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RESUMEN 

El objetivo de la presente tesis es analizar al sector informal, las 

determinantes que conlleva el ingreso de las personas a estas actividades 

y de una manera analítica su incidencia en la economía de la ciudad. 

En el  capítulo I, se encontrará los antecedentes de la informalidad, que 

ubica al lector en el contexto en que se encuentra la informalidad en 

Guayaquil, otro tema es la definición del problema, analizado de manera 

general, luego encontraremos la justificación del tema donde se explica su 

importancia y por último la delimitación del tema. En el  capítulo II, está 

dedicado a la conceptualización de la informalidad, la legalidad, hipótesis y 

la metodología utilizada en la investigación. La metodología utilizada es 

cuantitativa y descriptiva basada en los datos estadísticos del último Censo 

Nacional del INSTITUTO ECUATORIANO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

(INEC) y de los Boletines del Banco Central del Ecuador. En el  capítulo 

III, explica los determinantes y sus causas. En el  capítulo IV, se presenta 

la información cuantitativa y cualitativa sobre las condiciones de la 

informalidad en Guayaquil, lo que nos permitirá  aceptar o rechazar 

nuestra hipótesis. El capítulo se dedica a reflexionar sobre la información 

recolectada y presentamos las conclusiones y recomendaciones. Las 

fuentes bibliográficas consultadas constan al pie de cada página y su 

listado alfabético en las páginas finales, al igual que los cuadros 

estadísticos y anexos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La informalidad en Ecuador ocupa un lugar importante en la generación 

de empleos convirtiéndose en un factor importante en la economía del 

país, surge como resultado de la presión ejercida por el excedente de 

oferta de mano de obra y la insuficiente creación de empleo. La 

constitución ampara este sector en su art. 283 donde señala que el 

sistema económico es “social y solidario” y por medio de los Ministerios, 

Senplades y organizaciones civiles se encuentran impulsando al sector a 

ingresar a la formalidad. 

 

Pero ¿Por qué examinar el sector informal de la ciudad de Guayaquil? 

Sería por ser  el principal puerto comercial y donde llegan a radicarse 

ciudadanos de todas las provincias esperando una oportunidad, pero que 

ante la necesidad de sobre vivir, la gente se ve obligada a buscar 

soluciones de baja productividad - bajos ingresos y se dedica a producir o 

vender algo, lo que ha provocado el aparecimiento de la informalidad.  

 

Pero son diversos los trabajos que se realizan, que se hace necesario 

analizar a profundidad las características de este sector, para determinar 

los campos de su actuación, los ingresos que genera, la ocupación por 

género, las ramas de actividad, como afecta la economía tanto del Estado 

como de la ciudad. 
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Por lo que se convierte en una necesidad el estudio de la informalidad en 

la ciudad de Guayaquil para reconocer la presión de como este sector 

ejerce sobre el desempleo que debería conducir a las autoridades locales 

a diseñar políticas de fomento y regularización de este sector para 

desarrollar un esquema consensuado de trabajo y generación de empleo. 
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CAPÍTULO I 

EL TRABAJO INFORMAL   

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Desde el contexto global, en la década de los noventa la estructura 

laboral tuvo importantes transformaciones, se inicio una apertura 

comercial y financiera del cual nuestro país fue participe. De Ecuador se 

pueden mencionar el proceso de flexibilización laboral, los esfuerzos de 

homologación salarial y la estrategia de reducción del Estado. 

 

Al final de la década, la crisis económica sin precedente, fruto de la 

combinación de factores endógenos y exógenos (crisis socioeconómica 

de 1999 - 2000) pusieron de manifiesto la alta vulnerabilidad productiva 

del país, desembocando en una recesión que provocó un cierre masivo 

de empresas, la  liquidación de un alto número de empleados y el 

fenómeno migratorio hacia el exterior de un gran contingente de la 

Población Económicamente Activa (PEA). Por lo cual la tasa de 

desocupación llegó a niveles muy por encima de su media histórica 

mientras los salarios perdieron su poder adquisitivo. 



2 
 

Los índices de trabajo informal que han sido comunes en la economía 

nacional a lo largo de su historia, han sido la válvula de escape que ha 

permitido atenuar y encubrir el complejo problema del desempleo y la 

escasez de fuentes de trabajo. Lo que se refleja en una buena parte de la 

ocupación concentrada en actividades de baja productividad, bajos 

salarios y precarias condiciones laborales.  

Por otra parte, la dolarización coincidió con un contexto macro favorable, 

permitió estabilidad en los precios de productor y consumidor, así como a 

las decisiones de inversión, aspectos que impulsaron una reactivación 

productiva, que se reflejo en una recuperación del nivel de empleo en la 

economía aunque, en promedio, no ha alcanzado las tasas promedio del 

periodo pre-crisis. 

No obstante este  esquema  trajo nuevos riesgos a la economía 

ecuatoriana y al mercado laboral, ya que por su vulnerabilidad a los 

choques externos, no se puede apelar a una política cambiaria o 

monetaria, para defender la economía interna real del país. Es decir, la 

producción y empleo se verán afectados directamente ante cualquier 

choque externo a nuestra economía. 

La informalidad de acuerdo con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)1 (2007) es: «El conjunto de actividades económicas que, 

tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente 

contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto». 

 

                                                           
1
 Resolución y Conclusiones sobre el trabajo decente y la economía informal, adoptadas el 19 de 

junio del 2002, Conferencia Internacional del Trabajo, 90. ª reunión, Ginebra. 
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El término, más amplio, tiene en cuenta la considerable diversidad de 

trabajadores y unidades económicas en los distintos sectores de la 

economía y en los contextos rural y urbano que son particularmente 

vulnerables y trabajan en condiciones laborales inseguras, que 

experimentan graves déficit de trabajo decente y que a menudo quedan 

atrapados en la pobreza y la baja productividad.(p.1) 

 

Dentro de la clasificación se encuentra los que venden ropa, pasteles, 

colas, discos y un sinfín de productos que un rápido recorrido por la 

ciudad permite apreciar  y que por lo general, no registran sus actividades 

en los organismos de control; básicamente en el SRI. Las personas que 

laboran en estas actividades por lo general han sido personas que 

estaban empleadas en otras actividades y que quedaron en el desempleo, 

básicamente dado por los movimientos de extracción y contracción de la 

producción, que es lo que se denomina ciclos económicos. 

Dicho lo anterior la presente tesis hace referencia del análisis de la 

actividad informal del Ecuador y como ha incidido en una de las 

principales ciudades del país como lo es Guayaquil, donde para diciembre 

del 2010 en cifras del INEC representaba 45,60 % de la PEA de la ciudad, 

una cifra demasiado alta si se tratara solo de desempleo, de ahí que 

reconocer el alivio que el comercio informal ejerce sobre la presión del 

desempleo es una necesidad que debería conducir a las autoridades 

locales a diseñar políticas de fomento y regularización de este sector para 

desarrollar un esquema consensuado de trabajo y generación de empleo. 
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1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.- 

La informalidad no es otra cosa que las personas que se dedican a 

actividades sin estar autorizadas por los organismos de control 

laboral y tributario; que son producto de la falta de empleo y de 

ingresos, pero que les permite sobrevivir a unos pocos con éxito y a 

la mayor parte con ingresos marginales. La ventaja es que la 

informalidad ha generado empleos también para otros miembros de 

la unidad familiar, nivelando de esta manera los presupuestos 

familiares lo que les permite subsistir en una economía en recesión ó 

en depresión. La mayor parte de informales se los identifica en la 

actividad de comercio al por menor especialmente ubicados en los 

sitios de gran afluencia comercial, porque se expende productos de 

consumo masivo. La informalidad por consecuencia hace relación a 

las personas que no añaden valor agregado al producto, sino que 

más bien aumentan los precios en la cadena de comercialización. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En nuestro país, la actividad informal2 ocupa un lugar importante en la 

generación de empleo en varias ramas de negocios convirtiéndose en un 

factor más de la economía ecuatoriana, por lo que se considera necesario 

                                                           
2
 Según la metodología del INEC en el sector informal se considera a las personas que laboran  en 

empresas de hasta 10 trabajadores, que no tienen registros contables completos o no tienen 
Registro Único de Contribuyente. Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende: 
i) Las empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia, ii) Un componente 
adicional, constituida por las empresas de empleadores informales. El sector informal queda 
definido con independencia de la índole del lugar de trabajo donde se lleva a cabo la actividad 
productiva, del grado de utilización de capital fijo; la duración de la actividad de la empresa 
(indefinida, estacional u ocasional). 
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analizar a profundidad las características generales del sector con el fin 

de determinar los campos de actuación de la informalidad y el subempleo, 

los ingresos que genera, la ocupación por género, ramas de actividad, 

condiciones de los trabajadores, nivel de educación, edad y horas que 

éstos dedican a la actividad. 

 

Para diciembre del 2010 se logro reducir el desempleo a niveles 

históricos, ubicándose en 6.1% sector urbano y 5% a nivel  nacional 

(urbano-rural)3, en cuanto a dominios Guayaquil tiene una tasa de 

informalidad de 45.6%, precisando que su alta participación de los 

ocupados es en la rama del comercio. 

Según el INEC para junio del 2011 en Guayaquil se calcula 510.243 

informales; dividiéndolos por categoría: hombres 306.027 y mujeres 

204.216 que comparado con Quito representa el doble de informales ya 

que aquí existen 258.771, se explica esto por el sector público. 

A partir de este análisis podría determinarse si el aumento de la 

informalidad reduce la productividad media nacional al concentrarse en 

actividades de bajo rendimiento; paralelamente, podría determinarse si la 

informalidad contribuye a aliviar la pobreza al aumentar la tasa de 

ocupación en los hogares pobres. 

 

Por lo tanto, se convierte en una necesidad imperativa la realización de un 

profundo  estudio sobre la economía informal. En efecto, el objetivo 

                                                           
3
 Ministerio Coordinador de la política económica. Informalidad y subempleo (2011). Ecuador. 
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primordial del presente trabajo es analizar las actividades en las que 

actúan los trabajadores no regulados de la ciudad, las características 

generales, sus determinantes e incidencias en cuanto al empleo y 

subempleo, para así buscar estrategias con una visión diferente y 

renovada de la formalización como un instrumento para facilitar la 

incorporación de los informales en un proceso legal y las ventajas que con 

ello conlleva. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL  TEMA. 

El presente tema “Trabajo Informal en Guayaquil: Incidencias y 

Determinantes (2008-2010)” se concentra  en la metodología actualizada 

del INEC en el dominio del sector informal urbano específicamente en la 

ciudad de Guayaquil, sin embargo para un mejor análisis y como medio 

comparativo también se estudia las 5 ciudades más representativas. 

Medición de la informalidad: Boletín de Mercado Laboral Ecuatoriano 

(BCE), ENEMDU (INEC) 

Área: ocupacional 

Localización: ciudad de Guayaquil 

Período de análisis: 2008-2010 

Limitaciones: datos estadísticos de fácil acceso y manejo. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General.- 

 Identificar cuantos comerciantes informales operan en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos.- 

 Diagnosticar la situación de los informales en sus actividades. 

 Identificar por qué existe la actividad informal y que se debe hacer 

para disminuirla y poder contribuir en mejor forma al desarrollo 

económico del país. 

 Proponer un conjunto de soluciones para que los informales pasen 

a ser parte de la economía formal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INFORMALIDAD 

 

2.1 INFORMALIDAD EN GUAYAQUIL. 

En  Guayaquil paulatinamente han aparecido  nuevas formas de trabajo 

callejeros en especial el comercio de bienes de consumo inmediato o 

durable, fenómeno que ha tomado una dimensión permanente hasta el 

punto que algunas áreas del casco urbano son ocupadas cotidianamente 

por vendedores de mercancías instaladas con una mínima infraestructura.  

Áreas que se han vuelto muy conocidas, como la Bahía, Mercado Central, 

etc. y que han pasado a constituirse en centros altamente concurridos no 

solo por sectores populares sino inclusive por la clase media. Estos 

centros, donde también se levantan precarias construcciones como 

kioscos o casetas, en general son tolerados por las autoridades locales 

quienes llegan muchas veces a proponer modalidades para “legalizar” la 

ocupación de las vías públicas a través de la recaudación de tasas a cada 

propietario. 
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Por la afluencia de clientela estos espacios reconocidos giran distintos 

vendedores, muchas veces de los mismos productos estos trabajadores 

son objetos de continuas persecuciones, tanto de las autoridades como 

de los vendedores instalados. Los primeros preocupados por el ornato de 

la ciudad, de la circulación de vehículos y personas; los segundos, 

temiendo la competencia, la pérdida del cliente y la disminución del 

margen de ganancia. 

