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El estudio de los determinantes de los ingresos propios de las entidades 

subnacionales es un aspecto tratado reiteradamente en los trabajos sobre 

finanzas públicas. Sin embargo, pese a que existe un acervo de trabajos 

comparativos entre países y entre municipios, el tema se encuentra poco 

desarrollado desde la perspectiva estatal. Utilizando regresiones por 

Mínimos Cuadrados Ordinarios y datos de panel para los años 2009 a 2012 

fue posible probar que una mayor escolaridad de la población disminuye 

el empleo informal en los estados y en consecuencia favorece la 

generación de ingresos propios en los mismos. Asimismo, los resultados 

sugieren una influencia representativa de otras variables de control 

utilizadas en el trabajo, tales como el PIB estatal y la percepción de la 

corrupción. 
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The Relationship between Education, Informal Employment and 

Own Income in Mexican States 
 

 

Abstract 

The determinants of own revenue in sub national entities is a topic 

frequently studied on public finances. Although there are many 

comparative studies between countries and between municipalities, the 

issue has been less developed from the state’s perspective. This paper 

aims to prove that, for mexican states, higher levels of schooling 

decreases informal employment and favors the generation of own 

revenue. By using ordinary least squares regressions and panel data for 

the years 2009 to 2012, these relationships were proven. The results also 

suggest a representative influence of other control variables used in the 

model, such as state GDP and the perception of corruption. 
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I. Introducción 

Diversos trabajos han indagado sobre los factores que determinan los ingresos 

propios de los entes gubernamentales. Existe en estos trabajos un consenso 

bastante generalizado sobre la importancia del tema ya que una mayor generación 

interna de ingresos reduce la dependencia de las entidades a los recursos 

provenientes de la deuda o de otros niveles de gobierno. En consecuencia estos 

entes están menos sujetos a la presión política que generalmente acompaña a los 

recursos externos y son más independientes para tomar decisiones. 

La mayor parte de estos trabajos realizan comparativos internacionales que han 

permitido a los expertos listar una serie de determinantes aplicables a los ingresos 

de los países. Sin embargo, existe un menor número de trabajos que aborden estos 

determinantes para el caso de las entidades subnacionales y concretamente para 

el caso mexicano.  

El presente trabajo pretende centrar su atención en dos de estos determinantes y 

someterlos a pruebas econométricas para demostrar su validez para el caso de las 

entidades federativas mexicanas. 

Se pretende probar tres hipótesis: la primera indica que la escolaridad de estas 

entidades se relaciona con el empleo informal que existe en ellas; la segunda 

pretende probar que una mayor informalidad laboral se relaciona con menores 

ingresos propios en los estados y la tercera plantea que la influencia negativa de 

la informalidad laboral sobre dichos ingresos permanece aun cuando esta variable 

independiente interactúe con otros determinantes. 

A continuación se redacta el marco de referencia del trabajo, posteriormente se 

describen las variables utilizadas y los resultados encontrados para finalmente 

mencionar algunas conclusiones. 
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II. Marco de referencia 

La relación entre la escolaridad y el empleo informal 

La economía informal incluye a todas aquellas actividades económicas productivas 

que, al no estar registradas ante las autoridades correspondientes, no contribuyen 

al pago de impuestos o no cumplen a cabalidad con las leyes que les son 

aplicables.  

El empleo que se relaciona con el sector informal se denomina empleo informal. 

En él, los trabajadores no cuentan con seguridad social, servicios de salud u otras 

prestaciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo (Gómez, 2011). De 

acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

(INEGI, 2015), el empleo informal en México, alcanzó en 2015 los 29.3 millones de 

personas y representó al 57.8% de la población ocupada del país. 

Como puede verse, se trata de un fenómeno que implica ventajas y desventajas 

para la economía nacional; por un lado permite paliar el desempleo y la 

desaceleración económica, evita el mayor empobrecimiento de las familias de 

menores recursos y propicia una mejor distribución del ingreso. Por otro lado, 

ofrece frecuentemente condiciones precarias de ocupación y coadyuva a 

mantener la dinámica de los bajos salarios, desacelera la productividad y complica 

el monitoreo de prácticas laborales indeseables (como el trabajo infantil y el 

trabajo forzoso) lo que, más allá de las consecuencias económicas, implica costos 

sociales significativos (Ochoa, 2005). 

