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RESUMEN

Los mer ca dos de tra ba jo son im por tan tes por que la ma yo ría de la gen te, so bre to do los

po bres, ob tie nen to do su in gre so, o la ma yor par te de él, del tra ba jo que rea li zan.

Este en sa yo es tu dia los mer ca dos de tra ba jo por me dio de los mo de los sec to ria les.

La pri me ra sec ción sus tan ti va pre sen ta la esen cia de la mo de la ción mul ti sec to -

rial, en par ti cu lar el pa pel del dua lis mo del mer ca do de tra ba jo. Da do que los mer -

ca dos de tra ba jo se com po nen a me nu do de seg men tos muy dis tin tos, un en fo que

ana lí ti co útil y pers pi caz con sis te en em pe zar con só lo dos seg men tos in te rre la cio -

na dos, el for mal y el in for mal. En con se cuen cia, las sec cio nes pre sen tan mo de los de 

sa la rios y em pleo en la eco no mía for mal, la eco no mía in for mal y las re la cio nes inter -

sec to ria les, res pec ti va men te. La úl ti ma sec ción sus tan ti va mues tra las con tri bu cio -

nes de es tos mo de los al en ten di mien to y el aná li sis de la po lí ti ca en los mer ca dos de

tra ba jo.

No de be ría es pe rar se que el mis mo mo de lo se apli que a Áfri ca Orien tal y Asia

Orien tal, o a Sud áfri ca y Co rea del Sur. Sin du da, el mo de lo “co rrec to” es es pe cí fi -

co del con tex to. La com bi na ción de la ob ser va ción em pí ri ca y la mo de la ción ana lí -
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ti ca ha ge ne ra do gran des avan ces. Las po lí ti cas só li das para el mer ca do la bo ral

re quie ren mo de los só li dos del mer ca do de tra ba jo.

ABSTRACT

La bor mar kets are im por tant, be cau se most peo ple, es pe cially the poor, de ri ve all

or the great bulk of their in co me from the work they do. This pa per ap proa ches la -

bor mar kets through mul ti sec tor mo de ling.

The first main sub stan ti ve sec tion pre sents the es sen ce of mul ti sec tor mo de ling,

in par ti cu lar, the ro le of la bor mar ket dua lism. Gi ven that la bor mar kets of ten con -

sist of qui te dis tinct seg ments, a use ful and in sigh tful analy ti cal ap proach is to start

with just two in te rre la ted seg ments, for mal and in for mal. Accor dingly, the next

sec tions pre sent mo dels of wa ges and em ploy ment in the for mal eco nomy, the in -

for mal eco nomy, and in ter sec to ral lin ka ges res pec ti vely. The fi nal sub stan ti ve sec -

tion shows the con tri bu tions that the se mo dels ma ke to un ders tan ding and to

policy analy sis in la bor mar kets.

It would not be ex pec ted that the sa me mo del would fit East Afri ca and East

Asia or South Afri ca and South Ko rea. Su rely, the “co rrect” mo del is con text-spe -

ci fic. Blen ding em pi ri cal ob ser va tion and analy ti cal mo de ling has yiel ded great ad -

van ces. Sound la bor mar ket po li cies re qui re sound la bor mar ket mo dels.

INTRODUCCIÓN

Este es un ar tícu lo de los mer ca dos de tra ba jo. Se con si de ra que los mer -

ca dos de tra ba jo no con sis ten só lo en el em pleo con suel dos y sa la rios,

si no tam bién en el au toem pleo. To dos los que tra ba jan o bus can tra ba jo en

los mer ca dos la bo ra les se lla man “tra ba ja do res”. ¿Por qué son im por tan tes los

mer ca dos la bo ra les pa ra el de sa rro llo eco nó mi co? Mu chos in di vi duos e ins ti -

tu cio nes, in clui dos el Ban co Mun dial y los ban cos de de sa rro llo re gio na les,

bus can “un mun do li bre de po bre za”. En tér mi nos ge ne ra les, quie nes son

po bres lo son por que i) ga nan po co con el tra ba jo que rea li zan, si es que tie -

nen al gún tra ba jo; ii) las so cie da des en las que vi ven son de ma sia do po bres

pa ra pro por cio nar les con si de ra bles bie nes y ser vi cios en vir tud de su ciu da -

da nía o re si den cia, y iii) no se per mi te que los po bres se tras la den a paí ses

más ri cos. Por tan to, los es fuer zos con tra la po bre za pue den con cen trar se

en i) ayu dar a las per so nas co mo tra ba ja do res me dian te la crea ción de un

em pleo más abun dan te y me jor pa ga do; ii) ayu dar a las per so nas co mo ciu da-
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da nos-re si den tes me dian te la pro vi sión pú bli ca de bie nes y ser vi cios, y iii)

lu char por el mo vi mien to más li bre de los tra ba ja do res de los paí ses po bres a 

los ri cos. Este ar tícu lo se ocu pa del pri mer ca nal: ayu dar a me jo rar las opor -

tu ni da des del mer ca do de tra ba jo para los tra ba ja do res.

La im por tan cia de los mer ca dos la bo ra les pa ra los es fuer zos con tra la po -

bre za es sub ra ya da por es tu dios de in ves ti ga ción que em plean me to do lo gías 

de des com po si ción. Estos es tu dios han de mos tra do que la de si gual dad del

in gre so la bo ral es tan im por tan te o más que to das las de más fuen tes del in -

gre so com bi na das pa ra ex pli car la de si gual dad del in gre so; véa se Ayub

(1977) pa ra Pa quis tán, Fields (1979a) pa ra Co lom bia, y Fei, Ra nis y Kuo

(1978, 1979), y Fields y Mit chell (1999) pa ra Tai wán. La ra zón de que el in -

gre so la bo ral sea tan im por tan te es que, co mo di ce el World De ve lop ment

Re port de 1990, “el ac ti vo más im por tan te de los po bres [es su] tra ba jo”

(Ban co Mun dial, 1990, p. 3). Por tan to, lo que ge ne ra la de si gual dad del in -

gre so es que al gu nas per so nas ga nan gran des su mas de di ne ro por su tra ba -

jo, mien tras mu chas otras ga nan muy po co. Por tan to, es la de si gual dad de

los in gre sos la bo ra les lo que ex pli ca pri mor dial men te la de si gual dad de los

in gre sos to ta les. El in gre so la bo ral de sem pe ña tam bién un pa pel pre do mi -

nan te en la in ves ti ga ción de la mo vi li dad del in gre so. En gran par te de es ta bi -

blio gra fía el bie nes tar eco nó mi co se mi de por el in gre so per ca pi ta de la

fa mi lia o el con su mo per ca pi ta de la fa mi lia. La in ves ti ga ción del cam bio del 

in gre so per ca pi ta de la fa mi lia en Indo ne sia, Sud áfri ca, Espa ña y Ve ne zue la

ha de mos tra do que los cam bios del in gre so per ca pi ta fa mi liar son de ter mi -

na dos mu cho más por los cam bios del in gre so fa mi liar (el nu me ra dor) que

por los cam bios del nú me ro de miem bros de la fa mi lia (el de no mi na dor), y

que los cam bios del in gre so la bo ral su pe ran am plia men te a los cam bios de

otras cla ses de in gre so (Fields et al, 2003).

Este ar tícu lo es tu dia los mer ca dos la bo ra les por me dio de la mo de la ción

mul ti sec to rial. Los mo de los del mer ca do la bo ral mul ti sec to rial se ini cian

con el re co no ci mien to de que, en mu chos paí ses, el mer ca do la bo ral con sis te

en seg men tos muy dis tin tos que es tán re la cio na dos en tre sí. En con se cuen cia, 

es tos mo de los se lla man a ve ces mo de los “seg men ta dos” o “dua les”. Co mo

se ex pli có lí neas arri ba, los mo de los mul ti sec to ria les son va lio sos por que

pue den ex pli car va rios fe nó me nos que sim ple men te no tie nen sen ti do en un 

con tex to de mer ca do úni co. Pa ra de sa rro llar un mar co-ti po lo gía y pre sen -

tar los pro ble mas prin ci pa les de la mo de la ción del mer ca do la bo ral mul ti -

sec to rial el ar tícu lo tie ne cin co sec cio nes.
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La sec ción I pre sen ta la esen cia del dua lis mo del mer ca do la bo ral. Sos ten -

go que a me nu do los mer ca dos la bo ra les con sis ten en seg men tos muy dis -

tin tos, y que un en fo que ana lí ti co útil y pers pi caz se ini cia con só lo dos de

ta les seg men tos.

La sec ción II se ocu pa de los mo de los de sa la rios y em pleo en la eco no mía

for mal. Aquí se re vi san: i) el mo de lo del mer ca do la bo ral que va cía al mer ca -

do y las fuer zas pre su mi ble men te equi li bran tes, ii) los sa la rios fi ja dos ins ti -

tu cio nal men te por en ci ma del va cia do del mer ca do, iii) los sa la rios fi ja dos

por con si de ra cio nes del sa la rio de efi cien cia por en ci ma del va cia do del mer -

ca do, y iv) los sa la rios fi ja dos por el com por ta mien to de los trabajadores

por encima del vaciado del mercado.

La sec ción III se ocu pa de los mo de los de sa la rios y em pleo en la eco no -

mía in for mal. Esta sec ción pre sen ta tres ca rac te ri za cio nes de los mer ca dos

la bo ra les del sec tor in for mal: i) la eco no mía in for mal co mo un sec tor de li bre

en tra da al que in gre san los tra ba ja do res po ten cia les só lo co mo un úl ti mo re -

cur so; ii) la eco no mía in for mal co mo un sec tor de sea ble que los tra ba ja do -

res es co gen por en ci ma del tra ba jo en el sec tor for mal, y iii) la eco no mía

in for mal con su pro pio dua lis mo in ter no, com bi nan do i) y ii).

La sec ción IV se ocu pa de los en la ces in ter sec to ria les. Los mo de los es tu -

dia dos aquí son: i) el mo de lo del mer ca do la bo ral in te gra do con va cia do to -

tal del mer ca do, ii) los mo de los de ha ci na mien to y iii) el mo de lo de Ha rris-

To da ro.

Por úl ti mo, la sec ción V ana li za cin co con tri bu cio nes de es tos mo de los al

en ten di mien to y el aná li sis de la po lí ti ca. Estas cues tio nes son: i) por qué un

au men to de la pro duc ti vi dad po dría cau sar la dis mi nu ción de los sa la rios; ii) 

por qué el cre ci mien to eco nó mi co de Tai wán con du jo pri me ro a la dis mi -

nu ción del de sem pleo a sa la rios cons tan tes y lue go a los au men tos sa la ria les

en to da la eco no mía con ple no em pleo; iii) por qué la so lu ción del de sem -

pleo ur ba no en Ke nia no fue la crea ción de em pleo ur ba no si no el de sa rro llo 

ru ral; iv) por qué  en el sec tor ur ba no in for mal de mu chos paí ses en de sa rro -

llo es tan se ve ra la po bre za, y v) por qué la ex pan sión del em pleo en el sector

formal mejora a veces las condiciones del mercado laboral y a veces no lo

hace.

Los mo de los pre sen ta dos aquí di fie ren en sen ti dos im por tan tes, pe ro to -

dos com par ten cier tas ca rac te rís ti cas co mu nes que el lec tor de be co no cer

des de el prin ci pio. Pri me ro, se su po ne que las em pre sas en es tos mo de los

ma xi mi zan sus ga nan cias. Esto sig ni fi ca que con tra tan tra ba ja do res, au men -
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tan los sa la rios y me jo ran la ca li dad del tra ba ja dor si, y só lo si, ello con vie ne

a su in te rés por ma xi mi zar sus ga nan cias. Se gun do, se su po ne que los tra ba -

ja do res ma xi mi zan su uti li dad en es tos mo de los. So bre to do en los paí ses

po bres, don de gran nú me ro de per so nas otor gan gran va lor a los bie nes adi -

cio na les en com pa ra ción con el ocio, el su pues to de la ma xi mi za ción de la

uti li dad pue de ser sus ti tui do fruc tí fe ra men te a me nu do por un su pues to de

ma xi mi za ción del in gre so. Ter ce ro, de be acla rar se la no ción del “equi li brio

del mer ca do” em plea da en es te en sa yo. El “equi li brio del mer ca do” es un

es ta do ha cia el que tien de un mer ca do y, una vez allí, tien de a per ma ne cer en 

él. El “va cia do del mer ca do” es un es ta do en el que la can ti dad de un bien o

ser vi cio ofre ci do es igual a la can ti dad de man da da. Algu nos de los equi li brios

de los que nos ocu pa re mos en es te en sa yo va cían el mer ca do y otros no. Por

úl ti mo, el ob je ti vo de es te en sa yo es ha cer más en ten di bles los re sul ta dos la -

bo ra les; mu cho de lo que es en ten di ble no es agra da ble.

I. LA ESENCIA DEL DUALISMO DEL MERCADO LABORAL

En el cen tro de la mo de la ción del mer ca do la bo ral mul ti sec to rial se en cuen tra 

la dis tin ción en tre una par te del mer ca do la bo ral y otra. En la bi blio gra fía, un

sec tor se lla ma al ter na da men te “for mal”, “mo der no”, “in dus trial” o “ur ba no”, 

mien tras que el otro se lla ma al ter na da men te “in for mal”, “tra di cio nal”,

“agrí co la” o “ru ral”. (En cier to mo men to lle gué a lla mar a este úl ti mo el sec tor

“os cu ro”.) En este en sa yo em plea re mos la ter mi no lo gía de for mal-in for mal.

