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1. El problema de la informalidad y la 
productividad en América Latina y el 
Caribe



La terminología sobre la informalidad

▪ Recomendación 204: define a la economía informal como un conjunto de actividades económicas

desarrolladas por trabajadores y unidades económicas que no están cubiertas o están
insuficientemente cubiertas por los sistemas formales.

▪ Las unidades económicas comprenden:

→ Trabajadores por cuenta propia

→ Empresas que emplean a trabajadores

→ Cooperativas

→ Otras organizaciones de la economía social y solidaria
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La informalidad en América Latina y el Caribe

Antes de la pandemia en América Latina, estimados para el año 2019 indicaban que el 76,2 por ciento de los
trabajadores rurales y 45,1 por ciento de trabajadores urbanos tenían empleos informales.
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Países

Rural Urbano NacionalFuente: Elaboración propia  con base a información de las encuestas de 
hogares de los países procesadas por OIT/SIALC. 

América Latina (15 países): Tasa de empleo informal por país según área geográfica. 2019 (Porcentajes)
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La productividad en América Latina y el Caribe

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

América Latina: Productividad relativa según tamaño de empresa, 2009-2016
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Dualidad productivo-tecnológica en América Latina y el Caribe

▪ Las empresas más pequeñas de la región que representan gran parte de la estructura productiva y
que generan la mayoría de los empleos se caracterizan por tener serios problemas de
productividad.

→Una muestra de ello es que la productividad de las micro y pequeñas empresas (MYPE)
peruanas es sólo el 6 y 16 por ciento, respectivamente, de la productividad de las grandes
empresas.

▪ Por lo tanto, una característica sobresaliente de la mayoría de los países de ALC en las últimas
décadas es su dualidad productivo-tecnológica.

→Conviven un grupo relativamente pequeño de empresas de productividad alta e integradas a
la economía del conocimiento, con un grupo mucho más numeroso de micro y pequeñas
empresas (MYPE) en la informalidad, que utilizan métodos productivos artesanales con
maquinarias obsoletas y generan empleos precarios.
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La pandemia y los impactos diferentes según sectores

Fuerte

• Servicios de turismo

• Hoteles y restaurantes

• Industria cultural tradicional

• Comercio

• Reparación de bienes

• Transporte

• Moda

• Vehículos automotores y partes

Significativo

• Minería

• Electricidad, gas y agua

• Construcción y materiales para 
la construcción

• Servicios empresariales

• Actividades financieras

• Bebidas

• Muebles y madera

• Industria química

• Electrónica, maquinaria y equipo

Moderado

• Agricultura, ganadería, pesca

• Producción de alimentos para el 
mercado interno

• Insumos y equipamiento médico

• Medicamentos

• Telecomunicaciones

• Envases

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial

▪ Los impactos de la pandemia de la COVID-19 han acentuado y profundizado los problemas
estructurales de los mercados de trabajo de la región.
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Los desafíos para una recuperación con trabajo decente

▪ La crisis provocada por la pandemia ha afectado notablemente a las condiciones de vida de las
personas y al desempeño de las unidades económicas, especialmente en el sector informal.

→ La actual coyuntura obliga a la aceleración de políticas públicas para construir una 
recuperación económica y del empleo dentro de un proceso de transformación 
productiva con un objetivo explicito de formalización.

→ Pero al mismo tiempo esta coyuntura nos desafía “hacer cosas diferentes” y “hacerlas de 
manera diferente”. 

▪ Entonces, ¿Qué cosas diferentes se puede hacer para lograr una transformación productiva de las
MYPE? ¿Qué políticas públicas son necesarias para promover la productividad y el trabajo decente en
sectores y cadenas de valor? y ¿Cómo se deben implementar estas políticas?
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2. Transición de la economía informal a 
la economía formal 



¿Qué implica para los trabajadores y para las unidades económicas?  

