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En este estudio se analizan los factores determinantes de 

las actividades informales de las principales ciudades de la 
frontera norte de México en el marco de la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) . 

Las cláusulas de éste relativas a los mercados laborales de los 
países sólo incluyen salvaguardias orientadas a reducir los efec
tos de la instrumentación del Tratado en el mercado laboral de 

los sectores económicos sensibles1 de la economía norteame
ricana. 2 Además, se han establecido mecanismos de coopera
ción bilateral entre México y Estados Unidos para establecer 

normas en los campos de la higiene industrial y la seguridad 
del trabajo, entre otros. No obstante, los aspectos sobre los flujos 
laborales entre los países no se han tratado a cabalidad; todo 
se ha limitado a incorporar asuntos sobre los flujos de traba

jadores profesionales y de personal de empresas. 3 

De esta manera, el TLCAN ha influido en los mercados 
laborales de México por las actividades de comercio exte

rior y de inversión extranjera. El crecimiento de la industria 
maquiladora de exportación en las ciudades de la frontera 

norte ha atraído trabajadores que, junto con los emigrantes 
a Estados Unidos, ha impulsado las actividades informa
les o sin contratos laborales. 

1. Los artículos 801 y 802 en salvaguardias bilaterales que imponen tarifas 
o cuotas de importación para productos sensibles. 

2. G.C. Hufbauer y Jeffrey J. Schott, NAFTA and Assessment, lnstitu te for 
lnternational Economics, Wash ington, 1993, 195 páginas. 

3. Capítu lo 16 del TLCAN. 
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Por ello, Gen aro Aguilar considera que los mercados la
borales de México h an permitido generar más empleos de 

lo que lo hubiera permitido elsistemalegallaboral. 4 Esta tenden
cia se apoyaría en el crecimiento de la participación de los traba
jadores en las actividades informales en mercados de trabajo que 
tienden a desregularizar las leyes contractuales laborales. 

Por su parte, Amuedo destaca que una característica del sec

tor informal es la baja remuneración relativa de los trabajado
res, así como las condiciones desventajosas que éstos padecen 
debido a la falta de regulación laboral por la carencia de contra
tos.5 Lo anterior implica que, como resultado de la consolida

ción del sector informal, los mercados laborales de M éxico han 
tendido a polarizarse en lo relativo a los ingresos percibidos por 
los trabajadores. 

El presente estudio se centra en el análisis de la evolución y 
la estructura del empleo en los sectores formales e informales 
de las ciudades de la frontera norte de México y ofrece datos sobre 

los cambios ocurridos en los mercados laborales de esa zona a 
raíz del TLCAN. Asimismo, se examina participación de la oferta 

de trabajo tanto en los mercados formales como en los infor
males para evaluar el efecto de la desregulación del mercado 
laboral en la expansión del sector informal de la economía. 

Las hipótesis del estudio son, en primer término, que los 

mercados informales se caracterizan por que sus empleos 

4. Gena ro Agui lar Gutiérrez, "Are There Any Rich People in t he Informal 
Economy? By the Si de of the Poverty Station ", El Mercado de Valores, núm. 
4, México, 2000, pp. 29-39. 

5. Catal ina Amuedo Dorantes, Determinants and Poverty lmplica tions of In
fo rmal Sector Work in Chile , Documento de Trabajo, Sa n Diego State 
University, 2003. 
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proporcionan menores ingresos y prestaciones laborales. Ade
más, las condiciones regionales de la frontera norte y la reper
cusión del TLCAN en la emigración de trabajadores a esa región 
han redundado en un aumento de los trabajadores sin contrato. 
Se considera que el incremento de los empleos sin contrato para 
los trabajadores asalariados ha impulsado la participación en 
el sector informal y el crecimiento de puestos de trabajo con 
menor remuneración relativa. 

El artículo está organizado de la siguiente manera: en la 
primera sección se presenta el concepto del sector informal uti
lizado en este estudio; en la segunda se ofrece información sobre 
el comportamiento de los mercados laborales en la frontera nor
te en el período de vigencia del TLCAN; en la tercera se expo
nen los aspectos metodológicos del modelo de evaluación de 
los trabajadores en el mercado laboral así como los respecti
vos resultados, y en la última se presentan las conclusiones. 

EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS ACTIVIDADES INFORMALES 

El concepto de actividades informales 

E 1 término economía informaL se acuñó para conceptua
lizar los mercados laborales de los países en desarrollo. 

