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1. INTRODUCCIÓN 

Concepto de informalidad 

La definición de informalidad no es absoluta y ha estado sujeta a una amplia discusión. 

Desde la introducción del concepto de “sector informal” por el antropólogo británico 

Keith Hart en 1971, éste ha ido moldeándose y transformándose con el fin de incluir de 

manera más precisa cada vez los nuevos fenómenos que se han suscitado.  

La Organización Internacional del Trabajo estableció en 1993 una de las definiciones más 

sólidas de Sector Informal producto del debate académico desde la introducción del 

concepto en la literatura. Esta definición se enfocaba principalmente en “las 

características de las unidades económicas no agropecuarias que no se constituyen como 

empresas y no cumplen con los registros más básicos que la legislación demanda de 

proveedores de bienes y servicios” (INEGI, 2014). Así, la definición de unidades 

económicas del sector informal era la siguiente:  

[Las empresas del sector informal] son unidades económicas privadas desincorporadas, […] 

propiedad de individuos u hogares que no están constituidas como entidades legales separadas 

de sus dueños y por lo cual no disponen de contabilidad completa que permitiría una 

separación financiera de las actividades de producción de las unidades económicas y sus 

dueños. […] Su tamaño en términos de empleo está debajo de cierto umbral determinado de 

acuerdo a circunstancias nacionales, y/o no están registrados bajo formas específicas de 

legislación nacional […], y/o sus empleados (si tienen) no están registrados. (Hussmanns, 

2004) 

En otras palabras, para que una unidad económica, según la definición de la OIT (1993), 

pudiera considerarse perteneciente al sector informal, debía de caracterizarse por la falta 

de registros contables y por la pequeña escala de operación. Posteriormente se determinó 

que el número de trabajadores de la unidad económica no debía ser mayor a 5 para poder 

ser considerada como parte del sector informal (Hussmanns, 2004).  

Diez años después del establecimiento de la definición de “sector informal” por parte de 

los expertos de la OIT se reformó el concepto para poder incluir las nuevas formas de 



 

2 

 

trabajo dentro del tradicionalmente definido sector formal que presentaban características 

de desprotección social y laboral. Así, un nuevo enfoque surgió para la modificación del 

concepto. Ahora, el centro del análisis de la informalidad no estaba en las características 

de vulnerabilidad de las unidades económicas, sino en las condiciones laborales de los 

trabajadores. El nuevo enfoque de la OIT (2003) pretendía, entonces, incluir no sólo a las 

personas ocupadas en el sector informal, sino también a los trabajadores que entregaban 

“su fuerza de trabajo para empresas perfectamente constituidas e incluso para 

instituciones, privadas o públicas, a quienes se les paga ‘por fuera de nómina’ 

básicamente para eludir las contribuciones patronales a la seguridad social” (INEGI, 

2014).  

En este trabajo se entiende por “sector informal” a los trabajadores relacionados con el 

criterio basado en la unidad económica (OIT, 1993) y se entiende por “informalidad 

laboral” a los relacionados con el criterio basado en las condiciones laborales (OIT, 2003). 

El objeto de estudio de esta tesis de investigación es un subsector particular del “sector 

informal” en una región muy específica: los comerciantes urbanos fijos y semifijos del 

Occidente mexicano.  

Panorama de la Informalidad en México 

En México, según cifras del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo que lleva a cabo el INEGI, la tasa de Informalidad Laboral es de 57.8%. Este 

indicador incluye la suma de los que son laboralmente vulnerables por naturaleza de la 

unidad económica para la que trabajan (sector informal) y la de aquellos cuyo vínculo no 

es reconocido por su fuente de trabajo.1 El sector informal, por su lado, constituye el 

27.6% de la población ocupada y el 47.3% de la población ocupada considerada como 

                                                           
1 El indicador también incluye a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en 

agricultura de subsistencia o los trabajadores que trabajan sin la protección de la seguridad social. 
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ocupación informal. Estos datos muestran la importancia de la ocupación informal y la 

ocupación en el sector informal en la economía nacional. Además, el comercio en el 

sector informal juega un papel sumamente relevante tanto para la composición del sector 

informal como para el total de la población ocupada, pues constituye el 29.9% de la 

población ocupada en el sector informal y el 8.2% de la población total ocupada (INEGI, 

2015). 

Aunque no existe información precisa de cuál es la población total que se ocupa en los 

tianguis o mercados semifijos, a partir del módulo de la ENOE, la Encuesta Nacional a 

Micronegocios 2012 (ENAMIN 2012) puede derivarse información sugestiva: 9.9% de 

los micronegocios dedicados al comercio lo hacen de manera semifija en un tianguis. Este 

dato sugiere que los mercados semifijos continúan siendo fuente importante de 

autoempleo y empleo y que han estado relegados del análisis académico en comparación 

con las unidades económicas de los comerciantes ambulantes que, según la misma fuente, 

constituyen únicamente el 15.3% de los micronegocios dedicados al comercio. 

Asimismo, la economía informal (sector informal e informalidad laboral) juega un papel 

de suma importancia en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB). En 2014 la 

economía informal en general y el sector informal en particular participaron con el 23.7% 

y el 11.0% del PIB, respectivamente. En el gráfico 1.1 se presenta una serie histórica de 

estas relaciones (2003-2014). 
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Gráfico 1.1  Participación de la economía informal y el sector informal en el PIB 

nacional (2003-2014) 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI: 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/default.aspx 

 

Integración y segmentación del mercado laboral 

El principio que este trabajo tomará como premisa principal es el de libre movilidad: 

todos los individuos pueden elegir el sector en el que trabajarán (formal e informal) 

independientemente de sus características y valorando dónde pueden encontrar los 

salarios y prestaciones más competitivas. Este principio de libre movilidad les otorga a 

los trabajadores cierta agencia o voluntad para la elección del sector para el que trabajará. 

Así, cuando en un mercado laboral no existe diferencia significativa en el nivel de los 

salarios de ambos sectores de trabajo y no existen altas barreras de entrada a cada uno de 

ellos, se dice que el mercado laboral está integrado. De lo contrario, si hay altos costos y 

restricciones en alguno de los sectores y, además, el nivel de salarios de un sector es 

mayor que el del otro, se dice que el mercado laboral está segmentado. Aunque existen 

distintas formas de segmentación del mercado laboral (por ejemplo, por raza, género, 

habilidades cognitivas y no cognitivas), este análisis se centrará en la segmentación 

sectorial; es decir, en qué medida un trabajador puede decidir en qué sector trabajar y 
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puede moverse de él con facilidad. Mientras que la concepción de un mercado integrado 

tiene qué ver más con la escuela voluntarista de la informalidad, la idea de un mercado 

segmentado proviene de la escuela dualista de la informalidad.  

En presencia de segmentación del mercado laboral, siguiendo la explicación dualista, los 

sectores formal e informal se encuentran completamente separados. Además, el sector 

informal es consecuencia de las barreras del sector formal y se crea como un espacio de 

refugio para los trabajadores con menor capital humano (regularmente entendido como 

escolaridad y experiencia laboral) y alta vulnerabilidad social (por ejemplo, condición 

migratoria, edad, sexo, raza, etc.). De acuerdo con esta teoría, los individuos no deciden 

voluntariamente el sector del mercado laboral en el que se encuentran, sino que son su 

dotación de capital humano y sus características personales los que lo determinan. 

Pregunta de investigación e hipótesis 

En este trabajo se pretende analizar la validez de la descripción voluntarista del mercado 

laboral. Así, la pregunta principal que guiará esta investigación es: ¿Existe integración de 

los sectores en el mercado laboral de los comerciantes urbanos del occidente mexicano? 

Para poder responder la pregunta es necesario conocer, al menos, tres aspectos del 

mercado laboral y buscar evidencia empírica para cada una de las hipótesis que se 

desprenden de cada uno de los aspectos:  

1. Las características y preferencias de los trabajadores en cada uno de los sectores: 

H1: El sector en el que cada individuo trabaja no es función de las restricciones 

de capital humano y de características personales asociadas a su grado de 

vulnerabilidad social, y; 
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H2: El sector en el que cada individuo trabaja depende principalmente de las 

preferencias personales y de la valoración de los beneficios o prestaciones del 

sector formal. 

2. El nivel de ingresos de los trabajadores en cada uno de los sectores: 

H3: No existe una diferencia significativa en los ingresos de los trabajadores del 

sector formal en relación con sus pares del sector informal. 

3. Las transiciones laborales de los trabajadores en cada uno de los sectores: 

H4: Altos niveles de rotación entre sectores; 

H5: La probabilidad de entrar al sector formal depende de la valoración de éste y 

de las prestaciones laborales asociadas a él. 

 H6: La probabilidad de entrar al sector formal no está en función del capital 

humano. 

Justificación 

Son dos las motivaciones principales que guían esta investigación: la falta de información 

a niveles más desagregados de las distintas actividades del sector informal y las 

implicaciones de política pública que se generan a partir de cada una de las visiones acerca 

de las dinámicas del mercado laboral. 

En primer lugar, por la amplitud de las actividades que comprende el “sector informal” 

ha sido casi nulo el análisis de actividades específicas a un nivel más desagregado del 

sector informal. Dentro del análisis de las actividades del sector informal, el caso más 

analizado ha sido el ambulantaje en la ciudad de México (véanse Cross, 1998; González, 

Medina, Jiménez, & Monterrey, 2008; Meneses Reyes, 2011) y se ha dejado de lado el 

estudio de otras actividades dentro del sector informal y en otras zonas del país que 

posiblemente tengan otras formas de organización, regulación o relación con las 

autoridades. Una de estas actividades del sector informal que no ha recibido gran atención 



 

7 

 

por parte de la academia es el comercio en mercados semifijos o tianguis en México. Por 

tanto, resulta importante generar información sobre cada una de las actividades 

consideradas dentro del llamado "sector informal": en especial en esta investigación para 

el sector comercial y, en particular, sobre su modalidad de establecimientos semifijos en 

mercados itinerantes en México, mejor conocidos como "tianguis".  

En segundo lugar, las políticas sociales, económicas y de salud están en gran medida 

diseñadas a partir de la idea que los gobiernos tienen acerca de las causas de la 

informalidad y de las dinámicas del mercado laboral. Por ejemplo, se ha argumentado en 

el caso mexicano que la política del Seguro Popular ha servido como un incentivo para 

que los trabajadores que trabajaban en la formalidad transiten a la informalidad y los que 

trabajaban en la informalidad ya no perciban al sector formal como el sector deseable 

(Levy, 2008). El argumento radica en que los trabajadores encuentran en un seguro de 

salud universal un sustituto perfecto de los servicios de salud que tenían acceso 

únicamente los trabajadores en la formalidad. Además de la protección social, ha habido 

una vasta literatura que ha estudiado las consecuencias en el empleo del sector informal 

de las políticas fiscales (Albrecht, Navarro, & Vroman, 2009; Charlot, Malherbet, & 

Terra, 2015; Estrades & Terra, 2011), de las políticas laborales (Galli & Kucera, 2004), 

o de las políticas de crecimiento económico (Puyana & Romero, 2012) 

Así, esta investigación pretende contribuir al análisis del sector informal de trabajo para 

servir como insumo en el diseño de políticas públicas que intenten modificar el 

comportamiento económico de los participantes en el mercado laboral mexicano. Toda 

política económica y social que pretenda ser integral e inclusiva debe estar diseñada con 

base en un análisis riguroso sobre las dinámicas de la economía informal. 

Datos y resultados 
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Los datos que se utilizan en esta investigación provienen de un instrumento original de 

recolección de información en campo para comerciantes fijos y semifijos (tianguistas) de 

la región occidental de México (ENTIANGUIS 2015). Los resultados sugieren que existe 

evidencia suficiente para rechazar la existencia de integración del mercado laboral 

mexicano. De hecho, la mayoría de los hallazgos sobre la relación de las variables de 

capital humano y vulnerabilidad social y los sectores del mercado de trabajo coinciden 

con la explicación dualista de segmentación, más que con la explicación voluntarista de 

integración. Sin embargo, éste no es el caso para el diferencial de ingreso, pues los datos 

indican que no existen diferencias significativas o el denominado “premio a la 

formalidad”.  

Estos hallazgos sugieren la existencia de un mercado segmentado en donde la voluntad 

de los individuos tiene un papel muy poco importante en la elección del sector laboral 

pero que esta segmentación no implica diferencia en sus remuneraciones. 

Alcances y limitaciones de la investigación 

Son dos las posibles limitaciones de la presente investigación: la generalización de los 

hallazgos y la evaluación de las políticas públicas específicas.  

Primero, es importante notar que el presente análisis no pretende realizar inferencias 

acerca de la totalidad del mercado laboral en México puesto que los datos no lo permiten: 

el análisis únicamente busca describir las dinámicas laborales de las actividades 

comerciales urbanas del sector informal en la región del Occidente de México. Sin 

embargo, esta investigación pretende motivar el estudio del fenómeno de la informalidad 

laboral a partir de evidencia empírica original y contribuir al debate sobre las causas y 

efectos de este fenómeno en la vida económica, social y política en un contexto muy 

específico.  
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Segundo, este análisis no pretende ahondar en la evaluación o sugerencia de las 

políticas públicas específicas que afectan el comportamiento de los agentes económicos 

sobre el sector en el que trabajan. Empero, la investigación pretende presentar una 

descripción rigurosa acerca de un subsector específico del mercado laboral y de sus 

dinámicas para que ésta pueda servir de insumo en el diseño y evaluación de las 

políticas públicas existentes. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Escuelas teóricas de informalidad 

Dada la complejidad y heterogeneidad del fenómeno de la informalidad, al menos, cuatro 

escuelas de pensamiento han dominado en la literatura: la escuela dualista, la escuela 

estructuralista, la escuela legalista y la escuela voluntarista. Cada una de ellas desarrolla 

una definición propia de la economía informal y, además, enuncia distintas proposiciones 

acerca de su origen, su naturaleza y su crecimiento (Chen, 2012). 

La escuela dualista argumenta que el sector formal y el sector informal son dos sectores 

totalmente distintos el uno del otro: mientras uno tiene un cierto grado de burocracia, el 

otro es una forma de generar ingresos para los pobres o marginales. Además, sugiere que 

el sector informal es un sector reservado de los pobres y "sub-empleados", que en 

ocasiones está relacionado con actividades criminales y que, además, constituye una red 

de solidaridad entre el sub-proletariado para hacer frente a las crisis de ingresos (Hart, 

1973; OIT, 1972, 1993; Tokman, 1978) 

La escuela estructuralista visualiza a la economía informal como una consecuencia 

natural del avance del capitalismo en las sociedades industrializadas. Así, los trabajadores 

informales y las unidades económicas (microempresas) son instrumentos de grandes 

conglomerados para aminorar los costos de mano de obra y otros insumos. Así, de 

acuerdo con esta escuela, el avance y desarrollo industrial genera la informalidad 

económica  (Castells & Portes, 1989; Portes, 1995).  

La escuela legalista, por su parte, argumenta que la economía informal la integran 

microempresarios "valientes" que deciden trabajar en la informalidad para evitar los 

costos, el tiempo y el esfuerzo que se requiere para ingresar a los registros formales. Así, 

esta corriente le atribuye al Derecho la existencia de la informalidad: la decisión de 
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trabajar o no en la informalidad es un ejercicio racional de ponderar las ventajas de 

integración de los sistemas de derecho actuales y realizar las actividades económicas 

dentro de su marco regulatorio (de Soto, Ghersi, & Ghivellini, 1987). 

Por último, la escuela voluntarista, contrariamente a lo que predice la escuela dualista, 

argumenta que el sector informal está conformado por negocios que, después de hacer un 

análisis costo-beneficio, deciden operar evadiendo la regulación jurídica y tributaria. 

Además, esta visión sugiere que el mercado laboral está integrado en sus sectores y existe 

una alta tasa de movilidad laboral entre ellos. Así, la literatura voluntarista de la 

informalidad les otorga agencia a los individuos en la elección del sector y, además, le 

otorga un papel muy importante a las políticas laborales, fiscales, y de protección social 

para incentivar o desincentivar el comportamiento de los trabajadores respecto a la 

elección del sector (Levy, 2008; Maloney, 1999, 2004; Perry, Maloney, Arias, Fajnzylber, 

& Saavedra-chanduvi, 2010). 

En resumen, son cuatro las escuelas que buscan explicar el fenómeno de la informalidad 

que se han desarrollado con mayor plenitud en la literatura académica: dos que están 

altamente relacionadas con los individuos (dualista y voluntarista), una relacionada con 

variables históricas de las relaciones entre las estructuras socioeconómicas 

(estructuralista), y una que se relaciona con el Derecho y la tortuosidad del proceso 

administrativo (legalista). Para este trabajo, son dos las visiones que se ponen a discusión 

y que, hasta cierto grado, se contraponen la una de la otra: las visiones dualista y 

voluntarista. Mientras que la primera se enfoca en las restricciones del mercado laboral 

que tienen qué ver principalmente con el capital humano y las características de 

vulnerabilidad social de los individuos en el mercado laboral; la segunda, en las 

preferencias individuales y la valoración de los beneficios laborales inherentes a cada 

sector. 
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¿Mercado laboral integrado o segmentado?  

La literatura que se ha concentrado en la evidencia empírica sobre las causas del 

nacimiento y crecimiento del sector informal ha estado dividida entre aquellos que 

argumentan que la visión dualista de la informalidad describe de mejor forma las 

dinámicas del mercado laboral y los que afirman que el sector informal es producto del 

ejercicio racional de los trabajadores como lo describe la visión voluntarista. La visión 

dualista sugiere la existencia de un mercado segmentado y, como ya se mencionó, son 

tres los indicadores que han servido para concluir si existe segmentación laboral o, en su 

defecto, el mercado laboral está bien integrado: las condiciones personales de los 

trabajadores (capital humano, preferencias, condiciones de vulnerabilidad), la diferencia 

de ingresos entre los sectores y las tasas de movilidad laboral intersectorial. 

