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Lareducción de la informalidad enMéxicode

dos puntos porcentuales
en los últimos dos años
alpasar de una tasa de

60 a 58 por ciento representaun
avance modesto no obstante la
iniciativa déla formalización del

empleo que comenzó con la pre
sente administración es la correcta

dado que la informalidad es un
problema que se debe combatir con
urgencia

Elizabeth Tinoco directora de
la OrganizaciónInternacional del
Trabajo OIT paraAméricaLatina
yel Caribe dijo en entrevista con
El Financiero que la disminución
de la informalidad en el país es
positiva si se considera que se logró
enun contexto de desaceleración

económicayconfió que en el 2015
podría aumentar la formalización
del empleo envista de que hayme
jores perspectivas económicas

	La reducción que se tiene de
dos puntos porcentuales de la
informalidad en estos dos años

¿es poca o es mucha Haylaper
cepción de que se avanza lento
porque además los formalizados
son aquellos queya estaban en
un empleo yno se abarca a aque
llos totalmente desprotegidos de
seguridad social ¿nos estamos
quedando cortos

	Sin duda alguna es una cifra
bastante modesta pero tenemos
que tomar en cuenta que ese
avance ha sido modesto pero enun
contexto de desaceleración econó
mica México avanzó creciendo a

unritmobastante modesto ahora
las perspectivas de crecimiento de
México sonmayores que las del año

pasado entonces enun contexto
de mejor posicionamiento en tér
minos de crecimiento económico

sin duda alguna la formalización
va a tenerun impacto mayor en
términos de volumen de empleo
formal

Algunos países han avanzado
no es una cosa que sea de la noche
a la mañana Brasil enuna década
avanzó deochoalO puntos Perú
siete puntos en ocho años Argen
tina redujo 15 puntos del empleo
no registrado pero también enun
plazo de una década tampoco es
que desparezca enuna décadala
informalidad pero quiero decir
que sonprocesos lo importante es
entender que el crecimiento por sí
solo no desaparece la informalidad

yque hay que esperar impactos de
medidas fiscales nuevas

	¿Cree que el año siguiente las
empresas tengan la capacidad de
seguir formalizando empleos o
se van a detener en la formaliza

ción cómo ve esa tendencia
	La informalidad es un desafío

que hayque abordar con sentido
de urgenciayunos países lo están
haciendo En el contexto regional
es uno de los grandes desafíos de
AméricaLatina aunado alabaja

productividad son dos elementos
que van enparalelo Algunos paí
ses han comenzado enunproceso
de descenso de las altísimas tasas

de informalidad el promedio de
Iaregiónesde47porcientoyhay
países que todavía están sobre el
60 por ciento son cifras bastante
alarmantes

En el caso de México este gobier
no lo ha sumido con ese sentido

de urgencia desde lo más alto que
es laPresidencia Sehan lanzado

estrategias de formalización que es
una estrategiabastante compleja
en términos de su implementación
yarticulaciónporque es estrategia
de múltiples instrumentos de po
líticas que se complementanunas
con otras

EnMéxico una de las primeras
medidas es lavoluntad política
del gobierno de avanzar hacia una
reducdónimportante de infor
malidadvgenerar empleo formal

ambas políticas deben ir de la
mano parano solamente formali
zar a los informales que ya estaban
enun empleo

Nos parece una medidamuy
innovadora enMéxico la del

acceso a laviviendapor estar en
el sector formal para las Pymes
es un incentivo importante es
una medida que recién toma el
gobierno aunque aúnno se ve el
efecto positivo México ha logrado
reducir en cuestión de dos años de

60 a 58 por ciento la informalidad
lo cual es un signo positivo

	Con el programa Crezca
mosJuntos los informales que
quieren acceder a seguridad
sodalyvivienda deben dar un
primerpaso que es el pago de
impuestos lo que es complicado
para empresas ypersonas que
no tienen experiencia entribu
tar ¿deberíahaber cambios en
el esquemapara ingresar a la
formalidad o cómo debería ser el

primerpaso para ser formal
	Haypaíses que han aplicado un

sistema impositivo fiscal en rangos
es decir dependiendo unpoco de

la escala de ingresos rangos que
no es una tasa impositiva igual a to
dos sino que sea una tasa que esté
ajustada a las distintas categorías
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de ingresos
Uno de los grandes problemas

de AméricaLatina es no sólo el

crecimiento económicoydiversi
ficación productiva sino también
avanzar en políticas fiscalesyen
sistemas tributarios que puedan
ser diferenciados pero que sean
mucho más efectivos enla recau

dación fiscal para ser invertido en
las sociedades Las recaudaciones

fiscales deben permitir regresar a
la sociedad esa inversión a través

de mejor infraestructurayde
mayor empleo generado por el
uso intenso enmano de obra en
infraestructura

	Pero para aumentar la
formalización del empleo que
el primerpaso para ello sea la
puerta fiscal ¿no complicad
avance

	No hayunavara mágicapara la
formalidad se requierenmuchas
accionesjuntasyentonces lo que
se recomienda es un enfoque
integrado de muchas acciones
desde diversos sectores por eso
los programas de incentivos son
importantes hemos vistoprogra
masasociadosala tributaciónvía
elmonotributo

Nosotros tenemos expectativa
de que el tema de vivienda enMéxi
co pudiera funcionaryvamos a
evaluarlo darle seguimiento pero
tampoco es que sea la únicamedi

da si no que se debe incrementar
laproductividad porque si no todo
el avance se borra conuna mano
yentonces ahíhayunproblema
serio que no estamos creciendo
conproductividad

	La reformafiscal disminuyó
la dedudbilidad aprestaciones
laborales yaumentó impuestos
relacionados con salarios ¿este
tipo de cargas fiscales sonun
obstáculo para que las empresas
generen empleos nuevos

	Se tiende a identificar un
factor como el culpable de toda la
informalidadyno esverdad no
todos los informales están en la

informalidad por la misma causa
a lo mejor algunos estánporque las
empresas no pueden sostener los
costos hayotros informales que
están ahíporque su productividad
esbaja lo que si es cierto es que no
sotros hemosvisto envarios países
yen informes delBanco Mundial
que los costos de trabajo no apare
cen como elprimer obstáculo para
la formalidad primero aparecen
corrupción falta de infraestructu
ra e impuestos inadecuados

	¿Es oportuno revisaruna
reformafiscal conun año de

vigencia resulta sano o genera
ría incertidumbre a las empresas
porque todavíano han termi
nado de entender las reglas
nuevas

Siempre están enrevisión las

normas lo importante es que no
se alteren las reglas de largo plazo
porque las empresas invierten
enunset de normasyesperan
retornos sobre ellos si eso cambia
evidentemente van a cambiar los

retornos pero los países siempre
están cambiando poquito en
poquito ahora si son modificacio
nes drásticas evidentemente van

a impactar en las expectativas que
tenían los negociosy eso se debe
tomar en cuenta

Lo importante
es entenderque el
crecimientoporsí
solo no desaparece la
informalidadyque hay
que esperar impactos
de medidasjiscales
nuevas

Se debe incrementar

laproductividad
porquesi no todo
el aváncese borra

conunamano y
entonces ahíhayun
problemaserio queno
estamos creciendo con

productividad
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