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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo constituye la investigación que he realizado para optar 

por el título de economista. Versa sobre el tema “Trabajo informal, 

pobreza y desempleo: el caso de las trabajadoras in formales de la 

parroquia Cumbayá, cantón Quito, 2012, 2013”.  Comprende dos 

partes.  

La primera parte es una investigación cuantitativa y cualitativa sustentada 

en las diferentes fuentes de información oficiales,  de primera mano, que 

me ha proporcionado el INEC, SIISE, INFOPLAN, CEPAL, OIT, BCE, etc.  

La segunda parte, corresponde a un trabajo de campo, vía encuesta, que 

realicé durante el año 2013 con las trabajadoras informales de la 

parroquia Cumbayá. Lo hice con 100 informantes que constituyen el 15% 

del universo laboral en que ellas actúan.  

La tesis comprende cuatro capítulos, conclusiones, recomendaciones y 

los anexos,  en el cuarto interpreto la encuesta que realicé durante cinco 

meses en el 2013.  

En el primer capítulo, estudio, analizo y explico la economía formal e 

informal, y como esta economía se ve reflejada en la parroquia de estudio 

Cumbayá. Establezco características de la economía urbana, poniendo 

especial énfasis en las diversas modalidades con las cuales se presenta 

la llamada economía informal.  

En el segundo capítulo, establezco el vínculo estrecho que hay entre la 

estructura, características y los proceso de las economías 

subdesarrolladas, que coadyuvan generando desempleo, subempleo, 

marginalidad y pobreza. Estudio la relación que hay entre la economía 

informal, como estrategia de inserción laboral de supervivencia con las 

estructuras y derivaciones del subdesarrollo. Finalmente, hago una 

aproximación a las principales tendencias y características que tiene la 

economía informal en el Ecuador con ejemplos.  
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En el capítulo tercero, me centro en el estudio deQuito y su parroquia 

Cumbayá. Analizando sus características, estructura, procesos. Para así 

realizar el estudio de los diferentes indicadores de pobreza, desempleo, 

etc. Se estudia como Quito tiene un amplio sector de la población 

sumergido en el sector informal. Sobre todo en lo que refiere al género 

“débil”. En un mercado laboral segregado y con desventajas multiplicadas, 

especialmente, determinado por lo que se llama la economía de la 

feminización de la pobreza.  

En el capítulo cuarto, mi estudio se centra específicamente en cómo la 

economía informal está presente en la parroquia Cumbayá. Esto es 

sumamente importante porque es la “salida” de la población de la pobreza 

y el desempleo. Sobretodo de mujeres que han encontrado en la 

informalidad una forma de subsistencia.  
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CAPÍTULO I  
 
La economía y los procesos formales e informales . 
1.1.- La economía como realidad y ámbito: su despliegue y formas.  
1.1.1.- La economía y realidad.  
1.1.2.- La Economía como Ciencia.  
1.1.3 El ámbito de la economía 
1.1.4 La diversidad de la economía.  
1.2.- Explicación de las diferentes formas de los hechos y procesos 
económicos: características, rol, relación e importancia.  
1.3.- Los procesos de la economía urbana: formas, estructura, 
características. 
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CAPÍTULO I 

LA ECONOMÍA Y SUS PROCESOS SOCIALES 

 

1.1.- La economía como realidad y ámbito: su despli egue y formas 

1.1.1.- La economía y la realidad. 

Los seres vivos  son movidos a atender sus necesidades, y, por ello, 

deben interactuar con la naturaleza que los rodea. El hombre no es la 

excepción, y para ello recurre a:  

1. El trabajo productivo 

2. La organización social  

Ilustración 1: Trabajo productivo del hombre. 

Elaborado por: Soledad Naula Q. 

 

El primero lo realiza al utilizar su fuerza, intelecto y el medio natural o 

modificado (capital), en el que actúa para poder obtener bienes que 

desequilibrio 

necesidad 

trabajo 
productivo

consumo

satisfaccion 
momentánea
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satisfagan sus necesidades, aunque de forma momentánea. Se diferencia 

de los animales, porque no sólo es movido por desequilibrios biológicos, 

sino también, por motivos psicológicos, morales, espirituales, etc.  

En su afán por sobrevivir, el hombre encontró que trabajar en equipo le 

reducía sus costos y facilitaba la integración que satisfacía no sólo las 

necesidades individuales, sino también las colectivas.  

Varias son las etapas que ha recurrido la organización social humana, 

conocida como sociedad, que han provocado mejoras en sus condiciones 

de vida:  

1. Clanes primitivos y recolectores de frutas. Optaron por la caza 

grupal. 

2. Se descubre la ganadería y el pastoreo, la sociedad continúa 

nómada. 

3. Se descubre la agricultura. Este es un paso importante en la 

humanidad, desarrollándose las civilizaciones y el comercio.  

4. El hombre descubre que puede modificar la producción agrícola, 

minera, pesquera, agregándoles cualidades por medio de la 

manufactura.  

La humanidad desde sus orígenes ha recurrido a la agrupación social o 

sociedad, cuyo factor clave para su evolución, se ha dado por la 

constante búsqueda de atender sus necesidades individuales y colectivas. 

Al principio fueron necesidades básicas, como satisfacer el hambre, el 

frío, que en base a su entorno se atendieron de manera rudimentaria. 

Al descubrir la agricultura, en conjunto con la ganadería, el hombre no 

sólo dominó el medio natural, sino que descubrió el excedente productivo 

y la propiedad privada.  
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Esto generó un cambio importante en la forma de organización, ya que,  

dejamos de ser errantes para ser una civilización sedentaria, dando origen 

a la concientización que involucra al uso de los recursos de manera 

eficiente. 

A través del pasar del tiempo las sociedades pudieron mejorar sus 

herramientas y medios productivos con el uso de  los metales,  con los 

que pudieron implementar nuevas herramientas para cultivar la tierra y la 

elaboración de vestimenta. Evolucionado así la producción de 

satisfactores,  debido   a la implementación de la tecnología, dando paso 

al nacimiento de la industria. 

La historia económica nos muestra que su paso por el tiempo no ha sido 

estático. Pero, reconocemos que a partir del siglo XVIII los cambios son 

más notorios, en el nivel productivo y de bienestar social. Cada una de las 

etapas y cambios son producto de la inventiva del hombre en respuesta a 

las necesidades, tal como lo muestra el gráfico 2. 
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HISTORIA ECONOMICA MUNDIAL HASTA SIGLO XX

PREHISTORIA

*Economía inicia con 
la caza, pesca y 
recolección.
* Clima obliga a 
migrar-inicia los 
asentamientos.
*División trabajo: 
Hombres cazan y 
mujeres agricultura y 
domesticar animales.
*Agricultura utencilios  
de piedra.
* Población en 
crecimiento.
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EDAD METALES

Civilizaciones
Continentales
*Especialización de 
trabajo y comercio.
*Civilizaciones 
continentales: Egipcia 
y Mesopotámica.
*Economía basada en 
agricultura y 
ganadería.
Civilizaciones 
Marítimas
*Comercio
*Desarrollo transporte
marítimo.
*Civilizaciones:griega 
(crean la moneda 
metálica); Punicos o 
fenicios .
*Siglo IV fin de las 
civilizaciones 
marítimas.
*ROMA: Monarquia 
Etrusca mejora el 
comercio y sistemas 
de agricultura. En 
epoca republicana 
tomo control marítimo. 
Construcción de 
barcos e industria 
metalúrgica. Comercio 
exterior, sistema 
monetario, bancario y 
crediticio.

