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1. Introducción

Una de las caracterı́sticas distintivas de las economı́as emergentes es la gran fracción de la

actividad económica que es informal. Al mismo tiempo, las economı́as emergentes se carac-

terizan por una baja participación en el mercado financiero, bajos niveles de capitalización en

los mercados de activos financieros públicos y, en general, mercados financieros subdesarro-

llados. Siguiendo a Catao, Pages y Rosales (2009), en este artı́culo analizamos una pregunta

que se encuentra en la intersección de estos dos temas: ¿Cuál es el efecto sobre la formalidad

económica de los cambios en la disponibilidad de recursos financieros?

Para abordar esa pregunta, exploramos si, para el caso de México, el cambio en la forma-

lidad del empleo en una industria entre 2000 y 2016 está relacionado con la disponibilidad

de recursos financieros en esa industria. Aunque el desarrollo financiero y la disponibilidad

de recursos financieros son tı́picamente observables solo como variables de toda la economı́a

en su conjunto, este artı́culo utiliza la heterogeneidad de la dependencia financiera a través

de las industrias, como en Rajan y Zingales (1998), para derivar medidas a nivel industria

de estas variables. La intuición de ese artı́culo y de la literatura subsiguiente1 es que algunas

industrias se ven más afectadas por el desarrollo financiero agregado u holgura financiera,

que otras. Con base en esa idea, los datos financieros agregados, como las tasas de interés o

el crédito total, pueden utilizarse para crear indicadores de holgura financiera a nivel indus-

tria. Posteriormente utilizamos esos indicadores para estimar el efecto de los cambios en la

holgura financiera sobre la formalidad laboral.

Relacionamos los resultados empı́ricos con dos modelos diferentes de formalidad y finan-

zas. En el primer modelo, las empresas enfrentan restricciones de capital y utilizan la mano

de obra intensamente como insumo para la producción. En esa situación, la mano de obra tie-

ne baja productividad y, por lo tanto, la empresa será reacia a formalizarse y pagar los altos

costos de formalidad laboral. Sin embargo, si el aumento en la holgura financiera hace que

el capital sea accesible más fácilmente, será entonces rentable para la empresa obtener más

capital logrando que sus trabajadores sean más productivos, incluso a expensas de tener que

1Por ejemplo, Beck, (2003), Kroszner, Laeven y Klingebield (2007), y Claessens y Laeven (2010).

1



pagar los costos de la formalidad.

En el segundo modelo, los trabajadores en grandes empresas formales son aquellos que no

tienen suficiente capital o habilidades para trabajar de forma independiente. En este modelo,

una entrada de capital permite a los trabajadores formales convertirse en independientes y

como consecuencia en informales. A pesar de su condición informal y de pequeña empresa

obtienen mayores ganancias, que siendo trabajadores en una empresa formal. La holgura

financiera genera ası́ informalidad llevando a algunos trabajadores formales a la iniciativa

empresarial, aunque informal.

Para toda la muestra, utilizando una definición amplia de informalidad2, nuestras esti-

maciones implican que existe un efecto formalizador significativo entre los trabajadores más

jóvenes, es decir, la holgura financiera parece conducir a una mayor formalidad en este grupo.

Este resultado es consistente con el primer modelo descrito anteriormente, donde las empre-

sas tienen incentivos a formalizarse para acceder a un mercado financiero más amplio. Sin

embargo, nuestras estimaciones implican efectos diferenciados a través de la población. Entre

los trabajadores de más edad, la holgura financiera aparentemente está asociada con menor

formalidad de la industria. Además, los trabajadores con más educación también parecen

reducir su formalidad promedio a medida que aumenta la holgura financiera.

Estos efectos son consistentes con el segundo modelo descrito anteriormente, donde los

trabajadores mayores o experimentados son empresarios potenciales, y una mayor holgura

financiera les permite obtener suficiente capital para convertirse en microempresarios, pe-

ro en un contexto institucional donde dichos establecimientos tienen pocos incentivos para

formalizarse.

Los cálculos de formalidad promedio a través de la edad refuerzan esta visión: más allá de

cierto umbral de edad, los trabajadores mayores son menos formales que los trabajadores más

jóvenes, lo que sugiere que los trabajadores dejan el empleo formal una vez que tienen sufi-

ciente experiencia o capital para hacerlo. Estos resultados contrastan con la visión tradicional

de Harris y Todaro (1970) en la cual el empleo informal no es una forma de emprendimiento,

2Usamos varias medidas de informalidad pero generalmente consideramos tanto a los trabajadores informales
como a los empresarios informales en nuestras medidas.
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sino que es un estado laboral precario disponible para aquellos cuya productividad es dema-

siado baja para ser parte del mercado laboral formal.

El artı́culo también describe un conjunto de posibles explicaciones alternativas para el

hecho de que el resultado agregado de formalización contrasta con los hallazgos de Catao,

Pages y Rosales (2009), y considera brevemente el mérito de cada uno de ellos. La principal

de ellas es, en primer lugar, que el aumento absoluto del crédito para México durante este

perı́odo fue relativamente pequeño, y en segundo lugar, que la reciente introducción de un

programa de seguro de salud (el Seguro Popular) que no cuenta con el requisito de participa-

ción laboral formal como la mayorı́a de otros servicios de salud, redujo más los incentivos de

formalización. Sin embargo, también consideramos el cambio en el precio del capital durante

este perı́odo, los problemas institucionales que rodean la decisión de formalidad/informalidad

en México que implican grandes dificultades para la formalización de las empresas, y la dife-

rente forma de expansión del crédito en México, que durante este perı́odo se centró más en el

crédito al consumo que al emprendimiento, y consistió en parte en microcréditos los cuales a

menudo carecen de requisitos de formalización. Este último hecho también es sugerente del

modelo de financiamiento para el emprendimiento esbozado anteriormente.

Organizamos el artı́culo de la siguiente forma: la sección 2 presenta los dos modelos

básicos del dilema entre formalidad / informalidad, y cómo se relaciona con la disponibilidad

financiera; la sección 3 discute las fuentes y definiciones de los datos y presenta estadı́sticas

descriptivas de los indicadores de formalidad y crédito; la sección 4 muestra los resultados

de estimar la relación lineal entre las medidas de profundización financiera a nivel industria

sobre los cambios en la formalidad de la industria; la sección 5 analiza las posibles explica-

ciones alternativas de las diferentes estimaciones encontradas para México en relación con

otros paı́ses latinoamericanos. La sección 6 concluye, destacando el aparente efecto diferen-

ciado de las finanzas sobre la formalidad en función de la heterogeneidad de la edad y la

educación entre los trabajadores. También proporcionamos un apéndice con pruebas de ro-

bustez, estadı́sticas descriptivas y una descomposición del cambio en la formalidad a lo largo

del tiempo en cambios dentro de las industrias y cambios en la composición de la industria

de la muestra.
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Trabajo relacionado

Existe una gran cantidad de literatura sobre finanzas y crecimiento. King y Levine (1993)

utilizan estudios en corte transversal para argumentar que el desarrollo financiero es im-

portante para el crecimiento económico. Rajan y Zingales (1998) mejoran la metodologı́a

econométrica de King y Levine (1993), creando un ı́ndice de dependencia financiera, para

llegar a la misma conclusión. Levine (1999) y Levine, Loayza y Beck (2000) utilizan datos

de distintos paı́ses para mostrar que los sistemas legales afectan al desarrollo financiero, que

a su vez afecta al crecimiento. Bekaert, Harvey y Lundblat (2005) relacionan la liberalización

del mercado financiero con el crecimiento económico, estudiando una base de datos de com-

paración entre paı́ses de eventos de liberalización del mercado accionario, y encuentran que

esto aumentó el crecimiento hasta en 1 % del PIB. Allen y Quian (2005) estudian derecho,

finanzas y crecimiento en China para mostrar que, en contraste con los hallazgos estándar,

es el sector privado, de instituciones ad-hoc mal regulado el que crece más rápido. Afirman,

entre otras cosas, que el confucianismo, en lugar de las instituciones públicas funcionales,

desempeña un papel en el mantenimiento de un equilibrio basado en la reputación. Claes-

sens y Laeven (2003) comparan los efectos del desarrollo financiero, con los efectos de los

derechos de propiedad funcionales sobre el crecimiento, y encuentran que hay evidencia de

que ambos canales funcionan, y que la magnitud de su efecto es similar. La investigación

reciente en esta área incluye a Demigurc-Kunt, Klapper y Panos (2011), quienes estudian las

limitaciones financieras y el emprendimiento en regiones posteriores a conflictos, y encuen-

tran que, de hecho, las limitaciones financieras sofocan el emprendimiento. También Beck,

Demirguk-Kunt, Laeven y Levine (2008) utilizan datos de industrias y paı́ses para estudiar

el efecto del desarrollo financiero en la distribución del tamaño de las empresas, encontran-

do que la profundización financiera beneficia particularmente a las pequeñas empresas. Una

encuesta de esta literatura general está disponible en Levine (2005). Esa etapa de la litera-

tura sugiere que, aunque existen numerosos problemas con los datos entre paı́ses, es difı́cil

concluir que la disponibilidad financiera no tenga impacto sobre el crecimiento económico.

Nuestro artı́culo aporta una medida particular del efecto de los cambios en la holgura finan-

4



ciera sobre la formalidad laboral, que durante mucho tiempo se pensó estaba relacionado con

el bajo potencial de crecimiento y la inestabilidad fiscal de las economı́as en desarrollo. Tam-

bién hay una gran cantidad de literatura enfocada directamente en la formalidad del empleo

en las economı́as en desarrollo. Castells y Portes (1989), y Portes y Schauffler (1993) ofrecen

una visión amplia del fenómeno de la informalidad laboral, sugiriendo que su origen está

asociado con el crecimiento de la población y las tasas de urbanización demasiado altas para

el desarrollo del empleo formal, ası́ como por problemas de eficiencia y falta de aplicación de

la ley, y que eso implica un retraso importante para los logros alcanzados por el movimiento

sindical. Loayza (1996) analiza la decisión de formalización de la empresa, y relaciona la

informalidad con el crecimiento en un modelo de crecimiento endógeno. Luego relaciona da-

tos sobre informalidad en América Latina con caracterı́sticas institucionales de los diferentes

paı́ses, como los impuestos y la calidad del gobierno. Después muestra que la informalidad

afecta negativamente al crecimiento. Yamada (1996) describe un modelo de informalidad por

elección, donde los trabajadores eligen el empleo formal si carecen de las habilidades em-

presariales para ser informales. También presenta datos de Perú consistentes con el modelo.

Maloney (2004) aborda directamente la cuestión de la informalidad en América Latina como

un sector de empleos inferiores, donde se refugian las personas que no son lo suficientemente

productivas para acceder al mercado laboral formal. Se enfoca en los trabajadores informales

autónomos como el “núcleo” del sector informal. Concluye que, en cambio, el autoempleo

informal deberı́a verse como una decisión voluntaria de las microempresas. Cita el hecho de

que el 60 % de los trabajadores independientes informales afirman que renunciaron volun-

tariamente a un trabajo formal. Straub (2005) estudia un modelo donde la elección de una

empresa de organizarse formal o informalmente interactúa con la eficiencia relativa de las fi-

nanzas formales e informales. Dabla-Norris et al. (2008) presentan un modelo y estimaciones

que sugieren que la calidad del marco legal es el principal determinante del grado de infor-

malidad en un paı́s, y que el tamaño y la formalidad del establecimiento están estrechamente

relacionados. Además, Gasparini y Tornarolli (2009) resumen una gran cantidad de datos de

informalidad entre paı́ses para América Latina. Entre otras cosas, concluyen que los datos

son consistentes con la visión de informalidad de autoempleo voluntario. Además, Fiess, Fu-
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gazza y Maloney (2010) describen las propiedades cı́clicas del autoempleo informal en el

contexto de un modelo macro de dos sectores. Encuentran cierta evidencia en los datos para

la no-segmentación de los mercados laborales. Finalmente, McKenzie y Sakho (2010) miden

el impacto de la formalidad sobre las ganancias de la empresa y encuentran heterogeneidad a

través del tamaño y la capacidad empresarial: como en este artı́culo, encuentran evidencia de

una relación negativa entre habilidad y formalidad. En general, este artı́culo contribuye a esta

literatura al estudiar la informalidad y su relación con la holgura financiera, y al proporcionar

dos modelos simples, relacionados con los de Dabla-Norris et al. (2008) y Yamada (1996),

con los cuales interpretar las diferentes piezas de evidencia.

Con respecto a México, en particular, Levy (2008) describe el impacto de los cambios en

los programas gubernamentales de protección social sobre los incentivos para la formaliza-

ción durante el perı́odo. Su análisis de los programas sociales de México sugiere que hubo un

cambio dramático en los incentivos económicos para trabajar en el sector formal o informal

durante el perı́odo de la muestra. En particular, argumenta que el gran aumento en el seguro

de salud pública no vinculado al empleo ha implicado que la formalización proporcione solo

una pequeña ventaja de beneficios de salud para los trabajadores en relación con la infor-

malidad y, por lo tanto, estos programas sociales han desanimado la formalización. Maloney

(1999) estudia las transiciones laborales en México y encuentra que la frontera entre forma-

lidad e informalidad es muy porosa, con trabajadores que entran y salen de la formalidad, lo

que sugiere que la “dualidad” no es una caracterı́stica clave de ese mercado. También Alcaraz

(2009) estudia el grado de flexibilidad salarial de los mercados laborales formales e informa-

les en México y encuentra que el trabajo informal tiene salarios más flexibles, respondiendo

más a las fluctuaciones macroeconómicas cı́clicas. Alcaraz, Chiquiar y Ramos-Francia (2008)

también se enfocan en el caso mexicano y descubren que existen diferencias de productividad

entre el trabajo informal y formal, lo que potencialmente implica que la informalidad redu-

ce la productividad agregada. También encuentran que las diferencias de informalidad entre

las industrias no parecen explicarse por caracterı́sticas intrı́nsecas a los diferentes procesos

productivos, sino por fricciones regulatorias. Alcaraz, Chiquiar y Salcedo (2015) también

estudian el caso de México, estimando un modelo donde existen algunas barreras para in-
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gresar al mercado laboral formal, pero también algunos trabajadores que se auto-seleccionan

ubicándose en la informalidad. Encuentran que solo entre el 10 y el 20 % de los trabajadores

informales preferirı́an tener un trabajo formal. También Leal (2014) estima un modelo en el

que los impuestos afectan la decisión de las empresas de convertirse en informales. Calibrado

a los datos mexicanos, predice un aumento muy grande en la producción si la asignación de

mano de obra no se distorsionara hacia la informalidad.

