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Resumen 

 

Desde un enfoque de complementariedad más que de exclusión y desde una perspectiva 

evolucionista, se estudian las relaciones entre la formalidad y la informalidad. No se 

asume la postura tradicional que ha gobernado el tratamiento de la informalidad desde la 

precariedad laboral. En su lugar, se analizan las condiciones macro-económicas en las 

que se manifiesta este fenómeno. Se propone a partir del modelo conceptual propuesto 

por Fernández et. al (2013) un índice de dificultad de acceso que establece la relación 

entre la disparidad productiva de las PyMEs y el núcleo formal de la economía. El 

principal valor del índice no consiste en su capacidad de obtener estimaciones de 

“distancias” o separación, sino que relaciona las principales variables del entorno macro-

económico dándole un sentido explicativo a lo que los autores han denominado dinámica 

inclusión/exclusión. 

 

Abstract 

 

From an approach of complementarity rather than exclusion and from an evolutionary 

perspective, relations between formality and informality are studied in this article. The 
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traditional stance that has governed the treatment of informality from job insecurity is 

assumed. Instead, the macro-economic conditions in which this phenomenon manifests 

are analyzed. From the conceptual model by Fernandez et al. (2013), an index of difficulty 

of access that establishes the relationship between productive disparity of SMEs and the 

formal core of the economy is proposed. The main value of the index is not in its ability to 

obtain estimates of "distances" or separation, but to relate the main variables of the macro-

economic environment, giving an explanatory sense of what the authors have called 

dynamic inclusion/exclusion. 

 

Palabras clave: informalidad, formales e informales, dinámica inclusión/exclusión. 

 

Key words: informal, formal and informal, dynamic inclusion / exclusion. 
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1. Introducción  

Es importante diferenciar la informalidad de la pobreza. La primera es una forma 

específica de relación económica, que produce bienes lícitos al margen de las 

regulaciones legales; en tanto la segunda, es una consecuencia de las políticas de 

redistribución de la renta nacional (Jorge Carpio, 2007). Aunque la utilidad del concepto 

informalidad sea cuestionable producto del debate existente desde su enunciado hace 

cuatro décadas, se distinguen cuatro tipos fundamentales de esta con causas distintas y 

diferentes políticas a ser evaluadas (Juan Chacaltana, 2009).  

 

Entre estos tipos se destacan la informalidad laboral, la informalidad de productos, la 

informalidad en la propiedad de la tierra, y la informalidad relacionada con la evasión de 

impuestos. La informalidad también es explicada como el resultado de la heterogeneidad 

estructural de las economías, que se distingue por escaso capital, tecnología rudimentaria 

–y obsoleta- y desconexión de los circuitos financieros formales.  

 

Se distinguen así tres vertientes de pensamiento, una que identifica la existencia de un 

sector informal, como consecuencia de la combinación de una legislación inadecuada y 

una burocracia ineficiente; y otra, que resalta el rol de la regulación, pero apunta a la 
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contratación de mano de obra calificada y barata. Un tercer modelo se deriva 

directamente del postulado Marxista (enfoque neoliberal), explicando el surgimiento y 

evolución de la informalidad (véase Carpio (2007), página 5). En general, las tres 

escuelas de pensamiento coinciden en destacar la degradación de la relación 

Capital/Trabajo/Productividad con los consecuentes costes sociales, económicos y 

políticos. 

 

En Argentina la diferencia entre la productividad de la gran empresa y las PyMEs es 

considerable, cerca de 2 a 4 veces superior a la media observada en Europa. Por otra 

parte, las PyMEs argentinas (como en la mayoría de los países más ricos del mundo) 

generan la mitad del empleo y del producto de la economía nacional y las PyMEs 

manufactureras (las más conectadas con el mercado internacional) constituyen el sector 

más importante dentro de este segmento (Observatorio PyMEs, 2014). 

 

La consecuencia directa de la baja productividad son los altos costos laborales, que a su 

vez y en virtud de la relación Capital/Trabajo/Productividad generan una alta informalidad 

laboral-fiscal que alcanza la cifra del 18% entre las empresas que emplean de entre 10 a 

200 personas y el 55% en las micro-empresas1. El alto costo del capital de trabajo para 

las PyMEs se ve agravado por la inflación, que produce alta variabilidad de los precios 

relativos y desorganiza la producción (Observatorio PyMEs, 2014).  