80
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EPOCA IMPERIAL

*Alto imperio (sin 
guerra)
*Mantiene agricultura 
especializada, 
relaciones 
comerciales.
*Máxima expansión 
Roma 117DC.
*Bajo imperio Reforma 
fiscal  enfrentar 
inflacion, depreciacion 
moneda y aumentar 
impuestos.
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EUROPA MEDIEVAL

*Caida del imperio 
romano.
*Invasion musulmana 
(711) ruptura comercio 
mediterráneo.
*Alta edad Media 
(711-XI) desarrollo 
agrario diferenciado 
SUR Europa 
rudiementario y el 
Norte mejoras.
*Siglo IX cultivo en 
hojas.
*Nuevo arado, molino 
de agua, sistema de 
rotación, herradura de 
caballo, hierro en 
herramientas 
agrícolas.
*Epoca de invasiones 
(húngaros, vikingos), 
pero cesan a favor de 
ser sedentarios y 
favorece al feudalismo 
por el ambiente 
inseguridad.
*A partir siglo XI 
Renacimiento Urbano.
* Manubrio, barbiquí y 
la barrena.
*Inventa reloj 
mecánico.
*Innovaciones armas 
de guerra.
*Mejoras construcción 
naval:  brújula 
magnética, astrolabio, 
timones articulados.
*Comercio XI-XIV 
Desarrollo ciudades 
bálticas y Cuenca 
Oriental Mediterráneo 
(Cruzadas).
*Comercio intra-
europeo (Norte y Sur 
de Europa).
* A partir siglo XIII 
Europa vuelve acunar 
oro.
* Vida ciudad 
epidemias, hambruna 
(mal clima, baja 
productividad 
producción).
* Pensamiento 
escolástico.
* Banca, letras de 
cambio.

V
III

-X
V

METALES PRECIOSO

*Expediciones para 
llegar Indias 
Orientales nuevos 
horizontes busqueda 
de oro.
*Sur Europa baja 
producitividad 
(sobreexplotacion 
tierra), gremios 
controlan mercado.
* Norte Europa 
mercado libre, sin 
gremios, mejoras en 
procesos de 
fabricación.
*Siglo XVI incremento 
agricultuta vs. 

X
V

I

ECO. EUROPEA

* Mercantilismo: baja 
de liquidez por guera 
(1618-1648). Espana, 
Italia bajan 
competitividad.
* Países bajos del 
Norte se enriquecen.
* Ante la caida de 
Italia Inglaterra surge.
* Debido a baja 
productividad de 
suelo, aumenta 
ganadería (pastos) 
Europa Mediterránea.
*Holanda e Inglaterra 
usan la rotación de 
cultivo.
*Avances medicina 
(vacunas) baja tasas 
mortalidad.
* Fisiocracia y 
liberalismo económico.

X
V

II-
X

V
III

INDUSTRIALIZACION

* Británica (Adam 
Smith). Nuevas 
técnicas de cultivo-> 
incremento 
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Precisamente, esta acción se genera entre los seres humanos sin 

percatarse que están realizando  economía. Lo hacen sobre los recursos 

naturales, socio-institucionales. 

La economía es diversa, dinámica y cambiante, ya que su objetivo,  es 

satisfacer necesidades que se originan en las familias, a través de la 

elaboración y consumo de bienes y servicios. Es decir,  que los 

satisfactores de necesidades,  se han incrementado en cantidad,  calidad  

y variedad, para lograr satisfacer su demanda. 

La sociedad presenta necesidades individuales y colectivas, y, 

continuamente, busca realizar su satisfacción a través del consumo. 

Diariamente se confirma la interacción entre los actores económicos (o 

agentes)  y con el proceso que se genera,  trata de satisfacer sus 

demandas. 

La sociedad muestra  sus necesidades a través de la demanda, mientras 

que la misma,  las atienden creando el bien o el servicio.  Por tanto, la 

sociedad se vincula, se entiende y se atiende a si misma por medio de la 

economía. 

1.1.2.- La Economía como ciencia. 

La economía es el estudio científico de las decisiones de los actores (o 

agentes sociales-económicos)  que permite el uso racional y optativo de 

los recursos disponibles. Lo hace con la finalidad de obtener la 

satisfacción de las necesidades sociales, humanas e individuales, a través 

de la producción de bienes y servicios. 

Abordando el tema de la economía como ciencia, debo recurrir a un 

artículo de Robert Solow, académico de la Universidad MIT, publicado en 

español por la Revista Asturiana de Economía, en el describe, el 

quehacer de la economía.  
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El artículo, dice que es una ciencia dura y es tarea ardua del economista, 

de la cual no se debe dejar de insistir, a pesar de que lo realizado hoy 

cambie mañana o en diez años. 

Entonces, el estudio de las actividades, procesos y eventos económicos lo 

denominamos Ciencia Económica.  Se debe aceptar que la economía es 

una ciencia social y por ello cualquier estudio,  y por tanto, la de 

generación de modelos1  económicos dependerá de su entorno.  

Adicionalmente,  exponemos que es difícil para la ciencia económica 

realizar experimentos controlados, o realizar predicciones sin margen de 

error, ya que es una ciencia no experimental. La astronomía, la física y la 

química pueden contar con observaciones repetidas bajo condiciones 

controladas y sobre todo estacionarias, ya que son ciencias exactas2. 

1.1.3.- El ámbito de la economía. 

El  ámbito de estudio de la economía se desarrolla donde se encuentra la 

humanidad, por ello requiere admitir, como lo hemos explicado 

anteriormente, un carácter humano y social; dinámico y cambiante. 

Como lo mencionamos anteriormente, el hombre en sociedad, participa de 

la economía generando trabajo, o haciendo notar su demanda de bienes y 

servicios. Para ello realiza actividades, de carácter productivo o 

económico, y qué se pueden agrupar por su similitud. 

A pesar de ser miembros de una misma sociedad, nuestro 

desenvolvimiento económico va a estar sujeto a diversos factores como 

costumbres, culturas, idioma, etc. Estos factores reafirman y convierten al 

ámbito económico en dinámico, cambiante y no cotidiano.  

                                                           
1
 Los modelos son abstracciones teóricas que intentan replicar la realidad en un determinado 

momento. Son usados para plantear comportamientos y realizar predicciones.  

2
 Las variables omitidas en sus estudios no tienen mayor efecto sobre los resultados, por tanto no 

requieren de la probabilidad, en la mayoría de los caso, o sea, son ciencias exactas. 



 

 

Con el gráfico No.3

atención de las necesidades, su gé

punto de confluencia es el mer

servicio demandado por las familias y ofertando por las empresas

los recursos de manera eficiente

por directrices gubernamentales.

factores productivos que ofrecen las familias a cambio de una 

remuneración.  

 

La economía, entonces, se

conjugan actividades de diferente índole, del quehacer  cotidiano, por 

ejemplo:  

La siembra de arroz en Ventanas, la demanda de un pastel de 

cumpleaños por parte de la ama de casa,  el que un padre de familia 

obtenga empleo, el proceso de elaboración de

muestra durante la jornada de trabajo de un obrero, de un vendedor 

ambulante, de un conductor de bus, etc.

Con el gráfico No.3,el ámbito en la economía, si bien su objetivo es la 

atención de las necesidades, su génesis lo determinan los agentes. El 

punto de confluencia es el mercado de un determinado por el bien o 

servicio demandado por las familias y ofertando por las empresas

los recursos de manera eficiente. Sin embargo, ambos regidos o guiados 

por directrices gubernamentales.Mientras que las empresas demanda 

productivos que ofrecen las familias a cambio de una 

Ilustración 3: Ámbito de la economía 

Elaborado por:Soledad Naula Q. 

La economía, entonces, se hace y despliega en la matriz social donde se 

dades de diferente índole, del quehacer  cotidiano, por 

de arroz en Ventanas, la demanda de un pastel de 

cumpleaños por parte de la ama de casa,  el que un padre de familia 

obtenga empleo, el proceso de elaboración del calzado

muestra durante la jornada de trabajo de un obrero, de un vendedor 

e, de un conductor de bus, etc. 
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1.1.4La diversidad de la economía. 

Las necesidades son diversas y giran en torno a una realidad cambiante y 

dinámica, dando  a lugar a diversas formas de economía.  

Economías con procesos primarios de producción que las enmarca en un 

contexto de sociedades atrasadas que ofertan exclusivamente bienes 

primarios como productos agrícolas, pesqueros, de silvicultura, etc.  

