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RESUMEN 

La presente investigación de los últimos diez años (2009 -2019) pretende analizar la 

información teórica y concreta sobre la informalidad laboral y crecimiento económico, con el 

objetivo de determinar la relación que existe entre ambas variables.  Las fuentes de información 

utilizadas fueron, Redalyc, Scielo, ProQuest, Google Académico, y Repositorios de 

Universidades. Los criterios de elegibilidad que se tuvo en cuenta fueron, la calidad de la 

información, coherencia, periodo de los últimos 10 años (2009-2019), tipo de estudio, variables y 

el idioma. 

De cada documento revisado se rescató los más relevantes para la obtención de bases 

teóricas y el desarrollo científico de la investigación mediante un esquema y los criterios de 

búsqueda y selección, contando con un total de 20 investigaciones, que dieron respuesta a 

nuestra problemática planteada, concluyendo que existe una correlación negativa entre el 

crecimiento económico y la informalidad laboral en Latinoamérica. 

 

 

Palabras Clave: Informalidad laboral, Crecimiento económico, Emprendimiento empresarial, 

desempleo, MYPES. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La informalidad hoy en día sigue siendo uno de los principales motivos de atraso 

económico en toda Latinoamérica, convirtiéndose en un tema de preocupación constante tanto 

para la población como para sus autoridades. Combatir la informalidad ayudaría a obtener una 

calidad de vida superior, dando lugar a mejores y óptimas condiciones laborales, un 

mejoramiento en la productividad y consecuentemente un incremento del crecimiento económico 

(OIT, 2017). Latinoamérica presenta hoy en día un cuadro de desequilibrio laboral en cantidad y 

calidad, a causa de la falta de empleo y la informalidad laboral; con respecto a la cantidad 

actualmente hay un gran número de personas desocupadas que están sin trabajar, muy por el 

contrario hay también personas con empleos, pero que trabajan en pésimas condiciones 

laborales, incluso trabajando más horas de las que corresponden a la jornada laboral y con 

sueldos y/o salarios inferiores a la remuneración mínima correspondiente (Jiménez, 2012). Según 

un nuevo informe de la OIT, los países requieren la aplicación de nuevas reformas políticas para 

la formalización laboral, que involucre cambios en las formas de trabajo, de empleo y 

producción, para conseguir un progreso en los índices de crecimiento económico (OIT, 2018). 

Adicionalmente según el Banco de Desarrollo de América Latina expresa que la informalidad 

laboral disminuye la recaudación de impuestos, entorpece el avance de la productividad y por lo 

tanto detiene el desarrollo económico (CAF, 2016). Es así como actualmente los países buscan 

diferentes maneras de luchar contra ésta problemática, pero aún está lejos de ser eliminado por 

completo de la sociedad, debido a que, por lo general empleadores y trabajadores únicamente se 

preocupan por su propio beneficio obviando leyes de materia tributaria y laboral. 

El concepto de  informalidad laboral está asociado al trabajo que se realiza fuera o en 

contra de la normativa legal que regula a cada país (Sandoval, 2014). La informalidad laboral ha 
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sido explicada desde diferentes teorías; (Jiménez, 2012) conceptualiza el término de 

informalidad laboral a través de dos enfoques teóricos: el Enfoque Estructuralista y el Enfoque 

Institucionalista, en la cual explica que el trabajo informal nace en consecuencia de una 

estructura delimitada que ya tienen las empresas, los cuales limitan a la población en 

desempeñarse de manera formal, puesto que en el sector formal o denominado también por el 

autor como sector moderno existe una gran dificultad para conseguir buenos empleos, ya que 

normalmente este sector exige un nivel de cualificación por parte del trabajador, y por lo general 

obtienen el empleo los más aptos, esto generaría que exista un gran número de personas que por 

no haber tenido la oportunidad de formarse con una educación superior, opten por un empleo 

informal, pero no por decisión propia si no porque no les queda de otra y ésta sería la única 

alternativa de subsistencia; en cuánto al punto de vista institucional el empleo informal viene a 

ser una decisión que toman los agentes después de un análisis de costo-beneficio, es decir cuánto 

les cuesta ser formales o informales, terminando en una inclinación hacia el sector informal, lo 

que causa que los trabajadores que ingresen en dichas instituciones formen parte de la 

informalidad laboral. En general la economía informal presenta dos formas distintas de verse 

pero que a su vez se complementan, una de ellas es el sector informal que tiene que ver 

principalmente con las entidades o establecimientos que no están registrados formalmente en la 