 

La imposibilidad para las PyMEs de introducir nueva maquinaria y equipamiento, no les 

ayuda a moverse hacia una función de producción más intensiva en capital y que puede 

ayudar reducir la dependencia de la mano de obra, contraída y deficitaria en cuanto a 

recursos calificados (Observatorio PyMEs, 2014). Es en este punto donde la fricción entre 

Capital, Trabajo y Productividad se torna más evidente. Los altos costos del capital de 

trabajo, provocan que las pequeñas empresas desdeñen inversiones que no tengan 

periodos de recuperación prácticamente inmediatos de una parte; y de la otra, la escasez 

estructural de mano de obra, grava punitivamente en última instancia a la productividad, 

produciendo como consecuencia directa, más informalidad.  

 

Desde el punto de vista de los autores, la informalidad laboral surge como consecuencia 

                                                 
1
 Para datos más concretos, revisar PyMEs, O. 2014. Informe especial: productividad, devaluación, inflación y 

desempleo en las PyMEs en 2014. Disponible en: http://www.cadieel.org.ar/FILES/Contenido17311_1.pdf [Accedido: 

25.06.2014].. 
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del contraste entre: 

1. El marco legal regulatorio, cuyo principal efecto radica en la complejidad para reali-

zar y mantener la actividad empresarial (al cierre del año pasado, de las 189 economías 

analizadas por el índice Easy of Doing Business, Argentina estaba en la posición 126). 

Según datos publicados por IERAL, el 54% de las PyMEs encuestadas (enero 2011) ex-

presaron que la legislación laboral es de una dificultad “alta” para el desarrollo de las fir-

mas, el 35% lo reconoce como “muy alta”2.  

 

2. La presión fiscal, alcanzó el 32% de las calificaciones negativas (dificultad alta) pa-

ra las MiPyMEs (aproximadamente el 96% de los establecimientos industriales) (IERAL, 

2011). 

 

3. Los altos costos laborales sobre todo, como consecuencia directa de la baja pro-

ductividad y en última instancia, de la brecha de productividad entre las grandes empre-

sas y las PyMEs. Los resultados de la encuesta IERAL confirman que el 36% de los en-

cuestados considera lo anterior, como un obstáculo muy alto (IERAL, 2011). 

 

4. La productividad, su heterogeneidad en los niveles de productividad laboral intra e 

intersectorial, genera un efecto de arrastre (hacia abajo) de los ingresos de los trabajado-

res y una marcada desigualdad social. Estadísticas internacionales muestran que en Ar-

gentina el diferencial de productividad entre las grandes empresas, las MiPyMEs y las 

PyMEs, es sustancialmente superior al observado en los países de altos ingresos, siendo 

en valor porcentual, una relación de 36 a 100 (Observatorio PyMEs, 2014). 

 

La principal conjetura del modelo conceptual propuesto por Fernández (2013) sostiene 

que estas cuatro variables actúan como “un campo de fuerzas” en cuya dinámica de 

cambio, se insertan tanto las grandes empresas, como las PyMEs y las MiPyMEs, sean 

formales o informales. Lejos de un enfoque o interpretación mecanicista de las relaciones 

económicas y más cerca de una perspectiva evolucionista, se deriva el índice de dificultad 

de acceso desde la informalidad hacia la formalidad. El índice es bidireccional, 

proporciona una medida relativa de la dificultad de acceso desde la informalidad y 

también, de la facilidad con que una empresa desde dentro de la formalidad puede ser 

                                                 
2
 Según datos de la encuesta sobre la Realidad Empresarial IERAL realizada durante el mes de enero del 2011 (IERAL 

2011. Las MiPyMEs industriales en Argentina. In: IERAL (ed.). IERAL.) Actualmente están liberados los resultados de la 

encuesta para el 2013, pero solo su primera entrega que no incluye las variables analizadas. 
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“expulsada” hacia la informalidad, a expensas del desequilibrio de la resultante de las 

“fuerzas” del modelo conceptual propuesto por Fernández (2013).  

 

2. Marco teórico e hipótesis 

 

El marco teórico fundamental de la propuesta viene dado por el modelo conceptual 

propuesto por Fernández (2013). Este modelo resume las principales aportaciones de las 

tres escuelas de pensamiento alrededor de la problemática de la informalidad. Así, desde 

el enfoque tradicional de la OIT (que hace énfasis en la precariedad laboral), pasando por 

el enfoque neoliberal y hasta el estructuralista, el modelo establece que la resultante de la 

interrelación entre el marco legal, la presión fiscal, los altos costos (laboral y de capital 

fundamentalmente), así como los diferenciales de productividad, tanto dentro del núcleo 

de la formalidad como entre este y los informales que “gravitan” lejos de este núcleo, es 

en definitiva la “fuerza” que explica la dinámica macro-económica formales/informales.  

 

El modelo propone que un desequilibro entre las cuatro variables, generarían dos posibles 

situaciones diferentes: predomino de la “fuerza centrípeta” o por el contrario, predomino 

de la “fuerza centrífuga”. En lo sucesivo, se sustituirá el uso del término “fuerza” por 

dinámica de expulsión (centrifuga) o de inclusión (centrípeta), para hacer más coherente 

el modelo con la teoría económica. 

 

La centrípeta o de inclusión, traería consigo un mayor predominio de empresas 

moviéndose hacia el núcleo de la formalidad, mientras que la centrifuga o de exclusión, 

provocaría un efecto contrario y en ambos casos, el valor esperado de 

“nacimientos/muertes” de empresas debe manifestar cambios perceptibles. Incluso si la 

tasa de nacimientos de empresas iguala la de muertes, los cambios a lo largo del tiempo 

serían perceptibles. La figura 1 muestras el comportamiento de los nacimientos y muertes 

(en cambios netos) para la provincia del Chaco (Argentina) en el periodo de 1996 al 2012. 
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Figura 1. Cambios netos en el proceso de nacimiento y muerte de empresas 1996 - 

2012. Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). 

 

Los cambios netos se calculan como la diferencia entre las aperturas y los cierres de 

empresas por sectores. El cierre de la empresa corresponde con el primer periodo de 

empleo nulo y la apertura, comienza justo cuando la empresa es registrada en el padrón 

de empleadores de la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos). La característica 

dominante en los tres patrones (reflejado en el Total) es una oscilación, que si bien en 

valor medio es de apenas el 2% hay que considerar los picos registrados en los años 

2000, 2001, y 2002.  

 

Si bien los peores años corresponden con el periodo de crisis en Argentina, todos los 

valores inferiores a 0.1% y superiores a 4.4% representan puntos significativos, porque se 

encuentran por encima de los límites de confianza estadísticos establecidos para la serie 

(al 95%). En todos los casos en que el valor superó el 4.4% (límite superior) y 

considerando que el movimiento neto es la diferencia entre aperturas y cierres, estos 

puntos corresponden con el predominio de una de las dinámicas, en particular la de 

inclusión. En los casos contrarios, valores inferiores al 0.1%, corresponden al predominio 

de la dinámica de exclusión. 

 

Al analizar la serie de productividad estricta de todos los factores en Argentina (1990 – 

2012) conjuntamente con la tasa neta de creación y cierre de empresas, en los valores 

picos de ambas series, es posible evaluar la relación entre la disparidad productiva y el 

predominio de las dinámicas de inclusión o exclusión (ver figura 2). 
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Figura 2. Cambio neto (creación/cierre de empresas) y productividad estricta de los 

factores Argentina. Fuente: Bases de datos AKLEMS. 

 

En general, desde el 2004 la tendencia de la variación neta de nacimiento/muertes de 

empresas es a la baja, llegando a ser cero en el año 2010. Tal y como se había 

anticipado, aun cuando se igualen las aperturas y los cierres, los cambios son 

perceptibles y reflejan el movimiento de los factores económicos, en definitiva, una tasa 

nula no es equivalente a un frenado total de la economía, en todo caso implica una 

condición de predominio al equilibrio de las dinámicas del modelo. Una condición de 

equilibrio implicaría una condición de estado estable de la economía, o economía 

inmutable. Tal condición tiene poco valor teórico y absolutamente ningún valor práctico, 

sin embargo la condición de predominio o tendencia al equilibrio tiene implicaciones 

teóricas que permiten derivar conclusiones prácticas 

 

3. Índice de dificultad de acceso 

 

En condiciones de equilibro de las dinámicas del modelo, es posible plantear que la 

“distancia” a la que quedan las PyMEs del núcleo de la formalidad, es inversamente 

proporcional a la disparidad productiva dentro de la formalidad y es ajustada por la raíz 

cuadrada del cociente entre las productividades de ambos sectores (ver ecuación 1). 

