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Resumen 

El presente estudio, tiene como finalidad el poder probar si la escolaridad es una 

variable importante para determinar la exclusión de mercados o participación en el sector 

informal de la economía y si existe un efecto significativo en las finanzas públicas del país 

derivado de esta decisión. En este sentido, se analiza la escolaridad en México a partir de 

sus principales niveles de instrucción de 1992 a 2008 a partir de datos obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH). Así mismo, se realiza un 

modelo de respuesta binaria (Probit) en el que se analiza además de la escolaridad, una 

serie de variables socio-demográficas y socio-económicas con el objetivo de observar la 

relación que existe entre éstas y la probabilidad de participar en alguno de estos dos 

sectores. Finalmente, con la ayuda de un simulador fiscal, se realiza el cálculo de la 

recaudación potencial de Impuestos Sobre la Renta por concepto del sector informal, 

diversificado por el grupo de personas de acuerdo a su nivel de escolaridad. 

Abstract 

The present study aims to test whether the education is an important variable in 

determining the exclusion of markets or the participation in the informal sector of the 

econorny and whether there is a significant effect on the country's public finances resulting 

frorn this decision. In this context, we analyze the schooling scope in Mexico as of the main 

levels of education from 1992 to 2008 from data obtained of the National Survey of lncome 

Expenditure (ENIGH). Also, we carry out a binary response model (Probit), in which is 

discussed, in addition to education, a series of socio-demographic and socio-economic 

variables with the aim of observing the relationship between these variables and the 

probability of participating in one of these two sectors. Finally, using a fiscal simulator, we 

calculate the potential revenue of Income Tax (ISR) on account of the informal sector, 

diversified by groups of people according to their level of schooling. 
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Introducción 

El sector informal se caracteriza por mcorporar a todas aquellas actividades 

económicas productivas que al no estar registradas ante las autoridades correspondientes, 

no contribuyen al pago de impuestos. En este sentido, son bienes y servicios que no están 

contabilizadas en los registros de establecimientos económicos del país, y que, por lo tanto, 

no tienen los derechos y obligaciones de un establecimiento registrado. De lo anterior se 

infiere que la evasión fiscal es consecuencia inmediata de la economía informal. 

Por otro lado, al no estar registrados ante la autoridad correspondiente, los empleos 

que ofrece el sector informal, no tienen la obligación de garantizar las condiciones mínimas 

laborales establecidas por la Organización Internacional del Trabajo en términos de empleo. 

Es decir, este tipo de empleos por lo general se caracterizan por ser trabajos que no 

garantizan condiciones de protección para los trabajadores que en él se desempeñan. De 

esta manera, el empleo no protegido es la condición en la que se encuentran los 

trabajadores que no cuentan con condiciones de seguridad social, servicios de salud u otras 

prestaciones, establecidas como derechos que le debe brindar el empleador al empleado 

por el sólo hecho de que éste trabaje para él. 

En la actualidad el sector informal en México ha experimentado una tendencia de 

crecimiento en los últimos años. De este modo, el Instituto Nacional Estadística y 

Geografía (INEGI) reportó en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que 

aproximadamente el 28.5 por ciento de la población ocupada (13 millones de personas) en 

México para el primer trimestre del 2011 laboró dentro de lo que se considera como sector 

informal, es decir, trabajos sin derecho a seguridad social ni prestaciones laborales. 

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2006 señaló que el 

valor de la economía informal en México se expandió hasta alcanzar un tamaño equivalente 

a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país, una de las proporciones más altas del 

mundo, y que representa que por estos canales fuera de fiscalización se mueven 284 mil 

millones de dólares cada año. Tomando en cuenta que el INEGI calcula que el PIB anual 
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es de aproximadamente 9 billones 474 mil 910 millones de pesos, una tercera parte o el 33 

por ciento es equivalente a 3. 13 billones de pesos, lo que habla de la magnitud de la 

economía informal en el país. 

Si bien el sector informal está relacionado con aquellas actividades productivas de 

la economía que no pagan impuestos y que por lo general no brindan a sus trabajadores el 

acceso a la seguridad social como prestación al trabajo que realizan, es importante 

observar las cusas o determinantes de éste. 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es analizar si la escolaridad es una variable 

determinante en la exclusión de mercados o participación de las personas en el sector 

formal o informal de la economía y el efecto que trae como consecuencia esta decisión 

sobre las finanzas públicas del país. 

Dado lo anterior y con la finalidad de probar la hipótesis de si la escolaridad es una 

variable muy importante para determinar la exclusión de mercados o participación en el 

sector informal, y si existe un efecto significativo en las finanzas públicas del país derivado 

de esta decisión, este trabajo, en una primera instancia, analiza la evolución de la 

escolaridad en México y la participación de las personas de acuerdo a esta diversificación, 

en los mercados formal e informal de la economía. Por otro lado, se realiza un modelo de 

respuesta binaria (Probit) en el que se analizan además de la escolaridad una serie de 

variables socio-demográficas y socio-económicas con el objetivo de analizar la relación que 

existe entre éstas y la probabilidad de participar en alguno de estos dos sectores. 

Finalmente, con la ayuda de un simulador fiscal, se realiza el cálculo de la recaudación 

potencial de Impuestos Sobre la Renta por concepto del sector informal, diversificado por 

el grupo de personas de acuerdo a su nivel de escolaridad. 
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l. Capítulo 1 

Evolución de la escolaridad en México y participación en los mercados formal e 

informal. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

tercero, como un derecho social e inalienable, el acceso a la educación, concebida como el 

principal medio para desarrollar armónicamente todas las facultades que las personas 

poseen y potenciar sus capacidades para que puedan participar activamente en el desarrollo 

social y económico del país. 

La finalidad de este capítulo es analizar la evolución del sector educativo en 

México, a partir de los principales niveles de instrucción que se ofrecen en el país, así como 

observar si existe una relación entre el grado de instrucción y la participación de las 

personas en los mercados formal e informal de la economía tomando como referencia el 

último nivel de instrucción educativa que cursaron. El periodo analizado en este estudio 

comprende de 1992 al 2008 y se utilizó información del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) la 

cual será detallada más adelante. 

En una primera instancia se presenta una breve descripción del sistema educativo 

mexicano en la que se puntualizan las características del mismo y se exponen los 

principales niveles de instrucción que existen en el país. Por otro lado, una vez analizadas 

las características del sistema educativo, se aborda la evolución de éste a lo largo del 

periodo analizado con base en información real obtenida de la ENIGH. Finalmente se hace 

una comparación entre el nivel último de instrucción que reportó haber cursado la persona y 

el sector en el que participa dentro de la economía ya sea formal ó informal, con el 

objetivo de observar si existe alguna relación entre estas dos variables. 
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1.1 Descripción del Sistema Educativo Mexicano 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación ( 1993 ), la 

organización del sistema educativo en México está compuesta por tres tipos de educación: 

básica, media superior y superior. En este sentido, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece, en su artículo tercero, que todos los individuos tienen derecho 

a recibir educación básica, que comprende los niveles: pre-escolar, primaria y secundaria, 

la cual debe ser impartida por el estado de manera gratuita, laica y obligatoria. Al término 

de la educación básica, el estado, a pesar de que ya no es responsable de suministrar 

educación gratuita, promueve los otros dos niveles de instrucción ( educación media 

superior y educación superior). 

Es importante mencionar que tanto la educación básica como los otros tipos de 

educación pueden ser suministrados tanto por el estado como por instituciones privadas 

(educación pública y educación privada). Para propósitos de este estudio no se hará 

distinción alguna entre estos dos tipos de educación ya que el objetivo es analizar la 

evolución del sector educativo en general. En este sentido, la distinción de efectos entre los 

dos tipos de educación, podría ser complemento de este trabajo en una posible línea de 

investigación futura. 

A continuación, a manera de marco de referencia, se ofrece una pequeña reseña 

sobre los tres distintos tipos de educación existentes en México y sus principales 

características: 

Educación Básica: La educación básica es el primer nivel de instrucción que se ofrece en 

México en materia de educación y comprende tres distintos niveles: educación preescolar, 

educación primaria y educación secundaria. A continuación se describen cada uno de ellos: 

• Nivel Preescolar 

En términos generales este tipo de educación se cursa en tres años. Asisten niños de 

entre los 3 años y 6 años de edad. Anteriormente este nivel de educación no era 
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obligatorio para que los niños pudieran ingresar al siguiente nivel (primaria), sin embargo, 

en la actualidad y de acuerdo a las reformas establecidas por el Congreso de la Unión en el 

artículo tercero de la Constitución Mexicana, a partir del ciclo escolar 2008-2009, la 

educación preescolar es obligatoria para niños de entre 3 y 5 años de edad como requisito 

previo para entrar al nivel primaria. 

• Nivel Primaria 

Este nivel de educación se imparte en 6 años o grados para niños a partir de los 6 

años de edad y hasta los menores de 15 años. Una vez culminados estos seis grados, la 

Secretaria de Educación Pública acredita por medio de un certificado oficial la culminación 

de este nivel de instrucción, el cual es necesario para que los jóvenes puedan ingresar al 

siguiente nivel de educación básica (educación secundaria) 

• Nivel Secundaria 

Este nivel de educación comprende 3 años o grados, al término de los cuales el 

alumno obtiene un certificado oficial expedido por la Secretaria de Educación Pública. Este 

certificado es un requisito para poder ingresar a la educación media superior. A este nivel 

sólo se tiene acceso hasta los 18 años de edad, posteriormente se deberá cursar en el 

sistema de educación para adultos (INEA). Por otro lado, es importante mencionar, que a 

partir de 1993 la Ley General de Educación, estableció que el nivel secundaria es un 

componente fundamental y es la etapa de cierre de la educación básica obligatoria en 

México. 

Educación Media Superior: En México este tipo de educación está integrada por el nivel 

bachillerato o preparatoria y la educación profesional técnica. 

• Nivel Bachillerato o preparatoria 

El nivel bachillerato o la preparatoria generalmente se imparte en 3 años o grados, 

sm embargo, en algunas entidades federativas existen como excepción programas de 

estudios de 2 y 4 años. Al término de este nivel de educación se obtiene un certificado el 

cual es un requisito para ingresar a la educación superior. 
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• Nivel Profesional Técnica 

Este nivel de educación se cursa en 3 años o grados, sin embargo, por excepción 

existen programas que se imparten en 2 y hasta 5 años de estudios. Tiene como objetivo la 

formación o adiestramiento para el trabajo técnico, en este sentido por lo general son de 

tipo terminal y se obtiene un certificado que lo acredita. Por otro lado, también existen 

programas en los que mediante la acreditación de un número adicional de materias se 

expide al mismo tiempo el certificado de bachillerato. 

Educación Superior: Este tipo de educación es impartida después del bachillerato o 

preparatoria. Está compuesta por las distintas licenciaturas que ofertan las universidades. 

Por otro lado, también existen estudios de posgrado como especialidades, maestrías y 

doctorados. Este nivel de educación también comprende la educación normal en todos sus 

niveles y especialidades. 

• Nivel Técnico Superior 

Este tipo de nivel es de carácter terminal y tiene como principal objetivo el formar 

profesionistas técnicamente capacitados para el trabajo de industria con cierto grado de 

especialización en una área determinada pero sin alcanza el nivel de licenciatura. Por lo 

general este tipo de educación es impartida en programas con una duración de dos a tres 

años. 

• Nivel Licenciatura 

Este tipo de educación se cursa en universidades, o de formación para maestros 

(Normal Superior). Tiene como objetivo formar profesionistas especializados en distintas 

áreas del conocimiento. Por lo general tiene una duración de 4 años. 

• Niveles de Posgrado 

Los estudios de posgrado requieren de una licenciatura previa y se dividen en 

estudios de especialidad, maestría y doctorado. Su duración depende de la institución en la 

que se estudie. Tienen como objetivo el formar profesionistas con un alto grado de 
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especialización profesional en un área específica del conocimiento el cual se acredita por 

medio de un certificado o grado académico. 

Otros tipos de educación: Además de los tipos de educación descritos, el sistema 

educativo en México comprende así mismo tres tipos más de educación: educación inicial, 

educación especial y educación para adultos. 

• Educación Inicial 

Es la encargada de atender a niños desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años de 

edad, con la finalidad de favorecer en el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social 

del infante. 

• Educación Especial 

Enfocada a la atención de individuos y personas con discapacidades eventuales o 

definitivas o de aptitudes sobresalientes a los demás. 

• Educación para adultos 

Este tipo de educación está destinada a individuos de 15 años o más de edad que no 

se hayan inscrito o concluido la educación básica (primaria y secundaria) y abarca la 

alfabetización, la primaria y la secundaria y la formación o capacitación para el trabajo. 

Una vez analizados los distintos niveles de instrucción que se imparten en el país, es 

importante mencionar que la institución encargada de administrar y validar estos niveles de 

educación es la Secretaría de Educación Pública (SEP). En este sentido a continuación se 

muestran las principales funciones de la SEP como secretaría de Estado de acuerdo a lo 

estipulado por Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 38: 

• Organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales, incorporadas o 

reconocidas: la enseñanza preescolar, primaria, secundaria, normal, supenor y 

profesional. 

• Vigilar que se cumplan las disposiciones relacionadas con la educación preescolar, 

primaria, secundaria. técnica y normal establecidas en la Constitución y prescribir 
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las normas a que deben ajustarse las incorporaciones de las escuelas particulares al 

sistema educativo nacional. 

• Ejercer la supervisión y vigilancia que proceda en los planteles que impartan 

educación en la República, conforme a lo prescrito por el artículo tercero 

constitucional. 

• Revalidar estudios y títulos, y conceder autorización para el eJerc1c10 de las 

capacidades que acrediten. 

J .6 Descripción de la base datos utilizada 

Como se menciono al inicio de este capítulo, se recopiló información del INEGI en 

su Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares a partir del año 1992 hasta el año 

2008 con el objetivo de analizar la evolución del sistema educativo en México. La 

temporalidad de esta encuesta es de cada dos años, con excepción del periodo 

comprendido entre 2004 y 2006 donde también se realizó una encuesta extraordinaria en 

2005. En este sentido, se analizaron un total 1 O encuestas levantadas dentro del periodo 

analizado. Se debe mencionar que todas las encuestas aumentan su muestra de acuerdo a su 

temporalidad tomando en cuenta el crecimiento de la población del país. De este modo, las 

encuestas utilizan un factor de expansión como ponderador, el cual fue utilizado en este 

estudio para tener representatividad a nivel nacional y significancia en los resultados. 

Por otro lado, es importante mencionar que con el propósito de tener un análisis más 

completo y detallado de la población que potencialmente se puede integrar al mercado de 

trabajo, se decidió tomar en cuenta para este primer análisis ( evolución de la escolaridad en 

México) a la población en edad económicamente activa. Es decir, para este análisis se tomó 

en cuanta únicamente a personas mayores de 14 años y hasta 65 años que pudieron o no 

haberse encontrado estudiando en el momento en el que se levantó la encuesta. 

En este sentido, el presente estudio analizará los siguientes niveles de escolaridad 

en el país para observar la evolución del sistema educativo nacional: 
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• Primaria 

• Secundaria 

• Preparatoria o bachillerato (incluye también educación técnica) 

• Licenciatura (incluye también normal superior) 

• Posgrado (toma en cuenta maestría y doctorado) 

Lo anterior debido a que estos niveles de educación son los más importantes en 

nuestro país en materia de escolaridad y su análisis es capaz de reflejar la evolución del 

sistema educativo en general. A continuación se muestra dicho análisis. 

1.3 Grado de deserción y culminación de los niveles de educación 

Con la intención de observar el grado de deserción de las personas y el porcentaje 

de personas que culmina los distintos niveles de educación se construyeron variables a 

partir de la información obtenida de las bases de datos originales (ENIGH). A continuación 

se describe la construcción de estas variables: 

Debido a que la mayoría de las encuestas que se utilizaron únicamente reflejan el 

año o grado último que cursó la persona y no reflejan si la persona terminó o no terminó 

con el nivel instrucción, se construyeron si es el caso, las variables de terminación y no 

terminación del nivel de educación para observar de manera más detallada la evolución de 

la escolaridad. 

De este modo, las variables se construyeron a partir de lo establecido en el marco 

de la Ley General de Educación la cual considera como años o grados promedio la 

culminación de los niveles de la siguiente forma: 

• Primaria: 6 años o grados 

• Secundaria: 3 años o grados 

• Preparatoria: 3 años o grados 

• Licenciatura: 4 años o grados 
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• Posgrado: un año o más. 

De esta manera con el propósito de observar el grado de deserción de las personas 

en los distintos niveles de escolaridad estudiados y analizar el número de personas que 

culmina con los niveles completos de instrucción analizados, se construyeron las siguientes 

variables dicotómicas: 

• Primaria: terminada y no terminada. 

• Secundaria: terminada y no terminada. 

• Preparatoria: terminada y no terminada. 

• Licenciatura: terminada y no terminada. 

• Posgrado: terminado 

De este modo, si la persona encuestada reportó que su último nivel de instrucción o 

escolaridad fue el nivel primaria y cursó hasta el sexto grado de este nivel, se considera 

que terminó con el nivel primaria. Por otro lado, si el encuestado, reportó que el último 

nivel de educación que cursó fue el nivel primaria, sin embargo, cursó menos de seis 

grados de este nivel de educación, se consideró que no terminó con este nivel. Así 

sucesivamente para los distintos niveles de escolaridad, tomando en cuenta la duración 

promedio de los mismos descritos con anterioridad. 