Respecto a las características de los trabajadores, se ha encontrado soporte a la existencia 

de segmentación del mercado laboral por condición socioeconómica (Amuedo-Dorantes, 

2004; Hart, 1973; OIT, 1972; Temkin, 2009), por género (Bucheli & Ceni, 2010; Huesca 

Reynoso & Camberos Castro, 2011), por raza (Hart, 1973), por condición migratoria 

(Bucheli & Ceni, 2010; Hart, 1973; Ranis & Stewart, 1999), por escolaridad (Beccaria & 

Groisman, 2008; Cappariello & Zizza, 2010; Pratap & Quintin, 2006) o por edad (Bargain 

& Kwenda, 2010; Beccaria & Groisman, 2008; Huesca Reynoso & Camberos Castro, 

2011). 

Respecto al diferencial salarial, algunos autores han encontrado robusta evidencia acerca 

del diferencial de remuneraciones asociado con el sector de trabajo: para el caso argentino 

en el periodo 1993-2005 (Beccaria & Groisman, 2008) y para el caso uruguayo en el año 

2005 (Bucheli & Ceni, 2010). Asimismo, para el caso mexicano en el periodo 2005-2008, 

para el caso brasileño en el periodo 2002-2007 y para el caso sudafricano en el periodo 

2001-2007 se encontraron diferencias significativas en los ingresos de los trabajadores 
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entre sectores, siendo los trabajadores informales asalariados los más mal pagados del 

mercado laboral (Bargain & Kwenda, 2010). 

Contrastantemente, utilizando datos para Ecuador (Badaoui, Strobl, & Walsh, 2010), para 

Perú (Yamada, 1996) y para Sudáfrica (Badaoui, Strobl, & Walsh, 2008) los autores no 

encontraron tal “premio a la formalidad” en el diferencial de ingresos de los trabajadores 

de los distintos sectores. El mismo hallazgo ha sido apoyado empíricamente con datos de 

datos de tipo longitudinales de México en el periodo de 1990-1993 (Gong & Van Soest, 

2002; Maloney, 1999) y de corte transversal en los periodos 1992 y 2002 (Huesca 

Reynoso & Camberos Castro, 2011).  

Por último, respecto a la movilidad entre sectores, la literatura ha proporcionado 

evidencia empírica para ambas escuelas de pensamiento siendo el caso mexicano el más 

estudiado en este rubro. Por un lado, algunos autores han encontrado muy baja o nula 

movilidad entre sectores (Calderón-Madrid, 2000; Huesca Reynoso & Camberos Castro, 

2011) y argumentan que se debe a las altas barreras y costos de entrada del sector formal, 

criticando así la visión voluntarista del sector informal (Huesca Reynoso & Camberos 

Castro, 2011; Rocha & Latapí, 2009; Temkin, 2009). Por el otro lado, otros autores 

rechazan la visión dualista del mercado laboral al encontrar evidencia de altas tasas de 

movilidad laboral y sugerir que para ciertos trabajadores (los menos capacitados y 

experimentados) el sector informal se convierte en un destino laboral deseable (Gong, 

van Soest, & Villagomez, 2004; Gong & Van Soest, 2002; Maloney, 1999). 

Así, la explicación más robusta de los autores que rechazan la hipótesis dualista de 

segmentación del mercado laboral a través de la inexistencia del premio salarial y la alta 

movilidad laboral que ofrece la literatura está construida sobre las premisas de la escuela 

voluntarista: la expansión del sector informal se debe a que los trabajadores menos 
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calificados encuentran sustitutos a los beneficios ofrecidos por en los trabajos del sector 

formal y, por eso, dadas sus preferencias, restricciones de capital humano y productividad 

del sector formal en ese país, deciden voluntariamente trabajar en el sector informal 

(Levy, 2008; Maloney, 2004; Yamada, 1996).  

En este trabajo, para poder sugerir la existencia de segmentación en el mercado de trabajo 

de los pequeños comerciantes urbanos del occidente mexicano, se pondrán a prueba 

empíricamente las hipótesis de la visión voluntarista acerca de un mercado laboral 

totalmente integrado y sin altas barreras de entrada al sector formal. 
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3. METODOLOGÍA E HIPÓTESIS 

La visión dualista del mercado laboral afirma que la segmentación de los sectores formal 

e informal se explica por las características y beneficios de los trabajos del sector formal. 

Estos lo convierten en el sector deseable; sin embargo, la fuerza laboral disponible con 

bajo capital humano y características personales de vulnerabilidad social es discriminada 

y enfrenta barreras de acceso al sector formal. Así, de acuerdo con esta visión, el sector 

informal funciona como una especie de puerta de entrada para los trabajadores que no 

logran cumplir los requisitos de los trabajos del sector formal en un inicio. De igual forma, 

el sector informal funciona como amortiguador de supervivencia para los trabajadores 

que fueron relegados por el sector formal y están en espera de reinsertarse en el sector al 

mismo tiempo que no alcanzan a costear los costos del desempleo. 

Para poder comprobar si existe segmentación o integración del mercado laboral es 

necesario observar, al menos, tres aspectos de su composición: 

I. trabajadores en el mercado laboral actual; 

II. ingresos de los trabajadores en cada uno de los sectores, y; 

III. patrones de movilidad laboral intersectorial e intrasectorial. 

En cada uno de estos aspectos se plantearán las hipótesis formuladas desde las premisas 

de la visión voluntarista para que, en caso de ser rechazadas, pueda sugerirse la presencia 

de segmentación del mercado laboral. 

Mercado laboral actual 

Desde la visión voluntarista, las personas que trabajan en el sector informal lo hacen como 

producto de una decisión voluntaria donde ellos pueden elegir entre ambas alternativas 

de trabajo. Por tanto, no son las características de capital humano y de vulnerabilidad 

social (como arguye la escuela dualista) las que determinan el sector en el que el individuo 
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trabajará, sino las preferencias y valoración de cada uno de los costos y beneficios de los 

sectores. Aquí se pueden trazar al menos dos hipótesis para poner a prueba esta visión: 

 H1: 𝑆𝑖 = 𝑓(𝑃𝑖)  (1) 

Donde 𝑆𝑖 representa el sector laboral (formal o informal) en el cual la persona i trabaja y 

𝑃𝑖 representa la preferencia del trabajador i de trabajar en el sector donde trabaja. Así, 

esta hipótesis enuncia que el sector laboral está en función de las preferencias de los 

trabajadores respecto a los sectores y de la valoración de las prestaciones del sector 

formal. 

 H2: 𝑆𝑖 ≠ 𝑓(𝐻𝑖, 𝐶𝑖)  (2) 

Donde 𝑆𝑖 representa el sector laboral (formal o informal) en el cual la persona i labora; 

𝐻𝑖 representa la dotación de capital humano del trabajador i, y 𝐶𝑖 representa las 

características de vulnerabilidad de la persona i. Así, esta hipótesis enuncia que el sector 

en el que cada individuo trabaja es independiente de las restricciones de capital humano 

y de características personales asociadas a su grado de vulnerabilidad social. 

Ingresos de los sectores 

Una de las aproximaciones para concluir la existencia de segmentación o de integración 

del mercado laboral es a través del diferencial de ingresos entre trabajadores de ambos 

sectores. En presencia de segmentación del mercado laboral se supone la existencia de 

diferencias en los ingresos a favor de los trabajadores del sector formal. Por el contrario, 

suponiendo integración del mercado laboral y entrada voluntaria al sector informal 

después de un análisis costo-beneficio de los sectores se espera que no haya diferencia en 

los ingresos de los sectores o, en caso de que la hubiere, que esta diferencia sea positiva 

para los trabajadores del sector informal.  

Así, la hipótesis referente a los ingresos de acuerdo con la visión voluntarista es: 

 H3: 𝑊𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ≤ 𝑊𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  (3) 
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Donde 𝑊𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 y 𝑊𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 son los ingresos en cada uno de los sectores. 

Transiciones laborales 

Finalmente, la visión voluntarista predice que las transiciones a los distintos tipos de 

trabajo y sectores están relacionadas, nuevamente, con las preferencias individuales y la 

valoración de cada uno de los sectores y no con las características personales y de capital 

humano de los individuos. Son tres las hipótesis que se pueden poner a prueba empírica 

respecto a los tránsitos entre sectores: 

 H4: Altos niveles de rotación entre sectores 

Esta hipótesis de la escuela voluntarista supone que son prácticamente nulas las barreras 

de acceso a los sectores y, por tanto, en un mercado laboral integrado el índice de 

transiciones intersectoriales es relativamente alto. 

 H5: 𝑇𝑖 = 𝑓 (𝑃𝑖)  (4) 

Donde 𝑇𝑖 indica el tránsito intersectorial o intrasectorial del trabajador i y 𝑃𝑖 las 

preferencias relativas a los sectores de trabajo del individuo i. En otras palabras, las 

transiciones al sector formal e informal están en función de las preferencias de cada uno 

de los trabajadores y de la valoración personal de los beneficios ofrecidos en el sector 

formal. 

 H6: 𝑇𝑖 ≠ 𝑓 (𝐻𝑖, 𝐶𝑖)  (5) 

Donde 𝑇𝑖 especifica cada tipo de transición intersectorial o intrasectorial del trabajador i, 

𝐻𝑖 indica el capital humano del trabajador, y 𝐶𝑖 representa las características particulares 

de las personas. Esto significa que las características de capital humano no están 

relacionadas con los patrones de movilidad laboral. De igual forma, esta hipótesis 

establece que las características personales no están relacionadas con la movilidad.  

Las hipótesis de la escuela voluntarista H5 y H6 se contraponen a la visión dualista que 

explica que la entrada al sector formal es una función incremental del capital humano y 
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que, además, hay ciertas características que colocan a ciertos grupos sociodemográficos 

en situaciones de desventaja y vulnerabilidad para acceder o permanecer en el sector 

formal.
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4. ESTRATEGIA EMPÍRICA Y DATOS 

La estrategia empírica de esta investigación se compone de tres 

fases:  

I. generación de información original de campo del 

subsector de comerciantes urbanos fijos y semifijos 

del Occidente de México por medio de la encuesta 

ENTIANGUIS 2015; 

II. aproximación a las variables teóricas descritas en la 

sección metodológica desde la información de la 

ENTIANGUIS 2015, y;  

III. aplicación de diversas técnicas a los datos de la 

ENTIANGUIS 2015, tanto descriptivas como 

econométricas, para poner a prueba empírica las seis 

hipótesis de la escuela voluntarista del sector informal 

descritas en la sección metodológica. 
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ENTIANGUIS 2015 

El instrumento que se utilizó para esta investigación fue una 

encuesta original a la que se decidió nombrar como Encuesta en 

Tianguis y Comercios del Centro-Occidente de México (de ahora 

en adelante se denominará ENTIANGUIS 2015). Esta encuesta 

tomó como principales referencias dos encuestas que conduce el 

INEGI: la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y 

de uno de sus módulos especiales, la Encuesta Nacional de 

Micronegocios (ENAMIN). No obstante, se incorporaron algunas 

preguntas que resultaban de especial interés para este estudio. 

Fueron tres los criterios que se utilizaron para poder determinar 

los sujetos de estudio y acotar la investigación: por actividad 

económica (comerciantes), por características del negocio 

(comercios semifijos en los tianguis y fijos cercanos a ellos), y; 

por criterio geográfico ¿-demográfico (ciudad más grande de cada 

uno de los estados de la región centro-occidente de México2). Así, 

                                                           
2 Esta región está comprendida, según el INEGI, por los siguientes ocho 

estados: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, 
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con el fin de someter a evaluación las hipótesis de la escuela 

voluntarista se eligió un grupo muy particular del mercado laboral 

urbano: los comerciantes fijos y semifijos del mercado laboral 

urbano del centro-occidente mexicano.  

La ENTIANGUIS 2015 se diseñó para recabar información 

relevante sobre el trabajador y su hogar (si es el jefe de la unidad 

económica o empleado de ella, antecedentes migratorios y 

laborales, variables sociodemográficas, ingreso y 

derechohabiencia, discriminación laboral, valoración de 

prestaciones, entre otras), la unidad económica (giro comercial, 

tamaño del negocio, registros y contabilidad, acceso al 

financiamiento, edad del negocio, financiamiento, etc.), y de los 

tianguis (número de comerciantes, giros comerciales, días de la 

semana, lugar de establecimiento, etc.). Una descripción más 

                                                           
San Luis Potosí y Zacatecas. Por tanto, las ocho ciudades en las que se 

levantó la ENTIANGUIS 2015 fueron: Aguascalientes, Colima-Villa de 

Álvarez, León, Guadalajara, Morelia, Tepic-Xalisco, San Luis Potosí-

Soledad de Graciano Sánchez, y Zacatecas-Guadalupe. 
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detallada del instrumento se presenta en el Apéndice 

Metodológico correspondiente.  

El método de muestreo utilizado por la ENTIANGUIS 2015 fue 

probabilístico, en dos etapas, aleatorio y por conglomerados.  Este 

método de muestreo busca aproximarse lo más posible a los 

métodos utilizados en el INEGI para las encuestas de ocupación 

y empleo y de micronegocios. El tamaño de la muestra de la 

ENTIANGUIS 2015 es de 1,038, lo que permite realizar 

inferencias con un 95% de confianza estadística y con un margen 

de error de 3%.3  

Es importante mencionar algunas fortalezas y limitaciones del 

instrumento empleado. Por un lado, la ENTIANGUIS se 

constituye como un instrumento novedoso en el que se busca 

                                                           
3 No se pudieron completar 13 encuestas por diversos motivos como, por 

ejemplo, molestia de algunos informantes por preguntas relacionadas a 

ingresos o registros del negocio o por demasiada clientela en el momento del 

levantamiento. En total, quedaron 1,025 encuestas terminadas. Además, se 

realizó una prueba piloto de 17 encuestas para detectar errores en la 

formulación de preguntas, preguntas incómodas o difíciles de interpretar para 

los informantes y para los encuestadores.  
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capturar la mayor información relacionada a un sector laboral 

muy específico: trabajadores de pequeños comercios. Igualmente, 

una novedad de la encuesta es su población objetivo: 

comerciantes semifijos y fijos. 

Además, el tamaño de la muestra permite realizar inferencias 

estadísticas de alcance regional con alto grado de confianza. Por 

el otro lado, los datos no permitirán proveer información acerca 

de la totalidad del mercado laboral nacional pues únicamente se 

realizó en una región del país, para un subuniverso muy 

específico del mercado de trabajadores (trabajadores en 

comercios semifijos (tianguis) y fijos.  

En resumen, aunque las inferencias que se pueden realizar a partir 

de la ENTIANGUIS 2015 son bastante limitadas, ésta constituye 

un instrumento que servirá para poder describir las dinámicas 

laborales del subuniverso estudiado. En otras palabras, con los 

datos obtenidos se pierde extensión en la inferencia pero se gana 
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intensidad y profundidad en el conocimiento de la población 

objetivo para la cual se diseñó. 

Aproximación a las variables teóricas (proxies) 

En términos generales, se tomará como capital humano de los 

trabajadores tanto los años de escolaridad como los años de 

experiencia laboral; se tomará como preferencia y valoración de 

los trabajadores la disponibilidad de transitar al otro sector, la 

valoración de la prestación de servicios médicos y la valoración 

de la pensión, y; se tomará como características de la persona el 

sexo y la edad. La construcción de cada una de las variables 

relevantes en este estudio se presenta en el Apéndice 

Metodológico correspondiente. 

Técnicas para la prueba empírica de las hipótesis 

Mercado laboral actual 

Para probar empíricamente las hipótesis H1 y H2 se propone 

estimar un modelo de regresión logística multinomial (logit 

multinomial). Esto permitirá observar las relaciones entre las 



 

25 

 

distintas características observables y preferencias de los 

trabajadores y cada uno de los tipos de trabajo y sector.  

En este caso la variable de resultado es el tipo de trabajo y sector 

laboral del individuo, mientras que las características observadas 

del individuo, su capital humano y sus preferencias serán las 

variables independientes. El estadio laboral que se usa como 

referencia en este análisis es el de trabajador independiente del 

sector informal puesto que fue el estadio del mercado laboral con 

mayor número de observaciones en la ENTIANGUIS 2015. Así, 

el modelo logístico multinomial a estimar es: 

𝑃 (𝑦=2,3,4)

𝑃(𝑦=1)
=  𝑒𝑋𝛽(2,3,4)

  (4.1) 

Donde 𝑃 (𝑦 = 1) indica la probabilidad de ser trabajador 

independiente (líder del negocio) de una unidad económica del 

sector informal, 𝑃 (𝑦 = 2) indica la probabilidad de ser 

trabajador independiente del sector formal, 𝑃 (𝑦 = 3) indica la 

probabilidad de ser trabajador dependiente (asalariado o sin pago) 

del sector informal, 𝑃 (𝑦 = 4) indica la probabilidad de ser 

trabajador dependiente (asalariado) del sector formal, y 𝑋 es una 
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serie de características observadas de las personas, de sus 

preferencias y de su capital humano. Para probar la robustez de 

los resultados se propone estimar tres especificaciones distintas 

del modelo: i) con las variables que utiliza Maloney (1999) para 

hacer comparables los resultados, ii) una especificación 

parsimoniosa y iii) una especificación ampliada de variables 

relacionadas con la hipótesis voluntarista y dualista sobre el 

mercado laboral. 