Finalmente, este artı́culo está estrechamente relacionado al de Catao, Pages y Rosales

(2009), en el cual los datos sobre Brasil del IBGE se utilizan para medir la fracción de em-

pleo en diferentes industrias que es formal, y el cambio en la medida de formalidad está

relacionado con cambios en la disponibilidad de financiamiento, particularmente en indus-

trias dependientes de las finanzas.3

2. Teorı́a

Esta sección describe dos modelos básicos de formalidad y finanzas que nos ayudan a

interpretar los resultados estadı́sticos que se describen más adelante.

2.1. Modelo 1: Empresas con Restricciones Crediticias

Este modelo describe la intuición básica de la idea en la que las finanzas pueden aumentar

la formalidad, incentivando a las empresas a contratar trabajadores formalmente. En este, una

empresa obtiene el beneficio del acceso a crédito a cambio de cumplir plenamente con la

regulación laboral.

Las empresas maximizan una función de beneficios

π = k · (w − r)−W (1)

donde k es capital y k ∈ {K1, K2}, con K2 = K1 + δ, w es la productividad de los traba-

jadores por unidad de capital y r es el costo de alquiler del capital. La empresa le paga al

3Una encuesta exhaustiva de la literatura sobre finanzas y crecimiento es Levine (2004).
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trabajador W = w si mantiene el empleo informal, pero debe pagar W = w+F si formaliza

a sus empleados, donde F > 0 es una prima por formalidad. La empresa comienza como una

entidad de crédito restringido con k = K1, incapaz de pedir prestado δ para llegar a k = K2.

En esa situación los beneficios de la empresa serán π = K1 · (w− r)−W y no habrá motivo

para formalizar a sus empleados. La industria de la empresa recibe una entrada de capital, por

lo que ahora se le permite pedir prestado δ y establecer K = K2 a costa de formalizar a sus

empleados. Con k = K2 los beneficios de la empresa son π = (K1 + δ)(w − r)− (w + F ).

El modelo predice que en el caso de que F < δ ∗ (w − r) la empresa elige formalizar a

los trabajadores para obtener acceso a crédito. En otras palabras, esperamos observar forma-

lización de las empresas cuando el aumento en la rentabilidad de un mayor acervo de capital

sea suficiente para compensarla por las primas de formalidad que enfrentará. Las empresas

eligen ser formales si tienen acceso a crédito (δ es alta), si el costo de formalización es bajo

(F es baja), o si la productividad de sus trabajadores es alta en relación con el costo de capital

(w − r es alta).

2.2. Modelo 2: Trabajadores-Emprendedores con Restricciones Credi-

ticias

Este modelo describe la idea de que la holgura financiera puede “permitir” que los traba-

jadores formales se conviertan en empresarios independientes. En este, el empleo formal es

óptimo para los trabajadores de alta productividad o para los trabajadores de baja productivi-

dad que no tienen acceso a capital. Si bien es costoso estar empleado formalmente, este costo

se compensa para los trabajadores de alta productividad a través del gran acervo de capital

disponible para las empresas formales. Para los trabajadores de baja productividad, el empleo

formal siempre es peor que ser un trabajador independiente. Sin embargo, los trabajadores

necesitan acumular activos o pedirlos prestados antes de poder independizarse.

Los trabajadores maximizan una función de utilidad de la siguiente forma:
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U(W ) =

 (w − F ) ∗Kdep +Bdep si trabaja para una empresa (si es dependiente )

w ∗Kind +Bind si es independiente
(2)

donde w es la productividad del trabajador y F es el costo de ser un empleado formal. Aquı́

Kdep es el capital que el trabajador puede utilizar como trabajador dependiente en una em-

presa formal y Kind con Kind ∈ {K1, K2} es el capital al que tiene acceso como trabajador

independiente. También, Bdep y Bind es la utilidad, más allá del consumo, que los trabajado-

res derivan de trabajar como dependientes o independientes.

Suponiendo que un trabajador tiene acceso a más capital dentro de la empresa al que

tendrı́a como independiente (Kdep > Kind), es más probable que los trabajadores con alta

productividad tengan un empleo formal, ya que el costo de la formalidad es relativamente

más bajo para ellos. También, un trabajador que solo tiene acceso a una pequeña cantidad

de capital como independiente, Kind = K1, es más probable que encuentre óptimo trabajar

como dependiente. Sin embargo, si un mayor acceso al capital en una industria les permite a

los trabajadores obtener o alquilar más capital (a través de créditos comerciales, por ejemplo)

y les permite elegir Kind = K2 > K1 entonces puede ser óptimo para ellos independizarse.

Suponiendo que los beneficios del empleo formal e informal son iguales, podemos ver

que el trabajador elegirá óptimamente ser dependiente si w > FKdep/(Kdep −Kind).

Por lo tanto, el modelo predice que los trabajadores serán formales si Kind es suficiente-

mente bajo (crédito restringido) o si w es alto (alta productividad), y predice que los trabaja-

dores serán informales si w es muy bajo (productividad por debajo del costo de ser empleado

formal) o si Ki es suficientemente alto (sin restricciones crediticias).

Los efectos de Bind y Bdep se puede ver fácilmente: cambia el umbral para w y Kind en

el cual los trabajadores eligen de forma óptima ser empleados formales o ser independientes.

Crucialmente, los dos modelos predicen diferentes efectos de la holgura financiera. El

primero predice que las empresas aceptarán formalizarse para obtener crédito, aumentan-

do la formalidad laboral general. El segundo predice que algunos empresarios reaccionarán
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convirtiéndose en empresarios independientes, disminuyendo ası́ la formalidad.

3. Datos y Estadı́sticas Descriptivas

Las siguientes subsecciones describen la construcción de los datos micro y macro, y pre-

sentan un rango de estadı́sticas descriptivas sobre estos datos.4

3.1. Definiciones de Datos y Fuentes

Los datos de formalidad en este artı́culo provienen de la encuesta mexicana ENIGH5,

producida por el INEGI6. Las principales conclusiones del artı́culo se basan en las muestras

de 2000 - 2016. Si bien algunos datos están disponibles a partir de 1989, la clasificación de

la industria cambió sustancialmente entre 1998 y 2000, por lo tanto elegimos 2000 como el

comienzo de la muestra. Utilizamos esta encuesta porque hace preguntas detalladas sobre el

estatus del empleo, el tipo de empleo, la industria del empleo, el tamaño de la empresa, etc.

Trabajadores Independientes

Una distinción importante que debe hacerse al estudiar la informalidad es la diferencia

entre los trabajadores asalariados informales y los empresarios informales o ‘trabajadores

independientes’. Los trabajadores independientes son informales en el sentido de que su acti-

vidad económica no está registrada con las autoridades, y pueden o no ser ilegales en términos

de cumplimiento del impuesto sobre la renta, sin embargo, ser un trabajador independiente no

registrado en sı́ mismo no es ilegal desde el punto de vista de las leyes laborales. De hecho,

muchos trabajadores independientes potencialmente poseen grandes empresas formales que

están registradas y pagan impuestos. Además, la existencia de trabajadores independientes

en sı́ no está relacionada con los mismos problemas de bienestar relacionados con el trabajo

4Los datos de orı́gen, los datos procesados,y los archivos de procesamiento y análisis (en Stata) están disponibles
en lı́nea en http://www.tc.umn.edu/ santiago/P41-Informality/ o bajo solicitud.

5Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares
6Instituto Nacional de Estadı́stica Geografı́a e Informática
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informal, sino con el asalariado, en el sentido de que no está claro cuántos de ellos son po-

bres, propensos a ser abusados por su empleador y sin acceso a salud. Además, una fracción

de estos trabajadores independientes serán empresarios exitosos / dueños de negocios y, por

lo tanto, es probable que su bienestar sea relativamente alto. También es probable que es-

tos compren servicios de salud o seguros directamente y también puedan acceder a servicios

financieros sofisticados y ahorrar para la jubilación directamente.

Desde el punto de vista del crecimiento económico, la opinión estándar es que la preva-

lencia de trabajadores independientes no registrados no es una restricción importante para el

crecimiento, de la misma forma que lo es el trabajo asalariado informal. La razón es que su

existencia no implica que las empresas estén intercambiando informalidad por tamaño para

evitar la detección y enjuiciamiento, ya que no hay nada ilegal en ser un trabajador inde-

pendiente no registrado. Sin embargo, el empleo independiente también puede ser el caso

extremo del intercambio entre tamaño e informalidad. Más allá de su cumplimiento con las

leyes laborales, las grandes empresas tienen mucho en juego, según la reputación y la ley, de

infringir cualquier otra ley. Sin embargo, los trabajadores independientes tienen muy poco en

juego porque poseen solo una pequeña cantidad de capital y, como consecuencia, porque es

poco probable que sean el foco de un juicio.

En general, los empleados informales son difı́ciles de distinguir de los trabajadores in-

dependientes. Desafortunadamente, este es el caso en nuestro conjunto de datos: no existe

una medida consistente de independencia del trabajador en la muestra. Para nuestro propósi-

to, clasificamos a los trabajadores como independientes de la siguiente forma: para los años

2000-2006 tomamos la variable “posición” que pregunta a los trabajadores sobre su posición

en el trabajo y tomamos “trabaja por su cuenta”, “empleador” y “miembro de una coopera-

tiva” como implicación de que el trabajador es independiente; para los años 2008 y 2010,

utilizamos la autoclasificación de los trabajadores como un “trabajador independiente” codi-

ficado en la variable “indep” con 0 para no-independiente y 1 para independiente. De acuerdo

a esta clasificación, el 26 % de las personas empleadas son independientes.
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Datos de Formalidad

Este artı́culo identifica cinco aspectos de la ENIGH que están relacionados con la for-

malidad: la existencia de un contrato firmado con un empleador; la propia descripción del

trabajador como asalariado o “ayudando”; los beneficios recibidos por parte del empleador;

la afiliación sindical del trabajador; y finalmente, la regularidad del ingreso laboral (esporádi-

co ó irregular vs. regular). El artı́culo aborda los primeros tres aspectos para nuestro análisis

principal ya que para estas variables la información parece ser consistente durante el perı́odo

2000-2016.7

FCF: Fracción de trabajadores con contrato firmado

Se pregunta a las personas si trabajan bajo un contrato permanente, un contrato temporal o si

no hay ningún contrato. Clasificamos a los trabajadores como formales si declaran que están

bajo un contrato permanente o temporal, bajo el supuesto de que los trabajadores y emplea-

dores que esperan poder usar un contrato en un tribunal de justicia, presumiblemente se dan

cuenta de que necesitan tener una relación legal para que el contrato sea válido. Por lo tan-

to, la primera medida de informalidad es la fracción entre los encuestados que responde que

posee trabajo en cierta industria, que también responde que firmó un contrato de algún tipo

con su empleador durante el año anterior. Esta variable está potencialmente sesgada porque

no observamos la firma del contrato y, por lo tanto, los trabajadores pueden estar informando

mal, o las empresas donde trabajan podrı́an estar simulando la firma de un contrato.

FSD: Fracción de trabajadores con salario bien definido

Se pregunta a las personas si su trabajo es a cambio de un salario o si están ‘ayudando’ a al-

guien más. El término “ayudar” refleja una relación informal con su empleador. Por lo tanto,

la segunda medida es la fracción entre los encuestados que responde que posee puestos de

trabajo en dicha industria, que también responde que trabaja por un salario fijo, en lugar de

describir su condición como “ayuda”. Los posibles sesgos en estas variables como medida

de formalidad radican en que los acuerdos salariales definidos podrı́an ser un resultado ópti-

7Las preguntas y los detalles de codificación en las bases de datos son, sin embargo, ligeramente diferentes de
un año a otro. Los archivos de definición de variables (en STATA) están disponibles bajo solicitud.
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mo del mercado, independientemente de la formalidad de la relación y, en ese sentido, las

empresas a menudo establecen acuerdos salariales definidos con sus trabajadores, indepen-

dientemente de si son trabajadores formales o informales. Además, los trabajadores pueden

tener una relación formal en la que el salario depende de la productividad o las ganancias. En

ese caso, los trabajadores podrı́an informar que no tienen un salario definido como una forma

de describir un acuerdo de pago contingente, a pesar de estar en una relación laboral formal.

FBS: Fracción de trabajadores con beneficios sociales

Se pregunta a las personas qué tipo de beneficios reciben de los empleadores: seguro de

salud, vacaciones pagadas, ahorro para la jubilación, acceso a instalaciones deportivas, cu-

pones de alimentos, etc. Por lo tanto, la tercera medida de formalidad es la fracción entre

los encuestados que responden que poseen trabajo en dicha industria, que también responde

positivamente a cualquiera de las preguntas de beneficios sociales relacionadas con el traba-

jo. Esta medida está potencialmente sesgada en el sentido de que los trabajadores podrı́an

no identificar correctamente la relación entre sus derechos y su empleador. Los trabajadores

podrı́an informar que están recibiendo beneficios sociales del empleador cuando en realidad

estos beneficios están disponibles públicamente, como en el caso del Seguro Popular.