También encontramos economías primarias adelantadas, que vinculan la 

tecnología productiva de punta, con las actividades extractivas.  

Esta brecha, o diferencia, nos permite observar un fenómeno denominado 

crecimiento económico. A su vez, diferentes tasas de crecimiento y de 

bienestar, nos llevan a la conclusión de que existen brechas en el 

desarrollo económico y social, ya que, el desarrollo económico es el 

crecimiento de las capacidades de una localidad o nación, para producir 

los bienes y servicios que le permitan mejorar su nivel de vida.  

Además de la diferenciación entre economías más desarrolladas y menos 

desarrolladas, encontramos niveles domésticos de economía.  

La economía puede ser formal (protegida por las leyes y el Estado),  

informal (cuando no las protege el Estado, sin atentar a la legalidad) y 

subterráneas (cuando atentan contra lo establecido).   

Además debemos hacer hincapié en  el trabajo doméstico que ha pesar 

de ser un trabajo no remunerado su carencia en hogar generaría un 

desembolso a la familia, actividad denominada “economía del cuidado”. 

Además, los elementos satisfactores con los cuales se sacian las 

demandas son diversos y dependerá del tiempo, circunstancias, 

tecnología, mano de obra, etc. La génesis de la economía dice que pre-

existe a la a las creencias, teorías y a la ciencia. 
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1.2.- Explicación de las diferentes formas de los h echos y procesos 

económicos: características, rol, relación e import ancia. 

Los procesos económicos son generados por los  individuos, que actúan 

a través de  familias, empresas y gobierno. Estos, al interactuar,  generan 

diversas formas de economías como la agrícola, artesanal, comercial, 

industrial, bancaria, comercio ambulante. 

Por ejemplo, el que vende ropa, el que fabrica ropa, el que lava los carros, 

el que repara carros, el que produce alimentos, el que los vende 

procesados, en fin, una infinidad de actividades que responden a la 

demanda. 

La forma de los hechos y procesos económicos son diversas en función 

de los recursos, del tipo de tecnología, de la sociedad etc. La economía 

nos presenta agrupándolas entres sectores anteriormente mencionados: 

Primario, Secundario y Terciario. 

El rol del sector primario, es el de proveer alimentos. Su característica 

principal es que sus productos no se someten a ningún proceso de 

manufactura. Dentro de este sector encontramos la agricultura, la caza, la 

pesca, la silvicultura, etc.   

El sector secundario, provee de un bien final o de consumo debido a que 

los productos son sometidos a procesos de manufactura. En este sector 

encontramos la industria de alimentos, la industria de petróleo, 

farmacéutica, etc. 

El sector terciario, abarca las actividades de servicio y comercio. En él 

encontramos al servicios de hoteles, restaurantes, bancario, financiero, de 

transporte, telecomunicaciones, etc. 

Su importancia radica en la atención de las necesidades del ser humano, 

cuya demanda la atienden los agentes en el mercado, donde tanto la 

oferta y la demanda confluyen. 



 

 

Ilustración 

 

 

 

 

 

 

 

 

El despliegue de la economía, generalmente, 

evolución de la sociedad, donde reposa.  Sus cambios  se lo

en el tiempo. Lo hace

preponderante de cada

No. 4). 

Los sectores económicos, ya sean: Primarios (o extractivos de la 

naturaleza), secundarios (o transformadores, manufactureros), o terciarios 

(servicios y bienes intangibles), continuamente cambian 

y hegemónico en la economía. 

En el grafico anterior 

despliegue en los inicios de los procesos productivos durante el siglo 

XVII, período en el que este sector subordina al resto de sector

decir la matriz productiva es primaria o de economía agraria (o minera).

Durante la revolución industrial 

primario y terciario. A mediados del siglo XX el crecimiento paulatino de la 

Ilustración 4: Economía y etapas de la sociedad.

Elaborado por: Soledad Naula Q. 

El despliegue de la economía, generalmente, es de forma adaptiva a la 

evolución de la sociedad, donde reposa.  Sus cambios  se lo

Lo hace a través de la economía sectorial primordial y 

e cada una de las etapas del gráfico anterior(ver gráfico 

Los sectores económicos, ya sean: Primarios (o extractivos de la 

naturaleza), secundarios (o transformadores, manufactureros), o terciarios 

(servicios y bienes intangibles), continuamente cambian su rol protagónico 

y hegemónico en la economía.  

En el grafico anterior apreciamos que el sector primario expone su 

inicios de los procesos productivos durante el siglo 

período en el que este sector subordina al resto de sector

decir la matriz productiva es primaria o de economía agraria (o minera).

Durante la revolución industrial (XVIII) el secundario subordina al sector 

primario y terciario. A mediados del siglo XX el crecimiento paulatino de la 
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tercerizaciones promueve que el sector terciario tome un rol importante 

frente al primario y secundario. Entonces, denominamos a este cambio de 

matriz como matriz productiva secundaria o manufacturera.  

Esto provoca fuertes procesos de urbanización, que a su vez 

desencadenan aumentos de la demanda de servicios. La matriz se vuelca 

al sector terciario y de servicios. 

1.3.- Los procesos de la economía urbana: formas, e structura, 

características. 

Los procesos de la economía urbana abarcan tanto la espacialización y la 

especialización. La espacialización se refiere al despliegue en el espacio, 

entorno y la especialización a la diversificación de la economía.  

Para una mejor comprensión ilustramos la espacialidad del comercio al 

detal, este ocupa espacios conforme la ciudad se desarrolla y tiende a 

especializarse en vendedores ambulantes, tiendas o abastos, 

supermercados, etc.   

La economía urbana como ciencia concuerda que el origen de los 

asentamientos urbanos, se da cuando el hombre opta por el 

sedentarismo. Esta organización social favorece a la integración y 

conformación de sociedades concentradas espacialmente.  

Posteriormente, debido a la división del trabajo, se segregan conforme a 

su especialidad.  

Se sostiene que una de las bases fundamentales para la conformación de 

las ciudades (asentamientos urbanos) es el comercio. Josep Antequera 

en su libro “El Potencial de la sostenibilidad de los asentamientos 

humanos”, indica que fue más fácil optar por mover los recursos naturales 

(alimentos) para satisfacer el requerimiento de la población habitante de 

las urbes fuente de poder político,  que volver a ser nómadas.  
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La actividad comercial, subordina a la economía primaria y se concentra 

en la oferta de bienes y servicios a través de redes de intermediación que 

facilita las actividades de los demandantes, debido a ello la economía 

urbana toma múltiples y variadas formas, tanto en el comercio como en el 

servicio (Ver Gráfico No. 5) 

 

Ilustración 5: Actividades de la economía urbana 

 

Elaborado por: Soledad Naula Q. 
 

La industrialización de los procesos productivos, a la par con el 

crecimiento vegetativo de la población construyó la denominada “ciudad 

industrial”.  

La población rural y el excedente urbano se vieron atraídas por este 

nuevo sistema y decidió “mudarse” a sus alrededores, o en algunos 

casos, la extensión de la ciudad, simplemente, tomaba nuevas 

dimensiones.  
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El sector fabril llegó a tener mucho poder. Su ubicación dependía de la 

necesidad de su proceso productivo que como se basaba en máquinas de 

vapor. Debían estar cerca de un río y para optimizar sus procesos 

productivos se armaron grandes parques industriales que confinaba toda 

su línea de producción. Esto es lo que determinó la aparición del actual 

sistema productivo y económico que rige las vidas. Es decir, el modo de 

producción capitalista. 

Su auge desde el siglo XVIII, ha permitido la acelerada urbanización, 

desplazando la importancia del sector primario, favoreciendo, además, al 

incremento y diversificación de los bienes inmateriales, necesarios para la 

vida urbana moderna. 
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CAPÍTULO II 

LA ECONOMÍA FORMAL  Y LA ECONOMÍA INFORMAL 

 

2.1.- Estructura y características de la economía  nacional: las 

formas del capitalismo subdesarrollado 

El subdesarrollo3, como sistema económico y como etapa de desarrollo se 

refiere a todas las economías que tienen un conjunto de características 

diferentes a las de los países capitalistas centrales. Las principales son: 

heterogeneidad estructural, brecha ahorro-inversión, hipertrofia del sector 

terciario, sobreoferta laboral urbana, etc.  

