
El fantasma de la crisis: 

";}ª economía informal

Y Samuel Doria M. 

La economía informa/ en Latinoamérica 
se ha convertido en un fantasma al que di
fícümente se puede asimüar en el conjunto 
de las actividades económicas de una socie
d{,d. 

Un fantasma al que sucesivamente se Je 
ha prestado una atención segmentada: si 
bien se investigaban sus manifestaciones 
más evidentes, se descuidaba una interpre
tación que lo integre, otorgándole un sen
tido de totalidad y con ella, la idea de un 
sistema por sí mismo, que pueda ser desar
ticulado en partes. 

Por economía informa/ se ha enseñado a 
comprender por UllO parte, un concepto 
simplista e inexacto: es informal aquella 
unidad de producción que actúa fuera del 
espectro de una industria moderna, o en el 
otro extremo: como un conjunto demasia
do oscuro de actividades, -una especie de 
su bterraneidad que actúa clandestinamente 
en todo sistema económico. Si bien estas 
aprehensiones son, en parte, verdad, no to• 
da la economía informal constituye este 
universo. 

Concluido el auge del crédito que fluía a 
los países en desarrollo e iniciado el perío
do de su pago, el contexto económico in
ternacional se vuelca en contra de los paí
ses en desarrollo, ingresando en una acele-

SAMUEL DORIA M: Economista boliviano. 
Master en Economía en la Escuela de Economía 
y Ciencías Políticas de Londres. Director del 
Centro de Estudios Económicos y Sociales 
"Ecor.ométrica". Ha publicado numerosas inves
tigaciones en la materia de su especialidad. Autor 
de "La Economía Informal en Bolivia". 

rada cns1s económica: el inicio de una 
transformación profunda de las sociedades 
afectadas. En ese contexto de crisis, nacen. 
se desarrollan y reproducen una serie de fe. 
nómenos económicos inexplicables con la 
ayuda del instrumental ortodoxo que otor-. 
ga la ciencia económica. 

Estos fenómenos "inexplicables", antes 
marginales, comienzan a adquirir un rol 
protagónico; es como si de pronto el Esta
do advirtiera la presencia de un fantasma, 
al que la política económica designó como 
el margen de error inevitable en las magni
tudes macroeconómicas. 

Hace cien años, lo "informal" era una 
magnitud asimilable: su condición original 
podía ser superada por la dinámica del de
sarrollo económico, convertirse en un agen
te propio de las economías formales, inscri
to en el circuito económico con derechos 
y deberes. 

Ahora, el continente explota. 
Los procesos de asimilación, en cierta 

forma, se han invertido; ahora en el conti
nente latinoamericano la fisonomía de "lo 
informal" ha adquirido características dra
máticas. 

Las cifras oficiales no son más un indica
dor fiable de la actividad económica, la 
inefectividad de la política económica em
pieza a manifestar su presencia cada vez 
más frecuentemente y es motivo de preocu
pación para investigadores y los encargados 
de tomar decisiones en la economía. 

La teoría económica neoclásica senten
cia que la informalidad es consecuencia de 
excesivas restricciones institucionales -co
mo salarios mínimos o precios máximos
los programas de liberalización económica 

11111011",1!1\ a 111u·•,1,us p:11�1·s d(•111us11:iron 
¡,,, 111 11111·01111•�10 t11111tk 1dna la mano 
111 1 1hl1• 1•11 los 111c1cados, l:i informalidad 

11 ¡1111d11cc con mayor rapidez, cuestio-
1, 1111111 .1s1 los postulados de esa inter-
1 ,. 11, 11111 

l 1 1 11 111111 parle, la teoría marxista sostie
" q11r l.1 111for111alidad se genera por deca-
1 111 1,1 1kl sistema capitalista y que por tan
'" 11 111•cimiento es inversamente propor-
11111 11 .1 la crisis, la ortodoxia asume que 