La tabla 1 muestra que las correlaciones entre estas variables son altas y, lo más impor-

tante, que son estables en toda la muestra, un hallazgo consistente con la suposición a lo

largo del artı́culo de que las caracterı́sticas representadas por estos indicadores de formalidad

permanecen constantes a lo largo del tiempo.

Datos del Tamaño de la Empresa

La ENIGH contiene información sobre el empleo total del establecimiento en el que traba-

ja una persona. La encuesta le pregunta a los trabajadores cuántos otros trabajadores trabajan

en el mismo establecimiento que ellos. Dependiendo el año, las respuestas se dan directamen-

te como un número natural o dentro de uno de los siguientes rangos: ‘0’, ‘1’, ‘2-4’, ‘5-15’,

‘16 o más’. Aquı́ usamos esta información como una medida del tamaño de la empresa. De-
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Tabla 1: Correlaciones entre Indicadores de Formalidad a lo Largo del Tiempo
El panel 1 presenta los coeficientes de correlación de Pearson para diferentes medidas de formalidad entre
los individuos que informan que están empleados. El panel 2 presenta los coeficientes de correlación de
Pearson para diferentes medidas de formalidad en los promedios de formalidad de la industria de dos
dı́gitos del NAICS. La primera columna informa la correlación de la muestra agrupada. Las columnas
2 a 11 representan las correlaciones interanuales. Datos: cálculos de los autores con datos de la ENIGH
del INEGI.

Panel 1: Correlación de Medidas de Formalidad entre Trabajadores
Correlación, Año 2000-2016 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016
FCF ,FSD - - - - - - - - - - -
FCF , FBS 0.67 0.74 0.75 0.58 0.60 0.61 0.67 0.69 0.67 0.70 0.70
FSD , FBS - - - - - - - - - - -

Panel 2: Correlación de Medidas de Formalidad entre Industrias
Correlación, Año 2000-2016 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016
FCF ,FSD 0.61 0.69 0.71 0.67 0.67 0.61 0.71 0.72 0.64 0.63 0.64
FCF , FBS 0.92 0.96 0.95 0.96 0.91 0.77 0.95 0.94 0.88 0.95 0.96
FSD , FBS 0.68 0.65 0.63 0.70 0.70 0.68 0.84 0.85 0.83 0.79 0.76

finimos cuatro clases de tamaño en función del número reportado de otros empleados que

trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro, entre 2 y 5;

Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, 16 o más. Estas cifras nos dan una distribución entre clases

que está cerca de ser pareja. Además, esto corresponde holgadamente a los estándares in-

ternacionales que generalmente describen a las empresas ‘Micro’ como una empresa con 10

trabajadores o menos y empresas ‘Pequeñas’ como empresas con 50 trabajadores o menos.

Por simplicidad, denotamos que estos números se refieren al tamaño de la empresa aunque

en muchos casos reflejan con mayor precisión el tamaño del establecimiento.

Industria y Dependencia Financiera

Como medida de dependencia financiera (DFi) utilizamos el ı́ndice creado para los mis-

mos fines por Catao, Pages-Serra y Rosales (2009) (en adelante CPR)8. El ı́ndice CPR es una

extensión a toda la economı́a del construido por Rajan y Zingales (1998) solo para empresas

manufactureras.

El ı́ndice se construye calculando la proporción promedio de las finanzas externas de la

empresa como una fracción de sus gastos de capital, donde las finanzas externas consisten en

gastos de capital netos de las finanzas internas. El ı́ndice se calcula agregando financiamiento

externo para todas las empresas de una industria y dividiéndolo por la suma de los gastos de

8Usamos la versión revisada de este ı́ndice, CPR (2011).
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capital para esa industria durante varios años. El ı́ndice está destinado a transmitir la relación

de inversión que generalmente se financia con fuentes externas para una industria, como una

forma de medir la tendencia de una industria, posiblemente debido a diferencias tecnológicas

en sus procesos de producción, o debido a la etapa de madurez de la industria, para financiar

inversiones con fuentes externas. Como se calculó originalmente, se define en industrias ISIC

de dos dı́gitos.

Para asignar trabajadores en la encuesta ENIGH a las industrias ISIC, usamos las asigna-

ciones NAICS contenidas en la encuesta. La encuesta hace preguntas abiertas a las personas

empleadas sobre la naturaleza de su trabajo y sobre qué produce la entidad en la que trabajan

para establecer en qué sector de la actividad económica están involucrados. Después de re-

copilar las encuestas, las respuestas se codifican según los códigos de industria NAICS. Para

“traducir” estos códigos a los códigos ISIC, en la medida de lo posible, utilizamos las ta-

blas de correspondencia disponibles en la ONU9. Sin embargo, muchas de los registros en la

ENIGH no se encuentran en las tablas de correspondencia o en las definiciones estándar de los

códigos NAICS. De los códigos que faltan, algunos son, en cambio, parte del Householdwise-

NAICS creado por el INEGI para este propósito. Los usamos para asignar a algunos de los

trabajadores a las industrias ISIC manualmente. Finalmente, algunos de los códigos NAICS

informados por el INEGI no están identificados en ninguno de los catálogos NAICS. Asigna-

mos a los empleados de estas categorı́as a la categorı́a bien definida más cercana en el sentido

del código inmediatamente anterior para el cual hemos encontrado una definición10.

Holgura Financiera Agregada

Utilizamos dos tipos de datos de holgura financiera. Primero utilizamos medidas cuanti-

tativas: agregados para toda la economı́a de crédito al sector privado. En segundo lugar utili-

zamos medidas de precios: tasas de interés nominales y reales, con base en datos obtenidos

del Banco de México.
9Tablas de correspondencia, Registro de clasificación de la ONU, División de estadı́stica de la ONU
10Tablas de correspondencia (en Stata) los códigos para asignar datos de la industria NAICS basados en la

ENIGH a códigos ISIC3-r1 están disponibles bajo solicitud.

15



Como medida de crédito agregado (C) utilizamos dos series de ‘Crédito Total de Bancos

Comerciales al Sector Privado’11 y ‘Crédito Bancario Comercial Total a Empresas y Empren-

dedores’12. Con el fin de medir el impacto del crédito en el grado de formalidad del empleo

en la economı́a, este artı́culo se centra en estas medidas de crédito en relación con el PIB13

que denotamos Yt. En particular, la definición de crédito agregado utilizada en el artı́culo es

ct, crédito agregado como fracción del PIB nominal contemporáneo:

ct = Ct/Yt (3)

Los indicadores de precios que utilizamos también se obtienen del Banco de México.

Utilizamos la TIIE9114, tasa de préstamo interbancaria anualizada de 91 dı́as, como tasa de

interés nominal. Luego restamos la tasa de inflación actual año tras año (calculada a partir del

INPC, un ı́ndice de precios al consumidor15) para obtener una medida de la tasa de interés

real esperada.

Holgura Financiera a Nivel Industria

Finalmente, como en CPR, medimos la holgura financiera FSC
it en una industria i du-

rante un perı́odo determinado t como la holgura financiera agregada durante ese perı́odo

multiplicada por la dependencia financiera estimada de dicha industria. En otras palabras,

FSit = DFi · ct para el caso de los agregados de crédito y FSI
it = DFi · it para el caso

de las tasas de interés. Tenga en cuenta que consideramos que un aumento en FSC es un

signo de mayor holgura financiera, mientras que lo contrario es cierto para FSI para el que

un aumento es un signo de menor holgura financiera.

11 SF40859 ‘Cartera del crédito efectivo total otorgado por el banco comercial, al sector privado, Saldos
nominales, Cartera total actual.’

12 SF40915: Cartera de crédito efectivo total otorgado por el banco comercial al sector privado, Saldos no-
minales en miles de millones de pesos, Cartera efectiva total destinada a empresas y personas con actividad
empresarial

13 CR114: ‘Producto interno bruto, en precios actuales’
14 SF43878 ‘Tasa de interés de equilibrio interbancario, porcentaje anual, 91 dı́as
15 SP1 ’Índice de Precios al Consumidor, Nacional
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3.2. Estadı́sticas Descriptivas

Esta sección presenta estadı́sticas descriptivas de los datos principales utilizados en el

análisis. Los datos de formalidad y tamaño de la empresa por industria consisten en pseudo-

paneles de datos, donde hemos formado promedios anuales de la industria para cada una de

las variables relevantes. La encuesta ENIGH no sigue a las personas a lo largo del tiempo

y, por lo tanto, no podemos distinguir qué ha sucedido con los trabajadores individuales.

En cambio, describimos lo que sucedió con el valor promedio de cada una de las variables

para cada industria. Las estadı́sticas descriptivas y estimadores basados en encuestas que

describimos se calculan utilizando los factores de expansión que acompañan a la base de

datos ENIGH.

Formalidad

La figura 1 y la tabla 2 describen la evolución de la formalidad promedio de 2000 a 2016,

de acuerdo a nuestras tres medidas. La fracción del empleo formal en el empleo total ha

tenido solo pequeñas variaciones durante este perı́odo de tiempo.

Figura 1: Indicadores de Formalidad

Esta figura describe la fracción del empleo que es empleo formal de acuerdo a nuestras tres medidas de
formalidad: La primera serie representa la variable ‘Contrato firmado’: la fracción de personas empleadas
que responden que han firmado un contrato con su empleador. La segunda serie representa la variable
‘Salario definido’: la fracción de personas empleadas que responden que se les paga por su trabajo en
lugar de ayudar en el negocio de alguien. La tercera serie representa la variable ‘Beneficios sociales’: la
fracción de personas empleadas que tienen acceso a beneficios sociales como resultado de su empleo.
Datos: Cálculos de los autores con datos de la ENIGH de INEGI.
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Tabla 2: Formalidad por Clases de Tamaño de Empresa y Composición de Tamaño de Em-
presa de la muestra, a lo largo del tiempo

Esta tabla presenta la fracción de empleo que es el formal de acuerdo con nuestras tres medidas de formalidad.
FCF es la fracción de personas empleadas que responden que han firmado un contrato con su empleador. FSD

es la fracción de personas empleadas que responden que reciben un salario definido por su trabajo en lugar de
“ayudar” en el negocio de alguien. FBS es la fracción de personas empleadas que tienen acceso a beneficios
sociales como resultado de su empleo. La formalidad promedio de toda la economı́a corresponde a los perı́odos
de muestra 2000-2016. Las clases de tamaño de la empresa se definen en función del número informado de
otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro, entre 2
y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana +, 16 o más grande. En esta tabla no hay distinción entre trabajadores
dependientes e independientes. Datos: cálculos de los autores con los datos de la ENIGH del INEGI.

Año Promedio
Tamaño 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2014 2016

FCF : Contrato Firmado
Mediana+ 0.81 0.78 0.84 0.80 0.80 0.76 0.76 0.73 0.76 0.76 0.78
Pequeña 0.44 0.44 0.56 0.52 0.52 0.44 0.44 0.41 0.45 0.42 0.46
Micro 0.16 0.18 0.29 0.29 0.26 0.15 0.14 0.13 0.15 0.14 0.19
Diminuta 0.09 0.08 0.19 0.13 0.14 0.04 0.06 0.06 0.05 0.06 0.09
Promedio 0.51 0.45 0.60 0.56 0.55 0.45 0.43 0.40 0.44 0.43 0.48

FDW : Salario Definido
Mediana+ 0.99 0.99 0.98 0.99 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99
Pequeña 0.89 0.90 0.90 0.90 0.89 0.95 0.95 0.94 0.96 0.95 0.92
Micro 0.56 0.55 0.62 0.59 0.57 0.77 0.74 0.71 0.75 0.76 0.66
Diminuta 0.21 0.23 0.28 0.22 0.24 0.31 0.31 0.28 0.33 0.34 0.28
Promedio 0.68 0.62 0.72 0.70 0.68 0.79 0.76 0.73 0.78 0.78 0.72

FSB : Beneficios Sociales
Mediana+ 0.86 0.85 0.85 0.82 0.85 0.86 0.82 0.81 0.83 0.84 0.84
Pequeña 0.57 0.57 0.59 0.53 0.63 0.57 0.55 0.50 0.55 0.54 0.56
Micro 0.27 0.27 0.29 0.26 0.32 0.21 0.17 0.16 0.17 0.18 0.23
Diminuta 0.19 0.15 0.15 0.11 0.21 0.07 0.06 0.06 0.05 0.07 0.11
Promedio 0.60 0.54 0.60 0.56 0.61 0.45 0.38 0.36 0.40 0.41 0.49

Trabajadores Empleados por Tamaño de Empresa
Mediana+ 35 % 25 % 36 % 35 % 34 % 30 % 29 % 26 % 31 % 30 % 31 %
Pequeña 15 % 14 % 14 % 16 % 13 % 17 % 17 % 17 % 16 % 16 % 16 %
Micro 32 % 38 % 30 % 32 % 33 % 36 % 36 % 37 % 34 % 35 % 34 %
Diminuta 18 % 23 % 20 % 18 % 20 % 17 % 18 % 19 % 18 % 19 % 19 %

De acuerdo a la medida FCF la formalidad aumentó de 2000 a 2004 y luego disminuyó en

2006, 2010 y 2012, pero aumentó nuevamente desde entonces. De acuerdo a las medidas FBS

y F SD la formalidad aumentó de 2000 a 2004, disminuyó hasta 2006, aumentó nuevamente

hasta 2008, disminuyó nuevamente en 2010, y volvió a subir después de eso. Curiosamente,

aunque dos tercios de las personas empleadas reportan un salario fijo, lo que refleja una

relación de tipo contractual bien definida con sus empleadores, solo del 30 % al 40 % de

los individuos empleados informan haber firmado un contrato. Del mismo modo, solo entre

el 30 % y 40 % de los trabajadores informan tener algún beneficio social a pesar de que el

trabajo formal en México tiene derecho a un conjunto de beneficios sociales.