Administración Tributaria; y otro es el empleo informal, que son aquellos empleos que no están 

amparados por la ley, quiere decir que los trabajadores en ésta modalidad no estarían gozando de 

los beneficios estipulados en la legislación, (INEI, 2018). Asimismo es importante mencionar 

que un factor determinante del trabajo informal, es que no todos en la sociedad cuentan con un 

nivel educativo que les permita obtener empleos dignos; pues la educación en los países 

latinoamericanos generalmente está en un segundo plano, siendo la calidad educativa uno de los 
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pilares para lograr un desarrollo sostenible. La inclusión social es primordial para obtener 

mejores resultados en la formalización, que todos los ciudadanos cuenten con las mismas 

oportunidades de acceso a servicios básicos como la salud, educación y a los diferentes 

programas sociales, hacen de un país con mejores condiciones de vida, minimizando la pobreza y 

desigualdad (Cornejo, 2011). Según el IPE (Instituto Peruano de Economía) a través de una 

encuesta desarrollada por la ENAHO (Encuesta Nacional de Hogares) Al año 2018 Perú 

mantiene un nivel de informalidad laboral increíble, de 72,4%, con una mínima reducción de 

1,3% en el último quinquenio, lo que hace que se genere un vínculo directo con el rendimiento 

laboral, puesto que a mayor informalidad existe una menor productividad en los diferentes 

sectores económicos; así también, en ésta encuesta realizada por la ENAHO, revela que la 

educación es el principal motivo para la informalidad, ya que el 90% de personas que no cuentan 

con una educación básica, se emplean  en la informalidad (IPE, 2019). Si bien es cierto existe 

empleo informal en los diferentes niveles socioeconómicos, con mayor impacto se encuentra en 

las micro y pequeñas empresas, siendo un gran porcentaje de jóvenes laborando en condiciones 

precarias, y a causa de los ya mencionados problemas como los bajos niveles educativos; 

adicional a ello, también otra causante son los costos que implican ser formal y mantenerse en la 

formalidad, teniendo que cumplir un exceso de normas tanto laborales como tributarias, sin 

contar con un buen gobierno que respalde la formalidad de las Mypes (Vásquez E. , 2016). 

En los últimos años se ha tomado cierto énfasis al incremento del crecimiento económico, 

para ello sabemos que el ingreso per cápita es el principal medio para conseguir un aumento en 

los porcentajes del PBI; en los años de (2007 – 2017) en el caso de Perú, se ha logrado el 

aumento gracias al emprendimiento comercial, y a la creación de nuevas empresas, que han sido 

la principal fuente de ingreso para el estado, por ello que se relaciona a mayor grado de 
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competitividad, mayores ingresos económicos para un país (León, 2019). El crecimiento 

económico está fuertemente relacionado con el desarrollo económico y sostenible de una nación; 

no obstante, son términos completamente diferentes. Crecimiento económico, se refiere al 

incremento principalmente de la parte económica que llevaría por consiguiente a un desarrollo 

económico; en cuánto, al desarrollo, más que un enfoque económico, hace alusión al bienestar de 

las personas en todo aspecto de la vida social, sean éstos en el entorno cultural, político, social, 

moral o religioso. A pesar de ello, ambos términos coinciden que la fuerza de trabajo es 

fundamental, sea para mejorar la productividad en el trabajo, o las condiciones de vida, los 

cuales llevarían a un incremento en el crecimiento y desarrollo económico (Castillo, 2011). En 

Perú y en Latinoamérica en general, en el último quinquenio se ha visto una desaceleración en la 

economía, debido a muchas razones entre ellas la escasa productividad en la que los países se 

han visto estancados durante éstos años, lo mismo que ha causado un empeoramiento en el 

medio laboral; según CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) a través 

del estudio económico en América, ésta reducción de la productividad ha generado un 

incremento en la informalidad como en la desocupación urbana (CEPAL, 2019) 

La informalidad hoy en día está presente no solo en las empresas o negocios informales, 

también se ha identificado empleo no formal en sectores formales, en hogares, y en mayor 

porcentaje en las calles mediante el comercio ambulatorio; y es que obviamente a un empleador 

le resulta menos costoso pertenecer a un sector informal que al sector formal; sin embargo, lo 

que se está generando con esto es una reducción de la productividad y por consecuencia un 

atraso en el desarrollo económico del país. El gerente del IPE (Instituto Peruano de Economía) 

en una entrevista realizada por una emisora de Radio Peruana (Radio Capital), señaló que más 

del 70% de la población peruana se encuentra laborando sin seguros, sin beneficios, con sueldos 



”LA INFORMALIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 

LATINOAMÉRICA”: una revisión de la literatura científica en los últimos diez años. 