Al principio, Keith Hart relacionó el sector informal con 
la gran diversidad y oportunidades de los trabajadores auto
empfeados.6 No obstante, cuando la Organización Interna-

6. Keith Hart, "lnformallncome Opportunities and Urban Employment in 
Ghana", Journal of Modern African Studies, núm. 11, 1973, pp. 61-89. 

cional del Trabajo ( OIT) adoptó el término le incorporó otras 
características que amplían el concepto del análisis urbano 
a uno más general, por el que las actividades informales com
prenden los negocios familiares, operaciones de pequeña es
cala, fuerza de trabajo intensiva con poca tecnología, mer
cados no regulados y bajos niveles de productividad. 

Esta caracterización inicial no explica los procesos que 
determinan la aparición de dichas actividades. Es decir, el 
concepto es de naturaleza descriptiva debido a la gran va
riedad de actividades que aglutina individuos, negocios y 
establecimientos propios. 

Después, la OIT por medio del Programa Regional para 
América Latina (Prealc) consideró que el sector informal 
tenía su origen en el subempleo de trabajadores en el sec
tor formal de la economía. 7 Según Portes, esta visión halle
vado a algunos autores a considerar el concepto de la OIT 
como sinónimo de pobreza. 8 

Por otra parte, De Soto retoma los planteamientos de 
Hart y presenta el sector informal como resultado del de
sarrollo de fuerzas de mercado limitadas por la regulación 
de las instituciones gubernamentales. 9 Esta perspectiva 
implica que es necesario desmantelar las trabas administra
tivas para que los empresarios informales logren prosperar. 

7. Programa Regional para América Latina de la OIT (Prealc), Más allá de la 
crisis, lnternational Labour Office, Santiago, Chile, 1985. 

8. Alejandro Portes, "The Informal Economy. Perspectives from Latin America", 
en Susan Pozo, (ed.), Exploring the Underground Economy, W.E. Upjohn 
lnstitute for Employment Research, Michigan, 1996, 172 páginas. 

9. Hernán de Soto, The Other Path, Harper and Arrow, Nueva York, 1989. 
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Un tercer planreamiento considera que las actividades in
formales son resultado del creciente exceso de la oferta de tra

bajo y asevera que aquéllas se expanden también debido a su 
vínculo con el sector formal. 10 De esta manera destaca que el 
crecimiento de esas actividades se debe a la subcontratación de 
producción y ala venta de insumos y bienes finales entre el sec

tor formal y los empresarios informales. 

El mercado de trabajo informal 

Dadas sus características en las ciudades de las economías en 
desarrollo, la expansión de las actividades informales se ha 

acompañado de una creciente heterogeneidad de las unidades 
económicas: desde empresas de alta tecnología hasta comer

cios ambulantes. Para Gindling11 la aparente dualidad de la 
economía urbana ha ocasionado la segmentación del merca
do laboral, en el cual prevalecen barreras para la libre movili

dad de la fuerza de trabajo entre sectores económicos. 12 

Por otra parte, para Goldbergy Pavenik las actividades in
formales no son necesariamente menos complejas y se consi

dera que podrían depender de la búsqueda de flexibilidad de 
horario por parte de los trabajadores. 13 

Las consecuencias de la apertura económica en las activida
des informales han sido, entre otras, el incremento de la com
petencia de productos extranjeros, por lo que las empresas bus

can reducir costos con trabajadores temporales y subcontratados 
en el mercado informal. Lo anterior implica que la globalización 
tiene un efecto positivo en el crecimiento de la participación de 
los trabajadores en ese sector. 

Un último factor que se incorpora al análisis se relaciona con 
la estabilidad de las participaciones del empleo en los sectores. 
Los cambios de participación podrían denotar rigidez en los 
mercados laborales con la que las actividades informales per
mitirían generar un margen de ajuste en este proceso. Al res

pecro, se considera que la proximidad de la frontera norte de 
México con la economía estadounidense podría estimular la 
producción de bienes no comerciables del sector de servicios 
tanto en el sector formal como en el informal. 

1 O. Alejandro Portes y Lauren Benton, "Industrial Development and Labor 
Absorption : A Reinterpretation", Population and Development Review, 
núm 1 O, diciembre de 1984, pp. 589-611. 

11. T. H. Gindling, "Labor Market Segmentation and the Determination of 
Wages in the Public, Private-Formal Sector, and the Informal Sectors in San 
José, Costa Rica", Economic Development and Cultural Change, vol. 39, 
núm. 3, 1991, pp. 585-605. 

