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Resumen
La perspectiva tradicional y hegemónica de los empleos informales (postulados de la exclusión laboral)

ha mostrado desde los años setenta del Siglo XX, un sector de ocupaciones con altos niveles de precariedad la-
boral (no acceso a prestaciones laborales, de salud y sociales) y desvinculado del progreso y desarrollo de un
país. En tanto, la tesis del escape argumenta que un estrato significativo de los trabajadores informales entra y
desempeña estas ocupaciones por racionalidad propia, en empleos estables, con posibilidades de acumulación,
desarrollo personal y profesional. Con base en estos dos análisis, el presente artículo tiene como objetivo formu-
lar la conceptualización e instrumentación de una nueva metodología para identificar y cuantificar las caracte-
rísticas socio demográficas y laborales de los trabajadores en situaciones de empleos que cumplen con la tesis
del escape, a dichas ocupaciones se les denomina posinformalidad. La propuesta enumera ampliamente la ma-
nera de operacionalizar la metodología, detallando fases y procesos para lograr la cuantificación de los trabaja-
dores posinformales. Esta propuesta pretende contribuir a comprender las nuevas tendencias de los empleos in-
formales y con ello contribuir en la implementación de políticas públicas más eficientes y eficaces en la resolu-
ción de esta problemática de los mercados laborales actuales.

Palabras clave: Empleos informales, exclusión, escape, posinformalidad, políticas públicas.

Post-Informality as a Theoretical and Methodological
Proposal for Quantifying Informal Employment
Abstract

The traditional, hegemonic perspective about informal employment (postulates for labor exclusion) has
shown, since the 1970s of the twentieth century, a job sector with high levels of labor precariousness (no access
to work, health and social benefits) that is disconnected from the progress and development of a country. The
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escape thesis argues that a significant stratum of informal workers enters and performs these occupations for
their own reasons, in stable jobs, with possibilities for accumulation, personal and professional development.
Based on these two analyses, the objective of this article is to formulate the conceptualization and application of
a new methodology to identify and quantify the social-demographic and labor characteristics of workers in
employment situations that comply with the thesis in escape, that such occupations are called post-informality.
The proposal enumerates amply the manner of making the methodology operational, detailing the phases and
processes to achieve the quantification of post-informal workers. This proposal intends to contribute to
understanding the new tendencies of informal employment and thereby, contribute to implementing more
efficient and effective public policies for resolving this problem of the current labor markets.

Key words: Informal jobs, exclusion, escape, post-informality, public policies.

Introducción

De las numerosas propuestas (teórico-
metodológicas) que han surgido desde 1972
para estudiar a los trabajadores informales, las
más difundidas se han centrado en la teoría de
la exclusión. Dicha nociones señalan que hay
trabajadores que son excluidos de los benefi-
cios laborales esenciales garantizados por el
Estado, dentro de los circuitos de la economía
formal. Estas consideran que la exclusión ocu-
rre a lo largo de tres márgenes, o fronteras entre
la formalidad y la informalidad. En primer lu-
gar, una mayoría de la literatura laboral consi-
dera que la segmentación del mercado laboral
impide que los trabajadores dejen su estado de
inercia en el sector informal y se empleen en el
sector formal que ofrece beneficios estipulados
por el Estado (Hart, 1971; PREALC, 1976,
1987, 1993; Tokman, 1976; 1978; 2004).

En segundo lugar, se argumenta que las
excesivas regulaciones impuestas por el Esta-
do obstaculizan que las empresas pequeñas
crucen la frontera y cumplan estas, por lo cual
caen en la informalidad y difícilmente vuel-
ven a la formalidad (De Soto, 1986).

En tercer lugar, que algunas empresas
grandes, legalmente formales, tiendan a ope-
rar parcialmente en la informalidad, para así
evitar hacer frente a cargas fiscales y regula-
ciones excesivas. Esta estrategia, fomenta la

explotación de los trabajadores, pues algunos
no están ligados legalmente a las empresas y
dependen de otras, las cuales no les otorgan
derechos laborales (Portes et al., 1989, Por-
tes, 1995).

