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Presentación  

Víctar Hugo Martine: Escamilla  

l tema de la informalidad y del sector informal ha interesado a  
los científicos sociales mexicanos desde la primera mitad de los  
ochentas, para ganar plena presencia en los distintos campos  

disciplinarios ya en los noventas. Cuando en el país comenzó la  
preocupación por la informalidad, el tema no era nuevo. En efecto, en  
su estudio sobre el empleo, los ingresos y la desigualdad en Kenya, la  
OIT (1972) habló por primera vez de "sector informal" -y, más  
frecuentemente, de "sector no estructurado"-, para dar cuenta de las  
múltiples actividades de pequeña escala, que exigían de poco o ningún  
capital, habilidades formales o tecnología, que los migrantes rurales  
realizaban en las ciudades para ganarse la vida. El estudio de la OIT  
vio los orígenes de este fenómeno en la afluencia masiva de población  
rural, sin calificaciones ni recursos económicos, a medios urbanos que  
no demandaban fuerza de trabajo y, en consecuencia, dicha población  
no conseguía empleo. La necesidad de obtener lo necesario para vivir  
habría sido el impulso que llevó a la gente a hacer lo que se pudiera,  
con el resultado de que los ingresos tendían a ser muy bajos y la  
productividad, prácticamente nula. Ya en los sesentas, en un contexto  
en el que los estudios académicos sostenían que en los países menos  
desarrollados las migraciones rural-urbanas se daban como resultado  
~e .la existencia de un amplio espectro de población rural con produc-  
hVl?~d "cero". El estudio de la OIT enfatizó la necesidad de aplicar  
pobtIcas públicas que redujesen el acelerado crecimiento poblacional,  
caus 'l'  .  a u tima del desempleo, la pobreza y el crecimiento del sector  
Informal urbano.  

Casi inmediatamente después de la publicación del estudio de la  
OIT, el ~rograma Regional de Empleo para América Latina, PREALC,  
empezo a usar el término para dar cuenta de fenómenos semejantes,  
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observados en las grandes ciudades -en especial, las capitales- de  
varios países de la región. Habría que recordar que la CEPAL (1963),  
en su estudio sobre el desarrollo social de América Latina en la  
segunda posguerra, había señalado como uno de los rasgos típicos del  
acelerado crecimiento poblacional en las ciudades la emergencia de  
fenómenos de "marginalidad", que caracterizó de manera parecida a  
como lo OIT lo haría años después, al referirse al sector no estructurado  
en Kenya. Pero entre la publicación del estudio de la CEPAL y la  
difusión del trabajo de la OIT, en América Latina se había desatado  
una fuerte polémica sobre el significado de la marginalidad. La  
discusión llegó a politizarse a un punto tal que, cada vez que se  
empleaba el término, surgían, casi por necesidad, objeciones al signi-  
ficado que se le atribuía o, incluso, al sentido que tenía emplearlo.  
PREALC prefirió hablar de "sector informal", al mismo tiempo que  
deslindó las diferencias entre el contenido de este término y el de  
marginalidad. Sin dejar de lado la importancia de la sobrepoblación,  
más bien destacó el significado de la baja productividad del sector  
informal y, más tarde, la relación que este tipo de actividades tenía  
con la "heterogeneidad estructural" de los sectores productivos de los  
países latinoamericanos. I En consecuencia, sus recomendaciones de  
política tendieron a enfatizar la capacitación y el acceso al crédito y  
la tecnología para esos productores. Ya en la década de los ochentas,  
llegó a aceptar que el término "sector informal" englobaba una enorme  
cantidad de actividades y procesos que podían incluir desde fenóme-  
nos de marginalidad hasta formas atrasadas de producción, pasando  
por modalidades típicamente campesinas (modos de producción no  
capitalistas), lo que exigía llevar adelante una multiplicidad de rnedi-  
das articuladas por una visión amplia de la política estatal.  