 

 

 Oviedo Iglesias, S.; Villavicencio Gamboa, J. Pág. 12 

 

muy bajos, totalmente fuera de la normativa laboral, y lo que es más importante con una 

productividad muy baja, sobre todo en las MYPE (micro y pequeñas empresas) que son las que 

más abundan, y las que contribuirían significativamente a un incremento en el crecimiento y 

desarrollo del país (Macera, 2018). La economía en Latinoamérica se encuentra en una gran 

desaceleración debido a este fenómeno que afecta desde lo más profundo al desarrollo y 

crecimiento económico, Bolivia y México están dentro de los países que tienen las tasas más 

altas en informalidad laboral, lo que se traduce en una menor recaudación para los gobiernos, 

pues además de la omisión de beneficios laborales, también surge una evasión tributaria a través 

de la no aportación al sistema nacional de cada país (Giraldo, 2019). Es así como en estos 

últimos años la economía en América Latina se ha visto estancada, manteniendo un nivel 

económico muy bajo, y lo que es más preocupante con tasas de informalidad que crecen día a 

día, pues los negocios no paran, no quiebran, solo se vuelven informales, y ante la falta de 

medidas por parte de los gobiernos, esto se sigue acrecentando lo cual genera pérdidas para los 

países y un atraso en sus economías. La implementación de las reformas políticas en cuanto a 

cambios socioeconómicos e institucionales a lo largo de la historia, ha ayudado al incremento del 

desarrollo económico, pero que no ha sido suficientes para erradicar esta gran problemática sobre 

la informalidad, aun así Perú sueña con un “milagro peruano” que logre transformar la economía 

y las oportunidades de trabajo, con una eficiente incorporación productiva e inclusión social 

(Ayelén & Hernán, 2019). 

La presente revisión sistemática se ha realizado para dar a conocer la información hallada 

mediante la literatura científica consultada en libros, revistas, artículos científicos, tesis y otros 

estudios de los últimos diez años; la informalidad laboral en los últimos tiempos está causando 

una brecha enorme de atraso económico, por ello se dice que mantiene una relación adversa con 
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el desarrollo de una nación, pues produce consecuencias negativas en la empleabilidad, en la 

capacidad de producción, y por ende en el bienestar de las personas. Así se observa que en Perú 

la mayor concentración de empleos está en el ámbito informal; pues en el año 2016 se determinó 

que del 72.51% de empleo no formal, 58.56% le pertenece a aquellos que laboran en entidades 

no reguladas, entretanto el 13.95% que resta trabaja en empresas del sector formal (Asbanc 

Semanal, 2018). Así mismo, (Véliz & Suleen, 2014) nos menciona que entre los motivos y 

razones de un aumento en la economía informal en toda América Latina y el Caribe, se encuentra 

el subdesarrollo económico, el crecimiento de la oferta laboral, la excesiva cantidad de normas y 

regulaciones, impuestos y contribuciones, que generan un exagerado costo para llegar a la tan 

deseada formalización de las actividades económicas. De esta manera, la formalización laboral 

en Latinoamérica continua siendo un reto importante de combatir, siendo las principales armas el 

refuerzo de la productividad y la ampliación de empleos formales. 

Dicho lo anterior, el objetivo que se plantea con esta investigación consiste en analizar las 

investigaciones elaboradas dentro de los periodos (2009-2019) que tratan acerca de la 

informalidad laboral y la relación que tiene con el crecimiento económico en  Latinoamérica. Por 

ello nos hemos planteado la siguiente problemática: ¿Qué se conoce acerca de la informalidad 

laboral y el crecimiento económico a partir de la revisión de artículos científicos de los últimos 

diez años? 

 

  



”LA INFORMALIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 

LATINOAMÉRICA”: una revisión de la literatura científica en los últimos diez años. 

 

 

 Oviedo Iglesias, S.; Villavicencio Gamboa, J. Pág. 14 

 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo de investigación sobre la Informalidad laboral y su relación con el 

Crecimiento económico, se realizó bajó el tipo de estudio de una revisión sistemática, que según 

(Sanchez & Botella, 2010) la define como un tipo de investigación científica, que analiza una 

pregunta formulada con claridad, y utiliza un sistema metódico como el analítico – sintético, para 

seleccionar, identificar y valorar dichas investigaciones notables a dicha pregunta, así como 

analizar y recoger datos de los estudios integrados. Es por ello, que se realizó un proceso de 

búsqueda en distintas páginas encontrándose el total de cincuenta estudios distribuidos entre: La 

Biblioteca Institucional UNT, Repositorio Institucional UPN, Biblioteca del Colegio de 

Contadores, Google Académico, ProQuest, Scielo, utilizando palabras claves: Desempleo, 

Informalidad Laboral, Emprendimiento Empresarial, Trabajo, Crecimiento económico, con el 

objetivo principal revisar y analizar estudios teóricos y experimentales acerca de la Informalidad 

laboral y su relación con el Crecimiento Económico que respondan a la pregunta de 

investigación: ¿Qué se conoce acerca de la informalidad laboral y el crecimiento económico a 

partir de la revisión de artículos científicos de los últimos diez años? 

Los criterios de selección considerados en la búsqueda de información al reunir 

documentos como tesis, revistas, artículos, y/o libros fueron los siguientes: 

Que dichos documentos estén relacionados con el tema de investigación planteado, sobre todo 

que sean publicaciones reconocidas las fuentes de información y cumplan con los modelos 

mínimos de calidad, el estatus provenga de fuentes confiables y seguras, además el periodo de 

selección en los últimos diez años y el idioma (español). El motivo por el que se utilizó estos 
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criterios fue con el propósito de obtener pertinencia de la información para nuestros intereses, 

con el fin de obtener solo información actualizada, importante y completa. 

Las fuentes de información consultadas para la elaboración del estudio fueron las 

siguientes: 

▪ Biblioteca del Colegio de Contadores: Es una fuente de información que conserva, 

transmite, difunde el conocimiento y brinda variedad de información en materia: 

Economía, Administración y Negocios, a través de revistas, artículos científicos, libros, 

etc. 

▪ ProQuest: Es un recurso de colecciones electrónicas que cuenta con una amplia, diversa y 

relevante investigación académica respecto a las áreas de economía y negocios.  

▪ Google Académico: Es un impulsor de búsqueda especializado que permite localizar 

documentos académicos como artículos, libros, tesis, resúmenes, localizar citas, 

editoriales académicas, universidades y otras organizaciones.  

▪ Repositorio Institucional: Es un archivo web en un formato digital que permite organizar, 

preservar, publicar, preservar y difundir la producción intelectual en información digital 

de materiales derivados de la actividad científica o académica de una institución 

(universidades), soportados en su mayoría por software libre.  

▪ Scielo: Es un proyecto de biblioteca virtual que engloba una red de colecciones de 

revistas científicas en todas las áreas del conocimiento, su metodología, servicio de 

acceso completo de cada uno de sus artículos. Permite realizar búsquedas usando índices 

y formularios. 

▪ Dialnet: Es un proyecto de cooperación que lo conforma distintos recursos y servicios 

documentales, con el objetivo es dar una gran visibilidad a la literatura científica. 
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▪ Redalyc: Repositorio digitales de revistas científicas que tiene como objetivo permitir el 

acceso abierto a textos completos de artículos publicados en ellas.  

Para una mejor búsqueda de información y recopilación de datos, se consideró dividirlo 

en las siguientes variables: Informalidad laboral, crecimiento económico y América Latina o 

Latinoamérica; a través de las fuentes de información antes mencionadas como son: Google 

Académico, Biblioteca del Colegio de Contadores, ProQuest, Repositorio Institucionales, Scielo; 

para eso se tomó en cuenta la naturaleza del estudio, el año de publicación, el idioma y la 

relación coherente que guarde relación con las variables en estudio. 

Para la preparación del presente trabajo, se reunió en total cincuenta resultados entre 

papers, tesis, revisiones sistemáticas, artículos de revista, publicaciones de diarios, entrevistas, 

sitios web, entre otros; de los cuales se descartaron treinta estudios, trece porque no cumplían 

con el contenido de las variables identificadas como son: la informalidad laboral y el crecimiento 

económico, ocho porque el año de publicación estaba fuera del periodo que abarca éste trabajo 

los últimos diez años (2009-2019) y nueve por el idioma de las publicaciones. 

Al recopilar la información de tesis, revistas, artículos periodísticos, sitios web, 

revisiones sistemáticas, entre otros, se tuvo en cuenta los siguientes criterios de selección: 

• La calidad de la información hallada, es decir que las publicaciones encontradas sean 

verídicas y de fuentes confiables, que cumplan con los patrones mínimos de calidad. 

• La conexión en la información de los estudios encontrados como libros, revistas, tesis, 

artículos, entrevistas, sitios web, las cuales debían estar acorde con las variables en 

estudio que son: la Informalidad y Crecimiento económico en América Latina. 
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• El año de publicación también se consideró como un criterio de selección, para lo cual se 

tomó en cuenta los últimos diez años que den respuesta a la pregunta del problema de 

investigación. 

• El idioma (español). 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS 

 

Al realizar la búsqueda de información en la matriz de base de datos se obtuvo un total de 

50 estudios entre ellos tesis, revistas, artículos y libros; provenientes de fuente confiable y 

segura. Distribuidas así: en Bibliotecas, 9 artículos; Scielo, 8 artículos; en Google Académico y 

Dialnet 7artículos; en los Repositorios y Redalyc 6 artículos, en ProQuest 4 artículos,  en OIT 2 

artículos y por último en la INEI e IPE un solo artículo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Representación porcentual mediante la selección de Bases de datos 
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Se observa en la (Figura N° 1) que la mayoría de las publicaciones registradas fueron 

artículos publicados (18%) en Bibliotecas, seguida del 16% en Scielo, en Google Académico y 

Dialnet 14%, en los Repositorios 12%, en Redalyc 10%,  en ProQuest, 8%, En OIT 4% 

culminando un 2% en el INEI e IPE . 

