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EL EMPLEO INFORMAL EN LA INDIA: UNA RÁPIDA MIRADA A SUS 
IMPLICACIONES.

RESUMEN
Hoy en día, India es una potencia económica luego de un crecimiento acelerado en los últimos años. 
Forma parte de los BRICS y sin lugar a dudas se ha ganado un lugar importante en la arena internacio-
nal desde su independencia en 1947. Las formalidades y reglas que se han fijado desde la sociedad 
occidental o las Organizaciones Internacionales no han sido aplicadas, en su gran mayoría, por las 
diferencias culturales y de gobierno. El presente es una pequeña mirada al papel del empleo informal 
en esa economía; un rápido recuento al proceso de apertura económica y algunas otras explicaciones 
necesarias para comprender esos choques culturales que han llevado a estas controversias.

PALABRAS CLAVE
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ABSTRACT
Nowadays, India has become an economic power because of a fast growing over the past years. It is 
part of the BRICS; undoubtedly, since its independence on 1947, India has won an important place at 
the international arena. However, the rules and formalities that come from western society or international 
organizations have not been apply, because of its cultural and governmental differences. This investi-
gation gives a closer look to the role of informal employment on India’s economy; a fast review to the 
economic opening process, and some other necessary explanations to understand the reason of why it 
leads to a cultural struggle.
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INTRODUCCIÓN 

El contexto actual demanda a todos ver más allá de lo que nos es común, indagar fuertemente, de 
manera concisa los fenómenos, que a pesar de no ser fácilmente perceptibles dentro de nuestras es-
feras diarias, son altamente determinantes de las mismas. “India se ha convertido en un país con una 
producción agrícola autosuficiente y ahora es uno de los países más industrializados en el mundo (Go-
bierno de India, 2016) ; es un país vibrante, caracterizado desde finales del siglo XX por su creciente 
economía y capacidad para envolver dentro de sí una cantidad de culturas innumerables. India cuenta 
con más de 1.311 millones de habitantes (Oficiona de Asuntos Economicos y Sociales de las Naciones 
Unidas, 2016), aproximadamente el 18% de la población mundial.
Los estándares y regulaciones en materia de empleo que han implementado los  Organismos       Interna-
cionales han llevado a profundos debates y reflexiones sobre como son aplicados estos requerimientos 
en el mundo, especialmente en los países donde la sobrepoblación lleva a saturar el mercado laboral, 
crea sobre explotación, que se mezclan con la interesante realidad del paso de ser economías agríco-
las a potencias industriales rápidamente. Esos estándares han generado debates sobre cómo deben 
ser manejadas las políticas estatales para luchar contra la problemática de la sobre explotación (Lal, 
2005) y como equilibrar los estándares internacionales para que no choquen con las características 
laborales tradicionales locales, como en el caso de la India, es el empleo informal (Das, Globalization 
and Standards: Concerns, 2014).
Para el año 2000, la fuerza laboral en India superaba los 403 millones de habitantes (cifra poco 
discreta), de los cuales 397 millones eran económicamente activos y aproximadamente 369 millones 
trabajaban en informalidad (Lal, 2005), es decir, el 91,5% de las personas laboralmente activas en la 
India iniciando milenio no tenían un empleo seguro que garantizara condiciones mínimas establecidas 
por la OIT. Semejante a muchos países que entraron tardíamente a la industrialización, el campesinado 
(la mayor fuerza laboral de la población) se ve obstaculizado por la apertura económica y carencia 
de conocimientos técnicos, generales (leer y escribir) o políticos; agravante es la dificultad para ac-
ceder préstamos y así desarrollar sus parcelas con el uso de la tecnología (Lal, 2005). Agregando que 
el gobierno de la India tiene cerca de 45 salarios mínimos diferentes según la actividad económica 
(Saget, 2006); y el número de trabajadores sin contrato de trabajo ha aumentado entre 2005 y 2012 
(SRIVASTAVA, 2016), se pueden entonces plantear las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido la evolución 
y cómo afecta el trabajo Informal la India? ¿Es ineficiente el gobierno para abordar el problema del 
trabajo informal? Ello con objeto de reconocer  la importancia de dicha actividad, empleando datos 
de décadas anteriores y observando el comportamiento reciente. Asimismo reflexionar en favor de com-
prender la capacidad del gobierno para controlar los asuntos laborales que le competen y generar 
empleos formales siguiendo estándares internacionales. 
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LAS REFLEXIONES QUE YA SE HAN PRESENTADO