El dua lis mo del mer ca do la bo ral es una es ti li za ción útil de lo que se ha

lla ma do “seg men ta ción del mer ca do la bo ral” o “frag men ta ción del mer ca -

do la bo ral”. Di xit (1973) ex pli có por qué “la eco no mía dual ha de mos tra do

ser, du ran te el pa sa do de ce nio, un mar co con cep tual útil pa ra el aná li sis de

va rios pro ble mas del de sa rro llo eco nó mi co. Los mo de los de la eco no mía

dual pro por cio nan una des crip ción y un en ten di mien to sig ni fi ca ti va men te

me jo res de los pro ble mas del de sa rro llo, que cual quier mo de lo agre ga do,

por que la di vi sión sec to rial es co gi da re fle ja va rias distinciones sociales y

económicas vitales en el tipo de economía que se está ana li zan do”.

¿Por qué te ne mos só lo dos sec to res? Ba su (1997), p. 152, lo di ce así: “El

su pues to de la dua li dad se for mu la só lo por con ve nien cia ana lí ti ca. Si la

frag men ta ción cau sa pro ble mas por sí so la —in de pen dien te men te del nú -

me ro de par tes— y de sea mos exa mi nar ta les pro ble mas, el su pues to más

sen ci llo que podemos formular es el del dualismo.”
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De sa for tu na da men te, la prác ti ca in ter na cio nal ha si do muy am bi gua en

cuan to a la ca rac te rís ti ca que dis tin gue a los dos sec to res. La Orga ni za ción

Inter na cio nal del Tra ba jo y la Co mi sión Eco nó mi ca pa ra Amé ri ca La ti na y

el Ca ri be han de fi ni do el sec tor in for mal co mo la su ma de los au toem plea -

dos no pro fe sio na les, los tra ba ja do res do més ti cos, los tra ba ja do res no pa ga -

dos y los tra ba ja do res de em pre sas que em plean cin co tra ba ja do res o

me nos. En Bra sil, el sec tor for mal con sis te en los tra ba ja do res que po seen

tar je tas de tra ba jo que los fa cul tan pa ra re ci bir di ver sos be ne fi cios y pro tec -

cio nes, mien tras que el sec tor in for mal es tá in te gra do por los tra ba ja do res

que no po seen di chas tar je tas. En otros con tex tos, el sec tor for mal se dis tin -

gue por que la em pre sa es tá re gis tra da en el go bier no y pa ga im pues tos.

Otros au to res equi pa ran la eco no mía in for mal con las dro gas, la pros ti tu -

ción y otras ac ti vi da des ile ga les. Véa se las de fi ni cio nes y ma ni pu la cio nes di -

ver sas en OIT (2002) y Jhab va la, Su dars han y Unni (2003).

La ca rac te rís ti ca dis tin ti va uti li za da por los pre mios No bel Arthur Le wis 

(1954) y Si mon Kuz nets (1955), así co mo otros mo de la do res de la eco no mía 

dual, es el he cho de que los tra ba ja do res ga nen sa la rios di fe ren tes de acuer -

do con el sec tor de la eco no mía en el que pue dan en con trar tra ba jo. Le wis

es cri bió (p. 150): “Los in gre sos del sec tor de sub sis ten cia fi jan un pi so a los

sa la rios en el sec tor ca pi ta lis ta, pe ro en la prác ti ca tie nen que ser los sa la rios

ma yo res que eso, y hay de or di na rio una bre cha de 30% o más en tre los sa -

la rios ca pi ta lis tas y los in gre sos de sub sis ten cia”. Le wis ex pli có que aun que

una par te de la bre cha es “ilu so ria”, en vir tud del ma yor cos to de la vi da en

el sec tor ca pi ta lis ta, sub sis tía una bre cha del sa la rio real de bi do a i) el “cos to

psi co ló gi co de la trans fe ren cia del mo do de vi da fá cil del sec tor de sub sis -

ten cia al am bien te más re gi men ta do y ur ba ni za do del sec tor ca pi ta lis ta”; ii)

el pa go a la ex pe rien cia del sec tor ca pi ta lis ta, y iii) “la ad qui si ción, por par te

de los tra ba ja do res del sec tor ca pi ta lis ta, de gus tos y un pres ti gio so cial que

de be re co no cer se tra di cio nal men te me dian te sa la rios rea les ma yo res”.

Kuz nets (1955) de sa rro lló más aún el mo de lo del dua lis mo sa la rial y los

cam bios in ter sec to ria les ex plo ran do el cam bio de di ver sas me di das de la de -

si gual dad del in gre so (in clui da la par ti ci pa ción del quin til del in gre so más

ba jo en el to tal del in gre so, y la par ti ci pa ción del quin til del in gre so más al -

to) cuan do el sec tor de al tos in gre sos lle ga a em plear a una por ción cre cien te

de la po bla ción. To das las me di das de la de si gual dad uti li za das por Kuz nets

ex hi bían una pau ta de U in ver ti da, el que más tar de lle gó a co no cer se co mo

la “cur va de Kuz nets”. La in ves ti ga ción sub se cuen te exa mi nó la de si gual -
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dad (Knight, 1976; Ro bin son, 1976; Fields, 1979a; Anand y Kan bur, 1993) y 

la po bre za (Fields, 1979a; Anand y Kanbur, 1985) en el proceso de cambios

intersectoriales de Lewis-Kuznets.

Los es cri tos pos te rio res del dua lis mo del mer ca do la bo ral se ba sa ron en

la teo ría del ca pi tal hu ma no es ta ble ci da por Schultz (1961, 1962), Bec ker

(1962, 1964) y Min cer (1962, 1974). Esta bi blio gra fía pos te rior acer ca del

dua lis mo del mer ca do la bo ral hi zo hin ca pié en que, pa ra que exis ta el dua -

lis mo, de ben pagar se sa la rios di fe ren tes a los tra ba ja do res com pa ra bles de

sec to res di fe ren tes. Más tar de, mu chos in ves ti ga do res mos tra ron da tos em -

pí ri cos re ve la do res de tal dua lis mo o seg men ta ción en tra ba ja do res ob ser va -

cio nal men te equi va len tes.

La idea de que se pa gan sa la rios di fe ren tes a tra ba ja do res com pa ra bles se

ha in tro du ci do, en gran me di da sin cues tio na mien to, a la teo ría de la bús -

que da de tra ba jo. Des de fi nes del de ce nio de los se sen ta y prin ci pios del si -

guien te, ha sur gi do to da una cla se de mo de los en los que exis te una am plia

va rie dad de sa la rios en el mer ca do la bo ral, y se pre su me que los tra ba ja do res 

bus can en tre los em plea do res las me jo res opor tu ni da des po si bles. Véa se,

por ejem plo, los tra ta mien tos de li bro de tex to de la bús que da de em pleo de

Ehren berg y Smith (2003) y de Cahuc y Zylber berg (2004), así co mo tam -

bién el tra ba jo de las dis tri bu cio nes sa la ria les de equi li brio de Sti glitz (1985)

y de Bur dett y Mor ten sen (1998). Los mo de los del mer ca do de tra ba jo dual

han si do cri ti ca dos por va rias ra zo nes. Una crí ti ca es la ofre ci da por Ro -

senz weig (1988). Se ña lan do que los es tu dios em pí ri cos mues tran a me nu do

que los tra ba ja do res con ca rac te rís ti cas da das del ca pi tal hu ma no me di do

tie nen sis te má ti ca men te sa la rios o in gre sos di fe ren tes, de pen dien do el ti po

de em pleo en el que es tén tra ba jan do, es te au tor pre gun tó (p. 576): “¿Su gie -

ren [es tas di fe ren cias] la exis ten cia de ba rre ras a la mo vi li dad —gru pos no

com pe ti ti vos— o só lo re fle jan di fe ren cias com pen sa to rias, re com pen sas de

ca pa ci da des no me di das, o la com pen sa ción de di fe ren cias no me di das en la

de su ti li dad del lu gar de tra ba jo?” Fa vo re cien do el úl ti mo con jun to de ex pli -

ca cio nes, Ro senz weig con clu yó que la bi blio gra fía del mer ca do de tra ba jo

dual no es con vin cen te.

Los mo de los del mer ca do de tra ba jo dual y los mo de los del mer ca do de

tra ba jo seg men ta do han si do cri ti ca dos tam bién por otras ra zo nes. Un in -

for me del Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID, 2003) lo ex pre só así:

“De acuer do con [la vi sión dual del mer ca do de tra ba jo], las eco no mías for -

ma les e in for ma les ope ra ban en mer ca dos de tra ba jo seg men ta dos y hay una 
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mo vi li dad li mi ta da en tre los dos. Na da po dría es tar más ale ja do de la ver dad 

[…] En un pe rio do da do de seis me ses, cer ca de 16% de los tra ba ja do res de

Mé xi co y 11% de los tra ba ja do res de Argen ti na se mue ven ha cia aden tro o ha -

cia afue ra de un em pleo in for mal”. Sin em bar go, el he cho es que la ma yo ría

de los tra ba ja do res per ma ne ce en el sec tor en el que ha bía em pe za do.

A pe sar de es tas crí ti cas, me pa re ce que la suer te de sem pe ña un pa pel im -

por tan te en el sen ti do de que el mis mo in di vi duo con sus ca pa ci da des me di -

das y no me di das se de sem pe ña rá me jor o peor en el mer ca do de tra ba jo a

lar go pla zo si exis te una va can te de em pleo en un sec tor más atrac ti vo del

mer ca do de tra ba jo que si no exis te tal va can te. Por tan to, los mer ca dos de

tra ba jo se ca rac te ri zan me jor co mo seg men ta dos en el sen ti do de la ven ta ja

acu mu la da y las tram pas de ni vel ba jo (Nel son, 1966; Mer ton, 1968; Doe -

rin ger y Pio re, 1971; Bou don, 1973; Mea de, 1976) que co mo uni fi ca dos en el 

sen ti do de que el si guien te em pleo me jor es esen cial men te in dis tin gui ble del 

ac tual.

Para con cluir esta sec ción, veo en la ma yo ría de los con tex tos que re sul ta

más útil pen sar en los mer ca dos de tra ba jo de los paí ses en de sa rro llo como

frag men ta dos o seg men ta dos en lu gar de pen sar que to dos los tra ba ja do res

y las em pre sas de un país par ti ci pan en un solo mer ca do de tra ba jo. Cuan do

sea po si ble, la Na va ja de Occam su gie re que se li mi te el aná li sis a dos sec to res. 

El dua lis mo del mer ca do de tra ba jo fue un pun to de par ti da muy útil para el

aná li sis de al gu nas eco no mías cuan do se pre sen tó por pri me ra vez hace al -

gu nos de ce nios, y aún es una ca rac te ri za ción útil de al gu nas eco no mías en la

ac tua li dad. Pero cuan do dos sec to res son sen ci lla men te in su fi cien tes, los

mo de los de tres o n sec to res pue den ser pers pi ca ces, un pun to que se pre -

sen ta lí neas aba jo. Vea mos aho ra al mer ca do de tra ba jo del sec tor for mal, el

mer ca do de tra ba jo del sec tor in for mal, y las in te rac cio nes en tre ellos.

II. EL MERCADO DE TRABAJO DEL SECTOR FORMAL

Esta sec ción pre sen ta cua tro mo de los di ver sos de los sa la rios y el em pleo en

el sec tor for mal: el mo de lo del mer ca do de tra ba jo que lo va cía, los mo de los

con sa la rios fi ja dos por en ci ma del ni vel que equi li bra el mer ca do por ra zo -

nes ins ti tu cio na les, los mo de los con sa la rios fi ja dos por en ci ma de los ni ve -

les va cia do res del mer ca do por ra zo nes de la efi cien cia sa la rial y los mo de los 

con sa la rios fi ja dos por en ci ma de los ni ve les va cia do res del mer ca do de bi do 

a con si de ra cio nes de ofer ta.
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1. El mo de lo del mer ca do de tra ba jo que lo va cía

El mo de lo del mer ca do de tra ba jo que lo va cía es tan co no ci do que pue de

pre sen tar se muy con ci sa men te. La grá fi ca 1 mues tra las tres ca rac te rís ti cas

esen cia les. Pri me ro, la can ti dad de tra ba jo de man da da se toma como una

fun ción de cre cien te del sa la rio, con todo lo de más cons tan te. La cur va de

de man da del mer ca do de tra ba jo tie ne pen dien te ne ga ti va de bi do al pro duc to-

in gre so mar gi nal de cre cien te del tra ba jo y los efec tos aso cia dos de sus ti tu -

ción y es ca la de un cam bio sa la rial. Se gun do, la can ti dad de tra ba jo ofre ci da

se toma como una fun ción cre cien te del sa la rio, con todo lo de más cons tan -

te. La cur va de ofer ta del mer ca do de tra ba jo tie ne pen dien te po si ti va por -

que un sa la rio ma yor in du ce a los tra ba ja do res a en trar a este mer ca do de

tra ba jo des de otros mer ca dos de tra ba jo, e in du ce a quie nes no son tra ba ja -

do res a en trar a la fuer za de tra ba jo. Y ter ce ro, el sa la rio se fija por la ofer ta y 

la de man da a fin de va ciar el mer ca do.

