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“El gobierno federal debe 
recaudar más, pero también 

gastar mejor. Las autoridades 
deben garantizar que el aumento 

en la recaudación se destine a 
programas y proyectos con el 

mayor beneficio social y 
económico posible”, 

Valeria Moy, Directora General del 
Instituto Mexicano para la 

Competitividad, 2020.

David Martínez, Profesor-investigador de la Universidad Autónoma del Carmen, 
Campeche, artículo: “Política fiscal, mercado de trabajo y empleo informal en 
México”, modalidad virtual, marzo de 2018 (Revista SCIELO, 2018):

La baja recaudación tributaria en México se debe, entre otros aspectos, a que una gran 
proporción de la economía es informal.

En el caso de México, la economía informal ha ganado relevancia en los últimos años como 
resultado de una fuerte inestabilidad del empleo formal durante las crisis económicas y por el 
bajo crecimiento económico.

En México los deficientes servicios públicos, que forman parte de la protección social, y los 
bajos niveles de productividad del trabajo hacen que el empleo del sector informal sea una 
alternativa de generación de ingresos y de mejoramiento de la calidad de vida de algunos 
sectores de la población.

Empleo informal: todos los trabajadores, incluidos los del sector informal, que no 
cuentan con beneficios de seguridad social por parte de su trabajo (Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020).

Contrato social: se entiende como un acuerdo entre el Estado y los ciudadanos, 
caracterizado por acuerdos explícitos e implícitos sobre lo que los individuos y los diferentes 
grupos socioeconómicos dan y reciben del Estado (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 2022).

Seguridad social: es un conjunto de normas e instituciones que tienen por objeto 
garantizar a las personas la protección necesaria ante ciertas contingencias (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2017). 

En 2021, México recaudó como parte del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) 1.1 
billones de pesos, lo cual significó un 

aumento interanual de 7.7% (Servicio de 
Administración Tributaria, 2022).

En 2021, México recaudó como parte 
del Impuesto sobre la Renta (ISR) 1.8 
billones de pesos, esto significó un 

crecimiento anual de 1.7% (Servicio de 
Administración Tributaria, 2022).

El empleo informal en los países en 
desarrollo representa más del 70% de todo 
el empleo (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos, 2022).D
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El empleo informal y el contrato social

(Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, 2022).
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Empleo informal y contrato social: ¿Cuáles son los vínculos? 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2022).

Uno de los principales componentes del contrato social es el acuerdo de que los ciudadanos paguen impuestos y contribuciones a la seguridad social, 
cumplan con las leyes y, a cambio, reciban un ambiente legal de buena calidad, servicios públicos, así como mejores oportunidades económicas, 
incluyendo más y mejores empleos.

Los contratos sociales son fuertes cuando los ciudadanos perciben que el pacto con el Estado es confiable, beneficioso para ellos y justo.

Por el contrario, los contratos sociales son débiles cuando los ciudadanos los ven como no confiables, no beneficiosos o injustos; lo cual se manifiesta 
por una baja satisfacción con la calidad de los servicios prestados por el Estado, baja confianza en las instituciones públicas y puede verse agravado 
por la percepción de una corrupción considerable.

La recaudación de impuestos y el empleo informal en México 
(Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 2018)

Los cambios en la política económica y el mercado de trabajo pueden influir en la economía informal en México.
La recaudación en México es muy baja y el Gobierno Federal no cuenta con los recursos necesarios para generar crecimiento económico a través del 
gasto público, a pesar de importantes cambios en el sistema tributario como: la aparición de nuevos impuestos, aumento de las tasas impositivas, 
incremento de las bases de contribuyentes y el mejoramiento del sistema de cobro de impuestos.

La tasa de informalidad en los últimos 5 años (2017-2021) ha sido, en promedio, de 56.0% en México. 
El crecimiento de la informalidad también se explica por las características del mercado de trabajo. En países que tienen una alta tasa de desempleo, 
bajos salarios y fuertes cargas fiscales, la economía informal tiende a crecer.

Acciones para mitigar los efectos de la economía informal en México 

(Fundación de Investigación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, 2018)
La población en México carece de incentivos para entrar a la economía formal; por ello, es indispensable contar con un sistema de seguridad social y 
servicios públicos que funcionen como incentivo para disminuir el empleo informal.
Para contrarrestar el empleo informal en México es necesario que se amplié aún más la base de contribuyentes para quitarle presión al aumento de los 
impuestos y al mismo tiempo elevar los ingresos tributarios.

Resultado: impuestos altos, evasión fiscal considerable, alta desigualdad, baja confianza, insatisfacción con la calidad de los servicios públicos y alta 
informalidad.

Las personas de altos ingresos o las 
empresas que están insatisfechas con 
la calidad de los servicios prestados, 
tienen menores incentivos para 
cumplir con sus obligaciones en el 
contrato social.

Pueden “salir” de la economía 
formal: optan por no contribuir y 
consumir servicios proporcionados 
por el estado y sustituirlos por 
servicios privados.

Al hacerlo, pueden 
optar por realizar 
actividades informales.

Esto conduce a una disminución de 
los ingresos del Estado y socava su 
capacidad para mejorar la calidad 
de los servicios públicos.

Como resultado, también hay una 
creciente insatisfacción de aquellas 
personas y empresas que no podían 
darse el lujo de optar por no participar, 
así como de aquellos que están 
excluidos de la economía formal.

Esto empeora la fractura 
de la sociedad y 
erosiona aún más el 
contrato social.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022).

Tasa de informalidad laboral

El mecanismo entre contrato social y la informalidad
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