Esto significa que no es posible abordar el problema de desarrollo desde 

la perspectiva de los países centrales. Es decir, solo tomando como 

referencia las economías de los países desarrollados. Pues, entre uno y 

otro existen condiciones distintas y ritmos desiguales en su desarrollo. 

Pero también, diferencias en los procesos de incursión de economías 

primarias-exportadoras. Proceso que data desde mediados del siglo XIX, 

como inserción al nuevo sistema capitalista mundial.  

Desde el inicio de la revolución industrial, hasta la caída del muro de 

Berlín, el mundo ha estado regido bajo la hegemonía económica de los 

países más desarrollados. Inicialmente por Gran Bretaña;  luego relevado 

por Estados Unidos.  
                                                           
3Al hablar de subdesarrollo recopilo mucho de lo aprendido gracias a las clases 

magistrales del Prof. Willington Paredes, quien me permitió entender que el 

subdesarrollo no es el apellido “gratuito” de un país, como el nuestro. Por lo contrario, es 

un proceso complejo que supone la articulación de un conjunto de características que 

actúan como factores de su estructuración.   
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Esa situación de dominación y dependencia política, financiera y 

económica supuso la subyugación de los países menos desarrollados. 

Estos fueron articulados a una lógica y dinámica que favorece la 

transferencia de excedentes y una mayor tasa de acumulación en las 

economías capitalistas centrales.  

En el mundo capitalista, el subdesarrollo se muestracomoun proceso y 

producto que deriva de la estructuración y dinámica compleja del 

desarrollo desigual y de la situación de dependencia de las economías 

periféricas hacia los países capitalistas centrales.  

Desde esta perspectiva, no se puede decir que los países de economías 

subdesarrolladas son países que tienen una economía que está a medio 

camino del desarrollo. Lo que cabe señalar es que las economías 

subdesarrolladas se configuraron como tales en el proceso de 

estructuración del sistema capitalista mundial.  

La escuela estructuralista latinoamericana,en sus diferentes estudios, ha 

reconocido el carácter histórico-estructural delas economías  

subdesarrolladas. RaulPrebisch, introdujo el concepto de “centro-

periferia”, como un elemento causal que origina estructuras 

socioeconómicas que producen y reproducen el subdesarrollo económico.  

Otro aporte de los economistas de Latinoamérica que ha aportado a la 

comprensión de la estructura, dinámica y lógica del funcionamiento de las 

economías subdesarrolladas, fue el investigador Celso Furtado. Lo hizo 

cuando profundizó el análisis histórico del origen de “la periferia”, en la 

que encontró un factor esencial: el sistema capitalista mundial, la 

dependencia a los países periféricos y los problemas que se derivan de la 

heterogeneidad estructural.  

En otras palabras, hace una diferenciación geo-económica fundamental. 

Según ésta tenemos que determinar la existencia y espacialización de un 

centro, conformado por los países más desarrollados, generalmente 
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representados por una potencia económica mundial como Estados 

Unidos. También diferencia a los países menos desarrollados, que 

gravitan, obedecen, y se subordinan a los requerimientos de los países de 

centro.  

Esto también supone una especialización de “producción y producto”. 

Incluso que los países con economía de capitalismo subdesarrollada, de 

la periferia, cumplen un papel subordinado y dependiente a las economías 

centrales. Los hace productores y exportadores de bienes primarios hacia 

los países industrializados y más desarrollados.  

Prebisch, también comprendió que el problema del sub-desarrollo no solo 

era causado por la dependencia y dominación desde el exterior. También 

comprendió que en las estructuras internas, de carácter permanente, se 

generan condiciones y limitaciones, que no permitían el despegue 

productivo acompañado de aumento de bienestar social.  

Por eso, en una aproximación somera, podemos decir que en las 

economías subdesarrolladas coexisten y se articulan tres sectores. En 

economías agrarias, por ejemplo, un latifundio que provee su producción 

al exterior, que utiliza tecnología avanzada, pero que no provoca impulso 

en industrias conexas.  

Es decir, el proceso de las economías subdesarrolladas y de su 

estructuración des-localiza los requerimientos de bienes-alimentos, desde 

el interior; y, solo reconoce la demanda y la dinámica del mercado 

externo. A lo expuesto anteriormente, se lo conoce como economías de 

enclave.   

Las economías de enclaves, sub-desarrolladas, comparten la matriz 

productiva con otros dos sectores, un minifundio de supervivencia o de 

autoconsumo y un semi-latifundio que produce alimentos para el consumo 

interno, tecnológicamente atrasado.  
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Otroinvestigador del tema es Aníbal Pinto quien precisó y desarrolló el 

concepto de heterogeneidad planteado por Prebisch en su artículo “La 

concentración del progreso técnico y de sus frutos en el desarrollo 

latinoamericano” (1965). 

En estudios más contemporáneos desarrollados por la CEPAL  se indica 

que la brecha existente, entre países de centro y periferia, no subsanará 

los males y las deformaciones de las economías subdesarrolladas. Esta 

situación continuará a pesar de que los países desarrollados “inyecten” de 

tecnología a los países subdesarrollados. 

Pues, este proceso acentúa la transferencia de valor y plusvalía a través 

de los bienes a ser exportados y esta brecha crece más, cuando los 

precios de los bienes dependen del mercado internacional.  

Sin dejar de mencionar que este proceso “de  transferencia” no es gratis, 

ya que la economía subdesarrollada se ve obligada a endeudarse para 

“comprar tecnología”. Esto a la vez desequilibra internamente la balanza 

comercial, cuyos ajustes socavan a la explotación de sus recursos tanto 

humanos como naturales. 

Prebisch en sus estudios del subdesarrollo, no solo sugiere medidas de 

solución al problema. También cuestiona el hecho de que se trate de 

solucionarlos en el seno del modelo económico que lo originó. Por ello 

plantea estructurar acciones alternativas basadas en necesidades y 

realidades, de cada país. Abarcando el campo político y social. 

2.1.1 Características de la economía subdesarrollad a 

Los indicadores elaborados por la estadística en conjunto con las ciencias 

económicas, permiten medir o por lo menos acercarnos a la realidad del 

desarrollo y la brecha del sub-desarrollo, pero no permiten la medición de 

las causas que lo originan.  



 

 

Retomaremos lo expuesto por Pared

breves rasgos, lo que la escuela cepalina ha determinado como 

causas que configuran la estructura y la dinámica de las economías 

subdesarrolladas, siendo

 

Ilustración 

Fuente: Estructura económica, Paredes (2004), Elabo rado por: Soledad Naula Q.
 

2.2La economía formal e informal: Aspectos conceptuale s básicos
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El Estado no sólo es una estructura y organización jurídica, institucional, 

política, social, cultural, etc., que participa como agente en los procesos 

económicos. Su participación es de dos tipos. Como agente de 

producción, circulación y  consumo y como consumidor y comprador de 

distintos bienes y servicios. Pero también puede ser un agente-institución 

que interviene en la economía para ayudar, favorecer y contribuir al 

trabajo autónomo; así mismo, como factor y agente que puede reprimir, 

bloquear y perseguir las acciones y los agentes económicos. 

Las dicotomías en el mercado laboral de América Latina, fue objeto de 

estudio por parte del PREALC desde la década de los setentas. En él, los 

aportes de Hart, Mezzera y Llona permitieron analizar la segmentación del 

mercado laboral originada por una demanda de trabajo de un sector 

formal e informal. 

Laeconomía formal, llamado también sector formal de la economía, es 

aquel conjunto de procesos, estructura y acciones que el Estado 

reconoce, regula y sanciona a través de un conjunto de leyes, 

reglamentos, etc.  

