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Resumen 

 
 

En primera instancia, habla sobre la movilidad mediante el uso del transporte público teniendo en cuenta  que una buena planificación en los diferentes tipos de 

transportes públicos, especialmente en trenes y autobuses, proporcionan beneficios a los usuarios que utilicen estos medios de transporte, ya que serán más 

eficaces y dinámicos originando espacios de buena calidad.  

Enseguida se tiene otro rasgo dentro este trabajo, la informalidad, el cual consta de la incorporación de diferentes enfoques que definen al sector informal. 

Además se muestra  como en diferentes países se han llevado a cabo estudios para medir la informalidad, incluso proporcionan algunos aspectos que originan el 

sector informal. También se analizan estudios realizados a nivel macro, micro y meso en las diferentes regiones estudiadas. Finalmente se observa que en 

algunos estudios la informalidad y la formalidad pueden entrelazarse para formar un crecimiento económico adecuado en países de desarrollo. 

 

Palabras clave economía informal,  sector informal, enfoque dualista, enfoque neoliberal, localización, enfoque marxista 

 

 



Fuente  
Pregunta de 

investigación e 
hipótesis  
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Está espacializada la 
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¿Es posible replicar el 
modelo para el caso 

mexicano? 
¿Cuáles son las 

posibles fuentes de 
datos? 

Marlon G. Boarnet 
(2012). “The declining 
role of the automobile 
and the re-emergence 
of place in urban 
transportation: The 
past will be prologue”.  
In Journal regional 
science policy and 
practice, Vol.5, No.2, 
pp. 237-253. 

¿Es necesario el 
resurgimiento del 
transporte público en 
EU? 
 

HIPÓTESIS. El 
resurgimiento del 
transporte público se 
debe a que las 
ciudades americanas 
se descentralizaron, 
produciendo cambios 
en su estructura, 
dejando inoperante  la 
política centralizada 
que se tenía sobre las 
autopistas 
interestatales, en 
donde el automóvil es 
el transporte más 
eficaz; para pensar en 
políticas que enfaticen 
a los transportes 
públicos como medios 
más eficaces y 
dinámicos. 

El objeto de este trabajo 
se basa en conocer como 
la carretera interestatal 
ha dejado de funcionar 
debido los diferentes 
cambios estructurales y a 
las formas  de 
transportarse en otros 
medios diferentes al 
automóvil. 

Teórico  Adoptan el 
concepto de 
planificación 
del transporte 
urbano 
basado en la 
construcción 
de la autopista 
nacional, 
capaz de 
adaptarse a 
las realidades 
en cuanto a la 
moderna 
planificación 
del transporte 
urbano, 
centrándose 
más en la 
colaboración y 
financiación 
en los 
entornos 
institucionales 
mal definidos, 
las 
externalidades 
ambientales y 
los impactos 
en diferentes 
proyectos. 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en teorías 
como: 
 
Ciencia 
regional 
desde el 
aspecto del 
análisis 
político. 
 
Descentrali
zación o 
suburbaniz
ación de 
Mills y Tan. 
 
 
 

Empiezan por explicar 
ciertos argumentos del 
porque el sistema 
interestatal está 
dejando de cumplir su 
objetivo, ya que esta 
planificación fue echa 
durante periodos de 
guerra en donde lo 
primordial era la 
centralización, debido 
al movimiento de los 
factores que 
participaban en ese 
hecho histórico. 
 
Siguen las estimaciones 
de los gradientes de 
densidad, obtenidas 
por Mills y Tan, en 
donde obtuvieron una 
considerable 
disminución de éstos 
gradientes de la 
población urbana, o 
que también llaman, 
descentralización  o 
suburbanización, en el 
transcurso del tiempo.  
Mencionan que 
“probablemente la 
descentralización se ha 
generalizado en el 
mundo en desarrollo 
durante el período de 
tiempo de la rápida 
urbanización después 
de la segunda guerra 
mundial y 
probablemente desde 
mucho antes en 
algunos países en 
desarrollo”. 
 
Finalmente hace 

Economía 
regional. 

No hay modelo. Este trabajo nos 
proporciona 
argumentos para 
saber que es 
necesario el 
transporte 
público y dejar de 
usar el coche, 
teniendo una 
relación conjunta 
con la 
localización y la 
planificación de 
estos sistemas. 

A medida que 
siga existiendo el 
uso excesivo de 
automóviles, los 
problemas como 
la congestión vial, 
la contaminación 
y la pérdida de 
tiempo en el 
trayecto, no 
desaparecerán, 
por lo que es 
necesario 
planificar 
políticas que 
enfaticen el uso 
del transporte 
público ya que las 
ciudades se han 
descentralizado. 
 
Por tal motivo es 
necesario que 
países en 
desarrollo tomen 
en cuenta esto 
para obtener una 
mejor adaptación 
en el transporte 
urbano, mediante 
el uso de nuevas 
tecnologías y ver 
los beneficios que 
traerá el 
implementar 
buenas políticas 
de transporte 
público. 

Si, ya que México se 
encuentra en serios 
problemas en el uso del 
automóvil, ya que tiene 
severos problemas con 
congestionamiento vial. 
 
Por tal motivo, este 
documento nos aclara 
que es necesaria una 
buena planificación en los 
transportes públicos, ya 
que la densidad de la 
población urbana va 
cambiando durante el 
tiempo y en un futuro, 
esta población  no tendrá 
forma de moverse. 



mención de los 
modelos de transporte, 
los cuales permitieron 
conocer el flujo que iba 
tener esta ciudad si se 
implementaba el 
sistema de carreteras 
interestatales, 
planificando esta 
política con el uso 
excesivo del automóvil. 

Mizuki Kawabata and 
Qing Shen (2007). 
“Commuting Inequality 
between Cars and 
Public 
Transit: The Case of the 
San Francisco Bay Area, 
1990-2000”. Journal 
Urban studies, Vol.44, 
No. 9, pp. 1759-1780. 

¿Existen diferencias 
en las variaciones 
espaciales y 
temporales de acceso 
al empleo y el tiempo 
de trayecto entre 
automóviles y 
transporte público 
dentro de un área 
metropolitana? 
 
HIPÓTESIS. Es claro 
que existe variación 
entre la accesibilidad 
de trabajo y el tiempo 
de trayecto para un 
trabajador que usa el 
transporte que para 
uno que usa su propio 
automóvil, ya que la 
ubicación en ciertas 
partes de la bahía no 
es la misma, porque 
en algunas 
encontramos mayor 
dinamismo en el 
trayecto que en otras. 

Examinar los 
desplazamientos 
desiguales entre los 
coches y el transporte 
público y su relación con 
la estructura espacial 
urbana.  

Empírico Adopta el 
concepto de 
ubicación 
como factor 
importante 
asociado con 
el tiempo de 
traslado ya 
que hacen 
tener trabajo y 
dinamismo en 
el 
desplazamient
o, 
diferenciándos
e entre los 
que ocupan 
automóvil y 
los que usan 
transporte 
público. 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en varias 
nociones 
teóricas:  
El desajuste 
espacial de 
Kain. 
La 
accesibilida
d del 
transporte 
y en 
el presupue
sto de 
tiempo de 
viaje de 
David M. 
Levinson. 
 

Muestra un análisis 
espacial y temporal de 
los desplazamientos y 
la  desigualdad entre 
los coches y el 
transporte público en 
el Área de la Bahía de 
San Francisco. 
 
Enseguida hace 
referencia al desajuste 
espacial de Kain 
enfatizando que las 
disparidades regionales 
pueden ser provocadas 
por el surgimiento de 
nuevos empleos y por 
la infraestructura de los 
medios de transporte, 
ya que éstos últimos 
dan origen a la 
suburbanización. 
 
Finalmente se debe 
establecer una fácil 
accesibilidad, ya que 
puede ocasionar 
congestionamiento, 
pero dependiendo del 
espacio en donde se 
encuentren ya que con 
ello se disminuiría el 
traslado y obtendría 
beneficios para los 
participantes. 

Economías 
regional a nivel 
meso 

Se utilizan 
modelos de 
regresión 
espacial 
autocorrelación 
espacial, espacial 
lag. y de error 
espaciales. 
 
Mínimos 
cuadrados 
ordinarios. 

En cuanto a la 
metodología, 
esta se apoya en 
la estadística ya 
que mediante la 
estimación de 
mínimos 
cuadrados 
ordinarios y 
modelos de 
regresión 
espacial se 
calcula y visualiza 
el trabajo, la 
accesibilidad y el 
tiempo de 
trayecto para los 
coches y el 
transporte 
público en 1990 y 
2000. 

Muestran la 
visualización 
existente entre el  
trabajo, la 
accesibilidad y el 
tiempo en el 
desplazamiento 
que ocurre entre 
los coches y el 
transporte 
público teniendo 
en cuenta la 
ubicación dentro 
del área 
metropolitana. 
Mostraron que 
los cambios 
temporales en la 
accesibilidad al 
empleo y  el 
tiempo de viaje 
varían según la 
ubicación para 
los coches, así 
como para el 
transporte 
público.  
 
Muestran 
claramente que 
la accesibilidad 
de empleo para 
el transporte 
público es 
considerablemen
te menor que la 
para los coches y 
que el tiempo de 
trayecto en 
transporte 
público es 

Si, y podemos 
ejemplificarlo en la 
Ciudad de México, ya que 
esta ciudad se encuentra 
centralizada, por lo que 
es imposible trasladarse 
de un lugar fuera hacia 
adentro con mucha 
facilidad, esto debido al 
alto congestionamiento, 
ocasionando que los 
trabajadores que usan 
medios de transporte 
tengan que usar más 
tiempo para trasladarse a 
su respectivo lugar de 
trabajo y así no obtener 
descuentos en sus 
salarios. 
 
La fuente de datos podría 
ser el tiempo de trayecto, 
los salarios que ellos 
obtienen y; el medio de 
transporte que se utiliza 
para el traslado. 



notablemente 
más largo que en 
coche. 

Theodore Tsekeris and 
Nikolas Geroliminis 
(2013). “City size, 
network structure and 
traffic congestion”, 
Journal of urban 
economics, No.76, pp. 
1-14. 

¿El tamaño de las 
ciudades, la 
estructura de la red y 
la congestión del 
tráfico son esenciales 
para tener una ciudad 
compacta? 
 
HIPÓTESIS. Es claro 
que el tamaño de las 
ciudades, la 
estructura de la red y 
la congestión del 
tráfico son esenciales 
para conformar una 
ciudad compacta 
debido a que estas 
proporcionan 
unidades para otorgar 
bienestar para 
aquéllos que habiten 
en ellas. 

Demostrar que mediante 
el enfoque de MFD el 
tamaño de la ciudad y la 
óptima estructura de la 
red tienen una dinámica 
en la congestión de 
tráfico en las grandes 

áreas urbanas. 

Teórico- 
empírico. 

Adoptan el 
concepto de 
ciudad 
compacta lo 
que implica 
que sea una 
ciudad con 
bienestar y 
dinamismo en 
movilidad y 
mayor 
anchura de la 
zona.  
 
El crecimiento 
del uso del 
vehículo 
privado en las 
zonas urbanas  
ha traducido  
el diseño e 
implementaci
ón de una 
serie de 
estrategias de 
planificación y 
gestión. 

Muestra el 
enfoque 
sobre la 
relación 
entre el uso 
del suelo y 
la 
congestión 
del tráfico 
mediante el 
empleo del 
Diagrama 
Fundament
al 
macroscópi
ca (MFD). 
Hay 
contraste 
con 
diferentes 
modelos 
como: 
 
Los 
modelos de 
equilibrio 
general de 
uso de la 
tierra 
urbana y de 
transporte. 
 
Modelo de 
la Economía 
Regional, 
Uso de la 
Tierra y 
Transporte 
(RELU-
TRAN) de 
Anas y Liu. 
 
El modelo 
de cuello de 
botella de 
Vickrey 

Comienzan por explicar 
que el enfoque MFD es 
una relación observada 
empíricamente entre el 
flujo de tráfico y la 
densidad del tráfico en 
el nivel de una región 
urbana, incluyendo la 
hipercongestión, donde 
el flujo disminuye a 
medida que aumenta la 
densidad. 
 
Enseguida introduce 
modelos tradicionales 
que suman el tiempo 
de viaje en cada enlace 
es separable y 
monótonamente 
creciente con el flujo 
de enlace.  
 
 
Después se describe el 
modelo MFD y todas 
las implicaciones para 
la expresión de los 
patrones espacio-
temporales de la 
congestión en función 
del tamaño de la 
ciudad, el uso del 
suelo, la topología de 
red y control de tráfico. 
 

Economías 
regionales a nivel 
meso. 

El enfoque MFD 
que considera las 
siguientes 
variables: 
 
El flujo espacio-
media (o la 
cantidad 
producida de 
viajes), los 
vehículos-
kilómetros en 
todo el sistema 
viajado por hora 
(vehículo-km / h), 
y la densidad de 
vehículos, la 
acumulación del 
sistema en 
vehículos por 
kilómetro por 
carril (vehículo / 
km / carril).  
 

MFD representa 
macroscópicame
nte (en cada 
región) el flujo de 
vehículos desde 
su origen hasta 
su destino en 
cada instante 
(intervalo de 
tiempo muy 
corto) del 
período de 
análisis. El 
modelo abarca 
las tasas a las que 
los viajes de 
vehículos entran 
y salen de la red, 
y la dinámica de 
cola, de acuerdo 
con la relación de 
flujo de densidad 
dada por la curva 
MFD de cada 
región. 

El  enfoque MFD 
ha reducido la 
recopilación de 
datos y 
procesamiento 
haciéndolo más 
fácil   
Se muestra que la 
identificación de 
un MFD estable 
durante el 
período de 
congestionamien
to puede 
producir planes 
urbanísticos 
óptimos, y 
recursos de la 
red, sujeta a 
diversas 
limitaciones, y en 
respuesta al uso 
alternativo de la 
tierra y políticas 
que puedan 
originar una 
ciudad compacta. 

Sí, porque este 
documento nos 
proporciona un modelo 
con el cual podemos 
obtener las variables que 
una necesita una ciudad 
para ser categorizada 
como ciudad compacta, 
es decir una ciudad en 
donde se encuentre un 
bienestar en la vialidad. 
Del mismo modo de 
implementar nuevas 
planificaciones que 
mejoren las condiciones 
de vida de todos los 
participantes. 
 



Richard Arnott (2013). 
“A bathtub model of 
downtown traffic 
congestion.” In journal 
of urban economics, 
No.76, pp. 110-121. 

¿En realidad hay 
congestión en el flujo 
del tráfico? 
 
HIPÓTESIS. En la 
realidad podemos 
encontrar que el flujo 
de tráfico está muy 
congestionado, 
principalmente en 
horarios picos en 
donde hay 
sobresaturación de 
vehículos, 
ocasionando pérdida 
de tiempo. 

Demostrar que en el 
modelo de la bañera el 
flujo de tráfico se 
encuentra en condiciones 
muy congestionadas,  
cosa que no sucede en los 
modelos económicos 
estándar de la congestión 
del tráfico. 
 

Teórico  Incluyen el 
concepto de 
hipercongesti
ón en donde 
se refiere al 
atasco del 
tráfico en 
donde los 
involucrados 
aumentan el 
tiempo de 
traslado, 
haciendo el 
flujo de tráfico 
inversamente 
proporcional a 
la densidad. 
 

El trabajo 
está 
enmarcado 
en ideas de 
congestión 
del tráfico 
por parte 
de William 
Vickrey. 
 
La escala 
urbana 
macroscópi
ca diagrama 
fundament
al estable 
(MFD). 
 
 

Comienzan por explicar 
modelos estándar de la 
congestión del tráfico 
en donde el flujo de 
tráfico no está 
congestionando y 
proponiendo el modelo 
de la bañera en donde 
proporciona que en la 
realidad no suceda eso 
debido a que el tráfico 
está muy 
congestionado 
principalmente en 
horas picos, trayendo 
consigo consecuencias 
que perjudican a los 
involucrados.  
 
 

Economías 
regionales. 

Hay dos modelos 
estándar de la 
congestión del 
tráfico 
empleados:  
1, a medida que 
aumenta la 
demanda, de 
equilibrio 
aumenta el flujo 
de tráfico. 
2 trata a la 
dinámica del 
tráfico en la hora 
pico de la 
mañana, la 
congestión se 
modela como 
una cola 
determinista 
detrás de un 
cuello de botella 
de la capacidad 
de flujo fijo. 

Revisión de 
modelos estándar 
del flujo de 
tránsito que no 
toman en cuenta 
la realidad, 
explicando el 
modelo de la 
bañera y la 
relación que 
tiene este tema 
con el espacio y 
el óptimo social 
para el 
mejoramiento de 
flujo de tráfico. 

Dado que el 
modelo de la 
bañera lo 
distingue de los 
otros modelos 
estándar, los 
atascos de tráfico 
causan una 
disminución del 
flujo de tráfico, 
resultando  la 
congestión del 
tráfico más 
costosos que en 
otros modelos 
actuales, 
introduciendo 
nuevas políticas 
para otorgar un 
mejor bienestar, 
tratando de bajar 
esos 
congestionamien
tos. El modelo de 
la bañera refleja 
la densidad del 
tráfico que se 
asemeja a la 
altura del agua en 
una bañera que 
tiene la 
propiedad de que 
el flujo de salida 
se relaciona 
positivamente 
con la altura del 
agua hasta un 
nivel crítico, es 
decir, muestra las 
consecuencias 
que se presentan 
al tener un gran 
congestionamien
to y el buen 
asentamiento de 
este modelo 
dentro de centros 
realmente 
congestionados. 

Sí, debido a que este 
documento nos 
proporciona un modelo 
en donde podemos 
calcular el flujo del 
congestionamiento y 
observar cuales son los 
factores que ocasionan 
que haya un alto grado 
de congestionamiento 
vial y que políticas 
pueden establecerse para 
que esto deje de ocurrir. 

Mark J. Kutzbach 
(2009). Motorization in 
developing countries: 

¿En realidad hay un 
incremento en la 
utilización del 

Demostrar que  
elecciones más 
conveniente para el uso 

Teórico- 
empírico.  

Adoptan el 
concepto de 
motorización, 

Se toman 
en 
consideraci

Comienza por explicar 
el incremento de la 
utilización del 

Economías 
regionales. 

El modelo de 
elección entre el 
automóvil y el 

Revisión de los 
principales  
modelos de 

En resultado este 
trabajo 
contribuye a la 

Sí, debido a que este 
artículo nos proporciona 
diferentes tipos de 



Causes, consequences, 
and effectiveness of 
policy options. Journal 
of urban economics, 
65, 154-166. 

automóvil que en el 
transporte público? 
 
HIPÓTESIS. Es verdad 
que existe 
incremento en la 
utilización del 
automóvil, esto 
debido a los ingresos 
que perciben los 
individuos, 
obteniendo mejores 
beneficios a nivel 
individual y 
ocasionando varios 
problemas a nivel 
colectivo, entre los 
que destacan el 
congestionamiento 
vial. 

de la motorización, es 
decir, el uso del auto o 
del autobús, teniendo en 
cuenta la ubicación, las 
políticas implementadas y 
los ingresos que se 
otorgan. 

el cual consta 
en el 
incremento de 
vehículos de 
motor, que 
para el estudio 
de este 
artículo el 
automóvil es 
uno de los 
vehículos que 
tiene un 
mayor 
crecimiento 
en 
comparación 
con el 
autobús. 

ón las 
elasticidade
s de ingreso 
de Dargay y 
Gately 
(1999). 
 
El efecto 
Möhring, y 
 
Cambiando 
el tráfico de 
pasajeros a 
modos más 
sostenibles 
de Eduardo 
Vascocellos  

automóvil y de las 
consecuencias que este 
ocasiona, como el 
congestionamiento del 
tráfico. 
 
Enseguida muestran la 
elección de seguir 
usando el auto o el 
autobús, pero 
mostrando que el 
ingreso, la ubicación y 
el rápido traslado son 
factores que participan 
en la elección, en 

donde, Dargay y Gately 

predicen un aumento 
rápido en el uso del 
automóvil en países 
avanzados  como 
China, India y Pakistán, 
donde la tasa de 
crecimiento de los 
coches por habitante 
es el doble de la renta 
per cápita. 
 
Finalmente, analiza que 
en países en desarrollo 
hay la posibilidad de 
implementar políticas 
de la reducción incluida 
la tarificación vial y 
carriles reservados 
autobús. Mientras que 
el modelo de Möhring 
(1972) predice que, 
"como los ingresos 
reales aumentan, la 
demanda de estos 
servicios, sin duda, 
seguirá disminuyendo". 
Por tal motivo, el 
número de pasajeros 
de autobuses tiene 
ahora una pequeña 
proporción de viajes en 
muchos países 
desarrollados, incluso 
con subsidios. 

autobús. 
 
El modelo del 
efecto Möhring.  

elección entre el 
automóvil y 
autobús 
explicando el 
incremento del 
uso del 
automóvil, 
dejando en 
desuso el uso del 
transporte 
público. 

comprensión de 
la motorización 
de tres maneras.  
1. demuestra 
cómo el uso del 
automóvil 
depende de la 
desigualdad de 
ingresos. 
2. la motorización 
en las zonas 
urbanas es 
probable que sea 
altamente no 
lineal.         3.  la 
carga de los 
usuarios de 
automóviles un 
peaje o la reserva 
de capacidad vial 
para el uso del 
autobús cambiará 
el modo de 
acción para el uso 
del autobús, 
reducir el tiempo 
de viaje en el 
vehículo para 
coches y 
autobuses, y 
aumentar el 
excedente del 
consumidor.  
Para terminar, es 
necesario la 
implementación 
de políticas que 
incentiven más el 
uso del 
transporte y  de 
proporcionar 
otros medios no 
motorizados 
como el uso de la 
bicicleta o 
caminar, lo que 
equivaldría al uso 
de transporte 
motorizado en 
cuestiones de 
congestionamien
to vial.  

modelos en donde 
muestran  que un 
incremento en el uso del 
automóvil, ocasiona 
diferentes ventajas y 
desventajas, que para el 
caso mexicano, serían 
más desventajas ya que 
hay mucha desigualdad 
en cuanto a salarios se 
refiere. 
 
La fuente principal de 
datos posible serían los 
ingresos que perciben las 
personas en el país. 



Peter Nelson, Andrew 
Baglino, Winston 
Harrington, Elena 
Safirova and 
Abram Lipman (2007). 
“Transit in Washington, 
DC: Current benefits 
and optimal level of 
provision”. Journal of 
urban economics, 
No.62, pp. 231-251. 

¿Se benefician los 
usuarios del 
transporte en los 
diferentes viajes que 
otorga el sistema de 
transporte local? 
 
HIPÓTESIS. Es posible 
que si exista un 
beneficio de los 
usuarios debido a las 
políticas que priorizan 
la utilización de 
medios de transporte, 
pudiendo encontrar 
desigualdad en los 
beneficios que 
proporcionan. 

Proporcionar beneficios 
mediante la estimación 
de los sistemas de 
transporte, como lo son 
el autobús y los trenes 
que se encuentran dentro 
del área metropolitana  
de Washington, DC. 

Teórico-
Empírico.  

Adoptan el 
concepto de 
economías de 
escala a la 
inversión al 
tránsito, 
principalment
e al tren, en 
donde 
encuentran 
que el costo 
marginal 
social está por 
debajo del 
costo social 
medio tanto 
para los trenes 
como para el 
autobús, 
estableciendo 
tarifas igual al 
costo marginal 
social siendo 
innecesario 
cubrir las 
necesidades 
financieras del 
sistema de 
transporte. 

Hace 
hincapié a 
la teoría de 
la utilidad. 
 
El efecto 
Möhring 
 
Winston y 
Shirley 
emplean un 
modelo  de 
elección 
conjunta  
agregada. 
 
Borger y 
Wouters 
emplean un 
modelo del 
mercado 
del 
transporte 
belga. 
 
Van Dender 
y Proost un 
modelo de 
transporte 
de 
equilibrio 
parcial no 
espacial 
calibrado 
para áreas 
urbanas 
específicas. 

Comienzan por explicar 
que la teoría de la 
utilidad tiene que ver 
con los costos 
marginales de los 
fondos públicos 
presenciando 
economías de escala 
resultando las tarifas 
más bajas que los 
costos del operador 
haciendo un subsidio 
necesario. 
Enseguida mencionan 
que hay modelo 
teóricos que no 
representar lo que 
realmente suceda ya 
que no toman en 
consideración la 
localización, 
encontrando beneficios 
en cualquier situación.  
Siguiendo en la idea de 
modelos, los autores 
nos presentan modelos 
como el de Winston y 
Shirley, encontrando 
que las tarifas deben 
duplicarse para el 
ferrocarril y 
cuadruplicarse para el 
autobús, hasta el punto 
de que las tarifas de 
ambos modos se 
acercan a cubrir los 
costos marginales 
completos. 
Mientras que el de 
Borger y Wouters 
consiste en encontrar 
las tarifas óptimas 
decrecientes y 
crecientes  del servicio 
de la línea de base. 
 
Por otra parte, el 
modelo de Van Dender 
y Proost para 
determinar las tarifas, 
esto bajo el supuesto 
de la tarificación vial. 
Estos últimos modelos 

Economías 
regionales. 

Modelo de 
transporte 
regional, llamado 
Washington-
START. 

Este modelo 
consiste en la 
planificación de 
estrategias para 
tener un sistema 
de tránsito 
importante, a 
partir de la 
optimización de 
los hogares, 
cálculos en las 
medidas de 
bienestar que 
tienen en cuenta 
las respuestas de 
comportamiento 
a los cambios de 
política, y 
obtención de 
beneficios en 
reducción de la 
congestión y el 
aumento de las 
opciones de viaje, 
es decir, una 
mayor utilización 
de medios de 
transporte, tanto 
del tren como del 
autobús y dejar el 
uso del automóvil 
en cuestiones 
innecesarias. 

Se obtuvo que los 
sistemas de 
transporte 
puedan generar 
varios beneficios 
para los viajeros, 
para los usuarios 
de transporte y 
para los 
conductores. 
Los beneficios del 
sistema de 
transporte de la 
capital americana 
se acumulan en 
forma 
desproporcionad
a de viajeros 
ricos, 
encontrando 
desigualdad, 
tanto en 
términos de 
medidas de 
bienestar 
económico y 
minutos primas 
guardados 
durante el viaje. 
 
Por último 
encuentran que 
aunque el nivel 
actual de 
inversión en 
tránsito en el 
área de 
Washington no es 
la óptima, es la 
adecuada para 
otorgarle un 
mejor bienestar 
social para 
aquellos que 
utilizan el 
transporte 
público. 

Sí, porque este artículo 
nos proporciona un 
modelo en donde es 
necesario la planificación 
del transporte para tener 
un mejoramiento en la 
congestión vial y así 
alcanzar objetivos, como 
la reducción de 
congestión o la 
disminución de tiempo en 
el traslado de un lugar a 
otro, que los sistemas de 
transporte otorgan así 
como para trasladarse en 
el medio que más le 
convenga a los usuarios.  



son empíricos ya que lo 
hacen en el transporte 
público de diferentes 
ciudades. 

Edward L. Glaeser, 
Matthew E. Kahn and 
Jordan Rappaport 
(2008), “Why do the 
poor live in cities? 
The role of public 
transportation”, 
Journal of urban 
economics, No. 63,    
pp. 1-24. 

¿Por qué los pobres 
viven en las ciudades? 
 
HIPÓTESIS. Los 
pobres viven en las 
ciudades porque 
tiene mayor acceso a 
puestos de trabajo y 
mejores condiciones 
de vida, ya que 
adquieren mejores 
servicios, como 
transporte, 
comunicaciones, 
entre otros. 

Entender la clasificación 
de los pobres,  dentro de 
las áreas metropolitanas, 
como en las densas 
ciudades del interior. 

Teórico-
Empírico  

Adoptan el 
concepto de 
pobreza 
urbana, esto 
quiere decir 
que, la 
elasticidad de 
ingreso de la 
demanda por 
la tierra es 
demasiado 
bajo para la 
pobreza 
urbana por lo 
que los 
individuos 
ricos quieren 
vivir en la 
tierra donde 
es barata. 
Los 
pobladores de 
esas tierras las 
dejan debido a 
que no tienen 
un mercado 
de trabajo que 
le garantice un 
bienestar 
económico. 
 
También 
adoptan el 
concepto de 
las ciudades 
del interior las 
cuales son 
áreas rivales 
construidas 
alrededor del 
transporte 
público, y 
como el 
transporte 
público se 
basa en altas 
densidades, 
entonces es 

Teoría del 
uso del 
suelo 
urbano. 
 
Modelo 
AMM 
(Alonso-
Muth-
Mills). 
 
Pensamient
o de Le Roy 
y Sonstelie. 

Comienzan por explicar 
el modelo AMM, en 
donde tratan de 
explicar la 
centralización de los 
pobres en las ciudades. 
Este modelo urbano 
monocéntrico 
argumenta que  los 
pobres viven en las 
ciudades siempre y 
cuando la elasticidad 
de ingreso de la 
demanda por la tierra 
sea mayor que la 
elasticidad ingreso de 
los gastos de viaje por 
milla. Teniendo en 
cuenta que todos los 
participantes tendrán 
el mismo medio de 
transporte y que el 
costo de transporte 
principal es el tiempo. 
 
Por otra parte el 
pensamiento de Le Roy 
y Sonstelie, sostiene 
que la razón principal 
de que los pobres vivan 
en el centro de las 
ciudades es el 
transporte público. Los 
grandes costos 
financieros por obtener 
y mantener un 
automóvil, se hace 
poco atractivo para los 
pobres; y aunque el  
transporte público 
ofrezca una alternativa 
que requiere mucho 
tiempo, esté será más 
atractivo para aquellos 
con bajos ingresos. 

Economías 
regionales 

Se tienen dos 
muestras: 
 
1.Dieciséis 
ciudades donde 
se tiene datos 
sobre el acceso 
ferroviario 
 
2. Los barrios 
exteriores de la 
ciudad de Nueva 
York, donde se 
tiene datos de 
paradas de 
metro. 

Tomando en 
cuenta las 
muestras 
proporcionadas 
se quiere 
observar si los 
transportes 
públicos son los 
que tienen más 
importancia, y no 
el modelo AMM, 
del porque los 
pobres viven en 
las ciudades. 
  
Para llevar a cabo 
esto, primero se 
hizo una 
regresión del 
logaritmo del 
ingreso medio 
por hogar en la 
distancia de la 
CDB. Esto se hace 
para medir la 
extensión de la 
clasificación de 
los pobres en 
cada muestra. 

Dado que la 
elasticidad de 
ingreso de la 
demanda por la 
tierra resulto ser 
más baja que la 
del transporte, se 
llegó a la 
conclusión de 
que el transporte 
público hace que 
los pobres vivan 
en las ciudades. 
 
No debe dejarse 
a un lado el uso 
de suelo es, de 
igual forma que 
los transportes 
públicos, una 
pieza 
fundamental del 
porque los 
pobres viven en 
las ciudades, eso 
sí,  de menor 
relevancia que 
los transportes 
públicos. Esto se 
debe a que la 
vivienda y el 
transporte son 
resultado de la 
tendencia inicial 
de los pobres 
para centralizar 
ciudades.  
 
Cabe mencionar 
que los diferentes 
avances 
tecnológicos en 
los transportes 
públicos  
determinarán la 
estructura de las 
ciudades. 

