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RESUMEN. 

 

El desempleo se da cuando las personas se encuentran sin trabajo, y a pesar 

de que pueden estar buscando un trabajo y tengan la disponibilidad de 

realizarlo no se han podido incorporar al mercado laboral. Es por lo antes 

mencionado que muchas de las personas que forman parte del índice del 

desempleo realizan actividades en el Sector Informal entre las que se puede 

mencionar personas sin instrucción o con secundaria incompleta  que tienen 

entre 18 a 60 años, bachilleres recién graduados, profesionales egresados de 

la universidad sin experiencia laboral, o por el contrario personas con 

experiencia laboral que pasan los 40 años. Entre las causas que conllevan a 

que exista el desempleo se puede mencionar la edad, el no encontrar un 

trabajo acorde con el estudio o la profesión que se haya obtenido, falta de 

experiencia laboral, llegando en muchos casos a la discriminación ya sea por 

su contextura física, etnia o raza. 

 

En la ciudad de Guayaquil la informalidad ha existido desde los tiempos de la 

colonia, y su condición de puerto marítimo  dio paso a la entrada de diversos 

productos los cuales eran comercializados en tendidos  o por medio de venta 

ambulante. En la actualidad esta actividad es considerada como un problema 

social por las diversas circunstancias de inestabilidad que ocurren en el 

entorno, y como un problema económico por los recursos que no son 

aprovechados de manera adecuada como la mano de obra y tributos,  

 

El presente trabajo muestra las generalidades del desempleo los tipos que 

existen y las causas del mismo, así como los indicadores del mercado laboral, 

las causas de la informalidad y su crecimiento como incidencia del desempleo.  
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INTRODUCCIÓN. 
 

La informalidad se produce cuando el Derecho impone  

Reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado. 

De Soto. 

 

 

El desempleo se da cuando las personas se encuentran sin trabajo, y a pesar 

de que pueden estar buscando un trabajo y tengan la disponibilidad de 

realizarlo no se han podido incorporar al mercado laboral. 

 

En el Capítulo I, se va a mencionar los conceptos que están relacionados con 

El Mercado Laboral, como interactúan la Demanda y Oferta Laboral, para llegar 

al equilibrio y como esta segmentado el mercado laboral. 

 

Conoceremos la clasificación y distribución de la Población Económicamente 

Activa (PEA); Se indicara el concepto de Población Económicamente Inactiva, 

Y se expondrán algunas Teorías del Desempleo. 

 

En el Capítulo II, se describirán las generalidades del Empleo, Desempleo y del 

sector informal; sabremos cómo está clasificado y cuáles son  las clases, 

causas y tipos de Desempleo. Del Subempleo mencionaremos las clases que 

existen y como está relacionado con la economía. 

 

Del sector Informal, se indicara como se denomina el  trabajo informal, los tipos 

que lo componen, como está  clasificado y se mencionaran las causas que 

conllevan a la informalidad. 

 

En el Capítulo III, se revisara la evolución de los indicadores del Mercado 

Laboral y El Trabajo Informal en la ciudad de Guayaquil en el período 2010 -

2013. 
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Conoceremos el crecimiento de la Población Económicamente Activa; su 

Segmentación en el  Mercado Laboral. 

Se harán comparaciones de la Tasa de Desempleo a nivel Nacional y la Tasa 

de Desempleo de Guayaquil. Se visualizara cual ha sido la tasa de subempleo 

y el crecimiento de la población económicamente Inactiva. 

 

Observaremos cual ha sido el comportamiento de algunas variables que 

componen la población informal, como está distribuida por Sexo, Edad, 

Ingresos mensuales, Rama de actividad y Ocupación durante el período 2010 – 

2013.   

 

En la ciudad de Guayaquil la informalidad ha existido desde los tiempos de la 

colonia, y su condición de puerto marítimo  dio paso a la entrada de diversos 

productos los cuales eran comercializados en tendidos  o por medio de venta 

ambulante. En la actualidad esta actividad es considerada como un problema 

social por las diversas circunstancias de inestabilidad que ocurren en el 

entorno, y como un problema económico por los recursos que no son 

aprovechados de manera adecuada como la mano de obra y tributos 

 

El presente trabajo muestra las generalidades del desempleo los tipos que 

existen y las causas del mismo, y como está relacionado con el crecimiento del 

trabajo informal en la ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

EL Mercado Laboral Y Teorías Sobre el Desempleo. 

 

1.1.- Mercado Laboral. 

 

1.1.1.- Concepto  de Mercado Laboral. 

Es la relación de intercambio de servicios de trabajos que realizan las 

personas; en donde los que conforman la demanda de trabajo son las 

empresas  y los  que conforman la oferta de trabajo  son los trabajadores. 

 

El mercado laboral tiene las siguientes características: 

 

o Los Empleadores tendrán la capacidad de contratar a uno o más 

trabajadores. 

o Existirán Leyes en la contratación laboral. 

o Remuneración o Salario. 

o Los trabajadores recibirán beneficios. 

o Existirá la Jornada laboral o carga horaria de trabajo. 

o Los trabajadores tendrán participación en las utilidades. 

o Al término de un contrato se efectuara una Indemnización laboral. 

 

Estas características podrán estar estipuladas como clausulas en un contrato 

de trabajo, y las mismas deberán ser cumplidas tanto por el empleado y 

empleador. 

 

1.1.2.- Demanda y Oferta laboral. 

Demanda de trabajo.- Estará representada por la cantidad de trabajadores 

que las empresas estén dispuestas a contratar en función de: 
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o La Demanda de Bienes y Servicios, por ejemplo una empresa que se 

dedique a la producción mientras mayor sea la misma mayor será la 

demanda, es así que las expectativas de ventas determinaran los planes 

de producción 

 

o El Costo Laboral en el que se incluye el  salario, porque con un mayor 

salario existirá una menor demanda y viceversa. 

 

o Factores Sustitutivos y su Precio, la demanda disminuye cuando los 

factores sustitutivos tienen un menor precio y por el contrario a un mayor 

precio de factores sustitutivos la demanda aumentara. 

 

o Productividad del trabajo, con una mayor productividad del trabajo, la 

demanda será mayor, mientras que una menor productividad  la 

demanda será menor. 

 

 
Gráfico N.- 1. 

Curva de demanda de trabajo. 

 
                                   Fuente: Publicación Departamento De Economía Aplicada de la  
               Universidad de Valencia – Economía Laboral. 
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La demanda va a depender  en gran parte  al salario y  la productividad de los 

trabajadores. Las empresas reducirán la demanda de trabajo, si aumentan  los 

salarios,  ya que contratar  resulta más caro. Por esto se refleja  la curva de 

demanda de trabajo en función al salario de forma decreciente. 

 

Oferta de trabajo.-  Es la cantidad  de trabajo  que se ofrecerá en una 

economía y va a depender de lo siguiente: 

 

o La población activa: a mayor población, mayor oferta. 

 

o El  salario: a mayor salario, mayor disposición a trabajar. Las empresas 

entregan los salarios a los trabajadores y estos ofrecen su trabajo, al 

momento de trabajar se renuncian a otras actividades. Si los salarios 

disminuyen los trabajadores no van a trabajar con la misma motivación, 

es por ello que la curva de la oferta de trabajo es creciente en función 

del salario y será decreciente cuando las personas al tener salarios altos 

van a preferir trabajar menos ganando menos  pro a cambio van a tener 

tiempo libre disponible. 

 

Gráfico N.- 2. 
Curva de oferta de trabajo. 

                          Fuente: Publicación Departamento De Economía Aplicada de la  
                        Universidad de Valencia – Economía Laboral. 
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1.1.3.- Equilibrio en el Mercado Laboral. 

Se da el equilibrio  cuando exista igualdad entre la demanda y la oferta. El 

mercado de trabajo tiende al equilibrio (igualdad de oferta y demanda de 

trabajo) en condiciones de competencia perfecta y flexibilidad (laboral y 

salarial): 

 

o Cuando existe exceso  de oferta de trabajo, el salario disminuye por 

competencia entre los trabajadores, es así que la oferta de trabajo baja 

mientras que la demanda de trabajo crece. 

 

o Cuando existe exceso de demanda de trabajo, el salario aumenta por la 

competencia entre las empresas, es así que la demanda de trabajo baja, 

mientras  que la oferta de trabajo crece. 

 

o Cuando se  está en el salario en equilibrio  se da el equilibrio entre la 

demanda y la oferta de trabajo que van a corresponder a un nivel de 

empleo en equilibrio. 

 

Gráfico N.- 3 
Curva de equilibrio en el mercado laboral. 