Se trata de un fenómeno en el cual intervienen una diversidad de causas que 

explican su comportamiento, tales como el costo de la formalización de los 

trabajadores (Busso, M. et al., 2012) la presión fiscal, la corrupción, la 

ineficiencia burocrática, la experiencia laboral, la edad, el género, el tamaño de 

la localidad donde el trabajador habita, la rama de la actividad económica a la 

que se dedique, las perspectivas personales de los individuos y la escolaridad, por 

mencionar algunas (Flores y Valero, 2003) (Marcillo y Zambrano, 2011).   
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Para efectos del presente trabajo se abordará con mayor detenimiento su relación 

con la escolaridad. La relación entre la escolaridad de la población y su presencia 

en el sector informal ha sido documentada por diferentes estudios. Gómez, (2011) 

en su estudio para México encuentra que el 90.18% de las personas que no tienen 

escolaridad se encontraron en el sector informal. Este estudio revela también que 

este porcentaje desciende conforme la escolaridad aumenta; se encontraron en el 

sector informal el 80% de las personas que sólo tienen la primaria completa, el 

67% de quienes cuentan con la secundaria terminada y el 55% de quienes 

alcanzaron a terminar la educación media superior. Los profesionistas tampoco se 

encontraron exentos de esta situación ya que el 41.52% de quienes poseían una 

licenciatura y el 32.67% de quienes obtuvieron un posgrado estaban en la 

informalidad. 

Por su parte, Rodríguez (2014) explica que el sector informal está ampliamente 

dominado por aquellos cuyo nivel máximo de estudios es la primaria, con 

alrededor del 40%. Si a este grupo se le añade la gente que tiene secundaria, se 

reúne a las tres cuartas partes de todos los empleados informales.  En este 

estudio, aquellos que contaron con licenciatura o posgrado, ocuparon solamente 

el 7% de dicho sector.  

Para Rodríguez (2014) esto se relaciona con que, cuando una persona con menor 

escolaridad se encuentra desempleada, cuenta con muchas menos opciones para 

emplearse de manera formal, por lo tanto, encontrará mayores incentivos para 

insertarse en la informalidad en vez de permanecer sin percibir ingresos. Por otro 

lado, las personas con mayor escolaridad pueden permanecer más tiempo en el 

desempleo ya que corren un menor riesgo de no encontrar un empleo formal. 

Por otro lado, Díaz (2012), derivado de su estudio para la Ciudad de México, 

destaca que el nivel de escolaridad de los trabajadores efectivamente segmenta 

el mercado laboral en dos grandes grupos: los trabajadores informales, con menos 

grados de escolaridad, y los trabajadores formales, con mayor escolaridad. Así las 

cosas, el autor menciona que en la actualidad la escolaridad ya no constituye un 
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factor de movilidad social muy significativo, aunque sí representa un medio para 

acceder a un empleo formal y con prestaciones. 

Varela, R. et al. (2013) realizan un análisis discriminante entre dos grupos de 

trabajadores, uno con empleo formal y otro con empleo informal. Concluyen que, 

del conjunto de variables socioeconómicas analizadas, las que ayudan a 

discriminar a ambos grupos son: el contrato laboral, el tamaño del 

establecimiento, los años de escolaridad, el tipo de localidad y el proceso de 

búsqueda de un nuevo empleo. 

En este mismo orden de ideas, Huesca y Padilla (2012) confirman que la 

escolaridad juega un papel determinante en la ocupación de las personas 

indicando que “el perfil muestra probabilidades crecientes para ser asalariado a 

medida que el trabajador adquiere mayor escolaridad, con niveles que superan el 

80% dentro del sector formal para individuos con estudios universitarios 

concluidos; en cambio, la tendencia es decreciente para el resto de las categorías 

laborales”.  

Lo expuesto anteriormente ayuda a sustentar la relación existente entre la 

escolaridad y la capacidad de los individuos de conseguir un empleo formal así 

como la persistencia de las asimetrías entre trabajadores formales e informales a 

través de los años recientes. 

 

Los determinantes de los ingresos tributarios  

La determinación de las variables que explican los ingresos tributarios ha sido 

objeto de numerosos trabajos. Si bien, el presente busca aportar evidencia 

empírica sobre la relación entre el empleo informal y los ingresos estatales, cabe 

recordar que la informalidad laboral es sólo una de entre muchas variables que 

han sido relacionadas con la capacidad de los estados para obtener ingresos. 
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Gómez y O’Farrell (2009), señala que estos determinantes pueden caer en cinco 

categorías: las variables de contexto, estructura económica y nivel de desarrollo, 

instituciones políticas, aspectos culturales e ideológicos y relación Estado-

Sociedad. 

Las variables de contexto incluyen situaciones exógenas que propician la adopción 

de nuevos tributos o el alza de los ya existentes; ejemplos de estas variables son 

las crisis económicas, las guerras, los ciclos electorales y la presión internacional 

(Gómez y O’Farrel, 2009). 