Aunque las tesis de la exclusión son
casi hegemónicas, en la literatura sobre las
ocupaciones informales1, desde los años se-
tenta surgió, una perspectiva menos difundi-
da, basada en el concepto escape (exit), postu-
lado por Hirschman en 1970: Muchos trabaja-
dores, empresas y familias escogen su nivel
óptimo de adherencia con los mandatos e ins-
tituciones del Estado, dependiendo del valor
que asignan a los beneficios netos relaciona-
dos con la formalidad y al esfuerzo y capaci-
dad de fiscalización del Estado. Es factible
que, en el caso de los trabajadores realicen
análisis implícitos de costo beneficio acerca
de si deben o no cruzar el margen pertinente
hacia la formalidad, y con frecuencia, deciden
no cruzarlo.

Según esta perspectiva, los altos nive-
les de informalidad pueden tener como causa-
lidad la existencia de la racionalidad (socio-e-
conómica) de un estrato de trabajadores, que
eligen entrar y permanecer en las actividades
informales. Sopesando la visión de racionali-
dad del trabajador, esta tesis también implica
un cuestionamiento al Estado, al no garantizar

47

________________________________ Revista de Ciencias Sociales, Vol. XIX, No. 1, 2013



empleos estables y con todos los derechos la-
borales.

La propuesta del escape ha sido poco es-
tudiada dentro de la literatura de la informali-
dad, sin embargo, se pueden localizar algunas
investigaciones donde implícitamente se ha en-
contrado evidencia de trabajadores que entra-
rían en sus supuestos (Portes et al., 1989; Portes,
1995; Pollak, 1993, Pérez Sain, 1995, 1998, Sa-
avedra y Chong, 1999, Maloney, 1999, 2000,
2004; Maloney y Aroca, 1999; Freije, 2001; Sil-
veira, 2001; García, 2003). Así mismo, otros es-
tudios han evidenciado estas ocupaciones (Mer-
cado y Ríos, 2005; Perry, Maloney, Arias,
Fajnzylber, Mason y Saavedra, 2007; Cervan-
tes, 2007; Acharya y Cervantes, 2009).

Partiendo de estas dos divergencias, el
presente artículo tiene como objetivo princi-
pal proponer una nueva metodología sobre los
empleos informales, la cual se denomina
posinformalidad. Esta propuesta pretende
identificar las características fundamentales
de los trabajadores que entran en la visión del
escape. Como cuestión práctica, la propuesta
pretende incentivar la mayor exploración de
estos segmentos, para contribuir a la formula-
ción de políticas públicas.

1. Las tesis de la informalidad

1.1. La tesis de la exclusión: La visión
hegemónica

A principios de la década de 1970 sur-
gieron en el ámbito internacional las primeras
teorías sobre las actividades informales, sien-
do hegemónicas desde esos años las denomi-
nadas de exclusión. La perspectiva de activi-
dades informales hacía referencia a algunos
estratos de trabajadores pobres no asalariados,
que por cuestiones diversas; básicamente edu-
cativas, experiencia y de capacidad no se inte-

graban eficientemente a los mercados de tra-
bajo capitalistas de los países en desarrollo.
Esta no integración afectaba a grandes estra-
tos de trabajadores pobres de los países en de-
sarrollo, que se caracterizaba por no contar
con prestaciones laborales (Tokman, 2004).

Los estudios fundacionales; desde la
visión de la exclusión, se realizaron en África:
en Ghana (Hart, 1971) y Kenia (Organización
Internacional del Trabajo –OIT– 1972), en las
zonas urbanas de Accra y Nairobi. Ambos in-
trodujeron la noción de trabajadores informa-
les y de la existencia de un sector de trabajado-
res no integrados plenamente al desarrollo ca-
pitalista de los mercados de trabajo.