 

 

Ecuación 

1 
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En la ecuación: 

 

 Disparidad productiva dentro del sector formal  

 Productividad del sector formal (expresada como salario medio por horas 

trabajadas) 

 Productividad del sector informal (expresada como salario medio por horas 

trabajadas) 

 

El inverso de la productividad es conocido como el producto medio, y expresa para una 

economía la relación entre el Valor Agregado Bruto (a precios constantes) y el total de 

horas trabajadas (Juan M. Graña and Damián Kennedy, 2008). Cuando los salarios 

tienden a crecer más rápidamente que la productividad (brecha salarial positiva), las 

empresas corren el riesgo de una restricción de rentabilidad, que provocaría una situación 

de desempleo clásico. Si la situación es inversa, se corre el riesgo de una restricción de 

demanda generando una situación de desempleo keynesiano. La relación entre 

productividad/salario/desempleo está ampliamente justificada en el análisis, puesto que 

una situación de desempleo provocaría una mayor movilidad de la fuerza laboral y esto 

podría redundar en una mayor generación de auto-empleo e informalidad laboral (IEFE, 

2004).  

 

En la ecuación 1, en el primer cociente el denominador mide entre dos periodos 

consecutivos, el diferencial de productividad del núcleo formal de la economía3. Se trata 

de un índice de disparidad productiva como puede ser el caso de un índice de Gini, 

calculado sobre el número de empresas del sector formal y la productividad, medida como 

fracción del PBI y el número de ocupados. 

 

El segundo cociente de la ecuación resume la relación de los salarios de ambos sectores, 

formal e informal como brecha salarial (se propone el uso  del salario promedio por 

trabajador). Un estudio conducido por Tornarolli (2007) confirma la hipótesis que la 

movilidad laboral es una de las causales de la informalidad, presentando para tres 

períodos de Argentina (antes, durante y después de la crisis) estadísticos descriptivos 

sobre la influencia de la movilidad en la informalidad.  

 

                                                 
3
 No se debe confundir el diferencial productivo (o asociarlo) al concepto matemático del diferencial. 
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Los valores de probabilidad de cambio de estado de asalariados formales a asalariados 

informales durante los tres estadios (antes, durante y después de la crisis) se mantuvo 

estable siendo de alrededor del 7.2%. Sin embargo, la probabilidad de transición desde 

desocupados hacia asalariados informales durante el periodo del 2005 – 2006 es 

comparable con el tránsito desde desocupados a inactivos (25.4% y 28.4% 

respectivamente). 

 

Aunque la interpretación de este análisis puede tener muchos matices y éstos no son 

únicos, este último resultado parece revelar un patrón decisional bajo el cual resulta 

indiferente el paso a la informalidad o a la inactividad, si la condición previa (estado 

previo) era la desocupación. Este comportamiento queda explicado por los planes 

sociales impulsados por el gobierno nacional con el propósito de mitigar la pobreza y 

proteger los sectores más desvalidos (Ernesto Kritz, 2006; Guillermo Cruces, Nicolás 

Epele et al., 2008). Para el periodo del 2008-2009, la tasa de salida del desempleo hacia 

el sector formal e informal, registró valores porcentuales de 12 y 26,2% respectivamente, 

lo que corrobora el movimiento para este periodo que muestra la figura 1 (Juliana Persia, 

Fernando Toledo et al., 2010). 

 

Mientras mayor sea el diferencial de productividad del sector formal, mayores 

oportunidades tendrán las pequeñas empresa y micro-empresas de insertarse dentro de 

la función de producción de este sector, ya sea que éstas fueran formales o informales. 

Los entes económicos sienten la presión económica: el vector de la resultante de las 

dinámicas inclusión/exclusión “empuja” sobre todos los actores. El mayor efecto de este 

vector es la disparidad productiva de la economía (tanto la micro como la macro). Los 

entes económicos siempre valorarán las mejores opciones, pero aquí son válidos todos 

los supuestos del análisis de opciones y no precisamente los postulados de la teoría 

económica clásica.  

 

Una situación es vista e interpretada por los informales de forma totalmente distinta a 

como lo hacen los formales. Para los primeros, aquellas opciones libres de costos (sobre 

todo impositivo) presentan ventajas gigantescas desde el punto de vista de la rentabilidad. 

