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Prólogo

La economía informal es un fenómeno generalizado y omnipresente a nivel mundial. Dos mil millones de trabajadores o 60% de la población mundial participan
en el sector informal. Aunque prevalece mayormente en las economías emergentes y
en desarrollo, también es una parte importante de las economías avanzadas. Si
bien los trabajadores y las empresas quizás opten por operar en el sector informal
para evitar impuestos o regulaciones, el 85% de todos los trabajadores informales
del mundo tienen un empleo precario en unidades de producción pequeñas,
mayormente debido a la falta de oportunidades en el sector formal.
Esto conlleva importantes consecuencias macroeconómicas. Primero, las
empresas informales tienden a ser pequeñas, de baja productividad, y no contribuyen a la base tributaria. Por lo tanto, los países o regiones con un nivel más alto
de informalidad también crecen por debajo de su potencial. Además, no recaudan
impuestos suficientes y no pueden proveer bienes y servicios básicos a la totalidad
de la población, lo cual acrecienta la informalidad. Segundo, es más probable que
los trabajadores informales sean pobres y ganen salarios más bajos en comparación
con sus pares del sector formal, tanto porque carecen de protección social y acceso
al crédito como porque suelen tener un menor nivel de educación. Tercero, las
mujeres tienen mayor probabilidad que los hombres no solo de tener un trabajo
informal, sino también empleos en el sector informal en las categorías más precarias
y de baja remuneración, en parte porque no tienen el mismo acceso a la educación
y a los servicios de salud.
En este libro se reúnen estudios recientes realizados por el personal técnico del
FMI e investigadores académicos sobre las causas, las características y los principales efectos de la informalidad. Nos permite comprender mejor por qué reducir la
informalidad es un factor esencial para un desarrollo sostenible e inclusivo, debido
a los vínculos estrechos pero complejos de la informalidad con la productividad, la
pobreza y la desigualdad. Este estudio es aún más relevante en el contexto de la
actual pandemia de la COVID-19, que ha golpeado con particular dureza a los
trabajadores informales de las economías emergentes y en desarrollo. Ya sabemos
que la pandemia amenaza con borrar los avances logrados durante la última década
en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y está ejerciendo presión sobre la
capacidad de los gobiernos de extender las redes de protección social a los trabajadores y empresas informales vulnerables.
El diseño y la implementación de políticas eficaces para abordar la informalidad requieren, ante todo, que podamos medirla. Esto es algo intrínsecamente
difícil, porque los participantes en la economía informal o bien no quieren quedar
en evidencia, o bien no es fácil identificarlos. Otro reto es que la informalidad
surge por múltiples razones y puede adoptar diferentes formas dentro de cada país
y entre los distintos países. Este libro contribuye al debate sobre políticas de tres
maneras. Primero, propone una medición novedosa de la economía informal que
v
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es consistente a través del tiempo y entre países. Segundo, analiza los factores que
favorecen la informalidad y las consecuencias de esta en la economía, analizando
sus efectos en la productividad, los mercados de trabajo y las brechas de género,
así como sus interacciones con la política fiscal y la inclusión financiera. Tercero,
al tiempo que se reconoce que no existe una solución única, en el libro se argumenta que las políticas pueden ser eficaces para reducir la informalidad. Mejorar
el acceso a la educación, tener en cuenta la informalidad al diseñar los sistemas
tributarios y de protección social, reforzar la inclusión financiera e implementar
políticas estructurales específicas que sean eficaces para promover una
mayor incorporación en el sector formal.
Reducir con el tiempo la informalidad es esencial para un desarrollo sostenido
e inclusivo, pero inevitablemente este proceso tendrá que ser gradual, dada la
importancia que actualmente revisten las actividades informales para la subsistencia de miles de millones de personas. Los análisis y recomendaciones expuestos en
este libro son de lectura obligada para funcionarios públicos, investigadores,
profesionales y todos aquellos interesados en diseñar políticas para crear un
mundo más próspero para todos.