11 11 1 1•1111c11lar ese problema se debe atacar 
11 1 111 l"I sistema; además diversas catego-
1 1  1 ele- 111 informalidad capitalista -como el 
11111111pll!o o la economía subterránea en 

l 1 ,., 1111omías socialistas- al no existir en 
11 1 ,1111clura teórica, no tienen condición 

,1 1 1•,ll,dud. 
1 1 mismo ambiente de crisis, impedía 

11111 l,1 110111inación genérica alcance a cubrir 
1, "1.1 � l:1 s expresiones de la informalidad. 
1 1 111vcs tigaciones de este sector en el con- 
11111 11l1:, arribaron a la conclusión de que 
, h• fenómeno es una estrategia de sobrevi-
' 111 m de los sectores que no encontraban 

1111 1•,pacio en la economía formal en crisis: 
l 1 ,iltc:rnativa al desempleo abierto y a la

1111'.l'lill.
/\1 indagar la profundidad de este con-

11·pto, se revela la fragilidad del enunciado. 
" 11tirma que en él sólo existen determina-

1111, lormas de organización en la produc-
1 1 1111, por ejemplo, en el sector informal 
111 huno se asume que no existen asalaria-
1l111, de igual manera se presupone que no 
, , 1,1 e un proceso de reproducción amplia
il,1. la realidad se encargó de demostrar que 
1 �11 categorización no es válida; estudios de 
1 11�0 y encuestas en las capitales latinoame-
11n111as se encargaron de fundamentar con 
111uyor amplitud lo contrario. 

Por otra parte, con esa definición se de
¡u ha fuera del universo una serie de activi• 
dades ilegales sin xegistro en las cuentas na-
1 ionales, no explicables en medio de la cri
,is y que tampoco respondían a la política 
1·conómica. 

En los países industrializados el estudio 
de las actividades "subterráneas'.' se limita-

ha al e:11upo de In eco110111 ío Ilegal; l:i d iscu 
sió11 se centra en dirimir moralmente la va
lidez económica de actividades delincuen
ciales, cuando ignorar sus magnitudes y 
efectos en la economía era desconocer el 
funcionamiento mismo del sistema; sin 
considerar que existen actividades econó
micas al margen del circuito económico 
que son positivas y productivas. 

La insuficiencia teórica obliga a iniciar 
la ardua tarea de cubrir esa deficiencia en el 
campo de la teoría económica y las cifras 
oficiales, renovando la conceptualización 
del enfoque teórico de la informalidad y 
mejorando la metodología en la medición 
del mismo. 

Un· enfoque macroeconómico 

Para poder entender la realidad econó
mica de los países latinoamericanos y en 
este contexto, el espectro de la economía 
informal, se precisa ampliar el universo de 
su definición, recortar los límites en los 
que una interpretación se valida. 

La economía informal ha adquirido una 
característica peculiar, su múltiple ubicui
dad no la hace pertenecer a un solo domi
nio, la informalidad -en el caso boliviano
ha arrollado con todo lo tradicional: la 
cuantificación del conjunto de sus activida
des supera las fronteras de lo manejable. 

Sin embargo, el caso no es sólo pertinen
te a la experiencia boliviana; el fantasma es 
también la mueca patética en Perú, Ecua
dor, Colombia y otros países del continen
te en mayor o menor grado. 

Si se limita -igualmente- como infor
mal las actividades de pequeños producto
res con tecnología atrasada y una baja rela
ción capital/producto, se niega la incursión 
en lo "informal" de aquellos miembros del 
sector formal para beneficiarse de la no in
jerencia del Estado en ese sector de la eco
nomía. Al mismo tiempo, se estaría igno
rando la producción de "bienes" ilegales 
como narcóticos, actividad que genera 
grandes volúmenes de recursos. 