▪ Para los trabajadores: implica recibir protección social y laboral adecuadas

▪ Para las empresas: implica que estas pasen a respetar las disposiciones reglamentarias, con las ventajas y
obligaciones que ello conlleva, así como el cumplimiento de estándares de calidad, laborales, ambientales,
tributarios, etc. mediante el aumento de la productividad y una competencia justa

▪ Para el gobierno: implica un incremento del ingreso público lo que resulta en un mayor margen de acción

▪ Para la economía: implica lograr la meta del trabajo decente, impulsar estrategias que logren mejorar la
productividad, reducir la pobreza y contribuir a una mayor equidad en la sociedad.

La OIT ha desarrollado una Teoría de Cambio que brinda orientaciones para promover la transición de la economía
informal a la economía formal

Ver: https://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/informal-economy/publications/WCMS_771733/lang--es/index.htm
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3. La transformación productiva de las 
MYPE, la valla de la calidad y el potencial 
del sector transicional para insertarse en 
la economía formal 



El enfoque integrado para la transición a la economía formal

Normas Fiscalización Incentivos Productividad

▪ La experiencia en la región muestra que la promoción del tránsito a la economía formal se dio gracias
a la combinación de cuatro tipos de estrategias: Normas, Fiscalización, Incentivos y Productividad.

▪ A pesar de su importancia, la promoción de la productividad ha sido la menos abordada de dichas
estrategias.

→ En tal sentido, la OIT considera que las políticas de desarrollo productivo (PDP) tienen el 
potencial para ser una de las principales estrategias que los países puedan emplear para 
combatir la informalidad. 

13



La transformación productiva de las MYPE, PDP y la formalización

▪ La transformación productiva de las MYPE es un desafío ineludible y para ello se requiere fundamentalmente de
PDP, por ejemplo:
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Asociatividad y 
articulación productiva

Investigación y 
extensionismo

Financiamiento

Gestión Empresarial 
para la mejora de la 

productividad y 
condiciones de trabajo.

Desarrollo de 
habilidades y 
competencias 

Infraestructura
productiva

Innovación y 
Digitalización



PDP, la valla de la calidad y el potencial del sector transicional

▪ Las PDP son vitales para buscar el surgimiento de todos los sectores o cadenas de valor que muestren potencial y
para ayudar a las MYPE a superar la “valla de la calidad”.

→ Un conjunto de estándares (de calidad, de inocuidad, laborales, ambientales, de confiabilidad, etc.) que
deben ser satisfechos para participar en cadenas de valor formales y dinámicas. (Sabel&Ghezzi) (OIT, 2020)

▪ Naturalmente no todas las MYPE o unidades económicas podrán formalizarse.

→ La hipótesis de la valla de la calidad implica que habrá un “sector transicional” (o in-Between) que estaría
conformado por las unidades económicas ni totalmente modernas ni tradicionales que operan más allá del
nivel de subsistencia y que potencialmente tendrían ciertas capacidades para transitar a la formalidad.

→ Normalmente no pueden insertarse en cadenas de valor por si solas y por ello requieren apoyo del Estado,
de compradores (por ejemplo, empresas tractoras), otras MYPE, ONGs, etc.
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4. La promoción de ecosistemas de 
productividad para el trabajo decente en 
sectores y cadenas de valor: una vía para 
promover la formalización de MYPE 



¿Cómo implementar PDP para la productividad y el trabajo decente en 
sectores y cadenas valor?

▪ La provisión de instrumentos de PDP para las MYPE que tengan el potencial de superar la “valla de calidad” son 
necesarias para incluirlas productivamente y facilitar su inserción en cadenas de valor formales.

→ Pero esto no se va a lograr simplemente con cambios en la normativa, eliminando o mejorando trámites que 
afectan al sector informal. 

▪ Se requiere principalmente adoptar:

→Un enfoque 
sistémico de 
cadenas de valor

→Resolver fallas de 
coordinación público-
privado a nivel nacional 
y subnacional.
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¿Por qué un enfoque sistémico de cadenas de valor? 

▪ Porque la cadena de valor principal no
nos proporciona toda la información.

→Hay que identificar dónde están los
problemas y sus causas subyacentes
en todo el sistema.

→Necesitamos entender cómo funciona
el sistema de mercado en su
totalidad.
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¿Por qué poner atención especial a las fallas de coordinación? 