La posibilidad de ganar clientela en los espacios concentrados tiene sus 

límites y algunos optan por otras calles o plazas céntricas llegando 

inclusive a precipitarse a las ventanillas de los automóviles particulares 

que se detienen frente a un semáforo o una bomba de gasolina. También 

se encuentran oferentes de dulces, cigarrillos, etc., en puertas de cines, 

en concentraciones, eventos,  tampoco faltan quienes monten su pequeño 

negocio de los más variados productos y de acuerdo a las circunstancias. 

 

Gilda Farrell (1985) dice: 

“Las explicaciones de la informalidad giran unas alrededor de las 

dimensiones y configuración de la oferta de fuerza de trabajo urbano en 

relación con la demanda de la misma en puestos productivos y otras 

derivadas del nivel de demanda de bienes de consumo”.4 (p.143) 

 

                                                           
4
 CARBONETTO, MEZZERA, FARRELL y oros, (1985). El Sector Informal Urbano en los Países 

Andinos. Ildis. 
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Actualmente la administración Municipal en Guayaquil ha expedido sus 

propias disposiciones en torno al trabajo informal, así pues el Municipio de 

Guayaquil dispone de una ordenanza aprobada el 29 de abril del 2006, 

para el funcionamiento de los mercados informales.  

 

En el transcurso de los últimos catorce años ha retirado de las calles del 

centro de Guayaquil, del Mercado Sur, del Mercado de Caraguay, las 

Cuatro Manzanas y otros, alrededor de treinta mil comerciantes informales 

y los ha reubicado dentro de la red de Mercados Municipales. Por lo que 

la ciudad se ve enfrentada a reclamos de este sector que solicita el poder  

utilizar nuevamente las vías y espacios públicos.   

 

En la actualidad el gobierno si bien es cierto al principio de su gestión le 

fue fácil adjudicarle el problema a la crisis financiera mundial, y no 

relacionarlo con su política, algunas de ellas agravantes del desempleo 

por el aumento de la  rigidez laboral en un país que ya tenía uno de los 

mercados más  regulados ya que según el Banco Mundial el Ecuador 

ostenta la posición 171 de 180 países en el índice de flexibilidad laboral 

de Haciendo Negocios 2009. 
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Se dio un giro a su política y en conjunto con los Ministerios (MIESS, 

Ministerio de coordinación de la política económica) se está tratando de 

incorporar el sector  a la formalidad. 

 

Proponer una construcción colectiva de la ciudad equivale al 

reconocimiento de todos los sectores que la conforman, su interés y 

necesidades específicas para establecer mecanismos de conciliación de 

estos. Frente a un camino de construcción municipal, con muchos 

elementos positivos, se requiere también de la participación de la 

sociedad civil a efectos de completar el espectro de un desarrollo 

incluyente, donde la ciudad se convierte en espacio de convergencias y 

oportunidades para el progreso individual y colectivo. 

 

La tarea, ahora, es generar desde todos los espacios y foros públicos una 

conciencia crítica sobre los diversos problemas que enfrenta nuestra 

ciudad y provocar iniciativas de resolución de conflictos, construyendo 

desde la particularidad de los sectores ciudadanos una propuesta integral 

para una “ciudad viable”. 
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2.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

ÁREA URBANA.- A los centros poblados, con una población de 2.000 

habitantes y más, sin importar si es o no cabecera cantonal o 

parroquial, o localidades amanzanadas. 

 

ÁREA RURAL.- A los centros poblados con menos de 2.000 

habitantes.  

 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET).- Comprende a todas 

las personas de 10 años y más. 

 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD.- Gestión económica o no, que permite 

clasificar a las personas de 10 años y más en Población 

Económicamente Activa (PEA) y Población Económicamente Inactiva 

(PEI). 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.- Son todas las personas 

de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia, o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien 

aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles 

para trabajar (desocupados). 
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TRABAJADORES INFORMALES.- Según la metodología del INEC, 

dentro de la medición del sector informal se considera a las personas 

que laboran en empresa de hasta 10 trabajadores, que no tienen 

registros contables completos o no tienen Registro Único de 

Contribuyente (RUC).  

 

Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende: 

• I (las empresas informales de personas que trabajan por 

cuenta propia), 

•  ii (un componente adicional, constituido por las empresas de 

empleadores informales). 

 

El sector informal queda definido con independencia de la índole del lugar 

de trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva, del grado de 

utilización de activos de capital fijo; la duración de la actividad de la 

empresa (indefinida, estacional u ocasional). 

 

DOMINIOS.- Un dominio es un ámbito geográfico para el cual una 

encuesta es significativa. Ser significativa implica que es posible 

describirla con independencia de los otros dominios. 
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OCUPADOS.- Son aquellas personas de 10 años y más que 

trabajaron al menos una hora en la semana de referencia o pese a 

que no trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron ausentes por 

motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, 

etc. Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan 

actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades 

desarrolladas no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o 

independiente. 

 

OCUPADOS NO CLASIFICADOS.- Son aquellas personas ocupadas 

que no se pueden clasificar en ocupados plenos u otras formas de 

subempleo, por falta de datos en los ingresos o en las horas. 

 

OCUPADOS PLENOS.- Son aquellas personas ocupadas de 10 años 

y más que presentan alguna de las siguientes condiciones: 

 

• Trabaja 40 horas o más y no desea trabajar más horas (no 

realizaron gestiones) y el ingreso del trabajo es mayor o igual al 

salario unificado legal. 

 

•  Trabaja menos de 40 horas y no desea trabajar más horas (no 

realizaron gestiones) y el ingreso del trabajo es mayor o igual al 

salario unificado legal. 

 



15 
 

SUBEMPLEADOS VISIBLES.- Ocupados que reúnan las siguientes 

condiciones simultáneamente: 

1. «Desear trabajar más horas», es decir, tener otro empleo (o 

empleos) además de su empleo(s) actual(es), a fin de aumentar el 

total de sus horas de trabajo; reemplazar cualquiera de sus 

empleos actuales por otro empleo con más horas de trabajo. 

2. «Estar disponibles para trabajar más horas», es decir, poder 

efectivamente hacerlo durante un período posterior, en función de 

las oportunidades de trabajo adicional que se presenten. 

3. Haber trabajado menos de 40 horas. 

 

SUBEMPLEO INVISIBLE.- Son aquellas personas ocupadas que a 

pesar de trabajar 40 horas o más, tienen ingresos del trabajo inferiores 

al salario unificado legal y no pertenecer al sector informal. 

 

SUBEMPLEO INFORMAL.- Todos los ocupados del sector informal 

(según concepto del Programa Regional del Empleo para América 

Latina y el Caribe). 

SUBEMPLEO POR INSUFICIENCIA DE HORAS.- El subempleo por 

insuficiencia de horas existe cuando las horas de trabajo de una 

persona ocupada son insuficientes en relación con una situación de 

empleo alternativo que esta persona desea desempeñar y está 

disponible para hacerlo. 
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Son personas en subempleo por insuficiencia de horas todas 

aquellas que estando empleadas, reúnen simultáneamente los 

siguientes criterios: 

a) Desear trabajar más horas: es decir, tener otro empleo (o 

empleos) además de su empleo(s) actual(es) a fin de aumentar el 

total de sus horas de trabajo; reemplazar cualquiera de sus 

empleos actuales por otro empleo con más horas de trabajo; 

aumentar las horas de trabajo en cualquiera de sus empleos 

actuales. Para mostrar cómo el «deseo de trabajar más horas» se 

expresa en términos de acción, teniendo en cuenta las 

circunstancias nacionales, aquellos que han buscado activamente 

trabajar horas adicionales se deben distinguir de los que no lo 

hicieron. Buscar activamente trabajar horas adicionales se debe 

definir en conformidad con los criterios de la definición de 

búsqueda de empleo utilizados en la medición de la población 

económicamente activa, teniendo en cuenta las actividades 

necesarias para aumentar las horas de trabajo en el empleo actual. 

b) Estar disponibles para trabajar más horas: es decir, poder 

efectivamente hacerlo durante un período posterior, en función de 

las oportunidades de trabajo adicional que se presenten. 

c) Haber trabajado menos de un límite de horas determinado: 

es decir, las personas cuyo «número de horas efectivamente 

trabajadas» en todos los empleos durante el período de referencia, 

era inferior a 40 horas, límite de horas legalmente establecido. 
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OTRAS FORMAS DE SUBEMPLEO.- Personas ocupadas que 

cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

 Trabajan 40 horas o más, tienen ingresos superiores o iguales al 

salario unificado legal y están dispuestos y disponibles a trabajar. 

 Personas ocupadas que trabajan 40 horas o más y tienen ingresos 

menores al salario unificado legal (estén o no dispuestos y 

disponibles a trabajar). 

 Personas ocupadas que trabajan menos de 40 horas, tienen 

ingresos menores al salario unificado legal y no están dispuestos o 

disponibles a trabajar. 

 

DESEMPLEO TOTAL.- El desempleo total constituye la suma del 

desempleo abierto más el oculto, como están definidos a continuación: 

 

DESEMPLEO ABIERTO.- Personas de 10 años y más que en la 

semana de referencia presentan simultáneamente las siguientes 

características: 

 Sin empleo; es decir no ocupado. 

 Buscaron trabajo (búsqueda implica disponibilidad), hicieron 

gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún 

negocio en las cuatro semanas anteriores. 
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DESEMPLEO OCULTO.- Personas de 10 años y más que en la 

semana de referencia presentan simultáneamente las siguientes 

características: 

 Sin empleo (no ocupado en la semana pasada) 

 No buscaron trabajo en las 4 semanas anteriores, por alguna de las 

siguientes razones: 

 Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

 Espera respuesta a una gestión para empresa o negocio 

propio. 

 Espera cosecha o temporada de trabajo. 

 Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 

 No cree poder encontrar. 

 Está Disponible para trabajar. 

 

SECTOR MODERNO.- Lo componen las personas de las categorías 

siguientes: 

 Personas ocupadas que trabajan en establecimientos económicos 

con más de 5 trabajadores. 

 Aquellas personas ocupadas que laboran en establecimientos de 

hasta 5 trabajadores, como patronos, cuenta propia y asalariados, 

siempre que formen parte del Gran Grupo 2 (Profesionales, 

Científicos e Intelectuales) de la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones 1988 (CIUO-88). 
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 Personas ocupadas que trabajan en establecimientos de hasta 5 

personas en cuya rama de actividad no hay establecimientos que 

puedan ser clasificados como informales: 

 

Tal es el caso de instituciones financieras (casas de cambio), 

agencia de viajes, centros de cómputo, empresas de transporte 

(aéreo, terrestre y fluvial) y otros de similares características.  

 

SECTOR INFORMAL.-  

El sector informal comprende: 

 Establecimientos informales de trabajadores por cuenta propia: 

 Son empresas de hogares pertenecientes a, y administradas 

por, trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente 

o asociados con otros miembros de su propio hogar o de 

otros hogares, que pueden emplear trabajadores familiares 

auxiliares de manera ocasional; pero no emplean 

trabajadores asalariados de manera continua y que no llevan 

registros contables completos o no tienen RUC. 

 Establecimientos de empleadores informales: 

 Son empresas de hogares pertenecientes a, y administradas 

por, empleadores ya sea individualmente o asociados con 

miembros de su propio hogar o de otros hogares, que 

emplean uno o varios empleados de manera continua; no 

llevan registros contables completos o RUC y su tamaño es 

de hasta 10 empleados. 
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SECTOR FORMAL.- Lo componen: 

 Las personas ocupadas que trabajan en establecimientos con más 

de 10 trabajadores. 

 Aquellas personas que trabajan en establecimientos de hasta 10 

trabajadores que tienen RUC y llevan registros contables 

completos. 

 

HORAS TRABAJADAS EN EL PERÍODO DE REFERENCIA.- Es el 

número de horas efectivamente trabajadas durante el período de 

referencia por las personas ocupadas. 

 

HORAS TRABAJADAS HABITUALMENTE.- Es el número de horas 

que normalmente trabaja la persona, o dicho de otra forma, es el 

número promedio de horas trabajadas durante una semana típica. 

 

BÚSQUEDA DE TRABAJO.- Es el hecho de estar dispuesto a 

incorporarse en el mercado de trabajo, llevando a cabo una búsqueda 

activa, a través de gestiones por diferentes medios, personas, avisos 

en los diarios, agencias, etc. 