    
           Fuente: Publicación del Departamento De Economía Aplicada de la Universidad de Valencia 
                         Economía Laboral. 
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1.1.4.- Segmentación del Mercado Laboral. 

Es la agrupación de las actividades que realizan los empleados, dentro del 

trabajo que desarrollan y son las siguientes: 

 

o Actividad agropecuaria. 

 

o Actividad de servicio doméstico. 

 

o Sector informal urbano: Lo conforman establecimientos en los cuales 

se encuentran hasta cinco trabajadores, en el cual se caracteriza los 

niveles bajos de productividad y salarios. Se consideran  en este grupo a  

los trabajadores por cuenta propia y patronos, trabajadores familiares no 

remunerados. 

 

o Sector moderno: Lo conforman establecimientos con más de cinco 

trabajadores; asalariados que son profesionales científicos e 

intelectuales, técnicos; cuya rama de actividad no está clasificada como 

informal, patronos, por cuenta propia. 

 

o No clasificados: Son aquellas personas que no han sido clasificadas en 

ningún sector  debido a que  no han informado su  rama de actividad, 

grupo o categoría de ocupación a la pertenecen. 

 

1.2.- Población. 

La población total de una economía es el principal componente del mercado 

laboral, es decir que el tamaño del mercado laboral será mayor mientras el país 

tenga una mayor población. 

 

1.2.1.- Población Económicamente Activa. 

Está compuesta por las personas de 10 años y más  que  han trabajado por lo 

menos 1 hora en la semana o que no han laborado pero tuvieron empleo, o  
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también se refieren a las personas que no tiene un empleo, pero tienen la 

disposición para trabajar y buscan empleo. 

 

1.2.2.- Clasificación de la PEA. 

La Población Económicamente Activa está clasificada de la siguiente manera: 

 

o Trabajadores a cuenta propia: Son aquellos trabajadores que 

desarrollan su actividad para obtener un  beneficio personal, los cuales 

no van a depender de patrono ni  trabaja como asalariado. 

 

o Empleado o asalariado: Es aquel trabajador que labora en relación de 

dependencia y que a cambio recibe un pago por su trabajo, el cual podrá 

ser  sueldo, salario, jornal en dinero o especie, y pueden pertenecer al 

sector  privado o público. 

 

o Patrono o socio activo: Son los únicos dueños o socios activos de una 

empresa o microempresa en la cual se empleara al menos a 1 persona 

asalariada. 

 

o Trabajo del servicio doméstico: Son personas que mantiene una 

relación  de dependencia y que realizan actividades como empleadas 

domésticas, niñeras, choferes, guardias, etc. 

 

o Trabajador familiar sin remuneración: Es aquella actividad que se 

realiza con un miembro del hogar sin recibir pago alguno. 

 

o Ocupados adecuadamente: Son las personas que trabajan una jornada 

de 40 horas semanales  como mínimo. 
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o Sobre empleado: Es aquel trabajador que  realiza horas extras, esto se 

puede dar por el incremento de la productividad que puede estar 

atravesando una empresa. 

 

o Subempleado informal: Son aquellas personas que trabajan en  

actividades con baja productividad y que realizan su trabajo por más 

horas de la jornada normal, para  de esta forma obtener ingresos 

apropiados con los cuales puedan  satisfacer sus necesidades básicas. 

 

o Subempleado invisible: Son aquellas personas que perciben ingresos 

por debajo de los contemplados por la ley a pesar de que trabajan la 

jornada normal. 

 

o Subempleado visible: Son personas que trabajan de forma involuntaria 

menos tiempo  de la jornada formal. 

 

1.2.3.- Distribución de la PEA. 

La Población Económicamente Activa está distribuida por: 

 

o Ocupados plenos: Está constituida por personas que trabajan la 

jornada legal o trabajan menos de las 40 horas a la semana  y que 

tienen ingresos superiores al salario unificado legal y no desean trabajar 

más tiempo, y comprenden la edad de 10 años en adelante. 

 

o Subempleados: Son las personas  que están dispuesta a modificar su 

situación laboral a fin de incrementar la productividad o duración en su 

trabajo, estas personas han tenido un empleo durante un periodo de 

tiempo. 

 

o Ocupados no clasificados: Son aquellas personas ocupadas de las 

cuales no se tiene información sobre los ingresos que pueden tener. 
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1.2.4.- Población Económicamente Inactiva. 

Son las personas que no se encuentran ocupadas y que están en una edad 

productiva pero que no se encuentran ocupadas. 

 

Esto se puede deber a que existen personas que se dedican a otras 

actividades, como por ejemplo estudiar o son jubilados, así como existen 

personas que por motivos de fuerza mayor no se encuentran activas en el 

ámbito laboral por lo que son consideradas dentro de la Población 

Económicamente Activa. 

 

1.3.- Marco Teorico. 

 

1.3.1.- Teoría keynesiana del desempleo. 

Según  Keynes, es involuntario el desempleo, esto se da por que el desempleo 

está conformado por personas que están en disposición de trabajar por un 

salario vigente, pero no hayan donde laborar. Esta es  la diferencia existente 

entre clásicos y keynesianos, es decir, el desempleo voluntario y el involuntario. 

 

Gráfico N.- 4. 
El desempleo – Teoría Keynesiana. 

                     Fuente: Publicación Teorías sobre el mercado de trabajo-Introeconomía.
1
 

 

                                                           
1
 El Grafico fue  tomado de la publicación: Teorías sobre el mercado de trabajo de 

introeconomia.wikispace.com 
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En el gráfico n.- 4, se muestra que la insuficiente demanda provocara que se 

produzca por debajo del pleno empleo, es así que se necesitara de menos 

trabajadores debido a que la producción será menor. Este desempleo no es 

voluntario ni transitorio, pudiendo durar mucho tiempo. 

 

1.3.2.- Teoría clásica del desempleo. 

Tiene como base la competencia perfecta del mercado de trabajo, el cual 

estará regulado por leyes de oferta y de demanda con las cuales se obtendrá 

un equilibrio entre el empleo y el salario. El desempleo involuntario no existe, 

pues este es friccional y esto se considera debido a que el mercado es único y 

uniforme en este tipo de mercado el salario se determina con un precio de 

equilibrio con el cual el pleno empleo estará asegurado. Los tipos de 

desempleos que puede haber en este modelo de mercado se basan 

generalmente en personas que tienen un salario muy elevado en relación al de 

mercado y que prefieren dedicar su tiempo al no trabajar, es decir un 

desempleo voluntario es un desempleo clásico. 

 

Gráfico N.-  5 
El desempleo - Teoría Clásica 

        
               Fuente: Publicación Teorías sobre el mercado de trabajo-Introeconomía.

2
 

 

                                                           
2
El Grafico fue tomado de la publicación: Teorías sobre el mercado de trabajo de 

introeconomia.wikispace.com 
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El gráfico n.- 5 nos muestra que un salario nominal elevado determina un 

salario real el cual estará por encima de su nivel de equilibrio, con lo cual se 

provoca un desajuste. Por un lado, un mayor salario atraerá al mercado laboral 

a nuevas personas, así se  aumenta  la oferta de trabajo y por el otro lado se 

incrementan  los salarios, si  los costos de las empresas aumentaran 

provocaran una disminución de la demanda de trabajo, es decir  que la 

demanda determinara el nivel de empleo efectivo, surgiendo así el desempleo. 

Si los salarios nominales se ajustan a la baja el desempleo podrá ser 

transitorio, pero si existen rigideces a la baja de los salarios nominales pude 

adquirir  un carácter permanente. 

 

1.3.3.- Teoría del enfoque neoliberal del sector informal. 

Según esta teoría la economía informal se da con una serie de actividades de 

producción que no cumple con los requisitos legales impuestos por los entes 

reguladores, esta situación se origina por la excesiva carga administrativa y 

burocrática así como falta de información o largos tiempos de espera en 

respuesta a tramites  que se realizan para que las empresas registren sus 

funciones y puedan de esta forma cumplir con los trámites legales para poder 

tener estabilidad y la posibilidad que ofrece la economía formal de tener 

crecimiento y beneficios de la actividad que realice cada individuo que se 

inserte al sector formal. 

 

1.3.4.- Teoría estructuralista del sector informal. 