Nuevamente, si se limita la informalidad 
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La venta de lá coca: un negocio pobre con poca 
ganancia y una milenaria tradición... 

a las actividades económicas ilegales se deja 
de lado el conflicto de la estructura econó
mica en las sociedades latinoamericanas 
que ha alcanzado un grado de deformación 
tal, que la informalidad es asumida como 
una alternativa de sobreviviencia frente a la 
insuficiente oferta de empleo para los nue
vos integrantes de la fuerza de trabajo. 

Es preciso insertar lo informal como una 
categoría que puede ser sistematizada, de
sarticulada en partes para obtener un rendi
miento preciso en el examen a cada una de 
ellas. 

El universo de la economía informal 
cubre un amplio espectro que va desde el 
sector informal, donde los bienes y servi
cios producidos no infringen disposiciones 
legales en su producción; pasa por la econo
mía subterránea donde los bienes produci
dos son legales, pero, su producción � dis
tribución se asocia a alguna forma de ilega
lidad; y llega hasta las actividades económi
cas delincuenciales donde la producción de 
mercancías actúa totalmente al margen de 
la ley, ocultándose los ingresos y conse
cuentemente situando a esas actividades en 
una franca evasión de impuestos. 

Sin duda, todo este conjunto no ingresa 
en las cuentas nacionales, sin embargo pue
de probarse el grado de afección que provo
cán ellos en las diversas áreas de actividad 
económica; tal el caso de la producción y el 
tráfico de estupefacientes, que a su vez es 
el origen de una serie de otras actividades 
como el mercado negro de capitales, el con-

trabando masivo de b11i111111 111- lujo para la 
demanda naciente o el empleo cu una serie 
de actividades conexas. 

Tal aproximación a los fenómenos de la 
informalidad, exige tratar al "fantasma" ya 
no dentro de la ortodoxia tradicional, sirio 
en la perspectiva de generar una nueva 
fuente de respuestas válidas. 

No otra cosa corresponde, sino una pro
funda reconsideración de la realidad del 
continente en su dinámica económica. Re
sulta especialmente estimulante encontrar 
otras vías de interpretación teórica que 
ofrezcan la solidez de los enunciados insti
tucionalizados como el "saber" experimen

. tado, con una virtud: nacen de la experien-
cia del economista sobre su peculiar reali
dad. 

Porqué creció la economía informal 

En toda estructura económica lo infor
mal o el conjunto de actividades no forma
les, ocupa un lugar definido en el sistema. 
Cualquier análisis que se realice, debe tener 
en cuenta que pese a la múltiple ubicuidad 
del fenómeno se realiza en un conjunto so
cial y a través de agentes económicos. 

Por ello, indicar una metodología de 
análisis de este tipo de actividad debería 
comenzar por un ejercicio de imaginación, 
tres instancias de análisis, de tres polos que 
interdependen mutuamente y a partir de 
los cuales resulta más expedita una com
prensión de lo informal. 

Por esta razón, la tricotomía Estado, 
economía y sociedad y la armonía necesa
ria para el equilibrio de sus interrelaciones 
en la existencia del conjunto llamado na
ción involucra a lo informal al ser esta acti
vidad -por definición- un fenómeno que 
actúa fuera del control del Estado. 

No se podría comprender esto si la capa
cidad de reproducción del Estado en la so
ciedad Y. la realización de ésta en aquel, no 
comportara una dinámica evolutiva dirigi
da a alcanzar teóricamente, el bienestar so
cial. Cuando la sociedad se realiza fuera del 
Estado, en términos económicos refleja dis
persión y disolución de la unidad requerida 

,, 11 1 11ll11111111 t·,11• llhJclivo. l111rod11icamos 
1, � 11 l,1hlt1 111·111pu 1:11 este breve disc11o de
111 111 .1�. 111 dl1111111icidad de la relación entre 
1 1 1111111. la M1c1edad y la economía depen-

11, 11 tl1• 1111 ilt1110 armónico en el dcsarroUo 
1, , <111� 11c� compouentcs. 

