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Disección 
inforinal 

El gran t·eto • Para muchos trabajadores 
informales, los beneficios de la formalidad no 
justifican sus costos • Los sectores agropecuario y 
pesquero poseen 98% de empleo informal. 
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Lospaísesmenosdesarrolla
dos tienen economías más 
informales. Esa es una rela
ción bien establecida. Sin 
embargo, dado el nivel de 
ingresos del peruano pro
medio, el Perú es especial
mente informal. De hecho, 
el país tiene casi 20 puntos 
porcentuales más de infor
malidaddeloquecorrespon
deanacionesconsimilarPBI 
percápita. En línea con este 
desafio,laactualadminisrra
ción fijó como meta un nivel 
deempleoinformaldel40% 
parael2021. Sin embargo, 
lo que sabe de la economía 
informales limitado. 

Por definición, observar 
y cuantificar la informali
dad no es fácil. Además de 
señalar que la informalidad 
abarca casi tres de cada cua
tro empleos y nueve de cada 
diez empresas, se discuten 
pocos datos. Es por eso una 
buena noticia la reciente pu
blicación de la Cuenta Saté
lite de Economía Informal 
2007-2015dei!NEI. 

Aescalaregional, lainfor
mación provista por el INEI 
indica que solo las regiones 
deUmayCallao poseen una 
tasa de informalidad labo
ral menoral60o/o,yque re
gionescomoHuancavelica, 
Ayacucho, Caja marca y Pu
no muestran tasas cercanas 
a90o/o. 

Por otra parte, cuando se 

analiza por actividad econó
mica,seobseiVaqueelseo:or 
agroperuarioypesqueropo
seeun 98o/odeempleo infor
mal;esdedr,lainfonnalidad 
escasitotalenesesector. Ello 
sorprendepocoenlamedida 
en que hoy la productividad 
del trabajador agrícola pro
medio es siete veces menor 
a la del trabajador de manu
factura, y cinco veces menor 
a la del trabajadorpromedio 
deconstrucdón. 

-Loscostos
Másalládelaproductividad, 
entrelascMacterísticasmás 
llamativas que distinguen a 
las empresas formales e in
formales destacan los años 
de vida que logran mante
nerse en el mercado.Mien
tras la mayoría de empresas 
formales que actualmente 
operan tienen más de se is 
años de funcionamiento, la 
mayorpartedeempresasin
formales no logra alcanzar 
los tres años. 

Como herramienta de 
política pública, el informe 
del INEI puede ser especial
mente importante para ex
plicar algunas causas de la 
informalidad. Las políticas 
de formalización han teni
do poco éxito hasta ahora; 
según el reporte, la infor
malidad entre empresas no 
agropecuarias ha pasado de 
87,2o/oen el2007 a82,6o/o 
en el2015, menos de cin
co puntos porcentuales de 
reducción en ocho años. 
Casi la mitad de las unida-

'' ]El Pe1·új tiene 
éasi 20 puntos 
J}{}•·ccntualcs m<:ís 
dcinfinmalidaddc 
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a naciones con 
similm· PBIJ>Cr 
cápita. 

'' El scct01·infb•·mal 
JWOducc menos de 
laquintapm1:cdel 
PBinaciomtl. 

PEA OCUPADA INFORMAL POR DEPARTAMENTO 
Dentro y fuera del sector Informal (2015) (%) 

90,3 89,7 89,5 89,3 88,3 87,2 87,0 83,3 83,0 82,7 82,0 81,9 81.4 81.4 79,2 78,3 77.1 77.0 76,0 71,7 67,2 64,9 61,9 57,9 53.7 
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RAZÓN POR LA QUE LAS 
EMPRESAS INFORMALES NO 
AGROPECUARIAS NO SE 
FORMALiZARON (2015) 
Porcentajedeltotaldedlchas 
empresas(%) 

Noto considera necesario 
47,S 

Sunegocloespequeilo 
34,3 

Es un trabajo eventual 

- 10.2 
Nopodriaasumirlacargatributaria 
. 3.6 
Nosabe sideberegistrarse 
l t.4 

des productoras informa
les (47,5%) simplemente 
no cons idera necesario ser 
fonnal,en tanto que para un 
tercio (34,3%) la pequeña 
escala del negocio es el fac
tordeterminante. En parte, 
ello reflejaquelos beneficios 
de la formalidad -como el 
mejor acceso a créd ito, la 
protección legal de consti
tuirsecomopersonajurídi
ca,elmayoraccesoaclientes 
y proveedores, entre otros
para muchos no justifican 
loscostosdelmarcoformal. 

Cabe destacar que solo 
el3,6o/o no se registra por 
la alta carga de impuestos 
yel0,6o/oporquelos trámi
tes son muy complicados, 
lo que demuestra la necesi
dadde medidas integrales 
-másalláde las tributarias o 
de mero registro-para con
tinuar reduciendo la infor
malidad y promoviendo la 
productividad. 

A fin de cuentas, quizá 
el dato más revelador sea 
que, a pesar de que el 73% 
de empleos son informales 
en el Perú, el sector infor
mal produce menos de la 
quinta parte del PBI nacio
nal. Las diferenciasen pro
ductividad son patentes. 
Buena parte de las peque
ñas y medianas empresas 
(mypes) son de supervi
vencia ose crean como for
ma deautoempleo ante la 
falta de mejores opciones 
laborales,y formalizarlas 
enelcortoomediano pla
zo puede ser demasiado 
costoso. El verdadero reto 
está, pues, en incrementar 
la productividad del tra
bajador promedio, y eso 
puedepasarporpromover 
y facilitar su contratación 
e n empresas formales de 
tamaño medio o grande, 
típicamentedemuchama
yor productividad.-


