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Ciudad de Mexico, para eI cual in
virtieron casi 400 mil pesos, "veri
dim os 10 que teniamos, mi coche y 
los coches de missocios entre otras 
cosas y los primeros cuatro 0 cinco 
afios le sufrimos, porque no tenia
mas al 100 porcientola ganancia, 
ya despu es fue diferente.Hoyesto 
cia para comer a 90 famili as, cada 
taxista de este sitio saca en prome
dio mil 30 0 pesos aldia,y la cuen 
ta que nos tienen que dar es de mil 
800 a la se rnana'', dijo. 

De acuerd o a la Encuesta Nacio
nalde Micronegocios, del Institu to --e 
Nacionalde EstadisticayGeograffa 
(INEGI), el 5 por ciento de la po
blacion se ubie6en la informalidad Algunas personas pueden obtener mas de 100 mil porque no encontro trabajo, pero 
elo tro 95 por cientolohaceya sea pesos al mes sin entregarle cuentas a las autoridades porque sus familiar es se dedica
ban a ella, 0 porque en contraron 
un mejor nivel de ingr eso. 

"Eso nos confirma que la mayor 
parte de las person as qu e est an 

Gananciassin ueetarar en la informalidad 10 ha cen por
que dentro de la form alidad de las 
empresas no ofrece n los ingresos 
suficiente spara sostenera las fami
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Q Expertos opinan 
que la informalidad 
no es una opcion, 
sino reflejo de una 
"expulsio n social" 

Q Influyen los bajos 
salarios que ofrece el 
empleo formal 

ANGELICA HERNANDEZ 
ahernandez@elfillallciero.com.mx 

Ramiro Fernandez es u njoven de 
30 afios que gana 13 mil 500 pesos 
al rnes, pero no trabaja en ning un 
area administrativa 0 en empresa 
alguna, el al igual que 59 .1 de la 
pob lacion perten ece al sector in
formal del emp!eo. 

Su suefio era se r parte del Eje r
cito Nac ional y de hecho se enro
10 en dichas filas a sus 20 afios: sin 
embargo deserto.Iu ego de cumplir 
los tres afios de rigor, porque el sa
lario men sual Ie era insuficiente. 
Tan solo Ie pagaban tresmil pesos. 

Quiso hacer carrera en el Ejer
cito como otros de sus farniliares , 
"pero con el sue ldo de aque l en
tonces no pude quedarme y decidi 
sa lirme ", dijo. 

Asus 23 anos, sin es tudios y con 
un bebe en camino, Ramiro se ern
plea en diversas partes, siempre en 
el sector informal , hoy lleva se is 
afios lavando coches en un centro 
co mercia l del no rte de la ciuda d 
donde trab aja e n prom ed io seis 
horas al dia . 

Acad ernicos e invest igadores 
coinc iden en que la falta de creci 
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300 pesos pordos huacales de ver
duras de los cuales obtiene en pro
medio un a ga na ncia de 200 pesos 
al dia po r 6 horas trab ajad as. 

"Aveces se me queda la mercan
cia y las bo lsitas de ve rd ura pre
fiero regalarlas porque se echan a 
perderpa'i otro dia", dijo mientras 
limpi aba las espinas de los nopales 
para su ve nta. 

De acuerdo can Jim enez San
doval, acadernico de lTecno logico 
de Monterrey , a es te seg me nto de 
informales par tra dicion, se suma 
La realidad de que hay ca da vez 
mas profes ioni stas que han inver
tid o mu cho a su educacion y qu e 
a tam poco encuentran en la eco
nomia formal un empleo bien re
munerad o . 

Fabio la Pin ed a es un ejem plo . 
Estu dio gas tronomia y cornenzo 
a trabajar co mo jefa de cacina en
cargada de desayunos en un res
taurante pequ efio, para despues 
qu edarse tambien co n el turno de 
las co midas, ante el bajo sa la rio 
percibido (menos de 7 mil pesos 
al mes) ,junto co n otra cornpafie
ra que cocina postres, se ded ican a 
hacer comidas 0 banquetes "por en
cargo",tarnpoco pagan impuestos. 

Humanidades 

Ciencias SI)ciales 

Ingreso promedio 

mien to eco no rnico, empleo prote
gido (co n prestaciones basicas de 
ley como seg ur idad social) y tra
bajos bien rernunerados, son los 
princip ales facto res por los que la 
informalidad ha crecido en Mexico. 

Berenice Ramirez)investigado
ra dei Inst itu to de Investigacio
nes Econornicas de la Universid ad 
Naciona! Autonorna d e Mexi co 
(UNAM), afirmo qu e esta demos
trado que en el caso de Mexico)la 
informalidad no es una operon, 
sino resultado de la expulsion del 
sector form al. 

"El problema son los bajos sa la 
rios, para aque llos que ganan hasta 
un salario minimo en una fabrica, 
en promedio mil BOO pesos almes, 
pu ede ser que incluso ga ne mas en 
el am bulantaje por ejemplo", dijo. 

Agrego que esto se puede so
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lucionar si se modifica el modelo 
economico, se reactiva el rnerca 
do intemo a partir de la inversion 
productiva, y se estructuran cade 
nas productivas al interior delpa is, 
"todo 10 cont ra rio a 10 reali zado en 
las ultimas decadas", 

EL TAXI DEJAMAs 
Otro ejemplo es Ricardo Martinez . 
Tien e 40 a fios, trabaja en prome
dio 12 horasdiarias de lunes a do
mingo ypercibe al mesrnasde 100 
mil pesos, 162 mil pesos para ser 
exac tos, y no es director de nin 
guna empresa 0 funci on ario de 
gob ierno, y tampoco tiene maes
tria, mucho menos doctorado, el 
ta rnbien forma parte de la ecano
mia informal de l pais. 

Hace 16afios, adquiriojunto con 
tres soc ios, un sitio de taxis en la 
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