111 r,c:i 111:111crn se realiza el conjunto. 
t ll11q111·1111>s con mayor precisión el rol 

11, 1.,, ,,ctividudes informales en este con-
111 1•11;111do la economía (parte integran

" ti,• la lricotomía) comienza a mostrar 
1111, 111111s que distorsionan el rol que el Es-

1 11111 rnnf'iere a su desenvolvimiento, el fe-

11111111·110 informal surge como una explica
' 1o 111, NI bieu segmentada pero suficiente
'"' 1111• dara de la falta de armonía necesa-
11 , p11111 la realización de la sociedad en el 
1 1.11111. 

1111'110 en otras palabras, el desarrollo de 
111 1111 rn mal depende en buena medida de la 
11111w11u entre Estado y sociedad y la reali-

11 11111 de ésta en aquel. 
l 1,11emos de reproducir estos conceptos

111 l'I contexto de la economía mundial. 
1 ,,� listados de las naciones en desarrollo, 
p111 las presiones de los centros hegemóni
' 11, de poder, no corresponden al objetivo 
11, ,us sociedades; una compleja red de de
l'' 1ul1•ncias les impide generar los mecanis-
11111•, que retribuyan el equilibrio necesario 
ti 111lcrlor de las mismas; es por esa razón 
q111· 110 se puede ignorar el orden económi-
111 111tcrnacional vigente con sus desigualda
tl1•, y asimetrías como un factor preponde-
1,111 lc que alimenta el crecimiento de la in-
1111 malidad. 

Al interior de las economías, la desigual 
,11,1 libución del ingreso es, sin lugar a du-
1111\, la principal causa que contribuye al 
, 11•cimiento de la economía informal, cuan
t,1 más se amplía la brecha, un mayor nú
mero de sectores desprotegidos recurren a 
h, práctica de actividades alternativas a la 
pobreza, que no son una opción, sino una 
, 1hligación. 

El fenómeno que se ha denominado co-
1110 terciarización de la economía, es tam
hién una alternativa al desempleo para am
plios contingentes de migrantes rurales a las 

... el tráfico de cocaína: un r.egocio espléndido 
con poca tradición y millonarias ganancias. 

ciudades, es por ello que ia informalidad 
tiene como uno de sus más importantes 
componentes a los servicios, sector donde 
el uso del capital no es intensivo y tampoco 
se precisa de capacitación previa. 

Las caJies de Lima, Bogotá o La Paz y 
también las de otras capitales presentan 
una fisonomía semejante: explosión de 
vendedores ambulantes, servicios rudimen
tarios a cambio de unos centavos, prolifera
ción de comercio minorista. 

Si bien estas son expresiones de las cri
sis de nuestras naciones, demuestran tam
bién la propia generación de alternativas en 
los sectores de menores ingresos. 

Por otra parte, no deben ser ignoradas 
las actividades ilegales, como el contraban
do, que no son actividades de supervivien
cia en su origen, sin embargo en muchos ca
sos existe un nexo inseparable entre los que 
recurren a lo informal como una estrategia 
de supervivencia y los que la practican co
mo un medio para acumular más riqueza. 

Todo este conjunto de actividades, so
meramente descritas, tiene un denomina
dor común: la ilegalidad, esta magnitud sin 
embargo, tiene extrema flexibilidad. Es tan 
ilegal que un comerciante al por menor no 
tribute al Estado, como que lo haga un 
contrabandista que opera en gran escala. 

En el aspecto estrictamente jurídico, el 
concepto de ilegalidad no discrimina mag
nitudes y es por ello que no se puede deli
mitar la frontera entre sector informal y 
economía subterránea. 