12. Como resultado de la segmentación, se presentan las diferencias entre los 
ingresos de los trabajadores con habilidades iguales. 

13. K. Pinelopi Goldberg y Ni na Pavenik, The Response of the Informal Sec
tor to Trade Liberalization, Working Paper, núm. 9443, National Bureau 
of Economic Research, 2003. 
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Bases de datos de las actividades informales 

Debido a la naturaleza de las actividades informales, que por lo 

general no se documentan, ya la falta de información estadísti
ca, la magnitud de este sector es difícil de cuantificar. En gene
ral, todas las mediciones se basan en variables aproximadas 

(proxies) generadas por encuestas sobre aspectos laborales o so
cioeconómicos aplicadas en los hogares. 

En el presente estudio las actividades informales se eligieron 
delaEncuestaNacionaldeEmpleo Urbano (ENEU). La selección 

se centró en el objetivo de establecer categorías de ocupación que 
se aproximaran al concepto de sector informal de la economía, 

caracterizado por trabajadores ocupados en actividades de baja 
productividad. Así, con base en dicha encuesta se buscó deter

minar si las empresas en que trabajan los encuestados tienen un 
local para sus labores productivas. A partir de esta información 
se clasificaron los trabajadores en los mercados formales e infor

males de acuerdo con la disponibilidad y el tipo de local o ins
talación, por lo que fue posible inferir la escala de operación de 
los establecimientos. 

De esta manera, al margen del sector económico al que per
tenezcan los trabajadores, se consideran parte del mercado in
formal aquellos que laboran en actividades sin local en terrenos 
de cultivo, en lanchas, ambulantes, en vehículo, puestos impro
visados, en su propio domicilio, en el domicilio del patrón, en 

vehículo para el transporte y puestos semifijos. 14 En buena me
dida, esta clasificación permite incorporar las características de 
la economía informal que destaca la OIT, como los bajos nive
les de ingreso, las habilidades requeridas en el trabajo, las esca

las de operación reducidas y la propiedad familiar. 

LOS MERCADOS DE TRABAJO 

EN LA FRONTERA NORTE 

Evolución de los mercados de trabajo 

en el marco del TLCAN 

L a actividad económica en la frontera norte de México re
gistró un notable dinamismo durante el decenio de los noven

ta. Sin duda, la firma del TLCAN coadyuvó al más rápido creci
mientodelaregión,15 pues generó condiciones para el aumento 

deJa inversión y el comercio entre México y Estados Unidos. Como 

resultado del dinamismo económico de los estados fronterizos, 

14. Preguntas Se y 5c1 de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). 

15. Con base en información sobre el crecimiento del PIB estatal del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la tasa de crecimiento 
promedio anual de México fue de 3.25% de 1993 a 2000, mientras que en 
la región fronteriza fue de 4.23% y en Baja California de 5 por ciento. 

• 
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durante los años noventa los estados de la frontera norte ex

perimentaron un crecimiento de los flujos migratorios y, por 
ende, un aumento de sus residentes. 16 

No obstante el movimiento migratorio, de 1994 a 2000 

las actividades informales mantuvieron una participación casi 
constante en el mercado de trabajo de México. En las ciuda
des de la frontera norte tampoco hubo un cambio significa

tivo en la participación de los trabajadores empleados en 
actividades informales (véase el cuadro 1) . El comportamien

to anterior se relaciona con el crecimiento sostenido de la 
economía mexicana y, en particular, con el ímpetu de las ac

tividades exportadoras en la frontera norte de México. 

Con todo, destaca la tendencia, desde la entrada en vigor del 

TLCAN, a la baja del porcentaje de trabajadores sin contrato: de
creció de 59.2 a 52.9 por ciento. Sin embargo, en las ciudades 
fronterizas17 los trabajadores sin contrato laboral aumentaron su 

participación: de menos de 20% en 1994 a más de 40% en 2000. 
Se advierte un aumento insignificante de los años de escolari

dad promedio de los trabajadores tanto en escala nacional como 

en las ciudades fronterizas en general hasta cerca de la conclusión 
de los estudios secundarios (nueve años de educación). Sin em

bargo, es importante mencionar que los ingresos de los trabaja
dores no sólo no mostraron incrementos en términos reales, sino 

que se redujeron durante el período analizado. Sólo en la ciudad 

C ' U A ' D R O 1 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO Y CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJADORES, 2000 (MILES DE PERSONAS) 

Jóvenes de 12 a 30 años (1) Adultos de 31 años o más (2) 
Contrato (3) Sin contrato Contrato (4) Sin contrato 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