Aunque han sido varios los trabajos realizados sobre el tema, en general para el periodo de tiempo 
que se han elegido son  abundantes los escritos, así mismo como la dificultad de encontrar información 
oficial debido a la complejidad de la organización del gobierno Hindú. De toda forma, se han elegido 
algunas de las explicaciones y análisis más relevantes, la gran mayoría en el seno de la OIT. Se trae 
diferentes opiniones que se basan en datos de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

LA IMPORTANCIA DEL EMPLEO INFORMAL Y LOS SALARIOS

Las estadísticas han generado bastantes críticas a la consolidación del poder económico de la India 
en diferentes textos; Aun así, el mismo gobierno reconoce que es una actividad que se ha extendido 
de manera paulatina a lo largo de los diferentes años de su auge económico emanado del desarrollo 
comercial de los últimos 20 años,  afirmando que sin importar cualquiera sea la circunstancia estudiada, 
el trabajo informal está ligado al formal (Gobierno de la India, 2015). Ello puede deberse a varios as-
pectos: 
El salario, debido a que la variedad de estos es alta, existen alrededor de 45 salarios mínimos que em-
anan del Estado central y a ello se le debe sumar los que cada Estado (India está compuesta por 36 
Estados Federados) impone según el sector en que se trabaja (Saget, 2006). 
Las diferentes legislaciones sobre el empleo informal, que como lo anota Ratnam, van en contra de sus 
pares o superiores. Según lo explica, la constitución de India en su artículo 39  obliga a generar condi-
ciones de trato iguales entre hombres y mujeres, pero el gobierno central y los gobiernos regionales 
legislaron de tal forma que las categorías y subcategorías que dividen los trabajos y sus retribuciones, 
condiciones laborales y formas de trato, atentan directamente contra la igualdad provocando la dis-
criminación entre capacidad, actividad y género (Ratnam, 1999). Un ejemplo de ello es la diferencia 
de contratación que se presenta en las empresas como lo presenta el siguiente cuadro sobre la distri-
bución del empleo en personas con 15 años:

“The employment rate in the unorganized sector is estimated to be around 92 per cent. The organized 
sector ’s share in employment has fallen from 9 per cent in 1981 to 8 per cent according to the 1991 
Census.” (Ratnam, 1999) (La tasa de empleo en el sector informal está al rededor del 92%, En el sector 
formal el empleo ha caído del 9% en 1981 a 8% de acuerdo al censo de 1991).
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Ratman, al igual que Saget proponen que es la incapacidad del Estado de mantener una política uni-
forme en todo su territorio sobre las condiciones de empleo, principalmente sobre el salario  mínimo, pues 
es este tipo de incongruencias las que generan que empleadores y trabajadores prefieran sentirse a 
gusto arreglando sus propio acuerdos para entrar en el sector laboral. Ello puede estar fundamentado, 
como lo explica Hernández, en que durante bastante tiempo, una vez India consiguió su independencia 
estaba principalmente interesada en mantener la unidad y el poder político, sus representantes no se 
concentraron en legislar o administrar de tal forma que permitiera la creación de políticas claras que 
fueran cumplidas por los Estados (Hernández, 2012).
Lo anterior es paradójico pues los salarios establecidos por el gobiernos central así como por el           
gobierno federal son basados (o están influidos por) los salarios  que regularmente se han fijado entre 
los diferentes empleadores y trabajadores en términos del sector informal (Ratnam, 1999). “El alcance y 
la cobertura de la negociación colectiva en la India son limitados porque gran parte de la fuerza de 
trabajo de los sectores de los textiles, el vestido, el cuero y el calzado no forman parte de las estructuras 
legales.” (Organizacion Internacional del Trabajo, 2014), pues, es evidente que de existir una organi-
zación habría un mayor trabajo de presión social interna contra el gobierno para impulsar a este último 
tomar las medidas necesarias para garantizar la formación de trabajos formales en los cuales explícita-
mente se les dé a los trabajadores la salud, la seguridad social y del empleo necesarias.

