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RESUMEN 

En el presente trabajo se muestran las principales causas que originan el sector informal, cómo 
afecta la economía y el desarrollo del país. Tomando en cuenta las diferentes definiciones y 
conceptos de autores que tienen acerca del tema. Siendo de gran importancia el conocimiento 
de estos aspectos para que no se creen en esta situación futuras empresas o las ya 
establecidas conozcan la forma en que les afecta y busquen la manera de sobresalir para su 
propio bienestar. A lo largo de estos años el sector informal se ha vuelto constante en México, 
debido a que existen diferentes motivos que lo ocasionan. Principalmente la falta de empleo y 
la poca cultura de un adecuado registro fiscal. Es por ello que existen grandes consecuencias 
que afectan el ámbito económico y social del desarrollo del país. 

El objetivo de esta investigación es el conocer las causas del por qué las personas pertenecen 
a este sector, lo que los orilla a formar parte, siendo esto una clave que afecta a la economía 
del país. Parte de ello debido a las pocas oportunidades laborales y la necesidad de generar 
sus propios ingresos, sin contar con tanto capital empiezan un negocio que, puede crecer al 
paso de tiempo, pero no llega más allá y no cumple con los requisitos fiscales para pertenecer 
a la formalidad. O bien hay pequeñas empresas que laboran, pero debido a la poca información 
o desconocimiento de la misma, no llevan un registro de la misma, o si lo llevan no cumplen al
cien por ciento con sus obligaciones, ya que lo tratan es evadir pagar impuestos. 

Permanecer en el sector informal se derivan grandes consecuencias las que se analizaran a lo 
largo de este documento, teniendo como finalidad comprender y conocer cuáles son los efectos 
que tiene en la sociedad y en nivel económico. 

Palabras clave: Sector informal. PIB (Producto interno bruto), informalidad, crecimiento 
económico. 

Abstract 
This paper shows the main causes of the informal sector, how it affects the economy and the 
development of the country. Taking into account the different definitions and concepts of 
authors who have about the subject. Being of great importance the knowledge of these aspects 
so that they do not believe in this situation future companies or those already established know 
the way that affects them and look for ways to excel for their own welfare. Throughout these 
years the informal sector has become constant in Mexico, because there are different reasons 
that cause it. Mainly the lack of employment and the little culture of an adequate fiscal registry. 
That is why there are great consequences that affect the economic and social development of 
the country. 

The objective of this research is to investigate the causes of why people belong to this sector, 
what banks to be part of, this being a key that affects the economy of the country. Part of it due 
to the few job opportunities and the need to generate their own income, without counting on so 
much capital, they start a business that, may grow over time, but does not go further and does 
not comply with the fiscal requirements to belong to the formality. Or there are small companies 
that work, but due to little information or ignorance of it, do not keep a record of it, or if they do 
not meet one hundred percent with their obligations, because they try to avoid paying taxes. 

Staying in the informal sector derives great consequences which will be analyzed throughout 
this document, with the purpose of understanding and knowing what are the effects it has on 
society and economic level.  
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1. ¿CUÁLES HAN SIDO LAS CAUSAS QUE OCASIONAN EL SECTOR INFORMAL EN
MÉXICO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS? 

A lo largo de varios años, México ha presentado grandes dificultades en relación a las pocas 
oportunidades laborales que tiene. De acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía) en los últimos diez años el desempleo del país representa un 3.4% de la PEA 
(Población Económicamente Activa) (Infobae, 2019)    
Lo cual muestra que esta parte de la población esté en busca de una oportunidad laboral y 
debido a las pocas probabilidades que se tiene de encontrar uno estable, ocasiona que se 
generen nuevas fuentes de autoempleos o bien formen parte de algún negocio pequeño. En 
donde muchos de los negocios que se crean son informales, es decir, que no son registrados 
ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que tiene ciertas desventajas con 
los formales, en aspectos legales, de tributación y seguridad social (IMSS). 