Ingresos de los sectores 

Para estimar la tercera hipótesis en este trabajo utilizan dos 

alternativas: la primera es un método en dos etapas para estimar 

el salario; la segunda, un método de emparejamiento.  

 Método en dos etapas para estimar el salario 

Para la primera alternativa, en una primera etapa se realizará una 

regresión probabilística de variable de resultado binaria (probit o 

logit) donde la probabilidad de trabajar en el sector formal es una 

función de las características de capital humano y personales 
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(similar a la ecuación 1). En la segunda etapa se usan las 

probabilidades predichas de trabajar en el sector formal para 

explicar el ingreso, a través de un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). Así, las etapas de la estimación son: 

1. Realizar un modelo probit de la probabilidad  de trabajar 

en el sector formal con las características personales y de 

capital humano como variables explicativas: 

𝑃 (𝑆𝐹 = 1) =  Φ(𝛽0  +  𝛽1 𝑒𝑠𝑐 +  𝛽2 𝑒𝑥𝑝 + 𝛽3 𝑒𝑥𝑝2 +

 𝛽4 𝑠𝑒𝑥𝑜 +  𝛽5 𝑒𝑑𝑎𝑑)  (4.2) 

Donde 𝑆𝐹 indica la probabilidad de trabajar en el sector 

formal, Φ es la distribución normal acumulada, 𝑒𝑠𝑐 indica 

los años de escolaridad, 𝑒𝑥𝑝 indica los años de 

experiencia laboral, y 𝑒𝑥𝑝2 indica los años de experiencia 

laboral al cuadrado. Una vez estimados cada uno de los 

coeficientes, se procede a predecir las probabilidades de 

trabajar en la formalidad y generar un vector que compute 

dicha probabilidad (𝑃 (𝑆𝐹 = 1)̂ ). 
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2. Realizar una regresión lineal de la probabilidad de trabajar 

en el sector formal de cada trabajador sobre el logaritmo 

de su ingreso (𝐿𝑜𝑔𝑊) : 

𝐿𝑜𝑔𝑊 =  𝛽0  +  𝛽1 𝑃 (𝑆𝐹 = 1) + 𝜀  (4.3) 

Donde 𝜀 es el término de error. Este término de error 

puede jugar un papel muy importante en la explicación del 

salario de cada persona, pues muchas de las habilidades 

cognitivas y no cognitivas, la motivación, la intensidad 

del trabajador, sus preferencias, su grado de satisfacción, 

y características contextuales, son prácticamente 

imposibles de medir y, por tanto, introducir como 

variables explicativas. 

 Técnica de Emparejamiento Exacto Simplificado (CEM) 

Una de las técnicas que han cobrado mayor relevancia para la 

estimación del efecto de una condición específica (en este caso el 

sector de trabajo) es la técnica de emparejamiento. En particular, 

esta técnica busca reducir la base de datos para que los grupos de 

comparación (trabajadores del sector formal y trabajadores del 
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sector informal) tengan mejor balance y similitud. En este caso 

un “mejor balance” significa que las distribuciones empíricas de 

las variables explicativas en los grupos son más parecidas y 

controlar posteriormente por estas variables será innecesario para 

estimar el efecto causal. 

Aunque el método más común de emparejamiento es el de 

puntajes de propensión (propensity score matching, PSM), el 

método que se utiliza en esta investigación es uno que empareja 

a los trabajadores de ambos grupos por sus propias características: 

Coarsened Exact Matching (Iacus, King, & Porro, 2008) (véase 

el Apéndice Metodológico). 

Para el análisis del efecto del sector laboral en los ingresos del 

trabajador, se tomarán como criterio de similitud las siguientes 

características de la persona: sexo y edad; y las siguientes 

características de capital humano: años de escolaridad y años de 

experiencia laboral. Este emparejamiento permitirá mejorar las 

estimaciones de los efectos del sector laboral en el salario y 

servirá como insumo para evaluar empíricamente si, como 
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argumenta la visión voluntarista, el sector informal es destino 

deseable para ciertos trabajadores. 

 Transiciones Laborales 

Para evaluar empíricamente las hipótesis referentes a las 

transiciones laborales, se utilizarán dos métodos: uno descriptivo 

y otro de inferencia multinomial. 

 Método descriptivo de las transiciones observadas 

Para que exista una consistencia metodológica, se pretenden 

identificar los patrones de movilidad laboral a través de, primero, 

los porcentajes observados de transición y permanencia entre 

tipos de trabajo y sectores en, al menos, tres puntos del tiempo 

(𝑃𝑖𝑗).  

Los valores de la diagonal de las tablas de transición muestran el 

estado inercial de cada tipo de trabajo y sector, mientras que los 

valores fuera de la diagonal representan los flujos desde y hacia 

cada tipo de trabajo y sector. Estos valores de la diagonal 

ayudarán a inferir el lapso medio aproximado que los trabajadores 
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trabajan en cada sector y tipo de trabajo a través de la siguiente 

fórmula:  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒/𝑃𝑖𝑖   (4.4) 

Se esperaría que para rechazar la hipótesis voluntarista de 

movilidad laboral los tiempos medios aproximados en cada sector 

sean relativamente altos.  

 Regresión logística multinomial por tipo de transición: 

Para conocer qué variables son las que influyen en cada transición 

específica o para permanecer en el trabajo y sector actual se 

estima una regresión logística multinomial para cada uno de los 4 

tipos de trabajo y sectores iniciales (dependientes formales e 

informales, independientes formales e informales) en tres 

distintos cortes temporales (1.25, 4 y 10 años). Lo anterior se hace 

con el objetivo de conocer qué características afectaron cada tipo 

de transición laboral. Se realizan las mismas tres distintas 

especificaciones del modelo que se hicieron para evaluar las 

hipótesis H1 y H2.  
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En cada una de las regresiones se usa como grupo base o de 

referencia el permanecer en el mismo tipo de trabajo y sector en 

la fecha del corte temporal para facilitar la interpretación de los 

estimadores. Así, el modelo a estimar es: 

𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖𝑖
=  𝑒𝑋𝛽𝑗  (4.5) 

Donde el vector 𝛽𝑗 mide el grado en el que un incremento en las 

características observables del trabajador (𝑋) incrementa la 

probabilidad del trabajador de transitar al sector j con relación a 

permanecer en el sector i. 

Resumen estadístico de la ENTIANGUIS 2015 

La tabla 4.2 presenta el resumen estadístico de las variables más 

importantes (ingreso real por hora, años de escolaridad y años de 

experiencia) desagregando por sector. Se presenta la mediana, la 

desviación estándar y un test de medias para poder conocer si son 

significativamente distintos los estadísticos de ambos grupos. 
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Tabla 4.2: Resumen estadístico de la mediana y desviación 

estándar de escolaridad, experiencia e ingreso desagregado por 

sector laboral (ENTIANGUIS 2015). 

 N Ingreso por hora Esc Exp 

Sector informal 759 21.580 12 16 

 (70.84) (4.72) (16.58) 

Sector Formal 268 21.583 12 19 

 (85.21) (3.93) (15.05) 

Total 1027 21.580 12 17 

 (74.95) (4.62) (16.21) 

Estadístico “t”  -.0375 -6.71 -1.3496 

Entre paréntesis se muestran las desviaciones estándar. 

Tanto la escolaridad como la experiencia se muestran en años. 

El ingreso por hora está en pesos mexicanos del 2015. 

El estadístico “t” se hace comparando las medias de ambos grupos: media del 

sector informal – media del sector formal. 

De la tabla 4.2 se observa que no existen diferencias significativas 

en la media de los ingresos de los trabajadores de ambos grupos. 

También se puede observar que la mediana de años de experiencia 

de los trabajadores del sector formal es tres años mayor que la de 

sus contrapartes del sector informal. Empero, la diferencia de 

medias de experiencia de ambos grupos no es estadísticamente 

significativa.  

El único estadístico que resulta significativo es la escolaridad: 

aunque la mediana de años de escolaridad de ambos grupos es la 

misma (12 años que equivale a secundaria terminada), la 
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diferencia en las medias es significativas. Esto quiere decir que, 

en promedio, el nivel de escolaridad de los trabajadores del sector 

formal es significativamente mayor que el de sus contrapartes del 

sector informal. 

Las tablas 4.3 y 4.4 presentan los porcentajes observados del tipo 

de trabajo y sector desagregando por sexo y por grupos de edad. 

Contrario a lo que describe la escuela voluntarista, los más 

jóvenes encuentran en el trabajo asalariado o sin pago del sector 

informal una puerta de acceso al mercado laboral (73.3% de los 

hombres y 80% de las mujeres menores de edad). Esto sugiere la 

existencia de altas barreras de entrada al sector formal para los 

más jóvenes.  

Asimismo, se observa cómo la probabilidad de trabajar como 

trabajador dependiente del sector informal (el estadio laboral más 

desaventajado según la literatura) disminuye conforme la edad se 

incrementa. A pesar de ello, la probabilidad de trabajar como 

asalariado en el sector formal no aumenta. 
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Tabla 4.3: Porcentajes observados de trabajo y sector por edad para los hombres 

Grupos de 

edad 

Independiente del 

sector informal 

Independiente del 

sector formal 

Dependiente del 

sector informal 

Dependiente del 

sector formal 

Total 

Menos de 18 6.7% 0.0% 73.3% 20.0% 30 

18 a 26 28.7% 14.9% 40.4% 16.0% 94 

27 a 38 50.0% 17.2% 21.6% 11.2% 116 

39 a 49 51.5% 27.3% 17.2% 4.0% 99 

50 a 59 49.0% 30.0% 20.0% 1.0% 100 

Más de 65 63.4% 22.0% 14.6% 0.0% 41 

N 213 100 128 39 480 

 

Tabla 4.4: Porcentajes observados de trabajo y sector por edad para las mujeres 

Grupos de 

edad 

Independiente del 

sector informal 

Independiente del 

sector formal 

Dependiente del 

sector informal 

Dependiente del 

sector formal 

Total 

Menos de 18 4.0% 0.0% 80.0% 16.0% 25 

18 a 26 16.2% 3.6% 60.4% 19.8% 111 

27 a 38 41.2% 15.5% 32.4% 10.8% 148 

39 a 49 48.1% 20.3% 24.8% 6.8% 133 

50 a 59 67.9% 17.0% 12.3% 2.8% 106 

Más de 65 87.5% 4.2% 0.0% 8.3% 24 

N 237 73 181 56 547 
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Además, la posibilidad de trabajar como líder de negocio en el sector formal a medida 

que la edad aumenta es menor que la de trabajar en esa misma condición pero en el sector 

informal. De esta forma, la estadística descriptiva sugiere algo mucho más grave: existen 

restricciones de acceso al sector formal no sólo para los más jóvenes, sino también para 

los más viejos. 

El caso de las mujeres es aún más interesante. En casi todos los grupos de edad las mujeres 

tienen menos probabilidad de trabajar en el sector formal que los hombres de esos mismos 

grupos. Además, existe una fuerte diferencia en el porcentaje de mujeres mayores de 65 

años que se trabajan como líderes de negocios del sector formal (87.5% de las mujeres de 

ese grupo de edad) y el porcentaje de hombres del mismo grupo (63.4%).  

De esta manera, la estadística descriptiva de los datos de la ENTIANGUIS 2015 revela 

que, además de ser un destino más recurrente para los más jóvenes y los más viejos, el 

sector informal lo es también en mayor medida para las mujeres. Esto puede explicarse, 

en el caso mexicano, porque el sector informal contiene características particulares que 

lo hacen más deseable para las mujeres (como la flexibilidad de horario). Así, las mujeres 

pueden hacer compatible su rol socio-histórico de cuidadoras del hogar con actividades 

económicas productivas de pequeña escala para complementar el ingreso familiar. 

Del gráfico 4.1 que muestra las distribuciones de los logaritmos del ingreso de los 

trabajadores por sector se puede observar que el ingreso de los trabajadores del sector 

informal tiene mayor variación. Así, se tienen en el sector informal más trabajadores que 

sus ingresos son más bajos que los de los trabajadores del sector formal de ingresos más 

bajos y, a su vez, ligeramente más trabajadores que sus ingresos son más altos que los 

ingresos de los trabajadores con ingresos más altos del sector formal. 

Gráfico 4.1: Distribución de ingresos por sector 
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Es necesario observar la distribución de densidad de ingresos desagregada por sexo. De 

los gráficos 4.2 y 4.3 se puede observar que la distribución de ingresos entre sectores para 

los hombres es prácticamente la misma, mientras que, para las mujeres, la distribución de 

ingresos del sector informal es un poco más alta que la de ingresos del sector formal. Esto 

indica que para las mujeres el sector informal puede convertirse en un destino más 

atractivo por los ingresos potenciales en cada sector.  

Sin embargo, estas estadísticas descriptivas y gráficas son insuficientes para poder 

determinar si existe o no evidencia empírica suficiente para rechazar o no las hipótesis de 

la escuela voluntarista planteadas inicialmente. Por esta razón, es necesario continuar el 

análisis con más profundidad a través de las técnicas y métodos que se plantearon como 

parte de la estrategia empírica para probar las hipótesis enunciadas.

 



 

38 

 

Gráfico 4.2: Ingresos por sector para los hombres 

 

 

Gráfico 4.3: Ingresos por sector para las mujeres 
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5. MERCADO LABORAL ACTUAL 

Como se explicó en la estrategia empírica, para conocer cuáles son las características 

específicas asociadas a los trabajadores de cada uno de los tipos de trabajo y sectores, se 

corrió una regresión logística multinomial. De esta forma, se puede comprobar si la visión 

voluntarista acerca de las preferencias y valoración del sector es importante para explicar 

el tipo de trabajo y sector en el que el individuo trabaja (H1), y no sus características 

personales y de capital humano (H2). En el análisis multinomial el grupo de trabajadores 

que se utilizó de referencia fue el de independientes del sector informal debido a que éste 

fue el estadio laboral con mayor número de observaciones en la ENTIANGUIS 2015. 

Además, se realizaron tres especificaciones distintas del modelo: 

 una especificación con las variables que utiliza Maloney (1999) en el análisis de 

transiciones intersectoriales: años de experiencia, experiencia al cuadrado, años 

de escolaridad, pérdida involuntaria del trabajo anterior y las tres variables 

iniciales interactuando con la variable dicotómica de pérdida involuntaria del 

trabajo anterior4;  

 una especificación parsimoniosa con un número reducido de variables 

explicativas que son las principales en las teorías voluntarista y dualista: 

experiencia, experiencia al cuadrado, escolaridad, pérdida involuntaria del trabajo 

anterior, edad, sexo, tradición familiar en el tipo de trabajo y sector, y si ha 

experimentado algún tipo de discriminación laboral, y; 

 una especificación más amplia que, además de incluir las variables de las dos 

especificaciones anteriores, agrega otras variables relevantes derivadas de las 

explicaciones voluntarista y dualista: deseabilidad de transitar al otro sector en el 

                                                           
4 La variable de salario real no se tomó en cuenta en la especificación de este modelo por la posible 

endogeneidad que se presentaría si se incluye como variable explicativa. 
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mismo tipo de trabajo, si la persona forma parte de alguna organización de 

comerciantes, la valoración de la prestación de servicios médicos para los que no 

la tienen, la valoración de la prestación de derecho de pensión o jubilación, y el 

número de miembros del hogar que la persona mantiene económicamente.  

Tabla 5.1: Matriz de correlaciones observadas entre las variables independientes 
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edad 1 

sexo 0.01 1 

pensión -0.14 0.00 1 

experiencia 0.68 -0.20 -0.08 1 

experiencia 2 0.65 -0.18 -0.09 0.93 1 

tradición -0.14 -0.07 0.00 -0.05 -0.07 1 

organización 0.18 -0.11 0.01 0.24 0.19 0.06 1 

discriminación -0.06 -0.12 0.15 0.03 0.02 0.02 0.03 1 

servicios 

médicos 

-0.08 -0.03 0.71 -0.06 -0.07 0.02 0.05 0.17 1 

pérdida 

involuntaria 

0.13 -0.16 0.02 0.18 0.19 0.06 0.06 0.22 0.00 1 

deseabilidad del 

sector 

-0.13 -0.07 0.28 -0.07 -0.07 0.05 0.13 0.15 0.31 -0.02 1 

mantenimiento 0.07 -0.11 0.04 0.12 0.04 -0.02 0.03 -0.03 0.02 0.03 -0.01 1 

 

Al observar la matriz de correlaciones de las variables independientes utilizadas en el 

análisis multinomial (tabla 5.1) se puede inferir que todas ellas se pueden usar en un 

mismo modelo puesto que en ningún caso las correlaciones son suficientemente altas para 

sospechar de algún problema de multicolinealidad. En la tabla 5.2 se muestran los 

resultados de la regresión logística multinomial para las tres distintas especificaciones.  
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Tabla 5.2: Análisis multinomial de las características asociadas a cada sector y tipo de 

trabajo en comparación con los trabajadores independientes del sector informal. 

