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1.1.1 Economía formal 

 

La economía forma pertenece a todo tipo de intercambio de bienes y servicios que 

pasan de productores a consumidores, dentro del marco de la legalidad, es decir, 

la economía que está permitida. Es la economía que reporta ganancias, pérdidas, 

costos, proveedores y realiza declaraciones de impuestos ante la Secretaría de 

Hacienda; cuenta con los permisos necesarios para poder vender productos, ya 

sean bienes o servicios, de la misma forma que cuenta con registro, nombre y/o 

razón social.  

 

Una economía formal debe contar necesariamente con los requisitos necesarios 

para poder vender y consumir, intercambiar estos bienes o servicios utilizando la 

forma de pago del país que, en el caso de México, es la moneda nacional, el peso.  

 

También, cualquier tipo de economía formal, macro o micro, debe atenerse a los 

estándares impuestos por el gobierno y necesariamente ajustarse a las 

condiciones del mercado internacional, como tipo de cambio, fluctuaciones 

financieras, crisis, devaluaciones, entre otros factores externos.  

 

Una gran mayoría de las economías no son del todo formales, ya sea por 

limitantes a nivel administrativo o gubernamental Uno de los impedimentos es la 

dependencia de mercados externos, como ya se ha mencionado anteriormente, 

que influye en las ganancias o pérdidas. Las políticas financieras que se implantan 

a nivel internacional benefician en gran medida a los países desarrollados, 

dejando en condiciones complicadas o fuera del mercado a las economías en vías 

de desarrollo.  

 

El Estado es el que regula la economía del país, en la medida de las exigencias y 

necesidades del mercado mundial; esto genera que gran parte de la competencia 
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internacional rebase a las pequeñas economías nacionales, simplemente porque 

no se ajustan a los estándares internacionales de compra-venta de bienes y 

servicios, mucho menos de competencia.  

 

Desafortunadamente, estas medidas no se ajustan a todas las economías en el 

país, siendo las economías que tienen subsidios extranjeros o gubernamentales 

las afortunadas en permanecer en la competencia mundial. Las economías que 

no llegan a ajustarse, tienen dos posibilidades:  

 Dejar de ser formales.  

 Dejar de funcionar.  

Estas dos opciones generan muchos problemas para la economía interna del país, 

porque en la primera opción (dejar de ser formales) el problema de las economías 

radica en ingresar en la ilegalidad, en diferentes medidas que van desde no contar 

con requisitos administrativos o gubernamentales, hasta ser economías que están 

completamente fuera del marco legal.  

 

La segunda opción genera otro tipo de problemáticas, que no solamente 

corresponden al panorama económico, sino que también se relacionan con 

situaciones sociales como el desempleo, la migración, la delincuencia y la 

pobreza, factores que derivan del fracaso de ciertos sectores financieros.  

 

1.1.2 Economía no formal 

La economía no formal es aquella que no cumple con los estándares 

reglamentados por el Estado, no se rige bajo las normativas de competitividad del 

mercado, no existe registro de sus ingresos, costos, pérdidas, ganancias, mucho 

menos hace declaraciones de impuestos, no tiene permisos y carece de registro 

de nombre o razón social. 
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Este tipo de economías surgen por la presión de los estándares internacionales 

hacia los mercados nacionales, siendo así que algunas de las economías 

nacionales son incapaces de ajustarse a estas medidas, generando, en 

consecuencia, la no formalidad. La realidad es que no todos los sectores pueden 

ajustarse a dichos estándares de intercambio financiero, ya sea, por la 

incapacidad económica o la falta de preparación. De esta manera, la no formalidad 

se transforma en una opción viable.  

 

Dos de los factores que intervienen en la no formalidad de la economía en México 

son la pobreza y el desempleo; estos aspectos son de los más fuertes en cuando 

a influencias para que las personas se desempeñen económicamente en la 

economía no formal. Ambos temas tendrán su análisis en puntos posteriores de 

la unidad; por el momento, es importante recalcar que estos factores forman parte 

del engranaje económico del país.  

 

Gran parte de la economía nacional es de compra-venta, es decir, México es un 

país que vende y compra productos; las personas que se dedican a la economía 

no formal son personas que compran mercancía para vender y el dinero que 

obtienen de la venta lo utilizan nuevamente para comprar mercancía. México se 

está transformando cada vez más en un país mercantil (figura 7). 
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En el modelo mercantil la ganancia es mínima, el vendedor invierte sólo lo 

necesario para poder comprar mercancía para vender, como para solventar sus 

necesidades. Este método no requiere gran complejidad y no son necesarios 

registros, normativas, permisos, pago de impuestos o razones sociales; cualquier 

persona que posea el capital necesario para comprar algún producto, 

probablemente lo puede vender, de hecho, gran parte de la población en México 

que se dedica a esta forma de economía lo pone en práctica, pues no requiere de 

preparación y se encuentra al alcance de todos. Esta forma de economía intenta, 

evitar la pobreza absoluta, como medida de “salvación” contra el desempleo, sin 

embargo, genera otras situaciones como el comercio ilícito.  