Las variables relacionadas con la estructura económica y el nivel de desarrollo 

vinculan a la baja recaudación con la precarización de las condiciones de vida de 

la población y su menor desarrollo relativo. Esto tiene por consecuencia una 

menor capacidad contributiva de los habitantes y un menor cumplimiento de la 

normatividad fiscal; ejemplos de estas variables son: el tamaño económico del 

ente (representado frecuentemente por el Producto Interno Bruto (PIB)), el 

ingreso per cápita, la participación de la agricultura en el PIB, la desigualdad en la 

distribución del ingreso, la población, la informalidad en el empleo, el grado de 

urbanización, la tasa de natalidad, la provisión de recursos naturales, la 

desigualdad social, entre otras (Gómez y O’Farrell, 2009; Martín y Uribe, 2010; 

Ramírez y Erquizio, 2011; CIAT, 2015, Canavire y Zuñiga, 2015). 

Las variables relativas a las instituciones políticas se centran en cómo las 

diferencias institucionales afectan la capacidad recaudatoria de los entes. Algunas 

variables que son ejemplo de esta categoría son: la democracia o el autoritarismo 

que impere en el país estudiado, la apertura comercial, la pertenencia a algún 

bloque económico y la complejidad del sistema tributario (Gómez y O’Farrell, 

2009; Martín y Uribe, 2010; CIAT, 2015). 

Por otro lado, los aspectos culturales e ideológicos intervienen en la recaudación 

modificando la percepción de los ciudadanos sobre la acción pública; estos 

aspectos juegan un papel clave al intentar instrumentar alguna reforma de 

carácter fiscal disminuyendo o aumentando su costo político y facilitando u 
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obstaculizando su adopción. Algunas variables que encajan en esta categoría 

incluyen a la escolaridad, la percepción de la corrupción, el prestigio de las 

instituciones públicas y la legitimidad del Estado (Gómez y O’Farrell, 2009; Martín 

y Uribe, 2010; CIAT, 2015). 

Por otra parte, la relación Estado-Sociedad, se refiere a la capacidad política, 

administrativa y social del Estado para recaudar los tributos. En esta categoría 

interactúan elementos de las categorías anteriores favoreciendo o aminorando el 

conflicto inherente a la recaudación. Se espera que los Estados con mayor 

recaudación sean aquellos institucionalmente más sólidos y administrativamente 

más desarrollados, en los que exista una mejor percepción de su eficiencia por 

parte de la ciudadanía y que cumplan de mejor manera con el contrato social 

(Gómez y O’Farrell, 2009). 

Otros trabajos han puesto su énfasis en la forma en la que las transferencias 

provenientes de otros niveles de gobierno pueden convertirse en un incentivo para 

que las entidades subnacionales realicen un menor esfuerzo recaudatorio, el cual 

tiene por consecuencia la generación de menores ingresos propios y una mayor 

dependencia a los recursos externos (Unda y Moreno, 2015). De acuerdo a la 

experiencia internacional, las transferencias tienen el objetivo de reducir las 

desigualdades interregionales, jugar un papel compensatorio en la economía u 

orientar las decisiones productivas de la población a través de la dotación de 

estímulos (Astudillo, 2010). Sin embargo en México, históricamente la Federación 

ha conservado la administración de los tributos de mayor impacto dejando a los 

estados y municipios aquellos que considera requieren una menor capacidad 

administrativa para su manejo (Ibarra, 2002). 

Realizar un mayor esfuerzo recaudatorio representa para estas entidades una serie 

de desventajas que prefieren evitar; un mayor esfuerzo fiscal requiere de un 

mayor costo administrativo y político, la imagen del gobierno generalmente sufre 

algún daño como consecuencia de incrementar los tributos y generalmente los 

impuestos locales son difíciles de exigir legalmente. Esto genera que los 
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escenarios de esfuerzo fiscal de las entidades subnacionales sean altamente 

diversos aún al interior de un mismo país (Bahl y Martínez, 2008; Aguilar, 2009). 

Con lo anterior es posible decir que, si bien las características propias de las 

entidades determinan una parte importante de su capacidad para recaudar, otra 

parte significativa depende de cuestiones tales como la voluntad política y las 

condiciones jurídicas adecuadas que permitan que la recaudación crezca. 

 

La informalidad laboral como determinante de los ingresos tributarios 

La informalidad es un fenómeno con significativas manifestaciones en la economía 

y la sociedad. Ésta debilita la base tributaria, lo que a su vez obliga a las 

autoridades a compensar las diferencias que ello genera a través de tasas 

impositivas más altas para la población formal. Ello genera incluso que, cuando 

alguna actividad es desarrollada por agentes formales e informales, los agentes 

informales posean una ventaja injusta frente a sus contrapartes y terminen incluso 

obteniendo mayores beneficios y desplazándolos del mercado (Flores y Valero, 

2003).  