Según la teoría estructuralista el sector informal es el resultado de la falta de 

absorción de la mano de obra es decir que la oferta laboral es mayor a la 

demanda, esto se da debido a que el sector moderno con industrias y 

tecnología solo emplea a cierta parte de la oferta laboral, y con esto crea un 

excedente de la mano de obra, la misma que al no ser empleada en el sector 

formal tiende a realizar diversas actividades desde el sector informal siendo 

para muchos una alternativa con la cual pueden generar ingresos. 
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La teoría estructuralista nos muestra un mercado laboral que está conformado 

por dos segmentos. Uno  en el que los trabajadores logran ingresar al sector 

moderno,  y estará el otro sector que no logro ser integrado al sector moderno y 

que ve en el sector informal la forma de garantizar ingresos económicos tanto 

para el que realiza la actividad como para su grupo familiar. 

 

1.3.5.- Teoría institucionalista del sector informal. 

Esta teoría plantea que la informalidad se da por los costos que se dan al 

momento de  legalizar  una actividad económica o una empresa, Se denomina 

institucionalista por los costos que impone el estado o las instituciones que 

regularizan la legalización, funcionamiento, desempeño de una empresa. 

 

Este enfoque muestra a la informalidad como una decisión voluntaria, es decir 

que los individuos plantean sus decisiones en base a un análisis en relación 

costo – beneficio  que represente establecer una actividad económica en el 

sector formal o informal. Con este planteamiento  los individuos se acercaran a 

lo que ellos crean es la mejor opción, la que les brindara mayor ingreso y que 

les genere el menor costo tanto tributario, laboral y administrativo.  

 

1.3.6.- Corriente de la Dualidad sobre la informalidad. 

En la corriente de la dualidad  se establece que existe un sector informal 

urbano que se caracteriza por actividades económicas que no son registradas 

en las cuentas nacionales, la evasión de impuestos, el no cumplimiento de 

ordenanzas o disposiciones gubernamentales. 

 

Se considera que los individuos que forman parte del sector informal participen 

en el mismo de forma pasajera o temporal.  
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1.4.- Indicadores del Mercado Laboral. 

En el mercado laboral los principales indicadores son los siguientes: 

 

o Tasa de Participación Bruta: Porcentaje que resulta de la división  entre 

la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población Total (PT). 

 

TPB= PEA  x 100 

PT 

 

o Tasa de Participación Global: Es el porcentaje que resulta de la división 

entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en 

Edad de Trabajar (PET).  

 

TPG= PEA  x 100 

PET 

 

o Tasa de Ocupación Bruta: Es el porcentaje que resulta de la división  

entre el total de ocupados (O) y la Población en Edad de Trabajar (PET). 

 

TOB= O x 100 

PET 

 

o Tasa de Ocupación Global: Es el porcentaje que resulta de la división 

entre el total de ocupados (O) y la Población Económicamente Activa 

(PEA). 

 

TOG= O x 100 

PEA 
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o Tasa de Ocupados Plenos: Es el porcentaje que resulta de la división 

entre el total de ocupados plenos (OP) y la Población Económicamente 

Activa (PEA).  

 

TOP= OP x 100 

PEA 

 

o Tasa de Subempleo Bruta: Se obtiene de la suma entre la tasa de 

Subempleo Visibles (TSV) y de Otras Formas de Subempleo (TOFS). 

 

TSB = TSV + TOFS 

 

o Tasa de Subempleo Global: Es el porcentaje que resulta de la suma 

entre los Subempleados Visibles, más, los Subempleados de otras 

formas, dividida para el total de Ocupados. 

 

TSG=    SV + OFS    X 100 

OCUPADOS 

 

o Tasa de Subempleo por insuficiencia de horas (Visible): Es la división 

entre los subempleados visibles (SV) y la Población Económicamente 

Activa (PEA).  

TSV= SV x 100 

PEA 

 

o Tasa de Otras Formas de Subempleo: Es el porcentaje que resulta de la 

división entre la cantidad de ocupados que está clasificado en otras 

formas de subempleo (OFS) y la Población Económicamente Activa 

(PEA). 

TOFS= OFS x 100 

    PEA 
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o Tasa de Desempleo: Es el porcentaje que resulta de la división entre el 

número de desocupados (D) y la población económicamente activa 

(PEA).  

TD= D x 100/ PEA 

 

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

entre el número de desempleados abiertos (DA) y la población 

económicamente activa (PEA).  

 

TDA= DA x 100 

PEA 

 

o Tasa de Desempleo Oculto.- Es el porcentaje que resulta de la división 

entre el número de desempleados ocultos (DO) y la población 

económicamente activa (PEA).  

 

TDO= DO x 100 

PEA 

 

o Tasa de Subutilización Bruta.- Es aquella que se obtiene de la suma 

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

 

                                       TSUB=  TSB+TD 

 

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

equivalente al subempleo (TDE) y la tasa de Desempleo (TD). 

 

                                      TSUN=  TDE+TD 
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CAPÍTULO II 

Generalidades  del Empleo, Desempleo Y el Sector Informal. 

 

2.1.- Empleo. 

Se denomina empleo a una serie de tareas que se realizan a cambio de una 

retribución que se conoce como salario. Es en el mercado laboral donde los 

trabajadores ofertan sus capacidades, este mercado estará regulado por leyes  

que deberán ser cumplidas tanto por el empleador como por  el empleado. 

 

2.1.1.- Clasificación del Empleo. 

Puede ser clasificado  de las siguientes formas: 

 

o Formal: Es aquel que está regido por los derechos laborales y se sub-

clasifica  en: 

 

- Asalariado: Por medio de un contrato se establecen condiciones del 

trabajo en el se fijara un salario. 

- Por cuenta propia: Es cuando un trabajador es autónomo o profesional 

el cual trabaja por cuenta propia y es el que dirige la actividad que 

realizara. 

- En relación de dependencia: Sera cuando el empleado cuente con la 

afiliación al seguro social por parte del patrono o persona jurídica. 

 

o Informal: Es aquel que no está regido bajo ningún marco legal. 

 

2.2.- Desempleo. 

Es no contar con trabajo, es cuando las personas tienen disponibilidad para 

trabajar y están buscando un trabajo. Este conjunto de personas está 

conformado por las personas que se quedaron sin empleo por renuncia o 
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despido, así como aquellos que se están incorporando al mercado de trabajo 

por primera vez. 

  

Se puede clasificar a las personas desempleadas como: 

 

o Desempleado Abierto.- Son aquellos que están dispuestos a  trabajar  y 

están tomando medidas concretas para conseguirlo. 

 

o Desempleado Oculto.- Son aquellos que no buscan empleo, pero que 

están dispuestos en periodos posteriores a trabajar. 

 

2.2.1.- Anatomía del desempleo. 

Existen varias características del desempleo que  se reflejan en los diferentes 

mercados laborales, entre los que se puede mencionar: 

 

o La edad, el sexo o la experiencia influyen para que las tasas de 

desempleo varíen de unos grupos a otros. 

 

o Los desempleados en su gran mayoría pasan por largos lapsos de 

tiempo en esta situación. 

 

o En el mercado laboral existe una elevada rotación. 

 

2.2.2.- Clases de desempleo. 

Desempleo Voluntario.-  Esta conformado por personas que han renunciado a 

un empleo o  que  no aceptan un empleo debido a que mantienen la 

expectativa de encontrar una mejor oportunidad laboral. 

 

Desempleo Involuntario.- Son aquellas personas que a pesar de estar 

capacitados no encuentran un empleo, y que están dispuestas a laborar a 

cambio del salario vigente o un salario menor. 
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2.2.3.- Causas del desempleo. 

Se puede indicar que las principales causas de desempleo pueden ser: 

 

o El comportamiento cíclico de la actividad económica  que está formado 

por periodos de auge, crecimiento  estabilidad seguido se una recesión o 

desaceleración del crecimiento económico. 

 

o Cuando la oferta de empleo no cubre la demanda existente de empleo. 

 

o La variación de la mano de obra que se da en ciertas industrias o 

regiones en función de las épocas del año. 

 

o Desajustes en la oferta de empleo que se produce por cambios en las 

estructuras económicas, ejemplo de ello es cuando existe disminución 

de la demanda de mano de obra en una industria y aumento en otras, 

así como la sustitución de mano de obra por implementación  de nuevas 

tecnologías. 

 

o Impedimentos ajenos a la voluntad del trabajador que no permite su 

incorporación al mercado laboral. 

 

2.2.4.- Tipos de desempleo. 

Desempleo cíclico: Se da por las fluctuaciones económicas, al existir una 

disminución de la demanda agregada, la ocupación laboral se reducirá y los 

salarios va a tender a la baja, desplazando la curva de demanda de trabajo 

hacia la izquierda. 