 

RAMA DE ACTIVIDAD.- Es la actividad económica, que permite 

clasificar al establecimiento donde trabaja o trabajó la persona dentro 

de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que 

produce. 
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Básicamente se trata de una característica de los establecimientos 

definida por las actividades de la empresa o negocio. 

 

La rama de actividad se clasifica de acuerdo a la revisión 3.1 de la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU). 

La estructura esquemática por secciones (literales) es la siguiente: 

A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

B. Pesca. 

C. Explotación de minas y canteras. 

D. Industrias manufactureras. 

E. Suministro de electricidad, gas y agua. 

F. Construcción. 

G. Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos, 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres 

domésticos. 

H. Hoteles y restaurantes. 

I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

J. Intermediación financiera. 

K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

L. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de   

afiliación obligatoria. 

M. Enseñanza. 

N. Actividades de servicios sociales y de salud. 
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O. Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 

servicios. 

P. Hogares privados con servicio doméstico. 

Q. Organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 

GRUPO DE OCUPACIÓN.- Es la tarea o actividad específica que 

desarrolla o desarrolló el trabajador dentro del establecimiento. 

Se trata de una característica de los puestos de trabajo. El grupo de 

ocupación se clasifica de acuerdo a la Clasificación Internacional 

Uniforme de Ocupaciones (CIUO-88). 

La clasificación a un dígito es la siguiente: 

1. Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y 

personal directivo de la administración pública y de empresas. 

2. Profesionales, científicos e intelectuales. 

3. Técnicos y profesionales de nivel medio. 

4. Empleados de oficina. 

5. Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y 

mercados. 

6. Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros. 

7. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros 

oficios. 

8. Operadores de instalaciones y máquinas y montadores. 

9. Trabajadores no calificados. 

10. Fuerzas Armadas 
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CATEGORÍA DE OCUPACIÓN.- Es la relación de dependencia en la que 

una persona ejerce su trabajo. Se han establecido las siguientes 

categorías: 

 

 Patrono: se considera como tal a aquellos que trabajan sin 

relación de dependencia, es decir que son únicos dueños o socios 

activos de la empresa y emplean como mínimo una persona 

asalariada en forma permanente. 

 

 Trabajador por cuenta propia: se consideran como tal a los 

trabajadores que desarrollan su actividad utilizando para ello, solo 

su trabajo personal, es decir no dependen de un patrono ni hacen 

uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados por 

trabajadores familiares no remunerados. También se incluyen 

aquí los socios de cooperativas de producción o de sociedades de 

personas que no emplean asalariados. 

 

 Asalariado: se considera como tal a las personas que trabajan en 

relación de dependencia sea en el sector público o privado y 

reciben un pago por su trabajo sea sueldo, salario o jornal. 

 

 Trabajador del hogar no remunerado: son los que ejercen un 

trabajo en relación con un miembro del hogar en un 

establecimiento familiar, sin recibir ningún pago por el trabajo 

realizado. 
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 Trabajador no del hogar sin pago: personas que trabajan o 

ayudan en el trabajo, en un negocio o empresa, sin recibir ningún 

pago por el trabajo realizado. La característica principal de esta 

categoría estaría dada por prestar sus servicios a una persona 

que no es miembro del hogar investigado. 

 

 Ayudante no remunerado de asalariado/jornalero: personas 

que trabajan o ayudan en el trabajo a otras personas que tienen 

relación de dependencia con una empresa, institución, etc. en 

calidad de asalariados, jornaleros. 

 

 

 Empleado doméstico: se considera como tales a aquellas 

personas que trabajan en relación de dependencia en un hogar 

particular, recibiendo por su trabajo una remuneración. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA.- Son todas aquellas 

personas de 10 años y más que no están ocupadas, tampoco buscan 

trabajo y no estaban disponibles para trabajar.  

 

Típicamente las categorías de inactividad son: 

 

a) Rentista: persona que no trabaja y percibe ingresos provenientes 

de utilidades de un negocio, empresa u otra inversión. 
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b) Jubilado o Pensionado: persona que ha dejado de trabajar y está 

recibiendo una pensión por concepto de jubilación. 

 

c) Estudiante: persona que se dedica con exclusividad al estudio, no 

trabaja, no busca trabajo. 

 

d) Ama de casa: persona que se dedica con exclusividad a los 

quehaceres domésticos, no estudia, no trabaja, no busca trabajo, ni 

percibe rentas o pensiones. 

 

e) Incapacitado: persona permanentemente imposibilitada de 

trabajar debido a un impedimento físico o mental. 

 

f) Otros: persona que no trabaja y cuya situación de inactividad no se 

incluye en ninguna de las anteriores categorías. 

 

INDICADORES DE MERCADO LABORAL 

 

TASAS DE PARTICIPACIÓN 

 

 Tasa de Participación Bruta.- Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre la Población Económicamente Activa  y la Población 

Total (PT). 
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 Tasa de Participación Global.- Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre la Población Económicamente Activa y la Población 

en Edad de Trabajar (PET). Esta tasa resulta más adecuada para 

medir la participación ya que aísla fenómenos de tipo demográfico. 

 

 Tasa de Participación Específica.- Es el porcentaje que resulta 

del cociente entre la Población Económicamente Activa de un 

determinado grupo (jóvenes, mujeres, población con educación 

primaria, etc.) y la población de ese grupo. 

 

TASAS DE OCUPACIÓN 

 

 Tasa de Ocupación Bruta.- Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre el total de ocupados (O) y la Población en Edad de 

Trabajar. 

 

 Tasa de Ocupación Global.- Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre el total de ocupados (O) y la PEA. 

 

 Tasa de Ocupados Plenos.- Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre el total de ocupados plenos (OP) y la PEA. 

 

 

 

 



27 
 

 

TASAS DE SUBEMPLEO 

 Tasa de Subempleo por insuficiencia de horas (Visible).- Es el 

cociente entre los subempleados visibles (SV) y la Población 

Económicamente Activa. 

 

 Tasa de Otras Formas de Subempleo.- Se define como el 

porcentaje que resulta de la relación entre la cantidad de ocupados 

que está clasificado en otras formas de subempleo (OFS) y la PEA. 

 

 Tasa de Subempleo Bruta.- Corresponde a la suma de la tasa de 

Subempleo Visibles (TSV) y de Otras Formas de Subempleo 

(TOFS). TSB = TSV + TOFS. 

 

 Tasa de Subempleo Global.- Es el porcentaje que resulta de la 

suma de los Subempleados Visibles, más, los Subempleados de 

otras formas, dividida para el total de Ocupados. 

 

TASAS DE DESEMPLEO 

 

 Tasa de Desempleo.- Es el porcentaje que resulta del cociente 

entre el número de desocupados (D) y la PEA. 

 

 Tasa de Desempleo Abierto.- Es el porcentaje que resulta de la 

relación entre el número de desempleados abiertos (DA) y la PEA. 
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 Tasa de Desempleo Oculto.- Es el porcentaje que resulta del 

cociente entre el número de desempleados ocultos (DO) y la PEA. 

 

 Tasa de Cesantía.- Es el porcentaje que resulta del cociente entre 

los cesantes (C) y la PEA. 

 

TASAS DE SECTORIZACIÓN DE LA PEA 

 

 Tasa de Ocupados del Sector Formal.- Es el porcentaje que 

resulta del cociente entre el número de ocupados del Sector Formal 

(SF) y la PEA. 

 

 Tasa de Ocupados del Sector Informal.- Es el porcentaje que 

resulta del cociente entre el número de ocupados del Sector 

Informal (SI) y la PEA. 

 

 Tasa de No clasificados por sector.- Es el porcentaje que resulta 

del cociente entre el número de ocupados no clasificados por 

sector (NCS) y la PEA. 

 

 Tasa de Ocupados del Servicio Doméstico.- Es el porcentaje 

que resulta del cociente entre el número de ocupados del Servicio 

Doméstico (SD) y la PEA. 
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TASAS DE SUBUTILIZACIÓN 

 

 Tasa de Subutilización Bruta.- Es la suma de la tasa de 

Subempleo Bruta (TSB) y la Tasa de Desempleo (TD). 

 

 Tasa de Subutilización Neta.- Es la suma de la tasa de 

desempleo equivalente al subempleo (TDE) y la tasa de 

Desempleo (TD). 

 

2.3  MARCO LEGAL DE LA INFORMALIDAD EN EL ECUADOR. 

 

El artículo 283 de la Constitución de la República, señala que el sistema 

económico “es social y solidario”. El Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) conjuntamente con el Ministerio Coordinador de la Política 

Económica, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y las organizaciones 

de la sociedad civil se encuentran impulsando una propuesta de ley sobre 

este tema que incluirá a la informalidad.  

 

El sector informal es el medio más expedito para que los pobres se 

incorporen a la economía pero en condiciones de alta vulnerabilidad y 

precario; en tales condiciones, es el principal insumo del subempleo. 
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En octubre 2008 se presentó a la Asamblea Nacional, la Ley de Defensa 

de los Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos  que dice lo 

siguiente:  

“En Ecuador existen, aproximadamente” 600.000 hombres y mujeres que 

sobreviven y mantienen a sus familias a través del trabajo informal; ellos y 

ellas no se encuentran bajo relación de dependencia y desarrollan todo 

tipo de estrategia de sobrevivencia como resultado de la globalización y 

flexibilización  laboral; tales estrategias generan desempleo y 

desprotección. Estas incluyen: El trabajo ambulante por cuenta propia, la 

prestación de servicio a domicilio, entre otras.” 

Un gran porcentaje de estos trabajadores son mujeres adolescentes y 

niños. Estas modalidades de trabajo precario, no reconocidas, están al 

margen de la protección del Estado y, por ello, han sido los sectores más 

vulnerables tanto en la violación de sus derechos, cuanto a su precaria 

condición de vida.  

El 14 de febrero del 2011, con 103 votos a favor de un total de 107 

asistentes, se logra la tan ansiada aprobación del proyecto, una ley que 

promueve el progreso de aquellos sectores más olvidados y 

desprotegidos de la sociedad, esta norma les otorga derechos y garantías 

fundamentales para mejorar su calidad de vida y evitar los abusos y 

atropellos del poder local. 
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La Ley de Defensa del Comerciante Minorista cuenta con 15 artículos y 

tres Transitorias, donde se recogen aspectos que protegen y brindan 

beneficios a los comerciantes, como por ejemplo: 

1. Seguridad Social del Trabajador Autónomo, con todas sus 

prestaciones, como atención médica, jubilación, préstamos 

quirografarios e hipotecarios, cesantía, mortuoria, montepío, entre 

otros beneficios. 

2. Estabilidad: la ubicación y promoción de comerciantes minoristas 

en lugares con condiciones dignas, definidos en consenso entre la 

comunidad, municipio y los comerciantes minoristas en Mercados, 

ferias, plazas, centros de comercialización, transportación pública y 

espacios públicos. 

3. Líneas de crédito preferencial: dentro del sector financiero y del 

Banco Nacional de Fomento, de hasta 25 salarios básicos. 

4. La prohibición del decomiso: retención, incautación o 

confiscación de productos o materiales de trabajo a los 

trabajadores autónomos. 

5. Participación con voz y voto en los Concejos Municipales en 

donde se traten temas relacionados con su trabajo.  

El indicado proyecto pretende reconocer y proteger el trabajo autónomo 

en los espacios públicos determinados; prohibir toda forma de decomiso, 

confiscación, privación, retención, incautación, apropiación, expropiación, 

requisa, desposeimiento dispuestos mediante ordenanzas municipales de 
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los productos, materiales, equipos, herramientas y capital de trabajo de 

los trabajadores autónomos, por cuenta propia, comerciantes minoristas, 

decretos ejecutivos, reglamentos o leyes que se establezcan estas 

medidas quedan sin efecto jurídico. 

También se incorporó a la Ley de Equidad Tributaria aspectos que inciden 

en el proceso de regularización de los informales como: 

La incorporación de la deducción del Impuesto a la Renta por Gastos 

Personales en vestuario, educación, salud, vivienda  y alimentación y la 

realización de las Loterías Tributarias, con la finalidad  que las personas 

exijan sus comprobantes de venta y con ello promuevan la inscripción en 

el RUC y la emisión de comprobantes de venta por parte de   pequeños 

establecimientos,  generalmente informales.  

 

Adicionalmente, la Ley creó el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) el cual es administrado por el Servicio de Rentas 

Internas, el mismo que facilita el cumplimiento tributario de los 

microempresarios, mediante el pago de una cuota fija mensual que 

sustituye a la declaración y liquidación del Impuesto a la Renta y el IVA.  