▪ No es exagerado decir que los problemas de desarrollo económico son, en buena medida, problemas
de coordinación.

▪ Mejorar los temas de empleo y productividad requiere resolver múltiples fallas de coordinación
específicas a los sectores y cadenas de valor: dentro del sector público, dentro del sector privado y
entre ambos tan a nivel nacional como subnacional.

→ Por ejemplo, puede ser necesario que varias entidades públicas intervengan de manera
simultánea y coordinada.

→ Pero estas entidades tienden a trabajar como compartimentos estancos.

→ Es poco habitual, por ejemplo, que diversas políticas e instrumentos de ministerios de trabajo,
del ambiente, de agricultura, de industria, de obras públicas, etc., se implementen de un modo
coordinado y articulado.

▪ Por tanto, resulta importante la implementación de mecanismos innovadores que ayuden a resolver
tres tipos de fallas de coordinación: público-privada; público-pública y privado-privada
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Las Mesas Ejecutivas (ME): una metodología para la promoción del 
desarrollo productivo con trabajo decente

Las ME es un espacio de acción y ejecución. Fundamentalmente buscan resolver las fallas de coordinación entre 
distintos actores públicos y privados en sectores o cadenas de valor. 

Más específicamente:

Identifican (y buscan eliminar) los 
cuellos de botella que afectan la 
productividad y la capacidad de 
generar trabajo decente de un 

sector o cadena de valor. 

Se enfocan en problemas 
específicos y en la cocreación

e implementación de 
soluciones sostenibles.

No reemplaza ministerios 
o agencias públicas. 

Trabaja con ellos.

MEs son un instrumento de gestión pública
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Niveles Funcionales de las ME
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Cuerpo operativo
Cuerpo de alto 

nivel

▪ Ministros y viceministros. No debería ser 
un solo ministro.

MAYOR CAPACIDAD DE ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS Y PARA INDUCIR LA 

COORDINACIÓN

▪ Entidades del sector público
▪ Representantes de organizaciones de  

empleadores y trabajadores, y otros actores claves 
del sector privado 

▪ Equipo dedicado que coordina la ME

CONOCIMIENTO MÁS CONTEXTUAL

Se complementan 
(equipo dedicado es el 

nexo)

CONTRIBUCIÓN AL DIÁLOGO SOCIAL EFECTIVO



Enfoque recursivo y de investigación-acción de las ME 

1. Establecer un 
objetivo de LP y 

generar una lista inicial 
de problemas/

soluciones

2. Escoger tres o 
cuatro 

problemas y 
empezar a 
resolverlos

4. Resolver 
nuevos 

problemas e 
incorporar 

nuevos

Cuerpo de 
alto nivelSi el 

proceso se 
estanca

▪ Asignación de 
presupuestos

▪ Resolución de 
conflictos

▪ Capacidad de 
convocatoria
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Coordinación del nivel territorial con el nacional

MET

MES

Gremios 
empresariales

Cuerpo 
operativo

Cuerpo de 
alto nivel

Se complementan 
(equipo dedicado 

es el nexo)

▪ Para afianzar la coherencia y articulación
de las políticas públicas, incluida la
coordinación entre las políticas
nacionales y las subnacionales se debe
implementar Mesas Ejecutivas
Territoriales (MET).

MES: Mesa Ejecutiva Nacional (sectorial)
MET: Mesa Ejecutiva Territorial

Articulador

Entidades públicas 
desconcentradas

Academia

Autoridades 
subnacionales

Actores claves de la 
economía rural

ONGEmpresas 
tractoras 

MYPE
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Casos

▪ Perú
▪ Ecuador
▪ Costa Rica
▪ El Salvador



La implementación de MES y MET: un aporte a la promoción de ecosistemas para la 
productividad y el trabajo decente 

MYPES
superan la 

valla de 
calidad

FORMALIZACIÓN
INCLUSIÓN 

PRODUCTIVA

Intervenciones de segundo 
nivel (MET y MES)

Intervenciones de tercer 
nivel (MES)

Intervenciones de 
primer nivel (MET)

Cadena de valor

EMPRESAS 
TRACTORAS

MYPE

Encadenamiento productivo
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