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LA INFORMALIDAD LABORAL EN EL 
CONTEXTO DEL DESARROLLO SOCIAL

INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo, diferentes enfoques teóricos 
han abordado el fenómeno de la informalidad como un 
obstáculo al desarrollo que impide el óptimo funcionamiento 
de las economías al introducir distorsiones al mercado que 
se traducen en bajos niveles de crecimiento económico1. 
Este argumento de finales del siglo pasado, se basa en 
evidencias que apuntan a que países con mayores niveles 
de informalidad presentan menor innovación productiva 
en relación a aquellos con menor informalidad2. Otros 
argumentos, como el de la erosión de las cuentas fiscales3, 
proyectan la informalidad como un mal que debe de ser 
erradicado para alcanzar el pleno desarrollo social y 
económico de las naciones.

En el año 2016, aproximadamente dos mil millones de 
personas trabajaban en la economía informal, represen-
tando el 61.2 % del empleo mundial4. Esta realidad sigue 
siendo predominante en países en vías de desarrollo, que a 
su vez, son los que agrupan la mayor parte de los empleos 
precarios. Las tendencias apuntan a que en ciertas regiones 
en vías de desarrollo la informalidad disminuye, pero no 
así en regiones de Europa y Asia Central. Los cambios 
tecnológicos en consonancia con la aparición de nuevas 
profesiones empujan hacia una estructura del mercado de 
trabajo cada vez más alejada de los modelos tradicionales 
de empleo. Bajo esta nueva perspectiva, la informalidad 
laboral no solo es una realidad social y económica ineludible, 
sino que es también parte del futuro. 

En la República Dominicana el debate sobre la informalidad 
se enmarca bajo la premisa de que aún está pendiente 
1  Women in Informal Employment (Wiego): «Globalizing and organizing, Links with Growth». 
Disponible en http://www.wiego.org/informal-economy/links-growth
2  Joaquín Mould, Cambio tecnológico, economía informal y crecimiento económico, (2004).
3  Juan Carlos Gómez Sabaíni y Dalmiro Morán, Informalidad y tributación en América Latina: 
explorando los nexos para mejorar la equidad, (Santiago: Cepal, 2012).
4  OIT, Mujeres y hombres en la Economía Informal: un panorama estadístico (Ginebra: OIT, 
2018).

Foto: https://www.cdn.com.do/2016/11/10/comerciantes-y-buhoneros-de-la-avenida
-duarte-piden-reubicacion/

El auge del trabajo informal en América Latina y el 
Caribe, que en 2016 llegó a una incidencia de 53.1%, 
es producto de las transformaciones que se están 
dando en el mundo laboral en un contexto de cambios 
tecnológicos, demográficos y socioeconómicos.

la universalización de la protección social para todos sus 
habitantes5, así como en la necesidad del Gobierno de 
aumentar las recaudaciones tributarias para cumplir con 
las metas de desarrollo propuestas. En ambos casos, estos 
retos se atribuyen a los altos niveles de informalidad del país. 
Diseñar métodos inclusivos para el desarrollo es un desafío 
que debe convertirse en una meta prioritaria, principalmente 
en economías como la dominicana, caracterizadas por una 
alta desigualdad de ingresos6. Nuevos enfoques teóricos 
visualizan la informalidad como una consecuencia más que 
como una causa, por lo que debe de ser abordada de manera 
estructural, sino se corre el riesgo de acrecentar las brechas 
entre la población que se ocupa de manera formal e informal7.

5 OPSD, El sistema de pensiones de la República Dominicana desde la perspectiva de las 
políticas sociales, disponible en http://www.enfoquesocial.do/boletines/
6  Nerys Ramírez, Caracterización de la dinámica de la desigualdad en la República Dominicana, 
disponible en https://subportal.bancentral.gov.do/biblioteca/economia/ganadores/
7  Perry, Guillermo E. et. al., Informalidad: escape y exclusión, (Washington: World Bank, 2007) y 
Miguel Ceara-Hatton, «La paradoja del crecimiento económico: el empleo y la informalidad en la 
República Dominicana» en La informalidad en la República Dominicana (Santo Domingo: Centro 
Universitario de Estudios Políticos y Sociales, 2018).
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El presente boletín plantea una conceptualización de la informalidad 
laboral, y aborda la dimensión de esta en la República Dominicana. 
Además, se presenta un análisis de las implicaciones de este 
fenómeno para el desarrollo social, así como planteamientos para la 
búsqueda de soluciones que permitan la construcción de sistemas 
fiscales y de protección social fortalecidos, que faciliten el desarrollo 
pleno de las personas.

¿QUÉ ES EL EMPLEO INFORMAL Y CÓMO SE MIDE?

La 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos para el Trabajo
(CIET) definió en 1993 al sector informal como un conjunto de 
unidades productivas no constituidas en sociedad de capital8.
El sector informal se caracteriza por emprendimientos a pequeña 
escala, con una organización rudimentaria o inexistente, en muchos 
casos unipersonales, donde existe poca distinción entre trabajo y 
capital9. El sector informal no debe confundirse con el de la economía 
ilícita, que refiere a actividades ilegales, o con el de economía 
sumergida que incluye ambos aspectos10.