Mujeres 18 100 42.8 18 579 39.3 20 090 36.9 23 296 37.7 
Hombres 24 206 57.2 28 699 60.7 34 335 63.1 38 436 62.3 
Total 42 306 100.0 47 278 100.0 54 425 100.0 61 732 100.0 
(1)/(1+2) 43.5 
(3+4)/(1 +2) 47.0 
Educación 42 306 100.0 47 278 100.0 53 378 100.0 61 732 100.0 
Primaria 4 975 11.8 11 694 24.7 11 385 20.9 27 530 44.6 
Secundaria 17 434 41.2 19 765 41.8 16 717 30.7 15 172 24.6 
Preparatoria 10 127 23.9 9 246 19.6 7 458 13.7 5 582 9.0 
Universidad 9 633 22.8 5 825 12.3 18 018 33.1 8 035 13.0 
Analfabetos 137 0.3 748 1.6 847 1.6 5 413 8.8 
Experiencia laboral 
Promedio 7.36 6.95 24.82 32.36 
Desviación est~ndar 4.61 5.4 10.53 13.56 
Salario 
Promedio 19.43 13.95 29.79 20.79 
Desviación est~ndar 25.62 22.55 39.18 39.27 
Mercado informal 214 0.5 17 507 37.0 293 0.5 32 350 52.4 
Mercado forma l 42 092 99.5 29 771 63.0 54 132 99.5 29 382 47.6 
Actividades 
Agropecuario 169 0.4 902 1.9 313 0.6 2 152 3.5 
Minerla 175 0.4 61 0.1 718 1.3 89 0.1 
Manufacturera 14 926 35.3 7 905 16.7 12 095 22.2 7 847 12.7 
Construcción 1 204 2.8 4 236 9.0 1 821 3.3 5 825 9.4 
Electricidad, gas y agua potable 338 0.8 99 0.2 1 042 1.9 59 0.1 
Comercio, restaurantes y hoteles 10 667 25.2 16 135 34.1 8 450 15.5 21 125 34.2 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2 070 4.9 2 360 5.0 3 051 5.6 4 173 6.8 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 808 1.9 203 0.4 1 047 1.9 389 0.6 
Servicios comunales. sociales y personales 11 949 28.2 15 377 32.5 25 888 47.6 200073 32.5 
Total 42 306 100.0 47 278 100.0 54 425 100.0 61 732 100.0 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 2000. 

16. Con base en los datos del XII Censo de Población y V ivienda 2000, en 1995 
la participación de la poblaci ón orig inar ia de otros estados u otros países 

en la población total mayor de cinco años de los estados fronterizos era 

de 8.4 % , fren te a un porcentaje naciona l de 4 .6 %. En el caso de Baja 
California la cifra alcanzó 12 .8 por ciento. 17. Tijuana, Mexicali , Ci udad Juárez, Nuevo Lared o y Matamoros. 
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En la práctica la respuesta 

a la dinámica impuesta por el TLCAN 

y la liberación comercial ha sido 

un incremento del empleo 

de trabajadores fuera del marco 

de la contratación formal 

de Tij uana aumentaron los ingresos laborales reales, seguramen

te en relación con los mayores costos de la vida en esa ciudad. 

De esta manera, la evolución de los mercados laborales de 

las ciudades fronterizas muestra que, no obstante la poca fle

xibilidad de las leyes e instituciones del país, en la práctica la 

respuesta a la dinámica impuesta por el TLCAN y la liberación 

comercial ha sido un incremento del empleo de trabajadores 

fuera del marco de la contratación formal, lo que ha tendido a 

desregularizarel trabajo en esta región, en particular en el sec

tor informal de la economía. 

Características socioeconómicas 

de los mercados de trabajo 

A fin de evaluar los efectos del TLCAN en las ciudades de la 

frontera norte, se calcularon las principales características 

socioeconómicas de los mercados laborales de las ciudades 

que componen la muestra urbana en los estados fronterizos 

según la ENEU. El mismo cálculo se realizó para el mercado 

que componen todas las áreas urbanas incluidas en esa en

cuesta. La distribución del empleo en la muestra se dividió 

en dos categorías: jóvenes y adultos, y para grupo se calculó 

un conjunto de variables socioeconómicas, de acuerdo con 

el tipo de contrato de los trabajadores. 