De acuer do con el mo de lo de va cia mien to del mer ca do, ope ran tres fuer -

zas equi li bra do ras: el com por ta mien to de las em pre sas, el com por ta mien to

de los tra ba ja do res y el com por ta mien to de los sa la rios. En el mo de lo, las

em pre sas es tán en li ber tad pa ra con tra tar tra ba ja do res o no, de pen dien do de 

lo que con ven ga a su ma xi mi za ción de las ga nan cias. Si cam bian las con di -

cio nes del mer ca do, cam bia rá con si guien te men te lo que les con ven ga ha cer

pa ra ma xi mi zar sus ga nan cias. De igual mo do, los tra ba ja do res es tán en li -

ber tad pa ra ofre cer o no su tra ba jo en cual quier mer ca do de tra ba jo da do,

de pen dien do de lo que con ven ga a la ma xi mi za ción de su uti li dad. Tam bién
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pa ra ellos, si cam bian las con di cio nes del mer ca do cam bia rá de ma ne ra con -

si guien te lo que les con ven ga ha cer pa ra ma xi mi zar su uti li dad, y ellos (los

tra ba ja do res) es tán en li ber tad pa ra ac tuar res pec to a es tos cam bios. Por

úl ti mo, si cam bian las con di cio nes de la ofer ta y/o la de man da, los sa la rios

rea les es tán li bres pa ra sub ir o ba jar con si guien te men te (en es te en sa yo, los

sa la rios se con si de ra rán siem pre en tér mi nos rea les). Con si de re mos aho ra

tres gru pos de mo de los con es truc tu ras cau sa les di fe ren tes y re sul ta dos de

mer ca do di fe ren tes.

2. Sa la rios fi ja dos ins ti tu cio nal men te por en ci ma

del va cia mien to del mer ca do

Una cla se im por tan te de mo de los en la bi blio gra fía del mer ca do de tra ba jo

sos tie ne que los sa la rios del sec tor for mal se fi jan por un con jun to de fuer zas

di fe ren tes de la ofer ta y la de man da. En los mo de los re se ña dos en esta sec ción,

la ca rac te rís ti ca de fi ni to ria es la gran de pen den cia de fuer zas “ins ti tu cio na -

les” (fuer zas “ins ti tu cio na les” son las que di fie ren del com por ta mien to de

ma xi mi za ción de la ga nan cia de las em pre sas y el com por ta mien to de ma xi mi -

za ción de la uti li dad de los tra ba ja do res). Con ven drá dis tin guir cin co ca rac te -

rís ti cas ins ti tu cio na les que pue den ser im por tan tes en di fe ren tes con tex tos

(por ejem plo, Fields y Wan, 1989; Fields, 1999). Ellas son los sa la rios mí ni -

mos, los sin di ca tos, las po lí ti cas de pago del sec tor pú bli co, las cor po ra cio -

nes trans na cio na les y los có di gos la bo ra les.

Los sa la rios mí ni mos tra tan de ase gu rar a los tra ba ja do res una ca li dad de

vi da “ade cua da”. Los sa la rios mí ni mos han es ta do du ran te lar go tiem po en

los li bros de la ma yor par te del mun do en de sa rro llo (Starr, 1981; Ban co

Mun dial, 1995; Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo, 2003), pe ro sus efec tos 

di fie ren. En al gu nos paí ses, co mo Ban gla desh, Cos ta de Mar fil y la India,

los sa la rios mí ni mos res trin gen los sa la rios de mer ca do y se ha cen cum plir

(Ban co Mun dial, 1995, p. 75). Pe ro en otros paí ses las le yes del sa la rio mí -

ni mo ha cen es ca sa di fe ren cia. Co rea del Sur im plan tó un sis te ma de sa la rio

mí ni mo ape nas en 1988, y el sa la rio mí ni mo se han fi ja do de tal mo do que

re sul tan ser una res tric ción efec ti va só lo pa ra cer ca de 2% de los tra ba ja do -

res co rea nos (Park, 1991; Lee, 2002). En el ca so de Tai wán, aun que una ley

de sa la rio mí ni mo ha es ta do vi gen te du ran te va rios de ce nios, nin gu na com -

pa ñía ha si do mul ta da ja más por vio lar la ley (Chang, 1989).

Los sin di ca tos son a me nu do alen ta dos por la po lí ti ca gu ber na men tal
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co mo un ins tru men to pa ra ga ran ti zar a los tra ba ja do res una por ción “jus ta” 

de los fru tos de su tra ba jo. Una teo ría an ti gua del com por ta mien to de los

sin di ca tos sos tie ne que és tos tie nen di ver sos ob je ti vos, en tre ellos los sa la -

rios ma yo res y la ma yor par ti ci pa ción de los tra ba ja do res en los sin di ca tos

(Dun lop, 1944). Los en fo ques más re cien tes han des ta ca do que quie nes ya

es tán em plea dos en sin di ca tos (los “de aden tro”) pue den es tar más preo cu -

pa dos por au men tar sus sa la rios que por in cre men tar su par ti ci pa ción

(Blan chard y Sum mers, 1986; Lind beck y Sno wer, 1988). En efec to, los sin di -

ca tos han au men ta do los sa la rios de sus miem bros has ta en 150% en Ja mai -

ca, 31% en Gha na; 24% en Sud áfri ca; 20% en Ma la sia (Ti drick, 1975; Ban co 

Mun dial, 1995, ta bla 12.2; Aidt y Tzan na tos, 2002). En cam bio, en Co rea

del Sur y Tai wán los sin di ca tos han si do re pri mi dos, y el pre mio del sa lario

sin di cal lle ga a lo su mo a 2 o 3% (Lin, 1989; Park, 1991; Yoo, 1995).

Las po lí ti cas de pa go del sec tor pú bli co ge ne ran a me nu do sa la rios con si -

de ra ble men te ma yo res pa ra los tra ba ja do res gu ber na men ta les que pa ra sus

se me jan tes del sec tor pri va do. Cos ta Ri ca es un ejem plo de es to y, co mo re -

sul ta do “to dos” tra tan allí de tra ba jar pa ra el go bier no (Gind ling, 1991). En

Asia Orien tal, el sec tor pú bli co pa ga lo que tie ne que ha cer pa ra com pe tir

con el sec tor pri va do, ni más ni me nos.

Las cor po ra cio nes trans na cio na les pa gan con fre cuen cia sa la rios por en -

ci ma del mer ca do en la Áfri ca sur saha ria na y en otras par tes (Squi re, 1981).

Los sa la rios y las con di cio nes de tra ba jo tien den a ser me jo res en las em pre -

sas orien ta das ha cia la ex por ta ción que en las em pre sas que pro du cen pa ra el 

mer ca do in ter no (OIT, 1998; Mo ran, 2002; Gho se, 2003). Aun que las trans -

na cio na les orien ta das ha cia la ex por ta ción ofre cen sa la rios ma yo res y con -

di cio nes de tra ba jo me jo res, en par te por ra zo nes del sa la rio de efi cien cia

(véa se la sub sec ción 3 lí neas aba jo), tam bién ha cen es to por que al gu nos go -

bier nos las han “alen ta do” a ha cer lo ame na zan do no muy su til men te con la

ex pul sión o la ex pro pia ción si no lo ha cen (Ea ton y Ger so vitz, 1984).

Por úl ti mo, los có di gos la bo ra les de al gu nos paí ses re gu lan la con tra ta -

ción y el des pi do, im po nen im pues tos de nó mi na a las em pre sas, y or de nan

que los em plea do res pro por cio nen cier tos be ne fi cios a sus tra ba ja do res. Pa -

na má te nía uno de ta les có di gos la bo ra les, y se ha es ti ma do que au men tó los

cos tos la bo ra les en 90% (Spi nan ger, 1985) an tes de que fue ra aban do na do

fi nal men te por in sos te ni ble. De igual mo do, se es ti ma que la le gis la ción bo -

li via na del em pleo au men ta los cos tos la bo ra les en 90-110% (Bra vo, 1995).

A las em pre sas más gran des de la India y Zim ba bue no se les per mi te que
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des pi dan a sus tra ba ja do res; se ha des cu bier to que los ni ve les del em pleo son 

ar ti fi cial men te al tos, y la efi cien cia económica es artificialmente baja, en

consecuencia (Fallon y Lucas, 1991, 1993; Besley y Burgess, 2004).

Los sa la rios más al tos que los va cia do res del mer ca do por ra zo nes ins ti -

tu cio na les en el sec tor for mal se en cuen tran en la ba se de mu chos mo de los

eco nó mi cos. Estos mo de los in clu yen al mo de lo ma croe co nó mi co key ne sia -

no, el mo de lo de de sa rro llo clá si co de Le wis, el mo de lo del mer ca do la bo ral

dual de Ha rris y To da ro, y mu chos otros. Ca si sin ex cep ción, los mo de los

eco nó mi cos con si de ran al em pleo del sec tor for mal co mo de ter mi na do de

un mo do muy neo clá si co: da dos el sa la rio y el acer vo de ca pi tal, el em pleo se 

fi ja de acuer do con el pro duc to-in gre so mar gi nal del tra ba jo. Una in ves ti ga -

ción abun dan te ha de mos tra do que las elas ti ci da des de la de man da de tra ba jo

son sig ni fi ca ti va men te ne ga ti vas; Ha mer mesh (1993) ofre ce una re se ña com -

pren siva de la bi blio gra fía em pí ri ca. En Sud áfri ca, por ejem plo, va rios in ves -

ti ga do res han pro du ci do es ti ma cio nes de la elas ti ci dad sa la rial del em pleo

en el sec tor for mal de ese país (Bow les y Heintz, 1996; Fields, Leib brandt y

Wa ke ford, 2000). La ma yo ría de las es ti ma cio nes fluc túa en tre -0.5 y -0.7.

Aun que es tos es tu dios di fie ren en cuan to a sus es ti ma cio nes pre ci sas, con -

vie nen en que i) la elas ti ci dad sa la rial del em pleo es sig ni fi ca ti va men te ma -

yor que 0, y ii) la elas ti ci dad sa la rial del em pleo es sig ni fi ca vi va men te me nor 

que 1.

Da das las elas ti ci da des de la de man da de tra ba jo de ta les mag ni tu des, se

es pe ra que los sa la rios ma yo res a los que va cían el mer ca do dis mi nu yan el

em pleo del sec tor for mal más allá de lo que hu bie ra ocu rri do de otro mo do.

El de sem pleo sur gi rá en la eco no mía a me nos que to dos los tra ba ja do res no

em plea dos en el sec tor for mal to men un em pleo en el sec tor in for mal. Que

lo ha gan o no es el te ma de la sec ción IV.

Da dos es tos ha llaz gos de la in ves ti ga ción, las cin co in ter ven cio nes en el

mer ca do de tra ba jo re se ña das aquí de ben con si de rar se con cau te la. Sus ob -

je ti vos son dig nos de elo gio —au men tar los in gre sos y dis mi nuir la po bre -

za— y en efec to be ne fi cian a los tra ba ja do res que tie nen la for tu na de

tra ba jar en los sec to res de la eco no mía cu bier tos por el sa la rio mí ni mo. Sin

em bar go, pa re cen ha ber te ni do efec tos ad ver sos en el em pleo y la efi cien cia,

y ha ber con tri bui do a la in for ma li za ción de la eco no mía, ya que los em plea -

do res eva den las re gu la cio nes al no con tra tar a los tra ba ja do res co mo em -

plea dos re gu la res, o al no apa re cer si quie ra co mo com pa ñías ofi cia les (De So to,

1989; Turn ham, 1993; Ma lo ney, 2003). La ayu da a los tra ba ja do res del sec -
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tor for mal pue de ser o no el me jor ins tru men to pa ra el com ba te con tra la

po bre za en cual quier con tex to.

3. Los sa la rios por en ci ma de los va cia do res del mer ca do

fi ja dos por con si de ra cio nes del sa la rio de efi cien cia

Una idea an ti gua y bien es ta ble ci da que sus ci ta un acuer do casi uni ver sal no

sólo en eco no mía sino en la ad mi nis tra ción de los re cur sos hu ma nos es que

una em pre sa pue de au men tar la pro duc ti vi dad de sus tra ba ja do res pa gan do

un sa la rio ma yor. Se otor ga ha bi tual men te a Lei bens tein (1957) el cré di to de 

es ta ble cer esta idea en la bi blio gra fía eco nó mi ca. Véa se tam bién los avan ces

de Sti glitz (1974, 1976), Mirr lees (1975), Bliss y Stern (1978), Sha pi ro y Sti glitz

(1984), Aker lof y Ye llen (1986), Das gup ta y Ray (1986), y Weiss (1990). Pero

data de mu cho más atrás, de Henry Ford, quien en ca be zó hace un si glo la

prác ti ca ra di cal de ofre cer a sus tra ba ja do res un sa la rio dia rio de 5 dó la res, el 

do ble del sa la rio vi gen te en esa épo ca (Raff y Sum mers, 1987).

La teo ría del sa la rio de efi cien cia in clu ye la pro po si ción de que los sa la -

rios ma yo res pue den ge ne rar una pro duc ti vi dad ma yor, pe ro va más allá en

un sen ti do fun da men tal men te im por tan te. Se gún el mo de lo mi croe co nó mi -

co bá si co de las em pre sas, és tas es tán in ten tan do ob te ner ma yo res ga nan -

cias, las que pue den au men tar o no por la ma yor pro duc ti vi dad. Por tan to,

el pos tu la do bá si co de la teo ría del sa la rio de efi cien cia es que las em pre sas

ma xi mi za do ras de las ga nan cias pa ga rán sa la rios ma yo res que los va cia do -

res del mer ca do si, y só lo si, los au men tos de la pro duc ti vi dad su pe ran de es ta

ma ne ra a los cos tos, de mo do que au men ten las ga nan cias. En otras pa la -

bras, no bas ta con sos te ner sen ci lla men te que el pa go de un sa la rio ma yor

ge ne ra ga nan cias. De be ser que las ga nan cias ex ce den a los cos tos. Mu cho de 

lo que se ha es cri to acer ca de las prác ti cas de re la cio nes la bo ra les “de gran

alien to” ig no ra es ta ver dad fun da men tal; véa se, por ejem plo, Ulrich (1997)

y Noe et al (2000).

