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La COVID-19 ha vuelto a poner la economía informal en el 
foco de la atención mundial. La pandemia tuvo un impacto 
particularmente fuerte en la economía informal y sus traba-
jadores1, que sumaban 2.000 millones de trabajadores asala-
riados y por cuenta propia antes de que esta se iniciara. En 
junio de 2020, la OIT2 estimó que las medidas de confina-
miento parcial o total afectarían a 1.600 millones de trabaja-
dores informales, en especial a las mujeres. Muchos de estos 
trabajadores perdieron sus trabajos e ingresos, mientras que 
otros se encuentran obligados a trabajar en situaciones de 
inseguridad para poder asegurar su subsistencia, a menudo 
desafiando las medidas de confinamiento y enfrentándose a 
multas de parte de las autoridades. 

Mientras los Gobiernos y los organismos de desarrollo tratan 
de desarrollar una respuesta coherente a la pandemia, es 

1 En esta nota informativa, nos referiremos a los «trabajadores» como una categoría amplia 
de empleados que incluye a los asalariados, pero también a los trabajadores independientes 
o autónomos (pequeños agricultores, microcomerciantes, etc.) y a los propietarios de mi-
croempresas (es decir, empresas de 1 a 5 trabajadores), que a menudo representan a la 
mayoría de las personas que operan en la economía informal.

2 “Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. 3.ª edición”, OIT, 2020.

evidente que el apoyo a la economía informal constituye una 
parte importante de la fórmula para la recuperación.

En este contexto de desafíos, the Lab ha elaborado la 
presente nota informativa con el fin de ayudar a los pro-
fesionales del desarrollo a comprender cómo un en-
foque de desarrollo de sistemas de mercado (DSM) 
puede abordar algunos de los problemas asociados con 
la informalidad y, a su vez, fomentar mejores oportuni-
dades laborales para quienes trabajan en la informalidad.  
Para ello, el documento se divide en tres partes:

 X La primera parte se centra en analizar el concepto de in-
formalidad y comprender por qué es importante para 
el trabajo decente. 

 X La segunda parte explora de qué manera se puede uti-
lizar el DSM para abordar la informalidad.

 X La tercera parte utiliza lecciones prácticas de tres 
proyectos de sistemas de mercado para ayudar a los 
proyectos a identificar los sectores clave, analizarlos e im-
plementar iniciativas que puedan ayudar a crear mejores 
empleos para los trabajadores informales. 
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Recuadro 1: La informalidad en cifras

 X 2.000 millones de trabajadores, o el 61,2% de la po-
blación ocupada mundial, tienen un empleo informal. 

 X El 90 % del empleo total en países de bajos ingresos 
es informal.

 X Más hombres (63 %) que mujeres (58 %) tienen un 
empleo informal, pero las mujeres se encuentran a 
menudo en situaciones de mayor vulnerabilidad que 
sus homólogos masculinos.

 X  8 de cada 10 empresas del mundo son informales, y 
a menudo estas son microempresas y pequeñas em-
presas (incluidos los trabajadores por cuenta propia).

Fuente: nota informativa La crisis de COVID-19 y la 
economía informal: respuestas inmediatas y desafíos de 
política, OIT, 2020.

X  Parte 1. Análisis de la 
informalidad y su relación 
con el trabajo decente

El discurso habitual sobre la economía informal suele ser 
demasiado simplista y en cierto modo sesgado. Al hacer 
referencia a empresas informales o al empleo informal 
(véase el recuadro 2), muchas personas piensan en una 
parte separada de la economía que opera siguiendo sus 
propias reglas informales y se caracteriza por trabaja-
dores pobres y poco calificados: una mujer que vende sus 
productos en una acera, un hombre con un empleo pre-
cario en una obra de construcción, o microempresas que 
operan en modo de supervivencia. 

Esta visión se vuelve problemática cuando influye en el 
pensamiento de diseño de las intervenciones de desa-
rrollo que tienen como objetivo (directo o indirecto) faci-
litar una transición a la formalidad. Varias iniciativas de 
formalización solo han logrado resultados limitados en la 
reducción de la informalidad, e incluso en ocasiones han 
conducido a aumentos a corto plazo en las tasas de infor-
malidad.3

Por lo tanto, antes de profundizar en la comprensión 
de cómo los proyectos de DSM pueden abordar la infor-
malidad, es importante comprender primero qué es la 
informalidad (y qué no es), por qué existe y por qué es 
complicado abordarla. 

3  Para un análisis en profundidad de las evidencias y lecciones aprendidas de las 
evaluaciones de impacto de las reformas de políticas y las medidas de formalización 
en América Latina, véase el tercer capítulo (p. 320) de:  “Políticas de formalización en 
América Latina: avances y desafíos”, OIT 2018.

Recuadro 2: Definiciones y distinciones

La OIT define las empresas informales (también lla-
madas unidades económicas informales) como “un 
grupo de unidades de producción compuesto por em-
presas no constituidas en sociedad y de propiedad de 
hogares, incluidas las empresas informales por cuenta 
propia y las empresas de empleadores informales (por lo 
general, empresas pequeñas y no registradas)”.

Por otra parte, el empleo informal se refiere a “todo tra-
bajo remunerado (es decir, tanto el trabajo por cuenta 
propia como el asalariado) que no está registrado, regu-
lado o protegido por los marcos legales o regulatorios 
existentes, así como el trabajo no remunerado realizado 
en el contexto de una empresa generadora de ingresos”.

Por lo tanto, las empresas informales y el empleo in-
formal son conceptos complementarios pero distintos, 
ya que uno puede existir sin el otro. Una empresa formal 
puede tener empleo informal, pero es poco probable (si 
no imposible) que una empresa informal tenga trabaja-
dores formales.

Por último, la economía informal abarca ambas pers-
pectivas y se define como “todas las actividades econó-
micas de trabajadores y unidades económicas que, por 
ley o en la práctica, no están cubiertas o están insuficien-
temente cubiertas por acuerdos formales”.

Fuentes: página web de la OIT 4.5 Informal economy 
workers (Trabajadores de la economía informal) y La 
medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el 
sector informal y el empleo informal, OIT, 2013.

2
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Recuadro 3: La labor de la OIT sobre la 
informalidad 

La labor de la OIT sobre la economía informal está 
orientada por la Resolución relativa al trabajo decente 
y la economía informal de la Conferencia Internacional 
del Trabajo (CIT) de 2002 y por la Recommendation con-
cerning the transition from the informal to the formal 
economy (R204) (Recomendación sobre la transición de 
la economía informal a la formal). El apoyo de la OIT se 
centra en lo siguiente:

 X Fortalecimiento de la capacidad de los países para 
desarrollar e implementar legislación, políticas 
nacionales de empleo y otras medidas que faciliten 
la transición a la formalidad.