Ambos estudios coincidían que estas
ocupaciones paliaban algunos efectos de las
crisis económicas (desempleo y precarización
extrema de las condiciones de vida), las cuales
eran frecuentes; desde esos años en los países
en desarrollo. Las ocupaciones informales
proporcionaban empleos e ingresos moneta-
rios o en especie que ayudaban a sobrevivir a
la población más afectada por las crisis econó-
micas. Pero también, los estudios señalaban
que la persistencia de estas ocupaciones afec-
taba al desarrollo y progreso de los países,
pues la existencia de las actividades informa-
les se transformaba en una carga económica
en el mediano y largo plazo.

Aún y con las anteriores percepciones, la
indefinición sobre los límites del sector informal
que dejaron los estudios, indujo que en los años
setenta, ochenta y noventa del siglo pasado se
formaran dos corrientes de estudio. La primera
ligó estos empleos a las que ofrecían microem-
presas familiares, las cuales generalmente no
otorgaban prestaciones sociales o de salud e in-
tentó limitar a las actividades informales dentro
de este tipo de empresas (PREALC, 1976, 1987,
1993; CIET, 1993). La segunda, señalaba, que
este tipo de ocupaciones existían en todo el mer-
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cado de trabajo, sin importar el tamaño de las
empresas y proponía renombrar el fenómeno
como economía informal (De Soto, 1989;
Porte et al., 1989, 1995).

Ambas perspectivas (entre 1975 y
2000), analizaron y dieron a conocer diversas
características típicas de las ocupaciones infor-
males: El incremento de las ocupaciones está
relacionado a las crisis económicas; los desem-
pleados y trabajadores con menor preparación
y capacitación generalmente ocupan estos em-
pleos; el ingreso es menor al de ocupaciones
formales; no existen prestaciones laborales o
de salud; el exceso de reglamentaciones alienta
estas ocupaciones, precarias condiciones labo-
rales, alta rotación y hora laborable.

Las investigaciones desde ambas pers-
pectivas mostraron que en el mediano y largo
plazo las ocupaciones informales, afectan,
más que beneficiaban al desarrollo y progreso
de los países, pues sus economías mantienen
mercados de trabajo ilegales, que no aportan
beneficios tangibles al producto nacional de
un país. Igualmente estos mercados alientan
los salarios bajos, condiciones laborales flexi-
bles y la vida de los trabajadores tiende a ser
de sobrevivencia (Pollak, 1993; Freije, 2001).

Durante la primera década del presente
siglo, la discusión sobre cuál de las dos per-
cepciones es la adecuada para explicar la rea-
lidad de estas ocupaciones informales, conti-
núo en distintos ámbitos académicos. Sin em-
bargo, desde el año 2002 la OTI emitió como
parte de las resoluciones de la Conferencia In-
ternacional del Trabajo 90, informe VI: Eco-
nomía informal y trabajo decente. En dicho
documento se acepta que el término de activi-
dades informales usado desde 1971 (desde
cualquier vertiente) resultaba inadecuado y
engañoso y no refleja los aspectos dinámicos,
heterogéneos y complejos de este fenómeno

laboral. Pues dicha actividad en realidad de
los mercados laborales actuales, no se concen-
traba en un solo sector, o grupo industrial de
actividad. Bajo este razonamiento, se propuso
adoptar el término economía informal para
entender y analizar más ampliamente el uni-
verso total de los empleos informales.

Para la OIT (2002) el término hace refe-
rencia a “un grupo cada vez más diverso y cre-
ciente de trabajadores y empresas que tanto en
las áreas urbanas como en las rurales operan de
manera informal. Incluyen a trabajadores por
cuenta propia en actividades de supervivencia,
tales como vendedores ambulantes, boleros,
cuidadores de automóviles, empleados domés-
ticos, personas que laboran en su propio domi-
cilio o en talleres, como trabajadores asalaria-
dos, familiares sin remuneración”.

En el mismo documento, la OIT reco-
noce que el crecimiento de las actividades in-
formales ha deteriorado las condiciones de los
mercados de trabajo; no sólo el de los países
en desarrollo, y que esto ha afectado de distin-
ta manera el desarrollo económico de las na-
ciones. Sin embargo, también en este docu-
mento la OIT reconoce que muchas de estas
actividades informales pueden estar contribu-
yendo al desarrollo y progreso de los países,
pues algunas economías con porcentajes altos
de este tipo de actividades, muestran dinámi-
cas laborales altas, las cuales contradicen la
pasividad previsible de las mismas. En este
escenario, se incrustan las teorías del escape y
desde la perspectiva de ellas se debe proponer
nuevas formas de interpretación.