 

Mientras tanto existe un factor de inversión que genera que la economía tenga 

otro tipo de circulación, el flujo de efectivo, a nivel interno, puede tener otro cauce, 

es decir, si la inversión no solamente se aplica a la compra de nueva mercancía y 

necesidades personales, sino que además, se invierte o se ahorra, la economía 

deja de ser un factor de tiempo presente o de aplicación inmediata y pasará a ser 

un factor futuro; la inversión del capital ganado tendrá una función preventiva.  

 

Ahorrar significa tener presente las necesidades futuras, ya sean de crecimiento 

económico, prevención de imprevistos, inversión en patrimonio, educación, entre 

otras. Sin embargo, es importante aclarar que el ahorro y la inversión no son parte 

importante dentro de la educación económica de los mexicanos, debido 

principalmente a que esta sociedad pertenece a las economías periféricas, donde 

las necesidades básicas son primordiales.  

 

Un factor importante de ambas economías (formal y no formal), es la carencia en 

el hábito de ahorro, carencia que culturalmente venimos cargando de generación 

en generación, en casi todos los niveles sociales y en los modelos económicos –

de inversión o no inversión– del país. Esta ausencia de cultura de ahorro genera 

que las políticas nacionales se vean constantemente cubriendo necesidades de 

manera provisional. Existen algunos programas y estrategias que fomentan la 
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inversión y el ahorro, en la población y en los sectores gubernamentales como, 

por ejemplo, el fondo de ahorro de las empresas.  

 

Situaciones como el desempleo, la necesidad de ayuda en caso de desastres 

naturales, los subsidios a la educación y la salud, el desarrollo de infraestructura, 

los programas de investigación y aplicación en ciencia y tecnología, son sólo 

algunas áreas que se ven afectadas por la ausencia de inversión y ahorro a nivel 

nacional. 

 

La economía no formal no es que sea una “buena” opción, sin embargo, la han 

tomado algunos sectores cuando se encuentran en situaciones críticas, y de 

alguna forma, ha funcionado para mantener en pie la económica de la nación.  

 

1.1.3 Empleo, desempleo y subempleo 

 

Según los resultados del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática) en el mes de junio de 2011, la tasa de desempleo en la población 

económicamente activa muestra que 41.2% de la población mayor de 14 años se 

encuentra sin actividad laboral; asimismo, esta estadística ha aumentado 

significativamente (5.42%) con respecto a fechas anteriores.  

 

Con la información anterior es preciso destacar que la situación de empleo en 

México incluye una configuración de diferentes factores: micro y 

macroeconómicos, sociales, políticos, educativos e ideológicos. Emplearse no 

solamente significa obtener ingresos, como comúnmente se piensa, implica 

generar ingresos para el país, mantener la economía nacional en movimiento, 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y obtener ingresos económicos.  
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Además de los diferentes factores que inciden en el empleo en México, existen 

otros elementos generales, que a su vez resultan determinantes: 

 

 La ideología educativa. La sociedad, por lo general, educa a los estudiantes 

para tener una ideología con respecto al trabajo; la educación se basa en enseñar 

habilidades a los estudiantes para su futura inserción al mundo laboral, es decir, 

la educación no fomenta, regularmente, la investigación o la independencia 

laboral. La tendencia actual es crear carreras técnicas, licenciaturas ejecutivas o 

cursos que permitan a los jóvenes aprender sólo lo necesario para ingresar a 

laborar en alguna empresa. Estas alternativas son generadas, en gran medida, 

por la gente que no es aceptada en las universidades públicas.  

 

En el caso de los jóvenes que fueron aceptados en las universidades públicas, las 

posibilidades pudieran resultar (en algunos casos) contradictorias, porque, en 

primer lugar, ingresar y terminar una carrera universitaria implica reconocer la 

posibilidad de no encontrar un empleo y, por otro lado, no ingresar puede implicar, 

asimismo, desocupación (figura 9). 
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Por otro lado, las instituciones privadas que brindan la alternativa de estudio a las 

personas que no fueron aceptadas en instituciones públicas, presentan una doble 

dificultad, por un lado, el índice de titulaciones se incrementa notablemente y por 

otro lado, muchos estudiantes no logran ingresar al medio laboral debido a la gran 

cantidad de competencia. México es la nación donde los ciudadanos con estudios 

universitarios tienen mayores posibilidades de estar desempleados, en 

comparación con quienes sólo tienen el nivel básico. 

 

 La ideología sociopolítica. La concepción que se tiene del empleo, es que los 

mexicanos sean parte importante en la maquinaria financiera nacional, es decir, 

que formen parte activa en las actividades laborales del país, se inserten en las 

empresas para generar ingresos, e incrementar la riqueza nacional, con el 

beneficio de poseer una calidad de vida favorable. En la medida en que un país 

tenga una población económicamente activa, la riqueza productiva es 

directamente proporcional.  

 

Sin embargo, actualmente el salario mínimo diario es de $141.70 pesos 

aproximadamente por día, en total $4,251.00 al mes, y el precio de la canasta 

básica con variables continuas es de aproximadamente $1,769.00 pesos, más el 

costo del transporte público, en el caso de las familias que llegaran a tener 

automóvil, el de la gasolina, los servicios de salud y educativos, entonces 

difícilmente una persona en esas condiciones podría tener una buena calidad de 

vida.  

 

 La ideología familiar. Tener empleo o no en nuestra sociedad, implica la 

posibilidad de tener o no sustento económico. La situación es diferente en las 

familias rurales y familias urbanas.  

 

 Familias urbanas. La perspectiva económica en estas familias corresponde a 

que los hijos y los padres se apoyen mutuamente en los gastos de la casa, en la 
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medida en que los hijos se independizan económicamente; sin embargo, y debido 

a la escasez de empleos o la precaria paga de éstos, las familias tienden a 

permanecer algún tiempo unidas. La educación de los hijos está influenciada 

también por las expectativas laborales; como ya se ha dicho, muchas veces se 

educa a los hijos para que en futuro se inserten en empresas y no para ser 

empresarios o trabajadores independientes  

 

 Familias rurales. La situación laboral en zonas rurales no dista de ser 

complicada, por lo general las familias son más numerosas que en las ciudades, 

porque entre más hijos se tenga, menor es la carga de trabajo para los padres; 

cabe destacar que poca es la población que tiene acceso a instituciones 

educativas, por la demanda de trabajo que exigen las familias, en este caso, el 

trabajo en casa es el apoyo en las labores propias del campo, y, por ende, con el 

sustento familiar. Por lo regular las familias permanecen mucho más tiempo 

unidas debido al trabajo que se desempeña en cada zona; sin embargo, en 

décadas recientes se ha incrementado el número de personas que migran del 

campo a la ciudad, por las escasas condiciones laborales de su región, esto 

provoca separación familiar, empobrecimiento en las familias y generalmente 

cuando arriban a las ciudades las oportunidades escasean o son nulas.  

 

 La ideología personal. Existen actualmente muchas tendencias para generar 

ingresos económicos, independientemente de tener un empleo, la economía no 

formal es una opción, como ya se ha visto, sin embargo, la falta de empleos que 

provean a los habitantes la calidad de vida que requieren actualmente son 

escasos, pocos son los habitantes que obtienen un empleo de acuerdo con sus 

expectativas en cuanto a calidad de vida.  

 

La situación de un joven que abandona los estudios para poder ayudar en la 

economía familiar, supone buscar un empleo que le permita apoyar a sus padres 

y hermanos; generalmente son familias en condiciones de pobreza, las que se ven 

obligadas a tomar estas medidas y en estos casos el empleo no requiere llenar o 
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superar sus expectativas personales, mucho menos espera tener una carrera 

laboral.  

 

La situación de un joven recién egresado de la universidad implica obtener un 

empleo que le permita implementar las habilidades y conocimientos adquiridos en 

la carrera, dentro de una empresa o un medio laboral adaptado a su campo de 

estudio, nuevamente, esto no llega a cumplirse del todo, en ocasiones los jóvenes 

obtienen trabajos, mayormente por necesidad que por gusto propio.  

 

La creencia de obtener un empleo en décadas anteriores se fundamentaba 

principalmente en la creencia de valía, superación personal y calidad de vida, así 

como corresponder al país y a las familias en la medida que éstos jóvenes fueron 

apoyados; ahora una posible concepción que se tiene de obtener un empleo es 

obtener las mayores ganancias posibles para solventar las necesidades básicas.  

 

Los fenómenos sociales, educativos, políticos y financieros influyen fuertemente 

en la posibilidad de obtener o no un empleo, por ello, un amplio sector de la 

población se llega a mantener, cuando no tienen empleos formales, por los 

empleos ocasiones, pseudo-autónomos, o subempleados. El sistema capitalista 

no aplica de igual manera para todos los sectores poblacionales, sobre todo los 

marginados; por tanto, algunos sectores de la población se ven obligados a buscar 

otras alternativas laborales.  

 

Por tanto, el subempleo es una forma intermedia entre un empleo formal y el 

desempleo, se presume que la persona subempleada trabaje bajo condiciones 

específicas, ganancias limitadas y periodos laborales indeterminados; esto por 

supuesto genera una enorme inseguridad en las personas, porque desconocen 

plenamente cuándo, cómo y dónde laborarán, así como de cuánto dinero podrán 

percibir. El subempleo afecta a algunas personas que difícilmente pueden ingresar 

al sistema capitalista, obligándolos a ajustarse a las necesidades del medio y los 
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consumidores, sin embargo el subempleo empieza a tomar más presencia en 

sectores de la población como los estudiantes, que no tienen la preparación 

necesaria para obtener cargos específicos, amas de casa que necesitan 

emplearse para solventar el incremento en los gastos del hogar, adultos mayores, 

personas con discapacidad, personas que recientemente perdieron sus empleos, 

entre otros sectores de la población. El subempleo es un fenómeno que crece en 

la medida que la economía nacional no mejora, o decrece.  

 


