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INTRODUCCIÓN 

La pandemia del COVID-19 presenta un desafío histórico para la humanidad. Las 

medidas de aislamiento social, restricciones a la libre circulación y cierres generalizados del 

comercio e industria impuestas por los Estados para contener la propagación del virus están 

generando elevados costos humanos. Asimismo, esta crisis de salud generó un severo 

impacto en la actividad económica mundial. La economía global se contrajo bruscamente -

3% en 2020, una situación mucho más grave que durante la crisis financiera de 2008-09 

(IMF, 2020). 

 Agravando la situación, la mayoría de los Estados están enfrentando una 

convergencia de cuatro crisis:  la crisis sanitaria del COVID-19, la crisis económica nacional 

y recesión, la crisis económica internacional1 y una crisis fiscal que limita las posibilidades 

de implementar políticas contra cíclicas (PNUD, 2020).  

El análisis previene que el entorno adverso que enfrentan los Estados va a generar 

elevados niveles de desempleo y un incremento de la economía informal, la cual por sus 

propias características a su vez, va a propiciar una mayor presencia de organizaciones 

criminales dentro de sí misma. Esta preocupante situación no debe pasar desapercibida, 

sobre todo cuando la mayoría de los Estados está implementando medidas para la 

reactivación y recuperación económica. 

Ante este entorno, esta nota técnica tiene por objeto realizar un análisis sistémico de 

la relación entre el desempleo, la economía informal y el crimen organizado. En este orden 

de ideas, en el primer apartado se aborda el tema de El Salvador en el contexto de la 

pandemia COVID-19.  En el segundo, se trata el tema de la relación sistémica entre el 

desempleo, la economía informal y el crimen organizado. El tercer apartado presenta la 

situación de la relación sistémica entre desempleo, economía informal y crimen organizado 

en el país. Finalmente, en el cuarto apartado se presentan las conclusiones y 

recomendaciones que se obtienen a partir del presente análisis. 

 

I. EL SALVADOR EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID-19 

 Posterior a la declaratoria de pandemia de COVID-19 de parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020  (OMS, 2020), en El Salvador se tomaron 

medidas para contener su propagación en el territorio nacional.  

Las principales medidas que se impusieron se detallan en el siguiente gráfico: 

 
1 Situación que afecta significativamente los flujos de remesas a los países de origen. 
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Gráfico 1 Principales medidas impuestas para contener la propagación del COVID-19 en El 
Salvador. 

 

  Las medidas implementadas han tenido un grave impacto en el ámbito económico 

del país, el cual se agravó considerablemente tras el paso de las tormentas tropicales 

“Amanda” y “Cristóbal” sobre el territorio nacional a principios de junio de 2020.  

  Ante esta situación adversa, los expertos calculan que el PIB del país tendrá una caída 

de entre el 6% y el 8%. Adicional, se estima que las exportaciones se reducirán alrededor de 

$ 1, 190 millones, la inversión extranjera se contraerá en $ 470 millones y las remesas caerán 

entre $950 y $1,250 millones. Algunas proyecciones estiman que, entre 510 y 550 mil 

personas, caerán en situación de pobreza, una cuarte parte de ellas en “pobreza extrema2” y 

se estima que se perderán entre 350 y 550 mil empleos entre ellos, 140,000 empleos del 

sector formal. Empeorando un panorama de por sí adverso, el déficit fiscal podría llegar a 

17% del PIB lo que equivale $4,720 millones y la deuda pública a 98.1%. El Ministerio de 

Hacienda estima una caída de la recaudación financiera entre $1,000 y $1,150 millones (de 

Rosa, 2020).  

 
2 El Banco Mundial considera como pobre extremo a la población que vive con menos de $1.25 dólares al día 
(World Bank, 2015) 
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II. RELACIÓN SISTÉMICA ENTRE EL DESEMPLEO, LA ECONOMÍA 
INFORMAL Y EL CRIMEN ORGANIZADO  

El desempleo incluye a todas las personas que tengan más de cierta edad especificada y 

que durante el período de referencia se hallen: a) "sin empleo", es decir, que no tengan un 

empleo asalariado o un empleo independiente b) "corrientemente disponibles para 

trabajar", es decir, disponibles para trabajar en empleo asalariado o en empleo 

independiente durante el período de referencia; y "en busca de empleo", es decir, que habían 

tomado medidas concretas para buscar un empleo asalariado o un empleo independiente en 

un período reciente especificado (CIET, 1982).  

