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existe en el país.   

 

 

 

Palabras clave: Empleo informal, empleo formal, crecimiento económico, zona 

metropolitana, ciudades, medición. 

 

 



2 
 

Índice         Pág. 

 

Capítulo 1. Sector informal como parte del mercado laboral                                    3 

1. Empleo informal, contexto histórico.                                                                     3 

1.1 Historia y regiones                                                                                              3 

2. Estudios de caso                                                                                                  4 

2.1 América Latina                                                                                                    4 

2.2 México                                                                                                                6 

2.3 Perú            8 

2.4 Colombia                                                                                                             9 

3. Conceptos de empleo informal                                                                             9 

3.1 ¿Qué es un sector informal?                                                                             10 

3.2 Perspectivas 10 

3.3 Empleo informal 12 

4. Regiones y globalización 13 

  



3 
 

“Impacto del empleo informal en el crecimiento 

económico de la zona metropolitana de la ciudad 

de México, 2005 - 2012” 

Capítulo 1. Sector informal como parte del mercado laboral 

En este capítulo se analizarán los trabajos e investigaciones que han hecho sobre 

el tema de la informalidad para crear un panorama más sobre el objeto de estudio. 

Se plantean las diferentes definiciones del sector informal, sus modalidades y una 

visión histórica para poder analizar este fenómeno y así poder plantear soluciones 

o medidas del impacto que este genera en el crecimiento económico de la zona 

metropolitana.  

1. Empleo informal. Contexto histórico 

1.1 Historia y Regiones 

Si se analizan los antecedentes del empleo informal remontarán a la época 

colonial, donde se dieron los primeros sucesos de economía informal, en este 

periodo los que eran ambulantes principalmente eran españoles y criollos 

empobrecidos, posteriormente les acompañaron otras grupos raciales como lo 

eran los mestizos, negros, mulatos e indios. Durante esta época los ambulantes 

ganaron un espacio en la sociedad convirtiéndose en personajes de la misma. Un 

avance informal se logró cuando los ambulantes lograron sumar al reconocimiento 

costumbrista de las municipalidades, implícito en la aprobación de reglamentos 

detallados sobre su actividad (Soto, 1986). Esta parte de la historia deja ver que 

tal vez esto haya sido uno de los detonantes para que esto sea un problema 

cultural.  

Poco a poco lograron desarrollar derechos especiales de dominio, lo que trajo 

como consecuencia que el número de personas dedicadas a este sector 

aumentara y se fuera haciendo más complejo cada vez el sector informal. Las 

personas dedicadas a este sector empezaron a competir con el sector formal, de 
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manera que abiertamente ofrecían los mismos productos y servicios que ellos, por 

lo que las autoridades intentaron regularlos pero no fue suficiente y empezaron a 

haber repercusiones económicas cada vez más severas.  

El intento de enfrentar los efectos y no las causas del comercio informal trajo 

consigo una tergiversación de los estímulos existentes y únicamente facilitó la 

construcción de mercados informales y dio lugar a la politización creciente de un 

grupo de ambulantes. Los mercados informales traían consigo una serie de 

dificultades ya que como se establecían en la vía pública causaban una serie de 

perjuicios a la circulación, a la higiene y el ornato aunado a que era una 

competencia desleal para los comerciantes formalmente establecidos que estaban 

regulados dentro de la ley (Soto, 1986). 

2. Estudios de caso 

2.1 América Latina 

Se han elaborado muchos estudios de caso referentes al empleo informal para 

América Latina por lo que se darán algunos ejemplos, cómo abordan la región y a 

los resultados que se han llegado con el objetivo de comprender mejor el 

fenómeno de la informalidad. Portes (1989) en su artículo de la informalidad como 

parte integral de la economía moderna y no como indicador de atraso llega a la 

conclusión de que cada vez que un investigador ha examinado con detalle una 

industria con uso intensivo de mano de obra en América Latina han salido a relucir 

mecanismos informales de utilización del trabajo. Lo escaso no parece ser tales 

mecanismos sino la existencia de suficientes estudios para documentarlos y 

cuestionar, el espejismo de las estadísticas oficiales. En muchas ocasiones debido 

a que son actividades como lo dice su nombre “informales” no se contabilizan o no 

se conoce la proporción o magnitud que estas generan. 