Hacia fines de los setentas, la discusión sobre la marginalidad se  
había agotado y los estudios sobre la informalidad no llamaron la  
atención más que de unos pocos estudiosos. Sin embargo, la crisis  
generalizada de principios de los ochentas abonó un creciente interés  
por el tema. Un cambio importante en la importancia concedida al  
sector informal se dio con la publicación de los trabajos de Hemando  
de Soto sobre la informalidad en Perú, en la primera mitad de los  
ochentas (De Soto, 1986). Como lo señala Brornley en el artículo  
incluido en este número, "De Soto no se desvía de los conceptos de la  
OIT" -o de PREALC, para el caso-, sino que más bien "él desarrolla sus  
propios conceptos sin hacer referencia a esos modelos". En efecto, no  
ve al sector informal como producto de la sobrepoblación y el dese m-  

1 Cf. Tokman (1987).  



7  

pleo, ni como efecto de la heterogeneidad estructural y la baja produc-  
tividad de los sectores tecnológicamente más atrasados, sino, más  
bien, como resultado de la dificultad que numerosos agentes econó-  
micos tienen para cumplir con regulaciones legales establecidas por  
un sistema mercantilista de tipo oligárquico. Para De Soto la informa-  
lidad no es resultado del desarrollo capitalista, sino por el contrario,  
de los obstáculos que élites de mentalidad mercantilista oponen al  
espíritu de libre empresa que anida entre los productores que confor-  
man el sector informal. En consecuencia, lo que debe hacerse es  
reducir el peso de la regulación -y de paso, del Estado- dejando plena  
libertad a las iniciativas de los informales. Las reacciones al plantea-  
miento de De Soto no se hicieron esperar, y la "contaminación  
ideológica" que había sufrido la noción de marginalidad alcanzó  
también al sector informal.  

Pero, a poco andar, el trabajo de Castells y Portes (1986) dio una  
salida al problema, al sostener que "la economía informal es una  
noción de sentido común cuyos límites sociales no podrían ser captu-  
rados por una definición estricta sin cerrar prematuramente el debate ...  
la economía informal no es una condición individual sino un proceso  
de actividad generadora de ingresos caracterizado por un rasgo cen-  
tral: no está regulado por las instituciones de la sociedad en un medio  
social y legal en el cual actividades similares están reguladas".  

Aunque desde entonces se han sucedido algunas disputas en tomo  
de los orígenes, significado y alcances de la informalidad, hoy la  
discusión ha decaído, aceptándose una definición amplia del término,  
que ha tenido la ventaja de dar cobertura a un numeroso contingente  
de estudios sobre una variedad de procesos y actividades que incluyen  
desde el trabajo domiciliario hasta los efectos de la llamada flexibili-  
zación del trabajo industrial, pasando por el comercio ambulante, la  
microempresa, el empleo ocasional, las tandas, el trabajo femenino y,  
aun, las actividades que se realizan en la sombra de la legalidad. Se  
podría decir que de hecho, hoy cualquier estudio que verse sobre  
actividades económicas no idénticas al trabajo asalariado que devenga  
prestaciones sociales o sobre las actividades empresariales registradas  
en la contabilidad estatal, reclama el derecho a ser considerado como  
un trabajo sobre el sector "informal". No obstante, esta solución no  
puede evitar las preguntas sobre el significado del término y sus  
referentes objetivos en un periodo caracterizado por la "globaliza-  
ción", la vigencia de las políticas neoliberales, la marginación y, en  
muchos casos, el aumento de la pobreza.  

En el caso de México, en particular, se ha dado una cierta conver-  
gencia de diferentes procesos y perspectivas de análisis, entre las que  
destacan, por un lado, el adelgazamiento del Estado y el esfuerzo por  
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modernizar la economía nacional, que se han traducido en importantes  
cambios en las relaciones entre el Estado y algunos sectores produc-  
tivos, especialmente campesinos. Y por otro, en un creciente interés  
por examinar los efectos de la crisis y las políticas neoliberales en la  
situación de los trabajadores, de las microempresas y de las mujeres,  
en un contexto globalizado.  