En la muestra nacional, que incluye a todos los encuestados, 

los trabajadores jóvenes (de hasta 30 años) participaban con 

43.6%, pero en las ciudades de la frontera norte el porcentaje 

fue ligeramente superior ( 45.5%), lo que refleja una compo

sición de trabajadores más joven, fruto tal vez del proceso mi

gratorio de los años noventa. La estructura del empleo por sexo 

en la frontera norte mostró una mayor proporción de traba

jadores masculinos sin contratos laborales (alrededor de 68.7% 
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de los jóvenes y 60.6% de los adultos) que el conjunto de la 

muestra nacional, 60.7 y 62.3 por ciento, respectivamente 

(véase el cuadro 2). 

Respecto a los contratos, la muestra nacional ostenta 47% del 

total de trabajadores con contratos laborales, mientras que en la 

frontera norte la participación es de 59.2%. No obstante, cabe 

destacar que en este cálculo sólo se incluyen encuestados que res

pondieron ala pregunta relacionada con su contratación laboral, 

sin incluir a los muchos que no respondieron la pregunta y que 

probablemente no cuenten con contrato. 

En cuanto a los niveles de educación en la muestra nacional, 

los trabajadores tanto jóvenes como adultos sin contrato poseían 

estudios de primaria y secundaria (alrededor de 70% en ambos 

casos). Por tipo de mercado en que se distribuían los trabajado

res, en ambas categorías los trabajadores sin contrato mostraron 

mayor participación en los mercados informales del país, aunque 

los adultos mantuvieron un mayor porcentaje. En las ciudades de 

la frontera norte la situación es similar en cuanto al menor grado 

de educación de los trabajadores sin contrato laboral (concentrada 

en primaria y secundaria) y el predominio de los trabajadores en 

actividades informales sin contrato en la categoría de adultos. 

En lo que corresponde a las remuneraciones (después de im
puestos) percibidas por los trabajadores en el país, tanto los jóve

nes como los adultos con contrato recibían ingresos promedio por 

hora superiores a los que carecían de contrato. Asimismo, los tra

bajadores adultos percibieron remuneraciones superiores a las de 

los jóvenes, lo cual denota el efecto de la experiencia laboral y la 

capacitación. En las ciudades de lafronteranortelos ingresos tanto 

de los trabajadores con contrato como los de quienes no cuentan 

con éste fueron superiores a los percibidos en escala nacional. 

Respecto a la distribución de los trabajadores por tipo de acti

vidad económica, tanto en escala nacional como en las ciudades 

fronterizas, los trabajadores con contrato se concentran en las 

manufacturas y quienes carecen de aquél en el sector de servicios, 

sean jóvenes o adultos (véanse los cuadros 1 y 2). 

La educación en los mercados formales e informales 

Un fenómeno que destaca en el análisis de los mercados for

males e informales tanto en el país en su conjunto como en las 
ciudades fronterizas de México, es el mayor nivel educativo en 

los mercados formales: en 2000 el promedio nacional fue de 

10.3 años de educación en el mercado formal contra 6. 7 en el 

informal (véase el cuadro 3). Otro aspecto socioeconómico im

portante se relaciona con la mayor participación de los hom

bres en los mercados informales de las ciudades fronterizas con 

respecto al promedio nacional. 

En las ciudades fronterizas tanto los ingresos como la edu

cación fueron superiores en los mercados formales que en los 



C U A D R O 2 

MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO Y CARACTERISTICAS DE LOS TRABAJADORES, EN LA FRONTERA NORTE, 2000 (MILES DE PERSONAS) 

Jóvenes de 12 a 30 años (1) Adultos de 31 años o más (2) 

Contrato (3) Sin contrato Contrato (4) Sin contrato 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 
Mujeres 2 725 42 .3 
Hombres 3 711 57 .7 
Total 6 436 100.0 
(1)/(1+2) 45 .5 
(3+4)/( 1 +2) 59 .2 
Educación 6 436 100.0 
Primaria 1 231 19.1 
Secundaria 2 687 41 .7 
Preparatoria 1 435 22 .3 
Universidad 1 056 16.4 
Analfabetos 27 0.4 
Experiencia laboral 
Promedio 7.78 
Desviación est~ndar 4.78 
Salario 
Promedio 22 .96 
Desviación est~ndar 17.36 
Mercado informal 26 0.4 
Mercado formal 6 410 99 .6 
Actividades 
Agropecuario 4 0.1 
Minería 4 0.1 
Manufacturera 3 442 53 .5 
Construcción 121 1.9 
Electricidad, gas y agua potable 39 0.6 
Comercio, restaurantes y hoteles 1 162 18.1 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 366 5.7 
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 95 1.5 
Servicios comunales, sociales y personales 1 203 18.7 
Total 6 436 100.0 

Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 2000. 

informales. En Tijuana y Mexicali los ingresos fueron más ele
vados, mientras que las ciudades con ingresos más bajos fue
ron Ciudad Juárez y Matamoros. En Ciudad Juárez los ni
veles educativos son menores a los de Mexicali y Tijuana, lo 
cual tal vez se relacione con la calificación de la fuerza de tra
bajo. Sin embargo, en el caso de las otras ciudades, los ingresos 
menores de los trabajadores quizá se vinculen a los menores 
costos de vida en esas ciudades. 

DETERMINANTES DE LA OFERTA 

DE TRABAJO INFORMAL 

Aspectos metodológicos 

Numerosos estudios acerca del comportamiento de la ofer
ta de trabajo se basa en la utilización de bases de datos 

de corte transversal. Por lo general este tipo de investigacio
nes se enfoca en el análisis de la participación de los trabaja-

1 052 31 .3 2 492 39.4 16 833 31 .0 
2 304 68.7 3 830 60 .6 7 445 69.0 
3 356 100.0 6 322 100.0 427 100.0 

3 356 100.0 6 322 100.0 S 427 100.0 
927 27 .6 1 773 28.0 2 513 25 .9 

1 403 41 .8 1 960 31 .0 1 408 9.4 
623 18.6 868 13.7 509 12.0 
359 10.7 1 597 25.3 653 6.3 

44 1.3 124 2.0 344 46.3 

7.77 25 .13 31 .91 
5.45 10.4 13.02 

23 .39 33 .91 32 .22 
28 .01 77.72 42 .73 
1 170 34.9 21 0.3 2 698 49.7 
2 186 65.1 6 301 99.7 2 729 50.3 

25 0.7 12 0.2 71 1.3 
11 0.2 

447 13 .3 2 310 36 .5 489 9 
323 9.6 189 3.0 551 10.2 

7 0.2 120 1.9 4 0.1 
1 223 36 .4 936 14.8 1 844 34.0 

139 4.1 384 6.1 270 5.0 
12 0.4 94 1.5 31 0.6 

1 180 35 .2 2 266 35 .8 2 167 39.9 
3 356 100.0 6 322 100.0 5 427 100.0 

dores, medida en horas de trabajo, como resultado de los sa
larios y, en algunos casos, del costo de oportunidad del in
greso no percibido. 

En el presente estudio se incorpora un modelo en el cual la 
decisión de participar en el mercado de trabajo informal se basa, 
por una parte, en salarios que compensan las diferencias en las 
condiciones de trabajo y, por otro, en factores socioeconómicos 
como sexo, edad, educación, experiencia laboral; un tercer 
aspecto se relaciona con factores institucionales como es la 
disponibilidad de contratos en los mercados laborales. 18 Por 
último, se incluyen variables que representan el efecto de la lo
calización en las ciudades de la frontera norte y del sector de 
actividad económica en la que se efectúan las actividades in
formales. 

18. Un factor institucional con repercusión importante en la determinación y 
el funcionamiento de los mercados labora les se relaciona con los contra· 
tos de trabajo. El crecimiento del empleo no basado en contratos labora 

les es un factor institucional que promueve la expansión de las activida

des informales y puede generar mercados duales o segmentados. 
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MÉXICO: DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO Y CARACTER[STICAS 

DE LOS TRABAJADORES, 2000 

Trabajadores 
Informales Formales 

Nacional 
Edad 38. 12 33.74 
Hombres 63.00 60.50 
Mujeres 37. 00 39.50 
Educación (años) 6.72 10.31 
Ingresos ' 25.41 23 .14 
Ciudad Juárez 

Edad 39.78 32 .79 
Hombres 75 .10 61 .40 
Mujeres 24.90 38.60 
Educación (años) 6.61 8.94 
Ingresos ' 21 .10 21 .06 

Nuevo Laredo 

Edad 38.73 32 .76 

Hombres 72 .30 64.10 

Mujeres 27 .70 35 .90 

Educación (años) 6.00 9.40 

Ingresos' 22 .37 24.47 

Matamoros 

Edad 
39 .02 32 .27 

Hombres 
71.00 57 .60 

Mujeres 
29 .00 42 .40 

Educación (años) 6.58 9.84 

Ingresos' 
20.31 25 .21 

Mexicali 
39 .77 

Edad 
33 .97 

69 .60 60.20 
Hombres 

30.40 39.80 
Mujeres 7.54 10.50 
Educación (años) 

30.14 35 .86 
Ingresos ' 

Tijuana 38 .58 32 .78 
Edad 73.40 62 .70 
Hombres 26.60 37 .30 
Mujeres 6.83 9.60 
Educación (años) 34 .01 37 .12 
Ingresos ' 

1. Ingresos por hora de trabajo. 

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, 
cuarto trimestre de 2000. 