1.2. La tesis del escape y sus perspectivas
en los empleos informales

Apreciando la hegemonía que han teni-
do las nociones de la exclusión dentro de la li-
teratura de las ocupaciones informales, es de
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señalarse, que la visión propuesta por las del
escape ha abierto la posibilidad de explorar e
interpretar de manera alternativa los empleos,
los cuales comúnmente son vistos como em-
pleos precarios y de sobrevivencia de los mer-
cados de trabajo. La tesis del escape muestra
la factible existencia de estratos de trabajado-
res no precarios en estas actividades, cuya fa-
ceta se debe de explorar de forma más amplia.

Las propuestas del escape pueden iden-
tificar significativamente el comportamiento
racional de los trabajadores (costo-beneficio),
desde donde valoran su entrada y permanen-
cia en las ocupaciones informales, sopesando
las carencias de prestaciones sociales y labo-
rales inherentes a dichos empleos. Los análi-
sis ayudarían a entender las nuevas realidades
de las ocupaciones informales y como estos
procesos afectan positiva o negativamente las
transformaciones y dinámicas de los merca-
dos laborales capitalistas.

En esta parte se analizan una serie de
investigaciones; realizadas desde diversas
perspectivas teóricas, que han demostrado la
existencia de estratos de trabajadores de los
empleos informales desarrollando algunas
ocupaciones posiblemente clasificadas como
no precarias, pues les garantizan la satisfac-
ción de sus necesidades y en casos específicos
la acumulación. A continuación se presenta
una revisión de los estudios, la cual discurre;
para mejor compresión, de los ámbitos global
y latinoamericano al nacional (México).

2. Estudios desde la visión
del escape

Las investigaciones revelan que la reali-
dad de los empleos informales que proponen
las nociones del escape es localizable en el ám-
bito global, de América Latina y en el contexto
de muchos de sus países. Así mismo las inves-