La tabla 2 también presenta la formalidad agrupada por el tamaño reportado de la empre-

sa. Como se esperaba, el grado de formalidad está estrechamente relacionado con el tamaño
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de la empresa: casi todos los trabajadores que trabajan en establecimientos con 16 o más

empleados tienen un salario definido, mientras que solo el 30 % de los que trabajan para

empresas donde son empleados individuales o uno o dos empleados no tienen un salario de-

finido. Un rango similar se muestra en tamaños de empresa para las otras dos medidas de

formalidad.

Tabla 3: Fracción de Empleo Formal por Industria
Esta tabla presenta la fracción de empleo que es el formal de acuerdo a nuestras tres medidas de for-
malidad. FCF es la fracción de personas empleadas que responden que han firmado un contrato con su
empleador. FSD es la fracción de personas empleadas que responden que reciben un salario definido
por su trabajo en lugar de “ayudar” en el negocio de alguien. FBS es la fracción de personas empleadas
que tienen acceso a beneficios sociales como resultado de su empleo. La formalidad promedio de toda la
economı́a corresponde a los perı́odos de muestra 2000-2016. Las industrias corresponden a la definición
ISIC3r1 de un dı́gito. La asignación de trabajadores a las industrias se describe en la sección 3.1. En
esta tabla no hay distinción entre trabajadores independientes y no independientes. Datos: cálculos de
los autores con los datos de la ENIGH del INEGI.

Industria FCF FSD FBS % de la Muestra
A- Agricultura, caza y silvicultura 0.15 0.54 0.13 15.12
B- Pesca 0.16 0.52 0.17 0.42
C- Minerı́a y extracción 0.81 0.96 0.86 0.64
D- Manufactura 0.63 0.81 0.63 17.03
E- Suministro de electricidad, gas y agua 0.86 0.99 0.90 0.49
F- Construcción 0.23 0.87 0.29 8.76
G- Comercio mayorista y minorista; reparación de vehı́culos 0.45 0.63 0.40 19.06
H- Hoteles y restaurantes 0.35 0.68 0.36 7.1
I- Transporte, almacenamiento y comunicaciones 0.35 0.68 0.36 7.1
J- Intermediación financiera 0.86 0.97 0.85 0.82
K- Actividades inmobiliarias, de alquiler y comerciales 0.59 0.76 0.56 5.6
L- Administración pública, defensa, seguridad social 0.84 1.00 0.88 4.77
M- Educación 0.87 0.98 0.86 5.44
N- Salud y trabajo social 0.79 0.87 0.75 2.95
O- Actividades comunitarias, sociales y de servicio 0.38 0.67 0.34 2.74
P- Empleo y producción del hogar 0.04 0.96 0.20 4.63
Promedio 0.48 0.75 0.47
Total 100

La tabla 3 presenta los mismos datos pero para diferentes industrias, promediados en

toda la muestra. Se observa que, según la medida de beneficios, las industrias privadas con

la mayor fracción de empleo formal son los servicios públicos, la extracción de minerales,

las finanzas y la educación. Estas cifras son consistentes con la intuición sobre industrias

dominadas por grandes empresas que necesariamente serán parte de la economı́a formal y

contratarán formalmente a sus empleados. Las industrias con la formalidad más baja son el

empleo doméstico, ası́ como la pesca y la agricultura, una vez más coherente con la intuición

de que es poco probable que las empresas o individuos que prestan servicios personales y

pequeñas empresas rurales se formalicen.
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Tabla 4: Estado de Formalidad de los Trabajadores, por Caracterı́sticas Demográficas
Esta tabla describe las caracterı́sticas demográficas promedio de los trabajadores descritos como formales
según nuestras tres definiciones o clasificados como informales según los tres. FCF es la fracción de
personas empleadas que responden que han firmado un contrato con su empleador. FSD es la fracción de
personas empleadas que responden que reciben un salario definido por su trabajo en lugar de “ayudar” en
el negocio de alguien. FBS es la fracción de personas empleadas que tienen acceso a beneficios sociales
como resultado de su empleo. La formalidad promedio de toda la economı́a corresponde a los perı́odos
de muestra 2000-2016. Las columnas 1-3 describen los resultados para toda la muestra, las columnas 4-6
describen los resultados solo para los trabajadores no independientes. Datos: cálculos de los autores con
los datos de la ENIGH del INEGI.

Muestra de Referencia Muestra No-Independiente
Variable FCF FSD FBS FCF FSD FBS

Género
Femenino 0.36 0.65 0.40 0.51 0.94 0.58
Masculino 0.36 0.74 0.41 0.48 0.97 0.53

Grupo de Edad
15-25 0.33 0.81 0.38 0.39 0.93 0.44
26-35 0.42 0.76 0.48 0.54 0.97 0.61
36-45 0.38 0.69 0.43 0.55 0.97 0.61
46-55 0.33 0.60 0.37 0.53 0.97 0.59
56-65 0.21 0.47 0.24 0.42 0.95 0.48

Educación
Primaria (o menos) 0.17 0.60 0.22 0.28 0.95 0.35
Secundaria (o menos) 0.41 0.76 0.46 0.51 0.96 0.58
Más de secundaria 0.62 0.79 0.65 0.77 0.98 0.80

Ubicación
Rural 0.15 0.55 0.18 0.25 0.91 0.29
Urbano 0.41 0.74 0.47 0.54 0.97 0.60

Promedio 0.36 0.70 0.41 0.49 0.96 0.55

La tabla 4 describe la formalidad en función de diferentes caracterı́sticas demográficas.

El primer conjunto de columnas se enfoca en la muestra completa de individuos empleados,

el segundo conjunto se enfoca solo en aquellos trabajadores que están empleados pero no son

independientes.

Las primeras dos filas en cada panel describen la formalidad a través del género del tra-

bajador. FCF y FBS son prácticamente idénticos para hombres y mujeres en la muestra, sin

embargo, F SD no lo es, lo que sugiere que es más probable que las mujeres trabajen sin un

salario definido. Una posible explicación para esto es que las mujeres trabajan más a menudo

como dependientes de ventas bajo un contrato que permite comisiones de ventas y esto las

convierte en trabajadoras informales a pesar de tener un empleo estable.

El siguiente conjunto de filas describe la formalidad a través de grupos de edad. Las sub-

muestras basadas en la edad proporcionan una herramienta muy buena para analizar los datos

en el sentido de que los individuos no eligen la edad, sino que es completamente exógena. Los

datos en las primeras tres columnas sugieren que muy temprano en la vida de los trabajadores,
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algunos trabajadores pasan del empleo formal al informal. Es decir, en contraste con lo que el

modelo 1 anteriormente mencionado predice, los individuos no se formalizan a medida que

su productividad aumenta con la experiencia. En cambio, los trabajadores se des-formalizan

a medida que su productividad aumenta. Esta tabla sugiere un modelo de formalidad como el

modelo 2 anteriormente mencionado, donde los trabajadores dejan el empleo formal cuando

pueden. Se puede interpretar que la relación con la edad dice que esto sucede porque han

acumulado capital por su cuenta o porque tienen suficiente experiencia para ser trabajado-

res independientes, o cuando se cumplen ambas condiciones. Las columnas 4-6 confirman

esta predicción en el sentido de que muestran que el patrón de edad es más débil cuando

eliminamos a los trabajadores clasificados como independientes de la muestra.

El tercer conjunto de filas divide los datos por educación y muestra que, como se esperaba,

es más probable que los trabajadores más educados sean formales. Tanto la muestra completa

como la muestra de trabajadores no independientes muestran una fracción sustancial de los

individuos que al menos han terminado la escuela secundaria, en el sector informal. Esto

también sugiere un modelo en el que el empleo formal no es inequı́vocamente mejor para los

trabajadores.

Finalmente, el cuarto conjunto de filas es coherente con nuestra intuición sobre la forma-

lidad laboral de los trabajadores agrı́colas: los trabajadores en entornos urbanos tienen más

probabilidades de ser trabajadores formales.

La última figura de estadı́sticas descriptivas es la figura 2. Esta caracteriza la formalidad

a través de la educación y la edad conjuntamente para explorar el apoyo para el modelo 1 o el

modelo 2 con estas variables. Muestra que la formalidad primero aumenta y luego disminuye

con la edad para todos los grupos de educación. Este es un hecho importante en términos de

distinguir entre los dos modelos planteados anteriormente. El hecho de que los trabajadores

más experimentados parezcan abandonar la fuerza laboral formal sugiere que, hasta cierto

punto, los trabajadores en el sector informal podrı́an tener trabajos en el sector formal, pero

deciden no hacerlo. Esto a su vez implica que el trabajo informal es para algunos trabajadores

más deseable que el trabajo formal, correspondiente al modelo 2 anterior.

Entre otras, dos explicaciones alternativas destacadas para el patrón presentado anterior-
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Figura 2: Estadı́sticas Descriptivas: Formalidad por Edad y Educación, FCF

Esta figura presenta la fracción de empleo que es el empleo formal de acuerdo a nuestras
tres medidas de formalidad, pero para diferentes niveles de educación y para diferentes
edades. Los números de los grupos de educación corresponden al nivel de educación for-
mal alcanzado: 0: No hay primaria; 1: Primaria incompleta; 2: Primaria; 3: Secundaria
incompleta; 4: Secundaria; 5: Educación Superior Incompleta; 6: Educación Superior; 7:
Postgrado. Los grupos de edad corresponden a 1:edad<=20; 2:20< edad <=25; 3:25<
edad <=30; 4:30< edad <=35; 5:35< edad <=40; 6:40< edad <=45; 7:45< edad <=50;
8:50< edad <=55; 9:55< edad <=60; 10:60< edad <=65. En esta tabla no hay distinción
entre trabajadores independientes y no independientes. Datos: cálculos de los autores con
los datos de la ENIGH de INEGI.

mente son, en primer lugar, que los trabajadores pierden su fuerza para trabar a medida que

envejecen, y en segundo lugar, que hay cohortes más antiguos de empresas y empleados que

tienen, en promedio, menos empleos que los recién formados. Sin embargo, el hecho de que

para cada grupo educativo la formalidad comienza a disminuir entre los grupos 3 (30 a 35)

y 4 (35 a 40), lo que se considera tı́picamente un perı́odo dentro de la edad máxima de la

vida de los trabajadores, y donde la experiencia ya se ha acumulado, lo que sugiere que no

es la disminución de la fuerza o la capacidad lo que explica el patrón de formalidad de edad.

Además, el hecho de que el nivel de formalidad dentro de los grupos de educación sea re-

lativamente constante en comparación con la variación entre grupos, y el hecho de que la

formalidad de los primeros grupos de edad es baja sugiere que no es un efecto de cohorte lo

que causa el patrón de edad / formalidad.
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Crédito Agregado

Las figuras 3 y 4 describen el crédito al sector privado como fracción del PIB. Muestran

que después del estancamiento entre 2000 y 2004, el crédito creció a una tasa promedio gran-

de de aproximadamente 6 % entre 2005 y 2016, en consonancia con la experiencia de otros

paı́ses durante este mismo perı́odo de tiempo. A pesar de la alta tasa de crecimiento, el nivel

máximo como fracción del PIB fue solo del 15 % del PIB, que es pequeño en relación con

las cifras correspondientes a Brasil, por ejemplo, que alcanzó niveles de aproximadamente el

35 % (crédito al sector privado) y de 22 % (crédito a empresas privadas) para 2008.

Figura 3: Tasa de crecimiento del Crédito Bancario Comercial al Sector Privado
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La tasa de crecimiento interanual del crédito total al sector privado de los bancos comerciales como
una fracción del PIB nominal contemporáneo (hasta el trimestre). Como medida de crédito, utilizamos
la serie SF40859: ‘Cartera de crédito efectivo total otorgado por el banco comercial, al sector privado,
Saldos nominales, Cartera total actual’. Para el PIB utilizamos la serie CR114: ‘Producto Interno Bruto,
a precios actuales’. Datos: Banco de México.

Las figuras 5 y 6 describen una medida alternativa de crédito, crédito a empresarios y em-

presas como una fracción del PIB, ası́ como la evolución de su tasa de crecimiento. Muestran

que este tipo de crédito siguió un patrón similar al del crédito total al sector privado.

Finalmente, la figura 7 describe una medida alternativa de la disponibilidad de crédito:

tasas de interés a corto plazo.
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Figura 4: Crédito Bancario Comercial al Sector Privado como Fracción del PIB
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Crédito total al sector privado de los bancos comerciales como una fracción del PIB nominal contem-
poráneo (hasta el trimestre). Como medida de crédito, utilizamos la serie SF40859: ‘Cartera de crédito
efectivo total otorgada por el banco comercial al sector privado, Saldos nominales, Cartera total actual’.
Para el PIB utilizamos la serie CR114: ‘Producto Interno Bruto, a precios actuales’. Datos: Banco de
México.
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Figura 5: Crédito Bancario Comercial a Corporaciones y Emprendedores como Fracción del PIB
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Crédito total a corporaciones y empresarios de bancos comerciales como una fracción del PIB nominal
contemporáneo (hasta el trimestre). Como medida de crédito utilizamos la serie SF40915: ‘Cartera de
crédito efectivo total otorgado por el banco comercial, al sector privado, Saldos nominales, Cartera total
actual’. Para el PIB utilizamos la serie CR114: ‘Producto interno bruto, a precios actuales’. Datos: Banco
de México.
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Figura 6: Tasa de Crecimiento del Crédito Bancario Comercial a Corporaciones y Emprendedores
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Tasa de crecimiento interanual del crédito total a empresas y empresarios de bancos comerciales como
una fracción del PIB nominal contemporáneo (al trimestre). Como medida de crédito utilizamos la serie
SF40915: ‘Cartera de crédito efectivo total otorgado por el banco comercial al sector privado, Saldos
nominales, Cartera total actual’. Para el PIB utilizamos la serie CR114: ‘Producto interno bruto, a precios
corrientes’.
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Figura 7: Nivel de Tasas de Interés a Corto Plazo
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La figura representa datos semanales de fin de perı́odo de la tasa de equilibrio interbancaria de tres meses,
o TIEE en pesos desde enero de 2000 hasta diciembre de 2016. Los datos provienen de las estadı́sticas
del mercado monetario del Banco de México & IDC en lı́nea.
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4. Análisis de Regresión

Seguimos CPR al realizar análisis estadı́sticos de los datos probando si hay evidencia de

una relación entre la evolución de la formalidad en cada industria y la cantidad de holgura

financiera que enfrenta. A partir de este momento, nos concentramos solo en dos definiciones

de formalidad, FBS y FCF .