E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
es

 c
op

ia
 fi

el
 d

el
 p

ub
lic

ad
o 

en
 la

 re
vi

st
a 

N
ue

va
 S

oc
ie

da
d 

N
o 

87
, 1

98
7,

 IS
S

N
: 0

25
1-

35
52

, <
w

w
w

.n
us

o.
or

g>



El caso boliviano 

La magnitud de la economía informal es 
un fenómeno ubicuo en Latinoamérica, lo 
afirmamos ya, sin embargo el caso de Boli
via es donde tiene su expresión máxima, ya 
que la mayor parte de la producción, el 
empleo y las exportaciones tienen su origen 
en la informalidad, convirtiendo la econo
mía formal en el sector marginal. 

Después de haber delimitado concep
tualmente el universo de la economía infor
mal y haber explorado las causas que incen
tivan su desarrollo, es importante conside
rar la metodología utilizada para el caso de 
Bolivia, trato de los instrumentos y concep
ción innovadora que está al margen de la 
monotonía de los métodos tradicionales, 
utilizados por los encargados de elaborar 
las cuentas nacionales, quienes son a la vez 
responsables directos de soslayar la impor
tancia de la economía informal; estableci
miento y disefio conceptual -decíamos
que permite indagar los resultados o mag
nitudes a las que llegó en cada sector. 

Coca y cocaína: la producción de coca y 
sus derivados es la actividad motriz de la 
economía infomrnl de Bolivia, por la mag
nilud de los ingresos provenientes de su ex
portación, que convierten esta actividad en 
el principal producto de exportación; y por 
que la producción de coca genera una serie 
de actividades económicas legales e ilegales 
que son una alternativa al desempleo, para 
unos sectores y fuente de utilidades extra
ordinarias para otros. 

Es importante comprobar que en la eco
nomía informal se reproduce el fenómeno 
de la economía formal, donde la principal 
actividad productiva ha sido la producción 
para la exportación, la producción para el 
consumo de los países industralizados, es 
decir se tiene una economía informal de 
enclave. 

Estas actividades que se generan a partir 
de la producción de coca son, por ejemplo, 
el contrabando de importación y los mer
cados informales de capitales, ambos un 

mecanismo de legalización de lus ingresos, 
cuyo volumen resultaría inexplicable en un 
contexto de actividad económica oficial. 

La producción de coca es estimada con 
bastante exactitud por organismos oficiales 
y a partir de ese dato se puede llegar a la 
cifra de producción de cocaína, ya que es 
una relación conocida el hecho de que 300 
kilogramos de coca producen uno de cocaí
na y si se obtiene un valor físico de la pro
ducción, aplicándose a éste el precio inter
no del producto, se llega a un valor bruto 
de la producción, que se puede utilizar co
mo equivalente al valor agregado de esa ac
tividad por tener los insumos un bajo peso 
relativo en el valor bruto de la producción. 

Para tener una idea más precisa de la 
magnitud de los recursos que entran al cir
cuito de la economía boliviana es importan
te cuantificar la fuga de capitales que existe 
en este sector, para ello se puede lograr una 
buena estimación en el supuesto que per
manece en la economía boliviana solamen
te lo que es pagado por la materia prima, 
con lo cual se tiene un volumen ( cerca de 
500 millones de dólares) que es mayor al 
ingreso del total de las exportaciones lega
les. 

Contrabando: el contrabando de importa
ción se puede estimar, con relativa facili
dad, por medio de la comparación de las ci
fras oficiales de importación por país de 
origen con las cifras, también oficiales, de 
exportación de los países de origen hacia el 
país en cuestión. 

Al margen de existir un contrabando 
como consecuencia de factores estructura
les (amplias fronteras con países de mayor 
desarrollo, desempleo en zonas fronterizas) 
el incremento sustancial en esta actividad 
se debe a un comercio de trueque entre co
caína y productos manufacturados; única 
explicación para el hecho de que en los 
mercados "negros" de todas las capitales de 
departamento en Bolivia se encuentren 
bienes de toda naturaleza a un precio 
menor que en origen. 