Un artículo de la Oficina Internacional del Trabajo hace un contraste de América 

Latina con varios países asiáticos. Y se empieza a ver que el magro desempeño 

de América Latina está asociado, más allá de las insuficiencias en las políticas de 

desarrollo productivo, con las fallas macroeconómicas y con la naturaleza de las 
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reformas del mercado de capitales seguidoras del consenso de Washington 

aunado a eso, se llega a la conclusión de que la inestabilidad de la 

macroeconomía real suele ser asimétrica en lo distributivo, pues los sectores de 

mayores ingresos y mejor acceso a mercados aprovechan más plenamente las 

oportunidades que surgen en los periodos de auge y se ajustan con mayor 

agilidad en los periodos recesivos. El mercado laboral es afectado negativamente 

a través de la incidencia recesiva que la inestabilidad provoca sobre la inversión 

(OIT, 2011). 

La CEPAL ha aportado diversos estudios referentes al tema del empleo informal, 

uno de los más destacados es donde el empleo es visto como la principal fuente 

de ingreso de la mayoría de los hogares latinoamericanos, por lo que se toma 

como muestra diferentes países de esta región, y después de analizarlos se llega 

a la conclusión de que para la región en su conjunto la política debe tener 

presente en general la necesidad de que la aceleración del crecimiento forme 

parte integral de toda estrategia encaminada a promover la generación de empleo. 

Para disminuir el desempleo y la desigualdad es indispensable que las tasas de 

crecimiento sean elevadas y estables. El nuevo modelo de desarrollo que se 

aplica en América Latina impone al sector privado la tarea de liderar la inversión, 

pero los gobiernos pueden ofrecer incentivos para que el crecimiento se base en 

un uso más intensivo de la mano de obra (CEPAL, 2008). 

Otro artículo es donde se mide el sector informal en el contexto de un cambio de 

año base o de referencia de las cuentas nacionales y llega a la conclusión de que 

la medición del sector informal y el empleo informal es susceptible de efectuarse 

en el marco de las cuentas nacionales. El marco metodológico para la medición 

parte de las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales, la OIT y otros 

organismos internacionales.  

En “La situación del empleo en el istmo centroamericano: Informalidad, 

precariedad laboral, crecimiento económico y pobreza”, de la CEPAL se analiza 

una región específica de América Latina y la elevada concentración en actividades 

informales, siguiendo al análisis en su informalidad y su precariedad en el trabajo. 
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Después se relaciona la informalidad, los ingresos laborales y la pobreza, para 

seguir analizando el aumento en los ingresos laborales y la reducción de la 

pobreza en la región.  

Los artículos mencionados anteriormente han sido los relevantes para el caso de 

América Latina en general y donde se muestran algunos métodos de medición y 

posibles formas de abordar el tema del sector informal, en los siguientes subtemas 

se abordarán artículos de países específicos para conocer las diferentes 

metodologías y estudios de caso que se han aplicado. 

2.2 México 

Para el caso de México se han elaborado distintos análisis referentes a los 

mercados laborales o a las políticas del mercado por lo que se busca analizar los 

trabajos realizados para poder conocer si existe alguno que haga una medición del 

empleo informal, cuáles han sido sus resultados y metodologías realizadas como 

los objetivos que estos se han puesto. 

Norma Samaniego (2010) es un artículo en donde se pretende aportar un 

panorama de las políticas de mercado de trabajo en México y de la experiencia 

acumulada en materia de evaluación. Se hace referencia a los principales 

programas de mercado de trabajo instrumentados el país en sus distintas 

vertientes, así como al entorno en el que han surgido.  