Así pues, el modelo econométrico que busca explicar la 
participación de la oferta de trabajo en los mercados infor
males se describe en la siguiente ecuación: 

01 =a+~,E +~25 +~3C +~4U +~4G +V . +E . '·l l , j l , j l ,j l , j J l , j l , j 

donde: 
OI. . es la oferta de trabajadores de las áreas urbanas de México 

'·1 
i, en la actividad económica j; E .. es el nivel de educación en 

'·1 
años; S .. es la variable de ingresos por hora del trabajador; C .. 

l,j 1~ 

es la variable dicotómica que identifica los trabajadores con con-
trato y sin contrato; U .. es una variable dicotómica para espe-

'·J 
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cificar la repercusión de la frontera norte; G es otra variable 
dicotómica que representa el efecto de la informalidad en las 
actividades económicas, y V .. es un vector de variables so-

'·J 
cioeconómicas como edad, sexo, etcétera. 

Resultados 

El modelo econométrico de variables dependientes limita
das (Probit) mostró una bondad de ajuste, pues la R2 de 
McFadden tuvo un valor de 0.38, lo que denota una buena 
respuesta binaria en el modelo propuesto. Por su parte, con 
excepción de la variable sexo, todos los demás coeficientes in
cluidos fueron estadísticamente significativos según la valo
ración de los errores estándar y el estadístico Z. 

De acuerdo con los resultados del modelo econométrico 
aplicado a una base de corte transversal los factores determi
nantes de la participación de los trabajadores en los mercados 
informales son los siguientes. Los contratos laborales exhiben 
una relación negativa muy elevada respecto a la participación 
laboral en las actividades informales, de lo que se infiere el pre
dominio de actividades desreguladas, no registradas por las 
autoridades gubernamentales, en el sector informal. Otra ca
racterística importante que tiende a corroborarse con el mo
delo es el efecto negativo del ingreso en el sector informal a 
medida que los grados educativos se elevan, lo que sugiere ni
veles de calificación de la fuerza de trabajo inferiores en el sec
tor informal. 

De acuerdo con la teoría del capital humano y en concor
dancia con la relación negativa entre la probabilidad de par
ticipación en los mercados informales y los grados de edu
cación, el coeficiente de la variable del ingreso por hora 
muestra, asimismo, una relación inversa con la participación 
en los mercados informales, por lo que la evidencia empíri
ca sugiere que los ingresos laborales más altos no influyen en 
la probabilidad de ingresar al sector informal. 

Las variables dicotómicas relacionadas con la frontera norte 
de México, que reflejan el efecto de las regiones en la partici
pación de los trabajadores en el mercado informal, manifies
tan un coeficiente negativo que implica que los trabajadores 
de esta región tienen menor probabilidad de participar en el 
mercado informal. Por último, las variables socioeconómicas 
relacionadas con la edad y el sexo muestran, una relación po
sitiva entre los jóvenes trabajadores y su probabilidad de par
ticipar en el mercado informal. Por su parte, el coeficiente 
positivo de la variable sexo no fue estadísticamente signifi
cativo, aunque su signo implica que en la medida en que el 
número de trabajadores varones se incrementa, mayor es la 
probabilidad de que aumente la participación de todos los 
trabajadores en los mercados informales. 



r 

CONCLUSIONES 

E 1 TLCAN carece de acuerdos formales sobre la movilidad 

del trabajo, así como de una regulación armonizada de los 

mercados laborales de los tres países. Por ello el efecto del TLCAN 

en la economía mexicana se ha centrado en la inversión extran

jera y la expansión exportadora del sector manufacturero (ma

quiladora de exportación). No obstante, de manera indirecta, 

los mercados laborales de la economía mexicana han resentido 

el funcionamiento económico enmarcado en el proceso de 

globalización. 

El presente estudio retoma el concepto que considera al sec

tor informal como el grupo de actividades que se relaciona con 

los negocios familiares, operaciones de pequeña escala, fuerza 

de trabajo intensiva con poca tecnología, mercados no regula

dos y competitivos y bajos niveles de productividad. 