General: Características asociadas al tipo de trabajo y sector actual 

 (1)  (2)  (3)  

Independiente informal (variable base de referencia) 

Independiente formal 

experiencia 0.0562* (2.55) 0.0361 (1.95) 0.0698* (2.44) 

experiencia2 -0.000655 (-1.68) -0.000454 (-1.56) -0.000908 (-1.70) 

escolaridad 0.151*** (5.83) 0.137*** (5.80) 0.140*** (4.50) 

pérdida involuntaria 0.610 (0.57) -0.0406 (-0.16) 1.282 (1.11) 

invexp -0.0477 (-1.14)   -0.0854 (-1.73) 

invexp2 0.000598 (0.98)   0.00117 (1.53) 

invesc 0.00528 (0.09)   -0.00206 (-0.03) 

edad   0.00332 (0.32) -0.00494 (-0.39) 

sexo   -0.363 (-1.81) -0.478* (-2.03) 

tradición   -0.0194 (-0.10) 0.178 (0.80) 

discriminación   -0.151 (-0.75) -0.0835 (-0.35) 

deseabilidad del otro 

sector 

    -0.713** (-2.86) 

organización     -0.385 (-1.65) 

servicios médicos     -0.317 (-0.97) 

pensión     0.375 (1.08) 

personas que mantiene     -0.0316 (-0.42) 

Constante -3.599*** (-8.05) -3.015*** (-5.18) -2.868*** (-3.69) 

Dependiente informal 

experiencia -0.0685*** (-4.31) 0.000102 (0.01) 0.0251 (0.97) 

experiencia2 0.000719* (2.38) 0.000198 (0.62) -0.0000390 (-0.08) 

escolaridad 0.0425* (2.24) -0.0457* (-1.97) -0.0711* (-2.45) 

pérdida involuntaria 0.00469 (0.01) -0.0519 (-0.19) -0.139 (-0.11) 

invexp 0.0471 (1.16)   0.0471 (0.65) 

invexp2 -0.00114 (-1.55)   -0.00118 (-0.80) 

invesc -0.00164 (-0.03)   0.0152 (0.19) 

edad   -0.0842*** (-7.48) -0.0926*** (-6.98) 

sexo   0.458* (2.27) 0.399 (1.66) 

tradición   0.0468 (0.24) -0.0173 (-0.08) 

discriminación   -0.191 (-0.91) -0.251 (-0.99) 

deseabilidad del otro 

sector 

    0.137 (0.57) 

organización     -1.151*** (-4.36) 

servicios médicos     -0.125 (-0.39) 

pensión     0.0303 (0.09) 

personas que mantiene     -0.441*** (-4.52) 

Constante -0.0210 (-0.08) 2.490*** (4.88) 3.976*** (5.79) 

Dependiente formal 

experiencia -0.0185 (-0.64) 0.0685* (2.20) 0.0637 (1.60) 

experiencia2 -0.000217 (-0.34) -0.000598 (-1.09) 0.000187 (0.25) 

escolaridad 0.124*** (3.70) 0.0629 (1.82) 0.0710 (1.49) 

pérdida involuntaria 0.752 (0.61) 0.399 (1.26) 0.195 (0.11) 

invexp 0.132 (1.27)   0.156 (1.22) 

invexp2 -0.00511 (-1.66)   -0.00550 (-1.45) 

invesc -0.0429 (-0.53)   -0.00431 (-0.04) 

edad   -0.125*** (-6.28) -0.134*** (-5.44) 

sexo   0.527* (2.03) 0.184 (0.59) 

tradición   -0.649* (-2.55) -0.586 (-1.92) 

discriminación   0.206 (0.80) 0.0632 (0.20) 

deseabilidad del otro 

sector 

    0.0213 (0.07) 

organización     -2.092*** (-4.47) 

servicios médicos     -0.302 (-0.76) 
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pensión     1.100* (2.23) 

personas que mantiene     -0.128 (-1.12) 

Constante -2.661*** (-5.23) 1.004 (1.45) 1.121 (1.15) 

Observaciones 1015  894  711  

Pseudo R2 0.071  0.128  0.185  

chi2 179.0  281.5  320.8  

p 4.67e-27  8.80e-46  5.11e-42  

Estadísticos t se muestran en paréntesis 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Comparación de trabajadores entre sectores 

Las diferencias principales entre los trabajadores independientes del sector formal y los 

trabajadores del sector formal no están relacionadas, de acuerdo con el análisis 

multinomial, con las preferencias sobre cada uno de los sectores (deseabilidad del otro 

sector) ni con la valoración de las prestaciones del sector formal (servicios médicos y 

pensión), sino con características personales y de capital humano. Esto indica que no hay 

suficiente soporte empírico para la explicación voluntarista de la composición del 

mercado laboral. De hecho, el análisis sugiere que es la explicación dualista la que mejor 

describe la composición del mercado laboral.  

Por un lado, de acuerdo con la hipótesis voluntarista sobre preferencias (H1), se esperaría 

que los trabajadores (tanto dependientes como independientes) del sector formal 

valoraran más las prestaciones del sector formal (servicios médicos y pensión) que los 

trabajadores del sector informal. Sin embargo, el análisis no indica diferencia alguna en 

la valoración de dichas prestaciones entre los trabajadores de ambos sectores, excepto 

para la pensión en la comparación con los trabajadores asalariados del sector formal. Cabe 

mencionar que esta diferencia es significativa para el 10% de significancia, pero no así 

para el 5% de significancia. 

Por otro lado, sí se encontraron ciertas diferencias en las características personales y de 

capital humano. La diferencia principal con alto grado de confianza estadística es la 

escolaridad: a mayor escolaridad, mayor la probabilidad de que el individuo trabaje en el 

sector formal (ya sea como dependiente o como independiente) a que trabaje como 
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independiente en el sector informal. Además, el análisis sugiere que también existen 

diferencias en la edad: a mayor edad, mayor la probabilidad de trabajar como 

independiente en el sector informal que como asalariado del sector formal. Una posible 

explicación a esto es la dificultad de los trabajadores más viejos de encontrar un empleo 

en el sector formal y, por tanto, utilizar el sector informal como refugio de supervivencia 

más que como resultado de una decisión voluntaria. Estos hallazgos proveen la evidencia 

empírica suficiente para rechazar ambas hipótesis voluntaristas (H1 y H2).  

Comparación de los trabajadores del sector informal 

Aunque no se formularon hipótesis al respecto, la comparación intrasectorial provee 

información relevante sobre las diferencias de los trabajadores que lideran una unidad 

económica (independientes) y los que trabajan como subordinados de ella (dependientes). 

De acuerdocona la literatura sobre el mercado laboral, el trabajador dependiente del sector 

informal representa la condición laboral más desaventajada en el mercado laboral. Este 

tipo de trabajo puede funcionar como puerta de entrada al mercado laboral y, básicamente, 

se esperaría que la diferencia entre este trabajo y el del independiente informal esté en 

función de los años de experiencia del trabajador, puesto que para iniciar un negocio se 

requiere de haber reunido el capital inicial necesario para ponerlo en marcha.  

Los resultados del análisis multinomial muestran, en efecto, que la experiencia y la edad 

constituyen distintivos importantes entre estos dos tipos de trabajo dentro del sector 

informal. Además, las mujeres tienen más probabilidades de trabajar como trabajadoras 

dependientes de un negocio que como líderes del negocio. Esto revela que las mujeres 

siguen constituyendo el eslabón más vulnerable del mercado laboral. Igualmente, la 

variable que mide el grado de organización y el número de personas en el hogar 

dependientes del trabajador resultaron estadísticamente significativas para explicar 

diferencias entre estos dos tipos de trabajo del sector informal: a mayor grado de 
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organización y mayor el número de personas en el hogar que el trabajador mantiene, 

mayor la probabilidad de que la persona encabece un negocio en el sector informal a que 

trabaje para uno en el mismo sector. 

Empero, el análisis evidencia que no existen diferencias significativas entre estos dos 

tipos de trabajo en las variables que miden la valoración de las prestaciones médicas y de 

pensión, en experiencia previa de discriminación laboral y en deseabilidad de transitar al 

sector formal.  

Conclusiones sobre el Mercado Laboral Actual 

Los hallazgos más importantes son: 

 Se rechazan H1 y H2 de la visión voluntarista del mercado laboral y, de hecho, la 

mayoría de las características de los trabajadores que coinciden con la explicación 

dualista del mercado laboral resultan significativas: no son las preferencias sobre 

los sectores ni la valoración de los beneficios del sector formal los que explican 

el sector laboral, sino las características personales y de capital humano.  

 La comparación intrasectorial revela que, aún dentro del sector informal, es más 

probable encontrar a los más jóvenes, los más inexpertos y las mujeres trabajando 

como dependientes de una unidad económica que como líderes de ella. Estos 

hallazgos revelan que existen ciertas características que hacen que la probabilidad 

de encontrar a este tipo de personas en el estadio laboral más desfavorable 

(dependientes informales) sea más alta que para otras personas con características 

distintas. 
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6. DIFERENCIAL SECTORIAL DE INGRESO 

Como se describió en la estrategia empírica, se utilizarán dos técnicas diferentes para 

poder decidir si se rechaza o no la hipótesis voluntarista respecto a los ingresos: los 

ingresos de los trabajadores del sector informal son mayores o iguales que los ingresos 

de sus contrapartes del sector formal. La primera consiste en un método de dos etapas 

para la estimación del ingreso; la segunda, en un método de emparejamiento por 

características personales y de capital humano. 

Método de dos etapas 

De acuerdo con los resultados de la tabla 6.1, la dotación de capital humano está altamente 

correlacionada con el sector en el que se trabaja: a mayor escolaridad y experiencia 

laboral, mayor la probabilidad de trabajar en el sector formal. Sin embargo, los 

coeficientes de las variables de las características personales no resultan estadísticamente 

significativos. 

Tabla 6.1: Regresión probabilística de las características personales y de capital 

humano sobre la probabilidad de trabajar en el sector formal 

 Sector formal 

Sector formal  

escolaridad 0.0709*** 

 (6.40) 

experiencia 0.0239** 

 (2.74) 

exper2 -0.000284* 

 (-2.10) 

edad -0.00217 

 (-0.45) 

sexo -0.119 

 (-1.32) 

_cons -1.668*** 

 (-7.39) 

N 1023 

pseudo R2 0.053 

chi2 61.84 

p 5.05e-12 

Estadísticos t se muestran en paréntesis 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Se estima en la primera etapa un modelo probit donde la variable dependiente es la 

variable dicotómica que indica el sector donde el individuo trabaja y toma el valor de 1 

si trabaja en el sector formal y 0 si trabaja en el sector informal. Las variables 

independientes de este modelo son variables de capital humano (escolaridad y 

experiencia) y características personales (sexo y edad).   

Posteriormente, se predicen las probabilidades de trabajar en el sector formal para cada 

uno de los trabajadores de la muestra (𝑃 (𝑆𝐹 = 1)̂ ). Estos valores predichos se utilizan 

en la segunda etapa para explicar el ingreso usando un modelo de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios con errores robustos.  

Tabla 6.2: MCO de la probabilidad estimada de trabajar en el sector formal sobre el 

logaritmo de ingreso. 

 Log ingreso 

prob_sector 2.336*** 

 (5.48) 

_cons 2.494*** 

 (21.34) 

N 924 

R2 0.039 

F 30.07 

p 5.39e-08 

Estadísticos t se muestran en paréntesis  

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

De los resultados de la tabla 6.2 puede observarse claramente que mayor probabilidad de 

trabajar en el sector formal está relacionada positivamente con un mayor ingreso. Sin 

embargo, a pesar de que estos resultados pueden sugerir la existencia de un diferencial de 

ingresos a favor del sector formal, no podemos extraer conclusiones acerca de la 

deseabilidad del sector. En otras palabras, el efecto de los salarios bajos de los 

trabajadores del sector informal difícilmente puede ser atribuido al sector en donde se 

ubican y puede estar, más bien, reflejando el efecto del bajo capital humano en el salario. 

Por tanto, es necesario realizar un análisis que busque cubrir esta falencia y comparar los 
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ingresos de trabajadores similares en su dotación de capital humano y sus características 

personales y, así, aislar únicamente el efecto del sector en los ingresos.  

Método de emparejamiento 

Estimar el efecto del sector laboral (formal e informal) en el ingreso a través del método 

de emparejamiento, permitirá concluir si existe o no un diferencial de ingresos debido 

únicamente al sector laboral. Si la evidencia muestra que, en efecto, existe una diferencia 

positiva en los ingresos de trabajadores similares del sector formal respecto a sus pares 

del sector informal, la hipótesis voluntarista acerca de los ingresos (H3) se rechaza. 

En este caso, los trabajadores del sector formal fungirán como el grupo de tratamiento, 

mientras que los que trabajan en el sector informal serán nuestro grupo de control. El 

objetivo es controlar por las características personales y de capital humano, para poder 

hacer grupos de individuos similares pero de distinto sector y, así, observar sus diferencias 

de ingresos como aproximación del efecto del sector laboral en los que trabajan en el 

sector formal (ATT). 

Tabla 6.3: Tamaño de los grupos de tratamiento (sector formal) y de control (sector 

informal): ENTIANGUIS 2015. 

 Número de observaciones Porcentaje 

Sector informal (0) 759 73.9% 

Sector formal (1) 268 26.1% 

Total 1,027 100% 

 

Como se muestra en la tabla 6.3, el número de trabajadores de la ENTIANGUIS 2015 

que están clasificados en el sector formal (grupo de tratamiento) e informal (grupo de 

control) es de 268 y 759 respectivamente, lo que representa el 73.9% y el 26.1% de la 

muestra respectivamente.  

Se utiliza la técnica CEM de emparejamiento para poder hacer una estimación más precisa 

acerca del efecto del sector laboral en los ingresos de los trabajadores (véase Apéndice 
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Metodológico). Se definieron los estratos o grupos de emparejamiento por las siguientes 

variables: sexo5, edad6, escolaridad7 y experiencia laboral8.  

Tabla 6.4: Resumen de los resultados del emparejamiento por CEM 

 Valor 

Número de estratos formados 126 

Número de estratos emparejados 77 

Distancia L1 Multivariada .4992 

 

 Grupo de control (porcentaje) Grupo de tratamiento 

(porcentaje) 

Todos 759 268 

Emparejados 640 (84.3%) 255 (95.1) 

No emparejados 119 (15.7%) 13 (4.9%) 

 

La tabla 6.4 muestra los resultados del emparejamiento: únicamente 13 observaciones de 

los trabajadores del sector formal (4.9%) tuvieron características tan particulares que no 

pudieron compartir con ninguna de las observaciones del grupo de control (trabajadores 

del sector formal) y alrededor del 84.3% de las observaciones del grupo de control 

sirvieron para emparejar a las observaciones del grupo de tratamiento. En total se 

formaron 77 estratos con observaciones de trabajadores similares de ambos grupos de un 

total 126 estratos posibles. Son estos estratos los que se utilizarán para estimar el efecto 

del sector formal en el ingreso de los trabajadores del sector formal (ATT). 

                                                           
5 Esta variable es dicotómica y sus valores son: hombre y mujer.  
6 Esta variable es discreta y se formaron temporalmente 6 grupos para el emparejamiento: menores de 

edad (17 años o menos), jóvenes (de 18 a 26 años), adultos jóvenes (de 27 a 38 años), adultos (de 39 años 

a 49 años), adultos maduros (de 50 a 59 años) y adultos mayores (de 65 años o más). Las categorías de 

adultos jóvenes, adultos jóvenes, adultos y adultos maduros se definieron con base en el primer cuartil, la 

mediana y el tercer cuartil de edad de los encuestados, mientras que las categorías de menores de edad y 

adultos mayores se definieron por cortes de edad que representan la mayoría de edad estipulada en 

México y la edad en la que una persona puede jubilarse con el 100% de acuerdo con el IMSS. 
7 Esta Variable es discreta y se formaron temporalmente 4 grupos: baja escolaridad (de 0 a 9 años de 

estudio), media baja escolaridad (de 10 a 12 años), media alta escolaridad (de 13 a 15 años), y alta 

escolaridad (más de 15 años). Estas categorías corresponden a la estructura de la escolaridad en el sistema 

educativo mexicano: hasta la educación primaria completa (baja escolaridad), hasta la educación 

secundaria completa (media baja escolaridad), hasta educación media superior completa (media alta 

superior), y estudios de educación superior (alta escolaridad). 
8 Esta variable es discreta y se formaron temporalmente 4 grupos para el emparejamiento que 

corresponden a los cortes de cuartiles de la variable: baja experiencia (de 0 a 7 años), media baja 

experiencia (de 8 a 17 años), media alta experiencia (de 18 a 29 años), y alta experiencia (de 30 o más 

años). 
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En este proceso de emparejamiento se generó una variable de pesos (cem_weights) para 

cada estrato formado que servirá como ponderador de las observaciones al momento de 

estimar el ATT. Esta variable de pesos básicamente refleja el grado de similitud de las 

observaciones del grupo de control y del grupo de tratamiento: a mayor valor, mayor 

similitud en el emparejamiento. Un valor de 0 y de 1 en la variable de pesos para las 

observaciones del grupo de tratamiento (sector formal) indica que no se encontraron 

observaciones del grupo de control en ese estrato en particular y que sí se encontró, al 

menos, una observación del grupo de control que sirvió para el emparejamiento en ese 

estrato, respectivamente. La tabla 6.5 muestra las medidas de localización principales de 

esta variable de pesos para las observaciones del grupo de control que sí encontraron 

pares en el grupo de tratamiento; es decir, omitiendo las que obtuvieron valor de cero. 

Tabla 6.5: Medidas de localización principales de la distribución de la variable de pesos 

CEM para los trabajadores del sector informal seleccionados en el emparejamiento. 

 Percentil 25 Mediana Percentil 75 

Variable de pesos (pj)  .502 .896 1.12 

 

Una vez emparejadas las observaciones, se puede estimar el ATT a través de una regresión 

lineal donde se incluye la variable de pesos en el modelo. Se estimó el efecto del sector 

formal en los trabajadores del sector formal con dos especificaciones distintas: una con 

la variable de tratamiento (sector formal) como única variable independiente sobre la 

variable a explicar (ingreso por hora) y otro con todas las variables utilizadas para el 

emparejamiento como variables independientes (edad, escolaridad, experiencia, sexo) 

más la variable de tratamiento (sector formal)9.  