La teo ría del sa la rio de efi cien cia ha con tri bui do tam bién útil men te al aná -

li sis de los me ca nis mos por los que se ob tie nen los au men tos de la pro duc ti -

vi dad. Estos me ca nis mos son de dos ca te go rías prin ci pa les. Un con jun to de

ex pli ca cio nes es que los sa la rios ma yo res per mi ten que las em pre sas con tra -

ten tra ba ja do res me jor ca li fi ca dos de un con jun to de tra ba jo he te ro gé neo.

Por ejem plo, las em pre sas con tra tan tra ba ja do res que tie nen ma yor es co la ri -

dad y de quie nes se es pe ra que por es ta ra zón sean más pro duc ti vos. O bien,
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las em pre sas po nen prue bas de de sem pe ño po ten cial en el tra ba jo y con tra tan 

a los tra ba ja do res que ob ten gan las me jo res ca li fi ca cio nes en es tas prue bas.

El otro con jun to de ex pli ca cio nes es que los sa la rios ma yo res in du cen a

los tra ba ja do res de un ni vel de ca li fi ca ción da do se de sem pe ñen de una ma -

ne ra más pro duc ti va. Los me ca nis mos ana li za dos aquí in clu yen una me jor

nu tri ción, un en tu sias mo me jo ra do, el au men to del esfuerzo, la me nor ro ta -

ción de los tra ba ja do res, la dis mi nu ción del ausentismo y un esfuerzo dis -

cre cio nal por ene ci ma de las ex pec ta ti vas.

Así pues, los mo de los del sa la rio de efi cien cia sos tie nen que los sa la rios

per ma ne cen por en ci ma del ni vel va cia dor del mer ca do por que las em pre sas

del mer ca do de tra ba jo des cu bren que ma xi mi zan sus ga nan cias man te nien -

do los sa la rios por en ci ma del ni vel va cia dor del mer ca do. Di cho de otro

mo do, una em pre sa que es té pa gan do sa la rios de efi cien cia reduciría sus

ganancias si bajara sus salarios.

Co mo en los mo de los ana li za dos en la úl ti ma sub sec ción, cuan do los sa -

la rios son ma yo res que los va cia do res del mer ca do por ra zo nes del sa la rio

de efi cien cia, te ne mos tam bién el de sem pleo co mo un re sul ta do de equi li -

brio. Sin em bar go, el de sem pleo que sur ge aquí ocu rre por una ra zón muy

di fe ren te de la del ca so del sa la rio ins ti tu cio nal. En los mo de los del sa la rio

de efi cien cia son las em pre sas las que no quie ren ba jar los sa la rios, aun que

por lo me nos al gu nos de los de sem plea dos es ta rían dis pues tos a tra ba jar por 

sala rios me no res an tes que per ma ne cer sin tra ba jo. Esto con tras ta con el

ca so del sa la rio ins ti tu cio nal, en el que son los tra ba ja do res em plea dos quie -

nes de sean que el sa la rio per ma nez ca don de se en cuen tra.

4. Sa la rios ma yo res que los va cia do res del mer ca do fi ja dos por la ofer ta

Otra ex pli ca ción de que los sa la rios per ma nez can por en ci ma del ni vel va -

cia dor del mer ca do ha sido su ge ri da y mo de la da por Bard han y Ru dra

(1981), Drèze y Muk her jee (1989), So low (1990) y Osma ni (1991). Su pon -

ga mos que los sa la rios dia rios de un mer ca do de tra ba jo par ten ini cial men te

por en ci ma del ni vel va cia dor del mer ca do por al gu na ra zón; por ejem plo,

por que el sa la rio se fijó en una épo ca de auge y la eco no mía se en cuen tra

aho ra en en una épo ca flo ja. De acuer do con la re la ción tra di cio nal de las

fuer zas equi li bra do ras de los mer ca dos de tra ba jo, cuan do el sa la rio es ma -

yor que el ni vel va cia dor del mer ca do, los tra ba ja do res de sem plea dos ofre -

ce rán tra ba jar por sa la rios me no res an tes que per ma ne cer de sem plea dos.
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En cam bio, en los mo de los de Bard han y Ru dra, Drèze y Muk her jee, So low

y Osma ni, el com por ta mien to de la ofer ta de los tra ba ja do res pue de di fe rir

de la pre sen ta ción tra di cio nal, co mo si gue. Su pon ga mos que el mer ca do de

tra ba jo es un mer ca do ca sual, en el que la con tra ta ción ocu rre de nue vo ca da

día. Si la de man da de tra ba jo es ine lás ti ca, el sa la rio to tal pa ga do a los tra ba -

ja do res du ran te un pe rio do más lar go tal co mo un mes o un año se rá ma yor

cuan to ma yor sea el sa la rio dia rio. Ca da uno de los de sem plea dos sa be que

ga na rá más en pro me dio, en el cur so de mu chos días, si no re du ce el sa la rio

es ta ble ci do, y por tan to no lo ha rá. Los sa la rios per ma ne cen con si guien te -

men te por en ci ma del ni vel va cia dor del mer ca do.

En es ta cla se de mo de los, al con tra rio de lo que ocu rre en los mo de los de

las sub sec cio nes an te rio res, los sa la rios se man tie nen por en ci ma del ni vel

que va cía el mer ca do por el com por ta mien to de los de sem plea dos. Es de cir,

el sa la rio per ma ne ce por en ci ma del ni vel va cia dor del mer ca do y el de sem -

pleo per sis te co mo re sul ta do.

III. EL MERCADO DE TRABAJO DEL SECTOR INFORMAL

La ca rac te rís ti ca prin ci pal del dua lis mo del mer ca do de tra ba jo des cri to lí -

neas arri ba es que el sec tor for mal ofre ce sa la rios y otros tér mi nos y con di -

cio nes de em pleo re la ti va men te atrac ti vos, mien tras que el sec tor in for mal

ofre ce con di cio nes re la ti va men te poco atrac ti vas. Esto con du ce a la pri me ra 

ca rac te ri za ción de la eco no mía in for mal: los tra ba ja do res pre fie ren los em -

pleos del sec tor for mal y en tran al sec tor in for mal sólo como un úl ti mo re cur -

so. Sin em bar go, más re cien te men te se ha pre sen ta do una vi sión di fe ren te:

que la eco no mía in for mal es un sec tor de sea ble que los tra ba ja do res es co gen 

en re la ción con el tra ba jo en el sec tor for mal. Una ter ce ra vi sión es que la

eco no mía in for mal tie ne su pro pio dua lis mo in ter no, com bi nan do es tas dos 

ca rac te ri za cio nes. Un re cur so co rrien te acer ca de la eco no mía in for mal es la

base de da tos de los re cur sos de la eco no mía in for mal de la OIT (dis po ni ble

en http://www.ilo.org/dyn/dwre sour ces/ie brow se.home?p_lang=en).

1. La eco no mía in for mal co mo un sec tor de li bre en tra da

de úl ti mo re cur so

La ma yo ría de los po bres del mun do son tra ba ja do res po bres. Los da tos

nue vos de la OIT re ve lan que aun que el de sem pleo abier to de todo el mun do
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es 6.2% de la fuer za de tra ba jo, otro 42.5% de quie nes es tán en la fuer za de

tra ba jo es tán tra ba jan do pero ga nan me nos de dos dó la res dia rios (OIT,

2005). Se ha re co no ci do des de hace mu cho tiem po que el de sem pleo abier to

es la pun ta del ice berg pro ver bial: la ma yor par te del pro ble ma del em pleo

en los paí ses en de sa rro llo con sis te en tra ba ja do res que ga nan tan poco

cuan do tra ba jan que ellos y sus fa mi lias son po bres (por ejem plo, Turn ham,

1971; Squi re, 1981). Los tra ba ja do res po bres se en cuen tran des pro por cio -

na da men te en el sec tor in for mal. Una in ves ti ga ción em pí ri ca abun dan te ha

de mos tra do que en gran nú me ro de paí ses los in gre sos la bo ra les del sec tor

in for mal son ba jos, más ba jos aún que en el sec tor for mal . Por ejem plo, Su -

dars han y Unni (2003) con si de ran al tra ba jo in for mal como “una ac ti vi dad

de su per vi ven cia de los muy po bres”, se ña lan do que las di men sio nes de la

ac ti vi dad in for mal son gran des: 35-85% del em pleo no agrí co la en Asia,

40-97% en Áfri ca, y 30-75% en la re gión de la Amé ri ca La ti na y el Ca ribe.

En las ciu da des de los paí ses en de sa rro llo ve mos a gran nú me ro de per so -

nas rea li zan do un tra ba jo que les en tre ga al go de efec ti vo por día o por se ma -

na. Se in clu yen aquí mul ti tu des de bo le ros ha ci na dos en la pla za del pue blo,

ven de do res de bi lle tes de lo te ría a ca da pa so, tra ba ja do res de la cons truc ción 

amon to na dos en una es qui na par ti cu lar en es pe ra de la con tra ta ción dia ria,

ven de do res de pe rió di cos que asal tan los au to mó vi les de te ni dos en vir tual -

men te ca da se má fo ro y (tris te men te) gru pos de mu je res, y a ve ces hom bres

y ni ños, amon to na dos en la zo na ro ja. Le wis (1954), p. 141, se re fi rió a “to do

el con jun to de em pleos ca sua les —los tra ba ja do res de los mue lles, los jó ve -

nes que co rren pa ra ofre cer se a lle var tu equi pa je en cuan to apa re ces, el jar -

di ne ro oca sio nal, etc–. Estas ocu pa cio nes tie nen de or di na rio un múl ti plo del 

nú me ro que ne ce si tan, ca da uno de ellos ga nan do su mas muy pe que ñas en el

em pleo oca sio nal; fre cuen te men te su nú me ro po dría dis mi nuir se a la mi tad

sin re du cir la pro duc ción en es te sec tor” (sin cur si vas en el ori gi nal).

Las in ves ti ga cio nes sub se cuen tes res pec to a las vi das de es tas per so nas,

así co mo el em pi ris mo ca sual, lle va ron a los ana lis tas a con si de rar es tos

ti pos de em pleo co mo de en tra da li bre. En un in for me se ñe ro de la OIT

(1972), p. 6, acer ca de Ke nia se uti li za ron los si guien tes cri te rios de fi ni to rios 

del sec tor in for mal: i) fa ci li dad de la en tra da; ii) uti li za ción de los re cur sos

in dí ge nas; iii) pro pie dad fa mi liar de las em pre sas; iv) pe que ña es ca la de la

ope ra ción; v) tec no lo gía in ten si va en tra ba jo y adap ta da; vi) ha bi li da des ad -

qui ri das fue ra del sis te ma es co lar for mal, y vii) mer ca dos no re gu la dos y

com pe ti ti vos.
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La esen cia de la li bre en tra da es que to dos los que quie ren un em pleo pue -

den ob te ner lo (“em pleo” se de fi ne aquí con in clu sión del au toem pleo y el

em pleo asala ria do). Las ba rre ras a la en tra da en ta les ocu pa cio nes son pe -

que ñas o ine xis ten tes. En al gu nos con tex tos, pri mor dial men te ur ba nos, to do

lo que ne ce si tan los tra ba ja do res po ten cia les es ha cer una in ver sión mí ni ma

en el pro duc to o ser vi cio que ha brá de ven der se. En los con tex tos ru ra les es

obli ga to rio que la fa mi lia o co mu ni dad lle ve a ca sa a quie nes en cuen tran tal

tra ba jo que es el me jor de un con jun to de ma las opciones. Esto nos ha ce re -

cor dar las pa la bras in mor ta les de Ro bert Frost en su poe ma “La Muer te del

Hom bre Con tra ta do”: “La ca sa es el lu gar don de, cuan do tie nes que ir allí,

ellos tie nen que re ci bir te”.

La exis ten cia de opor tu ni da des de em pleo de li bre en tra da en el sec tor in -

for mal ayu da a ex pli car por qué las ta sas del de sem pleo abier to en los paí ses

en de sa rro llo son com pa ra bles a las de los paí ses de sa rro lla dos, y a me nu do

con si de ra ble men te me no res (Turn ham, 1971, 1993; Ban co Mun dial, 1995;

OIT, 2003). La de fi ni ción tra di cio nal de la OIT pa ra el de sem pleo es la de una

per so na que no tra ba jó por una pa ga du ran te la se ma na pre ce den te, ni si -

quie ra por una ho ra. En los paí ses po bres que ca re cen de sis te mas de se gu ro

de de sem pleo y de asis ten cias en efec ti vo, la gran ma yo ría de la gen te po bre

no pue de es tar sin in gre so du ran te to da una se ma na. Así que en la me di da en 

que los po bres pue dan en con trar rá pi da men te una opor tu ni dad pa ra ga nar

al go de efec ti vo en un em pleo in for mal la apro ve chan. En con se cuen cia, en

sus eco no mías el de sem pleo abier to es ba jo.