tigaciones muestran evidencias de que las ac-
tividades informales tienen una serie de parti-
cularidades que las distinguen. Estas particu-
laridades distinguibles se localizan desde la
propia conformación de este tipo de activida-
des, hasta cuestiones económico-laborales es-
pecificas de algunos: 1) Las actividades infor-
males son altamente heterogéneas, coexisten
estratos desarrollados y precarios: Así como
existen algunas actividades que son identifi-
cadas como de sobrevivencia, hay algunas
donde previsiblemente se encontraran activi-
dades de acumulación, las cuales tiene traba-
jadores que económicamente están mejor que
en ocupaciones formales similares (Pollack,
1993; Maloney, 1999, 2000, 2004; Maloney y
Aroca, 199; Cervantes, 2007). 2) Los estratos
de trabajadores informales mejor posiciona-
dos se pueden localizar fundamentalmente en
países industrializados y con sectores de ser-
vicios crecientes: En el ámbito global, es posi-
ble que en la mayoría de los países desarrolla-
dos se localicen trabajadores que entren den-
tro de perspectivas de las nociones del escape,
en el mismo aspecto, en los países en desarro-
llo es más probable identificar a este tipo de
trabajadores, en sectores ligados a la exporta-
ción y a servicios especializados al sector ser-
vicios o comercio (Portes et al., 1989; Malo-
ney, 2004; Cervantes, 2009). 3) Es altamente
probable que en los países desarrollados y en
desarrollo los trabajadores que se incluyen
dentro de las perspectivas de las tesis del esca-
pe, predeterminen su inclusión por el ingreso
monetario esperado, mayormente que por
otros factores. El ingreso monetario que espe-
ran ganar los trabajadores y la relación con el
costo de permanecer en este tipo de activida-
des, son factores ampliamente sopesados e in-
fluyen en la racionalidad de la elección de
cada individuo. Por esta razón, se puede afir-
mar la existencia de una racionalidad econó-
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mica de este tipo de trabajadores (Maloney,
2004; Cervantes, 2009). 4) Desde una pers-
pectiva de América Latina, existen estratos de
trabajadores que logran altos ingresos econó-
micos en las actividades informales y muchos
pueden estar correlacionados con sus niveles
de educación y capacitación. En países como
México, Perú, Brasil y Chile hay evidencia de
una correlación positiva entre los niveles edu-
cativos y de capacitación con los buenos y al-
tos ingresos que se pueden obtener en algunas
ocupaciones informales (Maloney, 2004; Ma-
loney y Aroca, 1999; Perry et al., 2007; Cer-
vantes, 2007 y 2009). 5) Existe evidencia de
que algunos estratos de trabajadores de las acti-
vidades informales están en las actividades con
una visión de costo beneficio. Es posible que
los trabajadores con una ocupación estable y
con buenas perspectivas económicas en las ac-
tividades informales, realicen análisis raciona-
les sobre las ventajas y desventajas de laborar
fuera de los beneficios que marcan las leyes la-
borales del Estado y en un buen porcentaje de
ocasiones les convenga más continuar fuera de
esos parámetros (Silveira, 2001; Maloney,
2004; 2003; Perry et al., 2007; Cervantes,
2007). 6) En las microempresas de hasta 15
trabajadores están las ocupaciones informales
más estables; económica y laboralmente. Las
microempresas manufactureras y de servicios
ligadas a los sistemas internacionales de expor-
tación son fundamentalmente donde se locali-
zan ocupaciones con buenas condiciones labo-
rales e ingresos económicos, en la mayoría de
los casos mejores que las ofrecidos por ocupa-
ciones similares a las de las actividades infor-
males (Pérez, 1995, 1998; Maloney, 2000; Sil-
veira, 2001; Freije, 2001; Perry et al., 2007;
Cervantes, 2007). 7) Desde una perspectiva sa-
larial, la subcontratación existente en las activi-
dades informales ha fomentado el surgimiento

de estratos de trabajadores con mejores em-
pleos. A pesar de que la subcontratación ha in-
ducido una sobreexplotación laboral en mu-
chos estratos de trabajadores, es probable que
algunos de estos trabajadores informales se
beneficien de la misma y es muy probable que
han encontrado formas de acumulación desde
la estrategia de la subcontratación informal
(Portes et al., 1989; Portes, 1995; Freije, 2001;
Ferranti et al., 2000). 8) Las transformaciones
de los mercados de trabajo provocadas por las
políticas neoliberales han afectado diferencial-
mente a las actividades informales. Aunque
muchas de las ocupaciones informales se han
precarizado en los últimos 20 años, existen in-
dicios claros de que algunas de estas se han
acoplado a los cambios y han encontrado la
manera de competir en la economía capitalista
desde las actividades informales, es decir, se
transforman en mercados competitivos, instru-
mentando procesos típicos de los mercados
formales (Maloney, 2000; Perry et al., 2007;
Cervantes, 2007). 9) Brasil, México, Chile, Ar-
gentina, Perú y Costa Rica son países donde se
pueden localizar ocupaciones o estratos de tra-
bajadores que probablemente están en las acti-
vidades informales por decisión propia y no
obligados por las circunstancias económicas:
Con métodos de cuantificación diferentes y
con fuentes de información diversa, se localizó
a estratos de trabajadores que laboran en estas
actividades por voluntad propia y que proba-
blemente lo hacen porque su empleo les garan-
tiza un mejor ingreso, comparado el mismo con
actividades similares formales (Silveira, 2001;
Maloney, 2000 y 2004; Perry et al., 2007; Cer-
vantes, 2007, Acharya y Cervantes 2009).

Estas perspectivas indican significati-
vamente la factibilidad de la coexistencia en
muchos países de América Latina y algunos
contextos globales, de dos realidades de la in-
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formalidad, una precaria, marginal y de sobre-
vivencia, y otra con condiciones económicas
que pueden garantizar buenos empleos y lle-
gar a producir acumulación.