 X Apoyo a los Estados miembros para la creación de 
un entorno propicio para el emprendimiento y las 
empresas sostenibles.

 X Promoción de nuevos modelos de negocio, tecno-
logía y técnicas para la mejora la productividad de las 
empresas y para facilitar su transición a la formalidad.

 X Fortalecimiento de capacidades de los mandantes de 
la OIT (es decir, representantes de Gobiernos, de los 
empleadores y de los trabajadores) a nivel nacional y 
mundial para que brinden protección laboral ade-
cuada a trabajadores sujetos a diversas formas de 
acuerdos laborales, incluido el empleo informal.

Fuente: Programa y presupuesto para el bienio 2020-2021

¿Qué es la informalidad? Un continuo, más que 
una dicotomía

A menudo, se describe la informalidad por contraste con 
la “formalidad”. Sin embargo, esto crea una dicotomía 
entre informal y formal, que luego limita la forma de 
considerar la economía informal, su diversidad de 
actores, sus incentivos y sus interrelaciones con la 
economía “formal”. Para desentrañar la informalidad, 
hay que empezar por reconocer la naturaleza compleja 
y diversa de las economías formales e informales y su in-
terrelación, que puede cambiar con el tiempo y adoptar 
diversas formas según el país, el sector, los actores de 
mercado involucrados y las actividades realizadas. 

En particular, es importante diferenciar la informalidad 
de las empresas de la informalidad del empleo (véase el 
recuadro 2), porque ambas no siempre van de la mano. 
Por ejemplo, una pequeña empresa manufacturera puede 
tener un registro formal pero también emplear a sus tra-
bajadores mediante arreglos parcialmente o totalmente 
informales, o contratar trabajadores formales para las 
operaciones diarias y, al mismo tiempo, depender de la 
subcontratación informal (sin cobertura de seguridad 
social) para atender pedidos especiales o para el sumi-
nistro de materiales. De manera similar, un concesionario 
de automóviles puede estar registrado de manera formal 
y llevar un registro de cada vehículo vendido, pero luego, 
como negocio paralelo, brindar de manera informal ser-
vicios de alquiler de automóviles no registrados. En estos 

casos, ¿la empresa sería formal, informal o algo interme-
dio?4 Estos ejemplos muestran que la distinción entre 
formalidad e informalidad se entiende mejor como un 
continuo que como una dicotomía clara, es decir, un 
espacio en el que los trabajadores (incluidos trabajadores 
independientes y por cuenta propia), las empresas y las 
relaciones se encuentran en interacción constante con los 
sistemas económicos formales.

¿Por qué es importante la informalidad? 
La informalidad y el trabajo decente

Tanto para los trabajadores asalariados como para los 
autónomos, el empleo informal a menudo significa 
estar más expuestos a un número mayor de déficits 
de trabajo decente (véase el recuadro 4). Dado que los 
trabajadores informales tienen más probabilidades de ser 
trabajadores pobres, su mayor exposición a los déficits de 
trabajo decente a menudo agudiza la precariedad ya exis-
tente en sus medios de subsistencia. En especial en el caso 
de las mujeres, que están más expuestas que los hombres 
a situaciones de vulnerabilidad, incluidas condiciones de 
trabajo peligrosas y violencia de género.5

Recuadro 4: ¿Qué es el trabajo decente?

El trabajo decente se puede definir como la aspiración 
de que todas las mujeres y todos los hombres puedan 
trabajar en condiciones de libertad, igualdad, seguridad 
y dignidad humana. Por su parte, los déficits de trabajo 
decente son los siguientes:

1. Falta de oportunidades de empleo 
2. Ingresos inadecuados y trabajo improductivo
3. Jornadas laborales excesivamente largas
4. Incapacidad de combinar la vida laboral, familiar y 

personal
5. Realización de trabajos que deberían ser abolidos
6. Falta de estabilidad y seguridad en el trabajo
7. Desigualdad de oportunidades y trato en el empleo
8. Entorno laboral inseguro
9. Falta de redes de seguridad social
10. Falta de una voz de representación de los trabaja-

dores

Fuentes: Decent work and quality in work statistical indi-
cators: Prospects for conversion? (Indicadores estadísticos 
de trabajo decente y calidad del trabajo: ¿perspectivas de 
conversión?), OIT; y la página de Trabajo decente de la OIT.

Dado que el empleo de baja calidad es precisamente 
lo que mantiene a las personas atrapadas en círculos 
viciosos de pobreza y vulnerabilidad, reducir la exposi-
ción de los trabajadores a los déficits de trabajo decente 

4 El estudio conjunto de la OIT y el Banco Mundial “Pathways to formalization: 
Going beyond the formality dichotomy. The case of Peru” (Rutas hacia la formaliza-
ción: más allá de la dicotomía de la formalidad. El caso del Perú) (BM, 2018) se realizó 
a partir de una muestra de 888 microempresas peruanas y destaca la importancia 
de ir más allá de una definición simplista de empresas formales/informales. En 
dicho documento, se describe la formalización como un “proceso gradual y rever-
sible, en el que los pequeños empresarios sopesan sus posibilidades en cada ruta 
hacia la formalización empresarial (a menudo) o laboral (con menos frecuencia), 
pero rara vez ambas a la vez” (p. 5).

5 Las mujeres, el género y la economía informal: evaluación de los estudios de la OIT y 
orientaciones sobre el trabajo futuro, OIT, 2008.
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asociados con el empleo informal es una condición clave 
para promover un crecimiento económico sostenible e 
inclusivo, y un factor esencial para ofrecer a los trabaja-
dores pobres un camino para salir de la pobreza.6

¿Por qué es tan complicado abordar la 
informalidad?