De bi do a la fa ci li dad de la en tra da a ac ti vi da des eco nó mi cas de ta les cla -

ses, de be en con trar se un pro ce so de de ter mi na ción del sa la rio di fe ren te de la 

re gla tra di cio nal de la pro duc ti vi dad mar gi nal. Le wis pos tu ló el in gre so

com par ti do, ca rac te rís ti ca que fue adop ta da por otros (por ejem plo, Fei y

Ra nis, 1964; Har ber ger, 1971; Fields, 1975). En la si tua ción ac tual, di ce Ra nis

(2006), lo que im por ta es “que el pro duc to mar gi nal es ba jo, y su fi cien te -

men te ba jo pa ra caer más allá del sa la rio de ne go cia ción o la par ti ci pa ción

del in gre so”.

¿Có mo de sea ría mos en ton ces mo de lar aho ra la de ter mi na ción del sa la rio 

en el sec tor in for mal? Esen cial men te, hay cua tro ca mi nos que po drían

to mar se, los dos pri me ros por su sen ci llez ana lí ti ca y los otros dos por su

ma yor com pren sión. Uno con sis te en su po ner que hay una su ma fi ja de in -

gre so por ga nar en el sec tor in for mal in de pen dien te men te del nú me ro de las 

personas que tra ba jen en ese sec tor; es de cir, el pro duc to mar gi nal del tra ba jo
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es li te ral men te 0. Por ejem plo, pue de ha ber un nú me ro fi jo de pe rió dicos por

ven der, cual quie ra que sea el nú me ro de los ven de do res de pe rió di cos.

¿Có mo se di vi di rá el in gre so fi jo de la ven ta de pe rió di cos? El su pues to sim -

pli fi ca dor más fá cil es aquí la re par ti ción to tal del in gre so en tre los em plea -

dos in for mal men te, de mo do que ca da uno de ellos ga na el pro duc to me dio.

Pe ro el pro duc to me dio no es cons tan te: va ría in ver sa men te con el nú me ro

de las per so nas del sec tor in for mal. Así se mo de ló en Fields (1975, 1989) el

sa la rio in for mal ur ba no.

Un se gun do en fo que con sis te en con si de rar que una par te del sec tor in -

for mal afron ta un pro duc to mar gi nal cons tan te, en lu gar de un pro duc to

mar gi nal igual a 0. El mo de lo de la eco no mía dual ela bo ra do por Ha rris y

To da ro (1970) se for mu ló pa ra el ca so de Áfri ca Orien tal, que ellos y otros

con si de ra ban una eco no mía con tie rra abun dan te en ese mo men to. Ha rris y

To da ro su pu sie ron que quien quie ra que qui sie ra tra ba jar en la agri cul tu ra

po dría en con trar un pe da zo de tie rra, cul ti var lo, y ga nar el pro duc to mar gi -

nal de sus es fuer zos. Los sa la rios agrí co las se igua la ban al pro duc to mar -

gi nal, no al pro duc to pro me dio co mo en Le wis. Si el tra ba ja dor mar gi nal y

la tie rra mar gi nal se su po nen tan pro duc ti vos co mo lo eran los in su mos pre -

ce den tes, un su pues to sim pli fi ca dor con ve nien te se ría la con si de ra ción del

pro duc to mar gi nal del tra ba jo en la agri cul tu ra co mo cons tan te. Este su -

pues to fue adop ta do por mu chos en lo que se ha lla ma do el mo de lo sim pli fi -

ca do de Ha rris-To da ro (Fields, 1975; Anand y Jos hi, 1979; Heady, 1981;

Sti glitz, 1982; Sah y Sti glitz, 1985; Bell, 1991). Un ter cer en fo que es in ter me -

dio en tre los dos pri me ros: un pro duc to mar gi nal po si ti vo pe ro de cre cien te. 

Har ber ger (1971) lo ex pre sa así:

[Esta] va rian te aso cia al de sem pleo dis fra za do no só lo con los sa la rios ba jos si no

tam bién con si tua cio nes en las que la pro duc ti vi dad mar gi nal del tra ba jo se en -

cuen tra por de ba jo de los sa la rios efec ti va men te ga na dos […] Hay di ver sas ac ti vi -

da des a las que se apli ca es te ar gu men to. Un ejem plo clá si co es el de los pes ca do res

en un la go. Agre gar más pes ca do res au men ta la pes ca to tal, pe ro no pro por cio -

nal men te, y sin em bar go el úl ti mo pes ca dor tie ne una opor tu ni dad igual de ha -

cer una pes ca da da que el pri me ro. La pes ca es pe ra da es la mis ma pa ra to dos, y es 

igual a su pro duc ti vi dad me dia. Pe ro de bi do al he cho de que la pes ca to tal no

au men ta en pro por ción al nú me ro de pes ca do res, la pro duc ti vi dad mar gi nal de

un pes ca dor es me nor de lo que ga na.

Los mo de los con pro duc to mar gi nal po si ti vo pe ro va ria ble son más di fí -

ci les de ela bo rar que cual quie ra de los dos anteriores.
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Un cuar to en fo que con sis te en mo de lar un sis te ma de de man da com ple to 

pa ra los pro duc tos y los tra ba ja do res agrí co las y no agrí co las. Esto lo hi zo

Bour guig non (1990). Las ecua cio nes de es tos sis te mas son tan com pli ca das

que es pre fe ri ble de jar los pa ra los ejer ci cios de mi cro si mu la ción y de equi li -

brio ge ne ral com pu ta ble.

En con clu sión, la ca rac te ri za ción más co mún del sec tor in for mal es que

se tra ta de un sec tor de fá cil in gre so al que pue den en trar los tra ba ja do res

pa ra ga nar al go de efec ti vo en lu gar de no ga nar na da. Otra vi sión ha ve ni do

ga nan do po pu la ri dad en los años re cien tes. Vea mos de qué se tra ta.

2. La eco no mía in for mal co mo un sec tor de sea ble

Tam bién exis te en la bi blio gra fía otra vi sión muy di fe ren te del sec tor in for -

mal. Tal es la idea de que gran nú me ro de quie nes tra ba jan en el sec tor in for mal

se en cuen tra allí vo lun ta ria men te. Esta con cep ción tie ne una his to ria lar ga

en la bi blio gra fía (por ejem plo, Hart, 1973; Ba lán, Brow ning y Je lin, 1973).

Fields (1990), p. 66, la ex pre sa así:

Mu chas per so nas se en cuen tran en las ac ti vi da des in for ma les por elec ción.

Cuan do se les pre gun ta por sus ra zo nes pa ra ha cer lo que es tán ha cien do, mu -

chos tra ba ja do res in for ma les de Cos ta Ri ca dan muy fre cuen te men te las res -

pues tas si guien tes: i) creen que pue den ga nar más di ne ro en el em pleo del sec tor

in for mal en el que se en con tra ban que lo que po drían ga nar en el sec tor for mal, o 

ii) aun que ga na ban un po co me nos de di ne ro, dis fru ta ban más su tra ba jo por que 

les per mi tía es co ger sus pro pias ho ras, tra ba jar al ai re li bre, pla ti car con ami gos,

et cé te ra.

El en fo que de la elec ción para el sec tor in for mal ha sido de sa rro lla do más

re cien te men te en una se rie de en sa yos de Wi lliam Ma lo ney. En Ma lo ney

(2003) apa re ce un re su men com pren si vo de es tos ar gu men tos. De acuer do

con los li bros de tex to de eco no mía, los tra ba ja do res es co gen en tre em pleos

y sec to res con base en un pa que te de ca rac te rís ti cas. Se in clu yen aquí los sa -

la rios, los be ne fi cios, el am bien te la bo ral, etc. La va ria ble de no ta da por W,

en el eje ver ti cal de un dia gra ma tra di cio nal del mer ca do de tra ba jo, se con si -

de ra de or di na rio como una abre via tu ra de este pa que te de be ne fi cios, y es

este pa que te de ca rac te rís ti cas el que en opi nión de Ma lo ney es “apro xi ma -

da men te com pa ra ble” en tre el au toem pleo in for mal y el em pleo for mal, por 

lo me nos en Mé xi co. Espe cí fi ca men te, Ma lo ney ofre ce va rias ra zo nes de
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que los tra ba ja do res pue dan que rer en con trar se en el sec tor in for mal: al gu -

nos pue den ga nar más (o por lo me nos as pi rar a ga nar más) en el au toem pleo 

in for mal que en un em pleo del sec tor for mal; va lo ran la in de pen den cia del

au toem pleo; es tos tra ba ja do res usa rían me jor el di ne ro que les cues tan las

pro tec cio nes del sec tor for mal en una in ver sión en sus pro pias em pre sas in -

for ma les pe que ñas; no apre cian las pro tec cio nes, como el se gu ro mé di co

que les ofre ce el em pleo for mal, en al gu nos ca sos por que ya tie nen es tas

pro tec cio nes, y no con fían en que el go bier no cum pla pro me sas ta les como

los be ne fi cios de una pen sión fu tu ra. Por al gu nas de es tas ra zo nes, o to das

ellas, po dría ha ber un nú me ro con si de ra ble de tra ba ja do res que pre fie ran el

au toem pleo in for mal al em pleo asa la ria do for mal.

Una ra zón por la que el au toem pleo se con si de ra a me nu do in de sea ble es

que las mi croem pre sas tie nen ta sas de fra ca so muy al tas. Ma lo ney res pon de

así al ar gu men to de la pre ca rie dad (2003), p. 77:

Las em pre sas pe que ñas ten drán cos tos ma yo res, tien den a ser in for ma les, y ten drán

ta sas de fra ca so muy al tas. Aun que es to co rres pon de exac ta men te a la ima gen

tra di cio nal del tra ba ja dor in for mal es tan ca do, pre ca rio, im pro duc ti vo, des pro -

te gi do, que es co mún en la bi blio gra fía, en efec to ocu rre lo con tra rio. Emer ge

na tu ral men te de los tra ba ja do res que se arries gan co mo em pre sa rios (asu mien -

do ries gos), fra ca san do a me nu do, y no par ti ci pan en las ins ti tu cio nes for ma les

has ta que cre cen. En su ma, qui zá no ha ya na da pa to ló gi co en el au toem pleo in -

for mal y, pa ra re cu pe rar el sen ti do ge ne ral de la pa la bra, na da ob via men te me -

nos dig no tam po co.

Concuer do con Ma lo ney en es te pun to, pe ro me pa re ce que va de ma sia -

do le jos en un as pec to. Ma lo ney pre sen ta un mo de lo del mer ca do del tra -

ba jo in te gra do (pp. 68, 72) en el que el pa que te to tal de los be ne fi cios se

igua la en tre el au toem pleo in for mal y el em pleo asa la ria do for mal. Aun que

es te mo de lo po dría co rres pon der a la elec ción en tre el em pleo del sec tor

for mal y el au toem pleo del sec tor in for mal pa ra quie nes ya tie nen la op -

ción de tra ba jar en el sec tor for mal, es te es un gru po li mi ta do de per so nas.

Más bien, co mo se di jo lí neas arri ba, por to do el mun do en de sa rro llo pa re -

cen ser los em pleos del sec tor for mal mu cho me nos abun dan tes que el nú -

me ro de per so nas que los de sean. Por tan to, la ca rac te ri za ción de Ma lo ney

se apli ca en mi opi nión a un sub con jun to de tra ba ja do res del sec tor in for -

mal, pe ro de nin gún mo do a to dos ellos, y pro ba ble men te ni si quie ra a la

ma yo ría.
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3. La eco no mía in for mal con su pro pio dua lis mo in ter no

Las sub sec cio nes pre ce den tes con tie nen dos con cep cio nes ex tre mas. Una es 

que el em pleo del sec tor in for mal es peor que el em pleo en el sec tor for mal,

pero su pe rior al de sem pleo. La otra es que el em pleo en la eco no mía in for -

mal se pre fie re al em pleo en el sec tor for mal. Un pro ce di mien to para com bi -

nar es tas dos con cep cio nes ex tre mas con sis ti ría en con si de rar al sec tor

in for mal como do ta do de su pro pia dua li dad in ter na. En este en fo que sin te -

ti za do, al gu nas ac ti vi da des in for ma les son pre fe ri bles a los em pleos del sec -

tor for mal y al gu nas no lo son. Esta con cep ción se ela bo ra ex ten sa men te en

Fields (1990), en la que las dos par tes del sec tor in for mal se de no mi nan ac ti -

vi da des del “es tra to su pe rior” y ac ti vi da des de “en tra da fá cil”. Véa se tam -

bién Hou se (1984), Tok man (1987), Mar coui ller et al (1997) y Ra nis y

Ste wart (1999).

