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Perspectivas de análisis

 Producto de una estructura heterogénea y dual.

 Útil para mantener competencia mediante bajos costos

salariales

 Emprendedores sin apoyo

 Voluntaristas que evitan impuestos y regulaciones



Perspectivas de análisis

 ¿Exclusión o escape?

 Tiene diversas causas y dimensiones que expresan la

segmentación del mundo del trabajo

 Tiene que ver con la dinámica de la producción capitalista

pero principalmente con las características e impacto del

modelo económico

 Se acentúa en México por la separación entre actividades

para el mercado externo y desarticulación del mercado

interno



Situación 

• No es posible homogenizar la estructura productiva, 
cuando la dinámica de competencia la comandan 
grandes monopolios y oligopolios; 

• cuando los  bajos salarios obligan a la búsqueda del 
ingreso día a día y a desarrollar actividades a partir 
de lo inmediato, de los activos a la mano; 

• Es informal, por la unidad económica en que se 
realizan las actividades productivas y comerciales; a 
partir de los recursos de un hogar 



 porque las actividades que se realizan pueden ser 

pagadas o no, 

 porque el empleo no tiene protección laboral ni 

social, a pesar de que sea trabajo asalariado en 

unidades de las empresas formales. (condiciones 

laborales)



Unidad económica

• El sector de los hogares absorbe  el 37 % de la 

ocupación; frente a  17.7% en empresas y 

negocios y  14% en instituciones,



Seguridad Social/Protección Social 

• Las características que muestra el sector laboral (informalidad,
precariedad, flexibilidad, etc.) han debilitado los esquemas
formales de seguros sociales propios de la experiencia del
Estado de Bienestar, donde predominaba el empleo formal.

• Se identifica una progresiva transición a nivel mundial hacia
esquemas públicos de bienestar más residuales o focalizados,
así como una creciente provisión privada de servicios de salud,
aseguramiento y pensiones.

• Este contexto presenta desafíos muy importantes para los
trabajadores de la economía informal, quienes no suelen ser
considerados como beneficiarios de los programas sociales
públicos ni tampoco como clientes viables para la oferta
privada.



EMPLEO  INFORMAL 
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Población en México al II trimestre de 2013

Población

total

118.2 

millones

Población de 

14 y menos

30.3 millones

(25.6%)

Población de 

14 y más

88.0 millones

(74.4%)

PNEA

35.8 millones

(40.7%)

PEA

52.2 millones

(59.3%)

Población PdO

2.6 millones

(5.0%)

PO

49.5 millones

(95.0%)

OPO

Ocupados 

formales

20.3 millones

(40.9%)

Ocupados 

informales

29.3 millones

(59.1%)
33.6 % de la PEA con 

derechos a pensión
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Participación porcentual en la población ocupada por condición de informalidad a  
nivel nacional según sexo en México, I trim 10 a II trim 13
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Fuente: elaborado por Cruz Alvarez con datos de la ENOE, INEGI
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Asalariados, 
13,514,309,

46%

Con percepciones no 
salariales, 1,944,324, 

7%

Empleadores, 904,466, 
3%

Trabajadores por 
cuenta propia, 

9,996,661, 
34%

Trabajadores no 
remunerados, 

2,919,606, 
10%

Trabajadores informales por posición en la ocupación en México, 
II trimestre de 2013

Fuente: elaboro Cruz Alvarez con datos de la ENOOE.



Población Distrito Federal al II trimestre de 2013

Población

total

8.9 

millones

Población de 

14 y menos

1.7 millones

(19.2%)

Población de 

14 y más

7.2 millones

(80.8%)

PNEA

2.9 millones

(38.9%)

PEA

4.4 millones

(61.1%)

Población PdO

0.3 millones

(6.9%)

PO

4.1 millones

(93.1%)

OPO

Ocupados 

formales

2.0 millones

(50.1%)

Ocupados 

informales

2.0 millones

(49.9%)
44.6 % de la PEA con 

derechos a pensión
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