Por otro lado, si el encuestado reportó como último nivel de instrucción un nivel 

que involucra haber concluido con niveles previos de educación, se consideró que la 

persona concluyó con estos niveles previos de instrucción, tal y como lo establece la Ley 

General de Educación, en donde se estipula que para tener acceso al siguiente nivel de 

instrucción es necesario haber concluido con el nivel previo. 

A partir de la especificación previamente descrita se procedió a estimar las variables 

con el objetivo de analizar hasta este momento únicamente el grado de deserción y 

culminación de los distintos niveles de educación para el periodo analizado de las personas. 

A continuación se muestran los resultados más relevantes para cada nivel: 
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1.3.1 Nivel primaria de educación 

Para el nivel primaria de educación los datos analizados reportan los siguientes 

resultados en la tabla 1: 

Tabla 1 

Año Terminada No terminada Total 

1992 34,324,293 10,841,055 45,165,348 

1994 36,566,912 10,422,825 46,989,737 

1996 39,535,677 10,770,886 50,306,563 

1998 42,208,181 10,357,221 52,565,402 

2000 45 ,664,799 10,143 ,347 55 ,808,146 

2002 48,261 ,152 9,997,009 58,258,161 

2004 50,853 ,272 9,634,932 60,488,204 

2005 52,577,508 9,468,715 62,046,223 

2006 53 ,936,844 8,710,574 62,647,418 
2008 56,071,954 8,911 ,439 64,983 ,393 

Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, 1992-2008) 

De la tabla 1 se puede observar que el porcentaje de personas que no terminan este 

nivel de educación se ha visto disminuido significativamente a lo largo del periodo 

analizado, pasando de ser el 24 por ciento del total en 1992 las personas que iniciaban y 

que no terminaban con este nivel de educación a únicamente el 13. 71 por ciento del total 

las personas que inician el nivel y no lo terminan para el 2008. 

En este sentido, se observa que el porcentaje de personas que inicia y culmina con el 

nivel pasó de ser 76 por ciento del total en el 1992 a 86.28 por ciento del total en el 2008. 

Esto habla que el nivel de deserción en este nivel de educación se ha visto reducido de 

manera importante. Así mismo, se observa que las personas que terminaron con el nivel 

primaria de 1992 a 2008 aumentaron en términos generales en más de 20 millones de 

personas. 
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Por otro lado, hay que tomar en cuenta que del porcentaje de personas que terminan 

con este nivel, algunas deciden seguir o siguieron estudiando niveles más altos de 

educación y otras ya no, lo cual se ve reflejado en los siguientes resultados de niveles 

posteriores de educación. 

1.3.2 Nivel secundaria de educación 

Este análisis toma en cuenta el porcentaje de personas que al terminar el nivel 

primaria, continuó estudiando el nivel secundaria. El objetivo es observar que porcentaje 

desertó en este nivel o culminó con el mismo y tuvo como opción seguir estudiando el 

siguiente nivel de educación (preparatoria). En este sentido la tabla 2 muestra los 

principales hallazgos para este nivel: 

Tabla 2 

Secundaria 
Año Terminada No terminada Total 

1992 20,345,770 3,097,822 23 ,443 ,592 
1994 22,366,716 3,197,295 25,564,011 
1996 24,924,384 3,062,215 27,986,599 
1998 26,659,251 3,593 ,831 30,253 ,082 
2000 30,617,437 3,031 ,593 33 ,649,030 
2002 33 ,304,661 3,239,269 36,543 ,930 
2004 36,072,553 3,570,798 39,643 ,351 
2005 37,775 ,374 3,620,257 41 ,395,631 
2006 39,213 ,097 3,722,113 42,935 ,210 
2008 41 ,384,275 3,619,282 45,003 ,557 

Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, /992-2008) 

Se puede observar, que al igual que el nivel primaria, el nivel secundaria presentó 

una disminución significativa en el porcentaje de personas que no terminan el nivel, 

pasando de ser el 13.21 por ciento del total las personas que ingresaron al nivel y que no lo 

terminaron en 1992 a únicamente el 8 por ciento del total en 2008 las personas que 

ingresaron y no terminaron con este nivel de educación. 
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Por otro lado, se observa que el porcentaje de personas que ingresó al nivel y lo 

culminó, pasó de ser 86.7 en 1992 a 91.9 en 2008. Así mismo, se observa que en términos 

generales, las personas que tuvieron acceso a este nivel independientemente de que lo 

culminaran o no, aumento en poco más de 20 millones de personas aproximadamente. En 

este sentido el grado de deserción en este nivel ha disminuido considerablemente y se 

podría decir de acuerdo a los porcentajes que de 1 O alumnos que entran al nivel 

aproximadamente 9 lo terminan. 

Es importante mencionar, que al igual que el nivel anterior (primaria) un porcentaje 

de las personas que culminaron con este nivel (secundaria) decidieron seguir estudiando 

niveles más altos y se verán reflejados en los siguientes resultados. 

1.3.3 Nivel preparatoria de educación 

El nivel preparatoria de educación por su parte, toma en cuenta el porcentaje de 

personas que culminó con el nivel secundaria y que siguió estudiando. Los resultados más 

importantes obtenidos para este nivel se muestran en la tabla 3 y reflejan que en términos 

relativos no existió un incremento tan grande en el porcentaje de personas que con respecto 

al total entraron al nivel y lo culminaron. En este sentido, se observa, que para 1992 el 74 

por ciento de las personas que entraron al nivel lo culminaron, por otro lado, en 2008 el 76 

por ciento de las personas que entraron al nivel lo culminaron. De este modo, se observa 

que el grado de deserción no ha disminuido tan fuertemente como lo hizo en niveles 

previos, sin embargo, hay que observar que en términos generales en el 2008 el total de 

personas que culminó el nivel fue muy superior a los que lo terminaron en 1992. Por lo que 

se observa que este nivel creció muchísimo más que los niveles previos en términos 

generales, lo que habla de que cada vez más, las personas tuvieron acceso a niveles 

superiores de educación posteriores al nivel secundaria. Por otro lado, hay que tomar en 

cuenta que muchas de las personas que reportaron no haber culminado con el nivel en el 

momento en el que se levantó la encuesta, pudieron encontrarse estudiando todavía. 

A continuación se muestra la evolución del nivel preparatoria de educación tabla 3 

de 1992 a 2008 de acuerdo a datos de la ENIGH: 
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Tabla 3 
•. .. >Ac 

Preoarato,ria -., - i1i" .~ •.. 
·, 

Año Terminada No terminada Total 

1992 7,385,789 2,587,537 9,973 ,326 
1994 8,548,995 2,816,022 11 ,365,017 
1996 9,387,708 3,291 ,839 12,679,547 
1998 10,229,472 3,642,321 13,871 ,793 
2000 12,653 ,319 3,638,671 16,291 ,990 
2002 13,761 ,846 4,730,169 18,492,015 
2004 16,765,378 5,310,273 22,075 ,651 
2005 17,855,042 5,761 ,218 23 ,616,260 
2006 18,384,712 5,914,684 24,299,396 
2008 19,621 ,475 6,100,538 25 ,722,013 

Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, 1992-2008) 

1.3.4 Nivel licenciatura de educación 

En cuanto al nivel licenciatura, éste al igual que los niveles previos toma en cuenta 

el porcentaje de personas que culminaron el nivel previo, en este caso el nivel preparatoria 

y decidieron seguir estudiando el nivel licenciatura. La tabla 4 muestra los resultados más 

relevantes: 

Tabla 4 

Licenciatura 
Año Terminada No terminada Total 

1992 2,233 ,991 2,342,454 4,576,445 
1994 2,480,283 2,549,574 5,029,857 
1996 2,714,156 2,870,644 5,584,800 
1998 3,070,155 3,166,421 6,236,576 
2000 4,282,601 3,590,569 7,873 ,170 
2002 5,700,447 3,004,462 8,704,909 
2004 6,137,135 3,009,128 9,146,263 
2005 6,563 ,538 3,092,767 9,656,305 
2006 6,717,831 3,195,834 9,913 ,665 
2008 6,363,284 4,022,690 10,385,974 

Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, /992-2008) 

Se observa que este nivel presenta tasas más altos de deserción en comparación con 

los niveles previos, sin embargo, este porcentaje ha disminuido considerablemente de 1992 
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a 2008. Siendo que este porcentaje pasó de ser el 51.11 por ciento las personas que 

comenzaron y que no terminaron con el nivel en 1992 a únicamente 38.73 el porcentaje de 

personas del total para el 2008 las que no lo terminaron. En este sentido, se puede decir, 

que ha aumentado la probabilidad de que las personas cuando acceden al nivel licenciatura 

lo culminan. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que muchas de las personas que 

reportaron no haber culminado con el nivel en el momento en el que se levantó la encuesta, 

pudieron encontrarse estudiando todavía. 

1.3.5 Nivel posgrado de educación 

En cuanto a los niveles de educación posteriores a la licenciatura, es decir, estudios 

de posgrado, específicamente estudios a nivel Maestría y Doctorado, se puede observar que 

a lo largo del periodo analizado se ha observado una tasa de crecimiento promedio anual 

del 8 por ciento las personas que terminan algún grado de posgrado. En este sentido, en 

términos generales no se observa un aumento tan considerado en el número de personas que 

tienen posgrado, sin embargo, hay que tomar en cuenta que este nivel es el más alto y 

requiere que la persona haya culminado con los niveles previos. Por lo que, niveles 

menores de deserción en niveles previos aumentaran la probabilidad de ingresar a este nivel 

y por ende tener la oportunidad de culminarlo. Desafortunadamente no se cuentan con datos 

desagregados para este nivel de instrucción sobre la deserción de este nivel de instrucción. 

La tabla 5 muestra los detalles de este nivel de instrucción: 

Tabla 5 

Año Terminado 

1992 177,049 
1994 210,917 
1996 275,607 
1998 273,658 
2000 377,645 
2002 411 ,341 
2004 439,575 
2005 516,775 
2006 631 ,692 
2008 557,462 

Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, /992-2008) 
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1.3.6 Principales Resultados 

Podemos concluir que todos los niveles de escolaridad han reportado un incremento 

total en el número de personas que los conforman de 1992 a 2008. En este sentido, se 

observa que en la actualidad mayor número de personas tienen acceso a recibir educación, 

sin importar si la culminen o no. 

Por otro lado, se observó que los niveles más altos de educación (preparatoria y 

licenciatura) muestran tasas de crecimiento más grandes en términos generales del 

porcentaje de personas que los conforman a lo largo del periodo analizado. En este sentido 

se puede concluir que además de que las personas tienen mayor acceso a educación, cada 

vez más las personas tienen acceso a niveles más altos de educación independientemente de 

que se terminen o no. 

Así mismo, se pudo observar que el porcentaje de personas que no terminan el 

nivel educación es menor en los niveles iniciales (primaria y secundaria). En este sentido, 

el nivel que reportó menores tasas de deserción a nivel general fue el nivel secundaria, 

donde se puede observar que la mayoría de los alumnos que entran a este nivel tienden a 

concluirlo. 

Se observa que el grado de deserción aumenta conforme aumenta el nivel de 

educación. De este modo, niveles más altos de educación como es el caso de licenciatura, 

presentan tasas más grandes de deserción, aunque estas tasas hayan disminuido 

considerablemente a lo largo del periodo analizado. 

Si bien se observa una tendencia creciente en el número de personas que terminan 

los distintos niveles educativos, hay que tomar en cuenta que no sólo es importante la 

cantidad si no la calidad de la misma, la cual no será analizada en este estudio. 

22 



1.4 Evolución general de la escolaridad en México por nivel instrucción 

Hasta este momento únicamente se ha observado los porcentajes de deserción y 

culminación de los distintos niveles de instrucción analizados, sin embargo, todavía no se 

analiza el último grado de estudios que tiene la persona, que indicaría con mayor detalle 

cómo ha evolucionado de manera general la escolaridad en el país. 

De este modo, se debe tomar en cuenta únicamente cual es el último nivel de 

escolaridad que terminaron las personas y ver como cada nivel ha evolucionado en base a 

esto. Así, para este nuevo análisis se toma en cuenta la población previamente estudiada y 

el último nivel que reporto haber cursado la persona en la encuesta y si culmino o no con 

los años que estipula la Ley General de Educación como requisito para certificar que se 

terminó con el nivel. Es decir, si las personas no terminaron o aún no terminan con los seis 

años o grados del nivel primaria que se consideran en la ley para terminar el nivel, se 

considera que la persona no tienen ningún nivel de instrucción. 

Por otro lado, si las personas únicamente terminaron la primaria éste será el nivel de 

instrucción que tienen. Si terminaron la primaria e ingresaron al nivel secundaria pero no lo 

terminaron, su grado último de instrucción es únicamente el nivel primaria. Por lo que, se 

considera un grado terminado cuando la persona concluyó con los años previamente 

establecidos de cada nivel de instrucción. Si no terminaron estos grados la persona es 

considerada en el nivel anterior de educación. 

En este sentido, este nuevo estudio elimina el hecho de sí la persona no terminó o 

aun no termina con el nivel que reportó como último y lo ubica en el último nivel completo 

que tiene. 

Una vez presentada la metodología previamente descrita para este nuevo análisis se 

presentan a continuación los resultados obtenidos: 

1.4.1 Porcentaje de personas sin ningún nivel de instrucción 

De acuerdo a la metodología previamente descrita, se ubica a las persona en el 

hecho de no tener ningún nivel de instrucción, si estas reportaron no haber tenido ningún 
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tipo de instrucción o si estas se encuentran estudiando el nivel primaria pero aún no lo 

terminan. En este sentido, a lo largo del periodo analizado se ha visto una disminución 

bastante significativa en las personas que no tienen escolaridad en el país como lo reporta la 

tendencia a la baja que muestra la tabla 6 y la grafica 1. 

Por un lado, en 1992 se observó que del total de 51,485, 790 millones de personas 

que estaban potencialmente en capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo 

( mayores a 14 años y menores a 65 años) y que pudieron o no haberse encontrado 

estudiando cuando se levantó la encuesta, un 33.33 por ciento no tenía escolaridad alguna, 

es decir 17, 161,497 millones de personas. 

Por otro lado, en 2008 de las 68,523,553 que estaban potencialmente en capacidad 

legal de incorporarse al mercado de trabajo (mayores a 14 años y menores a 65 años) y que 

pudieron o no haberse encontrado estudiando cuando se levantó la encuesta, sólo el 18.17 

de las mismas no tenían escolaridad alguna. En este sentido, el porcentaje se ha visto 

disminuido en aproximadamente en un 15 por ciento de la población total analizada. Lo que 

habla que conforme pasan los años, las personas tienen mayor acceso a tener algún nivel de 

instrucción. A continuación se muestra de manera más detallada en la tabla 6 y gráfica 1 la 

evolución del porcentaje de personas que no tienen escolaridad para los periodos 

analizados: 

Tabla6 

33.33 
1994 32.22 
1996 29.47 
1998 27.91 
2000 25.50 
2002 24.27 
2004 21.58 
2005 20.56 
2006 18.54 
2008 18.17 

Gráfica 1 
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Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, 1992-2008) 
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1.4.2 Porcentaje de personas con primaria 

De acuerdo a la metodología descrita con anterioridad, se ubica a las personas con 

únicamente primaria, sí esta se encuentra potencialmente en capacidad legal de 

incorporarse al mercado de trabajo (mayor a 14 años y menor a 65 años, estudiando o no) y 

sí la persona reportó haber concluido los seis años estipulados por la Ley General de 

Educación de culminación de primaria y decidió no seguir estudiando, ó si la persona 

comenzó el nivel secundaria y no lo ha terminado o no lo terminó. 

En este sentido, en cuanto a las personas que únicamente tenían primaria en el país, 

el número pasó de ser 13,978,523 millones de personas en 1992 a 14,687,679 millones de 

personas en 2008. Observándose una disminución significativa a lo largo del periodo 

analizado en el número de personas que únicamente contaban con primaria pasando de ser 

el 27.15 por ciento del total las personas las que sólo contaban con este nivel de educación 

en 1992 a 21.43 por ciento del total en el 2008 las personas que contaban sólo con este 

nivel. En este sentido, se puede interpretar que esta disminución en las personas que 

únicamente contaban con primaria en el país se debió a que probablemente esta población 

tuvo acceso a niveles de educación superiores dado que no se incremento el número de 

personas sin educación como se observó con anterioridad. 

Tabla 7 

% de personas 
Años con primaria 
1992 27.15 
1994 26.32 30 

1996 26.07 25 
CII 

1998 26.56 ·¡¡¡ 20 .... 
2000 24.55 

e 15 CII 
u 

2002 23.47 
... 10 o 
Q. 

2004 22.79 
5 

o 
2005 22.37 
2006 22.24 
2008 21.43 

Gráfica 2 
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Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, 1992-2008) 
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1.4.3 Porcentaje de personas con secundaria 

Se ubica a las personas con únicamente secundaria, sí esta se encuentra 

potencialmente en capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo (mayor a 14 años 

y menor a 65 años, estudiando o no) y sí la persona reportó haber concluido los tres años 

estipulados por la Ley General de Educación de culminación de secundaria y decidió no 

seguir estudiando, ó s la persona comenzó el nivel preparatoria y no lo ha terminado o no lo 

terminó. 

En este sentido, para el nivel secundaria se ha observado un aumento significativo a 

lo largo del periodo analizado de aproximadamente 4 puntos porcentuales de la población 

analizada. Siendo que para el año de 1992 solamente el 27 .15 por ciento de la población 

tenía únicamente secundaría, por otro lado, para el año 2008 esta población incrementó a 

31.76 el porcentaje de personas que contaban únicamente con secundaria. En términos 

generales la población con únicamente secundaria pasó de ser 12,959,981 en 1992 a 

21,762,800 en 2008, lo que habla de un incremento de casi 1 O millones de personas. Lo 

que reafirma que las personas tuvieron mayor acceso a niveles más altos de educación con 

forme paso el tiempo. 