Este segmento surge como una forma de subsistencia para la población, llamado “sector 
informal”, es decir toda aquella economía que no está contabilizada de manera legal. 

A este concepto de acuerdo con Soto lo define de esta manera: 

“La informalidad es el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que 

operan fuera de marcos legales y regulatorios” (Soto, 2008) es decir prevalecen sectores que 
no forman parte legal en el país, que subsisten de ingresos que son formados por ellos 
mismos, como autoempleos, en ocasiones hasta pudieran llegar a ser ilegales o bien empresas 
establecidas que no declaren sus verdaderos bienes. 

De esto se deriva la evasión fiscal2, al formar parte de este ramo todas aquellas empresas que
surgen en este sector. No contribuyen de manera formal en la economía del país al no declarar 
sus bienes y permanecer en la misma situación que no les permite desarrollarse ni crear 
mejoras en sus negocios y trabajadores, creando un círculo vicioso. Por este motivo la 
ciudadanía no se da cuenta del grave daño que se está ocasionando, debido a la falta de 
información y la ceguedad que se crean, aferrados a una idea equivocada si se declaran los 
bienes, no contando con los beneficios que se tendría al ser registrados de manera legal. 

Es por ello que se pretende analizar las principales causas que llevan a la población a 
permanecer en este sector. Como les afecta de manera directa, sus limitaciones y su poca 
cultura acerca de un adecuado registro fiscal. 

El sector informal se ha vuelto constante a lo largo de estos años como una forma de 
subsistencia debido al escaso empleo y pocas oportunidades laborales que existen hoy en día. 
Al no formar parte legal del país, no se contribuye en la recaudación de impuestos, los empleos 
que generan no tienen ventajas en comparación con lo que les ofrecen los formales. Gran parte 
de los negocios que surgen no tienen un conocimiento adecuado de un registro fiscal que les 
permita establecerse de forma estable para su propio crecimiento y desarrollo. Formando parte 
de ello una de las principales causas que originan este problema.  

El sector informal está presente en las economías del mundo, principalmente en los países de 
ingresos bajos, los subdesarrollados y emergentes. Ya que en ellos no hay un avance 
económico que les permita crecer, debido a los diferentes factores, como el bajo nivel 
educativo, falta de empleos, sobrepoblación, entre otros. Se hace evidente cada vez más en 
ellos este sector, quedando en un mismo nivel de bajo rendimiento la economía del país. 

En América latina, según estudios de la OIT (Organización Internacional del trabajo) hay cerca 
de 140 millones de empleados que operan bajo estas circunstancias, formando un 53% de la 
población. Los países con mayor grado de informalidad entre el 2009 y el 2013, se encuentran 
Guatemala con un 73%, Honduras 72% y Perú con un 65% (OIT, Organizacion Internacional 
del trabajo, 2018)  siendo estos de baja productividad y con un menor crecimiento. 

2
 Actividad ilícita en la que incurren personas o empresas cuando ocultan bienes o ingresos a 

las autoridades tributarias, o sobrevaloran los conceptos deducibles, con el fin de pagar menos 
impuestos de los que legalmente les corresponde. 
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Así mismo en los países desarrollados también se presentan la economía informal como en 
Europa  y Asia Central representa un 25.1% (OIT, Organizacion Internacional del trabajo, 
2018), en el que este porcentaje a pesar de ser menor, representa una parte significativa y que 
está presente. 

Al tomar en cuenta estos porcentajes a nivel mundial, se estima que un 61% de la población 
económicamente activa (PEA) forma parte del sector informal, volviéndolo en una 
incertidumbre en de manera internacional. Y que sigue persistente. Cada uno de los países, se 
diferencia en cuestión de las principales fuentes de desarrollo, de población y cultura que se 
tenga acerca de ello. 

