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ElInstituto NacionaldeEstadísticayGeografía
INEGI dará aconocer

porprimeravez el estudio
Mediciónde laEcono

mía Informal 2003 2012 elcual
mostrará elvalorde la economía

informalenMéxicoen términos de
su contribuciónalProducto Interno

Bruto PIB nivelesde productivi
dadycómo ese sector se diferencia
de la formalidad

El presidente del INEGI Eduardo
Sojo adelantó aEl Financiero que
elvalorde laeconomía informal

que hoy se dará aconocer supera
laestimaciónque el Centrode
Estudios Económicos del Sector

Privado CEESP realizó sobre la
importanciaeconómicade ese
sector yen laque resultóque la
economía informal aporta 13 por
cientodelPIB

Sojo recordóque a finales de
2012 el INEGI modificó sumeto
dologíaparamedir la informalidad
conbase enunmanualde la Orga
nización InternacionaldelTrabajo
OIT que catalogacomoinforma

les no sólo aquienes son ambulan
tes o tienen changarros caseros
sinoque también abarca aquienes

trabajan enempresas instituciones
o gobierno peroque noestán regis
trados ante la seguridad social

	Haycifrasde la Iniciativa
Privadaen cuanto aque elvalor
delmercado informalpuede ser
de más de 12 porciento delPIB

¿qué tancercanaestá la cifradel
INEGI de laque tiene lalP

	Ese dato simalnorecuerdo
laprimera investigaciónque hizo
el SectorPrivado sobre ese tema

fue del CEESP cuandoenel CEESP
estaba OsearVera ysacóunacifra
si malno recuerdo que erapor ahí
12porcientodelPIB la cifra

quevamos adarmañana hoy es
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mayor
	¿Qué es lo nuevo queveremos

enesta nueva medición sobre la
economíainformal

	Cercade58decadal00
ocupados ennuestro país tiene
unaocupadóninformalyesa
ocupación informalpuedeverse de
distintos aspectos El sectorprivado
normalmente lave como compe
tenciadesleal por supuesto tiene
su razonamiento elverlo así pero
hayotraparte muyimportante que
tiene quevercon lavulnerabilidad
enque estántodosestos ocupados

¿Adondevan o ¿con quién
se quejan si ni siquiera tienenun
contrato Entonces es untemamuy
importante desde muchospuntos
devistayloque no habíamoshecho
esqué significa esoen términos del
PIB

¿Cuál es la contribución de este
sectorenelPIBycómo se dife
rencia la aportación de los que
estánen sector formalyde los
que estánen sector informal

Se hablade dos Méxicos sic
se habladelMéxicoproductivo
creciente exportador competi
tivo participante de mercados
internacionales pero se habla
delotro México delMéxico poco
productivo delMéxicoque no se ha
incorporado a ladinámicadel resto
de la economíayel temaesmedirlo
tenerbases firmes paraque los
debatesylasdiscusiones sean sobre
lasmismas cifras

	¿Qué tanto elporcentaje
delPIB que conozcamos seva
acercara la realidadde lo que es
la economía informal

	Lo que estamoshaciendo es
tomando lincamientos de OITy
OCDE de laeconomíaobservada

ytomando lincamientosde las
cuentasnacionales

Recorrimos 1 4millones de man
zanas seanformales o informales
que esténregistradoso noestén

registrados lo únicoque se noses
capade esamediciones el comercio
ambulante pero también tenemos
la ENOE el CensoEconómicoy
tenemos unaencuesta importante
que es laEncuestaNacionalde Mi
cronegociosque lahacemos cada 2
años con la SecretaríadelTrabajo
yPrevisión Social yesanos da in
formaciónde los micronegocios de
este sectorque digamos se escapa
de lacontabilidad formal

Entoncesconjuntandoelcenso
económico micronegocios ENOE
ingresoygasto podemos tenerya
unpanoramamucho más preciso

Cuando se estableció la nue

va metodología se habló de tra
bajo informalyse describió que
había trabajo informal incluso
enlaeconomíaformal ¿cómo se
vaamediresto o estaparte queda
excluidade lamedición

	Queda incluida Se mide la
parte de laocupación informalque
estáeneconomía formal

	¿La nueva mediciónde la
economíainformalconsideraa

las personas que se ocupan enac
tividades ilícitaso ilegales como
elnarcotráfico

	Si haypaíses que están
buscandomedir el comercio de es

tupefacientes hayahoraesfuerzos
en algunospaíses europeoscomo
Italia Holanda GranBretaña y
otros tratan de incorporar lapros
titución

¿Cómo puedes incorporar todo
estaeconomía La única formaes

teniendo información yla infor
mación que se tiene del comercio
condrogas ennuestropaís esmuy
limitada nopensamosque tenga la
calidad suficiente comoparapoder
medirla

¿Qué se mide enMéxico Sise
miden porejemplo actividades
comode los antros pero no se mide
laprostitución ambulante porque
no tenemosesa información
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Recorrimos 1 4

millones de manzanas
seanformales o
informales que estén
registrados o no lo
único quese nos escapa
de esa medición es el
comercio ambulante

La información
quese tiene del
comercio con drogas
en nuestropaís es muy
limitada nopensamos
que tenga lacalidad
suficiente comopara
podermedirla
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