En primer lugar, no existen evidencias claras de que la 
informalidad desaparezca solo con el crecimiento y la 
mejora de la productividad a nivel empresarial. Puede que 
el sector informal se haya reducido con el crecimiento eco-
nómico en algunos países, pero también ha permanecido 
estancado o incluso ha aumentado en otros países con un 
PIB per cápita alto, lo que demuestra que la informalidad 
no puede entenderse solo desde la perspectiva del creci-
miento económico y de la productividad. Como destaca 
Uraguchi7: “Es un hecho que la informalidad ocurre no solo 
por elección sino también por necesidad. En otras palabras, el 
sector informal en ocasiones surge por defecto (es decir, por 
exclusión del sector formal) y prospera en condiciones de alto 
desempleo y pobreza”. La importancia de este aspecto tam-
bién se destaca en la Recomendación 204 de la Conferencia 
Internacional del Trabajo sobre la transición de la economía 
informal a la formal, que orienta el trabajo de la OIT en 
materia de informalidad (véase el recuadro 3)8. Por lo tanto, 
si bien el crecimiento de la productividad puede contribuir 
a mejorar las condiciones laborales, centrarse en este as-
pecto por sí solo no es suficiente para garantizar la forma-
lización de las empresas y el empleo.9 

En segundo lugar, los actores informales son diversos 
y la mayoría de ellos interactúan continuamente con 
la economía formal. Aunque a menudo se imagina a los 
trabajadores y a las empresas informales atrapados para 
siempre en la economía informal, la informalidad (y la 
formalidad) está lejos de ser una situación permanente. 
Además, existen diferentes tipos y grados de informalidad 
y no todos están vinculados con la pobreza. Un análisis 

6 “Should we create decent work or make work more decent? Demystifying what 
decent work means for Market System Development projects” (¿Debemos crear tra-
bajo decente o hacer más decente el trabajo? Desmitificando el significado del trabajo 
decente para los proyectos de desarrollo de sistemas de mercado), The Lab, blog BEAM 
Exchange, 2020.

7 Citación traducida del inglés, Z. Uraguchi, “Four myths about the informal eco-
nomy” (Cuatro mitos sobre la economía informal), Helvetas, 2019.

8 La Recomendación reconoce que “la mayoría de las personas que se incorporan 
a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia de la falta 
de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento”. 
(R204, pág. 2).

9 Como destaca R. Infante en el análisis de la OIT sobre las tendencias y los im-
pactos de los esfuerzos de formalización en América Latina (ibíd. nota al pie 3, p. 
53), otros aspectos que influyen en el impacto del crecimiento económico sobre el 
empleo informal están vinculados a cambios en el marco de políticas, así como en la 
estructura y asignación de recursos entre los sectores de producción y de servicios 
en la economía de un país en particular.

reciente de la OIT 10 identifica las “empresas intermedias” 
como unidades económicas que han logrado alejarse de 
la situación de subsistencia pero que aún no han podido 
cumplir con los estándares de calidad que les permitan in-
tegrarse en cadenas de valor dinámicas a nivel nacional e 
internacional. La diversidad y dualidad de los trabajadores 
y las empresas que operan dentro y fuera de la economía 
informal hace que sea difícil para los proyectos definir una 
estrategia de focalización que dé una respuesta eficaz a 
diferentes situaciones, desafíos, necesidades, habilidades, 
incentivos y trabas, a menos que se analicen primero las 
condiciones locales específicas. 

Por último, si bien las empresas pueden tomar decisiones 
“racionales” basadas en incentivos para operar con tra-
bajadores informales11, el acceso a diferentes tipos de 

“formalidad” (tanto para empresas como para traba-
jadores) a menudo también se ve obstaculizado por 
barreras de tipo estructural. Por lo tanto, los proyectos 
que aspiran a abordar el tema de la formalización en un 
sector o cadena de valor determinados a menudo solo se 
enfrentan a la punta visible de un iceberg de restricciones 
estructurales mayores, que van mucho más allá del sector 
objetivo y el alcance del proyecto. 

X  Parte 2. Un enfoque sistémico 
para la informalidad 

Una forma de comprender lo que está debajo de la punta 
del iceberg y abordar los desafíos complejos que sos-
tienen la informalidad es utilizar un enfoque sistémico 
para lograr más y mejores empleos (véase el recuadro 5). 
Un enfoque sistémico puede ayudar a los proyectos de 
dos maneras claves:

1.  Proporciona una base analítica para establecer una 
comprensión profunda pero práctica sobre cómo 
funciona un sistema de mercado (con sus compo-
nentes tanto formales como informales), cómo se 
ubica la informalidad dentro de dicho sistema, cómo 
la informalidad impacta la calidad del empleo y por 
último, por qué el sistema de mercado no atiende las 
necesidades de un determinado grupo objetivo. 

2.  El marco analítico ayuda a ir más allá de la punta del 
iceberg y a dirigir de manera eficaz la implementación 
de proyectos para que impacte todo un sistema de 
mercado. Esto puede incluir intervenciones centradas 
en el sector privado para empresas y trabajadores 
autónomos, que utilicen incentivos empresariales 
para encaminarlos hacia el crecimiento sostenible 
y mejores condiciones laborales (ingresos, registro, 
bienestar del trabajador, etc.). El enfoque también 
puede ayudar a encontrar soluciones para el entorno 
empresarial y de políticas (o reglas y regulaciones), a 
fin de abordar también algunos de los desafíos de ca-
rácter más estructural.

10  Sabel, C., y Ghezzi, P. “The quality hurdle: Towards a development model that is 
no longer industry-centric” (La valla de la calidad: hacia un modelo de desarrollo no 
centrado en la industria”, OIT, de próxima publicación, 2020.

11 En el artículo de Judith Tendler “Small firms, the informal sector, and the Devil’s 
seal” (Las pequeñas empresas, el sector informal y el trato con el diablo), de 2009, 
se analizan ideas interesantes sobre este aspecto de la informalidad.
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Recuadro 5: ¿Qué es un sistema de mercado?

Un sistema de mercado se compone de las muchas “fun-
ciones de apoyo” y “normas” que determinan qué tan 
bien funciona un mercado para las mujeres y los hom-
bres en situación de pobreza. Por su parte, un enfoque 
de sistemas de mercado busca identificar, abordar y 
eliminar las restricciones que inhiben el crecimiento de 
mercados más inclusivos. La OIT utiliza el enfoque con 
un énfasis específico en el logro de más y mejores em-
pleos. El objetivo es lograr un impacto que sea, a la vez:

 X Sostenido. Los proyectos logran un cambio de 
comportamiento duradero en los actores públicos y 
privados al alinear las intervenciones con sus incen-
tivos y su capacidad para adoptar nuevas formas de 
trabajo. El impacto continúa mucho después del fin 
de las intervenciones porque los actores ven el valor 
organizacional de continuar con la nueva forma de 
trabajo; y

 X Amplio. Dado que se eliminan las restricciones al cre-
cimiento de la industria, el cambio es reproducido e 
incorporado en todo el sector, en lugar de limitarse 
solo a los actores con los que el proyecto trabaja di-
rectamente.

Los proyectos por lo general se asocian con un número 
reducido de actores para probar nuevas formas de tra-
bajo y, si tienen éxito, buscan lograr que otros copien la 
innovación. Las actividades que los proyectos emprenden 
para impulsar a sus socios al cambio pueden ser diversas, 
desde el uso de estrategias de facilitación “blandas”, 
como asesoría o relaciones de intermediación, hasta es-
trategias más “duras”, como compartir los costos finan-
cieros. Esta labor de facilitación es un arte, no una ciencia. 
Es necesario encontrar un equilibrio entre un apoyo a los 
actores que termine siendo demasiado débil para superar 
la resistencia al cambio; y uno demasiado fuerte que con-
duzca a la dependencia

Para obtener más información, véase la nota informativa 
de políticas Un enfoque sistémico para crear más y mejores 
empleos, The Lab, 2019.

Dado que la informalidad puede aparecer en cualquiera 
de las partes de un sistema de mercado, es importante 
identificar dónde se encuentra y cómo afecta a los tra-
bajadores informales (y formales), de manera que los 
proyectos puedan estar alertas durante el análisis y la 
implementación:12

 X En empresas de la cadena de valor principal, donde 
se realizan las transacciones más importantes entre 
compradores y proveedores y se compran y venden 
bienes. Estas transacciones se dan entre proveedores 
de insumos, productores, procesadores, comerciantes 
y compradores, y pueden ser formales e informales, 
mediante contratos formales por escrito o transac-
ciones informales en el mercado de contado (spot 
market) y a través de acuerdos orales. 

12  Esta es una versión resumida del anexo metodológico de “Better cheese, better 
work: The Alliance Caucasus Programme’s impact on informality and working con-
ditions in Georgia’s dairy sector” (Mejor queso, mejor trabajo: el impacto del Alliance 
Caucasus Programme sobre la informalidad y las condiciones laborales en el sector 
lácteos de Georgia), OIT, 2020..

 X En las funciones de apoyo a las empresas en la 
cadena de valor principal. En este caso, la informa-
lidad también puede afectar el acceso y uso de servi-
cios de apoyo como servicios financieros, servicios de 
desarrollo empresarial o certificaciones de calidad de 
productos.

 X En las reglas y regulaciones o, en otras palabras, en 
el entorno empresarial y de políticas y en los procesos 
y prácticas relacionados de carácter administrativo 
que influyen en la forma de operación de los actores. 
Dependiendo del contexto, estas reglas pueden ser 
leyes y regulaciones formales o normas informales 
y reglas no escritas. Las reglas y regulaciones deter-
minan el nivel de formalidad que se requiere para 
vender bienes y acceder a servicios y mercados.

Figura 1: La “dona” o rosquilla del sistema de mercado

Información, 
habilidades, 

finanzas

Infraestructura

Regulaciones Reglas y 
normas 

informales

LeyesEstándares

Servicios 
relacionados

NÚCLEODEMANDA OFERTA

REGLAS

FUNCIONES DE APOYO

https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_732833/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_732833/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_746235/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_746235/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_746235/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/publications/WCMS_754366/lang--en/index.htm


X  Parte 3. Lecciones prácticas 
de proyectos de sistemas de 
mercado

Esta nota informativa explora cómo los proyectos de 
DSM han abordado la informalidad de manera directa o 
indirecta para contribuir al logro de más y mejores em-
pleos en diferentes países y sectores.13 Extrae lecciones 
prácticas de casos correspondientes a tres momentos 
del ciclo de vida del proyecto:

1.  Selección de sector (Bolivia)
2.  Análisis de sistemas de mercado (Ruanda)
3.  Implementación (Georgia)

Comenzar con buen pie: selección de un 
sector estratégico para el trabajo con 
pymes en La Paz (Bolivia) 
Con el fin de apoyar una implementación más focalizada 
del programa SCORE de la OIT en Bolivia, The Lab, en co-
laboración con el especialista en formalización de pymes, 
dirigió un ejercicio para la selección de dos sectores con 
gran potencial: uno orientado a los mercados de expor-
tación y otro con potencial para facilitar la formalización 
empresarial.14

SCORE Bolivia Digna y Productiva
País: Bolivia

Ejecutor: OIT

Objetivo del proyecto: mejorar los vínculos de las 
pymes con los mercados nacionales e internacionales y 
aumentar los incentivos para su formalización.

Enfoque de DSM para la formalización: realizar un 
ejercicio de selección del sector con mayor potencial 
para lograr un impacto en la informalidad. 

Informe relacionado: Dos vías hacia la exportación y la 
formalización de empresas, The Lab, OIT, 2019.

El proceso de selección de los sectores se centró de 
manera específica en las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) del área metropolitana de La Paz y consistió en 
combinar la investigación de campo y de gabinete para 
comparar sectores potenciales mediante un conjunto de 
criterios de selección. En consonancia con la metodología 
de la OIT para la selección de sectores, los criterios utili-
zados para la selección del sector orientado a la informa-
lidad tomaron en cuenta la relevancia del sector para las 
pymes informales, las oportunidades de crecimiento in-
clusivo (y los efectos cascada sobre las pymes, el empleo 
y la formalización) y la viabilidad de que el proyecto 

13  Los estudios de caso que se presentan a continuación se han elaborado sobre la 
base de los informes indicados en cada recuadro de proyecto

14  Para más orientación sobre la formalización empresarial, véase el siguiente curso 
de la OIT: “Self-guided online course on enterprise formalization” (Curso en línea 
autoguiado sobre formalización empresarial).

pueda intervenir con un impacto sistémico y sostenible. 
Dado que Bolivia cuenta con uno de los niveles más altos 
de empleo informal en América Latina15, la mayoría de los 
sectores (si no todos) eran de alguna manera relevantes 
para las pymes informales. Sin embargo, evaluar la via-
bilidad y las oportunidades de implementación en cada 
sector resultó ser mucho más complicado. 

Selección de un sector en medio de la crisis y la recesión 
En lo que respecta a la viabilidad, el proyecto tenía solo 
dos años de implementación por delante, lo que limitaba 
en buena medida su capacidad para abordar las causas 
subyacentes de la informalidad empresarial. De hecho, 
ello requeriría superar desafíos de carácter estructural, 
como la duración y el costo de los trámites para la formali-
zación empresarial, una carga fiscal cada vez mayor sobre 
las empresas y la falta de incentivos para formalizarse.

Por el lado de las oportunidades, era fundamental se-
leccionar un sector en el que los actores del mercado 
tuvieran incentivos empresariales para abordar la infor-
malidad. Sin embargo, los datos y la investigación de 
campo sugerían que en muchos sectores el crecimiento se 
había estancado o había disminuido en los últimos cinco 
años. En algunos casos, debido al retiro de Bolivia de los 
acuerdos comerciales regionales y bilaterales (es decir, la 
ATPDEA con los Estados Unidos) y por la competencia de 
países vecinos; en otros, debido a un entorno empresarial 
desfavorable y problemas con las cadenas de suministro y 
la disponibilidad de materias primas. La selección de un 
sector en crisis o con potencial de crecimiento limitado 
no habría sido un punto de partida estratégico para 
comprometerse con socios competentes y motivados 
a facilitar la formalización.

A medida que avanzaba la investigación de campo, el ejer-
cicio se convirtió en una selección de sectores “por exclu-
sión”, en la que gradualmente se iba eliminando sectores 
de una larga lista preliminar, debido a sus limitadas opor-
tunidades y viabilidad para operar (véase el ejemplo del 
recuadro 6).

El equipo de investigación terminó seleccionando el tu-
rismo como un sector adecuado, ya que mostraba creci-
miento gracias a varias nuevas inversiones provenientes 
de actores públicos y privados. En este caso, el proyecto 
podía aprovechar iniciativas y estrategias de desarrollo 
turístico ya existentes para aumentar la participación y 
el crecimiento de las pymes, mientras abordaba déficits 
de trabajo decente como ingresos y horas de trabajo 
inadecuados, ausencia de redes de seguridad y repre-
sentación y trabajo improductivo, entre otros. En parti-
cular, el equipo de investigación vio la oportunidad de 
explorar los incentivos para la formalización, como los 

15  Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico, OIT, 2018.

6

https://www.ilo.org/empent/Projects/score/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_728359/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_728359/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_416390/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_416390/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/WCMS_758138/lang--en/index.htm
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relacionados con subsidios ya existentes para estruc-
turas de hotelería y turismo, así como para el desarrollo 
de productos y la coordinación turística.16

Recuadro 6: El sector construcción en La Paz: 
relevante pero complicado

El sector de construcción de edificios formaba parte de la 
larga lista de sectores identificados por el equipo antes 
de la investigación de campo. Como suele ser el caso, 
este sector constituye una enorme fuente de empleo en 
Bolivia (430.000 trabajadores en 2017), en su mayoría 
informal, no calificado y de alto riesgo. El equipo pudo 
observar la aparición de varios pequeños sitios de cons-
trucción en cada rincón de La Paz, lo que parecía con-
firmar la hipótesis de un sector en plena expansión.

Sin embargo, entrevistas en profundidad revelaron 
una realidad distinta. El sector se había sostenido con 
grandes proyectos de obras públicas, pero se encontraba 
al borde de la crisis debido al endeudamiento público 
y las próximas elecciones. Muchas empresas se habían 
declarado en quiebra por contratos impagos y falta de 
nuevos proyectos. Algunos entrevistados informaron 
que la crisis estaba comenzando a afectar el precio del 
metro cuadrado de los departamentos, que experimentó 
una caída de casi un 40% en 2019. Los sitios de construc-
ción que surgían en La Paz eran en su mayoría pequeños 
proyectos iniciados de manera informal por propietarios 
privados para construir sus viviendas particulares. Esto 
planteaba algunas limitaciones serias al proyecto de la 
OIT, en especial en términos de focalización y viabilidad. 
Inevitablemente, el sector fue eliminado de la lista.  

16  El ejercicio de selección de sector se realizó en agosto y principios de septiembre de 
2019, antes de la crisis política que se produjo en Bolivia en septiembre de ese año y 
antes de la crisis global por la pandemia de COVID-19, que ha afectado enormemente 
al sector turístico. Actualmente, el proyecto está buscando oportunidades para poner 
al día sus conocimientos sobre las nuevas necesidades y limitaciones del sector.

Lecciones para su proyecto
 X La selección del sector es clave. Seleccione un sector 

que tenga viabilidad operativa y claros incentivos em-
presariales vinculados a la formalización y a mejores 
condiciones de trabajo. 

 X Es más sencillo promover incentivos a la formali-
zación en un sector en crecimiento. Dado que los 
proyectos de DSM funcionan mediante actores del 
mercado, es fundamental seleccionar un sector en el 
que se puedan establecer incentivos empresariales. 
Esto es mucho más sencillo de lograr en un sector en 
crecimiento en el que las empresas, los trabajadores 
y otros actores del mercado estén más dispuestos a 
probar nuevas formas de trabajo porque no están tra-
bajando en modo de supervivencia.

Análisis de la informalidad y de sus causas: un 
análisis de sistema de mercado del sector de 
prendas de vestir y confecciones en Ruanda 

La OIT, con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (SIDA por sus siglas en 
inglés) en Kigali (Ruanda), implementó un proyecto 
de tres años (2017-2020) para promover el trabajo de-
cente en la economía informal de ese país. Aunque los 
derechos laborales están adecuadamente reconocidos 
por la legislación ruandesa, en la práctica persisten 
déficits de trabajo decente para la gran mayoría de los 
trabajadores, principalmente informales. Con el fin de 
promover el trabajo decente para los trabajadores in-
formales, el proyecto aplicó un enfoque de sistemas 
de mercado en el sector de prendas de vestir y confec-
ciones, compuesto en su mayoría por microempresas 
informales en donde la cobertura de seguridad social 
de los trabajadores suele ser baja. 

Promoción del trabajo decente en la eco-
nomía informal de Ruanda 
País: Ruanda
Sector: prendas de vestir y confecciones
Ejecutor: OIT
Objetivo del proyecto: mejorar las condiciones de tra-
bajo en la economía informal de Ruanda.
Enfoque de DSM para la formalidad: realizar un análisis 
de sistemas de mercado para comprender el impacto de 
la informalidad sobre el trabajo decente e identificar las 
causas subyacentes que conducen a estos problemas en 
los sectores de prendas de vestir y confecciones.
Informe relacionado: Weaving better working condi-
tions into Rwanda’s garment industry (Tejiendo mejores 
condiciones laborales en la industria de prendas de vestir 
de Ruanda), The Lab, OIT, 2018.

https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_652333/lang--en/index.htm
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El primer paso fue identificar y comprender las principales 
limitaciones del trabajo decente y sus correspondientes 
causas subyacentes mediante un análisis de sistemas de 
mercado.17 El grupo objetivo fueron los trabajadores in-
formales, en especial mujeres y jóvenes. El propósito de la 
investigación no era promover la formalización inmediata, 
sino inicialmente lograr una mejora en las condiciones de 
trabajo al identificar las limitaciones del mercado para el 
trabajo decente y las oportunidades para abordar las con-
diciones laborales entre los trabajadores.

¿Qué descubrió el análisis?
El análisis elaboró un esquema del sector de prendas de 
vestir y confecciones y evaluó la vulnerabilidad de todos 
los actores de la cadena de valor tomando en cuenta 
su exposición a los déficits de trabajo decente (véase la 
figura 2), así como la presencia de mujeres y jóvenes en el 
grupo objetivo. Entre los principales hallazgos del análisis 
se encuentran los siguientes:

 X Los negocios registrados continúan operando con 
elementos de informalidad. Se descubrió que las 
empresas formales del sector no pagaban aportes a 
la seguridad social de sus empleados ni contrataban 
de manera formal a los trabajadores ocasionales. En 
el caso de los confeccionistas independientes, la infor-
malidad a nivel empresarial implica de manera auto-
mática informalidad a nivel de los trabajadores.

 X	 Los	principales	déficits	de	trabajo	decente	son	co-
munes a las empresas formales e informales. Los 
confeccionistas que trabajaban de manera indepen-
diente o en empresas de confección informales sufrían 
el mayor número de déficits: largas horas de trabajo e 
ingresos inestables, además de cobertura insuficiente 
del seguro salud y ausencia de ahorros previsionales. 
El análisis destacó además que los dos últimos déficits 
mencionados afectaban a la mayoría de los trabaja-
dores del sector, tanto en empresas formales como 
informales. 

 X Las mujeres y los jóvenes tienen menores ingresos. 
Las madres jóvenes tienen más probabilidades de 

17  El proyecto ha realizado un segundo análisis de sistemas de mercadoen el sector 
de la construcción, que se puede consultar aquí.

recibir menores ingresos mientras crían a sus hijos, 
debido a que los ingresos dependen del número 
de prendas confeccionadas y estas a menudo no 
pueden trabajar muchas horas. 

 X La demanda se está reduciendo. La reducción de la 
demanda de prendas de vestir de fabricación local, la 
limitación principal del sector, se debió a factores exó-
genos (por ejemplo, mayor disponibilidad de importa-
ciones baratas). Esto ocasionó que el clima empresarial 
fuera menos favorable para los confeccionistas, lo que 
limitó su capacidad de crecer y mejorar sus condi-
ciones laborales.

 X Las largas jornadas laborales se debían a una mala 
gestión y coordinación. La mayoría de los confeccio-
nistas trabajaban de 11 a 12 horas diarias, seis días a 
la semana. Esto tenía que ver en parte con una gestión 
deficiente: pasaban mucho tiempo sin hacer nada y 
en otras ocasiones debían trabajar muchas horas para 
hacer frente a los picos de demanda. 

Al analizar el sector e identificar las causas subyacentes 
de los déficits de trabajo decente y su bajo rendimiento, el 
análisis proporcionó información práctica sobre las áreas 

Grandes fabricantes 
(Utexrwa, C&H)

Confeccionistas autónomos
 ("independientes")

Empresas de diseño

PRODUCCIÓN 
“LOCAL”

IMPORTACIONESIMPORTACIONES

Actores Déficits en las 
condiciones laborales

Empresas de confecciones

CONFECCIONISTAS
EMPLEADOS
(con tranajo formal)

CONFECCIONISTAS
EMPLEADOS (con trabajo
principalmente formal)

CONFECCIONISTAS
EMPLEADOS
(con trabajo informal)

Importadores / 
minoristas de prendas

de vestir

Importadores / 
minoristas de telas, 
adornos y equipos

Importadores formales/ 
minoristas informales

Importadores formales/ 
minoristas informales

Negocios 
formales

Negocios
principalmente

formales

Negocios
principalmente

formales

Negocios
principalmente

formales

-   Sin aportes a una pensión
-   Cobertura insuficiente 

del seguro de salud 

-   Sin aportes a una pensión
-   Cobertura insuficiente 

del seguro médico

-   Bajos ingresos
-   Cobertura insuficiente 

del seguro de salud

-   Sin aportes a una pensión
-   Cobertura insuficiente 

del seguro de salud

-   Largas horas de trabajo
-   Ingresos inestables
-   Sin aportes a una pensión
-   Cobertura insuficiente 

del seguro de salud 

Fuente: investigación de campo. Las empresas de diseño son 
clasificadas como empresas principalmente formales, a pesar de que 
no cumplen plenamente con la definición de “empresa formal”.

Figura 2: Principales actores en la cadena de valor de prendas 
de vestir y confecciones, formalidad y condiciones laborales

https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/publications/WCMS_744250/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/publications/WCMS_744250/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_644797/lang--en/index.htm


potenciales de intervención. Dado que era poco probable 
que la limitación principal del sector, la baja demanda, 
fuera influida por el proyecto con intervenciones de corto 
plazo y focalizadas, el equipo optó por centrarse en áreas 
en las que pudiera lograr mejoras pequeñas pero estraté-
gicas en el desempeño empresarial y en las condiciones 
de trabajo. Dichas áreas incluyeron apoyo empresarial 
para la mejora de las capacidades de gestión; asistencia a 
los actores clave en la definición de estrategias para que 
las empresas pasaran a desempeñar roles de mayor valor 
agregado; y promoción del aprendizaje y la coordinación in-
trasectoriales entre empresas de confecciones, entre otros. 

Lecciones para su proyecto
 X En ocasiones, los problemas simplemente están 

fuera del alcance del proyecto. El análisis apuntó a 
la baja demanda del mercado como la principal limita-
ción para el desarrollo del sector. Sin embargo, influir 
en las tendencias del mercado internacional estaba cla-
ramente fuera el alcance de este proyecto. En cambio, 
trabajar en áreas como la mejora de las habilidades 
de gestión es una intervención mucho más viable que 
puede tener un efecto multiplicador sobre los déficits 
de trabajo decente y la productividad empresarial. 

 X Es posible que los trabajadores (y las empresas) for-
males e informales enfrenten las mismas limitac-
iones. El análisis mostró que los principales déficits de 
trabajo decente que afectaban a los trabajadores en 
el sector de prendas de vestir y confecciones eran co-
munes a las empresas formales e informales y estaban 
relacionados con limitaciones más generales del sector. 
Si el proyecto se centra en estas causas del trabajo de-
cente en lugar de limitar su atención a la informalidad 
como un problema “independiente”, puede generar 
un impacto mucho mayor en los trabajadores (tanto 
formales como informales) de todo el sector.

ALCP Georgia: mejora de los modelos de negocio 
para facilitar la formalización 
El Alliances Caucasus Programme (ALCP por sus siglas 
en inglés) ha implementado varias intervenciones de sis-
temas de mercado en los sectores ganadero y apícola en 
Georgia desde 2008. Este resumen examina las interven-
ciones realizadas en el sector lácteos. 

Alliances Caucasus Programme (ALCP)
País: Georgia

Sector: lácteos

Ejecutor: Mercy Corps Georgia

Objetivo: reducir la pobreza y la exclusión en las zonas 
rurales de Georgia mediante mayores ingresos y opor-
tunidades de empleo en sistemas de mercado más sos-
tenibles de ganado, miel y productos relacionados.

Aplicación del DSM a la formalidad: mejorar el buen 
funcionamiento del sistema de mercado y apoyar me-
joras en los modelos de negocio para contribuir a la 
formalización de las empresas y las relaciones entre los 
actores del mercado.

Informe relacionado: Better cheese, better work: The 
Alliance Caucasus Programme’s impact on informality 
and working conditions in Georgia’s dairy sector (Mejor 
queso, mejor trabajo: impacto del Alliances Caucasus 
Programme en la informalidad y en las condiciones lab-
orales en el sector lácteos de Georgia), OIT, 2020.

Al inicio del programa, los productores de lácteos, en su 
mayoría mujeres, producían queso y leche fresca para los 
mercados locales o intermediarios y acopiadores infor-
males. Estos productos lácteos se elaboraban utilizando 
prácticas tradicionales y sin métodos estandarizados de 
seguridad e higiene alimentaria. Por otra parte, se im-
portaban cantidades importantes de leche en polvo (de 
Irán, Ucrania y Turquía) y las empresas lácteas a menudo 
la utilizaban para producir queso, sobre todo en invierno, 
cuando la producción de leche cruda o sin procesar baja. 
En comparación con la leche fresca de Georgia, la leche en 
polvo era más barata y fácil de transformar y sus costos 
de transacción eran considerablemente más bajos que los 
de obtener la leche cruda de los pequeños ganaderos. A 
pesar de que usaban leche en polvo, los productores ten-
dían a etiquetar incorrectamente sus productos de queso 
como “ecológicamente limpio” o “producto natural”, con lo 
que implicaban el uso de leche fresca.

Sin embargo, en 2015, el sector alimentario pasó por una 
reforma regulatoria cuando Georgia adoptó los están-
dares de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP por sus siglas en inglés). Este nuevo marco regu-
latorio tomó medidas enérgicas contra la comercialización 
de leche y queso no certificados: aquellas empresas que 
no cumplieran con las normas corrían el riesgo de ser ce-
rradas y sus trabajadores podían perder sus empleos.

En esta coyuntura estratégica, ALCP comenzó a imple-
mentar intervenciones dirigidas al mercado para incen-
tivar a los productores de leche a pasar de producir y 

https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_747034/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_747034/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_747034/lang--en/index.htm
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vender queso de manera informal a vender leche fresca 
certificada a empresas de productos lácteos. La norma 
HACCP podía usarse como un incentivo para que las em-
presas informales se formalizaran y cumplieran con las 
normas de seguridad e higiene de los alimentos. Para 
apoyar el desarrollo y la formalización del sector lácteos, 
ALCP trabajó en intervenciones en todo el sistema de mer-
cado, incluidas la cadena de valor principal, las funciones 
de apoyo y las reglas y regulaciones:

Ca
de

na
 d

e v
al

or
 p

rin
cip

al Se apoyó a empresas lecheras de alto potencial y motivadas 
para cumplir con los estándares de higiene con una 
coinversión de aproximadamente el 50 % para compra de 
maquinaria y otros bienes muebles.

Se apoyó la capacitación y la mejora de los planes de negocio 
(con recomendaciones para mejoras en higiene) mediante un 
proveedor de servicios de desarrollo empresarial.

Una vez que se adoptaron las normas HACCP (en 2015), se 
apoyó a las empresas para que obtuvieran dicha certificación.

 Fu
nc

io
ne

s d
e a

po
yo

Se fortalecieron las capacidades de las empresas que 
brindan servicios de desarrollo empresarial, en especial 
en el desarrollo de planes de negocio y en la asistencia con 
solicitudes de préstamos y subvenciones.

Se fortalecieron los servicios veterinarios, incluida la 
expansión y mejora de las farmacias veterinarias en zonas 
rurales remotas, en asociación con un importante distribuidor 
de medicamentos.

Se colaboró con instituciones financieras y farmacias 
veterinarias para la creación de créditos de interés bajo o 
cero y planes de pago a plazos para el establecimiento de 
farmacias dentro de tiendas.

Re
gl

as
 y 

re
gu

la
cio

ne
s

En general, se permitió a los actores principales de la cadena 
de valor cumplir con el nuevo marco regulatorio en lugar de 
tratar de modificarlo.

Por medio de consejos asesores, se cofacilitaron cambios 
regulatorios y estrategias coordinadas para abordar las 
limitaciones en el entorno operativo de los sectores ganadero 
y apícola. Esto incluyó, por ejemplo, colaborar con una 
medida cautelar que prohibía llamar “queso” a productos 
derivados de la leche en polvo.

Se realizaron coinversiones con el Gobierno para el 
establecimiento de centros de seguridad de trashumancia, 
con el fin de coordinar y facilitar la trashumancia de cientos 
de miles de ovejas y ganado.