Despojados de los beneficios engañosos4 de los bienes públicos, la función producción y 

                                                 
4
 Los bienes públicos implican costos impositivos en una relación que no es simétrica. La ausencia de una tasa óptima 

de impuesto implica una considerable iatrogenia en los bienes públicos. 
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la rentabilidad son reinterpretadas en el núcleo de la informalidad. 

 

Si consideramos el sector formal, las cosas no son muy diferentes. La economía informal 

participa de la macro economía. Como consecuencia de las escalas más bajas (en los 

informales), los precios a pagar por los bienes que obtienen los formales de los informales 

son más bajos –por la economía de escala-  (además las transacciones altas activarían 

los mecanismos de detección) y en consecuencia, la productividad del sector formal 

comienza una espiral descendente.  

 

El efecto último de esta espiral no es aumentar la disparidad productiva del sector formal, 

cambiando el modulo del vector resultante. Por el contrario, el resultado es una baja de la 

productividad nacional que no podrá compensarse, porque las fuerzas que generan la 

resultante ahora además de estar descompensadas, son modularmente incapaces de 

hacer girar el motor económico. En este punto, el estado interviene con políticas de 

subsidio, aumento de barreras proteccionistas, y otras variadas formas con el objetivo de 

estimular nuevamente el "motor económico": a un período de bonanza le sigue uno de 

crisis y el ciclo continúa, respondiendo al ciclo económico. 

 

La ecuación 1 (Ec. 1) no atrapa esta dinámica formales/informales – macro/micro 

economía dentro y entre los ciclos económicos. Al solo relacionar la productividad, queda 

incapacitada de argumentar las complicadas condicionantes que se presentan en el 

surgimiento y mantenimiento de la actividad empresarial en general.  

 

4. La facilidad o complejidad de hacer negocios (easy of doing Business) 

 

El aspecto de la política estatal más debatido en la literatura de la última década en 

relación a la erradicación de la informalidad es el gasto de enforcement. El intento de 

establecer un gasto óptimo en relación a este concepto, parece haberse convertido en la 

“piedra filosofal” en los intentos de erradicar la informalidad. Sin embargo, a pesar de ser 

el aspecto más debatido no es el más visible (al menos para todos los actores 

económicos) en relación a las condiciones en que son creadas y mantenidas las 

empresas.  

 

El marco regulatorio es más visible que los mecanismos estatales de presión fiscal que 
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son mantenidos a expensas del gasto directo/indirecto de enforcement. Las regulaciones 

afectan los 9 estados por los cuales transita la vida de una empresa, desde su surgimiento 

hasta su “muerte”: inicio, permisos constructivos, registro de propiedad, acceso a crédito, 

protección de inversores, pago de impuestos, comercio entre fronteras, enforcement 

contractual y cierre.  

 

Recientemente (para este mismo año 2015) en Banco Mundial modificó ambos índices: 

La Facilidad de hacer negocios (Easy of Doing Business) y la Distancia a Frontera 

(Distance to frontier). El primero de todos los cambios implica que los índices e 

indicadores tradicionalmente calculados ahora están en base a la Distancia a frontera (en 

adelante DAF). Consecuentemente, el indicador “Protección a las inversiones” ha sido 

renombrado a “Protección a los inversores pequeños”; se modificó la base de cálculo de 

la DAF, para el indicador “pago de impuestos”, incorporando una estimación no lineal y 

finalmente, el nombre del indicador “trabajadores empleados” ha sido renombrado a 

“regulaciones del mercado laboral”. Además del cambio de nombre, el indicador ahora 

contempla aspectos como: las regulaciones que el mercado laboral aplica para la 

retención de empleados, la resolución de disputas, así como los beneficios 

proporcionados a los empleados (World Bank Group, 2015).  

 

Este último cambio es completamente congruente con los enunciados y la tesis 

fundamental propuesta por Fernández et. al (2013) en su modelo conceptual. En términos 

del modelo el “Marco legal regulatorio” es una de las cuatro fuerzas, conjuntamente con la 

disparidad productiva de los sectores (formal e informal), la presión fiscal y los altos 

costos fundamentalmente los derivados de la contratación, mantenimiento de mano de 

obra (pago de beneficios incluidos), así como el pago de los impuestos. La resultante de 

estas cuatro fuerzas provoca una dinámica, que dependiendo de su módulo, es centrípeta 

o centrifuga.  