Se identifica el total de 50 documentos, de los cuales se descarta 8 por no pertenecer al rango de 

los años en publicación, 13 por no estar relacionados con las variables y 9 por el idioma, en este 

caso el inglés. De tal manera que dicho estudio se conforma por un total de 20 documentos. 

(Figura N° 2) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

50 documentos 

42 documentos 
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Figura 2: Diagrama de Selección de estudio 



  

 ”LA INFORMALIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN 

LATINOAMÉRICA”: una revisión de la literatura científica en los últimos diez años. 

 

 

Oviedo Iglesias, S.; Villavicencio Gamboa, J. Pág. 20 

 

Tabla 1: Matriz Base de Datos 

N° BASE DE DATOS 
Tipo de 

Investigación 
Autor / Autores Año Título de investigación País 

1 OIT Otras publicaciones 
Salazar- Xirinachs, José 

Chacaltana, Juan 
2017 

Sobre Informalidad y productividad: Breves reflexiones para el 
caso del Perú. Lima: Copyright. 

Perú 

2 

OIT Otras publicaciones 
Salazar- Xirinachs, José 

Chacaltana, Juan 
2018 

Cerca de 140 millones de trabajadores en la informalidad en 
América Latina y el Caribe. 

Perú 

3 
Dialnet 

Revista Asbanc 
Semanal 

Hidalgo, Arturo 
Fasanando, Antonio 

2018 
Informalidad laboral en el Perú y su relación con el 

crecimiento económico e inclusión financiera. 
Perú 

4 
Periódico Digital Otras publicaciones 

CAF (Banco de 
Desarrollo de América 

Latina) 
2016 El (gran) problema de la informalidad en Latinoamérica.  México 

5 
Repositorio de la 

CEPAL 
Libro CEPAL 2019 Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Colombia 

6 
Periódico Digital Artículo  Giraldo López, Johnny 2019 

Bolivia y México, los países con la mayor tasa de informalidad 
en América Latina. 

México 

7 
INEI Página Web   2018 

Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta satélite de 
la Economía Informal 2007-2017. 

Perú 

8 
IPE Página Web   2019 

Encuesta de ENAHO: La Informalidad Laboral se incrementó 
en el 2018.  

Perú 

9 
Redalyc 

Revista Cuadernos de 
Economía 

 Jiménez Restrepo, 
Diana   

2012 
La informalidad laboral en América Latina: ¿Explicación 

Estructuralista o Institucionalista? 
Colombia 

10 
Google Académico Otras publicaciones  Macera, Diego  2018 ¿Cómo nos afecta la informalidad laboral?  Perú 
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11 
Dialnet 

Revista Equidad & 
Desarrollo 

Sandoval 
Betancourt,Gustavo   

2010 
La informalidad laboral: causas generales. Equidad y 

desarrollo 
Colombia 

12 
Scielo Artículo 

 Véliz, José                      
Díaz, Suleen 

2014 
El fenómeno de la informalidad y su contribución al 

crecimiento económico: el caso de la ciudad de Guayaquil. 
Ecuador 

13 

Repositorio de la USMP Tesis 

 Hilasaca Montes, Oscar  
Palacios Orellana, 

Mildren 
2018 La Cultura Tributaria y el Nacimiento de la Informalidad Perú 

14 

Biblioteca Institucional 
UNT 

Tesis  Vásquez Torres, Edwin 2016 
Incidencia y análisis de Informalidad en la gestion dela Micro 

y pequeña empresa en la Region La Libertad 
Perú 

15 

Dialnet 
Revista Estudios 

Económicos 

 Belapatiño, Vanessa 
Grippa, Francisco         

Perea, Hugo 
2017 Informalidad laboral y algunas propuestas para reducirla Perú 

16 

Google Académico 
Revista Internacional 

del Mundo Económico 
y del Derecho 

Castillo Martín, Patricia   2011 
Política económica: crecimiento económico, desarrollo 

económico, desarrollo sostenible 
España 

17 

Redalyc 
Revista Inclusión & 

Desarrollo  

Vásquez Rizo, Fredy  
Álvarez Padilla, Lina     

Mera Tapias, Alejandro 
2014 El trabajo Informal en Colombia: drama social humano Colombia 

18 
Scielo 

Revista Estudios 
Gerenciales  

León-Mendoza, Juan 2019 
Emprendimiento empresarial y crecimiento económico en 

Perú 
Perú 

19 

Google Académico 
Revista del Centro 
Andino de Estudios 

Internacionales 

Cornejo Ramírez, 
Enrique  

2011 
Crecimiento económico e inclusión social: La experiencia 

peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional 
Ecuador - 
Colombia 

20 

Redalyc Artículo 
Ayelén Almada, Julieta 
Hernán reche, Federico 

2019 
¿Crecimiento, desarrollo o «milagro»? Aportes para un 

análisis histórico-estructural de la realidad peruana 
Perú 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2: Según el tipo de investigación: REVISTA 