Los modelos de negocio mejorados generan incen-
tivos para la formalización 
ALCP trabajó en las condiciones de todos los sistemas de 
mercado que incentivaban a las empresas de productos 
lácteos a adoptar nuevos modelos de negocio que inclu-
yeran prácticas más “formales” que ayudaran a cumplir 
con los nuevos requisitos de higiene. Para los propietarios 
y gerentes de empresas, estaba claro que los beneficios 
de la formalización superaban los costos del cumpli-
miento fiscal. Esto ayudó a los agricultores a asegurar 
su acceso a un mercado nuevo y de mayor valor, que 
antes hubiera estado fuera de su alcance.18

18  El ALPC estima que 23.528 hogares de agricultores en las áreas rurales objetivo 
del proyecto han pasado de la producción de queso a la venta de leche cruda hi-
giénica y de alta calidad. Véase el informe Better cheese, better work (Mejor queso, 
mejor trabajo), OIT, 2020

También comenzaron a surgir cambios sistémicos en 
áreas que no constituían el objetivo directo del proyecto. 
Por ejemplo, los distribuidores comenzaron a registrar 
sus empresas para poder interactuar con los canales for-
males del mercado, y la demanda de los consumidores 
por productos lácteos certificados y de conformidad con 
las normas comenzó a aumentar. Como se destaca en el 
estudio del proyecto: “[...] la formalización no fue tanto un 
resultado de los cambios que ALCP ayudó a facilitar en el 
sistema de mercado, sino una parte integral de estos. El 
registro de más empresas, la adopción de procedimientos 
normalizados y estándares de calidad, la integración ver-
tical de la cadena de valor y el acceso a servicios consti-
tuían una parte central de lo que el ALCP estaba facilitando, 
más que ser una consecuencia indirecta de ello. […] Ser 
capaces de satisfacer las demandas del sólido mercado 
nacional de quesos ‘naturales’ y de manera cada vez más 
conforme’ [a las normas] así como el incremento de los 
puntos de venta formales […] han sido aspectos funda-
mentales para el éxito del ALCP: ello explica la demanda 
por leche cruda”.19

Lecciones para su proyecto
Aproveche los cambios en el sector o el marco regu-
latorio para facilitar nuevos modelos de negocio. Los 
cambios en el marco regulatorio (que limitan o propician 
el entorno empresarial), en las funciones de apoyo (es 
decir, en el suministro de nuevos servicios o insumos a 
la cadena de valor principal) y en la cadena de valor en sí 
(por ejemplo, mercados emergentes, aumento de las in-
versiones) pueden apoyarse mutuamente para fortalecer 
las cadenas de valor y ayudar a los actores del mercado 
a adoptar nuevas formas de trabajo, y son especialmente 
importantes para la formalización si se realizan en el mo-
mento adecuado.

Formalizar las relaciones estratégicas y combinar me-
didas multidimensionales puede llevar a un cambio 
sistémico más amplio. Al esquematizar el sistema de 
mercado e identificar las causas subyacentes de su bajo 
rendimiento, los proyectos pueden definir mejor los 
puntos de entrada estratégicos para abordar diferentes 
dimensiones de la informalidad (relacionadas con transac-
ciones, relaciones, regulaciones, etc.) y combinar medidas 
multidimensionales (a nivel micro, meso y macro) para 
lograr un sistema más “formal” en su conjunto.

19  Ibíd., p. 30 (traducido del inglés).

https://www.ilo.org/empent/Projects/the-lab/WCMS_738590/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_747034/lang--en/index.htm
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Los beneficios de la formalización deben superar los 
costos en los diferentes niveles del sistema. Para ser 
efectivas, las medidas de formalización deben propor-
cionar beneficios atractivos y hacerlos evidentes para los 
actores del mercado en diferentes niveles del sistema. 
Estos beneficios (cobertura social y acceso al mercado, 
servicios o subsidios, etc.) tienen que superar el costo de 
operar de manera informal y deben visibilizarse, ya que a 
menudo son invisibles o desconocidos.20

En conclusión 

Esta nota informativa exploró de qué manera los pro-
yectos de desarrollo de sistemas de mercado pueden 
abordar la informalidad en diferentes etapas del ciclo 
de vida de un proyecto. Aunque no existe un plan claro 
o una solución única, el enfoque de DSM puede ofrecer 
una “perspectiva sistémica” que permita entender mejor 
la informalidad como un fenómeno multidimensional 
y específico del contexto, que forma parte de sistemas 
más amplios de interacciones, funciones, limitaciones 
e incentivos entre actores del mercado. Al comprender 
las causas subyacentes del bajo desempeño del sistema 
de mercado y de su impacto en la calidad del empleo, el 
enfoque puede ayudar a los proyectos a identificar y se-
leccionar aquellos puntos de entrada que tienen el mayor 
potencial para crear mejores empleos para los trabaja-
dores informales de una manera efectiva y sostenible.

Aunque muchas iniciativas de formalización se han cen-
trado en abordar bien el nivel de la “microempresa” o 
bien el “nivel macro de las políticas”, pocas han usado 
un enfoque sistémico y medidas multidimensionales de 
manera combinada para abordar al mismo tiempo las 
diferentes dimensiones de la informalidad. Como se des-
taca en un análisis de la OIT21 de próxima publicación: 

“En todos los episodios de formalización encontramos la 
presencia de crecimiento económico y transformación 

20   Para obtener más lecciones sobre la formalización empresarial, véase “Thematic 
Brief No. 1/2020: Enterprise Formalization: An Introduction” (Informe temático n.º 
1/2020: Formalización empresarial: una introducción), OIT, 2020 (de próxima publi-
cación).

21  Traducción del inglés, J. Chacaltana y V. Leung “Pathways to formality: Comparing 
policy approaches in Africa, Asia and Latin America” (Caminos hacia la formalidad: 
comparación de enfoques de políticas enÁfrica, Asia y América Latina), OIT, 2020 
(de próxima publicación).

estructural junto con una combinación de incentivos y 
medidas de cumplimiento, castigos y recompensas, para 
las empresas y/o el trabajo. Aunque la evidencia indica 
que los impactos de cada intervención individual tienden 
a ser bastante pequeños, pueden marcar una diferencia 
importante en conjunto. En otras palabras, estas políticas 
o intervenciones tienden a funcionar mejor juntas que de 
manera separada” (p. 21).

Casos como el proyecto ALPC demuestran cómo el en-
foque de DSM puede ayudar a identificar y conectar 
estas dimensiones de la informalidad y combinar inter-
venciones multinivel para impulsar un cambio sistémico 
en el sistema en su conjunto. Los ejemplos de proyectos 
de DSM que abordan de manera explícita la informalidad 
son aún escasos, pero a continuación se resumen las lec-
ciones que es posible extraer de algunos de ellos.

LECCIONES CLAVE
 X La selección del sector es fundamental.

 X Es más fácil promover incentivos a la 
formalización en un sector en crecimiento.

 X En ocasiones, los problemas están fuera del 
alcance de su proyecto.

 X Los trabajadores (y empresas) formales e 
informales pueden enfrentar las mismas 
limitaciones.

 X Se deben aprovechar los cambios en el sector 
o el marco regulatorio para facilitar nuevos 
modelos de negocio.

 X Formalizar las relaciones estratégicas y 
combinar medidas multidimensionales puede 
llevar a un cambio sistémico más amplio.

 X Los beneficios de la formalización deben 
ser mayores que los costos en los diferentes 
niveles del sistema. 
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