 

Desempleo estructural: Se da por desequilibrios regionales entre la demanda 

y la oferta de la fuerza de trabajo debido a los costos de transporte y 

capacitación de la mano de obra. 
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También se presenta por los desajustes que existen entre los requerimientos 

de los empleadores y la calificación de la mano de obra  que se puede dar en 

un área geográfica común. 

 

Desempleo friccional: Es un desempleo voluntario, esto se da debido a que 

los desempleados se toman un tiempo en la búsqueda del trabajo, con esto 

buscan maximizar su bienestar con la expectativa de obtener un mejor empleo 

y salario. 

 

2.3.- Subempleo. 

Es cuando el desempeño de las actividades tiene  se realizan en forma total o 

parcial. La persona subempleada pertenece a la Población Económicamente  

Activa (PEA), y aunque reciba una remuneración por el trabajo realizado esta 

suele ser baja y en muchos casos no es permitido  el uso de todas sus 

capacidades que posee. 

 

2.3.1.- Clases de subempleo. 

El subempleo Visible.-  Este se presenta por las horas limitadas de trabajo, a 

pesar de que la persona esté disponible y pueda realizar el trabajo por más 

tiempo, este es limitado. 

 

El subempleo Oculto.-  Se da cuando la capacidad de los trabajadores es 

aprovechada de forma inadecuada, con trabajos que no generan productividad 

y que le representan al trabajador ingresos bajos o insuficientes. 

 

2.3.2.- Subempleo en la economía. 

El Subempleo es un fenómeno que está relacionado con la economía informal 

y que tiene mayor presencia en países en vías de desarrollo. 
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Con la existencia del subempleo el capital humano no se utiliza con toda su 

capacidad, siendo esta una de las causas que no permite un desarrollo 

eficiente de la productividad de un país. 

 

2.4.- El sector informal. 

La informalidad es un fenómeno creciente que está ligado a problemas como el 

desempleo, las desigualdades sociales, la pobreza, la exclusión social. El  

termino informalidad es usado en algunos casos para hacer referencia a 

personas que trabajan  sin que sean incluidas  en el sistemas de seguridad 

social o que no cuentan con un contrato formal, así como  para vendedores 

ambulantes. 

 

El grupo humano que conforma el sector informal, suele atravesar por 

conflictos debido a que sus actividades por lo general no son reguladas y no 

cumplen en su gran mayoría con los requisitos que se solicitan para que sus 

actividades formen parte del sector formal. 

 

2.4.1.- Definición de trabajo informal. 

El trabajo informal se lo puede definir de varias maneras.  

 

Se denomina trabajo informal cuando una persona ofrece bienes o servicios, y 

la misma no cuenta con seguridad social y no puede recibir los beneficios ni 

ejercer los derechos que otorga el seguro social, no cuenta con un contrato 

formal legalizado,  y que trabajan por cuenta propia. 

 

En la metodología del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la 

medición del sector informal, se consideran trabajadores informales a quienes 

laboran para personas que no tienen completos los registros contables o no 

cuenta con el Registro Único de Contribuyentes. 
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2.4.2.- Tipos de trabajo informal. 

El trabajo Informal abarca a ramas productivas como: El comercio, la 

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

servicios, también son considerados las ocupaciones y oficios como estilistas, 

soldadores, costureras, etc. 

 

2.4.3.- Clasificación de la fuerza de trabajo del sector informal. 

La fuerza del trabajo del sector informal se clasifica de la siguiente manera: 

 

o Propietarios de microempresa: Son aquellos que cuentan con un 

número reducido de trabajadores los cuales en su mayoría han sido 

trabajadores del sector informal. 

 

o Trabajadores por cuenta propia: Se pueden sub clasificar en: 

 

- Trabajadores Independientes: Son aquellos que trabajan por 

cuenta propia, el carácter de informal de las actividades que 

realizan hacen que se dificulte el acceso a créditos en 

instituciones financieras. 

 

o Trabajadores Independientes en las zonas rurales: Son aquellos que 

se caracterizan por realizar  actividades informales en el sector agrícola. 

 

o Vendedores Ambulantes: Son la parte más visible del sector informal, 

pues en la realización de su actividad recorren diversos sitios ofreciendo 

una gama amplia de productos los cuales llegan a familias de ingresos 

bajos o medios. 

 

o Trabajadores dependientes: Son aquellos trabajan una jornada 

completa o de forma ocasional, los cuales afrontan a menudo la falta de 

prestaciones  o beneficios pasando por condiciones de trabajo muy 
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duras con largas jornadas de trabajo que no son consideradas como 

horas extras. 

 

o Los trabajadores empleados como mano de obra subcontratada por 

el sector informal: Son aquellos que forman parte de una cadena de 

subcontratistas, con lo que el empleador puede evitar  responsabilidades 

en las condiciones de trabajo de los empleados. 

 

o Trabajadores no remunerados: Son por lo general miembros de la 

familia en el que prevalecen las mujeres y los niños. 

 

o Trabajadores auxiliares familiares: Esta  formado personas que 

atienden o dirigen un negocio y trabaja de forma parcial que no es 

registrado a la seguridad social. 

 

o Trabajadores a domicilio: Son aquellas personas que realizan trabajos 

desde su domicilio o donde indique el empleador, estos trabajadores 

llegan a acuerdos verbales, por lo que la actividad  no está registrada. 

 

o Trabajadores Domésticos Remunerados: En su mayoría está 

constituida por la fuerza laboral femenina y tiene como características 

bajos salarios y largas jornadas de trabajo. 

 

2.4.4.- Causas de la informalidad. 

Entre las causas de la informalidad se mencionan las siguientes: 

 

o La percepción de  que son altos los costos para constituir un negocio 

formal, creyendo estos costos va a supera los posibles beneficios que 

puedan generar. 

 

o La migración que existe desde sectores rurales  hacia sectores urbanos. 
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o La falta de demanda laboral del sector formal, que no ha permitido la 

adsorción de la oferta laboral, dejando como alternativa al sector 

informal. 

 

o La falta de personal capacitado, que no cuente con un  nivel académico 

idóneo, que les permita acceder  las ofertas laborales disponibles. 

 

o Dificultad para acceder a los servicios financieros o a créditos 

comerciales, lo que conlleva a la creación de sistemas crediticios. 

 

2.4.5.- Reseña histórica de la informalidad en la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil a lo largo de la Historia atravesó por ataques de piratas, incendios y 

enfermedades tropicales que golpearon a los habitantes de la ciudad y a pesar 

de estas circunstancias Guayaquil  pasó de una ciudad que no generaba 

riqueza  a ser la principal fuente laboral y productiva del país, pero para que 

Guayaquil sea considerada una ciudad de oportunidades paso mucho tiempo  y 

una de las causales era la falta de población ejemplo de ello es que para el año 

1600  habitaban la ciudad 2000 personas y en el año 1700  habitaban 5000 

personas.  

 

Fue a partir de las últimas décadas del siglo XVII que la población creció en 

relación a siglos anteriores y estos habitantes comenzaron a dedicarse a la 

construcción de navíos; La migración de los habitantes de la sierra hacia la 

costa influyo en el crecimiento de la población y de la mano de obra con las 

cuales se comenzaron a realizar actividades agrícolas entre ellas la siembre del 

cacao dando paso al comercio y  a nuevas actividades productivas. 

 

En Guayaquil formaron diversos tipos de negocios tanto formales como 

informales, a los primeros comerciantes informales se les llamo cajoneros los 

cuales usaban sus cajones para exhibir y guardar sus productos. 
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La condición de puerto facilito el comercio exterior y desde sus muelles se 

comenzaron a realizar actividades de carga y descarga de diversos productos y 

bienes, en el malecón se dio la apertura de empresas importadoras y 

exportadoras este sitio se convirtió en parte fundamental para que se dé el 

crecimiento económico en la ciudad de Guayaquil e incluso llego a ser un sito 

en donde se podía observar cosas que para muchos eran novedosas como 

artículos domésticos, prendas de vestir y demás fantasías y adornos que eran 

importados de otros países. Es así que se comenzó a dinamizar la producción 

y productos agrícolas como el café y el cacao eran exportados a Europa y que 

significaron gran entrada de recursos al país. 

 

En la ciudad se asentaron diversos comerciantes en el sector denominado las 

bahías en sitios como la calle Villamil, los cuales se caracterizan por ser los 

dueños de sus propios negocios en los cuales participan los miembros de la 

familia, con el paso del tiempo se comenzaron a dar más asentamiento y mayor 

cantidad de comerciantes que se acogían en las aceras y portales de las calles 

Eloy Alfaro hasta la calle Chile y sus alrededores  los cuales se iban agrupando 

en cooperativas y muchos de ellos se convirtieron en importadores. 