Se puede observar de la regresión lineal de la tabla 6.6 que, de hecho, existe una diferencia 

estadísticamente significativa en los ingresos de los trabajadores con características 

                                                           
9 Dado que no fue un emparejamiento exacto, la segunda especificación que incluye las variables que se 

utilizaron para formar los grupos busca reducir lo más posible la heterogeneidad interna de los estratos. 
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similares pero favoreciendo a los trabajadores del sector informal. Con este resultado no 

es posible rechazar la hipótesis voluntarista respecto a los ingresos, puesto que sugiere 

que individuos con características personales similares y de capital humano son mejor 

remunerados en el sector informal que en el formal. 

Tabla 6.6: Regresión lineal considerando pesos CEM sobre ingreso por hora 

 (1) (2) 

Sector formal -27.90* -29.17* 

 (-2.33) (-2.51) 

sexo  22.81* 

  (2.03) 

experiencia  3.848** 

  (3.05) 

exper2  -0.0360 

  (-1.95) 

escolaridad  7.844*** 

  (5.96) 

edad  -1.261 

  (-1.74) 

Constante 75.05*** -48.80 

 (11.56) (-1.78) 

Observaciones 830 830 

R2 0.007 0.065 

R2 Ajustada 0.006 0.060 

F 5.449 9.606 

p 0.0198 3.13e-10 

Estadísticos t se muestran en paréntesis 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

 

Limitaciones del uso de los ingresos como evidencia 

Son, al menos, dos razones teóricas principales las que merman el uso de las diferencias 

de ingresos como evidencia suficiente de la existencia de integración o segmentación 

laboral:  

 las distintas características de cada uno de los tipos de trabajo en cada sector, y;  

 el papel de las características no observables de los trabajadores en sus respectivas 

remuneraciones (heterogeneidad no observada).  

La primera limitación se refiere a las características específicas que hacen que cada sector 

se adecúe a distintas características de las personas: flexibilidad de tiempo para las 

mujeres que tienen papeles de cuidadoras del hogar y estudiantes que les permite 
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continuar sus estudios, aceptación de los trabajos sin remuneración económica tanto para 

ayudantes familiares como para ayudantes en proceso de capacitación, o la valoración de 

los beneficios de las prestaciones del sector formal (como acceso a servicios médicos para 

toda la familia o derecho de pensión o jubilación) para los trabajadores jefes de hogar. 

La segunda limitación se refiere, sobretodo, a la influencia que tienen las características 

no observables de las personas en el modelo econométrico general que pretende explicar 

su ingreso: motivación e intensidad para el trabajo, habilidades no capturadas cognitivas 

y no cognitivas, satisfacción, etc.  

Además, existe una limitación en la derivación del ingreso que menoscaba la confianza 

en las estimaciones de ingreso: 

 La variable de ingreso derivada de la ENTIANGUIS 2015 fue el resultado de la 

combinación de varias variables que buscaban aproximarlo de distintas maneras 

y que, además, son autorreportadas por los mismos trabajadores. 

Por estas fuertes limitaciones y como sugiere Maloney (1999) es necesario aproximarse 

a la segmentación laboral a través de otras condiciones del mercado más que por el 

diferencial en ingresos entre trabajadores de distintos sectores. En otras palabras, el grado 

de integración o segmentación del mercado laboral no puede identificarse a partir de los 

diferenciales de ingreso entre sectores porque, aún en presencia de diferenciales 

significativos, las características tan distintas de los trabajos de cada sector hacen 

imposible conocer la deseabilidad de los sectores mismos y las preferencias de los 

trabajadores por cada uno de ellos.  

Conclusiones sobre el diferencial de ingreso sectorial 

En este capítulo se buscó probar la tercera hipótesis planteada en el capítulo metodológico 

acerca de los ingresos entre sectores (H3). Se siguieron dos metodologías distintas para 

concluir la existencia o inexistencia del diferencial de ingresos. La primera busca estimar 
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si existe diferencial de ingreso sectorial debido a las variables (de capital humano y 

personales) que determinan el sector laboral a través de un modelo de dos etapas; la 

segunda, si la diferencia es efecto únicamente del sector laboral emparejando a los 

trabajadores de distintos sectores por capital humano y características personales. Los 

resultados más interesantes fueron los siguientes: 

 Se encontró, a través del método de dos etapas, que existe un diferencial de 

ingreso entre sectores. No obstante, este diferencial de ingreso se debe a las 

características que están asociadas con la probabilidad de trabajar en el sector 

formal y no al sector mismo. 

 Controlando por las características personales y de capital humano a través del 

método de emparejamiento, no se puede rechazar la hipótesis voluntarista de 

ingresos (H3): dadas las restricciones de capital humano con las que se enfrenta 

cada individuo, el sector informal no representa un castigo en el ingreso y, de 

hecho, representa un destino deseable. 

 Existen, al menos, dos fuertes razones que debilitan el análisis de la comparación 

de ingreso de trabajadores en distintos sectores: i) la imposibilidad de cuantificar 

la valoración de cada una de las características de cada tipo de trabajo y sector 

(prestaciones laborales, independencia, flexibilidad de horario, etc.) y la 

imposibilidad de medir la heterogeneidad no observable de los trabajadores 

(motivación, habilidades cognitivas y no cognitivas, satisfacción, etc.). 

 Aún en el supuesto de que se encuentre evidencia suficiente para rechazar o no 

rechazar la hipótesis de diferencial de ingreso, éste no nos dará cuenta de la 

deseabilidad del sector formal (supuesto principal de la teoría voluntarista). 
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7. TRANSICIONES LABORALES 

Método descriptivo de las transiciones observadas 

Basándose en la ENTIANGUIS 2015 se pueden derivar las transiciones entre los tipos de 

trabajo y sectores. Dado que cada transición reportada por los trabajadores fue hecha en 

diferente tiempo, es indispensable conocer lo más ampliamente posible el historial laboral 

de cada persona para poder observar su situación laboral en distintos puntos del tiempo. 

Con la información disponible de la ENTIANGUIS 2015 se puede llegar a observar la 

línea del tiempo de cada entrevistado ilustrada en el diagrama (1). 

Diagrama 7.1: Linea del tiempo sobre el historial laboral de los trabajadores en la 

ENTIANGUIS 2015. 

 
 

Como se puede observar cada línea de tiempo de historial laboral tiene distinta amplitud 

pues varían los años que la persona lleva en el trabajo actual y los años en el trabajo 

reportado de un año anterior a iniciar el trabajo actual. Además, se realizó una revisión 

minuciosa para evitar los problemas de posible traslape de años laborales para las 

personas que al mismo tiempo trabajaban tanto en el empleo anterior como en el actual10 

                                                           
10 Para identificar las líneas de tiempo que duplicaban los años laborales de las personas que al mismo 

tiempo trabajaron en ambos empleos reportados se identificó el año de inicio y de término del empleo 

Variable

Inicio del trabajo donde 
estaba un año antes del 
inicio del empleo 
actual

1 año

Antecedente laboral de 
un año antes de 
comenzar el empleo 
actual

Variable

Inicio del trabajo actual

Expectativa en el corto 
plazo del empleo actual

Información actual 
(fecha de la entrevista)
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y se hicieron algunas suposiciones sobre las personas que no reportaron haber trabajado 

un año antes de haber comenzado a trabajar en el empleo actual con el propósito de 

ampliar lo más posible cada línea de tiempo de historial laboral de esos trabajadores11.  

Tabla 7.1: Frecuencia y amplitud de los intervalos temporales de la información 

referente al historial laboral de los encuestados de la ENTIANGUIS 2015. 

 

Una vez trazada la línea de tiempo del historial laboral de cada trabajador lo más extensa 

posible, se tabuló su frecuencia para determinar dónde sería conveniente realizar los 

cortes temporales y conocer la situación laboral de los encuestados. Las frecuencias de 

las amplitudes de los intervalos de tiempos conocidos para los encuestados se reportan en 

la tabla 7.1. Estas frecuencias muestran que es conveniente eligir al menos tres diferentes 

                                                           
anterior, así como el año de inicio del empleo actual. Posteriormente se verificó si los años trabajados en 

el negocio actual son mayores a los años en los que se supone que el trabajo anterior terminó: si sí, se 

identificó traslape y se corrigió restándole los años en los que se supone terminó el trabajo anterior a los 

años trabajados en el negocio actual; si no, no se identificaron años de traslape. Así, se determinó la 

amplitud de cada uno de las líneas de tiempo de historial laboral sumando las duraciones de ambos 

trabajos y restando los años de traslape. 
11 Las inferencias sobre las personas que no trabajaban un año previo a iniciar en el trabajo actual fueron 

las siguientes: si la cantidad de años de experiencia laboral es mayor a la de años en el trabajo actual, 

significa que la persona en cuestión tenía experiencia laboral previa aparte del trabajo actual y que no se 

pudo capturar en la encuesta; si no, significa que la persona no tenía experiencia laboral además de la del 

trabajo actual. Para el caso en el que la persona sí tenía otra experiencia laboral previa, no se pudo inferir 

su historial laboral más allá de un año antes de comenzar a trabajar en el negocio actual y, por tanto, la 

línea de tiempo comienza únicamente un año previo a iniciar en su trabajo actual. Para el caso en el que 

se infirió que la persona no tenía experiencia laboral previa, la línea de tiempo de la persona comienza 

desde los 12 años de edad (edad en la que la ENOE ya realiza el Cuestionario de Ocupación y Empleo) y 

se asume como fuera de la fuerza laboral hasta el momento en que inició a trabajar en el trabajo actual.  

Amplitud de la línea de tiempo Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Un año o menos 13 2.13 2.13 

Mayor de un año a 2 años 105 11.74 13.87 

mayor de 2 años a 3 años 66 7.36 21.25 

Mayor de 3 años a 5 años 87 9.71 30.98 

Mayor de 5 a 7 años 79 8.83 39.82 

Mayor de 7 a 10 años 95 10.6 50.45 

Mayor de 10 años a 15 años 112 12.51 62.98 

Mayor de 15 a 20 años 94 10.52 73.49 

Mayor de 20 a 30 años 116 12.97 86.47 

Mayor de 30 a 40 años 70 7.81 94.3 

Más de 40 años 51 5.67 100 

Total 888 100 100 
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puntos en el tiempo (cortes temporales) para poder conocer desde dónde transitaron hacia 

el sector actual: 1.25 años para posibilitar la comparación con los resultados de Maloney 

(1999), 4 años para conservar alrededor del 75% de las observaciones, y 10 años para 

conservar alrededor del 50% de las observaciones.12 

Los porcentajes observados de las transiciones reportadas en cada uno de los cortes se 

muestran en las tablas 7.2 a 7.4. Para el análisis es importante resaltar que los valores de 

la diagonal muestran el estado inercial de cada tipo de trabajo y sector, mientras que los 

valores fuera de la diagonal representan los flujos desde y hacia cada tipo de trabajo y 

sector (las filas indican el trabajo y sector pasado; las columnas, el actual).  

Se observa de estas tablas que, contrario a lo esperado por la visión voluntarista, el estado 

inercial es demasiado grande para cualquiera de los tres cortes temporales: son muy bajas 

las probabilidades de realizar tránsitos entre sectores. Entre 94% y 99% de los 

trabajadores que eran líderes de una unidad económica en el pasado (cualquiera de los 

tres cortes temporales) siguen siéndolo en el presente. Aunque en menor medida que los 

líderes de negocios, los trabajadores que eran dependientes de la unidad económica en el 

pasado también muestran un fuerte estado inercial. El caso de los trabajadores 

dependientes del sector informal es más visible: 84% de los que hace cuatro años eran 

trabajadores dependientes del sector informal siguen siéndolo actualmente.  

Tabla 7.2: Porcentaje de transiciones observadas entre sectores y tipos de trabajo con 

el criterio de 1993 en el corte de 1.25 años: 𝑃𝑖𝑗. 

                                                           
12 El proceso para determinar la situación laboral de las personas en cada corte temporal establecido fue el 

siguiente: 1. Se dejó fuera a las observaciones que no tienen una amplitud en el historial laboral mayor o 

igual a los años establecidos para el corte. 2. Se revisó cuántos años llevaba el informante trabajando en el 

negocio actual: si es mayor o igual a los años del corte, se reporta que no ha cambiado de trabajo/sector; 

si es menor, se reporta el empleo anterior para la variable del corte. 3. Si no está determinada la amplitud 

del historial, se observa el número de años que lleva en el trabajo actual y se aplica la misma regla que en 

el paso anterior. 4. Si no están determinados los años que lleva en el negocio, se identifica hace cuántos 

años dejó el trabajo anterior: si lo dejó hace más años que la fecha del corte, se reporta que no ha 

cambiado de trabajo/sector en ese corte; si lo dejó años más recientes a la fecha del corte, se reporta el 

empleo anterior. 
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 Dependiente 

formal 

Dependiente 

informal 

Independiente 

formal 

Independiente 

informal 

Total 

Dependiente formal 48% 26% 5% 21% 100,00% 

Dependiente informal 3% 87% 2% 8% 100,00% 

Independiente formal 1% 0% 99% 0% 100,00% 

Independiente informal 0% 1% 0% 99% 100,00% 

No trabajaba 19% 51% 7% 22% 100,00% 

 

Tabla 7.3: Porcentaje de transiciones observadas entre sectores y tipos de trabajo con 

el criterio de 1993 en el corte de 4 años: 𝑃𝑖𝑗. 

 Dependiente 

formal 

Dependiente 

informal 

Independiente 

formal 

Independiente 

informal 

Total 

Dependiente formal 31% 30% 11% 27% 100,00% 

Dependiente informal 5% 84% 5% 7% 100,00% 

Independiente formal 1% 0% 97% 2% 100,00% 

Independiente informal 1% 2% 0% 97% 100,00% 

No trabajaba 17% 31% 10% 42% 100,00% 

 

Tabla 7.4: Porcentaje de transiciones observadas entre sectores y tipos de trabajo con 

el criterio de 1993 en el corte de 10 años: 𝑃𝑖𝑗. 

 Dependiente 

formal 

Dependiente 

informal 

Independiente 

formal 

Independiente 

informal 

Total 

Dependiente formal 15% 41% 9% 36% 100,00% 

Dependiente informal 5% 72% 6% 18% 100,00% 

Independiente formal 1% 0% 97% 2% 100,00% 

Independiente informal 0% 3% 2% 94% 100,00% 

No trabajaba 8% 27% 11% 54% 100,00% 

 

Al estimar la ecuación 4.4 se obtiene el lapso medio de años de permanencia de los 

individuos en cada uno de los tipos de trabajos y sectores. Si los tiempos medios 

aproximados en cada sector son relativamente altos, se rechaza la hipótesis voluntarista 

de movilidad laboral.  

En la tabla 7.5 se muestran los tiempos medios de permanencia por tipo de trabajo y sector 

para cada uno de los cortes temporales producto de la aplicación de la fórmula 4.4. Los 

hallazgos contradicen lo esperado por la visión voluntarista donde parece prácticamente 

nula la posibilidad de movilidad laboral para casi todos los trabajadores.  De hecho, 

únicamente para los trabajadores dependientes del sector formal los tiempos medios de 
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permanencia en el tipo de trabajo y sector fueron relativamente bajos (las estimaciones 

oscilan entre 2.4 y 11.7 años). 

Tabla 7.5: Tiempo medio de permanencia por tipo de trabajo y sector (en años): corte 

temporal/ (1-Pii) 

 Para 1.25 años Para 4 años Para 10 años Promedio 

dependientes formales 2.4 5.8 11.7 6.63 

dependientes informales 9.9 24.5 35.3 23.23 

independientes formales 191.3 127 306.7 208.3 

independientes informales 93.8 126.4 156.2 125.5 

 

Análisis multinomial de las transiciones 

Una vez identificadas las transiciones realizadas de los trabajadores, es de sumo interés 

preguntarse ¿qué variables son las se relacionan con cada patrón de tránsito laboral 

respecto a permanecer en el mismo tipo de trabajo y sector? Para responder a esta 

pregunta se corrió una regresión logística multinomial para cada uno de los 5 tipos de 

trabajo y sectores iniciales (dependientes formales e informales, independientes formales 

e informales, y fuera de la fuerza laboral) en los tres distintos cortes temporales (1.25, 4 

y 10 años) para conocer qué características se relacionan con cada tipo de transición 

laboral.  