Tabla 8 

% de personas 
Años con secundaria 
1992 27.15 
1994 26.32 
1996 26.07 
1998 26.56 
2000 29.31 
2002 30.67 
2004 29.77 
2005 30.10 
2006 31.46 
2008 31.76 

Gráfica 3 
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Elaboración propia con datos de INEG/, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, /992-2008) 
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1.4.4 Porcentaje de personas con preparatoria 

Se ubica a las personas con preparatoria, sí esta se encuentra potencialmente en 

capacidad legal de incorporarse al mercado de trabajo (mayor a 14 años y menor a 65 años, 

estudiando o no) y sí la persona reportó haber concluido los tres años estipulados por la 

Ley General de Educación de culminación de preparatoria y decidió no seguir estudiando, ó 

si la persona comenzó el nivel licenciatura y no lo ha terminado o no lo terminó. 

De este modo. el nivel medio superior (preparatoria) es el nivel de educación que ha 

experimentado el crecimiento más grande de todos los niveles de escolaridad en México 

para el periodo analizado en cuanto al número de personas que cuentan con este nivel de 

educación. En este sentido, se observa que el porcentaje de personas que contaban con 

preparatoria en 1992 era 10.01 del total para ese año y para 2008 paso a ser 19.35 por 

ciento el porcentaje de personas con preparatoria en ese año. De esta manera, se observa un 

incremento de más del doble de personas en términos generales que cuentan con este nivel 

de educación a lo largo del periodo analizado, lo que significa en cifras pasar de 5,151,798 

millones de personas en 1992 a 13,258,191 millones de personas en el 2008. A 

continuación se muestra la evolución de este nivel de educación en la tabla 9 y gráfica 4. 

. 

Tabla 9 

% de personas 
Años con preparatoria 
1992 10.01 
1994 11 .25 
1996 11.91 25.00 

1998 12.23 
cu 20.00 
ºii .. 15.00 e 

2000 13 .66 cu 
10.00 u ... 

2002 12.65 o 
5.00 fl.. 

2004 16.39 0.00 

2005 17.06 
2006 17.62 

2008 19.35 

Gráfica 4 
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Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, !992-2008) 
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1.4.5 Porcentaje de personas con licenciatura 

Para el nivel superior de educación (licenciatura) se toman en cuenta a las personas 

que culminaron con los años estipulados por la Ley General de Educación de este grado y 

a las personas que empezaron algún tipo de posgrado y no lo terminaron. En este sentido, 

se observa un incremento porcentual el cual es de aproximadamente 4 por ciento entre el 

periodo analizado. En tém1inos reales este incremento representa que las personas con 

licenciatura han pasado de ser 2,056,942 millones en 1992 a 5,805,822 millones de 

personas en 2008. Lo que muestra que las personas que tienen licenciatura han 

incrementado en poco más de 3 millones de personas. En términos generales la tendencia 

de este nivel de educación muestra una tendencia creciente, sin embargo, se observan 

algunos brincos sorpresivos que estadísticamente se pueden disminuir suavizando la curva 

con intervalos de confianza. Estos brincos, sorpresivos, por otro lado, pueden deberse a 

errores de muestreo o medición en la encuesta. En este sentido a continuación se muestran 

los principales hallazgos: 

Tabla 10 Gráfica 5 

Porcentaje de personas con 
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2008 8.47 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (EN/CH, 1992-2008) 

1.4.6 Porcentaje de personas con posgrado 

Finalmente el nivel posgrado toma en cuenta a las personas que culminaron con 

algún tipo de nivel posterior a la licenciatura, específicamente Maestría o Doctorado. De 
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este modo, este nivel también muestra un incremento importante en términos reales de 

personas con algún tipo de posgrado. En este sentido, en términos generales en 1992 

únicamente 177,049 mil de personas tenía posgrado, para 2008 este número incrementó a 

557,462 mil personas. En términos porcentuales, este incremento significó que para 1992 

sólo el .34 por ciento de la población tenía posgrado y que para 2008 fuera el .81 por 

ciento las personas que contaban con posgrados. A continuación la tabla 11 y la gráfica 6 

muestran esta evolución. 

Tabla 11 

1992 0.34 
1994 0.39 
1996 0.49 
1998 0.47 
2000 0.62 
2002 0.65 
2004 0.68 
2005 0.78 
2006 0.95 

2008 0.81 

Gráfica 6 
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Elaboración propia con datos de !NEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (EN!GH, 1992-2008) 

1.4. 7 Principales Resultados 

Se observa que el porcentaje de personas que no tiene ningún nivel de instrucción 

ha disminuido significativamente aunque éste sigue siendo muy grande en términos reales. 

Así mismo, se observa que el porcentaje de personas que sólo contaban con primaria 

también ha disminuido considerablemente lo que quiere decir que al no aumentar el 

porcentaje de personas que no tienen escolaridad, las personas están mejor preparadas y 

cuentan con niveles de educación superiores. En este sentido, se observa un crecimiento 

significativo en los niveles que preceden al nivel primaria, siendo el nivel preparatoria el 

que tiene una tasa de crecimiento mayor a nivel general. 

Por otro lado, se observa que el grueso del porcentaje de la población en 2008 que 

es el año más reciente del estudio, el 31. 76 por ciento cuenta con secundaria. Se esperaría 
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que este porcentaje fuera bajando en el futuro como lo hizo el porcentaje de personas que 

únicamente tenían primaria para que esta disminución se viese reflejada en que las personas 

tuvieran la posibilidad de tener niveles más altos de educación, siempre y cuando no se 

incrementaran las personas que no tienen escolaridad. 

Es importante mencionar que los incrementos en cada nivel de educación deben ser 

analizados a través de los cambios en términos reales para observar la magnitud del 

crecimiento. En este sentido, se observa a través de este análisis que el incremento en el 

porcentaje de personas que tiene acceso a la educación cada vez es mayor y que cada vez 

más estas tienen la posibilidad de tener niveles más altos de educación en el país. 

Lo anterior podría deberse a factores como: la apertura de más escuelas y el 

esfuerzo del estado por brindar mayores programas educativos a personas que antes no 

podían tener acceso; la demanda del mercado hacían una tendencia donde cada vez más se 

necesitan personas más capacitadas; el constante crecimiento de la competencia a nivel 

laboral y por ende la demanda de las personas al gobierno para que éste le brinde mayores 

oportunidades educativas, etc. Los factores anteriores podrían ser tomados como algunos 

ejemplos de las causas del crecimiento del sistema educativo en general, sin embargo, 

estos no serán demostrados ni profundizados en este estudio ya que no es el objetivo del 

mismo. 

Si bien, el acceso a la educación es visto como el principal medio para desarrollar y 

potenciar las capacidades de las personas para que estas puedan participar activamente en el 

desarrollo social y económico del país, se debe tomar en cuenta la calidad de la misma 

como un factor determinante para este desarrollo. 

1.5 Participación en los mercados formal e informal de la economía 

Para observar si existe algún tipo de relación entre el nivel de educación de las 

personas y su incursión sobre el sector formal o informal de la economía, en esta sección se 

hace un análisis meramente exploratorio sobre estas dos variables. El objetivo es tratar de 

encontrar algún tipo de correlación entre las variables sin tomar en cuenta alguna relación 

de causalidad entre las mismas. En este sentido, a continuación se describen algunas de las 
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características tanto del sector fom1al como del informal, con el objetivo de tener una mejor 

perspectiva del estudio. 

1.5.1 El sector Informal 

El término sector informal, se utiliza para identificar a todas aquellas actividades 

económicas productivas de compra y venta de bienes y servicios que no se encuentran 

registradas ante la autoridad y por ende no pagan impuestos. 

Si bien, no existe una definición única y aceptada para el término economía 

informal, existen una serie de definiciones y términos que son utilizados para determinar 

este tipo de prácticas, por ejemplo: economía subterránea, economía escondida, comercio 

informal, comercio ilícito, economía no regulada, entre otras. En este sentido, dado la 

complejidad del análisis y la falta de consenso en su definición es muy difícil estandarizar 

su medición y estudio. 

Por otro lado, es importante señalar que el sector informal no debe confundirse con 

la economía ilegal, en las que se encuentran actividades como el narcotráfico y el lavado de 

dinero. En la economía informal se incluyen actividades en las que los bienes y servicios 

producidos y vendidos son legales, pero las unidades productoras no están registradas 

formalmente, contrario a la economía ilegal, en la que se encuentran actividades que 

producen o venden bienes o servicios que son, por su naturaleza, ilegales. 

De esta forma, el término de informalidad fue por primara vez utilizado por Keith 

Hart en un estudio que realizó para Ghana, en el que distingue lo formal e informal 

mediante la identificación del primero con el empleo asalariado, y el segundo con el 

empleo por cuenta propia. A partir de esta primera definición y de acuerdo al contexto y 

marco teórico de la economía a la que se quiera hacer referencia, el concepto ha tenido un 

sinfín de adaptaciones y modificaciones. A continuación se muestra algunas definiciones de 

este concepto para México elaboradas por distintos autores: 
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• 

• 

• 

Alejandro Portes define al sector informal como todas las actividades con ingresos

ganancias no reguladas por el Estado, en contextos donde actividades similares sí lo 

están. 1 

Hemando de Soto señala sobre el concepto de informalidad que son las actividades 

que con fines lícitos utilizan medios ilícitos para conseguir esos mismos fines. 2 

Sierra y Lemus definen a la economía informal como aquel producto interno bruto 

no registrado contablemente, característico de las personas fisicas que auto

empleándose, da como resultado una situación de trabajo que genera recursos 

económicos para su manutención y la de sus familias o dependientes, derivada de 

una actividad empresarial, comercial o de producción, así como de la prestación de 

bienes y servicios, que sin formalizar sus obligaciones jurídico-fiscales a través de 

su inscripción a las diversas dependencias gubernamentales, rehúye como 

contribuyente o sujeto pasivo en su relación gobernado-gobierno a su carga 

tributaria con el país, escapando y evitando los esquemas de control y fiscalización 

de cualquier índole.3 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado concibe a la economía 

subterránea como el producto interno bruto no registrado o sub-registrado en las 

estadísticas oficiales, asociado con un nivel dado de carga fiscal. 4 

Se identifica que todas las definiciones anteriores del sector informal comparten el 

hecho de que este sector se compone de actividades que al no estar registradas ante las 

1 Portes, Alejandro, En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no 
regulada, México, Miguel Ángel Porrúa, 1995, p. 35. 
2 Gomes, Cristina, "Acercamientos a la relación entre informalidad ocupacional y pobreza 
moderada en México", El reto de la informalidad y la pobreza moderada, México, IBERGOP, 2006, 
p. 19. 

3 Sánchez Sierra, Antonio y Lemus Arellano, Maricela, La economía informal Una aproximación 
fiscal, jurídica y contable, México, Universidad de Guadalajara, Publicaciones del departamento de 
Contabilidad, 2003, p. 56. 
4 Elizarrarás Dorantes, Osear, Control fiscal del comercio informal, México, Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, 2002, Colección de Estudios Jurídicos, T. XVI, p. 35. 
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autoridades correspondientes no contribuyen al pago de impuestos. De esta forma, son 

bienes y servicios que no están contabilizadas en los registros de establecimientos 

económicos del país, y que, por lo tanto, no tienen los derechos y obligaciones de un 

establecimiento registrado. De lo anterior se infiere que la evasión fiscal es consecuencia 

inmediata de la economía informal. 

1.5.2 El sector formal 

Del análisis anterior se llega al hecho de que el sector formal por el contrario, está 

compuesto por todas aquellas actividades que se encuentran contabilizadas y registradas 

ante las autoridades correspondientes, las cuales tienen derechos y obligaciones y que 

contribuyen al pago de impuestos. 

1.5.3 La seguridad social y el sector informal 

Con el objetivo de definir a la economía informal la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) hace especial hincapié en las condiciones laborales de la población. Es 

decir, la necesidad de tener un empleo protegido. En este sentido, el empleo no protegido es 

la condición en la que se encuentran los trabajadores que no cuentan con seguridad social, 

servicios de salud u otras prestaciones. "En esta visión de la economía informal no importa 

si las personas están laborando para empresas formales, sino que las relaciones de empleo 

sean informales. Este tema es de importancia en la economía informal puesto que las 

relaciones de empleo que se generan son en su gran mayoría empleos no protegidos."5 De 

esta manera, la OIT hace hincapié en las relaciones de empleo que se generan en la 

economía informal, que corresponde a empleo no protegido, ya que la gran mayoría de las 

personas empleadas en el sector no cuentan con prestaciones laborales ni tienen acceso a la 

seguridad social, se pasa así del concepto de "empleo en el sector informal" al concepto 

más amplio de "empleo informal". 

5 Ochoa León, Sara, Economía Informal Evolución reciente y perspectivas, Centro de Estudios 
Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, [en línea] 
http://www.diputados.gob.mx/cesop/doctos/Economia%20informa1.pdf, [citado 15 de agosto de 
2009]. 
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A pesar de que el sector informal de la economía y el empleo no protegido son dos 

cosas distintas, que a su vez tienen causas diferentes y por lo cual deberían ser tratadas 

separadamente; la economía informal está relacionada con el incumplimiento de una o 

varias legislaciones vigentes, de forma tal que "en la realidad no hay una división neta entre 

la actividad económica formal e informal y que entre ambos extremos existe toda una gama 

de empresas y puestos de trabajo de distintas características. La condición de informal 

significa, pues, la no observancia, ya sea por las empresas o por los trabajadores, de algunas 

o todas estas normas y reglamentos de la legislación nacional o local, ya sea comercial o 

laboral. "6 

A partir de esta última definición y dado que el objetivo de este estudio no es 

cuantificar ni medir el tamaño de la economía informal en México, si no el observar la 

relación entre el nivel de estudios de las personas y la participación en los mercados formal 

e informal, se tomará como variable proxy del sector informal las condiciones laborales de 

la población, en especial la seguridad social. 

De esta forma, se define la seguridad social como aquella a la que tienen derechos 

los trabajadores en el sector formal que tiene por objetivo brindar asistencia médica, 

protección de los medios de subsistencia y dar servicios sociales para el bienestar 

individual y colectivo. 

1.5.4 Construcción de la variable formalidad 

Con el objetivo de analizar al sector informal a partir de la seguridad social de la 

economía, se recopilo información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI) en su Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH) de 1992 a 2008. En este 

sentido, se tomará en cuenta únicamente a los tres pilares fundamentales encargados de 

brindar seguridad social en el país: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los 

Servicios médicos paraestatales (PEMEX, marina, ejercito, universidades). 

6 OIT, op.cit., p. 141 
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De este modo, tomando en cuenta las prestaciones de los trabajadores en materia de 

seguridad social como se especifico previamente, la variable formalidad es una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si la persona encuestada reporto que cuenta con alguna 

prestación social en materia de seguridad social por parte del trabajo, por otro lado, si la 

persona no reporto tener alguno de estos tipos de seguridad social en su trabajo, toma el 

valor de cero y se considera que la persona pertenece al sector informal. 

1.5.5 Los mercados formal e informal y la escolaridad 

Una vez obtenida la información del sector al que pertenece la persona (formal ó 

informal) de acuerdo a las prestaciones de seguridad social que recibe del trabajo, se 

comparó éste con el último nivel de instrucción que la persona tiene a nivel escolar. 

Por otro lado, con el objetivo de tener un análisis más completo sobre el sector 

informal del país, se deicidio no tomar en cuenta a la población improductiva del país. En 

este sentido, se acotó el estudio a la población de personas mayores de 14 años y hasta 65 

que ya no se encuentran estudiando pero que reportaron haber estado trabajando ó recibir 

algún ingreso por actividades económicas relacionadas al trabajo cuando se levantó la 

encuesta 

De esta forma, se pudo observar la evolución del sector informal a lo largo del 

periodo analizado, como lo muestra la tabla 12, únicamente para la población productiva 

del país de acuerdo a la variable proxy (seguridad social) y el último nivel de educación de 

las personas. A continuación se muestran los resultados obtenidos para los años que analiza 

el estudio: 
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Tabla 12 

Porcentaje de personas que se encuentran en el sector informal por nivel educativo 

Año Secundaria 

1992 0.84 0.67 0.48 0.36 0.31 0.36 

1994 0.88 0.71 0.51 0.37 0.33 0.42 

1996 0.90 0.73 0.54 0.43 0.32 0.44 

1998 0.89 0.74 0.53 0.43 0.41 0.30 

2000 0.90 0.72 0.54 0.47 0.35 0.31 

2002 0.89 0.73 0.58 0.42 0.40 0.24 

2004 0.88 0.72 0.59 0.45 0.39 0.29 

2005 0.88 0.75 0.59 0.46 0.39 0.30 

2006 0.89 0.76 0.61 0.49 0.38 0.33 

2008 0.88 0.78 0.63 0.48 0.38 0.33 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, 1992-2008) 

En general se observa que las dos variables a simple vista parecen estar relacionadas 

entre sí, en este sentido, se observa que conforme las personas tienen mayor grado de 

educación, disminuye el porcentaje de estar en el sector informal y viceversa. 