El concepto de economía informal hace referencia a todas las actividades económicas 

realizadas por los trabajadores y las unidades económicas que – en la legislación y la práctica 

– no están cubiertas o que están insuficientemente cubiertas por los sistemas formales o no 

lo están en absoluto. Este concepto no abarca las actividades ilícitas, en particular la 

prestación de servicios y la producción, venta, posesión o consumo de bienes prohibidos por 

la legislación, incluyendo la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes, la fabricación 

y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la trata de personas y el blanqueo de dinero, tal como 

se definen en los tratados internacionales pertinentes (OIT, 2020).  

En El Salvador se considera al sector informal como el segmento del mercado de trabajo 

urbano compuesto por asalariados y trabajadores familiares ocupados en establecimientos 

de menos de cinco trabajadores; y trabajadores por cuenta propia y patronos de empresas 

con menos de cinco trabajadores en ocupaciones no profesionales, técnicos, gerenciales o 

administrativos (DIGESTYC en OIT, 2020). 

La principal diferencia entre las actividades ilegales y las actividades informales radica 

en que las primeras suponen la producción y comercialización de bienes, definidos en un 

lugar y un momento determinados como ilegales, mientras que en la mayoría de los casos las 

actividades informales están relacionadas con bienes lícitos (Portes y Haller en Fagoaga 

López, 2014).  Normalmente, en las economías improductivas predomina la informalidad 

debido a que el gobierno es institucionalmente débil en el Estado de Derecho de la propiedad 

pública y privada (Jeannot Rossi, 2008).  No obstante, en el mundo, se estima que la economía 

informal emplea el 60% de todos los trabajadores del mundo lo que equivaldría a unos dos 

mil millones de personas (ILO, 2018) por tanto, se configura en una de principales opciones 

de empleo tanto en los países desarrollados, en transición o subdesarrollados. 

Delimitar el concepto de crimen organizado es problemático dada la variedad de 

circunstancias, actividades y dinámicas que engloba el fenómeno. La Convención de la 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) define un grupo 

delictivo organizado,  como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante 



 

4 | P á g i n a  

 

 

cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 

graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa 

o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.  Un 

criminólogo experto sintetiza en cinco las características del crimen organizado: 1) Una 

jerarquía organizada; 2) Uso o amenaza del uso de fuerza para lograr sus objetivos; 3) Logro 

de utilidades a través del crimen o actividades ilícitas; 4) Uso de la corrupción para 

garantizar impunidad y; 5) Existencia de una gran demanda pública por sus servicios o 

productos ofertados (Albanese en Gómez Hecht, 2012). Una visión naturalista de las 

organizaciones criminales las compara a los organismos vivos que poseen una vitalidad 

fusionada con un apetito de conquista (Gayraud, 2005). Las organizaciones de crimen 

organizado operan como un negocio, su objetivo es obtener el máximo lucro al menor riesgo 

posible y operan bajo la ley de la oferta y la demanda (Shaw & Kemp, 2012). El mejor aliado 

para la expansión de estas organizaciones es la ignorancia más o menos sincera de su 

existencia. 

La economía informal combina la ilegalidad con la legitimidad, contiene las actividades 

para ser reconocidas y explotar las oportunidades que ocurren fuera de los límites 

institucionales formales, pero dentro de los límites institucionales informales (Webb, Laszlo 

, Ireland , & Sirmon, 2009).  A la economía informal se le asocia con varios aspectos negativos.  

Este tipo de economía afecta los intereses fiscales del Estado, debilitado la capacidad estatal 

para brindar servicios públicos y distorsionando la libre competencia y las leyes de mercado. 

Además, se le asocia con el sector ilegal de la evasión de impuestos y en segundo con el sector 

criminal de todo tipo (Fortuzi & Moisiu, 2015).  Una extensa economía informal incrementa 

el crimen dentro de la sociedad (GOKO, 2014).   