En otras palabras, son aquellos negocios y actividades económicas  (la 

más diversa variedad) legalmente registradas, autorizadas, con 

responsabilidad tributaria.  

Pero, así mismo, también hay procesos, acciones y actividades, que 

siendo reales y evidentes, no están registradas ni reconocidas 

formalmente. Este es el ámbito de las llamadas economías informales. 

Pues, lo que las caracteriza es fundamentalmente, estrategias de 

inserción laboral, supervivencia económica y acceso a niveles  de 

consumo precario.  

Estos hechos y procesos, que son parte de la realidad cotidiana y de su 

evidencia continua, nos remite a acercarnos más a la vida económica 
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empírica que a la conceptual. Desde esta perspectiva podemos reconocer 

la existencia de tres tipos de modalidades económicas no formales:  

1. Informalidad, también analizado como sector informal urbano, 

trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta propia, etc.  

2. Economía subterránea. Este segmento está constituido por todo lo 

que compete a trata de blancas, burdeles, prostitución, 

narcotráfico, etc.  

3. Economía de sótano o del cuidado, la cual incluye la consideración 

de economía de género. 

Esta economía informal, común y generalizada, en países de economías 

subdesarrolladas, como el nuestro, donde el desarrollo urbano acelerado, 

la sobre oferta laboral y los procesos de exclusión socioeconómico, 

conducen a que quienes lo sufran diseñen estrategias de supervivencia. 

Lo hacen incorporándose a la llamada economía informal.  

Además, hay que reconocer que existen actividades económicas que no 

aportan y no son protegidas por el Estado. Son economías que se hacen, 

desde lo que hoy se llama economía popular y solidaria.  

El carácter fundamental que configura la estructura y dinámica de la 

economía informal es un conjunto de hechos, factores y fenómenos, entre 

los cuales podemos enumerar los siguientes: 

1. Pobreza 

2. Exclusión laboral 

3. Altas tasas de PEA y sobreoferta de ella.  

4. Desigualdad socioeconómica 

5. Marginalidad  
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6. Desarrollo urbano atípico.  

7. Procesos de migración campo-ciudad, que generar incremento de 

la oferta laboral en las urbes.  

La economía informal se nos presenta no sólo como una modalidad y 

accióneconómica paralela, diferente, pero también en relación y articulada 

a la economía formal. En ella, los desempleados y subempleados, 

diseñan estrategias de autoempleo y de esta forma tener un ingreso,que 

cuando es incipiente genera consumos precarios.  

La economía informal existe bajo distintas variantes y modalidades. Por el 

lugar podemos señalar que hay informalidad urbana y rural. Por el tipo de 

actividad económica que despliegan podemos hablar de economía 

informal de producción, distribución, circulación, servicio, comercio, etc.  

También podemos hablar de una economía informal de género si quienes 

la realizan, llevan adelante y vivende ella, pertenecen al sexo masculino o 

femenino. Es decir, hay una informalidad del sector de mujeres, niños, 

ancianos, etc.  

El trabajo que desarrolla esta tesis se centra específicamente en el 

estudio de la economía informal, que realizan las mujeres como estrategia 

de supervivencia en una parroquia urbana del cantón Quito.  

En términos generales, podemos reconocer que al igual que la economía 

formal, en la economía informal podemos distinguir tres importantes 

segmentos y sectores: primario, secundario, terciario. Los informales, en 

su despliegue de supervivencia y estrategia de autoempleo pertenecen a 

cualquiera de estos tres sectores.  

2.2.1 Características de la formalidad e informalid ad. 

Varias son las investigaciones realizadas que explican las características 

y diferencias de lo que se da en llamar economía formal e informal. El 
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siguiente cuadro esquematiza y resume las principales características de 

una y otra. Especialmente en lo que tiene que ver con la relación que 

tienen con el mercado, Estado, los ingresos, el capital, etc.  

Ilustración 7: Vínculo entre lo  formal, informal, subterráneo, y de sótano. 

 

Elaborado por: Soledad Naula Q. 
 

Entre las principales características de la economíainformal encontramos 

que el Estado reconoce la existencia de este sector. Por eso, en el 

registro estadístico del INEC, está considerado como informalidad, 

trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta propia.  

Otros autores señalan el carácter popular, de supervivencia y solidario4 

que tiene este tipo de economía. Además, en relación al uso del capital, 

también hay una tipología que lo caracteriza como: medio, atrasado, 

mínimo y con dificultades de acceso al crédito monetario.  

Este es un factor que se constituye en una característica fundamental de 

los agentes económicos de la economía informal. Pues, por su 

condición,situación y precariedad económica, tienen una grave limitación 

en cuanto al acceso al crédito.  

                                                           
4
 Es decir, busca que se auto-reconozcan legalmente e implemente el modo productivo de 

cooperativa, con la finalidad de mejorar su productividad e inclusión con lo económico y social. 

Los informales pueden agruparse, y bajo los términos de solidaridad y bien común, generar 

desarrollo local. 

FORMAL INFORMAL SUBTERRANEO DEL CUIDADO

EL ESTADO LO PROTEGE Y FORMENTA LO RECONOCE LA PERSIGE BRINDA SERVICIO

MERCADO ASISTE ASISTE ASISTE NO ASISTE

INGRESOS ALTOS MEDIOS-BAJOS ALTOS NO RECIBE

USO DE CAPITAL TECNIFICADO TRADICIONAL VARIOS ES HUMANO

ESTADO SOCIAL EMPRESA AUTO EMPLEO NO RECONOCIDO NO RECONOCIDO

APORTE AL ESTADO PAGA IMPUESTO NO PAGA O SOLO PARTE NO PAGA NO PAGA

PROTECCION SOCIAL SI TIENE NO TIENE NO ACTUALMENTE SI

ES POPULAR SI NO SI

ES SOLIDARIA NO SIEMPRE NO SI 
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Esta dificultad y limitación de acceso al crédito formal, algunos autores la 

sitúan en la inexistencia de un registro formal, y un reconocimiento del 

Estado que garantice su actividad.  Por eso, algunos bancos, e 

instituciones de crédito los califica como sujetos “de no crédito”.  

Otro factor que es importante señalar es que los agentes económicos de 

la economía informal, al no estar legalizados, están al margen del crédito 

oficial (estatal). Además, como la tecnología y las innovaciones suponen 

capital y esfuerzo de inversión, ellos no la usan. Por tanto, son renuentes 

a la tecnificación productiva, a la modernización y a la legalización de las 

actividades.  

El  carácter estructural y la modalidad de supervivencia laboral, genera un 

autoempleo con un salario débil. Sus locales son atendidos por familiares, 

sin recibir remuneración por sus servicios.  

Además, en el caso del vendedor informal, no necesita mayor capital. Con 

montos mínimos de capital, su factor fundamental, se concentra en sus 

piernas y garganta. Las unas para caminar y ofertar sus productos en 

diferentes sitios, y la otra para vocear y promocionar lo que vende.  

En otras palabras, la economía informal, a diferencia de la economía 

popular y solidaria, tiene bajo potencial de generación de empleo como un 

negocio en expansión. Su aumento, en términos de ingreso, ganancia y 

beneficio, se traduce en mayor número de informales (parientes), e 

incremento en número de horas y días de trabajo.  

2.2.2 La economía formal e informal coexisten. 

La matriz social, económica, productiva y el propio dinamismo de la 

economía urbana, en su proceso de desarrollo y expansión permiten la 

coexistencia y la relación de estos dos tipos de economía: formal e 

informal. 
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Hay diferentes tipos de acciones, actividades y procesos que se expresan 

en la realidad económica y social de las distintas colectividades. Por 

ejemplo, en nuestro país existen artesanos informales, comerciantes 

informales, mecánicos informales, transportistas informales, etc.  

En la parroquia Cumbayá del cantón Quito coexisten diversas actividades 

laborales del sector informal. Estas se expresan como: venta de 

caramelos por un niño, venta de periódicos y revistas, venta de 

bombones, mote, gaseosa, etc., por mujeres.  