Se debe señalar que estas tesis han sido
poco exploradas en el conjunto de la literatura
de los empleos informales, por lo cual es im-
portante un mayor análisis de este fenómeno
particular y los resultados sean más difundi-
dos. Con ese análisis y difusión se incentivará
la búsqueda de una mejor interpretación de las
distintas realidades que tiene el estas activida-
des, no sólo en ámbito global y de América
Latina, sino también en México y con ello
contribuir a la formulación de políticas públi-
cas pertinentes.

3. Perspectiva conceptual de la
posinformalidad y su enfoque
metodológico

3.1. Perspectiva conceptual

Como se ha mostrado, en una selección
de la literatura se pueden encontrar rastros sig-
nificativos de trabajadores que estarían dentro
de las tesis del escape. Este rastro justificaría
el análisis y exploración de esta tesis; más am-
pliamente, en distintos ámbitos nacionales.
Sin embargo, tal como Perry et al. (2007) se-
ñalan, las nociones del escape; al menos la
presentada en las investigaciones, tienen toda-
vía puntos que pueden complicar el análisis e
interpretación de lo que se encuentre.

En la búsqueda de contribuir a una apli-
cación más amplia de estas tesis y con una ma-
yor metodología, se plantea la instrumentación
de un concepto operativo denominado posinfor-
malidad. Dicho concepto, tiene como base la in-
tegración inferencial de la noción de escape y de
una propuesta teórica metodológica llamada
“racionalidad económica laboral”, usada en una

investigación sobre México2. El concepto hace
alusión a “aquella estrategia que aplican los tra-
bajadores (empleadores y demás) para adaptar-
se a los cambios del mercado de trabajo y que
fundamentalmente está encaminada a encontrar
nichos de producción que les den mayores utili-
dades y un mejor ingreso, y que colateralmente
contribuyan con la mejora de la situación laboral
de los empleos del sector informal” (Cervantes,
2007: 139).

A diferencia del concepto escape (mu-
chos trabajadores, empresas y familias esco-
gen su nivel óptimo de adherencia con los
mandatos e instituciones del Estado, depen-
diendo del valor que asignan a los beneficios
netos relacionados con la formalidad y al es-
fuerzo y capacidad de fiscalización del Esta-
do), el cual deja demasiado a la inferencia la
identificación de los trabajadores, el de racio-
nalidad económica-laboral tiene como meta
ahondar en las estrategias que aplican estos
trabajadores y de ahí deducir su comporta-
miento en las actividades informales. Pero, en
la práctica fue complicado probar la existen-
cia de trabajadores en esta situación de infor-
malidad, lo cual se buscó proponer el abordaje
con una propuesta más integral.

La propuesta integral está en la noción
de posinformalidad, la cual tiene como objeti-
vo fundamental contribuir a una mejor identi-
ficación del estrato de trabajadores que por di-
versas circunstancias se han incrustado con
ventajas económicas y laborales en las ocupa-
ciones informales. Para lograr esto se propone
la instrumentación de un concepto operativo,
donde se identifica al estrato de los trabajado-
res (empleadores y demás) que por exclusión
o decisión racional desarrollan actividades in-
formales, pero que logran implementar estra-
tegias de adaptación eficientes en estos ámbi-
tos laborales. Generalmente los trabajadores
de este estrato tienen buenas calificaciones
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educativas y laborales, lo que influye en que
sus estrategias sean más racionales y poco por
sobrevivencia. Las estrategias incentivan que
los trabajadores se incluyan en labores diná-
micas y que en el corto plazo les aseguran la
consecución de estímulos o utilidades econó-
micas mayores a la que tenían en sus empleos
formales. Dicha estabilidad económica incen-
tiva una alta permanencia en las actividades y
en el largo plazo fomenta la mejora sustancial
de los empleos informales.