En efec to, el dua lis mo den tro del sec tor in for mal es una con cep ción que

Ma lo ney ha lle ga do a com par tir. Re su mien do los ha llaz gos de Cun ning ham 

y Ma lo ney (2001) pa ra Mé xi co, es cri be Ma lo ney (2003), p. 80: “Se re cha zó

la dis tri bu ción úni ca, sos te nien do una con cep ción de dos es tra tos, pe ro la

por ción de la po bla ción en con tra da en el es tra to ‘in fe rior’ fue só lo 13% de

la mues tra”. Es po si ble que la ma yo ría de los em pre sa rios in for ma les se en -

cuen tre en Mé xi co en el es tra to su pe rior, pe ro no sa be mos si así ocu rre en la

India, Bo li via o Ke nia. Otro pro ce di mien to pa ra la mo de la ción de la dua li -

dad del sec tor in for mal con sis te en es pe ci fi car dos sec to res in for ma les que

son geo grá fi ca men te dis tin tos. To da ro (1969) te nía tres sec to res del em -

pleo —el em pleo ur ba no mo der no, el em pleo ur ba no tra di cio nal y el em pleo

agrí co la— pe ro no el de sem pleo. Ha rris y To da ro (1970) te nían el em pleo ur -

ba no mo der no, el em pleo agrí co la y el de sem pleo, pe ro nin gún sec tor ur ba -

no in for mal. Fields (1975) te nía tres es ta dos de em pleo —el em pleo ur ba no

mo der no, un sec tor ur ba no in for mal y el em pleo ru ral agrí co la— más el de -

sem pleo. Si se reú nen es tas di ver sas dis tin cio nes sec to ria les, de bié ra mos te -

ner cua tro es ta dos de em pleo —en el sec tor for mal, en el es tra to su pe rior del 

sec tor in for mal, en el sec tor de fá cil en tra da y en la agri cul tu ra ru ral— más el 

de sem pleo. La adi ción del em pleo ru ral fue ra de la gran ja —lo que se lla ma a 

ve ces el sec tor de los bie nes z (Hymer y Res nick, 1969; Ra nis y Ste wart,

1993)— in tro du ci ría un quin to es ta do de em pleo. Has ta don de yo sé, nin -

gún mo de lo ana lí ti co ha in clui do los cin co es ta dos de em pleo más el de sem -

pleo, qui zá por que ello re sul ta ría de ma sia do com pli ca do e in tra ta ble.
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Aun que no se han ela bo ra do mode los de seis es ta dos, la bi blio gra fía ofre ce 

va rios mo de los de cua tro es ta dos (con sis ten tes en tres sec to res de em pleo

más el de sem pleo). Có mo se vin cu lan en tre sí los di fe ren tes es ta dos pue de

dar lu gar a va rias es pe ci fi ca cio nes que se ana li zan en la sec ción V.

IV. RELACIONES INTERSECTORIALES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Con base en los mo de los de los mer ca dos de tra ba jo del sec tor for mal y los

mer ca dos de tra ba jo del sec tor in for mal ana li za dos en las sec cio nes II y III,

esta sec ción re se ña los mo de los de las re la cio nes entre los di ver sos sec to res.

Los mo de los re se ña dos aquí son: i) el mo de lo del mer ca do de tra ba jo in te -

gra do con va cia mien to to tal del mer ca do, ii) los mo de los mul ti sec to ria les

con dua lis mo sa la rial pero sin de sem pleo y iii) el mo de lo de Ha rris-To da ro,

tan to en su for ma ori gi nal como en la ex ten di da, que in clu ye el dua lis mo sa -

la rial y el de sem pleo.

1. El mo de lo del mer ca do de tra ba jo in te gra do con igua la ción

sa la rial y sin de sem pleo

El mo de lo del mer ca do de tra ba jo uni fi ca do, tam bién lla ma do el mo de lo del 

mer ca do de tra ba jo in te gra do, tie ne como sus ca rac te rís ti cas dis tin ti vas que

i) to dos los mer ca dos de tra ba jo se va cían, y ii) se al can za un equi li brio ple -

no en tre los mer ca dos me dian te la igua la ción sa la rial efec ti va. El mo de lo

pue de ex pli car se con la ayu da de la grá fi ca 2.

Pa ra fa ci li tar el aná li sis su pon ga mos que la eco no mía tie ne dos sec to res,

de no mi na dos aquí “ma nu fac tu ra” y “agri cul tu ra”. To dos los tra ba ja do res

son idén ti cos, y por ello es ta rían dis pues tos a tra ba jar don de quie ra que el

sa la rio sea ma yor, ya sea en la ma nu fac tu ra o la agri cul tu ra. Se su po ne que

el mer ca do de tra ba jo es tá in te gra do en el sen ti do de que pre va le ce el mis mo

sa la rio en am bos sec to res de la eco no mía pa ra un ti po de tra ba ja dor da do, lo 

que es una es ti li za ción su fi cien te men te rea lis ta en al gu nos con tex tos, so bre

to do en los paí ses de Asia Orien tal. Véa se en Roy (1951) un mo de lo en el

que los tra ba ja do res no son idén ti cos pe ro el tra ba ja dor mar gi nal ga na lo

mis mo in de pen dien te men te de que tra ba je en un sec tor o el otro.

Prin ci pie mos con una si tua ción en la que la cur va de de man da de tra ba jo

en el sec tor ma nu fac tu re ro, DM , tie ne pen dien te ne ga ti va ha cia el ori gen OM ,

y de igual modo la cur va de de man da de tra ba jo en el sec tor agrí co la, DA , tie -
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ne pen dien te ne ga ti va ha cia el ori gen OA. La ofer ta to tal de tra ba jo se re pre -

sen ta por la dis tan cia ho ri zon tal O OM A . Si las fuer zas de equi li brio tra di cio -

na les en los mer ca dos de tra ba jo ope ran li bre men te, como ocu rre en efec to

en gran par te de Asia Orien tal, los sa la rios se igua la rían en los dos sec to res

al ni vel W*. Con este sa la rio, se de man da rían O EM  tra ba ja do res en el sec tor

ma nu fac tu re ro y O EA  tra ba ja do res en el agrí co la. Ade más, el tra ba jo to tal

de man da do en los dos sec to res com bi na dos se ría exac ta men te igual al tra ba -

jo to tal ofre ci do en la eco no mía. En tal equi li brio, el tra ba ja dor mar gi nal es

in di fe ren te en tre el tra ba jo en el sec tor ma nu fac tu re ro o en el agrí co la, por -

que los dos sec to res pa gan los mis mos sa la rios.

Su pon ga mos aho ra que en el sec tor ma nu fac tu re ro ocu rre el cre ci mien to

eco nó mi co. En vir tud de que las em pre sas ma nu fac tu re ras ne ce si tan más tra -

ba ja do res para pro du cir la pro duc ción adi cio nal, la cur va de de man da de

tra ba jo en el sec tor ma nu fac tu re ro se des pla za ha cia la de re cha has ta ¢DM .

Su po nien do que no hay nin gún cam bio en el mer ca do de pro duc tos agrí co las, 

la cur va de de man da de tra ba jo de los em plea do res agrí co las per ma ne ce ría

es ta cio na ria en DA. El mer ca do de tra ba jo se en cuen tra aho ra en de se qui li -

brio, por que al sa la rio ori gi nal W* se de man da más tra ba jo que el ofre ci do.

Para re sol ver este de se qui li brio, al gu nos em plea do res ma nu fac tu re ros au men -

tan los sa la rios a fin de re te ner a los tra ba ja do res exis ten tes y atraer nue vos,

y los em plea do res agrí co las au men tan los sa la rios a fin de im pe dir que sus

tra ba ja do res se mar chen. El re sul ta do es que el mer ca do de tra ba jo se equi li -

bra a un nue vo sa la rio co mún W W¢ > *. En vir tud del cam bio de la de man da
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de tra ba jo es pe cí fi co de un sec tor, una can ti dad ma yor de los tra ba ja do res

del país se en cuen tra aho ra en el sec tor ma nu fac tu re ro (O EM ¢ en lu gar de 

O EM ) y una can ti dad me nor en la agri cul tu ra (O EA ¢ en lu gar de O EA ).

En el mo de lo del mer ca do de tra ba jo in te gra do el cre ci mien to eco nó mi co 

ocu rri do en un sec tor be ne fi cia a los tra ba ja do res de to dos los sec to res. En

este aná li sis se han iden ti fi ca do tres gru pos de tra ba ja do res: i) los que ha bían 

es ta do tra ba jan do en las ma nu fac tu ras y aho ra ga nan sa la rios ma yo res que

an tes; ii) los que se van de la agri cul tu ra a la ma nu fac tu ra atraí dos por los

ma yo res sa la rios, y iii) los que per ma ne cen en la agri cul tu ra y ga nan más que

an tes. De esta ma ne ra el cre ci mien to eco nó mi co en el sec tor de ex por ta ción

de un país re ver be ra por todo el mer ca do de tra ba jo, be ne fi cian do a quie nes

pro du cen bie nes ma nu fac tu ra dos y a quie nes pro du cen bie nes agrí co las. La

ex ten sión del mo de lo de mer ca do de tra ba jo in te gra do de dos sec to res a N

sec to res es in me dia ta.

2. Mo de los mul ti sec to ria les con di fe ren cia les sa la ria les y sin de sem pleo

En con tras te con el mo de lo de mer ca do de tra ba jo in te gra do que aca ba mos

de ana li zar, va rios mo de los mul ti sec to ria les se ca rac te ri zan por di fe ren cia -

les de sa la rios in ter sec to ria les. Los mo de los con di fe ren cia les de sa la rios

intersec to ria les y sin de sem pleo in clu yen al mo de lo de ofer ta de tra ba jo ili -

mi ta da de Le wis (1954), el mo de lo de cam bios in ter sec to ria les de Kuz nets

(1955), el mo de lo del ha ci na mien to de Berg man (1971), el mo de lo del sa la -

rio mí ni mo con co ber tu ra in com ple ta de Welch (1974) y el mo de lo del

agran da mien to del sec tor mo der no de Fields (1979b, 1980).

Estos mo de los man tie nen el dua lis mo del mer ca do de tra ba jo en el sen ti -

do de que los sa la rios rea les son ma yo res en el sec tor for mal que en el in for -

mal. En es te sen ti do, di fie ren del mo de lo del mer ca do de tra ba jo in te gra do

que se des cri bió en la an te rior sub sec ción, en el que los sa la rios son los mis -

mos en los di fe ren tes sec to res. Los mo de los mul ti sec to ria les des cri tos en es ta

sec ción man tie nen tam bién una cla se par ti cu lar de com por ta mien to de la

ofer ta: se su po ne que to dos los tra ba ja do res no em plea dos en el sec tor for -

mal de sa la rio ma yor se em plean en el sec tor in for mal de sa la rio me nor. Por

tan to, es tos mo de los no ex hi ben de sem pleo. Den tro de es ta cla se de mo de -

los, la ver sión más co no ci da es la obra de Le wis, el ga na dor del pre mio No bel

(1954). Co mo vi mos an tes, la ca rac te rís ti ca dis tin ti va del mo de lo de Le wis

era que el sec tor mo der no afron ta una ofer ta de tra ba jo ili mi ta da a sa la rios
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que só lo son un po co ma yo res que los de sub sis ten cia. Es es to lo que tor na

“clá si co” al mo de lo de Le wis, en con tras te con un mo de lo “neo clá si co” en

el que el tra ba jo es es ca so y tie ne que ser atraí do des de otros usos. Esta ca -

rac te rís ti ca del mo de lo clá si co fue re fi na da más tar de por Ra nis y Fei (1961), 

Fei y Ra nis (1964) y Jor gen son (1967).

La ofer ta ili mi ta da de tra ba jo pa ra el sec tor mo der no se lla ma a ve ces una

“cur va de ofer ta de tra ba jo in fi ni ta men te elás ti ca”, pe ro es ta de sig na ción es

in co rrec ta. Por de fi ni ción, una cur va de ofer ta ex pre sa la can ti dad de un

bien o ser vi cio que se ofre ce co mo una fun ción del pre cio re le van te. Pa ra

que sea una fun ción apro pia da, pue de ha ber só lo una can ti dad pa ra cual -

quier pre cio. Es de cir, da do el pre cio del tra ba jo, la fun ción de ofer ta ex pre -

sa la can ti dad úni ca de tra ba jo dis po ni ble. Por ejem plo en el mo de lo de

Le wis, cuan do el sa la rio del sec tor for mal se en cuen tra por en ci ma del sa la -

rio del in for mal, la can ti dad po ten cial de tra ba jo ofre ci da al sec tor for mal es

to da la fuer za de tra ba jo. Sin em bar go, en vir tud de que los em plea do res del

sec tor for mal no de sean em plear a to dos los tra ba ja do res a quie nes les gus -

ta ría tra ba jar allí con ese sa la rio, los em plea do res en fren tan una ofer ta de

tra ba jo efec ti va men te ili mi ta da. De ma ne ra es pe cí fi ca, es to sig ni fi ca que

nin gún em plea dor in di vi dual ne ce si ta au men tar el sa la rio pa ra atraer tra ba jo 

adi cio nal, ni de ben ha cer lo los em plea do res en con jun to den tro de cier tos

lí mi tes. En efec to, hay una cur va ho ri zon tal, pe ro esa cur va es el sa la rio co mo

una fun ción del em pleo, no la can ti dad de tra ba jo ofre ci da co mo una fun -

ción del sa la rio.

A lo lar go del tiem po, el pro ce so de aho rro, in ver sión, for ma ción de ca pi -

tal y cre ci mien to eco nó mi co des ta ca do en mu chos mo de los del cre ci mien to

(clá si cos y neo clá si cos) des pla za ha cia la de re cha la cur va de de man da de

tra ba jo. Los tra ba ja do res res pon den al au men to de la de man da de tra ba jo en 

el sec tor for mal to man do un em pleo for mal has ta don de sea po si ble. En un

in ter va lo lar go, el sa la rio per ma ne ce cons tan te en el sec tor for mal por que

los em plea do res no ne ce si tan au men tar el sa la rio pa ra atraer más tra ba ja do -

res. Pe ro fi nal men te se lle ga a un pun to de in fle xión, cuan do la ofer ta de tra -

ba jo pa ra el sec tor for mal ya no es ili mi ta da.