 Sí, porque este 
documento nos aclara 
por qué los pobres viven 
en la ciudades, 
dependiendo de la 
vivienda y el sistema de 
transporte, provocando 
un desplazamiento en las 
diversas poblaciones 
originando 
suburbanización en 
donde el transporte 
público es ideal para la 
conexión entre las 
diferentes 
suburbanizaciones para 
llegar a un punto central, 
que en el caso de México, 
sería llegar a la Ciudad de 
México. 



fácil entender 
por qué los 
pobres viven y 
trabajan en las 
ciudades del 
interior y no 
en suburbios 
en donde la 
utilización del 
coche es más 
importante 
que la del 
transporte 

público. 
Clifford Winston and 
Vikram Maheshri 
(2007). “On the social 
desirability of urban 
rail transit systems”. 
Journal of urban 
economics, No.62,  
pp. 362-382. 

¿Hay conveniencia 
social en la 
incorporación de 
sistemas de 
transporte ferroviario 
urbano? 
 
HIPÓTESIS. Claro que 
representa un 
bienestar este medio 
de transporte ya que 
es muy útil en el 
movimiento de 
personas a larga 
distancia, reduciendo 
el congestionamiento 
vehicular y sin  tanta 
contaminación, como 
la que provoca el uso 
del automóvil.  

Estimar la contribución 
de cada operación de 
trenes urbanos de 
Estados Unidos para el 
bienestar social 
basándose en la demanda 
y el costo de su servicio. 

Teórico –
empírico. 

Han adoptado 
el concepto de 
aglomeracion
es, la cual 
consta del 
conjunto de 
personas que 
se sitúan en 
un mismo 
punto, 
teniendo en 
cuenta el 
aumento del 
congestionami
ento, el 
exceso de 
contaminación 
y  uno de los 
únicos lugares 
en donde se 
presenta 
ofertas de 
trabajo. 

Función de 
costos de la 
teoría 
microeconó
mica. 
 

En primera instancia 
hacen hincapié a que el 
transporte ferroviario 
no ha sido un medio en 
donde las personas 
obtengan un gran 
beneficio, por tal 
medida es que, en años 
recientes, el uso de 
este medio de 
transporte ha ido a la 
baja.  
 
Enseguida se hace 
introducción a la teoría 
microeconómica de los 
costos y para mostrar 
cómo actúa esta teoría, 
nos explican como una 
agencia de transporte 
no busca maximizar los 
beneficios, lo que 
busca es la financiación 
pública para  elevar el 
bienestar social, donde 
el bienestar social 
puede ser medido 
como la diferencia 
entre los beneficios 
netos para los 
consumidores y el 
déficit presupuestario 
de la agencia, en donde 
se incluye los 
beneficios, como la 
reducción del 
congestionamiento 
vial, que provocaría si 

Economía 
regional. 

Modelo de 
demanda  
 
Modelo de costos 
de transporte 
ferroviario.  

Mediante los 
modelo s de 
demanda y de 
transporte 
estimar los 
beneficios y 
agencias de los 
usuarios así como 
los déficits 
presupuestarios. 
La demanda del 
servicio 
ferroviario está 
influenciada por 
la configuración 
de la red de un 
sistema de 
transporte.  Por 
tal motivo los 
viajeros 
son más 
propensos a 
utilizar ferrocarril 
si proporciona 
cobertura más 
completa de un 
área 
determinada, 
ofertas de 
estaciones más 
convenientement
e ubicados, y así 
ofrecer una 
mayor 
conectividad, y 
capacidad para 
viajes tanto en 
direcciones 

Dado que el 
sistema de 
transporte 
ferroviario no ha 
cumplido con las 
expectativas 
deseadas, se ha 
llegado a la 
conclusión de 
que el saldo 
presupuestario 
del tren está 
intrínsecamente 
tensa por los 
altos costos de la 
construcción y el 
mantenimiento 
de una red para 
servir a la 
población urbana  
Esto debido a la 
descentralización 
que se ha 
presenciado en el 
país, los viajeros 
ya no necesitan 
recorrer 
distancias 
lejanas, dejando 
al tren como 
inoperante en 
muchas 
ocasiones. 
De igual manera 
las ineficiencias 
asociadas con 
factores bajos y 
gastos laborales 

No, debido a que el 
artículo se basa en un 
sistema de transporte, el 
tren, que en nuestro país 
está muy deteriorado, 
debido a que no se le ha 
dado una planificación 
eficaz y a la falta de 
políticas que hagan que 
este transporte sea 
beneficioso para los 
pobladores. Además, este 
medio de transporte solo 
se le da la utilización de 
trasladar mercancías de 
empresas que se sitúan 
en nuestro país. 



se usará más este 
medio de transporte. 

norte-sur y este-
oeste. 

excesivos hacen 
que el tren sea 
incapaz de 
generar ingresos 
para cubrir estos 
costos porque 
tiene que ofrecer 
tarifas bajas para 
competir con la 
comodidad y la 
flexibilidad de 
autos. 
 
Sin embargo, se 
encontró que 
solo la zona de 
BART,  en el área 
de San Francisco, 
proporciona 
grandes 
beneficios a 
quienes utilizan 
este sistema de 
transporte. 
 

Marvin Kraus and 
Yuichiro Yoshida 
(2002). “The 
Commuter's Time-of-
Use Decision and 
Optimal Pricing and 
Service in Urban Mass 
Transit”. Journal of 
urban economics, 
No.51, pp. 170-195. 

¿En realidad todos los 
individuos pueden 
tomar la decisión más 
conveniente de usar 
su tiempo en 
situaciones de 
congestionamiento?  
 
HIPÓTESIS. Claro que 
no, ya que no todos 
los individuos 
cuentan con los 
recursos necesarios 
para poder 
desplazarse, de un 
lugar a otro, de una 
manera más eficaz, ya 
que en cierta medida 
los precios son muy 
elevados o  el sistema 
de transporte del que 
se tiene uso es muy 
ineficaz e inoperante.  

Incorporar la decisión del 
individuo en la utilización 
de su tiempo, mediante 
un  modelo de fijación de 
precios y un servicio 
óptimo en el transporte 
público urbano. 

Teórico  Adoptan el 
concepto de 
“principio de 
la raíz 
cuadrada”, 
expresándolo 
en su modelo 
de las líneas 
de autobús, 
en donde 
menciona que 
la frecuencia 
es 
proporcional a 
la raíz 
cuadrada de la 
demanda, es 
decir, que hay 
una 
optimización 
de los costos. 

Modelo de 
cuello de 
botella 
carretera 
de Vickrey. 
 
Modelo de 
la línea de 
autobús de 
Möhring. 

En primera instancia, 
hacen hincapié al 
modelo de cuello de 
botella en donde los 
viajeros se enfrentan a 
una solución entre el 
costo de llegar tarde al 
trabajo y el costo del 
tiempo gastado. 
 
Enseguida se incorpora 
el modelo de líneas de 
autobuses de Möhring 
en donde las llegadas 
de pasajeros en una 
parada de origen se 
supone que son 
uniformes en las horas 
pico, lo que resulta en 
un tiempo de espera 
para el pasajero 
promedio. 

Economías 
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Modelo de 
fijación de 
precios y el 
servicio en el 
transporte 
público urbano. 

Mediante el 
modelo de 
fijación de 
precios se toma 
un grupo de 
pasajeros que se 
consideran 
idénticos, cada 
uno con la misma 
hora de llegada 
deseado en el 
trabajo (tiempo 
de trabajo inicial 
estándar). 
 
 

Como resultado, 
se llegó a que la 
relación entre la 
frecuencia de un 
servicio óptimo y 
de pasajeros ya 
no se ajusta a al 
principio de la 
raíz, esto se debe 
a que no hay 
buen 
funcionamiento 
en el sistema de 
transporte, 
ocasionando en 
los usuarios un 
incremento en 
los costos e 
incrementando 
su tiempo en el 
tiempo de 
traslado. 
 
Además a medida 
que se 
incrementan  los 
usuarios del 

No, ya que este 
documento no nos 
proporciona un modelo 
de planificación sino más 
bien nos proporciona un 
modelo en donde hay 
diferentes modos de 
trasladarse y en donde se 
brinda un servicio 
adecuado, cosa que no 
ocurre en nuestro país 
debido a la insuficiencia 
de medios de transporte 
e incluyendo el mal 
servicio que ofrecen, 
ocasionando un aumento 
en el tiempo, en cuanto al 
traslado se refiere. 



transporte, se 
considera eficaz 
la  disminución 
de la calidad del 
servicio, esto es 
porque no se 
encuentran los 
factores 
necesarios para 
beneficiar a los 
usuarios, por lo 
que dependerá 
del usuario si le 
es útil o no ese 
sistema de 
transporte y así 
tener sus costos 
lo más bajo 
posible.  

Miquel-Àngel Garcia-
López (2012). “Urban 
spatial structure, 
suburbanization and 
transportation in 
Barcelona”. Journal of 
Urban Economics, 
No.72, pp. 176-190. 

¿Hay suburbanización 
si se mejoran las 
condiciones del 
sistema de 
transporte? 
 
HIPÓTESIS. En efecto, 
se puede originar 
suburbanización con 
el mejoramiento del 
transporte debido a 
que ya que se busca 
la mejor 
infraestructura, ya 
sea para el 
desplazamiento de 
personas o para el de 
mercancías, esto con 
el fin de alcanzar un 
bienestar y una 
accesibilidad 
adecuada con demás 
espacios geográficos. 

Investigar el efecto que 
se presentó por las 
mejoras en la 
infraestructura de 
transporte mediante los 
cambios en los patrones 
de localización de la 
población de Barcelona, 
España, entre 1991 y 
2006. 
 

Teórico- 
empírico. 

Definen lo que 
es 
suburbanizaci
ón, el cual 
consta de los 
espacios 
geográficos 
que se 
encuentran a 
las afueras 
una ciudad, es 
decir espacios 
en donde el 
bienestar es 
primordial, ya 
que no se 
tiene 
problemas 
como 
congestionami
ento vial, 
contaminación
, entre otros 
problemas 
que 
caracterizan a 
una ciudad. 
 
También 
adoptan el 
concepto de 
estructura 
espacial 

El efecto 
del sistema 
de 
autopistas 
interestatal
es en la 
suburbaniz
ación  de 
Baut-Snow. 
 
La teoría 
clásica del 
uso del 
suelo 
monocéntri
ca 
desarrollad
o por 
Alonso, 
Mills y 
Muth 
(AMM). 
 
Anas y 
Moisés 
extienden 
el modelo 
AMM 
consideran
do dos 
infraestruct
uras de 
transporte 

Inician con la teoría 
clásica del uso de suelo 
monocéntrica, en el 
cual se considera una 
infraestructura de 
transporte que no sea 
limitado de tipo radial, 
abarcando toda la 
ciudad de la misma 
manera con el mismo 
acceso, llegando a la 
ciudad central, 
generando una 
reducción homogénea 
de la densidad de 
población, la cual se 
aleja del distrito central 
de negocios. 
 
Enseguida se hace 
énfasis al modelo de 
Baut-Snow donde las 
nuevas carreteras 
afectan a la estructura 
espacial urbana al 
hacer que la  población 
se extienda a lo largo 
de las carreteras y, 
como consecuencia,  
aumenta la densidad 
de población en zonas 
cercanas a las 
carreteras y la 

Economías 
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En este estudio 
empírico, se hace 
uso de: 
 
datos en una 
escala mucho 
más fina 
geográfica (es 
decir, sectores 
censales) 
 
de áreas de la 
ciudad; el distrito 
central de 
negocios, los 
subcentros 
suburbanos y las 
zonas suburbanas 
no centrales 
 
y con dos tipos 
de 
infraestructura 
de transporte. 

Mediante el uso 
de la 
econometría se 
hicieron 
estimación de 
mínimos 
cuadrados 
perfectos se 
explican cómo los 
cambios en la 
infraestructura 
del transporte, 
principalmente 
por el sistema de 
carreteras, los 
distritos centrales 
de negocios y las 
zonas suburbanas 
crecen más 
rápidamente, 
creando 
suburbanización 
y cambiando los 
patrones de la 
estructura 
espacial urbana, 
que se puede 
entender como el 
asentamiento de 
una nueva 
población en un 
nuevo espacio 
geográfico. 

Los resultados 
muestran que el 
hallazgo 
propuesto por 
Baut-Snow, sobre 
el origen de 
suburbanización, 
está en lo 
correcto ya que 
tanto el sistema 
de autopista y el 
mejoramiento del 
ferrocarril  
origino un 
crecimiento de la 
población  
acogida en áreas 
suburbanas, 
mientras que el 
sistema de 
transporte 
también afecta a 
la ubicación de la 
población dentro 
de la distritos 
centrales de 
negocios, ya que 
no todos los 
individuos 
pueden 
trasladarse con 
facilidad a este 
distrito. 

Si, debido a que este 
artículo muestra que el 
mejoramiento en los 
sistemas de transporte 
hacen que la gente opte 
por el desplazamiento, 
originado nuevas 
localidades y creciendo 
conforme pase el tiempo 
y con el avance 
tecnológico en cuestiones 
de movilidad.  
 
Teniendo en  cuenta que 
en México sigue 
prevaleciendo el distrito 
central de negocios ya 
que la se encuentran más 
ofertas de trabajo 
provocando problemas 
en la movilidad urbana y 
en el bienestar de un 
consumidor de 
transporte público. 



urbana, en 
donde 
muestra 
cambios 
importantes 
debido al 
incremento de 
la población y 
de los medios 
que facilitan  
el 
desplazamient
o de la 
población y la 
descentralizaci
ón de los 
factores que 
participan.  

en 
competenci
a. 

disminución de otros 
lugares, originado 
suburbanización. 
Para finalizar, se le dan 
prioridad a la extensión 
Anas y Moisés del 
modelo AMM teniendo 
en  cuenta, en primer 
lugar, la infraestructura 
de transporte AMM-
clásica basada en una 
densa red de calles 
radiales. En segundo 
lugar, un sistema de 
transporte de alta 
velocidad basado en 
corredores radiales 
dispersos, con el fin de 
mostrar que los 
mejoramientos en los 
transportes hacen  que 
se genere 
suburbanización, 
debido al bienestar que 
se logra alcanzar. 

 
El efecto de las 
infraestructuras 
de transporte 
depende del 
tiempo que se 
tome para la 
contruccion de 
dicho sistema, ya 
que cambiará los 
diferentes 
aspectos del 
viajero que tiene 
sobre los 
sistemas de 
transporte, 
haciéndolos más 
eficaces.   
 

Raj Rajesh, Sen Kunal, 
Kathuria Vinish (2014). 
“Does banking 
development matter 
for new firm creation in 
the informal sector? 
Evidence from India”. 
Review of Development 
Finance, No.4, pp. 38–
49. 

¿La presencia de 
instalaciones e 
intermediarios 
financieros hacen la 
diferencia en el 
número de empresas 
informales y 
establecen  distritos 
dentro de la India, 
como unidades de 
análisis? 
 
HIPÓTESIS. De 
acuerdo a los 
acontecimientos que 
ocurren últimamente 
en la India, las 
empresas informales 
ha crecido por las 
diferentes estrategias 
que ha implementado 
la banca de 
desarrollo. 

Analizar si las diferencias 
en la penetración del 
sector bancario a través 
de los distritos de la India 
explican las diferencias en 
la  creación de nuevas 
empresas en el sector 
informal de la India. 

Teórico y 
empírico  

Introducen el 
concepto de 
pequeñas 
empresas, el 
cual consiste 
en ser 
componente 
importante de 
la economía, 
debido a que 
genera un 
crecimiento 
económico y 
produce 
empleos, 
principalment
e, en regiones 
menos 
desarrolladas. 
 
Además 
incluyen 
economías de 
aglomeración 
la cuales 
consisten en la 
proximidad 

Dan énfasis 
al enfoque 
proporcion
ado por 
parte de la 
escuela 
legalista 
sobre el 
sector 
informal. 
 
Incorporan 
la teoría de 
localización
. 
 
Teoría de 
capital 
humano. 
 
Estas 
teorías 
interfieren 
en el 
crecimiento 
de nuevas 
empresas 

Inician con la definición 
del sector informal ya 
que de acuerdo a De 
Soto (2000), muchos 
empresarios en 
economías en 
desarrollo prefieren 
estar en el sector 
informal, puesto que 
los procedimientos 
burocráticos implicados 
en el permiso para 
establecer un negocio 
en el sector formal son 
extensos y desalientan 
a los nuevos 
empresarios. 
 
Por otra parte, 
Prahalad (2005), señala 
que el sector informal 
es el lugar preferido 
donde muchos 
empresarios les 
gustarían comenzar sus 
operaciones, y que a 
menudo es el sector en 

Economía 
regional. 

Esta investigación 
proporciona los 
siguientes 
indicadores: 
 
Número de 
empresas que se 
encuentran en el 
sector informal 
 
Densidad de la 
banca de 
desarrollo 
(número de 
sucursales 
bancarias 
dividido por la 
población) 
 
variables 
dependientes son 
el número de 
empresas y 
número de 
empresas no 
familiares 
 

Mediante un 
método 
estadístico, en 
otras palabras, 
mediante la 
estimación de 
mínimos 
cuadrados 
ordinarios se 
evalúa si las 
restricciones 
financieras son 
más vinculantes 
entre algunas 
formas de 
organización en 
el sector informal 
que otras. 

Se encuentra una 
evidencia clara de 
que la banca de 
desarrollo tiene 
un efecto positivo 
y significativo 
sobre el 
crecimiento en el 
número de 
empresas en el 
sector 
manufacturero 
informal de la 
India.  
 
También se nota 
que el efecto es 
más pronunciado 
para las 
empresas que 
emplean mano 
de obra 
contratada, lo 
que sugiere que 
la banca de 
desarrollo 
importa más para 

Sí, porque en México los 
empleos informales han 
crecido muy rápido en los 
últimos años, debido a la 
falta de políticas, por 
parte del Estado para 
combatir este tipo de 
actividades. En torno a las 
instituciones financieras, 
se puede obtener 
información por parte de 
ellas y conocer el nivel de 
préstamos que pide la 
sociedad para la 
implementación de 
establecimientos 
informales. 
 
Finalmente, mediríamos 
cuanto es el espacio que 
ocupan los diferentes 
establecimientos, no solo 
en la Ciudad de México, 
sino en la mayor parte de 
las ciudades de México ya 
que este es un fenómeno 
que se expandió en la 



que existe 
entre los 
individuos y 
con ello 
representar 
grandes 
beneficios.  
 
De acuerdo a 
Armington y 
Acs (2002) 
respaldan la 
importancia 
del capital 
humano y la 
propensión de 
los 
conocimientos 
disponibles a 
nivel local, 
esto con el fin 
de estimular la 
actividad 
innovadora 
que para 
culminar en la 
formación de 
nuevas 
empresas. 

en el sector 
informal.  

el que más dinamismo 
y la creatividad de las 
pequeñas empresas se 
pueden encontrar en 
las economías en 
desarrollo. 
 
Enseguida hacen 
hincapié a la teoría de 
localización puesto que 
las economías de 
aglomeración son los 
determinantes más 
importantes en la 
creación de nuevas 
empresas en el sector 
informal. 
 
Igualmente, India 
ofrece un contexto 
ideal para estudiar la 
relación entre el 
desarrollo de la banca y 
la creación de 
empresas en el sector 
informal por cuatro 
razones.  
1. desarrollo regional 
es muy desigual en la 
India, produciéndose 
un aumento de la 
divergencia regional. 
Por lo tanto, la 
ubicación de las 
empresas 
manufactureras 
informales también 
muestra una 
distribución regional 
muy desigual.   
 
2. mientras que el 
gobierno de la India 
promovió activamente 
una distribución 
equitativa de las 
instituciones 
financieras hasta 1991, 
esto puede haber 
llevado a una mayor 
desigualdad en la 
banca de desarrollo en 
los últimos años. 

cuentas bancarias 
per cápita 
(número de 
cuentas bancarias 
dividido por la 
población),  
 
la cantidad banco 
per cápita 
(cantidad 
pendiente 
dividido por la 
población)  
 
el crédito 
bancario per 
cápita (monto del 
crédito per cápita 
en circulación) 
 
Como variables 
de control, se 
utilizan tres 
medidas a nivel 
de distrito: 
URBAN, 
PRIMEDU y 
SHSCSTPOP.  
 
URBAN 
representa el 
nivel de 
urbanización en 
el barrio donde 
se encuentra la 
empresa, medida 
por la proporción 
de la población 
urbana en la 
población total.  
 
PRIMEDU captura 
la proporción de 
individuos que 
son educados en 
la escuela 
primaria o menos  
 
SHSCSTPOP 
representa la 
proporción de 
población SC / ST 
de la población 

las empresas más 
grandes en el 
sector informal. 

mayoría del territorio 
mexicano. 



 
3. el análisis de los 
determinantes de la 
creación de empresas 
en todas las regiones 
dentro de un país 
permite que los 
factores institucionales, 
jurídicas y culturales 
que deben ser 
controlados de forma 
más adecuada  
 
4. el país ha sido 
testigo de un aumento 
en el número de 
empresas en el sector 
informal durante el 
período 1994-2011.  

 
Finalmente la teoría del 
capital humano es 
necesaria para la 
creación de nuevas 
empresas puesto que 
otorga los diferentes 
conocimientos que 
poseen los individuos y 
generen empresas en 
el sector informal. 

 
 

total. 

Jancsics David, (2015). 
“Imperatives in 
informal organizational 
resource exchange 
in Central Europe”, 
Journal of Eurasian 
Studies, No.6, pp. 59-
68. 

¿Cuáles son los 
principales tipos de 
imperativos que 
obliga a la gente a 
participar en los 
intercambios 
informales de 
recursos dentro de la  
Hungría 
contemporánea? 
 
HIPÓTESIS. En 
muchos casos el 
comportamiento 
informal es el 
resultado de 
mecanismos 
estructurales que se 
manifiestan como 
imperativos sobre los 

El objetivo principal de 
este trabajo consiste en 
trazar las variedades de 
estas fuerzas externas 
utilizando materiales 
empíricos para conocer el 
por qué las personas 
optan por pertenecer a la 
informalidad. 

Teórico y 
empírico. 

Uno de los 
conceptos 
principales es 
la economía 
informal, la 
cual son las 
diferentes 
actividades 
que no son 
reguladas, 
supervisadas o 
controladas 
directamente 
por el estado 
(Routh, 2011). 
 
Incluyen el 
concepto de 
corrupción la 
cual es 

Hacen 
hincapié a 
el enfoque 
científico 
social que 
incluye la  
"inferiorida
d moral" en 
la 
corrupción 
y el 
soborno en 
Europa 
Central y 
Oriental. 

Inician describiendo en 
enfoque de inferioridad 
moral, en donde las 
prácticas informales 
constituyen un 
fenómeno complejo 
con múltiples aspectos 
que no puede ser 
entendida 
simplemente como 
resultado de cáncer 
social dañino y 
disfuncional. 
 
Además en el interior 
de la región analizada,  
la corrupción y el 
soborno son factores 
que profundizan más el 
incremento de las 

Nivel meso y 
macro. 
 
 

Se utilizan 50 
entrevistas en 
profundidad en 
húngaro en 
Budapest entre 
diciembre de 
2009 y mayo de 
2011. 
 
Dos categorías, a 
nivel macro 
“consumen más” 
y “actitud de 
Robin Hood”. 
 
A nivel meso 
encontramos la 
corrupción en 
dos categorías: 
confabulación y 

El uso de 
muestreo de bola 
de nieve, 
entrevisté a 
personas de muy 
diferentes 
orígenes sociales 
y de organización 
que tenían ellos 
participaron en 
las transacciones 
informales e 
ilegales o al 
menos tenía una 
visión directa de 
este fenómeno. 
 
Muestreo de bola 
de nieve es una 
técnica apropiada 

Se identifican dos 
formas 
principales de 
imperativos 
externos que 
obligan a los 
húngaros 
comunes para el 
intercambio de 
recursos de la 
organización 
informal: 
"imperativos de 
nivel macro" y 
"imperativos a 
nivel meso,  
decir, 
organizacional."  
 
 

Sí, porque México es un 
país en donde existen 
grandes imperativos, 
internos principalmente, 
que hacen que la 
sociedad opte por 
producir dentro del 
sector informal. 
 
Además, la corrupción y 
el soborno en 
instituciones públicas, 
hace que esta actividad 
irregular siga creciendo y 
obteniendo más espacios 
públicos, obstaculizando, 
en muchos de los casos, 
la movilidad urbana. 



individuos. causada por el 
resultado de la 
amplia 
inferioridad 
moral que 
adquiere la 
sociedad. 

actividades informales 
y dentro de esta región 
la gente participa en la 
corrupción no a causa 
de la codicia y la 
maximización de los 
beneficios, sino por la 
presencia de 
imperativos externos. 

extorción.  
 

para identificar 
poblaciones 
ocultas, por 
ejemplo, los 
miembros de 
desviación o los 
grupos 
vulnerables 
sociales (Becker, 
1966). 

Ambos tienen 
varias categorías; 
algunos de ellos 
son normativo 
sociales fuerzas, 
mientras que 
otros son más 
visibles los 
imperativos 
estructurales o 
jerárquicas 
materiales. 
 
La categoría de 
"consumir más" 
sugiere que los 
medios 
disponibles para 
satisfacer las 
demandas del 
consumidor en 
Hungría post-
socialista son 
limitados.  
 
La categoría 
"actitud Robin 
Hood" se refiere 
a la ruptura de las 
relaciones 
Estado-sociedad 
en post-
socialismo. 
 
Canales de 
movilidad, típico 
en los países 
occidentales, se 
congelan y 
debido a la crisis 
global del crédito 
no es una opción 
posible para el 
consumo más.  
 
Las entrevistas de 
clase media 
informaron una 
creciente 
voluntad de 
utilizar prácticas 
informales con el 
fin de alcanzar el 



nivel de 
consumo, 
suponiendo que 
es apropiado 
para su condición 
social. 
 
 

Sayfutdinova, Leyla 
(2015). “Negotiating 
welfare with the 
informalizing state: 
Formal 
and informal practices 
among engineers in 
post-Soviet 
Azerbaijan” in Journal 
of Eurasian Studies, 
No.6, pp. 24-33. 

¿En qué dirección 
están los estados de 
bienestar post-
socialistas en 
desarrollo? 
 
HIPÓTESIS. Los 
estados post- 
socialistas se están 
transformando en 
materia de la 
economía informal ya  
que se están 
entrelazando tanto el 
sector informal como 
las instituciones, esto 
por las medidas que 
otorgan. 

Analizar el uso de las 
prácticas informales en la 
negociación de bienestar 
con las instituciones del 
Estado en Azerbaiyán. 

Teórico – 
empírico. 

Meten el 
concepto de 
"economía 
informal" 
Keith Hart 
(1973) en 
donde se 
refiere a las 
diversas 
actividades de 
los 
trabajadores 
autónomos. 
 
La economía 
informal se 
entiende 
como una 
característica 
de la pobreza 
y el 
subdesarrollo, 
que posee una 
baja 
productividad, 
bajos niveles 
de 
conocimientos 
y tecnología, y 
la baja 
capacidad de 
acumulación 
(Portes y 
Haller, 2005). 
 
Además 
incluye el 
concepto de 
Estado de 
Bienestar que 
tiene que ver 
con una forma 
de gobierno 
en la cual el 

Utilizan el 
enfoque de 
desarrollo 
para la 
informalida
d adoptada 
por las 
organizacio
nes 
internacion
ales de la 
década de 
1970 en 
adelante. 

Comienzan por explicar 
argumentos sobre la 
informalidad en países 
post-sociales en donde 
es visto como un 
fenómeno temporal 
que se supone que se 
vaya, o por lo menos 
tienda a disminuir, esto 
por las nuevas 
instituciones del Estado 
y del mercado pero 
esta visión "optimista" 
no se ha materializado. 
 
Continúan 
mencionando que 
existen mecanismos 
que generan el 
incremento del sector 
informal, mediante la 
corrupción, los lazos 
familiares y la relación 
patrón-cliente en 
cuestiones políticas. 
Pero en Azerbaiyán, 
esta dinámica fue 
especialmente 
interesante como la 
desindustrialización 
post-socialista en el 
sector manufacturero 
se combinó con la 
ampliación de las 
oportunidades de 
empleo en los sectores 
de la industria 
petrolera y de 
construcción. 

Economía 
regional. 

Las variables a 
considerar son:  
 
Salarios  
 
Pensiones. 
 
Educación. 
 
Número de 
estudiantes. 
 
Número de 
integrantes de la 
familia que 
estudian. 
 
Número de 
profesionales.  
 

Se considera 
entrevistas 
semiestructurada
s con 42 
ingenieros. 
 
Durante las 
entrevistas, los 
hombres se han 
enfatizado en el 
contenido de su 
trabajo y sus 
logros 
profesionales, 
mientras que las 
mujeres se 
centraron más en 
relaciones y 
narrativas más 
coherentes de 
compromiso con 
el estado de 
bienestar. 
 
La muestra 
incluye a 
ingenieros 
"soviético" y 
"post-soviéticos”. 
 

Demuestran que 
la frontera entre 
formal e informal 
en Azerbaiyán es 
muy fluida y 
fácilmente 
penetrable.  
 
Las estructuras 
formales e 
informales, redes 
y procedimientos 
están 
estrechamente 
entrelazados, y 
aunque separado 
analíticamente, 
son inseparables 
en la práctica. 
 
Sistema de 
protección social 
por un lado y la 
educación 
pública en el otro 
proporcionan un 
terreno fértil 
para este tipo de 
prácticas 
combinadas. 

No, porque en México en 
dentro de las diferentes 
instituciones, públicas 
principalmente, existe 
algo llamado corrupción, 
propiciando a que el 
Estado no genere 
políticas que entrelacen 
las estructuras formales e 
informales y que mejoren 
el bienestar social 



Estado, se 
hace cargo de 
los servicios y 
derechos de 
una gran parte 
de la 
población 
considerada 
humilde o 
empobrecida. 
El Estado de 
Bienestar es 
un fenómeno 
muy reciente 
que tuvo 
mucho 
impulso en 
diferentes 
partes del 
mundo debido 
a las distintas 
crisis 
económicas. 
 

Faggio, Giulia y Silva 
Olmo (2014). “Self-
employment and 
entrepreneurship in 
urban and rural labour 
Markets”. In Journal of 
Urban Economic, 
No.84, pp. 67–85. 

¿Qué ventajas existen 
en el autoempleo? 
 
HIPÓTESIS. El 
autoempleo puede 
generar la creación de 
empresas así como la 
innovación de ciertas 
mercancías ya que 
otorgara empleos y 
aumentara la 
productividad. 

Se estudia la relación 
entre el autoempleo y 
algunos aspectos más 
destacados de la iniciativa 
empresarial - a saber, la 
creación de empresas y la 
innovación - en los 
mercados laborales 
urbanos y rurales. 

Teórico -
Empírico. 

Incluyen el 
concepto de 
Travel-to-
Work Area 
(TTWA), estas 
áreas son 
unidades 
geográficas 
funcionales 
que pueden 
ser 
considerados 
como los 
mercados de 
trabajo 
autónomo y 
agregados 
económicame
nte 
relevantes. 
 
También 
hacen 
hincapié al 
concepto de 
espíritu 
emprendedor 
refiere a 

Dentro de 
este 
estudio 
encontram
os el 
espíritu 
empresarial 
que tiene 
que ver 
con: 
 
La teoría 
del 
empresario 
innovador 
de 
Schumpeter
. 
 

el espíritu de empresa 
a ser un factor 
determinante del éxito 
económico de un país o 
una región y un factor 
crucial en la 
conformación de la 
distribución espacial de 
las actividades 
económicas en el 
territorio nacional. 
Los empresarios no 
sólo son responsables 
de la creación de 
nuevas empresas, sino 
también por su 
liderazgo tecnológico y 
el éxito, así como para 
la creación de nuevos 
puestos de trabajo. En 
pocas palabras, los 
empresarios son los 
motores del 
crecimiento económico 
y las diferencias en los 
niveles de las 
actividades 
empresariales esa 

Economía 
regional. 