 

Tales fuerzas ya han sido abordadas en la literatura económica. Concretamente Cladera & 

Marmolejo (2006) al revisar el modelo de Krugman (1996) constataron que ambas fuerzas 

(centrípeta y centrifuga) son simultaneas y la tensión que existe entre ellas, acaba 

condicionando una distribución espacial de los individuos intervinientes. Al conjugarse el 

influjo de las fuerzas centrípetas y centrifugas sobre la decisión interdependiente de 

emplazamiento de empresas, termina con el paso del tiempo configurando una estructura 
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policéntrica a partir de una distribución original imperfectamente dispersa. Similar efecto –

a juicio y criterio de los autores- produce la confluencia de ambas fuerzas en la dinámica 

formales/informales o de inclusión/exclusión.  

 

La ecuación 1 (Ec.1) establece parcialmente una medida de “distancia” de las micro, 

pequeñas y medianas empresas al núcleo formal de la economía. Interpretado desde una 

perspectiva de clúster industriales y considerando el efecto de aglomeración producido 

por las interrelaciones económicas (tanto para manufactura como para empresas de 

servicios), el principal aporte de la Ec. 1 es que predice la creación de múltiples clústeres 

(estructura policéntrica si se consideran sus centroides) y con una marcada tendencia a 

conformar estructuras elípticas. La figura 1 presenta varias curvas construidas para 

diferentes valores de los términos de la Ec. 1. 

 

Figura 3. Curvas para diferentes cocientes de salario medio por hora trabajada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A medida que la disparidad productiva del sector formal  es menor, la “distancia” para 

las MiPyMEs y PyMEs a la formalidad, crece exponencialmente. La figura muestra el 

efecto de desplazamiento de las curvas sobre el eje de la distancia, a medida que cambia 

la brecha salarial. En ambos extremos del eje de las abscisas es posible encontrar el 

argumento antes expuesto, respecto de la tendencia a estructuras alargadas –elípticas- 

en los clúster industriales formados, siempre que alguna de las empresas formales 

participe en transacciones comerciales, con MiPyMEs y PyMEs informales. 

 

Sin embargo, la medida de distancia construida no tiene en cuenta el efecto de las 

dinámicas de inclusión/exclusión. El índice de DAF establece un excelente marco de 
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comparación y al mismo tiempo, permite complementar la noción de separación que la Ec. 

1 establece y que ha sido tratada hasta el momento como medida de distancia.  

 

Calculado como una medida comparativa de cada economía con los mejores 

desempeños en cada uno de los 31 componentes, este índice permite comparar tanto las 

economías entre sí como la evolución de una economía en particular entre un par años 

consecutivos. Al estar acotado entre 0 y 100, la DAF facilita el proceso de compensación 

producto de la mejora o detrimento del conjunto de condiciones que son medidas por sus 

31 componentes en la estimación de la separación formales/informales. En este sentido, 

la DAF resulta una evaluación indirecta del efecto combinado de las fuerzas centrípetas y 

centrifugas que actúan sobre todos los entes económicos.  

 

El exponente de la potenciación de la brecha salarial presentado en Ec. 1 es ½, lo que 

reinterpretado respecto del efecto de la dinámica inclusión/exclusión significa que el 

conjunto de condiciones imperantes es tal, que el efecto combinado de ambas fuerzas 

está descompensado. Esta situación correspondería a la descrita anteriormente en la cual 

“el motor económico” no puede ser movido por los actores económicos, y la intervención 

del estado es la alternativa de elección en la mayoría de los casos prácticos. 

 

Si las condiciones cambian y lo hacen en la misma dirección en que se están moviendo el 

resto de las economías de mejor desempeño, el resultado esperado es un efecto 

compensatorio que tiene como última consecuencia hacer girar el motor de la economía, 

no mediante intervención estatal sino a expensas de los actores económicos. Dado que la 

DAF utiliza para todos los componentes una transformación lineal (con excepción del 

pago de impuestos), el efecto sobre el índice de los valores altos, no lo afecta 

desproporcionalmente (World Bank Group, 2015). La Ec. 1 se transforma en Ec. 2 al 

adicionar la DAF de la siguiente forma: 

 

 

Ec. 2 

 