4.1. Estimación de una Relación Lineal Entre Formalidad y Finanzas

El segundo análisis que realizamos es estimar las regresiones de datos de panel sobre la

muestra de nuestras tres medidas de formalidad. Probamos si existe una relación estadı́stica

entre la formalidad y nuestra medida de profundización financiera. Primero observamos si

dentro de las industrias, la profundidad de los mercados financieros está relacionada con la

formalidad de una industria.

Las regresiones de panel corresponden a una estimación de la siguiente ecuación:

F I
t = β0 +

∑
t

dtδt,+
∑
I

dIδI + γ(DF I
t ) + εIt (4)

donde F I
t corresponde a una de las medidas de formalidad, los términos dI y dt correspon-

den a las variables indicadoras de tiempo e industria, los términos δI y δt corresponden a

los coeficientes de esas variables indicadoras de tiempo e industria, DF I
t es una medida de

holgura financiera y γ representa el coeficiente de holgura financiera que es el enfoque de

esta sección.

Las tablas 5 y 6 describen los principales resultados de este artı́culo. Estas tablas des-

criben un efecto heterogéneo de la profundización financiera sobre la formalidad. Para las

tres medidas de formalidad y para las dos medidas de holgura financiera agregada, los re-

sultados de la regresión sugieren una relación negativa significativa entre estas dos variables.

Sin embargo, aunque los resultados no son estadı́sticamente significativos, encontramos un

efecto positivo de las finanzas sobre la formalización para las empresas medianas utilizando

medidas de crédito, o medidas de tasa de interés.
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Tabla 5: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Medidas Crediticias
Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Crédito al Sector Privado
Definición Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+
FCF : Contrato Firmado -0.074** -0.021 -0.018 -0.165** -0.073

( -0.04 ) ( -0.88 ) ( -0.77 ) ( -0.03 ) ( -0.12 )
FSD : Salario Definido -0.033 -0.277 -0.077 0.008 0.023

( -0.3 ) ( -0.11 ) ( -0.32 ) ( -0.87 ) ( -0.28 )
FBS : Beneficios Sociales -0.105*** -0.132 -0.096 -0.079 -0.127***

( 0 ) ( -0.31 ) ( -0.14 ) ( -0.32 ) ( 0 )
Grupos 209 36 43 44 48
Obs 1439 246 327 346 423

Crédito a Empresas y Emprendedores
Definición Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+
FCF : Contrato Firmado -0.153** -0.048 -0.073 -0.300** -0.151

( -0.03 ) ( -0.85 ) ( -0.54 ) ( -0.05 ) ( -0.11 )
FSD : Salario Definido -0.064 -0.416 -0.182 0.031 0.04

( -0.29 ) ( -0.23 ) ( -0.22 ) ( -0.76 ) ( -0.35 )
FBS : Beneficios Sociales -0.193*** -0.261 -0.171 -0.132 -0.250***

( 0 ) ( -0.31 ) ( -0.17 ) ( -0.4 ) ( 0 )
Grupos 209 36 43 44 48
Obs 1439 246 327 346 423

Tabla 6: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Tasas de Interés
Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Tasas de Interés Reales
Definición Todas Diminuta Micro Pequeñas Medianas+
FCF : Contrato Firmado 0.078 0.171 -0.005 0.151 0.100*

( 0.13 ) ( 0.38 ) ( 0.96 ) ( 0.23 ) ( 0.1 )
FSD : Salario Definido 0.021 0.519** 0.073 -0.049 -0.012

( 0.65 ) ( 0.04 ) ( 0.55 ) ( 0.56 ) ( 0.67 )
FBS : Beneficios Sociales 0.134*** 0.204 0.093 0.024 0.207***

( 0.01 ) ( 0.28 ) ( 0.37 ) ( 0.85 ) ( 0 )
Grupos 209 36 43 44 48
Obs 1439 246 327 346 423

Tasas de Interés Nominales
Definición Todas Diminuta Micro Pequeñas Medianas+
FCF : Contrato Firmado Groups 209 36 43 44 48
Obs 1439 246 327 346 423

FSD : Salario Definido Defined Wage 0.015 0.370** 0.029 -0.008 -0.01
( 0.64 ) ( 0.03 ) ( 0.75 ) ( 0.9 ) ( 0.56 )

FBS : Beneficios Sociales 0.094*** 0.136 0.095 0.048 0.112***
( 0.01 ) ( 0.27 ) ( 0.23 ) ( 0.62 ) ( 0 )

Groups 209 36 43 44 48
Obs 1439 246 327 346 423
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4.2. Resultados Condicionales

La amplia muestra de datos, ası́ como las numerosas caracterı́sticas demográficas, nos

permiten analizar los patrones en el comportamiento de datos a lo largo de varias dimensio-

nes. En esta sección discutimos los resultados de estimar los modelos descritos anteriormente,

pero enfocándonos en diferentes subconjuntos de la muestra, por género, edad y educación.

Tabla 7: Coeficientes de Regresión Condicional, Medidas Crediticias, FCF

Regresión de panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, en la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores de P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+
Todos -0.074** -0.021 -0.018 -0.165** -0.073

( -0.04 ) ( -0.88 ) ( -0.77 ) ( -0.03 ) ( -0.12 )
Masculino 0.025 -0.018 0.232 0.073 -0.097

( 0.64 ) ( 0.92 ) ( 0.04 ) ( 0.57 ) ( 0.13 )
Femenino 0.090 -0.385 0.426 0.297 0.046

( 0.23 ) ( 0.31 ) ( 0.04 ) ( 0.30 ) ( 0.56 )
Urbano -0.037 -0.219 0.078 -0.189 -0.025

( 0.38 ) ( 0.21 ) ( 0.36 ) ( 0.05 ) ( 0.64 )
Rural -0.065 0.074 -0.124 -0.584 0.132

( 0.60 ) ( 0.76 ) ( 0.52 ) ( 0.19 ) ( 0.54 )
Primaria 0.105 -0.005 0.095 0.080 0.095

( 0.26 ) ( 0.98 ) ( 0.57 ) ( 0.76 ) ( 0.53 )
Secundaria 0.052 0.132 0.320 -0.156 0.014

( 0.39 ) ( 0.57 ) ( 0.01 ) ( 0.31 ) ( 0.85 )
Más que secundaria -0.025 -0.501 0.281 -0.145 -0.018

( 0.72 ) ( 0.09 ) ( 0.14 ) ( 0.40 ) ( 0.78 )
15 a 25 0.199 0.018 0.597 0.095 0.130

( 0.01 ) ( 0.95 ) ( 0.00 ) ( 0.62 ) ( 0.18 )
25 a 35 0.043 -0.056 0.172 0.049 0.021

( 0.53 ) ( 0.82 ) ( 0.32 ) ( 0.79 ) ( 0.80 )
35 a 45 -0.156 -0.090 -0.041 -0.097 -0.176

( 0.04 ) ( 0.75 ) ( 0.83 ) ( 0.72 ) ( 0.02 )
45 a 55 -0.072 0.049 -0.347 -0.306 0.030

( 0.45 ) ( 0.85 ) ( 0.11 ) ( 0.47 ) ( 0.79 )
55 a 65 0.316 -0.172 0.304 1.824 0.126

( 0.09 ) ( 0.52 ) ( 0.31 ) ( 0.02 ) ( 0.74 )

Las tablas 7 a 8 muestran estos resultados. Tanto para las medidas FCF como para las

medidas FBS , la holgura financiera, calculada con medidas crediticias, tiene efectos dife-

renciales de formalización en la población. En general, la mayorı́a de los coeficientes son

consistentes con una interpretación en la que la holgura financiera está relacionada a mayor

formalidad entre los trabajadores jóvenes y menor formalidad entre los trabajadores mayo-

res, aumenta la formalidad entre los trabajadores con educación primaria, pero disminuye
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Tabla 8: Coeficientes de Regresión Condicional, Medidas Crediticias, FBS

Regresión de panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, en la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores de P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+
Todos -0.105*** -0.132 -0.096 -0.079 -0.127***

( 0 ) ( -0.31 ) ( -0.14 ) ( -0.32 ) ( 0 )
Masculino -0.072 -0.095 0.047 0.096 -0.189

( 0.19 ) ( 0.56 ) ( 0.68 ) ( 0.49 ) ( 0.01 )
Femenino 0.064 -0.390 0.145 0.420 0.020

( 0.40 ) ( 0.29 ) ( 0.55 ) ( 0.15 ) ( 0.79 )
Urbano -0.068 -0.276 0.060 -0.057 -0.118

( 0.11 ) ( 0.09 ) ( 0.50 ) ( 0.55 ) ( 0.03 )
Rural -0.034 0.019 -0.381 0.370 0.054

( 0.79 ) ( 0.92 ) ( 0.08 ) ( 0.45 ) ( 0.80 )
Primaria 0.254 0.018 -0.079 0.183 0.491

( 0.01 ) ( 0.91 ) ( 0.65 ) ( 0.55 ) ( 0.00 )
Secundaria -0.020 -0.098 0.227 -0.126 -0.060

( 0.73 ) ( 0.66 ) ( 0.07 ) ( 0.43 ) ( 0.37 )
Más que secundaria -0.086 -0.483 -0.116 -0.052 -0.084

( 0.22 ) ( 0.08 ) ( 0.56 ) ( 0.78 ) ( 0.26 )
15 a 25 0.175 -0.237 0.548 0.460 0.006

( 0.02 ) ( 0.31 ) ( 0.00 ) ( 0.05 ) ( 0.95 )
25 a 35 -0.030 -0.137 -0.007 0.061 -0.062

( 0.67 ) ( 0.55 ) ( 0.97 ) ( 0.78 ) ( 0.42 )
35 a 45 -0.127 -0.113 -0.143 0.188 -0.160

( 0.08 ) ( 0.66 ) ( 0.42 ) ( 0.51 ) ( 0.04 )
45 a 55 -0.061 -0.155 -0.096 -0.038 -0.013

( 0.52 ) ( 0.51 ) ( 0.69 ) ( 0.93 ) ( 0.90 )
55 a 65 0.112 -0.116 0.012 0.467 0.135

( 0.53 ) ( 0.63 ) ( 0.97 ) ( 0.49 ) ( 0.76 )

la formalidad para aquellos con más educación y hay mayor formalidad entre mujeres, pero

baja entre hombres. El apéndice contiene conjuntos similares de tablas para las otras medidas

crediticias agregadas.

Estos resultados son consistentes con la heterogeneidad entre los trabajadores. El com-

portamiento de los trabajadores más jóvenes es como en CPR, y es consistente con el modelo

1: mayor holgura financiera aumenta la formalidad. Sin embargo, el comportamiento de los

trabajadores mayores y con más experiencia parece estar más cerca de las predicciones del

modelo 2: mayor holgura financiera en una industria permite a los trabajadores que tienen su-

ficiente experiencia o suficiente capital independizarse. Este parece ser el efecto dominante

en la muestra completa. Aunque hay un efecto positivo de mayor disponibilidad financie-

ra sobre la formalidad, este efecto es mayormente cierto para los trabajadores jóvenes sin

educación y para las mujeres.
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Tabla 9: Pruebas de Robustez, FBS , Crédito Bancario Comercial a Empresas y Emprendedo-
res

Regresión de panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, en la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores de P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana +
Muestra Completa -0.193*** -0.261 -0.171 -0.132 -0.250***
Sin Trabajadores Independientes -0.14 0.43 0.025 -0.06 -0.27**
Sin Trabajadores en Agricultura -0.14 0.49 0.032 -0.046 -0.27**
Regresión Logı́stica -1.62 -13.98* - 0.71 -1.01 0.92
{−1,+1} Transformación del Índice R&Z -0.12 -0.29 -0.079 -0.003 -0.22*