LA APERTURA ECONÓMICA Y EL RÁPIDO DESARROLLO COMERCIAL

“En los últimos veintitrés años, India ha cobrado mayor notoriedad debido a su acelerado crecimiento 
económico -sólo eclipsado por el de China- y a una nueva política exterior que se calificaría como 
pragmática. La forma en que Nueva Delhi se desenvuelve en el escenario internacional es una conse-
cuencia natural de lo anterior. Así, los BRICS (….) le permite[n], de forma flexible y sin compromisos, adap-
tarse y enfrentar los nuevos cambios y retos del siglo XXI.” (Parada, 2013). Como una potencia económi-
ca en crecimiento, con un alto nivel de competitividad regional debido a que 2 más de estas crecientes 
potencias están en su zona de influencia (China y Rusia) lo cual supone mayores desafíos que los demás 
BRICS (Brasil y Sudáfrica no cuentan con más potencias en su región); existen además ciertos problemas 
con los estándares de calidad internacionales que en el caso de las naciones asiáticas ha sido un 
tema de constante debate, debido a que sus tradiciones y su forma de conducta política conllevan a  
un manejo distinto (desde su concepción) de cómo debe tratarse el tema del trabajo, el pleno empleo, 
la calidad de vida, etc… factores que afectan el pleno desarrollo de las empresas de una nación en 
el comercio internacional (Das, Globalization and Standards: Concerns, 2014). 

“Desde principios de los años 90, India ha venido consolidando un remarcable crecimiento económi-
co, fruto de la apertura económica que tuvo lugar en esa época, y que conllevó la privatización de 
numerosas empresas públicas, las reducciones arancelarias o la liberalización de la IED en numerosos 
sectores” (Bustelo, 2005). India, explica Hernández, llegó a estos niveles de desarrollo luego de una 
apertura económica llevada a cabo en 1991, cuando en una profunda crisis económica generada 
por el mal manejo de las políticas públicas de hacienda la economía de ese país cayó súbitamente y 
el modelo proteccionista que había implementado vio su fracaso
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fue entonces cuando el primer  ministro de ese país, Narasimha Rao decidió  implementar la apertura 
económica, de manera paulatina pero rápida y efectiva, logrando el nivel de desarrollo que tiene hoy 
el país (Hernández, 2012).

“El desarrollo del sector servicios, especialmente de las tecnologías de la información, donde India ha 
conseguido convertirse en uno de los principales líderes mundiales” (Bustelo, 2005). No obstante dicho 
desarrollo en actividades relacionadas al denominado tercer sector de la economía, “La agricultura en 
sí misma representa el 12,3 % del PIB, siendo el núcleo del sector primario” (López, 2013) y es allí donde 
la mayoría de los empleos informales se forman. Esta actividad tienen laborando alrededor de 300 
millones de obreros, siendo la que más influencia tiene la mayoría de los Estados federados de la India 
(Gobierno de la India, 2015).