Tipo de 
Investigación 

Autor / Autores Año Título de investigación País 

Revista Asbanc 
Semanal 

Hidalgo, Arturo 
Fasanando, Antonio 

2018 
Informalidad laboral en el perú y su relación con el 

crecimiento económico e inclusión financiera. 
Perú 

Revista Cuadernos de 
Economia 

 Jiménez Restrepo, 
Diana   

2012 
La informalidad laboral en América Latina: ¿Explicación 

Estructuralista o Institucionalista? 
Colombia 

Revista Equidad & 
Desarrollo 

Sandoval 
Betancourt,Gustavo   

2010 
La informalidad laboral: causas generales. Equidad y 

desarrollo 
Colombia 

Revista Estudios 
Económicos 

 Belapatiño, Vanessa 
Grippa, Francisco         

Perea, Hugo 
2017 Informalidad laboral y algunas propuestas para reducirla Perú 

Revista Internacional 
del Mundo Económico 

y del Derecho 

Castillo Martín, Patricia   2011 
Política económica: crecimiento económico, desarrollo 

económico, desarrollo sostenible 
España 

Revista Inclusión & 
Desarrollo  

Vásquez Rizo, Fredy  
Álvarez Padilla, Lina     

Mera Tapias, Alejandro 
2014 El trabajo Informal en Colombia: drama social humano Colombia 

Revista Estudios 
Gerenciales  

León-Mendoza, Juan 2019 
Emprendimiento empresarial y crecimiento económico en 

Perú 
Perú 

Revista del Centro 
Andino de Estudios 

Internacionales 

Cornejo Ramírez, 
Enrique  

2011 
Crecimiento económico e inclusión social: La experiencia 

peruana reciente y el nuevo gobierno constitucional 
Ecuador - 
Colombia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3: Según el tipo de investigación: TESIS 

Tipo de 
Investigación 

Autor / Autores Año Título de investigación Universidad País 

Tesis 

 Hilasaca Montes, 
Oscar  Palacios 

Orellana, Mildren 
2018 La Cultura Tributaria y el Nacimiento de la Informalidad 

Universidad 
San Martín 
de Porres 

Perú 

Tesis 
 Vásquez Torres, 

Edwin 
2016 

Incidencia y análisis de Informalidad en la gestión dela 
Micro y pequeña empresa en la Región La Libertad 

Universidad 
Nacional de 

Trujillo 
Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 4: Según el tipo de investigación: ARTÍCULO 

Tipo de Investigación Autor / Autores Año Título  de investigación País 

Artículo  Giraldo López, Johnny 2019 
Bolivia y México, los países con la mayor tasa de 

informalidad en América Latina. 
México 

Artículo 
 Véliz, José                      

Díaz, Suleen 
2014 

El fenómeno de la informalidad y su contribución al 
crecimiento económico: el caso de la ciudad de Guayaquil. 

Ecuador 

Artículo 

Ayelén Almada, Julieta 
Hernán reche, 

Federico 
2019 

¿Crecimiento, desarrollo o «milagro»? Aportes para un 
análisis histórico-estructural de la realidad peruana 

Perú 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 5: Según el tipo de investigación: LIBRO 

Tipo de Investigación Autor / Editorial Año Título de investigación País 

Libro CEPAL 2019 Estudio Económico de América Latina y el Caribe. Colombia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6: Según el tipo de investigación: OTRAS PUBLICACIONES 

Tipo de Investigación Autor / Autores Año Título de investigación País 

Otras publicaciones 
Salazar- Xirinachs, 

José Chacaltana, Juan 
2017 

Sobre Informalidad y productividad: Breves reflexiones para 
el caso del Perú. Lima: Copyright. 

Perú 

Otras publicaciones 
Salazar- Xirinachs, 

José Chacaltana, Juan 
2018 

Cerca de 140 millones de trabajadores en la informalidad en 
América Latina y el Caribe. 

Perú 

Otras publicaciones 

CAF (Banco de 
Desarrollo de América 

Latina) 
2016 El (gran) problema de la informalidad en Latinoamérica.  México 
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Otras publicaciones Macera, Diego  2018 ¿Cómo nos afecta la informalidad laboral?  Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7: Según el tipo de investigación: SITIO WEB 

Tipo de Investigación Año Título del sitio Web País 

Página Web 2018 
Producción y Empleo Informal en el Perú. Cuenta satélite de la 

Economía Informal 2007-2017. 
Perú 

Página Web 2019 
Encuesta de ENAHO: La Informalidad Laboral se incrementó en el 

2018.  
Perú 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, se presenta el análisis porcentual a través de cuadros y gráficos el año de 

publicación y el país de la unidad de estudio. 