A pe sar de las mu chas ideas del mo de lo ori gi nal de Le wis y de su am plia -

ción a ma nos de Fei y Ra nis, una ca rac te rís ti ca de tal mo de lo me pa re ce pro -

ble má ti ca: la na tu ra le za del sa la rio en el sec tor in for mal. Le wis usa ba el

tér mi no de “sa la rio de sub sis ten cia”. Si el sa la rio es li te ral men te de sub sis -

ten cia, por de ba jo del cual no pue de sub sis tir la gen te, ten drá un pi so na tu -
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ral. Pe ro tal co mo se han de sa rro lla do es tos mo de los, el sa la rio del sec tor

in for mal no asu me el ca rác ter del mí ni mo ne ce sa rio pa ra so bre vi vir. Es más

bien un sa la rio bá si co, me nor que el sa la rio real re ci bi do por los tra ba ja do -

res del sec tor for mal. Así pues, lo que se in ten ta sa ber es si es te sa la rio es un

sa la rio cons tan te ba jo, o si va ría (in ver sa men te) con el nú me ro de per so nas

en el sec tor.

La gran ma yo ría de los ana lis tas con si de ra la pro duc ción del sec tor in for -

mal co mo su je ta a ren di mien tos de cre cien tes; véa se, por ejem plo, la ci ta an -

te rior de Har ber ger. Lo que im pli can los ren di mien tos de cre cien tes en el

sec tor in for mal es que, cuan do ocu rre el cre ci mien to eco nó mi co y los tra ba -

ja do res son atraí dos del sec tor in for mal al sec tor for mal, ca da uno de los tra -

ba ja do res que per ma ne cen en el sec tor in for mal re ci be un in gre so ma yor

que an tes; se gún en tien do, es to fue se ña la do por pri me ra vez por Sen (1967). 

El sa la rio del sec tor in for mal no per ma ne ce ría cons tan te. En efec to, el au men -

to del sa la rio en el sec tor in for mal es una ra zón pa ra que la ofer ta ili mi ta da

de tra ba jo en el sec tor for mal de sa pa rez ca fi nal men te: en vir tud de que el

pre cio de ofer ta de tra ba jo al sec tor for mal ha brá au men ta do de bi do al me -

jo ra mien to de las opor tu ni da des sa la ria les en el sec tor in for mal.

En el mo de lo del mer ca do de tra ba jo dual sin de sem pleo, el cre ci mien to

eco nó mi co dis mi nu ye la po bre za en dos for mas. Una es el au men to de los

sa la rios y la uti li dad de quie nes pue den mo ver se del sec tor in for mal al for -

mal. La otra es el au men to de los sa la rios de quie nes aún son in for ma les. Así

pues, ve mos que en es tos mo de los con dua lis mo sa la rial y sin de sem pleo,

co mo en los otros mo de los mul ti sec to ria les, el em pleo y los sa la rios en ca da

uno de los sec to res de la eco no mía se de ter mi nan por las con di cio nes del

mer ca do de tra ba jo en to dos los sec to res de la eco no mía. Un aná li sis de equi -

li brio par cial sim ple men te no pue de ex pli car lo que per ci bi mos.

3. Mo de los con di fe ren cia les sa la ria les y de sem pleo:

El mo de lo de Ha rris-To da ro y sus ex ten sio nes

En 1970 se de sa rro lló una gran op ción en el con tex to de Áfri ca Orien tal.

Ha rris y To da ro (1970) for mu la ron un mo de lo ca rac te ri za do por el dua lis -

mo sa la rial y el de sem pleo. El dua lis mo sa la rial sur ge en su mo de lo por que

los em plea do res del sec tor for mal son obli ga dos por los sin di ca tos, las le yes

del sa la rio mí ni mo u otras fuer zas ins ti tu cio na les, a pa gar sa la rios ma yo res

que los va cia do res del mer ca do, mien tras que el sa la rio va cía al mer ca do de
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tra ba jo del sec tor in for mal. El mo de lo de Ha rris-To da ro pre sen ta ba tam -

bién una dis tin ción es pa cial: para ser con tra ta do en un em pleo del sec tor

for mal era ne ce sa rio que un tra ba ja dor es tu vie ra fí si ca men te pre sen te en

las áreas ur ba nas don de se su po ne que se en cuen tran los em pleos del sec tor

for mal.

En el mo de lo de Ha rris-To da ro, más tra ba ja do res que los que se con tra -

tan bus can un em pleo en el sec tor for mal. Los em plea do res con tra tan a al -

gu nos de los que bus can em pleo, pe ro no a to dos ellos. Quie nes no son

con tra ta dos ter mi nan de sem plea dos a la pos tre. El de sem pleo abier to es una 

ca rac te rís ti ca del mun do, pe ro no era una ca rac te rís ti ca de los mo de los ana -

li za dos en las dos úl ti mas sub sec cio nes.

Más es pe cí fi ca men te, el mer ca do de tra ba jo de Ha rris-To da ro ope ra como

si gue: los em plea do res del sec tor for mal con tra tan tra ba ja do res has ta el pun -

to en el que el pro duc to mar gi nal del tra ba jo es igual al sa la rio ins ti tu cio nal -

men te de ter mi na do, WF . Por otra par te, en el sec tor in for mal se su po ne que

hay li bre en tra da; por tan to, to das las per so nas que de seen tra ba jar en el sec -

tor in for mal pue den ha cer lo. Cada per so na em plea da en el sec tor in for mal

gana un sa la rio W WI F< .

Se su po ne que los tra ba ja do res con si de ran los sa la rios ma te má ti ca men te

es pe ra dos de cada una de dos es tra te gias de bús que da: i) la bús que da de un

em pleo en el sec tor for mal que pa gue un sa la rio re la ti va men te alto pero co -

rre el ries go del de sem pleo, y ii) la toma de un em pleo en el sec tor in for mal

que ofrez ca un sa la rio bajo sin nin gún ries go de de sem pleo. La idea de Ha -

rris y To da ro era que se es pe ra ría que los tra ba ja do res se ubi ca ran ellos mis -

mos en tre las es tra te gias de bús que da del sec tor for mal y el sec tor in for mal

de tal modo que se igua len los sa la rios ma te má ti ca men te es pe ra dos de las

dos es tra te gias de bús que da: E W E WF I( ) ( ).=  Sea que EF de no te el em pleo en 

el sec tor for mal y LF la fuer za de tra ba jo en el sec tor for mal. En el mo de lo

bá si co de Ha rris-To da ro, la igua la ción del sa la rio es pe ra do con du ce a la si -

guien te con di ción de equi li brio:

W
E

L
WF

F

F
I=

Por que si W WF I> ,  se in fie re que E LF F/ ,< 1  es de cir, la fuer za de tra ba jo

del sec tor for mal ex ce de al em pleo del sec tor for mal y por tan to un equi li -

brio de Ha rris-To da ro se ca rac te ri za por el de sem pleo abier to. La con tri bu -

ción fun da men tal de Ha rris y To da ro fue la ela bo ra ción de un mo de lo con
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dua lis mo sa la rial y de sem pleo. El he cho de que el mo de lo aún sea par te de

nues tra caja de ins tru men tos más de tres de ce nios más tar de es un tri bu to a

su pers pi ca cia bá si ca y su po der ana lí ti co.

Al mis mo tiem po, al gu nos de los su pues tos del mo de lo de Ha rris-To da -

ro se con si de ra ron de ma sia do res tric ti vos, de mo do que el mo de lo se ge ne -

ra li zó en los años si guien tes a fin de es ta ble cer su for mu la ción es pe cí fi ca

den tro de un mar co más am plio. Su mo de lo fue ex ten di do pri me ro por

Fields (1975), en el que se per mi tió la bús que da de em pleo en la agri cul tu ra

ru ral, la exis ten cia de un sec tor ur ba no in for mal, la con tra ta ción pre fe ren te

de los me jor es co la ri za dos y la fi je za del em pleo. Des pués se ha ex ten di do y

ge ne ra li za do el mo de lo a fin de per mi tir la dua li dad den tro del sec tor ru ral,

el ca pi tal mó vil, la fi ja ción en dó ge na del sa la rio ur ba no, la aver sión al ries go, 

un sis te ma de de man da de bie nes y mu chos otros fac to res (Cor den y Find lay, 

1975; Cal vo, 1978; Moe ne, 1988, 1992; Khan, 1989; Fields, 1989; Cha kra varty

y Dut ta, 1990; Bour guig non, 1990; Ba su, 1997).

V. CONTRIBUCIONES DE ESTOS MODELOS AL ENTENDIMIENTO

Y EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS

El aná li sis eco nó mi co po si ti vo se ocu pa de “lo que es” y de “lo que será”. El

aná li sis eco nó mi co nor ma ti vo se ocu pa de “lo que de be ría ser”. El res to de

esta sec ción de mues tra cómo con tri bu yen los mo de los del mer ca do de tra -

ba jo mul ti sec to rial pre sen ta dos lí neas arri ba al en ten di mien to (la preo cu pa -

ción de la eco no mía po si ti va) y al aná li sis de la po lí ti ca (la preo cu pa ción de

la eco no mía nor ma ti va). Lo que tie nen en co mún to dos los ca sos pre sen ta -

dos aquí es que re sul ta di fí cil, si no es que im po si ble, do tar los de un sen ti do

uti li zan do úni ca men te mo de los de un solo sector.

1. Por qué un au men to de la pro duc ti vi dad po dría

cau sar la dis mi nu ción de los sala rios

El mo de lo del mer ca do de tra ba jo in te gra do afir ma que el sa la rio re ci bi do

por cual quier tra ba ja dor re fle ja la ofer ta y la de man da de tra ba jo en el mer -

ca do de tra ba jo en con jun to. Espe cí fi ca men te, el sa la rio se de ter mi na por lo

que el úl ti mo em plea dor esté dis pues to a pa gar a fin de atraer y em plear a

un tra ba ja dor y por lo que re quie ra el úl ti mo tra ba ja dor para ser atraí do y

em plea do.

284 EL TRIMESTRE ECONÓMICO



Una per cep ción erró nea co mún es que el sa la rio “de be ría” va riar di rec ta -

men te con la “pro duc ti vi dad” del tra ba jo, co mún men te me di da co mo el va -

lor agre ga do por tra ba ja dor, en una em pre sa o un sec tor da dos. Se gún el

mo de lo del mer ca do de tra ba jo in te gra do, na da po dría es tar más ale ja do de

la ver dad. El ejem plo si guien te ilus tra por qué ocu rre así. Su pon ga mos que

es tán dis po ni bles com pu ta do ras que per mi ten el rem pla zo de la mi tad de los

tra ba ja do res del sec tor for mal a un cos to me nor, mien tras se con ser va cons -

tan te la pro duc ción to tal. La “pro duc ti vi dad” me di da por el va lor agre ga do

por tra ba ja dor se du pli ca apro xi ma da men te (“apro xi ma da men te” por que la 

pro duc ti vi dad se du pli ca ría exac ta men te si las com pu ta do ras cos ta ran lo

mis mo que los tra ba ja do res des pe di dos, y au men ta ría a más del do ble si las

com pu ta do ras cos ta ran me nos). Sin em bar go, se gún el mo de lo del mer ca do

de tra ba jo in te gra do, los sa la rios del sec tor for mal no se du pli ca rían; ni

si quie ra au men ta rían ne ce sa ria men te si los sa la rios cam bia ran, po si ble -

men tes dis mi nui rán. He aquí la ra zón.

La dis po ni bi li dad de las com pu ta do ras que pue den rem pla zar a tra ba ja -

do res in du ce un efec to de sus ti tu ción, lo que se es pe ra ría que se tra du je ra en

una de man da me nor de tra ba jo pa ra ge ne rar una pro duc ción da da. Por es ta

ra zón, la de man da de tra ba jo dis mi nui ría apro xi ma da men te a la mi tad. A

me nos que la ca pa ci dad pa ra pro du cir a un cos to me nor in duz ca un au men -

to co rres pon dien te en la es ca la de la pro duc ción, la de man da de tra ba jo en

el sec tor for mal des pués del me jo ra mien to de la pro duc ti vi dad se rá me nor

que an tes.

Cuan do las fuer zas equi li bra doras de los mer ca dos de tra ba jo igua lan los

sa la rios en los di ver sos sec to res, co mo sos tie ne el mo de lo del mer ca do de

tra ba jo in te gra do, un des pla za mien to de la de man da de tra ba jo ha cia la iz -

quier da en un sec tor de la eco no mía se tra du ce en sa la rios me no res en to dos

los sec to res de la eco no mía. La ra zón de que un au men to de la “pro duc ti vi -

dad” no ge ne re sa la rios ma yo res es que los em plea do res no ne ce si tan pa gar

sa la rios tan al tos co mo an tes pa ra atraer al nú me ro de tra ba ja do res de sea -

do. De es ta ma ne ra, la ma yor pro duc ti vi dad pue de tra du cir se en sa la rios

me no res.

La ase ve ra ción más ge ne ral del mo de lo del mer ca do de tra ba jo in te gra do

es que el sa la rio de un tra ba ja dor no se fi ja só lo por la pro duc ti vi dad pro pia

de ese tra ba ja dor, ni só lo por la pro duc ti vi dad del tra ba jo en el sec tor de ese

tra ba ja dor. Más bien, los sa la rios se fi jan por la ofer ta y la de man da de esa ca -

te go ría de tra ba ja do res en el mer ca do de tra ba jo en con jun to.
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2. Por qué el cre ci mien to eco nó mi co de Tai wán con du jo pri me ro a una

dis mi nu ción del de sem pleo a sa la rios cons tan tes y em pleo a au men tos

sa la ria les en to da la eco no mía con ple no empleo

La ca rac te ri za ción he cha por el mo de lo de Le wis, de en la ces in ter sec to ria -

les, ge ne ra ron dos gran des pro nós ti cos. El pri me ro es que mien tras exis ta

un ex ce den te de tra ba ja do res en el sec tor for mal, el cre ci mien to eco nó mi co

ge ne ra ría des pla za mien tos in ter sec to ria les del em pleo pero es ca so o nin gún

au men to en los sa la rios rea les. El se gun do pro nós ti co es que una vez que se

ago te la ofer ta ili mi ta da de tra ba ja do res en el sec tor for mal, y se al can ce el

pun to de in fle xión, el cre ci mien to eco nó mi co sub se cuen te se ca rac te ri za rá

por un au men to de los sa la rios rea les en toda la economía.