Kristalina Georgieva
Directora Gerente
Fondo Monetario Internacional

INTRODUCCIÓN

¿Qué sabemos acerca
de la economía informal?
Corinne Deléchat y Leandro Medina
Desde hace mucho tiempo la economía informal ha estado en el centro de los debates académicos y de políticas públicas debido tanto a su omnipresencia como a sus
vínculos complejos con los resultados en materia de desarrollo. La economía informal, que comprende actividades que tienen valor de mercado y se sumarían a los
ingresos tributarios y al PIB si fueran registradas, es un fenómeno mundial generalizado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2018), alrededor de
2.000 millones de trabajadores, o 60% del total de la población empleada de 15
años de edad o más, trabaja en el sector informal. Estimaciones recientes ubican el
tamaño de la economía informal en alrededor de un tercio de la economía mundial.
Entonces, ¿qué es la informalidad? La informalidad es un fenómeno complejo
y multifacético que es difícil de medir y analizar. Por definición, las actividades
informales no están registradas, o no lo están plenamente, y sus participantes no
desean ser contabilizados. Como escribe Kanbur (2009,2):
La informalidad es un término que tiene la cuestionable distinción de combinar la
máxima importancia para las políticas públicas y prominencia política con mínima
claridad conceptual y coherencia en la literatura analítica. Existe un sinnúmero de
definiciones, lo cual genera incoherencia en el análisis y, en el peor de los casos,
grandes fracasos en materia de políticas.

La informalidad abarca una gran variedad de situaciones dentro de cada país y
entre los distintos países, y surge debido a un amplio espectro de razones. En un
extremo del espectro, la informalidad puede ser resultado de una elección deliberada, cuando las personas y las empresas deciden permanecer fuera de la economía
formal para evitar impuestos, contribuciones sociales o el cumplimiento de normas y requisitos para obtener licencias. (Schneider, 2015; Hassan y Schneider,
2016; Williams y Schneider, 2016). Esta decisión se relaciona con la visión,
frecuente pero errónea, de que la informalidad se debe principalmente a que las
empresas y los individuos tratan de “burlar” el sistema para evitar el pago de
impuestos. En el otro extremo, la informalidad puede existir cuando algunos
individuos son demasiado pobres o su nivel de educación es demasiado bajo para
acceder a un empleo formal, a prestaciones públicas y servicios financieros y, por
lo tanto, necesitan depender de actividades informales como red de protección.
La informalidad puede entonces adoptar muchas formas. No todos los
trabajadores informales son pobres, y no todos los trabajadores pobres están en el
sector informal. Algunos trabajadores pueden estar empleados simultánea o
1
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sucesivamente en los sectores formal e informal. La gama de empresas informales
va desde precarias operaciones unipersonales de subsistencia hasta florecientes
pequeñas empresas.
Los factores que promueven la informalidad son análogamente multifacéticos,
como se resalta en este libro. Abarcan desde un bajo nivel de desarrollo económico;
desigualdad de acceso a servicios de salud y educación y a otros bienes públicos
básicos; el contexto de leyes y reglamentaciones, sobre todo en los mercados de
trabajo y de productos; el diseño de los sistemas tributarios y de protección social,
y la calidad de las instituciones. De hecho, la informalidad puede entenderse
mejor como una respuesta a un amplio conjunto de instituciones, lo cual puede
explicar la alta persistencia de la informalidad, las amplias variaciones entre países
en cuanto al tamaño de las economías informales, y las igualmente grandes
variaciones dentro de cada país con respecto a los tipos de informalidad.
Los capítulos de este libro promueven el debate sobre la informalidad al ilustrar que la alta incidencia y persistencia de la informalidad, particularmente en las
economías de mercados emergentes y en desarrollo, es un obstáculo para el desarrollo sostenible debido a sus vínculos estrechos pero complejos con el crecimiento económico, la pobreza y la desigualdad, incluida la desigualdad de género. Las
empresas informales no contribuyen a la base tributaria y normalmente permanecen pequeñas, con una baja productividad y un limitado acceso al financiamiento.
Los países o regiones con alto grado de informalidad tienden entonces a crecer por
debajo de su potencial (La Porta y Schleifer, 2008, 2014). La informalidad también priva a los gobiernos de considerables ingresos tributarios que podrían utilizarse para mejorar los servicios públicos básicos (cuya falta, a su vez, contribuye a
la informalidad).
Como los trabajadores informales carecen de contratos formales y de protección social y suelen tener un menor nivel de educación, tienen más probabilidades
de ser pobres y de no gozar de condiciones laborales dignas en comparación con
sus pares del sector formal. La elevada informalidad se asocia, además, con una
alta desigualdad: los trabajadores tienden a ganar menos en el sector informal que
sus pares del sector formal con habilidades similares, y la brecha salarial entre los
trabajadores formales e informales es mayor en los segmentos de menores calificaciones laborales. Esto explica por qué la gran caída de la informalidad observada
en América Latina en los últimos 20 años trajo aparejadas significativas reducciones de la desigualdad.
La informalidad también se relaciona con la desigualdad de género: en dos de
cada tres países de ingreso bajo y mediano bajo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de estar empleadas en el sector informal y en las categorías más
precarias y de baja remuneración de ese sector. Por ejemplo, en el informe de ONU
Mujeres (2016) se observa que la brecha salarial de género es 28% en el sector
informal en África subsahariana, mucho mayor que la brecha de 6% en el
sector formal.
La OIT (2018) estima que, a nivel mundial, 85% de los trabajadores informales están empleados de manera precaria en pequeñas empresas informales, mientras que solo 11% de los trabajadores informales están ocupados en empresas del
sector formal. Es necesario entonces proporcionar urgentemente a los trabajadores empleos dignos y facilitar la transición de las pequeñas empresas a la
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formalidad para favorecer un desarrollo inclusivo, como se reconoce en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas1.
La pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) ha reforzado
aún más ese sentido de urgencia. La pandemia ha quebrantado las actividades informales, particularmente en los países en desarrollo, donde grandes segmentos de la
población no están cubiertos por los programas de protección social vigentes. Los
gobiernos se vieron ante la urgente prioridad de emprender una maniobra de salvataje. Los confinamientos estrictos destruyeron los medios de vida de conductores de
taxis y minibuses, vendedores callejeros y de mercados, y propietarios de bares y
restaurantes que dependen de los ingresos diarios para subsistir. Aún en esas condiciones, los países donde no había redes de protección social, o las que había eran
limitadas, han formulado en cuestión de semanas planes ad hoc y a veces innovadores
de transferencias en efectivo o en especie. Desde marzo de 2020, 139 países y territorios de todo el mundo han planificado, implementado o adaptado transferencias
monetarias para dar apoyo a sus ciudadanos (Rawlings, Jean-François y Macleod, 2020).
Como se analiza en el capítulo 10, esta crisis puede, como ninguna otra, ser
una oportunidad para potenciar las soluciones digitales a fin de 1) establecer
mecanismos más permanentes para ampliar la protección social y 2) proporcionar
a las personas o empresas vulnerables incentivos adecuados para inscribirse en un
registro nacional, como paso hacia su incorporación en el sector formal. Otras
herramientas pueden incluir una combinación de apoyo a las empresas pequeñas
y medianas (incubadoras de empresas, preparación de cuentas financieras), así
como también políticas impositivas y medidas administrativas (un umbral mínimo adecuado para el IVA, simplificación de los procedimientos de pago de
impuestos, incentivos para incorporarse al registro de contribuyentes).