1.1 Año publicación:  

La selección de los años se encuentra comprendida entre 2009 – 2019 encontrándose en 

el 2018 y 2019 la misma cantidad con un total en ambos de 2 artículos, 2 revistas, 2 páginas web, 

3 que pertenece a otras publicaciones y una tesis. Con un porcentaje de 50%.  

El resto se encuentra desglosado dentro del 10% al año 2017, 2016, 2014 y 2011 y con el 

5% los años 2012 y 2010. 

Tabla 8: Año de publicación 

Año de 
publicación 

F % 

2010 1 5% 

2011 2 10% 

2012 1 5% 

2014 2 10% 

2016 2 10% 

2017 2 10% 

2018 5 25% 

2019 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Elaboración propia     Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

3 2 8 1 4 2

15% 10% 40% 5% 20% 10%

Gráfico 1: Año de Publicación
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1.2 Tipo de investigación:  

En el tipo de investigación se encontraron 20 documentos entre los años 2009 al 2019  de 

los cuales  8 pertenecen a Revistas con el 40%, 4 a Otras publicaciones con el 20%, 3 artículos 

científicos con el 15%, 2 a tesis y sitio web con el 10% respectivamente y un libro con el 5%. 

Tabla 9: Tipo de Investigación 

 F % 

Artículos 
científicos 3 15% 

Tesis 2 10% 

Revistas 8 40% 

Libro 1 5% 
Otras 
publicaciones 4 20% 

Sitio web 2 10% 

TOTAL 20 100% 

  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Artículos científicos
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Gráfico 2: Tipo de  Investigación
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Tabla 10: Inducción de Categorías sobre Crecimiento económico e informalidad laboral. 

Categorías Aportes 

RELACION ENTRE 

INFORMALIDAD Y 

CRECIMIENTO 

ECONOMICO 

(Asbanc Semanal, 2018) Explica que la informalidad laboral y el 

crecimiento económico van en distintas direcciones, mientras la 

informalidad aumenta la economía de un país se detiene, y causa una 

gran brecha de atraso, tanto en la economía como en el bienestar 

social de las personas. 

NUEVAS 

POLITICAS PARA 

COMBATIR LA 

INFORMALIDAD 

Debe adoptarse reformas políticas urgentes para reducir la 

informalidad en los países de América Latina, teniendo claramente 

establecidos los centros de mayor concentración en materia informal, 

por ello en un estudio realizado por el Observatorio Económico 

Peruano, divide la informalidad en tres grupos: Aquellas empresas 

formales que cuentan con un gran número de trabajadores y que por lo 

general están dentro de la mediana o grande empresa, aquellos 

empleados informales que laboran en empresas también informales, y 

un tercer grupo que involucra a trabajadores informales laborando en 

centros de la mediana y gran empresa. Las soluciones que se plantean 

son la fiscalización laboral, mejora en la normativa laboral, y el  

incremento de la productividad en el trabajador (Belapatiño, Grippa, 

& Perea, 2017). 

CONSECUENCIAS 

DE LA 

INFORMALIDAD 

(Giraldo, 2019) expone que éste fenómeno, además de la extinción de 

derechos de los empleados, significa que el Estado recauda menos 

impuestos, pues no hay un control de los devengos y a nivel 

macroeconómico se ve reflejado en las bajos porcentajes del PIB; por 

otro lado revela que en Colombia existe una gran desconfianza con las 

gestiones políticas del gobierno y de su sistema tributario, por eso es 

que un gran número de empleados optan por el sector informal y así 

mantenerse fuera de las obligaciones tributarias. 

CAUSAS DE LA 

INFORMALIDAD 

El gran problema en el que coinciden muchas teorías de distintos 

estudios, es el Estado, en muchos países como en el caso de Colombia, 

la mayor concentración de la actividad laboral y comercial se 

encuentra en las grandes empresas, y son las que tienen la mayor 

atención por parte del Gobierno, dejando un poco de lado al pequeño 

empresario que se considera como el “potencial productor”, o al 

humilde empleado que trabaja por necesidad en el sector informal 

(Vásquez, Álvarez, & Mera, 2014). 

La tabla 10 muestra los resultados obtenidos en diferentes estudios respecto al crecimiento 

económico e informalidad laboral, agrupados en categorías más representativas. 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Discusión 

Se realiza el análisis de las distintas investigaciones, revistas, estudios, tesis y artículos, 

en conjunto con la información recopilada de la tabla 10 sobre la relación que tiene el 

crecimiento económico con la informalidad laboral en los últimos diez años. 

 La informalidad laboral es uno de los principales detonantes para el crecimiento 

económico, por lo tanto se dice que existe una relación negativa entre ambos, debido a la baja 

productividad en los empleos informales, la evasión de impuestos y contribuciones que 

imposibilitan la recaudación tributaria. Así mismo se imponen los altos costos, en tiempo y en 

dinero, al proceso de formalización, siendo un enfoque muy importante. 