Los comerciantes informales no tenían un puesto fijo y en muchos casos como 

en la actualidad sus actividades no cumplen con los requisitos legales para 

establecerse, pequeños negocios fueron creciendo pasando de ser una  

despensa por ejemplo a ser un supermercado en donde se podía obtener  

diversos artículos, los negocios se comenzaron a desarrollar y diversificar las 

ferreterías, hoteles, así como negocios de comida y panificadoras  i a medida 

de que todos estos negocios crecían crecía el empleo con lo cual se generaba 

mayor dinamismo a la economía. 

 

Una de las actividades que más sobresale son los negocios de alimentación los 

cuales se comenzaros a dar con alimentos preparados en viviendas luego se 

tomaron las vías públicas con la venta de comida ligera, este comercio  se 

tomó plazas y calles principales  de la urbe en donde instalaron carretillas o la 
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venta se realizaba por medio de charoles, cajones, mesas de madera en donde 

se comenzó a ofrecer desde comida, ropa, útiles, bisutería, artículos para el 

hogar, etc. 

 

Muchos de los comerciantes y trabajadores informales vieron en el comercio 

informal una forma de obtener los recursos necesarios, muchos han podido 

regularse y cumplir con diversas ordenanzas otros por el contrario siguen 

improvisando sitios de trabajo y buscando el mejor lugar donde exista una 

mayor demanda para así ofertar sus productos o servicios y obtener ingresos. 
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CAPÍTULO III 

Evolución de los principales Indicadores del  Mercado Laboral y El 

Trabajo Informal en la Ciudad de Guayaquil, Período  2010-2013. 

 

3.1.- Población Económicamente Activa. 

 

Gráfico N.- 6 
Población Económicamente Activa de Guayaquil. 

Período 2010-2013 

 

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
          Elaboración: autora. 
 

 

En el gráfico n.- 6 se puede observar el ritmo inestable de crecimiento que ha  

tenido la población  económicamente activa en  la ciudad de Guayaquil.       

 

En el año 2010 la PEA estaba conformada por 1,059.425  personas, para el 

año 2011 la PEA se incrementó a 1,192.661 personas, la tasa de crecimiento 

entre 2010 y 2011 fue de 12.58% siendo este el periodo con la tasa más alta de 

crecimiento; ya para el período 2011 - 2012 y 2013  la tasa de variación fue 

decreciendo de 1.62% para el 2012 hasta llegar 4.88% para el 2013. 
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Las variaciones que se muestran reflejan la inestabilidad laboral  que existe en 

la ciudad, que se generan en parte por la falta de plazas laborales así como la 

variación de la mano de obra  o la implementación de nueva tecnología en las 

industrias. 

 

3.1.1.- Población Económicamente Activa por sexo. 

Al analizar la población económicamente activa de Guayaquil por sexo, en la 

tabla n.- 1 podemos darnos cuenta que en el 2010 el 58% de la PEA la 

conforma el sexo masculino y el 42% por el sexo femenino. 

 

Tabla N.- 1 
Población Económicamente Activa por sexo 

Período 2010-2013 

 

AÑO 

 

HOMBRE 

 

MUJER 

2010 617.041 442.384 

2011 666.517 526.144 

2012 668.583 504.739 

2013 669.248 446.079 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                                         Elaboración: autora. 

 

En la tabla n.- 1 se puede observar que en el período analizado 2010-2013 el 

grupo conformado por los hombros son los que conforman la mayor parte de la 

Población Económicamente Activa y que ha existido un crecimiento constante, 

en el año 2010 617.041 hombres formaban parte de la PEA y para el año 2013 

fueron 669.248 hombres. Por el contrario las mujeres han tenido una 

participación  que ha sido variable pasando de 442.384 mujeres que formaban 

la PEA en el 2010 a 526.144 en el 2011 año en donde se registró un 

incremento en la participación en este sector de la economía para el 2012 

decreció a 504.734 y en el 2013 continuo la tendencia a la baja con 416.079 

mujeres. 
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Es por las cifras anteriormente mencionadas que se confirma que el hombre es 

el que cuenta con mayor participación debido a que este género es el que 

aporta mayor cantidad de personas a la PEA. 

 

3.1.2.- Población Económicamente Activa, según su distribución. 

 

Tabla N.- 2 
Distribución de la Población Económicamente Activa de Guayaquil 

Período 2010-2013 

DISTRIBUCION 
DE LA PEA 

2010 2011 2012 2013 

OCUPACION 
PLENA 

47,53% 53,40% 58,13% 52,93% 

DESOCUPACIÓN 
PLENA 

7,60% 5,93% 5,54% 5,72% 

SUBOCUPACIÓN 
PLENA 

44,30% 39,60% 34,18% 41,30% 

OCUPADOS NO 
CLASIFICADOS 

0,50% 1,1% 2,2% 0,10% 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                             Elaboración: autora. 

 

En la tabla n.- 2 podemos observar que en la  ciudad de Guayaquil la división 

de la Población Económicamente Activa en el período 2010 -2013 se distribuyó 

de la siguiente manera: 

 

Ocupación Plena es en donde se encuentra el mayor porcentaje la  PEA en el 

2010 represento el 47.53%, en los  2 años posteriores se ve un incremento en 

la tasa porcentual pasando de 53.40% en el 2010 y en el 2011 58.13%, es 

decir que en promedio creció en cada año un 5%, para el año 2013 decreció la 

tasa de empleo pleno en un 5.2% es decir paso a 52.93%.  

 

Desocupación Plena ha decrecido esto se ve reflejado en los porcentajes 

registrados para  el año 2010  fue de 7.60%, en el año 2011 paso a 5.93%, en 

el año 2012  fue de  5.54%, para el año 2012 registro un leve incremento de 

0.18% es decir represento 5.72%. 
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Subocupación Plena represento en el año 2010 el 44.30% de la PEA, para el 

año 2010 decreció en un 4.7% pasando al 39.6%, en el año 2012 se mantuvo 

la tendencia a la baja registrando una tasa del 34.18%  es decir decreció en un 

5.42%, ya para el 2013 registro un crecimiento de  7.12%  es decir que en el 

año 2013 el 41.30% de la PEA se mantuvo en la subempleo pleno. 

 

Ocupados No clasificados en el año 2010 fueron el 0.50% de la PEA, para el 

año 2011 y 2012 tuvieron un crecimiento pasando del 1.1% en el 2011 al 2.2% 

en el 2012, para el año 2013 decreció a 0.10%. 

 

3.1.3.- Población Económicamente Activa, por  segmentación  del 

mercado laboral. 

La segmentación del mercado laboral se la PEA se analiza por los sectores: 

Formal, Informal, Domestico y los No Clasificados. 

 

Gráfico N.- 7 
PEA por Segmentación del Mercado Laboral en Guayaquil. 

Período 2010-2013 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 Elaboración: autora. 
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En el gráfico n.- 7 se puede observar las tasas de variaciones que ha tenido la 

PEA de la ciudad de Guayaquil entre el período 2010 – 2013 según la 

segmentación laboral. 

 

La PEA en el 2010 tuvo una participación del 41.5% en el sector formal, en el 

2011  fue del 38.4%, en el 2012 fue de 39.6%, es decir que tuvo una tendencia 

a la baja, para el año 2013 la PEA tuvo una participación en el sector formal de 

41.3%, es decir que a lo largo del período 2010 -2013 ha existido variación 

aproximada del 2% por año. 

 

Realizando una comparación entre  la PEA que conforma el sector formal e 

informal podemos observar que en el sector informal se concentra la mayor 

parte de la PEA que en el año 2010 represento el 45.6% y en el 2013 el 46.4%, 

el mayor porcentaje de participación  se dio en el  2011 con el 52.5% de la 

PEA. 

 

En el sector doméstico la PEA ha tenido una baja participación  en el 2010  fue 

de 4.6%, registrando una tendencia a la baja en el 2011 y 2012 con un 2.9% y 

un 2.6% respectivamente, ya para el 2013 se ve reflejado una mayor 

participación en relación a los 2 años anteriores con un 4.7%. 

 

El sector de no clasificados ha tenido bajas y alzas porcentuales entre el 2010 

y el 2012, en el 2013 se registró un incremento que represento el 1.9% de la 

PEA. 

 

3.2.- Ocupados.      

En la tabla n.- 3 se va a observar el total de personas de la PEA que se 

encuentran ocupados, o empleados durante el período 2010 – 2013.       
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Tabla N.- 3 
Ocupados de Guayaquil 

Período 2010-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                                      Elaboración: autora. 
 