Mercados monetarios informales: los mer-

11• 11111111'1111ws Mlll 1111 11ilh,jo de lu actl-
1 t 111 11111111111h-�1 y Sl' JlLHJdc tener una 
I"" 1111,1111111 11\'I electo de los recursos gc-

11 1 1d11 1•11 l.1 1111 or 111ulidn<l por medio de la 
111111 11,1r11111 1kl 111crc111enlo de Ja actividad 
1111,11111111 l'UII el volumen de recursos ne-
111t 1 1 i.11:1 que se rea licc esa actividad, es 

1 11 11111111111 :11 1 a proporción de M2 con el 
1 111 11111•� dd incremento de Ja informali-
1 ,,1 , , 111 l,1 misma proporción después de 
1,111, 1 111·1·1do la economía informal. 

1 1 ,111iills1s de los diferentes flujos mone-
1 1111 q111• 11c11cn su origen en la informali-
11,I \ i¡11l' no sólo sirven para financiar 
111 1 ,11 t1vi<lndcs informales, sino que cum-

1 1, 1 1  1111 101 preponderante en el financia-
"' 11111 1k lns actividades formales demues-
11 1 l.1 111 ll•11 elación que existe en el circuito 

,11111111ro global, si a esos flujos se intro-
1111, 1•1 �celar ex terno formal e informal 
11t1y, 11 y destino, entonces se puede lograr 
1 p,111ornma completo de las relaciones 
, 11111111 icas. 
',111 lugar a dudas la principal fuente de 

h 1 •� dr este mercado es la de los dólares 
1•111v,•11il'nles del primer producto de expor
t o 11111 holiviano y que, además, circulan 
, 111 11111dez a través del sistema formal. 

,, , lor fiscal: la más visible manifestación 
il, l,1 perdida de control del Estado, es la 
111 111111ución de las recaudaciones de im-
1,11,•,tos que debilita la capacidad económi
' 11 1111unciera del mismo. 

< 'u:mdo los ingresos fiscales disminuyen, 
1 1 hlndo no sólo pierde el control de la ac-
11v1dud económica, sino que también pierde 
l I rupacidad de promover el desarrollo eco-
1111111 ico, ya que en el caso de Bolivia, la in
� 1%1ón pública es la fuerza motriz que im
p11ls.1 el desarrollo económico. 

Por eso no resulta extrafio que en Boli
va.i exista una simetría total entre el creci-
1111ento de la informalidad y la caída en los 
l111-1rcsos fiscales; de una presión tributaria 
IIL· 12 por ciento en la década pasada se pa
Mt a tan sólo un 2 por ciento en 1985, lo 
que ilustra esta manifestación de la grave
dad del fenómeno de la informalidad. 

limplco: 11110 <le los aspectos positivos niás 
claros de la economía informal es la contri
bución en la generación de empleo, razón 
por la cual los Estados deben obligarse a 
una comprensión más clara del fenómeno. 

Parte de la importancia de lo informal al 
interior de las economías latinoamericanas, 
es precisamente la alternativa frente al 
desempleo formal en las urbes; además de 
constituir una actividad intensiva en el uso 
del factor trabajo, produce una serie de bie
nes para los sectores de bajos ingresos, ya 
que la producción de la industria nacional 
está dirigida a los sectores de ingresos me
dios. 

Producto interno bruto informal (PIBI): 
la importancia de la economía informal es
tá en el hecho de que el conjunto de las ac
tividades que se agrupan bajo esta denomi
nación, están fuera de las estadísticas ofi
ciales, por tanto ellas sólo registran una si
tuación parcial de la realidad económica. 

Las distorsiones en los indicadores eco
nómicos causadas por la existencia de una 
economía informal de gx:an magnitud son 
múltiples, para ello basta considerar que a 
partir de la subestimación del PIB se tendrá 
también una subestimación de la producti
vidad en la economía, del nivel de ingreso 
per cápita y de la tasa de crecimiento anual 
de la actividad económica; además de una 
sobreestimación del desempleo y otras va
riables importantes para la toma de decisio
nes económicas. 

