
Lastran los
informales a
la economía

Baja productividad Representan el 58 por
ciento de la población ocupada pero
producen sólo el 26 por ciento del PIB
POR ZENYAZEN FLORES

Los trabajadores informales son el 58 por
ciento de la población ocupada pero apor
taron en promedio sólo el 26 por ciento del
PIB enel periodo 2003 12

Los sectores en los que la informalidad es
más relevante son el agropecuario con 93 1
por dentoyservidospersonales conun 78 7
pordento

Los informales en México tienen una pro
ductividad por persona ocupada de 118 mil
523 pesos anuales mientras que los forma
les produjeron 387 mil 355 pesos es decir
3 3 veces más Esta diferencia es uno de los

factores que detiene el crecimiento del país

El 26 por ciento del Producto
Interno Bruto es informal
Representa 3 78 billones de pesos con base en datos a 2012 INEGI

O La productividad de
la economía formal es
2 3 veces mayor que la
de la informal

© De 2003a 2012el
sector informal
aportó 11 1 y el
formal 14 9 al PIB
ZENYAZEN FLORES
zfiores@elfinanciero com mx

La economía informal en México
contribuyó con 26 por dentó del
Producto Interno Bruto PIB en

promedio de 2003 a2012 siendo
los puntosmás altos los años 2003
y2009 con 27 2y26 9pordentó

respectivamente indica un nuevo
reporte presentado porel Instituto
Nacionalde EstadísticayGeogra
fía INEGI

Solo para 2012 la aportación
porcentual de la economía infor
mal fue de 25 por ciento del Pro

ducto Interno Bruto cifra que en
términos absolutos equivale a un
valor de 3 78 billones de pesos se
ñala la Medidon de la Economía
Informal 2003 2012

De tal forma que por cada 100
pesos generados del Producto In
terno Bruto del país 25 pesos los
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aportan los trabajadores infor
males que se ocupan en el sector
informal hogares dedicados a la
producción de bienes o servicios
tianguis artesanos o trabajadores
de la construcción así como en
otras modalidades de informali

dad cuyo ingreso generado pro
viene de un trabajo fuera del marco
legal es decir sin seguridad social
prestaciones y otros registros

Considerando el periodo 2003
2012 la nueva medición del INE
GI muestra que el sector informal
aportó 11 1 por ciento promedio
y las otras modalidades de infor
malidad aportaron en promedio
14 9 por dentó del PIB

Eduardo Sojo presidente del
INEGI dijo que el periodo de diez
años que se analizó para dar a co
nocer el valor agregado bruto de
la economía informal se puede
resumir en que la contribución al
Producto Interno Bruto de la in
formalidad ha disminuido aun
que de acuerdo con los datos esa
baja es ligera

En 2003 la contribución de la
economía informal fue de 27 2 por
dentoyen2012esde25porcien
to eso significa que ha disminuido
lo cual se deriva de que la econo
mía formal ha crecido más que la
informalidad en este periodo la
formal en este periodo ha repun
tado 2 94 por ciento y la informal
2 23 por ciento entonces ha ha
bido una disminudón

ADAPTACIÓN

Sojo apuntó que un hallazgo de la
medidón es la evolución del sec
tor informal versus otras modali

dades de informalidad ya que se
detectó que el sector informal que
son los negocios pequeños donde
no se distingue el patrimonio del
hogar del que es del negodo son
más resistentes a las crisis eco

nómicas pues durante 2009 ese
sector no cayó

Entre las razones de esto es la

flexibilidad ellos mismos se adap
tan aceptando menores ingresos
también puede haber un compo
nente de mercado pues en una
crisis económica estos negocios
pequeños tienen más mercado por
que la gente deja de ir a comprar
en el sector formal y se va a otras

formas de comerdo o servidos más

económicas expuso
Para 2012 la economía informal

aportó 25 pordentó del Producto
Interno Bruto yse generó por 59 8
pordentó de lapobladónocupada
en condiciones de informalidad
que equivale a 29 millones 310
mil 650 personas

Deeste 25porciento délaecono
mía informal 10 8 por ciento co
rresponde al sector informal que
considera a los negodos no regis
trados de los hogares dedicados a
laproducdónde bienes oservidos
y 14 2 por dentó corresponde a las
otras modalidades de la informa

lidad es dedr a lo generado por
el trabajo que no cuenta con segu
ridad sodal y prestadones como
son la agricultura de subsistenda

servido doméstico remunerado y
trabajos en condiciones de infor
malidad en unidades económicas
formales

Arturo Blancas director gene
ral de Estadísticas Económicas
del INEGI indicó que la econo
mía informal por sector de activi
dad económicapara 2012 muestra
que elcomercioesel sector dema
yor importancia yaque contribu
ye con 32 5 por dentó del valor
agregado bruto informal segui
do por el grupo de actividades de
servidos como restaurantes yen
tretenimiento que en conjunto re
presentan 19 2 por ciento

Entercerlugar están las activida
des manufactureras con 16 5 por
dentódelvalordelProducto Inter
no Bruto porsu parte las activida
des agropecuarias se ubican en el
cuarto lugar con 12 5 por ciento
en quinto sitio se encontró trans
porte correo y almacenamiento
con 8 1 por dentó y con menos
peso en el PIB informal se ubicó
la construcción y otros servidos

GENERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

La Medidón de la Economía In
formal 2003 2012 indica que la
productividad anualporpuesto de
trabajo medida como el Producto
Interno Brutoporpuesto de trabajo
de la economía formal e informal
muestra que la primera generó en
promedio 387 mil 355 pesos anua
les a predos de 2008 de Producto

Interno Brutoporpuesto ocupado
formalparael lapsode 2003 2012

Mientrasque laeconomía infor
mal se ubicó en 118 mil 523 pesos
anuales apredos de 2008 porpues
to ocupado en la informalidad es
decir la productividad de la eco
nomía formal es 2 3 veces mayor
que la productividad de la econo
mía informal

Asimismo laproductividad pro
medio anualporpuestos de trabajo
del sector informal comparada a la
de otras modalidades de la infor

malidad muestra que para el pe
riodo 2003 2012 la productividad
delsectorinformalseubicóen 112

mil 524pesos porpuesto ocupado
yelde las otras modalidades de la
informalidaden 122 mil 963 pesos
por puestos de trabajo informales
ocupados

De forma que la productividad
promedio de otras modalidades
de la informalidad es superior en
9 3 por ciento respecto del sector
informal

En el reporte el INEGI recuerda
que en 2012 el índice de la pro
ductividad de la economía total

aumentó en 1 6 por ciento con
secuencia del crecimiento de 4 3
por dentó que registró la econo
mía formal que contrasta con la
disminución de 0 5 por ciento de
la informal

Rodrigo Negrete investigador
de la direcdón general de Inte
gración Análisis e Investigación
del INEGI mendonó que el creci
mientodela informalidad se debe
prindpalmente a que el credmien
to económico es insufidente para
absorber a toda la fuerza laboral

que va debutando en los mer
cados laborales en el país y tam
bién hay un fenómeno de ciclo de
vida de las personas que no son
muy calificadas y comienzan tra
bajando en alguna modalidad de
informalidad

Las personas pasan por una eta
pa de plenitud laboral y hay más
posibilidades de estar enun trabajo
en la formalidad yyade salida del
mercado laboral regresan a la in
formalidad entonces mucho de la
entrada y salida de la vida laboral
se da por la informalidad refirió^

Justo en ese sentido añadió
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en el sector informal la edad de los

ocupados es mayor que la de aque
llaspersonas que están trabajando
en la formalidad ya que la infor
malidad sevuelve enuna forma de

entraday salida de lavida laboral
La Medición de la Economía In

formal 2003 2012 consideró para
su elaboración el Sistema de Cuen
tas Nacionales 2008 el Manual de
la Medición de la Informalidad de

la Organización Internacional del
Trabajo 2012 y el de la Economía
no Observada 2002 OCDE FMI
OIT ISTAT
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