  La economía informal y la economía criminal tienen una estrecha relación (Huérfano, 

2013 y Nardo, 2008). La primera, por sus propias características, es permeable a la actividad 

delictiva en diversos niveles y en el tránsito del dinero proveniente de actividades ilícitas a 

actividades lícitas con que suele asociarse. Consecuentemente, la criminalidad se expande a 

través de los escenarios propiciados por la economía informal, asociándose un incremento 

de la actividad en la economía informal con un aumento en las actividades delictivas. La 

economía informal propicia un entorno óptimo para difuminar las distinciones entre lo legal 

y lo ilegal, la realización de contactos discretos, así como para encubrir transacciones 

cruzadas encubiertas entre ambos ámbitos (Nardo, 2008). Las organizaciones de crimen 

organizado encuentran en la economía informal un espacio idóneo para su proliferación y 

expansión especialmente cuando las políticas públicas no logran erradicar su intromisión.  A 

su vez, las organizaciones criminales pueden transitar de la economía ilícita a la economía 

formal transitando a través de la economía informal (Fagoaga López, 2014).  
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La economía informal también se asocia con el lavado de dinero. En este sentido, se 

considera que la informalidad y el lavado de activos tienen efectos perniciosos para la 

sociedad, no sólo afectan la integridad social sino también la democracia y la competencia 

justa (Fortuzi & Moisiu, 2015).  En este sentido, al utilizarse la economía informal para el 

lavado de dinero se dificulta el rastrear la conexión entre la riqueza y sus fuentes criminales 

(Levi & Reuter, 2006). 

Algunas organizaciones criminales se involucran con la economía informal a través del 

cobro de extorsiones para proveer protección y se constituyen, de hecho, en ‘la autoridad” 

para dirimir las controversias que surjan dentro de su seno, suplantando de hecho a las 

autoridades estatales (Sung, 2004). La informalidad fomenta ambientes en los cuales el 

delito y la violencia son tolerados y requeridos. En la economía informal, ni la policía ni la 

judicatura protegen los derechos de la propiedad, sino que por el contrario hay una variedad 

de mecanismos que se extienden desde el control social hasta el crimen organizado (Carcach, 

2008). Estos mercados informales, por tanto, no recurren a los mecanismos legales 

establecidos para saldar sus cuentas y deudas, sino que estas son tramitadas a través del 

accionar de las organizaciones criminales. Esta función del crimen organizado de funcionar 

como estructura de gobernanza de estos mercados muchas veces pasa desapercibida, 

reduciéndose los esfuerzos de las autoridades a contrarrestar su provisión de bienes y 

servicios ilícitos (Florentini en Gómez Hecht, 2013). 

También, la actividad delictiva está asociada a altas tasas de desempleo (Edmark, 2005). 

Ante las crisis económicas, la economía informal surge como alternativa para aminorar la 

escasez de bienes y servicios de consumo fuera de la supervisión gubernamental, dando paso 

a la emergencia de un mercado laboral clandestino asociado tanto al sector informal como al 

criminal. (Sung, 2004). Al fin y al cabo, la teoría de la economía del delito considera el delito 

como un tipo de trabajo, es decir, como una actividad que lleva tiempo y produce beneficios 

económicos (Edmark, 2005). 

Asimismo, el desempleo pasa a estar asociado con el crimen debido a los efectos 

debilitantes de la impotencia, la alienación, la ausencia de participación, la privación relativa, 

el capital humano desperdiciado, ausencia de oportunidades legítimas y la presencia de 

estructuras ilegales de oportunidad en áreas con alto desempleo. Otro factor a resaltar es 

que la experiencia del desempleo es tan humillante para las mujeres como para los hombres, 

ya que ambos sexos sienten resentimiento ante la injusticia de su situación. Esta situación 

puede desencadenar la ira, el consumo excesivo de drogas como de alcohol y odio. Las 

mujeres además sufren en sociedades patriarcales la violencia y abuso de parte de los 

hombres (Kapuscinski , Braithwaite , & Chapman, 1998). 

Finalmente, hay que tomar en cuenta que la delincuencia y el miedo impiden el desarrollo 

económico. En el nivel microeconómico, la actividad del crimen organizado reduce la 
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formación de capital humano porque induce a algunos individuos a desarrollar habilidades 

criminales, en vez de actividades socialmente productivas. En el macroeconómico, reduce la 

certidumbre, mina la confianza y con ello desincentiva la inversión nacional y extranjera 

(Fagoaga López, 2014). 

La dinámica sistémica entre desempleo, economía informal y crimen organizado puede 

apreciarse en el siguiente modelo. 

Modelo 1: Dinámica entre el impacto del COVID-19, el desempleo, la economía informal y el 
crimen organizado.  