 

Este sistema que inició operaciones desde agosto del 2008, ya cuenta 

con alrededor de 200 mil contribuyentes, de los cuales aproximadamente 

130 mil, no tenían RUC y operaban en la informalidad.  
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2.4  HIPÓTESIS 

 

LA INFORMALIDAD COMO ACTIVIDAD LABORAL GENERA 

EMPLEO O SUBEMPLEO EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL. 

 

2.5   METODOLOGÍA DEL TEMA 

 

El término "informal" se lo ha utilizado para dar diferentes significados 

describiendo tanto personas como establecimientos, actividades ilegales, 

posiciones ocupacionales y casi cualquier actividad que no se ajuste a los 

estándares normalmente establecidos para el mercado laboral. 

De ahí su importancia de saber sus características, tamaño, 

interrelaciones lo que ha llevado a estudiosos a varios intentos de 

clasificaciones para poder acceder a su medición y comparación. 

De ello tenemos las clasificaciones propuestas por el Programa Regional 

de Empleo para América Latina y el Caribe - PREALC –5 y el avance 

técnico y metodológico que introdujo la Decimoquinta Conferencia 

Internacional de Estadísticos del Trabajo de 1993 (CIET-93).6 

 

 

                                                           
5
 PREALC, 1981, Dinámica del subempleo en América Latina. CEPAL 1º Edición. Santiago de Chile. 

6 Resolución sobre la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE), adoptada por 

la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. (enero de 1993). 
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Según el criterio de PREALC, se consideran trabajadores del sector 

informal a: 

 Personas que laboren en establecimientos, negocios o empresas 

que ocupen hasta diez trabajadores en todas sus agencias y 

sucursales. 

 Los empleados del servicio doméstico y los trabajadores familiares 

sin remuneración. 

 Los trabajadores por cuenta propia, excepto los independientes 

profesionales (médicos, abogados, odontólogos, ingenieros, etc.). 

 Los patronos y empleadores que ocupen hasta 10 trabajadores 

(incluido los patronos y trabajadores). 

 

Aunque el criterio de PREALC presenta limitaciones, dadas las 

restricciones teóricas, metodológicas y de información existentes en el 

momento de su concepción, constituyó un significativo avance en el 

análisis y comprensión de este fenómeno. 

Las principales limitaciones se refieren a: 

 El tamaño de la empresa. Aunque éste es un criterio amplio 

dependiendo de las circunstancias de cada país, no permite 

establecer una clara diferenciación de las unidades económicas 

formales e informales. Existen unidades modernas con alta 

concentración de capital y con un reducido número de empleados. 
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 Servicio doméstico.- Ésta es una categoría importante para muchos 

países que, ha venido cambiando de modalidad a medida que ha 

avanzado el proceso de urbanización.  De empleadas domésticas 

internas en un sólo hogar se ha pasado a la modalidad del trabajo 

por días en uno o varios hogares, lo que las asemeja más a 

trabajadoras por cuenta propia y en la práctica causa confusión en 

su clasificación.  

 

La definición de sector informal adoptada por la CIET-93 estuvo 

enmarcada bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 

desarrollado por la Naciones Unidas: 

Proveer una definición que permitiera cuantificar la contribución del sector 

informal al total de la economía. 

 Facilitar la comparación de las estadísticas del sector informal con 

otras estadísticas sociales y promover la integración estadística. 

 Medir el sector informal de la economía como un todo y no de 

forma aislada. 

 Usar la misma definición de sector informal en las estadísticas 

laborales y en las cuentas nacionales, con las evidentes ventajas 

que ello representa. 

 Facilitar la integración y la recolección simultánea de información 

sobre empleo y sobre otras características del sector informal. 
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Bajo estos términos la CIET-93 adoptó una definición general y una 

definición operativa que facilitara la medición de este sector. 

Se definió el sector informal como «el conjunto de unidades productivas 

en forma de empresas de hogares, no constituidas en sociedad, que 

funcionan en pequeña escala, con una organización rudimentaria en la 

que hay poca o ninguna distinción entre el capital y el trabajo. Las 

relaciones de empleo se basan más bien en el empleo ocasional, el 

parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en acuerdos 

contractuales que caracterizan a las empresas formales. 

 

El  tema de la informalidad lo abordaremos de dos maneras: 

 La primera, consiste en analizar el empleo informal de forma 

teórica, si se observa desde la perspectiva del empleo, se deben 

tener en cuenta las características sociales, económicas y 

demográficas de los trabajadores. En esencia, se tiene en cuenta la 

edad, género, nivel de calificación, estado civil de los titulares y 

asalariados de las empresas informales y experiencia laboral. 

 

 La segunda parte se apoya de las relaciones con entidades 

oficiales, formas de contratación, tipo de actividad económica y 

forma de emplazamiento, que son los aspectos institucionales y 

organizativos de los negocios. Las fuentes informativas para este 

estudio son los Boletines Estadísticos del Banco Central del 

Ecuador y el Censo Económico 2010. 
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La investigación se apoya en un análisis estadístico de acuerdo a la 

información obtenida en el INEC ,a partir del cual se obtienen las 

características relevantes del sector informal en Guayaquil; de revisiones 

realizadas sobre varios conceptos y criterios entre ellos de la PREALC 

como de la CIET – 93, de problemas específicos en su contexto, en su 

realidad, con el propósito, bien sea de describirlos o interpretarlos o, bien, 

de entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos o predecir su ocurrencia. Los datos de interés se recogen en 

forma directa del INEC, por lo cual son originales o primarios, a partir de 

septiembre 2007, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, asume la 

elaboración de la Encuesta de Coyuntura del Mercado Laboral 

ecuatoriano (ENEMDU); la misma que está dirigida a los hogares y las 

personas que en ellos residen, establecidos en las viviendas particulares. 

La encuesta se realiza de manera mensual en 4.000 hogares del área 

urbana del país, en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y 

Ambato. Asimismo, el INEC elabora la encuesta para los meses de 

marzo, junio y septiembre a nivel nacional urbano en 6.000 hogares; y, el 

mes de diciembre de manera urbano y rural en 10.000 hogares.  

Es importante aclarar que del ámbito de estudio se excluye la región 

insular. De esta manera el BCE y el INEC unificaron las cifras de empleo, 

homogenizando metodologías y formularios, conforme lo estipulado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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CAPÍTULO III 

 

CAUSAS Y  DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD 

 

3.1 TEORÍAS QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS 

LABORALES  INFORMALES. 

De acuerdo a diferentes enfoques, existen factores que incentivan el 

incremento o la evolución de los mercados informales. Entre estos 

tenemos el enfoque neoliberal, el enfoque tradicional, el enfoque 

complementario y el enfoque estructuralista. 

 

El enfoque neoliberal.- Donde su mayor representante es Hernando De 

Soto con su obra “El otro sendero”7. 

Plantea que: “La informalidad se produce cuando el derecho impone 

reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara 

las expectativas, elecciones y preferencia de quien no puede cumplir  

tales reglas y el Estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente (p.12). 

                                                           
7
 DE SOTO, H., (1987), “El otro sendero. La revolución informal”, Instituto Libertad y Democracia. 

Lima. 
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El derecho resulta ser hasta el momento, la mejor explicación de la 

existencia de la informalidad. Desde esta perspectiva, la elección entre 

trabajar formal o informalmente es, antes que un designio inexorable 

derivado de las características de las personas, un ejercicio racional para 

determinar los costos y los beneficios relativos que resultan de integrar los 

sistemas de derecho existentes y realizar sus actividades económicas 

dentro de ellos. (p.235). 

Una solución al problema de la informalidad es, para De Soto, un reto, el 

cual consistiría en llegar a un sistema legal e institucional que refleje la 

nueva realidad, que deje funcionar ordenadamente la economía 

espontáneamente surgida del pueblo, que les permita producir con 

seguridad a los empresarios y comerciantes formales competitivos en 

lugar de obstaculizarlos, y que transfiera a los particulares aquellas 

responsabilidades e iniciativas que el Estado ha monopolizado sin éxito. 

La consecuencia de todo esto sería que el Estado cobraría vigencia 

social. (p. 299). 

 

La tesis del enfoque estructural.- Basada en las teorías de Prebisch, 

Pinto y los integrantes del Programa Regional del Empleo para América 

Latina y el Caribe (PREALC), tiene su origen en la especialización del 

comercio internacional y en el funcionamiento imperfecto del sector 

formal, que no puede emplear y capacitar adecuadamente a la mano de 

obra. Esta visión presenta un fuerte enfoque regional, y analiza la 

producción, las estructuras de mercado, la tecnología y los eslabones 
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entre los sectores formal-informal. Los estructuralistas suponen la 

existencia de dos sectores en la economía: el informal y el formal, este 

último examina la relación entre el crecimiento del sector formal y las 

dinámicas del sector informal y los efectos de esas dinámicas sobre el 

patrón de crecimiento agregado. 

En el enfoque, el PREALC reconoce la existencia de profundas 

diferencias de comportamiento entre los mercados de trabajo rurales y los 

urbanos; y entre las franjas modernas y tradicionales de la economía. De 

modo que en lugar de existir un mercado de trabajo único, homogéneo, 

competitivo, atemporal y aespacial, como sostiene la visión neo liberal, 

existirían, por lo menos, cuatro segmentos diferenciados al interior del 

mercado de trabajo como un conjunto: el sector tradicional rural, el sector 

informal urbano, el sector moderno rural y el sector moderno urbano.  

Como corriente del enfoque estructural, se considera la tesis de Víctor 

Tockman (2001)8: Que afirma: “Las actividades informales se asimilan con 

la ilegalidad y la precariedad laboral. La informalidad se deriva de la lógica 

de la sobrevivencia, es el excedente de mano de obra cuando los buenos 

empleos, generalmente en los sectores modernos son insuficientes”. 

(p.177, 199). 

El enfoque tradicional o clásico9 .- Resalta la existencia de un mercado 

dual, refiriéndose a este como mercado formal e informal, donde el 

mercado formal es la alternativa deseable y el informal actúa como un 

                                                           
8
 TOCKMAN, V.E, (2008). Flexiguridad con informalidad: opciones y restricciones. División de 

Desarrollo Económico. Santiago de Chile: CEPAL. 
9
 HARRIS, J y TODARO; M, (1970). “Migración, el desempleo y el desarrollo”, American Economic 

Review, Marzo 1970. 
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segmento “residual” es decir en él se mantienen los trabajadores mientras 

buscan una modalidad de trabajo formal.( p 42-126). 

El modelo de Harris Todaro (1970), permite entender las migraciones del 

sector rural al sector urbano en una economía en desarrollo.  

De acuerdo con esta teoría, el mercado de trabajo se caracteriza por 

elevados niveles de desempleo en el sector moderno que pueden dar 

lugar a un sector  informal. Logrando su expresión empírica con el caso 

del mercado de trabajo de Ghana en el trabajo pionero de Hart (1971) y 

pocos años después reformulado en el modelo de Fields (1975). 

Gary Fields (1975: 87) se refiere, también, a la racionalidad productiva 

cuando afirma que en el mercado de trabajo existen dos sectores; el 

moderno y el tradicional, con diferentes oportunidades de empleo, con 

salarios desiguales y prestaciones de seguridad social inequitativas. 

Según el esquema, la migración al sector moderno crea un exceso de 

oferta de trabajo que al no ser cubierta se dedica a actividades de baja 

remuneración y poca productividad. En definitiva, la pobreza genera el 

empleo informal. 

El enfoque complementario de la CEPAL (2008)10.- se sostiene que el 

incremento de la informalidad se dio debido a las competencias 

internacionales, causadas por la globalización, en donde las grandes 

empresas implantaron nuevas formas de subcontratación en las que las 

que se resalta la flexibilidad laboral y tercerización. 

 

                                                           
10

 CEPAL, (2008). Panorama Social de América Latina. 
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3.2 COMPONENTES DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO 

El principal componente del mercado laboral es la población total de una 

economía, es decir la PEA, mientras mayor población tenga un país, 

mayor será el tamaño del mercado laboral. En el caso de la economía 

ecuatoriana podemos sustentar esta afirmación por medio del siguiente 

cuadro. 

Tabla 1: Censos de Población 

Años Población PEA 

1974 6.521.710 2.278.346 

1982 8.138.974 2.346.063 

1990 9.697.979 3.327.550 

2001 12.156.608 4.553.746 

2010 14.483.499 4.342.647 

 

Donde observamos que según aumenta la población también aumenta la 

PEA. 

