
En este libro ofrecemos al lector una reflexión crítica sobre 
la forma en que habitualmente se ha abordado el fenómeno 
de la informalidad y que se caracteriza esencialmente por la 
atención de aspectos descriptivos del mismo. El análisis que 
se presenta es esencialmente económico pero articula tam-
bién una perspectiva multidisciplinaria, en la que se incluye 
el análisis Sociodemográfico, análisis desde la Administra-
ción y las Políticas Públicas y desde la perspectiva del Dere-
cho. Proponemos además un enfoque alternativo del estu-
dio del fenómeno de la economía informal: el enfoque de 
factores no retribuidos, bajo el cual hemos realizado trabajo 
de campo en el área central del municipio de Puebla, 
comunmente conocido como el Centro Histórico, y hemos 
realizado otros estudios sobre el marco regulatorio de la 
actividad comercial en ocho municipios conurbados.

El trabajo realizado y escrito en este libro nos permite 
tener un perfil sociodemográfico de los trabajadores informa-
les de la ciudad de Puebla, así como un perfil de las unidades 
económicas informales del Centro Histórico de Puebla; 
permite también evidenciar las dinámicas conflictivas entre 
los agentes informales y los formales, generadas por el uso 
rival del espacio público. Así mismo, el trabajo proporciona 
evidencia sobre los patrones de localización espacial de los 
establecimientos informales, indicando que la actividad 
económica informal tiende a localizarse en las zonas natura-
les de aglomeración económica. Se presenta además un 
análisis que permite constatar que el marco regulatorio de la 
actividad comercial resulta insuficiente y muchas veces 
inconsistente entre unidades administrativas gubernamenta-
les. Finalmente, el trabajo realizado nos lleva a concluir que el 
fracaso de las políticas públicas en torno a la informalidad se 
produce porque están fundadas en un análisis inadecuado. 
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9

P R Ó L O G O

Edith Pacheco Gómez

El estudio sobre la informalidad en México tiene una larga historia. Desde 
la década de los años ochenta del siglo pasado hasta nuestros días se ha 
dado cuenta de este fenómeno bajo diferentes perspectivas analíticas. El li-
bro Ensayo sobre la economía informal. Un análisis teórico empírico con aplicación 
en municipios de Puebla es una entrega actualizada de la discusión y tiene el 
acierto de enfocarse en un contexto en el que la informalidad ha sido uno de 
los actores más importantes en la dinámica económica y social del país.

El libro aborda diferentes aristas de uno de los temas más relevantes 
en el estudio de mercado de trabajo. A escala macro se da cuenta del perfil 
sociodemográfico de los trabajadores informales en la ciudad de Puebla y se 
toca el tema del espacio público y los usos rivales. A escala meso o micro se 
caracterizan las unidades económicas informales, se atiende la temática de la 
regulación de la actividad informal en ocho municipios conurbados y, desde 
una perspectiva de análisis espacial, se da cuenta del uso rival del espacio 
público. El libro también tiene la cualidad de presentar un capítulo teórico 
sobre el tema a discutir buscando aportar un enfoque alternativo al estudio 
de la informalidad.

El primer capítulo denominado “Enfoque alternativo sobre el concepto 
de la Economía Informal y análisis de la Informalidad en México” tiene el 
acierto de presentar la discusión conceptual, dialogando con una propuesta 
alternativa para el estudio de la economía informal (el enfoque de factores no 
retribuidos). A la vez, muestra la magnitud del fenómeno a partir de las dife-
rentes maneras de medir la economía informal o la informalidad laboral. La 
propuesta alternativa es novedosa porque busca poner en el plano analítico 
el tema del espacio público, presente en el imaginario colectivo de la pobla-
ción cuando se piensa en el mercado informal y, en especial, en el discurso 
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de los comerciantes establecidos formalmente cuando se señalan enfrentarse 
a una competencia desleal.

El segundo capítulo cuyo título es “Perfil sociodemográfico de los traba-
jadores informales de la Ciudad de Puebla” también presenta dos secciones, 
en la primera se define claramente cómo el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Información (inegi) utiliza dos tipos de indicadores para dar 
cuenta del fenómeno de “la informalidad”. En la segunda parte se caracte-
riza sociodemográficamente a la población ocupada en la actualidad (2015), 
distinguiendo entre empleo informal y empleo formal y considerando las 
variables: sexo, edad, parentesco, estado conyugal y escolaridad. Cabe men-
cionar que esta caracterización actual se justifica plenamente si se considera 
que el peso de la informalidad no ha cambiado por muchos años, como bien 
se muestra en el capítulo 1. Este es el único capítulo que entrega un retrato 
del empleo informal sobre la ciudad de Puebla.

El tercer capítulo denominado “Usos rivales del Espacio Público en la 
Economía Informal del área central de la ciudad de Puebla” retoma la pro-
puesta alternativa para el estudio de la economía informal al abordar el tema 
de los usos rivales del espacio público. En este sentido se pone en acción la 
propuesta presentada en el capítulo 1, lo que permite reconocer un eje trans-
versal de análisis en algunos capítulos del libro. La discusión sobre la lucha 
por el espacio central da inicio a la reflexión, posteriormente se pone acento 
en el tema de la falta de rentabilidad de este tipo de unidades económicas, 
pero a la vez se menciona el hecho de que se presenta “una externalidad 
positiva a las unidades formales (al incrementar la afluencia de comprado-
res)”. El conflicto se pone en debate y, después de reflexionar sobre el papel 
de la economía del derecho y la política pública, destaca la reflexión sobre 
la relación de intereses a partir de los distintos agentes involucrados en el 
fenómeno.

El capítulo que lleva por título “Características de las Unidades Infor-
males en el Área Central del Municipio de Puebla: Una aproximación a la 
medición del valor generado por la actividad informal basada en el enfoque 
de Factores no Retribuidos” inicia el análisis con un apartado sobre la defini-
ción de la actividad económica informal, aspecto que caracteriza al conjunto 
de capítulos que comprende este libro, por ello el libro se convierte en una 
buena herramienta didáctica para entender la heterogeneidad de definicio-
nes y de formas de medir esta problemática del mercado de trabajo.
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En un primer momento, este cuarto capítulo hace una descripción so-
ciodemográfica y ocupacional sobre un conjunto de cerca de 300 unidades 
económicas informales que fueron entrevistadas en el año 2009 en la zona 
centro del municipio de Puebla. Al respecto será útil para el lector contrastar 
el análisis sociodemográfico a escala macro realizado en el segundo capítulo 
de este mismo libro con la información contenida en estas entrevistas, las 
cuales agregan información sobre los motivos por los que se inicia un nego-
cio informal (cuya razón principal es el complementar el ingreso familiar), 
la antigüedad, el tipo de actividad y la tenencia de activos de la unidad (a 
partir de la cual se puede calcular su valor). Pero especialmente atiende a 
dos indicadores que se vinculan con la manera de acercarse al análisis de las 
unidades informales (la no retribución o subretribución de los factores de la 
producción): el uso del suelo público y el uso de mano de obra sin pago. Al 
respecto se reflexiona sobre el pago de cuotas por el uso del espacio público.

El quinto capítulo “Identificación de patrones de localización espacial 
en establecimientos informales: el uso rival del espacio público en el cen-
tro histórico de Puebla”, apoyado en la propuesta alternativa de análisis de 
los establecimientos informales (enfoque de factores no retribuidos), aporta 
elementos para ubicar distintos patrones de localización espacial de los es-
tablecimientos informales a partir de una muestra de más de      2 mil esta-
blecimientos informales instalados en alrededor de 700 manzanas del centro 
histórico del municipio de Puebla para el año 2007 y cerca de 1 500 en el año 
2009. La aproximación metodológica es interesante y permite a los autores 
proponer varios patrones de comportamiento en el espacio analizado, desta-
cando el carácter de los patrones de aglomeración locales.

Finalmente, el sexto capítulo cuyo nombre es “Comercio informal y mar-
co regulatorio de la actividad comercial en ocho municipios conurbados del 
Estado de Puebla” reflexiona sobre el comercio como actividad “lícita”, pero 
sostiene acertadamente que la normatividad “muestra una gran compleji-
dad y varias contradicciones que incurren en excesivas, onerosas o punitivas 
acciones”. Este capítulo tiene el acierto de exponer una revisión exhaustiva 
de la normatividad del comercio informal en el espacio público del estado 
de Puebla y su capital, a la vez que presentar un comparativo del marco re-
gulatorio en ocho municipios conurbados que se presenta de manera gráfica, 
facilitando la comprensión de los mismos.
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En suma, Ensayos sobre la economía informal. Un análisis teórico empírico 
con aplicación en municipios de Puebla es un libro importante por varias ra-
zones. Primero, porque contiene una propuesta de análisis que se retoma 
en varios de los capítulos. Segundo, porque se revisan distintas aristas del 
fenómeno y se ponen en discusión diferentes maneras de conceptualizar al 
“empleo informal”, la “economía informal”, o bien, la “informalidad labo-
ral”. Tercero, porque se pone atención sobre la diversidad y complejidad de 
marcos regulatorios en un contexto de elevada presencia de informalidad. 
Cuarto, ya que en el camino por mostrar la diversidad, se aporta un paisaje 
espacial diferenciador de las unidades económicas informales en el centro de 
la ciudad de Puebla. Sexto, porque atiende diferentes escalas del fenómeno, 
con diferentes fuentes de información: la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo referente al estado de Puebla, las entrevistas realizadas para carac-
terizar a un grupo de 300 unidades económicas informales y una muestra de 
más de dos mil establecimientos informales para exponer el tema de la aglo-
meración desde una perspectiva espacial. Por último, no deja de llamar la 
atención que enmarcados en una perspectiva económica se atiendan elemen-
tos aportados por otras disciplinas, entre ellas la demografía y el derecho.
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I N T R O D U C C I Ó N
 

Fabio Rodríguez Korn

En este libro partimos de una discusión respecto del concepto de economía 
informal, con el objetivo de proponer en primer lugar una reflexión crítica 
sobre el contenido que habitualmente se le ha dado en el seno del campo dis-
ciplinario dedicado a este problema, que se caracteriza esencialmente por la 
atención de aspectos descriptivos del mismo. Tales aspectos abarcan la mar-
ginalidad o pobreza de la generalidad de sus agentes, la condición de des-
ajuste de esta actividad con las prescripciones normativas vigentes, el tipo de 
práctica sociológica que a través de organizaciones características que estos 
ciudadanos constituyen, incluso el origen o procedencia rural de buena par-
te de los mismos, etc., todas las cuales se asocian como complemento o carac-
terísticas asociadas con el fenómeno, pero que tienen en común el no tratar 
finalmente de discernir cuál es el origen —no sólo cronológico, sino esen-
cialmente funcional, repetido una y otra vez a lo largo de la persistencia del 
fenómeno por décadas— el fundamento operativo de la existencia, y en los 
últimos lustros la expansión de este tipo particular de economía. En segundo 
lugar el libro tiene el objetivo de ofrecer al lector un enfoque alternativo de 
estudio de este fenómeno: El enfoque de factores no retribuidos, que en esencia 
sostiene que la economía informal es toda actividad económica en la que al 
menos un factor productivo no es retribuido, o bien su retribución es menor 
a la que se establecería en el mercado, dadas sus cualidades. A propósito de 
este enfoque, a lo largo de la obra se presentarán también un conjunto de 
argumentos que le comparan con las definiciones y metodologías tradicio-
nalmente asumidas para el estudio de la informalidad.

El trabajo realizado y escrito en este libro permite la constatación de que 
las políticas fundadas en los análisis distintos al enfoque de factores no retri-
buidos no han eliminado en absoluto los efectos inconvenientes del fenóme-
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no, ni mucho menos han hecho explícitos los condicionantes necesarios que 
empujan a millones de personas a este tipo de actividad como una estrategia 
de supervivencia, y han fracasado en ofrecer a esas personas condiciones de 
trabajo, laborales o por cuenta propia, que les permitan acceder a ellos y a 
sus familias a condiciones mínimas de vida.

Todo esto nos hace concluir que el fracaso de las políticas públicas en 
torno a la informalidad se producen porque están fundadas en un análisis 
inadecuado, y nos anima a escribir sobre el fenómeno de la informalidad 
arriesgando una propuesta: la dinámica generatriz del fenómeno radica en 
el esfuerzo de personas que se encuentran significativamente fuera de la eco-
nomía mercantil monetaria predominante, a la que quieren o necesitan ac-
ceder en busca de satisfactores; estas personas no han sido requeridas en el 
sistema productivo formal, por tanto, no obtienen de él los medios de pago 
que necesitan para aquella participación mercantil mencionada.

Hace algunas décadas la imposibilidad del acceso al sistema produc-
tivo formal era, podríamos decir, absoluta; en la actualidad la evidencia va 
mostrando que la posibilidad del acceso existe, pero que los pagos que el 
sistema formal ofrece a estas personas son menores que lo que ellas pueden 
obtener por cuenta propia, y en un caso muy específico la migración, que 
protagonizan millones de personas; el sistema formal ofrece —en la relación 
de salarios mixteca poblana/Nueva York, por ejemplo— aproximadamente 
la décima parte de lo que se puede obtener en el extranjero.

La opción entonces para muchas personas no es permanecer en el siste-
ma formal con menor retribución, sino buscar emprender para generar ingre-
sos fuera del mismo. Sin embargo, en esta opción para generar ingresos, las 
personas se encuentran con una carencia de factores de producción, de parte 
de los insumos necesarios requeridos para constituir procesos de producción 
de valor. De esta manera nos encontramos con agentes productivos en busca 
de insumos que puedan acceder sin costo o con una subremuneración a los 
mismos. Esta situación involucra a un sector muy numeroso —arriba del 
30 %— de la población ocupada en México, que sale en búsqueda de factores 
de producción que puedan ser utilizados en la generación de valor pero sin 
ser retribuidos —o con una subretribución importante. Lo antes descrito es 
la operatoria que se traduce en el enfoque enunciado en el libro: enfoque de 
factores no retribuidos.
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Pero para que todo lo descrito en este párrafo pueda ocurrir, se requiere 
que los derechos de propiedad no estén clara y eficientemente definidos, lo 
que quiere decir que la segunda condición concurrente para que el fenóme-
no de la economía informal exista, es que haya un fallo institucional.

Eso tiene importantes consecuencias.
En primer lugar, que la naturaleza del fenómeno, siendo sustantiva-

mente económica (economía informal) y relativa a la obtención de factores no 
retribuidos para generar valor y con ellos flujos de dinero-ingreso (econo-
mía informal), tiene esta condicionante institucional que permite utilizar los 
mencionados factores con una subretribución, lo que se resuelve ya no en 
el plano económico, sino en el plano institucional, es decir, el fenómeno es 
multifactorial, y multidisciplinario desde el punto de vista de su estudio.

Esto hizo propicio que el Cuerpo Académico oferente de esta serie de re-
flexiones, Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional (demi), esté 
integrado por académicos de las Facultades de Economía, Derecho y Admi-
nistración, que participan en distintos equipos de colaboración a lo largo de 
la estructura del libro, donde en el capítulo uno se desarrolla el concepto de 
factores no retribuidos, y a lo largo de los cinco siguientes, se abordan diversas 
dimensiones del fenómeno, que se exploran a partir de la discusión inicial, 
en la que esperamos estar aportando un punto de vista que resulta heurísti-
camente fecundo, a la luz de nuestras exploraciones.

El libro está estructurado en seis capítulos:
En el capítulo uno proponemos una reflexión crítica, fundada en la re-

visión del estado del arte de los estudios de economía informal así como de 
información estadística nacional, que permita al lector pasar de la descripción 
del fenómeno al examen de su causalidad, que domiciliamos en el uso por parte 
de agentes económicos de factores de producción a los que no se retribuye 
en parte o totalmente la aportación a la generación de valor. Aquí hay que 
agregar algunas consideraciones contenidas en este primer capítulo:

Existe un vínculo estable entre la economía informal y fenómenos como 
la migración, y con procesos de contenido económico pero de dinámica ins-
titucional como la corrupción, la debilidad del marco jurídico y la deficiencia 
del Estado de derecho, y otras variables.

Este enfoque se acompaña recientemente de cambios significativos en la 
manera de medir el problema por parte de organismos internacionales como 
la oit, de organismos nacionales como el inegi, lo que nos señala que el des-
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plazamiento conceptual de la descripción, a las características asociadas a la 
esencia operativa del fenómeno, era una opción necesaria y adecuada.

A partir de ahí, en los capítulos siguientes se analizan diversos aspectos 
de la economía informal:

En el capítulo dos se estudia el perfil sociodemográfico de los agentes 
informales en la ciudad de Puebla tomando como marco de referencia la 
definición de informalidad del inegi, que es acorde con los lineamientos in-
ternacionales que se emiten desde la organización internacional del trabajo. 
Esto con la finalidad de establecer un contexto sobre la problemática del fe-
nómeno de la informalidad y al mismo tiempo ofrecer un rostro al lector que 
le permita tener cierta idea de las capacidades, potencialidades y necesida-
des de este grupo de trabajadores.

El capítulo tres toma como elemento central de análisis la economía in-
formal bajo el enfoque de factores no retribuidos y se dedica a evidenciar las 
dinámicas conflictivas entre dos tipos de agentes en concreto en el municipio 
de Puebla: comerciantes informales que usan la vía pública y el comercio 
establecido. En este conflicto emerge claramente un factor no retribuido que 
es el espacio público central urbano,se destaca que dicho espacio no es su-
jeto de exclusión y por ello la rivalidad por su uso debe ser resuelta por el 
estado bajo ciertas premisas de información que serán aclaradas a lo largo 
del capítulo.

En el capítulo cuatro se analizan las características económicas en tér-
minos de disponibilidad de generación de ingresos entre las unidades eco-
nómicas informales en el área central del municipio de Puebla, comúnmente 
conocido como el centro histórico, poniendo a discusión algunas de las creen-
cias generalizadas al respecto, en cuanto, por ejemplo, a la generación de 
ingresos, sobre los cuales se ha creído que se trataría en todos los casos de 
ingresos muy precarios, lo que sin duda es característico de la mayoría de 
los agentes económicos en esta condición, pero que sin embargo no impide 
que haya un pequeño y significativo grupo de agentes económicos en esta 
actividad, con ingresos equivalentes al que un profesionista bien colocado 
obtendría en un empleo formal adecuado.

En el capítulo cinco se identifican —con base en un conteo de estableci-
mientos informales que considera el enfoque de factores no retribuidos, así 
como con la utilización del estadístico I de Moran— los patrones de localiza-
ción espacial que el comercio informal asume en el centro histórico de la ciu-
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dad de Puebla. Aquí el hallazgo es que la localización sigue una racionalidad 
contundentemente organizada en polos y subpolos, que constituyen núcleos 
articulados de aglomeración. La descripción de esta localización, fundada en 
esfuerzos de geolocalización de las observaciones de campo encontradas en 
el centro histórico de la ciudad, muestra que la entrada al mismo, del comer-
cio informal, sigue rigurosamente la atracción de la aglomeración de otros 
vendedores, y sobre todo de la demanda, como ha sido suficientemente estu-
diado con anterioridad por otras disciplinas que han descrito la influencia de 
las economías de aglomeración, de urbanización, de escala, etc., mismas que 
dan una ventaja irresistible a los agentes económicos que deciden ponerse en 
contacto con ellas.

En el capítulo seis se examina la dimensión normativa regulatoria —de-
jando de lado el enfoque de factores no retribuidos— sobre el caso de muni-
cipios aledaños al municipio de Puebla, con el cual éste sostiene relaciones 
de conurbación. En este último capítulo a partir de un análisis cualitativo de 
las diferentes normativas municipales se plantea la constatación de que el 
marco regulatorio resulta insuficiente, es inconsistente de una unidad admi-
nistrativa a la siguiente, mostrando que no hay una regulación que dé cuenta 
de los procesos conjuntos que ocurren en el ámbito metropolitano, espacio 
propio de los procesos comerciales y otros, que para la estructura legal, insti-
tucional, de gobierno, permanecen todavía como asignatura pendiente, par-
ticularmente en el ámbito municipal en donde las acciones del gobierno son 
de carácter exclusivamente punitivo y persecutorio.

Las externalidades positivas mencionadas en el capítulo cinco propician 
la aglomeración creciente, llegando a generar externalidades negativas a 
otros usuarios del espacio aglomerado, suscitando presiones de esos usua-
rios sobre la autoridad pública, que ha procedido durante los últimos 20 
años a la expulsión del comercio informal del centro a través de medidas y 
políticas de reubicación.

La consecuencia siguiente de lo anterior ha sido la vuelta a entrar al 
centro histórico de los agentes expulsados, en otro momento de la coyuntura 
económica y política de la ciudad, para años después ser expulsados nueva-
mente.

La política gubernamental en las últimas décadas, respecto a este fenó-
meno de aglomeración comercial o centros urbanos, no ha tomado en cuenta 
la naturaleza económica de la aglomeración. Obteniéndose repetidas veces 
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una nueva aglomeración a muy poco tiempo de haber sido deshecha, mos-
trando además los fallos regulatorios señalados en el capítulo seis.

Estos dos últimos capítulos del libro nos regresan al capítulo de inicio; 
allá abordamos la crítica a otros enfoques dentro de la economía informal 
porque las políticas fundadas en esos planteamientos habían sido inefecti-
vas, mientras que desde el enfoque de factores no retribuidos llegamos a 
focalizar en el uso del espacio público central el núcleo del análisis, y revi-
sando el trabajo de campo la morfología de la localización espacial de esta 
actividad económica informal, llegamos a la evidencia de la localización en 
aglomeraciones polares: la generación de ventajas de aglomeración, por ex-
ternalidades de esos polos, muestra la fuerza esencial del fenómeno.

La evidencia de la atracción que la concentración ejerce sobre la localiza-
ción de la economía informal termina siendo una demostración amplia sobre 
el papel que juega la posibilidad de acceder al uso no retribuido del espacio 
público, como factor explicativo de la esencia del fenómeno de la economía 
informal, en este caso en el espacio urbano central de la ciudad de Puebla.

Esta conclusión nos parece útil de ponerse a discusión, y podría cerrar 
bien este trabajo, pero decidimos destinar un par de años en darle un desa-
rrollo que llevó la organización de los datos desde la estadística descriptiva a 
la presentación en términos de un sistema de información geográfica.

La razón fue que la conclusión obtenida, aplicada a la evaluación de las 
políticas gubernamentales durante las dos últimas décadas al fenómeno, a 
saber la reubicación, nos indica que ante una dinámica que se comporta si-
guiendo una ley de aglomeración, fundada en las conveniencias económicas 
asociadas a esa concentración, la acción gubernamental sólo actúa sobre las 
consecuencias, y no toma en cuenta la necesidad objetiva expresada en la 
misma: actuar así produce la vuelta a la concentración en el polo de atracción 
que se quiso desahogar, en relativamente poco tiempo.

Una política que sí tomara en cuenta la naturaleza del fenómeno, a sa-
ber, la búsqueda de ventajas derivadas de la aglomeración, podría ser exitosa si se 
ocupara en darle condiciones de aglomeración competitivas respecto de los 
lugares de origen, a los lugares o ubicaciones de destino elegidos o propues-
tos por la autoridad. En un escenario así, los comerciantes informales se irían 
voluntariamente a los lugares propuestos.

Esta reflexión tiene dos corolarios vinculados a evidencias empíricas 
que ameritarían exploraciones posteriores:
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En primer lugar, en las políticas gubernamentales de reubicación ha ha-
bido en la historia de los gobiernos municipales en la ciudad de Puebla un 
caso, el de la administración de Jorge Murad Macluf (1984-1987), en el que 
de modo ostensible la acción del gobierno no fue sólo de desplazar, sino 
que consistió fundamentalmente en crear condiciones de viabilidad en términos de 
equipamientos en los lugares de destino, una red de siete mercados periféricos 
que constituían la infraestructura de la estrategia de desconcentración comercial 
de la Ciudad de Puebla. Es el caso más claro de la intuición política sobre la 
regularidad operante detrás de las aglomeraciones comerciales informales, 
probablemente nacida de la sensibilidad política característica del recordado 
Presidente Municipal aludido. 

En segundo lugar, en la historia del fenómeno no sólo ha habido inva-
sión de informales de espacios habilitados por comerciantes formales, que es 
lo que más ha concitado polémicas, sino que también hay casos de mercados 
populares, tradicionales, informales en una versión clásica de informalidad, 
tratada entre otros por el Nóbel de Economía (1979) William Arthur Lewis, 
que, como el antiguo Mercado Independencia en la Ciudad de Puebla, son 
rodeados a últimas fechas de tiendas formales modernas, que buscan acce-
der a la aglomeración de demanda generada por los anteriores.

Ambas evidencias, creemos, abundarían en la interpretación que en este 
libro se pone a discusión.
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1
ENFOQUE ALTERNATIVO SOBRE EL CONCEPTO 

DE LA ECONOMÍA INFORMAL Y ANÁLISIS 
DE LA INFORMALIDAD EN MÉXICO

Sylvia Beatriz Guillermo Peón1 y Jesús Angulo Palmero2*

Introducción

En México y en muchos otros países en vías de desarrollo, el fenómeno cono-
cido como economía informal invade cotidianamente la actividad económica. 
El fenómeno en sí es muy complejo y en vez de ser analizado desde sus cau-
sas, generalmente es estudiado desde la perspectiva de sus consecuencias o 
síntomas que inciden en el ámbito económico, social y político de una loca-
lidad, municipio, estado o país. Así, el fenómeno de la economía informal 
es asociado con la falta de generación de empleos formales y su tendencia 
creciente o decreciente es entonces tomada como un indicador de la capa-
cidad de absorción que el sector formal tiene para una oferta laboral dada. 
De esta manera, el fenómeno de la informalidad económica es asociado con 
bajo crecimiento económico y con los niveles de pobreza de un país. Adicio-
nalmente, otras de las consecuencias de la informalidad, que son frecuente-
mente observadas y señaladas, son las externalidades negativas que genera, 
como es el caso de la invasión constante de espacios públicos que impiden el 
libre flujo peatonal y de vehículos, situación que eleva costos en tiempo de 
traslado de un lugar a otro de la urbe, con el consecuente incremento tam-
bién en contaminación ambiental. Otra típica externalidad negativa asociada 
a la presencia de actividad de comercio y servicio informal es el desorden y 

1  Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (buap). (silvia.guillermo@correo.buap.mx)
2  Colaborador externo del Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Macroeconomía 
Internacional. Facultad de Economía buap. (jangulo@ucla.edu)
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basura que se observan en la imagen urbana y que representan una transfe-
rencia hacia los demás agentes económicos, del costo de utilización de la vía 
pública como factor de producción. Continuando con las consecuencias de 
la economía informal, no puede ignorarse la recurrente lucha en las calles 
que protagonizan los vendedores ambulantes contra la autoridad cuando 
exigen no ser desalojados de la vía pública generándose conflictos sociales. 
En relación a estos conflictos, cabe hacer mención del caso de la Ciudad de 
Puebla, en la que la evidencia de más de 20 años (Rodríguez, 2010) ha mos-
trado un comportamiento cíclico trianual de la concentración de unidades 
informales en el Centro Histórico de la ciudad, vinculado éste a los cambios 
de gobierno municipal. Para los académicos, autoridades gubernamentales 
y agentes económicos en general, no es desconocido el vínculo que existe 
entre la actividad económica informal y lo que se conoce como creación de po-
der corporativo. En este caso, las organizaciones de informales establecen una 
relación “funcional” con las autoridades o grupo político en el poder, de tal 
manera que, a cambio de obtener licencias o “permisos” para utilizar un es-
pacio público, los afiliados a la organización de informales se circunscriben a 
compromisos políticos establecidos entre el líder del gremio u organización 
y el partido político en el poder. De esta forma, las organizaciones de infor-
males pasan de ser solamente actores económicos a ser importantes actores 
políticos —a través del voto corporativo por ejemplo.

El poder corporativo que se genera por medio de los vínculos autori-
dad-gremio se manifiesta a través de las negociaciones que los líderes de las 
organizaciones de informales realizan para que los comerciantes ambulantes 
afiliados al grupo no puedan ser desalojados de los centros de aglomera-
ción o polos de atracción de demanda. No resulta extraño, además, que las 
organizaciones de informales se encuentren ligadas a, y sean apoyadas por, 
otras organizaciones sociales, relación que fácilmente se convierte en grupos 
de presión utilizados con fines políticos3 a cambio de protección para poder 

3  En sus trabajos de investigación sobre economía informal, John C. Cross (1994, 1998) ha 
argumentado que los determinantes estructurales de la informalidad requieren análisis de 
sus efectos sociales y políticos. La importancia y concentración que las actividades informales 
adquieren en la provisión de bienes y servicios en las áreas de bajos ingresos, así como el 
alto nivel de organización de muchos operadores y líderes de negocios informales, son fac-
tores que se combinan y proporcionan un fuerte potencial para que los actores económicos 
informales se conviertan en poderosos actores políticos en las naciones en desarrollo. A esta 
afirmación de Cross habría que agregar que el alto nivel de organización de esos muchos 
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realizar la actividad económica informal. Lo anterior nos permite ver la im-
portancia de la función que desempeña el líder de la organización o gremio 
de informales.

Los líderes representan el vínculo con autoridades locales, y esta tarea 
les otorga poder que por lo regular se manifiesta en el cobro de cuotas a los 
agremiados o afiliados a la organización a cambio de garantías en el uso de 
un espacio público, así como del control de la entrada de otras unidades 
informales en una determinada área o mercado. Es decir, una de las tareas 
más importantes de los líderes de los grupos de informales es el encargar-
se del establecimiento y aplicación de barreras a la entrada —protección, y 
exclusión de la competencia—, función por la cual pagan los miembros del 
gremio u organización a través de las cuotas. Estas cuotas son recursos que 
debieran ser un ingreso municipal por concepto de derechos de uso de la 
vía pública,4 circunstancia que no ocurre y esto se traduce en bajos niveles 
recaudatorios para el municipio por este concepto. Pero si bien el papel del 
líder de organizaciones de informales debiera ser facilitar las condiciones 
para que los afiliados a la organización puedan generar ingreso, el cobro de 
cuotas es una actividad concentradora de ingreso. Dicho de otra forma, la 
estructura y operacionalización de la actividad económica informal genera 
concentración del ingreso, en vez de crear condiciones para mejorar la distri-
bución del mismo.5

operadores y líderes de negocios informales se debe a los fuertes intereses económicos y po-
líticos que involucra el control de la informalidad. Por otra parte, una gran proporción de 
los dueños de negocios considerados como informales están dispuestos a pagar cuotas (que 
por lo regular se encuentran muy por debajo de lo que costaría la renta de un espacio similar 
en tamaño y ubicación si éste estuviera disponible) a los operadores, líderes e incluso auto-
ridades corruptas, a cambio de la garantía de exclusividad en el uso y explotación del insumo 
(espacio público). Para muchos estudiosos del fenómeno de la informalidad es claro que su 
avance y permanencia es apoyado por partidos políticos para asegurar la clientela electoral y 
financiar grupos de presión.
4  De acuerdo a la información recabada mediante encuestas aplicadas a dueños y trabajado-
res de unidades informales en el 2009, se estima que 47 % de estas unidades no paga cuota 
alguna por derecho de vía pública, mientras que 30 % paga cuotas o derechos a los líderes 
gremiales o líderes de ambulantes, y solamente 22 % realiza un pago a las autoridades muni-
cipales por concepto de derechos de vía pública. Ver capítulo 4 de esta obra.
5  Según Victor Tokman, “En un proceso de desarrollo con mayor heterogeneidad estructu-
ral, la presencia del sector informal influye sobre la distribución del ingreso, al suavizar su 
deterioro en las etapas iniciales de la modernización y retardar su mejoramiento en las etapas 
posteriores” (Tokman, 1981, en Tokman, 1997).
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Otra de las consecuencias o síntomas de la actividad económica infor-
mal es la existencia de competencia considerada como desleal para la indus-
tria y comercio formales, al evadir —las actividades informales— muchos de 
los costos que la actividad industrial y comercial enfrentarían en condiciones 
de formalidad, lo que en definitiva beneficia a los productores informales al 
existir las condiciones para que éstos últimos puedan operar con menores 
costos.6 Si bien la actividad económica informal principalmente surge como 
respuesta a la necesidad de generar ingreso, no puede soslayarse el hecho 
de que esa respuesta —muchas veces creativa— involucra la evasión para 
la reducción de costos, puesto que, ante la carencia de factores de produc-
ción como el capital físico, sin evadir costos, difícilmente la actividad sería 
rentable. Esta posibilidad de generación de ingresos con menores costos que 
—como veremos más adelante— se explica porque se evaden pagos al uso 
de los factores, ha ocasionado constantes reclamos a la autoridad por parte 
de los empresarios formalmente establecidos, y ha creado rivalidad en el uso 
de los espacios públicos, con el correspondiente malestar social persistente. 
Adicionalmente, la no retribución o pago al uso de los factores de produc-
ción (como es el caso del uso del espacio público) tiene también incidencia en 
la redistribución del ingreso.

A la lista anterior debe agregarse los efectos que la existencia de la eco-
nomía informal tiene en la medición de la actividad económica del país en 
cuestión. Mientras mayor sea la proporción de la producción de bienes y ser-
vicios en condiciones de informalidad, menos confiable y representativa será 
la contabilidad nacional. Como consecuencia, la medición de variables eco-
nómicas relevantes como el crecimiento, niveles de pobreza y distribución 
del ingreso resulta poco precisa y mucho menos confiable, y la evaluación de 
los resultados de políticas públicas y de política económica implementadas 
para mejorar el bienestar de un país puede terminar siendo bastante cuestio-
nable dada la calidad de la información. Por su incidencia en el crecimiento, 
pobreza y precariedad en el trabajo, la economía informal es un fenómeno 

6  Al respecto y para el caso de Perú, De Soto (1987) considera que la legalidad es tan cara 
que resulta un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico y político, y a los 
pobres no les queda otra alternativa más que la ilegalidad. Esta es la forma en que De Soto ex-
plica el surgimiento de la economía informal, como consecuencia de un Estado que establece 
costos tan elevados del cumplir la ley, que pocos pueden cumplirla. Al no cumplirse la ley, 
la perspectiva neoinstitucionalista nos dice que la institución —en este caso el Estado— no 
funciona.
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que se encuentra dentro del foco de atención de organismos internacionales 
como la oit en la medida en que puede ser objeto de políticas públicas que 
coadyuven a mejorar los niveles de bienestar de la población y la distribución 
del ingreso, más que ser un asunto que compete meramente a la observancia 
de un orden jurídico o legal. Es precisamente este último enfoque sobre la 
definición económica del fenómeno el que será propuesto y analizado en el 
presente capítulo.

Hasta aquí se han mencionado varias de las consecuencias o síntomas 
observables del fenómeno de la economía informal. Sin embargo, conocer 
solamente los síntomas pocas veces lleva a la cura de la enfermedad. La ana-
logía resulta conveniente y válida en este contexto. Como ocurre en el caso 
de un enfermo, los síntomas observables pueden ser comunes a una gran va-
riedad de enfermedades, por lo que basarse únicamente en ellos para diag-
nosticar y curar una enfermedad, no solamente puede no curar al enfermo, 
sino que puede ser fatal. El conocimiento de las causas es indispensable para 
la cura de la enfermedad; de otra forma podrán aliviarse provisionalmente 
algunos síntomas, pero no curarse la enfermedad. Para el caso de la enfer-
medad que nos ocupa y que conocemos como economía informal —cuya 
presencia por cierto es mínima en países desarrollados— ocurre lo mismo. 
Se requiere conocer las causas del fenómeno para poder curarlo. Es el cono-
cimiento e identificación de estas causas, lo que a su vez proporciona luz en 
el proceso de discernimiento de la posible solución al problema;7 es decir, 
permite el también adecuado establecimiento del tratamiento y la medicina 
que, en este caso, se refiere al adecuado establecimiento de las políticas eco-
nómicas y políticas públicas en general que le den solución al problema.

El fenómeno de la economía informal, desde todas sus aristas discipli-
narias, no ha disminuido y aún no parece estar en proceso de solución. Más 
bien la solución se vislumbra aún distante porque el problema no ha sido 
bien enfocado. Lo que se observa en México es una expansión o agudización 
del fenómeno de la informalidad en cuanto a número de personas ocupa-
das en el sector informal y bajo otras formas de informalidad. De acuerdo 
con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), la tasa de 

7  El fenómeno de la economía informal es considerado, en sí mismo, como un problema 
económico, sociológico y de administración pública, por todas las consecuencias que la acti-
vidad productiva bajo informalidad implica, y que han sido brevemente descritas al inicio del 
presente trabajo.
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informalidad laboral8 solamente ha disminuido 1.6 puntos porcentuales en 
diez años (2005-2014), aunque la participación de la economía informal en 
valor agregado bruto (vab) se ha reducido en 3.5 puntos porcentuales en el 
periodo 2003-2014 (inegi)9, indicando esto último que la economía informal 
se hace menos productiva. Más adelante, en la sección 3 de este capítulo, 
se presentan algunas gráficas y datos de la actividad informal que propor-
cionan mayor información sobre tasas de ocupación y contribución al valor 
agregado total. Con las estadísticas del inegi y de la Organización Interna-
cional del Trabajo (oit), podría decirse entonces que el problema persiste y 
esto lleva a cuestionar si los enfoques con los que hasta ahora se ha abordado 
el problema de la informalidad —y por tanto la solución al mismo— han 
sido los adecuados. Para poder responder a esta pregunta, en la siguiente 
sección se presenta  un breve análisis de los enfoques más utilizados sobre la 
economía informal con el objeto de contrastarlos con una nueva propuesta 
a la que denominamos enfoque de factores no retribuidos, misma que se define 
primeramente.

1. El Enfoque Propuesto:
Enfoque de factores no retribuidos

No cabe duda que el fenómeno denominado economía informal tiene un 
sinnúmero de aristas y es por esto que ha llamado la atención de académicos 
e investigadores de muy variadas disciplinas. Sin embargo, la perspectiva 
desde la que abordaremos el tema en el presente análisis es la económica. 
Las dificultades para el estudio adecuado del fenómeno comienzan con el 
concepto mismo, ya que frecuentemente se habla de la economía informal en 
términos poco precisos al mezclar varios conceptos. Por ejemplo, podemos 
encontrar en la literatura económica varios términos que a veces son utili-
zados como sinónimos: economía escondida, economía sombra, economía 
paralela, sector no estructurado, economía subterránea, economía ilegal y 
hasta mercado negro.

8  Población ocupada en la economía informal como proporción de la población ocupada 
total.
9  http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/default.aspx
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Desde la perspectiva económica, y en particular, desde el enfoque de 
factores no retribuidos, la informalidad en las actividades productivas pue-
de ser vista como un fenómeno en el que el objetivo (de los agentes que 
intervienen en ella) es generar valor mediante la combinación del factor tra-
bajo con otros insumos en los que alguno o algunos tienen retribución cero o 
menor a la que ofrecería el mercado. Resulta evidente que cuando en el proceso 
productivo hay un insumo al que no se le retribuye (o se le retribuye menos 
de lo que recibiría en el mercado) hay mayores posibilidades o mayor facili-
dad de generar ingreso (valor). Dicho de otra forma, cuando un factor de la 
producción no es retribuido o es subretribuido, el ingreso que se apropia el 
o los dueños del negocio es más alto en comparación con la renta generada 
por aquellas actividades en las que el pago a los factores productivos es con-
dición necesaria para poder utilizarlos. Por tanto, la forma en que se define el 
concepto de economía informal bajo el enfoque de factores no retribuidoses 
la siguiente:

La economía informal es toda actividad en la cual se utiliza al menos un insumo 
al que no se le retribuye o bien se le retribuye menos de lo que, dada sus cuali-
dades, ofrece el mercado.

En países pobres y países en vías de desarrollo como lo es México, el 
insumo no retribuido en las actividades económicas informales por lo gene-
ral es el capital físico y es, además, el factor escaso, mientras que el insumo 
subretribuido —por lo general— es la mano de obra. Así, bajo la definición 
planteada, en la economía informal una parte importante del capital utiliza-
do en la actividad productiva ya sea de bienes o servicios es un insumo por el 
cual no se paga y ese es el espacio público —o vía pública—, capital sobre el 
que los derechos de propiedad no están bien definidos. De hecho, la utiliza-
ción de la vía pública como factor de producción en bienes y servicios es un 
fenómeno común en países latinoamericanos y en general en países de bajos 
ingresos —por ejemplo la India, y varios países africanos.

La definición de economía informal bajo el enfoque de factores no re-
tribuidos entonces abarca a los vendedores ambulantes, puestos semifijos, 
lavacoches callejeros, los llamados franeleros,10 etc.; pero también abarca a 

10 Término que se utiliza en México para denominar a aquellas personas que apartan lugares 
en la calle para que sus clientes puedan estacionarse. Podríamos decir que los franeleros se 
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las actividades en las que un productor de bienes o servicios con estableci-
miento propio o rentado, utilice el espacio público para expandir su negocio. 
Tal es el caso de los expendios —llamados tienditas— que invaden el espacio 
de la banqueta para exhibir sus productos; o de aquellos establecimientos 
de bienes o servicios que apartan espacios de la calle para proporcionar es-
tacionamiento a sus clientes —caso típico, aunque no exclusivo, de los res-
taurantes— ante la falta de un espacio propio del negocio o rentado para 
ello. En este último caso, el espacio para estacionar a los clientes debiera ser 
un activo —capital— propio de o rentado por la empresa que vende el bien 
o servicio, activo al que también se le debe exigir una renta o rendimiento. 
Pero ante la escasez de capital y ante instituciones que no funcionan, ocurre 
la utilización del espacio público por parte de unidades económicas formales 
o informales. En esta categoría también se puede ubicar a aquellos talleres 
mecánicos —muchos de ellos considerados como micronegocios— que in-
vaden la calle para llevar a cabo la reparación de vehículos, ante la falta de 
un espacio suficiente y perteneciente al negocio que les permita realizar su 
actividad y atender a sus clientes. Este espacio que no le pertenece al negocio 
también es parte del capital utilizado, capital por el cual debiera pagarse, ya 
sea mediante renta o mediante rendimiento exigido como retorno de capi-
tal. Puede verse que en ésta última categoría de negocios, que bajo nuestro 
enfoque practican la informalidad, la actividad económica originaria —es 
decir por la cual se produce el bien o servicio— no es en sí misma informal. 
Más bien la informalidad surge de la actividad derivada y relacionada con 
el uso del insumo no retribuido, pero que genera valor y que en este caso es 
el espacio público.

En México por ejemplo, es común en grandes ciudades como el Dis-
trito Federal, Puebla y otras, observar restaurantes de prestigio, con esta-
blecimiento en las principales avenidas de la ciudad y con registro ante las 
autoridades correspondientes (hacendarias, sanitarias, de reglamentación 
municipal, etc.), pero que por lo regular no tienen espacio suficiente de esta-
cionamiento para sus clientes. Ante tal situación, estos establecimientos for-
males se ven en la “necesidad” de invadir la calle —muchas veces en doble 
fila— e incluso las banquetas para proporcionar el servicio mediante un valet 
parking. La parte informal de estos establecimientos formales surge precisa-

apropian de la calle para utilizarla como estacionamiento, cobrando por el uso del espacio.
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mente del valor agregado generado por el uso del espacio público —como 
complemento al capital del negocio—, valor del que se apropian los dueños 
del negocio al utilizar ese capital público sin la retribución que le correspon-
de por su uso como activo en el proceso productivo. La característica común 
de los ejemplos que se han mencionado es la utilización de un insumo por el 
cual no se paga y la apropiación, por parte del dueño del negocio, de la renta 
generada por ese insumo.

Cabe mencionar que el inegi11 en México de alguna manera reconoce 
que una de las características del sector informal es la poca o nula inversión 
de capital en el negocio en cuestión por parte del dueño. Así, el inegi (2005, 
p. 5) al referirse al sector institucional de los hogares, del cual considera par-
te a la economía informal, especifica que:

La participación de los Hogares alcanza un nivel más significativo en la presta-
ción de servicios tales como el comercio minorista, el ambulantaje, el transporte 
de carga y pasajeros por taxis, el servicio de reparaciones diversas, el servicio 
doméstico y el sexo servicio entre muchos otros, donde por lo general el capital 
por invertir es bajo o nulo y se obtienen rápidos beneficios.

Pero la no retribución o subretribución no es exclusiva del uso del fac-
tor al que llamamos capital físico. Las diferentes definiciones de economía 
informal que se encuentran en la literatura remarcan la característica de la 
no retribución o subretribución del factor trabajo. Las estadísticas de diferen-
tes instituciones y organismos como el inegi, la oit, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), entre otros, reportan la no 
retribución al trabajo realizado por uno o más miembros de la familia a la 
que pertenece el negocio informal, trabajo que debe considerarse como mano 
de obra ocupada en la actividad económica informal. Además, derivado de 
los relativamente nuevos arreglos contractuales, muchas empresas forma-
les contratan trabajadores con remuneraciones que no incluyen prestaciones 
laborales. Es en este sentido que hay una subretribución al factor trabajo, y 
puede considerarse éste como empleo informal dentro del sector formal; de 
igual manera, el valor que generan estos trabajadores subremunerados debe 

11  El inegi es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
México, y es el encargado de elaborar y ejecutar los programas nacionales, sectoriales y regio-
nales de desarrollo de estadística y de información geográfica de interés nacional.
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considerarse como parte de la generación de valor de la actividad económica 
informal.

Esta percepción del trabajo no remunerado o subremunerado dentro del 
sector informal, y el trabajo subremunerado dentro del sector formal, ha sido 
incorporada ya por la oit y el inegi en los trabajos y publicaciones sobre me-
dición de la informalidad laboral. Adicionalmente, para el caso de México el 
enfoque ha sido incorporado por el inegi para la medición del Producto In-
terno Bruto (pib) generado por la actividad informal. En la siguiente sección 
del trabajo se presenta una revisión de diferentes enfoques y definiciones 
del fenómeno de la economía informal que hay en la literatura para realizar 
una comparación con el enfoque de factores no retribuidos. Veremos cómo 
la diversidad de formas de entender el fenómeno de la informalidad puede 
llevar a conclusiones divergentes acerca de las causas del problema.

2. El concepto de economía informal de la literatura
en contraste con el enfoque de factores no retribuidos

La economía informal es un concepto poco entendido, y se ha manejado en 
diferentes contextos con diferentes significados, sobre todo cuando éste se 
aplica a países desarrollados en contraste con el significado que se le da en 
países en desarrollo. El término “informalidad” fue utilizado por primera 
vez en 1971 por Keith Hart en un estudio sobre la ocupación urbana en Gha-
na aplicándose la noción de oportunidades informales de ingreso (inegi, 
2004b, p. 6; Secretaría del Trabajo y Previsión Social [stps], 1994, p. 9; stps, 
1993, p. 9) e identificándose lo “formal” con el empleo asalariado y lo “in-
formal” con el empleo por cuenta propia. La definición de Hart se refiere de 
manera particular al Sector Informal (si), el cual es un subconjunto de lo que 
se denomina Economía Informal (ei). Así, la definición del sector informal de 
Hart “[…] trata de englobar todos aquellos modos de producción y empleo 
que eran en buena medida una extensión de la lógica del funcionamiento de 
los hogares […]” (inegi, 2014, p. 3).
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2.1 Las definiciones de la oit

La oit es el organismo internacional que desde hace varias décadas ha dedi-
cado espacios de discusión y análisis del fenómeno de la economía informal. 
Los esfuerzos de la oit se han dado en conjunción con expertos de las insti-
tuciones encargadas de estadísticas nacionales de diferentes países, como es 
el caso del inegi en México. Dichos esfuerzos se han visto traducidos no sólo 
en la definición de conceptos, sino en la elaboración de metodología para 
medición del fenómeno de la informalidad. Así, el consenso entre la oit y 
los expertos internacionales establece que el concepto de informalidad tiene 
dos dimensiones desde las cuales puede analizarse el fenómeno. La primera 
dimensión se refiere al tipo o naturaleza de la unidad económica; y la segun-
da dimensión es una perspectiva laboral. De esta Organización también ha 
surgido la distinción entre el concepto del Sector Informal y el de Economía 
Informal, distinción en la que se aclara que el primero (si) es parte del segun-
do (ei), e incorpora las dos dimensiones del concepto de informalidad.

Es en 1993, en la 15a Conferencia Internacional de Estadísticos del Traba-
jo (ciet) organizada por la oit, cuando se propone una primera aproximación 
a la definición del si. Esta primera definición fue originalmente planteada 
como un concepto para análisis y elaboración de políticas. Es decir, la defi-
nición primeramente propuesta en la 15a ciet percibe al si como un concepto 
analítico-político (International Labour Organization [ilo], 2013, p. 14) que 
pone acento, sobre todo, en la naturaleza de la unidad económica. Así, en el 
párrafo 5 de la resolución de la 15a ciet se establece que:

El Sector Informal en general puede caracterizarse como algo consistente en 
unidades económicas orientadas a la producción de bienes y servicios con un 
objetivo primario de generar empleo e ingresos para las personas involucradas. 
Estas unidades típicamente operan a un nivel bajo de organización, con poca 
división o separación entre el trabajo y capital en tanto factores de la produc-
ción y en una pequeña escala. Las relaciones laborales a su interior —cuando 
existen— están basadas en el empleo casual, parentesco o relaciones personales 
y sociales, más que en acuerdos contractuales acompañados de garantías for-
males (traducción tomada del inegi, 2013, p. 3)
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En la 90a sesión de la ciet llevada a cabo en junio del 2002, se expresa la 
necesidad de medir la contribución de la Economía Informal (de la cual es 
parte el si) y medir el empleo informal, para lo cual se establece una defini-
ción de esta parte de la economía nacional (ilo, 2002). Así la ciet define a la 
economía informal como “todas las actividades económicas realizadas por 
trabajadores y por unidades económicas que no están —por ley o por prácti-
ca— cubiertas o están insuficientemente cubiertas por arreglos formales. Sus 
actividades no están incluidas en la ley, lo que significa que están operando 
fuera del alcance formal de la ley; o no están cubiertas por la ley en la prácti-
ca, lo que significa que —aunque están operando dentro del alcance formal 
de la ley— la ley no es aplicada o no se hace cumplir; o la misma ley desa-
lienta su cumplimiento porque es inapropiada o gravosa, o impone costos 
excesivos.” (Ibíd., p. 5. [traducción propia]).

Gráfico 1. Composición de la Economía Informal e Informalidad Laboral

Fuente: Elaboración propia
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Esta definición de la ei presentada por la oit sienta las bases para enten-
der el fenómeno considerando que parte de la informalidad se lleva a cabo 
en las empresas formales. Bajo las definiciones anteriores podemos esque-
matizar el concepto de Economía Informal entendiendo que ésta la compone 
el Sector Informal y las otras actividades informales que se realizan en uni-
dades económicas consideradas como formales (véase gráfico 1).

Desde la dimensión laboral de la informalidad, y como parte del mar-
co conceptual analizado en la misma 90a sesión de la 17a ciet 2002, la oit 
desarrolló el concepto de empleo en la economía informal, a lo que se le 
ha llamado Empleo Informal. Éste abarca a las personas empleadas quie-
nes desde el punto de vista legal o simplemente por práctica, no están su-
jetas a una legislación laboral nacional, pago de impuestos al ingreso, o no 
son beneficiarios de protección social y beneficios del empleo (ilo, 2013, p. 
4 [traducción propia]). El empleo informal es, por tanto, el número de tra-
bajadores informales sin importar que estos laboren en el sector informal o 
en el sector formal. Bajo esta definición entonces el empleo informal puede 
existir tanto en el sector informal como fuera de él, y al igual que en el caso 
de la composición de la economía informal, el empleo informal es la suma 
de los trabajadores ocupados en el sector informal y los trabajadores infor-
males ocupados fuera del sector informal (véase gráfico 1). De acuerdo a 
Hussmanns (2004), el empleo en el sector informal y el empleo informal son 
conceptos que se refieren a diferentes aspectos de la “informalización” del 
empleo y por tanto se asocian con diferentes objetivos de política. Siguiendo 
al mismo autor, la informalización del empleo se refiere a todo aquel traba-
jo que involucra relaciones o arreglos laborales no convencionales, atípicos, 
alternativos, irregulares, con condiciones precarias, etc., características que 
no es posible captar a través de la definición del si desde una perspectiva 
de unidades productivas. Aunque las condiciones de empleo de los traba-
jadores bajo empleo informal pueden ser muy heterogéneas, todas ellas se 
caracterizan por una vulnerabilidad básica: recaen en arreglos contractuales 
informales (ilo, 2013, p. 4).

El enfoque de factores no retribuidos que se ha propuesto como defini-
ción económica de la economía informal está parcialmente en concordancia 
con la definición de economía informal e informalidad laboral que propor-
ciona la oit y que ha sido seguida por el inegi en México. La concordancia 
se entiende en el sentido de que ambas definiciones reconocen la no retri-
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bución o subretribución a un factor de producción, que en este caso resulta 
ser la mano de obra. Sin embargo, el enfoque de factores no retribuidos hace 
hincapié en que, en el contexto de la economía informal, el capital físico es 
también un factor no retribuido o subretribuido. En particular, se ha men-
cionado que es el espacio público —que puede considerarse como capital 
social— al que generalmente no se le retribuye, siendo que es un factor in-
dispensable en la función producción del bien o servicio de que se trate en la 
economía informal. Es en este sentido que la definición de economía infor-
mal bajo el enfoque de factores no retribuidos, se diferencia de la propuesta 
por la oit, ya que esta última no toma en cuenta que tanto el trabajo como el 
capital físico, pueden ser no retribuidos o subretribuidos.

Considerar esta distinción entre las dos definiciones es crucial para en-
tender cómo, bajo uno y otro enfoque, puede diferir la medición del valor 
agregado generado en la ei. Bajo el enfoque de factores no retribuidos, el 
valor agregado generado por la Economía Informal sería la suma del valor 
agregado generado por las unidades informales dentro del sector informal, 
el valor agregado generado por (y atribuible a) los trabajadores informales 
que, estando empleados en empresas formales, son retribuidos sin prestacio-
nes laborales (son subretribuidos) y el valor agregado generado imputable a 
la utilización del espacio público por parte de aquellas empresas que, siendo 
consideradas dentro del sector formal, incluyen a éste como complemento en 
su proceso productivo de bienes y servicios. El gráfico 2 nos permite visuali-
zar de forma resumida los componentes del valor agregado de la ei.

Además, el gráfico 3 aclara que el valor agregado generado por las acti-
vidades económicas bajo otras modalidades de informalidad es la suma del 
valor agregado generado por los trabajadores informales ocupados fuera del 
sector informal más el valor agregado imputable al espacio público utilizado 
como complemento del capital físico de empresas fuera del sector informal 
(es decir, por parte de aquellas empresas que, siendo consideradas formales, 
incluyen el espacio público como complemento de su capital para completar 
el proceso productivo de un bien o servicio). Es este último elemento en el 
valor agregado de la ei—círculo en color morado en el gráfico 3—, el que aún 
escapa de ser reconocido e incluido en la medición del fenómeno por parte 
de los organismos que lo estudian y miden, como el inegi en México.
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Gráfico 2. Componentes del valor agregado Generado por la Economía Informal

Fuente: Elaboración propia
*inegi

Desarrollar la metodología para la medición del valor agregado impu-
table al uso del espacio público implica un esfuerzo importante en investi-
gación para concretarse, por lo que no se contempla en el presente trabajo. 
Sin embargo, consideramos que dada la tecnología actual que permite la 
disponibilidad de sistemas geográficos, puede considerarse que hay herra-
mientas para poder realizar esta tarea de estimación utilizando además una 
metodología similar a la desarrollada por el inegi para estimar el valor agre-
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gado generado por las “otras modalidades de informalidad”.12 La tarea que 
se expone en el presente trabajo es más bien poner en la mesa de discusión 
la propuesta del concepto económico de la economía informal que incluye 
todas las actividades en las que al menos un factor es subretribuido.

Gráfico 3. Componentes del Valor Agregado Generado por la Economía Informal

Fuente: Elaboración propia

12  Para realizar esta estimación se utilizan diferentes fuentes de información con el objeto 
de calcular un Índice de Informalidad, que se aplica al valor agregado bruto reportado por 
las cuentas de producción básicas que corresponden al sector formal de la economía (inegi, 
2014b, p. 4).
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2.2 Otros enfoques sobre el fenómeno
de la economía informal en la l iteratura

El concepto de economía informal ha sido relacionado, en diferentes estu-
dios teóricos y trabajos empíricos, con la forma y condiciones en las que se 
lleva a cabo la actividad productiva. Específicamente la economía informal 
ha sido relacionada con el concepto de precariedad en la actividad produc-
tiva, aunque también, organismos como el inegi y la oit señalan que la eco-
nomía informal se ha caracterizado por ser una alternativa de generación de mayor 
ingreso familiar y/o una forma de compensar un status de desempleo entre otros fines 
(inegi, 2008,p. 5).

En general, la literatura sobre el tema reconoce básicamente tres enfo-
ques para el concepto de economía informal, enfoques que Clara Jusidman 
brevemente presenta en un documento elaborado para la stps (1993) y que a 
continuación se describen:

a) Enfoque de la racionalidad productiva

Bajo este enfoque las actividades informales son identificadas como una for-
ma de hacer las cosas, concepto propuesto por Hart, y adoptado por la oit 
(stps, 1993, p. 9); así, el sector informal es definido a partir de una suma de 
características observadas de forma empírica, por ejemplo el tamaño peque-
ño de las unidades, su inversión mínima, la escasa o nula capacitación de 
las personas que trabajan en ellas, y un bajo nivel de tecnología (stps, 1994, 
p. 9-10). Para este enfoque la razón de la existencia de la economía informal 
consiste en garantizar la subsistencia del grupo familiar, a diferencia de la 
racionalidad de la economía formal, cuya motivación es la acumulación (stps 
1993, p. 10). El enfoque subraya que las causas por las cuales surge el sector 
informal como un medio para garantizar la subsistencia del grupo familiar 
están íntimamente relacionadas con las condiciones del mercado laboral 
(Ibíd., p. 11), y que se refieren a un exceso de oferta de mano de obra que 
no puede ser absorbido por el sector formal. Al no encontrar oportunidad 
de trabajo en el sector formal, la única posibilidad de subsistencia del grupo 
familiar es la ocupación bajo condiciones de informalidad.

El enfoque de racionalidad productiva de la economía informal fue 
adoptado por el Programa Regional del Empleo para América Latina y el 
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Caribe (prealc) cuyo principal representante en este tema es Victor E. Tok-
man, autor para quien también la subsistencia es la justificación económica 
del sector informal. Al ser actividades económicas de subsistencia, “en el 
sector informal predominan las actividades poco capitalizadas y estructura-
das a base de unidades productivas muy pequeñas y de bajo nivel tecnoló-
gico, lo que implica escasos requerimientos de capital, tanto humano como 
físico.” (Tokman, 1978, p. 103). Bajo este razonamiento puede decirse que la 
causa que justifica económicamente la existencia de la informalidad la sub-
sistencia— define las características de las unidades productivas del sector 
informal y su forma de producir: poco capital y uso intensivo de mano de 
obra en el proceso productivo, escasa productividad, bajo nivel de ingreso, 
operación al margen de las regulaciones y del acceso a mercados financieros. 
Tokman (1978) añade la característica de la subordinación, característica que 
en el sector informal se manifiesta en el acceso restringido a los recursos 
productivos y a los mercados de productos” (Ibíd., p. 110), lo que a su vez 
redunda en una capacidad de acumulación muy limitada (Ibíd., p. 113).

Puede entenderse entonces que, bajo el enfoque de la racionalidad 
productiva, la razón de ser de la economía informal es la subsistencia; sin 
embargo, el concepto de subsistencia en economía resulta poco claro. La de-
terminación del nivel de ingreso mínimo de subsistencia para una familia 
puede ser bastante controversial, y por lo general termina siendo arbitrario, 
como arbitrario también resultaría el umbral que separa la informalidad de 
la formalidad bajo este enfoque. Pero también es importante considerar que, 
aun cuando no exista ambigüedad respecto a la definición de “subsistencia”, 
la razón de ser de la economía informal en la actualidad no puede reducirse 
a ella, pues claramente se observa —y cada vez con mayor frecuencia— en 
la realidad de la actividad económica mexicana que muchos negocios deno-
minados informales operan con niveles de rentabilidad bastante aceptables, 
generando así altos ingresos para sus dueños. La alta rentabilidad de mu-
chos negocios considerados informales es, en muchos casos, la razón por la 
que el agente económico decide no dejar su condición de informalidad para 
integrarse a la formalidad. Si bien puede verificarse que en la actualidad la 
motivación para la existencia de la informalidad en la actividad económica 
no necesariamente es la subsistencia, tampoco puede negarse que ésta haya 
sido causa del fenómeno en sus orígenes. Así, para el caso particular de Mé-
xico, los inicios de las actividades informales han sido relacionados con la 



Economía informal y análisis de la informalidad en México 39

migración del campo hacia las grandes urbes en búsqueda de un medio de 
obtención de ingresos para garantizar la subsistencia del grupo familiar. Sin 
embargo, en el México actual podemos observar que la “subsistencia” no es 
la única —y probablemente tampoco la principal— motivación para realizar 
una actividad económica informal, ni siquiera como parte de lo que se ha de-
finido como sector informal. La búsqueda de rentas —rentseeking— juega un 
papel muy importante en el crecimiento y persistencia del fenómeno. Gran 
parte del motor de la informalidad en la economía está relacionado con la 
facilidad en la generación de valor y alta probabilidad de obtener una renta-
bilidad elevada como resultado de la utilización de al menos un insumo no 
retribuido que, por lo general, es el capital o espacio público.

Respecto a este punto, estimaciones realizadas por Guillermo con da-
tos de 2009 —y que se presentan en el capítulo 4—, señalan que 10 % de las 
unidades informales en el área central del municipio de Puebla generan una 
utilidad neta mayor a los 10 400 pesos mensuales —de 2009— y 4 % de ellas 
generan utilidades mayores a 15 000 pesos mensuales. Incluso, el trabajo de 
campo reporta 1.3 % de observaciones en las que las unidades informales 
obtienen utilidades netas entre 37 000 y 44 000 pesos mensuales —de 2009. 
Resulta interesante mencionar que las unidades informales que en el trabajo 
de campo se reportan con estos niveles extraordinarios de utilidad (las cua-
les bien pueden considerarse como observaciones atípicas dentro de la dis-
tribución de utilidades de unidades informales), en su mayoría se dedican 
a la venta de alimentos elaborados típicos como tamales, tacos y antojitos 
mexicanos en general. Además, ninguna de estas unidades informales cuen-
ta con un local fijo y la mitad de ellas no paga cuota alguna por el uso del 
espacio público; la otra mitad paga cuotas entre 250 y 1 500 pesos mensuales, 
y casualmente los que pagan mayor cantidad lo hacen al líder del gremio.

Es claro que el que no tengan que pagar por la utilización de un espacio 
físico para vender —equivalente a un local comercial— facilita y acrecienta 
la generación de ingreso y el rendimiento del negocio que finalmente va a 
parar al bolsillo o cuentas de activos de los dueños de estas unidades infor-
males. Es decir, la NO retribución a la utilización de un factor de producción, 
que en este caso es la calle, crea incentivos para que se realice la actividad 
informal. Si bien en la mayoría de los casos ésta es la única forma para que 
las familias puedan tener posibilidad de generar ingreso, en otros es simple-
mente tomar ventaja del incentivo.
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El enfoque que nos ocupa parece haber sido fundamental también para 
el concepto de sector informal presentado por el inegi (1990), que pone én-
fasis en “la forma de hacer las cosas”, y que define las características de las 
actividades informales. Dicha definición fue la base para el levantamiento 
de la Encuesta Nacional de Economía Informal, cuya metodología especifica 
que “el sector informal es el convencionalismo o la expresión más común 
para determinar el conjunto de actividades caracterizadas por la precariedad 
con que se realizan. También por los bajos niveles de calificación de los traba-
jadores, de equipamiento de los negocios; de relaciones laborales formales; 
de registros administrativos, etc.”

El enfoque de racionalidad productiva coincide además con los criterios 
adoptados por el inegi (provenientes de la ciet, 1993) para la estimación del 
sector informal en México, estimación que queda incluida en la denominada 
cuenta satélite del subsector informal de los hogares.13 En este último caso, la 
economía informal es considerada como un subsector del sector de hogares 
(inegi, 2004a), como es clasificado en el Sistema de Cuentas Nacionales:14

…Las unidades de producción del subsector informal presentan los rasgos ca-
racterísticos de las empresas de los hogares. En muchos casos resulta imposible 
distinguir entre los gastos correspondientes a la producción y los correspon-
dientes al hogar. (inegi, 2004a, p. 2)

En las definiciones de sector informal que han sido utilizadas por el 
inegi, el concepto de precariedad en el proceso de producción, en la cuali-

13  De acuerdo al inegi(2004a), “el sector de Hogares está constituido por todos los hogares 
residentes, quienes actúan como productores de mercado o para uso propio cuando son pro-
pietarios de empresas controladas directamente por alguno de los miembros del hogar, ya 
sea que lo hagan a título individual o en asociación con otras personas; tales empresas no 
deben actuar bajo alguna forma de sociedad, es decir, como una entidad jurídica separada 
del propio hogar” (p. 1). Por otro lado, el inegitambién define a un hogar como “una unidad 
institucional conformada por un grupo de personas que comparten una misma vivienda, sus 
ingresos y riqueza y consumen colectivamente bienes y servicios que adquieren o producen”.
14  Esta clasificación se basa a su vez en el Manual del Sistema de Cuentas Nacionales (2008). 
Dicho manual contiene la definición internacional uniforme del sector informal aprobada en 
la 15a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo realizada en Ginebra en 1993, y 
que se ha explicado ya en la sección 2.1 del capítulo. Esta definición fue crucial para incluir al 
sector informal dentro de la contabilidad nacional e identificarlo separadamente y así poder 
cuantificar su contribución en el pib de un determinado país.
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ficación del personal, en el tipo de capital físico, en la organización y en las 
relaciones laborales, es una idea dominante que caracteriza a lo que hasta 
ahora se conoce como actividad económica informal. Sin embargo, bajo el 
enfoque de factores no retribuidos que hemos presentado, la precariedad15 
no es una característica que necesariamente está presente en el sector informal 
ni tampoco en lo que denominamos economía informal, aunque ciertamente 
es una característica de la mayoría de los negocios del sector informal y del 
empleo informal.

El caso de los restaurantes establecidos en importantes avenidas de gran-
des ciudades y que invaden la calle para usarla como estacionamiento para 
sus clientes es un ejemplo de ello. En este ejemplo, no es la precariedad (ni en 
la organización y administración del negocio, ni en las instalaciones propias 
del restaurante, y probablemente tampoco en el personal del negocio) lo que 
nos lleva a decir que el restaurante realiza una actividad informal derivada 
de su actividad principal —la cual es formal—, sino la falta de capital que le 
permita al dueño del restaurante contar con un espacio suficiente de estacio-
namiento para sus clientes; estacionamiento que bien puede ser propiedad 
del negocio o podría ser rentado para uso del negocio. La falta de capital no 
necesariamente está asociada con el poco acceso a recursos financieros por 
parte del dueño del negocio para hacerse de un espacio propio para estacio-
nar a sus clientes. En muchas ocasiones, la falta de ese capital físico —esta-
cionamiento— tiene que ver con la búsqueda de un nivel de rentabilidad que 
le permita al dueño del negocio formal —operando bajo otra modalidad de 
informalidad— permanecer en el mercado. La escasez de capital se refleja en 
el costo del factor. Adquirir o rentar un espacio extra para estacionamiento 
resulta en un incremento importante de costos lo cual disminuye significa-
tivamente la rentabilidad del capital. Así, el tener la posibilidad de evitar 
el pago por el uso de ese factor —estacionamiento en nuestro ejemplo—, y 
apropiarse del ingreso que se genere por su uso, genera un incentivo para 

15  El término precariedad en el contexto de la economía informal no solamente se refiere 
a que un negocio no posea lo necesario, los recursos suficientes para realizar su actividad 
económica, sino también a la inseguridad o incertidumbre sobre la posibilidad de realizar la 
actividad y generar ingreso como consecuencia. Se refiere a la falta de garantías en la activi-
dad económica, y por tanto incapacidad para planear la actividad productiva. Esta falta de 
“regularidad” y estabilidad en el trabajo realizado en actividades informales, muchas veces 
se extiende más allá del mundo del trabajo y abarca aspectos de la vida personal (Neilson y 
Rossiter, 2005) y familiar de los dueños de negocios informales: la vida se hace precaria.
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utilizar el espacio público sin retribuir por su uso. Es decir, hay incentivos 
para realizar una actividad económica bajo lo que se definió anteriormente 
como otras formas de informalidad.

Mientras que en el enfoque de la racionalidad productiva se subraya 
que el origen de la informalidad tiene que ver con estrategias de subsistencia 
como una respuesta a la falta de absorción de la fuerza de trabajo excedente 
por parte del sector formal de la economía, nuestro enfoque sobre la econo-
mía informal subraya a la escasez de capital físico y humano como principal 
causa de la informalidad. Por supuesto, la falta o escasez de capital necesario 
para la realización de una actividad económica en particular es más obvia 
cuando se conjunta con la precariedad en la forma de producción —ya sea 
de bienes o servicios. La escasez de capital se traduce en los altos costos de 
este factor, y es por esta razón que comúnmente en México se observan es-
pacios muy reducidos en los negocios establecidos dentro de lo “formal” y 
muy pocos servicios (estacionamientos, servicios sanitarios, etc.) o de muy 
mala calidad para los clientes y empleados. La escasez de capital físico y 
humano conduce frecuentemente a ineficiencias en los procesos producti-
vos, baja productividad y baja calidad en la producción de bienes o servicios 
en nuestro país, independientemente de que las unidades productivas sean 
formales o informales.

b) Enfoque de la ilegalidad

Bajo este enfoque se destaca el carácter de ilegal de ciertas actividades eco-
nómicas por lo que se define a la economía informal como un conjunto de 
actividades que no cumplen con las reglamentaciones establecidas en el 
ámbito económico, sean estas fiscales, laborales, sanitarias o de otro tipo 
(Guergil, 1988, p. 58). Es esta característica de incumplimiento a las leyes y 
reglamentos la que ha dado el nombre a la economía ilegal como economía 
no regulada, economía no declarada, economía negra, oculta o subterránea. 
El enfoque es originalmente difundido por Hernando De Soto a partir de la 
publicación de su libro titulado El Otro Sendero, en el que señala que la ilega-
lidad es la característica principal definitoria de la economía informal (stps, 
1993, p. 12), y el origen de ella se atribuye a las imperfecciones del sistema 
impositivo y de las regulaciones vigentes (Guergil, op. cit., p. 58); es decir, la 
economía informal es el resultado de las políticas aplicadas por el Estado, 
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y dicho de forma más apropiada, de políticas fallidas del Estado. Como se-
ñala Mario Vargas Llosa, la economía informal “es, más bien, una respuesta 
popular espontánea y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las 
aspiraciones más elementales de los pobres.” (De Soto, 1987, p. XIX). Pero 
también para De Soto, la economía informal emerge como una reacción a los 
controles regulatorios excesivos del Estado que llevan a un estancamiento al 
sector formal de la economía. Este argumento de De Soto concuerda con lo 
que Portes y Haller (2004) han llamado “paradoja del control del Estado” y 
que consiste en que mientras mayores sean los esfuerzos oficiales por acabar 
con las actividades informales mediante reglas y controles, más se refuer-
zan las condiciones que generan la actividad informal (p. 22). Así, bajo este 
enfoque, las barreras burocráticas excesivas que entorpecen la obtención de 
licencias de operación, y la legislación laboral, son factores que incrementan 
de forma importante los costos de la formalidad y desincentivan, por tanto, 
la inversión y participación en este sector, propiciando por tanto la actividad 
informal. De aquí podría deducirse que la actividad productiva informal, en 
vez de percibirse conceptualmente como un problema, aparece como una 
solución por la que los agentes económicos optan en un proceso de minimi-
zación de costos —disminuir o evitar los excesivos costos de la reglamenta-
ción bajo la formalidad— para maximizar beneficios. Esta característica de 
búsqueda de minimización de costos que está presente tanto en empresas 
formales como informales coincide con lo que Guergil (1988) señala: “las 
empresas formales e informales funcionan según racionalidades idénticas y 
la única distinción entre ellas es su condición legal, lo que a su vez provoca 
diferencias en el acceso a recursos y mercados” (Guergil, op. cit., p. 58).

Desde nuestro punto de vista, aquellas actividades económicas que no 
cumplen con alguna de las regulaciones vigentes son ilegales, mas no nece-
sariamente informales. Si la informalidad estuviera definida por la falta de 
cumplimiento a las reglamentaciones establecidas en el ámbito económico, 
entonces podría decirse que la solución al problema sería entonces relativa-
mente “sencilla”: simplificación y modernización de procedimientos y regulacio-
nes, aunado esto a un diseño de mecanismos y fuerza coercitiva que creen incentivos 
para que las leyes y reglamentos se cumplan. No obstante, bajo el enfoque de 
factores no retribuidos que se ha propuesto en el presente trabajo, se puede 
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ser formal e ilegal simultáneamente, o bien se puede ser informal e ilegal.16 
Entonces, la solución respecto a la modernización y aplicación de las leyes, 
aunque necesaria, no es condición suficiente para desincentivar la informa-
lidad y evitar, así en lo posible, los problemas que alrededor de ella surgen 
como consecuencia de su existencia. En México puede observarse un gran 
número de unidades productivas de bienes y servicios que pagan impues-
tos, sus empleados —o la mayoría de ellos— cuentan con seguridad social, 
cumplen las reglamentaciones relativas a salubridad, etc., pero utilizan la 
vía pública para exhibir sus productos o la utilizan para complementar —sin 
pago alguno por ello— su espacio de estacionamiento y proporcionar así un 
servicio a su clientela y/o proveedores. Más aún, se tiene evidencia en Puebla 
de la existencia de negocios bien establecidos y formales, que rentan a otros 
comerciantes el espacio de la banqueta frente al mismo establecimiento, con 
la finalidad de obtener un ingreso extra. En este caso en particular, puede 
decirse que el dueño del negocio bien establecido está utilizando un insumo 
de capital público —el espacio público— por el que no paga, para generar 
ingreso. Desde esta perspectiva entonces, el establecimiento que renta el es-
pacio de la banqueta a otros comerciantes es parte de la economía informal, 
mas no lo son los comerciantes que pagan la renta por uso del espacio públi-
co al primero, aunque estos últimos pueden también operar en la ilegalidad 
al no pagar impuestos y no cumplir con ciertas reglamentaciones.

Por otra parte, la propuesta del concepto de economía informal bajo el 
enfoque de factores no retribuidos permite entender que la ilegalidad aso-
ciada a la falta de pago de impuestos y cumplimiento de otras regulaciones 
establecidas (y por supuesto excluyendo las actividades productivas crimi-
nales como lo son la producción y distribución de drogas, pornografía y 
prostitución, etc.) es una condición que un agente económico —dueño del 
negocio— elige como estrategia para minimizar costos, ya que la operación 
dentro de un marco regulatorio implica costos elevados, y en muchas oca-
siones el negocio resultaría inviable económicamente hablando si se tienen 

16  De hecho, la oit ha insistido en que se perciba la diferencia conceptual entre el sector no 
estructurado —al que llama economía informal— y el sector de actividades ocultas —o eco-
nomía ilegal—, y así evitar confundirlos. Igualmente el inegi delimita el estudio y medición 
de la economía informal a aquellas actividades de mercado generadoras de bienes y servicios lícitos 
(Trejo, 2005) entendidos como aquéllos por cuya compra el consumidor no incurre en una 
falta sancionable por el mero hecho de adquirirlos.
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que pagar los elevados costos de permanecer en la legalidad. Así por ejem-
plo, podemos encontrar muchos negocios que operan al margen de las leyes 
impositivas y laborales, de reglamentos sanitarios y comerciales, porque el 
hecho de acatarlos implica tantos costos que simplemente dejaría al nego-
cio fuera del mercado. En otras palabras, el negocio no sería rentable si las 
leyes y reglamentos son acatados. Bajo el enfoque propuesto de factores de 
producción no retribuidos o subretribuidos, la economía informal entonces 
abarca una parte importante de las actividades económicas consideradas 
como ilegales.

Mientras que De Soto (op. cit) propone la desregulación casi total por 
considerar la excesiva intervención del Estado como la causa principal de 
los elevados costos de operar en la legalidad, otros investigadores que han 
estudiado el fenómeno de la economía subterránea o ilegal en países desa-
rrollados proponen el perfeccionamiento del marco regulatorio y la aplica-
ción estricta de la ley mediante sistemas coercitivos. Esta última propuesta 
tiene mayor sensatez pero hay que considerar que, si bien la regulación por 
parte del Estado es condición necesaria para el buen funcionamiento de los 
mercados y de otras instituciones sociales, la regulación excesiva con el obje-
to de generar rentas por parte del regulador, genera corrupción y distorsión 
en los mercados. Como bien señalan Portes y Haller “A medida que aumen-
ta el número de reglas, aumentan concomitantemente las posibilidades de 
soslayarlas hasta que, en la situación límite, se pueden violar las normas de 
toda la economía para obtener beneficios” (Portes y Haller, op. cit. p. 22). La 
disminución de costos asociados a la regulación, sin que esto implique cero 
regulación para operar en la formalidad, es entonces condición necesaria, mas 
no suficiente, para la reducción significativa de la economía informal.

c) Enfoque de la racionalidad del mercado

Este enfoque fue desarrollado a partir de los trabajos de Alejandro Portes y 
Manuel Castells,17 autores para quienes “la diferencia fundamental entre la 

17  Estos autores también han sido catalogados como representantes de la escuela de pen-
samiento estructuralista en el debate sobre la naturaleza de la economía informal. En esta 
escuela se percibe tanto a las unidades económicas informales como a los trabajadores infor-
males como parte de una estructura de mercado que, a través de la subcontratación, sirve para 
reducir los costos de los insumos y los costos laborales de las grandes empresas “formales” 
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economía formal y la informal no guarda relación con las características del 
producto final sino con la forma en que éste es producido o intercambiado” 
(Portes y Haller, op. cit., p. 11). Además, bajo este enfoque, la informalidad 
es una parte de la economía moderna que se distingue por condiciones la-
borales distintas a las implícitas en el trabajo asalariado formal protegido 
(García, 1988), condiciones que han sido generadas por la descentralización 
y el proceso de globalización de los mercados. Estos procesos de descen-
tralización e integración mundial han introducido nuevas modalidades de 
contratación más flexible para los trabajadores, y mecanismos de subcontra-
tación de trabajadores, cuyo objetivo principal es la reducción de costos aso-
ciados al factor trabajo. Así, mientras que la subcontratación en condiciones 
de informalidad significa la supervivencia para un trabajador informal, para 
la empresa contratante formal significa mayor flexibilidad y menores costos 
laborales (Portes y Haller, op. cit, p. 13) que le permiten ser “competitiva” en 
el mercado.

Aunque esta visión se aplicó inicialmente al caso de agentes económicos 
(grandes transnacionales) de países desarrollados que trasladan parte del 
proceso productivo hacia países con condiciones laborales “más flexibles” 
y salarios reales más bajos, ésta se ha extendido y cada vez resulta más co-
mún observar en las economías la estrategia de outsourcing en las medianas 
y grandes empresas, con el único objetivo de disminución de costos. Así, 
conforme a este enfoque, la razón de ser de la economía informal surge de la 
búsqueda de flexibilidad y de la necesidad de reducir costos laborales, lo que 
en muchas ocasiones lleva a formas de contratación dentro de lo permisible 
en el marco legal pero sin otorgar prestaciones sociales a los trabajadores; y 
en muchas otras ocasiones, la búsqueda de reducción de costos lleva a las 
unidades económicas a operar incluso fuera del marco regulador en materia 
laboral, ya que el otorgamiento de prestaciones laborales y el cumplimiento 
de estas leyes y reglamentos elevan por mucho el costo de la mano de obra 
con relación a la alternativa de ignorarlos.18

Al respecto de este enfoque podemos decir que cubre una parte de lo 
que, desde nuestra perspectiva, es la economía informal, ya que como se ha 

aumentando así su competitividad (Alter Chen, 2012, p. 4).
18  Cabe aquí la aclaración de que el presente trabajo no tiene por objeto realizar cuestiona-
mientos sobre la injusticia generada hacia los trabajadores como consecuencia de la falta de 
cumplimiento de las leyes y reglas laborales.
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explicado en párrafos anteriores, el objetivo de la actividad informal es ge-
nerar valor mediante la combinación del factor trabajo con otros insumos en 
los que alguno o algunos tienen retribución cero o menor a la que ofrecería 
el mercado.

En este sentido, la búsqueda de flexibilización en los contratos labora-
les de tal forma que impliquen menos prestaciones no tiene otro objetivo 
que el de reducción de los costos del factor trabajo. Por tanto, podría decirse 
que este enfoque coincide con el de la ilegalidad en el sentido de que hay 
un criterio de minimización de costos. Es en este tenor que los dos últimos 
enfoques del concepto de informalidad coinciden también con el enfoque de 
factores no retribuidos. Sin embargo, la gran diferencia de éste último con 
los demás estriba en el hecho de que la decisión de recurrir a la informalidad 
está relacionada con la escasez del factor capital —físico principalmente.

Hasta aquí hemos analizado los diferentes enfoques que han sido apli-
cados por diferentes organismos y autores con el objeto de definir la econo-
mía informal. Dichos enfoques y definiciones han sido también contrastados 
con el enfoque de factores no retribuidos que es propuesto en el presente 
libro. La siguiente sección tiene por objeto presentar un breve análisis de 
la información —series históricas— que sobre el sector informal, economía 
informal y la informalidad laboral calcula y publica el inegi. Si bien, como se 
mencionó en la sección 2.1, no es objeto del presente trabajo proponer una 
metodología para medir la informalidad que incluya el valor agregado gene-
rado por el espacio público, esto no significa que se descarte la utilización de 
los datos que sobre informalidad produce el inegi para un análisis del tema. 
A continuación entonces, se presenta un breve análisis sobre la evolución 
del valor agregado generado por el sector informal, su composición sectorial 
(para el periodo disponible), el valor agregado promedio por trabajador ocu-
pado en el sector informal, así como la evolución de las tasas de ocupación 
en el sector, y las tasas de informalidad laboral.
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3. Medición de la Actividad Económica Informal
e Informalidad Laboral en México

3.1 Medición 1993-2003

Durante la década de los setenta la stps en colaboración con el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y la oit realizaron los primeros 
estudios para medir el sector informal en México (inegi, 2004b, p. 10). Para 
ello, se utilizó la información especial compilada en el IX Censo de pobla-
ción de 1970, y se establecieron dos criterios de medición del sector informal 
(Ibíd.): el criterio de ingresos y el criterio de actividades y posiciones ocu-
pacionales.19 Sin embargo, la poca claridad en la definición de informalidad 
bajo estos criterios lleva fácilmente a cuestionar la validez de los resultados 
obtenidos en la medición del fenómeno.

Puede decirse que es hasta finales de la década de los ochenta cuando 
en México se inician esfuerzos más serios y constantes con el objeto de medir 
y dar un seguimiento al fenómeno de la actividad económica informal. Es 
así que el inegi lleva a cabo la Encuesta Nacional de Empleo Informal (enei), 

19  Estos criterios se definen como sigue: (1) Criterio de Ingresos: bajo este criterio, fueron con-
siderados integrantes del sector informal urbano las personas ocupadas en actividades NO 
agropecuarias con ingresos menores al salario mínimo vigente (inegi, 2004b, p. 10). El proble-
ma que se encontró en este criterio es el de la incorporación de sujetos que no deberían formar 
parte del sector informal; específicamente aquellos que por alguna razón, al trabajar en el 
sector “formal” ganaran menos del salario mínimo vigente. Pero además puede observarse 
que este criterio es bastante deficiente para medir a la economía informal, pues hoy sabemos 
que muchas personas dedicadas a la actividad productiva informal (sea producción de bienes 
o servicios) perciben ingresos mayores al salario mínimo, por lo que el criterio proporcio-
na una subestimación del fenómeno que nos ocupa. (2) Criterio de actividades y posiciones 
ocupacionales: bajo este criterio, el sector informal estaba conformado por todas las activida-
des consideradas como típicamente marginales que comprenden el servicio doméstico y las 
insuficientemente especificadas (prealc, 1978, p. 97). Son consideradas como informales las 
posiciones ocupacionales como los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores familiares 
sin pago, los patrones o empleadores en actividades marginales con un número ínfimo de 
trabajadores por empresa, con baja capitalización, deficiente división del trabajo, baja produc-
tividad y que realizan producción artesanal de bienes (Ibíd., pp. 97-98). Si de medir el sector 
informal se trataba, no cabe duda que el criterio de ingresos era mucho menos discutible que 
el criterio de selección por actividades y posiciones ocupacionales (Ibíd., p. 99), Además de 
ser bastante vaga la idea de actividad marginal, puede verse la poca claridad del concepto de 
economía informal que se tenía en los años setenta.
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levantada entre diciembre de 1988 y febrero de 1989 por única vez y publi-
cada en 1990. Con base en la enei y en las recomendaciones de organismos 
internacionales como la oit, en el año 1992 el inegi y la stps comienzan la 
aplicación de la Encuesta Nacional de Micronegocios20 (enamin), siendo has-
ta el año 2002 la fuente de información oficial para la identificación, estudio y 
medición de la economía informal. Con base en esta fuente, el inegi publicó 
estimaciones del vab y de la Producción del Sector informal —entonces lla-
mado Subsector Informal— para el periodo 1993-2003 (véanse gráficos 4 y 5). 
El marco conceptual para delimitar e identificar al si de la economía, a través 
de la enamin, es el establecido por la 15a ciet convocada por la oit en 1993. 
Con base en la clasificación del Sistema de Cuentas Nacionales —lo que lleva 
a poner el acento sobre todo en la naturaleza de la unidad económica (inegi, 
2014a, p. 7)—, el inegi establece que el si y el tipo de unidad económica 
están íntimamente ligados (Ibíd.); el si entonces se refiere a todas aquellas 
actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de 
los hogares, pero sin constituirse como empresas con un status identificable 
e independiente de esos hogares. El criterio operativo utilizado por el inegi 
para determinar el status no independiente de las unidades de producción 
con respecto al hogar21 lo da la ausencia de prácticas contables convencionales 
susceptibles de culminar en un Balance de Activos y Pasivos.

El que no se realicen dichas prácticas contables quiere decir que no hay 
una distinción entre el patrimonio del hogar y el de la empresa, ni tampoco 
hay una distinción entre los flujos de gasto del negocio de los del hogar. Es 
entonces esta característica la que el inegi ha utilizado para identificar un 
negocio o unidad económica informal en el si. Por otra parte, los criterios de 
identificación para medición del si utilizados por el inegi pueden entonces 
resumirse en los siguientes puntos (inegi 2014a, p. 5; y Trejo, 2005):

20 La mayoría de las prácticas internacionales definen en términos operativos a un micronego-
cio como aquél que emplea a no más de cinco personas. En el caso de México, el inegi decidió 
adoptar esa convención en el ámbito del Comercio y los Servicios, mientras que en la transfor-
mación, el criterio se amplió hasta 16 personas. “La enamin permite conocer la organización 
existente en la producción de las pequeñas empresas y las características sociodemográficas 
y laborales de sus trabajadores; en particular, proporciona información sobre las condicio-
nes, equipamiento, problemas y expectativas de los negocios, los resultados de operación, así 
como los antecedentes laborales y migratorios de los dueños de los negocios” (inegi, 2003).
21  15a Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, oit, párrafo 92.



50 Ensayos sobre la Economía Informal

Unidades de observación: Unidades económicas
       Orientación: Producción de mercado
   Ámbito: No agropecuario

Tipo de transacciones: Bienes y servicios lícitos
Dominio: Empresas no incorporadas de los ho-

gares o unidades económicas sin perso-
nalidad jurídica propia pertenecientes 
al Sector Institucional de los Hogares

Prácticas Contables: Ausentes o rudimentarias
Características: La unidad económica carece de regis-

tros fundamentales (fiscales y/o de se-
guridad social) y/o operan en micro-pe-
queña escala

Dado que se identifica al si como parte de las unidades productivas del 
Sector Institucional de los Hogares, para detectar este tipo de unidades el 
inegi utilizó una estrategia de encuestas en dos etapas a la que se le denomi-
na sistema de encuestas mixtas. La primera etapa de esta estrategia se aplica 
en los hogares para detectar a todo tipo de trabajador por cuenta propia o 
microempresario por medio de la cobertura de una encuesta convencional 
de empleo. Una vez detectado el trabajador por su cuenta o microempresa-
rio se procede, una o dos semanas después, a aplicar específicamente a estos 
individuos una encuesta enfocada a las características, naturaleza y nivel de 
actividad de su unidad económica. Durante los años noventa y hasta el 2002 
esta estrategia fue seguida bianualmente por el inegi, correspondiendo la 
primera etapa de aproximación a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 
(eneu) o bien a la Encuesta Nacional de Empleo (ene22), y la segunda a la 

22  La eneu fue una encuesta de levantamiento continuo desde 1987 al 2004, con consolidación 
de datos en forma mensual y trimestral. Cabe hacer la aclaración de que a partir del año 2002, 
la eneu y la ene se fusionaron, aunque la información mensual preliminar se siguió difundien-
do como eneu y la trimestral como ene. En el año 2005, el inegi publica una nueva encuesta 
denominada Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), con el objeto de renovar tanto 
la eneu como la ene con un nuevo modelo que se haga cargo de ambas. Por lo tanto, a partir 
de 2005 la enoe es la encuesta que se utiliza en la primera etapa de medición del si. La enoe es 
también ahora la encuesta a través de la cual se generan las tasas mensuales de ocupación y 
desocupación a nivel nacional y los datos absolutos trimestrales nacionales. Ver inegi (2005b).
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Encuesta Nacional de Micronegocios (enamin23). Con la utilización del pro-
cedimiento explicado, el inegi realizó estimaciones referentes al si24 en forma 
anual para el periodo 1993-2003. El gráfico 4 muestra las estimaciones del 
vab del si como proporción del correspondiente vab total de la economía. 
En el periodo cubierto de 1993 a 2003 (y no considerando las observaciones 
atípicas de 1995 a 1997, en las que cae la tasa de participación del si en la pro-
ducción) se observa que la tendencia de largo plazo en la participación del si 
prácticamente se ha mantenido; la caída en este indicador fue solamente de 
1.3 puntos porcentuales en 10 años. De igual forma, la correspondiente par-
ticipación del si en el valor de la producción se mantuvo en niveles similares 
a los de 1993 (véase gráfico5). De acuerdo con las estimaciones realizadas por 
el inegi, la composición sectorial de la actividad informal prácticamente se 
mantuvo también durante el periodo 1998-2003 (véase gráfico 6), siendo en 
el sector de comercio y restaurantes, así como en el de servicios comunales, 
sociales y personales, en los que más se concentró dicha actividad.

Adicionalmente, el gráfico 7 muestra la tasa de ocupación del si (pobla-
ción ocupada en el si como proporción de la población ocupada total); en el 
periodo 1995-2003 esta tasa aumentó solamente un punto porcentual. Este 
último dato, en conjunción con la ligera caída en la participación del va del 
si, puede indicar una reducción en la productividad de los trabajadores del 
si. Para proporcionar evidencia al respecto, el cuadro 1 muestra el va prome-
dio generado por trabajador ocupado en el si, y se puede apreciar que en el 
periodo de análisis, éste indicador cayó 1 150 pesos (de 1993) en promedio 
por cada trabajador ocupado en este sector.

23  El inegi realizó levantamientos bianuales de la enamin: 1992, 1994, 1996, 1998 y 2002.
24  De acuerdo al inegi (2000), las unidades económicas que quedan comprendidas en el sector 
informal son microempresas sin nombre o registro de hasta 15 trabajadores en actividades 
manufactureras y menores de seis trabajadores en actividades no manufactureras; y microem-
presas con nombre o registro de hasta 15 trabajadores en actividades manufactureras y meno-
res de seis trabajadores en actividades no manufactureras, cuya producción o prestación de 
servicios son realizadas sin un local o en pequeños locales o talleres.
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Gráfico 4. Participación del valor agregado bruto del Sector Informal 
Medición 1993-2003

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000, 2006)
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Gráfico 5. Participación del Sector Informal en la Producción. 
Metodología 1993-2003

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2000, 2006)
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Gráfico 6. Composición del Sector Informal.  
Participación porcentual por sector de actividad

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2005c)
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Gráfico 7. Tasa de ocupación en el Sector Informal. 
Medición 1995-2003

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2004b, cuadro 3.1.1)
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Cuadro 1. Valor agregado promedio por trabajador 
ocupado en el Sector Informal (estimado)

Año
va promedio

(miles de pesos de 1993)

1995 19.57

1996 19.45

1997 15.62

1998 15.53

1999 17.45

2000 18.62

2001 18.97

2002 18.96

2003 18.42

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2004b, 2006)

3.2 Medición del valor agregado del Sector Informal
y de Otras Modalidades de la Informalidad 2003-2013

Tomando como base el documento de Medición de la Economía Informal 
publicado por el inegi en 2013, el cual a su vez se basa en las recomendacio-
nes de la oit, dicho Instituto da a conocer los aspectos conceptuales y me-
todológicos utilizados para la medición de la economía informal con datos 
que abarcan el periodo 2003-2013, base 2008. Dicho documento incorpora 
una modificación importante en la medición de la Economía Informal y de 
la Informalidad Laboral y que se refiere al reconocimiento de que hay tra-
bajadores informales en el sector informal pero también hay trabajadores 
informales en el sector formal, y en consecuencia de esto, los trabajadores in-
formales generan valor tanto en el sector informal como en el sector formal. 
Esto último es también el reconocimiento, dentro del proceso de medición 
de la actividad económica informal, de la existencia de Otras Modalidades 
de Informalidad.

El documento de 2013 del inegi explica a detalle la forma de estimación 
del vab del Sector Informal,25 así como el correspondiente a las Otras Moda-

25  De acuerdo a la definición del inegi (2014b), el va bruto del si “representa la contribución 
de mano de obra y de capital al proceso de producción de las unidades económicas perte-
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lidades de la Informalidad26 que, como se mencionó en la sección 2 de este 
capítulo, sumados dan como resultado el valor agregado bruto de la Econo-
mía Informal.

Al igual que en la metodología utilizada para la medición 1993-2003 del 
si, la medición para el periodo 2003-201327 utiliza un procedimiento en dos 
etapas. Así, la identificación de las unidades económicas del si requiere de 
los resultados previos referentes a la medición de la informalidad laboral a 
través de la enoe, a partir de la cual es posible obtener la submuestra de las 
personas ocupadas que reportaron haber laborado en unidades económicas 
del si. Una vez identificadas las unidades económicas del si, la enamin su-
ministra la información sobre la actividad productiva de los micronegocios 
informales. Los resultados de las estimaciones de la participación del si y de 
la participación de las Otras Modalidades de Informalidad para el periodo 
mencionado se muestran en el gráfico 8. Cabe mencionar que la metodología 
utilizada para el periodo 1993-2003 es diferente a la que se utiliza actualmen-
te (y que fue utilizada en las estimaciones 2003-2013); esta es la razón por 
la que no comparamos directamente los datos de ambos periodos y no se 
presentan, por tanto, en un mismo gráfico.

necientes al Sector Informal, su cálculo se obtuvo mediante la aplicación de un Índice de 
Informalidad al Valor Agregado Bruto reportado por las cuentas de producción básicas; dicho 
índice se generó con información referente a la ocupación en el Sector Informal generada por 
la enoe para el año 2008 […]” (p. 7).
26  Siguiendo las definiciones del inegi (2014b), “el Valor Agregado Bruto de Otras Modali-
dades de la Informalidad […] representa la contribución al proceso de producción por parte 
de la población ocupada en condiciones de informalidad en las unidades económicas no per-
tenecientes al Sector Informal, su cálculo se obtuvo mediante la aplicación de un índice de 
informalidad al Valor Agregado Bruto reportado por las cuentas de producción básicas que 
corresponden al Sector Formal de la economía del scnm […]” (p. 9).
27  El lector puede notar que las estimaciones para el año 2003 fueron realizadas por el inegi 
bajo las dos metodologías (base 1993 y base 2008). Esta es la razón por la cual se presentan los 
períodos de datos: 1993-2003 y 2003-20013.
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Gráfico 8. Participación de la Economía Informal por componente 
en el valor agregado bruto (% del vab del total de la economía)

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi28

En el gráfico 8 puede observarse que hay una ligera tendencia decrecien-
te de la participación de la Economía Informal en general; la disminución en 
participación es apenas de 3.5 puntos porcentuales en 11 años. Es evidente 
que a lo largo de este periodo, la contribución de la Economía Informal al 
va de México es sustancial; es decir, que casi la cuarta parte del vab sea ge-
nerado en condiciones de informalidad (dentro o fuera del sector informal), 
nos habla de la importancia que tienen las actividades económicas en estas 
circunstancias en donde la precariedad es una característica prevaleciente, 
pero que, sin embargo, son actividades económicas que han servido como 
una importante fuente generadora de ingreso para muchas familias y como 
alivio a la pobreza. Pero el peso que tiene el vab de la Economía Informal en 

28 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/
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México, no se explica sin considerar las altas tasas de informalidad laboral, 
es decir, el alto porcentaje de población ocupada en el sector informal, así 
como también el alto porcentaje de ocupación en condiciones de informali-
dad operando fuera del sector informal.

3.3 Perspectiva laboral de la informalidad

Como se mencionó en la sección 2.1 de este capítulo, el consenso entre la oit 
y los expertos internacionales señala que el concepto de informalidad tiene 
dos dimensiones: la primera se refiere al tipo o naturaleza de la unidad eco-
nómica y la segunda dimensión es una perspectiva laboral.

La perspectiva laboral de la informalidad —desde el consenso de la 
oit— se refiere a todo trabajo que se esté realizando sin contar con el amparo 
del marco legal o institucional no importando si la unidad económica que 
utiliza los servicios de estos trabajadores son empresas o negocios formales 
o informales (inegi, 2013). Ésta es entonces la definición —para propósitos 
estadísticos— de la Informalidad Laboral, la cual en su cálculo es el resulta-
do de la suma de la ocupación en el sector informal y la ocupación informal 
fuera del sector informal —como se mostró en el gráfico 1 de la sección 2.1. 
Siguiendo a Hussmanns (2004), “el empleo29 en el sector informal y el empleo 
informal son conceptos que se refieren a diferentes aspectos de la ‘informa-
lización’ del empleo […]”. En particular, el empleo informal se caracteriza 
por la desprotección del trabajador como consecuencia de ciertas formas y 
condiciones de vinculación de los trabajadores con las empresas constituidas 
formalmente, privadas o públicas. Bajo estas formas de vinculación, a los 
trabajadores se les paga por fuera de nómina —por ejemplo, por comisiones 
o por honorarios— con el objeto de eludir contribuciones patronales a la se-
guridad social, de tal manera que los trabajadores no pueden hacer efectivos 

29  El lector debe tomar en cuenta que, si bien los términos de ocupación y empleo están es-
trechamente vinculados e incluso son muchas veces utilizados como sinónimos, conceptual-
mente no son lo mismo. Más bien, el empleo es un subconjunto de la ocupación. De acuerdo 
a la definición del inegi, el empleo es la “circunstancia que otorga a una persona la condición 
de ocupado en virtud de una relación laboral que mantiene con una instancia superior, sea ésta 
una persona o un cuerpo colegiado, lo que le permite ocupar una plaza o puesto de trabajo. 
Las personas con empleo constituyen un caso específico de personas que realizan una ocupa-
ción” (inegi, Glosario de la enoe).
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ciertos derechos laborales como seguridad social, beneficios salariales como 
el aguinaldo, vacaciones, finiquito o liquidación. Esta desprotección, asocia-
da a la falta de un contrato de prestación de servicios laborales que propor-
cione “certeza” al trabajador en cuanto a percepción de ingresos, convierte el 
trabajo en precario. Por supuesto, estas condiciones de trabajo también están 
presentes en el empleo en el sector informal.

Para la medición de la informalidad laboral, el inegi utiliza la Matriz 
Hussmanns, que es un esquema integrador de las dos dimensiones de la 
informalidad. Dicha matriz30 “implica un algoritmo, en donde el enfoque de 
unidad económica aplica a las modalidades de trabajo independiente (em-
pleadores y trabajadores por su cuenta) mientras que el enfoque laboral es 
el que aplica a modalidades de trabajo dependiente, tales como el trabajo 
asalariado […]” (inegi, 2013). Este esquema integrador se aplica a la enoe 
para obtener la contabilidad completa de la ocupación y el empleo informal 
sin incurrir en dobles conteos (Ibíd.).

En México, como en varios otros países de América Latina y países en 
vías de desarrollo alrededor del mundo, la actividad en la Economía Infor-
mal es la mayor fuente de empleo. Eso se evidencia con las estadísticas de las 
tasas de informalidad laboral que, como se muestra en el gráfico 9, indican 
que más de la mitad de la población ocupada no agrícola tiene un empleo 
informal, ya sea dentro o fuera del sector informal. En particular, duran-
te el periodo 2005-2014, en promedio el 32.6 % de la población ocupada no 
agrícola se encontró laborando en el si, y el restante 21.5 % tuvo un empleo 
informal en el sector formal. El gráfico 10 muestra la situación de la informa-
lidad laboral pero ahora respecto a la población ocupada total. En promedio, 
la tasa de informalidad laboral calculada contra la población ocupada total 
es 5 puntos porcentuales mayor a la calculada respecto a la población ocu-
pada no agrícola. Como se mencionó, estas tasas de informalidad laboral 
tan elevadas sólo evidencian que el trabajo informal es la mayor fuente de 
empleo en México, y por tanto, casi 60 % de los ocupados está en condiciones 
de desprotección e incertidumbre respecto al futuro inmediato en ingresos, 
muchas veces de subsistencia; en otras palabras, una gran proporción de la 
ocupación se lleva a cabo en condiciones de precariedad. De manera particu-
lar, el empleo en el sector informal es la principal —y con frecuencia la úni-

30  Para una explicación completa de la Matriz Hussmanns ver inegi (2014a).
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ca— fuente de ingresos para los pobres. Por esta razón el empleo en el sector 
informal tiene un papel clave en la reducción de la pobreza.

Gráfico 9. Tasas de Informalidad en México.  
Calculadas contra la población ocupada No agropecuaria

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe 2005-2014, 
Indicadores Estratégicos, inegi

Ahora bien, mientras que las tasas de informalidad laboral prácticamen-
te se han mantenido constantes en el periodo 2005-2014 (la tasa respecto a 
la ocupación no agrícola solamente disminuyó 1.6 puntos porcentuales en 9 
años), la participación de la economía informal en el vab ha decrecido ligera-
mente. Esto indica, al igual que en el periodo 1993-2003, una disminución en 
la productividad promedio por trabajador tanto en el sector informal como 
en las otras modalidades de informalidad.
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Gráfico 10. Tasas de Informalidad en México. 
Calculadas contra la población ocupada total

Fuente: Elaboración propia con datos de la enoe 2005-2014, 
Indicadores Estratégicos, inegi

El cuadro 2 presenta información del valor agregado bruto generado 
en promedio por trabajador ocupado en cada uno de los componentes de 
la Economía Informal. Se observan dos hechos importantes; el primero se 
refiere a que el vab generado en promedio por trabajador informal dentro 
del Sector Formal es, en promedio, 2.3 veces mayor al correspondiente gene-
rado, por trabajador informal dentro del Sector Informal. Es decir, el trabajo 
informal en el Sector Formal es más productivo que el trabajo informal en el 
Sector Informal. Este hecho puede explicarse por un mayor acervo de capital 
disponible por trabajador en el sector formal, en comparación con la escasez  
de capital y obsolescencia del mismo que caracterizan a las unidades econó-
micas del Sector Informal.
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Cuadro 2. Valor agregado bruto promedio por trabajador ocupado
en condiciones de informalidad (Miles de pesos constantes de 2008)

Año
vab Promedio

generado
por trabajador en el si

vab Promedio generado 
por trabajador

en otras modalidades 
de Informalidad

vab Promedio
generado

por trabajador en la ei

2005 92.11 211.10 138.64

2006 93.88 207.22 140.34

2007 92.89 215.63 142.78

2008 89.71 221.08 142.62

2009 89.21 192.23 130.83

2010 85.58 201.21 131.27

2011 87.47 202.53 132.49

2012 84.52 205.26 131.11

2013 86.10 202.29 131.30

2014 90.45 201.55 134.66

Crecimiento
promedio anual

-0.2 % -0.51 % -0.32%

Fuente: Estimaciones propias con datos de la enoe (Indicadores Estratégicos 2005-2014) y del 
scn (Tabulados básicos pib y Cuentas nacionales), inegi

El mayor acervo de capital en las empresas formales en comparación 
con las informales definitivamente contribuye a incrementar la productivi-
dad laboral. El segundo hecho que se evidencia con los datos del cuadro 2 es 
que la productividad media por trabajador ha caído en porcentajes similares 
para los dos componentes de la Economía Informal; así, en el caso del vab 
promedio por trabajador del Sector Informal, la caída fue -0.2 % mientras 
que, para el vab generado bajo otras modalidades de informalidad laboral, la 
caída fue -0.5 %. Sin embargo, al ser mayor el vab generado por trabajadores 
informales en el sector formal, la caída en pesos es mayor en las actividades 
económicas relacionadas con Otras Modalidades de Informalidad en compa-
ración con lo que ocurrió en el Sector Informal, ya que el vab promedio cayó 
9 550 pesos y 1 660 pesos respectivamente, si se compara 2005 con 2014.
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4. Conclusiones

A lo largo del desarrollo de este capítulo se ha presentado un análisis del 
concepto, consecuencias, enfoques y medición del fenómeno de la economía 
informal y de la informalidad laboral.

Aunque han sido varios los esfuerzos por definir, describir y medir el fe-
nómeno de la economía informal en México, el problema, lejos de resolverse, 
se ha agudizado. La solución al problema parece aún distante. Puede decirse 
entonces que el problema de la informalidad no ha sido bien enfocado. Aun 
cuando las estadísticas muestran tasas de informalidad laboral que se han 
mantenido por más de una década, la actividad informal es cada vez mayor 
en México, observándose no solamente un gran número de unidades econó-
micas bajo lo que se ha llamado Sector Informal, sino sobre todo se observa 
una creciente informalización de la actividad económica “formal”. Esto úl-
timo se refiere al creciente uso de factores de producción subretribuidos; tal 
es el caso del uso del espacio público como complemento al capital físico de 
unidades económicas formales, y la prestación de servicios laborales bajo 
condiciones de informalidad en empresas formalmente constituidas. Desde 
la perspectiva de la Economía, la no retribución o subretribución en el uso 
de los factores de producción es la característica que distingue a la actividad 
económica informal y con esta característica que se subraya, se presentó la 
propuesta del enfoque de factores no retribuidos sobre la Economía Informal.

La revisión de varias de las definiciones que sobre la Economía Informal 
presenta la literatura nos lleva a concluir que más bien éstas se basan en 
la descripción de características del fenómeno y ninguna de ellas aborda el 
análisis de las causas del mismo. Sin embargo, el enfoque de factores no retri-
buidos, además de presentar una alternativa para definir la economía infor-
mal, ofrece una explicación económica de sus causas. A lo largo del trabajo 
se ha señalado que es la escasez de capital físico y humano la causa de la in-
formalidad. Al respecto, el trabajo de investigación de Guillermo et al. (2016) 
proporciona evidencia sobre el impacto del capital físico y del capital huma-
no —y de otras variables como la corrupción— en la tasa de informalidad 
laboral. La conclusión de los autores indica que tanto el capital físico como el 
capital humano tienen un impacto negativo sobre la tasa de informalidad la-
boral (es decir, la reducen), además, el incremento en el capital humano tiene 
un mayor efecto en la reducción de la informalidad laboral, en comparación 
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con los incrementos unitarios de capital físico. Si bien los diferentes enfoques 
para definir a la economía informal que se analizaron y contrastaron con el 
enfoque de factores no retribuidos, no ofrecen argumentos para entender las 
causas del fenómeno, la definición estadística que presenta el inegi, con base 
en los consensos de la oit con expertos internacionales, sientan las bases para 
la medición de la Economía Informal y la Informalidad Laboral, consideran-
do la ocupación en el Sector Informal y la ocupación informal fuera del Sec-
tor Informal. La medición del fenómeno de la informalidad es esencial tanto 
para su análisis como para el diseño de políticas públicas encaminadas a 
solucionar el problema. Por tanto, el marco conceptual, definición estadística 
y metodología para la medición de la Economía Informal y la Informalidad 
Laboral que realiza el inegi representan un instrumento valioso e indispen-
sable para el estudio del fenómeno y para los tomadores de decisiones de los 
diferentes niveles de gobierno que busquen reducir la precariedad laboral y 
la pobreza.

Las estadísticas presentadas sobre la participación de los diferentes 
componentes de la Economía Informal en el vab de la economía evidencian 
lo importante que es la actividad económica informal en la generación de 
ingreso en México, pero sobre todo evidencian que la actividad económica 
en el Sector Informal y el empleo informal en el Sector Formal, son la mayor 
fuente de empleo en nuestro país. Desafortunadamente, esto lleva también a 
concluir que la mayor proporción del empleo en México es precario.

Si la escasez de capital físico y capital humano son causa de la Economía 
Informal y de la informalidad laboral, entonces el diseño de política pública 
debe considerar (a) el mejorar la calidad de la educación así como el acceso 
a la educación superior, (b) generar condiciones económicas, políticas y de 
seguridad favorables para incrementar la inversión privada y pública, así 
como (c) diseñar estrategias efectivas para combatir la corrupción, pues esta 
última variable actúa en contra de las dos primeras.
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2
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

DE LOS TRABAJADORES INFORMALES
DE LA CIUDAD DE PUEBLA

Liliana Estrada Quiroz1

Presentación

En una perspectiva multidisciplinar, como es el caso del presente libro, el 
estudio del fenómeno de la informalidad se ve enriquecido por los aportes 
que se ofrecen desde cada una de las disciplinas con las que se le aborda, los 
análisis y los resultados se complementan y permiten tener una visión glo-
bal del fenómeno. Este capítulo ofrece una perspectiva desde la demografía, 
construyendo un perfil sociodemográfico de los trabajadores informales en 
la ciudad de Puebla.

El carácter local del estudio que proponemos responde, por una parte, 
al hecho de que en el libro se ha puesto especial atención al fenómeno de la 
informalidad en el caso de la ciudad de Puebla, y con especial énfasis en su 
zona centro; y por otra parte, a las características de la fuente de información 
utilizada, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe), en donde la 
ciudad de Puebla es una ciudad autorrepresentada. Es decir, que la encuesta 
es representativa a ese nivel, por lo que es posible hacer un estudio, estadís-
ticamente robusto, delimitado a este ámbito urbano específico.2 El carácter 
local de las investigaciones que proponemos es una de las virtudes de este 

1 Profesora Investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla. Integrante de la Red temática Conacyt “Trabajo y condiciones laborales”. 
(lilianaeq100@gmail.com)

Agradezco la valiosa colaboración de Ixnyk Huerta Traslosheros durante la elaboración 
de este artículo.
2  Cabe mencionar que la enoe es representativa sólo a nivel estatal y de algunas ciudades, 
pero no a nivel municipal.
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libro, por la importancia que tienen en relación con la política pública estatal 
y municipal.

Se trata de poner en contexto la problemática sociodemográfica actual 
de la informalidad laboral, en un entorno local concreto, a fin de servir como 
referencia próxima a los espacios que se discuten en otros capítulos que con-
forman este libro. Más allá de la magnitud que este fenómeno implica, inte-
resa conocer las características de aquellas personas que lo conforman, darle 
un rostro a este fenómeno tan importante en la vida nacional, estatal y local. 
A partir de esa información se puede tener una idea de las capacidades y de 
las necesidades de este grupo de trabajadores, y por supuesto, del potencial, 
de los límites y de los riesgos sociales, políticos y económicos, que enfrentan 
o podrían enfrentar las personas involucradas, en términos de su atención. 
Además permite comparar la situación particular de la ciudad de Puebla 
respecto a la de otros contextos.

Cabe señalar que el concepto de informalidad, desde su creación hace ya 
cuarenta años, ha sido objeto de múltiples debates, en diversos sentidos: con-
ceptualización, medición, magnitud, génesis, proyección y caracterización 
(Lautier, 1994; Tokman, 2001).3 Estrada (2004) presenta una revisión de tres 
de las principales perspectivas a finales del siglo xx, y evidencia la heteroge-
neidad en su conceptualización y medición, con resultados empíricos para el 
caso de la Zona Metropolitana de la Ciudad de Puebla. Y en el primer capí-
tulo de este libro, Guillermo y Angulo hacen una revisión crítica del concep-
to de economía informal, y proponen un enfoque alternativo, que nombran 
enfoque de factores no retribuidos, una propuesta teórica que han trabajado des-
de hace algunos años. Bajo este enfoque, los factores de producción (trabajo 
y espacio público) en la economía informal son subretribuidos (reciben un 
pago menor al que se otorga en el mercado formal) y el valor generado por 
estos factores subretribuidos puede medirse. El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (inegi), en sus estadísticas sobre economía informal, ya 

3  Entre los principales autores y críticos del tema en sus primeras etapas se encuentran: Tok-
man, V. E. (1977). Dinámica del mercado de trabajo urbano: el sector informal urbano en América 
Latina. Santiago de Chile: prelac; De Soto, H. (1987). El otro sendero. La revolución informal. 
México: Diana; Jusidman, C. (1993). El sector informal en México. México: stps; Portes, A. (1995). 
En torno a la informalidad: ensayos sobre teoría y medición de la economía no regulada. México: Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Porrúa; Roubaud, F. (1995). La economía informal 
en México. De la esfera de lo doméstico a la dinámica macroeconómica. México: orstom/inegi/Fondo 
de Cultura Económica.
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realiza estimaciones del valor agregado generado por los trabajadores infor-
males ocupados en el sector formal (a los que se les considera mano de obra 
subretribuida); sin embargo, la metodología para medir el valor agregado 
atribuible al uso del espacio público aún necesita concretarse para su imple-
mentación (Guillermo y Angulo, 2006).

No obstante que el término informalidad es un término controversial, ha 
perdurado y sigue siendo utilizado, sobre todo en los indicadores oficiales 
en materia laboral, tanto en el nivel internacional como nacional. Es por ello 
que, al margen de la discusión en torno al concepto mismo, en este capítulo 
se utiliza la definición actual que adopta el inegi, únicamente por el hecho 
de que sirve de referencia oficial en el país para la identificación, medición y 
atención de la informalidad laboral. Esta definición es acorde con los linea-
mientos internacionales en la materia, que se emiten desde la Organización 
Internacional del Trabajo (oit). Y es una definición operacional que permite 
identificar claramente a este grupo de trabajadores, y consecuentemente co-
nocer su perfil sociodemográfico, a partir de las fuentes de datos disponibles.

Las reflexiones respecto al tema han llevado al reconocimiento de que la 
informalidad tiene dos dimensiones: la ocupación o el empleo informal y el 
sector informal. En este capítulo, el centro de atención serán únicamente los 
trabajadores que tienen una ocupación o empleo informal, ya sea dentro o 
fuera del sector informal. Esta dimensión de la informalidad es más amplia 
que la del sector informal. Por ello, se inicia el capítulo haciendo las preci-
siones respecto a lo que se entiende por informalidad, su identificación y su 
medición, según el inegi, que es el marco conceptual que da sentido a este 
capítulo. Teniendo clara la manera en que se identifica a los trabajadores con 
ocupaciones informales, es posible pasar a la caracterización sociodemográ-
fica de estos trabajadores, que es el objetivo central del capítulo. Pero antes 
de entrar en materia, en el segundo apartado se ofrece un breve panorama 
sociodemográfico y laboral del estado y de la ciudad de Puebla, a fin de si-
tuar al lector en la problemática local. Y para finalizar el capítulo,en el tercer 
apartado se presenta el perfil sociodemográfico de los trabajadores, con base 
en la información disponible en la enoe, para el segundo trimestre de 2015. 
En ese sentido, y tomando en cuenta la información disponible en la base de 
datos que utilizamos, interesa en especial analizar aspectos como la edad, el 
sexo, el estado conyugal y el parentesco con el jefe de hogar de los trabaja-
dores informales —factores fundamentales de la estructura demográfica de 
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un grupo poblacional específico—, así como cuestiones relacionadas con su 
escolaridad, a fin de indagar sobre su capital humano. Con ello, es posible 
ponerle rostro a ese fenómeno de la economía; y por ende, tener una idea de 
sus necesidades y de sus capacidades. Características que, comparadas con 
los trabajadores que no se encuentran en empleos informales, nos ayudan 
a develar las particularidades sociodemográficas relativas a este fenómeno 
de la informalidad. Si bien se ha privilegiado el análisis a nivel individual, 
para dar rostro a los trabajadores informales en la ciudad de Puebla, queda 
pendiente un análisis a nivel de hogares, que permitiría tener una visión 
aproximada de las familias involucradas en este fenómeno.

1. La informalidad en México:
conceptualización y medición

La institución encargada de obtener información y estimar los indicadores 
oficiales sobre el empleo en México es el inegi. El sector informal, como parte 
integrante fundamental del mercado de trabajo en nuestro país, no ha esca-
pado a la atención de dicha institución. El primer ejercicio de estimación del 
empleo informal que realizó el inegi data de 2002, momento en que tomó 
como fuente de información la Encuesta Nacional de Empleo (ene); después, 
en 2005, esta encuesta se trasformó en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, la cual desde entonces se utiliza como insumo para la estimación 
del empleo informal. A través del tiempo, las estimaciones del inegi han tra-
tado de seguir el ritmo de evolución de las discusiones que ha generado este 
término en el nivel internacional (inegi, 2016a). La oit, quien se encarga de 
postular los lineamientos generales para la medición internacional del trabajo 
—incluido el empleo informal—, ha aceptado el consenso de las dos dimen-
siones que tiene el concepto de informalidad, y que el inegi ha adoptado.

Por una parte, se puede hablar de ocupación en el sector informal, tomando 
como referencia la unidad económica (inegi, 2014, p. 35):

Todo trabajo que se desempeña en una unidad económica no constituida en 
sociedad que opera a partir de los recursos de los hogares, y que no lleva un 
registro contable de su actividad, independientemente de las condiciones de 
trabajo que se tengan.
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Para identificar a los trabajadores que se encuentran laborando en una 
unidad económica en el sector informal, el inegi primero tiene que verificar 
que no se encuentren en uno de los siguientes registros: “Agricultura de sub-
sistencia”, “Agricultura y crianza de animales orientada al mercado”, “Em-
presas constituidas en sociedad y corporaciones” o “Negocios familiares o 
individuales formales”; y después, que el trabajador (ocupado) se encuentre 
en alguna de las cuatro posibilidades enlistadas (inegi, 2014), que:

1. trabaje en una unidad económica de tipo independiente, personal o 
familiar; y cuente con establecimiento y oficina, o que sólo tenga ofi-
cina o despacho, o que sólo tenga local, o que no tenga local, oficina 
o establecimiento; 

 y sólo utilice un cuaderno o libreta de apuntes personales para lle-
var las cuentas, o que no lleve ningún registro contable;

 y además NO trabaje en alguna de las siguientes ramas de activi-
dad: agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza; escuelas de educación básica a educación su-
perior públicas o privadas; servicios médicos de consulta externa 
y servicios relacionados públicos, hospitales públicos o privados, 
residencias de asistencia social para el cuidado de la salud públicas 
o privadas, otros servicios de asistencia social del sector público; 
guarderías públicas o privadas; asociaciones y organizaciones; acti-
vidades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y 
de organismos internacionales y extraterritoriales.

2. trabaje en una unidad económica de tipo independiente, personal o 
familiar;

 y no tenga local, oficina o establecimiento;
 y no sepa si se lleva algún registro contable en el negocio o actividad;
 y además NO trabaje en alguna de las siguientes ramas de activi-

dad: agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza; escuelas de educación básica a educación su-
perior públicas o privadas; servicios médicos de consulta externa 
y servicios relacionados públicos, hospitales públicos o privados, 
residencias de asistencia social para el cuidado de la salud públicas 
o privadas, otros servicios de asistencia social del sector público; 
guarderías públicas o privadas; asociaciones y organizaciones; acti-
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vidades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y 
de organismos internacionales y extraterritoriales.

3. trabaje como subordinado de una unidad doméstica o como trabaja-
dor de otro trabajador;

 y además trabaje en alguna de las siguientes ramas de actividad: 
1) edificación residencial; 2) autoconstrucción residencial; comercio 
ambulante: 3) de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; 4) 
de textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado; 5) de artículos 
para el cuidado de la salud; 6) de artículos de papelería, para el 
esparcimiento y otros artículos de uso personal; 7) de muebles, artí-
culos para el hogar y artículos usados; 8) de artículos de ferretería, 
tlapalería; 9) de partes y refacciones para automóviles, camionetas 
y combustibles; 10) descripciones insuficientemente especificadas 
del subsector de actividad del sector comercio al por menor; 11) 
de trabajadores ambulantes en espectáculos; 12) venta ambulante 
de billetes de lotería nacional; 13) de servicios de preparación de 
alimentos y bebidas por trabajadores en unidades ambulantes; 14) 
de servicios de cuidado y lavado de automóviles por trabajadores 
ambulantes.

4. trabaje en una empresa, negocio o institución que se dedica a la ac-
tividad agropecuaria;

 y además trabaje en alguna de las siguientes ramas de actividad: 
1) edificación residencial; 2) autoconstrucción residencial; comercio 
ambulante: 3) de abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco; 4) 
de textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado; 5) de artículos 
para el cuidado de la salud; 6) de artículos de papelería, para el 
esparcimiento y otros artículos de uso personal; 7) de muebles, artí-
culos para el hogar y artículos usados; 8) de artículos de ferretería, 
tlapalería; 9) de partes y refacciones para automóviles, camionetas 
y combustibles; 10) descripciones insuficientemente especificadas 
del subsector de actividad del sector comercio al por menor; 11) 
de trabajadores ambulantes en espectáculos; 12) venta ambulante 
de billetes de lotería nacional; 13) de servicios de preparación de 
alimentos y bebidas por trabajadores en unidades ambulantes; 14) 
de servicios de cuidado y lavado de automóviles por trabajadores 
ambulantes.
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Todos aquellos trabajadores ocupados que no pueden incluirse en algu-
na de las posibilidades anteriores se les clasifica en alguna de las otras seis 
categorías propuestas para el tipo de unidad económica: empresas consti-
tuidas en sociedades y corporativas; negocios no constituidos en sociedad; 
privadas; públicas; trabajo doméstico remunerado; o agricultura de auto 
subsistencia.4

Este tipo de informalidad se mide a partir de las tasas nombradas tosi1: 
Tasa de Ocupación en el Sector Informal respecto a la población total y tosi2: 
Tasa de Ocupación en el Sector Informal respecto a la población no agrope-
cuaria (inegi, 2016).

tosi 1 = 
Población ocupada en el sector informal

X 100
Población ocupada

tosi 2 = 
Población ocupada en el sector informal

X 100
Población ocupada no agropecuaria

Por otra parte, se puede hablar de ocupación o empleo informal desde la 
perspectiva de las condiciones laborales de los trabajadores, y donde ade-
más, la ocupación en el sector informal se convierte en un componente de la 
ocupación informal total (inegi, 2014, p. 36):

Conjunto de actividades económicas realizadas por los individuos que, por el 
contexto en el que lo hacen, no pueden invocar a su favor el marco legal o insti-
tucional que corresponda a su inserción económica y será entonces ocupación o 
empleo informal todo el espectro de modalidades ocupacionales, ya sea depen-
dientes o independientes, sobre las que gravita esta circunstancia.

Para identificar a los trabajadores ocupados en un empleo informal se 
utilizan los siguientes criterios, organizados en siete proposiciones. Que el 
trabajador (inegi, 2014):

1. labore en el sector informal (según se definió previamente);

4  La variable correspondiente ha sido nombrada tue2, en la base de datos de la Encuesta So-
ciodemográfica de la enoe, y se refiere a la clasificación de la población ocupada en siete tipos 
de unidad económica, entre las que se encuentra el sector informal (inegi, 2014).
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2. sea trabajador por cuenta propia en el sector agropecuario de activi-
dad económica;

3. sea un trabajador sin pago;
4. labore en el sector informal,
 y no tenga acceso a las instituciones de salud o no haya especificado 

si tiene o no acceso a ellas;
5. sea trabajador subordinado o remunerado asalariado, 
 y además pertenezca al sector informal o sea trabajador doméstico 

remunerado o se ocupe en agricultura de auto subsistencia;
 y también no tenga acceso a las instituciones de salud o no haya 

especificado si tiene o no acceso a ellas;
6. sea trabajador subordinado o remunerado con percepciones no sa-

lariales, 
 y además pertenezca al sector informal o sea trabajador doméstico 

remunerado o se ocupe en agricultura de autosubsistencia;
 y también no tenga acceso a las instituciones de salud o no haya 

especificado si tiene o no acceso a ellas;
7. no haya especificado su posición en la ocupación,
 y no tenga acceso a las instituciones de salud o no haya especificado 

si tiene o no acceso a ellas.

A todos los trabajadores que no pueden incluirse en alguna de las po-
sibilidades antes citadas se les considera trabajadores en ocupaciones o em-
pleos formales.5

Este tipo de informalidad se mide a partir de las tasas til1: Tasa de In-
formalidad Laboral respecto a la población total y til2: Tasa de Informalidad 
Laboral respecto a la población no agropecuaria (inegi, 2016).

til 1 = 
Población ocupada en el sector informal

X 100
Población ocupada

5  La variable a la que se hace referencia ha sido nombrada emp_ppal, y ha sido incluida en la 
base de datos de la Encuesta Sociodemográfica de la enoe. En ella se clasifica a los ocupados 
en dos categorías, con empleo informal o formal (inegi, 2014).
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til 2 = 
Población ocupada en el sector informal

X 100
Población ocupada no agropecuaria

Las dos dimensiones antes señaladas se refieren a la actividad principal 
del trabajador, y toman como universo de estudio a la población ocupada en 
edad de trabajar (15 años y más).

Para la elaboración del perfil sociodemográfico de los trabajadores infor-
males en la ciudad de Puebla, en este capítulo se considera sólo la dimensión 
que se refiere a la ocupación de la persona (empleado informal o empleado 
formal), que permite caracterizar de manera amplia la informalidad, y que 
tiene en cuenta ante todo las condiciones laborales de los trabajadores, ade-
más de las de su unidad económica.

2. El estado y la ciudad de Puebla:
contexto sociodemográfico y económico

El estado de Puebla se ubica en el centro oriente del territorio mexicano, y 
cuenta con 217 municipios. Según datos de la Encuesta Intercensal de 2015, 
es el quinto estado más poblado del país, con 6 millones de habitantes. El 
64 % se encuentra en edad laboral, de 15 a 64 años. En el estado, la tasa de 
participación económica de la población de 12 años y más es de 47.9 %. Res-
pecto al sector de actividad, 19 % de los trabajadores labora en el sector agro-
pecuario, 27 % en el sector industrial y de la construcción y 53 % en el sector 
comercio y servicios. En cuanto a la posición en el trabajo, predominan los 
asalariados (69 %), seguidos por los trabajadores por cuenta propia (22 %). 
Cabe mencionar que de 2000 a 2015, el sector terciario experimentó un cre-
cimiento de 11 puntos porcentuales, en tanto los asalariados aumentaron 9 
puntos porcentuales (inegi, 2016c). Por otra parte, la proporción de trabaja-
dores ocupados en empleos informales respecto al total de ocupados en 2015 
fue de 74 %, con lo que coloca a la entidad entre las cinco con mayor ocupa-
ción informal del país (stps, 2016). Lo anterior sugiere que el aumento en la 
proporción de asalariados en los últimos años probablemente se está dando 
en condiciones de empleos informales.

El sector económico que aporta mayores ingresos es el de las industrias 
manufactureras, de las cuales se destaca la producción de maquinaria y 
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equipos. El estado aporta aproximadamente 3 % del pib nacional (Les ate-
liers, 2012). Según las últimas estimaciones del inegi, el estado de Puebla 
se ubicaba, al segundo trimestre de 2015, en la quinta posición de ocupa-
ción informal entre las entidades federativas del país, con una til1 de 72.4 %, 
después de Oaxaca (80 %), Guerrero (79.5 %), Chiapas (78.8 %) y Tlaxcala 
(73.2 %) (inegi, 2016b). Este dato da cuenta de que el estado de Puebla es un 
espacio geográfico especialmente tocado por este fenómeno, y que amerita 
ser analizado y atendido de manera particular y acuciante; en especial, es 
importante revisar la situación a un nivel más local, como lo es en este caso, 
con el estudio de la ciudad de Puebla, para identificar sus particularidades.

Puebla es una entidad cada vez más urbana, 48 % de su población re-
side en una localidad de 15 mil habitantes o más. Presenta una importante 
concentración en el municipio de Puebla, con 1.6 millones, seguida por el 
municipio de Tehuacán, con 319 mil habitantes (inegi, 2016c). La Zona Me-
tropolitana de Puebla (zmp), que es el espacio geográfico de referencia para 
este capítulo, se encuentra conformada por 19 municipios del estado, cuyo 
núcleo principal es el municipio de Puebla. A su vez, la zmp forma parte de 
la Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala, zmpt, que incluye además 20 muni-
cipios ubicados en Tlaxcala, y resulta ser la cuarta zona metropolitana más 
poblada del país, después de las zonas del Valle de México, Guadalajara y 
Monterrey (Consejo Estatal de Población[Coespo]-Puebla, s. f.).

La ciudad de Puebla y sus municipios conurbados son considerados 
como el corazón de la metrópoli y agrupan aproximadamente 50 % de la 
población metropolitana. “A partir de los años 60 la ciudad de Puebla inició 
su crecimiento acelerado conurbándose con los municipios vecinos. Esta si-
tuación se vio intensificada por el establecimiento de zonas industriales al 
norte de la ciudad y la construcción de infraestructura vial que jalonaron la 
expansión urbana hacia el oeste. La declaratoria de la reserva territorial en 
Angelópolis en 1993 agudizó la situación, consolidando un nuevo nodo de 
vivienda y de servicios entre Puebla, San Pedro Cholula y San Andrés Cho-
lula. En la actualidad son seis los municipios conurbados y estos son Puebla, 
San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, Ocoyucan” (Les 
ateliers, 2012, p. 30). La ciudad de Puebla y los cinco municipios antes men-
cionados son considerados como el sector más representativo de la zmpt, ya 
que integran la mayor parte de la población de dicha zona. Aunque sólo el 
municipio de Puebla concentra instituciones académicas, económicas, em-
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presariales, gubernamentales, etc., por lo que representa un centro integra-
dor de regiones, polo articulador de actividades económicas (en él se ubican 
importantes parques industriales), lugar de toma de decisiones y de control 
(Les ateliers, 2012).

3. El rostro de la informalidad en la ciudad de Puebla

El objetivo de este capítulo es caracterizar a los trabajadores con empleo in-
formal. Conocer las características sociodemográficas de este grupo especial 
permite tener más elementos para la mejor comprensión de este fenómeno, 
que es de suma importancia en la economía del país y la local.

Para la elaboración de esta sección del capítulo, se han tomado como 
insumo los microdatos de la enoe, del segundo trimestre del 2015.6 Esta base 
cuenta con una muestra de 10 140 casos para la ciudad de Puebla, de los cua-
les 75 % corresponde a personas de 15 años o más (7 512 casos en la muestra), 
que es la población en edad de trabajar.

La identificación de los trabajadores informales se hace a partir de las 
variables que el inegi elaboró específicamente para este fin, recodificando 
información del cuestionario básico de la enoe. Las variables que clasifican 
a los trabajadores en formales e informales, según los criterios mencionados 
en la primera parte de este capítulo, están incluidas ya en la base de datos 
correspondiente al cuestionario sociodemográfico de la enoe. Este último 
instrumento permite además conocer las características sociodemográficas 

6  Las localidades que forman parte de la ciudad autorrepresentada de Puebla son las siguien-
tes. En el municipio de Amozoc: Amozoc de Mota y Casa Blanca; en el municipio de Coronan-
go: Santa María Coronango, San Antonio Mihuacán y San Francisco Ocotlán (Ocotlán); en el 
municipio de Cuautlancingo: San Juan Cuautlancingo, Sanctorum y San Lorenzo Almecatla; 
en el municipio de Juan C. Bonilla: Cuanalá y Santa María Zacatepec; en el municipio de 
Ocoyucan: San Bernabé Temoxtitla; en el municipio de Puebla: Heroica Puebla de Zaragoza, 
La Resurrección, San Sebastián de Aparicio, Santa María Xonacatepec, Santo Tomás Chautla 
y San Pedro Zacachimalpa; en el municipio de San Andrés Cholula: San Andrés Cholula, San 
Luis Tehuiloyocan y Tlaxcalancingo (San Bernardino Tlaxcalancingo); en el municipio de San 
Gregorio Atzompa: San Gregorio Atzompa y Chipilo de Francisco Javier Mina (Chipilo); en el 
municipio de San Miguel Xoxtla: San Miguel Xoxtla; en el municipio de San Pedro Cholula: 
Cholula de Rivadabia, San Francisco Coapa, Santiago Momoxpan, Santa María Acuexcomac 
y San Gregorio Zacapechpan; en el municipio de Tlaltenango: Tlaltenango. Es decir, 29 loca-
lidades y 11 municipios.
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de las personas encuestadas (en el anexo 1, al final del libro, se incluyen los 
cuestionarios de la enoe).7 En 2015 la población estimada por la enoe para la 
ciudad de Puebla era de 2 millones de personas, de las cuales, 1.6 millones 
corresponden a la población de 15 años y más, de ellas, 872 mil eran traba-
jadores ocupados, lo que representaba 56 % respecto a la población en edad 
de trabajar. La tasa de participación en la ciudad era de 59 %. De los traba-
jadores ocupados, aquellos que laboraban en una unidad económica consi-
derada dentro del sector informal representaban 28 % (24 mil personas); el 
resto se encontraban en alguno de los otros seis tipos de unidad económica: 
Empresas constituidas en sociedad y corporativas; Negocios no constituidos 
en sociedad; Privadas; Públicas; Trabajo doméstico remunerado y Agricultu-
ra de autosubsistencia (cuadro 1).8 Y de los trabajadores ocupados, aquellos 
con empleo informal representaban alrededor de 471 mil personas, mientras 
que aquellos en empleos formales sumaban 401 mil, es decir, 54 y 46 %, res-
pectivamente, según las definiciones del inegi antes citadas. Esto da cuenta 
de la importancia que tiene el empleo informal en la ciudad de Puebla, que 
involucra a más de la mitad de los trabajadores. Cabe mencionar que, para 
el segundo trimestre de 2015, de las cinco principales ciudades del país, la 
ciudad de Puebla es la que tenía la mayor til1, con 54 %, mientras que para 
la ciudad de México era de 53 %, 48 % en León, 43 % en Guadalajara y 35 % 
en Monterrey. La til1 para el conjunto de localidad más urbanizada del país 
era de 45 % (inegi, 2016b).

A fin de identificar las características sociodemográficas que serían pro-
pias a los informales, se hace una comparación entre las personas que se en-
cuentran ocupadas en un empleo informal y aquellas en un empleo formal, 
según la definición del inegi, presentada en la primera parte de este capítulo. 
Las variables que se consideran para el análisis en términos de la estructura 
demográfica de los trabajadores son: la edad, el sexo, el parentesco con res-
pecto al jefe de hogar y el estado conyugal; y en lo referente a la escolaridad: 
el nivel máximo de estudios, y para aquellos en edad de estudiar, su condi-
ción de asistencia a la escuela, a fin de tener una idea sobre la composición en 
cuanto a capital humano. Los resultados se presentan a continuación.

7  Se trata de las variables: tue2 (Clasificación de la población ocupada por tipo de unidad 
económica-subtotales) y emp_ppal (Clasificación de empleos formales e informales de la pri-
mera actividad) (inegi, 2014).
8  En el caso de 2 599 trabajadores, no fue posible identificar el tipo de unidad económica. 
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Cuadro 1. Ciudad de Puebla: Distribución porcentual
de los ocupados por tipo de unidad económica, 2015

Tipo de unidad económica %

Empresas constituidas en sociedad y corporativas 30.7

Negocios no constituidos en sociedad 20.5

Privadas 3.5

Públicas 11.5

Sector informal 27.7

Trabajo doméstico remunerado 5.4

Agricultura de autosubsistencia 0.7

Total 
N

100.0 
(869 007)

Fuente: inegi, enoe, segundo trimestre de 2015 (inegi, 2016b).

3.1. Composición por edad y sexo

En cuanto a la distribución por sexo, aunque en ambos tipos de empleo, 
formal e informal, la presencia masculina es mayoritaria, como efecto de la 
incorporación tradicional de los hombres al mercado laboral,9 entre los em-
pleados informales se observa una proporción de mujeres más elevada que 
entre los empleados formales, 44 y 36 %, respectivamente. Ahora bien, de 
todas las mujeres trabajadoras, 59 % se encuentran en empleos informales, 
mientras que entre los hombres la proporción respectiva es de 51 %.

En torno a la edad, lo que caracteriza a los trabajadores en empleos in-
formales es el hecho de que las proporciones de trabajadores en los grupos 
extremos: de 15 a 24 años por una parte, y de 60 años o más por otra parte, 
son mayores a las de los empleados formales. La edad mediana de los em-
pleados informales es de 37 años y el promedio de 39 años; en tanto que la 
edad mediana y promedio de los formales es de 40 años (gráfica 1). Y el con-
junto de las ciudades más urbanizadas del país registra una edad mediana 
de 40 y una edad media de 39 años (inegi, 2016e). Lo que sugiere que en la 
ciudad de Puebla los trabajadores informales jóvenes tienen mayor peso que 
en otras grandes ciudades de México.

9  Cabe mencionar que la tasa de participación para hombres y mujeres dista de ser similar: 
74 y 45 %, respectivamente (inegi, 2016b).
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Gráfica 1. Ciudad de Puebla: Distribución porcentual de los trabajadores 
por grupos de edad, según tipo de empleo, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, enoe, segundo trimestre de 2015.

Si se analiza caso a caso cada uno de los grupos etarios de los trabaja-
dores, se encuentra que entre los más jóvenes la mayoría está en empleos 
informales: 87 % de los ocupados de 15 a 19 años y 61 % de los de 20 a 24 
años; igualmente sucede entre los de mayor edad: 64 % de los ocupados de 
60 a 64 años y 72 % de los de 65 años y más; en contraste, entre los ocupados 
de los grupos etarios de 25 a 59 años la distribución entre empleados infor-
males y formales es casi equitativa (gráfica 2). Lo que evidencia la impor-
tancia de los empleos informales entre las personas de la tercera edad, pero 
sobre todo entre los trabajadores más jóvenes registrados.10 Es decir que la 

10  Se ha tomado en cuenta sólo a la población mayor de 14 años, por ser aquella considerada 
en edad laboral, y la que legalmente tiene derecho a trabajar. Sin embargo, se tendría que 
agregar a estos jóvenes los trabajadores menores de 15 años, que se ocupan con mayor fre-
cuencia en empleos en condiciones informales (Estrada, 2014).
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estructura etaria de los trabajadores en ocupaciones informales es más joven 
y con mayor presencia femenina que la de los formales, una situación que se 
ha observado en otros momentos y en otros contextos urbanos del país, y de 
América Latina (Tokman, 2001).

Gráfica 2. Ciudad de Puebla: Distribución de los trabajadores 
por tipo de empleo, según grupos de edad, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, enoe, segundo trimestre de 2015.

3.2 Parentesco y estado conyugal

Respecto al parentesco que guardan los trabajadores con el jefe de su hogar, 
se observa que entre los empleados informales la proporción de jefes de ho-
gar es menor que entre los empleados formales, en cambio, cónyuges e hijos 
tienen mayor presencia (gráfica 3). Este resultado tiene coherencia con el he-
cho de que entre los informales existe una proporción importante de jóvenes 
y de mujeres, quienes suelen ser hijos o cónyuges del jefe del hogar.
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Gráfica 3. Ciudad de Puebla: Distribución porcentual de los trabajadores 
por parentesco con el jefe de hogar, según tipo de empleo, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, enoe, segundo trimestre de 2015.

Ahora bien, dada la relevancia que tienen los jefes de hogar en la repro-
ducción familiar, y como grupo predominante entre los trabajadores, es im-
portante revisar si existen diferencias, entre jefes y jefas, en torno a su grado 
de participación en empleos informales. Los resultados muestran que menos 
de la mitad de los jefes de hogar (47 %) tiene un empleo informal, en cambio, 
en el caso de las jefas de hogar, la proporción supera la mitad (54 %). Por otra 
parte, si consideramos al total de jefes de hogar ocupados en empleos infor-
males, 24 % son mujeres; y en el caso de los ocupados en empleos formales 
la proporción es de 20 %.11Aunque las diferencias por sexo según tipo de em-
pleo (formal o informal) se pueden considerar reducidas, siempre existe una 
mayor presencia femenina en el ámbito informal que no debe olvidarse. Esto 
puede sugerir que los jefes de hogar, independientemente de su sexo, se han 
visto afectados por las condiciones del mercado laboral, incorporándose en 
proporciones importantes en empleos informales, con todo lo que eso impli-

11  En la ciudad de Puebla, los jefes de hogar ocupados representan 419 mil personas, de los 
cuales 22 % son mujeres.
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ca en términos de las condiciones de trabajo, y por ende, de las posibilidades 
y costos personales para “sacar adelante” a una familia.

Si analizamos ahora el estado conyugal de los trabajadores, existen lige-
ras diferencias según el tipo de empleo (cuadro 2); en ambos casos la mayor 
proporción corresponde a casados, después a solteros y a trabajadores en 
unión libre, aunque en magnitudes diferentes, según cada empleo. De ma-
nera general, y a fin de homogeneizar las categorías del estado conyugal, los 
que viven en pareja (unión libre o casados) representan 56 % entre los em-
pleados informales y 63 % entre los formales; aquellos que no viven en pareja 
después de una unión (divorciados, viudos o separados) representan 11 y 
9 %, respectivamente; y los solteros suman 33 y 28 %, respectivamente. Esto 
implica que los trabajadores que viven en pareja se les encuentra con mayor 
frecuencia en empleos formales, que en empleos informales.

Cuadro 2. Ciudad de Puebla: Distribución porcentual de los trabajadores 
por estado conyugal, según tipo de empleo, 2015

Tipo 
de empleo

Estado conyugal

Unión 
libre

Separado Divorciado Viudo Casado Soltero TOTAL

Informal 21.0 % 5.4 % 1.9 % 3.5 % 35.2 % 33.0 %
100.0 % 

(470 869)

Formal 16.8 % 5.1 % 2.0 % 1.7 % 46.1 % 28.3 %
100.0 % 

(400 737)

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, enoe, segundo trimestre de 2015. 

3.3 Escolaridad

Debido a las marcadas diferencias por edad que existen entre los emplea-
dos de ambos tipos, al momento de tratar la cuestión de la escolaridad, es 
indispensable hacer un análisis por cada grupo etario, a fin de evitar sesgos. 
Además de tomar en cuenta que el acceso a la educación formal, e incluso 
los derechos y obligaciones constitucionales en este tema, han cambiado con 
el tiempo, abriendo mayores oportunidades de formación a las generaciones 
más jóvenes,12 que aún están en etapa escolar, por lo que no se puede esperar 

12  Por decreto constitucional, en 1917 se estableció la escolaridad gratuita y obligatoria hasta 
nivel primaria (aproximadamente hasta 12 años de edad), en 1993 se aumentó a secundaria 
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que hayan alcanzado un nivel similar al de los adultos, ni aun su mayor nivel 
de estudios personal. En teoría, los jóvenes de 15 a 17 años deberían estar 
cursando el nivel medio superior (que ahora es obligatorio); no obstante, en 
la ciudad de Puebla sólo 88 % de ellos asiste a la escuela, de éstos 98 % está 
efectivamente cursando el nivel mencionado. Por su parte, entre los jóvenes 
de 18 a 24 años, aquellos que continúan sus estudios, estarían cursando prin-
cipalmente el nivel superior; y únicamente la mitad sigue estudiando, aun-
que existen diferencias notables por edad: a 18 años, los jóvenes que asisten 
a la escuela representan 71 %; de 19 a 21 años 57 %; 44 % a 22 años; 35 % a 23 
años; y 25 % a 24 años, entre ellos, en efecto, la gran mayoría estudia el nivel 
superior.

Gráfica 4. Ciudad de Puebla: Distribución porcentual de los trabajadores 
por nivel de escolaridad, según grupo de edad y tipo de empleo, 2015

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, enoe, segundo trimestre de 2015.

(15 años de edad) y recientemente, en 2011, hasta bachillerato (18 años de edad).
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Regresando al escenario de los trabajadores ocupados, se observa una 
mejor situación escolar entre los empleados formales que entre los informa-
les, para todos los grupos etarios. Las proporciones de empleados informa-
les en los niveles escolares básicos son mayores que las de los empleados 
formales, por el contrario, las proporciones de aquellos que cuentan con ni-
vel medio superior o superior, sistemáticamente son más elevadas entre los 
empleados formales (gráfica 4). Estos resultados se resumen en los indicado-
res de la mediana de los años de escolaridad, que es de nueve años para los 
empleados informales y de doce años para los formales (lo que equivaldría a 
tres años de secundaria y tres años de bachillerato, respectivamente).

Sin embargo, respecto a la condición escolar de los trabajadores, cabe 
subrayar que de aquellos que se pueden considerar aún en “edad escolar” (a 
nivel bachillerato o superior), de 15 a 24 años, con mayor frecuencia los em-
pleados informales asisten todavía a la escuela, que los empleados formales. 
Lo que implica que los informales suelen combinar trabajo y estudios; es el 
caso de 47 % de los empleados informales de 15 a 19 años y de 31 % de los 
de 20 a 24 años; en contraste, la proporción correspondiente a los empleados 
formales es de 18 y 12 %, respectivamente (cuadro 3).

Cuadro 3. Ciudad de Puebla: Proporción de trabajadores de 15 a 24 años 
que asiste a la escuela, según edad y tipo de empleo, 2015

Edad Tipo de empleo Asiste a la escuela

15 a 19 años
Informal 47.1 %

Formal 17.6 %

20 a 24 años
Informal 30.7 %

Formal 12.2 %

Fuente: Elaboración propia con base en inegi, enoe, segundo trimestre 
de 2015.

Comentarios finales

Es importante tomar en cuenta que todo lo que ocurre en la ciudad de Pue-
bla, en torno a la dinámica y estructura sociodemográfica de sus habitantes, 
y también de sus trabajadores, es fundamental para entender los fenómenos 
socioeconómicos, no sólo de la misma ciudad, sino también de la Zona Me-
tropolitana Puebla-Tlaxcala, con la que tiene gran interrelación y una fuerte 
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influencia. Cabe destacar que, tomando en cuenta la til1 estimada para las 
principales ciudades del país, Puebla sea la que cuenta con la mayor propor-
ción de informales entre sus trabajadores, y que esta población se caracterice 
por ser más joven que en otras.

De acuerdo con los resultados de la enoe, los trabajadores informales 
en la ciudad de Puebla constituyen una parte muy importante del mercado 
laboral. Y tal como se ha observado en el país, y en toda la región de América 
Latina, se caracterizan por tener una amplia participación de los grupos de 
edades extremos y de mujeres, así como de personas con baja escolaridad 
(Tokman, 2001).

No obstante, llama la atención el hecho de que un porcentaje elevado de 
los trabajadores informales en edad escolar, combinan estudios y trabajo. Lo 
que podría implicar que este tipo de empleos, más que los empleos formales, 
ofrecen una oportunidad de combinar trabajo y escolarización a ciertos jóve-
nes, que buscan no abandonar sus estudios, sin dejar de percibir un ingreso. 
Aunque esto no significa que sea la mejor vía para ellos, sino quizá la única, 
dada su disponibilidad de tiempo, su inexperiencia laboral y su nivel escolar; 
y dada la falta de opciones para este tipo de trabajadores en el mercado labo-
ral “formal”. Esto sugiere que es necesaria la creación de políticas públicas 
que den atención, apoyo y protección a los estudiantes que por diversas mo-
tivaciones se ven en la necesidad de trabajar, y que por razones de mercado, 
la mayoría, se insertan en empleos informales, con todas las consecuencias 
que eso supone para personas que están en plena formación profesional. En 
general se trata de ocupaciones de baja calificación como ventas o servicios a 
la persona, por ejemplo; y en todo caso, ajenas a su formación escolar.

Una atención particular se puede sugerir también en torno a los adultos 
mayores, especialmente a aquellos sin pensión de vejez o con una pensión 
simbólica, y aquellos viviendo solos, los cuales en ocasiones para solventar 
sus gastos básicos requieren trabajar, pero por su edad no son admitidos fá-
cilmente en el mercado laboral, por lo que se ven forzados a incorporarse en 
empleos precarios e informales, como lo muestra bien el hecho de que se les 
encuentre con frecuencia como “cerillos” en los supermercados.

Las mujeres son otro grupo prioritario, sobre todo las madres, quienes 
por su compromiso como cuidadoras, con frecuencia no tienen otra opción 
que aceptar empleos informales que les permitan tener el tiempo para dar 
atención a sus hijos u otras personas que lo necesitan; una condición difícil 
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de encontrar en empleos formales. Esto implica aumentar la oferta de guar-
derías que cuenten con subsidios del Estado y de las empresas; además de 
derechos laborales que consideren esta necesidad básica de las familias.

Finalmente, cabe mencionar que este estudio se ha restringido al caso de 
los trabajadores en edad laboral (de 15 años y más), lo cual implica que existe 
una subestimación de los trabajadores en ocupaciones informales, ya que el 
trabajo infantil, si bien no se incorpora a la medición oficial por acuerdos 
internacionales, existe y seguramente tiene un fuerte componente de infor-
malidad en la ciudad de Puebla, como en el resto del país. Este aspecto toma 
especial importancia en Puebla, ya que la entidad es la segunda en el país 
con mayor proporción de población infantil ocupada, según información del 
Módulo de Trabajo Infantil levantado en 2015 (inegi, 2016d).
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3
USOS RIVALES DEL ESPACIO PÚBLICO 

EN LA ECONOMÍA INFORMAL 
DEL ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA

Fabio Rodríguez Korn,1 Sylvia Beatriz Guillermo Peón2

y Eusebio Arnulfo Cordero Méndez3

Introducción

Este trabajo presenta una definición del concepto de economía informal desde 
una perspectiva económica. Se desarrollan los elementos teóricos que funda-
mentan el enfoque de factores no retribuidos en la explicación de la econo-
mía informal, y se incluyen algunos elementos empíricos. A pesar de que el 
enfoque es esencialmente económico, articula también elementos disciplina-
rios del Análisis Económico del Derecho, la Ciencia Política y la Administra-
ción Pública. Además se analiza la lucha por el espacio público central de la 
ciudad de Puebla. La conclusión es que una política pública eficaz necesita 
fundarse en la comprensión económica del fenómeno y en el diseño hábil y 
consciente de los instrumentos reglamentarios y normativos que establece-
rán el conjunto de incentivos para orientar correctamente la conducta de los 
actores.

En diferencia crítica con la generalidad de las conceptualizaciones res-
pecto de la economía informal, en este trabajo proponemos una definición 
económica (más bien que legal o contable) del fenómeno. Tratamos de des-
cribir y explicar la actividad económica informal en el municipio de Puebla, 
México.4

1  Profesor Investigador de la Facultad de Administración, buap.
2  Profesora Investigadora de la Facultad de Economía, buap.
3  Profesor Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, buap.
4  Este artículo se fundamenta en el trabajo del Cuerpo Académico Desarrollo Económico y 
Macroeconomía Internacional (ca-demi), de la buap, de los últimos cinco años, y anticipa una 
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Entendemos por economía informal toda actividad económica que para 
realizarse utiliza al menos un recurso productivo que no es retribuido, o que 
se subretribuye. Y aunque en este trabajo lo principal de la investigación se 
orienta hacia el uso no retribuido del espacio público por parte de las uni-
dades productivas (de bienes y servicios) informales, en el desarrollo de la 
investigación aparecieron al menos otros dos importantes recursos producti-
vos que tienen también un tratamiento similar: la fuerza de trabajo domésti-
ca contratada, de la cual en una investigación exploratoria complementaria 
encontramos un 80 % de ausencia de pagos previsionales, y un renglón es-
pecífico de la tecnología, el software, del cual encontramos un 90 % de uso 
sin haber pagado los respectivos derechos. En el caso de este último renglón 
(que se extiende a la música y videos pirata), cabe hacer la distinción de 
que la producción y venta en condiciones de piratería representan además 
un acto ilegal. Si bien es clara la utilización de factores no remunerados en 
este caso —razón por la cual cabe en nuestra definición de informalidad—, 
los derechos de propiedad sobre ellos se encuentran bien definidos, y esto 
marca una diferencia importante cuando se compara con la utilización del 
espacio público como factor de producción no retribuido.

La mención de estas digresiones se debe a que algunas de las conclu-
siones secundarias de esta investigación, aunque no buscadas, parecen nota-
blemente significativas y enanchan el marco epistémico (García, 1986, p. 53) 
de nuestra reflexión ya para investigaciones posteriores. Una de estas conclu-
siones es que la informalidad ha llegado a ser una característica mucho más 
extendida que hace 30 o 40 años: la economía contemporánea en Puebla, y de 
manera particular en el municipio de Puebla, parece haberse informalizado. 
Así tenemos que, de acuerdo a datos del inegi5 en el estado de Puebla, 31.6 % 
de la población ocupada en 2005 se reportó en el sector informal,6 y 35.7 % 

presentación extensa de los Trabajos de Campo realizados en 2007 y 2009, en la zona central 
de la ciudad localizada en el mencionado municipio.
5  enoe, 2005-2010, segundo trimestre de cada año.
6  Nos referimos a la definición de trabajadores en el sector informal utilizada por el inegi, 
en la que se especifica que el sector informal son “Todas aquellas actividades económicas de 
mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como em-
presas con una situación identificable e independiente de esos hogares. El criterio operativo 
para determinar la situación no independiente de las unidades de producción con respecto 
al hogar, lo da la ausencia de prácticas contables convencionales, susceptibles de culminar en 
un Balance de Activos y Pasivos: el que no se realicen quiere decir que no hay una distinción 
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en 2010. En promedio, el estado mostró 33 % de su población ocupada en 
condiciones de informalidad durante el periodo 2005-2010, ubicándose así 
en sexto lugar a nivel nacional (incluso por arriba del D. F.). A nivel ciudad, 
la cifra para Puebla fue de 31.2 % durante 2010. Bajo la definición de factores 
no retribuidos, los porcentajes de informalidad reportados con datos de ine-
gi representarían subestimaciones del fenómeno, puesto que el concepto de 
economía informal que proponemos es mucho más amplio y se mezcla con 
lo que tradicionalmente se ha considerado como “formal”.

Desde nuestra perspectiva, la actividad informal ha entrado a ramas 
económicas, tipos y tamaños de empresas y ámbitos espaciales de los que no 
hubiéramos supuesto esta característica hace algunas décadas.7 Muchas ac-
tividades económicas “formales”, parecen estar recurriendo en algunos esla-
bones específicos del flujo de sus actividades a las actividades informales. 
Los hechos indican una convergencia en la que el carácter informal de la 
actividad económica parece teñir al conjunto, sobre todo si se entiende a la 
economía informal como toda actividad económica en la que al menos un 
insumo no es retribuido o es subretribuido.

El que un recurso pueda ser utilizado, sobre todo al interior de un pro-
ceso productivo estructurado por una racionalidad económica, sin que se 
pague por él su contribución (plena) al valor que genera tiene que ver con 
la especificación de los derechos de propiedad existentes en relación a él, y con 
la capacidad y funcionamiento del Estado de Derecho encargado de hacer 
valer los mencionados derechos de propiedad. En un régimen estatal ple-
namente moderno habría una transparente definición de la propiedad y un 
aparato administrativo-político-judicial encargado de hacerla respetar, que 

entre el patrimonio del hogar y el de la empresa, ni tampoco hay una distinción entre los flujos 
de gasto del negocio de los del hogar (por ejemplo: gastos de electricidad y teléfono, uso de 
vehículos, etcétera)”(Ver inegi, Glosario).
7  Hace algunas décadas se pensaba que las economías en desarrollo se caracterizaban por 
la dualidad entre un sector tradicional, campesino-rural, vis a vis con un sector moderno, 
industrial y urbano, y se formuló “…la prescripción de una estrategia de desarrollo basada en 
la transferencia de mano de obra excedente del sector tradicional al moderno…” (Yotopoulos 
y Nugent, 1981, p. 332); “La concepción neoclásica de la mano de obra en una economía dual 
se puso de moda en los años 60. Según esta concepción, la discrepancia de la productividad de 
la mano de obra entre la agricultura y la industria era el mecanismo automático que desataría 
la transferencia de recursos, (…) hasta que el dualismo se destruyera a sí mismo y ocurriera el 
crecimiento autosostenido.” (Ibíd., p. 353).
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efectivamente lo hace. En pocas palabras, en un régimen económico moder-
no, se requiere que los derechos de propiedad estén bien definidos y que las 
instituciones funcionen de tal manera que los esfuerzos se encaminen a la 
asignación eficiente de los recursos.

El funcionamiento eficiente del sistema económico puede verse alterado 
por lo siguiente: a) problemas de eficiencia en el diseño jurídico y/o estatal, 
b) existencia de agentes económicos, políticos o sociales que tienen la capaci-
dad de influir sobre el Estado, es decir “capturarlo”, y lograr que no cumpla 
su tarea, c) si otros agentes en “búsqueda de rentas” tratan de distorsionar 
el funcionamiento espontáneo de la concurrencia económica o social. Lo an-
terior favorece la alteración de precios relativos y la obtención así de una 
transferencia económica y un incremento de riqueza que no corresponden a 
la magnitud de la aportación a la generación de valor. La existencia de estas 
condiciones a su vez favorece la presencia de la economía informal entendi-
da como se ha definido en este artículo.8

Las distorsiones (e incluso externalidades) asociadas con la informali-
dad también pueden provenir de rezagos tecnológicos o administrativos de 
las empresas, de vacíos institucionales, de falta de mecanismos que induzcan 
al cumplimiento de la ley, etc. que terminan produciendo la diferencia entre 
costos privados y costos sociales, característica de la informalidad en nuestra 
definición,9 lo que es un resultado ineficiente. En este trabajo entenderemos 

8  Hay otras condiciones, complementarias a las mencionadas, que de cumplirse también 
favorecen la presencia de la informalidad, las cuales deben ser discutidas en otro espacio.
9  Por ejemplo, cuando un trabajador (por la razón que fuere) deja su trabajo “formal” y pasa 
a ser un empleado en una empresa informal (del tamaño que ésta fuera), el costo privado o 
costo financiero de la mano de obra es el desembolso que el empleador realiza al retribuir al 
trabajador. Sin embargo, el costo social es mayor, ya que, al dejar de pagar impuestos, el go-
bierno deja de percibir recursos, lo que representa un costo. En adición a esto, si el trabajador 
contaba con prestaciones de seguridad social (en particular servicios médicos), el dejar de 
recibir este beneficio representa una externalidad negativa y por tanto un costo. El primero de 
estos costos (impuestos no pagados) recae sobre el gobierno, mientras que el segundo (benefi-
cios de seguridad social no recibidos) recae directamente sobre el trabajador. Estos dos costos 
asociados a la contratación de trabajadores bajo informalidad, cuando antes contaban con un 
trabajo asalariado en condiciones de formalidad, deben sumarse al desembolso que realiza 
el nuevo empleador para obtener el costo social de la mano de obra. En una circunstancia 
opuesta, es decir, cuando el trabajador cambia su trabajo informal para obtener un empleo en 
el mercado de trabajo formal, el pago de impuestos al salario y la obtención de seguro social 
son beneficios. El primero es aplicable al gobierno (aumento de ingresos vía impuestos) y el 
segundo es aplicable al trabajador (externalidad positiva por la obtención de seguridad so-
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por eficiencia una concurrencia de agentes individuales que funciona de una 
tal manera que los costos privados son iguales a los costos sociales, de for-
ma que las transacciones parciales que ocurren en ese sistema tienen costos 
de transacción igual a cero, y la concurrencia no planeada ni consciente de 
agentes privados termina produciendo el equilibrio global mejor posible de 
alcanzar en las condiciones tecnológicas, de dotación de recursos, necesi-
dades expresadas en demandas efectivas, etc., de que dispone esa economía. 

La idea base es que según como esté organizada la estructura institucio-
nal y en especial la especificación de los derechos de propiedad será menos 
o más eficiente el desempeño de los agentes económicos, y será bien o insu-
ficientemente reconocida en su remuneración, su aportación a la generación 
de valor.

El corazón operativo de todo el problema es la correcta especificación 
y ejercicio de los derechos de propiedad en lo que se entreveran de modo 
sistémico elementos de tipo económico, de tipo jurídico y de tipo adminis-
trativo-político. Esta articulación es el contexto que define el curso que va 
a asumir la conducta de determinados agentes económicos. El tratamiento 
del problema requiere entonces un trabajo multidisciplinario en el que con 
gran cuidado hay que ir articulando las conclusiones de las disciplinas de 
la Economía, el Derecho y la Administración Pública, para ir describiendo 
el contexto de determinaciones, límites y estímulos en el que los agentes 
económicos y sociales adoptan sus decisiones.

Lucha por el Espacio Central

En nuestra conclusión el fenómeno de la economía informal en el Centro 
Histórico de la ciudad de Puebla se caracteriza principalmente por el conflic-
to entre productores informales de bienes y servicios y los correspondientes 
formalmente establecidos (en esencia el comercio informal y el comercio esta-
blecido) en torno del uso del espacio público central de la ciudad. A pesar de 
que en general se percibe a éste como el principal conflicto asociado con la 
informalidad, no debe soslayarse el que acontece entre el ciudadano común 
y el productor informal, conflicto que también surge por la rivalidad en el 

cial). Ver Guillermo y Harberger (2012).
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uso del espacio público. Así tenemos el caso cotidiano (y no exclusivo de la 
ciudad de Puebla) de conductores de vehículos que, en su búsqueda de un 
espacio para estacionarse en la vía pública (donde es permitido), se encuen-
tran con obstáculos que han sido colocados por los llamados “franeleros” 
para apartar lugares y cobrar por el uso de ese espacio público. Es frecuente 
también observar situaciones en las que los peatones que caminan por la ban-
queta (espacio, por cierto, destinado para ello) deben salirse para caminar 
por el arroyo vehicular, pues el espacio de la banqueta ha sido invadido por 
vehículos de clientes de negocios “formalmente” establecidos pero que no 
cuentan con estacionamiento. Esta última situación (muy común en el caso 
de restaurantes) representa un claro ejemplo de la utilización del espacio 
público como insumo (capital) para generar valor sin que éste sea retribuido 
(plenamente o bien con una retribución menor a la que ofrece el mercado, 
dadas las características del insumo), y claro ejemplo de la apropiación de 
rendimientos.10

Puede verse que todos los protagonistas del conflicto aspiran a un uso 
de ese espacio público (el espacio central) y caracterizan una disputa que 
podemos conceptualizar como “un uso rival” (que se ha evidenciado más 
durante los últimos veinte años), que no se termina de definir concluyen-
temente a favor de nadie, y que muestra rasgos de captura del Estado por 
parte de los más poderosos.

En este pleito, el Estado y la Administración Pública participan pendu-
larmente: por un lado, en oposición a la economía informal —lo que satisface 

10  En la ciudad de Puebla existen varios restaurantes de prestigio, incluso con establecimien-
to en avenidas importantes, que tienen registro ante las autoridades correspondientes (hacen-
darias, de reglamentación municipal, etc.), pero que no cuentan con el espacio suficiente de 
estacionamiento para sus clientes. La compra o renta de un estacionamiento para servicio de 
clientes representa por lo regular una erogación importante para los dueños de estas unida-
des económicas, y con el objeto de reducir costos, es común la invasión de la banqueta y la 
calle (muchas veces en doble fila) para proporcionar el servicio a los clientes. Este es el eslabón 
de la cadena productiva (en el servicio de restaurantes) que es considerada “informal”. Si la 
retribución por el uso de ese espacio público es cero, entonces el costo privado o financiero 
es cero. Sin embargo, el costo social es positivo porque debe incluir la externalidad negativa 
(absorbida por los peatones y conductores de vehículos) que se genera al obstaculizar el libre 
tránsito por la vía pública. Claramente hay costos de transacción positivos y hay una apro-
piación por parte del dueño del restaurante de los beneficios generados al utilizar el espacio 
público, los cuales se reflejan directamente en el rendimiento del negocio (Guillermo y Angu-
lo, 2006, pp. 11-12).
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las demandas o exigencias del comercio establecido—, y por otro lado (en la 
práctica), permitiendo y facilitando la ocupación de los espacios públicos por 
las unidades informales. Las dos acciones que sintetizan esta conducta pendu-
lar de la autoridad son la permisividad —a veces negociada—, y la reubicación 
o expulsión de los espacios centrales —a veces con el uso de la fuerza pública.

Localización Rival y Espacio Urbano

El análisis de la localización rival en el espacio urbano puede entenderse, 
primeramente, en un contexto de espacios privados y derechos de propiedad 
bien definidos. Esta lucha económica (y social) puede ser entendida usando 
los modelos de la localización que provienen de la Teoría Urbana y Regio-
nal y puede ser explicada usando la aportación del Análisis Económico del 
Derecho. De esta forma se tiene que en una circunstancia en la que el espa-
cio es privado y los derechos de propiedad están claramente definidos y las 
instituciones funcionan, la localización rival se resuelve crucialmente por la 
productividad diferencial entre las dos (o más) actividades que luchan por 
el uso del suelo con exclusividad para su actividad económica individual. En 
esta circunstancia se impondrá aquél uso del suelo que sea capaz de pagar 
más por el mismo.11

Así, la historia de los usos del suelo urbano (de propiedad privada) es 
una sucesión de desplazamientos de unas funciones urbanas por otras a lo 
largo del tiempo, siendo desplazadas hacia la periferia aquellas de menor 
productividad, y reteniendo el lugar central las de más generación de valor. 
La importancia del lugar central reside en que es una concentración de de-
mandas, y ofrece a su usuario comercial una intensa concentración de clien-
tes por hora, al tiempo de ofrecer también una concentración de funciones 
que facilita la operación de diversas actividades económicas. La función más 

11  “Los modelos económicos del espacio urbano tienen su origen en la teoría de la localiza-
ción de las producciones agrícolas. La razón es sencilla. Tanto para la ciudad como para el 
campo, se trata de modelos de uso del suelo concebidos para explicar por qué se destinan 
los terrenos a distintas funciones. Los diferentes usos del suelo (agrícola, industrial y otros) 
compiten por el espacio. Si una de esas funciones llega a instalarse en un terreno codiciado, 
o anteriormente ocupado por otra, esto significa en principio que encuentra en ese lugar más 
ventajas, y que por lo tanto está dispuesta a pagar más caro para ubicarse en él” (Polése, 1998, 
pp. 325-326).
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productiva se queda con el lugar central si en él encuentra mejores opciones 
de realización de su producción. La lucha económica es en el fondo por el 
acceso al beneficio exclusivo de las economías de escala, de aglomeración, 
de urbanización y otras que caracterizan a las concentraciones urbanas. En 
un modelo de competencia perfecta con costos de transacción igual a cero, 
la solución es una fluida y fácil solución de mercado: la actividad más rentable 
paga la renta del suelo más alta por el limitado lugar central, y desplaza a las 
otras actividades, que buscan lugares periféricos para localizar su actividad 
económica de menor rentabilidad.

Lo anterior se entiende en un contexto de utilización de espacios urba-
nos privados. En el caso de la economía informal, donde la utilización del 
espacio público central es una característica (en específico para el comercio 
informal), también se da una lucha económica por el acceso al beneficio de 
las economías de aglomeración y de la confluencia del mercado. Esto genera 
en principio tres complicaciones a nuestro análisis:

La primera se refiere a que, en comparación con las unidades econó-
micas establecidas, las informales que ocupan el espacio público no son las 
más rentables, sino que más bien por no ser rentables buscan la utilización 
del espacio público sin retribución, para generar valor y así hacer rentable su 
actividad. La mayoría de las unidades económicas informales serían no ren-
tables si tuvieran que pagar por el uso de un espacio físico. El no tener que 
retribuir el uso del espacio público o bien pagar una retribución por debajo 
de lo que paga el mercado por un espacio similar en tamaño y localización, 
convierte en rentable la actividad productiva informal para quien la lleva 
a cabo. Esto ocurre mediante la apropiación del valor que genera el activo 
denominado espacio público.

La segunda se refiere a que esta misma ocupación contribuye a fundar 
o sostener una mayor concurrencia hacia el espacio central beneficiando con 
una externalidad positiva a las unidades formales (al incrementar la afluen-
cia de compradores) y a la propia economía informal: la actividad de las 
unidades informales contribuye a las economías de aglomeración.

Y finalmente la tercera complicación consiste en el conflicto que genera 
el uso rival del espacio público y que a su vez genera la necesidad de inter-
vención de la autoridad y de su eficiencia en la capacidad para resolver el 
conflicto. Tenemos entonces que la solución al conflicto dependerá de la for-
ma en la que la autoridad cree incentivos para la solución eficiente.
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El Espacio Público

Una vez entendida la rivalidad por el espacio urbano privado, pasamos a 
analizar la rivalidad por el espacio público. Pero ¿qué es el espacio público? 
En primer lugar, es imperativo aclarar que el espacio público no es un bien 
público puro. La característica definitoria de un bien público puro es la no 
rivalidad en el consumo y es evidente que en la utilización del espacio públi-
co como insumo existe rivalidad, la cual se hace más obvia al referirnos a la 
disputa por el espacio público central.

El que un comerciante informal ocupe parte del espacio público, dismi-
nuye la habilidad de otro(s) comerciante(s) de consumir el mismo servicio 
(uso del espacio). La característica de la no exclusión12, sin embargo, nos lle-
va a definir el espacio público como un bien público (impuro). No es factible 
excluir a los peatones o a los conductores de vehículos del libre tránsito por 
la vía pública sin que esto represente un costo muy elevado. Una vez provis-
to el bien (en este caso la vía pública), la no exclusión al tránsito de personas 
y vehículos es una característica. Sin embargo, el poder transitar libremente 
no implica el establecerse o adueñarse del espacio de libre tránsito. La apro-
piación del espacio público debe ser (y de facto lo es) ilegal. Pero el incen-
tivo a adueñarse o apropiarse del espacio público (entendido como un bien 
público) surge si y sólo si éste tiene la capacidad de generar valor. Dicho en 
otras palabras, el que el espacio público tenga capacidad de generación de 
valor (beneficios, flujos de efectivo, ingreso y/o riqueza) crea los incentivos 
para la apropiación del mismo y mientras mayor sea dicha capacidad, mayor 
será el incentivo a apropiárselo. Esta es la razón por la que la rivalidad por 
el espacio público se incrementa en ciertas localizaciones donde es mayor la 
concurrencia de mercado.

Aunque el espacio es sin duda una realidad geográfica, física, infraes-
tructural, desde el punto de vista del problema en estudio es esencialmente 
una realidad económico-social: el espacio en disputa es un mercado consti-

12  El principio de exclusión establece para el mercado, el que el acceso a un bien implica obli-
gatoriamente el pago (precio de mercado). El no pago por el bien implica exclusión de su 
disfrute. Una característica de los bienes públicos es que el no pago no implica la exclusión 
del disfrute. Por ejemplo, una vez provisto un eficiente sistema de justicia, es difícil (o muy 
costoso) y no eficiente excluir a algunos ciudadanos (e. g. aquellos que no pagan impuestos) 
de verse beneficiados de ello.
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tuido por la afluencia diaria de decenas de miles de compradores, quienes 
concurren por una múltiple motivación de hábitos culturales (el carácter co-
mercial de la ciudad se establece desde el momento de su fundación hacia 
1531, y el hábito o costumbre, y la capacidad de lograr ventajas al adquirir 
en esos lugares se trasmite ya de generación en generación); conveniencias 
económicas (el centro histórico es la más amplia concentración de actividades 
comerciales de la ciudad, y los consumidores que concurren a él usufruc-
túan de las economías de aglomeración. Es decir, usufructuarán de localiza-
ción/yuxtaposición (fundadas en economías de escala por la concentración 
de una industria en un determinado espacio geográfico) y de urbanización 
(fundadas en “ganancias de productividad que resultan de la aglomeración 
de industrias de todo tipo”, “internas a la región urbana, pero externa con 
respecto a las empresas o industrias que las aprovecha” [Polése, 1998, pp. 99-
100]), y en el uso de una concentración de infraestructuras que sólo la ciudad 
puede ofrecer, y que crece con el tamaño urbano.

Todas estas características de las economías de aglomeración finalmente 
hacen económico para los consumidores concurrir a este espacio, y hacen 
“económicamente racional” el que los vendedores luchen por estar ahí; po-
sibilidad político-administrativa, que finalmente permite que esta realidad per-
manezca a lo largo de los lustros.

Si las personas que constituyen este mercado decidieran ir a otro lugar,13 
el mercado central, y la lucha por él desaparecerían automáticamente: el mer-
cado no es un lugar, sino que es una relación social mediante la cual compradores 
y vendedores intercambian. Hoy por hoy ni siquiera es un lugar físico, y 
a escala global en muchas transacciones su “materialidad” se cimenta sim-
plemente en virtuales “bits” de computadoras. Dado esto, y la complejidad 
de gestionar el espacio público, se le encarga a la autoridad pública su ad-
ministración, como representante delegada de los intereses colectivos de los 
ciudadanos. Esta administración se ejerce como una aspiración social, en el 
mundo moderno y desde el mundo antiguo cuando en Grecia primero y 

13  Como hace algunos años —en la década de los 80—, el conflicto del tianguis de Tepeaca 
(municipio cercano a la ciudad de Puebla en el que se concentraban de 18 000 a 20 000 ven-
dedores-compradores en “día de plaza”) motivó que un grupo numeroso de comerciantes se 
trasladara a otro municipio, dañando significativamente las ventas en Tepeaca (entrevistas 
realizadas en campo, en ese tiempo nos dieron el dato de una caída del orden de un 40 % en 
las ventas del comercio establecido, activo impulsor de la reubicación de los tianguistas).
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luego en Roma se codificaron las leyes, en términos de un marco normativo 
que hace que la autoridad mande obedeciendo las leyes.

El punto es si la dimensión institucional tiene el desarrollo que la ha-
bilita para cumplir estas funciones, ¿cuán actualizado, completo, eficiente, 
adecuado a la naturaleza del problema es hoy ese marco normativo?, ¿cuán 
capaz, habilitada, disponible de las herramientas organizacionales, profe-
sionales, etc., requeridas, es la autoridad para gestionar adecuadamente el 
espacio público?

Estas preguntas son también líneas subsecuentes de investigación, que 
se desprenden de la que reportamos en este documento. Si hay un vacío 
normativo, institucional, y/o de capacidad operativa de la administración 
pública para gestionar el fenómeno, se podrían estar creando condiciones 
que dificultan una negociación directa entre los agentes confrontados: unidad 
económica establecida vs la informal. Específicamente, si no se dispone de una 
estructura institucional que facilite el acuerdo, y lo haga respetar, la negocia-
ción no será posible. También hay condiciones respecto de las características 
específicas de los entes en negociación, que facilitan, entorpecen o incluso 
pueden hacer en definitiva imposible una negociación; esto es materia del 
análisis económico del derecho.

Economía del Derecho y Política Pública

La Economía del Derecho es una disciplina que aplica la poderosa herra-
mienta del instrumental de la Economía “…para analizar un vasto conjunto 
de cuestiones legales” (Posner, 1998, p. 11). Postula una relación central: las 
personas responden a incentivos (“si cambian las circunstancias de un indi-
viduo de tal modo que pueda incrementar sus satisfacciones modificando su 
comportamiento, el individuo en cuestión lo hará”), de manera que hay una 
relación de causalidad entre los contextos de incentivos establecidos en el 
marco normativo e institucional, y la conducta que los agentes económicos y 
sociales protagonizarán en definitiva.

Aplicado a nuestro problema, si las unidades económicas formales e in-
formales hacen lo que hacen, se debe a que existen estructuras de incentivos 
que impulsan a unos y a otros: su conducta se explica por esos incentivos, y el 
problema lo podríamos entender si conocemos esas relación incentivo-con-
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ducta y si podemos integrarla en un modelo conjunto, con la cual podemos 
formular una prospectiva de la evolución del conflicto.

Las conductas mencionadas tienen numerosos efectos, uno de los prin-
cipales es el asignar recursos de que disponen las personas y el conjunto 
de ellas, a ciertos usos, en los que esos recursos alcanzan un determinado 
rendimiento.

La asignación de recursos es eficiente cuando “…se maximiza el valor 
(del que dispone el conjunto de los agentes económicos participantes)…” 
(Posner, 1998, p. 20). Esta eficiencia “…es la preocupación principal de los 
estudiosos de la política pública en muchas áreas de interés en el análisis 
económico del derecho” (Posner, 1998, p. 21).

“…los recursos tienden a dirigirse hacia sus usos más valiosos si se 
permite el intercambio voluntario —un mercado— …Una oportunidad de 
beneficio es un imán que atrae recursos hacia una actividad. Si el imán no 
funciona, el economista no concluye que los individuos son tontos, tienen 
gustos raros, o han dejado de ser maximizadores racionales, sino que hay 
barreras para el libre flujo de los recursos, elevados costos de información, 
externalidades, escaseces inherentes” (Posner, 1998, p. 18). En estos movi-
mientos “los recursos” no se mueven solos, son en realidad movilizados por 
los agentes económicos, por las personas, que los aplican a unos u otros usos 
de acuerdo al valor y a la utilidad que para esos agentes económicos esas 
aplicaciones tienen.

Dadas las mencionadas regularidades, el papel de la autoridad —del 
contexto institucional en general, de la política pública en específico— es el 
de proveer un marco de reglas de contexto que constituyan una estructura 
de incentivos, alentadores y desalentadores de sendos conjuntos de conduc-
tas que se les asocian, que a su vez conducen a conjuntos de resultados que 
generan finalmente el bienestar mejor posible de alcanzar por el conjunto de 
los agentes, y un bienestar mejor o al menos igual al que tenía antes, para 
cada agente individual.

Un actor preferente, por su capacidad de influir, es el Estado, el Gobier-
no y su Administración Pública, que necesita cumplir labores en la creación 
de marcos normativos formales (leyes, reglamentos, políticas, etc.) y en el 
desarrollo de políticas y acciones, procedimientos, etc., que son también vis-
tos como referentes de contexto e incentivos por los agentes participantes.
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Efectos de la Intervención del Estado

Cuando los agentes económicos y sociales se relacionan en el mercado libre-
mente, los otros constituyen para un agente particular el contexto de incen-
tivos respecto del cual éste define su conducta. Cuando la naturaleza de la 
interacción requiere la participación del Estado, como en este caso —porque 
está involucrado el uso del espacio público—, el Estado participa, introdu-
ciendo su presencia y su acción en el contexto mencionado; mientras los pri-
vados estaban “solos”14 y su interacción producía la asignación de recursos 
mejor posibles de alcanzar, esa interacción garantizaba la eficiencia del pro-
ceso: la garantía provenía de la libertad de elección de los agentes indivi-
duales, de su vocación maximizadora y de su racionalidad.

Ahora que se agrega el Estado, su capacidad (función y obligación) de 
crear normas, y su capacidad de actuación e incluso de compulsión, en tér-
minos de hacer obligatoria determinada conducta (pago de impuestos, abs-
tención de realizar ciertas prácticas económicas, cesión al Estado de terrenos 
por expropiación con motivo de interés público, etc.), ¿cómo queda garan-
tizada la eficiencia de la intervención?, ¿cuándo un impuesto, un subsidio, 
una declaratoria de uso de suelo, o de una reserva territorial, o de reserva de 
la biósfera conducen al conjunto a un resultado eficiente?

Las conductas generadas en estas nuevas condiciones no existían “en 
estado de naturaleza”15 y las que las reemplazaban podían incluso generar 
resultados muy lejanos del óptimo eficiente;16 de forma que la actuación del 
Estado tiene una funcionalidad económica irremplazable, para propiciar la 

14  En realidad nunca están solos, aun en el caso de un Estado liberal extremo completamente 
prescindente, debería intervenir para mantener el marco regulatorio de los derechos de pro-
piedad, los del individuo, los del orden público y otros, que permiten que la asignación de 
recursos pueda efectivamente efectuarse y generar de la manera descrita arriba, la eficiente 
asignación de recursos y la maximización del valor global e individual producido: el Estado 
“acompaña”, posibilitándolo, ese proceso.
15  Condición humana en la que los sujetos son individuos, “…que gozan de plena autonomía 
religiosa, moral, y económica, abstractamente independientes  los unos de los otros, y por 
eso en contacto y en conflicto entre ellos por la posesión y el intercambio de bienes” (Bobbio, 
1986, pp. 77-79).
16  En efecto, para muchos autores, el estado de naturaleza anterior al Estado es una situación 
social imperfecta, o insuficiente, de débil sociabilidad, insegura, provisional, en los linderos 
de la crisis o quiebra; esta situación en algunos autores degeneraba en un estado de guerra 
“del cual nace la necesidad del paso al estado civil” (Bobbio, 1986, pp. 70-71).
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integración social (por ejemplo, producir el acuerdo acerca de un bien al que 
dos sujetos aspiran), en condiciones en las que la propia naturaleza del liti-
gio dificulta o hace imposible —o muy costoso (altos costos de transacción)— 
lograr el acuerdo. No habiendo acuerdo espontáneo, y siendo superior en 
eficiencia la cooperación que la ruptura17 (o no realización de la “transac-
ción”, entendida ésta como algún arreglo conjunto de los costos y beneficios 
originados de algún tipo de repartición entre los rivales, de las ventajas de 
acceder al uso de un recurso y de las compensaciones otorgadas al otro por 
haber perdido ese acceso).

Hay muchas situaciones que pueden dificultar, hacer muy costoso o im-
pedir el acuerdo, sustituyéndolo por el conflicto: monopolios bilaterales (ne-
gociación salarial entre un sindicato y un patrón; o el caso de una central de 
compras frente a un grupo de productores), información privada o asimetría 
informativa (el mercado de los vehículos de segunda mano), riesgo moral en 
los contratos (de seguros, de vida, accidentes, robos, etc.), relaciones “agen-
te-principal” (empleador-empleado, por ejemplo), etc., y en ellas el Estado, la 
estructura jurídica y los medios de hacer cumplir los contratos, las garantías, 
y de proteger derechos y propiedades, puede acercar la situación final a la 
condición de eficiente. El punto es cómo nos aseguramos de que así sea.

La dificultad consiste en que en la situación libre de mercado, el funcio-
namiento de éste garantizaba la eficiencia por la racionalidad e interés de los 
actores, pero si no hay condiciones de funcionamiento eficiente del libre mer-
cado, el Estado debe intervenir para crear sistemas de incentivos que propi-
cien un resultado final semejante al que habría ocurrido si hubiera habido 
aquellas condiciones de mercado eficiente. Hay una complicación adicional: 
cuando el intercambio es libre es por ello estructuralmente igualitario, y po-
demos estar razonablemente seguros de que conduce a un aumento de la efi-
ciencia, porque los participantes pueden rehusarse a participar si concluyen 
que participar no les conviene; pero cuando se requiere la participación del 
Estado, la transacción ya no es equilibrada, los agentes no pueden sustraerse 
a la norma generada desde el Estado, lo que elimina una señal importante de 
evaluación de la bonbada del resultado, y el Estado tiene entonces que “con-

17  La superioridad —en eficiencia— de la cooperación, o el intercambio, sobre la no coope-
ración o autarquía, quedó establecida por David Ricardo en sus Principios de Economía Política 
y Tributación (1821), con los enunciados clásicos de la Teoría del Comercio Internacional y de 
las ventajas comparativas
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jeturar (…) trata de reconstruir los términos probables de una transacción de 
mercado cuando en realidad ocurrió un intercambio forzado”, fundado en 
una decisión de la autoridad política o administrativa, o el dictamen de un 
Juez (Posner, 1998, p. 22).

El Estado necesita estudiar los términos con los que los distintos agen-
tes acuden al problema, y construir el cuadro de costo-beneficio conjunto, 
explorarlo, y llegar a la conceptualización del conjunto del sistema que con-
curren a constituir.

Postulamos que sin esta conceptualización no es posible entender la 
naturaleza profunda y esencial del problema, y tampoco es posible diseñar 
una estrategia de intervención que sea realmente eficaz. Sin una descripción 
adecuada, una explicación verdadera y una prospectiva que sostenga una in-
tervención efectiva, el problema continuará presentándose con periodicidad.

Relación de Intereses y Agentes

En toda la problemática que se analiza, hay por lo menos cuatro agentes im-
plicados que se muestran en el cuadro 1: el comercio informal, el comercio 
establecido, los compradores y la autoridad pública, a la que por lo dicho 
arriba podemos considerar a efectos de realizar nuestra comparación como 
un agente más, y no como la personificación del polo estatal de la gran dico-
tomía Estado o Sociedad Civil/Estado de Naturaleza,18 con la que los filósofos 
políticos de contractualismo19 explican el aparecimiento del Estado Moderno.

Estos perfiles son otras tantas líneas de investigación sobre los intereses 
y necesidades de los agentes implicados en el recurrente conflicto en torno 
al comercio informal en el centro de la ciudad de Puebla; se necesita saber 
cuáles son los costos y los beneficios que cada uno de los agentes está afron-
tando, para calcular el costo y el beneficio total de eventuales medidas de 
política pública de tratamiento del problema, y entre esas opciones de la 
posibilidad de elegir la más cercana a la eficiencia.

18  El “modelo (iusnaturalista) está construido sobre la gran dicotomía ‘estado (o sociedad) de 
naturaleza-estado (o sociedad) civil’” (Bobbio, 1986, p. 67).
19  Corriente en filosofía política que explica la existencia del Estado como resultado de un 
Contrato Social.
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Cuadro 1. Intereses y Agentes

Compradores Autoridad pública

Quieren Hacen Quieren Hacen

• Menores precios
• Mayor cantidad
• Mejorar la econo-

mía familiar
• Calidad 

de productos

• Buscan ofertas
• Asisten 

a los mercados
• Negocian

• Mejorar su imagen 
ante la opinión 
pública

• Permanecer en su 
puesto

• Acceder a siguien-
tes posiciones

• Negocian 
con las partes

• Tratan de quedar 
bien con ambas

Comercio informal Comercio establecido

• Ingresos persona-
les y familiares

• Empleo
• Acceso al espacio 

público del Centro 
Histórico

• Se esfuerzan
• Negocian
• Se organizan
• Se adaptan 

(capacidad 
de resiliencia)

• Ganancias
• Sacar al comercio 

informal del Cen-
tro Histórico

• Presionan 
a la autoridad

Como en la Administración Pública predomina fuertemente el patrimonialismo, y hay una 
ampli ausencia del Servicio Civil de Carrera, explicaremos la conducta de dicha Administra-
ción como guiada preferentemente por el interés personal de los funcionarios y tomadores 
de decisiones en el aparato del Estado, interés personal que sólo excepcionalmente está 
alineado con el interés público sistemáticamente identificado: los funcionarios hacen lo que 
creen que conviene.

Fuente: Elaboración propia

El perfil de la Política Pública necesaria implica una gran cantidad de 
insumos de información nueva, generada en un tratamiento profesional y 
sistemático de referencias sobre la realidad y sus agentes, en articulación 
con procesos amplios de participación ciudadana que hagan de la acción 
gubernamental una política pública que efectivamente merezca tal nombre;20 
al mismo tiempo se requiere impulsar, en aplicación de la rectoría que la 

20  En administración pública una política gubernamental es aquella que se diseña al interior 
del aparato público y se implementa de arriba hacia abajo (top-down) sobre un sector de la 
realidad; en contraste, una política pública es aquella que se diseña a través del proceso de 
participación ciudadana con la incorporación de los sectores que van a ser afectados, y se 
implementa tomando en cuenta esa participación en lo que Paul Berman llama la “micro im-
plementación” (Berman, 1978, p. 304) y Richard Elmore llama “diseño retrospectivo” (Elmore, 
1979-80, p. 257), en un enfoque bottom-up, o “de abajo hacia arriba”. El prestigio de este último 
enfoque en las últimas décadas ha hecho que muchos tomadores de decisiones de hacer polí-
tica pública a lo que simplemente es una política gubernamental tradicional.
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autoridad tiene respecto del asunto sobre los particulares implicados, pro-
cesos amplios de negociación entre los agentes enfrentados, procesos de ca-
pacitación, de modernización de los modelos de negocios aplicados por los 
agentes en conflicto, etcétera.

Conclusiones

En este texto hemos tratado de presentar el problema de la Economía Infor-
mal en la ciudad de Puebla desde una perspectiva analítica que se propone 
explicar la persistencia de su existencia. Se presenta una definición económi-
ca del fenómeno que especifica que la Economía Informal es toda actividad 
económica en la que al menos un factor productivo no es retribuido o bien su 
retribución es menor a la que establecería el mercado (dadas las cualidades 
del factor). Desde este punto de partida se encuentra que fundamentalmente 
el factor no retribuido es el espacio público, lo que conlleva a la apropiación 
del valor que éste puede generar por su uso, y que a su vez se relaciona con 
la localización (economías de aglomeración).

Lo anterior nos lleva a concluir que existe una lucha por el espacio pú-
blico central, en los que la rivalidad por su uso y su carácter —como bien 
al que no se puede aplicar el principio de exclusión— son elementos que 
explican el comportamiento social en torno de él. El problema establecido 
en estos términos requiere forzosamente la intervención del Estado, el que 
debe estructurar un conjunto de mecanismos normativos y de política que 
constituyan incentivos que orienten a los agentes económicos privados hacia 
conductas que maximicen el bienestar social.

La intervención del Estado, sin embargo, debe ser cuidadosamente pre-
parada, para lo cual necesita conocer tres cosas: a) la existencia de situacio-
nes subóptimas (la economía informal entre ellas) que su intervención debe 
mejorar; b) los efectos que determinadas intervenciones tienen sobre el equi-
librio resultante, y c) conocer muy bien los intereses y los agentes participan-
tes en cada aspecto del problema.

Se termina señalando indicativamente el cuadro de agentes e intereses 
implicados en el problema examinado. El objetivo de éste es señalar las pers-
pectivas de trabajo por desarrollar, tratando de mostrar que la política públi-
ca enfrenta una problemática mucho más seria y compleja de lo que parece 
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haber considerado la sucesión de políticas que han fracasado en los últimos 
años.
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4
CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES INFORMALES 
EN EL ÁREA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA:

Una aproximación a la medición del valor generado por la 
actividad informal, basada en el enfoque 

de Factores no Retribuidos

Sylvia Beatriz Guillermo Peón1

Introducción

El fenómeno de la economía informal es analizado la mayoría de las veces 
por los efectos que genera: bajo crecimiento económico, incidencia en los 
niveles de pobreza, externalidades negativas asociadas con la invasión de 
espacios públicos (transferencia de costos de utilización de la vía pública 
como factor de producción, hacia los demás agentes económicos); utilización 
de los actores económicos informales para convertirlos en —poderosos— 
actores políticos (Cross, 1994), condicionando la ocupación de los espacios 
públicos a negociaciones a cambio de votos para asegurar una clientela elec-
toral; bajos niveles de recaudación hacendaria con sus consecuencias en la 
distribución del ingreso; mala medición en la contabilidad nacional, con sus 
consecuencias en la evaluación de los resultados de políticas públicas y de 
política económica implementadas para mejorar el bienestar de un país. A 
esta lista de efectos puede añadirse el que la economía informal es también 
una preocupación para la planeación del desarrollo urbano, considerando 
que la reubicación de los establecimientos informales hacia centros de co-
mercio construidos con ese fin, se convierte en conflicto de intereses. Los 

1  Profesora-Investigadora de la Facultad de Economía de la buap. (silvia.guillermo@correo.
buap.mx). Quiero expresar mi agradecimiento al equipo de asistencia en investigación Beta, 
sin cuyo apoyo el presente trabajo no habría sido posible. De manera muy especial, agradezco 
la gran dedicación y compromiso de Alejandro Sabinas González, José Carlos Marcos Analco 
y Alma Verónica Corona García, alumnos valiosos de la Facultad de Economía de la buap. 
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dueños de establecimientos informales tienen muy claro el hecho de que la 
ubicación importa, en el sentido de que los espacios en los que originalmente 
se ubican sus negocios tienen mayor capacidad de generar valor en compa-
ración con aquellos espacios alejados de los centros de atracción de mercado. 
Esta es la principal razón por la cual la reubicación de establecimientos infor-
males puede convertirse en una seria disputa de intereses y lucha de poder.2

Como se ha señalado ya en el capítulo 1, investigadores pioneros del 
tema de la informalidad como Keit Hart (1973), y Victor Tokman (1978), con-
sideran que la economía informal se encuentra asociada con la pobreza, con 
la precariedad; otros (De Soto, [1986] 1987; Guergil, 1988) señalan que la ac-
tividad económica informal es más bien una respuesta al exceso de regula-
ciones gubernamentales. Sin embargo, la evidencia encontrada a través del 
trabajo de campo realizado en los primeros cuadros de la ciudad de Puebla 
y cuyos resultados se presentan en este capítulo, nos indica que, si bien la 
mediana de los ingresos que reportan los dueños de unidades económicas 
informales es de poco más de tres salarios mínimos mensuales,3 para un im-
portante porcentaje de establecimientos informales, los niveles de genera-
ción de ingresos no pueden catalogarse como niveles de pobreza. Además, 
los resultados también indican que no es el exceso de regulaciones guber-
namentales lo que estimula la informalidad, sino por el contrario, la falta de 
ellas, la corrupción y falta de cumplimiento de la ley en cuanto al uso del 
espacio público. Y lo que crea un incentivo para trabajar en la informalidad 
es poder hacer uso de recursos a los que no tendrá que dársele retribución.

2  Como parte del trabajo de campo, se realizaron visitas al Mercado de la Merced (en Marzo 
2009), el cual fue asignado como espacio para la reubicación ‒retiro de las calles y banquetas‒ 
de unidades informales, programa implementado a fines del 2008 y principios del 2009 por 
parte del gobierno municipal. Las entrevistas a los dueños de unidades informales reubica-
das ‒en un intento de convertirlas en formales‒ mostró más evidencia del porqué las políticas 
del ayuntamiento en relación a la informalidad, no han funcionado. Todos los comerciantes 
reubicados en ese mercado expresaron la fuerte caída en sus ventas como consecuencia de 
no estar en el lugar donde se encuentra la demanda. Este hecho corrobora la importancia de 
la ubicación de la unidad productiva de bienes y servicios, así como la importancia de las 
externalidades que se generan por la concentración de la actividad económica en un espacio 
determinado, es decir, la importancia de las externalidades positivas de las economías de 
aglomeración. 
3  Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Salarios Mínimos Vigentes a partir del primero de 
enero de 2009, Salario mínimo general, zona C.
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El trabajo de campo que se reporta en este capítulo también arroja un 
hallazgo importante en el análisis de la economía informal. Se trata de las 
externalidades positivas que los establecimientos informales pueden gene-
rar hacia los establecimientos considerados como formales, en especial en el 
centro de la ciudad. Cuando la mayoría de estos últimos considera que las 
actividades informales sólo generan externalidades negativas, algunos otros 
dueños de establecimientos formales perciben a las unidades de producción 
informales como una fuerza atrayente de la demanda, y en este sentido se 
comparten beneficios entre los establecimientos formales e informales. Este 
concepto, conocido como economías de aglomeración,4 ha sido explorado 
por economistas y urbanistas y puede considerarse como argumento para 
replantear el mantener la ubicación de los establecimientos informales (que 
podrían convertirse en formales si se les da un espacio por el cual tuvieran 
que pagar, en adición a otras reglamentaciones) en el centro de la ciudad. Por 
ejemplo, el trabajo de campo permitió la identificación de modelos de nego-
cios como es el de edificios muy antiguos y restaurados que se ubican en la 
zona centro del municipio de Puebla, conocida ésta como Centro Histórico 
de la Ciudad de Puebla. Estos edificios tienen la particularidad de aglomerar 
un gran número de negocios, muchos de los cuales, en una etapa anterior, se 
ubicaban en la calle o banqueta; cada uno de estos negocios ocupa muy poco 
espacio del total del edificio, pero se aprovechan las ventajas del conglomer-
ado que se derivan de la explotación de un capital social fijo. Por supuesto, 
la ubicación de estos edificios de comercios resulta estratégica. Es decir, se 
encuentran en los polos de concentración de mercado que hemos podido 
identificar. Los modelos de negocios como los mencionados representan 
desde nuestra perspectiva una posibilidad de dar solución a la concentración 
de unidades informales en el centro del municipio de Puebla. Así, el cono-

4  El concepto de aglomeración urbana se relaciona con la concentración espacial de la acti-
vidad económica (Strange, 2008). Las economías de aglomeración generan la concentración 
de actividades diversas sobre la base de las ventajas que se derivan de la explotación de un 
capital fijo social (Camagnani 2005). Uno de los tipos de economías de aglomeración es el 
conocido como sharing, concepto que se ha relacionado con las ganancias compartidas que 
genera la variedad (Duranton y Puga, 2003). En el caso de la sinergia que se genera entre esta-
blecimientos formales e informales, la variedad que genera el sharing se refiere a la diferencia-
ción en productos que el conjunto de establecimientos formales e informales pueden ofrecer a 
los compradores, y que resulta ser el elemento que atrae a los compradores a cierto lugar (en 
este caso al centro de la ciudad).
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cimiento de las externalidades negativas y positivas que genera la presencia 
de la economía informal, crea elementos de análisis que son indispensables 
para el adecuado diseño de política pública.

Con lo descrito, no es de extrañar que el estudio del fenómeno de la 
economía informal sea un foco de atención para economistas, sociólogos, 
tomadores de decisiones en la administración pública, entre otras discipli-
nas. Pero además, al ser la economía informal la fuente más importante de 
empleo en los países en vías de desarrollo (Guillermo et al., 2016), y la única 
fuente de ingreso para muchas familias, el fenómeno ha atraído por largos 
años la atención de organismos internacionales como la oit. Es así que el 
análisis de las características de las unidades económicas del sector informal, 
así como de las condiciones laborales de los trabajadores informales ‒dentro 
y fuera del sector informal‒, sigue siendo tema importante en la agenda de 
las reuniones Internacionales de Estadísticos del Trabajo, con la finalidad de 
llegar a consensos en la medición de la economía informal y de la informal-
idad laboral. La información producto de estas metodologías consensuadas 
para medir la informalidad sin duda representa un elemento clave para la 
elaboración y aplicación de políticas públicas que coadyuven a mejorar los 
niveles de bienestar de la población y la distribución del ingreso. El estudio 
de las características de las unidades económicas pertenecientes al sector in-
formal es también insumo importante para la medición del valor generado 
por el sector informal y por la economía informal, conceptos que, como se vio 
en el capítulo 1, son diferentes ‒el primero es un subconjunto del segundo.

En este capítulo se presenta un análisis de las características de una 
muestra de unidades informales del área central del municipio de Puebla, 
así como también algunas estimaciones de ingresos y utilidades generados 
por la actividad en el sector informal en esta zona. La información proviene 
de un cuestionario elaborado con base en la Encuesta Nacional de Microne-
gocios enamin (véase en el Anexo 2 al final del libro) aplicado en trabajo de 
campo llevado a cabo en la zona mencionada. De manera particular se ana-
liza cómo es utilizado el espacio público —considerando la localización— 
como el principal activo generador de valor de las unidades informales. Se 
presenta también como resultado del trabajo de campo, un breve análisis de 
las cuotas que se pagan por uso del espacio público. Al respecto se encontró 
que el 47 % de las unidades informales de la muestra, no paga cuota alguna. 
Adicionalmente se presenta evidencia estadística de que, cuando se pagan 
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cuotas, las pagadas a los líderes gremiales y de ambulantes, son significativa-
mente mayores a las que se les paga a las autoridades municipales. 

Economía Informal y Sector Informal:
retomando el concepto y medición

En el capítulo 1 de este libro, se ha presentado ya la descripción de varios 
enfoques que se han utilizado en la literatura para definir el concepto de eco-
nomía informal. Entre ellos, presentamos la definición estadística de la oit y 
adoptada por el inegi, cuya finalidad es la de establecer criterios claros para 
la medición del fenómeno. Cabe recordar que la oit en la 90a Sesión de la 
Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo (ciet) llevada a cabo 
en 2002, define a la economía informal como “todas las actividades econó-
micas realizadas por trabajadores y por unidades económicas que no están 
—por ley o por práctica— cubiertas o están insuficientemente cubiertas por 
arreglos formales. Sus actividades no están incluidas en la ley, lo que signifi-
ca que están operando fuera del alcance formal de la ley; o no están cubiertas 
por la ley en la práctica, lo que significa que —aunque están operando den-
tro del alcance formal de la ley— la ley no es aplicada o no se hace cumplir; o 
la misma ley desalienta su cumplimiento porque es inapropiada o gravosa, o 
impone costos excesivos.” (ilo, 2002a, p. 5 [traducción propia]). Como resul-
tado de las reuniones de expertos de la oit con organismos internacionales, 
el consenso establece que la economía informal tiene dos componentes: (1) el 
sector informal y (2) las otras modalidades de informalidad que consisten en 
todas aquellas actividades que realizan trabajadores informales en unidades 
económicas consideradas como formales (ver gráfico 1 del capítulo 1).

Históricamente el sector informal fue definido en oposición al sector 
formal como la suma total de todas las actividades generadoras de ingreso 
que están fuera de las empresas y relaciones de empleo reguladas legalmen-
te (ilo, 2002b). En la 15a ciet celebrada en 1993 y organizada por la oit, se 
establece que el sector informal se caracteriza por constituirse de unidades 
de producción de bienes o servicios cuyo objetivo primario es la generación 
de empleo e ingreso para las personas involucradas. Las unidades de pro-
ducción en el sector informal tienen la característica de empresas familiares 
(no agropecuarias), en la que los activos fijos y otros activos usados en el 
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proceso productivo no pertenecen a la unidad productiva sino a sus dueños, 
y los gastos de producción con frecuencia no se distinguen de los gastos de 
la familia (ilo, 1993). Esta definición estadística, así como la descripción de 
otras características propias de las unidades productivas del sector informal 
listadas en el documento de 1992 de la oit (pp. 52 y 53), permitió a los países 
donde el sector informal es una fuente importante de empleo y de genera-
ción de ingreso, adoptar criterios basados en consensos internacionales para 
la medición del fenómeno, criterios que a su vez permiten la comparación 
internacional, y sirven de base para el establecimiento de políticas públicas.

Como se ha analizado ya, sin duda en la literatura se encuentra una di-
versidad de conceptos y definiciones que se confunden con los conceptos de 
sector informal y de economía informal. Esta diversidad en las definiciones 
es lo que puede llevar también al planteamiento de métodos diferentes y po-
siblemente equivocados para la medición del fenómeno de la informalidad. 
En general en la literatura se encuentran dos categorías de métodos utiliza-
dos para la medición de la economía informal (Flores et al., 2004). La primera 
se refiere a los métodos indirectos, los cuales se centran en el estudio de las 
variables que sirven como indicadores de las actividades informales, y de 
aquí que sean conocidos como métodos de indicadores (Sheneider, 2002, p. 
34). Entre estos métodos se encuentran el de la discrepancia en las estadísti-
cas de ingreso y gasto, el de discrepancia en estadísticas de empleo, el de los 
insumos físicos y el enfoque monetario (Shneider, op. cit.). El primero estima 
la proporción de la actividad informal como la diferencia entre la tasa de 
crecimiento del consumo de electricidad y el crecimiento en el pib. El método 
puede ser cuestionable, ya que la diferencia entre estas dos tasas de creci-
miento, no solamente se explica por incrementos en las actividades informa-
les. En cuanto al enfoque monetario, éste fue originalmente propuesto por 
Phillip Cagan en 1958 y más tarde desarrollado por Vito Tanzi quien realizó 
estimaciones sobre el tamaño de la economía informal para los Estados Uni-
dos (Tanzi, 1983). El método se basa en el supuesto de que las transacciones 
en la actividad informal se llevan a cabo solamente en efectivo, por lo que 
cualquier exceso de demanda por saldos monetarios no explicada por los 
factores convencionales como crecimiento en el producto, tasas de interés, 
carga tributaria, etc., se atribuye a la economía informal (Shneider, op. cit., p. 
36). Este método podría también ser cuestionable, sobre todo para el caso de 
México, si existen políticas fiscales como la del Impuesto a los Depósitos en 
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Efectivo (ide) que se mantuvo vigente desde julio 2008 hasta diciembre de 
2013, y que graba (con el 2 % de impuesto en 2008 hasta julio 2010 y el 3 % en 
agosto 2010-diciembre 2013) todos los depósitos en efectivo que excedieran 
un monto acumulado dado (de 25 000 pesos mensuales —corrientes— des-
de julio 2008 a julio 2010 y que se redujo a 15 000 a partir de agosto 2010).5 
Este tipo de políticas diseñadas para endurecer los métodos de fiscalización, 
crean incentivos para mantener los saldos monetarios fuera de las institucio-
nes bancarias, sin que esto implique necesariamente que la economía infor-
mal está creciendo.

La segunda categoría de métodos de medición de la economía informal 
se refiere a los métodos directos, los cuales miden la economía informal a 
través de encuestas a individuos o unidades de producción, por lo que es 
necesario contar con una definición precisa de las características que deben 
tener los sujetos de estudio para catalogarlos como pertenecientes al sector 
informal (Flores et al., op. cit; Shneider, op. cit.). Este es el método aplicado 
por el inegi, donde, a través de la utilización de diferentes fuentes de in-
formación provenientes de encuestas como la enoe, la enigh, la enamin, en 
combinación con información del Sistema de Cuentas Nacionales, se logra 
la estimación tanto del ingreso generado por el Sector Informal, como el ge-
nerado por las Otras Modalidades de la Informalidad, es decir, del ingreso 
generado por todo trabajo que no cuenta con el amparo del marco legal e 
institucional como seguridad social, prestaciones sociales, etc. (García, 2015). 
Es necesario mencionar que hay un elevado costo asociado a la medición 
de la economía informal a través del método directo, y esto muchas veces 
desalienta la continuidad de la recolección de la información para medición 
y estudio del fenómeno, sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo 
donde los sistemas de información nacional son deficientes. La metodología 
propuesta en este capítulo para la estimación del valor agregado generado 

5  Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el primero de octubre de 2007. Cabe mencionar que esta ley tuvo modificaciones en 2009 
y fue abrogada a partir del primero de enero de 2014; sin embargo, por ley existe la obligación 
de las instituciones del sistema financiero mexicano de proporcionar anualmente la infor-
mación de depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los con-
tribuyentes en dichas instituciones, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos 
en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una 
misma institución del sistema financiero exceda de 15 mil pesos, así como respecto de todas 
las adquisiciones en efectivo de cheques de caja.
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por la economía informal en el centro de la ciudad de Puebla, se basa en los 
métodos directos, ya que como se ha mencionado, la información se obtuvo 
a través de trabajo de campo con la aplicación de una encuesta.

Ahora bien, más allá de las interpretaciones de legalidad y de la defi-
nición estadística con el objetivo de medición, la economía informal puede 
ser vista como un fenómeno económico en el que la única posibilidad para 
algunos agentes de generar ingresos, es el combinar su mano de obra —por 
lo general poco calificada, lo que indica escasez de capital humano— con 
algunos otros insumos como materias primas, pero sobre todo con aquellos 
factores de producción que puedan no representar costo alguno en el proce-
so productivo del bien o servicio en cuestión. Como se ha subrayado en los 
capítulos previos, uno de los factores de producción clave en la actividad 
económica informal, por el que no se paga o se paga mucho menos de lo que 
se paga en el mercado, es el espacio público. Por tanto, el concepto de econo-
mía informal utilizado en el presente trabajo de investigación es el denomi-
nado enfoque de factores no retribuidos desarrollado por Guillermo y Angulo 
(2006, 2007) y del cual se ha dado ya una amplia explicación en el capítulo 1 
de esta obra. Recordando, este enfoque define a la economía informal como 
toda actividad en la cual se utiliza al menos un insumo por el que no se exige 
un pago o su pago es menor al que exige el mercado. Bajo esta definición, la 
parte importante del capital utilizado en la actividad productiva de bienes o 
servicios, y que es considerado como el insumo por el cual no se paga, resul-
ta ser principalmente el espacio público; es decir, la calle y banquetas, cuyo 
derecho de propiedad no está bien definido. En las siguientes secciones de 
este capítulo, se presentan los resultados del trabajo de campo llevado a cabo 
en el centro de la ciudad de Puebla con el objeto de obtener información para 
analizar las características de las unidades informales así como las formas 
de utilización del espacio público y algunas características de los dueños de 
unidades informales; de igual manera se obtuvo información para la esti-
mación de ingresos generados a través de la actividad en el sector informal.



Características de las unidades informales 117

Análisis Estadístico de la información recopilada
mediante la aplicación del cuestionario en Unidades Informales

La Encuesta se levantó utilizando el cuestionario que se presenta en el Anexo 
2 al final del libro, el cual fue aplicado en diferentes meses a lo largo del año 
2009, y fueron 302 entrevistas las realizadas eliminándose nueve de ellas por 
tener considerable carencia y/o incongruencia en la información, o bien por 
corresponder a negocios que tenían menos de dos meses de operación. Las 
unidades de observación fueron unidades económicas informales identifi-
cadas con base en el enfoque de factores no retribuidos que se ha presenta-
do con anterioridad. La delimitación espacial de la muestra comprende 712 
manzanas del denominado Centro Histórico de la Ciudad de Puebla (véase 
el mapa 1 del capítulo 5). Lo que a continuación se presenta es una descrip-
ción de las principales características de las unidades económicas informales 
de la muestra, así como de los dueños de estas unidades. La información, 
además de proporcionar evidencia de que la actividad informal se caracteri-
za por escasez de capital físico y humano, proporciona elementos que pue-
den ser claves para el diseño de política pública encaminada a dar solución 
al problema de la informalidad.

2.1 Características sociodemográficas de los propietarios
de unidades económicas informales

El 82.25 % de los entrevistados dijeron ser dueños o propietarios de la uni-
dad productiva informal, de los cuales el 51 % son mujeres. La edad prome-
dio de los dueños de negocio informal es de 43 años y para el 93 % de ellos, 
la actividad económica que se reporta es su actividad principal. Además, 
el 18.6 % de los dueños de negocios informales son adultos mayores (de 60 
años o más), indicando una importante participación de este grupo de edad 
en la informalidad. En cuanto al nivel de escolaridad de los entrevistados, 
cabe mencionar que es bastante heterogéneo, ya que puede encontrarse pro-
pietarios de unidades informales que nunca acudieron a la escuela (12 %), 
hasta aquellos que concluyeron una carrera universitaria a nivel licenciatura, 
aunque éstos resultan ser los menos (4.5 %). Sin embargo, la media y media-
na de la distribución de la muestra indican que los propietarios de unidades 
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informales tienen un nivel de escolaridad entre 6 y 7 años, lo que correspon-
de a haber concluido apenas la educación básica (véase el resumen estadísti-
co de la distribución muestral de esta variable en el cuadro 1).

Otra característica de los propietarios de unidades informales es que el 
25.7 % de ellos reporta haber trabajado siempre por cuenta propia —ya sea 
en el mismo giro o uno diferente—, el 24 % reporta haber trabajado como 
asalariado de planta o eventual antes de dedicarse a la actividad informal, 
y el 22 % reporta haberse dedicado a la familia y labores del hogar antes de 
incorporarse a la actividad económica informal. Cabe mencionar que en esta 
última categoría de propietarios de unidades informales, el 87 % son muje-
res. Podría considerarse entonces que en esta categoría encontramos mayor-
mente a mujeres que han tenido que incorporarse a la actividad productiva 
informal como una alternativa para generar o complementar el ingreso fa-
miliar.

Por otra parte, el 13 % de los dueños de unidades informales, reportan 
haberse dedicado a estudiar antes de incorporarse a la actividad informal y 
resulta interesante el hecho de que el promedio de años de escolaridad para 
esta categoría es de 10.5; es decir, aquellos estudiantes que abandonan la es-
cuela para incorporarse a la actividad productiva informal, a lo más cuentan 
con un nivel de escolaridad de secundaria concluida y parte de la preparato-
ria o vocacional. Es muy probable que para estos propietarios, la decisión de 
iniciar sus actividades económicas informales haya estado relacionada con 
la falta de oportunidades de empleo formal —dadas sus habilidades— para 
obtener un ingreso.

Sin duda, el motivo principal por el cual se inicia un negocio informal 
resulta ser el complementar el ingreso familiar. El 41 % de los entrevista-
dos que reportaron ser propietarios del negocio, lo iniciaron por esta razón, 
mientras que el 14 % lo hicieron como resultado de no haber encontrado 
trabajo como asalariados y solamente el 3 % se iniciaron como consecuencia 
de haber sido despedidos o por recorte de personal. Esto nos permite inferir 
que, para la mayoría de los que han decidido tener un negocio informal, la 
informalidad se presenta como su primera opción —antes que el mercado 
laboral formal— para generar ingreso —complementario o único. Este hecho 
puede entenderse mejor si se considera además que el nivel promedio de 
escolaridad de los dueños de unidades informales es de primaria.
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Cuadro 1. Algunas características de los propietarios de unidades económicas informales. 
Resumen estadístico

Variable
Media 

muestral
Desviación 
estándar

Mínimo
Cuartil 

1
Mediana

Cuartil 
3

Máximo

Edad (años) 43.0 15 14 32 42 53 91

Año 
de escolaridad

6.7 4 0 4 6 9 16.5

Horas trabajadas 
por semana

44.7 27 2 21 42 63 119

Fuente: Elaboración propia con información proveniente del trabajo de campo

2.2 Las unidades informales y el uso del espacio público

La variabilidad en cuanto a la antigüedad de las unidades informales es am-
plia. Se encontraron actividades con antigüedad desde 2 meses hasta 55 años 
en operación, siendo la antigüedad mediana de 6 años, el promedio muestral 
de 10.5 años, y el 75 % de las unidades informales en la muestra, no tiene una 
antigüedad mayor a 15 años.

Generalmente la actividad productiva de bienes o servicios informales 
se asocia con una actividad ambulante. Sin embargo, y siguiendo con el en-
foque de factores no retribuidos, el ambulantaje no es una condición nece-
saria para la realización de actividades informales. Como se ha explicado 
en secciones anteriores, la actividad informal se refiere a la no retribución o 
subretribución en el pago a los factores de producción, y se ha resaltado que 
el espacio y localización para llevar a cabo la actividad productiva y de venta 
de bienes y servicios, resulta un factor muy importante en la generación de 
ingresos a través de esta actividad. Es así que aquellos negocios que, aun 
teniendo un local, ocupan la banqueta y/o calle como complemento en su 
actividad para producir o vender, se consideran como unidades informales, 
ya que utilizan un factor —el espacio público en este caso— al que no se le re-
tribuye y que sin embargo contribuye a la capacidad generadora de ingresos 
de los mismos. De igual forma ocurre con actividades como las que realizan 
los franeleros y lavacoches quienes para realizar su actividad, se adueñan 
del espacio público sin pagar por ello —la generalidad de las veces.

En relación a este tema y como resultado del trabajo de campo, los datos 
muestrales indican que la modalidad que domina en cuanto a la condición 
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para la realización de actividades informales es la de puestos improvisados 
en la vía pública, seguido por el ambulantaje, y solamente un 8 % de los ca-
sos se encuentran con un puesto en tianguis o semifijo (véase gráfica 1). Los 
que reportan tener un local o puesto fijo representan el 4 % de la muestra y 
la razón por la que son considerados como unidades informales se debe a 
que estos negocios establecidos extienden su actividad ocupando la banque-
ta y hasta la calle, con lo que están haciendo uso de un factor al que no se 
le retribuye o se le subretribuye. De la totalidad de unidades informales en 
las que se reporta no tener local, el 49 % de los entrevistados informa que la 
razón por la que no tiene un local para realizar sus actividades es porque no 
generan los suficientes recursos para rentar o comprar un local, y el 34.5 % 
reporta no necesitar un local, mientras que el 12 % informa no tener un local 
para disminuir gastos y así incrementar ganancias del negocio.

Gráfica 1. Condiciones para la realización de la Actividad Informal

Fuente: elaboración propia
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2.3 El trabajo subordinado en las unidades informales

El empleo de mano de obra sin paga, también representa la utilización de 
un factor de producción sin ser remunerado. Y aunque la proporción de las 
unidades informales bajo esta circunstancia es menos de una quinta parte 
de la muestra, la falta de retribución y subretribución en la utilización de un 
insumo en la producción, nuevamente se hace evidente como característica 
de la informalidad. En el 19 % de las unidades informales se reportan tra-
bajadores que son familiares del dueño, y el 55 % de estos familiares trabaja 
sin paga alguna. Los trabajadores-familiares que son remunerados reciben 
en promedio 2 054 pesos (de 2009) al mes, lo que equivale a 1.32 salarios mí-
nimos.6 Por otra parte, aquellos trabajadores que no se reportan como fami-
liares del dueño del negocio, ganan en promedio 2 585 pesos lo que equivale 
a 1.66 salarios mínimos.

2.4 Los activos de las unidades informales

En cuanto a la tenencia de activos para la realización de las actividades pro-
ductivas, el trabajo de campo proporciona evidencia de que una de las ca-
racterísticas importantes de las unidades informales es la escasez de capital 
físico, es decir el poco acervo de capital (activos) con los que se trabaja (ver 
gráfica 2 y cuadro 2). Es así que, en la mayoría de los casos, los activos que 
reportan los dueños solamente se componen de herramientas y utensilios 
de trabajo, siendo mobiliario y equipo los siguientes activos en importancia. 
Sólo 10.2 % de las unidades informales de la muestra cuentan con algún tipo 
de maquinaria, y el 11 % cuenta con vehículo de motor. Como es de esperar-
se, únicamente el 5.5 % cuenta con permisos de operación, y el 7.2 % cuenta 
con un local fijo o en tianguis ‒que tienen un valor en el mercado.

Puede observarse en el cuadro 2 que la distribución del valor de los ac-
tivos tiene un fuerte sesgo positivo, por lo que consideramos que la medida 
de tendencia central adecuada para esta variable en nuestro análisis es la 
mediana. Las medianas muestrales por tipo de activo son bastante bajas, y 

6  Salario mínimo de 2009 y correspondiente a la zona C con base en la clasificación de la Co-
misión de Salarios Mínimos en México.
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por tanto la mediana del total de activos fijos —aun considerando local fijo 
o tianguis— resulta ser de apenas 1 200 pesos de 2009. Por supuesto, se ob-
servan valores extremos mayores por tipo de activo, pero estos continúan 
siendo muy bajos si se comparan con los de una microempresa promedio en 
México.

Gráfica 2. Tenencia de Activos en Unidades Productivas Informales

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 2. Valor de los activos fijos de las unidades informales (Pesos de 2009). 
Resumen estadístico

Variable
Media 

muestral
Desviación 
estándar

Mínimo
Cuartil 

1
Mediana

Cuartil 
3

Máximo

Herramientas y 
utensilios
de trabajo

1 564 3 566 50 100 500 1 400 30 000

Maquinaria 20 333 54 548 180 500 2 000 11 000 200 000

Mobiliario
y equipo

3 554 5 368 10 375 1 000 5 000 30 000

Vehículos 20 200 36 652 100 1 025 8 000 30 000 30 000

Permisos 2 230 4 301 150 175 300 5 500 10 000

Local fijo
o en tianguis

224 500 565 067 5 000 12 500 35 000 100 000 2 000 000

Otros 530 604 50 50 290 1 125 1 500

Total activos fijos 17 499 137 284 50 300 1 200 6 000 2 201 000

Fuente: Elaboración propia con información proveniente del trabajo de campo

2.5 La ocupación del espacio público en la actividad informal

Recordando una vez más que la característica definitoria de la informalidad 
—con base en el enfoque de factores no retribuidos— es el uso de factores 
sin retribuir o con retribución menor a la que ofrece el mercado, conviene 
resaltar que el factor de mayor importancia y sin retribuir en las activida-
des informales, es el espacio público. Tal y como lo revelan los resultados 
de la investigación realizada (ver gráfica 3), la mayor parte de los negocios 
informales (el 53 %) utilizan solo las banquetas para operar, vender y/o ex-
hibir sus productos, y otros más (32 %) utilizan parte de la calle además de 
las banquetas para lo mismo. Un 15 % de las unidades de la muestra utiliza 
solamente parte de la calle, como es el caso de los franeleros y lavacoches.

En el cuadro 3 puede observarse la distribución de los metros cuadrados 
de ocupación del espacio público. La mediana en la utilización de banqueta, 
calle, y calle y banqueta juntos, es de 2, 6 y 4 metros cuadrados respectiva-
mente. Llama la atención el dato máximo de ocupación de la calle el cual es 
explicado por la actividad de lavacoches y franeleros, quienes se apropian 
de la calle para realizar toda su actividad productiva (es obvio que el úni-
co activo en esta actividad es la calle, y éste, si bien es usufructuado, no es 
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remunerado). La razón por la que nos interesa tener una estimación de los 
metros cuadrados de ocupación del espacio público, se debe a que este dato 
es importante para, a su vez, estimar el valor de este activo y por tanto su re-
tribución. Cabe aclarar sin embargo que, tanto el desarrollo de la metodolo-
gía para la estimación como el propio cálculo del valor estimado del espacio 
público utilizado y su retribución, no son objeto del presente capítulo. Dicha 
tarea será realizada en un trabajo posterior.

Gráfica 3. Ocupación del Espacio Público para la realización de Actividades Informales

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Ocupación del espacio público por parte de las unidades informales. 
(Metros cuadrados)

m2 de ocupación
Media 

muestral
Desviación 
estándar

Mínimo
Cuartil 

1
Mediana

Cuartil 
3

Máximo

De banqueta 2.82 1.94 0.80 1.25 2.00 4.00 10.00

De calle 18.86 36.24 1.00 2.00 6.00 20.00 240.00

De calle
y banqueta

4.63 4.38 1.00 2.00 4.00 4.75 30.00

Fuente: Elaboración propia con información proveniente del trabajo de campo.
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2.6 La subretribución y no retribución
en el uso del espacio público

Como hemos mencionado, la característica de la informalidad es la no retri-
bución o subretribución en el uso de los factores de producción, el cual de 
manera particular, resulta ser el espacio público. Los resultados del trabajo 
de campo indican que solamente el 53 % de las unidades informales paga 
alguna cuota o derecho por la utilización de ese espacio público para realizar 
sus actividades productivas de bienes o servicios. Pero ¿quién recauda esos 
pagos?

Gráfica 4. Pago de cuotas y derechos por utilización del Espacio Público

Fuente: Elaboración propia.

La gráfica 4 muestra que solamente el 22 % de las unidades informales 
paga a las autoridades municipales una cuota o derecho de uso del espacio 
público,7 mientras que el 30 % de las unidades paga cuotas a los líderes gre-
miales o de ambulantes.8 Debe mencionarse además que al 27 % de las uni-

7  Esto ocurre así porque, de acuerdo al Código Reglamentario del Municipio de Puebla no 
hay un apartado que de manera clara indique el pago de una cuota, así como el monto de la 
misma.
8  Las entrevistas realizadas para la aplicación del cuestionario, permitió el acercamiento con 
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dades informales que realiza pagos a las autoridades municipales, no se les 
expide recibo por el concepto de pago de derechos de uso de la vía pública. 
Este hecho no garantizaque esos recursos supuestamente recaudados por las 
autoridades municipales lleguen a las arcas del erario público.

Los pagos mensuales reportados por concepto de cuotas y derechos tie-
nen una gran dispersión (véase cuadro 4) ya que van desde 10 hasta 2 400 
pesos mensuales (de 2009). Lo más relevante en este tema es que, tanto la 
media como la mediana de los pagos que van a manos de los líderes gremia-
les y líderes de ambulantes, son mayores en comparación con los pagos re-
caudados por las autoridades municipales. En promedio, aquellas unidades 
informales que pagan cuotas a los líderes gremiales o de ambulantes, pagan 
370 pesos mensuales, mientras que aquellas unidades que pagan a las au-
toridades municipales, desembolsan 266 pesos mensuales en promedio por 
concepto de pago de derechos.

Cuadro 4. Pago de Cuotas y Derechos por Ocupación del Espacio Público
(Pesos de 2009)

Media 
muestral

Desviación 
estándar

Mínimo
Cuartil 

1
Mediana

Cuartil 
3

Máximo

265.5 360.3 20 100 150 300 2 400

369.9 329.4 10 150 275 470 1 500

Fuente: Elaboración propia con información proveniente del trabajo de campo.

De manera particular, se realizó la prueba de hipótesis para verificar si 
la media de los pagos a líderes gremiales y de ambulantes es estadísticamen-
te mayor a la media de los pagos a autoridades municipales. Como resultado 
de la prueba, el valor-p asociado al estadístico t considerando la prueba de 
una sola cola (con 108 grados de libertad) para diferencia entre medias y 
considerando varianzas diferentes para cada grupo, resultó ser 0.0434, por 
lo que para un nivel de significancia del 5 %, puede rechazarse la hipóte-
sis nula de que la media de los pagos a las autoridades es igual a la media 
de los pagos a los líderes gremiales. La evidencia entonces muestra que los 
pagos que se realizan a los líderes de ambulantes y gremiales son significa-

los dueños u operadores de negocios informales y fue posible obtener testimonios de cómo 
el espacio público es controlado (y sus rentas apropiadas) por los líderes de gremios o líderes 
de ambulantes.
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tivamente mayores a los que recolecta la autoridad. Este análisis confirma 
la información recabada con las entrevistas en campo en relación al control 
sobre el espacio público que ejercen los líderes, y cómo se adueñan de recur-
sos que debieran ser, primeramente para quien los genera —los dueños de 
negocios— y en segundo lugar para el erario público como pago por derecho 
de uso del espacio público —en caso de que la normativa lo permita. Se evi-
dencia también cómo es que la existencia de este tipo de líderes, favorece la 
concentración del ingreso; es decir, hay un importante agente concentrador 
del ingreso generado por la actividad económica informal que es el líder 
de la organización, el cual, a cambio de una garantía para la utilización del 
espacio y protección —barreras a la entrada de la competencia— cobran cuo-
tas, comúnmente conocidas como derecho de piso.

2.7 Ingresos y util idades de las unidades informales

La distribución de los ingresos y utilidades generadas por las unidades in-
formales, se presenta a continuación en las gráficas 5 y 6 respectivamente, así 
como en el cuadro 5. En ellos se puede observar que las dos variables tienen 
mucha variabilidad y sobretodo su distribución tiene un fuerte sesgo positi-
vo. Esto último nos lleva nuevamente a elegir a la mediana como medida de 
tendencia central más adecuada. La mediana de ingresos y de utilidades es 
de 6 000 y 3 500 pesos mensuales respectivamente, y estas son estimaciones 
que representan lo obtenido por una unidad informal típica en la zona del 
Centro Histórico de la Ciudad de Puebla; es decir, los resultados indican 
que un negocio informal típico genera relativamente bajos ingresos y bajas 
utilidades. Sin embargo, puede observarse en el cuadro 5 que hay un 25 % 
de observaciones muestrales con ingresos y utilidades generadas por arriba 
de los 11 200 y 6 000 pesos respectivamente. Si se analizan con más detalle 
las distribuciones de estas variables, se obtiene que un 4 % de ellas genera 
utilidades mayores a 15 000 pesos mensuales, y un 1.3 % obtiene utilidades 
netas entre 37 000 y 44 000 pesos mensuales. Resulta interesante mencionar 
que las unidades informales que en el trabajo de campo reportan estos nive-
les extraordinarios de utilidad (nos referimos al 1.3 % de la muestra), princi-
palmente se dedican a la venta de alimentos como tamales, tacos y antojitos 
mexicanos en general.