 

La dinámica entre los elementos que aparecen en el modelo que antecede se puede 

sintetizar en que el impacto del COVID-19 ha generado una crisis económica y fiscal, esta, a 

su vez, va a generar un incremento substancial del desempleo, lo que a su vez va a aumentar 

el desarrollo de la economía informal, la cual propicia un mayor involucramiento de 

estructuras de crimen organizado en su seno. Al permear estas estructuras, se inicia una 

vinculación entre la economía formal y la economía informal, se empieza a utilizar la 

violencia para obtener ventajas comerciales y control de territorios, a la vez que permite la 

reinversión de fondos provenientes de actividades ilícitas, consecuentemente socava la 

economía legítima, trastorna el equilibrio natural del mercado, restando eficacia a las 

políticas y medidas estatales, incluyendo las que se vayan a implementar para la reactivación 

y recuperación económica. 
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III. SITUACIÓN DE LA RELACIÓN SISTÉMICA ENTRE DESEMPLEO, 
ECONOMÍA INFORMAL Y CRIMEN ORGANIZADO  EN EL SALVADOR  

El Salvador, como en otros países en el mundo, la economía informal forma parte de su 

realidad estructural. En el país aún no existe una medida de economía informal ajustada para 

las últimas directrices y conceptualizaciones de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT).  Los porcentajes de informalidad de acuerdo a fuentes oficiales para el año 2017 

situaban la informalidad en el país entre 43.32% de acuerdo a la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y el 74.8% según la estimación de la Comisión Nacional de 

la Mediana y Pequeña Empresa (CONAMYPE) (OIT, 2020). Otros expertos estiman la 

economía informal en el país es del 60% (de Rosa, 2020).   

En el país las transiciones de trabajadores entre los sectores formal e informal es 

mínima3, este hecho indica que El Salvador experimenta dificultades en la implementación 

de políticas que permitan mantener los empleos dentro del sector formal, así como 

dificultades en la generación de empleo decente (OIT, 2020). 

Los elevados niveles de desempleo formal que las medidas impuestas para contener la 

propagación del virus han generado, va a incrementar sustancialmente el traslado de 

trabajadores a la economía informal del país, como alternativa para proveerse el sustento 

diario. Al fin y al cabo, el desempleo es la principal causa del aumento de vendedores 

informales que se lanzan a vender en las calles y parques como su única vía para sobrevivir 

(FUNDASAL, 2005). El crecimiento de la economía informal a su vez va a brindar una gama 

de oportunidades para que las estructuras de crimen organizado lleven a cabo sus 

actividades ilícitas y lucrarse de esta circunstancia. Adicional, los lugares donde se realiza la 

actividad informal se constituyen en lugares propicios para el cometimiento de diversos 

delitos y la generación de un entorno de violencia por la disputa de territorios y el control de 

las actividades ilícitas (Alvarado, 2012). La lucha por el control de territorio en zonas de alta 

concentración de comercio informal en el país genera un clima de violencia generalizado 

como consecuencia de los enfrentamientos entre los grupos criminales que controlan un 

territorio y los que pretenden usurparlo (Fagoaga López, 2014). 

 En El Salvador el nexo entre la economía informal y las estructuras de crimen organizado 

ha sido estudiado (Gómez Hecht, 2012, Fagoaga, 2014). La economía informal prácticamente 

carece de controles, lo que permite que organizaciones criminales la infiltren e inyecten 

capital obtenido de forma ilícita (Fagoaga López, 2014).  Un estudio de la violencia  en el país 

concluía que, mientras mayor es la proporción que las personas empleadas en actividades 

 
3 En el período de un año sólo un 1.8% de trabajadores transitó del sector formal al informal y solo el 0.3% de 
trabajadores del sector informal se trasladaron al sector formal (OIT, 2020) 
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de comercio informal representadas en el total de las personas empleadas que residen en un 

municipio, más alta es la tasa de homicidios (Carcach, 2008). 

 El involucramiento de las pandillas en el comercio informal y formal del centro histórico 

de San Salvador, así como la forma en que la informalidad de la economía y comercio 

informal de esta zona se han constituido en un factor importante para la ejecución de 

diversos delitos también ha sido documentado y estudiado (Garay Coto, Arana Portillo, & 

Rodríguez Molina, 2013).  Además, la infiltración de las pandillas en la economía formal e 

informal quedó al descubierto con los resultados de la Operación Jaque en el que se 

desmanteló una red de negocios de moteles, prostíbulos, cervecerías, ventas de autos, 

empresas de autobuses y taxis (Lemus, Martínez , & Martínez, 2016). 

