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L a estructura económica de  los se caracteriza por la contracción de la 
países atrasados, ha determi- tasa de empleo y la baja de los salarios 

nado la expansión y diversificación de realesJo que definió que el empleo in- 
actividades flanladas "inforlllales", i i l -  formal en sus diversas manifestaciones 
sertfiiidose éstas de ii~anera estratégica zi~~anzara una fuerte proporción. El au- 
cil el desarrollo global de sus ecoi~omías. toempleo surgió como una alternativa - 

Este sector se ha presentado como 
una salida a los altos fndices de desem- 
pleo, pero también es una forma de aba- 
ratar costos y presionar a la baja los sa- 
larios en beneficio del ca~ital .  Estas acti- 
vidades repercuten en momentos de re- 
cesión económica en la acumulación de 
capital, iniciando una reorganización de 
relaciones entre el sector moderno y atra- 
sado de la economía. Las actividades in- 
formales se presentan en todas las ramas 
económicas , pero se observan de ma- 
nera directa en el sector urbano y aún 
cuando se ha intensificado su estudio no 
existe una conceptualización definida ni 
una metodología para lograr su cuantifi- 
cación. 

La agudización de la crisis económica 
en MCxico en la decada de los ochenta 
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para lograr ingresos o complementar la 
disminución de los salarios reales. 

El Producto Interno Bruto (PIB) en 
1983 y 1986 manifestó una caída im- 
portante generando un incremento del 
desempleo, ya que para crear un millón 
de empleos al ado se necesita un creci- 
miento del S%,' al presentarse tasas ne- 
gativas , no sólo no se crean empleos 
sino que se desplazan trabajadores en ac- 
tivo. El sector informal se vió reforzado 
por la tasa de crecimiento natural de la 
población, por la migración interna, por 
la incapacidad del sistema económico de 
absorber la mano de obra joven, y por 
la incorporación de sectores de la po- 
blación que tradicionalmente no labora- 
ban, como son los niiíos, las mujeres y los 

'"El efecto de la crisis en la estructura del consumo 
alimenticio de obreros", Instituto Nacional de la 
Nutrición. 

ancianos como complemento a las nece- 
sidades de gasto familiar. 

La economía informal, abarca una 
gama heterogénea de actividades, con 
diversas presentaciones conlo pequeñas 
unidades productivas (manufactureras, 
artesanas) comercio ambulante, activida- 
des marginales (venta de chicles, limpia- 
parabrisas, etc.), trabajos ilícitos, contra- 
bando, narcotráfico, robo de autopartcs, 
prostitución, etc. Algunas de éstas se dcs- 
envuelven y compiten paralelamente con 
el sector formal. Como características ge- 
nerales de informalidad citamos las si- 
guientes: 

- Son actividades que sc desarrollan al 
margen de las obligaciones fiscales, 
jurídicas y legales que rigen al scctor 
formal. 

- Sc cstableccn eii su interior, rclacio- 
ncs 1:iborales que no sc rcgulai-i por la 
Icgislacióii correspondicntc, ni inclu- J 
ycn acataniicrito a prestaciones n~íili- 
i-i~as como salario, jornadas dc tra- 
b:ijo, etc. 

- La ilegalidad a distintos niveles es un 
elemento distintivo de estas activida- 
des; la evasión fiscal agrupa a una 
serie de unidades, conocidas como 
"economía subterranca", quc es la 
más reprcscntativa del scctor infor- 
mal, participando cn 1987 con un 
40% dcl P I B . ~  

- Este sector iiitcrvicnc cii la dcfiriición 
de costos y precios a nivcl general 
de la cconoinía, ya que establece 
un alto nivel de competencia con el 
sector moderno, a través dc la venta 
de mercancías de contrabando y la 
participación paralela de la crcción 
de insumos para el scctor formal. 