Desde el trabajo independiente del sector informal 

En condiciones de integración del mercado laboral (descripción voluntarista) se esperaría 

que el tránsito de los trabajadores independientes informales a empleos del sector formal 

esté relacionado positivamente con la valoración de las prestaciones del sector formal 

(servicios médicos y pensión) o la deseabilidad de transitar al otro sector y no con 

características personales ni de capital humano.  
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Tabla 7.6: Análisis multinomial de las características que afectan las transiciones en el mercado laboral 

TIM 

 H. V. 1.25 años 4 años 10 años 

 

Independientes informales (variable base de resultado): permanencia en el tipo de trabajo 

 

 

Tránsito a independientes formales 

 

experiencia ~ 0.0302 0.0408 0.0257 0.00503 0.0272 -0.00236 0.00425 0.0220 0.0107 

experiencia2 ~ 0.000195 -0.000201 0.000172 0.000663 0.0000906 0.000615 0.000591 0.000157 0.000410 

escolaridad ~ 0.222*** 0.226*** 0.189** 0.267*** 0.261*** 0.203** 0.252*** 0.232*** 0.203* 

pérdida inv. ~ -5.047 -0.784 -8.217 -5.793 -0.631 -11.83 -6.639 -0.473 -10.56 

invexp ~ -0.00961  0.0459 0.0473  0.131 0.0780  -0.250 

invexp2 ~ -0.000463  -0.000235 -0.00126  -0.00123 -0.00144  0.00502 

invesc ~ 0.357  0.495 0.361  0.650 0.424  0.999 

edad ~  -0.00857 -0.0220  -0.0149 -0.0166  -0.0170 -0.00894 

sexo ?  -0.113 -0.126  -0.172 -0.311  -0.221 -0.382 

tradición ~  -0.216 -0.180  -0.418 -0.269  -0.170 -0.0529 

discriminación ~  0.354 0.602  0.468 0.560  0.206 0.170 

Des. sector -   -1.120*   -0.888   -0.273 

organización ?   -0.780   -0.510   -1.387 

Serv. Méd. +   -0.855   -1.017   -1.541 

pensión +   0.210   0.198   0.388 

dep. econ. ?   0.0188   0.0306   0.0915 

Constante  -4.463*** -4.090*** -2.085 -4.800*** -4.105** -2.063 -4.665*** -3.672* -2.551 

 

Tránsito a dependientes del sector informal 

 

experiencia  -0.0665* 0.00133 0.0492 -0.0710* -0.00712 0.0246 -0.0865* -0.0370 0.0761 

experiencia2  0.000902 0.000888 0.000432 0.000979 0.00121* 0.00128 0.00111 0.00136 -0.000232 

escolaridad  0.0823* 0.00541 -0.0382 0.0698 -0.00795 -0.0253 0.0585 -0.0219 -0.0652 

pérdida inv.  -0.419 -0.0835 -3.393 -0.119 -0.140 -2.095 -1.526 -0.235 -4.395 

invexp  0.0646  0.230 0.0828  0.274 0.0979  0.523 

invexp2  -0.00158  -0.00364 -0.00182  -0.00491 -0.00173  -0.0183 

invesc  0.0319  0.128 -0.00699  0.00206 0.0727  0.155 

edad   -0.120*** -0.156***  -0.136*** -0.179***  -0.129*** -0.165*** 

sexo   0.900** 0.767  1.050** 0.982  0.877 0.615 
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tradición   -0.244 -0.499  -0.140 -0.341  -0.0920 -0.415 

discriminación   -0.137 -0.118  0.00469 -0.0406  -0.444 -0.475 

des. sector    0.0366   0.00939   -0.0965 

organización    -0.780   -0.805   -1.289 

ser. med.    -1.378*   -1.455   -1.064 

pensión    0.556   0.710   -0.0633 

dep. econ.    -0.637***   -0.541**   -0.415 

Constante  -0.421 2.931** 6.206*** -0.299 3.390** 6.275*** -0.0219 3.875* 6.551** 

 

Tránsito a dependientes formales 

 

experiencia ~ -0.0597 0.0272 -0.0121 -0.105 -0.0104 -0.0618 -0.0835 -0.0265 -0.00345 

experiencia2 ~ 0.000973 0.000742 0.00167 0.00145 0.00106 0.00206 0.00125 0.00130 0.00109 

escolaridad ~ 0.199** 0.122 0.164 0.220** 0.126 0.158 0.304* 0.193 0.0749 

pérdida inv. ~ 0.109 -0.215 -1.244 0.276 0.352 -0.904 1.839 1.016 -2.049 

invexp ~ 0.168  0.329 0.221  0.398 0.144  0.168 

invexp2 ~ -0.00636  -0.0117 -0.00668  -0.0151 -0.00475  -0.0116 

invesc ~ -0.0179  -0.0480 -0.0593  -0.0644 -0.0790  0.353 

edad ~  -0.145*** -0.130**  -0.150*** -0.119*  -0.130* -0.103 

sexo ?  0.786 0.282  0.672 0.0188  1.200 0.351 

tradición ~  -1.576** -1.180  -0.916 -0.320  -0.651 0.447 

discriminación ~  0.515 0.649  0.185 0.468  0.692 1.563 

des. sector -   -0.754   -0.145   -0.421 

organización ?   -14.72   -15.07   -17.11 

ser. med. +   -0.315   -0.605   0.890 

pensión +   -0.0886   0.115   -2.275 

dep. econ. ?   0.0216   -0.0541   -0.426 

Constante  -3.561*** 1.171 1.377 -3.549** 1.520 1.483 -5.351** -0.850 1.507 

Observaciones  365 318 237 309 269 203 200 173 136 

Pseudo R 2  0.097 0.175 0.278 0.111 0.196 0.289 0.114 0.205 0.316 

Chi 2  86.62 136.3 158.9 83.97 128.1 138.9 54.41 83.24 97.09 

Valor p  6.15e-10 1.10e-17 8.63e-14 1.73e-09 3.48e-16 8.89e-11 0.0000860 1.84e-08 0.0000356 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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De la tabla 7.6 se observa que la deseabilidad para transitar al sector formal resulta 

estadísticamente significativa con signo negativo en el caso de trabajar como 

independiente y no significativa para el caso de trabajar como asalariado: los trabajadores 

que no han transitado no desean menos el sector formal que los que sí lo hicieron. 

Además, la valoración de las prestaciones no tuvo ningún efecto significativo en las 

transiciones al sector formal: los trabajadores que no transitaron no lo hicieron por falta 

de valoración de los beneficios del sector formal. 

Contrario a lo predicho por la explicación voluntarista, se encontraron características 

personales y de capital humano que se relacionan con el tránsito de los trabajadores 

independientes del sector informal al sector forma, en especial la escolaridad y la edad. 

De acuerdo con el análisis, mientras que un incremento en la escolaridad aumenta las 

probabilidades de transitar al sector formal de manera significativa; un aumento en la 

edad las reduce. Estos hallazgos revelan la existencia de discriminación laboral tanto para 

los trabajadores de baja escolaridad como para los de edad más avanzada. 

Para los trabajadores independientes del sector informal se rechazan ambas hipótesis 

respecto a las características asociadas a los tránsitos intersectoriales (H5 y H6): no es la 

valoración de los beneficios en los sectores lo que explica la movilidad laboral, sino 

características del individuo y de su capital humano. 

Desde el trabajo independiente del sector formal 

Se esperaría, de acuerdo con las hipótesis de la escuela voluntarista, que los tránsitos de 

estos trabajadores al sector informal se deban a la no valoración de las prestaciones del 

sector formal o porque han encontrado sustitutos de dichas prestaciones. Por su parte, 

dada la premisa de libre movilidad laboral sin restricciones, los tránsitos al sector informal 

no deben estar relacionados con características personales ni de capital humano. 
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Del análisis multinomial para los que eran trabajadores independientes del sector formal  

(tabla 7.17) se observa claramente que las características asociadas a la transición 

intersectorial no son las predichas por la teoría voluntarista: ninguna de las variables 

asociadas a la valoración del sector formal o sus prestaciones resulta significativa para 

cualquiera de las transiciones. De hecho, se encuentra que las variables de capital humano 

tienen una relación significativa para el tránsito de estos trabajadores al sector informal: 

a menor escolaridad y experiencia, mayor la probabilidad de transitar al sector informal 

relativa a la probabilidad de permanecer en él como líder de la unidad económica. 

También se encontró una fuerte relación de la variable edad con el tránsito al sector 

informal: un trabajador independiente del sector informal más joven tiene mayor 

probabilidad de transitar al sector informal como trabajador dependiente del negocio que 

uno más viejo.  

Estos hallazgos, además de proveer evidencia empírica suficiente para rechazar ambas 

hipótesis voluntaristas, sugieren que los tránsitos al sector informal, más que por voluntad 

o escape de las regulaciones asociadas al sector formal, han sido por exclusión 

involuntaria del sector formal. Los trabajadores más vulnerables en esta exclusión, según 

el análisis, son los más jóvenes y de más bajo capital humano (escolaridad y experiencia). 
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Tabla 7.7: Análisis multinomial de las características que afectan las transiciones en el mercado laboral 

Desde el trabajo independiente del sector formal 

 H. V. 1.25 años 4 años 10 años 

 

Independientes formales (variable base de resultado): permanencia en el tipo de trabajo 

 

 

Tránsito a independientes del sector informal 

 

experiencia ~ -0.0590 -0.0124 -0.140 -0.151 -0.0770 -0.238 -0.131 -0.0345 -0.271 

experiencia2 ~ 0.00159 0.00079 0.00471 0.00323 0.00136 0.00494 0.00337 0.000532 0.00802 

escolaridad ~ -0.163* -0.198** -0.317* -0.245* -0.221* -0.464* -0.259 -0.335** -1.239 

pérdida inv. ~ -0.139 -0.987 0.850 -3.783 -1.134 8.777 -7.037 -1.238 167.9 

invexp ~ 0.0625  0.00532 0.207  -1.630 0.426  -16.06 

invexp2 ~ -0.00138  -0.0012 -0.00365  0.0436 -0.00702  0.398 

invesc ~ -0.107  -0.159 0.0296  0.244 0.0520  -2.377 

edad ~  -0.0183 -0.0350  0.0198 0.0209  0.0456 -0.0301 

sexo ?  0.607 0.927  0.0542 0.694  1.200 6.272 

tradición ~  0.00671 0.327  -0.124 -0.420  -0.700 0.327 

discriminación ~  0.478 0.295  0.759 1.652  1.199 4.786 

Des. sector -   0.193   0.615   1.420 

organización ?   -0.222   -0.994   -2.608 

Serv. Méd. -   -1.027   -1.209   -2.765 

pensión -   0.969   1.147   -2.746 

dep. econ. ?   0.0960   -0.412   -0.678 

Constante  3.646** 3.891* 6.398* 6.131** 4.291* 9.865* 6.263** 4.479 23.52 

 

Tránsito a dependientes del sector informal 

 

experiencia ~ -0.136 -0.00255 -0.0539 -0.254* -0.102 -0.436 -0.188 -0.0423 -9.002 

experiencia2 ~ 0.00241 0.000786 0.00376 0.00445 0.00169 0.00790 0.00368 0.000816 0.126 

escolaridad ~ -0.173* -0.317*** -0.475** -0.270* -0.410*** -0.778** -0.287* -0.489** -6.571 

pérdida inv. ~ -3.035 -1.645 -19.64 -10.70 -1.654 -19.34 -34.52 -15.68 -258.5 

invexp ~ 0.259  0.0263 0.894  -1.092 3.307  -1.747 

invexp2 ~ -0.00582  -0.0017 -0.0264  0.0357 -0.0870  0.184 

invesc ~ -0.00560  0.152 0.232  0.840 0.275  24.55 

edad ~  -0.118** -0.147*  -0.0977 -0.114  -0.0477 -1.775 

sexo ?  1.102 1.894  0.230 0.0246  1.358 -69.47 
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tradición ~  -0.432 -1.064  -1.403 -5.320*  -0.977 -161.9 

discriminación ~  -0.313 -2.071  0.566 -0.696  0.546 -74.42 

des. sector -   -0.0194   0.213   35.77 

organización ?   -1.935   -1.544   17.73 

ser. med. -   1.589   2.411   141.2 

pensión -   -0.633   -0.638   -102.6 

dep. econ. ?   -1.633*   -2.301*   -54.53 

Constante  4.006** 7.602*** 13.26*** 6.711** 9.850*** 22.67*** 6.474** 8.445** 362.0 

 

Tránsito a dependientes formales 

 

experiencia  -0.116 -0.0502 -0.172 -0.181 -0.132 -0.202 -0.0674 -0.0854 2.937 

experiencia2  0.00113 0.00151 0.00705 0.00240 0.00278 0.00680 0.00122 0.00817 -0.0685 

escolaridad  -0.0481 -0.109 -0.154 -0.181 -0.254 -0.552 -0.207 -0.425 -1.978 

pérdida inv.  -1.018 -0.602 -122.9 -85.10 -2.052 70.25 51.84 -0.802 51.02 

invexp  0.0316  -2.640 5.801  -7.270 -5.699  -26.81 

invexp2  -0.00068  0.0366 -1.009  0.120 0.0765  0.593 

invesc  0.00558  12.36 7.614  -0.0317 -1.232  15.06 

edad   -0.148** -0.191*  -0.174* -0.223  -0.704 -0.207 

sexo   0.241 0.402  -1.039 0.441  -6.156 -24.38 

tradición   -1.750* -2.215  -3.789** -21.59  -12.06 -3.593 

discriminación   0.468 -0.382  2.291* 0.849  10.73 27.56 

des. sector    1.069   1.896   1.683 

organización    -52.87   -20.97   -54.18 

ser. med.    0.370   2.126   25.80 

pensión    1.367   0.389   -15.17 

dep. econ.    -0.934   -1.810*   -18.67 

Constante  1.575 6.388** 9.356* 4.456* 10.06** 18.19** 3.547 20.51 35.59 

Observaciones  149 133 110 123 111 90 89 80 65 

Pseudo R 2  0.099 0.210 0.415 0.161 0.296 0.547 0.177 0.408 0.875 

Chi 2  35.81 64.93 103.0 46.07 72.04 103.1 35.26 68.19 110.2 

Valor p  0.0230 0.000012 0.000007 0.00125 0.0000011 0.000007 0.0264 0.000004 0.0000009 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Desde el trabajo dependiente del sector informal 

En presencia de integración del mercado laboral se esperaría que un aumento en la 

valoración del sector formal y sus beneficios conllevaran a un aumento en la posibilidad 

de transición al sector formal (H5) y que las características personales y de capital 

humano no tuvieran relación con la movilidad laboral (H6). En la tabla 7.8 se muestran 

los resultados de la regresión logística multinomial para los trabajadores que trabajaban 

para una unidad económica del sector informal en el pasado. 

Nuevamente resultan estadísticamente significativas las variables que, de acuerdo con la 

hipótesis dualista, no deberían de salir significativas (características personales y capital 

humano) y no tienen significancia estadística las que deberían resultar con una alta 

capacidad explicativa de la transición (preferencias y valoración). A mayor escolaridad y 

experiencia, la probabilidad de transitar al sector formal aumenta (tanto para el trabajo 

independiente como el asalariado); a mayor edad, mayor probabilidad de trabajar en el 

sector formal como independiente y menor probabilidad de trabajar en el sector formal 

como asalariado (esto podría deberse  las altas barreras de entrada al mercado laboral 

formal para las personas de edad avanzada), y; no hay diferencias significativas en la 

deseabilidad de trabajar en el sector formal ni la valoración de sus prestaciones de las 

personas que transitaron al sector formal y de las que no lo hicieron.  

La única variable que resulta significativa acerca de la valoración de las prestaciones del 

sector formal es la de pensión para el tránsito a trabajador líder de negocio del sector 

formal: a mayor valoración de dicha prestación, mayor la probabilidad de convertirse en 

trabajador independiente del sector formal viniendo del trabajo asalariado del sector 

informal. Sin embargo, este hallazgo únicamente resulta significativo para uno de los tres 

cortes temporales tomados en cuenta en el análisis.  
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Tabla 7.8: Análisis multinomial de las características que afectan las transiciones en el mercado laboral 

Desde el trabajo dependiente del sector informal 

 H. V. 1.25 años 4 años 10 años 

 

Dependientes informales (variable base de resultado): permanencia en el tipo de trabajo 

 

 

Tránsito a independientes del sector informal 

 

experiencia  0.0283 0.00742 0.0128 -0.00919 -0.0201 -0.0681 0.0103 -0.0329 -0.271 

experiencia2  0.000186 0.0000755 -0.0002 0.000973 0.000423 0.000512 0.000233 -0.0005 0.00802 

escolaridad  -0.0289 0.0414 0.125 0.00841 0.0991 0.245* -0.0189 0.115 -1.239 

pérdida inv.  -0.293 -0.0814 4.810 -0.227 -0.127 2.597 0.434 1.455 167.9 

invexp  -0.0129  -0.0859 -0.0741  -0.410 -0.0676  -16.06 

invexp2  0.000636  0.00139 0.00215  0.00717 0.00180  0.398 

invesc  -0.0382  -0.371 -0.00830  -0.0347 -0.0395  -2.377 

edad   0.0617** 0.0755**  0.0681** 0.115**  0.150** -0.0301 

sexo   -0.275 -0.0096  0.0735 0.390  0.690 6.272 

tradición   -0.844 -1.023  -0.449 0.534  0.883 0.327 

discriminación   -0.121 1.058  0.323 2.851**  0.0467 4.786 

Des. sector    -0.333   -1.583   1.420 

organización    2.515**   2.306*   -2.608 

Serv. Méd.    0.0135   -1.912   -2.765 

pensión    -0.320   -0.261   -2.746 

dep. econ.    0.356   1.224**   -0.678 

Constante  0.168 -1.536 -4.081* -0.0818 -2.598* -7.376** 0.344 -5.533** 23.52 

 

Tránsito a independientes formales 

 

experiencia ~ 0.130* 0.0356 0.223* 0.0708 -0.00779 0.0460 0.212* 0.0301 . 

experiencia2 ~ -0.00138 -0.000025 -0.0035 -0.00026 0.000574 -0.00139 -0.00309 -0.0006 . 

escolaridad ~ 0.0490 0.121* 0.274** 0.0932 0.203** 0.313** 0.0175 0.207 . 

pérdida inv. ~ -0.356 -0.765 6.293 -71.23 -1.304 -69.38 -192.0 0.617 . 

invexp ~ -0.190  -0.495* -0.0386  -0.618 -0.174  . 

invexp2 ~ 0.00345  0.00723 0.00306  0.0109 0.0204  . 

invesc ~ 0.0662  -0.196 4.476  4.779 11.61  . 

edad ~  0.0521 0.127**  0.0704* 0.166**  0.152** . 

sexo ?  -0.848 -2.184*  -0.206 -1.392  0.398 . 
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tradición ~  -0.899 -1.139  -0.316 0.945  1.369 . 

discriminación ~  -0.597 -0.0651  -0.0277 2.053  -0.388 . 

des. sector -   -1.928*   -2.566*   . 

organización ?   1.848   2.234   . 

ser. med. +   -1.695   -2.874   . 

pensión +   3.701**   2.774   . 

dep. econ. ?   0.0379   1.149*   . 

