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El mundo es maravilloso y vale la pena luchar por él.
ERNEST HEMINGWAY

RESUMEN

E

n el artículo se examina el fenómeno de la informalidad a la luz del
modelo dual del mercado de trabajo. Con ese objetivo, se ilustra al
lector, cómo a partir de la dinámica suscitada en el sector formal de la
economía laboral, se desprenden efectos simultáneos en la plataforma
informal de trabajo. En particular, se estudia el impacto de un incremento en los salarios reales, ambos casos a través de una externalidad
originada en acciones de política económica gubernamental; a juzgar
por sus efectos, se conviene la existencia de un estrecho vínculo entre
las dos partes a través de sus interacciones; en ese mismo sentido, se
reconoce la trascendencia del mercado informal en el sostenimiento de
la tesis neoclásica de pleno empleo y, se advierte como tarea indispensable la redefinición del concepto de formalidad y subempleo, dadas por
supuesto sus implicaciones, esta última parte posibilita estructurar una
crítica social al modelo.
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ABSTRACT
This article analyzes the informal economic circuits, using as main
theoretical framework, the model of dual labor market. From this
perspective this study shows how the formal labor market features have
implicationson the informal labor market arena. A particularissue studied
here is the impact that raising formal salaries, chiefly originated from
government decisions, have on the informal labor activities. A strong
link within these aspects is evident. This study claims that the informal
market is a crucial element to support the neoclassical theoretical aspect
related to full employment. An important conclusion is to reinforce the
need to redefine concepts such as formal economic sphere and
unemployment. These assertions are part of a critical perspective on the
widespread social model.
Key words: dual model, informal economic activities,unemployment,
social and economic equilibrium.
EL MERCADO DUAL DE TRABAJO: LA TEORÍA
Introducción
La economía laboral se ha constituido en una de las ramas de mayor
atención dentro de la ciencia económica; lo anterior como respuesta
evidente a las agudas manifestaciones sociales derivadas de tópicos tan
sensibles como el desempleo y el subempleo; esto mismo ha permitido
que, modelos como el mercado dual de trabajo intenten explicar el funcionamiento de la estructura informal a la luz de las interacciones suscitadas en el ordenamiento formal.
El mercado formal de trabajo
Consideremos que, como convencionalmente se admite, el mercado laboral está conformado por una demanda de trabajo con pendiente
negativa [-(αDf÷αW)], dado que la productividad marginal se considera
como decreciente, la maximización de beneficios para las firmas se obtiene cuando dicha productividad es igual al salario real. En adelante,
un incremento de los salarios reales por encima de la productividad del
trabajo, implicaría elevados costos de producción, suscitando entonces,
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