128 Ensayos sobre la Economía Informal

Cuadro 5. Ingresos y utilidad neta generada por las unidades informales (Pesos de 2009)

Media 
muestral

Desviación 
estándar

Mínimo
Cuartil 

1
Mediana

Cuartil 
3

Máximo

Ingresos 9 043.9 10 101.5 200 2 800 6 000 11 200 65 520

Utilidad neta 4 990.1 57 66.0 200 1 652 3 500 6 000 44 020

Fuente: Elaboración propia con información proveniente del trabajo de campo.

Lo que se ha mostrado en estas dos últimas secciones del capítulo, pro-
porciona también evidencia de que, el que exista posibilidad de utilizar al 
espacio público como activo para generar valor,9 sin que este activo —el cual 
resulta ser el más importante— sea retribuido de acuerdo al mercado, crea 
incentivos no solamente para la aparición de negocios de subsistencia, sino 
también para la aparición de negocios con alta capacidad generadora de in-
gresos y muy rentables. Si bien esta última situación no es la representativa 
de un negocio informal promedio (o típico), no debe ser ignorada por las 
autoridades correspondientes —en especial las hacendarias— cuando de 
legislar y hacer cumplir la ley se trata.

9  El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determina-
ción judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa, dictada 
en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.” Y en el 
artículo 123 de la misma Constitución se establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil…” Por otro lado, la ley Federal del Trabajo, en su artículo 4 remarca 
lo establecido en el artículo 5. de la Constitución: “No se podrá impedir el trabajo a ninguna 
persona no que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. 
El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente 
cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad…” Estos artículos 
de las leyes correspondientes dejan claro que, mientras la autoridad municipal no estipule 
claramente cuándo es que se atacan los derechos de tercero y cuándo se ofenden los derechos 
de la sociedad, entonces puede ser permitido el utilizar el espacio público como un medio 
para poder llevar a cabo un trabajo digno y útil.
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Gráfica 5. Ingresos Mensuales de las Unidades Informales 
Pesos de 2009

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 6. Utilidad Neta Mensual de las Unidades Informales.
Pesos de 2009

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

En el presente capítulo, se han abordado conceptos importantes como la 
utilización del espacio público, economías de aglomeración y la no retribu-
ción o subretribución al uso de factores de producción como característi-
cas importantes de la actividad informal. Pero la parte central de lo aquí 
presentado se refiere al análisis de la información recabada en el trabajo de 
campo realizado en el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla que describe 
algunas de las características más importantes de las unidades informales y 
el uso del espacio público. De manera particular se presentaron algunas de 
las características sociodemográficas de los dueños de unidades informales, 
siendo la baja escolaridad una de las principales.
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Los resultados mostraron evidencia de que la escasez de capital físico y 
humano es una característica presente en la actividad económica informal. 
Además, se analizó cómo es utilizado el espacio público (considerando la 
localización) como el principal activo que contribuye a la generación de va-
lor de las unidades informales. Se presentó también un breve análisis de las 
cuotas que se pagan por uso del espacio público donde, como resultado del 
trabajo de campo, se encontró que el 47 % de las unidades informales de la 
muestra, no paga cuota alguna. Adicionalmente se presentó evidencia esta-
dística de que, cuando se pagan cuotas, las pagadas a los líderes gremiales 
y de ambulantes, son significativamente mayores a las que se les paga a las 
autoridades municipales, lo que proporciona también evidencia en relación 
al control sobre el espacio público que ejercen los líderes de la actividad in-
formal. Así también, se encontró que, si bien las unidades informales típicas 
generan ingresos y utilidades mensuales relativamente bajos, existe un 25 % 
de observaciones en las que la generación de ingresos y utilidades se en-
cuentra por arriba de 11 200 y 6 000 pesos mensuales respectivamente. Estas 
utilidades —netas— mensuales que obtiene el dueño de una unidad econó-
mica informal bien pueden compararse con los ingresos que un trabajador 
asalariado y recién egresado de licenciatura obtendría en el mercado laboral 
formal.

Los resultados y evidencias presentados, proporcionan información va-
liosa para el diseño de políticas públicas que coadyuven a la disminución del 
problema de la informalidad y las consecuencias que genera. Si la escasez de 
capital físico y humano es una constante en la actividad informal, la política 
pública debe enfocarse en mejorar el acceso a la educación superior así como 
en crear condiciones macroeconómicas que incentiven la inversión privada 
y gubernamental. Además, teniendo claro que para cualquier actividad co-
mercial de bienes y servicios, sea esta formal o informal, la ubicación impor-
ta, es necesario que las políticas de relocalización de unidades informales 
tomen en cuenta que siempre habrá incentivos para que éstas regresen a los 
polos de atracción generados por las economías de aglomeración —como lo 
es el Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. El que las políticas de reloca-
lización de unidades informales no incorporen este hecho, aunado a la falta 
de legislación respecto al uso del espacio público, genera incentivos para una 
mayor corrupción vinculada con la actividad económica informal.
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5
IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DE LOCALIZACIÓN 

ESPACIAL EN ESTABLECIMIENTOS INFORMALES:
El uso rival del espacio público 

en el centro histórico de Puebla

Rodríguez Korn Fabio,1 García Pérez Israel Gerardo,2

Amador Vázquez Samuel3

1. Introducción

El trabajo que aquí se presenta resume parte de los avances de investiga-
ción que el Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Macroeconomía 
Internacional (ca-demi) de la Facultad de Economía de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (buap) ha venido realizando en torno a la 
utilización de técnicas de análisis espacial para determinar los patrones de 
localización de unidades económicas informales en el Centro Histórico de 
la Ciudad de Puebla (chcp). Los resultados aquí considerados se enmarcan 
en el estudio del fenómeno de la informalidad que desde el año 2007 los in-
tegrantes del ca hemos estado elaborando y que se conforman por diversas 
actividades: En primer lugar, en la construcción de una definición teórica 
—y desde la perspectiva económica— del fenómeno de la informalidad que 
permite identificar elementos, prácticas y conductas de los agentes tales que, 
de manera clara, indiquen si una unidad productiva de bienes o servicios, es 
o no informal. Dicha definición teórica se ha denominado enfoque de factores 
no retribuidos y ya ha sido discutida en capítulos previos.

En segundo lugar, se ha delimitado un espacio geográfico de análisis 
que comprendió a manzanas del chcp sobre las cuales se realizaron dos con-
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teos de unidades informales en los años 2007 y 2009. Los conteos efectuados 
consideran el enfoque de factores no retribuidos para identificación de uni-
dades informales y dieron lugar tanto al registro de la localización como a 
la clasificación de las unidades informales en 10 giros de actividad tomando 
como referente la clasificación de actividades comerciales del Sistema de Cla-
sificación Industrial de América del Norte (scian). En tercer lugar se realizó 
una encuesta en la que se entrevistaron a 302 dueños o encargados de unida-
des informales. En cuarto lugar, se trabajó en la divulgación de la propuesta 
teórica sobre la informalidad en diversos foros locales e internacionales.

Considerando las etapas de este proceso antes mencionadas, el traba-
jo aquí presentado —en lo particular— toma como punto de partida una 
muestra de 2 185 establecimientos informales en 712 manzanas del centro 
histórico del municipio de Puebla levantada en el 2007, y otra de 1 416 es-
tablecimientos en el 2009. Con base en ellas se estudiará la emergencia de 
patrones de localización de actividades informales utilizando el estadístico I 
de Moran local y global de autocorrelación espacial. En el trabajo identifica-
mos la conformación de una zona de alta concentración del fenómeno de la 
informalidad al interior de la cual las actividades se extienden selectivamen-
te. En el presente capítulo, sostenemos que el diseño de políticas públicas de 
relocalización —como medidas iniciales de control y regulación— de acti-
vidades informales debe considerar la naturaleza de aglomeración espacial 
del problema de informalidad; de lo contrario, las medidas encaminadas a 
la reubicación de establecimientos informales corren el riesgo de ser intentos 
sin éxito por tratar de ordenar y ofrecer soluciones a este fenómeno, puesto 
que inevitablemente quienes la ejercen tratarán de localizarse en las zonas 
naturales de aglomeración económica.

Se adelanta que en el fondo el fracaso de las políticas públicas reside en 
que: i) No hay un diagnóstico integral del fenómeno, es decir de los facto-
res que influyen en la localización de actividades informales tales como los 
flujos de personas, los centros de trabajo, las vías de acceso, las economías 
de aglomeración que inciden en la decisión de ubicarse en ciertas áreas del 
centro histórico de la ciudad de Puebla y, ii) las estrategias de relocalización 
carecen de elementos de juicio que permitan generar una política pública 
eficiente, eficaz y legítima.4 Finalmente este trabajo representa una propues-

4  Agradecemos la valiosa colaboración de los Asistentes de investigación: Cristina Carrera 
Ávila y Aldo Rodrigo Gutiérrez Fonseca, quienes apoyaron en el procesamiento y sistemati-
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ta de cómo las técnicas de análisis espacial exploratorio (ae), los sistemas de 
información Georreferenciada y las herramientas del software stata ofrecen 
elementos valiosos para coadyuvar al estudio desde una perspectiva espa-
cial del fenómeno de la informalidad.

2. Breve revisión de la l iteratura sobre el fenómeno
de la economía informal

La definición y las causas que originan la actividad informal son temas de 
estudio que han estado y continúan en constante evolución. La definición de 
economía informal data desde los trabajos de la década de los 70 realizados 
por el grupo de la Organización Internacional del Trabajo (oit) encargado de 
la elaboración del informe de empleo en Kenia. En dicho informe se acuña el 
concepto de Economía informal, que identifica a todas aquellas actividades de 
baja productividad, cuya finalidad es generar bienes o servicios en pequeña 
escala y generar ingresos de sobrevivencia más que maximizar ganancias 
para sus participantes (Tokman, 2011, p. 18). Bajo esta definición inicial, los 
bienes o servicios ofrecidos por las unidades informales se caracterizan por 
emplear tecnología precaria (Pollack y Jusidman, 1997) con procesos de baja 
división del trabajo donde la mano de obra es intensiva y posee habilidades 
y calificaciones adquiridas fuera de las instituciones educativas formales (De 
la Garza, 2013). Desde entonces, el concepto ha tenido un proceso de evolu-
ción producto de diversos estudiosos del tema que tratan de afinar su alcan-
ce, tal es el caso de los aportes posteriores que realiza la Comisión Económica 
para América latina y el Caribe (cepal) enfatizando el estrecho vínculo entre 
el crecimiento de las actividades informales en las décadas de los 70-80 y los 
rasgos estructurales de los modelos de desarrollo económico latinoamerica-
no. En esta perspectiva las investigaciones realizadas asumen que —además 
de los rasgos previamente mencionados— la informalidad surge por los des-
ajustes de los mercados laborales (excesos de oferta de trabajo e incapacidad 
de incrementar la demanda del mismo) y las características de los empleos 
generados allí son de remuneraciones bajas y sin regulaciones contractuales, 
dado que en su mayoría los establecimientos aglomeran a los miembros de 

zación de datos que aquí se presentan.
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la familia. La informalidad entendida de este modo se resume a un problema 
de naciones en desarrollo y típicamente presente en los grupos poblacionales 
con menores ingresos (Portes y Haller, 2004).

Pollack y Jusidman (1997) reconocen tres enfoques que pueden agru-
par a buena parte de las diferentes definiciones de economía informal: i) El 
de la racionalidad productiva, que tiene como algunos de sus exponentes a la 
oit, cepal, Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 
(prealc) con las características previamente mencionadas; ii) El enfoque de la 
legalidad, que señala que el sector informal se caracteriza por no cumplir con 
las reglamentaciones de distinta índole, tal es el caso de las laborales-con-
tractuales; fiscales o administrativas. En este segundo enfoque —comentan 
las autoras— se hallan trabajos que afirman que la ilegalidad es una forma 
de enfrentar la excesiva regulación de los mercados, como el trabajo de De 
Soto (1987) y por último mencionan, iii) El enfoque de la racionalidad del mer-
cado, que en opinión de las autoras retoman elementos de los dos enfoques 
anteriores (de Racionalidad productiva y de Legalidad), ya que este tipo de 
definiciones caracterizan a las actividades informales como un fenómeno in-
herente al sistema capitalista y que no sólo surge como una alternativa para 
la subsistencia de grupos poblacionales de bajos ingresos en economías no 
desarrolladas, sino además asumen que la informalidad es totalmente fun-
cional a los países desarrollados, pues es gracias a la informalidad laboral5 
que pueden acceder a mercados laborales cuyos costos de mano de obra son 
comparativamente más baratos, “manteniendo relaciones de explotación y 
relación con el trabajo ancestrales” (Pollack y Jusidman, 1997, pp. 16-17).

En el trabajo de estas autoras es posible identificar entonces los siguien-
tes rasgos en torno a la economía informal: a) Es un sector cambiante en 
cuanto su naturaleza, es decir, cada vez se agregan más tipos de actividad 
económica y sus determinantes han venido transformándose, algunos desa-
parecen, mientas otros persisten; b) Tiene un componente de estrategias de 
supervivencia; c) Se ve reforzado por los cambios en los mercados de trabajo, 
así como por la terciarización de la economía y por el cambio tecnológico 
que desplaza mano de obra de las actividades productivas y de servicios; d) 
Los trabajadores no asalariados constituyen un grupo importante del sector 
informal.

5  En la actualidad se hace la distinción entre trabajo en el sector informal e informalidad 
laboral (mandar la misma referencia de inegi).
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Al igual que el trabajo previo, De la Garza (2011, 2013) establece que 
hay una multiplicidad de definiciones para las actividades económicas in-
formales. Pero —a diferencia del trabajo antes comentado— las agrupa en 
tres tipos: i) La originalmente planteada por la oit en el reporte de Kenia y 
la cual ya se comentó al inicio; ii) Aquellas definiciones que ponen especial 
atención en las características de las relaciones laborales-contractuales y en 
las condiciones del empleo generado. En ellas se percibe la explotación, la 
precariedad del empleo, la flexibilidad de la jornada de trabajo y la elimi-
nación de logros históricos de la clase obrera como algunos de los rasgos 
característicos de los establecimientos informales; iii) Aquellas que asocian a 
la informalidad con los establecimientos familiares, donde no hay una clara 
división contable entre los salarios y ganancias; entre los recursos del hogar 
y los recursos de la actividad productiva, “entre las finanzas del Hogar y del 
trabajo” (De la Garza, 2013, p. 7). Esta última definición presentada por De la 
Garza está en concordancia con la definición de Sector Informal de la Econo-
mía utilizada por el inegi,6 en la que se señala lo siguiente:7

El Sector Informal está conformado por todas aquellas actividades económicas 
de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin consti-
tuirse como empresas con una situación identificable e independiente de esos 
hogares. […] no hay una distinción entre el patrimonio del hogar y el de la 
empresa, ni tampoco hay una distinción entre los flujos de gasto del negocio de 
los del hogar…8

6  Cabe mencionar que, con base en el marco conceptual y metodológico de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo (enoe, inegi, 2014), la definición y metodología para la iden-
tificación del sector informal distingue dos dimensiones: una desde una perspectiva del tipo 
o naturaleza de las unidades económicas y que ya ha sido presentada en la parte superior y 
otra que es la perspectiva laboral y se refiere a “todo tipo de trabajo que se esté realizando 
sin contar con el amparo del marco constitucional legal”, permitiendo realizar una distinción 
entre las tasas de informalidad laboral (til) así como las tasas de ocupación en el sector in-
formal (tosi). Para mayor información al respecto se remite al lector a la revisión del marco 
conceptual y metodológico de la enoe.
7  inegi (2015), Glosario de la Encuesta nacional de Ocupación y Empleo.
8  En relación a la descripción detallada del sector informal, remitimos al lector a los capítulos 
previos de esta obra, así como al capítulo 1 del marco conceptual y metodológico de la infor-
malidad laboral (inegi, enoe, 2013).
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Desde una perspectiva neoinstitucionalista Edgar Feige (1990) asume 
una visión que particularmente nos llama la atención y que retomaremos en 
este trabajo. Reconoce en primer lugar que el intercambio económico está 
condicionado por las instituciones (o reglas de interacción de los agentes eco-
nómicos) existentes, así como por los costos de transacción asociados a dicho 
intercambio; las primeras se encargan de garantizar derechos, otorgar privile-
gios, administrar regulaciones y estructuras de penalización que incentivan 
a los agentes a adherirse (o a evadir) las reglas (es decir, asegurar o debili-
tar el cumplimiento de la ley o el enforcement); mientras que los costos de 
transacción se determinan por la disponibilidad (escasez o abundancia) de 
insumos y la eficiencia con que éstos se combinan para producir bienes y ser-
vicios. Feige describe a la actividad económica informal como una manifestación 
particular de la economía subterránea. La economía subterránea se compone de 
cuatro manifestaciones específicas: La economía ilegal, la economía no re-
portada, la economía no registrada y la informal y que la economía informal 
tiene diferencias con la economía ilegal, la economía no reportada y la economía 
no registrada:

La economía informal comprende aquellas actividades que eluden los costos 
y son excluidas de los beneficios y derechos incorporados en las leyes y reglas 
administrativas que rigen las relaciones de propiedad, de asignación de licen-
cias comerciales, los contratos laborales, los sistemas de financiamiento y de 
seguridad social (Feige, 1990, p. 998).

En este sentido, el elemento clave y que define la participación en el 
sector informal lo constituye el no cumplimiento o elusión de las reglas esta-
blecidas, o la exclusión de la protección de esas reglas. Dentro de la misma 
línea neoinstitucionalista, Portes y Haller (2004) señalan también que la dife-
rencia entre actividades formales e informales no yace en las características 
del producto final, sino que se fundamenta en la forma en cómo el bien o servicio 
se intercambia o produce.9 Es así que en los trabajos de Feige y Portes se resalta 
el que los agentes económicos no necesariamente revelan solo una de las ma-
nifestaciones de lo subterráneo, pues en la práctica estas manifestaciones se 

9  Se recomienda ver en Portes y Haller (2004) el gráfico 1 (p. 12) que aclara las diferencias 
entre la economía informal y las otras tres referidas, ya que para fines de este documento no 
redactamos una definición de las cuatro formas de economía subterránea.
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superponen; al igual que mencionan el reto de cuantificar económicamente 
la dimensión de las actividades subterráneas, así como el impacto de la ei.

Finalmente agregamos a esta breve revisión de la literatura, la propues-
ta de definición de economía informal de Guillermo y Angulo (2006) que 
presenta similitud con la perspectiva neoinstitucionalista. Su enfoque se de-
nomina de factores no retribuidos (de aquí en adelante efnr), y señala que 
“La economía informal es toda actividad en la cual se utiliza al menos un 
insumo al que no se le retribuye, o bien se le retribuye menos de lo que —da-
das sus cualidades— ofrece el mercado.” (Guillermo y Angulo 2006, p. 10). 
Guillermo y Angulo también señalan que, para el caso de México, el factor 
de producción para el que, de manera evidente se manifiesta su no retribu-
ción o subretribución, es el espacio público utilizado por las unidades pro-
ductivas informales.10 Esta característica de la actividad económica informal 
genera las condiciones para que surja rivalidad en el uso del espacio público, 
situación que además genera el fenómeno de la concentración espacial de la 
actividad informal y que es tema central del presente artículo.

La definición de economía informal que presenta el efnr está en con-
cordancia con la perspectiva neoinstitucionalista utilizada por Feige en el 
sentido de que, “los costos de transformación y transacción están determi-
nados por la disponibilidad de insumos y la eficiencia con que los insumos 
son utilizados para producir productos e intercambiar. La disponibilidad de 
insumos y la eficiencia con la que son utilizados son afectadas por institu-
ciones formales que establecen y garantizan derechos…” (Feige, 1990). En 
este sentido, el efnr está en concordancia con el enfoque neoinstitucionalista 
ya que en este caso el fallo de las instituciones —como consecuencia de la 
falta de incentivos para que se cumplan las reglas y leyes— reduce costos 
de transformación y transacción para las unidades informales. El fallo de las 
instituciones permite que —por ejemplo— el espacio público se convierta en 
capital físico disponible y por tanto en un factor de producción no retribuido 
(o subretribuido), cuya combinación con otros factores de producción permi-
te tener costos de transformación y transacción menores que los que enfrenta 
una unidad productiva formal.

Cabe señalar que una diferencia importante entre los enfoques de Gui-

10  El trabajo es el otro factor que puede ser no retribuido o subretribuido en la actividad 
productiva de las unidades informales. Sin embargo, la no retribución o subretribución a este 
factor no se manifiesta de forma evidente como en el caso del uso del espacio público.
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llermo y Angulo y el de Feige, es lo que cada enfoque considera como causa 
de la economía informal. Mientras que para los primeros autores la causa es 
la escasez de capital físico y humano, para Feige la existencia de la economía 
informal está íntimamente ligada con los arreglos institucionales impuestos 
por el Estado. La coincidencia entre los dos enfoques, sin embargo, aparece 
cuando se considera que, modificando el escenario institucional mediante 
acciones de política, pueden reducirse los efectos negativos de la economía 
informal. Entonces, las acciones de política que deberán tomarse para redu-
cir los efectos negativos de la informalidad dependerán del enfoque o defini-
ción de la informalidad y de lo que éste considere como causa de la misma.

La definición de economía informal desde el efnr marca una importante 
diferencia con la postura de la oit y de la cepal en torno al fenómeno —en 
donde se argumentaba que la informalidad es asociada a contextos de pobre-
za, cuyos ingresos apenas permiten la sobrevivencia de sus participantes—, 
pues bajo el enfoque de factores no retribuidos, es posible detectar estable-
cimientos típicamente conocidos como “formales” que tienen relativamente 
altos niveles de inversión en capital físico, con una clara intención de acu-
mular ganancias que pagan —incluso— altos porcentajes de impuestos, pero 
que, visto desde la perspectiva del efnr, ejercen la informalidad al caer en 
prácticas de no retribución a uno de los factores, o bien la retribución por 
debajo del nivel establecido por el mercado formal. Este es el caso de la eva-
sión del pago parcial o total de prestaciones laborales que forman parte de 
la retribución al factor trabajo. En esta situación se considera que la unidad 
productiva recurre en un eslabón específico del flujo de su actividad, a la 
informalidad.

El hecho de que el efnr considere como actividad informal a las prácti-
cas como la que acabamos de describir resulta de especial importancia para 
el planteamiento teórico del fenómeno de la informalidad; y cobra mayor 
relevancia aún si consideramos que, bajo el nuevo concepto de informalidad 
y sus dos dimensiones presentadas en el año 2013 por la oit en el Manual 
para Medir Informalidad (oit, 2013), el inegi ofrece estadísticas de informali-
dad laboral bajo lo que llaman “una perspectiva integral o ampliada”. Dicha 
perspectiva integral del trabajo informal incluye ahora tanto a la ocupación 
en el sector informal y otros fenómenos en paralelo a ella (trabajo por cuenta 
propia en agricultura de subsistencia y trabajo no remunerado) como a la 
informalidad o modalidades de empleo sin protección de la seguridad social 
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cuyos servicios son utilizados por unidades económicas distintas a las del 
sector informal (entiéndase unidades económicas denominadas formales).

Ejemplos de informalidad que identificamos bajo el efnr: hay actual-
mente en giros de actividad económica como el de restaurantes, de comer-
cialización de alimentos y bebidas, centros nocturnos, bares y discotecas 
o de empresas de telefonía; pues observando sus estrategias de operación 
claramente se identifica que el factor no retribuido es el capital físico, parti-
cularmente el espacio público11 (aunque como se ha mencionado, no nece-
sariamente es el único). Esta práctica efectivamente también está presente 
en pequeños productores y grupos de niveles económicos bajos; tal es el 
caso de vendedores de comida en la calle, de ropa, de películas, franeleros, 
etcétera.

Tanto las perspectivas de Feige, como las de Guillermo y Angulo permi-
ten esclarecer quizá el rasgo más importante que hace que un establecimien-
to sea informal: La evasión de los costos (en Feige) o del pago a los factores 
(Guillermo y Angulo), bien a través del no pago o de la subretribución a 
alguno de los factores. Asimismo el efnr es consistente con la afirmación 
de Portes y Haller, puesto que es en la forma en cómo se realiza la práctica 
de la actividad económica (intercambio o producción del bien o servicio) 
en donde está el componente sustantivo de la informalidad. A este respecto 
Guillermo y Angulo señalan que para el caso de los giros de actividad como 
los restaurantes o las empresas productoras de bolis y bebidas que se comer-

11  En el documento se ejemplifica con el caso del servicio de valet parking en los restaurantes 
o centros nocturnos y bares, donde el recurso escaso para el empresario es el espacio necesario 
para estacionamiento. Ante dicha escasez, opta —mediante los servicios del valet— por apro-
piarse de calles y banquetas aledañas para estacionar los autos de sus clientes. El caso también 
se ejemplifica con las empresas consideradas como formales pero que ofrecen sus productos a 
través de distribuidores en la vía pública (como el caso de Bon Ice). A estos casos agregamos 
además la emergencia reciente de otras empresas para el caso de Puebla: El comercio de las 
bebidas Volt y Vive 100; los grupos editoriales que recurren a la venta de periódicos en la vía 
pública, tal es el caso de Grupo Milenio, Organización Metro Editorial Mexicana, entre otros.

En todas ellas notamos que su plan de negocios enfrenta un recurso escaso: la disponibi-
lidad de locales establecidos para vender sus productos. Dicha escasez los motiva a contratar 
a vendedores y a utilizar la calle como espacio en donde ofrecer sus productos. En estos casos 
y al igual que en los pequeños comerciantes típicamente identificados como vendedores am-
bulantes, se manifiestan los dos elementos previos: en primer lugar, la escasez de un factor 
(capital físico) que, en segundo lugar, incentiva a la utilización del espacio público, por el cual 
no se paga.



144 Ensayos sobre la Economía Informal

cializan en la calle que: “En ésta última categoría de negocios […] la activi-
dad central (y por la cual éstos fueron creados) no es en sí misma informal, 
más bien la informalidad surge […] con el uso del insumo no retribuido” 
(Guillermo y Angulo 2006, p. 11).

El efnr frente a las tres corrientes señaladas por Jusidman resulta más 
adecuado porque sostiene que es posible identificar establecimientos que 
cumplan con las reglas necesarias para operar (normas y reglamentos de ín-
dole fiscal, laboral, sanitario, licencias de funcionamiento, etc.) por un lado; 
pero por otro se puede detectar que no retribuyen (o retribuyen parcialmen-
te) a uno de los factores, como se mencionó ya en el ejemplo de prácticas de 
empresas “legales” como el caso de restaurantes y empresas periodísticas. 
El enfoque es también más adecuado que el de la racionalidad productiva 
porque —como ya se dijo previamente— la informalidad bajo el efnr no se 
asocia exclusivamente en la actualidad con estrategias de subsistencia, sino 
abarca a empresas medianas y grandes, etc. Bajo el efnr consideramos que 
la informalidad económica no es exclusiva de economías latinoamericanas, 
sino que también está presente en economías desarrolladas. Y en cuanto a 
la perspectiva de la racionalidad de mercado, es posible identificar que ésta 
queda contenida en la definición de informalidad presentada en el efnr, pues 
las nuevas estrategias de contratación, la flexibilización de los mercados de 
trabajo son algunos de los métodos para retribuir por debajo del precio esta-
blecido en el mercado “formal” a uno de los factores productivos.

Por lo anterior, el estudio de los patrones de localización de estableci-
mientos informales ha tomado como referente el efnr. En nuestra conclusión 
el fenómeno de la economía informal en el centro histórico de la ciudad de 
Puebla (chcp) se caracteriza principalmente por la existencia de un conflicto 
entre productores y distribuidores informales de bienes y servicios y los co-
rrespondientes formalmente establecidos (en esencia el comercio informal y el 
comercio establecido) en torno del uso del espacio público central de la ciudad. 
Esta rivalidad por el uso del espacio público se ve incrementada en ciertos 
puntos del espacio geográfico a los que hemos llamado polos de atracción de 
la actividad informal, mismos que son producto de las economías externas 
originadas en la aglomeración espacial y que se asocian con lugares de alta 
afluencia de compradores. Consideramos que el estudio de estos patrones de 
localización es de especial relevancia para entender el por qué las políticas 
de reubicación de las unidades informales aplicadas por los gobiernos muni-
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cipales (a lo largo de décadas) no han funcionado y es una práctica obligada, 
asumiendo que este fenómeno de la aglomeración y su consecuente mani-
festación en polos de atracción económica es una regularidad objetiva del 
funcionamiento de la localización de actividades económicas, que ha sido 
advertida desde hace más de dos siglos, desde el trabajo de Johann Heinrich 
Von Thünen (1966) y Richardson (1969). Dicha regularidad no es algo casual, 
sino una ley que es demostrada y trabajada por diferentes disciplinas, tales 
como: Cluster Analysis, Gravity Models y la Ley de Tobler por mencionar 
algunos.

En las siguientes secciones del trabajo, estaremos explicando la meto-
dología para calcular la concentración espacial, aplicada, en este caso, a la 
actividad informal en el chcp.

3. Economía informal y decisiones de localización

El sentido común nos dice que la distribución de los establecimientos infor-
males es un fenómeno condicionado de manera determinística, porque se 
ubica donde se confluye la demanda no aleatoria. La masa de la aglomera-
ción económica actúa como una fuerza de atracción difícil de eludir.

Las decisiones de los agentes de realizar economía informal o no, así 
como en dónde realizarla obedecen a la aglomeración, es su determinante 
principal, mientras que la periodicidad con la que se realiza está vinculada 
a diferentes aspectos tales como el giro comercial o de servicios de interés 
para el agente, la experiencia generada por parte del agente en el negocio, la 
experiencia que observa el agente con otros que ya son partícipes de la infor-
malidad y en general dependen de un conjunto de factores que inciden en la 
toma de decisiones que llevan a un agente económico a incurrir en la infor-
malidad tal como ha sido definida en el enfoque de factores no retribuidos.

A manera de ejemplo mencionamos la influencia de los aspectos norma-
tivos, tal es el caso del marco legal que regula la forma en cómo se realizan 
las actividades comerciales y que establece cómo se realizará el monitoreo 
de las mismas. Dichas tareas en el municipio son realizadas por instancias 
como las cámaras de comercio (en el caso del municipio de Puebla: Canaco, 
Canacope, Coparmex y demás organismos empresariales en giros como las 
actividades hoteleras, restauranteras, etc.), así como por el Ayuntamiento 
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mediante la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial y la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo. Dichos elementos jurídicos o norma-
tivos regulan aspectos como la cantidad de trámites, de licencias y mem-
bresías a gremios comerciales requeridos para la realización de actividades 
económicas (tal es el caso de requerimientos de protección civil, permisos o 
membresías de cámaras de comercio, cuotas anuales por concepto de mem-
bresías, certificaciones, etc.), pero también establecen una periodicidad para 
monitorear mediante visitas e inspecciones las condiciones bajo las cuales se 
desempeñan las actividades económicas. De modo concreto, el código regla-
mentario municipal contiene toda la normativa en cuanto a los giros comer-
ciales autorizados por el ayuntamiento, así como los procedimientos para ser 
partícipe en cada uno de ellos.

Asimismo, la localización de actividades está sujeta a otro conjunto de 
reglas que no están establecidas dentro del marco jurídico oficial (y encarna-
do en agentes como el cabildo, las regidurías, las cámaras de comercio, por 
ejemplo), y que son ejercidas por agentes que no son los legalmente estable-
cidos. No obstante su aspecto “no oficial”, estas reglas resultan ser mucho 
más poderosas y efectivamente condicionan la distribución de los estableci-
mientos informales. Un ejemplo de este tipo de reglas son las que establecen 
las agrupaciones de vendedores ambulantes (casos como el Frente Popular 
Francisco Villa, la Agrupación Cristóbal Colón, la agrupación Doroteo Aran-
go y Fuerza 2000, entre otras), mediante prácticas como el “derecho de piso” 
y su cobro diferenciado según la zona en donde se puede realizar la activi-
dad informal. Estas prácticas no son exclusivas de los llamados vendedores 
ambulantes, ya que también—-como se indicó en capítulos previos— em-
presas, comercios que manejan inversiones considerables en capital y tra-
bajo, practican normativas paralelas a la ley y que la transgreden, tal es el 
caso de la apropiación de banquetas de calles, única y exclusivamente bajo 
el argumento de que “es una práctica que se hace en el gremio” (ejemplo: los 
restaurantes y los hoteles con el servicio de valet parking).

Otros dos de los múltiples factores explicativos de la localización de la 
economía informal son los aspectos de índole geográfica y económica; como 
la localización de los centros de trabajo o de grandes aglomeraciones de per-
sonas (ubicación de las oficinas de gobierno, hospitales; escuelas, plazas pú-
blicas, etc.), así como por fenómenos puramente estacionales, tal es el caso 
de días feriados, celebraciones religiosas, etc., que ponen en evidencia la na-
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turaleza de la necesaria existencia de la formalidad para la realización de la 
informalidad, y viceversa.

El conjunto de elementos previamente mencionados dejan ver de modo 
claro que los beneficios derivados de la aglomeración económica despiertan 
en diferentes agentes una disputa por el uso de espacios públicos: por una 
parte, el llamado comercio establecido a través de las agrupaciones y cámaras 
en las que se organiza busca la defensa de su espacio con fines de asegurar 
un margen de ganancias y el ejercicio de un comercio justo sin competidores 
que evadan el pago de impuestos; por otro lado, las agrupaciones de co-
merciantes no establecidos que al no contar con recursos suficientes buscan 
ejercer una actividad comercial tomando el espacio público como un insumo 
para poder generar valor; particularmente en zonas donde la aglomeración 
es mayor; y finalmente el estado, representado en el gobierno municipal que 
pretende resolver el conflicto en cuanto al uso rival de dicho espacio median-
te diferentes mecanismos regulatorios, tales como la relocalización, el uso de 
la fuerza pública o el reconocimiento y el permiso temporal que concede a 
las agrupaciones informales para ejercer su actividad.

Partiendo entonces del principio de no aleatoriedad en los patrones de 
localización de los establecimientos informales a partir de estos tres sencillos 
ejemplos, en este capítulo se aplica una medida de Auto Correlación Espacial 
(ace) en la distribución de los negocios informales tomando en considera-
ción únicamente dos variables relevantes: la localización geográfica del ne-
gocio y su giro comercial. Con ello se pretende cuantificar cuán asociada está 
la decisión de un agente de establecer en cierto lugar una empresa informal, 
con el o los giros comerciales informales predominantes en su vecindad. De 
esta manera se pretende identificar y cuantificar un conjunto de patrones de 
localización de establecimientos informales, que a su vez permitirá identifi-
car cuáles son las zonas en donde hay una mayor disputa por el uso rival del 
espacio público —tanto por el comercio establecido como por el comercio 
ambulante—, para lo cual utilizaremos al I de Moran global y su versión 
local como índices de asociación espacial.
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IV. Metodología empleada

Autocorrelación espacial y el Estadístico de Producto Cruzado

De manera simple la autocorrelación espacial puede definirse como “la con-
centración o dispersión de los valores de una variable en un mapa. [...] la 
autocorrelación espacial refleja el grado en que objetos o actividades en una 
unidad geográfica son similares a otros objetos o actividades en unidades 
geográficas próximas...” (Vilalta, 2005).

La ace asume cuán fuerte o débilmente una variable puede estar co-
rrelacionada consigo misma pero a través del espacio, permite cuantificar 
lo grande o pequeña que es la dependencia espacial entre los agentes que 
conforman una zona geográfica. La ace parte de la premisa de que los da-
tos muestrales recopilados no son independientes, sino por el contrario son 
espacialmente dependientes “…lo que implica que observaciones en cierta 
locación tienden a presentar valores similares a aquellos de las locaciones 
cercanas.” (LeSage, 2008). El hecho de que la cercanía o lejanía de dos entida-
des en el espacio pueda condicionar el valor de una variable de interés para 
ambas es algo que desde los años 70 se plasmó con formalidad en el campo 
de estudio de la geografía con la primera ley de Tobler: Todo está relacionado 
con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas dis-
tantes (Miller, 2004).

Para validar la ley de Tobler han habido diferentes esfuerzos por gene-
rar una medición de la relación espacial Todas las medidas de ace tienen una 
raíz común que es la matriz de producto cruzado, conocida como estadístico 
general de producto cruzado (epc). Este estadístico tiene por objetivo detec-
tar si la presencia de cierta cualidad o de cierto valor de una variable en una 
locación específica condiciona —con cierta probabilidad— la presencia de la 
misma cualidad en locaciones vecinas y se define como:

Γ = Σ Σ W i j C i ji    j

Donde: Wi j es una medición de contigüidad entre la locación i y la lo-
cación j (típicamente se le conoce como matriz de ponderadores espa-
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ciales) cuyos valores son una función de cierta contigüidad en los datos 
originales.
Ci j es una medición de proximidad entre los valores (de cierto atributo) 
observados en la locación i y la locación j.

El estadístico toma como punto de partida el hecho de que en un espacio 
geográfico existe cierta localización de agentes u observaciones, y que dicha 
distribución espacial genera entre los agentes vecindades y lejanías. A modo 
de ejemplo, partamos de un espacio topológico simple como el siguiente ta-
blero de 9 casillas donde están localizadas 9 observaciones o agentes especí-
ficos:

Cuadro 1. Espacio topológico de 9 entidades
A B C

D E F

G H I

Fuente: Sawada (2009)

En este espacio hipotético el agente “A” está más distanciado del “I” que 
del “B”, lo que nos llevaría a pensar que bajo una posible ponderación de 
distancias espaciales llamémosle wi j; el ponderador espacial existente entre 
la observación “A” y la observación “I” (llamémosle wA_I), es menor que el 
ponderador (wA, B) existente entre la observación “A” y la “B”, lo que implica 
que wA, I<wA, B

El estadístico contempla en su diseño una matriz de ponderaciones es-
paciales entre los pares de agentes denominada Wi j, que es una matriz de 
contigüidad entre pares de agentes o locaciones de agentes y su valor se 
define con base en cierta medición de proximidad que típicamente se define 
como las vecindades de las piezas de ajedrez:12 Torre (Rooks), Alfil (Bishop) 
o reina (Queen) tal como se establece a continuación:

12  Cabe mencionar que no solamente existen estas tres definiciones de vecindad entre en-
tidades geográficamente localizadas, hay —por ejemplo— otras como las vecindades tipo 
manhattan (taxicab) y las basadas en distancias euclídeas.
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Cuadro 2. Vecindades (de primer orden) típicamente reconocidas en la matriz W

Fuente: Sawada(2009)

Las vecindades previamente definidas son apenas la manera más simple 
de establecer vínculos con entidades cercanas, y se conocen como contigüi-
dades de primer orden, pues sólo resultan relevantes los vecinos inmedia-
tos.13 Evidentemente existen vecindades de k-ésimo orden, en donde cobran 
importancia los vecinos más cercanos, además los siguientes vecinos más 
cercanos (los vecinos de los vecinos de la entidad j-ésima serían —por ejem-
plo— las contigüidades de segundo orden, y así sucesivamente)

Los ponderadores espaciales Wi j se conforman de unos o ceros depen-
diendo de las vecindades asumidas entre cada uno de las entidades que 
conforman el espacio; la regla de asignación de ceros y unos números es bas-
tante simple, ya que sólo se requiere seleccionar una de las posibles formas 
de contigüidad de las presentadas en la figura anterior. Una vez selecciona-
da el tipo de contigüidad (rooks, por ejemplo para el caso de la entidad “E”) 
asignamos ceros a los pares de entidades que no son vecinos a “E” y unos a 
aquellos pares de entidades que sí lo son; la vecindad de cada agente consi-
go misma no es considerada como relevante en la matriz de ponderaciones 
espaciales y por ello en ese caso se asigna el valor de cero.

En la parte izquierda del cuadro 3 se presentan los ponderadores Wi j, 
asumiendo una vecindad tipo rooks, tomando como referencia nuestro ta-
blero inicial de 9 casillas planteado en el cuadro 1. Se presenta además del 
lado derecho las mismas ponderaciones espaciales, pero en su forma estan-
darizada por filas, cuyo rasgo característico es que la suma de las pondera-
ciones espaciales por filas es igual a 1.14

13  De igual manera, las distancias además de que se determinan mediante las consideradas 
previamente, están las vecindades manhattan, basadas en distancias euclídeas, entre otras.
14  La obtención de la matriz estandarizada por fila requiere simplemente sumar todos los 
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Cuadro 3. Matriz de contigüidad (Wi j) (arriba) y de contig[uidad estandarizada (abajo), 
asumiendo una vecindad tipo rooks

A B C D E F G H I

A 0 1 0 1 0 0 0 0 0
B 1 0 1 0 1 0 0 0 0
C 0 1 0 0 0 1 0 0 0
D 1 0 0 0 1 0 1 0 0
E 0 1 0 1 0 1 0 1 0
F 0 0 1 0 1 0 0 0 1

G 0 0 0 1 0 0 0 1 0
H 0 0 0 0 1 0 1 0 1

I 0 0 0 0 0 1 0 1 0

A B C D E F G H I Suma

A 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
B 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
C 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
D 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 1.0
E 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.0
F 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0
G 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0
H 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0
I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0

Fuente: Sawada (2009)

El segundo componente del estadístico es la matriz “C”; dicha matriz 
se determina tomando los valores de una variable de interés presente en las 
entidades analizadas y estimando con dichos valores el cuadrado de la dis-
tancia euclídea que tiene el valor de la variable de una entidad (i), respecto 
de los valores que reportan las demás entidades (j). La matriz Ci j contiene 
entonces las distancias euclídeas entre las entidades {i,j} (ci j), según cierta 
variable de análisis presente en todas ellas. 

Pensemos por ejemplo, que las 9 entidades de nuestro tablero simple del 
cuadro 1 además de reportar la distribución espacial de dichas entidades, 
ofrecen información sobre cierta variable “X” presente en cada i-ésima enti-

unos de la fila j-ésima y después dividir cada elemento de dicha fila por la sumatoria total, de 
modo tal que la suma por fila de estos cocientes siempre da la unidad.
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dad. Entonces cada coeficiente dentro de la matriz de contigüidades de “X” 
de la i-ésima observación respecto de las demás j-observaciones se estima 
mediante la expresión:

ci j= (xi – xj)2 para todo i ≠ j

Al igual que en el caso de las contigüidades Wi j, el cuadrado de las dis-
tancias euclídeas de la entidad i consigo misma resultan cero, por lo que Ci j 
cuantifica todas y cada una de las contigüidades existentes entre los agentes 
u observaciones.

El estadístico de producto cruzado es básicamente una medición que 
pondera entonces dos medidas de contigüidad o cercanía; la primera es en 
términos espaciales y la segunda en términos de los valores reportados de 
la variable de estudio. Dicho estadístico es empleado en el cálculo del índice 
de ace de Moran.

I  de Moran como medición de Autocorrelación Espacial

La técnica más antigua pero también la más utilizada para medir ace es el 
coeficiente o Índice I de Moran, el cual tiene como origen el estadístico de 
producto cruzado (Sawada, 2009). Fue en 1950 cuando Moran introdujo la 
primera medición de autocorrelación espacial para estudiar fenómenos esto-
cásticos distribuidos en el espacio en dos o más dimensiones.

Su diseño es similar al coeficiente de correlación de Pearson pero en el 
caso del coeficiente de Moran la asociación de valores en el conjunto de datos 
es determinado por una matriz de distancias o contigüidad que predefine a 
los valores vecinos; valores que son los utilizados para el cómputo del coefi-
ciente (Vilalta, 2005).

El I de Moran es un indicador análogo al coeficiente de correlación de 
Pearson porque su numerador es un momento-producto y como en el coe-
ficiente de correlación de Pearson, los valores del Índice de Moran15 están 
entre -1 <I< +1, revelando autocorrelación espacial negativa, positiva o nula.

15  Siempre y cuando se consideren los datos de la matriz W como estandarizados por fila. 
En caso contrario el rango de valores que puede tomar el Moran es mayor > | 1 |; (esri, 2013).
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Cuando tenemos valores positivos (ace positiva) observamos patrones 
de localización que revelan que entidades con valores similares tienden a 
agruparse (es decir: entidades con valores altos de x, se agrupan con enti-
dades que reportan también valores altos de x; o bien, un agrupamiento de 
entidades con valores bajos de x con entidades que reportan valores bajos de 
x) y entre más cerca esté de uno, la ace es cada vez mayor. El caso opuesto 
sucede con valores ace negativos, que revelaría que entidades con valores de 
x altos tienen en su vecindad a entidades que reportan valores bajos y vicever-
sa, de esta manera se asume en la literatura que el I de Moran puede reportar 
y cuantificar la intensidad de los siguientes patrones de agrupación:

Cuadro 4. Resultados observado en el I de Moran

Tipo de agrupamiento entre entidades, 
según valores del atributo de estudio (x)

Signo del I de Moran observado

Valores altos-Valores altos +

Valores bajos-Valores bajos +

Valores altos-Valores bajos -

Valores bajos-Valores altos -

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la interpretación del I de Moran, cabe señalar también que 
es una herramienta para realizar inferencia estadística sobre la asociación 
espacial, ya que es posible utilizar su varianza para construir pruebas de 
hipótesis, donde se contrasta típicamente la hipótesis nula de que la ace es 
igual a cero,16 es decir que los valores x de las entidades analizadas no siguen 
ningún patrón particular de localización que revele asociación espacial sino 
por el contrario están distribuidos aleatoriamente.

La expresión formal para calcular el I de Moran es la siguiente: 

16  En la práctica la hipótesis nula es la no correlación (esri, 2013), aunque también comen-
tamos que la definición estricta de la hipótesis nula es una correlación (positiva o negativa) 
cercana a cero: Ho: I0= -1 / (n-1). Al respecto ver Sawada 2009, p. 11; Paradis 2009, p. 2.
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Donde wi j: es el elemento fila-columna (i,j) de la matriz de contigüida-
des W; mientras que )(

_
xxi −  es la desviación del valor de la variable x, del 

i-ésimo elemento, respecto del valor promedio de x, mientras que )(
_
xx j −  

es la desviación del valor de la variable x del j-ésimo elemento, respecto del 
valor promedio de x. En el I de Moran, el epc figura en el numerador del 
segundo factor y tal como se dijo anteriormente es un componente utilizado 
para estimar la ace.

