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Lacomplejidad administrativa la corrupciónylos im
puestos elevados fueron
tres de los principales fac
tores que originan la infor

malidaddelpaís de acuerdo con di
rectivos empresariales que partici
paron enuna encuesta delBanco de
México Banxico

Los cerca de 500 directivos em
presariales de diversos sectores en
las cuatro regiones del país que res
pondieron destacaron que otros
obstáculos para el combate de ese
flagelo social son la falta de incenti
vos para dejar la informalidad y los
altos costos administrativos

La mas reciente Encuesta Nacio
nal de Ocupación y Empleo Enoe
del Instituto Nacional de estadísti
ca y Geografía Inegi reveló que al
segundo trimestre del año hay 28 6
miñones de personas que trabajan
en la informalidad en el país lo cual
significaque dos de cadatres perso
nas ocupadas en México tienen un
empleo en el sector informal

Los directivos consultados por el
banco centralmexicano ubicaronla
complejidad administrativa como
el principal obstáculo para frenar la
irrformalidad

En el caso de los directivos ubica
dos al norte del país este tema ocu
pó 24 de las contestaciones en el
centro norte se capturaron 32 de
las respuestas con esa intención

mientras que en el centro alcanza
ron 23 de los señalamientos Los
directivos del sur sólo otorgaron
4 de sus inclinaciones a la com
plejidad administrativa

El director general de investiga
ción económica del Banxico Alber

to Torres García expreso que los
comentarios de los directivos reve
laron que la complejidad adminis
trativa estaba ligada fundamental
mente al númeroelevado de trámi
tes pe tienen que realizar para lle
var a cabo un negocio

Los elevados impuestos también
fueron otro de los factores que para
los directivos explican el origen de
la informalidad en M|sdco

Así en el norte del país 16 de
los directivos consultados expusie
ron este motivo como una razón de
la informalidad mientras que en el
centronorte en 21 de las respues
tas señalaron el tema de impuestos
en tanto en el centro este factor
23 de las menciones

Los trabajadores que están en la
informalidad evitan pagos de im
puestos comoelISR queparaaque
llos con ingresos menores de 750
mil pesos anuales grava a una tasa
de 30 pero que puede elevarse a
35 silapersona ganamás de 3 mi
llones de pesos anuales
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