Tres fuentes de 
datos, a saber, el 
Reino Unido 
Encuesta de 
Población Activa 
(EPA), la 
estructura de 
negocios de base 
de datos (BSD), y 
la Encuesta de 
Innovación en la 
Comunidad ( CIS). 
 
Variables a, tanto 
rural como 
urbana, 
considerar son: 
autoempleo, 
creación de 
nuevas empresas 
e innovación que 
se ha 
presenciado. 

Mediante una 
regresión lineal 
nos mostrarán 
una degradación 
de los 
coeficientes 
además los 
paneles nos 
informaran los 
errores estándar, 
de las variables 
consideradas 
anteriormente. 
 
En todas las 
especificaciones, 
R-cuadrado son 
sustancialmente 
mayor para la 
muestra urbana 
que para la rural. 

Los resultados 
muestran que el 
autoempleo se 
correlaciona 
positiva y 
significativament
e tanto con la 
tasa de creación 
de empresas y la 
incidencia de la 
innovación en las 
áreas urbanas. 
Sin embargo, este 
no es el caso para 
las zonas rurales. 
Esta distinción no 
se explica por las 
diferencias en la 
composición 
sectorial de las 
empresas: nos 
encontramos con 
resultados 
similares cuando 
se distingue entre 
servicios y 
manufactura a 
través de las 

Sí, aunque en nuestro 
país el autoempleo es 
principalmente en el 
sector informal debido a 
que las instituciones 
bloquean el camino a la 
generación de empresas 
formales, es decir se 
tiene que tener una 
documentación necesaria 
para incorporarte a 
cuestiones formales. 
 
Y para el caso mexicano 
la innovación no es un 
elemento necesario para 
el autoempleo debido a 
que el sector informal no 
se necesita tener gente 
altamente capacitada que 
genere nuevos productos, 
es por ello que la mano 
de obra menos 
incapacitada opta por 
introducirse en  estas 
actividades irregulares. 



«aquella 
persona que 
identifica una 
oportunidad y 
organiza los 
recursos 
necesarios 
para ponerla 
en marcha». 
Esto puede 
dar como 
resultado la 
creación de 
nuevas 
organizaciones
, empresas o 
puede ser 
parte de la 
revitalización 
de 
organizaciones 
maduras en 
respuesta a 
potenciales 
oportunidades
.   

implicación importante 
de las disparidades en 
el ingreso entre países 
y regiones. 
 
los responsables 
políticos dedican una 
atención considerable 
a la creación de 
empresas y se han 
puesto en marcha una 
serie de instituciones 
destinadas a fomentar 
el espíritu empresarial. 
 
Schumpeter (1921), los 
empresarios son 
personas que aportan 
innovaciones al 
mercado en un proceso 
de destrucción creativa 
y asumir el riesgo de la 
incertidumbre que 
rodea el éxito 
empresarial 

zonas urbanas y 
rurales. 
 
Los resultados 
son consistentes 
con la idea de 
que en las zonas 
urbanas 
caracterizadas 
por fuertes 
condiciones del 
mercado laboral 
a más 
trabajadores 'se 
la juegan "como 
trabajadores por 
cuenta propia y 
esto a su vez 
conduce a niveles 
más altos de la 
iniciativa 
empresarial. 
 
son consistentes 
con la idea de 
que 
relativamente 
más rural que los 
trabajadores 
urbanos son 
trabajadores por 
cuenta propia de 
última instancia - 
es decir, menos 
las zonas rurales 
que los 
trabajadores 
urbanos no se 
animan a 
convertirse en 
trabajadores por 
cuenta propia en 
zonas con malas 
condiciones del 
mercado de 
trabajo porque 
carecen de 
mejores 
oportunidades de 
empleo. 



Tipple, Graham (2005). 
“The Place of Home-
based Enterprises in 
the 
Informal Sector: 
Evidence from 
Cochabamba, 
New Delhi, Surabaya 
and Pretoria”, in Urban 
Studies, Vol. 42, No. 4, 
pp. 611–632. 

¿Cómo las empresas 
basadas en el hogar 
(HBE) encajan en la 
imagen compuesta 
del sector informal? 
 
HIPÓTESIS. El sector 
informal incluye 
empresas que no 
proveen actividades 
que no estén 
reguladas por el 
estado, 
encontrándonos  
actividades que se 
dedican al hogar ya 
que muchas 
ocasiones carecen de 
privilegios que el 
estado otorga. 
 

Evaluar el impacto de la 
más amplia gama de HBE 
como sea posible en los 
entornos domésticos y 
vecinales. 

Teórico -
empírico 

Introducen el 
concepto de 
empresas 
basadas en el 
hogar (HBE, 
por sus siglas 
en ingles), las 
cuales son 
componentes 
del sector 
informal en 
países en 
desarrollo. 
 
Consideran a 
las ciudades 
como los 
principales 
centros 
urbanos 
(capitales o 
grandes 
centros 
industriales) 
y lugares en 
los que tienen 
buenos socios 
para llevar a 
cabo el 
trabajo de 
campo. 

Este 
estudio 
adquiere un 
enfoque 
proporcion
ado por la 
escuela 
dualista de 
la 
informalida
d. 
 
  

Empiezan con la 
definición de los HBE 
en el sector informal 
las cuales son 
empresas basadas en el 
hogar y estas son 
creadas por la 
exclusión de 
oportunidades 
económicas modernas.  
 
Sethuraman 1976 
menciona que este 
sector depende de 
actividades que no se 
encuentran 
relacionadas con el 
sector formal. Incluso 
Sethuraman 
(1997) estima que el 
sector informal 
contribuye entre un 
cuarto y la mitad de los 
ingresos regionales 
urbanos. 

Economía 
regional. 

Variables a 
considerar:  
 
Espacio interno 
neto 
 
Espacio neto de 
los HBE 
 
Fuentes de los 
préstamos 
destinados 
específicamente 
para HBE. 
 
Medidas 
mensuales de 
renta per cápita. 
 
Ingreso mensual 
de HBE 
 
Duración de la 
operación por día 
y por semana de 
HBE 
 
Número de 
trabajadores por 
tipo de HBE 

 Se toma una 
serie de datos 
descriptivos para 
demostrar el 
alcance y la 
profundidad de 
HBE presentes en 
las áreas 
residenciales de 
bajos ingresos en 
la muestra. 
Toman alrededor 
de 150 hogares 
dentro de: 
 
Tres barrios del 
sur de 
Cochabamba 
 
Bhoomiheen 
Camp, un 
asentamiento de 
chabolas en 
al sur de Nueva 
Delhi, 
 
- Kampung Banyu 
Urip, al sur del 
centro de la 
ciudad de 
Surabaya; y 
 
- Un barrio de 
bajos ingresos 
formales 

Encontramos que 
la principal 
limitación que 
tiene la actividad 
de HBE con 
respecto a otras 
es, que otras 
empresas del 
sector informal 
no tienen la 
competencia por 
el espacio con 
respecto a  
actividades 
domésticas. 
 
También 
encuentran que 
la principal 
desventaja de 
trabajar en un 
HBE es el 
potencial de 
explotación, 
porque estas 
actividades  son 
difíciles para 
reglamentarlas y 
otorgarles un 
funcionamiento 
adecuado para 
encontrar un 
control. 
Finalmente 
algunas ventajas 
que proporciona 
un HBE son: 
Mantener una 
empresa a un 
bajo coste; Hacer 
uso de los 
recursos del 
hogar; Hacer un 
uso eficaz de 
tiempo y dinero; 
Hacer un uso 
eficaz los 
recursos tanto a 
nivel social como 
humano y; Que 
las mujeres 
puedan tener un 
trabajo 

Sí, porque en México este 
tipo de negocios ha 
crecido 
considerablemente, ya 
que en cualquiera parte 
de la Ciudad puede 
encontrarse una tienda, 
una panadería, una fonda 
situadas a en el mismo 
hogar. 
 
De acuerdo al análisis 
presentado en el 
presente artículo es 
necesario conocer cómo 
es que encajan en el 
sector informal y si es 
que existe alguna 
contribución al estado. 
 
Para la obtención de 
datos podemos 
encontrarlos en 
estadísticas 
proporcionadas por el 
INEGI, pero para tener 
mejores resultados será 
necesario hacer 
entrevistas para 
recolectar datos que tal 
INEGI no considere.  



productivo. 
 

Potts, Deborah (2008), 
“The urban informal 
sector in sub-Saharan 
Africa: from bad to 
good” in Development 
Southern Africa Vol. 25, 
No. 2, pp.151-167. 

¿En realidad el 
enfoque dualista 
otorga una mejor 
idea sobre lo que 
significa el sector 
informal? 
 
HIPÓTESIS. Es 
insostenible que el 
enfoque dualista sea 
el ideal para describir 
en que consiste el 
sector informal ya 
que solo consideran a 
este como actividades 
marginales sin tener 
en cuenta la realidad 
y del por qué 
personas deciden 
formar parte de esa 
actividad irregular.  

Examinar los cambios en 
las actitudes hacia el 
papel del sector informal 
urbano en el África 
subsahariana 
África en las últimas 
décadas, con referencia a 
conceptualización 
dualista y a otros 
enfoques. 

Teórico. Definen al 
sector 
informal como 
aquel trabajo 
tradicional en 
donde muchas 
personas 
pueden 
producir lo 
que una 
persona 
produce en el 
sector formal, 
pero esta es 
con una baja 
productividad, 
baja 
tecnología, 
bajos ingresos, 
baja 
utilización de 
capital y bajos 
niveles de 
inversión. 
 
 

Hace 
hincapié al 
enfoque 
dualista 
sobre el 
sector 
informal. 
 
Además 
incluyen el 
enfoque la 
escuela 
dependista. 
 

Empiezan por explicar 
las razones por la que 
el enfoque dualista 
había perdido terreno 
en cuanto a la 
descripción del sector 
informal pero de 
acuerdo al análisis 
detallado en áfrica, se 
observa que este 
enfoque está 
generando gran 
desarrollo mediante las 
políticas 
implementadas. 
 
Dentro del punto de 
vista dualista 
encontramos que los 
países menos 
desarrollados se 
caracterizan por dos 
sectores diferentes, o 
sociedades. Uno de 
ellos fue tipificada 
como capitalista en su 
modo de y la otra, la 
"subsistencia", o sector 
"campesino". 
 
Enseguida hacen 
hincapié a la escuela 
dependista postulando 
que las relaciones de 
dependencia 
establecidos por la 
colonización y la 
penetración capitalista 
de la 
los países menos 
adelantados  
evitar su 
«modernización» 
permaneciendo 
económicamente  
subordinada. 

Economía 
regional. 

No hay modelo Revisión del 
enfoque dualista 
que explica el 
sector informal 
que sucede en 
diferentes 
ciudades de 
África y los 
consiguientes 
problemas que 
surgen dentro de 
este marco, sobre 
todo si son 
utilizados por los 
políticos 
responsablement
e. 

Los 
pronunciamiento
s políticos 
recientes en 
Sudáfrica del 
sector informal 
que utilizan 
términos 
fuertemente 
dualista. 
 
Este enfoque 
oscurece las 
fuerzas 
estructurales 
subyacentes que 
afectan tanto al 
sector informal 
como al sector 
formal en 
Sudáfrica y a sus 
diferentes 
interconexiones, 
y es por lo tanto 
problemático 
para una política 
eficaz para hacer 
frente a la crisis 
de oportunidades 
de empleo 
decente. 
 
Aún se encuentra 
poca evidencia de 
que el actual 
gobierno sea 
comparable con 
los demás 
gobiernos que 
han dado lugar a 
la acción contra 
los medios de 
vida del sector 
informal, como lo 
sucedido en 
países como 
Zimbabue, 
Malawi y Zambia. 

Este documento nos 
aclara varios puntos 
importantes: en primera 
instancia muestran un 
cierto vigor al enfoque 
dualista ya que describe 
que el sector marginal no 
tiene una relación con el 
sector informal, pero de 
acuerdo a la implicación 
de este enfoque en África 
puede ocurrir 
similarmente en México 
ya que en los países el 
sector informal es el que 
da mayor aportación al 
crecimiento de los 
respectivos países.  



Mitra Arup (2005). 
“Women in the Urban 
Informal Sector: 
Perpetuation of 
Meagre Earnings”, 
Development and 
Change, Vol. 36, No.2, 
pp. 291–316. 

¿Mediante la 
presencia de qué 
factores 
socioeconómicos el 
incremento del 
trabajo informal, por 
parte de mujeres 
aumenta? 
 
HIPÓTESIS. Es claro 
que existen diversos 
factores que hacen a 
las mujeres 
participantes de este 
sector, en donde 
varios de los casos 
son para contribuir en 
gastos del hogar 
puesto que los 
ingresos por parte del 
hombre no son 
necesarios para 
alcanzar bienestar. 

Examinar si las mujeres 
en la India no están en 
condiciones de participar 
plenamente en el 
mercado laboral, ya que 
están obligados a 
combinar sus actividades 
del hogar con empleos 
con retribución. 
 
analizar el empleo de las 
mujeres en el sector 
informal urbano. 

Teórico y 
empírico. 

Definen al 
empleo 
informal como 
el que no 
requiere de 
mucha 
educación o 
habilidad 
compleja. 
 
También el 
concepto de 
segregación 
ocupacional el 
cual se refiere 
a la tendencia 
en que 
hombre y 
mujeres se 
emplean en 
diferentes 
ocupaciones, 
que dentro de 
este análisis se 
da más énfasis 
a la exclusión 
social de 
ocupaciones 
por parte de 
las mujeres. 
 
  

Teoría de 
segmentaci
ón física del 
mercado de 
trabajo. 
 

Comienza por explicar 
que existe diferenciales 
de género en términos 
de ingresos y son 
consistentemente altas 
las ocupaciones en 
toda la India. Aunque 
dentro del sector 
informal muchas 
actividades no 
requieren trabajadores 
altamente calificados, y 
sin embargo, las 
diferencias de ingresos 
son altas, todo esto, lo 
lleva a la segmentación 
física del mercado de 
trabajo y escaso del 
poder de negociación 
de las mujeres 
trabajadoras. 
 
Enseguida incluye las 
redes informales, las 
cuales son la base de la 
búsqueda de empleo, 
puesto que acentúan 
este proceso de 
desajuste entre la 
oferta y la demanda y 
la segmentación del 
mercado de trabajo. 

Economía 
regional. 

La base de datos 
del estudio se 
extrae de la 
encuesta llevada 
a cabo en 
alrededor de 800 
hogares en 
treinta grupos de 
tugurios en Delhi, 
en el año 1999 a 
2000. 
 
Se estima la 
función de la 
elección 
ocupacional. 
 
Variables 
explicativas: 
  
(a) las ventas y el 
comercio 
(b) la fabricación 
y reparación  
(c) corte y 
confección, 
servicios 
comerciales y 
puestos de 
trabajo 
profesionales  
 
(d) los servicios 
personales 
 
(e) la 
construcción y el 
transporte  
 
variables 
continuas como: 
 
(a) la edad (b) 
tamaño del hogar 
(c) la duración de 
la migración. 

Se utiliza 
la  regresión 
logística 
multinomial para 
estimar la 
elección 
ocupacional. 
 
En donde se 
examina la 
importancia de 
las variables, y los 
efectos 
marginales. 

Se observa que 
las mujeres 
trabajadoras en 
el sector informal 
urbano se 
dedican en su 
mayoría en los 
peldaños 
inferiores de 
actividades. 
 
Los nativos son 
relativamente 
mejor, como se 
las arreglan para 
acceder a 
puestos de 
trabajo puesto 
que producen 
mayores 
ingresos, 
posiblemente a 
través de sus 
citas y un mayor 
grado de 
familiaridad con 
el mercado de 
trabajo urbano. 
Pero las redes 
sobre la base de 
casta, de la 
amistad y de 
residencia son 
más importantes 
que los contactos 
con contratistas 
privados, 
organizaciones 
no 
gubernamentales 
y líderes 
comunitarios. 

Sí, porque en México se 
observa que la 
participación de la mujer 
en actividades informales 
ha ido incrementando 
debido a que el salario 
proporcionado, a los 
hombres principalmente, 
no es el adecuado por tal 
motivo las mujeres optan 
por incrustarse en 
pequeños trabajos que 
aumenten su bienestar. 

Lyons Michal y Snoxell 
Simon (2005).” 
Sustainable Urban 
Livelihoods and 
Marketplace 
Social Capital: Crisis 

¿Existen diferencias 
en las estrategias de 
supervivencia para las 
que se emplea el 
capital social entre los 
comerciantes que 

Mostrar cómo los pobres 
de urbanización de las 
sociedades del Tercer 
Mundo, activa a los 
operadores de la 
economía informal, 

Teórico Introducen el 
concepto de 
capital social 
como la 
correlación, 
en particular, 

Teoría del 
capital 
social. 
 
Teoría de la 
planificació

Empiezan por describir 
que todos los 
residentes urbanos 
sufren congestión, 
disputas en cuestiones 
de adquisición de uso 

Economía 
regional. 

No hay modelo. Hacen hincapié 
sobre temas 
como el capital 
social, los medios 
de vida 
sostenibles, la 

Los resultados 
son que el capital 
social del 
mercado es cada 
vez más 
importante de la 

Este articulo argumenta 
los diferentes aspectos 
por los que un individuo 
se desarrolla en actividad 
del sector informal y un 
bien de familia, es 



and Strategy in Petty 
Trade”, Urban Studies, 
Vol. 42, No. 8, pp. 
1301–1320 

operan en los 
diferentes contextos 
políticos, culturales y 
socioeconómicos? 
 
HIPÓTESIS. El 
crecimiento urbano 
ha estado 
acompañada por el 
desarrollo de los 
mercados de trabajo 
bimodales 
y el aumento de las 
desigualdades, tanto 
del Norte como del 
Sur 

utilice el capital social 
para desarrollar y apoyar 
los medios de vida 
sostenibles. 

con una 
reducción de 
vulnerabilidad 
de los hogares 
y con los 
ingresos del 
hogar, es 
decir, el 
proceso de 
cambio. 
Además 
proporciona 
una 
infraestructur
a informal 
para 
instituciones 
financieras  
y las 
relaciones 
de confianza 
en las 
instituciones 
formales son 
débiles 
 
Además 
incluyen el 
concepto de 
comercio 
informal, el 
cual se define 
como el 
comercio de 
bienes y 
servicios 
legales, que 
tiene lugar 
fuera de la ley. 

n.  de suelo y los riesgos 
de seguridad y salud, 
entre otros. Estas 
tendencias afectan a 
los comerciantes ya 
que el aumento de la 
competencia es debido 
al creciente número de 
comerciantes de la 
calle y la disminución 
de medios alternativos 
de empleo, la 
reducción de los 
clientes debido a los 
ingresos y al aumento 
de los impuestos.  
 
Enseguida muestran 
que la teoría del capital 
social muestra que las 
acciones pueden ser 
una combinación 
individual y colectiva,  
lo que resulta en el 
empoderamiento 
político y auto-mejora 
económica (Scoones, 
1998). Las acciones se 
basan en cinco formas 
de activos; financieros, 
humanos, naturales, 
físicos y sociales. 
De acuerdo a Bourdieu 
(1980) el capital social 
principalmente como 
un bien de familia, 
manipulado por 
familias para el 
mejoramiento de la 
persona miembros y la 
familia en su conjunto. 
 
Un alto nivel de capital 
social de la familia 
también puede 
negativamente influir 
en el espíritu 
emprendedor 
mediante la limitación 
capacidades de 
inversión y fomento la 
desconfianza de las 
relaciones no 

informalidad y el 
comercio 
informal. 

capital 
económica de los 
comerciantes. Sin 
embargo, los 
lazos heredados, 
aunque 
disminuyen en 
importancia, 
siendo valioso y 
con frecuencia 
sirven de base 
para el desarrollo 
de las relaciones 
contingentes. 
Implicaciones se 
discuten para la 
gestión urbana y 
la práctica de la 
planificación. 
 
Los comerciantes 
tienen que 
adaptar sus vidas 
comerciales a las 
circunstancias 
personales, así 
como a los 
choques y las 
tendencias 
externas. 
 
Sobreviven al 
hacer cambios en 
el bienes y 
servicios en los 
que comercian y 
cambiando su 
lugar de trabajo o 
el estado, aunque 
los hombres son 
más propensos a 
adaptarse su 
estado, y las 
mujeres, a sus 
actividades. 

manipulado para el 
mejoramiento de los 
miembros de la familia. 
Sin embargo estas 
actividades poseen 
irregularidades que 
afectan a los integrantes 
de los diferentes 
establecimiento. 



familiares. 
 
Sugieren que en este 
marco, los medios de 
vida sostenible son una 
herramienta de gran 
alcance para 
conceptualizar la 
sostenibilidad de los 
medios de subsistencia 
de los pobres en las 
zonas urbanas 
dinámicas y en las 
diferentes culturas. 
 

Mitra, Arup (2004), 
“Informal sector, 
networks and intra-city 
variations in activities: 
findings from Delhi 
slums” in RURDS Vol. 
16, No. 2, pp. 154-169. 

¿Las redes de 
migración son una 
herramienta a 
considerar en 
cuestiones del sector 
informal? 
 
HIPÓTESIS. 
Últimamente el 
sector informal ha 
adquirido una 
característica muy 
importante, la 
migración, porque los 
individuos que llegan 
a otros espacios no 
llegan con los 
conocimientos 
necesarios para 
incorporarse en el 
sector formal por lo 
que es más fácil para 
ellos introducirse en 
actividades 
irregulares. 

Resaltar el papel de las 
redes en el acceso a 
puestos de trabajo en el 
mercado laboral urbano. 
 
Analizar el patrón 
ocupacional de los 
hogares de bajos ingresos 
en la ciudad de Delhi. 

Teórico – 
empírico. 

Siguen el 
concepto de 
sector 
informal, esta 
se ve en la 
necesidad de 
pertenecer 
residualmente 
en actividades 
de baja 
productividad 
con un 
excedente en 
la mano de 
obra en 
relación con la 
demanda de 
actividades de 
alta 
productividad, 
y los que no 
pueden darse 
el lujo de 
permanecer 
desempleados 
por mucho 
tiempo. 
 
Además 
incorporan el 
concepto de 
segmentación 
física, en 
donde se 
refiera a la 
inaccesibilidad 
de cierto tipo 

Hacen 
énfasis a la 
teoría de 
migración. 
 

Empiezan por mostrar 
los supuestos de los 
modelos probabilísticos 
en donde la búsqueda 
de empleo es una 
actividad urbana, 
además que el empleo 
en las actividades de 
entrada libre es un 
medio para financiar la 
búsqueda de altos 
ingresos desafiando los  
puestos de trabajo de 
alta productividad, 
desplegando la 
importancia 
de variables de 
contacto en la 
migración rural-urbana 
y rural para la 
búsqueda basada en 
empleos urbanos. 
 
Enseguida muestra los 
problemas de la 
migración rural-urbana 
en países de desarrollo. 
Por tal los migrantes 
rurales acceden a la 
información sobre el 
mercado laboral 
urbano a través de 
diversos canales 
informales, y tienden a 
experimentar una 
movilidad de los 
ingresos al alza 

Economía 
regional. 

Variables que se 
toman en cuenta: 
 
el acceso al 
empleo, 
y la disparidad 
geográfica dentro 
de la ciudad 
 
nivel de 
educación, 
duración de la 
migración, la 
ubicación zona 
racional de los 
trabajadores en 
diferentes 
ocupaciones 
 
Variables como la 
edad, tamaño del 
hogar) son 
tomados en 
términos de sus 
valores reales. 

Dentro de la 
metodología La 
base de datos del 
estudio se extrae 
de una encuesta 
realizada para 
802 hogares en 
30 racimos de 
tugurios en Delhi, 
en el año 1999-
2000, más de un 
período de seis 
meses. 
 
Basado en un 
modelo logit 
multinomial que 
muestran las 
diferencias en la 
naturaleza de las 
actividades 
económicas 
realizadas en 
diferentes partes 
de la ciudad.  

Se encontraron 
los siguientes 
resultados: 
 
Factores como las 
redes y las ganas 
de residir cerca 
del contacto 
personal así 
como el lugar de 
trabajo hacen 
que el mercado 
de trabajo 
urbano este 
altamente 
segmentado. 
 
Encontramos que 
mientras se 
accede a ciertas 
ocupaciones a 
través de 
familiares 
algunos otros se 
adquieren a 
través de los 
compañeros de 
los aldeanos, 
amigos etc.; y 
ciertos otros 
están asegurados 
a través de 
contactos más 
formales. 
 
En general, la 
ocupación y 

Sí, porque en México el 
aspecto de la migración 
se ha desatado, esto 
debido a la falta de 
empleo en otras regiones 
dentro del territorio 
mexicano. 
 
Para poder obtener los 
datos será necesario 
hacer entrevistas debido 
a que las instituciones no 
tienen en consideración si 
el dueño del 
establecimiento informal 
es de la ciudad o proviene 
de algún otro lugar. 



de empleos 
por cierto 
grupo de 
personas, 
debido a el 
factor 
distancia que 
se presenta 
dentro de una 
ciudad. 
 

mediante la migración 
a las áreas urbanas. Sin 
embargo, la 
segmentación en la 
línea de la casta, la 
habilidad y la 
educación se ha 
elaborado, por 
supuesto, una 
adecuada atención de 
los estudiosos, pero la 
segmentación física del 
mercado de trabajo es 
un problema, que ha 
recibido una atención 
relativamente menor. 
 
 

red, están todos 
en relación 
gobernada por 
los factores como 
la casta, género, 
estatus 
migratorio, 
la educación en 
función de que la 
naturaleza del 
contacto y el 
acceso a la 
información 
relativa para 
conseguir un 
determinado 
trabajo en el 
mercado. 
  
Las políticas que 
sugieren para la 
que los 
trabajadores del 
sector pobre o la 
informalidad 
urbana, es darle 
mucho mayor 
importancia a las 
instituciones 
informales ya que 
necesitan ser 
reconocidos que 
han estado en 
funcionamiento 
como una 
cuestión de las 
prácticas sociales 
y culturales. 
 
Las 
interconexiones 
entre la dotación 
individual, 
preferencia por 
tipo de ocupación 
y su selección 
final reflejan a sí 
mismos una 
variación intra-
ciudad en la 
concentración de 
la población. 
. 



Park Sam Ock y Koo 
Yangmi, (2010). 
“Evolution of new 
spatial division of 
labour and spatial 
dynamics in Korea”,.38 
Regional Science Policy 
& Practice, Vol. 2, No. 
1, pp.  

¿Cuáles son 
principales patrones y 
procesos de los 
cambios dinámicos en 
la capital? 
 
HIPÓTESIS. Dentro de 
la economía coreana 
el desarrollo iba en 
crecimiento pero 
algunas implicaciones 
de política hicieron la 
disminución del 
crecimiento por lo 
tanto la sociedad de 
la información, 
basada en el 
conocimiento y el 
envejecimiento de la 
sociedad de Corea, 
dieron camino al 
crecimiento. 

Investigar la evolución de 
la división espacial del 
trabajo y dinámica 
espacial en Corea, en 
relación con la 
reestructuración 
industrial y el desarrollo 
tecnológico. 

Teórico – 
empírico. 

Incluyen el 
concepto de 
outsourcing 
las cuales 
estaban 
relacionadas 
con la 
reducción de 
costes por la 
externalizació
n de las 
actividades de 
producción o 
para separar 
algunas partes 
de las líneas 
de 
producción. 

Dentro de 
la 
organizació
n industrial 
se tiene un 
enfoque: 
 
Organizativ
o y 
tecnológico
. 
 

Comienzan por hacer 
énfasis en las 
diferentes estrategias 
corporativas 
individuales, puesto 
que fueron necesarias 
para la supervivencia y 
la competitividad 
de las empresas debido 
a los mercados de 
consumo 
diversificados, rápido 
avance de la 
tecnología, y al corto 
ciclo de vida del 
producto. 
Además las estrategias 
de las empresas 
privadas también se 
han sido importantes, 
así como las políticas 
gubernamentales. 
 
Enseguida explica 
como las empresas 
coreanas persiguieron 
cuatro estrategias para 
la reestructuración 
industrial. Estas fueron 
las estrategias para 
trabajo flexible, la 
organización, la 
ubicación y el 
desarrollo tecnológico 
en donde la base era 
crear empresas con 
mayores niveles de 
productividad. 
 
Finalmente la división 
espacial del trabajo 
genero  ventajas en la 
mano de obra 
calificada, tecnología, 
servicios de ingeniería, 
y otros insumos, 
puesto que las 
industrias se 
especializaron alta 
tecnología y las 
actividades de I + D. En 
consecuencia, el resto 
del país se hizo más 

Economía 
regional. 

Encontramos 
variables como: 
 
Distancia  
 
Densidad de la 
red,  
 
Dependencia de 
la trayectoria  
 
La creación, y 
Desarrollo de la 
Instrumentación 
Científico Técnica 
(TIC). 

Mediante un 
sistema de 
información 
geográfica (GIS) 
se estima la 
dinámica del 
desarrollo 
espacial en Seúl 

Se observa que el 
movimiento y la 
extensión de la 
zona de 
aglomeración es 
un movimiento 
ondulatorio del 
centro de Seúl 
con la distancia 
siendo el factor 
clave en los 
cambios 
espaciales. 
 
Además la 
densidad de las 
redes y la 
colaboración son 
los factores 
importantes para 
la innovación y la 
generación de 
nuevas empresas 
e industrias.  
 
Es por ello que la 
dependencia de 
la trayectoria y 
de creación de 
rutas, son 
aspectos 
importantes 
procesos 
espaciales en 
Seúl puesto que 
la trayectoria 
espacial continua 
en proceso; 
siendo estos la 
dinámica de la 
región. 

Si, puesto que México ha 
presenciado una división 
espacial del trabajo, 
debido a los diferentes 
clústers que se han 
implementado en 
diferentes partes del 
territorio mexicano. 
Además la 
subcontratación ha sido 
una de las herramientas 
que igualmente ha 
aumentado.  



especializada en las 
industrias no son de 
alta tecnología. Incluso 
en industrias que las 
poseía el sector 
informal, como el textil 
y del vestido, llevando 
la producción a un alto 
valor agregado o y 
estos productos se 
concentraron en la 
región de la capital, 
mientras que la 
producción en masa 
estandarizada fueron 
dispersados a las 
regiones periféricas. 
 

Rada, Codrina (2010) 
“FORMAL AND 
INFORMAL SECTORS IN 
CHINA 
AND INDIA” in 
Economic Systems 
Research, Vol. 22, No.2, 
pp. 129–153. 

¿Es posible estimar 
mediante una matriz 
de Input- Output, los 
sectores informal y 
formal? 
 
HIPÓTESIS. De 
acuerdo a lo 
planteado será 
necesario tomar 
diferente tipos de 
datos ya que China e 
India son países muy 
diferentes en donde 
en alguno de ellos el 
sector informal puede 
contribuir más a su 
crecimiento 
económico. 
 

Analizar la estimación de 
una matriz de 
contabilidad social que 
distingue entre las 
actividades formales e 
informales de China y la 
India para 2000 y 1998-
1999, respectivamente. 

Teórico – 
empírico. 

Adopta el 
concepto de a 
"matriz de 
contabilidad 
social” (SAM), 
que es un 
marco tanto 
para los 
modelos que 
muestren 
cómo funciona 
la economía, 
así como para 
los datos que 
supervisan su 
funcionamient
o. Además de 
que tiene su 
origen en la 
contabilizació
n de las tablas 
input-output. 
Pero la idea 
central de un 
SAM es que 
captura 
transacciones 
económicas 
evaluadas 
generalmente 
a precios de 
productor 
entre 
diferentes 

Dentro de 
este 
artículo se 
encuentra 
un enfoque 
dual sobre 
la 
economía 
informal. 

Empieza por mencionar 
que la dualidad del 
sistema económico es 
una característica que 
se encuentra  muchos 
países en economías de 
desarrollo, por lo tanto,  
es un factor esencial en 
la política 
macroeconómica que 
aborda la 
sostenibilidad del 
crecimiento y el 
desarrollo mundo no 
industrializado. En una 
economía dual, hay 
presencia de 2 sistemas 
económicos por 
separados: una 
dedicada a la 
subsistencia, a la baja 
productividad, sector 
informal; y un sector 
moderno, formal, de 
alta productividad. 
Los vínculos entre estos 
dos sectores de la 
economía pueden ser 
fuertes en algunas 
economías pero 
pueden faltar por 
completo en otros. 
 
Enseguida se muestra 

Estudio a nivel 
macro. 

Los salarios para 
el empleo formal 
/ informal en 
China dentro de 5 
sectores: la 
agricultura, la 
industria, otras 
industrias, 
servicios y otros 
servicios. 
 
Acciones de 
productos 
internos netos 
para los sectores 
organizados / no 
organizados en la 
India. 
 
 

Se utiliza  un 
modelo Input-
Output o que el 
autor lo llama 
matriz de 
contabilidad 
social con el 
objeto de analizar 
la 
interdependencia 
del sector formal 
como del sector 
informal.  

A partir de la 
matriz de 
Leontief 
podemos ver que 
ambos 
multiplicadores 
sector formal e 
informal por 
parte de China 
son mayores en 
comparación con 
la India.  
 
El sector informal 
en China parece 
ser más 
dependiente de 
las actividades 
formales. Esto 
sugiere que la 
mayoría de los 
insumos 
intermedios 
utilizados por el 
sector informal 
son producidos 
por las 
actividades 
formales. 
 
La situación es 
más 
equilibrado en la 
India, donde los 

Sí, pero hay que 
demostrar las diferencias 
México tiene en 
contabilizar el empleo 
informal ya que varía con 
respecto a otros países. 
 
La fuente de datos puede 
ser proporcionada por 
INEGI, CONAPO, entre 
otras instituciones que se 
encargan de la medición 
del sector informal en 
México. 



sectores como 
los hogares, 
las empresas, 
el gobierno y 
el resto del 
mundo. 

las problemáticas que 
se tienen al querer 
adquirir los datos ya 
que el empleo formal 
en China se aplica 
únicamente a "regular 
empleo ", e incluye 
todos los que trabajan 
en las empresas 
registradas. Pero 
dentro del empleo 
formal también incluye 
lo que se conoce en las 
estadísticas chinas 
como el empleo 
informal. 
Mientras que para la 
India, el empleo formal 
/ informal se asocia con 
el  estado 
desorganizado  y 
organizada del sector 
(o empresa). 

impactos 
intersectoriales 
son más o menos 
nivelados, lo cual 
no es 
sorprendente 
dado el tamaño 
considerablemen
te más grande y 
la presencia del 
sector informal 
de la economía. 
 
Las actividades 
informales 
dominan la 
economía de la 
India porque 
emplea el 93% en  
lo que respecta a 
la fuerza de 
trabajo y a la 
producción el 
58% destinado 
directamente al  
PIB. Al contrario 
China, solo el 
57,7% de la 
fuerza de trabajo 
es informal y el 
23,7% es 
destinado al PIB, 
esto producido 
por las 
actividades 
informales. 

Roy Ananya (2005), 
“Urban Informality” 
Journal of the American 
Planning Association, 
Vol. 71, No. 2, pp. 147-
158. 

¿De qué tipo de 
mercados son en el 
trabajo en nuestras 
ciudades y cómo se 
configuran o limitan a 
la asequibilidad? 
 
HIPÓTESIS.  En los 
últimos años la 
informalidad ha 
crecido con una gran 
rapidez, ocasionados 
por la desigualdad y 
la mala distribución 
de la riqueza. 

Investigar qué tipo de 
trabajo domina en 
nuestra sociedad, así 
como ver qué factores 
son los que originan esta 
dominación.  

Teórico Consideran el  
concepto de 
informalidad 
como un 
problema de 
uso de suelo y 
que es lo que 
a menudo 
gestionado a 
través de 
intentos de 
restaurar el 
"orden" del 
paisaje urbano 
y es necesario 
ponerla en los 

Dentro de 
esta 
investigació
n 
encontram
os: 
 
Teoría de 
localización 
 
Dan énfasis 
al enfoque 
de la 
escuela 
legalistas 
de la 

Empiezan por dar 
aspectos que describen 
la informalidad como 
aquella actividad en 
donde los participantes 
no aceptan las seguir 
las reglas que el sector 
formal les implementa. 
De acuerdo a De Soto 
(2000) la informalidad 
es el espíritu de 
empresa heroica.  
 
Se da otro significado 
de informalidad por 
parte de Hall y Pfeiffer 

Economías 
regionales. 

No hay modelos Reconocemos las 
principales 
corrientes que 
explican la 
informalidad y la 
relación que 
tiene este tema 
con el espacio, es 
decir el uso de 
suelo, llevando a 
la planificación. 

La informalidad 
es un problema 
en el que se 
incluye el uso de 
suelo, 
provocando una 
insatisfacción en 
la movilidad 
urbana, y que se 
ha originado 
varios modelos 
para tratar de 
gestionar esta 
actividad a 
cuestiones más 
formales. 

Pues en el caso mexicano 
podemos encontrar que 
el sector informal es el 
encargado de dominar, 
puesto que proporciona 
un mayor porcentaje a la 
economía mexicana. Esto 
podemos verlo por la 
gran incapacidad del 
estado en proporcionar 
empleos que otorguen 
mejores remuneraciones.  



mercados 
formales. 

informalida
d. 
 
 

(2000) quienes 
argumentan que los 
pobres urbanos han 
"construido su propia 
ciudad sin referencia 
alguna a toda la 
burocracia, aparato de 
la planificación. 
 
Dentro de la teoría de 
la localización se 
observa que el uso de 
suelo es esencial para 
el establecimiento de 
esta actividad irregular 
ya que los espacios 
informales parecen ser 
la excepción a la 
planificación, puesto 
que está fuera de su 
ámbito de control. 
 
 

 
Debemos 
considerar que 
factores como la 
distribución de la 
riqueza y la 
desigualdad, 
originan a que las 
personas opten 
por tomas este 
tipo de trabajo, 
esto por las 
deficiencias que 
presenta el 
Estado en 
cuestiones de 
otorgar empleos 
y salarios 
adecuados para 
los trabajadores. 

Xheneti, Mirela, 
Smallbone, David y  
Welter Friederike 
(2012), “EU 
enlargement effects on 
cross-border informal 
entrepreneurial 
activities”, in European 
Urban and Regional 
Studies, Vol.  
20, No.3, pp. 314–328. 

¿Qué consecuencias 
se han presentado en 
la Unión Europea 
(UE), después de 
tener proceso de 
transformación de 
planificación 
centralizada a 
economías de 
mercado y la 
integración de los 
países ex-socialistas? 
 
HIPÓTESIS. Se han 
caracterizado muchos 
problemas dentro del 
proceso de 
ampliación debido a 
que favoreció 
regiones en las 
proximidades del 
centro de la UE, 
dejando a muchas 
regiones fronterizas 
en una posición 
vulnerable. 

Explorar la diferencia de 
la geografía de las 
fronteras, ya que  ha 
hecho a la diversidad y la 
persistencia  o 
desaparición de ideas 
transfronterizos desde la 
ampliación de la UE, y las 
implicaciones para el 
desarrollo de las zonas 
fronterizas. 

Teórico –
empírico.  

Toman el 
concepto de 
actividades 
empresariales 
informales 
(EAI) las cuales 
ofrecen una 
oportunidad 
para aumentar 
y sostener los 
ingresos de los 
individuos y 
sus familias 
mediante el 
aprovechamie
nto de las 
diferencias de 
precios entre 
países. 
 
Incluyen el 
concepto de 
frontera y son 
procesos de 
transformació
n y evolución 
que son 
políticamente, 
económicame

Dentro de 
esta 
investigació
n se 
observa: 
 
La 
economía 
informal 
desde el 
enfoque 
neoliberal y 
marginal. 
 
Toman la 
teoría de 
fronteras. 

Empiezan por definir 
dentro del enfoque 
neoliberal, la 
informalidad, en lugar 
de ser el último recurso 
en la cara del 
desempleo, es una 
respuesta a las 
instituciones 
disfuncionales y 
marcos regulatorios 
que son poco 
adecuados a las 
necesidades o 
capacidades de las 
empresas. 
 
Enseguida muestran la 
informalidad desde el 
enfoque marginal, 
afirmando que el 
desarrollo económico 
desigual inducido por 
las fuerzas del mercado 
lleva a las personas y 
las pequeñas empresas 
situadas en zonas no 
desarrolladas a la 
informalidad como la 

Se toma a nivel 
macro. 

Un total de 12 
regiones 
fronterizas 
fueron 
investigadas.  
 
(a) niveles de 
producto interno 
bruto 
(b) el desempleo 
(c) inversión 
(d) población que 
envejece 
(e) niveles de 
migración a las 
grandes 
ciudades. 
 

Dentro se 
llevaron a cabo 
un total de 100 
entrevistas en los 
hogares en  
regiones 
fronterizas 
polacas búlgaro, 
estonio, griego, 
alemanas y 
finlandesas. 
 
Los datos 
recogidos fueron 
principalmente 
cualitativa, lo que 
permite una 
visión orientada a 
los procesos que 
se obtenga de las 
actividades 
transfronterizas 
informales 

Las zonas 
fronterizas han 
llegado a una 
mayor 
importancia 
como objeto de 
estudio, y esto 
fue resultado de 
los cambios 
espaciales que 
ofrece la 
ampliación de la 
UE y el cambio en 
el estado de 
muchas 
fronteras.  
 
Estos espacios 
son utilizados 
para las diversas 
formas de la 
actividad 
empresarial, por 
ejemplo el 
comercio de 
pequeño 
transporte que 
dependen de la 
localización de la 

Sí pero sería un estudio 
muy sofisticado ya que la 
frontera con Estados 
Unidos y Guatemala no es 
la misma puesto que en 
una pertenece a una 
economía avanzada y la 
otra a una economía en 
desarrollo. 
 
Además observaríamos 
que la informalidad es un 
factor importante para 
explicaciones espaciales y 
temporales de las ideas 
transfronterizas como 
formas particulares de la 
actividad empresarial que 
se tiene tanto en México 
como en EU y Guatemala. 



nte y 
socialmente 
concentrados. 
Además la 
zona 
fronteriza se 
considera los 
procesos 
vecinos que 
pueden crear 
barreras o 
construir 
puentes hacia 
la interacción 
humana y el 
intercambio. 

única estrategia de 
ajuste o de 
supervivencia. 
 
Finalmente hacen 
hincapié a la teoría de 
las fronteras y están 
mencionan que las 
prácticas diarias en las 
zonas fronterizas, las 
oportunidades 
económicas creadas 
por la presencia de la 
frontera, tales como 
ideas transfronterizas, 
juegan un papel 
importante en los 
medios de vida en las 
regiones fronterizas 
poscomunistas. Para 
hacer frente a muchos 
de los problemas de 
transformación, los 
individuos en las zonas 
fronterizas pueden 
explotar de los bienes, 
servicios y mano de 
obra o asimetrías 
reflejan fallos y 
disfunciones del 
mercado. 

frontera para ser 
desarrollado y 
sostenido.  
 
Aunque las 
contribuciones 
socioeconómicas 
de las actividades 
informales han 
sido ampliamente 
reconocido, poca 
investigación se 
ha realizado 
sobre las formas 
en que la 
ampliación ha 
afectado a la 
naturaleza y el 
alcance de las 
ideas 
transfronterizos 
en Europa. 
 
La evidencia 
empírica 
presentada en 
tierras fronterizas 
contribuye a una 
mejor 
comprensión de 
la diversidad de 
las prácticas 
económicas en 
contextos en 
proceso de 
cambio 
económico e 
institucional 
importante. 
Ilustra cómo las 
características 
espaciales, 
económicas, 
institucionales y 
socioculturales 
de una 
superposición 
contexto, 
dominan o 
retroceden en 
diferentes puntos 
en el tiempo para 
facilitar / inhiben 



diferentes formas 
de 
comportamiento 
emprendedor y 
fomentar la 
participación de, 
o facultan, 
diferentes grupos 
de personas.  

Williams Collin (2009), 
“FORMAL AND 
INFORMAL 
EMPLOYMENT IN 
EUROPE” in European 
Urban and Regional 
Studies, Vol. 16, No.2, 
pp. 147-159.  

¿Puede existir 
conexión entre el 
empleo formal y el 
empleo informal e 
incluso puede 
originarse otro tipo 
de empleo? 
 
HIPÓTESIS. Dentro del 
enfoque dualista esta 
conexión puede 
inexistir pero 
conforme han pasado 
los años esta 
conexión puede 
observarse con 
detalle ya que las 
actividades del sector 
formal e informal han 
contribuido al 
desarrollo de varios 
países y ha 
desahogado los 
diferentes problemas 
que acontecen en sus 
interiores. 

Es ir más allá del aspecto 
dual de la economía, con 
respecto a la 
representación de una 
economía formal,  
en comparación de la 
economía informal 
mediante la visualización 
la fluidez, mestizaje y la 
interconexión de 
prácticas económicas 
formales e informales 

Teórico 
empírico. 

Incorporan el 
concepto de 
cuasi-formal o 
híbrido, que es 
una  forma 
híbrida de 
empleo 
puesto que no 
es ni 
puramente 
formal ni 
informal y en 
donde un 
empleado 
formal, recibe 
de su 
empleador 
formal dos 
tipos de  
salarios, un 
salario 
declarado y un 
salario no 
declarado, es 
decir, no 
oficial. 
 
Además 
definen el 
concepto de El 
empleo 
informal como 
la producción 
y venta de 
bienes y 
servicios que 
son lícitos en 
todos los 
sentidos 
aparte de que 
no son 
registrados. 

Hacen 
hincapié al 
enfoque de 
la escuela 
dualista por 
parte del 
sector 
informal. 

Empiezan por destacar 
que dentro del enfoque 
dualista convencional, 
el sector informal y el 
sector formal actúan 
por separado, es decir 
que no tienen nada en 
común, sino también 
poseen lugares 
separados, 
poblaciones, empresas 
o trabajadores. 
Además la economía 
informal es un modo 
antiguo de la 
producción mientras 
que la economía formal 
es una nueva forma de 
producción. 
 

Economía 
regional. 

Algunas de la 
variables que se 
consideraron son: 
 
Tamaño de la 
población (por 
la cobertura total 
del país)  
 
La población 
densidad. 
 
La distribución 
del residente 
poblacional en 
términos de zona 
metropolitana 
urbana y rural. 
  
Sexo,  
 
Edad,  
 
Tamaño de la 
localidad 

Mediante una 
encuesta que se 
llevó a cabo en 
los 27 Estados 
miembros de la 
Unión Europea, 
es decir, 26,659 
entrevistas cara a 
cara. 
 
Algunos se 
llevaron a cabo 
con 11.587 
personas que 
estaban 
empleados en el 
empleo. 

La conclusión es 
que 1 de cada 20 
de todos los 
empleados 
recibido un 
salario no 
declarado 
adicional de su 
empleador 
formal, lo que 
equivale en 
promedio a 
algunos dos 
quintas partes de 
su paquete 
salarial. 
 
Se demuestra 
cómo una 
significativa 
minoría de la 
fuerza de trabajo 
formal en la UE 
está en práctica 
participando en 
el trabajo no 
declarado. Estos 
datos también 
muestran uno de 
forma 
prominente en el 
cual 
prácticas 
informales han 
impregnado el 
trabajo formal 

No, porque en México no 
existe relación entre el 
empleo informal y el 
formal, puesto que la 
informalidad es 
considerada un factor 
dañino para la sociedad 
mexicana, puesto que se 
ha tratado de disminuir 
este tipo de actividades. 



Williams, Colin y 
Windebank Jan (2001). 
“Beyond profit 
motivated exchange” 
in European Urban and 
Regional Studies, Vol. 
8, No.1, pp. 49-61. 

¿Es el trabajo 
informal remunerado 
es una herramientas 
capaz de otorgar un 
cambio en las 
relaciones sociales, 
las motivaciones y los 
mecanismos de 
fijación de precios? 
 
HIPÓTESIS. El trabajo 
informal remunerado 
ha logrado ser una 
gran esfera de la 
actividad económica 
aunque no ha sido 
considerado para un 
análisis empírico que 
suceden en las  tanto 
en las relaciones 
sociales y los motivos 
que participan en 
este intercambio. 

Evaluar críticamente si en 
virtud de un sistema de 
mercado, el intercambio 
monetario se basa 
siempre y en todas partes 
en el comportamiento 
con ánimo de lucro. 

Teórico- 
empírico. 

Incorporan el 
concepto de 
trabajo 
informal 
remunerado 
que es 
considerado el 
empleo de 
baja 
remuneración 
imbuido 
fuertemente 
por  
motivaciones 
lucrativas ya 
sea por parte 
del 
consumidor 
como del 
proveedor. 
 
Dicho de otra 
manera, se 
define y se 
mide en 
relación con el 
sistema de 
mercado, lo 
que refuerza 
la  opinión de 
que esta 
actividad debe 
ser juzgada en 
términos de 
este medio de 
producción y 
consumo. 

Dentro de 
este 
artículo se 
puede 
encontrar 
un enfoque 
de la 
escuela 
estructurali
sta en 
cuestión de 
la 
economía 
informal. 
 
Además se 
encuentra 
el enfoque 
de la 
geografía 
económica.  

Empiezan por describir 
que dentro  el trabajo 
informal remunerado 
no es la última 
manifestación del 
capitalismo con fines 
de lucro sin freno, es 
decir, lograr máximas 
ganancias de dinero, 
(Polanyi, 1944). 
 
Por ello, dentro del 
enfoque 
estructuralista, 
proponen que la 
economía informal 
representa un gran 
espacio económico 
alternativo dentro de 
un capitalismo 
aparentemente 
hegemónico donde las 
relaciones sociales, con 
fines de lucro de 
intercambio, están 
presentes y 
prosperando. 
 
Esto debido al 
intercambio monetario 
que se crea, donde los 
precios, impulsados por 
las relaciones de 
mercado, son en gran 
parte ausentes y, 
muestran que la 
relación entre el 
intercambio monetario 
y  las relaciones de 
mercado no están 
herméticamente 
sellados. 
 
Finalmente dan énfasis 
a la geografía 
económica, puesto que 
ha comenzado a 
cuestionar los 
supuestos 
convencionales acerca 
de relaciones 
monetarias, señalando 
la existencia del arraigo 

Economía 
regional. 

Variables 
utilizadas en la 
entrevista: 
 
(a)hombre 
(b)mujer 
(c) empleo 
continuo en 
hogares. 
(d) estatus del 
empleo. 
(e) estatus del 
trabajo por 
adulto 
 

La metodología 
utilizada es 
mediante  
entrevistas 
estructuradas a 
400 hogares en 
los barrios 
urbanos de bajos 
ingresos en el 
Reino Unido. 

Dentro de los 
hogares de los 
distintos barrios 
estudiados 
encontramos que 
las relaciones 
monetarias están 
siendo 
penetradas por 
alternativas 
lógicas que se 
encuentran fuera 
del afán de lucro 
puesto que se 
humaniza el 
sistema de dinero 
y su 
aprovechamiento 
para perseguir la 
redistribución y la 
sociabilidad en el 
nivel micro. 
 
Enseguida 
plantean la 
fascinante noción 
de que los 
participantes, en 
algunos 
contextos, 
pueden eludir las 
normas de las 
relaciones de 
mercado cuando 
participan en los 
intercambios 
monetarios en un 
distintivo y 
posiblemente 
mundo de la 
producción y el 
consumo. 
 

Sí, porque en México se 
necesita conocer los 
aspectos que participan 
dentro del sector 
informal, puesto que en 
la actualidad no se tiene 
datos respecto a los 
diferentes 
establecimientos que se 
encuentran en toda la 
Ciudad de México. 
 
Pero para ello es 
necesario tener la 
necesaria precaución en 
la obtención de aquellos 
datos porque debido a la 
alta corrupción que se 
presenta, sería un 
obstáculo para llevar a 
cabo esta investigación. 



social de intercambio y 
la presencia de 
espacios donde 
prevalecen las 
relaciones sociales 
basadas en el afán de 
lucro. 

Henley, Andrew y 
Arabsheibani, Reza 
(2009). “On Defining 
and Measuring the 
Informal Sector: 
Evidence from Brazil”, 
in World Development 
Vol. 37, No. 5, pp. 992–
1003. 

¿El sector informal 
proporciona los 
elementos necesarios 
para mejorar sus 
oportunidades 
financieras y/o 
mejorar las 
condiciones de 
trabajo, como la 
elección sobre las 
horas de trabajo? 
 
HIPÓTESIS. En la 
actualidad, la 
economía informal es 
una actividad que 
está teniendo mucha 
participación en los 
países, 
principalmente en los 
de desarrollo. En 
algunos casos puede 
que mejore el 
bienestar de los 
participantes pero en 
la mayoría de los 
casos se incorporan 
en este sector solo 
para sobrevivir. 

Investigar la congruencia 
entre tres mediciones 
empíricas de la tasa de 
informalidad a partir de 
datos de encuestas de 
hogares de Brasil para el 
período 1992-2004. 

Teórico – 
empírico.  

Incorporan el 
concepto de 
economía 
informal la 
cual se utiliza 
ampliamente 
para describir 
formas 
inseguras de la 
actividad 
económica en 
los países en 
desarrollo 
mundo.  

Dentro de 
esta 
investigació
n se 
encuentra 
el enfoque: 
 
Dinámico '' 
micro-
empresarial 
"de la 
actividad 
económica 
informal. 
 
Además del 
enfoque 
neoliberal 
sobre la 
economía 
informal.  

Empiezan por definir 
que dentro del enfoque 
dinámico “micro-
empresarial”, asume 
que el sector informal 
corresponde a 
empresarios 
individuales 
(trabajadores por 
cuenta propia) y los de 
las pequeñas empresas 
o microempresas. 
 
Enseguida hacen 
hincapié al enfoque 
neoliberal en donde 
ven que los empleados 
y empleadores pueden 
preferir entrar en tanto 
las relaciones laborales 
no registradas o 
registradas, dado a que 
encuentran un balance 
de las ventajas y 
desventajas. 
 
Finalmente permiten 
una comparación de las 
diferentes  definiciones 
de informalidad que 
proponen: 
(i)  informalidad 
individuo puede ser 
examinado en el nivel 
de cumplimiento de los 
empleadores con  
la regulación del 
mercado a través de la 
posesión de un trabajo 
registrado 
(ii) En segundo lugar la 
informalidad puede ser 
examinado en el nivel 
de cobertura individual 
de protección social. 

Economía 
regional. 

Consideran las 
siguientes 
variables : 
 
Población 
económicamente 
activa 
 
Empleados en el 
sector formal 
 
Empresarios 
individuales 
autónomos. 
 
Trabajadores 
domésticos. 
 
Trabajadores no 
remunerados. 
 
Trabajadores 
temporales. 
 
 

Mediante un  
análisis de 
regresión 
múltiple, mostrar 
si las diferentes 
características 
individuales 
tienen una mayor 
asociación con las 
diferentes 
medidas de la 
informalidad de 
un lugar de otro. 
 
Dentro de las 
cuales se medirán 
en tres aspectos:  
 
Por el estado de 
contrato de 
trabajo,  
 
Por la protección 
de la seguridad 
social  
 
Por la naturaleza 
del empleo y de 
las características 
del empleador. 

Alrededor de 63% 
de toda la 
actividad 
económica en 
Brasil, son 
informales, pero 
sólo el 40% son 
informales de 
acuerdo con las 
tres definiciones. 
 
Además el 
resultado 
muestra que la 
informalidad se 
relaciona con el 
grado de 
dinamismo 
empresarial, 
siendo mayor en 
una economía en 
desarrollo.  
 
No hay razón 
alguna para creer 
que dicha 
actividad laboral 
debe ser por 
necesidad, esto 
sin ser registrada 
y sin tener alguna 
protección, y por 
lo tanto deben 
considerarse 
como inferior. 
 
Dentro del 
contexto 
brasileño, la 
experiencia de 
los hombres 
y las mujeres 
varia, esto 
sucede, porque la 
informalidad en 

Si, porque en México 
existen diferentes 
trabajos considerados en 
el sector informal pero no 
todas generan mejores 
condiciones de trabajo ni 
mejoras en 
oportunidades 
financieras.  
 
Esto se debe a que la 
mayor parte de los 
trabajos dedicados al 
sector informal son para 
la sobrevivencia de los 
participantes, debido a su 
mano de obra no es 
necesaria para la 
producción económica. 



(iii) informalidad puede 
ser examinado, como  
la escala de la actividad 
micro-empresarial. 

términos de 
empleo en 
el sector 
empresarial está 
aumentando 
entre los 
hombres.  
 
Sin embargo, el 
análisis de 
regresión sugiere 
que las mujeres 
tienen una mayor 
probabilidad de 
estar en el sector 
informal debido a 
que trabajan en 
una pequeña 
empresa. 

Gerritse, Michiel y 
Moreno-Monroy, Ana 
(2012), “Informal 
Sector and 
Manufacturing 
Location: In Search 
of the Missing Links”, in 
Spatial Economic 
Analysis, Vol. 7, No. 2, 
pp. 179-201. 

¿Puede investigarse 
las actividades 
manufactureras del 
sector informal desde 
la perspectiva de 
modelos de 
localización? 
 
HIPÓTESIS. El sector 
informal ha estado 
creciendo, tanto en 
su tamaño relativo 
como en la ubicación 
de los mismos, por 
eso la localización 
pasa a ser una 
herramienta ideal 
para el estudio de 
esta actividad, puesto 
que las mercancías 
informales 
constituyen una 
alternativa 
competitiva a las 
mercancías formales, 
y el sector formal 
necesita una mayor 
masa crítica de 
trabajadores para ser 
rentable.  
 

Construir un modelo 
centro-periferia, 
modificando el espacio de 
las empresas formales e 
informales para competir 
en los mercados de 
consumo. 

Teórico  Adoptan el 
concepto de 
empresas 
informales las 
cuales son 
establecimient
os que evitan 
costo de las 
leyes y normas 
administrativa
s, incluso 
estando 
limitados a 
acceder a 
fuentes de 
créditos y no 
operar a gran 
escala, que 
para empresas 
formales es 
esencial la 
expansión de 
las mismas. 
 
De igual 
manera, 
adquieren el 
concepto de 
aglomeración 
que surge  de 
la 
concentración 
geográfica de 

Incluyen el 
modelo 
centro-
periferia de 
así como 
economías 
de 
localización 
de la Nueva 
Geografía 
Económica, 
(NGE). 
 
 

Empiezan por explicar 
cómo dentro del 
modelo de centro-
periferia (CP), puede 
definirse  
que las empresas 
formales pueden 
diferenciar sus 
productos y difundir un 
costo fijo, además de 
un tamaño significativo 
firme, mientras que las 
empresas informales 
son incapaces de 
desarrollar planos 
o instalar máquinas 
modernas, y así operar 
bajo rendimientos 
constantes a escala 
(CRS) y con producción 
de bienes de 
producción 
homogéneas. 
 
Enseguida muestran 
dentro de economías 
de localización, las 
empresas formales 
tienen una mayor 
capacidad de 
exportación en 
comparación con 
empresas informales, 

Economía 
regional. 

Variables a 
consideraren el 
modelo de 
Centro-Periferia: 
 
Tamaño de la 
población total. 
 
Población activa 
en la producción 
de bienes 
manufactureros. 
 
Costos 
comerciales. 
 
Población activa 
que vive en la 
región del centro 
y la que vive en la 
periferia. 
 
 

Se utiliza Modelo 
centro-periferia 
para centrarse en 
el papel de las 
externalidades 
pecuniarias y el 
comercio 
interregional así 
como en el 
tamaño y la 
distribución de lo 
formal e 
informal. 
  
Las preferencias 
del consumidor 
se modelan, a 
través de una 
función Douglas 
Cobb, en donde 
se encuentran 
dos niveles. 
1. nivel superior, 
donde, los 
consumidores 
eligen entre dos 
tipos de 
productos: 
alimentos) y la 
manufactura   
2. nivel inferior, 
los consumidores 
eligen entre los 

Los resultados 
dentro del 
modelo muestran 
que debido a la 
presencia de un 
sector informal, 
el desarrollo de 
un sector formal 
en la periferia no 
se deduce 
automáticamente 
de la reubicación 
de los 
trabajadores del 
centro a la 
periferia. Por lo 
que se necesita 
una masa de 
trabajadores 
móviles en el 
sector formal de 
la manufactura a 
surgir en la 
periferia esto si 
los bienes 
formales e 
informales son 
fácilmente 
sustituidos. 
 
Los resultados a 
largo plazo 
muestran que 

Sí pero para ser eficaz 
este modelo sería 
necesario conocer las 
industrias 
manufactureras 
informales que se 
encuentran en los 
alrededores de la Ciudad 
de México ya que esta es 
considerada el centro y 
sus alrededores la 
periferia. 



un gran 
número de 
trabajos 
económicos 
que gozan de 
diferentes 
servicios así 
como una 
cercanía al 
mercado para 
colocar su 
producción. 
 

ya que incluso, algunas 
empresas, carecen de 
exportación.  
 
Finalmente  muestran 
que el tamaño de 
mercado, es decir, la 
cantidad de empresas 
formales e informales, 
se origina por la 
preferencia de los 
consumidores, 
resultando una 
competencia entre los 
dos tipos de empresas. 

bienes de 
fabricación 
formal o 
informal. 

cuando el acceso 
a los mercados es 
difícil, el sector 
manufacturero se 
duplica en las 
regiones, 
provocando una 
mayor posibilidad 
de sustitución 
entre bienes 
formales e 
informales 
induciendo a un 
sector informal 
relativamente 
mayor en cada 
región.  
 
Si hay un sector 
informal que 
proporciona una 
alternativa 
competitiva a los 
bienes formales, 
las fuerzas 
centrípetas en el 
sector formal son 
más fuertes y el 
sector 
manufacturero 
(formal) es más 
probable que se  
aglomere. 

Bairagya, 
Indrajit,(2012), 
“Employment in India’s 
informal sector: size, 
patterns, 
growth and 
determinants” in 
Journal of the Asia 
Pacific Economy 
Vol. 17, No. 4, pp. 593–
el territorio 
mexicano615. 

¿En realidad existe 
variación en sector 
informal de la India 
para que creciera 
muy rápido y en tan 
poco tiempo? 
 
HIPÓTESIS. Los 
factores 
determinantes del 
empleo en el sector 
informal variar con 
los niveles de 
desarrollo de los 
estados. 

Medir la evolución del 
empleo y los patrones en 
el sector informal en la 
India y estimar los 
determinantes de empleo 
del sector utilizando una 
muestra amplia y 
representativa a nivel 
nacional de los datos 
individuales. 

Teórico – 
empírico. 

Toman el 
concepto de 
ejército de 
reserva de 
mano de obra 
y este se 
refiera a los 
desempleados 
y sub-
empleados en 
la sociedad 
capitalista, 
este concepto 
se forma parte 
del sector 
informal ya 
que es el 
último recurso 
sustento de 

Consideran 
como 
punto de 
partida el 
enfoque 
dualista del 
sector 
informal. 
 