 

 

 

 

 

 

 

POB.ECONÓMICAMENTE  ACTIVA  

AAAAAAACCCACTIVA 

DESOCUPADOS OCUPADOS 

DESOC. NUEVOS DESOC. CESANTES SUBEMPLEADOS OCUPADOS PLENOS 

SUBEMPLEO INFORMAL SUBEMPLEO INVISIBLE SUBEMPLEO VISIBLE 
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Según la nueva metodología del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo, la población económicamente activa se clasifica en: ocupados y 

desocupados. 

A su vez los ocupados se clasifican en: ocupados plenos y 

subempleados, encontrándose aquí el sector de los informales. 

Otros componentes del mercado laboral son: oferta y la demanda de 

trabajo. 

La oferta de trabajo.- Realizada por los trabajadores por medio de su 

trabajo  y ofrecido a las empresas por un salario. 

La demanda de trabajo.- La realizan las empresas que necesitan los 

factores productivos  para desarrollar  su actividad de producción, debido a 

la dependencia directa entre la demanda de trabajo, se dice que es una 

demanda derivada (de las ventas de la empresas). 

La interacción de ambas da lugar al precio y a la cantidad intercambiada, 

ósea al salario y al número de trabajadores. 
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SECTORES DEL MERCADO LABORAL ECUATORIANO. 

Sector Formal: para pertenecer a este sector las actividades económicas 

deben de tener un control contable,  el Registro Único del Contribuyente y 

más de 10 trabajadores, que incurrimos en actividades económicas como 

la ley exige, su nombre lo indica la formalidad es sinónimo de legalidad.  

Sector Informal: el sector informal comprende: 

Establecimientos informales de trabajadores por cuenta propia: 

 Son empresas de hogares pertenecientes a, y administradas por, 

trabajadores por cuenta propia, ya sea individualmente o asociados 

con otros miembros de su propio hogar o de otros hogares, que 

pueden emplear trabajadores familiares auxiliares de manera 

ocasional, pero no emplean trabajadores asalariados de manera 

continua y que no llevan registros contables completos o no tienen 

RUC. 

Cabe recalcar que este sector pertenece al sector de los hogares como 

empresa de los hogares. Este sector a su vez lo podemos dividir en 

“empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia” y 

“empresas de empleadores informales”. 

Sector Agrícola: este sector no está incluido en esta metodología, pero le 

agregamos por el grado de participación que tiene en el sector formal e 

informal de nuestra economía, otro hecho por el que se lo  excluyo fue 

porque  tiene los mismos criterios de calidad de empleo y subempleo de 

los otros sectores. 
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Servicio Doméstico: (También conocida como  una categoría residual) 

son aquellos que prestan servicios en hogares particulares, por citar 

algunos ejemplos tenemos a las niñeras, a las empleadas domesticas, 

choferes, jardineros, etc. 

 

EL SECTOR MICROEMPRESARIAL DENTRO DEL MERCADO 

INFORMAL. 

Una microempresa es un negocio personal o familiar en el área de 

comercio, producción, o servicios que tiene menos de 10 empleados, el 

cual es poseído y operado por una persona individual, una familia, o un 

grupo de personas individuales de ingresos relativamente bajos, cuyo 

propietario ejerce un criterio independiente sobre productos, mercados y 

precios y además constituye una importante fuente de ingresos para el 

hogar.  

Las microempresas se especializaron en diferentes sectores que están 

distribuidos de la siguiente manera: 55.2% en el comercio, 25.7% en el 

sector servicios y 19.2% en producción siendo estos los más 

significativos. 

 Sector Comercio.- Referente a este sector podemos ver que 

posee más del 50% de las microempresas de los cuales el 60% 

está dirigida a actividades como comidas, bebidas, este 

comportamiento se debe a que dichas actividades no poseen gran 

cantidad de barreras de entrada y en las cuales incursionan en 

mayor proporción mujeres que hombres, también se conoce que 
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este sector tiene los mayores niveles de ventas y por ende de 

ingresos en relación a los otros sectores, pero estos flujos de 

efectivos no son suficientes como para expandir el negocio y para 

el pago de préstamos si es el caso. 

 

 Sector Servicio.- Dentro de las actividades consideradas bajo 

este sector tenemos servicios personales, hoteles y restaurantes, 

reparación de vehículos, construcción y transporte. 

 

 Sector Producción.- En este sector requiere de mayor capital de 

trabajo como de destreza ya que aquí las actividades en que se 

desempeñan son textiles y ropa, productos de madera, papel y 

metal, químicos, construcción, sastrería, bebidas no alcohólicas, 

panaderías y pastelería. 

 

3.3  TIPOS DE TRABAJO INFORMAL 

El sector informal es heterogéneo en lo que se refiere a actividades y 

actores. Figuran todo tipo de sectores y oficios. Tales como: el comercio, 

la agricultura, la construcción, la industria manufacturera, el transporte y 

los servicios. También  podemos encontrar todos los oficios y demás 

ocupaciones, por ejemplo desde peluqueros a comerciantes del carbón.  

 

En el mundo real, no existen límites claramente definidos entre los 

segmentos y existe una movilidad constante de trabajadores entre las 
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diferentes categorías de empleo e incluso entre las ocupaciones; 

dependiendo del año, la situación económica y las exigencias de sus 

estrategias de supervivencia. Por ejemplo, es usual que una trabajadora 

asalariada abandone la microempresa que la emplea para establecer un 

negocio, convirtiéndose así en una trabajadora independiente o incluso en 

una microempresaria. Para su estudio se clasifica  la fuerza de trabajo del 

sector informal en  segmentos principales: 

 

 Propietarios o empleadores de microempresa, que emplean a 

un número reducido de trabajadores y/o aprendices. Normalmente 

no constituyen un grupo destinatario de políticas de organización 

sindical, pero pueden ser un posible interlocutor en las 

negociaciones ya que participan directa o indirectamente en una 

relación de empleo con muchos de los trabajadores del sector 

informal a los que pudieran tratar de representar los sindicatos. 

 Trabajadores por cuenta propia, que trabajan solos o con 

empleados no remunerados. Dentro de esta clasificación podemos 

subclasificar a: 

 

 Trabajadores Independientes.- los cuales crean su propio 

negocio unipersonal. Trabajan solos o con trabajadores no 

remunerados, generalmente miembros de la familia y 

aprendices. La eficacia de sus actividades a menudo se ve 

dificultada por la falta de crédito para realizar pequeñas 
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inversiones y de competencias técnicas para llevar a cabo 

sus actividades, además de la escasez de materias primas 

y del acceso al abastecimiento de agua y al suministro de 

electricidad. Por lo general, no pueden permitirse pagar las 

tasas de las instituciones de formación oficiales, sus lugares 

de trabajo son a menudo insalubres y peligrosos y, a veces, 

están situados en zonas poco atractivas para los posibles 

compradores. 

 

 Trabajadores Independientes en las zonas rurales.- Entre los 

que se encuentran los pequeños propietarios, parceleros y 

arrendatarios. Esta categoría tiene características similares a las 

del sector agrícola, en los que se encuentra que el empleo 

independiente y la precariedad de la mano de obra rural están 

aumentando cada vez más. 

 

 

 Vendedores Ambulantes.- Son el componente más visible del 

sector informal y representan un porcentaje importante de la fuerza 

de trabajo. Estos vendedores  desempeñan una importante función 

como proveedores de una amplia gama de productos a familias de 

ingresos medianos o bajos. 
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 Trabajadores dependientes.- Ocupados en un empleo a jornada 

completa o en un empleo ocasional. Abarca a los Trabajadores 

Remunerados en las microempresas, estos a menudo tienen que 

afrontar condiciones de trabajo duras e inseguras y generalmente 

no se benefician de muchas de las prestaciones que reciben los 

trabajadores del sector formal tales como: las pensiones de vejez, 

el seguro de enfermedad e invalidez, los limites en la jornada 

normal de trabajo y el pago de horas extraordinarias, entre otras.  

 

Su influencia en las relaciones laborales es limitada o nula, 

normalmente no están sindicados y sus salarios y condiciones de 

empleo las determina unilateralmente el propietario de la 

microempresa. Pueden estar contratados en forma permanente u 

ocasional. En este último caso, su seguridad de empleo es limitada. 

 

 

 Los trabajadores empleados como mano de obra 

subcontratada por el sector informal.- Están a menudo al final 

de una cadena invisible de subcontratistas. Además de los 

problemas a los que tienen que hacer frente los trabajadores 

remunerados, estas personas trabajan en circunstancias que 

permiten al empleador evitar la responsabilidad jurídica de controlar 

las condiciones de trabajo. 
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 Trabajadores no remunerados.- Por lo general son miembros de 

la familia. Este tipo de empleo no siempre se toma en 

consideración en las estadísticas. Las mujeres y los niños 

representan un importante porcentaje de estos trabajadores.  

 

 Trabajadores a domicilio.- Este se refiere al trabajo que una 

persona realiza, a cambio de una remuneración, en su domicilio o 

en otros locales de trabajo del empleador, con el fin de elaborar un 

producto o servicio. La mayor parte de los trabajadores a domicilio 

trabajan en virtud de acuerdos verbales y, por consiguiente, su 

situación de empleo dependiente no está registrada. 

 

 Trabajadores Domésticos Remunerados.- Como los 

trabajadores a domicilio, pasan desapercibidos y su número se 

subestima porque las estadísticas nacionales raramente los tienen 

en cuenta.  

 

Se puede decir que estos trabajadores constituyen una gran parte de la 

fuerza de trabajo femenina en el sector informal. Sus principales 

problemas son las largas jornadas laborales, los bajos salarios y la 

amenaza diaria de despido. 
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Es decir, se puede construir la siguiente tipología: 

a) Trabajadores por cuenta propia, dueños de empresas del sector 

informal. 

b) Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal. 

c) Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si 

trabajan en empresas del sector formal o informal. 

d) Asalariados 

e) Productores. 

 

a) TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

Trabajan solos o con una o más personas, tienen un empleo 

independiente, no contratan a personas asalariadas de manera continua, 

sus socios pueden ser o no miembros de la misma familia. 

b) EMPLEADORES 

Trabajan por cuenta propia, solos o con una o más personas, tienen un 

empleo independiente pero, a diferencia de los por cuenta propia, 

contratan una o varias personas como asalariados para que trabajen para 

ellos sin registrarlos en los sistemas de seguridad social. 

c) TRABAJADORES FAMILIARES AUXILIARES 

Son trabajadores con un empleo independiente en un establecimiento 

orientado al mercado, dirigido éste por un miembro de la familia que vive 

en el mismo hogar; no pueden considerarse como socios; trabajan en 

forma parcial; no están registrados en los sistemas de seguridad social ni 

perciben salario. 
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d) ASALARIADO 

Se consideran asalariados a los trabajadores del servicio doméstico que 

tienen una actividad establecida, un horario de trabajo impuesto por su 

patrono, que reciben un salario por sus servicios pero que no están 

registrados en la seguridad social ni gozan de los beneficios adicionales 

de los trabajos formales. 

 

e) PRODUCTORES 

Son trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivos para 

el propio uso. 

 

3.4 DETERMINANTES DE LA INFORMALIDAD. 

Para hablar en sí que es lo que determina a que un sujeto escoja un 

empleo informal se tiene que describir algunas variables. Aunque algunos 

autores defienden el argumento de que el empleo informal muchas veces 

no representa una elección, existen varias características que asocian a 

los individuos con este tipo de trabajos como lo son:  

 Edad.- En el caso de Ecuador11 los jóvenes adolescentes y 

estudiantes están dispuestos a trabajar a cambio de salarios 

relativamente bajos, mientras aguardan por un empleo formal, 

acumulan experiencia laboral o culminan sus estudios. 

                                                           
11

 Ministerio Coordinador de la política económica (2011) Sector Informal y subempleo. 
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Clasificando a los informales por grupo de edad, se puede notar 

que la informalidad es mayor en el grupo de quienes cumplieron 65 

años o más (73,6%) y los jóvenes de 10 a 17 años (61,2%). Estos 

grupos son vulnerables en el caso de los jóvenes, por la falta de 

estudios completos y de la experiencia limitada que poseen, lo que 

disminuye las posibilidades de obtener un empleo de mejor calidad. 

Entre los adultos mayores, se podría sostener que paso la etapa de 

sus vidas en las que la experiencia era un valor añadido y están en 

la fase decreciente del ciclo12. 

 

 Capital humano.- A esta variable se le asocia la educación y la 

experiencia laboral. Para diciembre del 2010 en el Ecuador existió 

una alta correlación entre el máximo de nivel de instrucción 

alcanzado y la probabilidad de pertenecer al sector informal. En 

efecto los trabajadores sin años de estudio tienen una tasa de 

informalidad del 70,2%, mientras que en los trabajadores con nivel 

de postgrado tan solo alcanzan al 14,4% para diciembre del 2010. 