        

Las personas ocupadas en el 2010 fueron de 979.082 personas, para el año 

2011 fue de 1.122.027 personas es decir creció un15% en relación al año 

anterior, en los 2 años posteriores el número  de personas empleadas decreció 

en el año 2012 en 1.22% el total de empleados fue de 1.108.291 y para el 2013 

decreció un 5%  el total fue de 1.052.021. 

 

3.2.1.- Ocupados plenos. 

 

Tabla N.- 4 
Ocupados plenos 

Período  2010-2013 
AÑO TOTAL TASA DE 

VARIACIÓN% 

2010 503.509  

2011 637.083 26.53% 

2012 681.555 6.98% 

2013 592.642 -13.05% 

                       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                                     Elaboración: autora. 
 

 

 

En la tabla n.- 4  se puede observar el total anual de personas que  se 

encuentran plenamente ocupadas  en el año 2010 fue de 503.509 personas, 

para el año 2011 fue de 637.083 personas es decir que se dio un crecimiento 

AÑO TOTAL 

2010 979.082 

2011 1.122.027 

2012 1.108.291 

2013 1.052.021 



 

39 
 

del 26.53%, en el año 2012 solo se dio un crecimiento del 6.98% con 681.555 

personas, en el 2013 el porcentaje de personas con ocupación plena decreció 

en 13.05%  con un total de 592.642 personas. 

 

3.2.2.- Ocupados no clasificados. 

 

Tabla N.- 5 
Ocupados no clasificados de Guayaquil 

Período 2010-2013 
AÑO TOTAL TASA DE 

VARIACIÓN % 

2010 5.779  

2011 12.617 118.32% 

2012 25.311 100.61 

2013 579 -97.71% 

              Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                                  Elaboración: autora 

 

La tabla n.- 5 nos muestra los porcentajes de ocupados no clasificados, es 

decir personas que no han podido ser clasificadas por que no se tiene 

información sobre las horas reales de trabajo.  

En el año 2010 se pudo registrar 5.779 ocupados no clasificados que 

conformaban parte de la PEA, para el 2011 y 2012 existió un crecimiento de 

aproximadamente el 100% pasando de 12.617 en el 2011 a 25.311 en el 2012, 

para el 2013 decreció en un 97.71% llegando solo a ser registrados 579 

empleados no clasificados. 

 

3.3.- Desempleo. 

En la ciudad de Guayaquil existen actores que ayudan a reducir o subir los 

niveles de desempleo y subempleo en el mercado laboral, estos pueden ser los 

estudiantes, jubilados, el mercado informal, la inversión pública, la 

incorporación de los discapacitados, el mercado informal  los cuales son un 
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medidor del empleo con el cual la tendencia de los indicadores pueden variar 

cuando algunos de los actores involucrados reducen o aumentan sus 

actividades. 

 

Gráfico N.- 8 
Comparación de la Tasa de Desempleo Nacional con la Tasa de 

Desempleo de Guayaquil 
Período  2010-2013 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 Elaboración: Autora 

 

 

Como se puede observar en el gráfico n.- 8  la tasa de desempleo a nivel 

nacional es menor a la tasa de desempleo que se dio en la ciudad de 

Guayaquil en el período 2010 – 2013,  aunque en la ciudad de Guayaquil se 

concentra un alto nivel de actividad económica esta no ha incidido en que la 

tasa de desempleo en la ciudad de Guayaquil disminuya en relación a la tasa 

de desempleo nacional. 

 

En el año 2010 la tasa de desempleo en Guayaquil fue de 7.6% mientras que a 

nivel nacional fue de 6.13%, cabe indicar que la tasa de desempleo nacional ha 

disminuido del 6.13% en el 2010 al 4.86% en el 2013. 
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Este mismo comportamiento se ha visto reflejado en la tasa de desempleo de 

la ciudad de Guayaquil la cual ha decrecido pasando del 7.6% en el 2010 al 

5.72% en el 2013. 

 

El descenso en la tasa de desempleo se puede dar como resultado de diversas 

políticas que se han implementado con lo cual se ha logrado dinamizar en parte 

la economía del país, pero a pesar de esto persiste  la brecha entre los niveles 

de desempleo que se dan a nivel nacional y en la ciudad de Guayaquil. 

 

A pesar de que los niveles de desempleo en Guayaquil han disminuido en el 

período 2010 – 2013, aún se mantiene una alta oferta laboral la cual no ha sido 

cubierta, se puede atribuir que la baja tasa de desempleo se da por el aumento 

que ha existido de la PEA y que solo se toma una parte para poder realizar el 

cálculo, otro motivo podría ser el cambio del cálculo de la tasas de desempleo 

en la toma de los datos. 

3.3.1.- Tasa de desempleo  abierta. 

 
Gráfico N.- 9 

Tasa de desempleo abierta. 
Período  2010-2013 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
 Elaboración: Autora. 
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La tasa de desempleo abierta nos indica el porcentaje de personas que están 

en disposición para trabajar  y que están en busca de un empleo, como 

podemos observar en el gráfico n.- 9 ha existido una tendencia a la baja, para 

el año 2010 la tasa se ubicó en 6.40%, para el 2011 la tasa se ubicó en el 

5.30%, en el 2011 se dio una leve baja siendo la tasa del 5.20% en el 2013 se 

mantuvo la tendencia y la tasa se ubicó en 4.70% , es decir que del 2010 al 

2013 se redujo en un 1.7%. 

 

3.3.2.- Tasa de desempleo oculta. 

 

Gráfico N.- 10 
Tasa de desempleo oculta. 

Período  2010-2013 

 
          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
             Elaboración: Autora. 

 

La tasa de desempleo oculta nos indica el porcentaje de personas que están 

disponibles a trabajar pero no están en busca de empleo.  

 

En el gráfico n.- 10 podemos observar como la tasa de desempleo oculta ha 

decrecido entre el 2010 y el 2013 en 5.3%, en el año 2010 fue de 6.40% en el 
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2011 la tasa fue de 0.60%, en el 2010 fue de 0.40% y para el año 2013 fue de 

1.10%.              

                                 

3.4.- Subempleo. 

 

Gráfico N.-  11 
Tasa de subempleo  en Guayaquil 

Período 2010- 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autora. 

 

En el gráfico n.- 11 podemos observar el comportamiento que ha tenido la tasa 

de subempleo en la ciudad de Guayaquil que para el 2010 reflejaba un 

porcentaje del 44.16%, en el año 2011 un 39.53%, en el 2013 se continuo con 

la tendencia a la baja con un 34.21%, en el 2013 se dio un repunte pasando del 

34.21% del año 2013  al 41.30%, aun a pesar  de que existió un incremento 

porcentual del 7.09, la tasa del subempleo se mantiene baja en relación al 

2010. 

 

En el período 2010 – 2013, la tasa de subempleo que tuvo un mayor porcentaje 

con 44.16% se dio en el año 2010 y durante este periodo el año con un 

porcentaje bajo fue el 2012 con un 34.21%. 
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3.4.1.- Tasa de subempleo visible. 

 

Gráfico N.-  12 
Tasa de subempleo visible  en Guayaquil 

Período 2010- 2013 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autora. 

 

La tasa de subempleo visible es un indicador del mercado laboral que nos 

indica el porcentaje de personas que se encuentran empleadas en el sector 

económico pero que involuntariamente trabajan menos de 40 horas semanales.  

 

En el gráfico n.- 12 podemos observar las variaciones que han existido en la 

tasa de subempleo visible, para el año 2010 fue de 9.08%, en el año 2011 fue 

de 8.40% en el año 2012 decreció y se registró una tasa del  6.70%, para el 

2013 se dio un crecimiento y la tasa fue de 8.10%, el año que existió el mayor 

decremento fue en el 2012 en relación con el 2010 el porcentaje que decreció 

fue de 2.38%. 
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3.4.2.- Tasa de subempleo oculto. 

 

Gráfico N.-  13 
Tasa de subempleo oculto  en Guayaquil 

Período 2010- 2013 

   
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autora. 

 

En el gráfico n.- 13 podemos observar que la tasa de subempleo oculto en el 

año2010 fue de 34.60%, en el año 2011 decreció y la tasa fue de 31.20%, para 

el año 2012 se mantuvo la tendencia a la baja y la tasa fue de 27.50, para el 

año 2013 se observa un crecimiento siendo la tasa del 33%, podemos observar 

que en el año en donde se dio la tasa con el menor porcentaje fue en el año 

2012 en relación con el 2010 decreció en 7.10%. 

 

3.5.- Población Económicamente Inactiva. 