4.3. Resultados de Robustez

Las tablas 9 a 12 describen los resultados de especificaciones empı́ricas alternativas de

los resultados más significativos que se muestran arriba. Cada tabla se centra en una medida

de formalidad y una medida de holgura financiera. Cada tabla contiene cinco especificacio-

nes diferentes. La primera especificación es aquella en la que usamos toda la muestra como

en el resto del artı́culo. La segunda especificación es aquella en la que limitamos la mues-

tra a trabajadores no independientes. La consideración de los trabajadores no independientes

solo es esencial para interpretar nuestros resultados como los de los trabajadores informales

frente a los de los trabajadores que se han vuelto independientes y tienen su propia pequeña

empresa. Los trabajadores informales son aquellos que realizan el mismo tipo de trabajo que

los formales, pero sin estar oficialmente registrados. Los trabajadores independientes admi-

nistran su propia pequeña empresa, convirtiéndose en contratistas, por ejemplo. En la tercera

especificación, limitamos la muestra a trabajadores no agrı́colas y no independientes. En la

cuarta, estimamos las regresiones como regresiones ’Logit’, lo cual es consistente con la na-

turaleza acotada de la variable de formalidad. En otras palabras, transformamos la fracción

de variables de empleados formales de un rango [0, 1] a un rango (−∞,∞) para que sean

susceptibles de análisis de regresión con errores distribuidos normalmente. En la quinta es-

pecificación, usamos el ı́ndice Rajan and Zingales (R&Z) como indicador direccional solo al

sustituirlo por -1 o +1 cuando su valor original está por debajo o por encima del promedio

ponderado del ı́ndice.
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Tabla 10: Pruebas de Robustez, FBS , Crédito Bancario Comercial al Sector Privado
Regresión de panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, en la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores de P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana +
Muestra Completa -0.105*** -0.132 -0.096 -0.079 -0.127***
Sin Trabajadores Independientes -0.092* 0.35 -0.021 -0.039 -0.15***
Sin Trabajadores en Agricultura -0.083* 0.39 9.019 - 0.29 -0.15***
Regresión Logı́stica -2.98 -28.73* -1.52 -1.72 -1.33
{−1,+1} Transformación del Índice R&Z -0.06 -0.157 -0.046 0.006 -0.105*

Tabla 11: Pruebas de Robustez, FCF , Tasa de Interés Real
Regresión de panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, en la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores de P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana +
Muestra Completa 0.078 0.171 -0.005 0.151 0.100*
Sin Trabajadores Independientes 0.03 -0.57 -0.094 0.14 0.04
Sin Trabajadores en Agricultura 0.32 -0.82 -0.07 0.13 0.003
Regresión Logı́stica 3.75 30.45* 2.59 3.85 1.78
{−1,+1} Transformación del Índice R&Z 0.080 0.20 -0.27 0.20 0.25*

Tabla 12: Pruebas de Robustez, FCF , Tasa de Interés Nominal
Regresión de panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, en la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores de P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.

Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana +
Muestra Completa 0.046 0.13 0.004 0.103 0.049
Sin Trabajadores Independientes 0.00 -0.058 -0.069 -0.05 -0.008
Sin Trabajadores en Agricultura -0.019 -0.97 -0.05 -0.45 0.04
Regresión Logı́stica 2.74 25.36* 1.78 2.30 1.01
{−1,+1} Transformación del Índice R&Z 0.049 0.17 -0.11 0.098 0.098
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Los resultados en todas las especificaciones son ampliamente equivalentes a los descritos

anteriormente. Si bien hay cierta pérdida de significancia, particularmente para la especifica-

ción del ı́ndice R&Z transformado, todavı́a es el caso en el que la relación entre formalidad

y crédito agregado es negativa y significativa para algunos de los grupos individuales de em-

presas, especialmente para empresas “pequeñas” y para empresas “medianas y más grandes”.

Esto es cierto, por ejemplo, para las pequeñas empresas para el caso de la medida de benefi-

cios sociales cuando se utiliza el crédito agregado como un indicador de holgura financiera.

La relación entre las tasas de interés y la medida de formalidad del contrato firmado también

sigue los mismos patrones en cada una de las diferentes especificaciones, ya sea que se use la

tasa de interés nominal o real. A diferencia del análisis con agregados crediticios y beneficios

sociales, las tablas 11 y 12 muestran que es el empleo en empresas medianas y grandes lo

que muestra una relación positiva entre formalidad y tasas de interés. Los coeficientes para

pequeñas empresas también reflejan el mismo patrón descrito anteriormente: un efecto ma-

yormente positivo de los agregados crediticios sobre la formalidad y un efecto mayormente

negativo de las tasas de interés sobre la formalidad, sin embargo, los coeficientes individuales

no son estadı́sticamente significativos.
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5. ¿Qué Explica el Rompecabezas?

Los resultados contrastantes para México y otros paı́ses latinoamericanos durante 2000-

2010 son algo desconcertantes. Si bien hubo un auge crediticio en todos ellos, en México

la formalidad promedio del empleo no cambió mucho. De hecho, según algunas medidas,

disminuyó entre 2005 y 2010. Además, el empleo en empresas en sectores más dependientes

del sector financiero parece haberse vuelto menos formal en términos relativos en lugar de

más formal en respuesta al aumento del crédito y la caı́da de las tasas de interés. Aunque la

existencia de algunos sectores de la población que se comportan de acuerdo con el modelo

#2 como se describió anteriormente, no explica por qué México es diferente a otros paı́ses de

América Latina. Algunas explicaciones potenciales para las diferentes tendencias generales

son las siguientes:

5.1. Efectos del Seguro Popular

El tema predominante en la literatura reciente sobre la formalidad en México tiene que

ver con los efectos de la introducción y expansión del programa de protección social Se-

guro Popular. En contraste con el programa tradicional de seguridad social provisto por el

IMSS, el Seguro Popular no está vinculado al empleo y está disponible (a tasas medias) para

cualquier persona que no tenga acceso al IMSS. El argumento es que la existencia de este

programa reduce el incentivo para que las personas se formalicen. En un contexto de gran

desigualdad fiscal, donde los empleados / empleadores formales pagan grandes contribucio-

nes relacionadas con el IMSS, además de los impuestos generales sobre la renta laboral,

algunos consideran que el programa promueve la informalidad. En particular, Santiago Levy

ha argumentado que la introducción del programa Seguro Popular ha dificultado a los me-

xicanos más pobres escapar de la pobreza a pesar de la existencia continua del programa

contra la pobreza “Progresa-Oportunidades”, porque hace muy costoso para cualquier tra-

bajador medianamente-calificado unirse a la fuerza laboral formal. Sin embargo, existe una

controversia sobre la medida en que esto está sucediendo: Aterido, Hallward y Pagés (2008)

encuentran que Seguro Popular ha llevado a una pequeña reducción en la formalidad del em-
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pleo de entre 0.4 y 0.7 puntos porcentuales de la fuerza laboral, Campos-Vázquez y Knox

(2009) no encuentran ningún efecto sobre la formalidad en su muestra que está restringida

a los dos deciles más bajos de ingresos de la población, Barros (2008) no encuentra ningún

efecto significativo sobre la formalidad, o sobre los salarios y Aguilera (2010) no encuen-

tra ningún efecto sobre la formalidad o en la probabilidad de unirse o abandonar la fuerza

laboral formal. Hernández y Ramı́rez (2011) también encuentran un efecto relativamente pe-

queño, a pesar de suponer que los mercados están segmentados y distinguir los efectos sobre

la formalidad de los efectos sobre la búsqueda de empleo formal. Por otro lado, Bosch y

Campos-Vázquez (2014) encuentran un efecto mayor, estimando que de 2002 a 2009 hasta

4 % más de empresas habrı́an formalizado sus relaciones laborales sin la introducción del

Seguro Popular.

La introducción y expansión del Seguro Popular podrı́a ayudar a explicar la tendencia

general más baja en la formalización del empleo en México en comparación con otros paı́ses

latinoamericanos. Sin embargo, no explica por qué el empleo en los sectores más dependien-

tes del sector financiero parece haberse vuelto relativamente menos formal a medida que tuvo

lugar la expansión crediticia documentada.

5.2. Significancia del Auge Crediticio

Si bien México tuvo un auge crediticio en términos de tasas de crecimiento del crédito,

el nivel general de crédito en México es muy bajo y, por lo tanto, el auge ha sido menos

significativo como fracción de la economı́a total. El crédito total en México se calcula que

se encuentra en alrededor del 27 % del PIB, menor que el de Chile, (71 %), Brasil (45 %),

Colombia (35 %) y otros paı́ses latinoamericanos, aunque no muy diferente al de Argentina

(23.5 %) o de Uruguay (26.5 %).

Del mismo modo, la expansión de crédito mencionada se refiere una expansión de crédi-

to privado. Una posible explicación para el enigma es que las fuentes públicas de crédito,

estrechamente asociadas al auge crediticio en Brasil, por ejemplo, se comportaron de forma

diferente al crédito general. De hecho, el crédito público se calcula en aproximadamente el
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40 % del crédito total y, por lo tanto, su comportamiento es muy importante para el crédito

total. Sin embargo, si bien la expansión del crédito de los bancos privados y la del crédito de

los bancos públicos o de los bancos de desarrollo no están fuertemente correlacionadas con

el tiempo, resulta que la tendencia durante el perı́odo 2000 a 2010 es similar en ambos tipos

de crédito. Por lo tanto, utilizar los indicadores de crédito privado o de crédito público en los

cálculos anteriores no deberı́a hacer diferencia alguna.

5.3. Costos de Formalización

Una posible explicación de la falta de un efecto positivo de la holgura financiera sobre

la formalidad de los trabajadores para el caso de México podrı́a ser el hallazgo de que los

costos de la formalización son particularmente altos en México. Si ese es el caso, entonces

no esperarı́amos que pequeños cambios en la holgura financiera generen un cambio en la

formalidad. Esta idea no explica por qué encontramos un coeficiente negativo en la holgura

financiera para el caso de México para algunos tipos de empresas e individuos, pero explicarı́a

un comportamiento diferente al de otros paı́ses.

Hay algunos costos importantes para las empresas al pasar de ser un empleador informal

a uno formal. Entre estos se encuentran, por ejemplo, el registro de la ubicación fı́sica donde

se realiza el trabajo. Según lo descrito por Levy (2008), esto implica obtener una licencia

como pequeña empresa o registrar la propiedad de la empresa en el Registro Nacional de

la Propiedad. También hay costos continuos de ser formal: las contribuciones a la seguridad

social de los trabajadores y las empresas son grandes como fracción del salario (alrededor

del 20 %) y, suponiendo que las empresas que están registradas como empleadoras formales

tendrán más dificultades para evitar a la autoridad fiscal. También implica mayores impuestos

a las ganancias corporativas. Además, las leyes de protección laboral son estrictas en el sen-

tido de que requieren el pago de vacaciones, indemnización por despido, participación en los

beneficios, entre otras cosas que podrı́an aumentar los costos laborales directos o los costos

de litigios laborales esperados.
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5.4. Sustitución Capital-Trabajo

Un posible canal para la interacción entre la formalización laboral y la holgura financiera

es el de la sustitución de capital por trabajo. Si la relajación de las restricciones financieras

permite a las empresas sustituir mano de obra por capital, entonces las industrias que están

más limitadas financieramente verán el empleo afectado negativamente. Esto a su vez podrı́a

afectar la formalidad del empleo al convertir a los trabajadores previamente formales en tra-

bajadores informales dentro de la misma industria, a medida que se trasladan a un trabajo

temporal, no contractual o intentan trabajar por cuenta propia. Además, el cambio en la dis-

ponibilidad financiera observado durante el perı́odo 2000-2010 puede interpretarse como una

disminución en el costo de alquiler del capital financiero. Aquı́ probamos si hay evidencia de

un cambio en el costo de alquiler del capital al mirar directamente el ı́ndice de precios del

costo de alquiler de maquinaria para construcción y contrastarlo con el ı́ndice de precios de

costos laborales unitarios en la industria de la construcción. La figura 8 describe estos ı́ndices

de 2003 a 2011. Desafortunadamente, la evolución de estos ı́ndices no es compatible con la

hipótesis de sustitución de capital-trabajo porque los dos están estrechamente alineados.

A diferencia de otros paı́ses latinoamericanos, México no experimentó una importante

apreciación del tipo de cambio real durante el perı́odo 2000-2010. Esto sugiere en cambio

que, tal vez, el aumento de la holgura financiera interactúa con el menor costo de los bienes

de capital en Brasil para generar la formalización observada allı́. De hecho, según el modelo

#1 descrito anteriormente, el incentivo para formalizarse y obtener acceso al crédito aumenta

aún más si el costo de los bienes de capital ha disminuido. Además, el aumento en la pro-

ductividad laboral del capital agregado reducirı́a los costos impositivos del trabajo formal en

relación con el excedente total generado por la relación trabajador-empresa.

5.5. Arreglos Crediticios No-Formalizadores y Micro-Créditos

Otra posible explicación de los diferentes resultados está en la fracción de la expansión

crediticia en México que ha sucedido a través de canales donde el vı́nculo con la formalidad

es menos estricto, como el crédito al consumo o el microcrédito. De hecho, México ha sido
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Figura 8: Índices de Precios del Costo de Alquiler de Maquinaria y Costo Unitario de Mano de Obra
en la Industria de Construcción

Esta figura describe la evolución de dos ı́ndices de precios en la industria de la construcción residencial
a nivel nacional: a) el costo de alquiler de maquinaria de construcción y b) el costo de la mano de obra.
Ambos están disponibles en INEGI, desde 2003.

una historia de éxito para el microcrédito durante el perı́odo 2000-2010. El Banco “Compar-

tamos”, con fines de lucro y que cotiza en bolsa, es una de las instituciones de microcrédito

más grandes y rentables del mundo con aproximadamente 1 millón de prestatarios en México

en 2011. La penetración general del microcrédito en México también es relativamente grande

con 22.6 % (medido como el número de clientes de microcrédito como una fracción de la po-

blación empleada que informa estar trabajando por su cuenta o ser dueños de sus negocios) 16,

mientras que Brasil tiene un penetración de solo 5 %, Argentina tiene una de 0.6 %, Uruguay

tiene 2.3 % y Colombia tiene 16.0 %. Perú también cuenta con un alto nivel de penetración

del 28,8 % de la población de trabajadores independientes. Una comparación entre paı́ses

del número de préstamos de microcrédito como una fracción de la población total produce

contrastes equivalentes.