Una situación similar ocurre en el mercado laboral; los trabajadores informales 

pueden alcanzar ingresos más elevados ya que los patrones suelen compensar la 

falta de prestaciones sociales incrementando los salarios, situación que genera 

incentivos para contratarse informalmente de manera intencional o incluso para 

migrar de la formalidad a la informalidad (Flores y Valero, 2003).  

Estas aparentes ventajas de la contratación informal terminan impactando a la 

recaudación fiscal, particularmente de aquellos entes con menor capacidad 

recaudatoria. En opinión de Bonet y Reyes-Tagle (2010) la baja recaudación de los 

estados mexicanos ha sido abordada centrándose particularmente en su esquema 

de descentralización y en el modelo de coordinación fiscal. Sin embargo, estos 

estudios pueden dejar de lado la alta diversidad social existente entre los estados 

mexicanos y su diferenciado potencial fiscal. Derivado de su análisis, los autores 
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postulan que las diferencias en la capacidad de recaudación de los estados se 

relacionan con el tamaño de sus economías, su estructura económica y con el 

grado de informalidad presente en las relaciones laborales en cada entidad. Esto 

significa que las políticas encaminadas a incrementar la recaudación estatal deben 

tomar en consideración las particularidades de cada estado y proponer objetivos 

de largo plazo ya que la recaudación en las entidades federativas suele ser  

altamente volátil. 

Para Ramírez y Erquizio (2011), las variables socioeconómicas de los estados 

juegan un papel relevante en su recaudación, en particular el PIB por habitante, 

el tamaño de la población y la tasa de actividad económica, mostrando un efecto 

positivo, y por otro lado la informalidad en el empleo y la inflación con un efecto 

negativo. Resultados similares se encontraron en el trabajo de Cadena (2002) 

donde se encontró que las características socioeconómicas y demográficas de cada 

entidad determinaron la propensión a recaudar de las mismas.  

Otro trabajo que fortalece esta perspectiva es el de De la O (2013). Derivado de 

su estudio, afirma que la recaudación estatal es sumamente diversa y asimétrica, 

situación que implica que la entidad con la mayor recaudación registre hasta doce 

veces más que la de menor recaudación.  

La recaudación de las entidades federativas es cercana a sólo un 0.45% del PIB y, 

de esta cantidad, la recaudación más cuantiosa corresponde al Impuesto sobre 

Nóminas con alrededor del 65% del total (De la O, 2013). Esto pone de manifiesto 

la importancia que el Impuesto sobre Nóminas reviste para las finanzas estatales. 

De tal forma, una mayor cantidad de empleo informal significa también una base 

contributiva menor para este impuesto y que el Estado deje de captar recursos 

públicos por este concepto.      

Olivera y Velázquez (2012) estiman que el Impuesto sobre Nóminas representa un 

79% de los ingresos por impuestos que obtienen las entidades federativas, pero 

que las entidades no aprovechan por completo su potencial recaudatorio. Los 

autores calculan el potencial recaudatorio del Impuesto sobre Nómina por entidad 
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federativa y, derivado de su análisis, concluyen que entidades como Querétaro y 

Nuevo León recaudan por este impuesto hasta un 90% de su potencial mientras 

que entidades como Nayarit, Durango, Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Baja 

California Sur y Oaxaca recaudan sólo entre el 30 y el 37%. 

Esta situación se vincula a las diversas estrategias que utilizan los empleadores 

para evitar el pago de este impuesto, tales como no otorgar prestaciones a los 

trabajadores para evitar su localización o declarar que éstos obtienen ingresos 

menores a los reales, situaciones que, aunadas a la precariedad de los sistemas de 

información y comunicaciones de las haciendas estatales, acentúan la relación 

negativa entre la recaudación del Impuesto sobre Nóminas y la tasa de 

informalidad (IMCO, 2010). 

El problema central con el Impuesto sobre Nóminas es que su diseño desincentiva 

la creación de nuevos empleos formales. Levy (citado en Grandet, et al., 2014) 

estima que las regulaciones federales hacen que un trabajador formal sea hasta 

un 24% más costoso para un empresario que un trabajador informal. Esto limita la 

capacidad de los empresarios para generar empleos lo que genera en los gobierno 

la disyuntiva entre recaudar o crecer (Grandet, et al. 2014). 