De este modo, la tabla anterior muestra que las personas que no tienen ningún grado 

de instrucción (sin escolaridad) en su gran mayoría se encuentran en el sector informal de la 

economía (porcentaje superior al ochenta y cinco por ciento a lo largo de todo el periodo 

analizado). Por otro lado, conforme las personas cuentan con mayor grado de instrucción el 

porcentaje de pertenecer al sector informal va disminuyendo, se podría decir, a simple vista 

aunque posteriormente se tratará de probar estadísticamente, que entre mayor educación 

tiene la persona la posibilidad de que se encuentre en el sector informal es menor. De esta 

forma, un mayor grado de nivel de instrucción indicaría que la persona tiene mayor 

probabilidad de pertenecer al sector formal , en donde existe una regulación más efectiva y 

un mayor disfrute de los derechos, la protección social y el poder de negociación colectiva. 

El resultado anterior podría deberse a que por lo general, las personas con mayor 

nivel de educación, demandan salarios más altos que únicamente se ofrecen en el sector 

formal de la economía, como lo sugiere la revisión de la literatura en materia de economía 
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informal. Sin embargo, la inferencia anterior únicamente debe ser tomada como hipótesis y 

no será demostrada en este estudio, dado que su objetivo es únicamente observar si existe 

alguna relación entre la escolaridad de las personas y la inclusión a los mercados formal e 

informal de la economía. 

Por otro lado, se esperaría que los niveles más altos de instrucción (licenciatura y 

posgrado) tuvieran un menor porcentaje de personas en el sector informal, sin embargo, a 

pesar de que este porcentaje se revierte a mayores niveles de instrucción, se observa todavía 

un porcentaje muy alto de personas con niveles altos de instrucción reportaron no tener 

seguridad social. En este sentido, de acuerdo a la definición que se tomo en este estudio, 

existen personas que a pesar de contar con los niveles más altos de instrucción, se 

encuentran en el sector informal. Lo anterior podría deberse a que la mayoría de las 

personas que cuenta con altos niveles de escolaridad pueden tener empleos en los que 

trabajen por cuenta propia, reciban pagos a través de honorarios ó tener negocios o 

empresas propias. 

Así mismo, es importante observar que conforme transcurren los años del periodo 

analizado, se ha incrementado el porcentaje de personas que se encuentra en el sector 

informal independientemente del nivel de instrucción con el que cuente la persona. Lo 

anterior habla de la incapacidad de la economía de poder incorporar al sector productivo 

formal, el incremento registrado en los distintos niveles de escolaridad de las personas, 

traduciéndose lo anterior en un incremento a nivel general de la economía informal en el 

país. 

Por ejemplo tomando al nivel preparatoria como el que reportó mayores tasas de 

crecimiento en las personas que lo integraban, se observa que este incremento no ha ido de 

la mano con mayores oportunidades de empleo formal para este nuevo grupo de personas, 

por el contrario, estas se han tenido que emplear en el sector informal, traduciéndose un 

incremento en el mismo. Lo mismo sucede con todos los niveles de educación que han 

registrado incrementos en el porcentaje de personas que lo conforman. 
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De esta forma, se podría decir, que la falta de oportunidades y empleos que 

garanticen la seguridad social del trabajador, aunando a la incapacidad de la economía de 

poder incorporar el incremento de personas que cada vez más tienen acceso a niveles más 

altos de educación, se ha traducido en mayores tasas de empleo informal. De este modo, 

personas que cada vez son más preparadas, no encuentran oportunidades de trabajo y tienen 

que conformarse con empleos en el sector informal, el cual se ha vuelto tan grande que 

actualmente afecta a todo sector económico del país. 

1.5.6 Cifras del sector informalidad 

Es importante menc10nar, que el análisis anterior representa únicamente una 

aproximación cercana del porcentaje de personas que se encuentran en el sector informal 

esto debido a que prácticamente es imposible conocer con números reales su proporción en 

la economía debido a que las actividades que comprenden este tipo de actividades se 

practican al margen de la ley y existen distintas aproximaciones de las mismas. 

Por otro lado, resulta interesante complementar los resultados obtenidos en este 

estudio con las aproximaciones que existen del sector informal en México: 

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) señala en su estudio sobre la ocupación en el sector no estructurado 1995-2003, 

que la economía informal pasó de 8. 9 millones de ocupados en 1996 a 10.8 millones en el 

2003, un incremento cercano de 277 mil personas por año, en tanto que el aumento de la 

ocupación en su conjunto fue de 780 mil personas anualmente; lo que significa que de cada 

100 nuevas personas ocupadas, 35 lo hicieron en actividades informales. En promedio, cada 

año la población ocupada total y la población ocupada en el sector informal aumentaron en 

848,159 y 268,480 empleos, respectivamente. Por lo tanto, anualmente el sector no 

estructurado absorbió en promedio el 31.65% del aumento en la población ocupada total. 7 

7 INEGI, Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares, Metodología, Cuentas por Sectores 
Institucionales 
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Por otro lado, en este estudio el INEGI, también señaló el tamaño de la economía 

informal en México supera al de la actividad industrial (manufacturas, minería, 

construcción y electricidad, gas y agua) y agropecuaria, silvícola y pesquera, que aportan 

26.6 y 3.9 por ciento del producto interno bruto cada una, para un total entre los dos 

sectores de 30.50 por ciento. De este modo, para el 2002 la producción del sector informal 

representaba el 85% de toda la producción de la industria manufacturera y producía más del 

triple que el sector agropecuario, silvicultura y pesca. 

En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 2006 señaló que el 

valor de la economía informal en México se expandió hasta alcanzar un tamaño equivalente 

a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) del país, una de las proporciones más altas del 

mundo, y que representa que por estos canales fuera de fiscalización se mueven 284 mil 

millones de dólares cada año. Tomando en cuenta que el INEGI calcula que el PIB anual 

es de aproximadamente 9 billones 474 mil 91 O millones de pesos, una tercera parte o el 33 

por ciento es equivalente a 3.13 billones de pesos, lo que habla de la magnitud de la 

economía informal en el país. 

Por otro lado, datos más recientes publicados por el INEGI en su Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE) que aproximadamente el 28.5 por ciento de la población 

ocupada (13 millones de personas) en México para el primer trimestre del 2011 laboró 

dentro de lo que se considera como sector informal. Lo anterior habla del tamaño de este 

sector dentro de la economía y de su crecimiento constante. 

De este modo, haciendo una reflexión de lo encontrado en este análisis y 

comparándolo con las cifras que reportan estas dos instituciones (FMI e INEGI) se puede 

deducir que no es raro haber encontrado un porcentaje tan alto de personas que se 

encuentran en el sector informal a pesar de que estas tengan niveles altos de escolaridad. 

Así mismo, es importante observar que el INEGI reporta que este sector sigue una 

tendencia creciente tal y como se observó en los resultados que arrojó el análisis hecho en 

este estudio. 

Por otro lado, es importante también tener en mente, que este tipo de encuestas 

(ENIGH), presentan un problema de sub reporte de datos, conocido como la cola derecha 

de la ENIGH. El cual, a pesar de que esta fuera de nuestro alcance, debe ser tomado en 

consideración, al poder afectar en cierta medida los resultados obtenidos en el estudio. 
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2. Capítulo 2 

Determinantes de entrada al sector formal e informal: endogeneidad y 

exclusión. 

En general se observó que existe una relación entre las variables nivel de educación 

y el sector al que pertenece la persona, tal y como se mostró en el análisis hecho en el 

capitulo uno de este estudio. 

Por otro lado, con objetivo de comprobar si la escolaridad es una variable 

determinante en la exclusión de mercados o participación en el sector informal, la finalidad 

de este capítulo es analizar como más detalle esta variable y algunos otras variables 

importantes que son consideradas como determinantes de entrada y que pudieran explicar la 

endogeneidad o la exclusión de los sectores (formal e informal). 

En este sentido, estas variables se analizarán a partir de un modelo estadístico de 

respuesta binaria "probit" el cual será descrito con detalle en posteriores apartados de este 

capítulo. 

De este modo, el capitulo dos, se estructura de la siguiente manera: en una primera 

instancia se muestra el marco teórico y la revisión de literatura pertinente para el análisis, 

posteriormente se describe la metodología y características del modelo a analizar, seguido 

de la justificación de las variables y por último se presentan los resultados obtenidos. 

2.1 Revisión de la literatura y Marco teórico 

La revisión de la literatura indica que la mayoría de los estudios empíricos 

relacionados con la búsqueda de variables que determinen la entrada o la exclusión de los 

distintos sectores de la economía (formal e informal) para los diferentes países, han basado 

su metodología en modelos de probabilidad binaria "Probits". Lo anterior debido a que las 

características estadísticas de este tipo de modelos se adecuan a los objetivos de este tipo de 

análisis y serán detalladas más adelante en este capítulo en la sección de metodología. 
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En este sentido, la mayoría de los estudios realizados en este tema tienen como 

variable dependiente la formalidad medida a través de la definición que cada uno utiliza. 

Por otro lado, las variables independientes difieren con respecto al objetivo de cada estudio. 

Sin embargo, la gran parte de los estudios han incluido como determinantes de la 

informalidad variables que denotan características socioeconómicas, sociodemográficas y 

de educación, entre las que se encuentran: la edad, los años de educación, el nivel de 

educación, tipo escuela, sexo, ubicación, ingreso total, número de hijos, regiones, rama de 

la actividad económica, sectores, estado civil etc. De este modo, a continuación se muestran 

los hallazgos más importantes de los principales estudios analizados para el caso específico 

de América latina por tener características similares a las de México en cuanto a 

escolaridad se refiere. 

Velazco (2004) realiza un estudio sobre la protección social para trabajadores 

informales en Perú, a partir de la definición de informalidad de la OIT8 y estima que bajo 

esta definición la población económicamente activa (PEA) que participa en la economía 

informal llega a ser el 66.1 % de la PEA total para el 2002. Por otro lado, al caracterizar al 

trabajador de la economía informal a partir de un modelo probit, encontró que los años de 

educación están asociados indirectamente con la probabilidad de participar en el sector 

informal, es decir. entre más años de educación tiene la persona menor es la probabilidad 

de ser informal. Así mismo, encuentra que la edad tiene un efecto positivo en la 

probabilidad de ser trabajador informal, así como la condición de mujer y el número de 

hijos del trabajador. En cuanto al ámbito geográfico, los trabajadores informales estarían 

localizados en su mayoría en zonas urbanas y principalmente en la rama de comercio. 

Adicionalmente, encuentra que los trabajadores con menores ingresos totales tienen una 

mayor probabilidad de formar parte del sector informal. 

Rojas y Formichella (2008) realizan un estudio en el que el objetivo principal es 

investigar el rol que tiene la educación como factor determinante sobre el empleo formal 

8 OIT (2000), Economía informal: personas cuyo empleo principal se clasifica en una de las siguientes categorías: 1) 
trabajadores independientes (incluye a los trabajadores familiares y a los trabajadores por cuenta propia, excepto los 
administrativos, profesionales y técnicos); 2) trabajadores en el servicio doméstico, y 3) ocupados en establecimientos 
que cuentan con hasta 9 trabajadores. 
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para el caso de Argentina en el 2006. Los autores hacen referencia a la informalidad para el 

caso en donde el trabajador asalariado no está registrado9 dentro de marco regulatorio 

vigente y encuentran que el porcentaje de asalariados no registrados es 41.8% del total en 

2006. Por otro lado, dentro de la especificación de su modelo probit, utilizan variables 

dicotómicas que indican la región en la que vive la persona, encontrando que algunas 

regiones aumentan la probabilidad de pertenecer al sector informal lo que igual se encontró 

en el estudio realizado por Ortiz, Uribe y García (2007) para el caso de Colombia. Por otro 

lado, trabajar en una empresa grande incrementa la probabilidad de encontrarse registrado, 

mientras que estar empleado en una microempresa, disminuye esta probabilidad. 

Así mismo, observan que si la persona es jefe de hogar, aumenta su posibilidad de 

ser asalariado registrado. Esto podría explicarse por la mayor necesidad de poseer un 

empleo con mejores condiciones (cobertura social, mejor salario, estabilidad laboral, etc.), 

y por la mayor predisposición de los jefes/as de hogar a esperar y conservar un mejor 

empleo. Por otro lado, los niveles educativos más altos aumentan la probabilidad de estar 

registrados, en este sentido, la probabilidad de no estar registrado va desde un 86% para las 

personas sin instrucción a un 15% para las personas con educación superior completa. En 

este sentido, Ortiz, Uribe y García (2007) en su estudio para Colombia encuentran que un 

año adicional de educación disminuye significativamente la probabilidad marginal de ser 

informal. La educación medida incide significativamente en la disminución de la 

probabilidad de pertenecer a la informalidad. 

En cuanto a la variable sexo, la condición de mujer incrementa el riesgo de ser un 

trabajador no registrado, esto es reafirmado por Marcouiller ( 1997) quien encuentra una 

mayor probabilidad de que las mujeres y los hombres que no son jefes de hogar trabajen en 

el sector informal, así mismo concluye que existe mayor probabilidad de que las mujeres 

con hijos trabajen en el sector informal; ello puede deberse a que la flexibilidad de las horas 

de trabajo en dicho sector les permite hacerse cargo de los miembros inactivos de la 

familia. 

9 No registrados: empleados en relación de dependencia (asalariados) que no son cubiertos por el sistema de la 
seguridad social (no les realizan los descuentos jubilatorios que prevé la legislación laboral). 
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Maloney ( 1999), encuentra que en general para América latina el sector informal 

sirve como puerto de entrada hacia el mercado de trabajo, ya que son los jóvenes quienes 

tienen mayor probabilidad de emplearse en ocupaciones informales. Tal es el caso de 

Colombia donde Ortiz, Uribe y García (2007) prueban con respecto a la edad que un año 

adicional aumenta la probabilidad de ser informal en 0.6% e indican que esta variable 

captura el efecto del ciclo de vida laboral de las personas que induce a que los más jóvenes 

empiecen su vida laboral en el sector informal y que los más veteranos terminan su vida 

laboral en este sector. Este estudio al igual que los anteriores, encuentra que la condición 

masculina disminuye la probabilidad de ser informal, además observan que algunos 

sectores como el sector del comercio, restaurantes y hoteles, y el del transporte, aumentan 

la probabilidad de ser informal para el caso de Colombia. 

Para el caso de México, Martínez realiza un estudio específicamente para dos años 

1987 y 1998 en el que el objetivo fue establecer un modelo de segmentación laboral que 

revele la composición multisectorial del mercado de trabajo informal urbano en México. En 

este sentido, el estudio ocupa como proxy de informalidad la seguridad social y encuentra 

que al segmentar a las personas por edad, las personas que se encuentran en el grupo de 

edad de entre 25 y 50 años son los que tienen la probabilidad mayor de contar con 

seguridad social, con relación a los otros dos grupos de edad. 

Por otro lado, las variables que capturan el estatus familiar y el estado civil en este 

modelo están asociadas positivamente con la seguridad social, es decir; ser jefe de familia 

y estar casado otorga una probabilidad superior de tener un tener un empleo formal, con 

respecto a tener cualquier otro estado civil u ocupar cualquier otra posición dentro de la 

familia. Así mismo, el tamaño de empresa fue significativo y mantuvo una relación 

negativa con la seguridad social, esto significa que los trabajadores que están empleados en 

empresas pequeñas, tienen una probabilidad mucho menor de estar asegurados, con 

respecto a los trabajadores que laboran en empresas de más de cinco empleados lo cual 

también fue demostrado por Calderón-Madrid (2000). Para este estudio, Martínez encuentra 

que no existe evidencia suficiente para encontrar diferencias en la probabilidad de estar 

asegurado entre los individuos que tienen mayor educación y los de menor educación. 
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Una vez analizados los estudios realizados sobre este tema, se puede concluir que de 

manera general, la probabilidad de pertenecer al sector formal aumenta cuando: la persona 

es hombre, se tienen mayor nivel de escolaridad, se vive en área urbana y no se es una 

persona muy joven o mayor. En este sentido, dado que el objetivo de este estudio es 

analizar los efectos de la educación en los mercados laborales del país, se puede decir que 

a partir de la revisión de literatura, se ha detectado que las personas con mayor nivel de 

escolaridad tienen mayor probabilidad de estar en el sector formal para el caso de América 

Latina. A continuación se tratará de probar esta hipótesis para el caso de México dentro del 

periodo analizado. 

2.2 Metodología 

Como se menciono al principio de este capítulo, este estudio presenta un modelo de 

respuesta binaria "probit", en el que la variable dependiente será la variable dicotómica de 

formalidad que toma el valor de uno cuando la persona pertenece al sector formal y de cero 

cuando la personas pertenece al sector informal tal con forme a la especificación de 

seguridad social que se describió en el capitulo uno de este estudio. Por otro lado, las 

variables independientes son variables socio-económicas, socio-demográficas y variables 

que indican el nivel de escolaridad de las personas, para observar a partir de ellas la 

probabilidad de que la persona se encuentre en el sector formal de la economía. 

Por otro lado, es importante mencionar, que con el objetivo de tener un análisis más 

completo y detallado de la probabilidad que tiene la persona de pertenecer al sector formal 

o informal de la económica, este análisis toma en cuenta la población que potencialmente 

se puede integrar al mercado de trabajo. En este sentido, para este análisis se tomó en 

cuanta únicamente a personas mayores de 14 años y hasta 65 años que pudieron o no 

haberse encontrado estudiando en el momento en el que se levantó la encuesta. 

Dicho lo anterior, a continuación se presenta con mayor detalle el modelo a utilizar 

( características estadísticas y propias). 
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2.2.1 Características del Modelo Probit 

Los modelos probit representan modelos de respuesta binaria, en la que la variable 

dependiente en este caso seguridad social es una variable dicotómica, que toma valores de 

O y 1. En este caso, toma el valor de O cuando la persona no cuenta con seguridad social y 1 

cuando la persona cuenta con seguridad social. La estimación de este tipo de modelos no 

puede ser realiza a partir de MCO (mínimos cuadrados ordinarios) ya que la variable 

dependiente es inobservable y se recurre al método de máxima verosimilitud el cual hace 

supuestos sobre los errores para poder estimarlos. En este caso, cuando los errores se 

consideran distribuidos de manera normal, entonces se obtiene un modelo probit. 