16Pedroza, 2010
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6. Conclusión

Un importante problema de polı́tica pública en las economı́as en desarrollo es la informa-

lidad laboral. Es posible que este problema esté en parte relacionado con el bajo desarrollo

financiero de las economı́as emergentes. En este artı́culo hemos tratado de examinar la re-

lación entre los cambios en la disponibilidad de recursos financieros y los cambios en la

formalidad laboral.

Hemos encontrado que, para el caso de México, existe un efecto de formalización de la

holgura financiera en los trabajadores jóvenes. Los resultados para los trabajadores más jóve-

nes son consistentes con lo que llamamos el modelo 1, donde hay empresas que preferirı́an

ser formales y tener niveles de capital más altos, haciendo que sus trabajadores sean más

productivos, si tan solo pudieran financiar su capital a bajo precio.

Por lo tanto, la holgura financiera lleva a algunas empresas a formalizarse. Este resulta-

do empı́rico también es consistente con los hallazgos para Brasil de Catao, Pages y Rosales

(2009). Sin embargo, la investigación encuentra un efecto heterogéneo del desarrollo finan-

ciero en la formalidad a través de todas las edades y niveles de educación para los trabaja-

dores. La evidencia sugiere que los trabajadores mayores y los trabajadores educados, en los

sectores más dependientes de las finanzas se formalizan menos que los de los sectores menos

dependientes, cuando hay un boom crediticio.

Los resultados para los trabajadores de más edad son consistentes con lo que llamamos

modelo 2, que describe un tipo de canal de financiamiento para el emprendimiento. En ese

modelo hay algunos trabajadores formales y experimentados que preferirı́an convertirse en

empresarios, y lo harı́an si tuvieran suficiente capital para independizarse. En ese modelo,

la holgura financiera hace que algunos de estos trabajadores se conviertan en empresarios,

aunque sean informales. En términos más generales, estos resultados son consistentes con el

autoempleo según las teorı́as de elección de Maloney (2004), Yamada (1996), Dabla-Norris

et al. (2008) y con la interpretación dada por Gasparini y Tornarolli (2009) de sus datos.

Los resultados anteriores son sólidos para diferentes subperı́odos y diferentes métodos de

estimación, ası́ como para diferentes indicadores de la holgura crediticia agregada. Cuando
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dividimos la muestra por género, por tamaño de empresa, en entornos rurales / urbanos,

encontramos en general los mismos resultados.

En general, si bien encontramos que la relación formalidad-finanzas es diferente en Méxi-

co para el perı́odo 2000-2016 que en Brasil durante un perı́odo similar, nuestros resultados

sugieren que el mecanismo de formalización a través de las finanzas está presente para los

trabajadores jóvenes e inexpertos y también para las trabajadoras, pero hay evidencia de un

mecanismo que funciona en la dirección opuesta para aquellos con una década o más de

experiencia laboral o con educación mayor a la primaria.
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A. Pruebas de Robustez: Medidas Agregadas de Crédito

Esta parte del apéndice describe los resultados de estimar la relación entre la fracción de

empleo que es formal y las medidas alternativas de crédito agregado. Describe el coeficiente

de la medida de holgura financiera para empresas de diferentes tamaños y para diferentes me-

didas de la formalidad del empleo. Las medidas alternativas de crédito agregado que utiliza

son el crédito bancario y no bancario, para toda la economı́a y para el sector privado y se

utilizan como una variable contemporánea y una variable rezagada. Permitir crédito de mer-

cado además del crédito bancario nos permite eliminar cualquier cambio en la composición

del crédito de estas dos fuentes. También permitir préstamos al sector público junto con el

sector privado permite la posibilidad de que el acceso al crédito por parte del sector público

relaje las restricciones financieras sobre las empresas privadas al permitir que se les pague

por adelantado o al menos rápidamente por las ventas al sector público, por ejemplo. Por

último, la inclusión de valores rezagados de las variables de crédito permite la noción de que

podrı́a haber un efecto rezagado entre la expansión del crédito y la formalidad del empleo.

Los resultados de estas tablas son consistentes con los del texto principal. En todos los

casos, coeficientes significativos apuntan a una relación negativa entre el crédito y la forma-

lización del empleo.
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Tabla 13: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Bancario Total al
Sector Privado

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.371* -0.162 -0.178 -0.566 -0.472*
pval -0.013 -0.457 -0.568 -0.108 -0.042

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.360** -0.538 -0.638 -0.354 0.073
pval -0.008 -0.129 -0.071 -0.139 -0.203

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.442** -0.153 -0.399 -0.585 -0.486*
pval -0.005 -0.491 -0.226 -0.152 -0.03
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236

Tabla 14: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Bancario Total al
Sector Privado Rezagado

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.318 -0.222 -0.037 -0.353 -0.555*
pval -0.06 -0.363 -0.918 -0.379 -0.035

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.275 -0.486 -0.486 -0.204 0.067
pval -0.075 -0.223 -0.232 -0.453 -0.3

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.367* -0.235 -0.248 -0.341 -0.511*
pval -0.039 -0.345 -0.511 -0.462 -0.044
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236
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Tabla 15: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Total al Secotr Públi-
co y Privado

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.322 -0.277 -0.046 -0.29 -0.568*
pval -0.082 -0.299 -0.906 -0.511 -0.049

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.287 -0.522 -0.512 -0.177 0.061
pval -0.089 -0.232 -0.25 -0.553 -0.393

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.361 -0.278 -0.257 -0.26 -0.516
pval -0.064 -0.308 -0.534 -0.61 -0.064
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236

Tabla 16: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Total al Secotr Públi-
co y Privado Rezagado

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.067 -0.199 0.219 0.259 -0.465
pval -0.753 -0.53 -0.627 -0.606 -0.159

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.01 -0.181 -0.041 0.183 0.036
pval -0.961 -0.726 -0.937 -0.592 -0.661

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.066 -0.229 0.102 0.3 -0.351
pval -0.769 -0.477 -0.831 -0.606 -0.271
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236
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Tabla 17: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Total Bancario y de
Mercado al Sector Privado

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.241 -0.185 -0.062 -0.281 -0.386
pval -0.058 -0.315 -0.817 -0.353 -0.051

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.223 -0.373 -0.432 -0.146 0.039
pval -0.054 -0.215 -0.157 -0.478 -0.425

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.275* -0.178 -0.218 -0.255 -0.372
pval -0.04 -0.343 -0.443 -0.466 -0.051
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236

Tabla 18: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Total Bancario y de
Mercado al Sector Privado Rezagado

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.248 -0.391 0.179 -0.11 -0.585*
pval -0.126 -0.082 -0.609 -0.769 -0.021

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.207 -0.65 -0.265 -0.033 0.051
pval -0.157 -0.1 -0.504 -0.88 -0.416

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.286 -0.489 -0.031 -0.069 -0.485*
pval -0.076 -0.052 -0.928 -0.86 -0.044
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236
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Tabla 19: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Total Bancario y de
Mercado al Sector Privado y Público

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.258** -0.147 -0.026 -0.42 -0.398**
pval -0.005 -0.275 -0.891 -0.051 -0.005

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.182* -0.304 -0.307 -0.214 0.047
pval -0.029 -0.168 -0.163 -0.142 -0.183

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.284** -0.158 -0.146 -0.399 -0.370**
pval -0.003 -0.25 -0.476 -0.109 -0.007
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236

Tabla 20: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Crédito Total Bancario y de
Mercado al Sector Privado y Público Rezagado

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.063 -0.083 0.245 -0.023 -0.319
pval -0.597 -0.606 -0.341 -0.933 -0.087

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.015 -0.246 0.08 0.033 0.046
pval -0.885 -0.385 -0.785 -0.837 -0.317

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.11 -0.207 0.115 -0.053 -0.251
pval -0.348 -0.252 -0.648 -0.855 -0.156
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236
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Tabla 21: Coeficientes de Holgura Financiera a Nivel Industria, Diferenciales de Intermedia-
ción Activo-Pasiva

Regresión panel de efectos fijos (industria) de la fracción de empleo formal en una industria, sobre la hol-
gura financiera de esa industria, con variables indicadoras anuales. Las columnas describen regresiones
independientes que se ejecutan para fracciones de empleo formal del tamaño de la empresa-año-industria
para cada grupo de tamaño de empresa. Las clases de tamaño se definen en función del número informa-
do de otros empleados que trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro,
entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15; Mediana+, mayor a 15. Valores P entre paréntesis, uno, dos y tres
asterizcos representan los niveles de significancia 5 %, 1 % y 0.1 % (diferentes de 0) respectivamente.
Cada panel describe la regresión utilizando un indicador de formalidad diferente.

F1
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.001 -0.005 0.001 0.001 -0.005
pval -0.376 -0.055 -0.674 -0.721 -0.082

F2
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.001 -0.004 -0.001 0.001 0
pval -0.567 -0.328 -0.731 -0.615 -0.933

F3
Todas Diminuta Micro Pequeña Mediana+

FSL -0.001 -0.005 0.001 0.003 -0.003
pval -0.542 -0.053 -0.866 -0.545 -0.188
Grupos 125 26 30 33 36
Obs 754 142 180 196 236
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B. Cambios en Formalidad: Efectos de Tamaño de la Em-

presa vs. Efectos de Composición del Tamaño de la Em-

presa

Las regresiones anteriores se centran en el grado de formalidad laboral dentro de los

grupos de tamaño de empresas. Si bien esto es estándar, es importante observar si ha habido

cambios importantes en la composición de la muestra, es decir, cambios en los tamaños de las

empresas. Esta sección realiza ese análisis separando los cambios generales en la formalidad

que se observaron desde 2000-2010 en cambios en la formalidad dentro de los grupos y

cambios en la composición de la muestra.

Aquı́ analizamos los datos anteriores a través de una descomposición de los cambios en

cada una de nuestras medidas de formalidad a lo largo del tiempo en cambios dentro de las

industrias y dentro de las clases de tamaño y en la composición cambiante de la muestra en

diferentes industrias y diferentes clases de tamaño.

La fracción F de los trabajadores empleados que están empleados formalmente en un

perı́odo dado, es el número de trabajadores empleados formalmente dividido por el número

total de personas empleadas. Para cualquier partición de la muestra, por ejemplo, por industria

o por tamaño, también se puede expresar como un producto interior. Este producto interior

es la suma de los productos del podnerador de un elemento particular de la partición y la

fracción de empleo formal dentro de ese elemento. En otras palabras,

F t =

∑
j,I

F j,I
t

 /N =
∑
I

∑NI
j=1 F

j,I
t

NI

(Ni

N

)
=

M∑
I=1

f I
t n

I
t = ft ∗ nt (5)

donde ft ∗ nt denota el producto interior entre ft y nt, y nt es el vector de podneradores de

cada elemento de la partición y ft es el vector de proporciones de empleo formal en cada uno

de los elementos.

De esto podemos ver que el cambio en la fracción del empleo formal de un perı́odo a otro

puede escribirse como:
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∆(ftnt) = ft ∗ nt − ft−1 ∗ nt−1

= (∆ft) ∗ nt + (∆nt) ∗ ft − (∆ft) ∗ (∆nt) (6)

donde ∆ft = ft − ft−1, y ∆nt = nt − nt−1.

Tabla 22: Descomposición de los Cambios en Formalización por Tamaño de Empresa,
Perı́odo; FSC

Esta tabla presenta la descomposición de los cambios en la formalidad durante perı́odos de tiempo
en cambios dentro de las industrias y cambios en la composición de la industria de la fuerza
laboral empleada en la muestra. Las filas reflejan diferentes perı́odos durante los cuales se toma
la descomposición, y las columnas reflejan a qué tamaño de empresa se refiere el cambio y a qué
parte del cambio corresponde a cada tipo de cambio: (∆ft)∗nt se refiere a cambios en formalidad
dentro de la industria y (∆nt)∗ft refleja cambios en la composición de la muestra. Las clases
de tamaño de la empresa se definen en función del número informado de otros empleados que
trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro, entre 2 y 5; Pequeña,
entre 6 y 15; Mediana +, Más que 15.

Cambio Total
Años Change Diminuta Micro Pequeña Mediana+

Inicio Fin (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft
2000 - 2002 -6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % -1 % -1 % -6 %
2002 - 2004 16 % 1 % 0 % 3 % -1 % 2 % 0 % 1 % 9 %
2004 - 2006 -7 % 0 % 0 % -1 % 1 % 0 % 0 % -1 % -4 %
2006 - 2008 -1 % 0 % 0 % -2 % 0 % -1 % 1 % -1 % 1 %
2008 - 2010 -2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % -2 %
2000 - 2005 6 % 0 % 0 % 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 2 %
2005 - 2010 -6 % 0 % 0 % -3 % 0 % -1 % 1 % -1 % -2 %
2000 - 2010 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % -1 % -1 %

Las tablas 22 y 23 describen la descomposición del cambio en la formalidad entre 2000 y

2010. En términos generales, estos datos describen una situación en la que la formalidad la-

boral aumentó hasta 2004, disminuyó en 2005-2006, aumentó hasta 2008 y luego disminuyó

en 2010. Al mismo tiempo, los tres indicadores financieros agregados sugieren que la holgura

financiera aumentó durante 2005 y durante 2007 y 2008. Durante este perı́odo de tiempo, una

fracción de los cambios en formalidad que tienen lugar en esta muestra provienen de cambios

dentro de cada una de las industrias y el resto del cambio puede atribuirse a un cambio en la

composición de la muestra en todas las industrias. La tabla 22 muestra, por ejemplo, que de

2000 a 2005 hubo un aumento en formalidad de las micro y pequeñas empresas y un aumento

en las grandes empresas como una fracción de la muestra. Lo contrario ocurrió entre 2005
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Tabla 23: Descomposición de los Cambios en Formalización por Tamaño de Empresa,
Perı́odo; FSB

Esta tabla presenta la descomposición de los cambios en la formalidad durante perı́odos de tiempo
en cambios dentro de las industrias y cambios en la composición de la industria de la fuerza
laboral empleada en la muestra. Las filas reflejan diferentes perı́odos durante los cuales se toma
la descomposición, y las columnas reflejan a qué tamaño de empresa se refiere el cambio y a qué
parte del cambio corresponde a cada tipo de cambio: (∆ft)∗nt se refiere a cambios en formalidad
dentro de la industria y (∆nt)∗ft refleja cambios en la composición de la muestra. Las clases
de tamaño de la empresa se definen en función del número informado de otros empleados que
trabajan en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro, entre 2 y 5; Pequeña,
entre 6 y 15; Mediana +, Más que 15.