La informalidad se ha convertido en una tarea incómoda para los gobiernos 

locales. Sin embargo, los gobiernos estatales que aspiren a tener finanzas públicas 

sanas necesitan atacar el problema del empleo informal, incrementado la base de 

contribuyentes y sustituyendo los impuestos sobre nómina por otros que incidan 

tanto en los empresarios formales como en los informales, lo que a su vez implica 

absorber el costo político que ello conlleva (Grandet, et al. 2014). 
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III. Desarrollo del tema 

Correlación entre la escolaridad y el empleo informal 

Se eligió utilizar la regresión simple por el Método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios para demostrar las hipótesis sobre la relación entre la escolaridad y la 

informalidad laboral y la relación entre la informalidad laboral y los ingresos 

propios de las entidades federativas, utilizando datos de corte transversal para el 

año 2012. El modelo de regresión simple se utiliza para estudiar la relación entre 

dos variables y cuantificar tanto su dirección como su cuantía, es decir 

proporciona un valor de la interrelación entre las variables que puede utilizarse 

como una herramienta de predicción (García, 2009). 

Posteriormente se utilizó una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios con 

datos de panel para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 con la finalidad de probar si 

la relación encontrada entre la escolaridad, la informalidad laboral y los ingresos 

propios de las entidades federativas continuaba siendo significativa  al interactuar 

con otras variables explicativas. Un modelo de datos de panel incluye una muestra 

de agentes económicos para un periodo determinado de tiempo, es decir combina 

tanto una dimensión temporal como una estructural; su objetivo es capturar la 

heterogeneidad no observable, ni mediante los estudios por series de tiempo, ni 

por datos con corte transversal (Baronio y Vianco, 2014).    

Los modelos propuestos para probar las hipótesis responden a las siguientes 

funciones: 

a) Informalidad laboral = β0 + β1 (Escolaridad) + ε 

b) Ingresos propios de los Estados= β0 + β1 (Informalidad laboral) + ε     

c) Ingresos propios de los Estados = β0 + β1 (Desigualdad en los Ingresos) + β2 

(Informalidad laboral) + β3 (Escolaridad) + β4 (Exportaciones) + β5 (Ingreso laboral 

promedio) + β6 (Percepción de la corrupción) + β7 (PIB) + β8 (PIB de servicios 

especializados) + β9 (PIB industrial) + β10 (PIB per cápita) + ε       
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Donde β0 representa al término constante del modelo, β1 a β10 representan a los 

coeficientes relacionados con cada una de las variables explicativas y ε representa 

el término de error, es decir la parte del cambio en la variable explicada que 

depende de factores no observados en el modelo. 

Los datos que se utilizaron para comprobar las hipótesis planteadas fueron 

tomados de los indicadores del Índice de Competitividad Estatal del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2014) para los años 2009 a 2012. Los 

indicadores utilizados fueron: 

1. Para representar a la escolaridad se utilizó el número promedio de grados 

escolares aprobados por la población entre 25 y 64 años.  

2. Para representar al empleo informal se eligió el porcentaje de personas que 

trabajan pero carecen de seguridad social como proporción de la Población 

Económicamente Activa Ocupada (PEAO).  

3. Para representar a los ingresos propios se utilizó el monto de los impuestos, 

derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras como 

porcentaje del total de ingresos estatales. 

La Tabla 1 muestra la escolaridad promedio de la población por entidad federativa 

en 2012. Como puede apreciarse, en México existen profundas brechas estatales 

de desigualdad en materia educativa que se manifiestan en indicadores como 

éste. La entidad con la mayor escolaridad fue el Distrito Federal, una entidad 

altamente urbana y uno de los centros económicos más importante del país, con 

11.2 grados de escolaridad. Si se considera que la educación media superior (que 

implica 12 grados de escolaridad) es obligatoria por mandato constitucional a 

partir del 2012, puede decirse que el Distrito Federal es la entidad más cercana a 

cumplir con esta meta. 

Le siguieron en importancia Nuevo León, Sonora, Coahuila y Baja California Sur 

con grados de escolaridad promedio entre 9.79 y 10.33. La media nacional alcanzó 

los 9.03 grados. 
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Tabla 1. Número promedio de grados escolares aprobados por la población entre 25 y 64 
años por entidad federativa en 2012. 

No. Estado Valor No. Estado Valor 

1 Distrito Federal 11.23 17 Chihuahua 9.19 

2 Nuevo León 10.33 18 Nayarit 9.18 

3 Sonora 9.93 19 Tabasco 9.05 

4 Coahuila 9.85 20 Campeche 9.05 

5 Baja California Sur 9.79 21 Durango 8.97 

6 Aguascalientes 9.70 22 San Luis Potosí 8.73 

7 Sinaloa 9.69 23 Yucatán 8.57 

8 Baja California 9.59 24 Hidalgo 8.47 

9 Tamaulipas 9.59 25 Zacatecas 8.42 

10 Quintana Roo 9.52 26 Puebla 8.25 

11 Colima 9.47 27 Guanajuato 8.11 

12 Querétaro 9.47 28 Veracruz 8.04 

13 México 9.42 29 Michoacán 7.81 

14 Morelos 9.38 30 Guerrero 7.67 

15 Jalisco 9.31 31 Oaxaca 7.28 

16 Tlaxcala 9.23 32 Chiapas 6.66 

Fuente: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal del IMCO (2014) 

 

Doce entidades se ubicaron por debajo de la media nacional. Los estados con la 

escolaridad promedio más baja fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, 

con valores de entre 6.66 y 7.81 grados, lo que indica de que los habitantes 

alcanzan a aprobar, en promedio, hasta el primero o segundo grado de 

secundaria. 