Enfoque 
crítico de la 
economía 
política. 

Empiezan por 
entender, desde varios 
aspectos lo que es el 
sector informal y que 
factores acontece a 
que surjan actividades 
de este tipo. Sin 
embargo la mayor 
parte coinciden en que 
el sector informal son 
aquellas unidades que 
operan cuya actividad 
no está regulada en 
virtud de cualquier acto 
legal o disposición legal 
y/o que no mantienen 
ningún tipo de cuentas. 
 
Enseguida muestran 

Economías 
regionales. 
 
 
 
 
 
 

Variables a tener 
en cuenta: 
variables 
explicativas: 
Empleo y 
desempleo, edad, 
educación y 
migración. 
  

Un análisis de 
regresión Probit 
se utiliza para 
estimar los 
determinantes 
del empleo en el 
sector informal. 
 
Dentro de este 
análisis la 
variable de 
respuesta es de 
naturaleza 
binaria: 1 si una 
persona se 
absorbe en el 
sector informal y 
0 en caso 
contrario, es 

Dentro de los 
resultados que 
encontramos en 
estudio son:  
El análisis de 
regresión Probit 
de los 
determinantes de 
la informalidad 
muestra que 
la probabilidad 
de ser absorbidos 
por el sector 
informal 
disminuye a 
medida que 
aumenta la edad, 
independienteme
nte del nivel de 

Si, puesto que en México 
la informalidad ha crecido 
muy rápido y esto se ha 
originado por las 
diferentes políticas que 
se han implementado en 
el territorio mexicano, 
además de otras variables 
que propiciaron a la 
expansión de esta 
actividad. 
 
En los últimos años se ha 
tratado de combatir este 
problema pero por qué 
no conjuntar ese 
problema y apoyarlo para 
que resulte más atractivo 
en cuestiones de 



una gran 
proporción de 
la población. 

que dentro del enfoque 
crítico de la economía, 
este sector es 
considerado un sub-
conjunto del sector 
organizado, es decir, 
del sector formal, y que 
a medida que la 
propiedad y el volumen 
del empleo mejoren, el 
sector informal 
contribuirá de gran 
manera en las 
condiciones 
socioeconómicas de la 
India. Además de que 
un alto en  la 
intensidad del trabajo 
de producción, es el 
principal motivo de 
gran generación de 
empleo en el sector 
informal. 
 
Finalmente muestran 
las diferentes formas 
en las que puede ser 
medido el empleo 
informal en donde las 
variables más comunes 
son: la educación, la 
migración, 
instituciones, 
crecimiento, entre 
otras; cosa que 
complica la medición 
del empleo informal 
debido a que siendo un 
reto puesto que hay 
una utilización de una 
variedad de fuentes y 
métodos, incluyendo 
indicadores  indirectos. 

decir, una 
persona que se 
absorbe en el 
sector formal. 
 
 

desarrollo de los 
Estados.  
 
Además 
representan que 
las personas sin 
ningún tipo 
general, 
o la educación 
técnica tienen 
una mayor 
probabilidad de 
trabajar en el 
sector informal y 
esta probabilidad 
puede disminuir 
a medida que se 
aumente la 
educación. 
 
El análisis sugiere 
que existe 
dualidad en 
términos de los 
factores 
determinantes 
del empleo en el 
sector informal 
dentro de un 
país. 
 
Finalmente una 
mayor movilidad 
crea mayores 
oportunidades de 
encontrar 
mejores empleos.  

crecimiento económico.  

Maiti, Dibyendu y 
Marjit Sugata (2008), 
“Trade liberalization, 
production 
organization and 
informal sector 
of the developing 
countries”, The Journal 
of International Trade 

¿Qué posibilidades 
tiene el sector 
informal para proveer 
productos a la 
exportación, en la 
India? 
 
HIPÓTESIS. La 
expansión de la 

Explicar el cambio 
organizacional en 
términos de asignación 
de esfuerzo de monitoreo 
entre el marketing y la 
producción. 

Teórico – 
empírico.  

Siguen el 
concepto de 
subcontrataci
ón ya que los 
productores 
en el sector 
formal 
subcontratan 
a los 

Dentro de 
este 
estudio 
encontram
os un 
enfoque 
neoliberal. 
 
 

Empiezan por discutir 
que dentro del enfoque 
neoliberal, el sector 
informal puede estar 
relacionado con la 
liberalización del 
comercio puesto que 
esta liberalización ha 
alterado la relación 

Economía 
regional. 

Variables e a 
examinar: 
 
Precio mundial y 
nacional. 
 
Empleo formal e 
informal. 
 

Se utiliza un 
modelo 
microeconómico. 
 
Función de 
beneficio. 
 
Función de 
producción. 

Se observa que a 
medida que se 
expanden los 
mercados de 
exportación, la 
división del 
trabajo y 
especialización 
tiene lugar. 

No, porque en México la 
informalidad es tomada 
como un actividad que 
perjudica la economía, y 
aunque puede ser cierto, 
pero si se diera esa 
informalidad desde el 
aspecto de productos 
mexicanos, se vería de 



& Economic 
Development 
Vol. 17, No. 3, pp. 453–
461. 

producción en el 
sector informal 
permite a la empresa 
a tomar ventaja de un 
creciente mercado de 
exportación. 

productores 
en los sectores 
informales, 
porque actúan 
los 
productores 
formales 
actúan más 
como 
comerciantes. 
En otras 
palabras la 
subcontrataci
ón es el 
proceso 
económico 
empresarial 
en el que 
una sociedad 
cumple ciertas 
tareas que 
una sociedad 
externa le 
indica. 
 
Inclusive 
definen 
"informal" 
como la 
producción no 
penal de los 
bienes y 
servicios que 
utilizan 
trabajadores 
no 
organizados 
con un salario 
determinado 
por el 
mercado sin 
restricciones 
en reducción 
rentable. 

organizativa entre el 
sector formal y el 
sector informal dentro 
de una economía.  
Una característica que 
encontramos, dentro 
de esta alteración, es  
la subcontratación 
internacional ya que ha 
atraído una gran 
atención en los últimos 
años. Esto se debe a 
que la expansión del 
mercado de 
exportación por parte 
de las empresas más 
pequeñas desea 
acceder a los mercados 
más grandes con la 
ayuda de los 
productores 
establecidos o 
mercaderes. 
 
Finalmente esto origina 
que el productor tenga 
un trade-off entre el 
marketing y la 
producción en el 
sentido de que un 
mayor esfuerzo hacia el 
marketing significa 
menos atención hacia 
la producción. Además 
de que la asignación 
del esfuerzo entre el 
marketing y la 
producción ayuda a 
entender como el 
cambio organizacional 
y la existencia de un 
salario bajo en el sector 
informal facilita la 
división del trabajo y 
especialización dentro 
del sector formal. 
 

Salario en sector 
formal. 
Salario 
determinado por 
el mercado en el 
sector informal. 
 
Costos de 
transacción de 
los riesgos 
 
 

 
Los productores 
del sector formal 
cambian 
gradualmente sus 
actividades de 
producción en el 
sector informal, y 
pasan su tiempo 
y energía más 
hacia la 
comercialización 
mundial de sus 
productos. 
 
n aumento en el 
precio 
internacional de 
mercancías 
significa un 
mayor esfuerzo 
de los 
productores en el 
sector formal 
hacia el 
marketing 
y el aumento del 
empleo en el 
sector informal 

otra forma, puesto que 
para el comercio informal 
que se da en México los 
productos son de otros 
países y que se 
desconoce cómo llegaron 
a México para ser 
vendidos. 

Spring Anita, (2009), 
“African Women in the 
Entrepreneurial 
Landscape: 
Reconsidering the 

¿Puede haber 

movilidad intra e 
intersectorial y el 
movimiento hacia 
arriba, como se ve en 

Comparar y contrastar a  
empresarios, tanto 
mujeres como hombres, 
en términos de las 
variables demográficas,  

Teórico -
empírico. 

Incorporan el 
concepto  de 
nueva 
generación de 
empresarios 

Hace 
hincapié al 
enfoque 
económico 
dual sobre 

Empieza por destacar 
que dentro del 
territorio africano hay 
presencia de la 
economía dual, debido 

Economía 
regional. 

Variables a 
considerar: 
 
demografía, 
 

Mediante datos 
obtenidos de 
organizaciones 
como Banco 
Mundial y 

Encontró que la 
distinción 
informal-formal 
es útil para 
desentrañar el 

No, porque en México no 
se considera al sector 
informal como un 
proveedor del sector 
informal. En México la 



Formal and 
Informal Sectors” in 
Journal of African 
Business, No.10, pp.11–
30. 

otros lugares, es 
posible para la 
mayoría de los 
empresarios 
africanos? 
 
HIPÓTESIS. El sector 
informal puede 
contribuir con el 
sector formal debido 
a que las actividades 
irregulares 
proporcionan un 
mayor paisaje 
empresarial pues se 
tienen menos 
dificultades para 
ingresar en el 
intercambio de 
productos. 

así como la movilidad 
dentro y entre los 
sectores. 

africanos 
(NGAEs), el 
cual es 
considerado 
otro segmento 
del paisaje 
empresarial 
además de 
formar un 
parte extrema 
del continuo 
crecimiento 
empresarial 
porque sus 
métodos de 
negocios, 
redes, 
transparencia 
financiera 
mundial, y la 
ética 
empresarial 
los impulsan 
hacia el éxito. 

la 
informalida
d. 
Mencionan 
la teoría del 
espíritu 
emprended
or. 

a que la distinción de la 
economía formal e 
informal es útil para 
desentrañar el paisaje 
empresarial, ya que se 
muestra pequeñas, 
medianas y grandes 
empresas, que son 
manejadas por 
mujeres. 
También se enfatizan 
en que nociones de 
destreza empresarial 
incluyen la idea de que 
a través de sus propios 
logros, los empresarios 
pueden aumentar 
significativamente sus 
ingresos y estilo de 
vida, es decir, la 
movilidad ascendente a 
generar pobreza o 
riqueza.  
 
Enseguida se muestra 
que ha habido un 
movimiento de 
sectores formal a lo 
informal en muchos 
países debido a los 
programas de ajuste 
estructural del recorte 
de los trabajadores 
asalariados que luego 
se convirtieron en 
empresarios del sector 
informal, originando un  
aumento de la 
competencia por los 
hombres y mujeres que 
ya están allí. 
Adicionalmente, 
empresas del sector 
formal pueden volverse 
hacia proveedores en 
el sector informal de 
encontrar precios y de 
crédito que son más 
flexibles. 
 
Finalmente mencionan 
que el espíritu 
empresarial es un 

tipos de 
empresas  
 
fuentes de 
productos y 
mercados, 
 
fuentes iniciales 
de capital 
asociaciones 
 
 redes,  
 
la movilidad 
potencial 
dentro y entre los 
sectores. 

Ecobank, se crea 
un rango de 
participación de 
las mujeres en las 
diferentes 
actividades 
empresariales y 
de negocios en 
todo el 
continente. 

paisaje 
empresarial; en 
realidad, no hay 
fluidez, ya que 
existen 
limitaciones que 
obstaculizan esta 
fluidez.  El 
movimiento hacia 
atrás desde lo 
formal a lo 
informal para las 
empresas fallidas 
y los trabajadores 
despedidos se 
produce, y las 
empresas pueden 
encontrar 
proveedores en 
el sector 
informal. Pero no 
hay un 
movimiento 
sustancial del 
sector informal al 
sector formal 
debido a que no 
se cuenta con los 
requisitos de 
entrada de 
capitales, la 
educación, redes, 
etc.,  
 
Finalmente 
dentro del sector 
informal, la 
movilidad de las 
microempresas a 
las grandes 
empresas es rara 
y depende del 
capital y redes 
más que en la 
innovación y 
nuevos 
productos. 

informalidad es 
considerad una actividad 
marginal que nada tiene 
que ver con la actividad 
formal, incluso se ha 
tratado de desaparecer. 



importante catalizador 
para el crecimiento 
económico en tanto en 
países industrializados 
como en los países en 
desarrollo. Los 
empresarios establecen 
nuevas empresas que 
crear empleo y ofrecer 
servicios y productos 
para aumentar la 
riqueza de sus 
economías locales y 
nacionales. 
 

Williams Colin C. y 
Lansky Mark A. (2013). 
“Informal employment 
in developed 
and developing 
economies: 
Perspectives and policy 
responses”, in 
International Labour 
Review, Vol. 152, No. 
3–4, pp. 355-380. 

¿Cómo se explica el 
papel del empleo 
informal en la 
economía global 
contemporánea? 
 
HIPÓTESIS. Existen 
diversos enfoques 
que explican el 
concepto de 
informalidad pero 
ninguno de ellos ha 
proporcionado un 
concepto concreto de 
los que es la 
informalidad, esto 
puede ser por las 
diferentes 
circunstancias que se 
presentan en las 
diversas regiones.  

Proporcionar una visión 
crítica de cómo la 
informalidad  se ha 
definido y medido, junto 
con los resultados 
seleccionados en su 
extensión y carácter, y 
mostrar algunos puntos 
de vista con respecto a su 
papel en las economías 
contemporáneas. 

Teórico Toman el 
concepto 
empleo 
informal el 
cual 
comprende 
todos los 
puestos de 
trabajo en las 
diferentes 
empresas del 
sector 
informal, o 
todas las 
personas que, 
durante un 
período de 
referencia 
dado, estaban 
empleados en 
al menos una 
empresa del 
sector 
informal. 

Dentro de 
este 
articulo 
encontram
os 4 
enfoques, 
en donde 
cada uno 
caracteriza 
el 
significado 
de 
informalida
d: 
 
La 
perspectiva 
de la 
modernizac
ión. 
 
La 
perspectiva 
de la 
economía 
política 
 
La 
perspectiva 
neoliberal 
 
La 
perspectiva 
posmodern
a 

Empiezan por describir 
las diferentes 
características que 
posee la informalidad, 
pero esta depende 
desde que enfoque se 
observa ya que cada 
una tiene un 
significado diferente de 
lo que es informalidad. 
 
En primera instancia la 
perspectiva de la 
modernización explica 
que la informalidad 
dentro de las 
economías modernas, 
es vista como un 
residuo de algún 
pasado régimen de 
acumulación, por lo 
tanto se tarde o 
temprano llegaría la 
desaparición de esta 
actividad.  
 
En la perspectiva de la 
economía política, 
sostiene que el empleo 
informal no es un 
residuo de un anterior 
sistema de producción, 
sino un componente 
integral de la 
acumulación actual, es 
decir, prácticas en el 
capitalismo tardío. 

Economía 
regional. 

No hay modelo. Mediante los 
diferentes 
enfoques, que se 
encuentran 
dentro de este 
artículos, se 
muestra los  
diversos 
pensamientos 
que se tiene 
sobre la 
informalidad y 
como ha tratado 
de medirse en 
torno a los 
factores 
participantes que 
cada enfoque 
posee para la 
medición de 
dicha actividad.  

Como resultado 
se encuentran 
que la 
informalidad 
sigue siendo un 
concepto que no 
se ha definido 
concretamente 
puesto que, las  
regiones poseen 
diversas 
características 
que las 
distinguen de las 
demás regiones. 
Sin embargo la 
informalidad ha 
adquirido gran 
fuerza en los 
últimos años, 
debido a que en 
los diferentes 
países, 
principalmente 
países en 
desarrollado, ha 
superado los 
niveles de aporte 
del sector formal, 
perdiendo 
crecimiento 
económico por 
parte estos países 
debido que no 
genera la 
productividad 
necesaria para la 

En México la informalidad 
ha sido un aspecto que ha 
aumentado. En el ámbito 
global, México es uno de 
los países, en donde una 
gran cantidad de la 
población se encuentra 
en el sector informal. Sin 
embargo los gobiernos no 
han hecho nada por 
tratar de solucionar este 
problema puesto que se 
preocupan más por sus 
bolsillos que por el 
bienestar social. 



 
Por otra parte la 
perspectiva neoliberal 
que muestran que la 
actividad informal se 
debe a los altos 
impuestos que el 
estado otorga a la 
sociedad, dentro del 
sistema estatal hay 
corrupción e incluso la 
demasiada 
interferencia en el libre 
mercado, es por ello 
que los trabajadores 
toman la decisión 
económica racional 
para salir 
voluntariamente lo 
formal y optar por las 
actividades irregulares. 
 
Finalmente la 
perspectiva 
posmoderna detalla al 
empleo informal como 
un empleo nuevo 
voluntariamente 
elegido, pero en lugar 
de ser una decisión 
económica racional 
como en el modelo 
neoliberal, es aquí más 
de un esfuerzo de la 
comunidad orientada a 
la solidaridad, esto 
ocurre en economías 
desarrolladas. 
 

estabilidad.  
Finalmente 
encontramos que 
diferentes 
factores 
participan en el 
surgimiento de 
esta actividad 
irregular ya que 
existe evidencia 
que tanto en 
regiones 
desarrolladas 
como en 
desarrollo se 
encuentra la 
participación de 
la sociedad en 
este trabajo 
ilícito. 

Tokman, Víctor E. 
(2007). “The informal 
economy, insecurity 
and social cohesion in 
Latin America” in 
International Labour 
Review, Vol. 146, No. 
1–2, pp. 81-107. 

¿Qué cambios 
sociales y económicos 
han experimentado 
los países de América 
Latina en las últimas 
décadas? y ¿Cuáles 
son los efectos sobre 
la cohesión social y la 
percepción del 
público? 
 
HIPÓTESIS. En 
América Latina la 

Analizar las distintas 
estrategias para la 
incorporación del sector 
informal en el sector 
moderno, frente a la 
exclusión social, la 
combinación de 
flexibilidad para las 
empresas y seguridad 
para los trabajadores  

Teórico. Se incluye el 
concepto de 
cohesión 
social, y lo 
define como 
un atributo 
por parte de 
los países que 
han logrado 
con éxito el 
progreso 
económico y 
la 

En este 
análisis se 
adopta el 
enfoque de: 
 
Estado de 
bienestar. 
 
El enfoque 
de la 
"flexigurida
d", es decir, 
los intentos 

Empiezan por explicar 
que debido a la 
globalización, es decir¸ 
la apertura de los 
mercados y la 
liberalización del 
comercio han hecho 
que el empleo este 
estrechamente 
vinculado a la demanda 
externa y a las 
posibilidades de 
expansión de la 

Economía 
regional. 

No hay modelo. Exploración de 
los diversos 
acontecimientos 
así como de 
factores que 
propiciaron el 
crecimiento de la 
economía 
informal en 
América Latina, 
principalmente. 

Como resultado 
se encuentra que 
debido a la 
apertura de los 
mercados y a la 
liberalización del 
comercio, la 
inestabilidad del 
empleo y 
rotación laboral 
aumentaron y, 
dada la falta de 
buenos puestos 

En México como en otros 
países, la liberalización 
causo un incremento en 
la informalidad puesto 
que se dejaron de 
preocupar por el 
mercado interno y se dio 
más prioridad a la 
inversión extranjera, que 
en muchas ocasiones, 
genero la desaparición de 
empresas estatales y con 
ello se dio un incremento 



economía informal, 
ha crecido más de lo 
usual, debido a 
factores 
macroeconómicos 
que propiciaron a que 
economías en 
desarrollo se 
especializarán en 
actividades 
irregulares. Por lo 
tanto la sociedad ha 
optado por 
incorporarse en ese 
sector debido a la 
falta de políticas que 
mejoren sus 
condiciones sociales. 

redistribución 
de los frutos 
de ese 
crecimiento al 
conjunto de la 
sociedad.  
Sin embargo, 
instituciones 
como la CEPAL 
(2007) definen 
la cohesión 
social como la 
dialéctica 
entre 
mecanismos 
de inclusión / 
exclusión 
social y las 
reacciones de 
la gente, las 
percepciones 
y actitudes de 
las formas en 
que estos 
mecanismos 
operan en la 
producción. 

de 
combinar la 
flexibilidad 
empresarial 
y seguridad 
de los 
trabajadore
s. 
 
  

demanda interna o el 
aumento de los salarios 
por encima de los 
niveles de 
productividad ya que 
es limitado. 
 
Por ello se genera una 
inestabilidad alta y 
afecta especialmente a 
los países más 
pequeños con 
economías más 
abiertas, 
principalmente países 
en desarrollo y situados 
en América Latina. Esto 
genera inseguridad 
económica, ya que se 
transmite a través del 
mercado de trabajo y 
afecta a empleo, 
ingresos y salarios y;  
 
Dentro de los países 
involucrados que no 
tienen una cobertura 
necesaria para la 
protección universal 
social, en otras 
palabras,  la protección 
a los trabajadores 
contra los riesgos 
emergentes, se genera 
la única opción para la 
mayoría de los 
trabajadores, que 
consiste en utilizar sus 
recursos escasos para 
producir o vender algo 
con el fin de obtener 
suficientes ingresos 
para sobrevivir, 
llamada economía 
informal. 
  
Enseguida se hace 
hincapié a el modelo 
de Estado de bienestar 
sirvió como guía para 
las políticas adoptadas 
por la mayoría de los 
países de América 

de trabajo, la 
única alternativa 
era trabajar en el 
sector informal, 
con su baja 
productividad y 
bajos salarios. 
 
Encontramos que 
dentro del sector 
formal, en donde 
el empleo es 
informal, las 
oportunidades de 
dicho empleo 
crecieron en la 
economía 
informal, es 
decir, las 
empresas 
formales o 
cadenas de 
producción 
donde los 
trabajadores 
están en 
subcontratos, 
condiciones 
precarias no 
tienen estabilidad 
en el empleo o la 
protección social 
necesaria para 
realizar dicha 
actividad. 
 
Finalmente se 
tiene en cuenta 
tres estrategias 
para el mejor 
desempeño de 
esta actividad 
irregular: i) la 
incorporación del 
sector informal 
en el sector 
moderno, ii) las 
relaciones de 
trabajo 
encubiertas o 
relaciones de 
trabajo no 
previstos en la 

en el desempleo y una 
disminución en empleos 
en el sector formal, por lo 
que los desempleados 
optaron por introducirse 
en el sector informal 
porque los individuos 
necesitan comer. 



Latina, a pesar de que 
se puso en práctica en 
diversos grados, y con 
frecuencia de manera 
imperfecta, dadas las 
diferencias 
estructurales que 
distinguen a estos 
países de los países 
desarrollados.  
 
Finalmente dentro del 
enfoque de 
“flexiguridad”, tanto la 
flexibilidad como la 
seguridad son de vital 
importancia para 
mejorar la seguridad 
del empleo y la 
protección social, para 
que el público tenga 
una percepción más 
favorable de los 
mismos. 
 

legislación, y que 
suponen una o 
más empresas y; 
iii) las políticas 
adoptadas por los 
países más 
avanzados que 
buscan combinar 
la flexibilidad 
para las 
empresas con la 
seguridad del 
empleo para los 
trabajadores. 
 

Chen Martha (2014). 
“Informal Employment 
and Development: 
Patterns of Inclusion 
and Exclusion” in 
European Journal of 
Development Research, 
Vol. 26, pp. 397–418. 

¿El sector informal se 
relaciona con el 
sector formal? Y ¿En 
realidad el gobierno 
se preocupa por 
atender este 
problema, 
principalmente en 
países en desarrollo? 
 
HIPÓTESIS. El sector 
informal ha crecido 
durante los últimos 
años pero en países 
en desarrollo no se ha 
encontrado 
vinculación entre el 
sector formal y el 
sector informal 
puesto que se 
considera una 
actividad marginal 
que no tiene nada 
que ver con 
regulaciones por 
parte de Estado. Por 
esta razón es que los 

El objetivo principal 
dentro de este artículo es 
observar si en realidad los 
enfoques propuestos en 
el estudio de la 
informalidad son 
aplicados para 
caracterizar al sector 
informal y al sector 
formal dentro de los 
diversos países. 

Teórico. Se incorpora 
el concepto de 
sector 
informal y 
este se refiere 
a la 
producción y 
el empleo que 
tiene lugar en 
pequeñas 
empresas no 
incorporadas 
al sector 
formal o no 
registradas. 
 
Además que el 
empleo 
informal se 
refiere al 
empleo sin 
protección 
legal y social, 
tanto dentro 
como fuera 
del sector 
informal. 

Se abordará 
dos de los 
debates 
fundament
ales:  
 
En primer 
lugar, si la 
economía 
informal 
está 
vinculada a 
la 
economía 
formal y 
capitalista 
moderna 
Desarrollo.  
 
En segundo 
lugar, si la 
economía 
informal 
está fuera 
del alcance 
del 
gobierno 

Se explica que dentro 
del primer enfoque hay 
dualismo persistente y 
peligroso en los 
mercados de trabajo 
con altos niveles de 
casual y empleo 
intermitente, así como 
que el desempleo se 
encuentra encubierto o 
abierto.  
 
Sin embargo (Singer, 
1970) advirtió de una 
crisis del empleo 
debido a la escasez 
aguda de tierra en las 
comunidades agrícolas 
de hacinamiento y una 
aguda escasez de 
empleo en las 
comunidades urbanas 
superpobladas, 
originado empleo en el 
sector informal. 
 
Dentro del segundo los 

Economía 
regional. 

No hay modelo 
pero podemos 
incluir las 
diferentes 
características 
que posee el 
empleo informal. 
 
 Autoempleo 
informal: Incluye: 
● Los 
empleadores: los 
que contratan a 
otros. 
● Trabajadores 
por cuenta 
propia: los que 
no contratan a 
otros 
(operadores 
unipersonales o 
jefes de 
empresas 
familiares / 
granjas). 
● Los 
trabajadores 

Se hace 
referencia a los 
dos enfoque que 
describen al 
sector informal y 
como ha surgido 
durante el paso 
de los años. 

Se concluye que 
los enfoques 
dominantes 
acerca de la 
economía 
informal no 
tienen vínculos 
con la economía 
formal y que 
opera fuera del 
alcance de la 
regulación 
gubernamental. 
 
Se sugiere que 
muchas empresas 
y trabajadores 
informales están 
vinculados a 
empresas 
formales a través 
de cadenas o 
redes de 
producción e 
intercambio 
complejas.  
 

En México el sector 
informal no tiene relación 
con el sector informal 
puesto que las 
actividades en el sector 
informal se consideran 
marginales. Por esta 
razón se dice que son 
actividades que deben de 
desaparecer debido a que 
no genera incentivos para 
el crecimiento económico 
y no es una buena 
imagen para el país. 



diversos estados no 
han dado prioridad 
por reducir o eliminar 
esta actividad. 

 
Finalmente la 
economía 
informal se 
refiere a todas 
las unidades, 
las actividades 
y los 
trabajadores 
así como la 
entrada y la 
salida de ellos.  
 
En conjunto, 
las unidades 
informales, 
actividades y 
trabajadores 
forman la 
amplia base 
de la fuerza de 
trabajo y la 
economía, 
tanto a nivel 
nacional como 
global. 
 
En el empleo 
asalariado se 
consideran os 
empleados 
contratados 
sin las 
contribuciones 
de protección 
social por las 
empresas 
formales, las 
empresas 
informales, 
agencias de 
empleo o 
como 
trabajadores 
domésticos 
remunerados 
por los 
hogares. 
 
 

regulación. 
 
 

aspectos a 
globalización de la 
economía han 
contribuido a la 
informalización de la 
mano de obra en 
muchos sectores y 
países. Mientras que la 
globalización puede 
generar nuevos 
empleos y nuevos 
mercados abiertos, 
muchos de los puestos 
de trabajo no son 
puestos de trabajo 
buenos y muchos de 
los nuevos mercados 
son inaccesibles a 
pequeña escala o 
productores 
desfavorecidos. Esto es 
porque, en respuesta 
a la competencia 
global, las empresas 
formales tienden a 
contratar a casi todos 
los trabajadores que se 
encuentran en la 
informalidad o 
externalizar la 
producción de bienes y 
servicios a otras 
empresas y países. 

familiares: 
miembros de la 
familia que 
trabajan sin 
remuneración en 
empresas 
familiares o 
granjas. 
● Los miembros 
de cooperativas 
de productores 
informales (eran 
existen). 
 
 

 
Además, muchas 
empresas 
informales y 
trabajadores se 
ven afectados por 
las regulaciones 
del gobierno: 
cuando el 
gobierno decide 
renunciar, la 
facilidad o no 
hace cumplir las 
normas laborales 
(como es el caso 
de la producción 
mundial), o 
cuando el 
gobierno decide 
imponer 
regulaciones 
punitivas . 
 
Estas inclusiones 
al mercado hacen 
hincapié a las 
condiciones 
injustas y 
desiguales. 
 
La renovación 
urbana y urbana 
dentro de planes 
de 
infraestructura se 
convierte en un 
monstruo urbano 
que, literalmente, 
no sólo en 
sentido figurado, 
destruye los 
medios de vida 
informales en su 
camino. Esta 
lógica ha recibido 
menos atención 
internacional, 
pero una buena 
oferta de la 
atención local. 
 



Taiwo, Olumide (2013). 
“Employment choice 
and mobility 
in multi-sector labour 
markets: 
Theoretical model and 
evidence from Ghana” 
in International Labour 
Review, Vol. 152, No. 
3–4, pp. 470-492. 

¿En realidad existe la 
movilidad en el sector 
urbano, es decir un 
cambio del sector 
formal al informal o 
viceversa? 
 
HIPÓTESIS. La 
movilidad en el sector 
urbano se debe a la 
segmentación laboral, 
pero no en todos los 
casos existe la 
movilidad dentro del 
sector urbano puesto 
que la experiencia 
laboral es un 
limitante, debido al 
riesgo de fracaso en 
el autoempleo y el 
carácter no fungible 
de la experiencia en 
todos los sectores. 
Por el contrario, 
dentro del 
autoempleo pueden 
existir dificultades 
para obtener un 
empleo asalariado si 
sus experiencias no 
son negociables en el 
sector del empleo 
asalariado. 

Analizar la experiencia 
laboral así como el límite 
de la movilidad, debido al 
riesgo de fracaso en el 
autoempleo y el carácter 
no fungible de la 
experiencia en todos los 
sectores. 

Teórico – 
empírico.  

Incluyen el 
concepto de 
sector 
tradicional 
urbano, en 
donde los 
migrantes 
rurales no 
calificados 
están en la 
búsqueda de 
empleos 
industriales 
urbanos para 
que con el 
tiempo pasen 
al sector 
moderno o al 
sector 
informal, 
puesto que es 
más probable 
que 
encuentren 
trabajo en ese 
sector. 
 
Además 
incorporan el 
concepto de 
subcontrataci
ón, es decir,  
el proceso 
económico 
empresarial 
en el que 
una sociedad 
mercantil 
delega los 
recursos 
orientados a 
cumplir ciertas 
tareas a una 
sociedad 
externa. 

Dentro de 
este 
artículo 
encontram
os el 
siguiente 
enfoque: 
 
El enfoque 
dualista de 
la 
economía 
informal. 
 
 
 

Empiezan por enfatizar 
que dentro del enfoque 
dual la movilidad 
puede implicar pasar 
del sector rural al 
sector urbano o, en 
general, desde el sector 
no asalariado al sector 
asalariado. Pero en lo 
que se refiere al 
dualismo del mercado 
laboral, significa que un 
trabajador con un 
determinado nivel de 
habilidad gana salarios 
diferentes según el 
sector en el que se 
trabaje. 
 
Enseguida se menciona 
que el movimiento 
global de trabajadores 
del sector rural al 
urbano surge con la 
naturaleza de las 
actividades que 
realizan, los tipos de 
habilidades que poseen 
y los procesos de 
generación de ingresos.  
 