La participación de los trabajadores en los mercados infor

males no tuvo un crecimiento significativo durante el decenio 

de los noventa. Sin embargo destaca el papel de la desregu
larización del mercado laboral caracterizada por una creciente 

participación de trabajadores sin contrato, lo que ha derivado 

en un incremento de las actividades laborales fuera del marco 

legal. De esta manera, la evolución en los mercados laborales de 

las ciudades de la frontera norte muestra que, no obstante la poca 

flexibilidad de las leyes e instituciones del país, en la práctica en 

los mercados de esas ciudades, como respuesta a la dinámica 

impuesta por el TLCAN y la emigración hacia la frontera norte, 

ha habido un incremento del empleo de trabajadores fuera del 

marco de la contratación formal. 

Otroresultadosobresalienteeslabajaremuneraciónqueper

ciben los trabajadores del sector informal, en particular en las 

ciudades de la frontera norte. Esto se relaciona con los menores 

grados de estudio y de calificación de la fuerza de trabajo, así como 

las condiciones de trabajo con una falta de regulación laboral. 

Además, en el caso de la frontera norte, la cercanía con la eco

nomía de Estados Unidos ha generado un crecimiento del em

pleo en el sector de servicios, tanto en las actividades formales 

como en las informales. Por otra parte, las actividades manufac

tureras se han orientado a la exportación (maquiladoras), en el 

marco de la operación del TLCAN, lo que ha propiciado el cre
cimiento del empleo formal y con contrato en este sector. 

El análisis de los factores determinantes de la participación 

de la fuerza de trabajo en las actividades informales muestra una 

relación negativa muy elevada de los contratos laborales respecto 

a la participación laboral en las actividades informales, de lo que 

se deduce el predominio de actividades desreguladas en el sec

tor informal. 

Se presentan pruebas de que los niveles de educación se 

correlacionan de manera negativa con la participación de los tra-
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DEl MERCADO lABORAl EN lAS CIUDADES 

DE lA FRONTERA NORTE, 1994 Y 2000 

Ciudad Nuevo 
Nacional Juárez Tijuana Matamoros la red o 

1994 
Total 143 742.0 3 521.0 2 947.0 3 206.0 3 145.0 
Informal 25.6 15.6 19.7 18.8 19.5 
Formal 74.4 84.4 80.3 81.2 80.5 
Hombres 62.9 61.6 65.1 61.1 65.9 
Mujeres 37.1 38.4 34.9 38.9 34. 1 
Sin contrato laboral 59.2 15.6 19.7 18.8 19.5 
Con contrato laboral 40.8 84.4 80.3 81.2 80.5 
Educación 8.9 8.5 8.9 8.9 8.5 
Ingreso 7.4 8.1 10. 1 9.7 8.5 
Experiencia laboral 18.8 17.9 18.2 17.9 18.9 
Joven 52.3 53.1 51.0 51.2 51 .0 
Adulto 47.7 46.9 49.0 48.8 49.0 
2001 
Total 205741.0 4 044.0 3 918.0 3 957.0 3 99 1.0 
Informal 24.5 15. 1 19.3 18.5 22.2 
Formal 75.5 84.9 80.7 8 1.5 77.8 
Hombres 61.1 63.5 64.8 60.1 65.9 
Mujeres 38.9 36.5 35.2 39.9 34.1 
Sin contrato laboral 52.9 30.3 41.1 42.6 47.4 
Con contra to laboral 47. 1 69. 6 58.9 57.4 52. 6 
Educación 9.4 8. 6 9.1 9.2 8.6 
Ingreso a precios 

corrientes 21.6 21.1 36.5 24.3 24.0 
Ingreso real ' 6.4 6.3 10.8 7.2 7.1 
Experiencia laboral 19.4 19.3 18.8 18.3 19.4 
Joven 43.3 46.1 46.0 48. 1 52.8 
Ad ulto 56.5 53.9 54.0 51.9 47.2 

1. A precios de 1994. 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo Urbano, cuarto trimestre de 1994 y de 2000. 

bajado res en los mercados informales, lo que sugiere que la ca

lificación de la fuerza de trabajo es reducida en el sector infor

mal. Por último, se observa una relación negativa entre la pro

babilidad de participación en los mercados informales y la 

variable del ingreso, lo que sugiere que en este sector los niveles 

salariales no son un factor en la decisión de los trabajadores de 

participar en el sector informal. (i 
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