A diferencia del concepto de sector informal que se refiere a las 
unidades de producción, el término de empleo informal describe 
a los puestos de trabajo como la unidad de observación11. En ese 
sentido, además de los asalariados informales (es decir, que están 
excluidos del sistema de protección social), para la OIT pertenecen al 
empleo informal los trabajadores por cuenta propia, los empleadores 
del sector informal, el trabajo no remunerado por parte de familiares 
y el trabajo doméstico informal. Nótese que esta definición abarca 
además empleos informales en empresas constituidas formalmente.

Esta metodología de la OIT intenta agrupar en uno solo la mayoría
de los criterios utilizados hasta el momento para medir la informa-
lidad. Estos criterios se pueden agrupar en tres12: 1) el criterio de 
carencias de prestaciones al empleo (seguridad social, seguro
de salud, cesantía y demás prestaciones laborales); 2) el criterio 
de tamaño (basado en el tamaño del capital tanto financiero como 
humano para determinar la informalidad o formalidad de una
actividad económica, así como también las características 
sociodemográficas de los trabajadores); y 3) el criterio legal (el cual 
toma en cuenta la existencia de una licencia o un contrato legalizado 
ante las partes y la ley). Sin embargo, cada país adapta a sus 
características las definiciones y metodologías para hacerlas más 
representativas.

8 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1993. Resolution concerning the measurement
of employment in the informal sector, 15 ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, (Ginebra).
9  OIT, 2018, ya citado.
10 Hernández Cañas y Rosendo Benito, «Informalidad y Crecimiento Económico: el caso de Centroamérica», 
página web de la Universidad de Costa Rica, extraído de: http://enlaceacademico.ucr.ac.cr/node/624  
11 OIT, 2003, Guidelines concerning a statistical definition of informal employment, 17   Conferencia 
Internacional de Estadísticos para el Trabajo (Ginebra) y Hussmanns, R. 2004, Measuring the informal 
economy: from employment in the informal sector to informal employment, Documento de trabajo n.° 53, 
Departamento de Integración de Políticas y Estadísticas (Ginebra, OIT)
12  OIT, Guidelines concerning a statistical definition of informal employment, 17      Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo (Ginebra: OIT, 2003).
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Diagrama 1. Marco metodológico base para la medición de la informalidad según la OIT

En la República Dominicana, por ejemplo, la metodología 
utilizada en la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), 
era la promovida por la 13ª Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo (CIET) de 198213. Esta metodología 
expresaba la informalidad a través de una aproximación 
indirecta, tomando en consideración diferentes variables 
como el tamaño de la empresa y el sector al que perte-
necía. Sin embargo, esta se actualizó ante los cambios 
contemporáneos que exigían una definición más precisa para 
la operacionalización de las variables.   

Es así como en el 2011, en el marco del desarrollo de la nueva 
Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), se 
inició un proceso de revisión y actualización del instrumento y 
de las metodologías utilizadas, a fin de mejorar la rigurosidad 
y utilidad de algunos de los indicadores del mercado laboral, 
entre ellos, la economía informal14. Este proceso de revisión 
culminó con la introducción conceptual del empleo informal, 
que no se podía obtener de manera directa con las encuestas 
pasadas. Gracias a estos cambios, en la actualidad se pueden 
obtener estadísticas de los empleos informales mientras que

13  Rolando M. Guzmán et al, «La Informalidad en el Mercado Laboral Urbano de la República 
Dominicana», Banco Mundial, (julio de 2007). 
14  Olga Luz Díaz Mora, «Ejecución Proyecto de Asistencia Técnica y Financiera de la OIT, 
CEPAL 2011-2016», CEPAL & OIT & Banco Central de la República Dominicana (noviembre de 
2016). 

antes solo se podía obtener datos de los empleos en el sector 
informal15.

LA INFORMALIDAD COMO FENÓMENO SOCIAL: 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS

La informalidad en el empleo se presenta como consecuencia 
de múltiples factores que se interrelacionan para que una 
persona forme parte de ésta, así sea de forma voluntaria o 
involuntaria. Para abordar este fenómeno existen diferentes 
enfoques teóricos que debaten esencialmente si las causas 
de la informalidad son por una regulación excesiva del Estado, 
o si se trata de una respuesta social de los individuos a la 
pobreza y/o el desempleo16.

En la tabla 2 se resumen algunos de los principales enfoques 
que tratan el tema de la informalidad, cada uno desde una 
perspectiva diferente. Es de alta importancia conocer las 
distintas aproximaciones teóricas al tema, ya que del abordaje 
que se presente dependerán las conclusiones a las que se 
lleguen y, por tanto, las soluciones que se propongan.
15 Anteriormente, se consideraba que todos los empleados de sectores tradicionalmente 
informales (como la agricultura) eran por completo informales y trabajadores de actividades 
consideradas formales (como la industria) eran formales. Sin embargo, es posible encontrar 
trabajadores informales en la industria y formales en la agricultura, etc., por lo que se decidió 
hacer una medición más precisa.
16  Guillermo Rosenbluth, Informalidad y Pobreza en América Latina, 1994 (Revista de la Cepal 
n.° 52, p.157-177.