Además, cuando decimos que la economía formal e informal converge, 

queremos decir que esta intersección se produce en la realidad social y 

cotidiana que todos podemos reconocer y percibir.  

La economía formal e informal se cruza, relaciona y articula cuando el 

consumidor se acerca a comprar una Coca-cola en el kiosko, una caja de 

chicles en el caramanchel, se toma un yogurt en el bar de la universidad, 

consume una cerveza Budweiser en el estadio, hace una recarga de 

Movistar en cualquier calle de la ciudad.  

2.3 Rol de lo informal en la cotidianidad. 

Los distintos tipos de economía juegan un rol importante para la 

identificación y cuantificación de las diversas manifestaciones de los 

procesos productivos que se articula en la economía. Es propia de la  

heterogeneidad estructural y del mercado capitalista sub desarrollado. 

Sus variantes nos muestran que la economía formal no es capaz de 

absorber en sus empresas modernas, a todos los individuos de una 

sociedad en capacidad de producir o emplearse. Por ello los excluidos 

buscan la manera de re-integrarse al mercado laboral.  

Anteriormente el desconocimiento de su aporte a los ingresos de un país 

provocaba una subestimación estadística.Hoy, las cuentas 

nacionales,conscientes de su aporte, ajustan los indicadores, para poder 
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visibilizarlos apropiadamente (y en algunos de los casos calculados de 

forma aproximada). 

La informalidad cumple el rol de acelerar las ganancias (o incrementar la 

plusvalía), ya que en el sector informal:  

1. No se garantiza el ahorro, y no son personas de crédito. Por tanto 

lo que ganan lo consumen, dinamizando la economía formal.  

2. Prestan servicios más baratos que las empresas formales, lo que 

garantiza la disminución de costes de las empresas formales.  

3. Generan circulación de la producción de bienes de las empresas 

formales.  

4. En el caso de la agricultura, se integran y forman parte de la 

producción formal, habitualmente  el mayorista pagó precio de 

costo, e inclusive regateo para obtener mayores ganancias.  

5. El sector informal depende de la producción formal para su 

subsistencia. Puesto que, por lo general,no tienen procesos 

productivos completos y se dedican a la comercialización de bienes 

finales. 

6. La informalidad se encuentra en los tres sectores; y en el caso de 

ofrecer sus propios bienes y servicios (es decir, de no depender 

directamente de la formalidad)  se tratará de bienes inferiores, 

destinados para el consumo de la clase pobre.  

7. Al no estar protegidos por el Estado, las ganancias extraordinarias 

del sector informal se esfuman rápidamente, ya que deben asumir 

los costos que la medicina gratuita (por ejemplo) tiene en los 

asegurados al IESS. 
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Ilustración 8: Comportamiento del PIB Ecuador. 

Fuente: BCE, Elaborado por: Soledad Naula Q. 
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protección del Estado, debido al individualismo del autoempleo, y que, se 

acercan a la economía social, popular y solidaria, cuando se legalizan y 

logran el trabajo asociativo.  

2.5Informalidad y sub-desarrollo. 

Retomando a Paredes (2004), hemos relacionado las causas del sub 

desarrollo mencionado con la problemática y las causas de la informalidad 

en general. Entonces a través del vínculo entre informalidad y 

subdesarrollo hemos enumerado algunos problemas a tratar:   

1. Es parte importante del problema del subdesarrollo, y es evidente  

a través de la heterogeneidad estructural. Coexiste con un sector 

moderno, realizando las mismas actividades, con mayor costo y menor 

ganancia. 

2. La oferta y demanda de trabajo están en continuo desequilibrio, 

excluyendo a un importe número de personas. En ausencia continua de 

potencial para generar empleo, parte de la población no pasa a ser 

desempleada, ya que incursiona en el sub empleo y auto empleo. 

El primero (sub empleo) se refiere al débil asalaramiento en trabajos no 

reconocidos legalmente, mientras que el segundo (auto empleo) genera 

micro empresas, de muy poco personal, que no son capaces de generar 

empleo. 

3. El doble fenómeno demográfico, de expulsión del campo y 

atracción ciudad, provoca el aumento de una PEA que no se adapta a los 

requerimientos de la urbe. Por tanto, como respuesta del desempleo 

estructural-friccional, aparece la informalidad, junto con una urbanización 

acelerada y atípica. 

4. El proceso de generación de empleo genera menos debido a la 

aplicación de tecnología. Las políticas de empleo tecnológico puede ser 
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contraproducente, en una economía con un importante rol de la PEA 

informal.  

5. Efecto expulsión de campo, debido a la continua contracción de la 

importancia del sector en la economía, como la dificultad del acceso de 

los servicios básicos (expresado como necesidades básicas 

insatisfechas). Esto provoca que el grueso de la población de la PEA 

femenina sea de origen indígena-campesino. 

6. Efecto atracción ciudad. La urbe atrae, creando falsas 

oportunidades laborales, y crea relaciones laborales de bajo salario, a 

diferencia de las relaciones cíclicas y fricciónales del campo. Esto, 

conlleva a la informalidad comercial.  

7. La creciente informalidad comercial, provoca la hipertrofia del 

sector comercial terciario. Debido a que, históricamente, el sector 

comercio y restaurantes  es el más estable ya que: “La gente no deja de 

vestirse, ni de comer”, según el vulgo popular.  

2.6 La economía de género y su vínculo con lo  info rmal. 

El aporte de la mujer en la economía aparece desde los principios de la 

historia económica. Aun desde el matriarcado comunal de las tribus 

primitivas. Es una forma “especial” de división de trabajo, y que siendo 

social y culturalmente aceptada, termina por especializar la labor del 

hombre y la mujer dentro y fuera del hogar.  

Inclusive la segregación laboral, en base al sexo, es indiferente al sector, 

pero sus desventajasagudizan la situación de la mujer en el sector 

informal.  Como lo indica (Rakowski,1987) la mujer absorbe una 

“desventaja multiplicada” por su condición femenina, dentro de una 

sociedad que lacoloca en una “posición de subordinación” (Valenzuela, 

2006). 
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Nos aproximaremos al cuidado y administración de la familia como “la 

“economía del cuidado”5, considerando que presenta una particular 

configuración de género. Los datos cuantitativos para el período 1990 al 

2002 indican que si bien la tasa de participación de la mujer en tareas 

domésticas ha reducido, todavía bordea una media del 40%, para 

América Latina (CEPAL, 2005).  

Se articula en nuestra investigación, ya que por lo general son las 

mujeres, las que se auto destinan el tiempo para cuidar a sus esposos, 

hijos, padres, etc.Es decir, además de su trabajo remunerado, deben 

continuamente destinar parte de su vida y fuerza para cuidar al resto de 

su familia, reduciéndose lamentablemente, su propia tasa de recuperación 

de fuerza de trabajo.  

Por tanto, tiene carácter de invisibilidad el trabajo “reproductivo”, el 

cuidado, la asistencia. Se confunden entre la informalidad en la mujer, 

restándole su propio tiempo. 

Al estar el mercado informal vinculado como una “salida” a la situación de 

exclusión, y debido a su “fácil acceso”, las mujeres optan por incursionar 

en el mercado laboral, generando un crecimiento constante en la 

participación de la mujer en el empleo (1990-2004 crecimientos de 13 

puntos porcentuales). 

La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo disminuye las 

probabilidades de que se encuentren en situación de pobreza.  

Sustentada en los datos de la CEPAL, el año 2004, que reconoce que la 

pobreza en el Ecuador sería 15 % superior al actual, al no contar con el 

aporte de las mujeres en hogares biparentales (Valenzuela, 2006). 

                                                           
5El término economía del cuidado se ha difundido de manera relativamente reciente. 
Lo hacen para referir a un espacio bastante indefinido de bienes, servicios, 
actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades básicas y relevantes 
para la existencia y reproducción de las personas, en las sociedades en que viven. 
(CEPAL 2005). 
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Es la suma del trabajo no remunerado, más el trabajo remunerado por la 

informalidad. Esto nos lleva a comprender el esfuerzo, riesgos, y 

dificultades que significa llevar consigo a una familia y/o dependientes.  