Cuando se utiliza la DAF para comparar el desempeño de una economía en dos periodos 

consecutivos, la interpretación del indicador es la medida en que la economía ha cerrado 

la brecha o “gap” que la separa de los mejores desempeños del resto de las economías 
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comparadas. La variación porcentual registrado por la DAF entre dos periodos 

consecutivos puede ser positivo o negativo, por lo que en la Ec. 2 implicaría una 

reducción más rápida de la separación entre formales e informales (en el caso de ser 

positiva) puesto que el exponente tiende a la unidad, o un aumento de la separación (en 

caso de ser negativa). Ambos efectos pueden ser comprobados a través de la figura 1 y el 

efecto de la radicación (ver figura 2). A medida que el exponente de la radicación crece 

(variaciones positivas de la DAF), el resultado de la radicación tiene a . Si por el 

contrario, el exponente disminuye (variaciones negativas del DAF) el valor de  

quedará indeterminado.  

 

Figura 4. Curvas de radicación. Fuente: Elaboración propia. 

 

La indeterminación solo se presentará si la variación (negativa) de la DAF es exactamente 

la mitad de su propio intervalo (-0.5). En este caso, la medida de separación estará sobre 

la asíntota izquierda, sobre el eje de disparidad productiva de los sectores, indicando una 

situación en la que la informalidad tiende al aumento puesto que la separación 

formales/informales es completa (máxima). La condición de la economía estará 

caracterizada por una crisis y en tales condiciones, una separación máxima estaría 

indicando una reconfiguración de toda la economía.  

 

El segundo término de la Ec. 2  puede ser interpretado como una probabilidad. Si 

ambos salarios, formal e informal, son iguales, entonces no habría separación entre 

sectores, lo que corresponde a un mercado laboral no heterogéneo y no fragmentado. A 

medida que el cociente se haga más pequeño porque la brecha salarial es mayor, la 

expresión reflejará valores más altos de probabilidad de tasas altas destrucción de 
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empleos del sector informal y en general, altas tasas de movilidad entre sectores que 

puede o no combinar sus efectos, cuya resultante sería el aumento del tamaño del sector 

informal. Si la oferta laboral informal supera la demanda, se espera que el salario del 

sector informal caiga, sin embargo para los empresarios formales, incrementos en el 

salario del sector formal hace menos atractiva la formalidad, aumentando el incentivo a 

ocultarse en la informalidad (Bernardo Atuesta Montes, 2009). 

Adicionalmente, si en la Ec. 2  representa el producto medio y  representa una 

medida de la probabilidad del nivel de desempleo, entonces la noción de separación 

presentada puede ser reinterpretada como la función del producto medio de una 

economía, para una tasa de desempleo determinada por una particular dinámica de 

salarios. Adicionalmente, la dinámica salarial está ajustada al nivel de desempeño 

comparado de la economía entre dos períodos consecutivos lo que permite evaluar la 

tendencia del ciclo económico y en general, el módulo de la resultante de la dinámica 

inclusión/exclusión. 

 

5. Conclusiones 

 

La construcción de una medida de “distancia” o “noción de separación” constituye una 

comprobación a nivel teórico de relaciones de complementariedad formales e informales. 

Ambos conjuntos de entes económicos coexisten en la economía y es el módulo de la 

dinámica inclusión/exclusión quien determina su separación, así como las condiciones de 

inversibilidad. 

 

El índice de dificultad de acceso de los informales al núcleo de la formalidad es una 

medida relativa de la capacidad de una economía de mantener una dinámica estable de 

funcionamiento de un ciclo económico a otro, a expensas de compensar las variaciones 

salariales y de productividad entre sectores. 

 

La complementariedad resulta un enfoque más apropiado que la exclusión, si se 

considera que la separación formales/informales depende de la capacidad de la economía 

de conservar la relación capital/trabajo/productividad/salario en su conjunto. Pequeñas 

variaciones en la relación productividad/salario/desempleo modifican drásticamente el 

módulo de la dinámica inclusión/exclusión haciendo desaparecer formales o informales 
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como parte de un proceso natural de reconfiguración económica. 

 

La intervención del estado en aquellas condiciones en las que el motor económico está 

frenado, debe tener como última guía las variaciones porcentuales que sus acciones 

pueden producir en la DAF. Pequeñas variaciones porcentuales tienen la capacidad de 

producir grandes variaciones en la separación formales/informales, haciendo prevalecer 

unos u otros. 
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