Esa distribución no ha cambiado significativamente en los dos 

últimos años por lo que se supondría que esa es su estructura. 

 

 

                                                           
12

 Con las ecuaciones de ingresos de tipo Mincer, por ejemplo, es posible establecer el número de 
años en los que la experiencia llega a su máximo. Luego de ese punto, en lugar de ser un factor 
positivo para la formación del ingreso, se convierte en uno negativo. Eso mismo se podría aplicar 
a las condiciones laborales en el sentido que solo pueden acceder a empleos que no respetan 
todas las normas legales. Por otro lado, el trabajo de personas de esa edad revela la todavía 
incompleta cobertura de la seguridad social. 
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 Decisión del individuo.-  La economía ecuatoriana tiene una 

incapacidad de absorber adecuadamente toda la oferta de mano 

de obra, las personas marginadas del sistema crean estrategias de 

supervivencias. La informalidad es una opción (Rodríguez, 2001). 

Esta definición puede llevar a considerar dentro de este grupo a 

personas que no necesariamente tienen una situación laboral 

inadecuada. 

 

 la migración campo- ciudad.- Se podría decir que la  informalidad 

en Guayaquil es la puerta de ingreso al mercado de trabajo urbano 

de las poblaciones migrantes. Esto resultaría de la modalidad de la 

conformación de la oferta de trabajo, ya que una actividad 

extremadamente importante en la ciudad es el comercio y un polo 

de atracción de grandes masas de campesinos de la costa y de la 

sierra. 
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CAPÍTULO IV 

INCIDENCIA DE LA INFORMALIDAD EN EL MERCADO LABORAL DE 

GUAYAQUIL (2008  - 2010) 

 

4.1  ESTUDIO DE LA INFORMALIDAD EN GUAYAQUIL 

Para establecer la incidencia de la informalidad en Guayaquil, 

analizaremos sus principales indicadores del mercado laboral, en el 

período estudiado con el fin de establecer las conclusiones de la 

investigación.  

 

4.2 EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN GUAYAQUIL. 

EMPLEO.- 

El grupo de ciudades de dominio donde se ubica Guayaquil mas allá de 

explicar las variaciones estacionales, permiten conocer la estructura 

interna del empleo y realizar comparaciones entre ciudades y regiones. 

En Guayaquil refleja su estructura productiva, por lo que el comercio es la 

actividad predominante, sus indicadores suelen variar mucho más que las 

otras de acuerdo con la época del año. 
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TABLA  No.1  

TASA DE OCUPADOS PLENOS Y TASA DE SUBEMPLEO 

FECHA T.OCUPADOS 

PLENOS T.SUBEMPLEO 

jun-08 43,31% 47,50% 

sep-08 40,56% 50,60% 

dic-08 44,63% 45,84% 

mar-09 34,80% 50,60% 

jun-09 37,70% 49,20% 

sep-09 36,20% 49,70% 

dic-09 40,70% 46,90% 

mar-10 38,40% 46,60% 

jun-10 40,10% 47,80% 

sep-10 43,30% 45,50% 

dic-10 47,50% 44,30% 

mar-11 41,90% 46,30% 

 

                        FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 
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GRÁFICO No.1 

TASA DE OCUPADOS PLENOS Y TASA DE SUBEMPLEO EN 

GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 
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Para diciembre del 2008 la tasa de ocupación plena aumenta a 44.6% y el 

subempleo desciende a 45.8%. Sin embargo, cuando se produce la 

escalada del desempleo en el país, principalmente en Guayaquil y 

Machala, esto es en diciembre del 2009, la tasa de ocupados plenos baja 

a 40.7% de la PEA y el subempleo sube a 48%.  

Para junio del 2010, el 39.27% son ocupados plenos y el subempleo 

alcanza el 49.45%. A marzo de 2010 Guayaquil presentó una tasa de 

ocupación plena de 38,4%, mayor a la media nacional que fue de 37,6%. 

 

DESEMPLEO 

Para el análisis de la situación del desempleo los indicadores más 

utilizados son la tasa de desocupación y de subocupación. El primero 

mide la relación entre la población que efectivamente se encuentra 

desempleada (es decir que aunque desea trabajar no logra emplearse) en 

la semana anterior a la encuesta y el segundo indicador, mide la relación 

entre un sector de población que estando ocupado no reúne los requisitos 

para ser considerado plenamente como tal, esto es trabaja menos de 40 

horas, recibe salarios inferiores al mínimo vital establecido, etc. 
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TABLA No.2 

DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

FECHA 

T. DE 

DESEMPLEO 

T.DE 

SUBEMPLEO 

jun-08 8,70% 47% 

sep-08 8,50% 50,60% 

dic-08 9,48% 45,84% 

mar-09 14,00% 50,60% 

jun-09 12,60% 49,20% 

sep-09 13,00% 49,70% 

dic-09 11,70% 46,90% 

mar-10 12,30% 46,60% 

jun-10 9,00% 47,80% 

sep-10 10,00% 45,50% 

dic-10 7,60% 44,30% 

mar-11 9,90% 46,30% 

jun-11 9,60% 42,90% 

                              FUENTE: INEC (ENEMDU)             ELABORACION: SANDY MARCILLO. 
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GRÁFICO No.2 

TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 

 

Las estadísticas laborales del INEC (2010), señalan que Guayaquil 

concentra el 25% de la Población Económicamente Activa del país. Por 

ello, los problemas de desempleo de la ciudad alcanzan una relevancia 

nacional. 
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TABLA No.3 

DESEMPLEO NACIONAL-GUAYAQUIL (2008-2010) 

FECHA  NACIONAL GUAYAQUIL 

Jun-08 6.39% 8,70% 

Sep-08 7.06% 8,50% 

Dic-08 7.31% 9,48% 

Mar-09 8.60% 14,00% 

Jun-09 8.34% 12,60% 

Sep-09 9.06% 13,00% 

Dic-09 7.93% 11,70% 

Mar-10 9.09% 12,30% 

Jun-10 7.71% 9,00% 

Sep-10 7.44% 10,00% 

Dic-10 6.11% 7,60% 

Mar-11 7.04% 9,90% 

Jun-11 6.36% 9,60% 
                                 

FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 
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GRÀFICO No.3 

TASA DE DESEMPLEO NACIONAL Y DE GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 

A pesar del gran nivel de actividad económica que tiene la ciudad, sus 

tasas de desempleo superan el promedio nacional. Para junio 2007 a 

junio 2010, la tasa promedio de desempleo en Guayaquil fue de 10.02%, 

mientras que a nivel nacional fue apenas del 7.61%. 
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Para el último trimestre del 2008 surgió la crisis económica de Estados 

Unidos principal socio comercial del país, la brecha de desempleo 

nacional y la de Guayaquil, experimenta un considerable aumento, 

pasando de 1.40% a 5.40% en marzo 2009, alcanzando su punto más 

alto desde que existen series comparables. 

Para iniciar una disminución progresiva hasta que en junio del 2010 se 

ubica en 1.30%, una diferencia similar a la que existía al inicio de la crisis 

internacional. 

TABLA No.4 

TASA DE DESEMPLEO GUAYAQUIL (2008-2010) 

FECHA GUAYAQUIL 

Jun-08 8,70% 

Sep-08 8,50% 

Dic-08 9,48% 

Mar-09 14,00% 

Jun-09 12,60% 

Sep-09 13,00% 

Dic-09 11,70% 

Mar-10 12,30% 

Jun-10 9,00% 

Sep-10 10,00% 

Dic-10 7,60% 

Mar-11 9,90% 

Jun-11 9,60% 
                                 

FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 
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GRÀFICO No.4 

TASA DE DESEMPLEO GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO 

Como podemos ver en el gráfico, la tasa de desocupación para el período 

2008 -2009 aumentó en 2,22%, que fue registrada en diciembre de 2008 

a diciembre del 2009. 

Para el periodo de diciembre 2009 a diciembre del 2010 la tasa de 

desocupación disminuyó en 4,1%.Entre el primer y segundo trimestre de 

2010, la tasa de desempleo se reduce en 3,3%. 

En el primer trimestre del 2010 el nivel de desempleo es mayor debido a 

la culminación del año escolar, y al invierno soportado en algunas 
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provincias de la costa. Adicionalmente, la reducción de la tasa en el 

segundo trimestre se debe a que disminuyeron alrededor de 400.000 

personas de la población económicamente activa, pues la población  10 a 

29 años (la mayoría estudiantes) retorna a clases.  

GRÀFICO No.5 

TASA DE DESEMPLEO DE DOMINIOS (2008-2010) 

   

FUENTE: INEC                                 ELABORACION: Hexagon Co. 

Del dominio de desempleo urbano donde pertenece Guayaquil, es la 

ciudad  que tiene mayor nivel de desempleo. Cabe destacar que Machala 

ciudad cuya actividad productiva tiene fuerte relación con el comercio 
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exterior presenta un repunte significativo en el período mencionado 

aunque menos importante que el del puerto principal. Finalmente 

observamos que el mercado laboral en Guayaquil responde fuertemente a 

shocks externos, mientras que el de Quito simplemente se ve poco 

afectado. A pesar de ello, a diciembre 2010 la situación ya muestra 

mejoras en las 5 ciudades principales (del dominio que incluye a 

Guayaquil) en los indicadores de desempleo, regresando a niveles de 

2007.Se podría decir que la tasa de desempleo muestra la incapacidad de 

la economía para absorber la oferta laboral disponible. 

 

TABLA No.5     

SUBEMPLEO GUAYAQUIL (2008-2010) 

FECHA T.SUBEMPLEO 

Jun-08 47,50% 

Sep-08 50,60% 

Dic-08 45,84% 

Mar-09 50,60% 

Jun-09 49,20% 

Sep-09 49,70% 

Dic-09 46,90% 

Mar-10 46,60% 

Jun-10 47,80% 

Sep-10 45,50% 

Dic-10 44,30% 

Mar-11 46,30% 
                               FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 
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GRÀFICO No.6 

SUBEMPLEO EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

 FUENTE: INEC (ENEMDU)          ELABORACION: SANDY MARCILLO. 

 

De diciembre 2008 a diciembre 2009 el subempleo en Guayaquil, el nivel 

de subocupación se mantuvo más o menos estable, aumentó en 1 punto 

porcentual, en torno al 50% de la PEA. 

 

Al primer trimestre de 2010, el porcentaje de subocupación  se ubicó en 

46,60% de la PEA. El subempleo abarca las situaciones de empleo en las 

que la capacidad productiva de los trabajadores esta subutilizada. 
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4.3 OFERTA Y DEMANDA LABORAL. 

Para el período comprendido entre junio de 2007 y junio de 2010, la PEA 

de la ciudad presenta una reducción del 4.63%, pasando de 1’135,684 

personas a sólo 1’083,080 respectivamente. Esta reducción es superior a 

la nacional que fue de 2.80%, mientras que la Población Económicamente 

Inactiva de la ciudad creció en 18.50%.  

 

GRÀFICO No.7 

PEA Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA EN GUAYAQUIL 

(2008-2010) 

FUENTE_ INEC (ENEMDU)       ELABORACIÓN: SANDY MARCILLO 
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Del análisis de los datos de la ENEMDU para PEA y PEI, se aprecia que 

en diciembre de cada año hay una caída de la PEA, que coincide con un 

incremento de la PEI, en proporciones casi simétricas. Este 

comportamiento indica que en los habitantes de la ciudad hay una 

preferencia por el ocio para dicho mes, puesto que, como se puede 

apreciar en el gráfico la PEA tiene un repunte significativo para los 

periodos que siguen a diciembre de cada año. 

De otro lado, la estructura por género de la PEA en Guayaquil, para el 

período junio 2007 a junio 2010, ha tenido periodos con significativas 

variaciones en su composición. Por ejemplo, en junio del 2007 el 56.4% 

eran hombres y el 43.6% mujeres; es decir una brecha de 12.8%.  

 

Para la medición de diciembre la diferencia entre hombres y mujeres llega 

a su máximo valor (18.8%). Posteriormente, esta brecha del género tiende 

a reducirse llegando a 14.6% en diciembre del 2009, su valor más bajo. 

En la última medición, junio de 2010, la diferencia entre hombres y 

mujeres económicamente activos repunta a 16.2%. 

