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1. Introducción
La informalidad constituye un conjunto de prácticas productivas
y laborales que, al reproducirse al margen de la legislación y propiciar
múltiples afectaciones socioeconómicas, se convierte en un problema
complejo que requiere de distintos esfuerzos académicos para mejorar su
comprensión. La literatura especializada, que ha estudiado desde
distintas perspectivas el problema de la informalidad, ha aportado
múltiples evidencias sobre su comportamiento. De ese extenso acervo de
estudios, se advierte que la actividad informal está relacionada con
distintos desequilibrios en el mercado de trabajo —como la precariedad y
la desprotección del empleo, los bajos salarios, la baja productividad, la
segmentación y la exclusión laborales, entre otros—, y con anomalías en
los mercados de bienes y servicios, que encuentran en las prácticas
informales un riesgo para la competencia, la producción y la
comercialización.
Asimismo, la informalidad afecta la gestión de las instituciones
fiscales y de seguridad social, con consecuencias negativas en las fuentes
de financiamiento y en los servicios públicos, y está involucrada en la
evolución de la pobreza, la desigualdad del ingreso, el bienestar social y
el desarrollo económico. Cabe destacar que con las prácticas de la
informalidad se vulnera la satisfacción de los derechos sociales,
reconocidos tanto en la normatividad internacional como en la nacional,
cuya cobertura busca garantizar el acceso a la salud, a la seguridad
social, al trabajo decente, así como el derecho al desarrollo.

Las reflexiones y recomendaciones bibliográficas que aquí se presentan son retomadas
del texto Informalidad: implicaciones legislativas y políticas públicas para reducirla,
editado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en México.
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El conocimiento actual sobre el fenómeno de la informalidad,
constituye un avance fundamental para mejorar el marco de actuación
de la política pública y representa una plataforma para abrir líneas de
investigación que aporten nuevas evidencias. En el transcurso de las
últimas tres décadas, el conocimiento internacional sobre las causas, la
evolución y las implicaciones de la actividad económica informal, ha
logrado un desarrollo significativo a través de múltiples vertientes:
fundamentación teórica, evidencia empírica, información estadística,
metodologías y técnicas de estimación, marco legal y políticas públicas.
Estos avances suponen también que el interés por comprender y
solucionar las anomalías asociadas a la informalidad, se ha extendido
entre los diversos actores sociales; incluyendo a quienes tienen la
responsabilidad de formular y aplicar estrategias públicas y de vigilar el
Estado de derecho.
Durante ese tiempo, se han logrado mejorar las fuentes de
información estadística y los métodos de medición de la informalidad y
se han establecido lineamientos internacionales para su definición (OIT,
2013). El registro histórico de las estadísticas sobre empleo informal da
cuenta de un fenómeno estructural relacionado estrechamente con la
evolución de los ciclos económicos. Ahora, se tienen más y mejores
indicadores para conocer con mayor exactitud el desempeño y la
composición de las actividades informales, lo que ofrece elementos que
ayudan en el diseño, la instrumentación, el seguimiento y la evaluación
de las políticas públicas.
La compleja configuración de la informalidad como un problema
público representa un desafío significativo para el Estado. Por ello,
resulta indispensable mejorar el diseño y la instrumentación de las
políticas públicas, con base en el conocimiento ofrecido por la
investigación académica y por las experiencias internacionales que
permiten identificar las intervenciones públicas de mayor eficacia en la
formalización.
Por estas razones, se ofrece en esta colaboración una serie de
recomendaciones bibliográficas que constituyen un acervo básico en el
estudio de la informalidad laboral. Las referencias bibliográficas están
integradas en tres secciones. La primera incluye textos sobre la teoría y
medición estadística. En la segunda se refieren estudios en los que se
tratan los determinantes de la informalidad y su relación con diversas
variables que intervienen en el desempeño económico, la ocupación, la
pobreza y la desigualdad, entre otras. En la tercera sección se consideran
textos en los que se aborda el autoempleo, teniendo en cuenta que esta
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modalidad es uno de los pilares más importantes de la informalidad
laboral.

2. Teoría y medición estadística.
Los estudios que se esfuerzan por constituir un cuerpo teórico de
la informalidad, incluyen propuestas conceptuales en torno al sector
informal vinculadas a la economía laboral, la economía no regulada y a
lo que en países desarrollados se ha denominado como economía
sumergida. Se han realizado también fundamentos teóricos bajo el
esquema conceptual que ha sido desarrollado por los organismos
internacionales, en particular por la OIT mediante el Grupo Delhi.
Asimismo se ha abordado la perspectiva conceptual del trabajo decente y
su incorporación en la legislación.
A la par de los avances conceptuales, se incluyen directrices para
la medición estadística del empleo informal, con fuentes de información
y métodos de estimación cada vez mejores. En este cuerpo de estudios se
construyen distintos indicadores de empleo informal y se utilizan
métodos econométricos y estadísticos. Destaca la incorporación de
modelos sectoriales para el estudio de los mercados de trabajo en los
países en desarrollo y los análisis de las trayectorias laborales en
distintas actividades, sectores y unidades de diferentes tamaños.
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3. Características, dinámica y determinantes de
la informalidad.
En este cuerpo de literatura se exploran las principales características y
determinantes de la informalidad laboral. Los estudios desarrollados
discuten y contrastan empíricamente la relación existente entre la
informalidad y distintas variables relacionadas tanto con el desempeño
económico, como con las características de los trabajadores.
Se incorporan estudios que abordan la relación entre la informalidad y el
ciclo económico. Asimismo, se trata el tema de la fiscalidad como una de
las principales determinantes de este fenómeno. Se analiza también el
carácter voluntario o involuntario de la informalidad y el posible efecto
de las leyes laborales en esta condición. Se estudia, por otra parte, el
comportamiento del sector informal ante la liberalización comercial y la
relación de este fenómeno con las instituciones públicas. Se profundiza
de manera particular la relación entre la informalidad y la escolaridad y
se propone que la informalidad laboral está ligada además a otras
condiciones de alta vulnerabilidad del trabajador (baja escolaridad, alta
marginación, mujeres con hijos pequeños, jóvenes y adultos mayores). Se
aborda también el tema de la relación que tiene la informalidad con la
pobreza y la desigualdad y se hace un énfasis particular en uno de los
grupos laborales que más sufre de la condición de informalidad, el trabajo
doméstico.
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4. Autoempleo.
En la literatura especializada se incluye un conjunto de estudios
en los que se aborda el tema del autoempleo. En primera instancia se
explora teóricamente la tensión que existe entre el autoempleo como
emprendimiento y el autoempleo como estrategia de supervivencia. Por
otra parte se hacen trabajos empíricos en los que se analizan los países y
grupos poblacionales en los que se concentra en mayor proporción el
fenómeno y se encuentran características particulares del autoempleo en
los países en desarrollo y en los grupos de edad de jóvenes y personas
mayores.
Se estudian las determinantes del carácter emprendedor en
distintos sectores de la economía y se incluyen algunos textos sobre micro
empresas y sobre micro financiamiento, enfoques que son fundamentales
en el tema que ocupa si se considera que gran parte de la actividad
económica informal se concentra en las micro y pequeñas empresas.
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