Con base en esta definición operativa y
con todo el bagaje de conocimientos que dejan
las investigaciones ya revisadas, se está en la
posibilidad de platear una manera de abordar
metodológicamente la identificación de este
tipo de trabajadores. Identificación compleja,
pero que en la falta de definiciones claras en
las investigaciones de referencia, representa-
ría un avance significativo para despejar más
ampliamente la realidad de estas actividades.

3.2. Propuesta metodológica

Como ya se había señalado, la propuesta
metodológica de la posinformalidad, se propone
una serie de directrices que incentivarán la apli-
cación de una metodología única para lograr
cuantificar a este estrato de trabajadores. La me-
todología propuesta se podrá tabular en encues-
tas laborales; realizadas con la metodología de
la OIT y de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económico (OCDE), ya que en lo
esencial ambas contienen la información básica
para el tipo de cuantificación. La metodología se
instrumenta en cuatro fases.

En la primera fase se analizan las diná-
micas laborales de las divisiones de actividad
del sector informal3 (tómese en cuenta la cla-
sificación particular de cada país), aislando
las que registran dinámicas positivas, en un
periodo de 5 a 10 años. El porcentaje de diná-

mica laboral preferentemente tiene que ser
cercana o mayor a la que registre su contrapar-
te formal. Con lo anterior, se construirá un
universo de divisiones dinámicas.

En la segunda, sobre el universo de las
divisiones dinámicas, se tabula desde la clasi-
ficación de “posición en el trabajo” (supedi-
tarse a lo que implica esta clasificación en
cada país), que tipos de trabajadores registra-
ron dinámicas laborales positivas. Con esta
clasificación se distinguen las tendencias de
los empleadores, los trabajadores asalariados,
por cuenta propia, a destajo y sin pago dentro
de estas actividades informales, con lo cual se
identifican fortalezas y formas de adaptación.

En la tercera se procede a calcular el
tipo de ocupaciones que tienen los trabajado-
res, identificando las principales, así como sus
dinámicas laborales. La identificación de las
ocupaciones mostrará la fortaleza de cada es-
trato de trabajadores, así como la factible pre-
sencia de trabajadores posinformales.

En la última fase, en el universo de “po-
sición en el trabajo” se identifican las siguien-
tes variables: Edad, género, estatus civil, nú-
mero de hijos, el ingreso real, nivel educativo,
contrato de trabajo, utilidades, horas labora-
das; diarias o la semana, acceso servicios de
salud, experiencia y estabilidad laboral (se-
manas, meses o años en trabajo). Con la tabu-
lación de estas variables se podrá mostrar qué
trabajadores están mejor posicionados y cuá-
les de estas pueden ser las impulsoras de la
posinformalidad. Así mismo, se pueden tabu-
lar las variables sobre el tipo de ocupaciones,
con lo cual se realizarían comparaciones con
el universo antes mencionado y así tener una
perspectiva más completa de las mismas.

Es posible que con la aplicación de la
metodología se pueda conseguir una visión
más exacta de la posición laboral que tiene el
estrato de trabajadores posinformales dentro
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de los empleos informales, así como identifi-
car las variables que inciden en la entrada y
permanencia. La utilización de la propuesta
metodológica incentivará la formulación de
políticas públicas eficientes y eficaces en la
solución de este problema laboral vigente.

4. Conclusiones

La implementación de la tesis de la
“posinformalidad” en el contexto de las acti-
vidades informales tenderá a demostrar la uti-
lidad de la propuesta. Desde la visión de este
artículo y con el objetivo de que se contribuya
a identificar más ampliamente los alcances de
la tesis, se deberá de aplicar desde dos vertien-
tes interrelacionadas: La de políticas públicas
y la investigación.

En referencia a la visión de políticas
públicas, se debe señalar que dentro de la lite-
ratura de las actividades informales se locali-
zan investigaciones que analizan diversas es-
trategias de política utilizadas para solucionar
la problemática. Del análisis de las políticas se
desprende que una gran parte de las iniciativas
se implementaron con una visión general, es
decir, que trataron de resolver de manera uni-
versal la informalidad. Sin embargo, la evi-
dencia disponible del impacto de estas políti-
cas públicas muestra que la mayoría no cum-
plió con las metas planteadas.