 

Similar situación ocurre con la estructura de acuerdo al estado civil. Las 

personas casadas y de unión libre totalizan el 54%, mientras que los 

solteros representan el 27% de las personas que trabajan o buscan 

trabajo. Estas proporciones se mantienen relativamente estables durante 

el periodo.  
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La ligera disminución que se aprecia en la proporción de personas 

casadas para el período (pasa de 31.5% a 28.8%) va acompañada de un 

incremento en las personas divorciadas y separadas (de 13.3% a 15.7%), 

mientras que la proporción de solteros se mantiene estable con un 

promedio de 28.8% sobre el total de la PEA.   

En lo referente a la estructura de la PEA por edad, su estructura se 

mantiene bastante estable entre junio 2007 y junio 2010, pues alrededor 

del 51% de sus integrantes tienen entre 10 y 36 años. Esta relación 

prácticamente se mantiene invariable durante todo el período de análisis. 

La proporción de personas que forman parte de la PEA con 20 años o 

menos, para el período analizado es en promedio del 11.73%. No 

obstante, para diciembre del 2007dicha razón alcanza su valor más bajo 

con 9.8% de los encuestados por debajo de ese rango de edad. En 

cuanto a las personas entre 36 años y 60, representan el 43% de la PEA 

de la ciudad.  

 

Al analizar la PEA de Guayaquil por su nivel de instrucción, el recurso 

humano de calificación más compleja, integrado por las personas con 

educación superior  y postgrado, ha sufrido una pequeña disminución 

pues ha pasado de ser el 26.6%  en junio del 2007 a  26% en junio del 

2010. No obstante, al analizar la evolución de la oferta de trabajadores 

con estudios superiores y de postgrado, se aprecia que en diciembre del 

2008, su proporción sobre la PEA cae de 26% en diciembre de 2007 a 

23.7% en diciembre de 2008s u punto más bajo para el período analizado.  
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 A partir de diciembre del 2008 el desempleo en la ciudad inicia una 

tendencia al alza, que lo lleva a superar los dos dígitos durante todo el 

2009. Esto coincide con una mayor proporción en la PEA de personas con 

nivel de instrucción superior y de postgrado, llegando al 27.5% en marzo 

del 2009, su punto más alto en el período analizado.    

 

Por otra parte, el porcentaje de personas que cuentan con educación 

secundaria evidencia una reducción más significativa dentro del período 

junio 2007 a junio 2010, pasando de 41.6% a 36.6% respectivamente. Así 

mismo, la proporción de personas con educación básica, ha subido de 

21.9% de la PEA en junio de 2007 a 24.3% para junio del 2010.La razón 

entre personas con educación media y PEA, para el mismo período se 

incrementa de 2.8% a 7%.  

 

Finalmente, en cuanto a la estructura de la PEA de Guayaquil y su 

relación con las transferencias, como el Bono de Desarrollo Humano o las 

remesas del exterior, la mayor parte de las personas que participan del 

mercado laboral no las recibe. No obstante, se ha incrementado la 

proporción de personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano.  

 

En junio del 2007 era sólo el 6%, mientras que a junio de 2010, el 

porcentaje subió a 7%. Caso contrario ocurre con las remesas del 

exterior. La proporción de miembros de la PEA que las reciben presentó 

una tendencia a la baja para el periodo comprendido entre junio de 2007 y 
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diciembre del 2009, pasando del 3.8% de personas que las recibía a sólo 

un 1.9%. Esto como consecuencia del agravamiento de la situación 

económica en Europa, especialmente en España donde el desempleo se 

ha incrementando considerablemente, y la lenta recuperación de la 

economía de Estados Unidos. Ambas circunstancias, reducen la 

disponibilidad de empleo para los inmigrantes, llegando en algunos casos 

a perder los trabajos que tenían, limitando o impidiendo que puedan 

enviar dinero a sus familiares en el Ecuador.  

 

La Demanda laboral se representa por la tasa global de ocupación, 

comparado con los diversos sectores económicos. En cuanto a los 

sectores que más demanda de trabajo generan, sin duda la actividad de 

comercio, reparación de vehículos y efectos personales es el gran 

empleador de la ciudad. En junio del 2007 este sector representaba el 

31.67% de la demanda de empleo. Le seguía bastante lejos la industria 

manufacturera con el 14.04% y aún más atrás el transporte, 

almacenamiento y telecomunicaciones (8.77%) y hoteles y restaurantes 

con 7.89%. Entre los 4 sectores, representaban el 62.37 de la demanda 

de empleo de la ciudad.  
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GRÀFICO No.8 

DEMANDA LABORAL EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

 

FUENTE: INEC                                            ELABORACION: Hexagonco. 
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Sin embargo en el análisis transversal de la información de ocupados, se 

puede apreciar una caída en el porcentaje de ocupados de la PEA en ese 

sector.  Para junio del 2008, el porcentaje de ocupados en el sector 

comercio era de 31.2%, para junio del 2009 fue 30.3%, en diciembre 30% 

y en junio del 2010, el sector continúa perdiendo terreno como generador 

de empleo, pues su participación cae al 28%.  

 

Esto a pesar que como se señaló anteriormente, la PEA ha presentado 

una disminución del 5% entre junio del 2007 y junio del 2010. Esto quiere 

decir que en efecto hay una contracción de la demanda de empleo de 

este sector, con gran incidencia en el aumento del desempleo en la 

ciudad. En cuanto a las características del personal ocupado en esta 

actividad hay marcadas diferencias si pertenecen al sector formal o 

informal.  

 

En el sector formal, la proporción mayoritaria de los ocupados es de sexo 

masculino. En términos generales, la participación masculina es superior 

al 60%, mientras que en el sector informal, la participación de ambos 

sexos es más pareja siendo en promedio un 55% de hombres y 45% de 

mujeres, para el periodo junio 2007 a  junio 2010. Paralelamente se 

aprecia que la mayor  proporción de ocupados del comercio, sea formal o 

informal, son personas con educación secundaria para ambos. Sin 

embargo, en el comercio formal, su proporción se ha ido disminuyendo 

progresivamente. 
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Así, en junio del 2007 de cada 100 ocupados en el sector de comercio 

formal, 46 tenía educación secundaria. En diciembre del 2007, esta 

proporción empieza a caer al 45.2%, llegando al 36.1% en junio de 2010, 

su punto más bajo en el periodo analizado.  

4.4 OCUPACION ADECUADA  Y CALIDAD DE EMPLEO. 

La ocupación adecuada es un indicador de calidad de empleo que 

durante el período 2008-2009 disminuyó pero  para el período 2009 -2010  

creció, esto indica que existe baja calidad de empleo en las personas 

ocupadas. 

TABLA No.6 

TASA DE OCUPACIÓN PLENA EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

FECHA 
T.OCUPADOS 

PLENOS 

Jun-08 43,31% 

Sep-08 40,56% 

Dic-08 44,63% 

Mar-09 34,80% 

Jun-09 37,70% 

Sep-09 36,20% 

Dic-09 40,70% 

Mar-10 38,40% 

Jun-10 40,10% 

Sep-10 43,30% 

Dic-10 47,50% 

Mar-11 41,90% 
                                     FUENTE: INEC                     ELABORACION: SANDY MARCILLO 
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GRÀFICO No.9 

OCUPACIÓN PLENA EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

FUENTE: INEC                     ELABORACION: SANDY MARCILLO 

 

CALIDAD DE EMPLEO  

Para analizar la calidad de empleo se mide a través de cuatro 

dimensiones: salario, número de horas trabajadas, seguro social y 

contratación. 
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Se observarán principalmente los ingresos comparados con las horas 

trabajadas y si ese ingreso ubica a la población entre los pobres o no 

pobres. De esa forma se quiere destacar que ni la informalidad ni el 

subempleo son situaciones que llevan automáticamente a tener bajos 

niveles de vida. 

TABLA No.7 

INFORMALES POBRES EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

DOMINIO dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 

GUAYAQUIL 20,74% 12,04% 18,88% 17,22% 

             FUENTE: INEC                     ELABORACION: SANDY MARCILLO 

 

TABLA No.8 

INFORMALES NO POBRES EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

DOMINIO dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 

GUAYAQUIL 79,26% 87,96% 81,12% 82,78% 

 

               FUENTE: INEC                     ELABORACION: SANDY MARCILLO 

Comparando los informales pobres en el período 2007 - 2010 (Tabla 

No.7), observamos una reducción importante de la pobreza en Guayaquil 

y un aumento considerable en los informales no pobres (Tabla No.8). 
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En las tablas que se presentan a continuación se muestran cada uno de 

los indicadores utilizados para medir la calidad de empleo (salario, seguro 

social, contratación, números de horas trabajadas). 

 

TABLA No.9 

FUENTE: INEC (ENEMDU)             ELABORACION: Sandy Marcillo. 

 

Para Guayaquil el período 2010  tiene mejor ubicación en cuanto al 

salario en la categoría igual y superior a 240 dólares. En el segundo 

trimestre la mejor ubicación la tuvo Cuenca y luego Guayaquil. Por otro 

lado, la ciudad que tiene la peor ubicación (salario menor a 240 dólares), 

durante el primer y segundo trimestre es Guayaquil. 

  SALARIO PROVINCIAL .PERIODO 2010     

  
PRIMER 

TRIMESTRE   
                           SEGUNDO 
TRIMESTRE 

CIUDAD 
MENOR DE 

240 240 
MAYOR DE 

240 
MENOR DE 

240  240 
MAYORDE 
240 

CUENCA 4 4 4 3 1 3 

MACHALA  2 2 5 2 3 4 

GUAYAQUIL 1 1 1 1 2 1 

QUITO 5 3 3 5 4 2 

AMBATO 3 5 1 4 5 5 
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TABLA No.10

FUENTE: Encuesta de empleo, subempleo y desempleo .INEC Marzo-Junio 2010                            

 

En cuanto a los trabajadores asegurados por ciudad se ubica a Guayaquil 

en el primer lugar entre el primer y segundo trimestre del año, al mismo 

tiempo la ciudad que posee el mayor número de personas sin éste 

beneficio laboral durante el primer y segundo trimestre es Quito. 

 

TABLA No.11 

 

FUENTE: Encuesta de empleo, subempleo y desempleo .INEC Marzo-Junio 2010                            

 

En los primeros meses Cuenca tiene la mayor cantidad de personas con 

trabajo seguro (nombramiento; contrato permanente, indefinido, estable o 

              SEGURO SOCIAL PROVINCIAL

          PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

CIUDAD TIENE SEGURO NO TIENE TIENE SEGURO NO TIENE

CUENCA 4 4 3 4

MACHALA 5 2 5 2

GUAYAQUIL 1 5 1 1

QUITO 2 1 2 5

AMBATO 3 3 4 3

              CONTRATACION PROVINCIAL

          PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE

CIUDAD FIJO EVENTUAL FIJO EVENTUAL

CUENCA 1 5 3 5

MACHALA 5 2 5 2

GUAYAQUIL 3 1 2 1

QUITO 2 3 1 3

AMBATO 4 4 4 4
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de planta). En el segundo trimestre esta posición es ocupada por la 

ciudad de Quito. En cuanto a la ciudad que tiene la peor ubicación en 

cuanto a seguridad laboral (contrato temporal, ocasional o eventual; 

destajo; por horas; jornal) el primer y segundo trimestre del año es 

Guayaquil. 

TABLA No.12 

SUBEMPLEO TOTAL-SUBEMPLEO VISIBLE EN GUAYAQUIL (2008-

2010) 

FECHA 

SUBEMPLEO 

TOTAL 

SUBEMPLEO 

VISIBLE 

jun-08 52,00% 10,80% 

sep-08 55,40% 10,90% 

dic-08 53,50% 12,40% 

mar-09 58,80% 13,90% 

jun-09 56,30% 12,70% 

sep-09 57,10% 15,50% 

dic-09 53,10% 11,00% 

mar-10 53,10% 13,40% 

jun-10 52,50% 10,60% 

sep-10 50,60% 11,00% 

dic-10 48,00% 9,80% 

FUENTE: INEC                          ELABORACION: SANDY MARCILLO 
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GRÁFICO No.10 

SUBEMPLEO TOTAL-SUBEMPLEO VISIBLE EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

    

   FUENTE: INEC                          ELABORACION: SANDY MARCILLO 

 

Otro indicador de calidad de empleo es el nivel de subempleo total y 

visible. El subempleo registra una imperceptible disminución entre el 

período (2008-2009) y el período diciembre (2009-2010) tuvo una 

disminución de 5,10%. El subempleo visible se redujo en 1,20%. En 

cuanto a la ciudad que tiene la peor ubicación en cuanto a seguridad 

laboral (contrato temporal, ocasional o eventual, destajo, por hora, jornal) 

es Guayaquil. 
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4.5 SECTOR MODERNO E INFORMAL 

Las diferencias socioeconómicas de la ciudad originan que exista un 

sector moderno y formal de la economía con altos requerimientos de 

capacitación de los trabajadores, que convive con un sector productivo 

informal, como las bahías o básicamente primario en las áreas agrícolas, 

camaroneras, etc. que requieren mano de obra con niveles de calificación 

menos complejos.  