La economía subterranca, está coni- 
puesta primordialmente por pequeñas 
unidades productivas que manufacturan: 
prcndas de vestir, productos de con- 
sumo final, artículos cspcciíicos de al- 
guna cadena dc produccióii, etc. ticiicn 
una escasa acuinulación, utilizan tecno- 
logía atrasada, mano de obra intensiva 
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y poco capacitada. Estas unidades traba- 
jan normalmente en el domicilio con los 
miembros de la familia, organizando la 
producción de acuerdo a las necesidades 
de ésta. Los ingresos representan la sub- 
sistencia de todo el grupo familiar. 

Evisten sectores que actuan organiza- 
damente en actividades ilegales, como los 
contrabandistas en gran escala que con- 
trolan un importante número de pues- 
tos ambulantes o en tianguis estableci- 
dos, que dan la mercancía para su comer- 
cialización, ofreciendo salario o pagando 
por comisión. 

Esta actividad esta incidiendo en los 
precios de las mercancías nacionales, al 
establecer competencia de calidad y pre- 
cio, reduciendo mercado a los artículos 
nacionales, tambien afecta a los impor- 
tadores que cumplen con los trámites es- 
tablecidos. El mercado ilegal paralelo no 
paga impuestos y logra una comerciali- 
zación directa y ágil. 

Otra manifestación de este fenómeno, 
es la existencia de inversionistas, que mo- 
nopolizan puestos ambulantes de comida 
con toda una producción a escala, po- 
niendo en frente trabajadores, que hacen 
parccer como autoempleados de ese co- 
mercio. 

Un lugar preponderante, por el monto 
que alcanza en estas actividades ilega- 
les es el narcotráfico (economía negra), 
de acuerdo con cifras oficiales, la co- 
mercialización de droga que se ha des- 
truido en Mexico en los últimos cuatro 
meses alcanzaría más de 20 mil millones 
de dólares (20% de la deuda externa ).3 
Así también el robo de autopartes es una 
actividad que logra importantes ingresos 
dentro del sector de la informalidad. 

El autoempleo es una parte de la acti- 
vidad económica informal, sobresaliendo 
que algunos individuos pueden realizar 
por motivaciones empresariales pero en 
general estos trabajadores están en es- 
pera de un empleo en el sector fórmal, 
principalmente porque les asegura sala- 
rio mínimo, prestaciones laborales (vaca- 
ciones, seguro social, jubilación, présta- 
mos, etc.), jornada de trabajo, pago de 
horas extras, etc. 

Eí fi~rtiriciero, "Si México coniercializara drogas, 
Iiabrh pagado 20% d e  la Deuda ExTerna", J. 
Cocllo, y. 11. 25 d e  niayo de 1989. 

El empleo informal, si bien es de facíl 
acceso por que no se requiere capaci- 
tación, ni cumplir con requisitos legales, 
como la edad, mínimo de salud, pape- 
les oficilaes, etc. Por las malas condicio- 
nes en que se desarrolla, los trabajadores 
tienden a aprovechar cualquier oportuni- 
dad para laborar en el sector moderno de 
la economía. 

La población informal está consti- 
tuida por sectores de la población desem- 
pleada, mujeres, niños y trabajadores en 
activo que requieren de mayor ingreso. 

Esta población, cada vez mayor, ge- 
nera una presión para los empleados acti- 
vos, ya que se constituyen de hecho como 
demanda en el mcrcado laboral, lo que 
hace que los salarios tiendan a bajar re- 
percutiendo esto a nivel social. 

El empleo informal tiene mayor re- 
presentación en los scctores de servicios, 

comercio e industria manufacturera, aun 
cuando carecen, como lo nicncionanios 
anteriormente de coi.idiciones laborales 
legales, en algunas actividades logran su- 
perar el salario mínin.io cstablecido. 

E1 Estado Mexicano, conscicntc dc I n  
incapacidad que tiene la econoi-i-iiri para 
generar una oferta que logre abarcar 13s 
expectativas de la población, cn posibi- 
lidades de laborar, ha in.ipulsado el cm- 
pleo informal de diversas niancras, por 
un lado crea el programa de autoempleo 
"con la frente en alto", fortalecc cl de 
"empléate a ti mismo" difundido por el 
sector empresarial, y por otra desarrolla y 
organiza por medio del PRI un sinnúmero 
de tianguis y bazares que prolilcran cn la 
ciudades del país. 