Se encuentra que 
dentro del sector 
urbano existen cuatro 
tipos de trabajadores: 
a) el de los 
trabajadores no 
calificados que no 
optan operar en el 
sector formal, b) el 
obrero especializado o 
experto que buscan un 
empleo en el sector 
formal pero debido a la 
falta de trabajo en el 
sector formal opta por 
la informalidad, c) un 
trabajador que podría 
obtener un trabajo en 
el sector formal, pero 
elige el autoempleo a 
través de un empleo 
asalariado y, d) el 

Economía 
regional. 

Se consideran las 
siguientes 
variables: 
 
Niveles de 
educación. 
 
La capacidad 
innata. 
 
Los ingresos por 
separado para las 
personas en el 
empleo 
asalariado, el 
autoempleo y el 
empleo de la 
empresa familiar 
 
Rentabilidad de 
experiencia. 
 
El tamaño de  la 
empresa familiar 
 
Para lograr el 
modelo se 
utilizan los datos 
de encuestas de 
hogares de 
Ghana para 
examinar la 
elección de 
empleo y la 
movilidad 
intersectorial.. 

Se introduce un 
modelo de 
regresión 
multinomial, en 
donde se toma la 
elección 
individual de 
trabajador, así 
como la 
movilidad de un 
sector a otro, en 
sectores del 
empleo 
asalariado, 
autoempleo y 
empleo de la 
empresa familiar. 
 
Además para las 
actividades por 
cuenta propia, 
incluyendo las 
actividades por 
parte del empleo 
familiar, se 
realizan 
estimaciones de 
regresión lineal. 

Como resultados 
encontramos que  
se enfatiza la 
importancia de 
las primas de la 
educación en el 
empleo 
asalariado y la 
influencia del 
tamaño de la 
empresa familiar 
y de la riqueza de 
la elección de 
empleo.  
 
En cuanto a la 
movilidad, los 
resultados 
muestran que los 
trabajadores en 
el trabajo por 
cuenta propia 
son menos 
móviles. En 
particular, los 
que trabajan en 
empresas de 
producción 
doméstica o en 
empresas 
familiares son los 
más móviles. 
 
Finalmente el 
análisis del 
autoempleo y el 
emprendimiento 
basado en un 
modelo de dos 
sectores sugiere 
que las 
restricciones de 
liquidez limitan 
las tasas de 
empleo por 
cuenta propia y 
por lo tanto 
afectan la 
productividad del 
trabajo. 

Si, puede darse esta 
representación en México 
puesto que mucha gente 
ha prefiere incorporarse 
al sector informal puesto 
no se encuentra empleos 
en el sector formal, 
además de que el salario 
mínimo otorgado en el 
sector informal no es el 
necesario para cubrir las 
necesidades de los 
individuos. 
 
Con respecto a la fuente 
de datos, será un poco 
complicado obtenerlos 
puesto que no se tiene un 
censo sobre la 
informalidad en México, 
pero podremos adquirir 
algunos datos que INEGI, 
CONAPO y otras 
instituciones proveen 
acerca de la informalidad.  



trabajador que se 
mueve hacia el sector 
informal debido a la 
jubilación, la reducción 
o quiebra de la 
empresa. 
 
 

Siggel, Eckhard (2010). 
“The Indian informal 
sector: The impact of 
globalization and 
reform” in 
International Labour 
Review, Vol. 149, No. 1, 
pp. 93-104. 

¿Qué cambios ha 
generado la 
globalización y las 
reformas económicas  
dentro del sector 
formal e informal? 
 
HIPÓTESIS. Debido a 
la liberalización del 
comercio, el sector 
formal ha disminuido 
en relación al sector 
informal, puesto que 
se han generado 
desestabilizaciones 
en las economías, 
principalmente en las 
de desarrollo, ya que 
los trabajadores que 
pierden sus puestos 
de trabajo en el 
sector formal ayudan 
a aumentar la oferta 
de trabajo a la 
economía informal. 

Examinar el impacto en el 
sector informal debido a 
las reformas llevadas a 
cabo en la India en la 
década de 1990 y, en 
particular, para ver si 
ellos dieron lugar a la 
expansión o contracción 
del sector, así como 
ingresos más altos o más 
bajos en el sector 
informal, con las 
consiguientes 
consecuencias para la 
pobreza. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
outsourcing  el 
cual es el 
proceso 
económico 
empresarial 
en el que 
una sociedad 
mercantil dele
ga los recursos 
orientados a 
cumplir ciertas 
tareas a una 
sociedad 
externa 

Hacen 
hincapié al 
enfoque 
proporcion
ado por la 
escuela 
dualista del 
sector 
informal. 
 
Diversos 
enfoques 
sobre la 
vinculación 
entre el 
sector 
informal y 
el sector 
formal. 
 

Empiezan por describir 
que dentro del enfoque 
dualista la informalidad 
ha sido reconocido 
como un bajo nivel de 
organización, con poca 
o ninguna división 
entre trabajo y capital; 
operación a pequeña 
escala; empleo 
ocasional, el 
parentesco o las 
relaciones personales y 
sociales y no en 
acuerdos 
contractuales; 
empresas basadas en el 
hogar, y la ausencia de 
cuentas que separan 
los activos y los flujos 
de ingresos de las 
actividades productivas 
de los de la casa.  
 
Enseguida hacen una 
explicación sobre el 
modelo de 
segmentación del 
mercado laboral el cual 
muestra un vínculo 
entre el sector formal y 
el sector informal es 
decir, una reducción en 
la demanda de trabajo 
en el sector formal tras 
la liberalización del 
comercio aumentaría el 
exceso de oferta de la 
mano de obra, lo que 
corresponde a la oferta 
de trabajo en el sector 
informal. 
 
 

Economía 
regional. 

No hay modelo. Revisión del 
enfoque dualista 
que explican las 
diferentes 
características 
que posee el 
sector informal 
en la India, es 
decir, la 
vinculación  que 
existe entre el 
sector informal y 
el sector formal y 
que factores se 
poseen dentro de 
esta región. 

Como resultado 
encontramos que 
las recientes 
reformas 
económicas, en 
general la 
apertura de la 
economía en el 
comercio 
internacional 
podrían haber 
dado lugar a un 
aumento drástico 
en los niveles de 
pobreza. Esto 
puede verse 
porque la 
desigualdad sigue 
creciendo debido 
a la falta de 
políticas que 
regulen de 
manera adecuada 
el sector informal 
como el sector 
formal. 
 
Además 
encontramos que 
la externalización 
a través de 
subcontratos 
aparentemente 
ha evitado un 
aumento de la 
oferta de trabajo 
en el sector 
informal. 
 
Finalmente en 
esta región el 
sector informal 
también aumentó 
su productividad 

La liberalización del 
comercio ha generado 
incrementos en la 
informalidad, no solo en 
México sino en gran parte 
de los países en 
desarrollo, esto, porque 
el Estado no proporciona 
los empleos y salarios 
necesarios para que la 
población no prefiera 
incorporarse en el sector 
informal. 



También se encuentra 
una vinculación entre 
los sectores formal e 
informal mediante los 
encadenamientos hacia 
atrás y hacia adelante, 
en otras palabras, en la 
medida en que el 
sector informal 
suministra insumos 
intermedios al sector 
formal, una 
disminución en la 
salida de este último 
necesariamente 
conducirá a una 
disminución de la 
producción y la 
demanda de trabajo en 
el sector formal. 
 
Finalmente a través de 
las reformas 
implementadas en la 
India, se han generado 
cuatro características 
del sector informal que 
se destacan y 
contrastan con el 
sector formal o 
colectivamente: su 
enorme tamaño, nivel 
de productividad, nivel 
de remuneración y las 
dificultades de acceso 
al crédito.   
 

laboral y los 
ingresos, aunque 
a un menor nivel 
que en el sector 
formal. En 
conjunto, el 
sector informal 
parece haber 
desempeñado el 
papel de un 
empleador de 
última instancia, 
suavizando el 
impacto a corto 
plazo de las 
reformas 
negativas en esta 
región. 

Gong, Xiaodong, y Van 
Soest, Arthur (2002). 
“Wage differentials and 
mobility in the urban 
labour 
market: a panel data 
analysis for Mexico” in 
Labour Economics, Vol. 
9, pp. 513–529 

¿Qué tipo de 
diferencias surgen en 
los salarios dentro del 
sector formal e 
informal? Y ¿Cuáles 
son los patrones de 
movilidad que surgen 
para que un 
trabajador decida 
cambiarse de un 
sector a otro? 
 
HIPÓTESIS. México es 
un país ideal para 
llevar a cabo el 

Analizar las diferencias y 
las transiciones salariales 
entre los sectores formal 
e informal en las zonas 
urbanas de México. 
 
Analizar los patrones de 
movilidad entre los dos 
sectores poniendo énfasis 
en desentrañar la 
heterogeneidad y el 
verdadero estado de 
dependencia. 

Teórico – 
empírico. 

Incorporan el 
concepto de 
subcontrataci
ón, es decir,  
el proceso 
económico 
empresarial 
en el que 
una sociedad 
mercantil 
delega los 
recursos 
orientados a 
cumplir ciertas 
tareas a una 

Hacen 
hincapié al 
modelo 
teórico de 
Campos 
(1975), es 
que el 
empleo del 
sector 
formal está 
racionado. 
 
El otro 
punto de 
vista ve los 

Empiezan por explicar 
que dentro del modelo 
teórico de Campos 
(1975)  el empleo del 
sector formal es 
racional. Debido a que 
aquellos que no 
pueden obtener un 
empleo en el sector 
formal y no puede 
permitirse el lujo de 
búsqueda de trabajo 
optan por desarrollarse 
en el sector informal. 
Estos empleos en el 

Economía 
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El modelo consta 
de un binomio 
dinámico 
(hombres)  y uno 
multinomial 
(mujeres) 
 
Dentro del 
análisis se 
consideran los 
siguientes 
indicadores: 
 
Sexo, masculino y 
femenino que 

Dentro de la 
metodología que 
presenta este 
artículo 
encontramos 
datos de panel o 
datos de corte 
transversal en 
cinco oleadas 
trimestrales de la 
Encuesta de 
Empleo Urbano 
de México. 
 
Con el fin de 

Las estimaciones 
muestran que los 
salarios 
diferenciales 
aumentan con el 
nivel de 
educación. 
 
La probabilidad 
de empleo del 
sector formal 
fuertemente 
aumenta con la 
diferencia de 
salarios. Para el 

Si, debido a que en 
México hay cambios de 
un sector a otro, 
principalmente del sector 
formal al informal, pero 
en el caso de la 
educación, en México, 
esa diferenciación salarial 
no se nota puesto que no 
se genera consigue 
empleo por más estudios 
que tengas y es más 
conveniente contratar a 
personas que no poseen 
gran educación que ha 



estudio debido a que 
provee de datos tanto 
en el sector formal 
como en el informal, 
en donde los salarios 
pasan a ser un objeto 
clave puesto que 
existe diferencias que 
hacen a un trabajador 
mantenerse en  ese 
sector o cambiar de 
sector debido a que 
aquel le provee un 
mejor ingreso salarial. 

sociedad 
externa. 

sectores 
formales e 
informales 
como 
simétrica y 
competitivo
. 

sector informal son 
trabajos secundarios y 
trabajadores estarían 
mejor con un trabajo 
primaria en el sector 
formal. El sector 
informal es un 
amortiguador entre no 
trabajar y trabajar en el 
sector formal. En la 
versión estándar del 
este modelo, el 
atractivo de un trabajo 
está determinado 
solamente por el 
salario. El modelo 
implica dualismo 
salarial, es decir,  que 
los salarios de cada 
individuo en el sector 
informal es menor que 
su potencial de los 
salarios en el sector 
formal. 
 
Enseguida se detalla 
que dentro de la 
simetría y la 
competitividad, los dos 
sectores, formal e 
informal, se 
caracterizan por 
diferentes funciones de 
producción. Debido a la 
que se presenta 
heterogeneidad, por lo 
que algunos 
trabajadores son más 
productivos en el 
sector formal y otros 
en el sector informal. 
 
Finalmente se 
considera que la 
movilidad entre los 
sectores dependerá del 
supuesto de que los 
trabajadores eligen el 
sector donde son más 
productivos y puede 
ganar el salario más 
alto, esto mediante un 
modelo que use datos 

trabaja en cada 
sector. 
 
Ingresos 
salariales de 
hombres y 
mujeres. 
 
Nivel de 
educación. 
 
Trabajadores no 
remunerados. 
 
Hombres y 
mujeres que no 
trabajan.  
 

determinar la 
opción del sector 
y la movilidad, así 
como los salarios 
para decidir en 
qué sector son 
obre la elección  
explícitamente 
incorporados. 
 
Mediante el 
modelo logit 
dentro del panel 
de datos con 
efectos aleatorios 
tratarán de 
explicar el estado 
del mercado de 
trabajo de cada 
individuo en cada 
periodo de 
tiempo. 
 
Los datos fueron 
extraídos de 
Encuesta 
Nacional de 
Empleo Urbano, 
realizada por el 
Instituto Nacional 
de Estadística, 
Geografía e 
Informática 
(INEGI), 
Para nuestro 
análisis, 
utilizamos datos 
sobre la Ciudad 
de México, 
Guadalajara, 
Monterrey, 
Tijuana, y 
Ciudad-Juárez, 
que cubre el 60% 
del empleo 
urbano en 
México. 
 
 

trabajador de 
sexo masculino, 
la elección entre 
el sector formal e 
informal es 
impulsado por las 
diferencias 
salariales y la 
heterogeneidad 
así como el 
verdadero estado 
de dependencia. 
 
Para las mujeres, 
la no 
participación en 
el mercado de 
trabajo es más 
común, 
generando 
verdaderas obras 
de dependencia 
del Estado 
 
Finalmente la 
mayor parte del 
sector informal 
es un destino 
deseable y las 
distintas 
modalidades de 
trabajo son 
relativamente 
bien integrados. 

uno que posee grandes 
conocimientos. 



transversales sobre la 
elección y los salarios 
de los trabajadores de 
cada sector. 
 

Saavedra Jaime y 
Tommasi Mariano 
(2007). “Informality, 
the State and the social 
contract in Latin 
America: 
A preliminary 
exploration”, in 
International Labour 
Review, Vol. 146 
(2007), No. 3–4, pp. 
279-309. 

¿Por qué surgió la 
informalidad dentro 
de países en 
desarrollo? Y ¿Hay 
contratos sociales 
entre este sector y el 
Estado? 
 
HIPÓTESIS. S 
considera que la 
informalidad en 
América Latina es un 
reflejo de las 
interacciones 
disfuncionales entre 
los individuos y el 
Estado y de la 
incapacidad de éste 
último para llevar a 
cabo de manera 
adecuada la 
redistribución y la 
provisión de bienes y 
servicios públicos.  
 
El núcleo del 
problema es social y 
política, y en cierta 
medida, la tarea final 
es construir contratos 
sociales más 
incluyente y más 
eficientes. 
 

El objetivo general dentro 
de este análisis es 
analizar desde el punto 
de vista empresarial, el 
efecto de las regulaciones 
comerciales en el costo 
de la inscripción y la 
probabilidad para que 
una empresa se convierta 
en formal.  
 
El objetivo es crear 
conciencia de los 
problemas que se crean a 
partir de las decisiones 
individuales de los 
equilibrios estatales y 
sociales (y viceversa). 

Teórico- 
empírico. 

Hacen 
hincapié al 
concepto de 
contrato social 
y este hace 
referencia a 
un acuerdo, 
explícito o 
implícito, que 
es procesable 
en algún nivel, 
mejorando las 
condiciones 
de los 
participantes 
en los sectores 
donde se 
aplique dicho 
contrato. De 
esta manera el 
contrato social 
incluye los 
diferentes 
aspectos 
sociales, como 
creencias y 
acciones de 
los diferentes 
grupos, 
actores clave 
del Estado. 
 
Además 
incorporan el 
concepto de 
multiplicidad 
de equilibrio, 
que dentro de 
la teoría de 
juegos es: si 
más personas 
trabajan en el 
sector 
informal, 
mediante un 
nivel 
determinado 

Dentro de 
este 
artículo se 
encuentra: 
 
Teoría del 
Estado de 
bienestar  
 
Además de 
la teoría de 
contrato 
social. 

Empiezan por describir 
que gran parte de 
América Latina carece 
de un contrato social 
entre los diferentes 
gobiernos y la 
población, Lledo, 
Schneider y Moore 
(2004). 
 
Ocasionando que la 
informalidad se 
manifieste 
simultáneamente en La 
informalidad se 
manifiesta 
simultáneamente en 
múltiples ámbitos 
interconectados, 
incluyendo el sistema 
de seguridad social o 
protección social, el 
mercado de trabajo, los 
mercados de productos 
y los mercados 
financieros. En muchos 
países de América 
Latina, los problemas 
económicos, sociales e 
institucionales en cada 
uno de estos diversos 
ámbitos se refuerzan 
mutuamente. 
 
Para De Soto (1989) el 
sector informal es un 
potente motor del 
espíritu empresarial 
sofocado por una mala 
y corrupta regulación 
gubernamental.  
 
Enseguida muestran 
que el uso de la noción 
de equilibrios 
múltiples, nos inclina a 
creer que los efectos 

Economía 
regional. 

Las variables a 
considerar son: 
 
- participación en 
el sistema de 
seguridad social; 
 
- planes de 
seguro social, 
especialmente 
entre los pobres; 
 
- número de 
pequeñas 
empresas (y más 
grandes)  
 
- cumplimiento 
bajo y desigual de 
las leyes; 
-  exclusión del 
acceso a los 
derechos de 
propiedad, los 
servicios 
judiciales y otros 
servicios 
públicos; 
 
- sanidad   
 
- educación 
 
- niveles de 
confianza en el 
Estado  
 
- recaudación de 
impuestos, 
debido al bajo 
nivel de 
cumplimiento y 
pequeñas bases 
imponibles. 

 
Índice de 
Efectividad 

El Índice de 
Efectividad 
Gubernamental 
es una medida de 
la calidad del 
gobierno público, 
esto mediante 
correlaciones 
lineales  
 
Todas las 
correlaciones 
reportadas en 
esta sección 
indican que la 
informalidad se 
relaciona con la 
calidad percibida 
y la equidad de 
los servicios 
estatales.  

Como resultados 
se cree que muy 
altos niveles de 
informalidad y su 
aumento en los 
últimos años, en 
muchos países 
desarrollados, no 
pueden 
entenderse 
observando los 
cambios de 
parámetros en 
los márgenes 
"tradicionales" 
que los 
economistas 
tienden a 
centrarse en la 
hora de estudiar 
la informalidad 
del mercado 
laboral, la 
informalidad del 
mercado de 
productos, o las 
contribuciones a 
la seguridad 
social; puesto 
que los países 
enfrentan 
diferentes 
compensaciones 
estructurales y 
pueden terminar 
con diferentes 
oportunidades de 
desarrollo.  
 
Para alcanzar el 
estado de 
bienestar; se 
requeriría ajustes 
realistas en los 
parámetros del 
sistema de 
seguridad social, 

No, en México no existen 
los contratos sociales y 
menos en el sector 
informal puesto que es 
considerada una el 
actividad marginal, es 
decir una actividad que 
no tiene nada que ver con 
normativas estatales y 
que debe desaparecer 
puesto que no genera 
crecimiento y afecta al 
sector formal. 



de vigilancia 
estatal, van a  
ser menos 
propensos a 
ser 
sancionados si 
mucha gente 
también 
evaden 
impuestos o 
contribuciones 
al Estado. 
 
Finalmente 
adoptan el 
concepto 
formalidad 
generalmente 
se define - en 
términos de 
derecho a las 
prestaciones 
sociales 
obligatorias, 
como los 
seguros y las 
pensiones de 
la salud - y 
medida, en 
función de si 
es o no un 
empleado 
paga 
contribuciones 
a la seguridad 
social. 
 

positivos de la 
informalidad se 
condicionan a la 
sociedad. 
 
Finalmente se explica 
que las decisiones de 
las empresas genera la 
oferta agregada de 
empleos formales e 
informales de la 
economía. En el otro 
lado del mercado, los 
trabajadores deciden si 
participar en los 
mercados de trabajo o 
no, si desea buscar un 
empleo asalariado o 
trabajar por cuenta 
propia, y si tomar 
puestos de trabajo en 
el sector formal o 
informal.  Y puesto que 
el Estado juega sólo 
dos papeles: 
"protección social" y 
"cumplimiento de la 
formalidad", no se ha 
generado nada para 
combatir con la 
informalidad en los 
países 
latinoamericanos. 

Gubernamental 
mide la calidad 
de la prestación 
de servicios 
públicos, la 
burocracia, la 
competencia de 
los funcionarios 
públicos, la 
independencia de 
la función pública 
de las presiones 
políticas y la 
credibilidad del 
compromiso del 
gobierno con las 
políticas.  
 
Los valores más 
altos 
corresponden a 
un gobierno más 
eficaz.  

así como un 
pacto social 
creíble para 
financiarlo. Otros 
podrían ir en una 
dirección 
estadounidense 
de ampliar la 
asistencia social y 
para que la 
mayoría de la 
gente pueda 
auto-asegurarse. 
 
Lo que parece 
claro es que 
cualquier camino 
que se elija 
(teniendo en 
cuenta ojalá los 
márgenes 
técnicos 
pertinentes y 
compensaciones)
, no es probable 
que se llevan a 
ninguna parte 
significativa, a 
menos que se 
basa en un 
consenso 
nacional realista - 
un esfuerzo en 
gran medida 
política. 
 

Gindling T.H. y Terrell 
Katherine (2005). “The 
Effect of Minimum 
Wages on Actual 
Wages in 
Formal and Informal 
Sectors in Costa Rica” 
in World Development,  
Vol. 33, No. 11, pp. 
1905–1921  

¿El aumento del 
salario mínimo está 
cambiando la oferta 
de trabajo en el 
sector informal? 
 
HIPÓTESIS. En los 
últimos años la oferta 
en el trabajo del 
sector informal ha 
aumentado debido a 
que los salarios en el 
sector formal no han 
contribuido a las 
necesidades de los 

Comprobar si los 
aumentos de salarios 
mínimos aumentan los 
salarios reales. 

Teórico – 
empírico. 

Adoptan el 
concepto de 
sector formal 
de la OIT 
(2002), en 
donde incluye 
a todos los 
empleados de 
las grandes 
empresas, 
fincas urbanas 
o rurales, 
además a 
todos los 
trabajadores 

Dentro de 
este análisis 
se 
encuentra 
el enfoque 
de 
dualismo 
económico 
 
Enfoque 
sindicalista 
 
Además de 
modelos 
clásicos en 

En primer lugar, 
explican que dentro de 
dualismo económico 
los salarios mínimos 
legales tienen el 
potencial de reducir el 
nivel de pobreza en los 
países en desarrollo 
Freeman (1993). 
 
Además consideran 
que en comparación 
con las economías 
desarrolladas, los 
salarios mínimos en las 

Economía 
regional. 

Se combina la 
información 
sobre 
salarios mínimos 
legales de los 
decretos, 
publicados 
por el Ministerio 
de Trabajo, con 
datos sobre 
individuos de las 
Encuestas 
anuales para el 
hogar 
para Propósitos 

Dentro de la 
metodología se 
encuentra series 
de tiempo para 
datos para 1988-
1999. 

Dentro los 
resultados se 
encontraron con 
que : 
a) las diferencias 
en los salarios de 
los formales 
y trabajadores 
del sector 
informal son 
persistentes,  
 
(b) aumento de 
los salarios 
mínimos 

Sí, ya que conoceremos la 
variación del sector 
formal al informal y si en 
realidad los ingresos que 
llegan a alcanzar los 
individuos situados en l 
sector informal son 
mayores al salario 
mínimo que provee el 
sector informal. 
 
De la misma manera, la 
recolección de datos será 
un poco complicado. 



individuos, por lo 
que, los individuos 
optan por 
incorporarse en el 
sector informal. 

con estudios 
universitarios 
y que se 
clasifican 
como 
profesionales 
o técnicos.  
 
Mientras que 
el concepto de 
sector 
informal 
definido como 
los que 
trabajan en 
empresas con 
cinco 
empleados o 
menos, y no 
tienen una 
educación 
universitaria o 
están 
clasificados 
como 
empleados 
técnicos por 
cuenta propia. 
 
Además los 
autores del 
artículo 
consideran 
que una 
segunda 
manera de 
identificar el 
sector 
informal es 
definirla como 
los 
trabajadores 
del sector 
donde no 
están 
cubiertos por 
la normativa 
laboral. 

el dualismo 
económico.  

economías en 
desarrollo tienden a 
fijarse en los niveles 
más altos en relación 
con los salarios medios. 
 
Enseguida hacen 
hincapié al punto de 
vista de los sindicatos 
en las economías 
desarrolladas, y 
mencionan que dado el 
bajo nivel de los 
salarios reales y 
mínimos en los países 
en desarrollo, se 
constituye una ventaja 
injusta en el comercio 
internacional. Y como 
resultado, los 
sindicatos han 
presionado para que se 
incluyan objetivos de 
salarios mínimos más 
altos para los países en 
desarrollo en los 
acuerdos comerciales 
bilaterales y 
multilaterales. 
 
También muestran que 
en el modelo clásico 
del sector dual, los 
trabajadores del sector 
formal (cubierto por un 
salario mínimo 
vinculante) que 
pierden puestos de 
trabajo como resultado 
de los aumentos en el 
salario mínimo 
buscarán empleo en el 
sector informal 
aumentando así la 
oferta de la mano de 
obra en este sector y 
ocasionando una 
disminución de los 
salarios en el sector 
informal. 
 
Finalmente explican 
modelos como los de  

Múltiples, 
realizada por el 
Instituto 
Costarricense de 
Estadística. 
 
Variables a 
considerar son: 
 
Tamaño de la 
empresa en el 
sector formal y el 
sector informal. 
 
Salarios mínimos.  
 
Empleo;  
 
Horas trabajadas;  
 
Educación. 
 
Edad. 
 
Dentro del datos 
de panel se tiene  
 
los sectores 
urbanos y rurales 
formales 
(grandes 
empresas),  
 
 
Dos sectores 
informales donde 
los salarios 
mínimos 
legalmente 
aplicable a los 
trabajadores        
(sectores de la 
pequeña 
empresa),  
 
Dos sectores 
informales donde 
los trabajadores 
no están 
cubiertos por el 
salario mínimo 
(por cuenta 
propia). 

aumentan 
directamente los 
salarios de los 
trabajadores en 
las grandes 
empresas 
urbanas 
así como los 
trabajadores 
cubiertos por el 
salario mínimo 
la legislación en 
lo que se 
considera 
tradicionalmente 
como los sectores 
informales y 
donde la 
legislación 
a menudo se 
supone que no 
debe cumplir,  
 
(c) los aumentos 
de los salarios 
mínimos no 
tienen un efecto 
directo, efecto 
estadísticamente 
significativo 
sobre los salarios 
de los 
trabajadores no 
cubiertos por la 
legislación sobre 
el salario mínimo. 
 
Los coeficientes 
significativos 
sobre los salarios 
mínimos 
proporcionan una 
fuerte evidencia 
de que los 
aumentos en los 
salarios mínimos 
causan aumentos 
en los salarios de 
los trabajadores 
de la formal 
urbano y los 
sectores rurales 
firmes grandes y 



Mincer (1976), Todaro 
(1969),  Saint-Paul 
(1994) y McIntyre 
(2004) que demuestran 
que el aumento de los 
salarios mínimos puede 
conducir a un aumento 
tanto en los salarios del 
sector formal e 
informal, esto 
ocasionado por el 
aumento suficiente de 
desempleo. Además de 
que los trabajadores 
deciden entre empleo 
en el sector formal con 
beneficios y salarios 
más bajos o empleo en 
el sector informal sin 
beneficios y salarios 
más altos. 

rurales  
informales 
pequeños 
 
Nos muestran 
que los salarios 
mínimos legales 
en Costa Rica 
tienen un efecto 
significativo 
sobre los salarios 
de los empleados 
en muy pequeña 
(cinco o menos 
empleados), así 
como las 
empresas más 
grandes, tanto en 
las zonas urbanas 
y rurales. 
 
Por lo tanto, 
aplicación del 
salario mínimo 
contribuye a la 
reducción de la 
brecha salarial 
entre el sector 
informal rural 
sector y todos los 
demás sectores 
que están 
cubiertos por la 
legislación del 
salario mínimo.. 
 

Rizzo Matteo (2011). 
“‘Life is War’: Informal 
Transport Workers and 
Neoliberalism in 
Tanzania 1998–2009” 
in Development and 
Change, Vol.4, No.5, 
pp. 1179–1205. 

¿La criminalización de 
la fuerza de trabajo 
así como el exceso de 
trabajo, su 
fragmentación y la 
dispersión geográfica, 
son aspectos para 
considerar la 
situación actual de los 
trabajadores? 
 
HIPÓTESIS. La 
situación por la que 
los trabajadores 
optan por 
incorporarse en el 

Analizar cómo los 
trabajadores informales 
se establecen bajo los 
mercados de trabajo 
flexibles y la liberalización 
económica, a través de 
un estudio de caso de los 
trabajadores del 
transporte en Dar es 
Salaam, Tanzania. 

Teórico-
Empírico. 

Definen el 
concepto de 
economía 
informal 
urbana la cual 
se caracteriza 
por muy 
pequeños 
empresarios y 
trabajadores 
mal 
remunerados, 
en donde los 
empleados 
compiten 
dentro 

Dentro de 
este análisis 
se 
encuentra 
la teoría 
neoliberal 
de la 
informalida
d. 
 
Además del 
enfoque de 
clases de 
trabajo la 
economía 
política  

De acuerdo con la 
ortodoxia actual en la 
economía informal 
urbana, de los cuales 
de Soto (1989, 2001) es 
el teórico, la 
informalidad es el 
autoempleo más 
significativo y trabajado 
para que una empresa 
de familia se relacione 
con labores 
dominantes. La 
elección de la 
informalidad por parte 
de los empresarios se 

Economía 
regional. 

Dentro de las 
entrevistas 
utilizadas, los 
indicadores a 
considerarse 
fueron: 
 
Exceso de oferta 
de trabajadores 
no calificados 
 
La dispersión 
espacial de 
Trabajadores 
 
Trabajadores del 

Se utiliza una 
metodología a 
través de la 
observación de 
los participantes 
y entrevistas 
semi-
estructuradas 
con trabajadores 
de diferentes 
rutas. 
 
 

Como resultado 
se encuentra la 
falta de 
regulación de los 
servicios por 
parte del sector 
privado, y en 
particular sus 
relaciones de 
empleo, por lo 
tanto son la 
causa 
fundamental de 
las muchas 
ineficiencias del 
sector del 

En México existen 
diversas actividades que 
son consideradas fuera 
del sector formal, e 
incluso puede observarse 
que en el terreno del 
transporte puede 
encontrarse informalidad 
ya que no todas las rutas 
están conformadas en el 
sector formal, es decir, no 
tienen las normativas 
estatales, como seguro 
social, salario definido, 
entre otras. 



sector informal es 
bastante puesto que 
el sector formal les 
exige o no le provee 
los recursos 
necesarios para 
alcanzar una 
estabilidad eficaz 
dentro de su región. 

mercados 
saturados 
ferozmente. 
Por lo tanto, la 
informalidad   
es una 
necesidad, no 
una opción. 
 
Igualmente 
adoptan el 
concepto de 
estructura de 
clases, el cual 
consta de la 
propiedad del 
capital en 
oposición a la 
venta de la 
fuerza de 
trabajo y esta 
determina la 
posición de 
clase de la 
gente en la 
estructura de 
una sociedad. 

presenta así como una 
respuesta a un exceso 
de regulación por un 
Estado depredador. 
 