Por el contrario, la revisión en la litera-
tura de las políticas públicas focalizadas mos-
tró resultados alentadores. La mayoría de las
políticas públicas lograron paliar y reducir la
informalidad, de sectores de actividad y estra-
tos de trabajadores específicos. En menor me-
dida estas políticas no cumplieron con las me-
tas propuestas.

Desde una visión comparativa, la evi-
dencia empírica de la revisión de la literatu-
ra, indica la pertinencia de proponer políti-

cas públicas focalizadas y no universales. Di-
chas políticas pueden tender a remediar más
ampliamente las problemáticas de este tipo de
empleo y posiblemente incentivar la formali-
zación de muchos estratos de trabajadores.

Por otro lado, desde la visión de la in-
vestigación, la postura de la posinformali-
dad inducirá una mayor exploración de esta
perspectiva, lo cual contribuirá a la mejor
comprensión de los empleos informales.
Como se ha mostrado, de la revisión de lite-
ratura, sólo algunas se han enfocado explí-
citamente a explorar la existencia de activi-
dades o trabajadores que no están en situa-
ción de precariedad y que por el contrario
desarrollen empleos con buenos ingresos o
con características de acumulación. En el
mismo aspecto, también existe un número
reducido de estudios que han explorado la
racionalidad de selección y entrada de los
trabajadores a las ocupaciones informales,
debido a que la mayoría de la literatura pre-
supone que el desempeño de estas es por
exclusión, obligada por circunstancias eco-
nómicas.

Sin embargo, como se mostró, desde
la perspectiva de la noción de escape es facti-
ble la existencia de trabajadores no precarios
y que están en estas actividades por estrate-
gias relacionadas ampliamente con la racio-
nalidad individual. Por esta razón, la pro-
puesta teórico-metodológica de la posinfor-
malidad es pertinente, pues incentivará una
mayor exploración y comprobación de esta
tesis en distintos contextos, desde los merca-
dos laborales de los países en desarrollo has-
ta los desarrollados.

En suma, la tesis de la posinformali-
dad, es una perspectiva de análisis que contri-
buirá a entender dos procesos que están suce-
diendo en la actualidad: El primero, relaciona-
do a como las transformaciones de los merca-
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dos de trabajo han provocado una alta hetero-
geneidad de los medios de producción. El se-
gundo, a como las actividades informales se
han vuelto indispensable para el funciona-
miento de los mercados laborales. Entender y
comprender los alcances de estos procesos
ayudará a formular y aplicar políticas públicas
más eficaces y eficientes en la resolución de la
problemática laboral de cualquier índole.

Notas

1. Para este artículo trabajador informal, será
todo aquel que carece de compensación y pres-
taciones laborales conforme a la ley, en razón
de que no están afiliados a algún sistema de se-
guridad social y de salud pagados por sus pa-
trones, así como no cuentan con prestaciones
como aguinaldo, vacaciones pagadas, partici-
pación de utilidades, sistema para el retiro, cré-
dito para vivienda o seguro médico particular y
que se desempeñan tanto en las unidades eco-
nómicas de la economía informal como en otro
tipo de actividades.

2. Investigación doctoral del autor principal de
este artículo, la que analizó y explico el fenó-
meno del sector informal en la Zona Metropo-
litana de Monterrey (ZMM).

3. Se entenderá como dinámica laboral, al cre-
cimiento positivo o negativo que se haya re-
gistrado en alguna actividad laboral, en un
periodo de tiempo establecido, el cual puede
ser de dos años en adelante. Es preferible que
la medición de las dinámicas laborales sea de
al menos 10 años y así asegurar la proyección
de las tendencias y su consiguiente signifi-
cancia. Este tipo de medición es recomenda-
da por la OIT (SKILM, 2007), ya que las di-
námicas laborales; positivas, de cualquier
actividad reflejan la fortaleza de la misma,
así como mejor adaptación a las transforma-
ciones económicas globales, nacionales o lo-
cales. Desde una visión implícita la anterior
aseveración también puede ser aplicada a las
actividades informales.
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