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Introducción 

 

 La existencia de un sector informal en el mercado laboral, y las 

consecuencias de este sobre el funcionamiento de la economía tienen una larga y 

debatida historia en la teoría económica. Aun hoy persisten dudas básicas 

conceptuales en este debate, de tal forma que ni siquiera se puede asegurar la 

existencia de un sector con las características que generalmente se le atribuyen al 

sector informal, y menos la importancia de este fenómeno en la evolución 

económica, o discutir medidas de política económica (si es que son necesarias) 

dirigidas a mejorar la asignación de recursos.  Parte del progreso en la 

comprensión de este fenómeno debe ser empírico. Por ello se plantea una tesis 

con estas características. 

 

 A veces en el debate teórico, pero especialmente en el público se aborda la 

discusión de formalidad / informalidad en el empleo utilizando distintos indicadores. 

Desde el punto de vista teórico, no está claro que el concepto de informalidad que 

se utiliza es el mismo y desde el punto de vista empírico  no es claro que se está 

describiendo el mismo fenómeno. Por ello es importante dilucidar si las 

mediciones que se usan son equivalentes.  En caso contrario ello indicaría que se 

debería ser mas cuidadoso con la forma que se mide la formalidad. 
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 La presente tesis tiene por meta: “probar que la utilización de los criterios 

usados habitualmente para la distinción del sector de trabajadores informales de 

la economía (criterios: salario y previsión) no identificán al mismo grupo de 

individuos que el criterio técnico planteado por la O.I.T. (criterio Prealc). 

 

 Todos los análisis que se efectuarán en esta tesis se realizarán sobre las 

variables que más adelante pasaremos a detallar, las que en todos los casos han 

sido obtenidas de la encuesta Casen 1994, aplicada por Mideplan. 

 

 Para testear la hipótesis nula realizaré tres estudios: 

1º  Evaluaré el comportamiento de cada una de las variables relevantes en el 

contexto de cada uno de los tres criterios planteados; para posteriormente 

comparar el comportamiento de cada variable en un análisis inter criterios. 

2º  Compararé la cantidad y porcentaje de individuos coincidentes que se 

obtiene aplicando cada uno de los criterios (salario y previsión) a la muestra 

obtenida mediante el criterio Prealc, planteado por la O.I.T. 

3º  Realizaré un estudio estadístico comparativo de la probabilidad de que los 

criterios no distingan a los mismos individuos. 

 

Finalmente concluiré acerca del resultado de los test aplicados en 1º, 2º y 

3º y sobre esa base se establecerá el rechazo o no de la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 