Fuente: OIT, Mujeres y hombres en la economía informal: un panorama estadístico (OIT, 2018).

Empleadores; trabajadores por cuenta propia;
miembros de cooperativas Empleados

Sector formal Sector informal
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Unidad económica (empresas) Seguridad social
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Fuente: Ramón González Hernández, «Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Principales resultados de los nuevos indicadores del mercado laboral dominicano», BCRD, 2016.

Fuente: Guillermo Rosenbluth, «Informalidad y Pobreza en América Latina», 1994.

Tabla 1. Criterios para la medición del empleo informal y el sector informal
de la República Dominicana, según la ENFT y la ENCFT

Tabla 2. Enfoques teóricos para abordar la informalidad

Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo
(tradicional)

Enfoques Causas

Tamaño de la unidad productiva: asalariados que laboran 
en empresas con menos de 5 empleados 

Estructuralista

- Incorporación de la tecnología descontextualizada
- Incapacidad del mercado para absorber la oferta de empleos
- Inelasticidad de precios en los mercados por la incorporación tecnológica
- Desigualdad económica debido a la concentración de la riqueza por la 
explotaciónde capital físico

- Regulación del mercado de trabajo
- Intervención del Estado en la economía

- Nuevas tecnologías
- Relaciones laborales más flexibles (subcontratación, outsourcing, etc.)

Basado en las nuevas formas de 
la organización del trabajo

Neoliberal

Organización jurídica de la unidad de producción (Registro 
Nacional de Contribuyente, RNC)

Categoría ocupacional:
 - Trabajadores familiares no remunerados 
 - Servicio doméstico 

Contabilidad organizada 

Acceso a la seguridad social a través del empleo (fondo de 
pensión o seguro de salud)

Existencia de contrato escrito o verbal 

Otras prestaciones relacionadas con el empleo 

Los trabajadores familiares no remunerados que laboran 
en el sector formal 

Grupo ocupacional: Trabajadores por cuenta propia o 
patronos que laboran en los grupos ocupacionales:
 - Agricultores y ganaderos 
 - Operadores y conductores 
 - Artesanos y operarios 
 - Comerciantes y vendedores 
 - Trabajadores no calificados 

Empleo informal: no se contemplaba este indicador. 
La encuesta estaba diseñada para cuantificar el sector 
informal (no el empleo informal)

Registro de acuerdo a disposiciones jurídicas/
administrativas vigentes en la legislación nacional (licencia 
para operar)

Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo
(nueva)

Medición del sector informal

Medición del empleo informal
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Los enfoques presentados en la tabla 2 se caracte-
rizan por analizar unidimensionalmente la informalidad.
La teoría estructuralista se enfoca en el funcionamiento de 
los mercados; la visión neoliberal se basa en la intervención 
estatal; y el enfoque de las nuevas tecnologías se fundamenta 
en las nuevas formas de trabajo que surgen a partir del cambio 
tecnológico. Sin embargo, la mayor parte de estos enfoques 
coinciden en que la informalidad es una situación mayormente 
negativa y que precariza el empleo. 

En respuesta, han surgido enfoques que intentan dar una 
visión holística a la informalidad. Una de las corrientes que 
se utiliza para explicar las posibles causas, es la que presenta 
la decisión de la informalidad como una dicotomía entre 
quienes la ven como un escape y las que son obligadas a 
ella. Es decir, en este enfoque se puede ver simultáneamente 
a la informalidad como una decisión (escape) o como una 
imposición (exclusión)17. Bajo este punto de vista existe el 
supuesto de que las economías trabajan en dos segmentos 
conjuntos (formal e informal), los cuales interactúan entre sí 
para llegar a un equilibrio. Esto expresa a la economía informal 
como una parte del mercado que asume la mano de obra
que la estructura productiva formal no puede asimilar, 
llegando así a una eficiencia en el uso de los recursos, especí-
ficamente de capital humano. En consecuencia, se rompe la 
concepción de que la informalidad es un fenómeno negativo, 
sino más bien una característica intrínseca a la estructura 
económica de los países, que puede ser intervenida de una 
forma u otra, según los objetivos que se quieran lograr.

El enfoque de escape y exclusión reconoce que hay factores 
que pueden interactuar para acrecentar la informalidad en 
las economías: la intervención excesiva del Estado en el 
mercado de trabajo; el déficit de empleos formales debido 
a la estructura de las economías en desarrollo; y las nuevas 
cualificaciones exigidas por el mercado de trabajo dadas las 
nuevas tecnologías.

— La informalidad como decisión (enfoque de escape)

La palabra escape en el contexto del enfoque dual
escape-exclusión se refiere a esas personas que dentro de la 
economía formal, gozando de acceso a prestaciones laborales, 
deciden por iniciativa propia salir hacia la informalidad por 
diversas razones. Dichos motivos pueden variar dependiendo 
de la actividad que desarrollan las personas, pero por lo 
general se basan en dos argumentos distintivos: beneficios 
más altos y mayor independencia o libertad. 