Este número recoge algunas de las inquietudes relacionadas con el  
sector informal, ofreciendo un panorama indicativo de la amplitud del  
término y de las preocupaciones de los estudiosos y especialistas. Los  
artículos y notas incluidas en el volumen fueron escritas por sociólo-  
gos, antropólogos y economistas, y comprenden desde estudios sobre  
algunas de las concepciones de la informalidad, hasta investigaciones  
de casos, pasando por análisis de tendencias y procesos que afectan  
aspectos tan diversos como el papel de las mujeres, los círculos de  
finanzas informales, los nuevos distritos industriales y las relaciones  
entre informalidad y desigualdad en la distribución del ingreso. De  
manera gruesa, los trabajos se pueden agrupar en las siguientes  
categorías: a) estudios sobre autores y tendencias de los procesos  
socioeconómicos vinculados con el sector informal (Bromley, Alon-  
so, Cortés, Arias, Trigueros y Rivera); b) estudios de casos, de grupos  
o políticas que se han visto afectados o afectan a personas y activida-  
des del sector informal (Arias, Bazán y Estrada, Tirnmons); e) estudios  
sobre finanzas informales o para el apoyo del sector informal (Cam-  
pos, Cuéllar, Martínez Escamilla, Saraví); y d) aportaciones para el  
estudio de los procesos vinculados con la regulación del comercio  
ambulante de la Ciudad de México (Torres, Castro y Domínguez).  

a) Brornley dedica un estudio al planteamiento de Remando de  
Soto, resumiendo sus puntos de partida teóricos y sus contribuciones  
conceptuales, y ubicándolas en medio de las discusiones y procesos  
políticos de su país. Por su parte, José Alonso se pregunta por las  
relaciones entre globalización e informalidad. Su tesis central es que  
"la globalización entraña la exacerbación de la informalidad, sobre  
todo en el sector manufacturero de la periferia", tesis que fundamenta  
haciendo, primero, una revisión de la literatura sobre los temas men-  
cionados, y después, un primer análisis del impacto del Tratado de  
Libre Comercio de Norteamérica y de la situación de la microindustria  
textil en el estado de Tlaxcala, México. Paz Trigueros y María de la  
Paz Rivera muestran otro aspecto del amplio y abigarrado mundo de  
la informalidad, ahora echando una mirada sobre las migraciones  
desde los países menos desarrollados hacia los de mayor desarrollo.  
El interés principal del trabajo radica en la visión que ofrecen del  
volumen y significado de las migraciones de México a Estados Uni-  
dos, y en el panorama que esbozan de las modalidades de inserción de  
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buena parte de los migrantes en las actividades económicas del punto  
de destino. Señalan el importante papel de la migración en el aprovisio-  
namiento del trabajo informal y, aun, subterráneo, para terminar con una  
crítica de las orientaciones del país receptor en materia de migración.  

Fernando Cortés analiza las relaciones entre los procesos socioe-  
conómicos y la desigualdad en la distribución del ingreso en el periodo  
comprendido entre 1997 y 1994, vinculándolo con las vicisitudes en  
el crecimiento y significado del sector informal. Usando las encuestas  
de ingresos y gastos de los hogares de INEGI, y mediante un detallado  
análisis del comportamiento de las remuneraciones al trabajo, la renta  
empresarial, la renta de la propiedad y de las transferencias, Cortés  
encuentra que las variaciones del sector informal se relacionan de  
manera compleja con las contracciones del mercado de trabajo remu-  
nerado. Si en algunos momentos juega el papel de receptor de contin-  
gentes de fuerza de trabajo desplazados del empleo remunerado, o  
empujados fuera del hogar por la crisis (en particular, las mujeres), en  
otros -cuando cambian las condiciones económicas- tiende a dismi-  
nuir en tamaño y, aun, en significación económica. Por otro lado, sus  
datos validan la tesis de que las tendencias a la disminución de la  
desigualdad social en los primeros años de la crisis de los ochentas  
habrían expresado un proceso de "equidad por empobrecimiento", a  
la vez que indican el aumento en la desigualdad después de 1984.  