Asimismo, la vinculación de las pandillas con vendedores informales quedó al 

descubierto con la detención de uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de 

Vendedores, organización que aglutina alrededor de 25,000 vendedores informales por 

tener nexos  y colaborar con estas organizaciones criminales en los mercados “Central” y 

“Belloso” (Bernal, 2019). 

Las millonarias ganancias4 de las pandillas a través de las extorsiones también ha sido 

estudiada y documentada (Andrade, 2015 y Gómez Hecht 2013). De acuerdo a un estudio del 

Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (CONAPES, 2014), el 89% de todos 

los medianos y pequeños negocios son objeto de extorsión, situación que afecta alrededor 

de 1.5 millones de empleados. Las extorsiones se materializan por medio del pago de ‘renta” 

a cambio de protección para todo tipo de negocios formales e informales donde las pandillas 

tienen presencia. Similarmente no es extraño el cobro de “peaje” para los distribuidores de 

productos y vendedores ambulantes. La cantidad exacta de dinero que las pandillas recogen 

por medio de la extorsión es desconocida, sin embargo, un estudio estimó la misma en veinte 

millones de dólares al mes (Andrade, 2015).  Una buena parte de las ganancias obtenidas por 

medio de esta actividad ilícita son reinvertidas en la economía informal. 

El centro de la ciudad de San Salvador es otro lugar en el que la economía informal se 

expande y por ende un lugar propicio para extorsionar y controlar por organizaciones 

criminales. La anterior situación no extraña dado que en dicho lugar circulan el 90% de olas 

rutas de autobuses del Área Metropolitana de San Salvador y en él se localizan un alto 

número de farmacias, restaurantes, iglesias, bares, bancos, librerías, comercio formal e 

instituciones gubernamentales y se estimaban que por sus calles circulan un millón de 

personas diariamente (FUNDASAL, 2005). 

 
4 Se estima que las pandillas obtienen alrededor de $20 millones al mes en concepto de cobro de extorsiones 
(Andrade, 2015). 
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Las pandillas también han tomado el control del narcomenudeo local utilizando una red 

de distribución que traslada a través de varios negocios informales. El porcentaje de 

pandilleros del total de detenidos por delitos relacionados al tráfico de drogas se incrementó 

de 20.8% en el año 2011 al 60% en el año 2018 (UNODC, 2019). Similarmente, estas 

estructuras criminales controlan los principales mercados de abastos del país, no sólo 

extorsionando a los comerciantes sino también directamente involucrados en algunos de sus 

comercios (La Prensa Gráfica, 2015). La oportunidad de lucrarse de la actividad económica 

de estos centros es sumamente atractiva para las organizaciones criminales. Sólo en el 

mercado “La Tiendona” de San Salvador se mueven más de 10,000 toneladas de frutas y 

verduras al día y en dicha actividad económica participan más de 500 vendedores fijos y más 

de un millar de vendedores ambulantes (Urías, 2019). En un caso ya judicializado quedó 

acreditado como miembros de la MS_13 planificaron para crear con la venta de puestos en 

el mercado Central, una caja chica para la compra de sus necesidades diarias y de armas (La 

Prensa Gráfica, 2017).  

Un claro ejemplo de los traslapes entre la economía ilegal, la economía informal y la 

economía formal es el caso de “El Repollo”, un comerciante de verduras del mercado que se 

convirtió en el líder de la mayor red de transportistas de droga en Centroamérica y a quien 

se le acusó de mover alrededor de 11 toneladas de cocaína. Las millonarias ganancias que 

obtuvo del narcotráfico fueron reinvertidas en la economía formal (Rabasa, et al., 2017 y 

Dalton, 2013).  Otro caso emblemático que también refleja esta situación es el caso de “Los 

Perrones” que de simples contrabandistas de queso transitaron a controlar el narcotráfico 

en el oriente del país y a controlar muchos negocios informales y formales en dicha región a 

través de testaferros (Beltrán,2013 y Insight Crime 2020).  

El Salvador es señalado como una de las jurisdicciones de lavado de dinero por el 

Departamento de los Estados Unidos de América (EE.UU).  La ubicación geográfica del país, 

vulnerable al tráfico de cocaína de Suramérica hacia los EE.UU y, su economía dolarizada lo 

tornan en un lugar idóneo para el lavado de activos por parte de organizaciones de crimen 

organizado. En el país se lavan activos provenientes de crímenes de corrupción, el tráfico de 

drogas y de actividades de estructuras de crimen organizado. Estas actividades de lavado se 

realizan a través de compañías de fachada, remesas, la importación y exportación de 

productos y el transporte de carga. También el blanqueo de dinero se lleva a cabo a través 

de pequeñas trasferencias de dinero para evitar su detección  (United States Department of 

State, 2020).  Algunas de estas actividades se desarrollan al amparo de la economía informal. 