Algunos autores afirman que se debe de implementar nuevas políticas para combatir dicha 

informalidad, para ello se busca un enfoque equilibrado, integral y coherente. Por otro lado, se 

observa la diferencia que existe en términos de informalidad entre el Perú y Colombia, ya que 

una de las consecuencias de dicho tema es la desconfianza que hay entre su gobierno y su 

sistema tributario. Por último, para reducir la informalidad laboral, es una tarea pendiente de 

todos, ya que de acuerdo a ello crecerá la economía en cada país.  

 

Conclusiones 

Finalmente, después de revisar los resultados de las diferentes investigaciones en estudio 

se concluye que existe una correlación negativa entre la informalidad laboral y el crecimiento 

económico; ya que ambas variables van en un sentido contrario, mientras la informalidad 

disminuya repercutirá en un nivel económico más alto. Asimismo respondiendo a la pregunta 

planteada inicialmente ¿Qué se conoce acerca de la informalidad laboral y el crecimiento 
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económico a partir de la revisión de artículos científicos de los últimos diez años? se tiene ahora 

una visión más amplia respecto a ambos temas, pues después de haber revisado los resultados de 

los estudios seleccionados, se puede afirmar que en los países de América Latina existe un alto 

nivel de informalidad laboral debido a muchos factores de los cuales son responsables las 

autoridades de la administración pública, por la ausencia de información sobre cultura tributaria, 

así como la falta de compromiso con la población de brindar servicios básicos de calidad, por 

otra parte la importancia de implementar nuevas reformas tributarias, en cuánto a costos de 

formalización y/o incentivos tributarios, y un mayor énfasis en la fiscalización del cumplimiento 

de obligaciones. 

La presente investigación científica es importante debido al profundo análisis que se ha 

realizado de los diferentes estudios seleccionados a lo largo del tiempo, que para este trabajo se 

ha tenido en cuenta los últimos diez años, rescatando el tipo de relación que tiene la informalidad 

laboral con el crecimiento económico, esperando que sea útil en el futuro para más estudiantes, 

investigadores, o profesionales que también se sientan motivados a realizar este tipo de 

investigación, asimismo se pretende incentivar a la redacción de artículos científicos, pues se 

considera que es una buena manera de contribuir con el desarrollo de la investigación educativa, 

ampliando la capacidad de análisis, selección y redacción. 

Por otra parte, la revisión sistemática ha tenido ciertas limitaciones en cuánto a la 

búsqueda de información que contengan ambas variables o que cumplan estrictamente los 

criterios de selección propuestos, también se han presentado obstáculos como el escaso número 

de investigaciones científicas que hemos podido encontrar a través de fuentes confiables y 

verídicas, además de la coyuntura que afronta el país por la pandemia del Covid-19, que nos ha 

impedido salir de casa para tener mayores oportunidades en la búsqueda de información. 
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Finalmente se recomienda que en la formación profesional se continúe motivando a los 

estudiantes a realizar investigaciones de carácter científico que permita al educando desarrollar 

nuevas capacidades como el análisis, la síntesis, la investigación; para seguir contribuyendo con 

mayor cantidad de investigaciones que sean útiles para las siguientes generaciones. 
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ANEXOS 

 

MATRIZ OPERATIVA DEL TEMA DE REVISIÓN SISTEMÁTICA 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE REVISIÓN SISTEMÁTICA 

HECHO O REALIDAD:  

 

La Informalidad laboral en el desarrollo sostenible y gestión empresarial 
 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Desarrollo Sostenible y Gestión empresarial. 

 

SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

Responsabilidad Social Empresarial 
 

 

VARIABLE 1 VARIABLE 2 Ámbito/rubro/ espacio 

 

Informalidad Laboral 

 

 

Crecimiento económico Latinoamérica 

Título 

 

LA INFORMALIDAD LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO EN LATINOAMÉRICA: Una revisión de La literatura científica en los últimos 

diez años. 

 

Pregunta Objetivo Justificación 
 

 

¿Qué se conoce acerca de la 

informalidad laboral y el 

crecimiento económico a partir 

de la revisión de artículos 

científicos de los últimos diez 

años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las investigaciones 

elaboradas dentro de los 

periodos (2009-2019) que 

tratan acerca de la 

informalidad laboral y la 

relación que tiene con el 

crecimiento económico en  

Latinoamérica. 

La presente revisión sistemática se 

ha realizado para dar a conocer la 

información hallada mediante la 

literatura científica consultada en 

libros, revistas, artículos científicos, 

tesis y otros estudios de los últimos 

diez años; la informalidad laboral 

en los últimos tiempos está 

causando una brecha enorme de 

atraso económico, por ello se dice 

que mantiene una relación adversa 

con el desarrollo de una nación, 

pues produce consecuencias 

negativas en la empleabilidad, en la 

capacidad de producción, y por 

ende en el bienestar de las personas. 
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