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El problema
Por debajo de la mesa:
Una mirada a los trabajadores
informales de Puerto Rico
27 de febrero del 2008

• Se ha estudiado la economía informal desde la
perspectiva de su tamaño pero no desde la
perspectiva de sus características.
• Necesitamos información a nivel micro que
pueda guiar el desarrollo de política pública. Por
ejemplo:

Dra. María E. Enchautegui
CNE
UPR-Río Piedras

– ¿Quiénes trabajan en el sector informal?
– ¿Cuáles son las características de estos trabajos?
– ¿Son cuantificables en las estadísticas laborales?

¿Cómo saber si una persona es un
trabajador/a informal?

¿Qué alienta al sector informal en
Puerto Rico?: Posibles causas

• Es difícil llegar a una definición del sector informal
aceptada por todos los estudiosos del tema.
• Características comunes entre los que participan en el
sector informal:
–
–
–
–

poca o ninguna reglamentación
la evasión de impuestos
el incumplimiento con leyes laborales
el pago de transacciones en efectivo

• La participación en el sector informal se infiere a base
de las características de las empresas y los
trabajadores.

El estudio de la comunidades
del Caño
• 133 entrevistas con hombres de 6 comunidades
• Se hicieron preguntas con respecto al uso del
tiempo
• Se hicieron preguntas sobre la realización de
actividades tanto cívicas como laborales
• Se hicieron preguntas sobre actividad laboral
que enmarcaban actividades no-tradicionales

– Globalización que hace que las empresas
pequeñas tengan que buscar formas de
reducir costos
– La permisocracia que hace costoso la
incorporación formal de los negocios
– La reglamentación laboral que aumenta el
costo de los empleados.
– El alto número de personas en ayudas del
gobierno que se dan a base de ingresos
– El nivel incipiente de las empresas nacionales

Pregunta tradicional
¿Qué estaba haciendo la semana pasada?
– Trabajando
– Buscando trabajo
– Con empleo pero no trabajando
– Oficios domésticos
– Asistiendo a la escuela
– Incapacitado
– Jubilado
– Otro
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De-construcción del término
trabajando
• Se desconstruye el término “trabajando”
para incluir arreglos “no tradicionales”.
• Se presentan distintas alternativas de “arreglos
laborales”:
–
–
–
–

Chivero
Trabajador ocasional
Trabajador por temporada
Trabajador por día

¿La baja tasa de participación
laboral se debe al sector informal ?
• No. Los trabajadores informales parecen
ubicarse en la categoría de desempleados
y no en la categoría de fuera del grupo
trabajador.
• El nivel de empleo aumenta cuando se
considera la actividad informal

Repensar las conceptualización
formal vs informal

Resultados
• 11% de la población se puede clasificar
como trabajadores informales
• 22% de la población entrevistada tiene
arreglos no-tradicionales de empleo
• 38% de los desocupados trabajan
informalmente

• Muchos trabajadores se desempeñan en
ambos sectores (18%)

Conceptualización del sector
informal puertorriqueño:
Un núcleo compuesto por trabajadores -en su mayoría no tradicionalesque se adhiere a la informalidad;
Un componente flotante de trabajadores formales que se incorpora a la
informalidad en forma oportuna.
La idea de trabajadores no-reglamentados trabajando a tiempo completo,
como es común en muchos países menos económicamente desarrollos
no encaja con el perfil del sector informal en Puerto Rico.
En Puerto Rico, el sector informal parece complementar ingresos en vez
de sustituir ingresos.

¿Quiénes son los trabajadores
informales?
•
•
•
•
•
•
•

Más jóvenes
Más probables a ser solteros
Niveles de educación más bajos
Menos religiosos
Menos probables a tener carro
Son puertorriqueños
Locus de control tiende a ser externo
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Características de los empleos
informales
• La mayoría son en la industria de la
construcción. Otros en reparación de
autos.
• Pagan menos que los trabajos formales
• Tienden a ser a tiempo parcial

Implicaciones de política pública
• Necesidad de revisar las categorías de
actividad laboral para incluir arreglos no
tradicionales.
• Clasificación de empleados a base de
horas de trabajo “Full-time equivalence”
• Investigaciones del gobierno sobre el
sector informal se pueden concentrar en
las industrias de alta prevalecencia como
construcción y reparación de autos.

Políticas públicas- cont.
• Políticas cuyo propósito es que los trabajadores
informales paguen impuestos posiblemente no
rindan frutos.
• Se pueden recalcar las desventajas del trabajo
informal.
• El enfoque debe ser en las condiciones que
generan la informalidad en industrias
específicas:
–
–
–
–

Temporalidad
Alto costo de seguro por desempleo
Alto costo de formar un negocio
Agilizar la permisocracia
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