Por tanto una de las conclusiones más 
significativas del estudio de la economía in
formal es llegar a establecer una metodolo
gía de cálculo que englobe a todas esas acti
vidades y que dé una idea de la magnitud 
del volumen de la actividad económica que 
debe adicionarse a las cifras oficiales para 
obtener así las magnitudes totales. 

En el caso de Bolivia se ha llegado a es
tablecer que el PIBI es superior al PIB for
mal, es decir que más del 50 por ciento de 
la actividad económica tiene su origen en la 
informalidad, constatación que muestra la 
importancia de esta cifra muy superior a la 
que se arribó en otras economías. 
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Políticas económicas 

En el caso boliviano el incremento más 
significativo de la actividad económica in
formal se dio, primero, a partir de un pe
ríodo hiperintlacionario y aún con mayor 
vigor por la aplicación de un programa de 
estabilización neoconseivador, similar a los 
aplicados en Chile y Uruguay después de 
1973 y en Argentina después de 1976, pero 
con mayor rigor que en esos países y que 
tiene como resultado una mayor concentra
ción del ingreso y disminución de la pro
ducción, con la lógica consecuencia de in
crementar el desempleo en el sector formal 
de la economía, y por tanto, aumentar la 
importancia relativa de la economía infor
mal. 

La solución no está en la liberalización 
de la economía, la actuación libre de las 
fuerzas de mercado no hace sino magnificar 
la importancia de la informalidad, en socie
dades -como en el caso boliviano- donde 
la informalidad surge por la debilidad de la 
actuación del Estado en la economía, el de
bilitarlo más provoca una apertura de las 
posibilidades y en cierto caso, facilidades 
de acceso de lo informal al terreno de la 
fo,m:didad. 

Fx1stc unu línea muy ,ulil de división 
l'lltrc l'st.1s Ul t1v1d:11ki., en lns que el poder 
dl•I l:stmlu es d unlco dclimiludor, de su 
l:,qi.1l:1dJd Ul' mb1trnje en la economía de
perrdc la 1c1noducc1ó11, o la asimilación del 
fontasmu de la inÍOm1alidad. 

Én el caso boliviano, el tema de la coca 
y sus derivados demuestra que el trata
miento al problema de la economía infor-

mal debe par tu d1· 1111111111,111,•, d,11 .is La, 
múltiples actividades dc1 1v111l.1� dd cultivo 
de la hoja se han entrecru1:atlo tic tal mane
ra, que para buscar soluciones al problema. 
hace falta más que el montaje de un esce
nario policíaco, donde el principal prota
gonista es la represión al productor. Una 
visión de totalidad obliga a ver el proble
ma no sólo en el ámbito de la producción, 
sino en toda la densa maraña que lo cubre, 
lo protege y por último, lo demanda. 

Las actividades informales no pueden 
seguir siendo consideradas como el margen 
de error en las magnitudes macroeconómi
cas ignorándose sus efectos en las econo
mías latinoamericanas, de lo contrario se 
postergarán las soluciones a los problemas 
.conómicos fundamentales y se agudizará 
la inefectividad de la política económica. 

El desafío que presenta la economía in
formal a los investigadores latinoamerica
nos en el campo económico y social es el 
de desmitificar a ese fantasma, asimilando 
en el universo de la actividad económica 
a estas magnitudes y así poder utilizar la 
política económica como un instrumento 
de incentivo a las actividades económicas 
informales positivas y como un instrumen
to de desincentivo a las actividades econó
micas informales, ilegales y negativas. 

Esta coexistencia de lo informal legal e 
ilegal, positivo y negativo, debe evaluarse 
dentro de los parámetros de cada sociedad; 
no se pueden dar recetas generales para tra
tar este problema, cuando se empiecen a 
considerar bajo la óptica económica los fe
nómenos de este conjunto surgirán las solu
ciones apropiadas. 
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