Debe entenderse que el fenómeno migratorio de expulsión del campo y la 

atracción ciudad,  colabora indirectamente, en la cultura productiva de la 

informalidad femenina, ya que, afecta de dos formas:  

1. Las mujeres deben cumplir el rol para las cuales han sido 

enseñadas desde pequeñas: el cuidar, según sus culturas 

autóctonas. 

 

2. Al venir de culturas indígenas, o campesinas, desconocen la 

valoración del tiempo de ocio, así que, continuamente están 

realizando tareas, ya sea en la informalidad, como en el hogar (a 

veces el hogar es el mismo lugar de trabajo), confundiéndose la 

línea divisoria entre lo informal, economía de género femenino, 

economía del cuidado.  

En nuestro país, a partir del 2007  en adelante, un conjunto de reformas al 

ámbito legal del empleo, permitió reducir la brecha entre hombres y 

mujeres en el sector formal. No obstante, al estar lejos de la protección 

del Estado, la situación permanece inalterada en el sector informal, 

femenino, y del cuidado. 

Por tanto ser mujer informal es una vida de continuo sacrificio, ya sea a su 

tiempo de ocio y de auto-realización como del tiempo de descanso y de 

reproducción de la fuerza laboral.  

Esta situación, aunque parezca contradictoria, es más grave en el sector 

formal, ya que al menos el 66% de los ingresos de un hombre 

corresponde a los de una mujer promedio. El trabajo de la mujer aparece 

sub valorado en el empleo formal. (Vascones, 2004, p.16). Y en nuestro 

estudio, en lo que nos compete, observaremos la tricotomía de la mujer, 



 

 

como su economía de género, de cuidado y de informalidad

apreciamos en el grafico siguie

 

Ilustración 10: Economía informal, femenina, y del cuidado de 

 

 

 

Con esto damos por terminado el apartado teórico, que nos permitirá la 

aproximación a la mujer que trabaja inf

Cumbayá, y de paso, entendemos la importancia y dificultad que 

representa ello, para la mujer misma.

 

 

 

 

 

 

como su economía de género, de cuidado y de informalidad

apreciamos en el grafico siguiente:  

: Economía informal, femenina, y del cuidado de 

Elaborado  por: Soledad Naula Q. 

Con esto damos por terminado el apartado teórico, que nos permitirá la 

aproximación a la mujer que trabaja informalmente en el sector de 

, y de paso, entendemos la importancia y dificultad que 

representa ello, para la mujer misma. 

GENERO

(mujeres, amas 
de casa)

INFORMAL

(Sin jubilación 
y  sin seguro 

medico)

CUIDADO

(Madres solas 
y 

trabajadoras)
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como su economía de género, de cuidado y de informalidad. Tal como lo 
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CAPÍTULO III 

POBREZA, DESEMPLEO Y GÉNERO EN QUITO 

 

Muchas son las formas de medir, y por tanto de comprender la pobreza. 

Se pueden contar el número de personas u hogares que se auto 

consideran pobres. De igual manera podemos utilizar parámetros que 

definan la pobreza. Entre los más utilizados tenemos:  

1. Pobreza por ingresos (se identifica la población que tenga ingresos 

menores a 2 dólares, según el Banco Mundial). 

2. Pobreza por Costos (se identifica la población que no puede 

costear una canasta mínima necesaria para la vida).  

3. Pobreza relativa (se compara el nivel de pobreza de una región con 

otra). 

4. Línea de la pobreza (de determina un máximo entre la población y 

el ingreso para diferencias los pobres de los no pobres). 

5. Índice de Gini(utiliza el criterio del ingreso, pero supone una 

división en quintiles de la población, con la finalidad de identificar la 

desigualdad del ingreso). 

6. Curva de Lorentz (expresión gráfica del coeficiente de Gini. Dice 

que  entre más se aleje la curva de la línea del ideal de distribución 

perfecta, habrá más desigualdad). 

7. Y por último, y no menos importante tenemos a la pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas o NBI. En este criterio se 

considera la cobertura de los servicios básicos, además del ingreso 

y los costes. Actualmente es el más utilizado para demostrar el 

retroceso de la pobreza en el Ecuador, por parte de las 

instituciones del Estado.  

La pobreza es uno de los grandes y prolongados problemas que aquejan 

al conjunto de la sociedad ecuatoriana. Abarca todas las regiones y 

ciudades.  
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Igual que la riqueza la situación de pobreza también está repartida 

desigualmente. Hay regiones más pobres que otras. Hay zonas de mayor 

índice de incidencia que otras. Lo mismo pasa con las ciudades. Hay 

localidades que concentran mayor número de pobres que otras. 

Por tanto la exclusión, generada en el periodo neo-liberal (década de los 

ochentas y noventas) provoco tres fenómenos migratorios:  

1. La expulsión del campo y atracción a la ciudad generando un 

aglomerado “desubicado” dentro de la estructura económica, y 

creando un proceso de desempleo friccional y estructural grave.  

2. Este proceso de atracción no solo debe ser visto como atracción 

dentro de la ciudad, ya que las tres grandes urbes, a saber Quito, 

Guayaquil y Cuenca, están rodeadas por una periferia de cantones 

agrícolas pobres. (geográficamente entre más lejos de los centros 

se encuentren serán más pobres). 

3. Dentro de la ciudad se diferencia y tipifica la pobreza. 

Primeramente por cinturones de miseria en la acelerada 

pauperización de los noventas, y actualmente por fajones de 

pobreza en la actual recuperación económica de la década. 

A continuación ponemos en consideración la pobreza, medida por el INEC 

en los últimos censos de población y vivienda. Nótese la disminución y la 

permanencia en unos y otros: 
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Ilustración 11: Evolución de la pobreza por NBI en personas, de acuerdo a los 

tres últimos censos. 

 

 
censos 6. 

Fuente: INEC CVP; Elaborado  por: Soledad Naula Q. 

 

 

Esto nos lleva a una conclusión importante: La pobreza no se origina por 

sí misma, ni geográficamente en Cumbayá, ya que su nivel ha disminuido. 

Es la población flotante la que provoca la proliferación del fenómeno de la 

economía informal en el sector. Como lo apreciamos en el grafico 

siguiente: 

 
 

 

 

 

 
                                                           

6"Los indicadores de población y vivienda de los años 1990, 2001 y 2010, fueron 

calculados con las bases de los Censos respectivos, en formato REDATAM, generadas 

por el INEC" procesado en INFOPLAN de SENPLADES. 

 

CENSO

Nombre Lugar Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

NACIONAL 80,00 65,30 97,00 74,60 62,50 92,90 60,10 83,90 46,10

PICHINCHA 63,10 53,40 89,10 55,40 47,30 75,50 33,50 2,10 49,30

QUITO 58,60 50,90 86,00 47,90 42,00 66,10 29,70 25,30 40,80

QUITO (Cantón) 51,37 42,56 25,65

CUMBAYA (Parroquia) 63,85 43,86 23,48

1990 2001 2010



 

 

 

Ilustración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente INEC; 

 

3.1 La pobreza en Quito: estructura, característica s y tendencia.

Siguiendo con lo expuesto, 

índices desiguales en todas las regiones, provincias, cantones y ciudades. 

Las ciudades más grandes evidentemente tienen más números de pobres 

aunque sus índices sean inferiores. Entonces, debemos entender un 

fenómeno de centro perife

notar en el grafico siguiente: 

 

 

Ilustración 12: Diamante de pobreza intercensal.

Fuente INEC; Elaborado  por: Soledad Naula Q. 

3.1 La pobreza en Quito: estructura, característica s y tendencia.

Siguiendo con lo expuesto, la  de pobreza, se muestra en niveles e 

índices desiguales en todas las regiones, provincias, cantones y ciudades. 