 
Por otra parte, dentro 
del enfoque de clases 
de trabajo se observa 
que la informalidad en 
el sector del transporte 
genera costos por la no 
regulación de las 
relaciones laborales y 
su relación causal con 
las muchas 
ineficiencias del sector 
del transporte 
privatizado y 
liberalizado, dentro del 
mundo neoliberal.  
Además las relaciones 
sociales entre el capital 
y el trabajo, y la 
dinámica de la 
formación de clases 
con el tiempo, son los 
motores principales de 
procesos de cambios 
socio-económicos. 
 

transporte. 
 
Fragmentación 
del trabajo. 
 
La identidad de 
los trabajadores 

transporte 
(privatizado y 
desregulado). 
 
Además este 
estudio ha 
demostrado que 
la economía 
política es 
esencial su 
enfoque 
distintivo en la 
diferenciación de 
clases para dar 
sentido a quién 
hace la economía 
informal y 
conocer el 
impacto socio-
económico de la 
liberalización en 
el transporte 
urbano de 
pasajeros. 
 
Por lo que es 
urgente la 
necesidad de 
tener prioridades 
de  política de 
moda, como el 
microcrédito, el 
desarrollo de 
microempresas y 
la formalización 
del resto de 
derechos de 
propiedad sobre 
los ortodoxos, 
para coincidir con 
la 
conceptualización 
de la 
informalidad de 
trabajo por 
cuenta propia. 
 

Kucera David y 
Roncolato Leanne 
(2008). “Informal 
employment: 
Two contested policy 

¿El sector informal 
tiene un significado 
claro globalmente en 
el que describa los 
factores y las 

Analizar las 
oportunidades de empleo 
e ingresos; la protección 
social; los derechos 
fundamentales en el 

Teórico – 
empírico. 

Los autores 
definen al 
sector 
informal como 
al empleo que 

Dentro de 
este análisis 
encontram
os los 
siguiente 

Empiezan por explicar 
que la Organización 
Internacional del 
Trabajo, define el 
trabajo "decente" 

Economía 
regional. 
 
 

 

No hay modelo. Se describe cada 
uno de las 
observaciones 
empíricas como 
que suceden en 

En los resultados 
encontramos que 
la evidencia 
empírica, vista 
mediante 

En México como en 
muchos otros países en 
desarrollo, la 
informalidad ha sido un 
aspecto que ha cambiado 



issues” in International 
Labour Review, Vol. 
147, No. 4, pp. 321-
348. 

características que 
posee esta actividad? 
 
HIPÓTESIS. El 
significado de sector 
informal ha variado 
en el paso de los 
años, puesto que no 
se tiene un significado 
claro ya que cada 
región que adquiere 
este tipo de 
actividades posee 
diferentes 
características por lo 
que irrelevante 
adquirir un concepto 
universal que hable 
sobre la informalidad. 

trabajo y las normas 
internacionales del 
trabajo; que influyen en 
significado del concepto 
de informalidad.  
Ellos sugieren que el 
debate no debe ser sobre 
la regulación frente a la 
desregulación como tal, 
sino más bien sobre el 
diseño óptimo y la 
aplicación de la 
normativa laboral en los 
países y de tiempo 

se caracteriza 
como "sub-
empleo", una 
alternativa al 
desempleo 
abierto para 
los migrantes 
rurales que no 
pueden 
encontrar 
trabajo en el 
sector formal 
urbano. 
 
 

enfoque: 
 
 
El enfoque 
en donde el 
empleo 
informal 
está en un 
nivel 
superior y 
más 
preferido 
que el 
empleo del 
sector 
formal, esto 
porque es 
voluntario 
(Campos, 
1990). 
 
Además se 
tiene en 
cuenta la 
teoría 
insider-
outsider. 

como aquellos puestos 
de trabajo cubiertos y 
protegidos por las 
instituciones formales 
de trabajo. 
 
Mientras que Lewis 
(1954) incorpora el 
concepto de trabajo 
informal voluntario que 
menciona que los 
trabajadores 
informales no están 
viviendo en la pobreza, 
sólo que ellos 
obviamente no optan 
por el sector formal 
simplemente toman las 
mejores decisiones que 
puedan dado su bajo 
nivel de educación, en 
otras palabras deciden 
incorporarse a la 
informalidad. 
 
Por otra parte Harris y 
Todaro (1970) 
desarrollaron un 
modelo formal de 
dualismo del mercado 
laboral. El modelo de 
Harris Todaro 
proporciona una 
explicación de por qué 
el número de las zonas 
rurales a los migrantes 
urbanos podría superar 
el número de puestos 
de trabajo urbanos 
disponibles, lo que 
resulta en el 
desempleo abierto 
urbano 
 
Fields (1975) extendió 
el modelo de Harris-
Todaro en varias 
direcciones, lo más 
relevante mediante la 
incorporación de un 
sector informal urbano.  
 
Dentro de la teoría 

 cada país en 
donde la 
informalidad ha 
tomado terreno. 
 

diversos estudios, 
explican los 
efectos de 
trabajo formal así 
como las 
reglamentaciones 
sobre el empleo 
informal o - en 
términos de 
trabajo decente, 
de manera más 
general - los 
efectos de las 
normas del 
trabajo en las 
oportunidades de 
empleo y de 
ingresos.  
Todo esto con el 
fin de tratar de 
reducir el empleo 
informal y 
mejorar la 
 calidad del 
empleo formal a 
través de la 
regulación 
laboral.  
 
Finalmente se 
encuentra que es 
suficiente ilustrar 
que un buen 
número de 
trabajadores 
informales 
quieren ser 
organizados – y 
quienes 
consideran a los 
sindicatos como 
factores 
relevantes para 
sus intereses – 
pero los 
obstáculos 
legales y 
logísticos para 
hacen que sea 
superable.  
 

conforme se vayan 
aumentando las 
actividades que no regula 
el Estado. 



insider-outsider 
encontramos a 
(Cassirer y Addati, 
2007). 
Estos autores 
proporcionan evidencia 
de que el desafío de 
equilibrar las 
responsabilidades 
familiares con el 
trabajo remunerado se 
ha convertido cada vez 
más difícil como 
consecuencia de la 
ruptura de apoyo 
tradicional de la 
familia, el aumento del 
número de hogares 
encabezados por 
mujeres, y la falta de 
apoyo público para el 
trabajo no 
remunerado. Es porque 
se examina el 
comportamiento de los 
agentes económicos en 
los mercados 
 

Amuedo‐Dorantes, 
Catalina (2004). 
“Determinants and 
Poverty Implications of 
Informal Sector Work in 
Chile” in Economic 
Development and 
Cultural Change, Vol. 
52, No. 2, pp. 347-368. 

¿Por qué los 
trabajadores aceptan 
empleo en el sector 
informal? 
 
¿Cuáles son los 
determinantes del 
empleo asalariado en 
el informal frente al 
sector formal entre 
los jefes de familia al 
inicio del siglo XXI en 
Chile? 
 
HIPÓTESIS. Se 
considera que el 
empleo en el sector 
informal origina una 
oferta de trabajo, 
puesto que es 
voluntaria. Es decir, 
los trabajadores 
optan 
voluntariamente para 

Examinar el papel de la 
pobreza de los hogares 
sobre la decisión de los 
jefes de familia a trabajar 
en empleos de sueldos y 
salarios en el sector 
informal, así como las 
consecuencias inmediatas 
de esta forma de empleo 
en el estado de pobreza 
de sus familias. 

Teórico – 
empírico. 

Adopta el 
concepto de 
segmentación 
de mercados 
laborales en el 
sector formal 
y el sector 
informal  pues
to que es el 
proceso 
donde cada 
sector 
adquiere 
características  
semejantes 
que incluso 
puede llegar a 
conectarse, es 
decir, la 
segmentación 
de los 
mercados son 
a menudo 
vistos como 

Muestra 
que el 
análisis se 
extenderá 
en: 
 
La teoría 
del 
mercado 
dual. 
 
Y 
 
La teoría 
del capital 
humano 

Empiezan por explicar, 
que los puestos de 
trabajo en el mercado 
laboral primario se 
caracterizan por las 
buenas condiciones de 
trabajo, estabilidad en 
el empleo y las 
oportunidades de 
ascenso, mientras que 
los empleos en el 
mercado de trabajo 
secundario son 
trabajos sin futuro que 
ofrecen condiciones de 
trabajo deficientes y 
limitados 
oportunidades para su 
crecimiento. A pesar de 
su simplicidad, la 
dualidad del mercado 
de trabajo proporciona 
un marco intuitivo para 
examinar una variedad 

Economía 
regional. 

Los datos 
utilizados en este 
artículo 
provienen de la 
encuesta 
socioeconómica 
año 2000, 
también llamada 
Encuesta de 
Caracterización 
Socioeconómica 
Nacional 
(CASEN). 
 
Las indicadores 
que se muestran 
en el análisis son: 
 
Trabajo 
remunerado  
 
Salario en el 
sector informal 
 

La metodología 
utilizada es un 
modelo probit 
para estimar 
como un probit 
de máxima 
verosimilitud 
determinar el 
carácter informal 
de la relación 
laboral de los 
empleados 
 
Además de 
utilizarse un 
marco modelo de 
ecuaciones 
simultáneas para 
tener en cuenta 
el carácter 
endógeno de la 
pobreza de los 
hogares y de 
sueldos y salarios 

En los resultados 
se encuentra en 
primer lugar, la 
probabilidad de 
sueldos y salarios 
de trabajo en el 
sector informal 
está 
positivamente 
relacionada con 
la pobreza de los 
hogares, lo que 
aumenta la 
probabilidad de 
que los salarios 
no contracten en 
el empleo. 
 
En segunda 
instancia na 
segunda el tipo 
de empleo 
empleo al que los 
jefes de hogar 

Si, podría replicarse el 
modelo en México puesto 
que conoceríamos los 
diferentes factores por lo 
que los trabajadores 
aceptan empleo en el 
sector informal. Aunque 
sin llevar a cabo estudios 
podemos decir que los 
trabajadores se 
incorporan en el sector 
formal debido a la falta 
de empleo en el sector 
formal así como un 
salario innecesario para 
cumplir sus necesidades. 



el empleo en el sector 
informal o en el 
sector formal en 
respuesta al valor de 
su producto marginal 
en cada sector. En 
este sentido, las 
personas empleadas 
como trabajadores 
asalariados en el 
sector informal 
prefieren trabajar en 
el sector informal en 
relación con el sector 
formal, debido a que 
es la única forma de 
salir de la pobreza y 
sobrevivir a este 
mundo globalizado. 
Las personas recurren 
a estos puestos de 
trabajo cuando tienen 
que trabajar y no 
pueden encontrar un 
empleo en el sector 
formal a causa de sus 
características 
personales, barreras 
institucionales, o la 
discriminación en el 
mercado laboral.  

compuesta de 
los mercados 
de trabajo 
"primarios" y 
"secundarios". 
  
Además 
incluyen el 
concepto de 
pobreza, 
según la 
Comisión 
Económica de 
las Naciones 
Unidas para 
América Latina 
y el Caribe 
(CEPAL), en 
donde un 
hogar se 
considera 
pobre cuando 
su ingreso 
monetario per 
cápita es 
inferior al 
doble del valor 
de una 
canasta básica 
de mercancías 
en una zona 
urbana. 

de fenómenos 
segmentaciones del 
mercado de trabajo, de 
contingentes y 
laborales. 
 
Enseguida explican que 
el empleo en el sector 
formal en comparación 
con el sector informal 
es probable que no 
sólo sea una función 
del marco institucional 
que favorece una 
segmentación, sino 
también de las 
características 
individuales de los 
trabajadores y el valor 
de su producto 
marginal en cada 
sector. 
 
Finalmente dentro de 
la teoría de capital 
humano considera que 
los trabajadores con 
menor capital humano 
podrían recibir ofertas 
de empleo menos 
atractivos, incluidos los 
trabajos que carecen 
de un contrato de 
trabajo y que tienen 
bajos costos de 
contratación y despido. 
Mientras que los 
trabajadores que 
poseen más niveles de 
educación podrán 
alcanzar mejores 
condiciones de trabajo, 
en el sector formal. 

La pobreza de los 
hogares 
 
Tamaño de la 
familia 
 
Ubicación 
específica 
 
Vivienda. 
 
Empleo 
 
Ingreso 
 
Sexo, masculino 
femenino dentro 
de cada sector. 
 
Nivel de 
educación. 
 
 

de trabajo de los 
jefes de hogar en 
el sector 
informal. 

están envueltos  
dificulta la 
actividad de 
cubrir las 
necesidades de 
alimentos, ropa, 
vivienda, y los 
combustibles 
domésticos 
puesto que se 
encuentran  
capturados por la 
pobreza del 
hogar.  
 
El empleo 
asalariado en el 
sector informal 
es menos 
atractivo que el 
empleo similar en 
el sector formal 
puesto que se 
obtiene mayores 
ingresos en el 
sector formal. 
 
Finalmente, a 
pesar de su 
heterogeneidad 
entre los jefes de 
hogar que 
reciben sueldos 
en el sector 
informal y 
salarios de 
empleo por parte 
jefes de hogar en 
el sector 
informal, 
aumenta el nivel 
de pobreza de los 
hogares en 
relación con el 
empleo similar en 
el sector formal. 
En consecuencia, 
para los jefes de 
hogar, hombres y 
mujeres jóvenes, 
menos educados, 
y no calificados, 
se incorporan en 



trabajos de 
sueldos y salarios 
que carecen de 
un contrato de 
trabajo. 
 
Como sugerencia 
se podría dar la 
formación de 
programas para 
tener un impacto 
importante en el 
fortalecimiento 
de sus 
habilidades y 
mejorar sus 
posibilidades de 
empleo y del 
bienestar de las 
familias. 
Combinado con 
un mejor acceso 
a capital a través 
de los programas 
de microcrédito, 
una ampliación 
de capital 
humano podría 
ampliar las 
oportunidades de 
estos 
trabajadores de 
ascenso, siempre 
y cuando las 
instituciones del 
mercado de 
trabajo y la 
discriminación no 
son demasiado 
restrictivas. 
 

Wu, Zhongmin (2003). 
“Regional 
Unemployment in 
Transitional China: 
A Theoretical and 
Empirical Analysis” in 
Economics of Planning, 
No.36; pp. 297–314. 

¿Cómo el desempleo 
urbano en las 
provincias está 
influenciado por los 
salarios de los 
campesinos, los 
salarios del sector 
formal, y el tamaño 
del sector formal? 
 
HIPÓTESIS. La brecha 

Explicar el patrón de 
desempleo regional de 
transición en China. 

Teórico – 
empírico.  

Adoptan el 
concepto de 
migración y la  
definen como, 
actualmente, 
a las personas 
que 
abandonan el 
lugar de su 
registro con el 
fin de buscar 

Dentro de 
este 
artículo se 
hace 
hincapié a 
la Ley de 
Okun. 
 
Además del 
modelo 
Harris-

Al principio muestran 
que la ley de Okun es la 
relación entre la tasa 
de desempleo y la 
brecha de PIB, y es sólo 
una regla general, 
puesto que no es una 
relación que se 
mantiene con mucha 
precisión en cualquier 
punto dado en el 

Economía 
regional. 

Incluyen 29 
provincias  de 
China. 
Empleo en sector 
formal. 
 
Se tienen en 
consideración los 
siguientes 
indicadores: 
 

Dentro de la 
metodología 
estadística se 
utiliza datos de 
panel y Team 
Software 
Process (TSP), 
estos últimos se 
refieren a 
proporcionar un 
marco de trabajo 

Como resultados 
encontramos que 
dentro del 
análisis empírico 
se ha explicado 
que existe 
desempleo 
regional en 
China, esto es 
porque la 
evidencia de 

Sí porque la desigualdad 
es un aspecto que 
caracteriza a la sociedad 
mexicana ya que no 
todos los individuos 
poseen las mismas 
condiciones como para 
poderse afianzarse en 
trabajos del sector 
formal. 
 



de ingresos rural-
urbana produce la 
migración, y más 
migrantes rurales son 
sustitutos para los 
trabajadores urbanos, 
causando aún más el 
desempleo urbano. 
 
 

empleo en 
otras áreas. La 
migración es 
principalment
e de las zonas 
rurales a las 
zonas 
urbanas. 
 
Además del 
concepto de 
urbanización 
será aquel 
centro 
residencial 
compuesto 
por viviendas 
que 
ostentan carac
terísticas 
semejantes y 
que se 
encuentran 
provistas de 
los servicios. 

Todaro 
(1970), 
modelo que 
representa 
la 
migración 
rural a 
urbana. 

tiempo. Aun así, se ha 
demostrado ser 
notablemente útil 
como un dispositivo 
simple para evaluar de 
forma fiable la 
expansión requerida de 
la producción para 
lograr un objetivo de 
desempleo dado, esto 
dentro de la región 
China. 
 
Enseguida hacen 
hincapié al modelo 
centralizador el cual 
describe una igualación 
de los beneficios para 
los migrantes que 
trabajan tanto en las 
zonas rurales como en 
las zonas urbanas, esto  
para explorar cómo el 
paquete desigual de los 
ingresos para los 
campesinos rurales de 
las provincias ayuda a 
explicar la desigualdad 
de desempleo 
provincial urbano. 
También este modelo 
es impulsado por los 
ingresos esperados por 
parte de los migrantes 
rurales que se 
incorporan a la zona 
urbana. 
 
  

Empleo de los 
Jóvenes 
trabajadores 
entre las edades 
de 16-25, en el 
sector formal. 
 
Salario mínimo 
del sector formal. 
 
Salario mínimo 
del sector 
informal. 
 
Salario mínimo 
de los 
campesinos en 
las zonas rurales. 
 
Beneficio social 
urbana. 
Costos de la 
migración de 
zonas rurales a 
urbanas. 
 
Desempleo. 
 
 

de procesos 
definidos que 
está diseñado 
para ayudar  a 
producir 
proyectos de 
software de gran 
escala. 
 

datos de panel 
sugiere que una 
de las razones de 
las tasas de 
desempleo más 
altas en algunas 
regiones es que 
la desigualdad del 
ingreso urbano-
rural en la 
provincia es 
mayor. 
 
Además se 
muestra que las 
provincias que 
siguen siendo 
muy 
dependientes del 
sector estatal son 
más propensas a 
tener una tasa de 
desempleo 
mayor. 
 
Finalmente el 
análisis empírico 
da pruebas de 
que la ley de 
Okun también se 
adapta para 
China. Por lo que 
el gobierno ha 
llegado a un 
punto donde se 
debe encontrar 
una solución a la 
creciente tasa de 
desempleo, 
puesto que 
presenta una 
amenaza 
creciente para el 
desarrollo 
económico y 
social de la 
nación. 

Los datos los 
recolectaríamos de 
instituciones públicas 
como INEGI, CONAPO, 
alguna que otra 
secretaria y programas de 
desarrollo. 

Portes, Alejandro; 
Blitzer Silvia y Curtis 
John (1986). “The 
Urban Informal Sector 
in Uruguay: Its 

¿Los puestos de 
trabajo bien 
segmentados difieren 
significativamente en 
los beneficios 

Estudiar el sector 
informal; dentro de 
Montevideo, Uruguay; 
con especial énfasis en 
tres aspectos: i) la 

Teórico – 
empírico. 

Adoptan el 
concepto de la 
economía 
"subterránea" 
informal, que 

Dentro de 
este análisis 
se observa  
 
Una 

Empiezan por explicar 
que el sector informal 
ha sido definido de 
acuerdo a las 
características de las 

Economía 
regional. 

Las variables a 
considerar son: 
(1) la proporción 
de personas y 
hogares que 

Dentro de la 
metodología 
utilizada en este 
artículo 
encontramos que 

En primer lugar, 
el sector informal 
abarca una 
considerable 
proporción de la 

Si, en México como en 
Uruguay, la mayor parte 
de la fuerza laboral se 
encuentra en el sector 
informal, pero caso 



Internal Structure, 
Characteristics, and 
Effects” in World 
Development. Vol. 14, 
No. 6. pp. 727-741. 

económicos? 
 
HIPÓTESIS. En 
América Latina no hay 
segmentación entre 
la economía informal 
y formal ya que se 
consideran como 
sectores diferentes 
que de ninguna 
manera podrán 
asociarse entre ellos, 
puesto que las 
actividades del sector 
informal se 
consideran 
marginales e 
innecesarias. 

incidencia de las 
actividades informales en 
las estrategias 
económicas de los 
hogares de bajos 
ingresos; ii) las 
características de las 
personas que realizan 
estas actividades y; iii) la 
medida en que el empleo 
en la economía urbana 
uruguaya se ha 
desplazado hacia la 
informalidad en los 
últimos años. 

dentro de los 
países 
desarrollados, 
se ha definido 
como una 
parte integral 
del proceso de 
reestructuraci
ón industrial, 
basada en la 
supresión de 
la producción 
de las plantas 
sindicalizadas 
a gran escala y 
su 
redistribución 
de las 
unidades más 
pequeñas. 
 
Además del 
concepto de 
la segmentaci
ón de 
mercado, 
mencionando 
que es el 
proceso de 
dividir un 
mercado en 
grupos más 
pequeños que 
tengan 
características 
semejantes. 

perspectiva 
marxista de 
la 
informalida
d. 
 
Una 
perspectiva 
neoclásica 
ortodoxa.  

empresas y de acuerdo 
a las características del 
trabajo que se genera 
este sector.   
 
Sin embargo dentro de 
la perspectiva 
neoclásica ortodoxa el 
sector informal se 
puede definir como la 
suma total de las 
actividades 
generadoras de 
ingresos fuera de las 
relaciones 
contractuales 
modernas de 
producción, puesto que 
consideran que el 
sector  informal no 
tiene ninguna 
vinculación con el 
sector formal debido a 
que son consideradas 
actividades marginales. 
 
Mientras que la 
perspectiva marxista 
expresa que estas 
relaciones abarcan la 
producción de 
subsistencia directa, la 
pequeña producción 
mercantil y el comercio 
de los trabajadores 
autónomos para el 
mercado, y las 
pequeñas empresas no 
reguladas llevándolas a 
ser subcontratadas por 
las más grandes y 
modernas, es decir, 
que la economía 
informal y la formal 
están propiamente 
vinculadas. Además 
que los trabajos 
informales, lejos de 
desaparecer, 
representan un 
complemento 
resistente y altamente 
funcional para el sector 

participan en la 
economía 
informal;  
(2) los tipos de 
informalidad que 
existen tanto en 
principales y 
secundarios 
ocupaciones:  
(3) los efectos del 
empleo informal 
en los ingresos; 
(4) las diferencias 
en la edad, el 
sexo y la 
educación entre 
los diferentes 
tipos de 
trabajadores;  
(5) cambios en el 
empleo informal 
en el tiempo. 

los autores 
combinan la 
representatividad 
estadística con 
entrevistas de 
campo detalladas 
y mediante datos 
de panel se 
quiere conocer la 
transformación 
de la 
informalidad de 
1983 a 1984. 
 
Los datos para 
este estudio 
fueron recogidos 
por el 
Centro de 
Investigación e 
Información de 
Uruguay 
(CIESU). 
 
Dentro de cada 
sección censal 
seleccionada, 
manzanas de la 
ciudad fueron 
seleccionados por 
muestreo 
aleatorio simple. 
En el caso de las 
viviendas fueron 
elegidas por 
muestreo 
sistemático con 
probabilidades 
fijas de selección. 
 
La muestra final 
contiene 700 
hogares. 

fuerza laboral 
urbana uruguaya. 
 
Dentro del panel 
de proporción de 
personas y 
hogares, 
encontraron que 
los trabajadores 
que mezclan 
empleos formales 
con empleos 
informales son 
representan por 
una pequeña 
minoría de los 
individuos y de 
los jefes de 
familia. Este 
resultado sugiere 
que los dos 
mercados de 
trabajo están 
bien 
segmentados. 
Además se 
muestra que una 
ubicación fija 
fuera del hogar, 
es el lugar 
predominante de 
empleo tanto 
para los 
trabajadores 
formales e 
informales 
 
Las proporciones 
de ingreso 
familiar aportado 
por cada 
individuo 
miembro son tan 
importantes para 
la formal, como 
para trabajadores 
informales. 
 
También hay una 
separación clara 
entre los 
trabajadores del 
sector informal y 

contrario a Uruguay, en 
México incrustarse en el 
sector informal es más 
bien necesidad puesto 
que no se puede obtener 
ingresos de otra manera. 



moderno. 
 
 
 

empleadores en 
términos tanto 
de características 
individuales y los 
efectos 
económicos de 
sus respectivas 
posiciones. 
 
El trabajo 
informal y la 
pequeña 
empresa no están 
determinados 
solo por las 
habilidades 
diferenciales, 
sino también se 
asocian 
fuertemente con 
ciertos rasgos de 
adscripción. 
 

Moser, Caroline (1978). 
“Informal Sector or 
Petty 
Commodity 
Production: 
Dualism or 
Dependence in 
Urban Development?” 
in World Development, 
Vol. 6. No.9/10, pp 
1041- 1064. 

¿Qué problemas 
socioeconómicos se 
presentan en países 
del Tercer Mundo y 
que se puede 
implementar para 
que la sociedad en 
general pueda 
beneficiarse y genere 
desarrollo? 
 
HIPÓTESIS. Dentro de 
países de Tercer 
Mundo, conocidos 
comúnmente como 
países en desarrollo, 
posee diferentes 
problemas, que 
mediante la 
liberalización 
comercial se 
incrementaron, 
principalmente la 
pobreza y el 
desempleo, 
originando sectores, 
informal, dentro de la 
sociedad. 
 

Proporcionar una revisión 
crítica de los marcos 
analíticos, propuestas de 
materiales políticos y 
numerosos estudios 
empíricos de la pobreza 
urbana y el desempleo 
llevadas a cabo en la 
última década. 
 

Teórico. Los 
investigadores 
dentro de este 
artículo meten 
el concepto de 
sector 
informal el 
cual se 
considera que 
proporciona 
un medio de 
medio de vida 
para los recién 
llegados al 
trabajo 
urbano, 
puesto que se 
presentan 
faltas de 
oportunidades 
y de 
formación, 
siendo 
incapaces de 
obtener un 
empleo en el 
sector formal. 

En este 
trabajo se 
encuentra 
el enfoque 
dualista de 
la 
economía. 
 
Además 
proporcion
ar el 
enfoque 
crítico de la 
informalida
d. 

Empiezan por explicar 
que existen diferentes 
causan que generan 
problemas como 
pobreza y desempleo 
que caracteriza a los 
países en desarrollo. 
Pero dentro del 
enfoque dualista, 
mediante la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo, se preocupa 
por recomendar 
reformas y ajustes 
dentro de la estructura 
política imperante, 
pero conforme a los 
informes presentados 
en distintos países esta 
organización ha sido 
criticada porque 
proponen 
recomendaciones 
políticamente utópicas. 
 
Además encontramos 
el modelo dualista de 
Hart (1971) en donde 

Economía 
regional. 

No hay modelo. Dentro de este 
artículo subrayan 
las diferentes 
características 
que el enfoque 
dualista y el 
enfoque critico 
esto para explicar 
el concepto de 
sector informal 
dentro de la 
economía. 

Dado que las 
reformas 
implicadas en 
diferentes 
regiones, 
proporcionadas 
por la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo, son 
insuficientes e 
inútiles para 
disminuir la 
pobreza y el 
desempleo, 
originado un 
incremento en el  
sector informal. 
 
Esto propicia a 
que el enfoque 
propuesto por la 
dualidad 
económica no sea 
la necesaria para 
combatir este 
serio problema 
que ha 
caracterizado a 

En México se enfatiza que 
el sector informal es un 
fenómeno que bebemos 
contralar y tratar de 
reducirlo puesto que no 
genera crecimiento en el 
nivel interno o tratar de 
darle otro enfoque, es 
decir estructurarla y 
entrelazarla con el sector 
informal. 



los sectores informales 
y los sectores formales 
se basan en una 
distinción entre 
asalariados y el 
autoempleo. 
 
Enseguida se hace 
hincapié al enfoque 
crítico de la 
informalidad, y esta 
surge puesto que los 
modelos dualistas no 
incluyen el carácter 
social ni las relaciones 
técnicas de producción 
 
Finalmente dentro del 
enfoque estructural se 
localiza la dinámica en 
la interacción de dos 
estructuras y son 1) las 
fuerzas de producción 
y, 2) las relaciones 
sociales de producción. 
Además hacen énfasis 
al diagnóstico de Marx 
de la pequeña 
producción mercantil 
como un modo de 
transición, puesto que 
se considera que el 
sector informal y el 
sector formal se 
encuentran 
intrínsecamente 
vinculados, es decir, 
esta actividad irregular 
ayuda al proceso de 
producción por parte 
del sector formal. 
 

países en 
desarrollados 
durante largos 
años. 
 
Finalmente hay  
evidencia hasta 
ahora que 
sugiere que hay 
ciertas ventajas 
claras en un 
marco 
que concibe la 
economía urbana 
en 
términos de 
actividades 
productivas, 
el enfoque 
estructuralista 
mediante la idea 
mercantil simple; 
que uno que se 
basa en una 
estructura 
dualista, como en 
la mayoría 
versiones del 
enfoque del 
sector formal / 
informal. 

Wells, Jill (2007). 
“Informality in the 
construction sector in 
developing 
Countries” in 
Construction 
Management and 
Economics, Vol. 25, pp. 
87-93. 

¿Qué regulaciones 
han incrementado el 
sector informal en 
países en  desarrollo? 
 
HIPÓTESIS. En la 
mayoría de los países, 
tanto desarrollados 
como en desarrollo 
poseen actividades 

El objetivo general dentro 
de este artículo es 
desentrañar los diversos 
aspectos de la 
informalidad, y como han 
sido identificados en el 
sector de la construcción, 
con el fin de introducir un 
poco de claridad en la 
discusión. 

Teórico. Adoptan el 
concepto de 
"informal" e 
incluye 
aquellas 
actividades 
que no están 
reguladas, 
tienen un 
incumplimient

Hacen 
hincapié al 
enfoque 
empresarial 
de la  
informalida
d 

Empiezan por explicar 
que el concepto de 
informalidad fue 
originalmente un 
término utilizado por 
Hart (1973), haciendo 
referencia a situaciones 
de empleo. 
Enseguida se muestra 
que el enfoque fue 

Economía 
regional. 

No hay modelo Dentro de este 
análisis el 
método 
adoptado es una 
extensa revisión 
de la literatura 
sobre lo que 
significa la 
informalidad, 
además de incluir 

Este trabajo ha 
puesto de relieve 
aspectos de la 
regulación de la 
construcción 
Industrial.  
 
En primer lugar 
en la mayoría de 
los países, todas 

México es un país que ha 
sufrido diversos 
problemas por la 
liberalización del 
comercio, introduciendo 
nuevos sectores 
económicas a este sector 
global, el sector de la 
construcción no se salva 
en la incorporación al 



irregulares en cuanto 
al sector de la 
construcción se 
refiere, pero estas 
irregularidades se 
presentan con mayor 
frecuencia en países 
en desarrollo puesto 
que no poseen 
regulaciones para 
tratar de combatir 
esta actividad, 
surgido por 
incorporación en la 
liberalización 
comercial, es decir la 
globalización, 
generando 
informalidad 
alrededor de ese 
sector. 

o de todas o 
algunas de las 
regulaciones 
en el cuerpo 
de la 
legislación 
nacional o 
local (OIT, 
2002). 
Se toma esta 
definición 
puesto que la 
informalidad 
es un 
concepto en 
donde no 
existe una 
definición 
aceptada a 
nivel mundial. 
 