Con este propósito se presenta como antecedente un breve panorama de las 

principales transformaciones que ha experimentado la economía del país en las 

últimas décadas y de los rasgos esenciales que caracterizan al mercado de 

trabajo. Se hace una reseña de los estudios más relevantes de evaluación 

analizados, agrupados dentro de los siguientes tipos de programas: a) 

capacitación para el trabajo a población desempleada, b) capacitación a población 

activa en micro y pequeñas empresas, c) creación de empleo temporal y d) apoyo 

a la microempresa y al autoempleo.  
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Llegando a la conclusión de que la evaluación rigurosa de los programas de 

mercado de trabajo constituyen en México una práctica que cobra importancia 

recientemente y en la que existe todavía mucho por avanzar y aprender. En sus 

inicios se limitó al monitoreo o seguimiento administrativo y se enfocó a la 

comparación entre resultados y metas previstas. Fue un ejercicio de carácter 

interno y servía de instrumento a los encargados de su operación para detectar 

problemas en la eficiencia operativa. Posteriormente, las primeras evaluaciones de 

costo-beneficio trataron de analizar si los programas se justificaban en términos de 

sus costos.  

Esta tarea obligó a una reflexión más profunda sobre estos aspectos, al indagar no 

sólo en los de efectos de carácter directo, sino también en los impactos indirectos 

que los programas pudieran ocasionar para distintos grupos sociales (Samaniego, 

2002). 

Otro documento relevante para el caso de México es del autor Enrique Hernández 

(2004) analiza el mercado laboral de los profesionistas, se describen las 

principales características del mercado laboral de profesionistas en México 

durante los noventa, que mediante la aplicación de una metodología diseñada ex-

profeso, permitió cuantificar con relativa exactitud la magnitud de la oferta, 

demanda y balance de egresados universitarios, por carrera profesional 

(licenciatura y posgrado) y por grupos ocupacionales caracterizados por diferente 

grado de profesionalismo de las ocupaciones correspondientes.  

Desde el punto de vista social no basta con generar egresados de los sistemas 

educativos de los países, sino que además, para que la educación ejerza todos los 

efectos benéficos que de ella se esperan, es indispensable que existan 

oportunidades de empleo remunerado que otorgue ocupación productiva a tales 

egresados. El desempeño del mercado laboral mexicano de profesionistas durante 

los noventa mostró la generación paulatina de un proceso de saturación en las 

ocupaciones y los sectores que más requieren de las competencias y habilidades 

de los egresados universitarios. 
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Ello habría sido consecuencia de un acelerado y dinámico proceso de formación 

de profesionales por parte de las instituciones de educación superior, frente a un 

desempeño precario de nuestra economía en términos de crecimiento económico, 

no sólo ha obligado a los egresados universitarios a emplearse en proporciones 

crecientes en ocupaciones de menor “calidad”, sino también ha desplazado 

trabajadores con niveles de calificación relativamente menores, lo que se ha 

traducido en el estancamiento de las remuneraciones que reciben en promedio 

nuestros profesionistas egresados (Hernández, 2004). 

Ruíz (2005), aborda como México en los últimos decenios ha sido incapaz de 

ofrecer a todos los que ingresan a la fuerza laboral empleos bien remunerados, lo 

que ha tenido como consecuencia el surgimiento de fuertes desequilibrios en el 

mercado laboral. Se presenta un marco conceptual que permite analizar la 

creación de empleo y la seguridad en el nuevo entorno económico y las 

regulaciones en los mercados de productos y en el ámbito laboral. Se examina la 

estabilidad laboral y su relación con la inseguridad y la cohesión social, después 

se examina estrategias de inserción laboral e informalidad para avanzar en la 

cohesión social. 

Estudios comparativos de proyectos intensivos en empleo frente a los basados en 

la utilización de equipo pesado han puesto de manifiesto que aquél posee una 

mayor capacidad de absorción de la mano de obra no calificada (empleo directo e 

indirecto); mejora la distribución del ingreso; contribuye a incrementar el ingreso y 

el consumo de los hogares, lo que conduce a un aumento del ingreso nacional; 

ahorra moneda extranjera y, por tanto, no contribuye a la deuda nacional; se basa 

en la demanda del ámbito comunitario, e impulsa así la participación democrática; 

es más eficaz en términos de costos en las economías con excedente de mano de 

obra y bajos salarios y es más favorable para el medio ambiente (Ruíz, 2005). 