Con la especificación anterior la variable dependiente dicotómica tiene la 

probabilidad de dos opciones: Pr(y=l lx) o la Pr(y=0lx) que dependen de dos valores que 

toman las variables de control especificadas como las variables: socio-demográficas ó 

socioeconómicas (en este caso: edad, genero, rural-urbano, edad al cuadrado y variables 

que representan la escolaridad de las personas) representadas mediante una combinación 

lineal (x¡/3). En este caso el modelo se especifica de manera general de la siguiente forma: 

Pr(y = llx) = Pr(y* > O) = F(x¡/3) y Ei - N (O, 1) 

En este sentido, dado que para cada individuo i la función de verosimilitud será la 

probabilidad de que haya elegido 1 o O, la función de verosimilitud muestra) será: 

. [ ( . )](1-y¡) . ( . ) L(Ply,x) = TT¡[F(x¡p)]YiTT¡ 1- F x¡p = TTy¡= 1 F(x¡p)TTy¡=o[1- F x¡p ] 

Tomando logaritmos: 

lnl = ¿¡{[y¡lnF(x;p)· + (1 - y¡) In[l - F(x;p)]} 

= Ly¡=1 lnF(x;p) + Ly¡=oln[l - F(x;p)] 
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En este caso la solución de los estimadores está dada por: 

Donde: 

Es importante mencionar que el cálculo de los coeficientes estimados no cuantifican 

directamente el incremento en la probabilidad dado un cambio marginal en una variable 

independiente, por ello es necesario el cálculo de las derivadas parciales o efectos 

marginales que tienen las variables dependientes sobre la variable dependiente. 

2.2.2 Justificación y construcción de las variables socio-demográficas y 

socioeconómicas del modelo 

En el conjunto de los determinantes de la informalidad en este estudio se han 

incluido variables que denotan características socioeconómicas y socioeconómicas, como 

son las siguientes: edad, género, rural-urbano, edad al cuadrado y niveles de educación de 

las personas. A continuación se detalla la justificación teórica de la inclusión de estas 

variables en el modelo, la construcción de las mismas y los signos esperados. 

Edad: 

La variable edad toma en cuenta todas aquellas personas mayores de 14 años, en 

este sentido, las personas que están de acuerdo a la legislación en capacidad legal de 

incorporarse al mercado de trabajo, es decir, la población en edad económicamente 

activa (PEEA). 

La teoría económica laboral plantea que las personas tienen mayor probabilidad de 

ser formales en su edad más productiva, cuando se ha acumulado suficiente capital humano 
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en términos de educación y experiencia laboral y la persona está en la plenitud de sus 

capacidades. 

Por otro lado, es importante mencionar que este estudio no construye la variable 

edad a partir de segmentos o rangos de edad que pudieran explicar, que algunos rangos de 

la edad de las personas aumenten la probabilidad de estar en el sector informal de la 

economía. De esta forma, el objetivo de la inclusión de esta variable en el estudio es 

únicamente el observar el efecto que tiene un año adicional sobre la probabilidad de estar 

en el sector formal. Se espera que esta variable resulte significativa y con un signo esperado 

positivo, es decir que un año adicional aumenta la probabilidad de estar en el sector formal 

de la economía. 

Género: 

La variable género (sexo) es una variable dicotómica que toma el valor de uno 

cuando la persona es mujer y de cero cuando la persona es hombre. Es importante 

mencionar, que para la construcción de esta variable, únicamente se tomo en cuenta la 

población económicamente activa, es decir, mayores de 14 años. 

En este sentido, el análisis del género es uno de los más relevantes en el estudio de 

la fuerza de trabajo. Esto se debe, por un lado, a que los hombres y las mujeres comparten 

diferentes condiciones ocupacionales y remunerativas en el mercado de trabajo y a que 

éstas han sido histórica y universalmente más desfavorables para las mujeres. 

Heintz (2006) ,Abramo (2003) y Pacheco (2003) mencionan que si bien en la 

actualidad las mujeres participan en el empleo remunerado más que antes, en los mercados 

de trabajo de todas las áreas geográficas existe la segregación basada en el sexo, y las 

mujeres, de esta manera, las mujeres se concentran en los empleos de menor calidad, 

irregulares e informales. 

Sin embargo, INEGI reporta que en México la mayor parte de la población ocupada 

en el sector no estructurado o informal son hombres e incluso su participación se vio 

aumentada de 63.6% en 1995 a 66% en el 2003. 

Por otro lado, la variable genero en este caso sexo se esperaría que no fuera 

significativa ya que teóricamente no debe haber diferencia entre los salarios que perciben 

los hombres y las mujeres en una sociedad en donde se supone la existencia de equidad de 
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género, ya sea en el sector formal o informal de la economía. Sin embargo, existen trabajos 

que refutan esta teoría y muestran que existen diferencias salarias por genero debido a 

problemas de discriminación o machismo dentro de nuestra sociedad en todos los sectores. 

Abramo y Valenzuela (2006) y Carr y Chen (2004) consideran que las mujeres 

siguen concentradas en áreas de la economía informal "invisibles", como el trabajo en el 

servicio doméstico, el trabajo a destajo a domicilio y la asistencia en pequeñas empresas 

familiares, ocupaciones que ofrecen un empleo precario, de baja calidad, irregular o sin 

remuneración, escaso o nulo acceso a la seguridad social o a la protección social y una 

limitada capacidad para organizarse y conseguir que se hagan efectivas las normas 

internacionales del trabajo y los derechos humanos. 

En este sentido, existen contradicciones y un debate entre los autores en cuanto a la 

diversidad de género que participa en la economía informal. Si bien se espera que la 

variable sea no significativa en el modelo dado la teoría de equidad de género; la evidencia 

empírica demuestra que al menos en México existe mayor participación en la economía 

formal por parte de los hombres, de este modo se esperaría un signo negativo de la variable 

lo que indicaría que el ser mujer aumenta la probabilidad de estar en el sector informal. 

Edad al cuadrado: 

La variable edad al cuadrado se incluye con el objetivo de captar algunos otros 

efectos provenientes de la variable edad. Se construyó esta variable únicamente al elevar la 

edad de las personas al cuadrado. 

De esta forma, la OIT (2002) menciona que la edad de una persona es una de las 

variables más importantes que intervienen en la determinación de participación en un 

empleo informal. Por otro lado, es importante mencionar, que algunos otros autores, 

mencionan que la correlación con edad tiene que ver más con autoempleo que con 

informalidad. 

Baca (2006) hace un estudio de la economía informal y concluye que un mercado 

laboral completamente competitivo, donde existen diferencias entre la productividad 

marginal, los jóvenes que tienen mayor productividad consiguen empleos mejor 

remunerados (asociados con el sector formal), en comparación con los ancianos cuya 
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productividad es menor y los relaciona con trabajos por lo general peor remunerados, por lo 

general economía informal. En el caso opuesto, los niños, adolecentes y estudiantes son 

propensos también al trabajo informal, debido a que el trabajo infantil es considerado como 

ilegal y por lo mismo no puede ser registrado oficialmente; en el caso de los adolecentes y 

estudiantes estos están dispuestos a trabajar a cambio de salarios relativamente bajos, 

mientras esperan por un empleo formal, acumulan experiencia laboral antes de culminar sus 

estudios. 

De este modo, esta variable tiene como objetivo el observar los efectos que tiene la 

variable edad a través del tiempo. Se espera que esta variable tenga un signo negativo, que 

represente, que conforme aumenta la edad de las personas, éstas aumentan su probabilidad 

de estar en el sector formal. 

Rural-urbano: 

La variable Rural-urbano es una variable dicotómica que toma el valor de cero 

cuando la persona está considerada como habitante de una comunidad rural, es decir una 

localidad con menos de 2500 personas. Por otro lado, la variable Rural-urbano toma el 

valor de 1 cuando la persona vive en una localidad con más de 2500 habitantes. 

En este sentido, se es más propenso a estar en el sector informal cuando la persona 

vive en áreas rurales, ya que muchas veces, los trabajos que se ofrecen en este tipo de áreas 

no cuentan con ningún tipo de seguridad social asociada al trabajo. 

De este modo, de acuerdo a la construcción de la variable se espera que la variable 

sea significativa y con signo positivo, es decir, que el modelo refleje que existe mayor 

probabilidad de pertenecer al sector formal cuando las persona viven en localidades 

mayores a 2500 personas es decir, en áreas urbanas. 

Educación: 

La educación es un factor significativo en las posibilidades de estar ya sea formal o 

informalmente empleado en la economía tal y como se observó con anterioridad en este 

estudio. Esto se debe a que con factores como el bajo o casi nulo nivel de educación, las 

personas no pueden encontrar un empleo que les permita recibir ingresos suficientes, que 
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les permita vivir de buena forma, por lo que prefieren dedicarse al sector informal aunque 

éste les garantice nula seguridad social. 

En este sentido, se espera que la probabilidad de pertenecer al sector formal 

aumente conforme la población tiene más años y educación. Como se observó, 

relativamente más improbable encontrar trabajadores informales entre la población con 

menos años de educación. 

El modelo toma en cuenta los cinco niveles de educación analizados en el estudio 

(primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado). De este modo, estas variables 

son variables dicotómicas que toman el valor de 1 si la persona culminó con el nivel de 

estudios y el valor de O si no tem1inó con el nivel de estudios. Se espera que las variables 

resulten significativas. Por otro lado, también se espera que las variables sean positivas 

debido a que independientemente del nivel de escolaridad existe un porcentaje alto de 

personas que se encuentran en el sector informal , sin embargo, se espera que la 

probabilidad de estar en el sector informal disminuya conforme aumenten los niveles de 

escolaridad. 

--

2.3 Resultados 

Una vez descrita la metodología y la justificación de las variables, a continuación en 

las tablas 13 , 14, 15 y 16 se muestran los resultados obtenidos del modelo probit y la 

interpretación de los mismos para cada año de estudio: 

Tabla 13 

' 
2008 2006 2005 

Variable Coeficiente Std. Err. P>lzl _ Coeficiente _ Std. Err. _ P>lzl Coeficiente , Std. Err. -· P>lzl 
Constante -4 .131 0.071 0.000 -4.056 0.082 0.000 -3 ,891 0.082 0.000 

Sexo -0.481 0.016 0.000 -0.502 0.019 º-ººº -0.515 0.018 0.000 

Edad 0.133 0.004 º-ººº 0.142 0.004 0.000 0.135 0.004 0.000 

Rural-urbano 0,590 0,024 0.000 0.418 0.028 0.000 0.341 0,028 º-ººº 
Edad/\2 -0.002 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 -0.002 º-ººº 0.000 

Primaria 0.348 0.031 0.000 0.412 0.035 0.000 0.419 0.034 0.000 

Secundaria 0.334 0.023 0.000 0.363 0.028 0.000 0.346 0.028 0.000 

Preparatoria 0.293 0.021 0.000 0.202 0.026 0.000 0.214 0,025 0.000 

Licenciatura 0.331 0.028 0.000 0.387 0.033 0.000 0.301 0.032 0.000 

Posgrado 0-230 0.077 0.003 0.148 0.085 0.083 0.311 0.089 0.000 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (EN!GH, 1992-2008) 
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Tabla 14 
.. ·• . . . . .. 

2004 2002 2000 : : .. 

Variable .;;_ Coefici~pJ~_, Std. ~tT,...:. P>[zl _ <:;:~ficiente_~ Std. Err. _ P>[zl . Coeficiente, Std. Err. P>[zl 
Constante -3.953 0.095 0.000 -3.764 0. 118 0.000 -3 .788 0.138 0.000 

Sexo -0.534 0.022 0.000 -0.480 0.026 0.000 -0.515 0.031 0.000 

Edad 0. 138 0.005 0.000 0.119 0.008 0.000 0.124 0.008 0.000 

Rura l-urbano 0.338 0.028 0.000 0.4 15 0.033 0.000 0.553 0.032 0.000 
Edad/\2 -0.002 0.000 0.000 -0 .00 1 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 

Primaria 0.523 0.038 0.000 0.527 0.042 0.000 0.501 0.051 0.000 

Secundaria 0.287 0.034 0.000 0.331 0.033 0.000 0.33 1 0.041 0.000 

Preparatoria 0.253 0.030 0.000 0.192 0.036 0.000 0.056 0.046 0.222 

Licenciatura 0.276 0.038 0.000 0.233 0.052 0.000 0.489 0.074 0.000 

Posgrado 0.312 0.089 0.000 0.270 0.263 0.305 0.273 0.197 0.165 
Elaboración propia con datos de JNEGI. Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENJGH, /992-2008) 

Tabla 15 
- -·· - .. ~ -· ~----· .,. ... -· "ro¡ -· .. ~ - .. - . 

~ 

1998 , 1996 1994 . . . ' .. 
Std. 

Variable J Coeficie[!te 1 Err. . P>l?I ~ Coeficiente J Std. Err. . P>lzl ; Coeficiente . Std. En. P>lzi 
Constante -3 .722 0.102 0.000 -3 .972 0.099 0.000 -3 .686 0.116 0.000 
Sexo -0.537 0.024 0.000 -0.540 0.023 0.000 -0.585 0.027 0.000 
Edad 0.123 0.006 0.000 0.132 0.006 0.000 0.125 0.006 0.000 
Rura l-urbano 0.534 0.030 0.000 0.476 0.029 0.000 0.486 0.030 0.000 
Edad/\2 -0.002 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 -0.002 0.000 0.000 
Primaria 0.435 0.037 0.000 0.539 0.034 0.000 0.429 0.040 0.000 
Secundaria 0.409 0.032 0.000 0.381 0.03 1 0.000 0.412 0.038 0.000 
Preparatoria 0.109 0.037 0.003 0.149 0.035 0.000 0.192 0.040 0.000 
Licenciatura 0.260 0.058 0.000 0.435 0.055 0.000 0.352 0.061 0.000 

Posgrado 0.362 0.161 0.025 0.222 0.161 0.169 0.327 0.167 0.051 
Elaboración propia con datos de INEGJ, Encuesta Nacional de lngreso Gasto (ENJGH, 1992-2008) 
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Tabla 16 
" . 

1992 

Variable Coeficiente Std. Err. P>lzl 
Constante -3.872 0.122 0.000 

Sexo -0.624 0.028 0.000 

Edad 0.140 0.007 0.000 

Rural-urbano 0.506 0.03 7 0.000 

Edad'°'2 -0 .002 0.000 0.000 

Primaria 0.471 0.042 0.000 

Secundaria 0.3 87 0.038 0.000 

Preparatoria 0.110 0.047 0.018 

Licenciatura 0.407 0.076 0.000 

Posgrado 0.008 0.199 0.189 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, /992-2008) 

En general, los estimadores muestran el signo esperado y son altamente 

significativos para la mayoría de las variables. Por otro lado, es importante observar que la 

variable que determina el si la persona tiene o no tiene posgrado no resultó ser significativa 

para los años 2006, 2002, 2000, 1996 y 1992 a un nivel de significancia del 5 por ciento, 

por lo que la interpretación posterior de esta variable debe ser tomada con limitaciones. 

Es importante menc10nar, que la interpretación de los resultados anteriores, 

únicamente se puede basar en el signo de las variables, sin embargo, no se pueden hacer 

inferencias sobre el efecto de un cambio en la variable explicativa en la probabilidad de 

pertenecer al sector formal. Para poder hace inferencias en estos cambios es necesario 

tomar en cuenta los efectos marginales. 

En este sentido, es importante mencionar como ya se había hecho con anterioridad 

en la metodología del modelo probit, que los parámetros obtenidos de éste, no se relacionan 

de manera lineal con la variable dependiente (informalidad), en este sentido, la magnitud 

del efecto de un cambio en la variable no se puede representar directamente por las 

estimaciones del coeficiente (Dunne, 1984). De este modo para observar la magnitud del 

efecto deben calcularse los efectos marginales directamente. Para un modelo probit, estos 

efectos marginales se pueden obtener por la formula siguiente: 

52 



Donde <D y cp denotan la función de distribución y la función de densidad normales. 

De este modo, se observa que el valor del efector marginal depende tanto de la estimación 

del parámetro como del punto de evaluación. A continuación en las tablas 17, 18. 19 y 20 

se presentan los resultados obtenidos y el análisis de los efectos marginales estimados de 

las diferentes variables. 