Entre la entidad más avanzada y la más atrasada hay una diferencia de 4.57 

grados, es decir la diferencia es equiparable a la existente entre dejar la escuela 

en primero de secundaria y dejarla un poco antes de concluir el bachillerato. 
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Una de las implicaciones de esta situación se encuentra en la incorporación al 

mercado laboral formal. La Tabla 2 muestra la forma en la que el empleo informal 

se manifiesta en las entidades federativas mexicanas. 

Tabla 2. Personas que trabajan pero carecen de seguridad social como porcentaje de la 
Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO). 

1 Nuevo León 41.96 17 San Luis Potosí 61.05 

2 Baja California Sur 42.93 18 Tabasco 63.31 

3 Chihuahua 43.59 19 Campeche 63.92 

4 Coahuila 44.00 20 Guanajuato 65.00 

5 Sonora 46.11 21 Zacatecas 65.70 

6 Querétaro 46.27 22 Yucatán 66.16 

7 Baja California 46.77 23 Morelos 66.76 

8 Aguascalientes 50.55 24 Nayarit 67.24 

9 Distrito Federal 50.62 25 Veracruz 67.61 

10 Quintana Roo 51.22 26 Michoacán 72.20 

11 Tamaulipas 51.93 27 Puebla 75.99 

12 Jalisco 56.48 28 Tlaxcala 76.13 

13 Colima 56.60 29 Hidalgo 76.18 

14 Sinaloa 57.08 30 Chiapas 76.84 

15 México 58.91 31 Guerrero 79.63 

16 Durango 59.80 32 Oaxaca 81.84 

Fuente: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal del IMCO (2014) 

 

Como muestra la tabla 2, la entidad con la menor proporción de empleo informal 

fue Nuevo León con un 41.9 %. Aun tratándose de la entidad mejor posicionada, el 

porcentaje de empleo informal es bastante considerable. Las entidades que le 

siguieron en importancia fueron Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora, 

Querétaro y Baja California con valores de entre el 42.93 y el 46.77 %. En el resto 

de las entidades, el empleo informal superó el 50%. 
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Llama la atención que según los datos encontrados, la media nacional para este 

indicador fue del 60.32%. Los estados peor evaluados fueron Oaxaca, Guerrero, 

Chiapas e Hidalgo. Nuevamente son evidentes las diferencias entre los estados 

mejor posicionados y los más atrasados al observar que Oaxaca prácticamente 

duplica el valor obtenido para Nuevo León. De hecho Oaxaca muestra un valor del 

81.84% lo que sugiere que en dicho estado es considerablemente más frecuente el 

empleo informal que el formal. El estado de Guerrero mostró una situación similar 

al alcanzar casi un 80% en este indicador. Es decir, los estados que han logrado 

avanzar en materia de escolaridad también han logrado hacerlo al disminuir la 

proporción de empleo informal en sus territorios. 

Matemáticamente, esta relación puede comprobarse mediante una regresión 

lineal simple que puede arrojar datos más certeros sobre la intensidad de la 

relación entre dichas variables. En la Tabla 3 se muestran los resultados de dicho 

ejercicio, utilizando el programa de cómputo Eviews. 

Tabla 3. Regresión entre las variables Empleo informal y escolaridad para las entidades 
federativas mexicanas en 2012. 

Variable dependiente: Empleo informal 
 

  
Método: Mínimos cuadrados ordinarios 

 
  

Observaciones: 32 
  

  

Variable Coeficiente Error Estándar Estadístico T 
Valor 
Prob. 

Constante 152.6291 12.94665 11.78908 0 
Escolaridad -10.22176 1.426457 -7.165842 0 

Prueba de heterocedasticidad de White      

Estadístico F 1.631902     Probabilidad F(1,30) 
 

0.2112 

Obs*R-cuadrada 1.650893     Probabilidad  Chi Cuadrado 0.1988 

Escala explicada SS 1.407416 
     
    Probabilidad  Chi Cuadrado 0.2355 

Fuente: Cálculos propios con datos de: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal 2012 
(IMCO,2014) 

 

Los resultados encontrados confirman la relación negativa entre ambas variables. 