No sólo tiene alta incidencia en la creación de empleo el sector agropecuario, el sector textil  es la 
“industria más grande de la India y es una de las áreas clave a nivel global, debido al bajo coste lab-
oral” (López, 2013), al igual que el sector de las TIC (Tecnologías de la comunicación y la Información) 
con un crecimiento en el año 2011 del 10%. (López, 2013). De los anteriores sectores de producción, 
los dos primeros (agro y textil) son los que más empleos generan en el país, así como son los que mayor 
nivel de empleo irregular y/u ocasional generan debido a la naturaleza de sus condiciones.

LA CULTURA 

La población no siente ese estricto sentido de occidente de mantener un nivel supremamente estructur-
ado en la relación laboral,  por lo tanto muchos de los trabajos son llevados a cabo por conformidad, 
esto, acudiendo de nuevo al entendimiento de la alta costumbre que se maneja en la India, puede 
comprenderse por la influencia de la principal religión, el Hinduismo, la cual “[a] diferencia de los credos 
religiosos occidentales no hay en el Hinduismo una jerarquía establecida. Papa, Cardenal y Obispos, 
que en la Iglesia de Roma tienen importancia marcada, son ajenos a él. Carece también de dogma: 
quien la acepta en principio debe después guiarse por sus propias luces” (Serrano, 1973).
Así, cerrando una breve explicación del desarrollo económico y social de la India durante la última 
mitad del siglo XX y lo corrido del siglo XXI, se puede dar a comprender mediante los autores previa-
mente presentados que la condición de la situación laboral en torno a su corriente informal en la India 
está atravesando por una fuerte encrucijada comprendida entre la capacidad social y su comprensión 
cultural (comprendiendo que el tamaño demográfico de su país  es mucho mayor al de la mayoría de 
Estados en el planeta), que es una nación joven (tiene menos de 100 años como país independiente) 
y su división política (el modelo, a pesar de que ha proveído la suficiente democracia para mantener  
unido al pueblo, ha sido insuficiente para regular aspectos de la vida diaria). 

“The First Indian National Commission on Labour (1966- 69) defined, unorganised sector workforce as 
–“those workers who have not been able to organize themselves in pursuit of their common interest due to 
certain constraints like casual nature of employment, ignorance and illiteracy, small and scattered size of 
establishments.” [La primera comisión nacional para el trabajo de la India (1966-69) 
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definió a la fuerza laboral de del sector informal como- “aquellos trabajadores que no se han podido 
organizar en aras de un interés común debido a causas como la naturaleza del empleo, ignorancia o 
analfabetismo, el pequeño y disperso tamaño de los establecimientos”]. (Gobierno de la India, 2015, 
pág. 3)

CAUSAS Y PROBLEMATICAS 

Pensando en las posibilidades anteriormente planteadas, Ratnam se refirió a la causa principal de la 
abundante cantidad de empleo informal que se puede observar en la India (y es por eso que se em-
pieza con esta referencia, en pro de señalar los conflictos de fondo después de estudiar las causas): 
“Given the dualism in the labour market, some tend to brand the workers in the organized sector as “labour 
aristocracy”. The interests of the organized and the informal sector are considered antithetical or conflict-
ual. The privileged and protected organized labour sees the underprivileged and unprotected labour 
as a threat to the perpetuation of their current position. [Dado dicho dualismo en el Mercado laboral, 
algunos se refieren a los trabajadores formales como la “aristocracia laboral”. El interés del sector infor-
mal y el informal son considerados antagónicos o conflictivos. El trabajo organizado protegido y privile-
giado ve el trabajo des privilegiado y desprotegido –refiriéndose el autor al empleo informal- como una 
amenaza a su posición privilegiada] (Ratnam, 1999).

Para comprender la debilidad y fragmentación entre las modalidades de trabajo en la India, cabe 
anotar que “La pobre condición de gobernabilidad de la India se refleja en muchas dimensiones. Los 
sistemas de educación y salud pública están al borde del colapso. Los trámites poco transparentes y a 
menudo arbitrarios generan ingresos para la pequeña burocracia y aumentan los costes de transacción 
de la actividad comercial. Pero el peor impacto se produce porque crean incertidumbre y generan 
barreras a la entrada y salida de capitales.” (Kumar, 2007).

Sin embargo, y para obtener un punto de comparación, se hace necesario evaluar la diferencia entre el 
trato que recibe un trabajador en un país desarrollado y un trabajador en un país en vía de desarrollo:
El empleo asalariado no reglamentado al que ha dado lugar la especialización flexible incluye a traba-
jadores explotados en fábricas, trabajadores a domicilio, trabajadores industriales que trabajan fuera 
de la empresa y trabajadores ocasionales, temporales y a tiempo parcial. Sin embargo, no todos estos 
trabajadores flexibles o «atípicos» son «informales». Por ejemplo, en los países industrializados avanza-
dos, los trabajadores temporales y a tiempo parcial, al igual que los teletrabajadores a domicilio, están 
normalmente cubiertos por la legislación laboral y de seguridad social (aunque el nivel de remuneración 
y las prestaciones es inferior al de los trabajadores regulares a tiempo completo y las perspectivas de 
promoción, formación o mejora de las capacidades son limitadas). No obstante, con frecuencia los 
trabajadores ocasionales o los pequeños subcontratistas o el personal al servicio de agencias de 
colocación no tienen protección laboral ni social. En los países en desarrollo y en transición el trabajo 
a domicilio, así como el trabajo en empresas explotadoras y el trabajo subcontratado u ocasional, es 
más típico que atípico, pero no suele estar reconocido ni protegido por el derecho laboral, ni tampoco 
cubierto en términos de protección social (Oficina Internacional del Trabajo, 2002)
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Con el ejemplo anterior se puede relacionar directamente a la India con el segundo grupo de países, 
para relacionarlo, es necesario recordar el tardío proceso de apertura económica de la India (el cual 
ya se ha hablado con anterioridad) y la debilidad de gobernabilidad que ha tenido el gobierno, re-
saltado en la página anterior. Se hace pues evidente que el gobierno central es incapaz de sostener 
una relación estable y lograr el control total de las relaciones socioeconómicas de su población. Para 
reforzar la anterior afirmación, las siguientes son algunas estadísticas del mismo gobierno de la India 
sobre el empleo Informal hasta el 2015:

It estimated that about 93 percent of the casual workers do not have any written job contract; which 
implies more informality among them. Similarly, around 68 percent of the contract workers have reported 
to be working without any written job contract with their employers. The next important category is wage/
salaried persons which has more formal jobs. Among the wage/salaried employees, about 66 percent 
employees have reported to be working without written job contract. It is also noticed that the rural sector 
shares higher percentage of persons having no written job contract in all the categories as compared to 
urban areas. (Gobierno de la India, 2015). 

Normal working hours in almost all the enterprises vary from nine to ten hours a day. Workers generally work 
from 9 a.m. to 7 p.m. or 10 a.m. to 8 p.m. In the same enterprises, some workers also work for more than ten 
hours, as they are supposed to open the shopfloor before other employees come and close the shop af-
ter all the other employees leave. No additional payments are made for these extra duties. (Saget, 2006). 
A pesar de todas las estadísticas y los datos previamente entregados, “En la India, el Consejo Nacional 
de Investigaciones Económicas Aplicadas calculó que la economía informal — denominada «sector 
desorganizado» — genera alrededor del 62 por ciento del PIB, el 50 por ciento del ahorro nacional 
bruto y el 40 por ciento de la exportación nacional.” (Oficina Internacional del Trabajo, 2002)

CONCLUSIONES

En vista de las estadísticas, los análisis y las alarmas que se han generado, se pueden dar diferentes 
puntos de vista, pero en base a lo planteado anteriormente se darán rápidas respuestas a los cues-
tionamientos planteados.