Otra razón que induce a las personas a laborar en el sector 
informal es la facilidad de encontrar trabajo en este sector.
De hecho, «el 75 % de los trabajadores informales encuestados 
en la ENFT del 2015 manifestó que su búsqueda laboral se

17  Perry, Guillermo E. et. al., 2007, ya citado.

había extendido por menos de un mes, frente al 66 % de los 
trabajadores formales»18.

—La informalidad como expulsión (enfoque de 
exclusión)

Por su parte, el enfoque de expulsión pone de manifiesto la 
posibilidad de que trabajadores potenciales se vean aparta-
dos del mercado laboral formal, no por decisión propia sino 
por exclusión. Específicamente se señala que las condiciones 
iniciales de un individuo y las cualidades del mercado hacen 
un contraste que determina si esa persona es admitida al 
mercado formal o si no tiene más opción que la de adentrarse 
a una estructura más fluctuante e incierta pero más inclusiva 
para con los agentes de este tipo19. En el caso del empleado, 
se plantea que el mercado formal posee barreras naturales 
que le excluyen; estas barreras se expresan en la estructura 
regulatoria y tributaria, así como en las demandas del 
mercado de trabajo, especialmente con personas de bajo nivel 
educativo.

— Implicaciones de la informalidad laboral para el 
desarrollo

Desde la óptica del desarrollo social, una de las características 
más negativas de la informalidad es la carencia de acceso 
a beneficios de protección social del Estado. Esto debido a
que los derechos a la protección social se obtienen
a través de la estructura formal en los marcos normativos 
como el de la República Dominicana (es decir, el empleador
es el ente de retención de las contribuciones directas
e indirectas del trabajador a la protección social)20.

La correlación entre pobreza e informalidad no es absoluta, 
simplemente porque no todos los trabajadores informales son 
pobres21, que es un punto a tomar en cuenta a la hora de 
realizar políticas públicas. Sin embargo, el encontrarse fuera 
del marco de protección, coloca a los individuos en situación 
de vulnerabilidad ante choques externos y debilita su acceso
a derechos fundamentales, como la salud o la seguridad
social. En el gráfico 1 se puede observar la relación
entre pobreza e informalidad en países de América Latina 
seleccionados, que evidencia una vinculación entre ambos 
fenómenos.

Otro efecto del empleo informal es la disminución de la 
capacidad recaudatoria del Estado22. Estas contribuciones 
tributarias son de gran importancia para la protección social, 
ya que a través de ellas se financian parte de los programas 
del sistema, especialmente en el área de salud y asistencia.

18  Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Banco Mundial, Hacia un sistema tri-
butario más eficiente, (Washington, 2017)
19  Perry, Guillermo E. et. al., 2007, ya citado.
20  Código Tributario de la República Dominicana, Ley 11-92 y Ley de Seguridad Social, 87-01.
21 Wiego, «Links with Poverty», página web de Wiego, disponible en http://www.wiego.org/
informal-economy/links-poverty
22  Juan Carlos Gómez Sabaíni y Dalmiro Morán, 2012, ya citado.
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Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2016.

*Nota: Estimaciones de la OIT a 2016.
Fuente: OIT, 2018, ya citado.

Gráfico 1. Vinculación entre pobreza e informalidad en 10 países de América Latina

Tabla 3. Informalidad laboral por países en 
América Latina (en porcentajes)

LA INFORMALIDAD LABORAL EN CIFRAS

— Contexto regional

En América Latina y el Caribe (ALyC) la incidencia de la 
informalidad es de 53.1 %, mientras que específicamente 
en América Central se encuentran los niveles de informalidad 
más altos del continente; estando los extremos determinados 
por Uruguay en el borde más bajo (24.5 %), y Honduras, 
Guatemala, Nicaragua, y Bolivia en el borde superior23 con 
valores cercanos al 80 %. En todo el hemisferio occidental 
(incluyendo a E.E.U.U. y a Canadá) existe alrededor de 183 
personas con empleo informal. Como se puede observar en
la tabla 3, a excepción de Uruguay y Costa Rica, la infor-malidad 
total del resto de países es superior al 40 % del empleo, lo que 
revela al fenómeno como generalizado en la región.

Los países de Latinoamérica se pueden agrupar en tres 
grupos según su nivel de formalidad como se muestra en el 
gráfico 2. Las causas de la informalidad son heterogéneas, 
sin embargo, los países latinoamericanos poseen estructuras 
económicas similares que inciden en los niveles de informa-
lidad. Por ejemplo, la importancia de la agricultura en algunas 
de las economías de Centroamérica y sus actividades conexas 
pueden ser un factor importante para explicar los datos de 
informalidad de la subregión. Algunos de los países de la 
región también se caracterizan por diversas trabas al hacer 
negocios que dificultan la generación de empleo en el sector 
formal24, propiciando pobreza y exclusión.
23  OIT, 2018, ya citado.
24 Banco Mundial, Doing Bussines 2018: reforming to create jobs, (Washington DC: World Bank 
Group, 2018). 
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*Nota: Agrupaciones por promedios simples para 12 países de la región en grupos de 4 según porcentaje de empleo informal no agrícola presentados en el 2016.
Elaboración propia con datos del Banco Mundial.