V. Resultados

Características de la muestra

Mapa 1. Zona del Centro Histórico de Puebla, considerada para el estudio

Fuente: Elaboración propia con base en el conteo 2007 
y el Marco Geoestadísico inegi, 2010.
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Con base en la definición de economía informal bajo el efnr, se hizo un con-
teo de establecimientos informales en las 712 manzanas que comprende la 
denominada zona del centro histórico de la ciudad de Puebla (chcp) para el 
año 2007 y 2009 (mapa 1). En el registro se identificaron 2 182 y 1 416 estable-
cimientos informales en los dos años respectivamente; mismos que fueron 
clasificados de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (scian) para el caso de las actividades comerciales, tal como se mues-
tra en el cuadro 5.

Cuadro 5. Agrupamiento de establecimientos informales 
según subsector de actividad comercial

Subsector 
scian 

Giro comercial
Nombre

1
Comercio al por menor de abarrotes, alimentos, bebidas, 
hielo y tabaco

2
Comercio al por menor en tiendas de autoservicio
y departamentales

3
Comercio al por menor de productos textiles, bisutería, 
accesorios de vestir y calzado

4
Comercio al por menor de artículos para el cuidado
de la salud

5
Comercio al por menor de artículos de papelería, 
para el esparcimiento y  otros artículos de uso personal

6
Comercio al por menor de enseres dométicos, computa-
doras, artículos para la decoración de interiores y artículos 
diversos

7
Comercio al por menor de artículos de ferretería, tlapalería, 
vidrios, costrucción, plomería, electrónica

8
Comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, 
combustibles y lubricantes

9
Comercio al por menor excusivamente a través de internet 
y catálogos impresos, televisión y similares

10* Lavacoches, franeleros, checadores de combis y/o rutas

Fuente: Clasificación de actividades con base en scian. 
*La categoría 10 ha sido incorporada dado que no hay rubro comercial en inegi 
que lo incorpore.
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Resultados del año 2007

La distribución de los subsectores de actividades comerciales (en adelan-
te llamados giros comerciales) del sector informal, revelan que en su gran 
mayoría se dedican a la compra venta de comida (50 % del total), seguido 
del comercio al menudeo de artículos de papelería, para el esparcimiento u 
otros de uso personal (19 % del total) , productos textiles, bisutería, acceso-
rios de vestir y calzado (11 %) y comercio al menudeo de enseres domésticos, 
computadoras, artículos para la decoración de interiores y artículos diversos 
(11 %). (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Distribución relativa (%) de los establecimientos informales 
según giro comercial, 2007.

Fuente: Elaboración propia con base en el conteo de establecimientos informales

El giro comercial 1 se detectó en 333 de 712 manzanas —es decir, en 333 
manzanas al menos hubo uno o más establecimientos comercializando este 
tipo de productos—, de ellas solamente 50 manzanas concentran la mitad 
de la comercialización de este tipo de productos. De este giro se registraron 
1 088 establecimientos informales y se observa que los tres tipos de producto 
que más se ofrecen son: frutas y verduras con el 15 % de los establecimien-
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tos (162 establecimientos se dedican a su venta), el 9 % de establecimientos 
venden dulces y el 8 % botanas, frituras, chicharrines. Estos tres tipos de pro-
ducto tienen la característica de ser ofrecidos en la calle, prescindiendo de un 
local. Asimismo detectamos otro fenómeno de interés que es el hecho de que 
otro 14 % de los establecimientos (153 de estos 1 088) son en realidad nego-
cios que están en un local pero han extendido su espacio hacia la acera o la 
calle, es decir, que pagan renta de un local, pero también ejercen la informa-
lidad parcialmente al invadir —al igual que el resto de negocios— el espacio 
público. Esta práctica ha sido detectada en todos los giros comerciales.

El segundo giro más importante del gráfico anterior —artículos de pa-
pelería, esparcimiento u otros de uso personal— está presente en 183 man-
zanas. De ellas, 35 manzanas concentran 50.5 % de la comercialización de 
estos productos y de hecho es el giro comercial en donde la concentración 
es mayor. El 40.4 % (165) de los establecimientos son puestos de periódicos 
y revistas, 12.38 % comercializa peluches, juguetes; el 9.1 % cd’s y el 8.91 % 
globos, rehiletes, burbujas, etc. El 7.92 % de los establecimientos son comer-
ciantes con local pero que extendieron su actividad a la calle.

Del tercer giro comercial en importancia, se identificaron 246 negocios 
en 85 manzanas. La concentración del 51 % de los establecimientos totales 
del mismo se aglomera en apenas 12 manzanas. La venta de ropa y calzado 
es la más frecuente (35 % de los establecimientos dedicados a ello), 20.3 % se 
dedica a artesanías, talavera ropa típica, y 10 % comercializa collares, pulse-
ras y aretes. En este giro se detectó otro 4.1 % de negocios con local pero que 
extienden hacia la calle.

Finalmente comentamos el giro comercial 6, que aglutina a todo lo rela-
cionado con el comercio al por menor de enseres domésticos, computadoras, 
artículos de decoración de interiores y otros diversos. En este giro se registran 
a 100 manzanas que presentan estas actividades y de éstas sólo 10 concen-
tran casi el 51 % de las mismas. Se obtuvo un conteo de 214 establecimientos 
donde la mayoría de ventas corresponden a extensiones de negocios con lo-
cal (el 19 %, que corresponde a 40 establecimientos); es decir, en este giro es 
en donde el comercio formal tiende a ejercer más la informalidad también, el 
segundo lugar en importancia lo ocupa la comercialización de flores con un 
18 % (38 establecimientos), artículos usados en un 15 % (32 establecimientos) 
y artículos de “fayuca” abarcando el 12 % del total (26 establecimientos).
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Estimación de la ace  mediante el estadístico I  de Moran

Con el registro de informales se construyó el mapa 2, que revela las densi-
dades de establecimientos informales por manzana tal como se presenta a 
continuación.

Mapa 2. Puebla: Actividades económicas informales 2007.
Establecimientos informales por manzana en el chcp

Fuente: Elaboración propia en stata 11 ® con base en el conteo 2007 
y el Marco Geoestadístico inegi, 2010.

El nodo en torno al cual se aglomera buena parte de los establecimientos 
informales en el chcp es uno de los ocho tianguis de consumo popular que 
se encuentra en la zona de estudio (tianguis 5 de Mayo), se cataloga como 
uno de los más antiguos de la zona y comercializa bienes típicamente loca-
les: frutas, legumbres, comida preparada, y mariscos, entre otros. Dadas las 
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características de los bienes comercializados es una zona de demandantes lo-
cales, fundamentalmente familias. Tanto la manzana en donde se encuentra 
el tianguis como la que se especializa en la venta de mariscos, concentran el 
7.89 % de los establecimientos informales totales de la zona centro, mientras 
que las ocho manzanas que rodean al tianguis concentran 423 establecimien-
tos informales, una quinta parte de todo el comercio informal en la chcp 
(19.38 %). (Ver mapa 3).

Mapa 3. Porcentaje de informales por manzana 2007.

Fuente: Elaboración propia en stata 11 ® con base en el conteo 2007 
y el Marco Geoestadístico inegi, 2010.

La estimación del I de Moran se realizó considerando la variable “Nú-
mero de establecimientos informales por manzana”, mientras que las pon-
deraciones espaciales se construyeron tomando en cuenta al centroide de 
cada una de las éstas. La selección de la longitud o banda de distancia para 
definir las vecindades relevantes de cada centroide se delimitó de tal manera 
que aseguráramos que cada uno de los centroides establecidos registrara al 
menos un vecino, tomando como métrica la distancia euclídea equivalente 
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a tres calles (300 metros aproximadamente). Con esta longitud o banda de 
distancia estamos asumiendo que la decisión para un agente representativo 
de establecerse de manera informal en algún giro está claramente influida 
por la concurrencia previa de otros informales en un radio de 300 metros.17

Resultados del I  de Moran

a) Correlaciones significativas (positivas; negativas)

Asumimos que la vecindad relevante de un informal para decidir si se es-
tablece o no, es observar cómo se encuentra la ubicación de informales en 
tres calles a la redonda. Con esta consideración, el Índice de Moran local 
es positivo y significativo (ver cuadro 6); lo que significa que las decisiones 
de localización de los establecimientos informales derivan en la emergencia 
de un patrón de aglomeración: Manzanas con alta densidad de informales 
tienen como vecinos a otras manzanas con elevada densidad, o bien Manza-
nas con baja densidad de informales tienen como vecinos a manzanas que 
poseen baja densidad. El patrón de aglomeración local (I de Moran local) 
reporta que la zona que comprende el lado norponiente del primer cuadro 
de la ciudad es el que se caracteriza por agrupar a las manzanas con mayor 
densidad de informales, la correlación es significativa tal como se observa en 
la sección izquierda del mapa 4.

17  La selección de la longitud relevante para delimitar las vecindades para cada centroide se 
realizó con base en las distancias euclídeas entre dos manzanas separadas por dos en el me-
dio. De igual manera estimamos las distancias tipo manhattan que son las adecuadas cuando 
se asume que existe un trazo de calles. Considerando las distancias mínimas y máximas de 
ambos métodos, el valor mínimo observado fue una de banda de distancia euclídea de 200 
(para el caso de dos manzanas separadas por una en el medio) y una banda de distancia euclí-
dea de 600 (para el caso de 2 manzanas aledañas separadas por dos en el medio); los valores 
de banda mencionados están medidos en términos de las unidades Universal Transversal de 
Mercator (utm) de las coordenadas (x,y).
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Cuadro 6. Resultados del I de Moran Local (300 m)

Índice de Moran
Sd. 
(I)

z-stat p-val

0.313 0.007 43.042 0.000

Fuente: Estimaciones obtenidas a partir de la muestra

El I de Moran local para cada una de las entidades reitera lo que obser-
vamos con el índice global; de manera particular, el gran nodo que es la zona 
del mercado 5 de Mayo y en torno al cual se reportan los índices de Moran, 
locales más elevados y significativamente distintos de cero. Asimismo desta-
camos que hay un corredor de informales a lo largo de toda la avenida 5 de 
Mayo, con fronteras plenamente identificadas en el poniente y el sur: Al po-
niente no excede más de cinco calles la aglomeración de informales, mientras 
que al sur llega hasta lo que se conoce como zona de la colonia El Carmen.

Otros dos agrupamientos comparativamente más pequeños emergen en 
dos zonas y pueden observarse en la parte izquierda del mapa 4: El primero 
de ellos es en torno a otro de los tianguis, Venustiano Carranza (y hoy Mer-
cado de Sabores sobre la 11 sur) y se conforma por cinco manzanas que reve-
lan correlación positiva y significativa. Y el segundo en la zona del corredor 
que va desde El Parián hasta Los Sapos.

De este tipo de correlaciones positivas y significativas (alto-alto) vale 
la pena destacar lo siguiente: tanto el corredor que va desde el mercado de 
mariscos (18 poniente) y sobre la avenida 5 de Mayo, como el del merca-
do Venustiano Carranza, se caracterizan por aglutinar al comercio informal 
asociado al consumo popular; a la preparación de alimentos en los hogares, 
comercio de electrónicos, prendas de vestir, piratería en cd’s, mientras que 
el mercado de El Parián y parte de la aglomeración de la colonia El Carmen 
está más vinculada al turismo y a la compra-venta de artesanías y alimentos 
(ver mapa 4 lado izquierdo).
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El gráfico de contorno 2 de la parte inferior identifica en los ejes (x, y) los 
valores de las coordenadas correspondientes a cada una de las manzanas. 
El eje adicional derecho (y) establece un rango de magnitudes identificadas 
para el I de Moran local. La imagen observada revela los patrones de aglo-
meración de establecimientos informales y de ellas destaca la zona de mayor 
aglomeración en la zona de estudio (área roja) con las dos manzanas que 
conforman este nodo principal: El tianguis 5 de Mayo y la manzana veci-
na que es en donde se ubican los establecimientos que venden pescados y 
mariscos frescos. Los dos nodos siguientes que se reportan en este mapa de 
contorno representan la zona de El Parián y el tianguis Venustiano Carranza 
ubicado en la 4 poniente y 11 sur (actualmente el mercado de sabores).

La presencia de datos atípicos o de correlación inversa y significativa-
mente distinta de cero (alpha 5 %) están muy dispersa en la zcmp y es de 
dos tipos: en primer lugar, manzanas que no están densamente pobladas 
de informales, pero que coexisten con vecinos que tienen elevada densidad 
(correlación inversa del tipo bajo-alto, tal como lo tenemos en el lado derecho 
del mapa 4), donde únicamente tenemos correlación inversa negativa signi-
ficativa, 5 % en el caso de seis manzanas, cinco de las cuales están en el lado 
norte de la zcmp y solo una en la parte sur-oriente (mapa 4, lado derecho).

b) Correlaciones no significativas (positivas, negativas)

El mapa 5 reporta correlaciones identificadas como no significativas; del 
lado izquierdo presenta al conjunto de manzanas cuya asociación espacial 
revela un patrón de agrupamiento de entidades con bajo nivel de densidad 
de establecimientos informales con entidades similares en su vecindad, es 
decir, el de zonas prácticamente sin actividad informal (bajo-bajo). Aunque 
la correlación no es significativamente distinta de cero, esta zona en la prácti-
ca efectivamente resulta poco atractiva para los establecimientos informales 
y en el levantamiento de datos se reportó una cantidad comparativamente 
menor respecto del primer cuadro de la ciudad, debido a que: i) no represen-
ta un centro de tránsito de personas relevante, y ii) no contiene elementos de 
atracción tales como los paraderos de autobús o la presencia de centros de 
aglomeración de personas (hospitales, escuelas, plazas y edificios públicos).
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Por lo anterior, la zona identificada con los puntos del mapa 5 del lado 
izquierdo no resulta ser lo suficientemente relevante para conformar centros 
de aglomeración de informalidad ni por parte de los gremios de comercian-
tes informales existentes para ese tiempo, ni para los establecimientos “for-
males” de la zona, ya que en esta zona no se observaron tantas extensiones 
de formales hacia la banqueta. Este mapa revela que efectivamente el centro 
natural de atracción para el comercio informal sigue siendo la zona nororien-
te de la ciudad. El lado derecho del mapa 5 reporta finalmente a manzanas 
del tipo (alto-bajo) que tampoco resultaron ser significativas.

Resultados del año 2009

Gráfica 3. Distribución relativa (%) de los establecimientos informales 
según giro comercial, 2009.

Fuente: Elaboración propia con base en el conteo 
de establecimientos informales (2009).

Al igual que en el año 2007, la comercialización de alimentos cubre poco 
más de 45 % de los establecimientos oferentes totales en el sector informal, 
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seguido del comercio al menudeo de artículos de papelería, para el esparci-
miento u otros de uso personal que incrementó su participación respecto al 
conteo previo (22.5 % del total de establecimientos). En 2009 —a diferencia 
del conteo previo— emerge como tercera actividad informal en importancia 
el sector asociado a los lavacoches, franeleros, checadores de ruta, boleros, 
etc. Lo que pone en evidencia que efectivamente hay una parte de la infor-
malidad asociada a estrategias de sobrevivencia que cada vez es más grande; 
en el 2009 este último tipo de actividades representa 12.2 % del total de infor-
males, mientras que en el conteo de 2007 era de apenas un 3 %.

Después de estas tres primeras actividades comerciales en el chcp; el 
comercio informal de productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y cal-
zado aún representa un giro importante en cuanto al ejercicio de la informa-
lidad (7 %), así, comercio al menudeo de enseres domésticos, computadoras, 
artículos para la decoración de interiores y artículos diversos (5.4 %). (Ver 
gráfica 3).

El mapa 6 presenta la distribución de establecimientos informales dos 
años después de nuestro primer conteo, en él se puede percibir que prevale-
ce todavía como primer gran polo de atracción la zona que conforma el mer-
cado de la avenida 18 poniente. La manzana que conforma al mercado, así 
como las 8 manzanas vecinas aglutinan al 16 % del total de establecimientos 
informales del centro de la ciudad; ello es una proporción ligeramente me-
nor a lo observado en el 2007 (3 puntos porcentuales menos), pero no deja de 
ser el gran centro atractor de este tipo de actividades.

Por otro lado emerge un segundo gran corredor de comercio informal 
ubicado a lo largo de la 4 poniente desde la avenida principal 5 de Mayo ha-
cia la 11 sur; dicho corredor se conforma de 10 manzanas y aglomera el 10 % 
de los establecimientos informales de toda la zona. En tercer lugar destaca 
al poniente otro corredor de establecimientos informales que parte desde 
la plaza pública del Paseo Bravo hacia el norte hasta llegar a la 4 poniente; 
dicho corredor se conforma por 7 manzanas y agrupa al 4 % de estableci-
mientos informales.

Un cambio notorio en el conteo del año 2009 ha sido la expansión de 
giros informales hacia la zona sur del chcp, concretamente el corredor que 
podemos identificar en la parte inferior del mapa 6 y que se extiende en la 
13 sur y 31 poniente (donde se ubican las facultades del área de la salud de 
nuestra Universidad); así como otra zona típicamente dedicada a las impren-
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tas y negocios de diseño gráfico (16 de Septiembre y 29 oriente). En el prime-
ro de ellos podemos decir que la actividad predominante es la asociada a la 
elaboración y venta de alimentos (frituras, fondas, jugos, en general comida 
rápida); así como a la venta de uniformes, materiales y equipo relacionado 
con el sector salud, dado que tanto el Hospital universitario, como las di-
versas facultades que allí residen generan este tipo de demandas. Podemos 
decir que en este primer corredor tenemos una mezcla de establecimientos 
informales en su totalidad (apegados al efnr) pero coexistiendo con esta-
blecimientos formales que se apropian del espacio público; mientas que en 
la segunda zona mencionada se caracteriza por la presencia de empresas 
formales dedicadas a la elaboración de productos de diseño gráfico (tarje-
tas, publicidad, banners, brochures, serigrafía, etc.) pero que en su mayoría 
ahora se apropian del espacio público para anunciar sus productos (calles y 
banquetas aledañas). En su totalidad, estas dos zonas aglomeran en 2009 a 
116 establecimientos informales

Resultados del I de Moran

a) Correlaciones significativas (positivas; negativas)

Como se aprecia en el cuadro 7, para el 2009 nuevamente los resultados ofre-
cen evidencia de un patrón de aglomeración espacial positivo en el centro 
histórico de la ciudad, solo que a diferencia de 2007, éste ha disminuido li-
geramente (I de Moran 2007: 0.313; I de Moran 2009: 0.121). El estadístico es 
significativamente distinto de cero y se percibe la influencia que ha tenido un 
proceso de relocalización de las actividades informales.

Cuadro 7. Resultados del I de Moran Local

Índice de Moran
Sd. 
(I)

z-stat p-val

0.121 0.007 17.078 0.000

Fuente: Estimaciones obtenidas a partir de la muestra

Hay un conjunto de factores que explican la caída del índice de Moran y 
que en la práctica puede ser entendido como una menor capacidad de aglo-
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meración en la zona del chcp: En primer lugar recordar que comentábamos 
que entre 2007 y 2009 el primer gran centro de aglomeración lo fue el mer-
cado ubicado al norponiente del chcp y el corredor de mariscos localizados 
en la avenida 18 poniente; pero que éste polo redujo ligeramente la propor-
ción de establecimientos informales (un 3 % comentábamos previamente) 
allí aglutinados. Por otro lado también hubo una caída en otro corredor que 
identificábamos sobre toda la 4 poniente desde la avenida 5 de Mayo, hasta 
llegar a la 11 sur.

Mapa 7. Distribución % del comercio informal en el centro histórico 
de la ciudad de Puebla, 2007.

Fuente: Elaboración propia en stata 11 ® con base en el conteo 2007 
y el Marco Geoestadístico inegi, 2010.
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Los mapas 7 y 8 revelan que en 2007 se aglutinaba 10 % de los estable-
cimientos informales en esta zona, mientras que para el 2009 se reduce a 
3.74 %. Dicha reducción se debió a un proceso de expulsión de informales 
puesto en marcha por el gobierno municipal de la ciudad y que consistió en 
llevarlos hacia zonas periféricas más alejadas del primer cuadro de la ciudad.

Mapa 8. Distribución % del comercio informal en el centro histórico 
de la ciudad de Puebla, 2009.

Fuente: Elaboración propia en stata 11 ® con base en el conteo 2007 y el Marco Geoes-
tadístico inegi, 2010.

Dichas políticas de reubicación se tradujeron en una dispersión parti-
cularmente de vendedores ambulantes de estos dos nodos, hacia la zona del 
Paseo Bravo y es por esa razón que en los matas 7 y 8 observamos que el 
corredor de la 11 norte-sur desde esa plaza pública y hacia el norte (hasta la 
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4 poniente) tuvo un incremento de establecimientos informales. En el 2007 
se ubicaban allí el 4.15 % de comerciantes, mientras que para el 2009 la cifra 
aumentó a 6.78 %.

En lo que respecta a los índices locales de aglomeración espacial per-
cibimos que a pesar de la política de reubicación realizada por el gobierno 
municipal, el norponiente del centro de la ciudad sigue consolidado como 
el principal atractor al comercio informal. Sigue prevaleciendo el mercado 
de la 18 poniente; el corredor de la 4 poniente hacia la 11 norte, la avenida 
peatonal principal que divide en dos al primer cuadro de la ciudad (avenida 
5 de Mayo) y por supuesto el corredor del Paseo Bravo. Dichas correlaciones 
son significativas.

VI. Discusión y conclusiones

Los patrones de asociación espacial positiva del tipo alto-alto tienen varios 
factores explicativos que ameritan puntualizarse brevemente:

a) El mercado 5 de Mayo localizado en la avenida 18 poniente repre-
senta por sí solo un polo de atracción de informales. En ese sentido 
hay un fenómeno análogo a la simbiosis biológica de organismos, 
ya que en torno a él se localizan en la calle una gran cantidad de 
vendedores informales que se mantienen gracias a que el tianguis 
es un centro de abastecimiento de familias residentes locales que 
provienen no sólo de áreas circunvecinas, sino incluso de colonias 
y barrios lejanos pero que semanalmente (o quincenalmente) acu-
den a este espacio para la compra de alimentos y el recaudo para 
la semana (o quincena). Las familias asisten a comprar en primera 
instancia a este tianguis, pero además realizan economías al adquirir 
otra serie de productos que no necesariamente tenían contempla-
dos en sus presupuestos, mas al disponer de ellos en las afueras del 
mercado, los hacen atractivos para su compra: comida rápida, ropa, 
accesorios como cinturones, gafas, aretes, etc., artículos de papelería, 
juguetes, fruta, cd’s, fundamentalmente. En ese sentido la simbiosis 
revela una relación de atracción entre formalmente ofrecido dentro 
del tianguis y los bienes y servicios ofrecidos de manera informal 
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fuera del mismo en las calles aledañas. Esta estructura de la aglo-
meración desde el punto de vista de la oferta también incentiva la 
diversificación y aumento de la demanda.

b) De igual manera la relación simbiótica se manifiesta no sólo en el 
derrame que el propio tianguis representa en términos de la canti-
dad de compradores que recibe diariamente. Además el conjunto de 
establecimientos informales en las manzanas contiguas a él se bene-
fician de la infraestructura que está dispuesta —de manera inicial— 
para los locatarios del mercado, pero de la que también disponen 
para la realización de sus actividades —aludimos a la disponibili-
dad de servicios como agua, energía eléctrica y los sanitarios. Asi-
mismo la relación simbiótica asume aquí otra manifestación: dentro 
de las mismas estrategias no sólo de los locatarios establecidos al 
interior del tianguis (que en nuestro enfoque representan la parte 
formal de la economía, pues pagan una renta, servicios, etc.) está la 
de colocar en la periferia del inmueble a familiares, o ayudantes a 
vender sus propias mercancías durante el mismo periodo que ellos 
están vendiendo al interior del tianguis (ejerciendo entonces la infor-
malidad); esta práctica no sólo es llevada a cabo por los locatarios, 
sino que también es una práctica fundamentalmente de los líderes 
gremiales que administran y operan los servicios del tianguis. En ese 
sentido, esta relación va desarrollando grupos de poder político a la 
vez que económico para hacer extensivo el desarrollo de actividades 
propias del tianguis, pero en el espacio público la disputa por éste 
se da entre asociaciones políticas que históricamente han madurado 
en términos económicos y políticos; es decir, no sólo es su objetivo 
la obtención de beneficios monetarios a través del cobro de derecho 
de piso o de cuotas a sus agremiados; sino además, reconocen que 
la captación de nuevos integrantes se suman —voluntariamente o 
no— a su propio capital político, bajo la forma de nuevos votantes o 
de militantes para diferentes fines políticos.

c). El volumen de demandantes de estos productos en la ciudad es gran-
de y, al ser uno de los espacios de comercialización más antiguos de 
la misma, tiene un componente de tradición, de cultura que posicio-
na favorablemente a este tianguis para extender su alcance hacia las 
banquetas y calles, es decir: el espacio público. No es sorprendente 
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entonces asumir que prácticamente el tianguis y las ocho manzanas 
(apenas 0.2 % de los polígonos de la zona identificada como centro 
del municipio) que lo circundan concentran poco más del 15 % de 
las actividades económicas informales totales.

d) Los elementos previos se combinan con un factor adicional que re-
sulta clave en la explicación de la aglomeración de establecimientos 
informales en las zonas identificadas tanto en los cartogramas como 
en los índices de Moran locales y globales: muy cerca de las ocho 
manzanas que colindan con el mercado 5 de Mayo hay cinco vías 
que son la entrada y salida para los ciudadanos que llegan a la zona 
centro, bien para quedarse en él laborando, con fines recreativos, o 
como zona de trasbordo. La combinación de vías de acceso, en con-
junto con la gran cantidad de personas que efectivamente realizan 
trasbordos en estas rutas, particularmente las de la avenida 9 nor-
te-sur; 10, 12 y 14 oriente-poniente conforman espacios de aglome-
ración en las manzanas que están encerradas en círculo en los mapas 
10 y 11.

e) En lo que a la otra zona de aglomeración de informales se refiere, es 
el mercado Venustiano Carranza que básicamente presenta la mis-
ma dinámica que el 5 de Mayo, la disponibilidad de vías de acceso, 
el hecho de que las rutas de transporte público pasen en sus cuatro 
calles y las cuatro esquinas que lo delimitan sean espacios de un 
gran volumen diario de ascenso y descenso de personas con fines 
de trabajo o de ir al mercado (mapa 9), hacen de esta zona otro polo 
de aglomeración de establecimientos informales del tipo (alto-alto). 
En este último caso juega parcialmente un rol de interés el factor de 
cercanía con escuelas de diversos niveles, tal como se observa en el 
mapa 8, ya que los flujos de estudiantes de los centros educativos tie-
nen como punto de llegada las avenidas 11 y 13 norte-sur a lo largo 
del Paseo Bravo y hasta el inmueble del tianguis (mapa 10).
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Mapa 10. chcp: Principales vías de acceso y centros de aglomeración
de personas vinculados a los flujos de transporte público.

Fuente: Elaboración propia en stata 11 ® con base en el conteo 2007 
y el Marco Geoestadístico inegi, 2010.

f) La presencia de flujos de transporte y de personas concentrados en 
pocas vías de la chcp, en combinación con la extensión del poder 
económico —fundamentalmente de gremios de comerciantes vin-
culados en mayor o menor medida a los dos tianguis con mayor 
presencia en la zona— deriva en la conformación de un claro centro 
de gravedad cuyo nodo es el mercado 5 de Mayo y en torno al cual 
se establece el desarrollo de actividades informales. El hecho de que 
la avenida 5 de mayo (mapa 4, lado derecho) sea claramente una 
zona limítrofe para que no se extiendan en la misma proporción las 
actividades informales hacia el oriente (dirección norte y sur) no es 
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fortuito; ya que es la única zona en donde el ayuntamiento se ha pre-
ocupado por no permitir el ejercicio de este tipo de actividades, par-
ticularmente impidiendo el paso de vendedores ambulantes, aunque 
en esta zona la informalidad se sigue ejerciendo por los comercios 
establecidos mediante la extensión del negocio (restaurantes, cafete-
rías, bares, kioskos de periódico, etc.) hacia calles y banquetas. Este 
tipo de informalidad comercial es socialmente aceptable y se ofrece 
incluso como un atractivo turístico, generando elevados niveles de 
renta apuntado en el efnr.

Mapa 11. chcp: Principales vías de acceso en torno al mercado Venustiano Carranza 
y centros educativos.

Fuente: Elaboración propia en stata 11 ® con base en el conteo 2007 
y el Marco Geoestadístico inegi, 2010.
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g) Este tipo de acciones, sin embargo, generan la misma consecuencia: 
la práctica de actividades informales bajo nuestro efnr; sólo que con 
otros actores involucrados: el alto flujo de turistas incentiva a restau-
rantes, hoteles, misceláneas, tiendas de artesanías —por decir algu-
nas— a ejercer la informalidad, sin embargo parece que ésta es “bien 
vista” por las autoridades, a pesar de que es igualmente generado-
ra de externalidades negativas para peatones, ciclistas y automovi-
listas, ya que reducen el espacio púbico transitable, generan costos 
adicionales de desplazamiento o generación de más basura en las 
calles. En ese sentido el fallo regulatorio reside por un lado, en una 
imprecisión de lo que es economía informal, ya que —pretendiendo 
favorecer las actividades turísticas de la ciudad— la política pública 
genera de manera sistemática informalidad.

h) Si observamos el patrón de asociación espacial alto-alto según la 
información del conteo levantado en el 2007, notamos además que 
los esfuerzos de política pública para reordenar territorialmente la 
localización de establecimientos informales (como primer medida 
de regularización y posterior formalización de los mismos) no son 
los más adecuados; no sólo por lo mencionado en el párrafo previo, 
sino también por las iniciativas observadas en las tres últimas ges-
tiones de alcaldes, ya que en el municipio se han realizado diversas 
obras de infraestructura para nuevos tianguis populares en donde 
se han llevado registros de informales —vendedores ambulantes 
de manera particular— y se les han ofrecido locales bajo diversos 
mecanismos de financiamiento. Aquí, el fallo regulatorio en torno 
a la economía informal va en dos direcciones: por un lado, el ofre-
cimiento de locales bajo esquemas de financiamiento a vendedores 
ambulantes desconoce o ignora sistemáticamente que la causa por 
la que ejercen la informalidad en la mayoría de los casos es la falta 
de capital —humano o físico— que los lleva a desempeñar activi-
dades productivas de muy bajo valor agregado, ello impide en la 
mayoría de los grupos de beneficiarios que generen el monto su-
ficiente de ingresos para efectuar el pago de locales. Por otro lado, 
el mecanismo de relocalización de ambulantes ignora o desconoce 
sistemáticamente la naturaleza de los patrones de aglomeración de 
establecimientos informales, lo que le lleva a la adquisición de pre-
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dios o edificios, para su remodelación o bien para la construcción de 
nuevos tianguis en zonas totalmente alejadas de la emergente en el 
estudio aquí presentado, el mapa 12 presenta las zonas que las tres 
últimas alcaldías municipales han destinado para la reasignación de 
vendedores ambulantes.

Mapa 12. chcp: Zonas de relocalización de establecimientos informales propuestos 
por el Ayuntamiento durante las últimas tres administraciones.

Fuente: Elaboración propia en stata 11 ® con base en el conteo 2007 
y el Marco Geoestadístico inegi, 2010.

Lo anterior ocasiona dos resultados hasta ahora: i) que pocos agentes 
informales se autoseleccionen como beneficiarios para adquirir locales nue-
vos en zonas donde la venta es escasa o nula dada la falta de afluencia de 
personas y la escasa circulación de transporte público —lo cual nos dice que 
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la política pública adoptada fallas— (ver mapa 12), ii) somos ciudadanos, 
espectadores de lo que en el municipio de Puebla de Zaragoza se da trienio a 
trienio: La relocalización de agentes informales en el primer año de gestión, 
su regreso a las calles de siempre en el segundo año y en el último, la tole-
rancia del ayuntamiento para hacer uso político de los cuadros informales y 
su capacidad de definir elecciones mediante el voto corporativo, espectáculo 
que también nos dice que la política pública falla.

El presente trabajo considera entonces que el diseño de las políticas de 
regularización y relocalización de informales como primer paso para su re-
gularización debe de ser precedido por la observación de las dinámicas o 
patrones de localización “naturales” que siguen los agentes que ejercen la 
economía informal, así como por un análisis de los factores que inciden en 
dichos patrones de localización. El trabajo aquí presentado por supuesto no 
omite el hecho de que la economía informal tiene un carácter estructural que 
no ha sido analizado en estas líneas, pero que efectivamente se está discu-
tiendo como parte de las líneas de trabajo del cuerpo académico.
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6
COMERCIO INFORMAL Y MARCO REGULATORIO 

DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN OCHO MUNICIPIOS 
CONURBADOS DEL ESTADO DE PUEBLA

Eusebio Arnulfo Cordero Méndez1, Samuel Amador Vázquez2

y Allan Alejandro Cadena Flores3

Introducción

El comercio informal es un fenómeno social a la alza, debido a las ventajas 
aparentes que representa para quien lo ejerce. Sin embargo, esto no es más 
que una ilusión social pues en su interior existe una diversidad muy gran-
de. El sujeto al vivir en una sociedad está regido a la normatividad común 
del Estado, sin importar su tránsito, dicho sujeto está obligado a no realizar 
ciertas actividades y en el mismo tenor tiene derechos mínimos de respeto.

Para que la sociedad pueda coexistir en armonía, el Estado se convierte 
en el promotor de los derechos de las personas. Su tarea es establecer un 
marco común de derechos, el cual sea respetado por la colectividad y por él 
mismo. Algunas de estas prerrogativas referentes al tema, son los derechos 
al trabajo, a ejercer el comercio, al tránsito mismo, a la competitividad co-
mercial, seguridad social, entre otros.

Al ser la actividad comercial un ejercicio libre y lícito para quienes quie-
ran ejercerlo, se debe respetar y promover a los sujetos involucrados a pesar 
de estar en la informalidad de esa actividad, a pesar de lagunas legislativas 
en los diferentes espacios de la legislación. Qué pasa con aquellos comer-

1  Profesor Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la buap. (corme-
na_10@hotmail.com)
2  Profesor Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la buap. (samuel.
amador@gmail.com)
3  Estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la buap. (allanalejandrocf@
gmail.com)
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ciantes que ejercen la misma actividad lícita (Comercio Informal), pero no se 
ajustan en específico a la normativa federal (Código de Comercio); la inesta-
bilidad legislativa ocasiona un sin número de problemas con repercusiones 
dogmáticas, normativas y sociales, dejando esta importante labor de equili-
brio a los niveles estatales y municipales, los cuales han demostrado cierta 
pericia estableciendo reglamentos.

Revisaremos la problemática que radica en el escaso estudio social de 
los reglamentos, los cuales promueven el exceso de normativas con natura-
leza económica y la carencia e incluso la inexistencia de derechos que prote-
jan al comerciante informal. Observamos que hay una inexistente protección 
social por parte de los niveles estatales y municipales para el ejercicio de esa 
actividad ausente en los reglamentos así como en las políticas públicas que 
pueden ser implementadas.

2. Normatividad del comercio informal 
en el espacio público del estado de Puebla y su capital

En el ámbito estatal para nuestro tema de estudio, la normatividad que rige 
es la Constitución Política del Estado de Puebla. Las normas que regulan 
la actividad productiva, comercial, industrial, en la entidad poblana son de 
acuerdo a dicha ley:4 Artículo 15, “El Estado fomentará las actividades lícitas 
de los individuos, que tiendan a la producción y adquisición de bienes que 
garanticen su bienestar”.

En el artículo 38 se estatuye que: “Los diputados son inviolables por 
las opiniones que manifiesten en el ejercicio de su encargo y deben, en los 
recesos del Congreso, visitar los distritos del Estado para informarse de la 
situación que guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura 
y minería, así como de los obstáculos que impidan el progreso de sus habi-
tantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y 
favorecer el desarrollo de la riqueza pública.”

Aunado a ello, en el artículo 57 se establecen las facultades del Congre-
so: “i. Expedir, reformar y derogar leyes y decretos para el buen gobierno del 
Estado y el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.”

4  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (2014). México: Porrúa. pp. 15, 
42, 43, 52, 91 y 92, respectivamente.
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Así como en el artículo 107 que dice: “El poder público del Estado y los 
Ayuntamientos tienen el deber de promover el desarrollo económico y social 
de sus habitantes y para ello su actividad será programada.” 

Lo revisado tiene que ver con las diversas tareas encomendadas a las 
autoridades para fomentar actividades productivas y de esta manera ocupar 
la mano de obra de los que soliciten un empleo.

En el mismo tenor la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Puebla,5 en el artículo 30 fracción XX comenta que “A la Secretaría 
de Finanzas y Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: Participar en la elaboración y establecimiento de los estímulos fisca-
les, con las dependencias a las que corresponda el fomento de las actividades 
productivas.”

Del mismo código en el artículo 32 se establece que: “A la Secretaría de 
Desarrollo Económico corresponde el despacho de los asuntos, fracción XXI, 
estudiar las causas que originan el ambulantaje en las diferentes localidades 
del Estado; así como promover y coordinar acciones con los Ayuntamientos 
de la Entidad para el desarrollo permanente de programas de regularización 
y modernización del comercio; y en las 33 fracciones, del citado precepto, to-
das relacionadas al fomento de actividades económicas, de los gobernados.”

En relación a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla que es 
creada en el ámbito estatal por el Congreso del Estado, su espacio de aplica-
ción comprende los 217 municipios de la Entidad Federativa en comento. El 
contenido de esta Ley refiere a las atribuciones de los Ayuntamientos para 
el fomento y creación de empleos en el municipio, acordes a los programas 
que para el efecto se implementen con el gobierno federal, estatal, municipal, 
organismos descentralizados y particulares.6

En el artículo 40 fracción XXXVII, de dicha ley así como también en el 
diverso 41 fracción XXVII, se estatuye lo siguiente: “Son facultades y obliga-
ciones de los presidentes municipales: Promover lo necesario al fomento de 
la agricultura, industria, comercio, educación, higiene, beneficencia y demás 
ramos de la administración municipal y atender al eficaz funcionamiento de 
las oficinas y establecimientos públicos municipales.” En el ámbito munici-
pal, que es el más cercano a la problemática, el Código Reglamentario para el 

5  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla (2006). p. 16.
6  Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla (2006). p. 11.
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Municipio de Puebla (Coremun), en lo relativo a la actividad comercial tiene 
un cuerpo de leyes que la regulan. Se trata nada menos que del capítulo XVI 
relacionado al Comercio Ambulante, Semifijo y Prestadores Ambulantes de 
Servicios en la Vía Pública del Municipio de Puebla. En dicho cuerpo legal 
nos encontramos diversidad de artículos que regulan la actividad comercial, 
como a continuación se detalla:7

En el artículo 640 del Coremun se establece que: “El presente Capítulo 
tiene por objeto regular la actividad Comercial de Vendedores Ambulantes, 
Semifijos y Prestadores Ambulantes de Servicios en la Vía Pública.”

De la misma manera, en el artículo 641 reconoce que: “Corresponde al 
Departamento de Registro y Fiscalización, las siguientes atribuciones: i. Ex-
pedir las credenciales y permisos correspondientes para el ejercicio del Co-
mercio Ambulante, Semifijo y Prestación Ambulante de Servicios en la Vía 
Pública; ii. Establecer la zonificación por giros; iii. Determinar el número de 
comerciantes por o en cada zona y territorio; iv. Fijar los días y horarios, en 
los que se permita ejercer las actividades que este Capítulo contempla, cuan-
do las circunstancias o el caso lo requieran; v. Organización de sorteos públi-
cos de los lugares disponibles para ejercer las actividades que este Capítulo 
contempla; vi. Elaborar y mantener actualizado el padrón de Comerciantes 
Ambulantes, Semifijos y Prestadores de Ambulantes de Servicios en la Vía 
Pública.”

En extensión al artículo anterior, el 642 fija: “Respecto de aquellos pues-
tos temporales semifijos, que se instalen en las fiestas tradicionales, éstos son 
regulados bajo los lineamientos de este Código Reglamentario y les serán 
aplicables las normas del presente Capítulo, en lo que no se contrapongan.”

Por otra parte, el artículo 643 abunda que: “Para los efectos de este Ca-
pítulo se consideran: i. vendedores ambulantes: Aquellas personas que rea-
lizan Comercio autorizado deambulando en la Vía Pública; ii. vendedores 
semifijos: Aquellas personas que realizan el Comercio autorizado de sus 
mercancías estableciéndose en la Vía Pública de una manera momentánea, 
temporal o provisional; con casetas, kioscos, carros vehículos u otro tipo de 
mueble permitido; y iii. prestadores ambulantes de servicios: Son aquellos 
que ofrecen un servicio autorizado, producto de su esfuerzo, ingenio o crea-
tividad deambulando por la Vía Pública.”

7  Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, Sesiones de Cabildo del Municipio 
de Puebla (2006). pp. 78, 89, 94, 117, 339 a la 350, 694, 700 y 708, respectivamente.
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Para efectos de este Capítulo normativo al Municipio de Puebla se divi-
de el numeral 644 en tres zonas:

I. zona a. El cuadrante íntegro comprendido dentro e inclusive de las 
siguientes calles: Al Oriente, boulevard Héroes del 5 de Mayo; al 
Poniente, calle 13 norte-sur; al Norte, avenida 18 oriente-poniente; y 
al Sur, avenida 11 oriente-poniente.

II. zona b. Centrales de autobuses, plazas, zona histórica de Los Fuer-
tes, centros educativos, centros hospitalarios, clubes deportivos, es-
tadios y zonas deportivas, y los demás que en su caso determine el 
C. Presidente Municipal.

III. zona c. Resto del Municipio.

Consecutivamente el artículo 645 establece que: “Sólo podrán ejercer su 
actividad en la Vía Pública, aquellos vendedores Ambulantes, Semifijos y 
prestadores Ambulantes de Servicios, que cumplan con los siguientes requi-
sitos: i. Encontrarse inscritos por el padrón que al efecto lleve el Departa-
mento de Registro y Fiscalización; ii. Contar con credencial personalizada 
y vigente, expedida por el Departamento de Registro y Fiscalización; iii. 
Contar con el permiso especial expedido por el Departamento de Registro 
y Fiscalización la Autoridad Municipal para los siguientes casos: a) Fiestas 
populares; b) Eventos especiales (juegos deportivos o espectáculos extraordi-
narios); iv. Respetar los días, horarios, zonas, territorios y ubicación que les 
sean asignados en sus permisos; entendiéndose como: a) Zona, la determi-
nación de espacios que se estipula en el presente Capítulo; b) Territorios, es 
el área en la cual, el Comerciante Ambulante, o Prestador de Servicios Am-
bulante, previamente autorizado, podrá desarrollar su función; c) Ubicación, 
es el punto geográfico específico o espacio determinado, donde se instalará 
el Comerciante Semifijo, previamente autorizado; v. Los vendedores Am-
bulantes sólo pueden llevar mercancía a la mano. De ninguna manera se les 
permite tener depósitos, almacenes o bodegas en la Vía Pública; vi. Cumplir 
con todas las leyes y disposiciones Municipales aplicables; vii. Cumplir con 
las leyes y disposiciones sanitarias aplicables; y viii. Contratar y pagar el su-
ministro de energía eléctrica, agua y recolección de basura correspondiente. 
La Tesorería Municipal a través del Departamento de Registro y Fiscaliza-
ción no podrá solicitar requisitos adicionales a los mencionados en el presen-
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te artículo, de lo contrario incurrirá en responsabilidad administrativa.” Los 
giros permitidos para los vendedores ambulantes se reconocen en el artículo 
646: i. Globos, rehiletes y/o juguetes típicos; ii. Dulces típicos y/o golosinas 
en general; iii. Billetes de lotería, artesanías que se llevan a mano; iv. Flores 
en general que se lleven a la mano; y v. Cualquier otro que determine el Pre-
sidente Municipal, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.”

En complemento los giros permitidos para los vendedores semifijos 
establecidos en el precepto 647 son los siguientes: “i. Nieves y paletas; ii. 
Camotes y plátanos; iii. Elotes, esquites y chileatole; iv. Tamales, molotes, 
quesadillas y/o cualquier tipo de antojito típico; v. Jugos y cocteles de fru-
tas; vi. Lo que tradicionalmente se conoce con el nombre hot dog, hotcakes, 
tortas, tacos y sushi; vii. Flores con cestas que se puedan complementar con 
golosinas y regalos; viii. Periódicos con caseta que se puede complementar 
con golosinas y tabaquería; y ix. Cualquier otro que determine el Presidente 
Municipal, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.”

En el mismo tenor el artículo 648 cita que: “Los giros permitidos por 
prestadores ambulantes de servicios son los siguientes: Boleros; Cantantes y 
músicos; Mimos y payasos; Cualquier otro que determine el Presidente Mu-
nicipal, mediante acuerdo debidamente fundado y motivado.” En relación 
al horario o jornada permitida el artículo 649 regula: “El horario permitido 
general es abierto de las 0:00 horas a 24:00 horas. En todos los casos, la auto-
ridad lo especificará en el permiso que extienda para tal efecto.”

En correspondencia a los derechos otorgados, se establecen ciertas 
obligaciones en el artículo 650: “Son obligaciones de los Vendedores Am-
bulantes, Vendedores Semifijos y Prestadores de Servicios, además de los 
requisitos establecidos en el presente Capítulo, los siguientes: i. Mantener 
aseado los lugares por donde transiten o se ubiquen; ii. Portar permanente-
mente su credencial a la vista; iii. Portar copia de permiso, en los casos que 
lo ameriten; y iv. Respetar los horarios y días de trabajo que se hayan esta-
blecido previamente según el caso.”