Tabla 17 

2008 2006 2005 

Variable dy/dx Std. Err. P>lzl dy/dx Std. Err. P>lzl dy/dx Std. Err. P>lzl 

sexo* -0.122 0.004 0.000 -0.134 0.005 0.000 -0.135 0.005 0.000 

edad 0.034 0.001 0.000 0.037 0.001 0.000 0.035 0.001 0.000 

rural-urbano* 0.124 0.004 0.000 0.098 0.006 0.000 0.081 0.006 0.000 

edad/\2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Primaria* 0.078 0.006 0.000 0.096 0.007 0.000 0.097 0.007 0.000 

Secundaria* 0.081 0.006 0.000 0.093 0.007 0.000 0.088 0.007 0.000 

Preparatoria* 0.078 0.006 0.000 0.055 0.007 0.000 0.058 0.007 0.000 

Licenciatura* 0.094 0.009 0.000 0.116 0.011 0.000 0.087 0.010 0.000 

Posgrado* 0.064 0.024 0.007 0.041 0.025 0.102 0.092 0.029 0.002 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, /992-2008) 

Tabla 18 

2004 2002 2000 

Variable dy/dx Std. Err. P>lzl dy/dx Std. Err. P>lzl dy/dx Std. E1T. P>lzl 

sexo* -0.141 0.006 0.000 -0.124 0.006 0.000 -0.131 0.008 0.000 

edad 0.036 0.001 0.000 0.030 0.002 0.000 0.031 0.002 0.000 

rural-urbano* 0.080 0.006 0.000 0.095 0.007 0.000 0.120 0.007 0.000 

edad/\2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Primaria* 0.117 0.007 0.000 0.118 0.009 0.000 0.112 O.OJO 0.000 

Secundaria* 0.073 0.008 0.000 0.084 0.008 0.000 0.083 0.010 0.000 

Preparatoria* 0.069 0.009 0.000 0.052 O.OJO 0.000 0.014 0.012 0.229 

Licenciatura* 0.079 0.012 0.000 0.065 0.016 0.000 0.147 0.026 0.000 

Posgrado* 0.092 0.029 0.002 0.077 0.083 0.353 0.060 0.037 0.105 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (ENIGH, /992-2008) 
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Tabla 19 

1998 1996 1994 

Variable dy/dx Std. Err. P>lzl dy/dx Std. Err. P>lzl dy/dx Std. Err. P>lzl 

sexo* -0.133 0.006 0.000 -0.127 0.005 0.000 -0.141 0.006 0.000 

edad 0.030 0.001 0.000 0.031 0.001 0.000 0.030 0.001 0.000 

rural-urbano* 0.112 0.006 0.000 0.096 0.005 0.000 0.101 0.006 0.000 

edad/\2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Primaria* 0.096 0.007 0.000 0.111 0.006 0.000 0.095 0.008 0.000 

Secundaria* 0.102 0.008 0.000 0.090 0.008 0.000 0.102 O.OJO 0.000 

Preparatoria* 0.028 0.010 0.005 0.036 0.009 0.000 0.049 0.011 0.000 

Licenciatura* 0.071 0.018 0.000 0.121 0.018 0.000 0.097 0.019 0.000 

Posgrado* 0.104 0.053 0.049 0.046 0.029 0.116 0.065 0.027 0.017 
Elaboración propia con datos de JNEGI, Encuesta Nacional de ingreso Gasto (ENJGH, 1992-2008) 

Tabla 20 

1992 

Variable dy/dx Std. Err. P>lzl 

sexo* -0.153 0.007 0.000 

edad 0.034 0.002 0.000 

rural-urbano* 0.107 0.007 0.000 

edad/\2 0.000 0.000 0.000 

Primaria* 0.106 0.008 0.000 

Secundaria* 0.098 O.OJO 0.000 

Preparatoria* 0.028 0.012 0.023 

Licenciatura* 0.117 0.025 0.000 

Posgrado* 0.002 0.049 0.160 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto (EN/CH, 1992-2008) 

2.4 Interpretación de los resultados 

Una vez calculados los efectos marginales del modelo probit para observar la 

magnitud del cambio de cada variable independiente sobre la variable dependiente, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Con respecto a la edad se encontró que un año adicional en la persona aumenta la 

probabilidad de estar en el sector formal. En este sentido se observa que en general un año 
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adicional aumenta la probabilidad de estar en el sector formal en aproximadamente 3 por 

ciento. Este efecto era esperado si tomamos en cuenta que las personas tienen mayor 

probabilidad de estar en el sector formal en su edad más productiva, cuando éstas han 

acumulado suficiente capital humano en términos de educación y experiencia laboral, en 

este sentido, la persona está en la plenitud de sus capacidades. 

Por otro lado el ser parte de localidades superiores a 2500 habitantes, es decir, el 

pertenecer al área urbana aumenta la probabilidad de pertenecer al sector formal en 

promedio un 8 por ciento. Esto se debe principalmente a la conformación del mercado, las 

áreas urbanas tienen un mayor número de empleos que por lo general son más fáciles de 

regular por las autoridades en comparación de las áreas rurales donde los empleos son 

menores y es más difícil su monitoreo. Por otro lado, las áreas rurales concentran un mayor 

número de empleos en el campo que por lo general están relacionados con empleos en los 

que no se cuenta con ningún tipo de seguridad social. 

En cuanto a la edad al cuadrado se obtuvo que este efecto captura el ciclo de vida 

laboral de las personas, como lo indica la revisión de la literatura previamente presentada 

en la justificación de la variable. De esta manera, existe mayor probabilidad de que las 

personas jóvenes incursionen en el mercado informal debido a que éste requiere menos 

requisitos de ingreso, mientras que el sector formal castiga regularmente a la población 

con poca experiencia. Por otro lado, conforme mayor edad tienen las personas supone que 

tendrán mayor experiencia y se espera que la probabilidad de estar en el sector formal 

aumente. Finalmente el efecto captura que las personas mayores tienen una probabilidad 

más grande de estar en sector informal pues por lo general los empleadores prefieren 

contratar a personas que no conlleven la posibilidad de riesgos de salud y tengan mayor 

productividad. 

Con el objetivo, de comprobar el efecto que la variable edad al cuadrado tuvo sobre 

el modelo probit, se hizo un análisis exploratorio para la ENIGH 2008 y se segmento a la 

población estudiada (mayores de 14 años y menores 65 que pudieron o no encontrarse 

estudiando) por rango de edad y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Población que cuenta con seguridad social (sector formal) por grupo de edad en 2008 
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Tabla21 
r--- .. ,- - - - --~- ·-- --~ - . ~ --,..,-- --~--- --~ . ~, 

1 Sector formal ~ 
' , . 
,Ed_a<l. _ ···'", .. _ . ____ i _e!l.P.9r~e11jaj~J 
De 15 a 19 años 4.10 
De 20 a 29 años 28.63 
De 30 a 39 años 29.60 
De 40 a 49 años 23.48 

De 50 a 59 años 11.80 

De 60 a 65 años 2.38 

Total 100 
Fuente: Estimación propia con base en la definición propuesta del sector informal y la Encuesta Nacional 

Ingreso Gasto de los Hogares. INEGI 2008. 

Se comprueba el efecto reflejado en la variable edad al cuadrado: existe mayor 

probabilidad de estar en el sector formal cuando las personas están en su edad más 

productiva. en este caso de 20 a 49 años. Antes y después de este rango de edad se observa 

que existe menor probabilidad de estar en el sector formal dados los factores ya señalados 

anteriormente. Es importante mencionar que este porcentaje se obtuvo a partir del total de 

personas que conforman cada rango de edad. 

Por otro lado, los distintos niveles de educación resultaron tener el signo esperado, 

es decir, el tener algún grado de educación aumenta la probabilidad de estar en el sector 

formal. De este modo, para interpretar los efectos marginales de los distintos niveles de 

educación es necesario tomar en cuenta la construcción de estas variables. Lo anterior 

debido a que las variables tienen correlación perfecta, es decir, la persona que reporto tener 

posgrado debe tener terminados todos los niveles previos de educación (licenciatura, 

preparatoria, secundaria y primaria) y así sucesivamente para el último nivel de educación 

que reporto la persona. En este sentido, la interpretación de los efectos marginales de estas 

variables debe tomar en cuenta la suma de las probabilidades de los niveles de educación 

previos a al nivel de educación que se desea interpretar. Tomando en cuenta esto, a 
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continuación se presenta la interpretación de los niveles de educación sobre la probabilidad 

de encontrarse en el sector formal: 

Se observa que a lo largo del periodo analizado el que la persona tenga primaria 

terminada aumenta la probabilidad de estar en el sector formal en aproximadamente I O por 

ciento en promedio. Por otro lado, para interpretar el nivel secundaria se debe tomar en 

cuenta este 1 O por ciento previo del nivel primaria, en este sentido, el tener secundaria 

terminada, aumenta la probabilidad de estar en el sector formal aproximadamente 8 por 

ciento más en promedio para la mayoría de los años, es decir, el tener secundaria terminada 

aumenta la probabilidad de estar en el sector formal aproximadamente 17 por ciento en 

promedio. 

Para el nivel preparatoria se debe tener en cuenta este 17 por ciento previo, en este 

sentido el tener preparatoria terminada, aumenta la probabilidad en un 4 por ciento en 

promedio más. De este modo el tener preparatoria terminada aumenta la probabilidad de 

estar en el sector formal aproximadamente un 21 por ciento en promedio. 

En cuanto a tener licenciatura terminada aumenta la probabilidad de estar en el 

sector formal un 9 por ciento más en promedio, en este sentido, el tener licenciatura 

aumenta la probabilidad de estar en el sector formal 29 por ciento. 

Finalmente se observa que el tener posgrado terminado aumenta la probabilidad de 

estar en el sector formal aproximadamente 6 por ciento más en promedio, es decir en total 

el tener posgrado aumenta la probabilidad de estar en el sector formal en aproximadamente 

un 31 por ciento promedio. Por otro lado, es importante recordar que algunos coeficientes 

de la variable posgrado no resultaron ser significativos para algunos años, por lo que hay 

que tener cuidado en la interpretación de estos. 

En general, se observa que los niveles de educación aumentan la probabilidad de 

estar en el sector formal. Por otro lado, un grado adicional de educación, aumenta la 

probabilidad marginal de estar en el sector formal en la mayoría de los años del análisis. Es 

decir, conforme la persona tiene mayores niveles de instrucción, la probabilidad de 
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encontrarse en el sector formal es mayor. Es importante mencionar que existen niveles de 

educación que aumentan de manera marginal porcentajes mayores de probabilidad de 

encontrarse en el sector formal como es el caso de la licenciatura. 

Finalmente, la variable genero, en este caso sexo, resultó ser significativa y tiene un 

efecto negativo sobre la probabilidad de pertenecer al sector formal. De esta forma, se 

puede decir, dada la construcción de la misma que la condición de ser mujer aumenta la 

probabilidad de estar en el sector informal en aproximadamente un 11 porciento. Estos 

resultados son consistentes con la existencia de discriminación laboral contra la mujer, ya 

que aumentan la probabilidad de que los hombres sean los más propensos a estar en el 

sector formal. Este resultado, puede atribuirse a un factor de discriminación de género en el 

que los hombres por lo general son los jefes del hogar y están más preocupados por tener 

un trabajo formal que pueda brindarles seguridad social al resto de la familia. 

3. Capítulo 3 

Análisis de sensibilidad e incidencia: que tanto daña la informalidad a las finanzas 

públicas del país. 

El objetivo de este capítulo es analizar los montos de recaudación fiscal originados 

por la economía formal, así como la recaudación potencial originada por la economía 

informal a partir del nivel de educación de las personas. Por otro lado también se desea 

observar el efecto de estos montos sobre las finanzas públicas del país, tomando en 

consideración que el nivel de educación de las personas es un factor determinante de que 

éstas pertenezcan al sector formal o informal de la economía dado lo observado en previas 

secciones de este estudio. 

De este modo, siguiendo con el objetivo previamente descrito, este capítulo se 

encuentra organizado de la siguiente manera: en una primera instancia se presenta una 

breve descripción del sistema tributario nacional, seguida de un análisis del concepto de 

impuesto, mencionando sus características generales y describiendo los principales 

impuestos existentes en el país. Por otro lado, se hace uso de un simulador y se presentan 
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los resultados, con el objetivo de estimar la recaudación tributaria en materia de Impuesto 

Sobre la Renta para el 2008 de acuerdo al nivel de ecuación de las personas para el sector 

formal. Finalmente se presenta se presentan los resultados obtenidos haciendo uso del 

simulador de la recaudación potencial en términos del sector informal de acuerdo al nivel 

de educación de las personas. 

3.1 Sistema Tributario Nacional 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto los 

estados como la federación están facultados para proponer alguna iniciativa de impuesto. 

En este sentido, el órgano federal que se encarga de proponer impuestos es el Congreso de 

la Unión de acuerdo a lo establecido en la Constitución Mexicana en su artículo 73 fracción 

T' y 2ª constitucional. 

Por otro lado, los impuestos sólo se establecen por las leyes y únicamente el 

Congreso de la Unión puede legislar en materia impositiva, es decir, aprobarlos o no, 

tratándose de impuestos de la competencia federal. 

Así mismo, es importante mencionar que la federación limita a los estados para 

establecer y cobrar determinados impuestos, sin embargo, los estados pueden establecer los 

impuestos que estimen necesarios para cubrir necesidades de servicios públicos de acuerdo 

a lo establecido por los artículos 115 constitucional fracción 4ª y 11 7 constitucional 

fracción 29ª. Por otra parte hay impuestos que los estados pueden establecer, pero sólo con 

autorización del Congreso de la Unión de acuerdo artículo 118 constitucional fracción 1 ª. 

De este modo, el órgano encargado de la administración y recaudación tributaria en 

México es la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual, tiene como 

objetivo principal el proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno 

Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingreso y deuda pública. 

En este sentido, una de las principales funciones de la SHCP es controlar, vigilar y 

asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en el cobro de impuestos, 

contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos federales. 
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3.2 Características de un Impuesto 

Un impuesto se puede definir como la aportación coercitiva que los particulares 

(población) hacen al sector público, sin especificación concreta de las contraprestaciones 

que deberán recibir. De esta forma, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos 

otorgan al sector público para financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta 

transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma de servicios 

públicos u otra forma. 

En general existen dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos 

indirectos. Los impuestos directos son aquellos que gravan el ingreso, la riqueza, el capital 

o el patrimonio de los sujetos pasivos. Por otro lado, los impuestos indirectos son aquellos 

que recaen sobre los gastos de producción y consumo; su principal característica es que son 

trasladables hasta el consumidor final. 

Así mismo, se puede clasificar a los impuestos, tanto en impuestos progresivos, 

regresivos o en impuestos proporcionales. El primero es aquel cuyas tasas impositivas van 

creciendo a medida que crece la base sobre la cual se aplican, ejemplo: Impuesto Sobre la 

Renta (ISR). Los impuestos regresivos son aquellos que a medida que aumenta el monto 

sujeto a impuesto, se aplica una tasa decreciente. Finalmente los impuestos proporcionales 

son aquellos que se presentan cuando la tasa o cuota es siempre el mismo porcentaje, 

ejemplo: Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Por otro lado, es importante mencionar, que la base del impuesto es la unidad 

arbitraria sobre la que tendrá objeto el impuesto, es decir, sobre la cual se mide la capacidad 

de pago del contribuyente. Así mismo, el sujeto pasivo, son todas las personas físicas o 

morales que tienen la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las 

leyes. Por otro lado, se debe hacer una diferencia entre el sujeto pasivo del impuesto y el 

sujeto pagador del impuesto: el sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación 

legal de pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente 

paga el impuesto. De esta diferencia se genera el concepto conocido como evasión fiscal 

que se define como el acto de evitar el pago de un impuesto. 
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3.3 El sector informal y el pago de impuestos 

De la anterior diferencia, se puede decir que la evasión fiscal puede ser de dos 

tipos: legal e ilegal. La evasión legal consiste en evitar el pago del impuesto mediante 

procedimientos legales, ejemplo: dejar de comprar un bien al cual acaba de implementar un 

impuesto; en este caso el impuesto no se paga porque se dejó de comprar este bien. Por otro 

lado, la evasión ilegal, es aquella en la cual se deja de pagar el impuesto mediante actos 

violatorios de las normas legales, ejemplo: ocultación de ingresos, omisión en la 

expedición de facturas, actividades informales de la economía, etc. Estos últimos también 

se pueden generar a partir de la economía informal. 

En este sentido, el sector informal como se mencionó anteriormente, se compone de 

actividades que al no estar registradas ante las autoridades correspondientes, no contribuyen 

al pago de impuestos. De este modo, la economía informal se refiere a los bienes y 

servicios que no están contabilizadas en los registros de establecimientos económicos del 

país, y que, por lo tanto, no tienen los derechos y obligaciones de un establecimiento 

registrado. De lo anterior se infiere que la evasión fiscal es consecuencia inmediata de la 

economía informal. 

3.4 Principales Impuestos en México 

Con el objetivo de tener una mayor perspectiva del país a continuación se hace una 

pequeña síntesis de los principales impuestos existentes en México: 

• Impuesto Sobre la Renta (ISR): Es un impuesto directo sobre el mgreso que se 

aplica a la ganancia obtenida por el contribuyente persona física o moral, por llevar 

a cabo su actividad, es decir, la cantidad que se tiene después de restar a los ingresos 

percibidos, los gastos. 

• Impuesto al Valor Agregado (IV A): Es un impuesto indirecto, es decir, los 

contribuyentes del mismo no lo pagan directamente si no que lo trasladan o cobran 

a una tercera persona, y quien lo absorbe es el consumidor final del bien o servicio. 
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• Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU): Es un impuesto complementario del 

ISR. En este sentido, se calcula aplicando una tasa sobre la diferencia entre los 

ingresos efectivamente percibidos menos las deducciones autorizadas efectivamente 

pagadas en el periodo. 

• Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE): Este tipo de impuesto se cobra a las 

personas fisicas y morales, respecto de todos los depósitos en efectivo, en moneda 

nacional o extranjera, que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tengan a su 

nombre en las instituciones del sistema financiero cuando estas sobre pasen cierto 

monto monetario. 

3.5 Metodología recaudación ISR por nivel educativo 

Para fines de este estudio únicamente se analizará el Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

Lo anterior, con el objetivo de tener una perspectiva más amplia sobre uno de los impuestos 

más importantes en materia de recaudación fiscal que existen en México. En este sentido, 

es importante observar que este impuesto se aplica sobre el ingreso o ganancia de las 

personas físicas o morales, es decir, aquellas que están registradas como trabajadores 

formales de acuerdo al marco regulatorio pertinente y ante la autoridad correspondiente. De 

este modo, se infiere que el impuesto únicamente es cobrado a personas que se encuentran 

trabajando en el sector formal de la economía. De lo anterior resulta interesante estimar el 

monto de evasión fiscal que se produce en materia del sector informal de acuerdo a la 

escolaridad de las personas. 