Elaboración propia con datos de la ENCFT del Banco Central, 2018.

Gráfico 2. Incidencia de la informalidad, según niveles presentados en el 2016 en América Latina, 2011-2016

Gráfico 3. Relación entre el número de empleados por sector e incidencia
de la informalidad en República Dominicana

En todos los grupos los avances son limitados, aunque 
particularmente existen excepciones individuales como 
Uruguay, caso que se tratará en acápites posteriores. A grosso 
modo, los datos regionales reflejan la necesidad de políticas 
públicas más robustas que puedan contribuir a disminuir 
la población vulnerable. El letargo económico de algunos 
de los países de la región posterior a la crisis de 2008, y la
inestabilidad política de algunas democracias regionales, no
contribuyen a este objetivo. En el siguiente capítulo
se profundiza en el caso dominicano, cuyos niveles de 
informalidad son similares al promedio del continente. 

— Caracterización de la informalidad en la República 
Dominicana

A pesar del crecimiento sostenido de la economía en los 
últimos años, así como la reducción del desempleo, en la 

República Dominicana los avances no se reflejan en una 
disminución sustancial de la informalidad laboral, sino 
que por el contrario, el trabajo informal se mantuvo en 
niveles estables25 desde mediados de 2014 hasta finales de 
2018. Según las estadísticas del Banco Central, el sector 
agropecuario y la construcción son los sectores donde
el peso relativo de la informalidad es mayor, seguidos
por el transporte, el comercio, los hoteles, bares y restaurantes, 
y la categoría de otros servicios. Como se puede ver en el 
gráfico 3, el resto de sectores tiene un grado de informalidad
muy por debajo del 50 %. Sin embargo, se puede destacar
que los sectores con mayores niveles de informalidad son
los que sostienen el grueso de la empleomanía nacional. Eso 
explica que para el tercer trimestre de 2018, en el país existían
2.2 millones de trabajadores informales, representando el 
58.2 % del empleo total.
25  Banco Central de la República Dominicana, ENCFT, tercer trimestre de 2018.
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Cada sector posee características propias que influyen en 
la incidencia de la informalidad que poseen. Por ejemplo, 
la agricultura ostenta ciclos de producción irregulares que 
generalmente se traducen en contratos de trabajo de corto 
plazo. Algo similar sucede con la construcción, en donde las 
labores generalmente poseen un tiempo definido circunscrito 
a un proyecto específico.

Otro factor que contribuye con el nivel de informalidad es el 
tamaño de las empresas del sector, pues las Mipymes en 
América Latina tienden a contratar más personal informal, 
incluso cuando estas están constituidas26. En ese sentido, las 
estrategias de formalización económica deben de tomar en 
cuenta los aspectos diferenciados de cada sector a la hora de 
implementar intervenciones, pues cada rama de la economía 
responde de manera distinta a los procesos de formalización. 
Las estrategias para formalizar el empleo de las grandes 
industrias no deberían de ser las mismas que las utilizadas 
para las pequeñas empresas o las de familias rurales, por 
ejemplo.

La agricultura, la construcción, el trabajo doméstico, los 
sindicatos de transporte público, y los puestos de comercios 
ambulantes e informales constituyen grupos vulnerables para 
los cuales no existe un mecanismo de acceso a la protección 
social, o en el caso del trabajo doméstico, su implementación 
es insuficiente. Algunos de estos grupos son transversa-
lizados por la mano de obra extranjera no regularizada27 que 
complejiza aún más un proceso de integración a los sistemas 
de protección institucionalizados.

Los cuentapropistas o trabajadores por cuenta propia son
el grupo ocupacional más grande dentro de la informalidad
(véase gráfico 4), lo cual coincide con las ideas de que en el 
país la informalidad no viene dada solo por la precarización 
laboral, sino como vía de escape para mejores ingresos.
De hecho, aunque los salarios disponibles más altos se 
encuentran en el sector formal, el ingreso promedio del sector 
informal es superior al salario mínimo legal28, como se muestra 
en el gráfico 5.

Al observar el fenómeno por distribución geográfica, destaca 
que las zonas rurales son las que poseen una mayor
incidencia de informalidad en términos relativos, aunque
en términos absolutos la mayoría de los informales se 
encuentran en la zona urbana. La macro región sur (compuesta 
por las subregiones de Valdesia, El Valle y Enriquillo) es la
que revela una mayor proporción de ocupados informales,

26  En América Latina la tasa de informalidad laboral en las Mipymes es de 60 %, notoriamente 
superior a la tasa general de casi 47 %. OIT, «La informalidad laboral en las micro y pequeñas 
empresas de América Latina llega al 60%», página web de la OIT, 2014. Extraído de https://www.
ilo.org/americas/sala-de prensa/WCMS_319078/lang--es/index.htm
27  ONE, Avances de resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes, 2017 (Santo Domingo: 
ONE, 2018).
28  En la RD existen varios salarios mínimos, por lo que la comparación hace referencia a los 
salarios mínimos más bajos de la estructura salarial del país.

a la vez que esta región abarca algunas de las provincias 
más pobres del país. La región Cibao Nordeste, por su parte, 
refleja niveles de informalidad similares a los de las regiones 
fronterizas del sur del país, a pesar de contar con niveles de 
pobreza relativamente bajos.