 

Tabla N.- 6 
Población Económicamente Inactiva de Guayaquil 

Período 2010-2013 

Año Total Tasa de 
variación % 

2010 810.760  

2011 746.143 -7.97% 

2012 610.828 -18.23% 

2013 658.829 7.85% 

                               Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                                         Elaboración: Autora. 
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En la tabla n.- 6 podemos observar que desde el 2010 al 2013 la Población 

Económicamente Inactiva ha decrecido. Pasando de 810.760 personas  que 

conformaban la PEI a 746.143 personas al 2011, es decir que la PEI decreció 

en un 7.97%, para el año 2012 se mantuvo la tendencia a la baja y la PEI  

decreció en un 18.23%, entre el 2012 y 2013 el porcentaje de la PEI solo se 

redujo en un 7.86%; es decir que del 2010 al 2013 existió una reducción del  

18.74%. 

 

Es decir que se ha estado incrementando el porcentaje de personas que se 

incorporan al mercado laboral, que están en la busca de empleo o que se 

hayan  relacionadas  con actividades económicamente productivas. 

 

3.6.- Población informal de la ciudad de Guayaquil, período 2010-2013. 

Existen varios factores que han influido para que el sector informal se expanda, 

se podría mencionar la migración, los ciclos económicos, el desequilibrio en el 

mercado laboral. 

 

3.6.1.- Población informal en relación a la población ocupada. 

 

Tabla N.- 7. 
Porcentaje de población informal en relación a la población ocupada 

Período 2010-2013 
 

 

Año 

 

Población 

ocupada 

 

Población 

informal % 

Tasa de variación 

de la población 

informal 

2010 979.082 49.4%  

2011 1.122.027 55,8% 12.96% 

2012 1.108.291 54,6% -2.15% 

2013 1.052.021 49,3% -9.71% 

                    
                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                     Elaboración: Autora. 
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En la tabla n.- 7 se puede visualizar como los porcentajes de la población 

informal casi llegan a bordear el 50%, en el 2010 el porcentaje fue del 49.40%, 

para el año 2011 se registró el mayor incremento entre el periodo 2010 – 2013 

cuando represento el 55.80%, a partir del 2012 el porcentaje de la población 

informal decrece en un 1.20%  y para el 2013 llega a decrecer en 5.30%. 

La población ocupada paso 979.082 personas en el 2010 a 1,052.021 personas 

al 2013, es decir que la población ocupada entre 2010 y 2013 se incrementó en 

un 7.45%. 

 

3.6.2.- Población informal por sexo. 

La división del trabajo  por género en la ciudad de Guayaquil mantiene al 

hombre con los mayores porcentajes de participación, mientras que  la mujer    

por su rol de esposa, madre se la asocia con actividades domésticas. 

 
Gráfico N.-  14 

Población informal de Guayaquil por sexo 
Período 2010-2013 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: Autora. 
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En el gráfico n.- 14  podemos observar que entre el período 2010 – 2013 se 

mantuvo la participación de los hombres en el sector informal en porcentajes 

superiores al 55%, es así que para el año 2010  la población de hombres en el 

sector informal represento el 57.80%, mientras que la mujer tuvo una 

participación del 42.20%. 

 

En el año 2011 se puede visualizar que existió un baja porcentual del género 

masculino de 2.4 puntos porcentuales  llegando al 55.40%, en el 2012 y 2013 

los porcentajes de hombres que formaron parte del sector informal paso del 

57.30% en el 2012 al 61.30%. 

 

En  el 2013; en el caso de la participación  género femenino existió un repunte 

en el 2012 con un 44.6%  es decir 2.4 puntos porcentuales más que en el año 

2010, del 2011 al 2013 existió un descenso del 42.70% en el 2012 y del 

38.70% en el 2013. 

 

3.6.3.- Población informal según grupos de edad. 

En la ciudad de Guayaquil la edad de  población informal va desde los 10 años 

hasta persona con más de 65  años. Para  representarlos porcentualmente  se 

han dividido en rango de edades, que van desde: 

 

o Desde los 10 a 29 años. 
 

o De 30 a 64 años. 
 

o De 65 años  y más. 
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Gráfico N.- 15 

Población informal en Guayaquil por grupo de edad 
Período 2010 - 2013 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autora. 

 

En el gráfico n.- 15 podemos observar que el rango de edad  con mayor 

participación en el sector informal es el que está comprendido entre  los 30 y 64 

años de edad, desde el período 2010 – 2013 se ha mantenido en un 69% 

dándose un leve crecimiento del 70% en el 2011 y del 71% para el 2012. 

 En segundo lugar de participación está el rango de edad comprendido entre 

los 10 y 29 años alcanzando una participación promedio del 22.5% entre el 

2010 – 2013, el rango de edad que comprende a personas con  65 años y más 

tiene una participación que no supera el 10%, pasando del 7% en el año 2010 

al 8% en el 2013. 

 

3.6.4.- Ingreso mensual de un trabajador informal. 

Un trabajador informal puede generar ingresos mensuales que varían en 

función a las diversas situaciones que se presenten cuando se realiza alguna 

actividad laboral. 
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Tabla N.-  8. 
Ingreso mensual del sector informal de Guayaquil. 

Período 2010 – 2013 
En dólares. 

 

Año Ingreso 
Tasa de 

variación % 

2010 290,00  

2011 339,00 16.90% 

2012 409,00 20.65% 

2013 360,00 -11.98% 

                                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                                          Elaboración: Autora. 

 

En la tabla n.-8 podemos observar los diversos ingresos percibidos 

mensualmente desde el período 2010 al 2013.  

 

En el 2010 el ingreso mensual fue de $ 290, en el 2011 fue de $ 339 es decir 

que se incrementó un 16.9%, en el 2012 se incrementó en un 20.65%  siendo 

el ingreso de $ 409, para el año 2013 se registró una reducción  del 11.98% 

ubicándose en $ 360. 

 

3.6.5.- Población informal  de Guayaquil por rama de actividad. 

En la tabla que se muestra a continuación  podemos observar cuales son las 

actividades que generan mayor empleo y como la población informal está 

distribuida según la rama de actividad a la que pertenezcan. 

 

Las actividades a las que la población informal se dedican son varias, pasando 

desde la agricultura, pesca, manufactura, construcción, comercio de 

mercaderías varias, servicios en el área de transporte, hotelería, comunicación, 

financieros y demás que se detallan en la tabla n.- 9. 

 

 



 

51 
 

Tabla N.-  9 
Población informal de Guayaquil por rama de actividad. 

Período 2010 – 2013. 
 

Rama de actividad 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 6.127 21.789 1.173 6.641 

Pesca 2.146 481 571 0 

Industrias manufactureras 55.822 76.953 66.070 74.304 

Suministros de electricidad, gas, aire 

condicionado 
0 0 0 1.148 

Distribución de agua, alcantarillado 0 0 0 4.842 

Construcción 47.882 55.877 54.505 61.927 

Comercio, reparación. Vehículos. 204.417 264.913 276.420 181.317 

Hoteles y restaurantes 46.682 67.071 67.778 48.267 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
55.311 61.733 56.991 61.014 

Información y comunicación 0 0 0 3.923 

Actividades financieras y seguros 0           0 384 

Actividades. Inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler 
25.683 43.413 43.983 748 

Actividades. Profesionales, científicas y 

técnicas 
0 0 0 10.154 

Actividades. Y servicios administrativos y de 

apoyo 
0 0 0 12.596 

Enseñanza 5.793 7.415 5.366 6.134 

Actividades. Servicios sociales y salud 6.429 12.257 7.63 7.292 

Otras actividades. Común., sociales y 

personales 
29.663 29.498 25.733 2.615 

Otras actividades de servicio 0 0 0 37.377 

total 485.954 641.4 606.26 520.684 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
   Elaboración: Autora. 
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En la tabla n.- 9 podemos observar las ramas de actividad a las cuales la 

población se dedica. 

 

A continuación mencionaremos  las ramas de actividad a la que la mayoría de 

la población informal se dedica. 

En primer lugar el comercio, reparación de vehículos que entre el período 2010 

– 2012 llego a tener un crecimiento en el año 2010 fue de 204.217 personas, 

para el 2011 fue de 264.913 siendo el año 2012 el de  mayor participación con 

276,420 personas, para el 2013 se dio una baja en la participación de las 

personas en esta actividad  llegando a la cifra de 181.317 personas. 

 

A pesar de que  el comercio es la actividad en donde están vinculadas el mayor 

número de personas ha existido una baja si se compara entre el año 2010 con 

204.217 personas y el 2013 181.317 personas del 11.21%. 