2.3 Perú 

Se localizó un análisis relacionado con el empleo informal aplicado para Perú, en 

este trabajo se decidió este país debido a que esta economía tiene una baja 
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capacidad para la generación de empleos de calidad, esto se asocia a los bajos 

niveles de productividad laboral y es una de sus mayores dificultades. Una de las 

claves para este proceso son los bajos niveles de productividad que exhibe el 

mercado de trabajo peruano. 

2.4 Colombia 

Colombia es un país que cuenta con una mayor investigación referente al tema de 

empleo informal como uno referente a la segmentación del mercado laboral 

colombiano en los noventas, en donde se aborda la hipótesis de que cuanto mayor 

es el nivel de capital físico y humano de las empresas, mayor es el nivel de 

productividad y de ingresos.  

Este trabajo muestra que la segmentación del mercado laboral colombiano 

obedece a las economías de escala. Los resultados muestran diferenciales 

significativos entre los ingresos de los sectores formal e informal, y que el tamaño 

de planta incide positiva y significativamente sobre los ingresos, lo que confirma la 

hipótesis (Uribe y Ortíz, 2007). 

Otro artículo referente al mercado laboral aplicado a Colombia tiene como objetivo 

esclarecer las principales características del mercado laboral colombiano 

fundamentado en la evidencia empírica encontrada para dar una visión global de 

sus problemas y mostrar las implicaciones de política de los estudios elaborados 

recientemente.  

Llegando a la conclusión de que el cambio en la demanda de trabajo, de menos a 

más calificado, a raíz de la apertura económica y de los procesos de 

modernización que enfrenta Colombia desde comienzos de la década de los 

noventa, este hecho replantea la formación que deben recibir ahora los 

trabajadores, pues no se trata solo de mayores niveles de educación, sino de la 

calificación necesaria para la nueva dinámica empresarial del país (Gracia y 

Urdinola, 2000). 

3. Conceptos de empleo informal 
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3.1 ¿Qué es un sector informal? 

Para comprender mejor el concepto de sector informal es necesario conocer el 

contexto del mismo, en que núcleo es donde se está dando, bajo que 

circunstancias y en qué forma.  

“Millones de personas y sus familias viven de los ingresos que les deja el variado 

comercio callejero, instalado en lugares estratégicos de las principales avenidas, 

mientras, otras tantas trabajan en pequeños talleres o en sus domicilios, en oficios 

muy heterogéneos. Muchos están ocupados en el servicio doméstico, al interior de 

los hogares de capas medias y grupos de altos ingresos. Sus actividades oscilan 

desde la mínima escala de la supervivencia, y por eso imprescindible para la 

supervivencia de las masas que permanecen excluidas de los beneficios de la 

modernización, hasta quienes alcanzan a participar en alguna medida de los frutos 

de crecimiento, a través de microempresas vinculadas con circuitos productivos 

virtuosos, que arrojan excedentes” (Tokman, 2004). 

Sector informal urbano está definido como un cierto tipo de relaciones sociales 

que se dan en el mercado de trabajo entre los empleadores y los trabajadores,  y 

que se remiten a las características institucionales de dichas relaciones. (Klein y 

Tokman, 2000).  También se puede definir como la suma de los trabajadores por 

cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados y servicio doméstico 

(Portes y Benton). 

3.1 Perspectivas 

Es importante desglosar algunos términos relacionados con el tema del sector 

informal para tener una mejor percepción del fenómeno que se ha presentado 

mayormente en países de América Latina. 

Existen diferentes factores que influyen en este sector como lo es la pobreza, 

definida por Portes y Lauren (1987) como el resultado directo del desempleo o 

subempleo y que, por lo tanto, la superación de tal problema requiere la 

incorporación masiva de la población en edad activa al sector de empleo industrial 
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moderno. El disparo de los indicadores ocupación y empleo es muy preocupante 

porque refleja la situación de frustración que encuentra una población en su 

mayoría joven con estudios medios o superiores o de adultos desplazados que no 

logra su inserción al mercado laboral y no percibe un ingreso (Samaniego, 2000). 