El valor de probabilidad asociado a la variable Escolaridad es muy cercano a cero, 

lo que sugiere una relación estadísticamente significativa entre ellas.  
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El coeficiente asociado a dicha relación sugiere que, a cada incremento unitario 

en la escolaridad promedio de la población, correspondería un decremento de 

aproximadamente un 10% en el empleo informal. Adicionalmente se corroboró que 

este modelo bivariado no presenta problemas de heterocedasticidad a través de 

una prueba de White, para la cual se obtuvieron valores de probabilidad cercanos 

a 0.2. 

 

Correlación entre empleo informal y los ingresos propios de las entidades 

federativas mexicanas 

La segunda hipótesis que se busca demostrar es que la capacidad de los estados 

para generar ingresos propios se ve influida significativamente por el nivel de 

empleo informal que hay en su territorio. 

La Tabla 4 muestra los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y 

contribuciones de mejoras que los estados obtienen, como porcentaje del total de 

sus ingresos. 

Tabla 4. Impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras 
como porcentaje del total de ingresos de los estados en 2012. 

No. Estado Ingresos propios No. Estado Ingresos propios 

1 Distrito Federal 41.15 17 Durango 7.15 

2 Coahuila 13.02 18 Guanajuato 6.85 

3 Querétaro 12.55 19 Colima 6.54 

4 Chihuahua 12.08 20 Baja California 
Sur 

6.24 

5 Nuevo León 11.82 21 Michoacán 5.69 

6 México 11.51 22 Tabasco 5.52 

7 Campeche 10.59 23 San Luis Potosí 5.48 

8 Baja California 9.48 24 Zacatecas 5.43 

9 Quintana Roo 8.98 25 Chiapas 5.37 

10 Sinaloa 8.47 26 Oaxaca 4.75 

11 Yucatán 8.32 27 Morelos 4.62 

12 Jalisco 7.93 28 Nayarit 4.61 

13 Tamaulipas 7.88 29 Hidalgo 4.57 

14 Aguascalientes 7.71 30 Veracruz 4.43 

15 Sonora 7.70 31 Guerrero 4.00 

16 Puebla 7.52 32 Tlaxcala 3.51 
Fuente: Indicadores del Índice de Competitividad Estatal (IMCO, 2014) 
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Como se aprecia en la tabla 4, los estados mexicanos son sumamente diversos en 

cuanto a generación de recursos propios. La entidad con la mayor capacidad para 

generar recursos propios en 2012 fue el Distrito Federal con un indicador del 

41.15%, cifra muy superior a la obtenida por cualquier otro estado. En segundo 

lugar se ubicó el estado de Coahuila con un 13.02%, es decir, entre el primer y el 

segundo lugar existe una profunda brecha de casi 28 puntos porcentuales. 

La media nacional para este indicador fue de tan sólo el 8.48%, lo que indica que, 

en general, los estados mexicanos son altamente dependientes de los recursos 

provenientes de otros niveles de gobierno.  

Las entidades peor posicionadas fueron Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, 

Nayarit, Morelos y Oaxaca. Todas estas entidades tuvieron indicadores menores al 

5% lo que denota su limitada capacidad para generar sus propios recursos. Según 

estas cifras, las diferencias son tales que la capacidad de obtener ingresos propios 

del Distrito Federal es casi 12 veces mayor a la de Tlaxcala.    

La relación negativa esperada se comprobó matemáticamente a través de una 

regresión lineal simple. Se omitió incluir al Distrito Federal para evitar que su 

situación particular introdujera algún sesgo a los cálculos. La tabla 5 muestra los 

resultados obtenidos. 

Tabla 5. Resultados de la regresión entre las variables "Ingresos Propios" y "Empleo Informal". 
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Los resultados confirman la existencia de una relación negativa entre la capacidad 

de los estados para generar ingresos propios y su porcentaje de empleo informal. 

Esta relación obtuvo un coeficiente de -0.164, lo que sugiere que, aunque la 

variable tiene un poder explicativo limitado, es relevante estadísticamente. Esto 

puede interpretarse como que, a cada disminución unitaria en el empleo informal, 

le corresponde un incremento de 16% en la capacidad estatal de obtener ingresos 

propios. 

Para comprobar la robustez de las relaciones descritas se realizó un tercer modelo 

en el cual a estas variables se agregaron otras para comprobar si su influencia 

seguía siendo significativa. Se utilizó la base de datos del índice de 

Competitividad Estatal del IMCO abarcando las 4 emisiones existentes del mismo: 

2009, 2010, 2011 y 2012. 