Por su parte, el enfoque de género es de suma importancia 
dentro del análisis de políticas públicas. Los trabajadores 
informales habitualmente están expuestos a inseguridad e 
inestabilidad laboral, falta de prestaciones laborales, entre 
otros29; esto a su vez, es agravado en el caso de las mujeres, 
dado los patrones culturales existentes que aún prevalecen 
inclusive en los espacios de trabajo. En adición, los enfoques 
actuales para medir informalidad no reconocen el trabajo 
doméstico y de cuidados que realizan las mujeres en sus 
hogares, que comparten muchas características con el trabajo 
informal típico en cuanto acceso de derechos30.

29  ONU Mujeres, «El Progreso de las Mujeres en el Mundo 2015-2016», (agosto de 2016), p. 71
30  Sandra Vaquiro Rodríguez y Jasna S. Bertoni, «Cuidado informal, un reto asumido por la mujer» 
(junio de 2010).

Elaboración propia con base en datos de la ENCFT de 2018.

Fuente: La Canasta Básica para el Q1 y el salario promedio informal fueron extraídos del Banco 
Central, mientras que los salarios mínimos fueron obtenidos del MEPyD. Todos los datos al año 
2016.

Elaboración propia con datos de la ENCFT, al primer trimestre de 2018.

Gráfico 4. República Dominicana: población informal
según grupos ocupacionales

Gráfico 5. Comparación de salarios mínimos de sectores 
seleccionados y salario promedio del sector informal (en RD$)
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Elaboración propia con datos de la ENCFT, 2017 (cuarto trimestre).

Gráfico 7. Incidencia de la informalidad según género
en la República Dominicana

Elaboración propia con datos de la ENCFT, 2017 (4to trimestre).

*La incidencia de la informalidad refiere al porcentaje de empleados 
informales del total dentro del empleo en la zona.

Gráfica 6. Dimensión geográfica de la informalidad

Finalmente, en el país también existe un efecto de preca-
rización de la capacidad recaudatoria del Estado debido 
a la informalidad. Para principios de la década actual, el 
incumplimiento del ISR de las personas físicas debido a la 
informalidad se estimaba en un 77.7 %. Según un informe 
de la DGII. «Como porcentaje del PIB, el incumplimiento
total de las personas físicas ascendía a 0.7 %, del cual
0.2 % correspondía a las personas físicas formales y
0.5 % a las informales»31. Otra implicación de los altos niveles 
de informalidad es el aumento de la desigualdad, debido a
mayor captación de renta por parte de los empleadores, 

31 Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Impacto de la informalidad en la recaudación 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, (Santo Domingo, 2013).

que pueden aumentar el margen de ganancia a costa de las 
prestaciones de los empleados, especialmente en economías 
con débil institucionalidad, lo que afecta el bienestar total.

— La educación dentro de la informalidad laboral 

La educación es un factor importante para explicar la 
informalidad en la población. El gráfico 8 presenta cómo 
se distribuye el empleo formal e informal de acuerdo a la 
educación de los trabajadores, y se resalta que mientras 
mayor es el nivel educativo, menores son las probabilidades 
de formar parte de la mano de obra informal. Para el año
2017, solamente el 10 % de los empleados informales 
contaban con un nivel de educación universitario, mientras 
que casi el 50 % solamente había alcanzado el nivel primario32. 
Estas proporciones son inversas en el caso del sector formal 
en donde la mayor cantidad de empleados (39 %) alcanzaron 
un nivel universitario y solamente una quinta parte de los 
empleados formales tienen un nivel educativo primario.

Recientemente se ha observado que existe una desconexión 
entre lo que el mercado formal de trabajo demanda de sus 
empleados en materia de preparación académica y las 
aptitudes que presentan en la realidad33. Las oportunidades 
de trabajo dentro del mercado informal tienen estándares más 
flexibles en cuanto a requisitos de contrato en comparación
con los del mercado formal34. Esto se repite con las capaci-
dades requeridas por las empresas, por lo que la informalidad 
es más incidente en personas de bajo nivel educativo y
32  Banco Central, «ENCFT», ya citado.
33  Perry, Guillermo E. et. al., Informalidad: escape y exclusión, ya citado.
34 Organización Internacional del Trabajo, «El trabajo decente y la economía informal», 
Conferencia Internacional del Trabajo 90ª reunión, 2002. 
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experiencia laboral35. En ese sentido, el mercado informal 
permite que personas sin las herramientas necesarias para 
adentrarse al mercado formal puedan encontrar una vía 
alternativa para la obtención de los ingresos necesarios para 
la subsistencia, aunque tengan que renunciar a servicios como 
la seguridad social. 