El mercado laboral se define como el lugar donde confluyen la demanda y la oferta 

de trabajo.  

El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de 

mercados (financiero, inmobiliario, de materias primas, etc.) ya que se relaciona 

con la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma (Alcaráz y 

García, 2006). También es definido como el conjunto de relaciones de mercado 

entre empleadores y personas que buscan trabajo remunerado por cuenta ajena 

(OIT, 2000). 

Es también importante conocer los conceptos relacionados con la calidad del 

empleo como lo son: la calidad de un puesto, que se refiere tanto a aspectos 

monetarios (ingresos), como a no monetarios y la calidad no remunerativa, que es 

un proceso de asalarización en detrimento de los trabajadores por cuenta propia 

(González y Bonofiglio). La precariedad de las condiciones de trabajo, se refiere a 

la naturaleza, calidad del empleo y lo que significan en cuanto a niveles de 

satisfacción y perspectivas de movilidad laboral, aprendizaje, desarrollo personal y 

otras (Bayón, 2006).  

El PIB per cápita, es la relación que hay entre el PIB (producto interno bruto), entre 

la cantidad de habitantes de un país. Se consigue dividiendo el PIB de un país 

entre su población y la inclusión y exclusión laboral, se refiere a procesos que 

permiten el acceso de una parte de la población a empleos productivos con 

condiciones laborales favorables o adecuadas, mientras que otra parte de la 

población no tiene acceso a este tipo de empleo (Weller, 2001). 

Las crisis económicas son desaceleraciones significativas en el crecimiento del 

PIB o reducciones absolutas en el ingreso por habitante, con la tasa de desempleo 

es sistemática (Tokman, 2010). Por otra parte el crecimiento económico, es el 
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aumento de la renta o valor de bienes y servicios finales producidos por una 

economía (generalmente de un país o una región) en un determinado período 

(generalmente en un año) (CEPAL, 2002). 

3.2 Empleo informal 

La informalidad como tal es un término que no sólo tiene un significado, sino que 

comprende varios dependiendo el punto donde éste se quiera dirigir y autor que lo 

aborda por lo que se hará una revisión de las diferentes definiciones para 

profundizar en el tema y conocer todo lo que engloba a este sector. 

Para Tokman (2000) el sector informal es una manera de producir y que se define 

por el escaso capital con que cuentan las empresas, su tecnología rudimentaria en 

términos relativos y su desconexión de los circuitos financieros formales y las 

prácticas del empleo formal se refiere a que los contratos y despidos se producen 

informalmente, las transacciones entre los trabajadores y los empleadores no 

suelen registrarse y por lo tanto no figuran en estadísticas oficiales (Klein y 

Tokman, 2000). 

El concepto de informalidad que aborda Portes la define como el escaso capital 

con que cuentan las empresas, su tecnología rudimentaria en términos relativos y 

su desconexión de los circuitos financieros formales o también como la suma de 

los trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados y 

servicio doméstico (Portes, 1989). Los trabajadores informales son trabajadores 

domésticos que no cuentan con seguridad social y a los trabajadores asalariados 

que carecen de toda prestación laboral y de acceso a la seguridad social 

(Samaniego, 2010). Chacaltana y Yamada (2009) definen al empleo informal 

simplemente como aquel sin protección social. 

Otro caso de ocupaciones de este tipo es el comercio informal que tiene dos 

modalidades, el comercio ambulatorio y los mercados informales, pero la primera 

es el antecesor de la segunda ya que los comerciantes ambulantes lo hacen con 

el fin de algún día ser parte de los mercados en vías públicas. Un término 

importante de abordar sería lo que se considera “comercio ambulatorio”, ya que 
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evoca dos actividades definidas, el primero es la persona que deambula por la 

ciudad ofreciendo  productos o servicios y la segunda es la persona que expende 

mercadería desde un puesto fijo en la vía pública (Soto, 1986). 

La segunda modalidad son los mercados informales y son más que nada los 

ambulantes que no quieren seguir así y buscan algo más estabilizado, como lo 

son los mercados construidos informalmente sobre la vía pública. 

4. Regiones y globalización 

Una región es un término geográfico usado con una gran gama de significados, 

que en términos generales designa un área o extensión determinada de tierra más 

grande que las subregiones o subdivisiones que la constituyen, ya se trate de un 

continente, así como una parte de dicho continente, un país o conjunto de países, 

y mayor que un sitio específico (Velásquez, 2005). 

Existe una creciente integración de los mercados mundiales en cuestión de 

comercio, finanzas e información que es conocido como el proceso de 

globalización. Esta es más amplia que el proceso de liberalización del comercio 

internacional, que ya existía a comienzos del siglo XX. Incluye además a una 

descentralización del proceso productivo y un salto tecnológico que ha 

revolucionado la información, las comunicaciones y el transporte (Tokman, 2004).  

Esto quiere decir que al haber procesos de integración a escala mundial, el mundo 

es un panorama más amplio para las personas, por ese motivo esta va a influir 

entre otros factores en el traslado de las personas ya que cada vez un mayor 

número de personas al intentar buscar mejores oportunidades y una mayor calidad 

de vida para ellos y sus familias se trasladan a otros lugares o países. Este es un 

factor importante que se ve reflejado en el sector informal debido a que los 

inmigrantes que llegan a un país no pueden trabajar de una manera legal por lo 

que son contabilizados dentro del sector informal.  

Se define migrantes a todo desplazamiento de la población (humana o animal) que 

se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la 
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residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las 

especies animales migratorias (Fung, 2000). Un concepto relacionado es la 

Movilidad social, está vinculada a la teoría de las clases sociales y a la teoría de la 

meritocracia y consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los 

individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado sistema 

socioeconómico (Bayón, 2006). Esto se asocia con la informalidad en el sentido 

que este desplazamiento de personas no están bajo las normas de la ley, por lo 

tanto al ingresar al mercado laboral, sólo lo podrán hacer de una forma informal, 

debido al contexto en el que se encuentran. 

La globalización en esencia, implica una mayor integración de las economías 

nacionales con la mundial, mientras los bienes, el capital, las comunicaciones y las 

personas se han acercado más que nunca antes, como resultado 

fundamentalmente de la apertura de las economías y del acelerado cambio 

tecnológico (Klein y Tokman, 2000 cita por Tokman, 2004). El cambio tecnológico 

genera empleo informal debido al desplazamiento de la mano de obra, al requerir 

cada vez en menor medida la mano humano, esta se debe reubicar en otros 

sectores, lo que en muchas ocasiones orilla a los trabajadores a incurrir en el 

empleo informal.  

A medida que la ciudad se fue llenándose de gente y su espacio urbano se fue 

informalizando, otras actividades económicas comenzaron a sufrir una evolución 

equivalente. Una de ellas fue el comercio, que empezó a ser realizado 

masivamente al margen y hasta en contra de las normas estatales nominalmente 

encargadas de regularlo (Soto, 1986).  

A través de las últimas décadas en América Latina se ha visto de una forma más 

recurrente al empleo informal como el sustento de muchas familias siendo la 

consecuencia del desempleo estructural por el que pasa en este caso México, 

también en cierta medida es tomado como un mecanismo paleativo del mismo.  

Tokman (2004) menciona que a pesar de la baja calidad de los empleos 

informales, el sector ha sido factor de estabilidad ya que ha constituido un 

mecanismo para obtener ingresos y “ocultar” el desempleo. Se puede considerar 
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que el origen de la informalidad se remonta a la migración de las personas de las 

áreas rurales a las áreas urbanas con la ideología de poder tener un mejor ingreso 

y por lo tanto una mejor calidad de vida para ellos y su familia. 

Los trabajadores que son considerados dentro de la economía informal, tienen 

ciertas limitaciones como lo es que la mayoría de las veces su nivel de ingresos se 

encuentre por debajo del sector formal, que su productividad sea muy baja y que 

la cobertura de protección social sea casi nula o sea de una forma muy reducida.    

Lo esencial en el sector informal era el reconocimiento de un sector distinto, capaz 

de dar empleo y generar auto ocupación, la informalidad era la alternativa de los 

sectores pobres africanos al desempleo. Su sola existencia significaba que en 

algunos países ocurren drásticos cambios del ciclo económico sin que la 

desocupación aumente, porque el sector informal absorbe como una esponja al 

excedente de mano de obra (Tokman, 2004). 

Con el párrafo anterior se muestra como el sector informal es un mecanismo 

alterno para combatir el desempleo, pues las personas que no están empleadas 

recurren al empleo informal en algunas ocasiones ya que deben cubrir 

necesidades básicas para vivir y sostener a sus familias. Este fenómeno ha ido en 

aumento en países en vías de desarrollo por lo que éstos no tienen un sustento 

por ejemplo un seguro de desempleo, el cual les permita seguir teniendo una 

calidad de vida estable en lo que se vuelven a emplear. 

Capítulo II 

Mayores desarrollos metodológicos permitirán construir un indicador de evolución 

de la producción del sector informal. Compilar una cuenta satélite del sector 

informal es muy importante, y tiene su justificación en que supone elaborar todos 

los trabajos para una óptima medición de la economía informal, trabajos que 

normalmente escapan a las tareas cotidianas del contable nacional. La cuenta 

satélite debería abordar el análisis de los ingresos de los hogares con producción 

informal, considerando origen por actividad, distribución, ubicación geográfica, 
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nivel educativo y otras. La cuenta satélite también debe posibilitar el estudio de la 

informalidad y su relación con la pobreza (CEPAL, 2012). 

Para esta investigación se realizó un análisis estadístico del sector de ocupación, 

y se toman los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua y Panamá, y su distribución en actividades agropecuarias, no 

agropecuarias, formales e informales entre otras. A las conclusiones que se llegan 

son que cualquiera que sea el método que se utilice para su medición, la pobreza 

en el Istmo Centroamericano tiene una incidencia muy elevada, lo cual justifica la 

importancia y urgencia de las intervenciones para su superación (CEPAL, 2002). 

Existen diferentes tasas referentes al empleo como lo son la tasa de ocupación 

parcial y desocupación que considera a la población desocupada y la ocupada que 

trabajó menos de 15 horas a la semana, no importando si estos ocupados con 

menos de 15 horas que se añaden se hayan comportado o no como buscadores 

de empleo, la tasa de presión general incluye además de los desocupados, a los 

ocupados que buscan empleo, por lo que da una medida global de la competencia 

por plazas de trabajo conformada no sólo por los que quieren trabajar sino por los 

que teniendo un empleo quieren cambiarlo o también los que buscan otro más 

para tener un segundo trabajo y la tasa de trabajo asalariado representa a la 

población que percibe de la unidad económica para la que trabaja un sueldo, 

salario o jornal, por las actividades realizadas (INEGI, 2013). 

Referente a la globalización se deben conocer algunos conceptos como lo son, el 

Producto Interno Bruto que es una medida macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un período 

determinado de tiempo (normalmente un año), el empleo que es la acción y el 

efecto de generar trabajo y ofrecer puestos laborales y las reformas comerciales 

que son rubros cuya producción y consumo se quieren estimular (OIT, 2000). 

La mano de obra se denomina al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio 

de la fabricación de un bien, política pública, son las respuestas que el Estado 

puede dar a las demandas de la sociedad, en forma de normas, instituciones, 
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prestaciones, bienes públicos o servicios (Ruíz y Ordaz). Las políticas laborales, 

son aquellas que actúan en el ámbito de la regulación de las condiciones de 

trabajo; ya sea en los términos de su inicio y término, así como en el resguardo de 

diversos derechos laborales y de seguridad social, como la vigencia de salarios 

mínimos, condiciones de seguridad e higiene, derechos de sindicalización y 

huelga, entre otros aspectos normativos (Velásquez, 2005). 
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