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En la economía mexicana, la informalidad es un fenómeno que ha alcanzado elevadas cifras, muestra de ello es que durante el periodo 2005-2014, en promedio el

58.8% de la población ocupada estaba inmersa en ella, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su magnitud, es

relevante identificar aquellos factores que contribuyen a explicarla desde un escenario macroeconómico y que sean útiles en el diseño de una estrategia que

permita disminuirla.

El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia que tiene sobre la informalidad laboral dependiente e independiente un conjunto de factores de carácter

dual e institucional, en el marco de un modelo econométrico de datos de panel que considera un horizonte temporal del año 2005 al año 2014 y 24 entidades

federativas de las 32 que conforman la geografía nacional. La exclusión de 8 entidades se debe a la falta de información.

ANÁLISIS MACROECONÓMICO DE LA INFORMALIDAD 
LABORAL EN MÉXICO 

INTRODUCCIÓN

Los enfoques teóricos dual e institucional proveen los argumentos fundamentales en la explicación del fenómeno de la informalidad laboral. La dualidad implica

que los empleos pertenecen a un sector primario o a uno secundario. El sector primario comprende a los “buenos” empleos caracterizados por salarios elevados,

seguridad económica y rápida rotación que conducen a la promoción profesional. En contraste, el sector secundario comprende a los “malos” empleos que

regularmente son no calificados, no ofrecen escalas profesionales y con niveles salariales bajos (Leontaridi,1998).

Para la teoría institucional las decisiones tomadas desde las instituciones del Estado generan incentivos que influyen en la elección racional de los agentes al

escoger entre la ocupación formal o informal (Jiménez, 2012). Es decir, quienes están en el sector informal lo hacen por decisión propia. Ambas teorías son

opuestas, de aquí la importancia de su confrontación a nivel empírico mediante la estimación de los modelos para la informalidad independiente (TILI) y

dependiente (TILD):

1 𝑇𝐼𝐿𝐼𝑡𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡𝑖 + 𝛽2𝐸𝐷𝑈𝑡𝑖 + 𝛽3𝑇𝑆𝑀𝑡𝑖 + 𝛿1𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑡𝑖 + 𝛿2𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑡𝑖 + 𝛿3𝑆𝑃𝑡𝑖 + 𝑢𝑡𝑖
2 𝑇𝐼𝐿𝐼𝑡𝑖 = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑃𝐼𝐵𝑡𝑖 + 𝛽2𝐸𝐷𝑈𝑡𝑖 + 𝛽3𝑇𝑆𝑀𝑡𝑖 + 𝛿1𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑡𝑖 + 𝛿2𝐸𝐹𝐼𝐶𝐼𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴𝑡𝑖 + 𝛿3𝑆𝑃𝑡𝑖 + 𝑢𝑡𝑖

Los resultados son:

Los resultados son acordes a lo esperado, tanto la informalidad independiente como la dependiente responden a las variaciones de factores de carácter dual e

institucional, sin embargo, el mayor efecto se observa en los factores de la teoría dual. Específicamente destaca la influencia de TSM sobre la TILI y de EDU sobre

la TILD. En términos del valor de las elasticidades, es mayor el de la EDU 0.40 comparado con 0.13 asociada al sector moderno. A partir de estos resultados es

posible argumentar que para disminuir la informalidad en México se deben tomar acciones gubernamentales que mejoren los indicadores macroeconómicos

vinculados con la estructura dual del mercado de trabajo, fomentando principalmente la educación de la población. Otra acción es promover el dinamismo del

sector moderno de la economía ya que ello permitirá que la absorción de mano de obra se incremente y mejoren las condiciones de bienestar social de la

población. Es importante tener en cuenta que el factor TSM es el único que, de acuerdo a las estimaciones, incide significativamente en ambos tipos de

informalidad estudiado. Por lo tanto, lograr influir positivamente en este provocará que tienda a reducirse todo tipo de informalidad en el país.
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Teoría Dual Teoría Institucional 

Factor Elasticidad Factor Elasticidad 

PIB -0.0448 COSTO 0.0186 

EDU -0.4064 SP 0.0476 

TSM -0.1310   

Tabla 2. Modelo [2]: Tasa de Informalidad Laboral Dependiente (TILD) 

Fuente: Elaboración propia con base en resultado de estimación. 

Teoría Dual Teoría Institucional 

Factor Elasticidad Factor Elasticidad 

TSM -0.1345 EFICIENCIA -0.0057 

Tabla 1. Modelo [1]: Tasa de Informalidad Laboral Independiente (TILI) 

Fuente: Elaboración propia con base en resultado de estimación. 
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