Este recurso poco calificado es sensible a las fluctuaciones coyunturales 

de la demanda de trabajo. De igual manera, encuentra pocas 

oportunidades para su ubicación en las empresas de la ciudad por lo que 

aumenta la informalidad y el subempleo.  

Siendo los informales aquellos cuya relación laboral no está sujeta a la 

legislación laboral ni a reglas impositivas y no tienen acceso a la 

protección social ni a beneficios laborales, en Guayaquil este sector no 

busca un rendimiento determinado sobre el capital invertido sino un nivel 

de ingreso. 
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TABLA No.13 

SECTOR MODERNO E INFORMAL EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

T. 

OCUPADOS  

S. 

INFORMAL S.FORMAL 

mar-09 45,2% 34,4% 

jun-09 46,3% 35,4% 

sep-09 44,5% 36,4% 

dic-09 43,9% 37,2% 

mar-10 48,5% 33,5% 

jun-10 40,9% 42,2% 

sep-10 47,0% 38,1% 

dic-10 45,6% 41,5% 

mar-11 47,6% 36,2% 

                                  

FUENTE: INEC                          ELABORACION: SANDY MARCILLO 
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GRÁFICO No.11 

SECTOR MODERNO E INFORMAL EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

FUENTE: INEC                          ELABORACION: SANDY MARCILLO 

 

Sea formal o informal, son personas con educación secundaria para 

ambos. Sin embargo, en el comercio formal, su proporción se ha ido 

disminuyendo progresivamente. Así, en junio del 2007 de cada 100 

ocupados en el sector de comercio formal, 46% tenía educación 

secundaria. En diciembre del 2007, esta proporción empieza a caer al 

45.2%, llegando al 36.1% en junio de 2010, su punto más bajo en el 

período analizado. 
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Esta caída en la participación de las personas con educación secundaria 

en el total de ocupados del comercio formal, viene acompañada de un 

mayor número de ocupados con educación superior universitaria. Dicha 

proporción pasó de 38.5% en junio 2007 a 43.8% en junio 2010, lo que es 

un indicativo de que las empresas de comercio formal en la ciudad, 

empiezan a requerir personal más calificado.    

 

Por su parte, la razón de ocupados con instrucción universitaria superior 

en el comercio informal ha fluctuado entre el 12% y 15%, pero sin duda es 

de menor relevancia para esta actividad. En lo referente a los ocupados 

por la industria de manufactura, su proporción ha tenido un desempeño 

más estable que la del comercio. En junio del 2000, este sector empleaba 

al 14.04% de los ocupados. En diciembre de 2007 presenta una ligera 

reducción al 13.2%, pero se recupera para junio del 2008 con un 14.8% 

de participación sobre los ocupados de la ciudad.  

 

En el caso de esta rama de actividad, las variaciones de la proporción de 

ocupados en el sector, frente al total de ocupados de la ciudad, parece 

obedecer a un fenómeno estacional, originado en que hacia fines de año 

las industrias disminuyen su producción con el fin de agotar sus 

existencias que no se vendieron durante el resto del año, labores de 

mantenimiento, etc., además de coincidir con un mes muy festivo como es 

el de diciembre.  
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Las proporciones de ocupados de los sectores de transporte, 

almacenamiento, telecomunicaciones, hoteles y restaurantes, se 

mantienen estables próximas a su media aritmética correspondiente al 

período junio 2007-junio 2010.  

 

A modo de conclusión de este capítulo  y observando los siguientes datos 

podemos decir que: 

TABLA No.14 

GUAYAQUIL 

CLASIFICACION DE LA POBLACION POR CONDICION DE ACTIVIDAD (2008 -2010) 

CONDICION DE ACTIVIDAD dic.2008 dic-09 dic-10  
POB.ECONOMICAMENTE ACTIVA(PEA) 1.525.224 1.114.178 1.059.425 

 
OCUPADOS 1.379.927 984.031 979.082 

 
OCUPADOS PLENOS 645.091 453.530 503.509 

 
SUBEMPLEADOS 733.501 522.140 469.795 

 
FUENTE: INEC (ENEMDU)           ELABORACION: SANDY MARCILLO 

 

TABLA No.15 

    INDICADORES  DEL  MERCADO  LABORAL  GUAYAQUIL (2008  - 2010) 

                             FECHA dic-08 dic-09 dic-10  

TASA DE OCUPADOS PLENOS 42,30% 40,70% 47,50%  
TASA DE SUBEMPLEO BRUTA 45,84% 46,90% 44,30%  
TASA DE DESEMPLEO 9,48% 11,70% 7,60%  

FUENTE: INEC (ENEMDU)           ELABORACION: SANDY MARCILLO 

 

 

 



87 
 

 

GRÁFICO No.12 

OCUPADOS PLENOS Y SUBEMPLEADOS EN GUAYAQUIL (2008-2010) 

 

FUENTE: INEC (ENEMDU)           ELABORACION: SANDY MARCILLO 

 

Del 2008 al 2009 hubo una reducción de 191.561 plazas de empleos, esto 

se atribuye a la reducción de las actividades económicas, sobre todo de 

las exportaciones debido a la crisis económica.  

En este mismo período el subempleo disminuyó, cabe decir que 

comparativamente de año a año el nivel de desempleo siempre ha sido 

alto comparado con el empleo, es decir estos trabajadores desempleados 

pasaron a la informalidad. 
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El periodo 2009-2010 se caracteriza por un aumento de los ocupados 

plenos y una ligera disminución del subempleo, esto demuestra una 

mejora en la economía y un aumento en la tasa de empleo. 

Para diciembre 2010 la tasa de desempleo es 7,60% (menor a los otros 

años del periodo), la mayoría de la población tiene trabajo la tasa de 

ocupados pleno es de 47,50% y la subempleo bruta 44,30% 

En la ciudad de Guayaquil entre el empleo (ocupados plenos) y el 

subempleo (visible e invisible) no existe una gran diferencia numérica, la 

informalidad en la ciudad es un modo de subsistir las personas siempre 

están prestas a mejorar de cualquier modo sus condiciones de vida. 

El cálculo de informalidad es impreciso ya que existe gran volatilidad de 

los datos, las tasas del INEC no reflejan la realidad del país por algunos 

factores. Uno es la variación de la Población Económicamente Activa 

sobre la cual se calculan los porcentajes para las tasas de desempleo, 

subempleo y ocupados, lo que no significa que hayan aumentado las 

plazas de trabajo. 

Así, la PEA del INEC para el cálculo de las tasas se fue reduciendo en 

este año, mientras que la de Guayaquil aumentó. Un ejemplo: En Quito, 

de 799.584 de la PEA en marzo, bajó a 779.338 en junio y 766.169 en 

septiembre; mientras en Guayaquil, de 1’113.035 en marzo aumentó a 

1’114.181 en junio y a 1’168.644 en septiembre. 

Debido a esto para determinar la ocupación, el desempleo y subempleo 

se hacen bajo un rango menor de habitantes, pese a que la población 
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aumenta. Además el INEC incluye solo en la PEA a aquellos que estén 

ocupados (en cualquier tipo de actividad) o que busquen constantemente 

trabajo. 

Por lo que con todo lo referido comprobamos que la informalidad genera 

trabajo si pero  de baja calidad, sin seguro, sin beneficios, es decir genera 

subempleo. 



90 
 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información que se presenta podemos llegar a las 

siguientes conclusiones: 

5.1.1 La informalidad en Guayaquil constituye una suerte de refugio o 

estrategia de subsistencia para los grupos marginados, y 

contribuye a reforzar, sino a generar, la exclusión y las tensiones 

sociales.  

5.1.2 Es dada debido al crecimiento de la demanda de trabajo ya que no 

se ha logrado compensar la alta oferta de trabajo dada por el 

crecimiento poblacional y por la migración.  

5.1.3 Se observa que para el último período  de diciembre 2009- 2010 

permanece un elevado nivel de subempleo y baja calidad de 

empleo, este es un problema permanente que tiene Guayaquil que 

se relaciona con la precariedad del empleo y en general la pobreza 

que afecta a sectores mayoritarios de ciudadanos.
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5.1.4 Comparando la calidad de empleo en Guayaquil con otras ciudades 

del dominio urbano, ésta tiene una mejor posición es decir existe 

un mejor salario, pero en los otros indicadores como seguro y 

contratación está en la peor situación.  

5.1.5 Este sector informal tiene una relación directa con otros sectores lo 

que fortalece la comercialización, deja escapar trabajo de la 

pobreza rural, provee en servicio que amplia al sector urbano y 

aumenta el consumo. 

5.1.6 Los efectos de cómo éste sector se hace sentir a nivel individual y 

del hogar mediante menores ingresos promedio, mayor 

desigualdad e incidencia de la pobreza. 

5.1.7 Entre las condiciones de trabajo del sector informal se pueden 

distinguir los marginados si se toma en cuenta el nivel escolar y las 

prestaciones sociales como lo son el seguro social, los 

trabajadores por cuenta propia con alto nivel escolar no están 

voluntariamente en este sector sino que se auto-emplean por falta 

de trabajo en el sector formal.  

5.1.8 El hecho de promover el sector informal eleva los ingresos de los 

sectores pobres ya que posee mecanismos propios que hacen que 

estos sean  absorbidos por este sector básicamente. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Como todo país Ecuador siempre estará en la búsqueda del pleno 

empleo, así buscar las soluciones a la informalidad es un esfuerzo 

consensuado, no sólo del Ministerio de Relaciones Laborales, sino que 

debe de estar vinculada a la política macroeconómica; por lo que también 

es responsabilidad del Ministerio Coordinador de la Política Económica, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social entre  otras autoridades. Por lo 

que hacia ellos va dirigida mis sugerencias: 

 

5.2.1 Al Ministerio Coordinador de la Política Económica para qué las 

políticas de gobierno  sean para reducir al máximo las tasas de 

desempleo mejorar la calidad de vida y su ingreso a la 

formalización. Tales como: el  desarrollo de servicios 

empresariales, de información, capacitación, financiamiento, 

desarrollo de mercados y aumento de la cobertura de protección 

social. 

 

5.2.2 Sectores de comerciantes minoristas han tratado de ingresar a la 

informalidad buscando el dialogo con las autoridades de la ciudad, 

tanto con el Gobernador y el Alcalde, de los cuales de ninguno han 

recibido respuesta alguna. 
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5.2.3  Por lo que se considera necesario establecer  mecanismos de 

diálogo entre el sector y el Gobierno, de tal manera que se eviten 

los enfrentamientos y disminuya la incertidumbre política, que no 

incentivan la inversión privada ni la generación de empleo en el 

sector formal.  

 

5.2.4 La mayoría de los informales migró de otras provincias en busca de 

días mejores en Guayaquil, a la que consideran puerto económico 

de superación. No salen aún de la informalidad por varias razones: 

la resistencia al cambio, la idiosincrasia cultural, la falta de fuentes 

de empleo y de líneas de créditos, capacitaciones y estudios u 

otros.  

 

5.2.5 Le corresponde al Ministerio de Inclusión Económica y Social 

promover políticas públicas las mismas que deben definirse a partir 

de la combinación de diversas líneas de acción de índole laboral, 

social y económica, dando respuesta a los distintos y heterogéneos 

determinantes que dan origen a la informalidad. 

 

5.2.6 Es acción del Ministro de Industria y Productividad fomentar el 

desarrollo productivo de las pequeñas empresas mediante 

mecanismos que faciliten el acceso a los mercados y recursos 

productivos (por ejemplo: programas de crédito, de capacitación y 

de promoción de la comercialización y organización), y otra la 

mejora del bienestar de los trabajadores informales. 
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Con financiamientos para la creación de microempresas sólidas y no de 

sobre vivencia, que formen parte de los encadenamientos productivos 

vinculados a la mediana o gran empresa, con apoyo de microcréditos y 

créditos.  

Y finalmente facilitar el reconocimiento de la formalidad antes que exigir el 

cumplimiento de las obligaciones necesarias para cumplir con la misma. 

En este sentido, se propone utilizar mecanismos que incluyen el 

reconocimiento de títulos de propiedad, la separación patrimonial entre 

empresa y empresario informal, la habilitación en el ámbito tributario, el 

reconocimiento de la relación laboral existente y el desarrollo del comercio 

ambulante en condiciones de mayor estabilidad y seguridad. 
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