La relación entre la economía informal y organizaciones criminales en el país es 

significativa. Las características propias de estas actividades informales son permeables 

para que se ejecuten delitos en dos vertientes, a saber: Por un lado, este tipo de economía es 

utilizada para el lavado de dinero y disfrazar de “emprendedurismo” la utilización de los 
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fondos producto de actividades ilícitas y, por otro lado, no sólo darle uso al dinero, sino 

también propiciar una fuente de financiamiento para extender el dominio territorial y 

complejizar la estructura criminal (Fagoaga López, 2014).  

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalizado el análisis precedente, se llega a las siguientes conclusiones: 

La pandemia  COVID-19 no sólo está teniendo elevados costos humanos sino que también 
está teniendo un severo impacto en la actividad económica mundial. 

La mayoría de los Estados están enfrentado una convergencia de cuatro crisis:  la crisis 
sanitaria del COVID-19, la crisis económica nacional y recesión, la crisis económica 
internacional  y una crisis fiscal que limita las posibilidades de implementar políticas contra 
cíclicas. 

El entorno adverso que enfrentan los Estados a consecuencia de la pandemia  va a 
generar elevados niveles de desempleo y un incremento de la economía informal, la cual por 
sus propias características,  va a propiciar una mayor presencia de organizaciones criminales 
en su seno. 

Entre la economía informal y la economía criminal existe una estrecha relación, dado que 
la primera es permeable a la actividad delictiva en diversos niveles en el tránsito del dinero 
proveniente de actividades ilícitas a actividades lícitas con que suele asociarse. 

El Salvador tiene una considerable economía informal, la cual se incrementará en la 
medida en que las personas desempleadas, a consecuencia de la crisis económica, se 
trasladen a la misma para obtener medios de subsistencia. 

En el país, la vinculación entre las organizaciones criminales en la economía informal es 
significativa. Este fenómeno ha sido estudiado y documentado, por tanto, al incrementarse 
ésta última, las primeras van a encontrar una ventana de oportunidad para extenderse y 
fortalecerse. 

La lucha entre organizaciones criminales por obtener control de territorios puede 
desencadenar una nueva ola de violencia. 

La reinversión de fondos provenientes de actividades ilícitas en la economía nacional 
socava ésta, trastorna el equilibrio natural del mercado y resta eficacia a las políticas y 
medidas estatales, incluyendo las que se vayan a implementar para la reactivación y 
recuperación económica 

La vinculación entre el desempleo, la economía informal y las organizaciones criminales 
no debe pasar desapercibida al momento de diseñar e implementar estrategias y planes de 
reapertura y reactivación económica para minimizar, en la medida de lo posible, sus efectos 
perniciosos. 

Hay que estar alerta sobre el riesgo de cooptación de la economía informal por parte del 
crimen organizado, lo cual permitiría la expansión del crimen y fortalecimiento de las 
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actividades delictivas pues lograrían dar apariencia de legalidad a recursos provenientes de 
sus actividades ilícitas.  

Resulta necesario el estar consciente de que, si el crimen organizado se apodera de una 
actividad o de parte de la economía informal, excluye a los emprendedores o informales, 
elimina la competencia y genera un riesgo de seguridad más alto. 

Importante tomar en cuenta que, si bien existe una vinculación entre desempleo, 
economía informal y las organizaciones criminales, es importante no estigmatizar la 
economía informal y evitar su exclusión dentro del sistema económico, la estigmatización o 
exclusión permite la cooptación y apropiación de las actividades ecónomicas informales por 
parte del crimen organizado.  

Ante las conclusiones expuestas se recomienda: 

Monitorear de cerca la economía informal y su evolución a efecto de prevenir en la 
medida de lo posible su cooptación por parte de organizaciones del crimen organizado. 

Facilitar en la medida de lo posible los trámites para la formalización de empresas y 
negocios informales. 

Generar espacios público-privados y medidas flexibles e innovadores para incorporar la 
economía informal a la economía formal. 

Incluir en cualquier esfuerzo o iniciativa para la reactivación económica medidas para la 
economía informal. 
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