Esto va de la mano con el fenómeno de concentración de 
capital y la exclusión de una gran parte de la fuerza de trabajo 
sobre todo en los grupos ocupacionales más remunerados 
(gerenciales y administrativos). Estos grupos son usualmente 
los que mayores rentas generan y por lo general son intensivos 
en conocimiento técnico.

— Perspectivas en el mediano y largo plazo

Las tendencias globales del trabajo se encuentran en constante 
cambio. En la actualidad, el trabajo cognitivo36 se encuentra 
en auge en comparación con el trabajo físico rutinario37. 
Dada esta situación, se debe impulsar la formación de las 
próximas generaciones para que estas puedan cumplir con las 
exigencias del mercado de trabajo del futuro, especialmente 
debido a la amenaza que representa la robotización para 
las tareas físicas y los trabajos cognitivos menos complejos. 
Estimaciones señalan que se perderían aproximadamente
75 millones de empleos para 2022 a escala mundial38.

35  Rolando M. Guzmán et al, (julio de 2007), ya citado.
36  El concepto de trabajo cognitivo aborda las tareas relacionadas al uso de las habilidades no 
físicas para el trabajo.
37  OPSD, Relatoría del Foro Internacional de Protección Social, noviembre de 2018.
38  World Economic Forum, The future of jobs report 2018, (Ginebra: Suiza, 2018).

Aunque se estima que la tecnología genere aún más empleo 
que el destruido, es necesario que los trabajadores tengan las 
competencias para poder integrarse al nuevo entorno laboral.
En suma, el trabajo cognitivo también se caracteriza por 
promover aptitudes hacia el trabajo más independiente 
y menos formal en el sentido tradicional del concepto39.
En pocas palabras, las estructuras de empleo formal están 
evolucionando, por lo que los modelos tradicionales de 
protección social y tributación no pueden permanecer está-
ticos, anclados a una empresa como agente de retención 
y acceso al sistema40. Estos cambios se suman a barreras 
preexistentes como: la rigidez del marco regulatorio, los costes 
de la protección social y la baja resiliencia de la región para 
adaptarse a las fluctuaciones del mercado. En una sociedad 
cambiante, donde el trabajo independiente adquiere mayor 
relevancia, es necesario considerar la posibilidad de marcos 
integradores que permitan un acceso a la protección social 
y a la tributación al Estado sin la necesidad de un ente de 
intermediación externo entre el trabajador y la protección 
social.

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA FORMALIZACIÓN EN 
PAÍSES EN DESARROLLO 

— Lineamientos y experiencias internacionales

En los últimos años se evidencian pocos avances en el 
proceso de formalización laboral en la región, como se pudo 
apreciar anteriormente (véase gráfico 2). Las sugerencias 
de la OIT para encauzar el proceso de formalización van 
dirigidas a que este no constituya un agravamiento de las 
condiciones para los grupos más vulnerables. En ese sentido, 
es recomendable la creación de políticas que abarquen la 
diversidad del contexto territorial en cuanto a las categorías 
de trabajo y empresariales. Estas recomendaciones deben ir 
ligadas a las medidas tanto del sector formal como informal, 
especialmente a este último, para asegurar que se manten-
gan las oportunidades de subsistencia y de producción. 
Además, las reformas deben de incluir la mejoría de los 
propósitos básicos del trabajo, como son la protección social 
y la calidad del empleo. Por igual, se sugiere que estas 
directrices incluyan la diversidad de género, el diálogo social y, 
los principios y derechos de los individuos41.   

Como caso de éxito internacional, a mediados de la década 
del 2000, Uruguay llevó un proceso de inclusión laboral en 
la seguridad social, teniendo como resultado uno de los
niveles más bajos de informalidad laboral de América Latina.
En el año 2004, la informalidad de dicho país repuntó

39  Pablo Gottret, Foro Internacional de Protección Social, noviembre de 2018.
40  Pablo Gottret, 2018, ya citado. 
41  OIT, 2014, ya citado.

Elaboración propia con base en datos de la ENCFT de 2018.

Gráfico 8. Distribución de la informalidad
por sector educativo en la República Dominicana
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al 40.7 %42, sin embargo de manera sostenida logró disminuir 
a niveles por debajo del 25 % en 2016 (ver tabla 3). Entre
las medidas abordadas por el Gobierno uruguayo están:
1) el fortalecimiento del salario mínimo, que creció 180 %
entre 2005 y 2012; 2) la reforma tributaria de 2007, que 
incluyó incentivos a la inversión productiva; 3) la reforma 
del sistema de salud de 2008, que extendió la cobertura de
salud a las familias del trabajador que efectúa el aporte 
a la seguridad social; y 4) otros cambios importantes a la 
regulación del trabajo doméstico y a la ley de tributación.