Recae principalmente en el PIB (Producto Interno Bruto) de cada uno de ellos, todo aquel que 
lo conforma y en cual muestra los avances que tiene dicho país o sus decrecimientos. En 
cuanto a los países desarrollados, el PIB en su totalidad, representa un 15% del sector 
informal, En cambio para los países subdesarrollados o países de escasos recursos, lo 
conforma un 33%. Teniendo una gran diferencia en ambos casos. Ya que nos muestra que 
entre menos crecimiento tengan los países, mayor será el rango que ocupe en el PIB. 

Ahora, a nivel nacional, México muestra un porcentaje de un 53% de la población ocupada, 
siendo esto considerable a nivel nacional. Este sector se ha vuelto constante para la economía, 
mostrando grandes consecuencias que le afectan al país. México es considerado un país 
subdesarrollado y uno de los principales motivos a los que se debe este aspecto es debido al 
sector informal. 

1.1 Bajos salarios 

Uno de los principales motivos por los que las personas buscan un mejor empleo es debido a 
los salarios, ya que las jornadas laborales son altas y el pago es muy bajo. 

Actualmente se encuentra en $102.68 pesos (Escamilla, 2018), lo cual representa un salario 
mínimo que influye en la economía familiar. No todas las personas reciben este salario, ya que 
depende mucho del nivel educativo que tengan y de donde se encuentren laborando.  

La población desea tener un ingreso estable que sustente día a día sus necesidades, y al 
mismo tiempo el tener flexibilidad para su familia, lo cual no es así. A esto lo convierte en una 
de las causas de formar parte del sector informal, buscar una oportunidad propia, un 
autoempleo que le generan propios ingresos, aunque no todos lo vean de esa manera, la 
mayor parte de la población busca la manera de generar ingresos propios. 

1.2 Poca oportunidad laboral 

Hoy en día, existen cada vez menos oportunidades laborales. Las empresas tienen a reducir 
sus ofertas laborales, ya que quieren que sus gastos sean a un menor costo, buscando 
opciones más económicas para sus empresas.  

Sustituyen nuevas tecnologías por mano de obra, lo cual provoca una menor tasa de empleo. 

De acuerdo con el INEGI (Infobae, 2019) “a finales del 2018 se contabilizaron un millón 996
personas sin trabajo”. 

Esto representando una parte de la población, que está en busca de un trabajo estable, que 
cubra sus necesidades. 

Al no haberlo se ven a la necesidad de buscar una medida que solucione su situación, es por 
ello que crean sus propios negocios que le generen una estabilidad momentánea.  

1.3 Exceso de trámites e impuestos 

La mayor parte de la población que cuenta con un negocio, crece un pensamiento que al 
momento de crear una empresa o algún pequeño negocio que le genere ingresos, tendrá que 
pagar una cantidad grande de impuestos. Lo cual se vuelve una de las causas de mayor 
impacto en la economía informal al no querer volverse formales y segur en este marco. Al 
mismo tiempo la duración que se tarda en llevar a cabo todos estos trámites, hace que se le 
brinde poco interés, ya que piden varios requisitos que deben cumplir los contribuyentes y que 
no están dispuestos a cumplir en tiempo y forma. 
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Además, existe un gran desconocimiento para la población del como pertenecer a un sector 
formal y vuelva a la empresa este en mejores condiciones. 

Otro motivo por el cual las personas tienden a no optar por estar en lo formal, debido a el pago 
de impuestos, creando especulaciones de que se pagara demás y que los pagos de los 
mismos no se beneficiaran de nada y que solo les quitara sus pocos ingresos que generen. 

1.4 Evasión de impuestos 

“La evasión fiscal es un fenómeno social y de moral pública de todos los tiempos, que se da en 
todos los países, desarrollados y en vías de desarrollo en mayor o en menor grado y se explica 
a través de diferentes manifestaciones de la población...” (Tovar, 2000) 

Si bien se sabe, la evasión de impuestos es un acto que los contribuyentes tienen hacer por tal 
de pagar la cantidad exacta que les sale a pagar, he intentan maquillar su contabilidad para 
que no paguen o el impuesto sea menor. 

Es por ello que muchos de los negocios que surgen no se quieren registrar, debido a que 
piensan que pagaran mucho de impuesto. Pero con lo que realmente no se cuenta es con un 
asesoramiento confiable que le permita saber a los comerciantes acerca de este tema y de 
tributación, cuales son las consecuencias que se obtienen al no declarar tus bienes  y 
posteriormente el pago de impuesto. 

La evasión fiscal forma una fuerte unión con el sector informal y lo convierte en una causa más 
en él, volviendo al país con pocos recursos en la obtención de impuestos. 

2. EL IMPACTO DEL SECTOR INFORMAL EN LA ECONOMIA EN MÉXICO 

La informalidad se ha convertido en una solución rápida para la población, ante una 
desesperación de no encontrar un trabajo, que le brinde mayores beneficios y a su vez que hay 
pocas oportunidades de empleo. Por este motivo se crean nuevos negocios, que nacen a 
causa de esto. Se facilita la creación de los mismos, ya que no se registran ante el SAT 
(Servicio de Administración Tributaria) para pertenecer a algún régimen fiscal3, de acuerdo a la 
actividad que desempeñaran. Debido a la escasa cultura tributaria que se tiene y a los 
procedimientos administrativos para un adecuado registro. 

Prevalecen fuera de la ley todas estas actividades comerciales, ya que se tiene una mala idea, 
que, al momento de registrarse, los impuestos que se pagarán serán mal empleados por el 
gobierno y no se obtendrá algún beneficio a cambio. Esta suposición ha venido desde años 
atrás, debido a que nadie se preocupa por brindar información o capacitación acerca de cómo 
se contribuye al país pagando estos impuestos. En que no solamente es evadirlos, si no 
comprender la importancia que se tiene al pagarlos. 

Muchos de los negocios ya establecidos y que se encuentran registrados, buscan evadir el 
pago de estos impuestos o inclusive cuentan con trabajadores, pero no los tienen registrados 
ante el Seguro Social (IMSS) para no generarles un mayor pago y se puedan deslindar de 
todas estas responsabilidades, volviendo a los trabajadores informales.  

Al formar parte de este sector, trae consigo al país diferentes consecuencias que le afectan 
directamente en la economía y en su desarrollo. En cuanto a su crecimiento se ve afectado ya 
que no existe una recaudación de impuestos por parte de este sector. Las leyes tributarias son 
ineficientes en este aspecto, porque día con día sigue incrementando la informalidad, no se 
presta la atención suficiente para poner en marcha algún regulamiento de este sector. Y que 
permita contribuir al país, ser legal y llevar la contabilidad de cada uno de ellos, para que sean 
tomados en cuenta para un mejor crecimiento. 

Principalmente, no existe un registro exacto de medición para los ingresos que se obtienen de 
este segmento. Quienes se encargan de recaudar cifras aproximadas de lo que se genera es la 
OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el INEGI, mediante encuestas, y obtener un 
porcentaje aproximado de ello. Mas no son cifras exactas de lo que se percibe.  

                                                           
3
 Se entiende por régimen fiscal al conjunto de obligaciones y normas que rigen la situación 

tributaria de una persona física o de una persona moral. 
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Al no contar con estas cifras el crecimiento del país no se ve reflejado de cierta forma, ya que 
estos ingresos no son contabilizados de manera legal. 

No obstante, la economía forma un elemento importante en México, debido a que es un país 
que está en desarrollo y necesita que los comerciantes contribuyan en este proceso.  

2.1 Carencia en materia de seguridad social 

En el sector informal existe una gran desventaja en cuanto a la seguridad social que tienen los 
trabajadores, ya que no cuentan con un registro ante el seguro social. Debido a que las 
empresas o comercios deben de contar con un registro ante la SHCP para posteriormente dar 
de alta a sus trabajadores en el seguro y brindarles seguridad social tanto para él y como su 
familia, A los comerciantes no les conviene afiliar a sus empleados ya que deben cumplir con 
su pago oportuno y el no hacerlo le generarían multas, y esto les aumenta mayores egresos.  