Por lo tanto, es crucial comprender mejor las causas y efectos de la informalidad
para que las autoridades puedan afrontar los retos fundamentales de desarrollo económico. Sin embargo, esa comprensión se ve complicada por obvias dificultades de
medición, ya que los participantes del sector informal no desean ser contabilizados
o bien es difícil llegar a ellos. Se han utilizado múltiples métodos, que pueden categorizarse como métodos directos o indirectos, para medir el tamaño de la economía
informal. Los métodos directos se basan principalmente en encuestas y muestras
basadas en respuestas voluntarias, auditorías fiscales u otros mecanismos de cumplimiento normativo; los resultados, por lo tanto, son sensibles a la forma en que se
formulen los cuestionarios o a la disposición de los encuestados a cooperar.
La disponibilidad de datos microeconómicos directos, no obstante, ha mejorado mucho. Por ejemplo, el informe 2018 de la OIT Hombres y mujeres en la
economía informal compila datos comparables sobre el empleo informal y el
empleo en el sector informal respecto de 100 países, que representan más del 90%
de la población empleada mundial de 15 años de edad o más. Los métodos
1
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 es “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. En particular, el objetivo
8.3 apunta a promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas y la
creación de empleo decente, y alentar la incorporación al sector formal de las microempresas y de
pequeñas y medianas empresas, así como su crecimiento, entre otras formas mediante el acceso a los
servicios financieros.
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Gráfico 1 de la introducción: Tamaño de la economía informal
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indirectos, que se aplican en la primera sección de este libro, estiman el tamaño
de la economía informal en el producto total según mediciones o indicadores
alternativos, como el consumo de electricidad o el efectivo en la economía.
Ambos métodos llevan a conclusiones similares con respecto al tamaño y la
evolución de las economías informales dentro de cada país y entre los distintos
países: 1) la economía informal es vasta y representa, en promedio, un tercio de la
economía mundial; 2) la informalidad tiende a disminuir con el tiempo y a ser
menor pero aún significativa en las economías más avanzadas, en comparación con
países de menor ingreso (aunque la tendencia decreciente no es universal, y la informalidad ha aumentado durante la última década en varios países, como Ecuador,
Namibia y Venezuela); 3) la informalidad varía significativamente entre las diversas
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regiones y países. América Latina y el Caribe y África subsahariana se destacan como
las dos regiones del mundo con la mayor informalidad. Para los países de
ingreso bajo, el tamaño promedio del sector informal se mantiene elevado, en 36%
(14% en las economías avanzadas) (Gráfico 1 de la introducción).
El diseño de políticas eficaces para abordar la informalidad se complica debido
a las múltiples causas y formas de la informalidad, tanto entre los países como
dentro de cada país. La informalidad está moldeada por el contexto socioeconómico e institucional propio de cada país, lo cual significa que no hay una fórmula
única para combatir la informalidad. No obstante, las observaciones expuestas en
este libro ofrecen principios que pueden orientar el diseño de las políticas. Las
causas fundamentales de la informalidad pueden abordase con eficacia mediante
cuatro políticas de carácter general:
• Mejorar el acceso a la educación y la calidad educativa es probablemente la
forma más potente de reducir la informalidad. Las reformas educativas orientadas tanto a elevar la igualdad de acceso como a asegurar que los estudiantes permanezcan en la escuela hasta el final del ciclo secundario son particularmente importantes. También será útil que existan amplias oportunidades
de formación técnica y vocacional.
• El diseño del sistema tributario debería evitar que de manera involuntaria se creen
mayores incentivos para que las personas y las empresas permanezcan en el sector
informal (Levy, 2010). Es un hecho generalmente reconocido que los sistemas
más sencillos de impuestos al valor agregado y a las sociedades (con tasas más
bajas y con pocas exenciones y lagunas, si acaso alguna), así como bajos impuestos sobre la nómina, contribuyen a reducir la informalidad. El apoyo de sistemas
de protección social, incluidos los impuestos progresivos sobre la renta y la
protección para los más pobres, contribuyen a resolver aspectos distributivos.
• Las políticas para mejorar la inclusión financiera promoviendo un mayor acceso
a los servicios financieros formales (o basados en la banca) pueden ayudar a
reducir la informalidad. En el caso de las empresas y emprendedores informales, la falta de acceso al financiamiento es una limitación fundamental,
que sofoca la productividad y el crecimiento de sus negocios. Los países
donde el acceso al financiamiento es más amplio tienden a crecer más rápidamente y a tener menos desigualdad de ingresos.