El mo de lo re sul tó ser no to ria men te pres cien te. Vea mos el ca so de Tai -

wán, don de las ex por ta cio nes de ma nu fac tu ras fue ron el mo tor del cre ci -

mien to. En la grá fi ca 3 apa re cen los da tos del de sem pleo y los sa la rios rea les

(men sua les). En la épo ca en que es cri bía Le wis, la ta sa del de sem pleo abier to 

lle ga ba a 6.3%, ma yor que el ni vel del em pleo ple no ge ne ral men te acep ta do. 

En los seis años si guien tes de cre ci mien to eco nó mi co de Tai wán, el de sem -

pleo ba jó a 4.3 % y los sa la rios rea les de las ma nu fac tu ras au men ta ron só lo

2% (en to tal, no por año), lo que es con gruen te con el he cho de que el tra ba -

jó con ti nuó ofre cién do se en re la ción con la can ti dad de man da da. Pe ro lue -

go, en el de ce nio si guien te (el de 1960), el de sem pleo ba jó a 1.5% —una ta sa

in di ca ti va de se ve ras es ca se ces de tra ba ja do res— y los sa la rios au men ta ron
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81%. El de sem pleo per ma ne ció por de ba jo de 2% en los de ce nios de los se -

ten ta y ochen ta, lue go au men tó a 3% en los no ven ta. A la vez, los sa la rios

reales se du pli ca ron de nue vo en los de ce nios de los se tenta y ochen ta, y

au men ta ron otro 36% en los no ven ta, no só lo en el sec tor ma nu fac tu re ro si no

en to do el mer ca do de tra ba jo tai wa nés.

Las dos fa ses pro nos ti ca das por Le wis apa re cie ron cla ra men te en los da -

tos de Tai wán: un de sem pleo de cre cien te a sa la rios esen cial men te cons tan -

tes, lue go sa la rios rea les rá pi da men te cre cien tes con ple no em pleo o más

que ple no. El mo de lo dual con en la ces in ter sec to ria les na rra una his to ria

forzosa, y lo hizo antes de que ocurriera. 

3. Por qué la so lu ción al de sem pleo urba no en Kenia no fue

la crea ción de em pleo ur ba no si no el de sa rro llo rural

El mo de lo de Ha rris-To da ro se for mu ló en res pues ta al sur gi mien to de un

de sem pleo gra ve en la Ke nia ur ba na. El go bier no de Ke nia en sa yó una po lí -

ti ca de crea ción de em pleo ur ba no que no pa re ció fun cio nar. El mo de lo de

Ha rris y To da ro ayu dó a ex pli car esto. El mo de lo ge ne ra ba dos re sul ta dos

de po lí ti ca po de ro sos. El pri me ro se re fe ría a una po lí ti ca de crea ción de em -

pleo en el sec tor for mal para em plear a los de sem plea dos (quie nes, en el mo -

de lo de Ha rris-To da ro, se en con tra ban to tal men te en las áreas ur ba nas,

por que allí se su po nía que se ubi ca ban los em pleos del sec tor for mal). Una

po lí ti ca de au men to del em pleo del sec tor for mal de DE E EF F F= ¢ -  au men ta

la fuer za de tra ba jo del sec tor for mal en DE W WF F I( / ) y au men ta el de sem -

pleo abier to en
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I

-
æ

è
ç
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Por tan to, la so lu ción para el de sem pleo ur ba no no es la crea ción de em pleo

ur ba no.

La se gun da op ción de po lí ti ca con si de ra da fue una po lí ti ca de de sa rro llo

ru ral. Su pon ga mos que tal pro gra ma po dría au men tar el sa la rio del sec tor

in for mal (ru ral) de WI a WI
¢. Por la con di ción de equi li brio H T-  el de sem -

pleo dis mi nui ría en ton ces, de
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Por tan to, en el mo de lo de Ha rris-To da ro, la so lu ción para el de sem pleo ur -

ba no es el de sa rro llo ru ral.

Po co tiem po des pués de la pu bli ca ción del mo de lo, el go bier no de Ke nia

si guió los pre cep tos de Ha rris-To da ro apli can do un pro gra ma de de sa rro llo 

ru ral in te gra do. En efec to, dis mi nu yó el de sem pleo en Ke nia. Véa se en

Fields (2005) un aná li sis eco nó mi co más com pren si vo del bie nes tar de di -

ver sas op cio nes de política en el modelo de Harris-Todaro.

4. Por qué la po bre za es tan se ve ra en el sec tor in for mal

ur ba no de mu chos paí ses en desa rro llo

Algo de la peor po bre za de los paí ses en de sa rro llo se en cuen tra en las áreas

ur ba nas (Na cio nes Uni das, 2003). El mo de lo de Ha rris-To da ro ex ten di do

ayu da a ex pli car por qué ocu rre así. Una de las ma ne ras en que el mo de lo de

Ha rris-To da ro ha sido ex ten di do con sis te en te ner tres sec to res de em pleo

(em pleo for mal, em pleo in for mal ur ba no y em pleo agrí co la), ade más del de -

sem pleo. Lo im por tan te en esta ex ten sión par ti cu lar es que los tres sec to res

se ubi can en lu ga res dis tin tos: el em pleo for mal y el in for mal ur ba no en las

áreas ur ba nas, el em pleo agrí co la en las áreas ru ra les. En esta ex ten sión hay

tres es tra te gias de bús que da: i) bús que da de un em pleo a tiem po com ple to

en el sec tor for mal mien tras se en cuen tran de sem plea dos; ii) de sis tir de la

bús que da de un em pleo en el sec tor for mal para em plear se en la agri cul tu ra,

y iii) bús que da de un em pleo de me dio tiem po en el sec tor for mal mien tras

se en cuen tran in for mal men te em plea dos. (Adviér ta se que las es tra te gias de

bús que da i) y ii) fue ron las mo de la das por Ha rris y To da ro.)

Pre su mi ble men te, las per so nas ubi ca das más cer ca de don de se en cuen -

tran los em pleos del sec tor for mal tie nen me jo res opor tu ni da des pa ra ser

con tra ta das pa ra cual quier em pleo va can te da do. El he cho de que las ten gan

tie ne con se cuen cias pa ra los sa la rios in for ma les ur ba nos. Pa ra que nú me ros

es tric ta men te po si ti vos de per so nas es co jan ca da una de las tres es tra te gias

de bús que da, el equi li brio del mo de lo de Ha rris-To da ro ex ten di do re quie re 

que los sa la rios es pe ra dos se igua len en las tres es tra te gias de bús que da. Si

un gru po de tra ba ja do res del sec tor in for mal tie ne me jo res opor tu ni da des que

otro en la bús que da de em pleo, el equi li brio del mer ca do de tra ba jo de be ser 

el de que el gru po con me jo res opor tu ni da des en la bús que da de em pleo ter -

mi ne con un sa la rio me nor en equi li brio.

Vis to de es ta ma ne ra no re sul ta sor pren den te que al go de la peor po bre za
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en el mun do en de sa rro llo se en cuen tre en las áreas ur ba nas: los po bres ur -

ba nos con sis ten, al me nos en par te, en aque llos que bus ca ron em pleos en el

sec tor for mal ur ba no pe ro no tu vie ron la suer te de en con trar los. Por su -

pues to, hay otra ra zón pa ra los sa la rios muy ba jos en el sec tor in for mal ur -

ba no —la fal ta de opor tu ni da des pa ra un em pleo asa la ria do y el au toem pleo 

en las áreas ru ra les— que la ex pli ca ción del mo de lo de Ha rris-To da ro ex -

ten di do com ple men ta.

5. Por qué la ex pan sión del empleo en el sec tor for mal mejo ra a veces

las con di cio nes del mer ca do de tra ba jo y a ve ces no lo hace

La mis ma po lí ti ca pue de te ner efec tos di fe ren tes en los dis tin tos mo de los.

Vea mos la po lí ti ca de ex pan sión del em pleo en el sec tor for mal. En los tres

mo de los mul ti sec to ria les, cuan do se crean más em pleos en el sec tor for mal

se mue ven los tra ba ja do res del sec tor in for mal al for mal pa ra to mar los em -

pleos dis po ni bles. Los in di vi duos que pue den ha cer el tras la do es tán en me -

jo res con di cio nes en los tres mo de los.

Pe ro los tres mo de los di fie ren en otros sen ti dos. En el mo de lo del mer ca -

do de tra ba jo in te gra do los sa la rios au men tan en can ti da des igua les en los dos

sec to res. To dos los tra ba ja do res me jo ran en la mis ma can ti dad. En el mo de -

lo con dua lis mo sa la rial y sin de sem pleo, el sa la rio per ma ne ce cons tan te en

el sec tor for mal, pe ro los sa la rios au men tan has ta cier to pun to en el sec tor

in for mal. Por tan to, los tra ba ja do res que per ma ne cen en el sec tor in for mal

se be ne fi cian de la ex pan sión del em pleo en el sec tor for mal. Por úl ti mo, en

el mo de lo de Ha rris-To da ro con dua lis mo sa la rial y de sem pleo, el sa la rio

del sec tor in for mal pue de au men tar o no. Lo que au men ta rá con se gu ri dad

es el de sem pleo. En es te mo de lo, al con tra rio de lo que ocu rre en los otros,

la crea ción de em pleos en el sec tor for mal ge ne ra ga na do res y per de do res.

Así pues, que una po lí ti ca de crea ción de em pleos en el sec tor for mal ten -

ga o no efec tos fa vo ra bles en el mer ca do de tra ba jo de pen de de cuál mo de lo

del mer ca do de tra ba jo en ca je me jor en las cir cuns tan cias ins ti tu cio na les de

un país particular.

CONCLUSIONES

Tra ta ré de re su mir aho ra los pun tos prin ci pa les de esta re se ña y ofre cer al -

gu nas ideas bre ves para con cluir.
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Pri me ro, las di fe ren cias en tre los di ver sos mer ca dos de tra ba jo de los sec to -

res pa re cen pe ne tra tes. Cuan do sea po si ble, la na va ja de Occam su gie re que se 

li mi te el aná li sis a dos sec to res. Pero cuan do no bas tan dos sec to res, los mo de -

los de tres sec to res o de n sec to res pue den ser úti les y así lo han de mos tra do.

Se gun do, los mer ca dos de tra ba jo del sec tor for mal pue den for mu lar se

di ver sas ma ne ras: en tér mi nos del va cia mien to del mer ca do, en tér mi nos de

la fi ja ción ins ti tu cio nal del sa la rio, en tér mi nos de la efi cien cia sa la rial y en

tér mi nos de la re sis ten cia de los trabajadores a las reducciones salariales.

Ter ce ro, el mer ca do de tra ba jo del sec tor in for mal pue den mo de lar se

co mo un sec tor de li bre en tra da, co mo un sec tor de sea ble o co mo po see dor

de su pro pia dua li dad in ter na.

Cuar to, las re la cio nes en tre los di ver sos sec to res pue den mo de lar se de

varias ma ne ras: co mo un mer ca do de tra ba jo in te gra do, co mo un mo delo

de dua lis mo sa la rial y sin de sem pleo y co mo un mo de lo de dua lis mo sa la rial 

con de sem pleo.

Quin to, va rios he chos ex ter nos y po lí ti cas pue den en ten der se só lo con el

em pleo de mo de los mul ti sec to ria les. En es tos mo de los, el em pleo y los sa la -

rios en ca da sec tor de la eco no mía se de ter mi nan por las con di cio nes del

mer ca do de tra ba jo exis ten tes en to dos los sec to res de la eco no mía. El aná li -

sis de un solo mercado no puede explicar lo que vemos.

Es enor me el nú me ro de los po si bles mo de los que com bi nan es tos di ver -

sos com po nen tes. Ca da uno de los tres com po nen tes —mer ca do de tra ba jo

del sec tor for mal, mer ca do de tra ba jo del sec tor in for mal y en la ces en tre

mer ca dos— tie ne tres o cua tro op cio nes. Aun es ta ca te go ri za ción re la ti va -

men te ge ne ral pro du ce 36 mo de los de mer ca do de tra ba jo di fe ren tes. Nin -

gún ana lis ta es pe ra ría que el mis mo mo de lo en ca je en Áfri ca Orien tal y Asia 

Orien tal, Sud áfri ca y Co rea del Sur. Se gu ra men te, el mo de lo “co rrec to” es

es pe cí fi co del con tex to. La mez cla de la ob ser va ción em pí ri ca y la mo de la -

ción ana lí ti ca ha pro du ci do gran des avan ces. La elec ción del mo de lo “co -

rrec to” es im por tan te pa ra al go más que el en ten di mien to; es im por tan te

tam bién pa ra los pro pó si tos de la po lí ti ca. Las po lí ti cas só li das del mer ca do

de tra ba jo re quie ren mo de los só li dos del mercado de trabajo.
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