b) El artículo de Patricia Arias tiene una tesitura bastante diferente,  
que ilumina algunos de los rasgos específicos de las tendencias  
detectadas por Cortés en su análisis de nivel nacional. Su trabajo es  
una síntesis reflexiva de los resultados de una variedad de estudios  
antropológicos realizados en varias regiones del país, que le permite  
identificar las variaciones detectadas en el papel de las mujeres a lo  
largo de los años de la crisis, y que pone especial énfasis en la creciente  
importancia de las localidades rurales y de una variedad de formas de  
maquila. Lucía Bazán y Margarita Estrada, por su parte, presentan un  
resumen de un estudio sobre un grupo de ex trabajadores de Petróleos  
Mexicanos que perdieron su empleo con ocasión de la aplicación de  
las políticas de ajuste y austeridad, y que debieron insertarse en el  
sector informal. Por el contrario, el trabajo de J. Tirnmons Roberts,  
examina los impactos de un megaproyecto minero financiado por el  
Banco Mundial en la Amazonía brasileña a principios de los ochentas,  
prestando especial atención al destino de la derrama económica y a su  
importancia para la existencia de un sector informal, sobre todo  
ubicado en el comercio de alimentos.  

e) Pilar Campos presenta un artículo sobre las finanzas informales  
en México, con especial referencia a las "tandas", es decir, grupos de  
ahorro establecidos por pequeños números de personas que permiten  
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obtener recursos de manera rotativa. Luego de discutir los aspectos  
teóricos relacionados con la cooperación y de informar sobre algunos  
resultados de las investigaciones sobre las finanzas informales en  
México, la autora analiza datos de encuestas sobre hábitos de ahorro  
y participación en tandas en el país. Resulta interesante comparar este  
trabajo con la entrevista realizada por los profesores Oscar Cuéllar y  
Víctor Hugo Martínez Escarnilla a José Ramírez Mijares, creador y  
animador de "El Pequeño Mundo Solidario". Los círculos de El  
Pequeño Mundo Solidario surgieron como respuesta de los sectores  
de menos ingresos a la crisis de los ochentas, y conforman un sistema  
financiero informal que combina aspectos de un grupo de compras en  
común con aspectos de una cooperativa de ahorros, que puede resultar  
de gran interés para la política de combate a la pobreza. También,  
dentro de la línea de las preocupaciones sobre las finanzas populares,  
se ubica el trabajo de Cuéllar sobre el Fondo Nacional de Empresas  
en Solidaridad, organismo creado en 1992 para dar apoyo a los  
esfuerzos productivos del sector social, después de la reforma bancaria  
de 1989, que excluyó a los productores de menores ingresos de la  
cartera del Banco de Desarrollo Rural (BANRURAL). Por su parte,  
Saraví discute la importancia de los distritos industriales para el  
desarrollo del sector informal, comparando los hallazgos de la litera-  
tura sobre el tema con los resultados de las pocas investigaciones  
existentes en México, y apuntando algunas anotaciones de utilidad  
para la política pública.  

d) Por último, dos notas ofrecen una visión de las posiciones y  
conflictos que se han suscitado en la Ciudad de México, a propósito  
de la regulación de la actividad de los comerciantes ambulantes,  
especialmente de la zona del Centro Histórico. Tema de ineludible  
importancia, tanto por sus dimensiones políticas como sociales y  
económicas, que es presentado en la forma de una nota sobre los  
aspectos conceptuales y políticos involucrados, escrita por Ricardo  
Torres, y en otra, del mismo autor, junto con José Castro y Olivia  
Dornínguez, que recoge la información sobre el devenir de las posi-  
ciones de los distintos actores en juego a lo largo del periodo que se  
inaugura con la primera elección popular del Jefe de Gobierno del  
Distrito Federal.  
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