• Diversas políticas estructurales pueden contribuir a incrementar los incentivos y
reducir el costo de la incorporación al sector formal. Las regulaciones del mercado laboral pueden simplificarse para asegurar una mayor flexibilidad y
facilitar el ingreso de los trabajadores informales al empleo formal. La política de competencia puede estimular la entrada de pequeñas empresas a
algunos sectores al eliminar los monopolios. La eliminación de regulaciones
excesivas y requisitos burocráticos también puede ser una ayuda.
Las plataformas digitales, como las transferencias del gobierno a los
particulares mediante dispositivos móviles pueden respaldar estas políticas y contribuir al crecimiento inclusivo al permitir que las personas no bancarizadas tengan acceso a cuentas financieras, empoderar financieramente a las mujeres y
ayudar a las pequeñas y medianas empresas a crecer dentro del sector formal.
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En resumen, la informalidad es un fenómeno generalizado y persistente que afecta
de manera crítica la velocidad con que las economías pueden crecer, desarrollarse y
brindar oportunidades económicas dignas a su población. El desarrollo sostenible
exige reducir la informalidad a través del tiempo, pero este proceso es inevitablemente
gradual porque el sector informal es actualmente la única fuente viable de ingresos
para miles de millones de personas. La mejor manera de combatir la informalidad es
mediante reformas sostenidas —como la inversión en educación— y políticas que
aborden sus causas básicas. Los ataques al sector motivados por la idea de que generalmente opera en forma ilegal y evade impuestos no son la respuesta.
Este libro, un compendio de estudios recientes realizados por el personal técnico del
FMI y renombrados investigadores académicos, mira desde una nueva perspectiva la
informalidad mediante una óptica económica y examina algunos de los principales
interrogantes con respecto a la economía informal: ¿qué sabemos acerca de la economía
informal? ¿Cuáles son las razones principales por las que un individuo o una empresa
opera en el sector informal? ¿Cómo se relaciona la informalidad con el crecimiento y la
desigualdad, incluida la desigualdad de género? ¿Es posible diseñar sistemas impositivos
y de protección social para evitar que los trabajadores y empresas se vean empujados
hacia el sector informal? ¿Por qué los individuos a menudo usan simultáneamente servicios financieros formales e informales, particularmente en los países en desarrollo? Al
abarcar muchas facetas de la informalidad, esta obra brinda una perspectiva única sobre
este fenómeno complejo y contribuye a la vasta pero dispar literatura dedicada al tema.

EL TAMAÑO DE LA ECONOMÍA INFORMAL
Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO ECONÓMICO
La primera sección del libro presenta nuevas estimaciones del tamaño de la economía informal en el mundo y luego analiza sus principales características y determinantes, incluida la compleja relación entre la informalidad y el PIB per cápita.
En el capítulo 1 se usa un método novedoso para estimar el tamaño del sector
informal en 158 países durante los últimos 25 años. Leandro Medina y Friedrich
Schneider aplican el modelo de múltiples indicadores y múltiples causas (MIMIC),
un método de estimación indirecto basado en variables representativas de la informalidad que incluyen datos sobre la iluminación nocturna medida por satélite. Las
estimaciones MIMIC han sido utilizadas en recientes estudios de la informalidad en
diversos países, algunos de los cuales se incluyen en diversos capítulos de este libro.
En el capítulo 2, Ben Kelmanson, Koralai Kirabaeva y Leandro Medina estiman empíricamente los factores que promueven la economía informal en países
europeos. Observan que la calidad de las regulaciones, la mala gobernanza,
(corrupción y sistemas judiciales deficientes), y la presión tributaria tienden a
asociarse con una mayor informalidad, mientras que factores tales como la apertura comercial y una mayor productividad se asocian con un menor nivel de
informalidad. El capítulo sugiere que en los países europeos se requieren reformas
regulatorias e institucionales integrales para abordar con éxito la economía informal.