Los indicadores utilizados fueron los siguientes. Como variable dependiente: 

Ingresos propios. Como variables independientes: Escolaridad, Informalidad 

laboral, Coeficiente de desigualdad de los ingresos, Percepción de corrupción en 

actos de gobierno, Ingreso laboral promedio, PIB per cápita, Exportaciones, 

PIB industrial especializado, PIB de servicios especializados  y el PIB.  

Nuevamente se excluyó del análisis al Distrito Federal para evitar que sus datos 

(considerablemente más elevados que los de los demás) introdujeran algún sesgo a 

la regresión. Los resultados encontrados se muestran a continuación en la tabla 6: 
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Tabla 6. Modelo de regresión con datos de panel para diversos determinantes de los ingresos 
propios de las entidades federativas 2009-2012. 

Variable dependiente: INGRESOS_PROPIOS 
Método: Panel por mínimos cuadrados 
Observaciones del panel: 124 

   
  

Periodos incluidos: 31 
   

  
Secciones cruzadas incluidas: 4 

  
  

Se incluyó una corrección diagonal de White para errores estándar y covarianza 

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico T Valor Prob. 
COEFICIENTE_DE_DESIGUALD             (0.379)              0.801              (0.473)                  0.637  
INFORMALIDAD_LABORAL             (0.092)              0.040              (2.304)                  0.023  
ESCOLARIDAD             (0.420)              0.299              (1.408)                  0.162  
EXPORTACIONES              0.016               0.008               1.934                   0.056  
INGRESO_LABORAL_PROMEDIO              0.000               0.000               0.720                   0.473  
PERCEPCION_DE_CORRUPCION             (0.094)              0.037              (2.575)                  0.011  
PIB              0.000               0.000               3.245                   0.002  
PIB_DE_SERVICIOS_ESPECIA              0.000               0.000               0.942                   0.348  
PIB_INDUSTRIAL_ESPECIALI             (0.000)              0.000              (1.465)                  0.146  
PIB_PER_CAPITA              0.000               0.000               0.004                   0.997  

Constante            20.811               6.218               3.347                   0.001  

Fuente: Cálculos propios con base en datos del Índice de Competitividad Estatal del IMCO (2014) 

 

La variable “Informalidad laboral” continuó siendo significativa con un coeficiente 

de -0.09; el signo es el esperado, es decir que a mayor informalidad laboral se 

asocia una menor recaudación. Esto se relaciona con la dependencia de las 

entidades a los impuestos sobre nómina y pone de manifiesto el daño que la 

excesiva informalidad causa a los padrones estatales de contribuyentes. 

La variable “Escolaridad” al utilizarse como regresor de la variable “Ingresos 

propios” pierde significancia estadística. Esto se asocia al hecho de que la relación 

entre ambas es de un carácter indirecto, lo que podría ocasionar la pérdida de su 

influencia al interactuar con otras variables. 

Otra variable que resultó significativa fue “Percepción de la corrupción” con un 

coeficiente de -0.09. Esto sugiere que una mayor percepción de la corrupción 

causa una disminución en los ingresos de los estados de una cuantía similar  a la 

que podría provocar la informalidad laboral. 
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La variable con la significancia más alta fue el PIB. Esto sugiere que los estados 

con una economía más grande son también los más capaces de generar sus propios 

ingresos. 

Las demás variables no mostraron significancia estadística en este modelo, sin 

embargo futuras líneas de investigación podrían brindarles una atención más 

cercana. Por ejemplo, las exportaciones podrían estar teniendo un efecto 

marginal en las finanzas estatales porque la mayoría de los tributos que se les 

aplican son de carácter federal. 

En el caso del PIB industrial especializado existen entidades muy bien posicionadas 

como Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato que sin embargo no son grandes 

generadores de ingresos propios; algo parecido sucede con los servicios 

especializados en estados como Jalisco o Baja California Sur.  Aquí existe un área 

de oportunidad para que estas entidades aprovechen el establecimiento de este 

tipo de empresas en sus entidades para generar alguna ventaja fiscal para sus 

estados. 

 

IV. Conclusiones 

Los resultados de los modelos propuestos consiguieron probar las hipótesis 

planteadas al inicio del presente trabajo. Se logró demostrar la influencia 

negativa de la escolaridad en el empleo informal de los estados mexicanos por lo 

que puede argumentarse empíricamente que una mayor educación de la población 

es un factor que coadyuva a disminuir los efectos negativos del empleo informal 

en las entidades federativas. 

También se logró demostrar que una mayor informalidad laboral daña la 

capacidad de los estados para generar sus propios ingresos e incluso que la 

influencia de esta variable es resistente cuando interactúa con otras variables 

explicativas típicas de este tipo de estudios. 
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Otros hallazgos del modelo sugieren que las entidades más grandes 

económicamente y con una menor percepción de la corrupción son también más 

capaces de generar ingresos propios.  
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