Constante  -2.531** -2.849* -9.903*** -2.761** -4.949** -12.33*** -3.227* -8.906*** . 

 

Tránsito a dependientes formales 

 

experiencia ~ 0.162* 0.169 0.515* 0.0976 0.0889 0.255 0.258* 0.174 2.937 

experiencia2 ~ -0.00281 -0.00229 -0.0028 -0.00162 -0.00140 -0.00246 -0.00600 -0.0049 -0.0685 

escolaridad ~ 0.139 0.143 0.457** 0.153* 0.208* 0.424* 0.0322 0.106 -1.978 

pérdida inv. ~ 3.370 0.672 26.28** 2.556 1.035 16.12* 2.978 2.305 51.02 

invexp ~ 0.144  2.895 0.160  0.851 -0.0408  -26.81 

invexp2 ~ -0.00837  -0.105 -0.00774  -0.0347 -0.00306  0.593 

invesc ~ -0.231  -2.931* -0.192  -1.351 -0.112  15.06 

edad ~  -0.0512 -0.347*  -0.0154 -0.145  0.0737 -0.207 

sexo ?  1.132 2.108  1.161 0.975  1.086 -24.38 

tradición ~  0.275 0.513  0.214 0.296  1.217 -3.593 

discriminación ~  0.366 -0.0161  0.262 -0.260  0.0155 27.56 

des. sector -   0.422   -1.032   1.683 

organización ?   2.066   1.058   -54.18 

ser. med. +   1.190   -1.071   25.80 

pensión +   2.735   2.365   -15.17 

dep. econ. ?   0.178   0.708   -18.67 

Constante  -4.261*** -3.672* -8.927** -3.786** -4.375* -7.413* -2.901 -5.809** 35.59 

Observaciones  191 171 139 147 128 101 100 86 65 

Pseudo R 2  0.103 0.149 0.394 0.112 0.153 0.378 0.136 0.227 0.875 

Chi 2  49.95 63.95 134.6 42.08 49.54 95.43 35.56 49.81 110.2 

Valor p  0.000371 0.0000173 3.81e-10 0.00411 0.00162 0.0000557 0.0245 0.00150 0.000000852 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Desde el trabajo dependiente del sector formal 

A partir de H5 se esperaría que el tránsito de estos trabajadores al sector informal esté 

relacionado negativamente con la valoración de las prestaciones del sector formal. En 

otras palabras, los trabajadores que transitan al sector informal lo hacen porque han 

dejado de valorar los beneficios del sector formal y, por tanto, ver el sector informal como 

un destino deseable. Por la H6, se espera que la movilidad no se relacione con las 

características personales ni de capital humano. 

Por último, el análisis multinomial para los individuos que trabajaban como asalariados 

del sector formal en el pasado (tabla 7.9) muestra que, una vez más, la mayoría de las 

características explicativas de la movilidad intersectorial según la visión voluntarista no 

encuentra sustento empírico. Por un lado, ninguna característica relacionada con la 

valoración de las prestaciones del sector formal resulta significativa para la explicación 

de las transiciones intersectoriales. Por otro lado, un aumento en la escolaridad aumenta 

la probabilidad de permanecer como dependiente en el sector formal que transitar como 

dependiente al sector informal, y; mayor edad está asociado con un aumento en las 

probabilidades de transitar al sector informal como trabajador independiente respecto a 

permanecer como dependiente en el sector formal. Otro hallazgo relacionado con las 

características personales llama la atención: los hombres son más propensos a transitar al 

sector informal como trabajadores independientes que las mujeres. 

Estos resultados del análisis multinomial proveen mayor evidencia para rechazar las 

hipótesis antes planteadas basadas en la descripción de entrada voluntaria al sector 

informal. Más allá, la explicación dualista que describe el sector informal como un refugio 

de los trabajadores relegados del sector formal parece tener mayor capacidad explicativa 

al observar los patrones de movilidad laboral.  
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Tabla 7.9: Análisis multinomial de las características que afectan las transiciones en el mercado laboral 

Desde el trabajo dependiente del sector formal 

 H. V. 1.25 años 4 años 10 años 

 

Dependientes formales (variable base de resultado): permanencia en el tipo de trabajo 

 

 

Tránsito a independientes del sector informal 

 

experiencia ~ 0.127 -0.0461 -0.0247 0.113 -0.0226 -0.0485 0.132 -0.0241 -0.0777 

experiencia2 ~ -0.00157 0.000642 0.000136 -0.00138 0.000352 0.000672 -0.00168 -0.00089 -0.00142 

escolaridad ~ -0.0106 0.0212 0.144 -0.0476 -0.0728 -0.0557 -0.106 -0.0877 -0.274 

pérdida inv. ~ 4.315 -1.991* 4.217 2.201 -1.206 2.157 1.166 -0.540 -4.491 

invexp ~ -0.879  -0.970 -0.938  -1.163 -0.792  -1.667 

invexp2 ~ 0.0244  0.0291 0.0285  0.0325 0.0262  0.0552 

invesc ~ 0.0375  0.0338 0.169  0.299 0.199  0.947 

edad ~  0.122* 0.120*  0.0908 0.0927  0.154* 0.208 

sexo ?  -1.170 -0.822  -1.544* -1.554  -1.058 -0.000143 

tradición ~  0.125 0.740  -0.226 -0.218  0.203 0.494 

discriminación ~  0.686 0.694  0.505 1.046  1.016 2.385* 

Des. sector -   0.374   0.772   -0.253 

organización ?   2.028   0.913   3.205** 

Serv. Méd. -   0.984   -0.195   -0.348 

pensión -   -1.669   -2.664   -1.133 

dep. econ. ?   0.723*   0.615   0.280 

Constante  0.461 -1.695 -5.180 0.932 0.534 0.727 0.722 -2.069 -1.594 

 

Tránsito a independientes formales 

 

experiencia  0.197* 0.0683 0.0963 0.131 0.00858 0.303 0.207 0.0278 0.524 

experiencia2  -0.00257 -0.00107 -0.00199 -0.00187 -0.00053 -0.00818 -0.00320 -0.00332 -0.0180* 

escolaridad  0.185 0.163 0.328 -0.00609 -0.0392 0.205 -0.0150 0.0376 0.198 

pérdida inv.  6.177 -0.0705 3.086 3.849 0.120 10.60 2.735 -0.845 14.36 

invexp  -0.617  -0.655 -0.868  -1.287* -0.751  -1.179 

invexp2  0.0209  0.0254 0.0274  0.0367 0.0187  0.0165 

invesc  -0.316  -0.156 0.0626  -0.191 0.154  -0.168 

edad   0.144* 0.128  0.113 0.128  0.216** 0.401** 

sexo   -0.830 -0.360  -1.462 -1.548  -0.695 -0.313 
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tradición   0.612 1.262  -0.690 -1.056  -0.515 -0.976 

discriminación   0.995 1.255  0.664 1.420  1.336 1.811 

des. sector    -0.509   0.262   -0.726 

organización    2.158   -0.768   -0.0416 

ser. med.    1.231   -0.562   -2.173 

pensión    -2.378   -2.590   -2.384 

dep. econ.    0.475   0.301   -0.232 

Constante  -4.301* -7.733** -9.906* -0.661 -1.807 -5.637 -1.830 -6.814** -15.17* 

 

Tránsito a dependientes del sector informal 

 

experiencia ~ 0.00976 -0.0138 0.135 0.0153 -0.0269 -0.0132 0.00924 -0.0134 -0.0130 

experiencia2 ~ 0.0000842 -0.000180 -0.00230 0.000107 -0.00006 -0.000629 0.000228 -0.00144 -0.00235 

escolaridad ~ -0.00798 -0.140 -0.0833 0.00116 -0.117 -0.178 -0.0770 -0.158 -0.412* 

pérdida inv. ~ 4.877 -0.475 9.931 3.201 -0.0847 6.434 3.028 -0.0207 -3.489 

invexp ~ -0.709  -1.079 -0.703  -0.684 -0.715  -1.637 

invexp2 ~ 0.0205  0.0297 0.0227  0.0212 0.0241  0.0546 

invesc ~ -0.0301  -0.220 0.0512  -0.131 0.0348  0.960 

edad ~  0.0391 -0.0427  0.0572 0.0363  0.123 0.123 

sexo ?  -1.082 -0.899  -1.161 -0.845  -1.048 0.186 

tradición ~  0.230 0.651  -0.107 -0.0481  0.297 0.982 

discriminación ~  0.253 0.380  0.0476 0.177  0.754 2.202 

des. sector -   0.422   1.057   1.623 

organización ?   1.239   0.713   2.048 

ser. med. -   0.252   0.460   -0.684 

pensión -   -1.593   -2.321   -1.716 

dep. econ. ?   0.152   -0.112   -0.894 

Constante  0.944 1.673 2.016 0.939 1.631 3.834 1.812 -0.193 3.921 

Observaciones  141 127 114 125 111 96 114 100 86 

Pseudo R 2  0.154 0.177 0.310 0.087 0.112 0.301 0.101 0.159 0.417 

Chi 2  53.52 53.97 86.02 27.60 31.21 73.98 29.63 41.95 94.54 

Valor p  0.000116 0.000431 0.000620 0.152 0.148 0.00941 0.0997 0.0131 0.0000705 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Conclusiones sobre Transiciones Laborales 

Para poder observar la existencia de integración o segmentación del mercado laboral a 

través de las transiciones laborales de los individuos en el tiempo es necesario conocer 

las tasas de movilidad o probabilidades de transición intersectorial (H4) y las variables 

asociadas con cada transición (H5 y H6). Por un lado, para probar las hipótesis H4 fue 

necesario observar las frecuencias de cada uno de los patrones de movilidad a través de 

los porcentajes de cada tránsito. Por otro lado, para probar empíricamente H5 y H6 se 

realizó un análisis multinomial explicando los patrones de movilidad entre sectores por 

medio de las características personales de los individuos, de su capital humano y de su 

valoración de las prestaciones del sector formal. Los hallazgos más importantes fueron 

los siguientes: 

 Dado que las probabilidades de transición en todos los estadios laborales 

resultaron sumamente bajas, la hipótesis voluntarista sobre los altos niveles de 

movilidad laboral (H4) no se rechaza. 

 Los datos sugieren que el tránsito a ambos sectores (formal e informal) no se debe 

a la deseabilidad del sector mismo ni al nivel de valoración de los beneficios del 

sector formal. Esto indica que las transiciones intersectoriales (sobre todo hacia la 

informalidad) no fueron producto de una ponderación racional voluntaria de 

valoración entre ambos sectores. Así, se rechaza la hipótesis voluntarista acerca 

de la relación entre movilidad laboral y valoración del sector informal o 

desvaloración del sector formal (H5). 

 Se encontró suficiente evidencia que indica que los tránsitos a la informalidad 

están asociados con incremento de capital humano (principalmente en 

escolaridad). De igual forma, el tránsito al sector informal está asociados con bajo 

nivel de capital humano (escolaridad y experiencia). De esta forma, se rechaza la 
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hipótesis que indica la inexistencia de relación entre capital humano y movilidad 

laboral (H6).
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8. CONCLUSIÓN Y SUGERENCIAS DE POLÍTICA PÚBLICA 

Conclusiones 

Este trabajo ha presentado evidencia suficiente para concluir que, pese a no haber 

encontrado diferencia en los ingresos debido al sector, la descripción voluntarista del 

sector informal no es adecuada, al menos para el grupo de trabajadores objeto de esta 

investigación: comerciantes urbanos fijos y semifijos del Occidente mexicano. Más allá: 

los resultados de este estudio sugieren la existencia de segmentación laboral en el grupo 

de trabajadores estudiado por la baja tasa de movilidad laboral y que dicha 

segmentación está condicionada principalmente por el capital humano (escolaridad y 

experiencia laboral) y por características de los individuos (principalmente edad y 

sexo).  

Otro hallazgo de sumo interés es que las características asociadas con la valoración del 

sector formal (disposición de tránsito intersectorial, valoración de servicio médico y de 

pensión) no resultan significativas para explicar ni el estadio laboral actual de los 

individuos ni los patrones de tránsito observados. Así, se rechaza la hipótesis acerca de 

que las preferencias de los trabajadores y su relación con el sector laboral. Este hallazgo 

permite rechazar la idea del sector informal como destino deseable para escapar de las 

regulaciones del sector formal (visión voluntarista) para sugerir la existencia del sector 

informal, más bien, como refugio de supervivencia para los que no han podido ingresar 

al sector formal o han sido excluidos de él (visión dualista). 

Además, pese a haber encontrado evidencia a favor de la hipótesis voluntarista acerca 

de los ingresos entre sectores, este trabajo presenta al menos tres razones por lo cual el 

hecho de observar un diferencial de ingreso no conlleva a conclusiones acerca de la 

deseabilidad del sector (premisa de la visión voluntarista). La primera razón se refiere a 
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la heterogeneidad de las características de los trabajos de acuerdo con el sector en el que 

se labora; la segunda, a la heterogeneidad no observable de los individuos que afecta su 

nivel de ingreso y, por último; la tercera, a la limitación de poder obtener estimaciones 

adecuadas del ingreso de los trabajadores de ambos sectores. 

Sugerencias de política pública 

Como ya se mencionó, la importancia de aproximarse a la existencia de integración o de 

segmentación del mercado laboral reside en las políticas públicas que se derivarán. 

Aunque el presente trabajo no tuvo como finalidad discutir a profundidad alguna 

política pública en especial y su relación con la dinámica del mercado de trabajo, el 

objetivo de éste fue discutir las premisas con las que las políticas públicas están 

diseñadas. Dado el análisis sobre la composición del mercado laboral y, en particular, 

del sector informal, se presentan cinco sugerencias de política pública derivadas de la 

evidencia presentada que rechaza la existencia de integración del mercado laboral para 

el grupo estudiado y la idea de que el tránsito a la informalidad se debe a una decisión 

voluntaria: 

 Diseñar políticas públicas para incrementar el capital humano (principalmente el 

nivel de estudios formales) de los niños y jóvenes en condiciones de 

vulnerabilidad social y económica y promover la expansión de las políticas ya 

existentes.  

 Expandir el programa existente de incentivos fiscales a las empresas que 

contratan personas con discapacidad para que incluya a otros trabajadores que 

enfrentan discriminación del mercado laboral por su situación de vulnerabilidad 

social (adultos mayores, migrantes, indígenas, personas con antecedentes 

penales, madres solteras). 
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 Fomentar la utilización del espacio público para el comercio en pequeño y, así, 

permitir la existencia de un sector informal que sirva como amortiguador para 

las personas que han sido excluidas y relegadas del sector formal y como 

espacio flexible de generación de ingresos para quienes busquen complementar 

el ingreso familiar sin contar con el tiempo requerido para un trabajo del sector 

formal. 

 Facilitar el acceso al crédito a los pequeños emprendedores del sector informal 

para que puedan seguir generando ingresos suficientes y, además, generen 

fuentes de trabajo para trabajadores que han sido discriminados y relegados del 

sector formal. 

 Ampliación de programas sociales y de salud de cobertura universal (como 

Seguro Popular o Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras) que 

buscan proteger a los individuos que no cuentan con ningún tipo de afiliación o 

derechohabiencia puesto que la movilidad laboral es prácticamente nula y, 

contrario a lo que argumenta Levy (2008), estas políticas públicas no influirán en 

la decisión de los trabajadores para transitar o no al sector informal.
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 APÉNDICE METODOLÓGICO: ENTIANGUIS 2015 

La ENTIANGUIS 20115 consta de tres formatos: un cuestionario para todos los 

encuestados y dos cuestionarios especiales complementarios. Estos dependen de la 

condición del informante (uno para empleados y trabajadores sin pago y otro para 

patrones y trabajadores por cuenta propia). Esta diferenciación del tipo de trabajador 

permitió profundizar en temas con los líderes del comercio (patrones y trabajadores por 

su cuenta) como financiamiento del negocio y registros ante la autoridad del negocio. 

Muy probablemente un empleado o ayudante sin pago no sabría de ellos. 

Así, la ENTIANGUIS se diseñó para recabar la siguiente información: 

 Tipo de comercio: Fijo, semifijo, o ambos. 

 Información del tianguis: día de instalación, número de comerciantes, nombre del 

tianguis. 

 Variables sociodemográficas: Edad, sexo, nivel de educación formal, condición 

indígena, lugar de nacimiento.  

 Composición del hogar: Número de miembros del hogar, relación con el jefe del 

hogar, número de personas en el hogar que también trabajan y reciben ingresos. 

 Antecedente migratorio: Si ha vivido en otras ciudades o municipios (dentro y 

fuera del país), en cuántos otros lugares ha vivido, último lugar en el que vivió, 

ocupación en el último lugar, razón por la que cambió de lugar de residencia, hace 

cuánto tiempo regresó. 

 Otras actividades actuales: si el informante cuenta con otro trabajo, puesto o cargo 

de trabajo, nombre de la empresa, si ese otro trabajo lo considera principal o 

secundario. 
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 Tipo de trabajador: Si el informante es patrón (contrata trabajadores a sueldo o 

salario), trabajador por su cuenta, empleado o trabajador sin pago. Esta respuesta 

es la que define qué tipo de cuestionario complementario realizar. 

