinámica del mercado laboral mexicano dividiéndolo por 

secciones con características específicas, con la finalidad de comprender mejor el 

funcionamiento de cada una de sus partes.  Los resultados del estudio enfatizan, sobre 

todo, la importancia de estudiar por separado a los sectores formal, informal y al sub-

sector de auto-empleo dentro de la informalidad. 

 No obstante, a pesar de encontrar diferencias en los mecanismos de 

determinación de salarios entre los sectores, los resultados del análisis muestran la 

ausencia de barreras de entrada en base a la escolaridad al sector formal y al sub-

sector de auto-empleo.  Esto apunta hacia que los individuos escogen libremente entre 

las secciones del mercado laboral.  Con esto el estudio logra rechazar la aplicación de 

la teoría de dualidad a la muestra bajo análisis y confirma que la teoría de Maloney de 

mercados integrados con libre movilidad entre sectores parece ser más adecuada para 

el caso mexicano.  De esta manera se responde a la pregunta principal formulada en la 

propuesta del trabajo.     

 



Aplicación de los resultados a recomendaciones de política pública 

Habiendo rechazado la existencia de barreras de entrada hacia el sector formal y al 

apuntar hacia la libre movilidad entre los distintos sectores laborales, los resultados 

del trabajo sugieren que, dadas estas condiciones, se podría esperar que los individuos 

escogieran libremente entre sectores en base a sus preferencias.  Esto a su vez 

cuestiona la idea de que los trabajadores informales se encuentren en dichos empleos 

siempre en contra de su voluntad.  Claramente, los resultados del estudio al limitarse a 

barreras de movilidad en base a la escolaridad, no logran probar que todos los 

trabajadores informales se encuentren en este sector voluntariamente; no obstante, sí 

proporcionan cierta evidencia que, en base a la ausencia de estas barreras en 

específico, cuestiona la visión de que todos ellos estén en él de manera involuntaria. 

 Esto crea a su vez repercusiones en relación al tipo de políticas públicas que 

serían adecuadas para reducir el tamaño del sector informal en este panorama.  En 

primer lugar, al ponerse en duda la noción de que el sector informal está integrado por 

trabajadores que se encuentran en él en contra de su voluntad, la sola creación de 

trabajos en el sector formal deja de garantizar que los individuos se muevan hacia 

éste.  Si se supone que un trabajador escoge libremente situarse en el sector informal, 

es de esperarse que aún habiendo mayor cantidad de trabajos formales éste no decida 

necesariamente cambiar de sector. 

 Además si como lo indican los resultados del estudio el mercado laboral 

mexicano se encuentra bien integrado, difícilmente se puede tratar al sector informal 

como a un residuo de un mal manejo económico, tal como lo sugieren los dualistas.  

Esto proporciona una segunda razón por la que la sola influencia en los otros sectores 

de la economía (mediante creación de empleos o influyendo en los patrones de 

migración) podría considerarse como una manera poco apropiada de manejar el 



problema de una creciente informalidad.  De esta manera, si se busca disminuir el 

tamaño del sector informal, según este estudio, se debe enfatizar la importancia de 

enfocarse específicamente a este sector y no a los que le rodean. 

 En específico se sugiere que, ante el panorama de un mercado laboral 

integrado en el que las personas deciden en dónde emplearse en base a sus 

preferencias,  las políticas públicas que tengan como objetivo disminuir el tamaño del 

sector informal deben buscar disminuir su atractivo para los individuos.  Dado que en 

el trabajo se encontró además evidencia que sugiere una relación entre la escolaridad 

y las preferencias por los aspectos pecuniarios no relacionados a los salarios y no 

pecuniarios de la formalidad, una manera concreta de hacer lo anterior podría ser 

influyendo en el nivel de escolaridad de la población en general.  No obstante, como 

lo muestran los datos, entre los años 2001 y 2004 dicho nivel de escolaridad aumentó 

sin tener el efecto esperado de reducir el tamaño del sector informal.  Esta evidencia 

empírica muestra que nuestro conocimiento de las razones por las que las personas 

encuentran atractivos los trabajos informales es limitado.     

 Dado lo anterior, se propone que se realicen más estudios que analicen a fondo 

las características del sector informal para obtener una mejor comprensión de cuáles 

son las particularidades que pueden hacerlo atractivo.  En base a éstos posteriormente 

se podrán diseñar mejores políticas que influyan en que las personas se muevan por su 

propia voluntad desde el sector informal hacia la formalidad.  En general las 

conclusiones de este trabajo sugieren que las políticas públicas deben dejar de buscar 

influir en la informalidad indirectamente mediante otros sectores, y enfocarse en ésta 

de manera directa. 

 

 



 

Limitaciones del trabajo y propuestas para futuros estudios 

Claramente, el análisis presentado cuenta con numerosas limitaciones en base a cuya 

mejora se pueden desarrollar futuros trabajos.  A continuación se mencionarán tres de 

éstas que, además de considerarse como las más relevantes, podrían dar pie a 

interesantes estudios en el futuro.  En primer lugar se encuentran los problemas que 

presentan la definición de la informalidad y la limitación de la muestra al género 

masculino.  Como se ha discutido anteriormente, los resultados del análisis que se 

hace podrían ser sensibles a éstas.  Debido a ello se propone que en un futuro se 

realice un análisis similar al que propone este trabajo con definiciones de 

informalidad en base a criterios distintos al aquí usado (como el registro de la empresa 

o la existencia de un contrato laboral por escrito), y que además incluyan ambos 

géneros en su muestra para poner a prueba los resultados obtenidos en el estudio 

presente. 

 En segundo lugar, una limitación fuerte de este trabajo es que el análisis de las 

barreras de entrada al sector formal y al auto-empleo se basa solamente en la 

escolaridad de los individuos.  Debido a esto de existir barreras de entrada a estos 

sectores relacionadas con otras características de los trabajadores, éstas no podrían 

detectarse mediante el análisis propuesto.  Esta limitación se vuelve sobre todo 

importante para la detección de barreras de entrada al auto-empleo, ya que es muy 

probable que si éstas existieran se basarían en el acceso de individuos al capital o en 

su fluidez financiera.  Así pues sería de relevancia realizar un estudio posterior sobre 

otras variables además de la escolaridad que podrían presentar barreras de movilidad 

entre sectores. 



 Finalmente también se debe reconocer que este trabajo solamente logra 

rechazar los supuestos de la teoría dualista, pero no analiza a profundidad el supuesto 

de libre movilidad entre sectores.  En relación a esto Maloney ha realizado ya un 

estudio para México basándose en matrices de movilidad de los individuos (Maloney, 

1999).  Aún así, un análisis futuro debería buscar ahondar en las razones por las que 

las personas se cambian de un sector a otro para de esta manera asegurarse de que 

dichos cambios sean, como lo argumenta Maloney, en realidad voluntarios.  Si se 

lograra confirmar este supuesto para México en los años recientes, se podría entonces 

estar completamente seguro de que la realidad del mercado laboral mexicano es la de 

libre movilidad y ausencia de barreras de entrada a los sectores.   

 