Cambio Total
Años Cambio Diminuta Micro Pequeña Mediana+

Inicio Fin (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft (∆ft)∗nt (∆nt)∗ft
2000 - 2002 -7 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % -1 % 0 % -6 %
2002 - 2004 11 % 0 % 0 % 2 % -1 % 0 % 0 % 0 % 10 %
2004 - 2006 -2 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % -4 %
2006 - 2008 5 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 2 % 0 % 2 %
2008 - 2010 -5 % 0 % 0 % -1 % 0 % 0 % 0 % -1 % -3 %
2000 - 2005 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % -1 % 2 %
2005 - 2010 1 % 1 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % -2 %
2000 - 2010 2 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % -1 % -1 %

y 2010. Hubo menos formalidad entre las empresas pequeñas y pequeñas y también hubo

menos empresas grandes.
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C. Estadı́sticas Descriptivas

C.1. Caracterı́sticas de los Trabajadores Formales vs. Informales

La tabla 24 describe las caracterı́sticas promedio de los individuos que se ajustan a dife-

rentes definiciones de formalidad e informalidad. Las observaciones clave de estos datos son

que los trabajadores informales son relativamente más propensos a ser mujeres, son relati-

vamente mayores, relativamente menos educados y son relativamente más propensos a vivir

en entornos rurales. Las caracterı́sticas esencialmente no cambian de un tipo de formalidad a

otro, excepto en que los trabajadores formales de acuerdo con la variable salarial definida tie-

nen más probabilidades de ser trabajadores rurales que aquellos que son formales de acuerdo

con las otras dos definiciones.

Tabla 24: Caracterı́sticas Demográficas de los Trabajadores por Estado de Formalidad
Esta tabla presenta la fracción de empleados formales de acuerdo con cada una de las tres medidas que
tienen un grupo demográfico particular. Las primeras dos filas describen el género del empleado formal.
El segundo conjunto de filas describe su edad. El tercer conjunto describe su educación y el cuarto
conjunto describe si viven en un entorno rural o urbano (según el tamaño de la comunidad en la que
viven). La última columna de la tabla describe las caracterı́sticas demográficas de aquellos trabajadores
que se consideran informales de acuerdo con los tres indicadores de formalidad. FCF es la fracción de
personas empleadas que responden que han firmado un contrato con su empleador. FSD es la fracción de
personas empleadas que responden que reciben un salario definido por su trabajo en lugar de “ayudar” en
el negocio de alguien. FBS es la fracción de personas empleadas que tienen acceso a beneficios sociales
como resultado de su empleo. Los datos corresponden a los perı́odos de muestra 2000, 2002, 2004, 2005,
2006, 2008 y 2010

Muestra Completa FCF FSD FBS Informal
Género

Masculino 0.62 0.62 0.65 0.62 0.55
Femenino 0.38 0.38 0.35 0.38 0.45

Grupo de Edad
15-25 0.25 0.23 0.28 0.23 0.16
26-35 0.27 0.32 0.29 0.32 0.21
36-45 0.24 0.26 0.24 0.26 0.26
45-55 0.16 0.15 0.14 0.15 0.22
56-65 0.08 0.05 0.06 0.05 0.15

Educación
Primaria (o menos) 0.37 0.18 0.32 0.20 0.51
Secundaria (o menos) 0.44 0.49 0.47 0.50 0.36
Más de Secundaria 0.19 0.33 0.21 0.30 0.13

Ubiación
Rural 0.21 0.09 0.17 0.09 0.32
Urbana 0.79 0.91 0.84 0.91 0.68

N 236,198 82,237 165,575 92,251 71,053
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C.2. Fromalidad por Edad y Educación, por Tamaño de Empresa y por

Año

Tabla 25: Estadı́sticas Descriptivas: Formalidad por Edad y Educación, FSD

Esta tabla presenta la fracción de empleo que es el empleo formal de acuerdo con nuestras tres medidas
de formalidad, pero para diferentes niveles de educación y para diferentes edades. Los números de los
grupos de educación corresponden al nivel de educación formal alcanzado: 0: Sin primaria; 1: Primaria
incompleta; 2: Primaria; 3: Secundaria incompleta; 4: Secundaria; 5: Superior Incompleta; 6: Superior; 7:
Postgrado ;. Los grupos de edad corresponden a 1:edad≤20; 2:20< edad≤25; 3:25< edad≤30; 4:30<
edad ≤35; 5:35< edad ≤40; 6:40< edad ≤45; 7:45< edad ≤50; 8:50< edad ≤55; 9:55< edad ≤60;
10:60< edad≤65. En esta tabla no hay distinción entre trabajadores independientes y no independientes.
Las filas etiquetadas con ’N’ corresponden al número de observaciones.

Grupo de Edad
Grupo de Educa-
ción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio

0 0.572 0.599 0.579 0.574 0.532 0.505 0.478 0.422 0.396 0.330 0.469
N 538 641 961 1038 1448 1656 2013 2008 2281 1866 14450
1 0.735 0.719 0.664 0.632 0.594 0.553 0.517 0.480 0.456 0.379 0.558
N 2026 2317 3070 3525 4221 4308 4723 4362 3906 2836 35294
2 0.728 0.759 0.712 0.675 0.642 0.605 0.570 0.547 0.511 0.439 0.640
N 4406 4141 4827 5044 5397 4746 4593 3468 2464 1322 40408
3 0.764 0.843 0.795 0.747 0.718 0.709 0.674 0.656 0.602 0.506 0.750
N 16455 12805 12200 12029 11315 7974 5535 3299 1914 883 84409
4 0.832 0.849 0.819 0.773 0.754 0.744 0.737 0.680 0.595 0.649 0.789
N 3303 5228 4275 3660 3439 2598 1703 850 395 154 25605
5 0.771 0.831 0.824 0.794 0.745 0.716 0.690 0.614 0.538 0.543 0.772
N 881 2577 1402 958 943 871 617 355 186 92 8882
6 0.882 0.874 0.873 0.827 0.803 0.768 0.742 0.676 0.630 0.552 0.799
N 34 2939 4639 3823 3717 3283 2619 1585 899 375 23913
7 0.750 0.892 0.892 0.845 0.867 0.842 0.830 0.800 0.739 0.725 0.836
N 4 93 361 498 547 518 524 375 226 91 3237
Promedio 0.761 0.821 0.780 0.732 0.697 0.665 0.619 0.562 0.502 0.412 0.697

27647 30741 31735 30575 31027 25954 22327 16302 12271 7619 236198
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Tabla 26: Estadı́sticas Descriptivas: Formalidad por Edad y Educación, FBS

Esta tabla presenta la fracción de empleo que es el empleo formal de acuerdo con nuestras tres medidas
de formalidad, pero para diferentes niveles de educación y para diferentes edades. Los números de los
grupos de educación corresponden al nivel de educación formal alcanzado: 0: Sin primaria; 1: Primaria
incompleta; 2: Primaria; 3: Secundaria incompleta; 4: Secundaria; 5: Superior Incompleta; 6: Superior; 7:
Postgrado ;. Los grupos de edad corresponden a 1:edad≤20; 2:20< edad≤25; 3:25< edad≤30; 4:30<
edad ≤35; 5:35< edad ≤40; 6:40< edad ≤45; 7:45< edad ≤50; 8:50< edad ≤55; 9:55< edad ≤60;
10:60< edad≤65. En esta tabla no hay distinción entre trabajadores independientes y no independientes.
Las filas etiquetadas con ’N’ corresponden al número de observaciones.

Grupo de Edad
Grupo de Educa-
ción

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio

0 0.078 0.103 0.124 0.131 0.126 0.152 0.134 0.129 0.123 0.088 0.122
N 538 641 961 1038 1448 1656 2013 2008 2281 1866 14450
1 0.153 0.203 0.182 0.200 0.187 0.186 0.178 0.185 0.172 0.127 0.179
N 2026 2317 3070 3525 4221 4308 4723 4362 3906 2836 35294
2 0.204 0.305 0.283 0.278 0.282 0.291 0.292 0.295 0.276 0.197 0.276
N 4406 4141 4827 5044 5397 4746 4593 3468 2464 1322 40408
3 0.277 0.496 0.498 0.479 0.467 0.500 0.483 0.476 0.423 0.324 0.442
N 16455 12805 12200 12029 11315 7974 5535 3299 1914 883 84409
4 0.420 0.581 0.618 0.603 0.593 0.611 0.608 0.546 0.453 0.500 0.572
N 3303 5228 4275 3660 3439 2598 1703 850 395 154 25605
5 0.377 0.499 0.649 0.644 0.616 0.587 0.575 0.496 0.414 0.380 0.549
N 881 2577 1402 958 943 871 617 355 186 92 8882
6 0.500 0.660 0.733 0.740 0.731 0.695 0.672 0.587 0.555 0.480 0.692
N 34 2939 4639 3823 3717 3283 2619 1585 899 375 23913
7 0.750 0.763 0.792 0.777 0.852 0.840 0.811 0.784 0.681 0.714 0.799
N 4 93 361 498 547 518 524 375 226 91 3237
Promedio 0.273 0.471 0.484 0.459 0.437 0.433 0.389 0.339 0.273 0.188 0.403

27647 30741 31735 30575 31027 25954 22327 16302 12271 7619 236198

Tabla 27: Fracción de Empleo Formal por Tamaño de Empresa
Los números a continuación representan la fracción de empleo que es el empleo formal de acuerdo con
nuestras tres medidas de formalidad: La primera serie (FCF ) representa los datos correspondientes a
’contrato firmado’: la fracción de personas empleadas que respondieron que han firmado un contrato con
su empleador. La segunda serie (FSD) representa la variable ’salario definido’: la fracción de personas
empleadas que responden que reciben un salario definido por su trabajo en lugar de ’ayudar’ en el negocio
de alguien. La tercera serie (FBS ) representa la variable ’beneficios’: la fracción de personas empleadas
que tienen acceso a beneficios sociales como resultado de su empleo. La formalidad promedio de toda la
economı́a corresponde a los perı́odos de muestra 2000, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008 y 2010. Las clases
de tamaño de la empresa se definen en función del número informado de otros empleados que trabajan
en la misma ubicación de la siguiente forma: Diminuta, 0 o 1; Micro, entre 2 y 5; Pequeña, entre 6 y 15;
Mediana +, Más que 15.
Fuente: encuesta ENIGH producida por el INEGI de México.

Size FCF FSD FBS

Mediana+ 0.79 0.99 0.83
Pequeña 0.42 0.91 0.52
Micro 0.12 0.61 0.16
Diminuta 0.02 0.26 0.04
Promedio 0.36 0.70 0.41
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Tabla 28: Fracción de Empleo Formal por Año
Las cifras a continuación representan la fracción de empleo que es el empleo formal de acuerdo con
nuestras tres medidas de formalidad: La primera serie (FCF ) representa los datos correspondientes a
’contrato firmado’: la fracción de personas empleadas que respondieron que han firmado un contrato con
su empleador. La segunda serie (FSD) representa la variable ’salario definido’: la fracción de personas
empleadas que responden que reciben un salario definido por su trabajo en lugar de ’ayudar’ en el negocio
de alguien. La tercera serie (FBS ) representa la variable ’beneficios’: la fracción de personas empleadas
que tienen acceso a beneficios sociales como resultado de su empleo. La formalidad promedio de toda la
economı́a corresponde a los perı́odos de muestra 2000, 2002, 2004, 2005, 2006 y 2008.
Fuente: encuesta ENIGH producida por el INEGI de México.

Año FCF FSD FBS

2000 0.35 0.68 0.40
2002 0.29 0.63 0.33
2004 0.41 0.72 0.41
2005 0.40 0.71 0.41
2006 0.38 0.69 0.43
2008 0.34 0.74 0.44
2010 0.34 0.75 0.41
Promedio 0.36 0.70 0.41
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C.3. Tamaño de Empresa por Industria

Tabla 29: Tamaño por Industria

ISIC3-r1 media p50 sd
A- Agricultura, caza y silvicultura 14.2 5 28.8
B- Pesca 26.9 5 40.4
C- Minerı́a y extracción 76.7 100 40
D- Manufactura 52.6 15 47.2
E- Suministro de electricidad, gas y agua 82.3 100 36.1
F- Construcción 29.5 5 40.5
G- Comercio mayorista y minorista; reparación de vehı́culos 21.9 5 36.7
H- Hoteles y restaurantes 22.5 5 36.3
I- Transporte, almacenaje y comunicaciones 42.4 10 46.3
J- Intermediación financiera 60.3 100 45.1
K- 34.3 5 43.7
L- Administración pública, defensa, seguridad social 79.5 100 38.1
M- Educación 63.1 100 44.6
N- Salud y trabajo social 60.6 100 46.5
O- Actividades comunitarias, sociales y de servicio 25.1 5 39.3
P- Empleo y producción del hogar 2.3 1 7
Total 34.5 5 43.9

Datos aproximados del tamaño de la empresa por industria ISIC3-r1 de un dı́gito.
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