 

En segundo lugar se ve reflejada la industria manufacturera con 55.822 

personas en el 2010, en el 2011 fueron 76.953 personas es decir creció en 

37.85% en relación al 2010,  en el 2012 las personas que formaban parte de la 

industria manufacturera disminuyeron en un 14.14% siendo 66.070 las 

personas para este año y  para el 2013 fue de 74.304 personas es decir se dio 

un incremento del 33.10%. 

 

En tercer lugar se puede mencionar el sector de transporte, almacenamiento y 

telecomunicaciones el cual a tenido un crecimiento, en el 2010 la participación 

fue de 55.311 personas  y en el 2013 fue de 61.014, existiendo un crecimiento 

del 10.31% entre el 2010 - 2013, en el año 2011 fueron 61.733 las personas 

involucradas en este sector es decir que creció en un 11.61% en relación con el 

2010 , para el 2012 existió una reducción del 7.68%,  en el año siguiente se vio 

una mejoría  del 11.94% . 
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3.6.6.- Población informal de Guayaquil por grupo de ocupación. 

 

Tabla N.- 10 
Población informal de Guayaquil por grupo de  ocupación. 

Período 2010 – 2013 
GRUPO DE 

OCUPACIÓN 
2010 2011 2012 2013 

Personal directo/adm. 
0.10% 0.00% 0.10% 0.20% 

.publica y empresas 

Profesionales científicos 

e intelectuales. 
2.10% 3.70% 2.90% 2.80% 

Técnicos y 

profesionales de nivel 

medio. 

3.10% 3.00% 2.70% 1.80% 

Empleados de oficina. 3.00% 3.10% 3.10% 1.50% 

Trabajadores de 

servicios y 

comerciantes. 

33.80% 37.60% 39.20% 38.40% 

Trabajadores Calif. 

Agrop y pesqueros 
1.00% 0.90% 0.20% 1.30% 

Oficiales operarios y 

artesanos. 
19.10% 18.80% 19.90% 24.70% 

Operadores de instal. 

Máquinas  y montd. 
9.40% 8.30% 8.40% 10.80% 

Trabajadores no 

calificados. 
28.40% 24.70% 23.70% 18.60% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

                 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
                 Elaboración: Autora. 
 
 
 

En la tabla n.-10 podemos observar que el mayor porcentaje de la población 

informal por grupo de ocupación son los trabajadores de servicios y 

comerciantes, mismo que ha tenido un crecimiento constante pasando del 2010 

con 33.80% al 2013 con un 38.40%, 



 

54 
 

En el año 2013 el segundo lugar en participación por grupo de ocupación lo 

tienen los Oficiales operarios y Los Artesanos que han pasado del 19.10% en 

el 2010  al 24.70% en el 2013. 

 

3.6.7.- Población informal por tipo de pobreza. 

 

Gráfico N.- 16 
Población informal en Guayaquil por tipo de pobreza 

Período 2010 - 2013 

  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autora. 

 

En el año 2010 la población informal no pobre fueron 397.412 y los pobres 

fueron 83.481 personas, para el año 2011 se dio un incremento de la población 

no pobre de 579.899 y la población pobre por el contrario se redujo y fue de 
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58.098, en el  2012 la población informal no pobre fue de 556.135 y la pobre 

fue de 41.664, para el 2013 la población no pobre decreció y fue de 445.178 

mientras que la pobre creció y  fue de 75.505. 

 

3.6.8.- Población informal por tipo de pobreza extrema. 

 

Gráfico N.- 17 
Población informal en Guayaquil por tipo de pobreza extrema 

Período 2010 - 2013 

 
               Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
               Elaboración: Autora. 
 

 

En el gráfico n.- 17 podemos observar la variación que ha existido en la 

población informal por pobreza extrema, en el año 2010 los indigentes de la 

población informal fuero 12.735 y los no indigentes fueron 468.185, en el 2011 

la cantidad de los indigentes disminuyeron y fueron 7.317 personas y los no 

indigentes aumentaron y fuero 630.680 personas, en el año 2011 existido un 

decremento y los indigentes fuero 6.784 mientras que los no indigentes fueren 

591.015 personas, para el año 2013 la población indigente creció en un 99.76% 

lo que represento 13.552 personas y los no indigentes decrecieron en 14.19% 

que correspondió a 507.132 personas. 
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3.7.- Consecuencias socioeconómicas de la informalidad en la economía 

Guayaquileña. 

 

Las consecuencias socioeconómicas de la informalidad en la ciudad de 

Guayaquil son las siguientes: 

 

o La informalidad causa exclusión social que, el trabajador informal al no 

aportar al seguro social por los  servicios de salud y previsión social, 

queda desprotegido tanto él como su familia o se transforma en una 

carga para el ministerio público de salud que debe asistirlo gratuitamente 

en los dispensarios médicos. 

 

o El mal uso de los recursos, produce que se generen menores ganancias 

económicas, por lo tanto se da repercusiones negativas en el 

crecimiento económico de la ciudad. 

 

o Existencia de bajos niveles de recaudación de impuestos y tasas 

municipales, lo que afecta tanto a la economía de la ciudad como a los 

mismos habitantes ya que este rubro ayuda al crecimiento de la ciudad. 

 

o Un negocio informal tiene 50% menos de la capacidad de producción 

que de un negocio formal, es decir no pueden ofrecer empleos bien 

remunerados y tampoco ayudar a elevar la productividad de la ciudad. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Con la información antes mencionada podemos concluir que: 

 

En la ciudad de Guayaquil los niveles de la tasa  desempleo en el período 2010 

– 2013 han decrecido como se pudo observar en el grafico n.- 8, pero al 

momento de  realizar  comparaciones   a nivel nacional  podemos    observar 

que la tasa del desempleo en la ciudad de Guayaquil es alta en relación a la 

tasa  de desempleo  a nivel nacional. Esta situación de desempleo se puede 

palpar al momento de ver a varias personas en busca de trabajo  o que por 

falta del mismo, optan por realizar alguna actividad informal para de esta forma 

obtener  ingresos para solventar parte de los gastos. 

 

El sector formal  no abastece a todos las personas que ofertan su fuerza 

laboral a pesar de que dé que han existido variaciones estos no han podido 

mantenerse en una tendencia a la alza, lo que  conlleva a que las personas que 

no encuentran una plaza de trabajo en el sector formal opten por ingresar  al 

sector informal en el que pueden trabajar a corto o largo plazo en el cual por lo 

general no se cumplen con los requisitos que implica e poner en 

funcionamiento un negocio haciendo de esta actividad una forma de 

subsistencia en la mayoría de los casos. 

 

El ejemplo más claro de esta situación es el que se refleja en el período 2010 – 

2013, en el cual del  total de la  población ocupada,  el 50% pertenece a la 

población informal como refleja la tabla n.- 2, en donde el género que prevalece 

es el masculino, y con edades entre los 30 y 64 años según las estadísticas 

que se ven reflejadas en los gráficos n.-14 y n.-15. 

 

Las consecuencias socioeconómicas de la informalidad en la economía 

guayaquileña son varias y van desde exclusión que tienen los trabajadores a la 

afiliación y seguridad social, otra consecuencia que se puede mencionar es la 
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evasión  de impuestos y tributos debido a que son actividades que no siempre 

están reguladas por entes que certifiquen que se cumpla con todos los 

requisitos para realizar una actividad en la cual brinden un producto o servicio 

el cual represente ingresos. 

 

La mala utilización de los factores productivos  que tiene como desenlace una 

baja producción, así como la falta de apoyo financiero debido a que las 

actividades en el sector informal no representan estabilidad y seguridad. 

 

El desempleo es un problema latente que ha formado parte de la ciudad de 

Guayaquil desde la época de la colonia, que se da por varios motivos como la 

migración del sector rural a zonas urbanas, la falta de  emprendimientos, la 

falta de educación debido a que muchas personas no han terminado sus 

estudios secundarios dando como resultado que no se tenga una mano de obra 

calificada, la poca inversión que ha existido por parte del sector privado el cual 

no inyecta al país capital necesario para que se de apertura a nuevas fuentes 

de trabajo. 

 

Estos son problemas que a paso lento pero firme se están tratando de superar 

con nuevas políticas que buscan dinamizar  la economía y la producción 

nacional, con  cambios de la matriz productiva, con mano de obra calificada, 

dando paso a mejoras en los niveles educativos para que se dé la formación de 

individuos que ya como profesionales sean un aporte al crecimiento económico 

que beneficie a toda la sociedad en donde el ser humano prevalece por encima 

del capital. 
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