En materia de prohibiciones el artículo 651 estatuye: “Los vendedores 
Ambulantes, Vendedores Semifijos y Prestadores Ambulantes de Servicios 
tienen prohibido: i. Contravenir las disposiciones en materia de zonificación, 
territorio, giro, imagen y superficie; ii. Trabajar más de un giro o ubicación 
diferente salvo en los casos previamente autorizados; iii. Ejercer su actividad 
en estado de ebriedad o bajo influjo de alguna sustancia tóxica; iv. Ejercer su 
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actividad con mala presentación o desaseado; v. Transferir su permiso a otro 
individuo sin el consentimiento o autorización previa del Departamento de 
Registro y Fiscalización; vi. Obstaculizar al peatón, vehículos, entradas parti-
culares o comerciales, y obras municipales; vii. Ejercer actividades que aten-
ten contra la salud, las buenas costumbres o la Imagen Urbana tal como es el 
caso de niveles de ruido, malos olores, productos y procesos peligrosos y/o 
contaminantes, que atenten en general contra el medio ambiente y sus leyes 
y reglamentos respectivos; y viii. Utilizar sus casetas, kioscos, carros, vehícu-
los o bienes muebles, como casa habitación, u otros diferentes al comercial.

Sobre las sanciones el precepto 652 fija: “Las infracciones al presente 
Capítulo, se sancionarán atendiendo a las sanciones contenidas en los Capí-
tulos de Policía y Gobierno; mercados y central de abasto; establecimientos 
Industriales, Comerciales y de Servicios del presente Código Reglamentario 
para el Municipio de Puebla; sin perjuicio de las contenidas en otros orde-
namientos.”

En caso de reincidencia, dentro de un periodo de cuarenta y cinco días 
naturales, independientemente de la multa a que se refiere el párrafo ante-
rior, el Departamento de Registro y Fiscalización impondrá la suspensión 
temporal del permiso, por el lapso de uno a quince días hábiles.

Por lo revisado en los tres órdenes de gobierno; la legislación tiene de-
terminados supuestos normativos que no se cumplen por los gobernantes, 
generando insatisfacción y descontento en los sujetos involucrados en el fe-
nómeno del comercio informal por lo que es preciso enfatizar que la norma 
jurídica tiene fines y valores sociales específicos.

La normatividad municipal contenida en el Coremun aplicable señala a 
quienes se les reconoce como autoridades, y se establece en el numeral 206 
que: “Corresponde al Honorable Ayuntamiento por conducto de los jueces 
calificadores sancionar las faltas del presente capitulo.”

De igual forma en el artículo 209 se estatuye que: “Se consideran faltas 
al presente Capítulo, fracción III. Contra el interés y bienestar colectivo de la 
sociedad y se sancionarán con: a) Amonestación, b) Multa de 4 a 12 días de 
salario mínimo, c) Arresto hasta 18 horas, a las personas que por: realizar el 
comercio informal en la vía pública y libre tránsito, sin contar con la autori-
zación de la autoridad municipal correspondiente. ”

Lo mismo se reconoce en el artículo 220 que las autoridades administra-
tivas municipales responsables de la aplicación de este capítulo en los tér-
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minos que el mismo señala son los siguientes: 1) Presidente Municipal; 2) 
Síndico municipal; 3) La Comisión de Gobernación; 4) La Dirección de juz-
gados calificadores; 5) Los juzgados calificadores; 6) La dependencia del H. 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, que tenga a su cargo la seguridad 
pública y vialidad; 7) La dependencia del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, que tenga a su cargo el control de giros comerciales. 

De esta forma se reitera en el artículo 1425: i. El Presidente Municipal; 
ii. El Tesorero Municipal; iii. La Dirección de Servicios Públicos; y iv. El fun-
cionario que el Director de Servicios Públicos, con aprobación del Presidente 
Municipal, sea designado para la administración de los mercados muni-
cipales. Así como también se refiere que: “La autoridad municipal tendrá 
atribuciones para sancionar con el retiro de mercancías en caso de evidente 
insalubridad”, artículo 1441.

Dentro de las atribuciones que tiene la autoridad se encuentra el conteni-
do del artículo 1442, establece que: “Corresponde al Presidente Municipal y 
al Director de Servicios Públicos en forma exclusiva imponer indistintamente 
a los comerciantes que violen el presente capítulo, las siguientes sanciones: 
i. Amonestación; ii. Multa equivalente al importe de 5 a 350 días de salario 
mínimo vigente en el Municipio de Puebla en el momento de la infracción; 
iii. Clausura temporal del negocio de 3 a 45 días; iv. Revocación temporal de 
licencia; v. Clausura definitiva y cancelación de licencia; vi. Arresto adminis-
trativo hasta por 18 horas.”

Cuando se imponga una multa económica, el comerciante deberá re-
gularizar inmediatamente la situación por la que se generó la sanción, en la 
inteligencia de que, sin perjuicio de la obligación de pago de la sanción im-
puesta en las oficinas recaudadoras de la tesorería municipal y la suspensión 
inmediata de tales actos; de continuar con las conductas que constituyan in-
fracción al presente capítulo, la Dirección de Servicios Públicos procederá a 
la clausura temporal señalada en la fracción III de este artículo considerando 
como reincidencia, a la mencionada continuidad de conductas constitutivas 
de infracción.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de la obligación de 
dar vista al Ministerio Público de actos que, a juicio de la Dirección de Servi-
cios Públicos, puedan resultar constitutivos de delitos. 

También se le faculta a los jueces calificadores para que impongan san-
ciones por faltas cometidas por los particulares, en este tenor en el artículo 
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230 se establece: “Los Jueces Calificadores, a fin de hacer cumplir sus deter-
minaciones y para mantener el orden en los Juzgados, podrán hacer uso de 
los siguientes medios: i. Amonestación; o ii. Multa de 1 a 30 días de salario 
mínimo o iii. Arresto hasta por 18 horas.”

Al respecto se establece en el artículo 248 que: “El Juez Calificador en 
ningún caso autorizará el pago de una multa sin que el Secretario expida al 
interesado el recibo correspondiente, que contendrá la fecha, el motivo de la 
infracción, la cantidad pagada, el nombre y la dirección del infractor.“ Rei-
terando en el artículo 249 que: “El recibo al que se refiere el artículo anterior 
deberá contenerse en el talonario en el que se hagan las mismas anotaciones, 
para los efectos de inspecciones o supervisiones de la Tesorería Municipal, 
de la Contraloría Municipal o de la Dirección de Juzgados Calificadores.”

De lo anterior, se desprende que las sanciones que establece el código 
reglamentario en estudio son para los comerciantes en primer término y por 
las faltas administrativas cometidas por las personas que transiten en la vía 
pública, como lo contempla el numeral 1403 que a la letra dice: Queda prohi-
bido al público en general en los mercados y en las zonas de los mercados: i. 
Ejercer el comercio sin la autorización correspondiente.

En este tenor en el artículo 1414 se reconoce que: “Todos los comercian-
tes deberán quedar empadronados ante la Tesorería Municipal, la que entre-
gará constancia de ello, debiendo el empadronado, enviar copia de su cédula 
a la Dirección de Servicios municipales para efectos del censo, verificación o 
cualesquiera otras diligencias que dicha autoridad estime convenientes, para 
el ejercicio de las facultades que le otorga el presente capítulo y las que en su 
caso, ordene el Presidente Municipal.”

Para obtener el empadronamiento, el numeral 1415 indica lo siguiente: 
“i. Presentar ante la Dirección de Servicios Públicos y la Tesorería Municipal 
una solicitud, en las formas aprobadas por el municipio, cumpliendo con 
la manifestación verídica y exacta de los datos que se exigen en la misma; 
ii. Comprobar ser mexicano por nacimiento y haber cumplido 18 años; iii. 
Presentar constancia de no infracciones administrativas, expedidas por la 
Dirección de Servicios Públicos; iv. Estar en pleno goce de los derechos po-
líticos y civiles; v. Someterse a estudios socioeconómicos. La solicitud podrá 
ser negada por resolución debidamente motivada y fundada que dicte la Di-
rección de Servicios Públicos.” Se recomienda en el precepto 1416 que: “Los 
comerciantes deberán refrendar el empadronamiento durante el mes de ene-
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ro de cada año, pues los marcos normativos son estructuras de estímulos y 
sanciones que orientan las conductas de los sujetos.”

3. Comparativo del marco regulatorio 
de la actividad comercial formal e informal 
en ocho municipios conurbados del estado de Puebla

Mapa 1. Estado de Puebla y sus municipios

Tomado de Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Puebla, http://
www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/index.html
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De la exegesis del marco jurídico sobre la actividad comercial, se puede de-
ducir la existencia de diversos ordenamientos que regulan las conductas de 
los individuos teniendo como consecuencia el acatamiento hacia con el Esta-
do. Un ejemplo de ello es el estado de Puebla, uno de los treinta y dos esta-
dos que conforman la República Mexicana, el cual será puesto en estudio por 
su locación geográfica, la cual lo hace un sitio estratégico para el comercio.

El Estado de Puebla está limitado al norte con Veracruz, al sur con Oa-
xaca y Guerrero; al oeste con Morelos, Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo 
y al este con Veracruz. La entidad tiene una superficie total de 33 919 km2 
que representa 1.7 % de la nacional; ocupa el vigésimo primer lugar en el 
país. En cuanto a su integración territorial, Puebla cuenta con 4 930 localida-
des.8 El estado poblano posee tanta diversidad de ecosistemas, como lo es su 
flora y fauna; además de una multiplicidad cultural propagada en todo su 
territorio, haciendo de esta área geográfica un medio de producción para el 
turismo y el mercado. Dicha situación clave lo ubica en un sitio valioso por 
ser paso a las demás identidades, venga de norte a sur o viceversa; ostenta 
un sin fin de atracciones turísticas; posee una diversidad de mercados y tian-
guis; y contiene una gran masa de población que aumenta con el paso de los 
días.

Debido a estas características de Puebla, a la creciente demanda y necesi-
dades de la población, la actividad comercial formal e informal se desarrolla 
fuertemente en la capital; área metropolitana y municipios conurbados9 del 
Estado. En muchos casos los establecimientos formales acusan de competen-
cia desleal a los informales, aunque desde nuestra perspectiva el fenómeno 
es más complejo, pues por un lado se vuelve fuente de trabajo e ingreso para 
las familias y por otro, repercute en situaciones poco favorecedoras, por un 
sinfín de situaciones como violencia entre los pobladores y la entidad estatal, 
rigidez de las normas implementadas, poco dialogo, entre otros.

El estado de Puebla es caracterizado por 217 municipios que lo compo-
nen, de los cuales muchos se destacan por su gran flujo monetario derivado 
de actividades comerciales o turísticas. Muchos de estos municipios pueden 

8  Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Puebla, (http://www.inafed.gob.
mx/work/enci-clopedia/EMM21puebla/index.html)
9  Conurbación: Conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos 
por sus márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional. Diccionario de la 
Lengua Española, 2016, http://dle.rae.es/?id=AfGgS97
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ser objeto del presente estudio, sin embargo, dicho estudio consignará aque-
llos municipios cuya población supera a los 70 000 habitantes, cuya densidad 
poblacional es el centro gravitatorio del comercio. Tomando en considera-
ción los siguientes:

Cuadro 1. Ocho municipios conurbados del Estado de Puebla

Municipio Cabecera municipal Habitantes

Amozoc Amozoc de Mota 100 964

Atlixco Atlixco 127 062

Cuautlancingo San Juan Cuautlancingo 79 153

Huauchinango Huauchinango 97 753

Izúcar de Matamoros Izúcar de Matamoros 72 799

Puebla Heroica Puebla de Zaragoza 1 539 819

San Andrés Cholula San Andrés Cholula 100 439

San Martín Texmelucan San Martín Texmelucan Labastida 141 112

San Pedro Cholula Cholula de Rivadavia 120 459

Tehuacán Tehuacán 274 906

Teziutlán Teziutlán 92 246

Fuente: Elaboración propia con datos de inegi Panorama Sociodemográfico de Puebla, 2010.

Cada uno de estos municipios se destaca por los habitantes que van de 
72 799 (Izúcar de Matamoros) a 1 539 819 (Puebla) y comparten otra caracte-
rística en común, todos regulan la actividad comercial con especial énfasis en 
Mercados y/o Tianguis, ya sea de una forma compleja o sencilla.

Cada uno de los reglamentos mostrados en el cuadro 2, fue ajustado a 
las nuevas directrices gubernamentales que tiene el Plan de Desarrollo Es-
tatal (pde) 2011-2017, el cual en sus cuatro ejes fundamentales está el de in-
centivar la economía por medio de apoyos a los comerciantes formales, el 
fomento al turismo, la formalización de los comerciantes irregulares, entre 
otras tantas estrategias. Dicho plan es la base para la idealización de los re-
glamentos, cuyos parámetros suelen ser, en algunos casos, excesivos y en 
otros muy reducidos. El comparativo de estas normativas municipales es 
el demostrativo de que no existe un común de protección para los sujetos 
dentro de la economía informal. Dentro del siguiente cuadro, se muestra una 
síntesis de los referidos reglamentos y sus puntos más comunes, resaltando 
el hecho de que muchos de éstos manejan temas en común, así como resalta 
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el hecho de algunos municipios que aún no consideran temas de protección 
más eficaces.

Cuadro 2. Reglamentos del comercio en ocho municipios conurbados 
del Estado de Puebla 

Amozoc
Reglamento de mercados y tianguis del municipio 
de Amozoc, Puebla

Atlixco
Reglamento de mercados y tianguis para el municipio 
de Atlixco, Puebla

Puebla Código reglamentario para el municipio de Puebla

San Andrés Cholula
Programa de reordenamiento de comercio fijo, semifijo 
y ambulante “Cholula pueblo mágico”

San Juan Cuautlancingo
Reglamento de mercados y centrales de abasto 
del municipio de Cuautlancingo

San Pedro Cholula Reglamentos de mercados del municipio de San Pedro Cholula

Tehuacán 
Reglamentos de mercados, centrales de abasto y del comercio 
que se ejerce en la vía pública del municipio de Tehuacán, Puebla

Teziutlán
Reglamentos de mercados municipales para el municipio 
de Teziutlán, Puebla

Fuente: Elaboración propia tomada de los diferentes reglamentos vigentes a 2015 del Estado 
de Puebla, que serán citados en cada caso particular más adelante.
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El reglamento de comercio de este primer municipio demuestra la va-
riedad de temas involucrados y cabe resaltar, que la profundidad de los mis-
mos por medio da la normativa procesal es carente y en ocasiones remite a 
la Ley Orgánica Municipal, la cual en el orden supletórico figura de forma 
implícita y sólo en ciertos casos es la regla general.

También en él aparece una limitante al comercio, ya que para realizar 
dicha actividad es un requisito ser vecino u originario del mismo municipio, 
situación que expresa falta de compromiso del ayuntamiento en la genera-
ción y expansión de actores involucrados en el comercio que no pertenecen 
al mismo. Por último, falta normativa para regular los tianguis, las contro-
versias, con respecto a los lugares, puestos, locales, etc., los prestadores de 
servicios, comerciantes eventuales-transitorios (juegos mecánicos).

La distribución de funciones que ejercen las autoridades comerciales re-
sulta ideal para tener el acercamiento debido con los comerciantes, ya que 
radica en tres autoridades, y la poca burocratización que se muestra en el 
reglamento.
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El caso del municipio de Atlixco resulta ser de gran importancia, el 
municipio se caracteriza por un gran flujo de actividad comercial y éste au-
menta significativamente por ciertas temporadas. Y es por tal motivo, la im-
plementación de este reglamento, el cual, tiene ciertas normativas ajustadas 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico a lo 
que refiere al artículo 21, párrafo quinto con respecto al importe de las faltas 
administrativas; asimismo son pioneros en la implementación y aplicación 
de la solución de controversias por medio del arbitraje.

Para explotar el servicio público de los mercados, no existe legislación 
aplicable al otorgamiento de las concesiones a particulares (personas físicas 
o morales), sino la simple mención existente en su articulado segundo, ca-
reciendo así de normas conceptuales, requisitorias, procesales. Resaltan en 
él, la carencia de derechos en beneficio de los comerciantes y sus respectivas 
garantías, pues no existe ningún recurso en el reglamento o medio de im-
pugnación para hacer valer sus derechos contra las autoridades municipales, 
pues son sujetos de aspectos rígidos e imposiciones sobre sanciones, prohibi-
ciones y obligaciones que deben tener (mercados y tianguis).
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El Código Reglamentario Municipal de Puebla resalta por su variedad 
de temas tales como la conformación de su gobierno hasta la introducción 
de nuevas tecnologías; desde su última gran reforma (28 de agosto de 2015) 
ha repercutido en la vida de una multitud de grupos de personas, como lo 
son los comerciantes y con cierto énfasis en el comercio que se efectúa en la 
vía pública dentro de los capítulos 15, 15 bis, 16 y al comercio en general 20 
y 21; sin profundizar en los dos últimos capítulos, por ser objeto de estudio 
el tema del comercio informal y por lo tanto sólo se tomará en cuenta el ca-
pítulo 16.

La coordinación entre normatividades es de una índole poco práctica 
que, en primer momento, se ve reflejada en los permisos de salubridad, los 
cuales no les consta las condiciones del producto que están ofreciendo los 
comerciantes, por ser estos últimos quienes tienen que acudir a la autoridad 
encargada de dicho ramo para la expedición de dicho permiso. Lo poco prác-
tico que resultan estos trámites para apoyar a sus gobernados a ejercer una 
actividad lícita propiciando la conformidad a una normativa rígida y sin las 
debidas políticas públicas, sino que también propicia la migración comercial 
para comerciantes y compradores.

La inadaptabilidad de la ley con la realidad es evidente desde el tema de 
los “aseadores”, quienes se han visto en la labor de cuidar y/o lavar coches, 
quienes tienen una diversidad de obligaciones, las cuales no se están cum-
pliendo, a excepción del cobro de derechos; el segundo tema que encuentra 
conflicto con la realidad social es el creer que un comerciante tiene o debe-
ría tener más derechos que un comerciante informal: ambos no gozan de la 
preferencia del comprador, significando, una libre competencia para ambos; 
el hecho de que el comerciante formal cuente con mejor apoyo por parte del 
Gobierno Municipal es una carga injusta para el comerciante informal, el 
cual puede que tenga una medida desventaja por su menor ingreso, falta de 
espacios y/o locales, la dificultad de transportar sus mercancías, entre otros 
tantos factores. Por último, cuál es el significado real de “imagen pública”, 
estas dos palabras se han vuelto el parámetro para desalojar comerciantes. 
Pero qué abarca dicho concepto: el exceso de contaminación visual o auditi-
va, la falta de orden que se ocasiona, el sin número de problemas que acarrea 
una multitud que busca consumir los productos o servicios, o el plantea-
miento de una imagen estética para el turismo.
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El acierto de este reglamento, y en específico en este capítulo, es el plan-
tear las actividades delictivas que se pudieran propiciar en lugares concu-
rridos, como son los delitos que se efectúan en contra de derechos de autor, 
conocido como piratería, dejando en claro que existirá una coordinación con 
las leyes federales para la adecuada clasificación del delito. Recordando que 
la actividad informal es sólo un desajuste a la normatividad y no una ac-
tividad delictiva; estas últimas se caracterizan por el objeto del delito que 
siendo ilícito entra en el comercio, por así decirlo, tales como la piratería, la 
venta de artículos de procedencia desconocida, el comercio humano, “trata 
de blancas”, etcétera.
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El presente programa o trabajo legislativo representa manifiestamente 
una coordinación entre los poderes ejecutivos de los municipios de San An-
drés y San Pedro Cholula; lo que tiene de importante es el tratamiento que se 
propone para dar fin al comercio ambulante, implementando estas disposi-
ciones que afectan de igual manera al comercio fijo y semifijo con el objetivo 
de realzar la nueva denominación que han logrado de “Pueblo Mágico”, sin 
embargo, la naturaleza de este programa ya establece nuevas prohibiciones, 
requisitos y las nuevas implementaciones de prioridad que planean ejecu-
tar los presentes gobiernos. El adiestramiento forzoso de los comerciantes, 
respecto al turismo, con la implementación de cursos, es una limitante más 
al comercio al exigir nuevas condiciones para su ejercicio, debido a que las 
Secretarías de Turismo —que sólo juegan un papel para la imagen pública— 
no juegan un papel importante en el diagnóstico de los alimentos, en su de-
bido caso, la Secretaría de Salud sería la responsable de calificar las medidas 
salubres de éstos.
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El municipio de San Juan Cuautlancingo se caracteriza por ser una loca-
lidad en crecimiento económico, su posición territorial resulta ser estratégica 
para su explotación. La expansión del municipio era inevitable y ahora es 
mayor su importancia debido al crecimiento poblacional que existe en sus 
alrededores, sin duda ésta fue una de las tantas razones por la cual debieron 
pensar en la implementación de un reglamento que abarcara mercados, tian-
guis y centrales de abastos y sus respectivos sujetos en cuestión.

El reglamento presenta diversas ventajas respecto a las definiciones de 
comerciante y tianguis, y a su vez plantea esta interrogante: ¿Qué te podría 
vender el Municipio? El artículo 14 dicta: “Son comerciantes las personas fí-
sicas, morales o jurídicas que hacen del comercio su ocupación habitual”; se 
ha de suponer que el gobierno municipal, al tratar de vender algún producto 
o servicio, se vería sometido a las mismas disposiciones y por consecuencia 
le serían igualmente aplicadas, perdiendo en este caso el imperio de ley para 
entrar a un plano de igualdad con los comerciantes, dicha cuestión no está 
planteada en el reglamento, sin embargo, su simple mención genera des-
concierto social. Otro tema en particular es “Mercado en Condominio”, el 
cual se resume en dos artículos, que resultan ser poco claros en su forma, ya 
que entra en conflicto con el artículo 36 del reglamento de Cuautlancingo, el 
cual dice: “Cuando los condóminos de un mercado que estén sujetos al régi-
men de propiedad en condominio renuncien a los derechos que les concede 
el Código Civil, será facultad exclusiva del H. Ayuntamiento designar a la 
persona que se encargará de la vigilancia y operación del mercado en condo-
minio”. Esto deja en claro una cosa, que al no existir una norma expresa que 
regule tal situación, deja a la discreción de quién pueda tomar la facultad de 
resolver dicha situación, tomando en consideración las fuentes del derecho 
(principios generales del derecho, jurisprudencia, usos y costumbres) o sim-
plemente obedecer a un capricho social. Por último, falta un sin número de 
normas procesales para regular el proceso de las sanciones administrativas, el 
recurso de inconformidad y las mismas expediciones de cédulas o licencias.
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El reglamento de San Pedro Cholula también tiene diversos aciertos en 
las definiciones de comerciantes y tianguis, abarcando a las personas físicas y 
morales pero sin inmiscuirse con las jurídicas. Respecto al tianguis, su con-
ceptualización, abarca mejor su posición real a diferencia de otros muchos 
reglamentos; otro aspecto por el cual sobresale, es referente al traspaso en 
caso de fallecimiento, basado en la documentación necesaria para demos-
trar tal hecho. Los temas que tratan las concesiones del servicio público, el 
cambio de giro comercial, la inexistente libertad contractual de las personas 
para traspasar y su excesivo cobro de derechos, los condominios y la falta 
de normas procesales, que regulen actos sancionatorios o el mismo recurso 
de revocación, demuestran que aún falta un estudio elaborado para poder 
reflejar normativamente la legalidad de dichas circunstancias.
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Por otro lado, el reglamento de Tehuacán demuestra un estudio genera-
lizado de las actividades de los comerciantes, abarcando todos los espacios 
públicos posibles, los conceptos de licencia y permiso, las normas procesa-
les para éstas; horarios para cada sujeto de comercios, las definiciones de 
los diferentes tipos de comercios, medidas de seguridad de los mercados y 
tianguis, la distribución de los comerciantes, los giros comerciales. Sin duda, 
existen temas en los cuales pueden mejorar aún más, uno de estos temas 
refiere a las centrales de abasto respecto al uso de básculas, prestadores de 
servicios, etcétera. Sin duda, se nota que hay un acercamiento del Ayunta-
miento con los comerciantes como resultado de una importante y creciente 
tradición mercantil.
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El último reglamento (de Teziutlán) presenta una multitud de normas 
de naturaleza disciplinaria, y un gran número de prohibiciones para comer-
ciantes de mercados y/o tianguis, también para los prestadores de servicios, 
incluyendo a los mismos inspectores. De igual manera presenta grandes difi-
cultades en las normas procesales para el procedimiento administrativo con 
relación al retiro de zonas públicas del comerciante. Más aún en el tema del 
destino de la mercancía decomisada y en consecuencia lo relacionado con el 
recurso pertinente (Recurso de Inconformidad), que carece de efectividad 
contra las resoluciones de las autoridades municipales o comerciales, de pla-
zos, de audiencias, en general de toda norma que regule un proceso.

Esto demuestra que existen reglamentos que aún no dominan del todo 
temas cruciales para los comerciantes, ya que sus sistemas de control puede 
que sean buenos pero su excesiva descentralización de funciones provoca 
el tan odiado burocratismo y la corrupción al existir normas que sean con-
fusas, poco claras o incluso que dejen a discreción del inspector o de dele-
gados —que no están certificados— a decidir sobre el modo de vida de los   
comerciantes. Temas como la concesión del servicio público de los merca-
dos, la falta de derechos que las autoridades municipales deben garantizar, 
la competencia desleal que pueda existir en las centrales de abasto, la falta 
de disposiciones procesales para sancionar, resolver, ejecutar e incluso del 
mismo recurso, entre otros, son de vital importancia para proporcionar una 
seguridad jurídica integral y no sólo expedir un reglamento para poder re-
caudar fondos.

4. Reflexiones finales

El resultado de comparar los cuadros mentales nos demuestra que no existe 
un marco normativo que salvaguarde de forma sustancial los derechos de 
los comerciantes que se encuentran en la informalidad. 

Las disposiciones reglamentarias en comento, a pesar de su adecuación 
al medio territorial del municipio, aún presentan poco entendimiento a su 
medio social en el cual se desenvuelve el comercio informal. La falta de dis-
posiciones hechas con políticas públicas es obvia en algunos reglamentos, 
los cuales se convierten en verdaderos diccionarios al introducir un sin nú-
mero de definiciones, y que son de muy poca eficiencia al no reforzarlos 
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con disposiciones procesales que apoyen su análisis. La importancia de la 
ley es vital por ser éste un producto social al emitir disposiciones norma-
tivas que reflejen el entendimiento con sus ciudadanos; será más sencillo 
que éstos acaten la normativa, sin embargo, no sucede en la realidad. Las 
disposiciones reglamentarias resultan ser poco claras y en muchas ocasiones 
propician diversos estados de indefensión, ejemplo de ello, son los recursos 
que se mencionan en reglamentos, pero que sólo proceden contra los actos 
de autoridad municipal, excluyendo a las resoluciones, incluso a las mismas 
omisiones. Otra falta grave es la carencia de disposiciones procesales que re-
gulen el proceso. Ante los casos, existen normas que dejan en incertidumbre 
al comerciante, al no saber cuáles son las garantías procesales que existen a 
su favor y que se dejan a la discreción, ya sea del inspector de mercados, a las 
direcciones de mercados o tianguis, a los delegados del presidente munici-
pal, a las tesorerías municipales o incluso al mismo Ayuntamiento; y puede 
que, por la misma naturaleza de las normas económicas instauradas en el 
municipio, esté más preocupado en recaudar que en propiciar un legítimo 
Estado de Derecho.

El municipio es el primer acercamiento que tienen los gobernados con 
el Estado, y como sujeto constitucional no es de menor mérito o importancia 
que el mismo ámbito estatal o federal, por lo tanto, el Ayuntamiento debe 
velar por los interés de sus gobernados, con normas que reflejen el interés 
por el progreso social y económico del ámbito territorial, prestando la misma 
atención a las normas constitucionales, estatales y los mismos reglamentos, 
como lo es la ley de ingresos.

Debe existir una proporcionalidad para cada uno de los sujetos invo-
lucrados, la armonía entre las normas que conceden derechos para los di-
ferentes comerciantes y las sanciones que podrían suscitarse, así como los 
sitios de aplicación de la norma; además, en ningún momento debe olvidar 
el ayuntamiento que los comerciantes sustentan gran parte de la economía 
familiar de ellos y de los habitantes del municipio. De ser posible, atraer más 
comerciantes al territorio municipal generaría mayores recursos; y en diver-
sas ocasiones se ha demostrado que los comerciantes generan/atraen fuentes 
de intercambio monetario, beneficiando tanto al comercio formal como al 
informal.

Entre otros temas que pueden sugerirse, es crear un reglamento que im-
plemente un régimen fiscal especial adecuado a los comerciantes ambulan-
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tes, semifijos o a aquellos que el espacio asignado es una pequeña porción 
del pasillo del mercado, los cuales no tienen un sitio adecuado para ofrecer 
sus productos o mercancías, libres de impuestos, a cambio de que estos lu-
gares o espacios estén limpios, con una asistencia impecable y que sean pro-
ductos de primera necesidad.

Los municipios en mención por tener una gran población y donde el 
fenómeno es muy manifiesto deben tener una serie de disposiciones que 
permitan la convivencia pacífica de este grupo de individuos dedicados al 
comercio. Y aunque en su actividad de comercio informal pudieran carecer 
de medios físicos para promocionar y promover sus productos y/o servicios, 
no debe cambiar la visión que el marco jurídico tiene de ellos, pues son ciu-
dadanos, muy a pesar de la criminalización del que son objetos en el espacio 
público y el imaginario de la administración pública.

El tratar de incorporarlos a la formalidad podría ser la meta para que 
sean sujeto de beneficio del marco jurídico, aunque en realidad el fenómeno 
no se resuelve de esa manera, pues habría que adecuar las reglas a la reali-
dad y no la realidad a las reglas.

La revisión de los anteriores reglamentos devela que unos no tienen en 
cuenta a los prestadores de servicios o a las centrales de abasto, ya que otras 
disposiciones reglamentarias hacen manejo de los diversos sujetos involu-
crados con el comercio, pero carecen de disposiciones procesales para dar 
un buen seguimiento a las probables soluciones; y en los casos con más gra-
vedad falta comunicación con los destinatarios de la norma. Por último, es 
importante no dejar de tratar el tema con la importancia debida, ya que cada 
día aumenta la cantidad de individuos que se dedican al comercio informal, 
por lo tanto, tener un conjunto normativo óptimo para dar solución a la pro-
blemática, es vital para la armonía social.
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ANEXO 2

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Facultad de Economía

C. A. Desarrollo Económico y Macroeconomía Internacional
Encuesta sobre Economía Informal para el Municipio de Puebla

NOTA: Los datos e informes que los particulares proporcionen para fines 
estadísticos serán manejados bajo la observancia de los principios de con-
fidencialidad y reserva, y no serán comunicados en ningún caso, en forma 
nominativa o individual, ni servirán de prueba ante ninguna autoridad ad-
ministrativa. La información proporcionada en el cuestionario será proce-
sada estadísticamente, conformando promedios y tendencias y su uso es 
exclusivamente para fines de estudio y trabajo académico de la Facultad de 
Economía de la buap.

Datos del Entrevistador
Fecha de la entrevista              Hora 
Nombre del Entrevistador
¿Se reentrevistó? SÍ   NO  
Nombre del Supervisor

Datos del Informante
Nombre
La Unidad Productiva fue reubicada en los últimos 6 meses?
SÍ  NO 
Dirección ACTUAL de la unidad productiva del bien o servicio

Dirección Anterior (en caso de haber sido reubicado en los últimos 6 meses)

Teléfono de la unidad productiva 
Sexo  Edad  Actividad Principal o Secundaria 



1. ¿Cuánto tiempo hace que está establecido en su negocio?
 años y  meses

2. ¿Es usted el dueño? SÍ  (pase a la pregunta 4) NO 
3. ¿Cuál es su cargo dentro del negocio? 
4. ¿Hasta qué año y nivel aprobó en la escuela?

Nivel de Escolaridad  Año o grado concluido 
1. Sin Instrucción      6. Licenciatura
2. Primaria      7. Maestría
3. Secundaria      8. Doctorado
4. Preparatoria o Vocacional    9. No especificado
5. Profesional Técnico

5. ¿Qué hacia usted antes de dedicarse a este negocio?
1. Patrón       7. Estudiaba
2. Trabaja por su cuenta     8. Cuidaba a la familia
3. Era asalariado de planta    9. Tiene un trabajo asa-
        lariado que no ha dejado
4. Era asalariado de eventual    10. No trabajaba
5. Era aprendiz sin remuneración   11.Tenía una actividad por 
de un oficio      cuenta propia o como pa-
         tón que no ha dejado

Si su respuesta a esta pregunta es la opción 6, 7, 8, 9 y 10, salte por favor a la 
pregunta 7.
6. ¿Por qué motivo dejó su último trabajo?

1. Despido o recorte de personal
2. Cerró o quebró el negocio
3. Se termino el trabajo para el que estaba contratado
4. Bajos ingresos 
5. Cambio de actividad o giro
6. Se jubilo o se pensiono
7. Otro, especifique: 

7. ¿Cuáles son las tareas o funciones que desempeña en su negocio o ACTI-
VIDAD ACTUAL?

8. ¿A que se dedica su negocio o en que consiste la actividad que desarro-
lla?
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(Especifique el tipo y el material de los bienes o servicios que ofrece, después 
marque la rama a la que pertenece)

1. Manufactura    
2. Construcción    
3. Comercio    
4. Servicios    
5. Comunicaciones y transportes  

9. ¿Quién empezó este negocio o actividad?
1. Usted solo    
2. Usted y otra(s) persona(s)  
3. Un(os) familiar(es)   
4. Otra(s) persona(s):    
5. No sabe

10. ¿Cuánto tiempo hace que se fundó que se inició este negocio o actividad? 
años y meses

11. ¿Cuál es el motivo principal por el que se inició en esta actividad?
1. Tradición familiar
2. Para complementar el ingreso familiar
3. Por un mayor ingreso que como asalariado
4. No encontró trabajo como asalariado
5. Horario flexible
6. Despido o recorte de personal
7. Quería ser independiente (especifique por qué) 
8. Encontró una buena oportunidad de negocio
9. Otro, especifique 

12. ¿Su negocio o actividad está registrada ante notario?
SÍ  NO 
¿Cuál es la forma de asociación?
1. Familiar
2. NO Familiar
3. Individual
4. Otro, especifique 

13. ¿Cómo lleva las cuentas de su negocio?
1. Por medio de contabilidad normal (utiliza los servicios de un conta-

dor o profesional)
2. Por medio del cuaderno de ingresos y egresos de la shcp
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3. Por apuntes personales
4. Otro, especifique 

14. ¿La Actividad que realiza es su principal fuente de ingreso?
SÍ  (pase a la pregunta 16) NO 

15. ¿Qué otro ingreso complementario tiene?
1. Asalariado
2. Trabaja por Honorarios
3. Trabajador Eventual
4. Otro Negocio
5. Otro, especifique 

16. ¿La Actividad que realiza cuenta con alguna de las siguientes modalida-
des de registro ante la shcp?
1. Persona Física con actividades empresariales
2. Persona Física con ingresos por Honorarios
3. Persona Moral o Sociedad
4. Otra Modalidad de registro de la actividad, especifique 
5. Reporta ante hacienda pero desconoce bajo qué modalidad
6. No está registrado

17. El negocio o actividad productiva está registrado en…
1. Una organización gremial (locatarios, tianguis, transportistas, etc)

Especifique 
2. Cámara de su actividad

Especifique 
3. Tesorería Municipal
4. secofi
5. Secretaría de Salud
6. Otro, Especifique 
7. No está registrado

18. ¿Cuenta usted con IMSS?
SÍ  NO 

19. ¿En su negocio o actividad, cuenta con local o puesto fijo?
1. Propio (pase a la pregunta 22)
2. Rentado (pase a la pregunta 22)
3. Prestado (pase a la pregunta 22)
4. Otro, especifique  (pase a la pregunta 22)
5. No cuenta con local
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20. ¿En dónde realiza sus actividades?
1. En puesto improvisado en la vía pública
2. Puesto en el tianguis o semifijo
3. Es ambulante de casa en casa o en la calle
4. En el domicilio de los clientes
5. En su domicilio 
6. En vehículo de carga
7. En vehículo para transportar personas
8. En otro lugar, especifique 

21. ¿Cuál es el motivo principal por el que realiza su actividad sin local?
1. No puede rentar o comprar un local
2. No lo necesita
3. Así gana más (así disminuyen los gastos del negocio)
4. Otro, especifique 

22. ¿Cuenta con trabajadores en el negocio?
SÍ  ¿Cuántos?  (incluyendo a los socios si prestan sus servicios en 
el negocio)
NO  (salte a la pregunta 26)

23. ¿Cuánto pagó en total a sus trabajadores el mes pasado? 
La pregunta se refiere al total de sueldos y salarios pagados el mes pasado.
24. ¿Cuántos de sus trabajadores…

cuentan con imss?  NO cuentan con imss? 
25.  ¿Hay en su negocio trabajadores que sean parientes suyos?

SÍ  ¿cuántos en total?  ¿cuántos sin pago? 
NO 

26. ¿Cuántas horas dedica en una semana normal para:
1. Administrar su negocio 
2. Comprar materias primas y/o productos 
3. Preparar lo que vende 
4. Visitar clientes 
5. Reparar, dar mantenimiento o comprar maquinaria, equipo, 

vehículos 
6. Realizar tramites de negocio 
7. Otros . Por favor, especifique 
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29. ¿Cuál es el monto de los ingresos que obtuvo el mes pasado por los si-
guientes conceptos? 
NOTA: Utilice la sección correspondiente según la respuesta dada a la 
pregunta 8
Para Sector Manufacturero
Venta de los productos elaborados por este negocio $ 
Por Servicios de Maquila $ 
Por prestación de servicios (incluya lo que le pagaron por materiales)
$ 
Venta de mercancías adquiridas para su reventa $ 
Para Negocios Comerciales
Venta de mercancías $ 
Por prestación de servicios (incluya lo que le pagaron por materiales)
$ 
Para Negocios de Prestación de Servicios, Transporte y Construcción
Por prestación de servicios (incluya lo que le pagaron por materiales)
$ 
Venta de mercancías adquiridas para su reventa $ 

30. ¿Cuáles fueron los 3 productos más vendidos o principales servicios 
prestados el mes pasado en su negocio?

Producto Unidad 
de medida

Cantidad

(1)

Precio unitario 
de venta

(2)

Monto mensual 
de la venta

(1) x (2)

31. ¿Cuál fue el gasto para la adquisición de las 3 principales materias pri-
mas o productos (en el caso de comercio) durante el mes pasado que 
fueron necesarios para la realización de su actividad?
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Producto Unidad 
de medida

Cantidad

(1)

Precio unitario 
de venta

(2)

Monto mensual 
de la venta

(1) x (2)

32. ¿Cuánto obtuvo de Ganancia, después de descontar los gastos (especifi-
cados en la pregunta 28), el mes pasado?
NOTA: Si el informante le da una cantidad por un período diferente al 
de un mes, especifique el período, y calcule el monto de ganancias men-
sual.

pesos Período 
Ganancias  Mensuales 

33A. Esta ganancia especificada en la pregunta anterior, ¿cómo fue respecto  
los meses del año 2008?

    CÓDIGOS
1. Mayor  2. Igual  3. Menor  4. No existía

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Y con relación a lo que va del 2009?
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

34. ¿Cómo obtuvo el dinero para iniciar su negocio?  Marque la opción prin-
cipal
1. Banca Comercial (Bancomer, Banamex, etc)
2. Banca de Desarrollo (Nafin, Bancomext)
3. Programa de Gobierno
4. Cajas Populares
5. Crédito de Clientes
6. Crédito de Proveedores
7. Prestamistas Particulares
8. Ahorros personales
9. Liquidación del Empleo Anterior
10. Otra fuente, especifique 
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11. No lo necesitó (especifique la razón) 

35. Después de iniciar su negocio, ¿ha solicitado préstamos, arrendamiento 
financiero, financiamiento para compra de maquinaria, vehículos o ma-
teriales de trabajo?
SÍ 

¿A quién? (use el código de la pregunta 34) 
¿Obtuvo el préstamo? SÍ  NO 

NO 
36. ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta el negocio?

Lea las opciones y marque la principal
1. Falta de clientes
2. Falta de crédito o financiamiento
3. Bajas ganancias
4. Mucha competencia
5. Conflicto con los clientes
6. Problemas con las autoridades
7. No le pagan a tiempo
8. Falta de capacitación para Ud y/o. y sus empleados
9. Su maquinaria y equipo son muy viejos
10. Otro, especifique 
11. No tiene problemas

37. ¿Cuáles son los planes respecto a su negocio?
1. Continuar con el negocio 
2. Cambiar de actividad (pase a la pregunta 38)
3. Abandonar su actividad y emplearse como asalariado (pase a la pre-

gunta 39)
4. Abandonar con otro plan, especifique  

(pase a la pregunta 39)
5. No sabe

38. ¿Cómo piensa continuar?
Lea las opciones y marque la principal
1. Sin cambios
2. Ampliando su línea de producción o de servicios
3. Realizando nuevas inversiones
4. Aumentando el número de trabajadores
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5. Capacitando a sus trabajadores
6. Adquiriendo nueva maquinaria y/o equipo
7. Continuar con otro plan (especifique) 
8. No sabe

39. ¿Cuál es el motivo principal de tomar esta decisión?
1. Bajas ganancias
2. Cambiar de actividad para obtener mayores ganancias
3. Para contratarse como asalariado
4. No logró lo esperado con su negocio actual
5. Por motivos personales
6. Otro (especifique) 

ATENCIÓN: LAS PREGUNTAS 40 a la 45 PUEDEN SER RESPONDIDAS 
POR EL ENTREVISTADOR al realizar inspección visual del negocio, CO-
RROBORANDO ALGUNOS DATOS CON EL ENTREVISTADO.

40. ¿El negocio invade las banquetas para realizar su actividad o parte de 
ella?
SÍ 
Metros cuadrados aproximados de invasión de banqueta 
NO  (salte a la pregunta 41)

41. ¿Para qué utiliza las banquetas invadidas?
1. Para exhibir parte de su mercancía
2. Para ubicar su establecimiento completo
3. Para estacionar clientes de su negocio
4. Para venta de sus productos
5. Otra, especifique 

42. ¿El negocio invade la calle para realizar su actividad o parte de ella?
SÍ 
Metros cuadrados aproximados de invasión de la calle 
NO  (salta a la pregunta 43)

43. ¿Para qué utiliza la calle invadida?
1. Para exhibir parte de su mercancía
2. Para ubicar su establecimiento completo
3. Para estacionar clientes de su negocio
4. Para venta de sus productos
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5. Otra, especifique 

44. ¿Cuál es el valor del uso del estacionamiento más cercano al negocio del 
entrevistado?

pesos por hora
pesos por todo el día

45. Investigue con los negocios vecinos cuánto tendría que pagar de renta 
mensual por un local lo más cercano y en condiciones similares al nego-
cio entrevistado.

pesos mensuales
metros cuadrados

46. Si el negocio invade el espacio público (calles y/o banquetas), ¿paga algu-
na cuota o derecho por el uso?
1. SÍ paga cuota o derecho  Monto mensual 
2. NO paga cuota o derecho  (pase a la pregunta 48)
3. El negocio no invade la vía pública

47. ¿A quién le paga la cuota o derecho de uso de la vía pública?
1. Autoridades Municipales (Hacienda, Tesorería Municipal)
2. Líder del gremio
3. Líder de ambulantes
4. Mordelón 
5. Otro, especifique 

48. ¿Le expiden algún recibo por el pago de la cuota o derecho de uso de la 
vía pública?
SI  NO 

49. ¿Cuántos clientes atiende en su negocio en promedio a la semana?

50. Si tuviera alternativa de otro trabajo, ¿por qué cantidad de salario diario 
estaría usted dispuesto a dejar de trabajar en su negocio actual?

pesos mínimo pesos máximo
51. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagarle por día a alguna persona para que 

realice el trabajo que usted realiza en su negocio?
pesos mínimo pesos máximo
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En este libro ofrecemos al lector una reflexión crítica sobre 
la forma en que habitualmente se ha abordado el fenómeno 
de la informalidad y que se caracteriza esencialmente por la 
atención de aspectos descriptivos del mismo. El análisis que 
se presenta es esencialmente económico pero articula tam-
bién una perspectiva multidisciplinaria, en la que se incluye 
el análisis Sociodemográfico, análisis desde la Administra-
ción y las Políticas Públicas y desde la perspectiva del Dere-
cho. Proponemos además un enfoque alternativo del estu-
dio del fenómeno de la economía informal: el enfoque de 
factores no retribuidos, bajo el cual hemos realizado trabajo 
de campo en el área central del municipio de Puebla, 
comunmente conocido como el Centro Histórico, y hemos 
realizado otros estudios sobre el marco regulatorio de la 
actividad comercial en ocho municipios conurbados.

El trabajo realizado y escrito en este libro nos permite 
tener un perfil sociodemográfico de los trabajadores informa-
les de la ciudad de Puebla, así como un perfil de las unidades 
económicas informales del Centro Histórico de Puebla; 
permite también evidenciar las dinámicas conflictivas entre 
los agentes informales y los formales, generadas por el uso 
rival del espacio público. Así mismo, el trabajo proporciona 
evidencia sobre los patrones de localización espacial de los 
establecimientos informales, indicando que la actividad 
económica informal tiende a localizarse en las zonas natura-
les de aglomeración económica. Se presenta además un 
análisis que permite constatar que el marco regulatorio de la 
actividad comercial resulta insuficiente y muchas veces 
inconsistente entre unidades administrativas gubernamenta-
les. Finalmente, el trabajo realizado nos lleva a concluir que el 
fracaso de las políticas públicas en torno a la informalidad se 
produce porque están fundadas en un análisis inadecuado. 