En respuesta al desarrollo del empleo informal en la India, a inicios del milenio era del 91.5% (Lal, 2005), 
en 2010 el porcentaje de trabajadores informales rodeaba el 90% (JHABVALA, 2012), para 2014, el 
82% de los trabajadores reportaron no tener un contrato laboral, las empresas con menos de 10 traba-
jadores (que en algunas agencias estatales son consideradas como empresas informales) representan 
el 74.1% y en el sector industrial rodea el 72,4% el porcentaje de trabajadores que no tienen ningún tipo 
de contrato o prestación social (Gobierno de la India, 2015). Es entonces  evidente que en los últimos 
años el empleo informal en la India se ha mantenido estable, y con un leve descenso (posiblemente 
causado por la presión de organismos internacionales) sigue siendo el número predominante de los 
trabajadores alrededor de los 29 Estados y las 7 regiones autónomas. 
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Principalmente la informalidad se ve alimentada por sectores como el agrícola o el de construcción, y 
no da señales de que quiera integrarse en un pronto plazo a la formalidad esa masa de trabajadores 
que se ha acostumbrado allevar sus vidas entre una empresa y otra, luchando por conseguir un trabajo 
en una de las naciones con mayor cantidad de habitantes.
Para dar conclusión a esa primer cuestión, es evidente que el fenómeno se ha mantenido estable, inclu-
so ha aumentado en relación con el siglo pasado, al parecer la crisis económica de los 90, así como la 
apertura económica que dio solución a dicha crisis, dieron un impulso firme al empleo de la población 
de cualquier forma, pues ante la escases de empleo la calidad del mismo se vio afectada y las condi-
ciones de los trabajadores se vieron reducidas.

En cuanto a la cuestión de la capacidad del Estado (bien sea el Gobierno central o los gobiernos fed-
erados de los Estados y los territorios autónomos), es evidente que la extensión de las leyes en la India 
no tiene un orden lógico o de jerarquía por el cual se estén rigiendo actualmente, y se hace evidente 
por la cantidad de salarios mínimos que existen sobre el mismo tema en todas las legislaciones locales, 
así como una legislación general del Gobierno central que fija salarios altos que no se cumplen. La dis-
criminación de género y el uso de menores de edad en actividades laborales. Es muy preocupante que 
un país con índices de pobreza tan altos  (21.9% (Banco mundial, 2011)), por lo cual sus familias se ven 
obligadas a buscar empleo con sus miembros más jóvenes y productivos, no quiera buscarle cuidado 
a su población joven y no ratifique los convenios de la OIT para evitar que los menores de 16 años 
trabajen y puedan asistir a la escuela, tener un desarrollo humano aceptable y disfrutar su infancia (todo 
desde la mirada de los derechos humanos y los niveles de vida que se han implantado por occidente), 
ideologías que en los países orientales parecen no ser muy apetecidas, por convicciones culturales y 
la coyuntura tan difícil que algunas regiones en especial atraviesan. Por demás la expectativa de vida 
de su población no es tan alta como en las potencias occidentales, con alrededor de 68 años en 
promedio (Banco Mundial, 2014).

Es oportuno entonces pedir una reflexión urgente sobre la capacidad del mundo para influir en un país 
que se ha ido consolidando como uno de los grandes actores de la economía mundial. Aceptar que 
hay cosas que cambiar y que posiblemente la tradición de Gandhi no es suficiente para seguir hacien-
do la vida de las personas en la India, tienen que hacer cambios y desde su Gobierno comprometerse, 
tal cual como nosotros, conocidos como la comunidad internacional, tenemos que ejercer la presión   
y los mecanismos necesarios para que en cualquier parte del planeta todos los seres humanos tengan 
condiciones de vida dignas, concentrándose en respetar sus tradiciones e ideologías, sin imponer for-
mas de gobierno e ideologías a través de invasiones y colonizaciones (como en el caso de la India 
con Gran Bretaña).

Aun no es tarde para hacer el cambio.
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