Dado lo anterior, con el objetivo de estimar el monto de recaudación (sector formal) 

que se ejerció para 2008 y el monto de evasión (sector informal) para el mismo año, de 

acuerdo al nivel de escolaridad de las personas, se toma como objeto de estudio a la, 

población que potencialmente se puede integrar al mercado de trabajo (mayores de 14 años 

y hasta 65 años que pudieron o no haberse encontrado estudiando en el momento en el que 

se levantó la encuesta). 
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De esta forma, debido a que resulta muy difícil calcular la recaudación o la evasión 

del ISR a partir del nivel de educación de las personas, se utilizará un simulador que 

permite la obtención estos montos de manera aproximada. De este modo, para calcular el 

monto de recaudación o de evasión de este impuesto de acuerdo al nivel de educación de 

las personas se utilizó un simulador elaborado por el Centro de Investigación Económica y 

Presupuestaria (CIEP, 201 O) que facilita su obtención e interpretación. A continuación se 

presenta una breve descripción de este simulador y se anexa el resumen de la nota 

metodológica del mismo (Anexo 1) para poder comprender de mejor manera los resultados 

obtenidos: 

3.6 Uso del simulador fiscal 

El simulador calcula la distribución del impuesto recaudado y las tasas efectivas 

pagadas por los diferentes deciles poblacionales, bajo las condiciones vigentes por la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta (LISR) a través de información real sobre los ingresos y 

gastos de los individuos y hogares mexicanos (ENIGH). Así mismo, permite conocer la 

distribución y la incidencia del pago del ISR (retención de salarios y personas físicas) de 

los trabajadores por deciles, y hacer análisis de incidencia propuestos por el usuario. Por 

otro lado, el simulador ofrece la posibilidad de cambiar las tasas impositivas para los 

diferentes renglones en la LISR 10 y hacer comparaciones con el escenario base (cambios en 

la distribución de la recaudación y tasas efectivas). 

De este modo, para tener una mejor perspectiva del nivel de confianza de este 

simulador, y observar si es factible utilizarlo como un buen aproximado para los datos que 

se requiere obtener, a continuación se presenta una comparación de lo estimado por el 

simulador y la verdadera recaudación hecha por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) para el año 2008 en materia del ISR. 

10 Artículo 113 y Artículo Octavo Transitorio de la LISR 
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En este sentido a continuación se muestran las tarifas establecidas por La Ley del 

Impuesto Sobre la Renta para la retención de impuesto (progresivo 11
) para el 2008 aplicada 

a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario: 

Tabla 22 

Tarifa 
Por ciento para 
aplicarse sobre 

el excedente 
del límite 

Límite inferior Límite superior Cuota fiia inferior 
s $ $ % 

0.01 5,952.84 0.00 1.92 
5,952.85 50,524.92 114.24 6.40 

50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88 
88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00 

103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92 
123,580.21 249,243.48 13,087.44 19.94 
249,243.49 392,841.96 38,139.60 21.95 
392.841.97 En adelante 69,662.40 28.00 

Ley de Impuesto Sobre la Renta, última reforma 31 de diciembre del 20 I O. 

A partir de las tarifas y cuotas anteriores, la SHCP reporto que la recaudación total 

obtenida a partir de este impuesto para el año 2008, fue la siguiente: 

Tabla 23 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Enero-diciembre de 2008 

Concepto Millones de pesos 

Total 560,116.0 
214,610.9 

16,311.8 

41,785.2 
19,150.0 

Person;is morales 

Personas físicas 

Otras per.;on;JS físicas y morales 

Retenciones a residentes en el extranjero 

Retenciones por salarios 268,958.1 

SHCP, Informes sobre la situación Económica, las.finanzas públicas y la deuda pública, Cuarto 

trimestre 2008 

Dado lo anterior, si tomamos únicamente el monto recaudado por personas 

físicas 12y retenciones de salarios, que es lo que nos interesa estudiar, hacienda reportó que 

se recaudaron 285,269.9 millones de pesos en materia de este impuesto. Por otro lado, el 

11 
Progresivo: la tasa impositiva que paga una persona aumenta como una proporción del ingreso según se incrementa 

el ingreso de la persona, es decir, pagan más los que tienen mayores ingresos. 

12 
Persona física: individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer derechos, SAT, 2010. 
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simulador obtuvo para personas físicas y retenciones por salarios, a partir de las mismas 

tarifas la recaudación para los diferentes rangos de ingreso total per-cápita los deciles, de 

acuerdo al artículo 177 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta el siguiente monto para el 

2008: 

Tabla 24 

-528,060,692.67 

2 -775, 180,242.53 

3 -418,791,945.85 

4 1,423 ,160,470.35 

5 4,261 ,058,204.09 

6 8,728,141 ,693.93 

7 15,238,751 ,087.19 

8 29,122,950,888.61 

9 57,049,577,713.43 

10 l 72,216,292,730.28 

Total 286,317,899,906.83 

CIEP 2010, Simulador /SR, Deciles 

En este sentido, se observa que la diferencia entre lo estimado por el simulador y la 

verdadera recaudación del impuesto sobre la renta reportada por SHCP es muy pequeña. 

Por lo que se puede concluir que se puede utilizar al simulador como un aproximado 

confiable para estimar la recaudación a partir del nivel de escolaridad de las personas. 

3. 7 Recaudación ISR por nivel de educación (Sector Formal) 

Una vez observado el nivel de confianza del simulador y con el apoyo del Centro de 

Investigación Económica y Presupuestaria, se realizó una pequeña modificación a la 

programación del mismo. Lo anterior con el objetivo de que el simulador pudiera calcular, 

la diversificación de la recaudación a partir del nivel de educación de las personas, tomando 

como base a la población estudiada en este estudio. 
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Por otro lado, dado que el objetivo de este estudio es mostrar una aproximación 

reciente de la recaudación de ISR diversificada por nivel de educación, se realizó el 

ejercicio únicamente para el 2008 como ya se había mencionado anteriormente. En este 

sentido, a continuación la tabla 25 muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 25 

- '? - - --- -~ 

Nivel de . 
Escolaridad ) Recaudación 

Sin escolaridad 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Licenciatura 
Posgrado 
Total 

10,570,291 ,790.63 
10,464,229,062.02 
36,781 ,323,330.16 
62,424,673 ,241.70 

l 32,628,302,542.55 
27,506,224,116.45 

280,375,044,083.50 
Elaboración propia en colaboración con C/EP, a partir de datos de la EN!GH 2008 

Se observa que el grueso de la recaudación para el 2008 se obtuvo de las personas 

que contaban con licenciatura como grado último de educación. De esta manera, dada la 

estructura del impuesto (progresivo) y tomando en cuenta lo obtenido en el capítulo uno de 

este estudio, donde se encontró que del total de personas para este año solamente el 8.47 

por ciento tienen licenciatura, se puede decir, que estas personas son las que mayores 

ingresos tienen dentro del sector formal de la economía. 

Por otro lado, se muestra una ligera diferencia entre lo recaudado por el simulador 

en una primera instancia en cuanto a deciles y lo recaudado después en cuanto a 

diversificación de estudios. Lo anterior, se debe a que el último monto de recaudación, 

incorpora las restricciones de la población que se desea analizar en esta sección. 

Así mismo, se observa que a pesar de que lo recaudado por las personas que tienen 

posgrado pareciera ser poco, es necesario tomar en cuenta que el porcentaje de personas 

que cuentan con posgrado para el 2008 fue solamente el .81 por ciento del total de la 
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población, por lo que se puede inferir que el salario de estas personas es alto en 

comparación con las demás personas. 

En este sentido, si se realiza una comparación entre la recaudación obtenida por 

personas que contaban en este año con secundaria y preparatoria se observa que existe una 

diferencia considerable a favor de las personas que tienen preparatoria, a pesar de que el 

porcentaje de personas del total es superior para el caso de secundaria donde el 31. 76 de 

la población de este año cuenta con este nivel y sólo el 19.35 contaba con preparatoria. De 

este modo, se puede deducir que pasar de un nivel a otro para este caso aumenta 

considerablemente el salario de las personas, de acuerdo a lo estimado de recaudación. 

En general, retomando los porcentajes obtenidos en el capítulo uno de este estudio 

sobre el porcentaje total de personas por nivel de educación para este año, se observa que 

existe un diferencia clara en materia de que las personas que cuentan con más altos niveles 

de estudio posee mayores salarios dado lo recaudado por el impuesto sobre la renta, lo 

anterior si tenemos en mente que este impuesto cobra tasas más altas a las personas que 

mayor ingreso perciben. 

En este sentido, tomando en cuenta el porcentaje de personas de acuerdo al nivel de 

educación que poseen y su contribución a la recaudación del impuesto sobre la renta, a 

continuación la tabla 26 muestra la media de esta recaudación por nivel de educación: 

Tabla 26 

Nivel de 
Escolaridad Media 

Sin escolaridad 2,581.70 
Primaria 3,315.65 
Secundaria 6,607.11 

Preparatoria 13,263.60 
Licenciatura 39,888.72 

Posgrado 68,997.91 
Elaboración propia en colaboración con CIEP, a partir de datos de la ENIGH 2008 
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La tabla anterior comprueba dado el porcentaje de personas que se ubica en cada 

nivel de escolaridad y la recaudación que cada una hace al ISR, que el monto de ingreso 

en niveles superiores de escolaridad es más alto tomando sí se toma en cuenta la 

composición del impuesto. 

En este sentido, se observa como ya se había mencionado con anterioridad, que el 

nivel posgrados paga una tasa muy alta de impuestos dado el ingreso que estos perciben, el 

cual supone de acuerdo a la media, ser muy alto en comparación con los demás niveles. 

Por otro lado, se puede observar de acuerdo a la tabla 26 que la media sigue una 

tendencia creciente conforme aumenta el nivel de educación, de esta manera, se puede 

decir, dada la composición del impuesto que a mayores niveles de educación, las personas 

reciben mayores ingresos en el sector formal. 

3.8 Recaudación ISR por nivel de educación (Sector Informal) 

Por otro lado, con el objetivo de observar la incidencia que tiene el sector informal 

sobre la recaudación de este impuesto a partir del nivel de educación de las personas, se 

realizo el mismo ejercicio a partir del simulador (CIEP, 2010) pero incorporando 

únicamente al sector que fue considerado como informal en este trabajo, es decir, las 

personas que reportaron no contar con seguridad social como prestación al trabajo que 

realizan. Lo anterior con el objetivo de observar el monto de evasión fiscal que se da a 

partir de la diversificación del nivel de educación, en el sector informal de la economía, 

encontrándose los siguientes resultados descritos en la tabla 27: 

Tabla 27 

1 

Nivel de 
Escolaridad Recaudación 

Sin escolaridad 
Primaria 
Secundaria 
Preparatoria 
Licenciatura 
Posgrado 
Total 

-285,434,251.64 
7,343,723,731.43 

17,176,780,868.93 
22,839,703,095.48 
59,748,404,320.77 

7,886,916,902.67 
114,710,094,667.63 

Elaboración propia en colaboración con CIEP, a partir de datos de la ENIGH 2008 
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Se observa que la recaudación potencial si se incorporara al sector informal sería de 

114, 71 O millones de pesos, este monto es una aproximación de lo que se evade por 

concepto de este sector de acuerdo al nivel de educación de las personas. Lo anterior indica 

que de ser incorporado este sector, aportaría a la recaudación total un monto de casi la 

mitad más de lo que se recaudo en ese año por el sector formal. 

De este modo, se observa que el estado está dejando de recibir por este tipo de 

economía, una cantidad de dinero bastante grande que podría ser incorporada a los ingresos 

del mismo, si se logrará a partir de políticas públicas incorporar a este tipo de sector. Es 

importante recordar, en este sentido, que los ingresos del gobierno únicamente provienen de 

dos fuentes: deuda y recaudación impositiva. Lo anterior debe tomarse en consideración si 

se considera al gobierno como promotor del crecimiento y desarrollo social. 

Por otro lado, se observa que el grueso de la recaudación recaería sobre las personas 

con licenciatura quienes se infieren dado el porcentaje que lo conforman (8.47 por ciento 

de toda la población) que son las personas que ganan más. Por otro lado, se observa que el 

ingreso de las personas sin escolaridad en el sector informal, es tan pequeño que estas 

personas representarían recaudación negativa, es decir, subsidios al empleo. De este modo, 

se puede decir, que los trabajos que se dan a personas sin escolaridad incluso en el sector 

informal, ofrecen salarios muy pequeños aunando al hecho de que estos no cuentan con 

seguridad social. 

A continuación se muestra la media de la recaudación de acuerdo al número de 

personas que conforman cada nivel de educación: 
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Tabla 28 

' 

Nivel de 
Escolaridad Media 

Sin escolaridad -28.44 

Primaria 1,068.21 

Secundaria 2,283.1 O 

Preparatoria 7,175.25 

Licenciatura 36,480.65 

Posgrado 58,609.59 
Elaboración propia en colaboración con CIEP, a partir de datos de la ENIGH 2008 

La tabla anterior muestra que el nivel posgrado es el que mayor media tiene, esto se 

debe a que en general son pocas las personas que tienen posgrado y que se encuentran en el 

sector informal, sin embargo, se puede deducir que su ingreso es muy alto en comparación 

con los demás niveles. 

Al igual que los resultados observados para el caso del sector formal, las medias 

siguen una tendencia creciente, indicando, que a mayor grado de escolaridad, las personas 

tienden a ganar más, dado la composición de este tipo de impuesto. 

Por otro lado, es necesario mencionar, que las cifras que se obtuvieron a partir de 

este simulador, son meramente didácticas, aunque con un nivel de confianza muy alto como 

se observo con anterioridad y tomando en consideración que estas estimaciones se 

obtuvieron a partir de datos reales tomados de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los 

Hogares del 2008 realizada por el INEGI. En este sentido, se podría decir, que estas cifras 

podrían servir de marco de referencia para políticas públicas encaminadas a disminuir el 

sector informal de la economía e incorporarlo al sector regulado, es decir, el sector formal. 
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4. Conclusiones 

De acuerdo al objetivo de este estudio y una vez finalizado el mismo, se logró 

concluir que la educación es una variable sumamente importante para determinar la 

inclusión de mercados (formal e informal) dentro de la economía mexicana para el periodo 

analizado ( 1 992-2008). 

En este sentido, se encontró que las personas que no tienen ningún grado de 

instrucción o solo cuentan con niveles básicos de la misma, en su gran mayoría se 

encuentran en el sector informal de la economía. Dicho porcentaje, se revierte conforme 

aumenta el nivel de instrucción de las personas, es decir, cuando la población tiene niveles 

más altos de educación, la posibilidad de que se encuentre en el sector informal es menor. 

Lo anterior fue reafirmado por los resultados encontrados por el modelo de 

respuesta binaria (probit), el cual reportó de manera general para la mayoría de los años, 

que niveles más altos de escolaridad, aumentan la probabilidad de que las personas se 

encuentren trabajando en el sector formal de la economía. 

Así mismo, se logró encontrar que un año adicional en la persona aumenta la 

probabilidad de estar en el sector formal, en este sentido, el ciclo de vida de la persona, 

reflejó que existe mayor probabilidad de que las personas jóvenes y mayores se encuentren 

trabajando en el sector informal, mientras que cuando se está en edad productiva (20-49 

años) la probabilidad de encontrarse en el sector formal es mayor. De igual modo, la 

condición de ser hombre y el vivir en localidades superiores a 2500 habitantes, aumentan 

la probabilidad de pertenecer al sector formal de la economía. 

En cuanto a la evolución del sistema educativo nacional, se encontró que todos los 

niveles de escolaridad han reportado un incremento en términos generales en el total de 

personas que los conforman. En este sentido, se halló que ha existido una disminución 

bastante significativa en las personas que no tienen ningún nivel de escolaridad a través del 

periodo analizado, por lo que se puede concluir que además de que las personas tienen 
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mayor acceso a educación, cada vez más se tiene la oportunidad de ingresar a niveles más 

altos de la misma en el país. 

Por otro lado, si bien, el acceso a la educación es visto como el principal medio de 

desarrollar y potenciar las capacidades de las personas para que estas puedan participar 

activamente en el desarrollo social y económico del país y las cifras muestran que este 

acceso se ha visto incrementado, se debe tomar en cuenta, la calidad de la misma, la cual 

no fue analizada en este estudio y bien podría servir como complemento del mismo para 

posibles líneas de investigación futuras. 

De otra manera, se observó que conforme transcurren los años del periodo 

analizado, se ha incrementado el porcentaje de personas que se encuentran en el sector 

informal, independientemente del nivel de instrucción con el que cuente la persona. Lo 

anterior, puede deberse al crecimiento desbalanceado que existe entre la creación de 

empleos y el incremento de la población que se encuentra en edad potencial de 

incorporarse al sector productivo del país. 

De esta forma, se podría decir, que a pesar de que en la actualidad las personas 

están más preparadas por el hecho de tener mayor acceso a niveles más altos de educación, 

la falta de oportunidades y empleos, aumentan la incapacidad de la economía de poder 

incorporar a una población mejor capacitada al sector formal de la economía. Por lo que 

esta incapacidad se traduce en que las personas no tengan otra opción que formar parte del 

sector informal, haciendo que el crecimiento de éste, sea cada vez mayor. 