En el capítulo 3, Dong Frank Wu y Friedrich Schneider examinan los determinantes a largo plazo del desarrollo. Observan que la informalidad disminuye cuando
aumenta el desarrollo, pero solo hasta un cierto umbral, más allá del cual la informalidad vuelve a aumentar. La noción de un umbral indica que los beneficios que
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podrían derivarse de la reducción del sector formal son mayores en los niveles de
desarrollo más bajos y cuando la informalidad representa una gran parte de la economía. Wu y Schneider también observan que la educación está estrechamente
asociada con el desarrollo económico, lo cual sugiere que las políticas orientadas
directamente a mejorar el capital humano, en lugar de a reducir el tamaño del sector
informal, son la mejor manera de apoyar el crecimiento inclusivo a largo plazo.

LA INFORMALIDAD Y SU RELACIÓN
CON LA PRODUCTIVIDAD, LOS MERCADOS
DE TRABAJO Y LAS BRECHAS DE GÉNERO
La segunda sección del libro se centra en las relaciones entre informalidad, productividad, mercados de trabajo y brechas de género.
En el capítulo 4, Manabu Nose estima la eficiencia distributiva de tierras y mano
de obra en 40 países de África subsahariana. Los resultados empíricos indican que
mejorando la eficiencia de los mercados de factores de producción, en especial asignando tierras a empresas más productivas, se ayudaría a las empresas de África
subsahariana a salir del sector informal y elevar significativamente su escala y productividad. Nose encuentra que mejorar las regulaciones para formalizar la asignación de tierras y los contratos laborales con prestaciones de seguro social fomenta
efectivamente el crecimiento de las empresas cuando la capacidad jurídica es limitada.
El capítulo 5, de Antonio C. David, Frederic Lambert y Frederik Toscani, muestra
que en América Latina la informalidad amortigua los movimientos del desempleo a lo
largo del ciclo económico en comparación con las economías avanzadas. Esto es atribuible a la presencia de mercados de trabajo duales, con un mercado laboral formal
bien protegido y otro informal y muy flexible. Los países con costos más elevados de
reducción de personal y normas complejas sobre despidos presentan un “exceso” de
informalidad que supera la que cabría esperar en función de los niveles de ingreso y
educación. A ese respecto, David, Lambert y Toscani encuentran que las reformas del
mercado laboral y las reformas impositivas pueden influir notablemente en la tasa de
informalidad. Sin embargo, los autores también advierten sobre el riesgo de un
excesivo optimismo: cuando el PIB per cápita es bajo, la informalidad se mantiene alta,
siempre que la demanda de bienes formales también sea baja. Dicho de otro modo, la
productividad de un país, concretamente la productividad de su sector formal comparada con la del sector informal, es un determinante clave de la informalidad.
En el capítulo 6, de Arina Viseth, se evalúa el efecto de la inmigración en el empleo
de la población nativa en los sectores formal e informal en tres países de África
subsahariana. Cuando tanto los trabajadores extranjeros como los nativos están poco
calificados, la inmigración incrementa la oferta de mano de obra en el sector formal,
reduciendo el empleo de nativos en ese sector e impulsando a los trabajadores nativos
a buscar trabajo en el sector informal. Cuando tanto los trabajadores nativos como los
extranjeros están altamente capacitados, la inmigración aumenta la demanda de mano
de obra en el sector formal, generando más empleo y una mayor expansión económica, lo cual a su vez estimula la creación de empleo en el sector informal.
En el capítulo 7, Vivian Malta, Lisa Kolovich, Angélica Martínez Leyva y Marina
M. Tavares investigan los factores que pueden explicar la mayor presencia de mujeres
en el sector informal. Las autoras muestran la asociación entre la sobrerrepresentación
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femenina en el sector informal y las brechas de género en la educación, el sesgo de las
normas sociales y jurídicas en perjuicio de las mujeres, y el marco legal. En particular,
observan que, en general, un bajo nivel educativo es más relevante como factor que
promueve empleo informal en el caso de las mujeres.

