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América Latina: una región con una historia de 
desarrollo marcada por la informalidad

• Sendero de desarrollo condicionado por la dualidad productiva y 
laboral

• Empleo informal, sector informal y economía informal en 
América Latina:
• Alto y prevalente empleo informal: baja productividad, condiciones 

laborales precarias, acceso limitado mercado formales 

• Equivalencia conceptual entre sector informal, empleo informal y 
economía informal: mediciones sobre informalidad y sector informal eran 
consideradas semejantes

• Empleo informal o en el sector informal como colchón durante crisis

• Facilitar “formalización” para acceder a capital y beneficios laborales



Giro en abordaje sobre
Sector Informal y Empleo Informal en América Latina

• Actualización conceptual: concepto de empleo informal (2003), 
implica reconocer segmentos de formalidad en el “sector 
informal” y de informalidad en el sector formal.

• Reformas a nivel regional para extender tanto a) la base de 
recaudación tributaria (unidades productivas y personas) como b) 
la cobertura de la seguridad social (políticas de extensión de la 
cobertura; regímenes simplificados).

• Mejoras de los instrumentos de medición: tanto en la calidad, 
periodicidad de las encuestas como en la implementación 
conceptual de empleo informal.

• Modernización en la institucionalidad laboral: ampliación de 
inspección e integración de políticas laborales y de seguridad 
social para facilitar cobertura





América Latina: evolución del empleo informal no agrícola y de 
los ocupados en el sector informal en el área urbana 2009-2015 

(porcentajes del empleo total)

Fuente: Infante (2017).



Crecimiento de formas atípicas de empleo 

• “Dislocación” de las relaciones de dependencia laboral: para 
quién se trabaja, bajo qué condiciones, en qué entornos 
institucionales.

• Nuevas manifestaciones de fenómeno como el de 
“enganchadores” y “jornaleros” pero que se generaliza con las 
plataformas digitales y modalidades laborales (outsourcing).

• Los hechos se adelantan al marco normativo e institucional: 
emerger de espacios grises que urgen una respuesta tanto 
normativa como de política laboral.

• Trabajos precarizados (bajos ingresos, sin beneficios sociales y sin 
regulación de las horas trabajadas) que afectan sobre todo a: 
jóvenes, trabajadores menos calificados



Desafíos regionales para avanzar con la 
formalización del empleo

• Continúa dependencia de los ciclos económicos y de la volatilidad 
macroeconómica: retrocesos durante el reciente ciclo contractivo 
o de desaceleración económica.

• Dilemas en cómo integrar sectores de alta heterogeneidad 
productiva y las cadenas de suministro: el papel de las políticas 
productivas

• Dilemas en cómo hacer sostenibles los avances en términos de 
cobertura de seguridad social y acceso a la institucionalidad 
laboral (ejemplo, trabajadores cuentapropistas con baja 
capacidad contributiva)

• Modernización en la institucionalidad laboral: ampliación de 
inspección e integración de políticas laborales y de seguridad 
social para facilitar cobertura
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