Este incremento en el sector informal, como se pudo observar en el estudio, ha 

traído consecuencias graves sobre las finanzas públicas del país. De esta manera, se 

encontró que la recaudación potencial de ser regulado el sector informal, sería de 

aproximadamente poco menos de la mitad de lo que se recauda por concepto de economía 

formal, es decir, lo que se pierde en términos de recaudación por concepto de ISR es un 

monto sumamente grande, si se toma en cuenta que los ingresos del gobierno únicamente 

provienen de dos fuentes: deuda y recaudación impositiva. 
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Por otro lado, también se debe tomar en consideración, que bajo las condiciones 

actuales del sistema de fianzas público (leyes y salarios), no se podría dar cabida a todas 

las personas de más bajos ingresos (sin escolaridad) que se encuentran laborando en el 

sector informal, las cuales, deberían recibir un subsidio por parte del gobierno, si este 

sector fuera regulado. Lo anterior, debido a que se incurriría en déficits públicos 

importantes. 

En este sentido, los resultados anteriores deben tomarse en consideración y como 

marco de referencia para los tomadores de decisiones, en la elaboración de futuras políticas 

públicas en materia de reducción e incorporación del sector informal a un sector regulado 

y registrado ante las autoridades que contribuya al pago de impuestos, si se considera al 

gobierno como promotor del crecimiento económico y desarrollo social. 
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S. Anexos 

Anexo l. Resumen de la Nota Metodológica del simulador fiscal (CIEP 2010) 
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Presentación 

La presente nota metodológica tiene como objetivo principal el explicar de forma 

detallada el funcionamiento, los supuestos y las consideraciones sobre las cuales el CIEP 

construyó su Modelo de Microsimulación del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior, con el 
propósito de que los usuarios puedan comprender y hacer un mejor uso del simulador, 

ampliar su análisis, construir sus propios escenarios y modificar el código (si así lo desean) 

tomando en cuenta los alcances y limitaciones del mismo. 

El simulador calcula la distribución del impuesto recaudado y las tasas efectivas 

pagadas por los diferentes deciles poblacionales, bajo las condiciones vigentes por la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta (LISR) en el año 2008. Asimismo permite conocer la 

distribución y la incidencia del pago del ISR (retención de salarios y personas físicas) de 

los trabajadores por deciles, y hacer análisis de incidencia propuestos por el usuario. 

Por otro lado, el simulador permite al usuano modificar 4 aspectos claves 

del Impuesto Sobre la Renta y hacer comparaciones con el escenario base: 1) las tasas 

impositivas para los diferentes rangos de ingresos del artículo 177 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, vigente para el año 2011 (véase el artículo segundo transitorio, publicado el 

día 7 de diciembre de 2009); 2) los mismos rangos de los ingresos anteriormente referidos; 
3) el subsidio al empleo para sus propios rangos de ingresos (véase el artículo octavo 
transitorio, publicado el 1 de octubre de 2007) y; 4) los rangos de ingresos relacionados con 

dicho subsidio. 
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l. Supuestos: 

El Microsimulador está construido y basado en la en la Encuesta Nacional de 

Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2008 y considera los siguientes supuestos: 

• Toma sólo un Salario Mínimo General Vigente (SMGV) de $52.59 para toda la 
población objetivo, el cual es el SMGV para el Distrito Federal en 2008. 

• Todos los individuos que cuentan con un trabajo formal cumplen con la totalidad de 
sus obligaciones fiscales. 

• Se considera trabajador formal a aquél que cuenta con las prestaciones médicas de 
ley en materia de seguridad social y como prestación al trabajo que realiza. 

• Las contribuciones a la seguridad social se calculan con base en el ingreso bruto del 
individuo. 

• Sólo se toman en cuenta las contribuciones obligatorias a la Seguridad Social por 
parte del trabajador. 

• Todos los trabajadores formales reciben por lo menos un SMGV, para lo cual se 
imputó un salario mínimo bruto por tipo de régimen (IMSS o ISSSTE) en los casos 
en que el ingreso neto fuera menor a éste. 

• Se considera ingreso gravable tanto el que proviene del empleo principal como del 
secundario. 

Los trabajadores fueron considerados formales si recibían cualquiera de las 

siguientes prestaciones de seguridad social en el empleo principal o secundario. 

1. Servicios médicos del IMSS. 
2. Servicios médicos del ISSSTE. 
3. Servicios médicos del ISSSTE estatal. 
4. Servicios médicos de PEMEX, del ejército o la marina. 

Las contribuciones a la seguridad social se calculan con base en el ingreso bruto y 

en el régimen de contribuciones tanto del IMSS como del ISSSTE, según sea el caso, ya 
que no es posible conocer el Salario Base de Cotización (SBC) del trabajador, el cual es la 
verdadera base de cálculo para las contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, se 

sabe que el ingreso bruto es mayor que el SBC y que guarda una relación estrecha con el 

mismo, por lo cual es importante subrayar que es muy probable que las contribuciones a la 
seguridad social estimadas bajo este método estén sobreestimadas, pero que su patrón de 
distribución sea el correcto. En el caso de aquellos que tuvieran servicios médicos del 
ISSSTE estatal, de PEMEX, del ejército o de la marina, se les aplicó el régimen de 

contribuciones del ISSSTE. 
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Para calcular el ISR por concepto de salarios de cada uno de los individuos, es 

necesario aislar y unificar los ingresos correspondientes a dicho rubro. Para realizar lo 

anterior, se utiliza la base de datos "Ingresos" de la ENIGH, ya que en ella se cuenta con 

información de los ingresos desagregados por cada uno de los individuos tanto del trabajo 

principal como del secundario. Los rubros de ingreso a considerar son los siguientes. 

1. Sueldos, salarios o jornal (Clave POOi) 
2. Destajo (Clave P002) 
3. Comisiones y propinas (Clave P003) 
4. Horas extras (Clave P004) 
5. Aguinaldo (Clave P005) 
6. Incentivos, gratificaciones y premios (Clave P006) 
7. Bono, percepción adicional o sobresueldo (Clave P007) 
8. Primas vacacionales y otras prestaciones en efectivo (Clave P008) 
9. Reparto de utilidades (Clave P009) 
1 O. Sueldos y salarios del trabajo principal provenientes de cooperativas, sociedades y 

empresas que funcionan como sociedades (Clave PO 11) 
11. Otros ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan 

como sociedades (Clave PO 13) 
12. Sueldos y salarios del trabajo secundario provenientes de cooperativas, sociedades y 

empresas que funcionan como sociedades (Clave POI 5) 
13. Otros ingresos del trabajo secundario provenientes de cooperativas, sociedades y 

empresas que funcionan como sociedades (Clave P0I 7) 
14. Ingresos monetarios del trabajo secundario para subordinados (Clave PO 18) 
15. Ingresos por aguinaldo y reparto de utilidades del trabajo secundario (Clave PO 19) 

Con base en el Artículo 109 de la Ley del ISR 2008, se consideraron las siguientes 

exenciones a los rubros de ingreso: 

• Se grava el 50 por ciento de las horas extras si son menores a 5 SM y el 100 por 
ciento si es mayor a 5 SM 

• Están exentos 30 días de SM de aguinaldo 
• Están exentos 30 días de SM de incentivos y gratificaciones 
• Están exentos 15 días de SM de primas vacacionales 
• Están exentos 15 días de SM de reparto de utilidades 

Por último, dado que se tiene una tabla de ingresos para calcular el ISR, otra de 

crédito al salario y dos reglas para calcular las contribuciones a la seguridad social (IMSS e 

ISSSTE) con base también en los niveles de ingreso, se decidió unificar los tres criterios. El 

resultado es una tabla conjunta de cobro para ISR y cuotas con 19 diferentes niveles de 
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ingreso para los trabajadores del ISSSTE y otra tabla conjunta también con 19 niveles de 

ingreso para los trabajadores del IMSS (Tablas 3 y 4 del Anexo). 

2. Cálculo del Ingreso Bruto 

Para poder calcular el ISR es necesario encontrar el ingreso bruto dado que la ENIGH 

reporta únicamente los ingresos netos por individuo, por lo tanto, el ingreso bruto se 

obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

Y,,eto = Yhruto - JSR(Y,,,.,11,)-SSk (Yhrul<,) (1) 

Donde: 

SS k : Son las contribuciones a la seguridad social que, a su vez, se definen de la siguiente 

manera: 

SS - CF'. SS ( SS * Y. ) 
k - · k + f k hruto 

(2) 

Donde: 

CF/s: Es la cuota fija de seguridad social por nivel de ingreso k 

t ;s: Son las cuotas a la seguridad social por nivel de ingreso k. 

Por su parte, el ISR de cada trabajador se calcula mediante la siguiente fórmula: 

ISR,roh = Cf + t, (Yhmw -li, - extensiones)-Subsidio
1 

(3) 

Donde: 

(_'f,: La cuota fija de ISR en el nivel del ingreso i. 

t, : La tasa de ISR en el nivel del ingreso i. 

Yh,.,
11
,,: El ingreso bruto del trabajador. 

li, : El límite inferior en el nivel de ingreso i. 

Subsidio, : La cuota fija de subsidio al empleo en el nivel de ingreso j. 
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Extensiones: ingreso exento de ser gravado 

Sustituyendo (3) y (2) en (1) y despejando para ingreso bruto: 

~'"'º + CJ, - (t, * li, )- Subsidio 
1 

+ CF/'s - (t, *extensiones) 
Yhruto= (1-tt')-f, (4) 

Los ingresos brutos calculados se multiplicaron por el factor Altimir equivalente a 

1.335i 3 ya que los ingresos de la ENIGH están subreportados con respecto a los ingresos 

reportados en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

Posteriormente, el ISR se calcula con base en este ingreso bruto utilizando la 
ecuación (2) y las tablas de ISR y Crédito (Tablas 1 y 2 del anexo, respectivamente). 14 

Por su parte, para el cálculo de las contribuciones a la seguridad social, se 

consideraron las siguientes cuotas obreras vigentes para el ejercicio 2008: 

ISSSTE 

• Salud para trabajadores en activo (2.75%) 
• Salud para pensionados (0.625%) 
• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (4.025%) 
• Invalidez y vida (0.625%) 
• Servicios sociales y culturales (0.5%) 

IMSS 

• Enfermedades y maternidad en especie (0.4%) 
• Gastos médicos para pensionados (0.375%) 
• Enfermedades y maternidad en dinero (0.25%) 
• Invalidez y vida (0.625%) 
• Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (1.125%) 

13 Se tomó el factor de ajuste de los ingresos brutos generados en la ENIGH con respecto a las 
Remuneraciones a Asalariados reportados por Cuentas Nacionales en el año 2006 debido a que es el último 
año disponible. Asimismo, se ajustó dicho dato con la inflación reportada por el Banco de México entre 
diciembre de 2006 a agosto de 2008 (cuando se levantó la ENIGH). 
14 Las tablas para el cálculo del ISR se pueden ver en el anexo 
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La suma de ellas y los límites de ingreso mínimo y máximo para su aplicación se 

pueden resumir en las siguientes reglas de cálculo: 

Sin Cuota si Yb <= 1 SM 

ISSSTE 8.525%*(Yb) si Yb E (1 SM, 10 SM) 

IMSS 

Sin Cuota 

2.375% * Yb 

si Yb <= 1 SM 

si Yb E (1 SM, 3 SM) 

Fuente: Elaborado por el CIEP con base en la Ley del ISSSTE (Artículos 17, 42, 
102, 140, 199 y 31 Transitorio) y Ley del IMSS (Artículos 25, 28, 36, 14 7, 168 y 

25 Transitorio). 

*Se considero el SMVG en el D.F. para 2008 (52.59 pesos diarios). 

Finalmente se verificó la precisión de este método comprobando que la ecuación 1 
sea igual cero cuando se sustituyen los valores de ingreso bruto, ISR y cuotas a la seguridad 
social generadas: 

yhruto - !SR, + Crédito I - ssk -Y,1('/0 = o (5) 

Los resultados finales de ingreso bruto, cuotas a la seguridad social, ISR y tasas 

efectivas se muestran por deciles del ingreso neto total per capita. Éste último es construido 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
con base en su Metodología para la medición de la Pobreza. 
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3. Anexos 

Tabla 1 
ISR y subsidio 2008 (anualizado) 

Límite Límite 

inferior supenor Cuota fija % 

1 0.01 5,952.84 0.00 1.92 

2 5,952.85 50,524.92 114.24 6.40 

3 50,524.93 88,793.04 2,966.76 10.88 

4 88,793.05 103,218.00 7,130.88 16.00 

5 103,218.01 123,580.20 9,438.60 17.92 

6 123,580.21 249,243.48 13,087.44 19.94 

7 249,243.49 392,841.96 38,139.60 21.95 

8 392,841.97 En adelante 69,662.40 28.00 

Fuente: Tomado de Ley del ISR 2008, Artículo 113. 
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Tabla 2 
S b "d" 1 E 1 ( U SI IO a mp eo anua iza o r d ) 

Límite 

Límite inferior supenor Cuota fija 

1 0.00 21,227.52 4,884.24 

2 21,227.53 31,840.56 4,881.96 

.., 
31,840.57 41,674.08 4,879.44 .) 

4 41,674.09 42,454.44 4,713.24 

5 42,454.45 53,353.80 4,589.52 

6 53,353.81 56,606.16 4,250.76 

7 56,606.17 64,025.04 3,898.44 

8 64,025.05 74,696.04 3,535.56 

9 74,696.05 85,366.80 3,042.48 

10 85,366.8] 88,587.96 2,611.32 

1 1 88,587.97 0.00 0.00 

Fuente: Tomado de Ley del ISR 2008, Artículo 1 13 y Artículo 

Octavo Transitorio. 
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Tabla 3 

Tabla conjunta de ISR, Crédito y Seguridad Social para trabajadores del ISSSTE 

Nivel 
Tasa Cuota fija Tasa 

Cuota 
de Crédito fija Inferior Superior 

ISR ISR ISSSTE 
ingreso ISSSTE 

1 1.92 0.00 4884.24 8.53 0.00 0.01 5952.84 

2 6.40 114.24 4884.24 8.53 0.00 5952.85 21227.52 

3 6.40 114.24 4881.96 8.53 0.00 21227.53 31840.56 

4 6.40 114.24 4879.44 8.53 0.00 31840.57 41674.08 

5 6.40 114.24 4713.24 8.53 0.00 41674.09 42454.44 

6 6.40 114.24 4589.52 8.53 0.00 42454.45 50524.92 

7 10.88 2966.76 4589.52 8.53 0.00 50524.93 53353.80 

8 10.88 2966.76 4250.76 8.53 0.00 53353.81 56606.16 

9 10.88 2966.76 3898.44 8.53 0.00 56606.17 64025.04 

10 10.88 2966.76 3535.56 8.53 0.00 64025.05 74696.04 

1 1 10.88 2966.76 3042.48 8.53 0.00 74696.05 85366.80 

12 10.88 2966.76 2611.32 8.53 0.00 85366.81 88587.96 

13 10.88 2966.76 0.00 8.53 0.00 88587.97 88793.04 

14 16.00 7130.88 0.00 8.53 0.00 88793.05 103218.00 

15 17.92 9438.60 0.00 8.53 0.00 103218.01 123580.20 

16 19.94 13,087.44 0.00 8.53 0.00 123580.20 191953.50 

17 19.94 13087.44 0.00 0.00 16364.04 191953.50 249243.48 

18 21.95 38139.60 0.00 0.00 16364.04 249243.48 392,841.96 

19 28.00 69662.40 0.00 0.00 16364.04 392841.97 En adelante 

Fuente: Elaborado por el CIEP con base en la Ley del IMSS, Ley del ISSSTE y Ley del ISR 
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Tabla 4 

Tabla conjunta de ISR, Crédito y Seguridad Social para trabajadores del IMSS. 

Nivel de Cuota fija 
Crédito 

Tasa Cuota fija 
Inferior Superior 

ingreso 
Tasa isr 

ISR IMSS IMSS 

1 6.4 114.2 4884.2 2.4 O.O 19195.4 21227.5 

2 6.4 114.2 4882.0 2.4 O.O 21227.5 31840.6 

3 6.4 114.2 4879.4 2.4 O.O 31840.6 41674.1 

4 6.4 114.2 4713.2 2.4 O.O 41674.1 42454.4 

5 6.4 114.2 4589.5 2.4 O.O 42454.5 50524.9 

6 10.9 2966.8 4589.5 2.4 O.O 50524.9 53353.8 

7 10.9 2966.8 4250.8 2.4 O.O 53353.8 56606.2 

8 10.9 2966.8 3898.4 2.4 O.O 56606.2 57586.1 

9 10.9 2966.8 3898.4 2.8 230.3 57586.1 64025.0 

10 10.9 2966.8 3535.6 2.8 230.3 64025.1 74696.0 

11 10.9 2966.8 3042.5 2.8 230.3 74696.1 85366.8 

12 10.9 2966.8 2611.3 2.8 230.3 85366.8 88588.0 

13 10.9 2966.8 O.O 2.8 230.3 88588.0 88793.0 

14 16.0 7130.9 O.O 2.8 230.3 88793.1 103218.0 

15 17.9 9438.6 O.O 2.8 230.3 103218.0 123580.2 

16 19.9 13087.4 O.O 2.8 230.3 123580.2 249243.5 

17 22.0 38139.6 O.O 2.8 230.3 249243.5 392842.0 

18 28.0 69662.4 O.O 2.8 230.3 392842.0 479883.8 

19 
28.0 69662.4 O.O O.O 13086.43 479883.8 

En 

adelante 

Fuente: Elaborado por el CJEP con base en la Ley del JMSS, Ley del ISSSTE y Ley del ISR 
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