LA INFORMALIDAD Y LA POLÍTICA FISCAL
La tercera sección del libro estudia los vínculos entre la informalidad y la política fiscal.
En el capítulo 8, Hilary Devine evalúa la relación entre la informalidad y la
calidad de las instituciones políticas y fiscales en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. En el análisis se observa que también las instituciones
políticas y fiscales importan, además del desarrollo económico, la estabilidad
macroeconómica y los niveles de capital humano. En particular, el grado de rendición de cuentas del gobierno, las limitaciones al poder ejecutivo y los derechos
de propiedad se asocian con un menor grado de informalidad. La calidad de
las instituciones fiscales también importa: las mediciones de la eficiencia del IVA
y la sostenibilidad fiscal también se asocian significativamente con una menor
informalidad.
En el capítulo 9, Ehtisham Ahmad aborda las dos dimensiones de la informalidad anteriormente mencionadas: 1) “trampas” que hacen las empresas para
evadir impuestos sobre transacciones, salarios y utilidades, y 2) trabajadores
informales que viven en asentamientos informales y no pagan impuestos, pero
que también están excluidos de prestaciones y servicios públicos. Ahmad muestra que las reformas impositivas nacionales, incluidos los sistemas de IVA, pueden generar información sobre los contribuyentes “ocultos”. Entre las reformas
subnacionales se incluye la aplicación de impuestos sobre la propiedad vinculados
a una cláusula relacionada con la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que proporcione incentivos para que los trabajadores migrantes salgan
de la informalidad.
En el capítulo 10, de Sonja Davidovic, Soheib Nunhuck, Delphine Prady y
Herve Tourpe, se estudia cómo ampliar la protección social para llegar a los trabajadores y empresas informales durante una pandemia utilizando tecnologías
digitales. Los autores presentan un marco para orientar a las autoridades en la
construcción de programas móviles sostenibles de pagos del gobierno a los
particulares. Junto con otros programas, las plataformas de transferencias móviles
pueden fortalecer las redes de protección social, permitiendo una cobertura adecuada y efectiva de los hogares y trabajadores vulnerables.

LA INFORMALIDAD Y LA INCLUSIÓN FINANCIERA
En la sección final del libro se evalúa la relación entre la economía informal y el
sector financiero.
En el capítulo 11, de Corinne Deléchat, Lama Kiyasseh, Margaux MacDonald
y Rui Xu, se analiza el uso de servicios financieros formales frente a los informales
en las economías de mercados emergentes y en desarrollo. El capítulo muestra que
las personas suelen combinar distintos tipos de acceso financiero (formales e informales) y que esta decisión es resultado de características individuales, como género
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y educación, pero también de características y políticas del país, incluidas las políticas monetarias y financieras. En particular, en el capítulo se observa que las políticas
macroprudenciales estrictas (que se aplican a los servicios financieros formales)
tienden a generar “fugas” al empujar a las personas hacia los servicios financieros
informales.
En el último capítulo, de Azanaw Mengistu y Héctor Pérez-Saiz, se estudia
cómo la adopción de varios productos financieros incide en la competencia y la
solidez financiera, y por lo tanto en la inclusión financiera, en África
subsahariana. Mengistu y Pérez-Saiz señalan que un mayor grado de competencia tiende a aumentar la probabilidad de acceso a estos productos financieros y
que ese efecto también se observa en el caso de las personas que operan en la
economía informal.
Nuestro objetivo al presentar esta obra al lector es contribuir a abordar aspectos
aún no tratados en las publicaciones académicas y en los debates sobre políticas, así
como proporcionar a las autoridades y a los profesionales evidencia empírica, lecciones aprendidas y opciones de política para hacer frente al fenómeno de la informalidad y sus consecuencias económicas, y promover así un desarrollo sostenible
e inclusivo.
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