El no estar obligados a tener registrado a sus trabajadores les quita la responsabilidad de que 
si algún accidente les ocurre dentro del área laboral se muestren sin alguna obligación de los 
pagos médicos.    

2.2 Déficit de prestaciones 

Dentro de las prestaciones que te brinda un trabajo formal están, las vacaciones, el aguinaldo, 
Sistema de fondo de ahorro para el retiro (SAR)4 , todas forman parte los beneficios que te 
brinda al estar laborando de manera formal. En cambio, en un trabajo informal no cuentas con 
estas prestaciones que te brinda el patrón. Inclusive no te asegura en un futuro un bienestar. 

Te priva de las prestaciones que como trabajador tienes derecho, pero al momento en que la 
empresa en la cual se labora no cuente con un adecuado registro y no cumpla con las 
disposiciones legales, no permite que se brinden estos beneficios. 

2.3 Baja competitividad 

La competencia que se tiene entre el sector formal e informal es realmente baja, ya que no se 
encuentra con beneficios que apoyen a los productos que venden, es decir no cuentan con 
garantía para el cliente, y hace que se venda un poco menos, A pesar de lo que venden es a 
un menor costo, el rendimiento para ellos mismos no les permite avanzar, o crecer con mayor 
productividad en cuanto a materias primas, o productos que vendan, 

Existe una competencia desleal ente ambos sectores, debido a que el primero te ofrece 
estabilidad, calidad y seguridad en el producto o servicio y en cambio el segundo solo 
adquieres el bien, mas no cuentas con los beneficios antes mencionados, 

3. EL SECTOR INFORMAL REFLEJADO EN EL PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO). 

Todos los ingresos que son percibidos de aquellos negocios que estén de forma legal y 
regulatoria, son lo que el INE y la OIT toma en consideración para que eso datos sean 
registrados y representen el PIB de México. 

No obstante, se muestra que no todos los negocios que hay están reflejados aquí, el sector 
informal podría formar gran parte de él, mas no es tomado en consideración ya que no existe 
un registro de medición exacto para tomarse en cuenta. Solo queda con unas cifras 
aproximadas de lo que se genera. 

                                                           

4
 El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) es uno de los sistemas de pensiones más 

completos en Latinoamérica, brinda beneficios y servicios a los trabajadores que cotizan al 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a los trabajadores independientes. 
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“El PIB aumenta debido a tres razones; el crecimiento de la población, el crecimiento del 
acervo del equipo de capital y los avances de la tecnología”. (Rombiola, 2018) 

Estos tres factores emergen en el PIB, principalmente a mayor crecimiento de la población, 
mayor es la demanda que se tendrá de empleo, lo cual no se cubren esas oportunidades 
laborales para toda la población que está en busca de ello. En el crecimiento del acervo de 
capital, como ya se había mencionado, las empresas que están registradas formalmente tienen 
para invertir con un capital y que es utilizado legalmente para el funcionamiento de la empresa, 
en cambio el sector informal muchas veces ese capital que utilizan para invertir solo se utiliza 
para eso y no se le da forma al momento de ese lapso de crecimiento si no, que sigue dando 
vueltas, el llamado circulo de estancamiento. Y por último las nuevas tecnologías, si bien no se 
alcanza para cubrir un capital en el sector informal, esto imposibilita la manera de invertir para 
un futuro en tecnología, maquinas o alguna mejora que le ayude a disminuir costos y sea 
competitiva con otros comercios formales.  

Debido a estas consideraciones el PIB se ve afectado,  ya que no todos estos comercios se 
desenvuelven en sí, con estas mediciones. Hace que el país se quede estancando y siga en 
desarrollo ya que no se ven reflejado los avances y mientras siga la informalidad de cierta 
forma no se conseguirá de una manera fácil la manera de sobresalir de ello. 

Se dice que,” 23 de cada 100 del PIB fueron generados por el sector informal durante el 2017. 
El comercio minorista es la actividad que contribuyo más a la economía nacional”: (Garcia, 
2018) 

 

 
1. Participación formal en el PIB. 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/        Sistema de cuentas nacionales. 