 Posesión de otros comercios (sólo para los líderes del negocio): Si el informante 

tiene otros comercios (tanto locales fijos como puestos semifijos en tianguis), y 

cuántos comercios tiene. 

 Tamaño del negocio: si más personas trabajan en el comercio, cuántas más 

trabajan en el negocio (desglosando por el tipo de trabajadores: con pago, patrones 

o socios, y trabajadores sin pago). 

 Giro comercial: A qué se dedica el negocio o la actividad que se realiza. 

 Antecedentes familiares en el comercio: si antes de que el informante comenzara 

a trabajar en el negocio actual alguno de sus familiares ya trabajaba en el mismo 

tipo de comercio. 

 Antecedentes laborales: Edad de entrada al mercado laboral, experiencia laboral 

desglosada (empleado o asalariado, trabajador por su cuenta o patrón, y trabajador 

sin pago), ocupación de la persona un año anterior a comenzar a trabajar en ese 

negocio, tiempo de permanencia en dicho trabajo o actividad, tamaño del negocio, 

tareas y funciones que desempeñaba, nombre del puesto o cargo, nombre de la 

empresa o institución, a qué se dedicaba la empresa o institución, 

derechohabiencia, horas trabajadas, ingreso, hace cuánto tiempo dejó esa 

actividad, y motivo principal por la cual la abandonó. 

 Fundación del negocio: Fundadores del negocio, fecha de fundación, tiempo que 

la persona lleva trabajando en él, motivo por el que comenzó a trabajar ahí, 

realización de trámites iniciales y tiempo que tardaron los trámites en concluir. 
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 Registros y contabilidad: si el negocio tiene un solo dueño o varios y, en su caso, 

forma de asociación (familiar, no familiar, o mixta), método de contabilidad, tipo 

de comprobantes de venta, registro del negocio en alguna dependencia de 

gobierno, pertenencia a alguna asociación de comerciantes (cámaras de comercio, 

uniones de tianguistas, confederación de trabajadores).  

 Deseabilidad del otro sector y barreras de entrada del mercado laboral: razones 

por las que le han negado un trabajo o no ha podido emprender un negocio, 

disposición del informante de trabajar en el otro sector laboral, y barreras para 

iniciar y operar el negocio. 

 Tiempo dedicado al negocio: Tiempo que dedica a atender el negocio frente a los 

clientes y para otras actividades relacionadas a la operación del mismo. 

 Medios de transporte y Origen-Destino: Medio de transporte utilizado, tiempo 

aproximado de traslado al negocio (ida y vuelta), y lugar de vivienda y de trabajo. 

 Derechohabiencia: Afiliación del informante a las prestaciones y servicios 

médicos en distintas instituciones (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etc.). 

 Ingreso/ Salario: Ingreso mensual libre de gastos (para líderes del negocio) y 

salario mensual neto (para empleados). 

 Financiamiento del negocio (sólo para los líderes del negocio): Fuente del capital 

inicial, solicitud de préstamos o créditos para el negocio, razón por la que no ha 

solicitado, institución o personas a las que solicitó el préstamo más reciente, 

obtención del mismo, monto, plazos y abonos, destino del préstamo. 

 Pertinencia como asalariado: valoración de la prestación de servicios médicos, 

valoración de la prestación de pensión o jubilación, e ingreso mínimo por el que 

se movería a otro trabajo (contrafactual de ingreso). 
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 Expectativas: si las ganancias del negocio le permiten reinvertir, cubrir los gastos 

del hogar, ambos o ninguna, si el informante piensa continuar en el negocio en el 

futuro próximo, planes para continuar y alternativas de ocupación en caso de que 

decida no continuar. 

El método de muestreo utilizado por la ENTIANGUIS 2015 fue probabilístico, en dos 

etapas, aleatorio y por conglomerados.   

 Fue probabilístico porque las unidades de selección (los comercios tanto fijos 

como semifijos) tienen una probabilidad conocida y distinta de cero de ser 

seleccionados para formar parte de la muestra.  

 Fue en dos etapas porque primero se seleccionó el tianguis de forma aleatoria y 

en un segundo momento se seleccionó el comercio (unidad última del muestreo) 

dentro del tianguis seleccionado.  

 Finalmente, también fue por conglomerados porque las unidades de muestreo 

(tianguis) son conjuntos de unidades muestrales (comercios).  

El procedimiento para la selección de la unidad de muestreo fue el siguiente: 

1. Se solicitó a los gobiernos de todos los municipios que conforman las ocho 

ciudades seleccionadas el registro de los tianguis con su ubicación, los días que 

se instalaban, los giros comerciales preponderantes y el número de 

comerciantes.13 

                                                           
13 Para los casos en los que la información municipal fuera muy escasa o nula se recurrió a los líderes de 

los tianguis para poder completar tal información. El caso de la ciudad de Tepic fue un caso muy 

particular en el que el gobierno municipal no tenía prácticamente ninguna información sobre el padrón de 

tianguistas y se tuvo que acudir a los líderes de las organizaciones CNOP y CTM (organizaciones que 

congregan la gran mayoría de las afiliaciones de los tianguistas) para poder tener la información sobre los 

tianguis. 
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2. Se realizó un método de aleatorización simple de los tianguis por día. En caso de 

contar con información del número de comerciantes, se realizó un método de 

aleatorización ponderada por el número de comerciantes en el tianguis. 

3. Una vez en el tianguis preseleccionado por la primera etapa, se realizó un método 

de aleatorización de campo el cual consistía en dividir el número de comercios 

aproximados entre las encuestas que se levantarían en dicho tianguis 

(regularmente entre 10 y 12). Posteriormente, se desarrolló el levantamiento de la 

encuesta de manera aleatoria cada cierto número de comercios determinado por 

el cociente de la división realizada. 

4. Para los comercios fijos, el método de selección fue también aleatorio en campo 

dependiendo del número de comercios fijos cercanos al tianguis (no más de 3 

calles de lejanía). 

5. Todas estas características del método de muestreo posibilitan el tratamiento 

estadístico para poder inferir las características más importantes de los 

comerciantes de la región estudiada. El método de aleatorización en la selección 

de la muestra reduce el sesgo de selección que pudiera existir con cualquier otro 

método.  
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APÉNDICE METODOLÓGICO: VARIABLES RELEVANTES 

 Trabajador del sector informal (enfoque en la unidad económica): Se toma 

como trabajador del sector informal a todo aquel que se reporta como trabajador 

sin pago (independientemente de las características de la unidad económica). 

También se incluye a quien reporte que en el negocio donde trabaja no llevan un 

registro contable o las cuentas las llevan en “un cuaderno o libreta de apuntes 

personales”, o que el negocio no puede expedir facturas como comprobantes de 

venta a sus clientes, o que no está registrado en la Secretaría de Hacienda. Además 

de los criterios operativos del registro del negocio, la unidad económica debe 

contar con menos de 6 trabajadores. Se toma como trabajador del sector formal 

todo aquel que no entra en los supuestos anteriores de trabajador del sector 

informal. 

 Condición de informalidad (enfoque en la condición laboral): Se toma como 

trabajador informal a todo aquel que entra en los supuestos de trabajador del sector 

informal del enfoque de unidad económica. Además, se incluye en esta categoría 

a todo aquel que, independientemente de las características de la unidad 

económica, reporte que no cuenta con servicios médicos o prestaciones sociales 

por el trabajo específico por el que es encuestado.  

 Ingreso actual: La ENTIANGUIS 2015 cuenta con tres preguntas que ayudan a 

aproximar el ingreso de la persona: una pregunta directa14, una pregunta indirecta 

de ingreso o “contrafactual”15, y en tercer lugar, vía gastos mensuales en créditos 

                                                           
14 La pregunta directa consiste en el reporte del ingreso neto (para los trabajadores independientes) o 

salario neto (para los trabajadores con pago) por el mismo informante.  
15 Por ingreso “contrafactual” se entenderá el ingreso que la persona reporta como salario mínimo por el 

que dejaría su trabajo actual y trabajar para una empresa a sueldo fijo. Se presupone que el informante no 

dejaría el trabajo por un menor ingreso al que recibe actualmente y, por tanto, este dato sirve como 

“techo” o límite superior para la aproximación del ingreso actual. 
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o préstamos (en el caso en el que haya reportado que los ha solicitado) 16. El 

procedimiento de estimación del ingreso depende de la cantidad de preguntas 

relacionadas con el ingreso que haya respondido y de la condición del informante. 

o Ingreso del trabajador dependiente sin pago: El ingreso de las personas que se 

reportaron como trabajadores sin pago (aprendices, ayudantes ocasionales o 

ayudantes familiares) se asume como cero. 

o Ingreso del trabajador dependiente con pago: El dato más confiable para ingreso 

es cuando el informante responde espontáneamente en la pregunta del 

“contrafactual” que se cambiaría, al menos, por lo que percibe actualmente y 

menciona cantidad. En este caso, se toma esta cantidad como la cantidad de 

ingreso actual. Dado que el informante no es el líder del negocio y existen pocas 

probabilidades de falsear el reporte del ingreso, si reporta ingreso en la pregunta 

directa, ése será el ingreso que se tomará como tal. Si el informante no reporta 

ingreso directamente, pero sí reporta ingreso “contrafactual”, se promediará este 

ingreso con dos salarios mínimos.  Si no se cuenta con el ingreso directo ni el 

ingreso “contrafactual”, no se tiene información suficiente para hacer una 

aproximación al ingreso y, por ende, no se le asigna un valor específico. 

o Ingreso de los trabajadores independientes: El dato más confiable para ingreso es 

cuando el informante responde espontáneamente en la pregunta del 

“contrafactual” que se cambiaría, al menos, por lo que percibe actualmente y 

menciona cantidad. En este caso, se toma esta cantidad como la cantidad de 

ingreso actual. Dada la alta probabilidad de minusvalorar o sobrevalorar el 

ingreso y dados los ingresos tan variables de los trabajadores líderes del negocio, 

se confiará el ingreso reportado directamente únicamente en el caso excepcional 

                                                           
16 En este caso el monto de la mensualidad por los préstamos y créditos (en caso de que se reporten) 

funciona como “piso” o límite inferior para la aproximación del ingreso actual. Se presupone que el 

negocio le deja al informante, como mínimo, una utilidad suficiente para pagar los créditos y préstamos 

solicitados. Las preguntas relacionadas con préstamos y créditos únicamente se hicieron a los líderes de 

los negocios (trabajadores por cuenta propia o empleadores). 
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en el que no haya alguno de los otros valores que ayuden a tener una 

aproximación más precisa. En el caso de que exista información del ingreso 

reportado directamente y también del ingreso “contrafactual”, se tomará un 

promedio de ambos valores. En el caso de que no exista ingreso directo y sí exista 

ingreso “contrafactual”, éste se promediará con dos salarios mínimos por la 

misma razón por la que se hizo en el caso de los trabajadores dependientes con 

pago. En el caso de que no se tenga información del ingreso directamente ni del 

ingreso “contrafactual” pero sí exista información del monto que se paga 

mensualmente por los créditos y préstamos, se multiplicará el monto reportado 

por cinco.  En el caso en el que no se cuente con ninguno de los tres datos de 

ingreso no se asignará ningún valor específico de ingreso. 

 Escolaridad: Se deducirán los años de escolaridad a partir de la información 

provista por la pregunta de nivel máximo de estudios completos. Dado que el 

mercado laboral mexicano no asigna un valor agregado por años estudiados, sino 

por grados completados, se utilizará como aproximación de años de escolaridad 

la conversión a años hasta el grado máximo de estudios. 

 Experiencia: Se tomará como experiencia laboral el número total de años 

resultado de la suma de los años reportados en que el informante ha trabajado 

como trabajador asalariado, como trabajador por cuenta propia o patrón, y como 

trabajador sin pago.17 

 Valoración de la prestación de servicio médico: Proviene de la pregunta de si 

cambiaría su trabajo por otro con un salario similar pero con servicios médicos. 

Es de respuesta dicotómica. 

                                                           
17 Debe tomarse en cuenta que el número total de años de experiencia laboral puede incluso ser más 

grande que la edad del informante puesto que la persona pudo haber trabajado en dos o más tipos de 

trabajos al mismo tiempo. 



 

94 

 

 Valoración del derecho de pensión o jubilación: Proviene de la pregunta de si 

cambiaría su trabajo por otro con un salario similar pero con derecho de pensión 

o jubilación. Es de respuesta dicotómica. 

 Discriminación laboral: Es dicotómica: toma el valor de 1 si, al menos, 

menciona una de las siguientes razones por las que le han negado un trabajo: edad, 

sexo, falta de experiencia laboral, color de piel o etnia, discapacidad física, 

enfermedad, cuestiones religiosas o políticas, aspecto físico, clase social, ser 

extranjero, preferencia u orientación, nivel de escolaridad, u alguna otra 

relacionada con las características de la persona. 

 Organización: Es dicotómica: toma el valor de 1 si el trabajador forma parte de 

alguna asociación o agrupación de comerciantes. 

 Deseabilidad del otro sector: Es dicotómica: toma el valor de 1 si la persona 

reporta que no tiene inconveniente en trabajar en el otro sector. 

 Pérdida involuntaria del trabajo anterior: Reporta la razón principal de la 

salida del trabajo anterior. Es dicotómica: toma el valor de 1 si la persona reporta 

que la salida fue involuntaria (despido o recorte, cerró o quebró el negocio, se 

terminó el contrato o el trabajo, la empresa se cambió de ciudad, por enfermedad 

o discapacidad, o alguna otra razón involuntaria). 

 Personas que mantiene: Número de personas que mantiene. Si es TSP, cero; para 

los demás casos, se dividió el número total de personas que viven en el hogar entre 

el número total de personas que reciben ingresos (incluyéndolo). 

 Tradición: Es dicotómica: toma el valor de 1 si la persona indica que antes de que 

comenzara la actividad actual alguno de sus familiares ya trabajaban en ello. 

 

  



 

95 

 

APÉNDICE METODOLÓGICO: ATE, ATT y CEM 

La estimación del efecto de una característica en particular o el impacto de un tratamiento 

o programa social a través de la estimación del efecto de tratamiento (ATE por las siglas 

en inglés de Average Treatment Effect) busca estimar cuál es la diferencia en la variable 

de resultado (𝑦𝑗) del individuo tratado (𝐷𝐽 =1) (el cual posee la característica relevante a 

estudiar o que fue beneficiario del programa social) respecto a la misma variable si no 

hubiera sido tratado (𝐷𝐽 =0) (contrafactual): 

𝐴𝑇𝐸 = 𝐸(𝑦𝑗|𝐷𝐽 = 1) −  𝐸(𝑦𝑗|𝐷𝐽 = 0)   (5) 

Esta diferencia es la que determinará el impacto del programa o el efecto de la 

característica a estudiar en la variable de interés o de resultado que nos interese. Sin 

embargo, este contrafactual es imposible de estimar porque los mismos individuos no 

pueden tener la característica relevante y, a la vez, no tenerla. Por tanto, los métodos de 

evaluación y estimación de efectos buscan identificar individuos que no recibieron el 

tratamiento o no tienen la característica relevante a estudiar para poder formar el grupo 

de comparación (controles). Así, la estimación se concentra en buscar el efecto promedio 

de tratamiento en los tratados (ATT por las siglas en inglés de Average Treatment on the 

Treated):   

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸(𝑦|𝐷 = 1) −  𝐸(𝑦|𝐷 = 0)     (6) 

De esta manera la precisión de la estimación del efecto residirá el grado de similitud de 

los tratados y los no tratados. Una de las técnicas que han cobrado mayor relevancia para 

la estimación del efecto es el emparejamiento de los controles y los tratados. Esto se 

traduce en buscar reducir la base de datos para que los remanentes tengan mejor balance 

y similitud entre los grupos de control y tratamiento. En este caso un “mejor balance” 

significa que las distribuciones empíricas de las variables explicativas en los grupos son 
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más parecidas y controlar posteriormente por estas variables será innecesario para estimar 

el efecto causal. 

Aunque hay diversos métodos para el emparejamiento, todos coinciden en la búsqueda 

de, al menos, una observación de control similar en las variables explicativas para cada 

tratado. El cómo definir ese grado de similitud es lo que los distingue, ya sea a través de 

distancias o a través de puntajes de propensión (Blackwell, Iacus, King, & Porro, 2009). 

El método más común de emparejamiento es el de puntajes de propensión (propensity 

score matching, PSM) que empareja observaciones de ambos grupos por la probabilidad 

de recibir el tratamiento. 

Aunque existe la posibilidad de emparejar las observaciones de los grupos exactamente 

por las mismas características, se produce un problema denominado “la maldición de la 

dimensionalidad”. Éste implica que se encontrarán muy pocos grupos debido al riguroso 

criterio de la definición de similitud; lo dicho se presenta en mayor medida cuando se 

tienen variables continuas en el criterio. Ante este problema, Iacus, King y Porro 

diseñaron un algoritmo para producir emparejamiento exacto, a través de un proceso de 

simplificación previa de datos o CEM (Coarsened Exact Matching) (Iacus, King, & 

Porro, 2008). Esta técnica está diseñada para mejorar las estimaciones de efectos causales 

y reducir la “maldición de la dimensionalidad” producida por el emparejamiento exacto 

en las variables. El proceso del CEM consiste en: 

 simplificar cada variable temporalmente en pequeños grupos que tengan 

significado y justificación; 

 emparejar exactamente las observaciones ahora simplificadas; 

 retener sólo los valores originales (antes de la simplificación) para las 

observaciones que encontraron emparejamiento, y; 

 calcular el efecto de tratamiento para cada grupo de observaciones emparejadas. 