— Acciones para la mitigación de la informalidad en la 
República Dominicana

Por su parte, en la República Dominicana, la reforma de 2001 
de la Ley de Seguridad Social y la última reforma tributaria 
de 2012, son los antecedentes de políticas públicas más 
concisos en busca de expandir la protección social por un lado, 
y por otro, mejorar la capacidad de recaudación del Estado. 
Estas políticas tienen como punto en común el enfoque en 
las empresas como agentes de retención de ambos sistemas 
contributivos. En consecuencia, los avances desde la década 
del 2000 han sido evidentes, pero limitados, con resultados 
modestos en cuanto a recaudación fiscal sobre el PIB43

y cobertura del sistema de pensiones44. De cualquier modo, la 
DGII constantemente actualiza el marco tributario a través de 
sus funciones. Más recientemente, por ejemplo, se han hecho 
esfuerzos en simplificar el proceso tributario de los pequeños 
contribuyentes independientes45. Este es un primer paso que 
podría hacer más atractivo al sector formal para las empresas 
y los empleados por cuenta propia de quintiles medios y altos.

A finales del 2018 el país se encontraba inmerso en un 
debate cuyo tema central era la modificación a la ley de 
Seguridad Social, que tiene como protagonistas principales 
a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales46 y a la 
Superintendencia de Pensiones47. Los objetivos planteados 
son: 1) ampliar la cobertura de los planes de salud; 2) adaptar 
los sistemas de pensiones y salud a los cambios en los perfiles 
de la población; y 3) actualizar los planes de servicio de salud 
para aumentar su alcance y reducir los costes de la salud para 
las personas. Sin embargo, a la fecha, no existe un consenso, 
ya que la mayoría de estos cambios implicaría un aumento 
en los costes de la seguridad social y un aumento en la edad 
de retiro, por lo que existe oposición desde algunos sectores 
empresariales y sindicales. En ese sentido, el debate debe 

42  Verónica Amarante y Marcela Gómez, El proceso de formalización en el mercado laboral 
uruguayo, (Montevideo: Cepal, 2016).
43  DGII, Sistema Tributario de la República Dominicana 2018 (Santo Domingo: DGII, 2018).
44  OPSD, El sistema de pensiones, 2018.
45  Formalízate, «¿Qué es formalízate?», DGII, disponible en https://www.formalizate.gob.do
46 Superintendencia de salud y riesgos laborales, propuesta para la implementación de la 
estrategia de atención primaria y primer nivel de atención en el seguro familiar de salud, (octubre 
de 2018).
47  OPSD, El sistema de pensiones…, 2018, ya citado.

lograr un equilibrio entre los diferentes grupos y, al mismo 
tiempo, tener en cuenta que un aumento de la carga de los 
aportes al sistema (ya sea al empresariado o a los trabaja-
dores) podría en la práctica aumentar los incentivos a la 
informalidad.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El empleo informal, dada sus proporciones dentro de la 
economía y como fuente de sustento para gran parte de
la población, es una realidad ineludible. Factores como las 
regulaciones para el equilibrio social, la protección social y 
el sistema tributario, deben ser inclusivos tanto para las 
estructuras de trabajo independientes como para el empleo 
informal. Este fin podría lograrse mediante la universalización 
del sistema de tributación y aportes a la seguridad social, 
incluso fuera de estructuras de trabajo formales. 

Para que estas políticas puedan aplicarse de manera efectiva, 
es necesario que estas sean llevadas a cabo bajo un marco 
institucional sólido y un mercado laboral flexible. Asimismo, 
los esfuerzos deben de ir encaminados a desarrollar sistemas 
de incentivos y sanciones equilibrados, con el fin de que los 
cambios no tengan un efecto contraproducente. En adición,
es necesario fomentar la progresividad del esquema tributario, 
evitando así socavar la disponibilidad del ingreso de los 
trabajadores independientes más vulnerables.

En consecuencia, la República Dominicana por sus caracterís-
ticas, enfrenta retos adicionales, como son la indocumentación 
de migrantes y la necesidad de aumentar la calidad de la 
educación para responder a los desafíos del nuevo milenio. 
Además, las políticas públicas deben de responder a las 
especificidades de cada sector. Los modelos de formalidad 
tradicionales no son la única alternativa viable, como lo 
demuestran los ejemplos internacionales.

Estos planteamientos no implican ver el empleo informal
como una amenaza, sino más bien abordar el fenómeno 
desde otra perspectiva para así disminuir las externalidades 
negativas asociadas. Se trata de dar un paso más allá para 
que las políticas públicas pasen de la protección del puesto 
de trabajo a la protección de las personas, cambiando la 
concepción de que el empleo formal es la única vía de acceso 
a la totalidad de la protección social y el aporte productivo.
Es necesario actualizar el marco normativo y regulatorio 
pensando en un futuro que requiere mayor capacidad de 
respuesta del Estado para poder atender las necesidades 
de la población, especialmente en un contexto donde la 
globalización hace del panorama mundial uno cada vez más 
fluctuante.
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 7 (energía asequible y sostenible), promueve la garantía de acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para todos y todas. En base a sus cinco (5) metas, el ODS n.° 7 busca convertir 

a la energía en un socio imprescindible contra el cambio climático a partir del uso de fuentes renovables, mejorar las 
condiciones de vida y las dinámicas económicas de las personas que no poseen acceso al recurso energético y mejorar 

sustancialmente la eficiencia energética en todos los sectores de la actividad económica mundial.
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ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE


