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CONTEXTO
1) La necesidad de la OIT de actualizar los estándares de medición de la 

informalidad -creando un grupo de trabajo para redactar un nuevo 

documento resolutivo para la CIET 21 (2023)- obedece a las siguientes 

consideraciones:

1.2 La 19 CIET (2013) reconoce como trabajo no sólo a las ocupaciones de mercado 

sino también al trabajo no de mercado (agricultura de autoconsumo o subsistencia, 

trabajo voluntario, aprendices no remunerados y trabajo doméstico no remunerado).

1.1 Las resoluciones sobre la identificación del sector informal y del empleo informal 

(CIET1993 y 2003 respectivamente) anteceden a las últimas resoluciones CIET 

(2013 y 2018) que tienen un alcance general para todos los tópicos de empleo. 

1.3 Para cubrir todas las formas concebibles de trabajo, la iniciativa está lanzando un 

concepto amplio de actividades productivas informales lo que obliga, a su vez, a uno 

más preciso de economía informal de mercado.



1.4 Por su parte, la 20 CIET (2018) contempla dentro de las ocupaciones de mercado nuevas 

categorías como los llamados contratistas dependientes. Este grupo presenta en simultáneo 

rasgos de trabajadores subordinados e independientes (operan bajo su propio riesgo pero en 

nombre de terceras entidades que establecen todas las condiciones bajo las que se ofrece un 

bien o servicio).  Esta uberización del empleo impacta porque la clasificación formal/informal 

depende de la categoría o posición en el trabajo y por ende no hay un antecedente al respecto.

CONTEXTO

1.5 Aparte de cómo cambiaron el panorama las CIET 19 y 20, la OIT ha evaluado que se necesitan 

hacer precisiones así como mayores esfuerzos de armonización en lo que concierne a la medición 

del empleo informal de mercado ya conocido.

1.6 La OIT tiene planeado lanzar una resolución al respecto en la próxima CIET (2023) así como 

buscar una coordinación con la actualización del marco conceptual de los Sistemas de Cuentas 

Nacionales programada para también para el próximo año, por lo que la resolución se refiere al 

trabajo informal, en el marco de la economía informal
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s 1.   El concepto de actividades productivas informales y su vínculo con la 

economía informal

2.   Economía informal y economía informal de mercado

3.   Lo que queda fuera de la economía informal 

4.   La distinción formal/informal a nivel de unidades económicas

5.   La inclusión del sector agrícola dentro del sector informal

6.  ¿Puede haber más de una unidad económica en un mismo hogar?

7.   Identificación y clasificación formal/informal de independientes y 

empleados

8.   Formalidad/informalidad de trabajadores familiares auxiliares

9.   Formalidad/informalidad de contratistas dependientes

10. Formalidad/informalidad de otras formas de trabajo

11. Marco general de indicadores



1. EL CONCEPTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

INFORMALES Y SU VÍNCULO CON LA ECONOMÍA INFORMAL

1) Tres tipos de unidades de producción:

1.1.1 Sector Formal

1.1.2 Sector Informal 

1.1.3 Hogares con producción de bienes y servicios para el 

autoconsumo y sector comunitario

2) Son actividades productivas informales (API) todas aquellas llevadas a 

cabo por personas y unidades económicas que, ya sea en términos legales 

o en la práctica, no están cubiertas por arreglos formales.

3) Pueden participar en ellas cualquiera de los tres tipos de unidades 

económicas/sectores



4) Las API se alimentan de insumos laborales informales sea en términos de 

trabajos o de horas trabajadas

5) Unidades económicas formales con actividades económicas informales

5.1 Trabajos informales con los que no se reconoce vínculo laboral

5.2 Horas trabajadas informalmente (el caso de los falsos trabajos de 

medio tiempo)

6) Conclusión: cualquier tipo de unidad económica y cualquier tipo de trabajo, 

en principio, puede involucrarse en API si dichas actividades no están 

registradas en el marco legal-administrativo o si no están amparadas por 

éste.

1. EL CONCEPTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

INFORMALES Y SU VÍNCULO CON LA ECONOMÍA INFORMAL



2. ECONOMÍA INFORMAL EN GENERAL

I) Bienes y servicios generados con actividades (insumos 

laborales) informales, es decir, producción informal

II) Pueden contribuir a ella no sólo todo tipo de unidades 

económicas, sino todo tipo de trabajos.



3. ECONOMÍA INFORMAL DE MERCADO

3.2. Lo anterior no sólo se refiere a empresas y negocios, sino también a

gobierno e instituciones sin fines de lucro que incurran en esas prácticas,

así como hogares particulares que emplean trabajadores domésticos

3.3. Empresas y negocios (sin incluir gobierno e instituciones) que utilizan

formas de trabajo como el aprendizaje no remunerado y el trabajo

voluntario no declarado o no registrado para producir bienes y/o servicios

de mercado.

3) La economía informal de mercado es la generada por cualquier tipo 

de unidad económica que…

3.1. Utiliza trabajo por pago o beneficio, es decir, que realiza transacciones

de mercado con insumos laborales no protegidos o no declarados en el

sistema legal-administrativo del país para producir bienes y/o servicios

no proscritos por la ley.



4. EMPLEO INFORMAL Y ECONOMÍA 
INFORMAL DE MERCADO

4) El Empleo Informal y la Economía Informal

4.1. El empleo informal se seguirá refiriendo a la ocupación por pago o

beneficio así clasificada, es decir, sin incluir a los trabajos

formales con horas de trabajo informales. Un trabajo es formal o

informal de manera categórica, no puede ser ambas cosas.

4.2. Sin embargo, ni la economía informal y ni siquiera la economía

informal de mercado, se alimentan exclusivamente las actividades

del empleo informal

4.3. La economía informal incluye las actividades de otras formas de

trabajo y también las actividades informales de trabajos formales.



MARCO CONCEPTUAL GENERAL

Actividades Productivas Informales (API)
Puede involucrar cualquier forma de trabajo y cualquier tipo de unidad económica de cualquiera de los tres sectores

Generación de bienes y servicios (producción)

Economía informal (todo lo generado con insumos laborales informales)

Bienes y servicios no de 

mercado de unidades formales 

generados con voluntarios y 

aprendices informales

Bienes y servicios no de 

mercado generados en el sector 

de los hogares y comunitario

Economía informal de mercado

Insumos laborales

Unidades Económicas/Sectores

Empleo formal con horas 

trabajadas informalmente
Empleo informal Otras formas de trabajo

Formales (ej. pseudo 

trabajadores de medio 

tiempo)

Formales 

con empleo 

informal  

Sector 

informal

Hogares con 

servicio 

doméstico 

remunerado

Formales de 

mercado con 

voluntarios y 

aprendices 

informales

Sector 

informal con 

voluntarios y 

aprendices 

informales



3. LO QUE QUEDA FUERA DE LA 

ECONOMÍA INFORMAL 

1)    La producción formal en regla

2) La subdeclaración de la actividad formal por medios 

distintos a la utilización de insumos laborales informales 

(contabilidad creativa)

3) La producción legal o ilícita (la naturaleza del bien o 

servicio producido es de suyo perseguida por la ley).



4. LA DISTINCIÓN FORMAL/INFORMAL 

DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS

1) La centralidad de un registro 

nacional de la unidad económica

1.1. Las que son formales por 

definición 

a.1) Corporaciones y sociedades

a.2) Gobierno (administración 

pública)

a.3) Instituciones sin fines de lucro 

(públicas o privadas)



2) El registro fiscal como el registro nacional por 

excelencia de las u.e.

b) Cuasi sociedades 

c) Negocios formales del sector institucional de los 

hogares (SNA). Se admite que sea por la vía de 

regímenes fiscales simplificados

3) Sector informal

4. LA DISTINCIÓN FORMAL/INFORMAL 

DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS



3.1. Unidades económicas del sector de los hogares 

cuya producción está principalmente orientada al 

mercado

3) Sector informal

3.2. Unidades económicas del sector de los hogares que 

generan bienes y servicios ordinarios (no 

legalmente prescritos)

4. LA DISTINCIÓN FORMAL/INFORMAL 

DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS



3.3. Unidades económicas que no están registradas 

para efectos de cumplimiento fiscal o que no siguen 

las prácticas contables que apunten en ese sentido.  

3.4. Pueden estar encabezadas ya sea por empleadores 

o por cuentapropistas

3.5. El tamaño de la unidad económica puede quedar 

muy correlacionado a estas características más no 

es un criterio de identificación (correlación no 

sustituye concepto).

4. LA DISTINCIÓN FORMAL/INFORMAL 

DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS



5. INCLUSIÓN DE LA AGRICULTURA 

EN EL SECTOR INFORMAL

1) La inclusión deja de ser opcional (15 y 17 CIET)

2) No se deben incluir todas las actividades agropecuarias sino 

únicamente aquellas predominantemente orientadas al 

mercado.

3) El problema de la exención fiscal de las actividades 

agropecuarias

3.1. “En términos legales”

3.2. “De facto”



6. ¿PUEDE HABER MÁS DE UNA 

UNIDAD ECONÓMICA EN UN MISMO 

HOGAR?

1) El problema: la 20 CIET establece que una persona tiene tantos 

trabajos como unidades económicas a las que está vinculada

2) Cuando una persona reporta varias ocupaciones y/o varias 

industrias realizadas de manera informal a nivel del hogar ¿Todo 

se reduce a un solo trabajo porque la u.e. es su hogar?

3)  La solución: un solo hogar puede albergar distintas unidades 

económicas (implícitamente entrañan distintas funciones de 

producción) por tanto ello da lugar a distintos trabajos.



7. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

FORMAL/INFORMAL DE INDEPENDIENTES Y 

EMPLEADOS

1) La clasificación formal del trabajo independiente (empleadores y 

cuentapropistas) seguirá estando en función de si su unidad económica 

cuenta o no con un registro válido a nivel nacional, señaladamente, el 

registro fiscal con las prácticas contables que ello demande.

2) Por ende, serán ocupados informales aquellos empleadores y 

cuentapropistas cuyas unidades económicas carezcan del registro con 

las características arriba señaladas



7. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

FORMAL/INFORMAL DE INDEPENDIENTES Y 

EMPLEADOS
3) La clasificación formal de los empleados sigue, asimismo, privilegiando 

todo lo que entrañe un reconocimiento de vínculo laboral mediado por un 

registro. El registro más claro al respecto es la seguridad social 

estatutaria (statutory) vinculada al trabajo de la persona (job specific)

3.1. No incluye los esquemas de seguridad universales que protegen a las

personas por el solo hecho de serlo, es decir, independientemente de

que desempeñen o no una actividad.

3.2. No incluye los seguros privados adquiridas por las personas en el

mercado como consumidoras de esas coberturas.



7. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

FORMAL/INFORMAL DE INDEPENDIENTES Y 

EMPLEADOS
3.3. El acceder a un esquema de pensiones, contar con ingreso laboral

mientras se está en recuperación de accidente o enfermedad (sick

leave) o contar con ese ingreso cuando se vacaciona (paid leave) son

señales operativas de que la seguridad social de que goza una

persona está ligada a su ocupación por pago o beneficio.

3.4. Si un empleado cuenta con un registro que cumple las condiciones arriba

señaladas se inferirá, invariablemente, que su unidad económica es

formal: no podrán clasificarse trabajadores formales en el sector

informal

3.5. Por consiguiente, serán empleados informales aquellos cuyo trabajo

carezca de un registro con las características ya señaladas.



8. FORMALIDAD/INFORMALIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FAMILIARES AUXILIARES
1) La 17 CIET les consideraba en el empleo informal por 

default

2) En algunos países europeos se está promoviendo una 

legislación laboral que les reconozca y ofrezca garantías 

básicas como trabajadores

3) Si la seguridad social del trabajo reconoce esta figura o 

la persona está cotizando en la seguridad social laboral 

para acceder a una protección básica, queda abierta la 

posibilidad de que haya casos formales de trabajadores 

familiares auxiliares formales.



9. FORMALIDAD/INFORMALIDAD DE LOS 

CONTRATISTAS DEPENDIENTES

9) Visualicemos tres situaciones:

1.1. ConDep que operan un negocio registrado fiscalmente en el 

que han invertido recursos propios.

1.2. ConDep que tienen registrada fiscalmente su actividad pero 

que la actividad de la persona es el negocio (i.e. agentes 

vendedores, conductores no asalariados de vehículos que 

posee un tercero o una compañía, trabajadores por 

honorarios). 

1.3. ConDep que operan una unidad económica o realizan una 

actividad no registrada en términos fiscales



9. FORMALIDAD/INFORMALIDAD DE LOS 

CONTRATISTAS DEPENDIENTES

2) Para el último caso (9.1.3) aplica una cláusula 

automática: al ubicarse la unidad económica en el sector 

informal el empleo del ConDep es informal 

necesariamente (imposibilidad de trabajo formal en el 

sector informal)



9. FORMALIDAD/INFORMALIDAD DE LOS 

CONTRATISTAS DEPENDIENTES

II) Para ser considerados formales quienes encabezan un negocio en 

el que han invertido (9.1.1) basta que cuenten con registro fiscal; 

para aquellos que la actividad de la persona es el negocio (9.1.2) 

deben contar con ambos registros.

III) Para ser considerados formales basta que se cuente con el registro 

fiscal y nada más sin distinguir situaciones (aproximación suave)

No se llegó a una decisión definitiva.

3) Pero los otros dos casos restantes (9.1.1 y 9.1.2) obligan a 

considerar tres alternativas.

I) Para ser considerados formales, ambos deben contar tanto con el 

registro fiscal como ante la seguridad social del trabajo 

(aproximación fuerte)



9. FORMALIDAD/INFORMALIDAD DE LOS 

CONTRATISTAS DEPENDIENTES
Tres alternativas de formalidad/informalidad de los Con. Dep.

Acceso a 

la 

seguridad 

social 

estatutaria

Sector formal Sector informal

91.1 Unidad 

económica formal 

(registrada)

9.1.3 Registrada para 

efectos fiscales cuando 

la actividad es la 

persona

9.1.2 Unidad económica 

no formal y no 

registrada para efectos 

fiscales

Alternativa
I

Sí Trabajo formal Trabajo formal Trabajo informal

No Trabajo informal Trabajo informal Trabajo informal

Alternativa
II

Sí Trabajo formal Trabajo formal Trabajo informal

No Trabajo formal Trabajo informal Trabajo informal

Alternativa
III

Sí Trabajo formal Trabajo formal Trabajo informal

No Trabajo formal Trabajo formal Trabajo informal



10. FORMALIDAD/INFORMALIDAD DE OTRAS 

FORMAS DE TRABAJO

1) Quienes se dedican a la agricultura y a la producción de 

alimentos en general para el autoconsumo

2) Aprendices no remunerados (no confundir con trabajadores 

familiares auxiliares)

3) Quienes se dedican a quehaceres domésticos

4) Quienes se dedican al trabajo voluntario



10. FORMALIDAD/INFORMALIDAD DE OTRAS 

FORMAS DE TRABAJO

1 Es fundamental investigar si la legislación nacional

contempla algún tipo de protección específica a quienes

se dedican a estas actividades más allá de esquemas

universales (como acceso al sistema de salud)

2 Dicha protección debe conllevar algún tipo de registro

3 Empezar a utilizar la terminología que distingue lo formal

de lo informal cuando el registro alcance cierta masa

crítica, por ejemplo, un 20% de los casos (propuesta de

INEGI-MX)



11. MARCO GENERAL DE INDICADORES 

1) No basta con identificar grandes agregados de empleo informal. La política 

pública necesita identificar distintas modalidades a su interior que requieran 

a su vez de medidas de atención diferenciada.

2) Si bien la clasificación formal/informal es categórica puede haber matices o 

gradientes a su interior. Análogamente a las mediciones de pobreza, hay 

que identificar los casos extremos como distintos de aquellos que están 

más cerca de cruzar la línea divisoria en cualquiera de los dos sentidos

3) La propuesta apunta a consolidar indicadores que en principio ya se 

podrían producir con lo que ya se capta, pero también es un mapa de ruta 

de los que vale la pena considerar a futuro. 



11. MARCO GENERAL DE INDICADORES 

4) El marco conceptual contempla tres tipos de unidades de observaciones y 

cinco dimensiones de la siguiente manera:

Unidades de observación y fuentes

Personas y Trabajos
Unidades 

Económicas
SCN

1. Magnitud de la 

informalidad • Encuestas de FT

• Encuestas Mixtas

• Otras encuestas de 

hogares 

(ingreso/gasto, 

bienestar y 

encuestas de 

propósitos 

generales)

• Encuestas Mixtas

• Censos 

Económicos

• Encuestas de FT

• Encuestas Mixtas

• Encuestas de 

Ingreso-gasto

• Censos 

Económicos

2. Estructura de la 

informalidad

3. Déficit de trabajo 

decente

4. Vulnerabilidad 

Contextual

5. Otros indicadores

1.) Las magnitudes básicas de la informalidad se cubren en la 

primera dimensión. Qué tanto significa del empleo, de las 

unidades económicas y de macroagregados económicos PIB. 2.) La estructura interna de la informalidad pero también cómo se 

distribuye comparativamente con la formalidad en variables 

comunes como características sociodemográfica la categoría 

en el empleo, industrias u ocupaciones, etc. Comprende 

alrededor de 14 aspectos en las encuestas de trabajo y 

alrededor de 10 aspectos desde las enfocadas a unidades 

económicas.

3.)  La problemática de trabajo decente (horas/subempleo, 

ingresos, brechas, seguridad en el trabajo etc). Se cubren 23 

aspectos abordados desde las encuestas en hogares y otros 

20 en fuentes centradas en unidades económicas.

4.) La perspectiva del hogar y ya no sólo una centrada en 

individuos se introduce aquí. Ej. Cuántos más proveedores de 

ingreso hay; ¿alguien el hogar con acceso a alguna forma de 

seguridad social/seguro universal de salud? (14 aspectos en 

total abordados por las encuestas en hogares, incluyendo 

temas de pobreza). Aparte, en este marco también se puede 

precisar a qué tipo de protección o beneficios laborales se 

tiene derecho según la inserción laboral de la persona 

(alrededor de 4 aspectos en torno a su cobertura legal).
5.)  Indicadores sobre factores causales de informalidad son parte 

de este contenido tales como crecimiento económico, total, 

sectorial, regional, así como los de dinámica demográfica.



11. MARCO GENERAL DE INDICADORES 
Algunos puntos por afinar: 

I) Los indicadores centrales o básicos (presumiblemente los que involucran las 

tres primeras dimensiones)

II) Frecuencia con la que han de producirse: algo que asimismo puede variar 

conforme a la fuente.

III) Hasta qué punto estamos hablando de indicadores y no de herramientas 

(tabulados) para desprender de ahí indicadores (nombre del marco)

IV) Cómo abordar los gradientes o matices al interior de lo formal y lo informal y 

hasta qué punto el marco ha de extenderse a lo formal

V) Cuáles son las desagregaciones permanentes (ej. por sexo; urbano-rural)

VI) Cuál es la mejor manera de difundir estos contenidos ¿tablas? ¿cubos 

dinámicos?

VII) Cuál sería la extensión del marco conceptual de indicadores en la 

resolución I de la 21 CIET (2023)?
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