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Informalidad laboral un problema global

A nivel mundial: 2.000 millones 
trabajadores informales en 2018 1/

1.  Incumplimiento 
permanente de los 

principios y 
derechos 

fundamentales del 
trabajo

2. Bloquea el 
acceso a la 

protección social

3. Reduce la 
recaudación 
tributaria y 

disminuye  la   
efectividad de la  
institucionalidad  

y las políticas 
públicas

4. Competencia 
desleal, 

entorpece el 
desarrollo de 

empresas 
sostenibles  y 
responsables

5. Afecta 
negativamente la 
productividad y  
la capacidad de 

competencia 
interna y externa

6. Única opción 
ante la falta de 
oportunidades 
en la economía 

formal 

1/ OIT (2018). Mujeres y hombres en la economía informal: Un panorama 
estadístico



Fuente: Encuesta Continua de Empleo, IV Trimestre 2018, INEC 

971.366 trabajadores: 44,9% del total

Más hombres la enfrentan pero proporcionalmente la
afectación es similar en ambos sexos.

74,9% de los trabajadores en la informalidad no concluyó la 
educación secundaria

84,7% de trabajadores informales aparte de educación
regular, no han recibido formación o capacitación del que
posea título

El 42,6% gana menos del salario mínimo minimorum y el 
83% enfrenta alguna forma de pobreza

Informalidad y exclusión en Costa Rica



RECOMENDACIÓN 204
DE LA OIT

Transición a la
economía formal es
esencial para un
desarrollo incluyente y
para hacer efectivo el
trabajo decente para
todas las personas

AGENDA 2030 DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Para lograr un
desarrollo más inclusivo
es necesario reducir la
informalidad y
aumentar la generación
de empleo decente

PROCESO DE 
ADHESIÓN  A LA OCDE

Informes expresan
preocupación por el
alto nivel de
informalidad del país y
la necesidad de
establecer una
estrategia para su
reducción

Antecedentes del proceso de diálogo tripartito



Acuerdo tripartito para la implementación de la 
Recomendación 204 de la OIT (octubre de 2016)

1
•Diálogo social

2
• Liderado por el MTSS

3
•Asistencia Técnica de la OIT



Actores sociales diálogo tripartito



Espacio Tripartito de 
Alto Nivel 

(ETAN)

CTT 1/
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CTT

Simplificación
Tributaria

Secretaría Técnica 
(ST)



Objetivo: Facilitar la transición de los trabajadores y las

unidades económicas de la economía informal a la economía

formal, promoviendo la creación, preservación y

sustentabilidad de empresas y de empleos decentes en la

economía formal, y previniendo la informalización de los

empleos de la economía formal. Con especial atención a las

personas trabajadoras independientes, asalariadas y de los

hogares y a las unidades productivas.

Meta: Para 2025, el porcentaje de la población ocupada con

empleo informal será un 10% menor al promedio del

quinquenio 2012-2016, es decir hasta un 38,4%

Estrategia Nacional para la Transición 
a la Economía Formal



Modelo Nacional de
Prospección de Empleo
en funcionamiento

Garantizar acceso y
permanencia de
personas trabajadoras
de la economía
informal -y sus familias-
en la educación y
formación técnica
profesional

Formación profesional

Aseguramiento solidario: servidoras
domésticas, recolectores de café y
microempresas

Aseguramiento por horas y
definición marco general inclusivo de
acceso al seguro social

Alianzas, intercambio de información
y trabajo conjunto entre las distintas
inspecciones laborales (CCSS, INS,
Migración y Extranjería, MTSS)

Nuevo modelo inspectivo para la
informalidad

Información y educación para una
cultura de cumplimiento de los
derechos y obligaciones en el campo
laboral

Protección social

Estrategia Nacional para la Transición 
a la Economía Formal



Incluir en el régimen de
tributación simplificada, a
sectores y grupos de
trabajadores con mayor
presencia en la informalidad

Mejorar prácticas municipales 
de simplificación tributaria

Capacitar gestores y
promotores de PYMES y ESS en
procedimientos para atender
obligaciones tributarias y
contributivas

Difundir herramientas digitales
de educación y cultura
tributaria y contributiva

Derogatoria de leyes obsoletas

Modelo de cargas administrativas
para la eliminación de
tramitología y cuantificación de
beneficios

Modelo para la creación y
formalización de empresas y
unidades económicas

Simplificación y homogenización
de trámites a nivel municipal

Ventanilla única municipal para
la formalización

Simplificación tributaria 
y contribuciones sociales Facilitación de trámites

Estrategia Nacional para la Transición 
a la Economía Formal



• Las mejores políticas son las que refuerzan conjuntamente el
crecimiento económico y la inclusión social. Estas políticas inciden
positivamente en la productividad y la competitividad de las
personas, las empresas y el país. Pero también favorecen la
reducción de la pobreza, la desigualdad y aumentan la cohesión
social.

• Las políticas públicas deben basarse en la evidencia. Es decir,
debemos impulsar y establecer políticas públicas cimentadas en
estudios y pruebas empíricas que muestren su eficacia y efectividad.
La Recomendación 204 de la OIT es un claro ejemplo.

• El diálogo social es una herramienta fundamental para alcanzar
acuerdos sobre temas complejos y para facilitar una implementación
rápida y más efectiva de los consensos y políticas públicas que de el
se derivan.

Conclusiones