Con ello, se muestra que cierta parte de la población se encuentra en el comercio informal y 
aporta una parte significativa para el PIB, eso solo con tomar un aproximado, si todo todos los 
comercios que se encuentran fuera de los marcos legales se registraran, serian tomados en 
consideración dentro de él. Al no hacerlo de esta forma, la economía se ve afectada, y el país y 
sus mejores se ven afectadas. 
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4- CONCLUSIONES 

México, se ha visto afectado por las pocas oportunidades labores que se tiene, haciendo que la 
población busque la manera de sobresalir y generar sus propios recursos, creando pequeños o 
inclusive medianos negocios a través del sector informal. Restringiéndose estos contribuyentes 
de los beneficios que se tendrían si estuvieran registrados, tanto para sus trabajadores, los 
mismos patrones y sus propios negocios. 

Causándole un estancamiento al país, al no ser registrados todos estos ingresos que perciben, 
en donde el dinero que ellos generan solamente da para el sustento del día, y no como una 
inversión que se pueda hacer a futuro. 

La falta de cultura tributaria es un factor que afecta a la población, ya que en ningún momento 
te capacitan acerca de cuáles son los trámites para llevar un registro de un negocio, o bien 
cuáles serán los costos y los beneficios y oportunidades que se tendrían. 

Hacerles ver el país, las causas que se tiene el pertenecer a un sector informal y las 
consecuencias que generan al estar dentro de ellos, el no quedarse en un círculo de 
estancamiento que no les permita avanzar tanto como para ellos y para el país. 

Se busca implementar medidas, de asesoramiento por parte de las entidades públicas como es 
la SHCP y el SAT que primor dialmente son las entidades encargadas de recaudación de 
impuestos y de dar de alta un negocio. Convocar a la ciudadanía a que se involucren más en 
cuestiones de cultura tributaria y brindar un asesoramiento continuo. 

Nuestro país cuenta con un potencial sumamente amplio, que si es aprovechado como debe 
ser podremos salir de ser un país subdesarrollado, aunque esto no se consiga de manera 
eficaz pero sí que la población se dé cuenta de los efectos que se tienen. 

Bibliografía 
Escamilla, O. (27 de 12 de 2018). Salario mínimo en México: ¿Cuánto ganan los trabajadore? 

(Merca2.0, Productor) Recuperado el 9 de 05 de 2019, de Merca2.0: 
https://www.merca20.com/salario-minimo-en-mexico/ 

Garcia, A. K. (17 de 12 de 2018). El economista. Recuperado el 19 de 05 de 2019, de el 
Economista: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/6-de-cada-10-trabajadores-
son-informales-y-generan-el-22.7-del-PIB-de-Mexico-20181217-0053.html 

Infobae. (23 de Enero de 2019). Infobae. Recuperado el 15 de Abril de 2019, de La tasa de 
desempleo en Méxcio, subio a 3.6% por recortes en la burocracia: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/23/la-tasa-de-desempleo-en-mexico-
subio-a-36-por-recortes-en-la-burocracia/ 

OIT, Organizacion Internacional del trabajo. (2018). Organizacion Internacional del Trabajo. 
Recuperado el 20 de 04 de 2019, de Mujeres y hombres en la economía informal: Un 
panorama estadístico: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf 

Rombiola, N. (28 de 02 de 2018). La econonomia. Recuperado el 19 de 05 de 2019, de La 
economia: http://laeconomia.com.mx/pib-mexico/ 

Soto, A. L. (20 de Noviembre de 2008). SECTOR INFORMAL. (EUMEDNET, Ed.) Observatorio
de la economia Latinoamericana(105). Recuperado el 15 de Abril de 2019, de 
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2008/alrs4.htm 

Tovar, J. T. (2000). La evasion fiscal. Ciudad de Mexico, Mexico: Purrua. Recuperado el 5 de 
03 de 2019 

239