Además 
considerar el 
concepto de  
“sector 
informal en la 
construcción”, 
el cual hace 
hincapié a la 
colección de 
empresas no 
registradas. 

ligeramente 
modificado por la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (1972), puesto 
que hacen una 
distinción entre los 
sectores formales e 
informales sobre así 
como las características 
de las empresas en 
cada sector, dejando 
fuera las situaciones en 
el  lugar de empleo. 
 
Además la OIT 
considera que el sector 
informal carecen de la 
regulación por parte de 
los gobiernos 
nacionales o locales, 
además de considerar 
que dentro de este 
sector se encuentran 
empresas muy 
pequeña que operan 
con poco capital y con 
una tecnología sencilla; 
utilizando los recursos 
en su mayoría locales, 
para la compra y venta 
en los mercados no 
regulados y 
competitivos. Mientras 
que el sector formal es 
conformada por 
aquellas empresas que 
son reguladas por el 
gobierno, aquellas que 
son de gran tamaño y 
que posee más capital 
para las diversas 
inversiones. 
 
Es por ello que la 
definición del "sector 
informal" como 
colección de pequeñas 
empresas se ha vuelto 
más influyente en los 
últimos años, esto, 
probablemente que 
esta definición fue 

recientes 
estudios  
encargados a 
cargo de la 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT). 

las empresas 
tienen que tener 
una licencia para 
dedicarse a esa 
actividad 
económica: las 
empresas que 
participan en la 
construcción 
generalmente 
están sujetas a 
una regulación 
adicional por 
parte de las 
autoridades 
nacionales o 
locales de nivel. 
 
El segundo 
aspecto es la 
regulación 
referente a los 
términos 
y condiciones de 
empleo de los 
trabajadores de 
la construcción 
, tal como se 
establece en la 
legislación 
laboral, la salud y 
normas de 
seguridad, etc. 
Estas 
regulaciones son 
cada vez más 
burladas en 
grandes partes 
del mundo. 
 
Finalmente la 
definición 
particular que se 
puede adoptar 
sobre la 
informalidad 
dependerá del 
tema, es decir el 
objeto de la 
investigación y el 
propósito del 
análisis, puesto 
que dentro del 

sector informal, puesto 
que se tiene presencia de 
la corrupción que origina 
una desigualdad en la 
sociedad. 



adoptada para fines 
estadísticos. 
 
Finalmente enfatizan el 
concepto dentro del 
sector de la 
construcción y 
mediante estudios 
obtenidos por la OIT, se 
encuentra que los 
contratos entre los 
participantes son 
verbales y la 
construcción se lleva a 
cabo en etapas. 
Explicando que el 
sector informal ha 
llegado a todo tipo de 
sectores, destacados 
por el crecimiento de 
esta actividad, 
principalmente en 
regiones en desarrollo, 
debido a la falta de 
contratos formales 
para llevar a cabo la 
contruccion. 
 

sector de la 
construcción el 
concepto de 
informalidad 
puede variar 
debido a que son 
actividades 
irregulares 
diferentes a los 
establecidos por 
la OIT. 
 

Raychaudhuri Ajitava y 
Chatterjee Sandip 
(2006) “Development 
and welfare in the 
presence of an urban 
informal sector: a three 
sector general 
equilibrium approach” 
in The Journal of 
Inrernurional Trade & 
Economic 
Development, Vol.6, 
No.1, pp. 83-100. 

¿De qué manera 
intercede la 
migración en el sector 
informal? Y ¿En 
realidad el sector 
informal le otorga al 
migrante un beneficio 
que no alcanzaba en 
su lugar de origen? 
 
HIPÓTESIS. Debido a 
la falta de empleo y al 
reciente incremento 
del desempleo, el 
migrante cambia de 
residencia para 
obtener mayores 
ingresos pero debido 
a su falta de 
conocimientos en el 
sector formal, se 
inclinan por los 
empleos en sector 
informal. 

Examinar los efectos de 
los diferentes cambios 
paramétricos 
(tecnológicos, 
institucionales y de 
comportamiento) y 
diversos esquemas de 
subsidios sobre el éxodo 
rural y el desempleo 
urbano, admitiendo que 
son temas separados e 
independientes. 
 
Observar los efectos de 
los cambios paramétricos 
en el contexto de 
desigualdad de ingresos 
entre los trabajadores y 
los desempleados. 

Teórico – 
empírico. 

Adoptan el 
concepto de 
sector 
informal 
urbano (UIS), 
el cual tiene 
un alto 
potencial de 
generación de 
empleo, tiene 
la naturaleza 
no planificada 
de 
crecimiento, 
crea una serie 
de riesgos 
sociales y 
ambientales 
en las zonas 
urbanas, 
miseria, 
peligros para 
la salud, entre 
otros.  

Dentro de 
este análisis 
encontram
os un 
modelo 
teórico 
sobre el 
sector 
informal 
urbano 
(UIS) de 
Harris-
Todaro (HT) 
en marco 
de la 
migración 
rural 
urbana. 

Empiezan por explicar 
que este modelo 
determina 
principalmente el 
tamaño del sector 
informal urbano por el 
lado de la oferta, esto 
mediante el ajuste de 
la migración rural-
urbana inducida en el 
mercado laboral. 
Además se encuentra 
que este modelo 
considera que el 
problema del 
desempleo urbano es 
en parte estructural y 
en parte consecuencia 
de las imperfecciones 
del mercado laboral. 
 
Enseguida muestran 
que dentro de este 
modelo se encuentran 
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Las variables que 
se incluyen es 
este modelo son: 
 
Un producto 
agrícola (como la 
comida).  
 
Servicios   
 
Fabricación de los 
productos. 
 
Salarios de los 
individuos 
participantes. 
 
Precios de los 
productos. 
 
Producción 
 
Dotación del 
trabajo. 

Mediante la 
formulación 
semejante al 
modelo Harris- 
Todaro, se 
analizará una 
serie de aspectos 
de desarrollo del 
sector informal 
urbano (UIS), 
todo esto 
mediante 
correlaciones 
lineales. 
 
Además el 
modelo también 
hace hincapié a 
la importancia de 
los ajustes de la 
demanda a lo 
largo de la oferta; 
y que la 
clasificación 

Los resultados del 
modelo muestran 
que las políticas 
para eliminar el 
cuello de botella 
de la demanda es 
resolver los 
problemas de 
desempleo. 
 
Además la 
desigualdad de 
ingresos se 
reduce no 
necesariamente a 
través de la 
reducción del 
desempleo, sino 
como resultado 
de un aumento 
de los ingresos 
generados, 
debido a la 
existencia de UIS.  

Sí, la migración en México 
es un factor característico 
en distintos aspectos, 
aquí lo introducimos en el 
sector informal, ya que 
debido a la falta de 
empleo en la mayor parte 
del territorio, ocasiona 
que los pobladores de 
diferentes estados opten 
por trasladarse hacia 
otras regiones pero 
debido que no poseen las 
herramientas necesarias 
para incorporarse en el 
sector formal, no les 
queda de otra que 
incorporarse en el sector 
informal.  



 
Las 
actividades 
UIS son 
realizadas por 
trabajadores 
por cuenta 
propia. 
 

3 supuestos:  
 
(1) barreras de entrada 
al sector informal, en 
donde la mayoría de 
los migrantes rurales se 
caracterizan por la falta 
de habilidad adecuada 
y la educación formal.  
 
(2) Migración entre el 
sector rural y el sector 
informal urbano. Este 
supuesto se da porque 
en el modelo se da por 
sentado que los 
trabajadores en el 
sector rural y los 
trabajadores en el 
sector informal urbano 
son sustitutos 
perfectos. 
 
(3) movilidad laboral 
inter-urbana. 
 

 política debe 
tratar de 
reconocer el 
aspecto peligroso 
de 
UIS. 
 

 
Esto ocasionará 
cuestiones de 
política para 
otorgar una 
perspectiva 
correcta que 
fortalecerá el tipo 
de la 
investigación en 
los modelos de 
Harris-Todaro 
que se iniciaron. 

Vaillant Julia, Grimm 
Michael, Lay Jann y 
Roubaud François 
(2014). “Informal 
sector dynamics in 
times of fragile growth: 
The case of 
Madagascar” in 
European Journal of 
Development Research, 
No. 26, pp. 437–455. 

¿Qué 
acontecimientos 
surgieron en el 
incremento de 
actividades 
irregulares en 
Madagascar? Y ¿Es el 
sector informal 
anticíclico o pro-
cíclico? 
 
HIPÓTESIS. La 
creación de empresas 
informales tuvo una 
tendencia importante 
durante el 
crecimiento 
macroeconómico y 
durante la crisis y la 
recuperación. El 
crecimiento del 
sector informal era 
sobre todo extenso, 
con poca creación de 
empleo o 
acumulación de 

Examinar la dinámica del 
sector informal en 
Madagascar durante el 
periodo 1995-2004, que 
se caracterizó por un 
crecimiento sostenido 
que terminó debido a una 
importante crisis política. 

Teórico – 
empírico. 

Adoptan el 
concepto de 
sector 
informal y se 
define como el 
empleo en las 
empresas no 
constituidas 
en una 
sociedad, que 
no están 
registrados o 
no mantienen 
ninguna 
cuenta por 
escrito. 

Se hace 
hincapié a 
la teoría de 
ciclos 
económicos
. 
 
Además de 
la teoría 
dual de la 
economía. 
 

Empiezan por explicar 
que el sector informal 
muestra un mercado 
de trabajo informal que 
sigue una dinámica 
anticíclica, generando 
una reducción durante 
el crecimiento y una 
absorción del exceso 
de mano de obra en 
crisis. Sin embargo, el 
empleo independiente 
se incrementó a lo 
largo de todo el 
período es decir, la 
creación de empresas 
informales fue una 
tendencia importante, 
tanto durante el primer 
período de positivo 
dentro del contexto 
macroeconómico como 
en periodos de crisis y 
recuperación. 
 
Enseguida se muestra 
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Utilizamos datos 
de la Encuesta 1-
2-3 que se 
recogieron en 
Antananarivo 
entre 1995 y 
2004. 
Estas encuestas 
fueron diseñadas 
específicamente 
para recopilar 
información 
entre muestras 
representativas 
de las empresas 
informales. 
 
Los indicadores a 
utilizar, 
encontramos: 
Capital  
 
Trabajo 
 
Situación de la 
empresa en la 

Dentro de la 
metodología se 
encuentran 
diversas 
regresiones de 
crecimiento de la 
empresa a partir 
de datos 
retrospectivos e 
incluir en la 
especificación de 
las condiciones 
económicas 
generales para 
estudiar el 
impacto del 
crecimiento del 
PIB en el negocio 
informal. 
 

En la muestra de 
correlación con 
dos o más 
trabajadores en 
el arranque, se 
observa que la 
relación negativa 
en el tamaño de 
crecimiento se 
mantiene, 
aunque es más 
débil que en la 
muestra 
completa, pero el 
efecto de la edad 
sobre el 
crecimiento se 
convierte en 
positivo: 
haciendo una 
medida que 
aumenta. 
 
Además se 
muestra una gran 
cantidad de 

Sí, porque conoceríamos 
el verdadero crecimiento 
que ha obtenido el sector 
informal en México y que 
porcentaje de las 
empresas situadas en el 
país son de este carácter. 
 
Además observaríamos si 
algunas actividades son 
anticíclicas, y si pueden 
ampliarse durante crisis y 
contracciones durante el 
crecimiento. 
 
 
 



capital. 
 
En tiempos de 
crecimiento 
macroeconómico, la 
creación de empleo 
en el sector informal 
es probable que se 
canalice 
principalmente 
mediante la 
expansión de la 
empresa, mientras 
que los empleos de 
trabajadores serían 
destruidos para pasar 
a mejores 
oportunidades  
económicas como los 
empleos formales.  
 

que dentro de la teoría 
dual, el sector informal 
es la principal fuente 
de ingresos y empleo 
para la mayoría de los 
hogares urbanos en un 
mundo en desarrollo. 
Tradicionalmente, las 
actividades informales 
se consideraron dentro 
del segmento de 
subsistencia en una 
economía urbana dual 
que estaba destinada a 
desaparecer con el 
crecimiento económico 
y el desarrollo del 
sector moderno (Lewis, 
1954). 
 
Además la visión 
dualista sencilla implica 
que el sector informal 
sigue una dinámica 
anticíclica. Por el 
contrario, si los 
trabajadores son 
indiferentes entre los 
sectores, el empleo en 
el sector informal y el 
margen es de hecho 
voluntario, entonces 
los salarios y el empleo 
en ambos sectores 
deben moverse juntos, 
de una manera 
procíclica (Maloney, 
2004). 
 
Finalmente las 
tecnologías de 
producción 
combinados con los 
mercados de crédito 
imperfectos se han 
presentado por la 
teoría microeconómica 
para explicar la llamada 
"trampa de la pobreza" 
es decir, la presencia 
de la pobreza por 
diversos factores la 
como la corrupción en 

que trabajan 
(formal / 
informal) 
 
Ventas. 
 
Los beneficios. 
 
La inversión. 
 
Los gastos para 
insumos 
intermedios.  
 
Tasas e 
impuestos. 
 
Edad  
 
Tamaño de la 
empresas 
años de la 
empresa 
 
Además de 
considerarse tres 
grandes sectores 
institucionales: el 
sector público, el 
sector privado 
formal  y el sector 
informal.   
 
Además los 
empleos en el 
sector informal 
se dividen en dos 
categorías: 
dependientes e 
independientes. 

estancamiento en 
la mayoría de las 
empresas puesto 
que se 
mantuvieron muy 
pequeñas.  
 
Además, el 
capital 
acumulado  era 
lento y las 
empresas en su 
mayoría operan 
con poco capital 
físico. 
 
El análisis de un 
amplio conjunto 
de datos tales 
revela muchas 
dinámicas 
diferentes, por 
sector o tamaño, 
y el carácter 
heterogéneo del 
sector. Sin 
embargo, parece 
que el 
crecimiento en el 
sector informal 
era en su mayoría 
amplio, con poca 
creación de 
empleo o de 
acumulación de 
capital. Aunque 
tal situación sería 
compatible con la 
existencia de 
trampas de 
pobreza, puesto 
que las 
estimaciones de 
genera 
rendimientos 
marginales del 
capital. 
 
Finalmente se 
puede ser 
racional para el 
empresario para 
quedarse 



las instituciones de 
gobierno, la fuga de 
capitales, sistemas 
educativos débiles, 
falta de servicios de 
salud adecuados 
(Banerjee y Newman, 
1993). 

pequeña e 
invertir sus 
ganancias para 
crear un nuevo 
negocio, 
beneficiándose  
de los altos 
rendimientos del 
capital en 
unidades muy 
pequeñas.  
 

Bosch Mariano, Goñi-
Pacchioni, Edwin y 
Maloney William 
(2012). “Trade 
liberalization, labor 
reforms and formal–
informal employment 
dynamics” in Labour 
Economics Vol.19, pp. 
653–667. 

¿La liberalización 
comercial causo un 
incremento en la 
informalidad en el 
mercado laboral de 
Brasil? 
 
HIPÓTESIS. La 
liberalización 
comercial, así como 
las reformas 
implementadas por 
parte del gobierno 
brasileño ocasionaron 
que la informalidad 
aumentará 
considerablemente 
puesto que los 
sindicatos dejaron de 
proveer protección a 
los empleados, 
causando el despido 
de muchos de ellos. 

Explicar los flujos en el 
aumento de la 
informalidad en el 
mercado laboral en las 
zonas metropolitanas 
brasileñas de 1983 a 
2002. 
 
Analizar el impacto de las 
reformas comerciales y 
constitucionales (que 
incluyen el aumento de 
los costes de despido, 
mayores restricciones en 
las horas extraordinarias, 
y menos restricciones a la 
actividad sindical) que 
ocurre durante el 
período. 

Teórico- 
empírico. 

Adoptan el 
concepto de 
tercerización 
el cual  es una 
transformació
n económica y 
social que 
afecta a los 
países que se 
están 
desarrollando 
debido a una 
revolución 
industrial, 
originando 
que se cree 
subcontrataci
ón y se 
aumente la 
informalidad. 

Dentro de 
este 
estudio se 
encuentra: 
El impacto 
de las 
reformas 
políticas 
sobre el 
mercado de 
trabajo. 
 
La 
liberalizació
n del 
comercio 
para abrir 
los 
mercados 
de Brasil. 

Se comienza por 
explicar que dentro del  
aspecto teórico, 
Bertola y Rogerson 
(1997), Álvarez y 
Veracierto (2000),  
Pries y Rogerson 
(2005), llegan a la 
conclusión de que el 
impacto de reformas 
de las políticas sobre el 
mercado de trabajo 
fluye en una visión 
desagregada de los 
procesos subyacentes, 
en donde se observa 
que la población sufre 
de desempleo.  
 
Mientras que el 
impacto de la 
liberalización del 
comercio es 
teóricamente ambiguo.  
Por un lado, reducir las 
barreras para 
aumentar la 
competencia ha 
confrontado a que una 
industria quede 
expuesta al comercio y 
que en países en 
desarrollo, en muchas 
ocasiones son 
absorbidas por las más 
grandes. Por otra parte 
la rentabilidad formal 
ha perdido tanta 
importancia que ahora 
contrata y aumenta la 
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Este análisis se  
basa en los datos 
de la Encuesta 
Mensual de 
Empleo (PME), 
que lleva a cabo 
una amplia 
entrevista 
mensual de los 
hogares de las 
principales 
regiones 
metropolitanas 
(São Paulo, Río de 
Janeiro, Belo 
Horizonte, Porto 
Alegre, Recife y 
Salvador). 
 
Las variables a 
tomar en cuenta 
son: 
 
 
El mercado 
laboral. 
 
Los salarios. 
 
Las horas 
trabajadas.  
 
Los beneficios 
recibidos. 
 
Tamaño del 
empleo informal 
 
Los asalariados 
formales 

Mediante series 
de tiempo se 
estima el impacto 
en el nivel 
general de 
informalidad, así 
como los flujos 
relativos 
utilizando un 
detallado y 
extenso panel de 
datos. 
 
 

Los resultados 
obtenidos dentro 
de este análisis 
son: 
 
La liberalización 
del comercio jugó 
un papel 
relativamente 
pequeño en este 
aumento de la 
informalidad, 
pero existe 
evidencia que 
sugiere que 
varias 
dimensiones de 
la reforma 
constitucional, en 
particular, la 
normativa, 
genera costos de 
despido, horas 
extras, y una 
menor 
participación de 
los sindicatos. 
 
Además hubo un 
aumento en la 
magnitud de los 
flujos de la 
las zonas rurales 
a las zonas 
urbanas a través 
de la década de 
1990 que, en 
principio, era 
todo dirigido 
hacia el sector 

Si, en México la 
implementación de la 
liberalización comercial 
ha incrementado la 
informalidad en el 
mercado laboral. Pero no 
solamente este fue factor 
a que se expandiera la 
informalidad ya que la 
desigualdad, los salarios, 
el desempleo, entre otras 
afectaron al sector 
formal. 



separación del sector 
formal, originándose el 
sector informal. 
 
Finalmente se 
considera a Goldberg y 
Pavcnik (2003) en la 
explotación de la 
industria, que 
muestran la variación  
en los impactos de la 
liberalización del 
comercio a través del 
tiempo, en donde la 
variación es grande en 
todos los sectores, 
especialmente desde 
que se amplió la 
cobertura más allá de 
las industrias 
manufactureras y de 
incluir industrias de 
bienes transable, que, 
en principio, son 
menos afectados 
directamente por la 
apertura de la 
economía. 
 

 
Los asalariados 
informales 
 
Autoempleo. 
 
Tamaño de las 
empresas 
 
 

informal, 
 
En general, los 
hallazgos 
confirman la 
importancia de la 
legislación laboral 
a las decisiones 
de las empresas 
para crear nuevos 
puestos de 
trabajo en el 
sector formal en 
Brasil. También 
que la mayor 
parte del 
aumento de la 
informalidad se 
debe a la 
reasignación de 
las personas. 

Falco Paolo, Kerr 
Andrew, Rankin Neil, 
Sandefur Justin y Teal 
Francis (2011). “The 
returns to formality 
and informality in 
urban Africa” in Labour 
Economics, Vol. 18, pp. 
S23–S31. 

¿Cómo el sector 
informal se vincula 
con las empresas de 
mayor escala, como 
se regulan y que 
empresas pueden 
incorporarse al sector 
formal?  
 
HIPÓTESIS. Dentro de 
la región africana, el 
sector informal poca 
vinculación con el 
sector formal ya que 
existen diferencias 
salariales que hacen 
que un individuo opte 
por establecerse en 
un sector que le 
otorgue mayor 
ingreso. Sin embargo 
variantes, como la 
educación adquieren 

Este artículo tiene como 
objetivo general estimar 
los ingresos de los 
diferentes sectores, 
sector formal e informal, 
para conocer por cual 
optan los habitantes 
africanos. 

Adoptan el 
concepto de 
capital 
humano, 
describiénd
olo como la 
calidad, del 
grado en el 
grado de 
formación 
debido a 
que puede 
generarse 
mayores 
ingresos en 
un sector 
con mayor 
productivid
ad 
 
Además 
incluyen el 
concepto de  

La importancia 
de las 
actividades 
que tienen 
lugar en 
pequeña 
escala, no 
regulada 
y las empresas 
que no pagan 
impuestos, 
con frecuencia 
denominan el 
informal 
sector, ha sido 
ampliamente 
reconocida en 
el estudio de 
los mercados 
de trabajo en 
los países 
pobres. 

Se 
encuentra 
dos puntos 
de vista 
radicalment
e diferentes 
en cuanto a 
la relación 
entre el 
sector 
informal y 
formal: 
 
1. sector 
formal 
como 
evidencia 
de la 
segmentaci
ón del 
mercado 
laboral 
informal. 

Comienzan por explicar 
que una combinación 
de los salarios del 
sector formal se sitúa 
por encima de la tasa 
de equilibrio del 
mercado y de la 
regulación 
gubernamental 
proporcionando a las 
empresas incentivos 
para esconderse en la 
informalidad. Los altos 
salarios del sector 
formal crean un gran 
número de 
desempleados o un 
exceso de oferta en el 
sector informal, con 
suficiente mano de 
obra. 
 
Por el contrario, es 
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Los datos se 
extraen de un 
estudio de 
mercado de 
trabajo 
longitudinal 
realizado por el 
Centro para el 
Estudio de las 
Economías 
Africanas (CSAE). 
 
Las variables a 
considerar son: 
 
La educación  
 
La experiencia 
laboral. 
 
Tamaño de la 
empresa 
 

Dentro de la 
metodología se 
tiene datos de 
panel puesto que 
constituyen uno 
de los pocos 
conjuntos de los 
hogares en el 
África 
subsahariana. 
 
Los datos de 
panel se refieren  
al conjunto de 
datos como la 
Ghana y Tanzania 
Urbano Panel 
Survey (UPS) 
 
Además 
mediante 
estimaciones de 
mínimos 

Se encuentra que 
estos resultados 
asumen 
movimiento 
exógeno. Se 
encuentra 
evidencia de que 
el sesgo de 
endogeneidad 
puede ser grave y 
puede ser 
subestimando la 
medida tanto del 
efecto del 
tamaño y el 
salario del sector 
privado 
(negativo). 
 
Los resultados de 
MCO confirman 
que las 
diferencias 

No porque el sector 
informal no se vincula 
con las grandes empresas 
ya que es considerada 
una actividad marginal, 
aunque los participantes 
en este sector no se 
preocupan tanto por 
tener vínculos con 
grandes empresas sino 
vincularse con 
consumidores que 
adquieran sus productos. 



relevancia porque 
debido a los niveles 
educativos un 
individuo puede 
adquirir un empleo 
formal que cuente 
con normas por parte 
del Estado y no 
carezca de ellas en el 
sector informal. 

segmentaci
ón del 
mercado 
laboral, en 
el cual, el 
sector 
informal 
posee 
característic
as 
diferentes a 
las que 
posee el 
sector 
formal pero 
debido a 
esto tanto 
el sector 
formal 
como el 
informal 
podrán 
entrelazarse
.  
 
Finalmente 
el 
autoempleo 
es 
considerado 
un sector en 
el que 
participan 
aquellos 
que no 
pueden 
encontrar 
empleo con 
salarios, 
creándose 
auto-
empleo. 
 
 
 

 
2. el sector 
informal 
considerad
o como 
voluntario. 

posible ver el sector 
informal como un 
eficiente resultado de 
un mercado de trabajo 
en el que una 
tecnología intensiva no 
calificada existe el 
trabajo junto a un 
sector formal utilizando 
trabajadores 
relativamente 
calificados con salarios 
mucho más altos.  
 
Fajnzylber (2006) 
proporcionan evidencia 
que el autoempleo 
pequeña escala es un 
resultado preferido y 
no es el resultado de la 
incapacidad de 
encontrar un empleo 
en el sector formal de 
racionada. 
Dada la escasez de 
habilidades en los 
países de bajos 
ingresos y la gran gama 
más amplia, una parte 
significativa de la 
población activa que no 
tiene educación, la 
mayor diversidad de 
actividades económicas 
que se observan en las 
economías de más 
altos ingresos es de 
esperar.  

Ingresos 
salariales por 
sector. 
 
Capacidad del 
mercado 
 
Empleo 
autónomo 
 
Variación en el 
tiempo 
 
Se identifican tres 
formas de 
empleo: i) el 
empleo 
asalariado, ii) 
trabajo en la 
administración 
pública o en la 
empresa, estatal 
o privada y iii) 
dos formas de 
trabajo por 
cuenta propia - 
con y sin 
empleados. 
 
. 
 

cuadrados 
ordinarios, se 
obtiene la 
relación entre los 
ingresos y la 
educación, algo 
ampliamente en 
los países en 
desarrollo 
conjuntos de 
datos. 
. 
 
 

sectoriales 
parecen ser un 
importante 
determinante de 
los ingresos. 
 
Enseguida se 
confirma que la 
educación es un 
factor en la 
determinación de 
las ganancias, 
revelan 
claramente que 
no es el factor 
principal.  
 
Finalmente la 
capacidad no 
observada, puede 
vincular a la 
forma en que los 
trabajadores 
coinciden con las 
empresas y 
oportunidades de 
empleo en 
general. Además 
es mucho más 
importante el 
capital humano 
que la 
determinación de 
las ganancias.  
 

Bo, Marcus y Thiele, 
Rainer (2012). “Is the 
Informal Sector 
Constrained from the 
Demand Side? 
Evidence for Six West 
African Capitals” in 

¿Hay variación en la 
adquisición de 
productos tanto en el 
sector formal como 
en el informal? 
 
HIPÓTESIS. En 

Aporta nuevas evidencias 
sobre la demanda de 
productos y servicios del 
sector informal. 
 
Estima elasticidades de la 
demanda con base en 

Teórico – 
empírico.  

Definen al 
sector 
informal como 
aquel trabajo 
que se 
caracteriza 
por un alto 

Se tienen el 
enfoque de 
dualidad 
económica 
sobre el 
sector 
informal. 

Una propuesta central 
de esta literatura ha 
sido que informal y 
productos formales a 
menudo tienen una 
superposición base de 
clientes (Sethuraman, 

Economía 
regional. 

Hemos utilizado 
los datos 
proporcionados 
por el "enquêtes 
1-2-3." Esta 
encuesta 
se llevó a cabo 

Para analizar la 
estructura de la 
demanda de 
bienes y 
servicios, 
 
Estimar las curvas 

Las elasticidades 
de demanda 
estimadas 
tienden a mostrar 
que el aumento 
de los ingresos se 
asocia con una 

Sí porque en México se 
hace presencia de la 
venta de productos de 
baja calidad puesto que 
los salarios mínimos no 
son necesarios para 
adquirir bienes 
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realidad los 
productos vendidos 
en el sector informal 
son de muy baja 
calidad pero debido a 
que no existen los 
ingresos salariales 
para obtener 
productos en sector 
formal, los individuos 
optan por adquirir 
esos productos de 
baja calidad. 

curvas de Engel. 
 
El objetivo general del 
trabajo es investigar la 
medida a la que el sector 
informal se ve limitada 
por la demanda lado en el 
sentido de que la 
demanda de bienes y 
distribución informales 
canales es-ingreso 
inelástica. 

grado de 
heterogeneida
d que 
comprende 
tanto las 
actividades de 
baja y de alta 
rentabilidad. 
Si los 
mercados no 
igualar los 
rendimientos, 
esto puede 
implicar el 
bienestar 
sustancial las 
pérdidas en 
las que se 
impidieron los 
hogares 
pobres 
urbanos de 
escapar de la 
grada más 
baja del 
empleo 
informal. 
 
El concepto de 
curvas de 
Engel, 
representan la 
evolución 
de las 
funciones de 
demanda 
marshalliana 
para un bien o 
servicio en 
particular 
categoría 
como renta 
variable, la 
celebración de 
los precios de 
todos los 
bienes 
constante. 

 
Teoría 
neoclásica 
del 
consumidor
. 

1997).  
 
Estas coincidencias 
pueden reflejar 
mercados de productos 
complementarios o 
competitivos. La mayor 
parte ejemplo común 
de un mercado 
complementario se 
produce cuando el 
sector informal vende 
productos del sector 
formal. En mercados 
competitivos los dos 
sectores compiten 
dentro del mismo 
producto mercado y el 
sector informal puede 
ser, por ejemplo 
retener mercado 
acciones por cobrar 
precios más bajos. 
 
En una línea similar, 
D'Haese y 
Van Huylenbroeck 
(2005) encuentran 
evidencia de que los 
supermercados crean 
feroz competencia con 
las ventas agrícolas 
locales en el sur 
África. Con el aumento 
de los hogares de 
ingresos tienden a 
comprar sus productos 
en los supermercados, 
ya que son capaces de 
ofrecer una más amplia 
variedad y una calidad 
superior a precios más 
bajos.  
 

durante 2001-03 
en siete capitales 
económicas de 
la Unión 
Económica y 
Monetaria del 
África Occidental 
(UEMOA). 
 
Características 
sociodemográfica
s  
 
Empleo 
 
Inversión 
 
Ventas  
 
Beneficios 
 
Gasto de los 
hogares 
 
Ingreso salarial 
de los hogares 
informales. 
 
Se distinguen 
cuatro tipos de 
gastos: en bienes 
formales 
producidos en el 
país, producidos 
en el país bienes 
informales, los 
productos 
importados y los 
servicios. 
 
 
  

de basadas por 
MCO a nivel 
sectorial. 
 
 
Comenzamos 
nuestro análisis 
empírico 
mediante el 
empleo ordinario 
mínimos 
cuadrados (OLS) 
técnicas de 
estimación. 
 
La prueba del 
error de 
especificación de 
la ecuación de 
regresión o prueb
a RESET de 
Ramsey. 

menor 
propensión a 
consumir 
informal bienes 
para el sector y 
para utilizar los 
canales de 
distribución 
informales. 
 
Se observa que el 
sector informal 
es la dominante 
punto de venta. 
La única 
excepción 
notable es la 
salud y educación 
donde los 
servicios se 
distribuyen casi 
exclusivamente a 
través de los 
canales formales. 
Si bien la 
estimación de la 
demanda a 
menudo se ocupa 
principalmente 
de cantidades, los 
consumidores 
también se 
enfrentan a una 
elección de 
calidad. 
 
En particular, nos 
encontramos 
bebidas no 
alcohólicas y 
alimentos, así 
como bebidas 
alcohólicas 
y el tabaco sea 
bienes necesarios 
según lo sugerido 
por ley de Engel. 
 
 

producidos por el sector 
informal. 
 
 
Para la recolección de 
datos será complicado 
puesto que no se tiene 
una contabilización de los 
productos que más se 
demandan. 

 

 