Las ciudades más grandes evidentemente tienen más números de pobres 

aunque sus índices sean inferiores. Entonces, debemos entender un 

fenómeno de centro periferia dentro de la nación misma. Así lo haremos 

notar en el grafico siguiente:  
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Ilustración 13: Mapa de la pobreza intercensal. 

 

Elaborado por:Soledad Naula Q. con la herramienta I NFOPLAN con meta-data del 

INEC. 

 

En el mapa anterior, la pobreza rural de las personas es notablemente 

reducida en el último censo en las aéreas cercanas a Guayaquil, Quito y 

Cuenca. Mientras que la periferia de los centros económicos permanece 

con altos índices. 

Para consolidar la explicación de los fenómenos demográficos, debemos 

abordar la población, su crecimiento y características. La ciudad de  

Santiago de Quito ha venido creciendo, se ha  desarrollado y expandido 

en términos demográficos y espaciales en las últimas décadas. 
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Ilustración 14: Población intercensal. 

 

Fuente INEC. Varios censos; Elaborado por: Soledad Naula Q. 

 

Como las cifras anteriores lo indican, es claro que Quito urbano ha venido 

creciendo aceleradamente.  Esta situación también nos dice que en ella 

habrá mayor número de pobres, aunque el índice de pobreza sea inferior 

en la rural. 

La estructura de la población se mantiene en la urbe en los tres últimos 

censos, ya que, en el cantón Quito, el 78% de la población es urbano 

(1990).Al2011 es de 76%, mientras que, en el censo 2010 corresponde al 

72%. 

En otras palabras aunque la urbanidad alcanza más del 70% promedio, 

las áreas rurales están ganando espacio. Algunas de esas áreas rurales 

son en realidad urbanizaciones alejadas de la urbe, llamadas “ciudad 

satélites”, que en el caso de Quito, se refieren a los Valles de los Chillos y 

al Valle de Tumbaco/Cumbayá. 

Entre 1990 al 2001 el área rural ganó 2 puntos porcentuales, mientras que 

entre el año 2001 y 2010 se recupera en 4 puntos porcentuales. 

Fenómeno que puede ser interpretado de dos maneras:  

1. Debido a la recuperación económica el campo atrae y retiene a su 

población. Así, el fenómeno demográfico vegetativo acelera la tasa 

de crecimiento de la población.  

 

2. Gran parte de esa población calificada como rural es en realidad 

producto de fenómenos migratorios. Personas de clase alta que 

Código Nombre Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Cantón Quito 1.409.845        1.100.847  308.998     1.839.853  1.399.378  440.475  2.239.191  1.607.734  631.457     

Quito 1.112.575        -                -               1.413.179  -                -            1.619.146  -                -               

Parroquia Cumbayá 12.378              -                -               21.078        -                -            31.463        -                -               

2001 20102001POBLACION
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salen de la urbe, en búsqueda de tranquilidad y ostentación de 

lujos en grandes casas. 

Por otro lado es importante señalar que Quito ha venido creciendo 

económicamente. Pero al igual que el resto de ciudades del país lo hace 

en el marco de una pobreza estructural, que revela asimetrías importantes 

(Instituto de la Ciudad-Distrito Metropolitano ICQ, 2012) ante la existencia 

barrios pobres como: Atucucho, La Ferroviaria, Comité del Pueblo, Lucha 

de los Pobres, La Bota, Guamaní, Solanda, etc.,en las que hay altas tasas 

de migración campo-ciudad, elevadas tasas de desempleo, marginalidad 

y polarización extremas, etc. 

Constancia de asimetrías es la realidad de la Administración Zonal (AZ) 

Tumbaco que cuenta con un 43% de población pobre, a pesar de tener un 

componente poblacional de alto poder adquisitivo. 

Indudablemente Cumbayá es laparroquia que más “atrae” para urbanizar. 

La tasa de crecimiento demográfico es exponencial y supera el promedio 

de Quito y la del Ecuador. Este fenómeno atrae no solo a la población 

pudiente, sino también a un flujo importante de ruralidad pobre migrante 

de comercio informal.  

En la ciudad de Quito, especialmente en el área urbana, la pobreza en lo 

que va del siglo XXI ha descendido. Desde el 2007 al presente lo ha 

seguido haciendo debido a las políticas sociales que ha aplicado el actual 

gobierno. Aun desde antes, por la recuperación económica e incremento 

del comercio internacional y de la demanda de “commodities” por parte de 

los BRICs(Brasil, Rusia, India, y en especial China). 

Lo curioso de la existencia y persistencia de la pobreza en la capital, es 

que a pesar de ser la sede referencial del aparato burocrático del Estado, 

donde están los mejores sueldos de este segmento de empleados 

públicos; sin embargo, también concentra índices de pobreza.  
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Por eso, podemos decir que, aunque hay riqueza por los ingresos de la 

burocracia es también la sede de los barrios de bajos recursos cuyas 

zonas de asentamiento se las puede identificar en el mapa de parroquias, 

sectores y barrios de Quito elaborado por el INEC. 

 

Ilustración 15: Mapa de pobreza por personas (NBI)  y por parroquias en Quito 

en la provincia de  Pichincha al 2010. 

 

 

 

 

 

 

*Los indicadores de población y vivienda de los años 1990, 2001 y 2010, fueron 
calculados con las bases de los Censos respectivos, en formato REDATAM, generadas 
por el INEC" elaborado en INFOPLAN DE SENPLADES. 

Elaborado por: Soledad Naula Q. 

 

Los tonos azules, indican mayor cantidad relativa de pobreza dentro de la 

población total, expresada como pobreza por necesidades básicas (NBI). 

Obsérvese el fenómeno antes explicado de expulsión-atracción que 

provoca desde la pobreza un cinturón de parroquias pobres alrededor de 

Quito.  

Cabe mencionar, la aclaración mostrada por el ICQ en su boletín de Julio 
de 2012, si bien Quito es uno de los cantones con el porcentaje de 



 

43 
 

población en situación de pobreza más bajo con un 29,7%, es el segundo 
cantón con el mayor número de personas pobres (660 mil). 

Ilustración 16: Pobreza y pobreza extrema (8 cantones más grandes). 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto de la Ciudad Municipio Metropolit ano de Quito. 

 

Analizando la evolución en losúltimos 10 años,tanto en el indicador de 

pobreza como en el de pobreza extrema, se observa, su disminución en 

Quito. Esto es altamentesignificativo, pues reduce la pobreza en 14 

puntos; mientras que el país en suconjunto lo hizo en 11 puntos 

aproximadamente (con unadisminución de 71,2% a 60,1% en el mismo 

período),  a pesar de  ser el cantón que más creció en población. 

Ilustración 17: Evolución de la incidencia de la pobreza y pobreza extrema 

Quito. 

 
2001 2010 

Pobres 43,7 29,7 

Pobres Extremos 15,1 7 
 

Fuente: Instituto de la Ciudad Municipio Metropolit ano de Quito. 
 

3.2 El desempleo en Quito: características, proceso s e indicadores 

Así como la pobreza es una expresión geográfica de un fenómeno 

demográfico con vínculo en el fenómeno estructural del subdesarrollo 

Cantón Número Porcentaje Número Porcentaje 

Quito 659.233 29,70% 155.294 7,00%

Cuenca 189.913 38,20% 65.476 13,20%

Guayaquil 1.110.678 48,00% 445.927 19,40%

Ambato 161.988 49,50% 60.093 18,50%

Machala 137.941 56,90% 50.187 20,80%

Portoviejo 180.776 65,30% 77.584 28,30%

Durán 158.588 67,80% 69.491 30,00%

Santo Domingo 272.700 74,40% 93.281 25,60%

Pobres Pobres extremos
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(desequilibrio permanente de oferta y demanda de empleo), encontramos 

en esta investigación que los índices y estadísticas del desempleo son un 

factor y fenómeno vinculado a ella. Es decir, generalmente, hemos de 

comprender que la pobreza y el desempleo como índices y fenómenos, 

siempre están estrechamente vinculados. 

El desempleo urbano en Quito, al igual que en el conjunto del país tiene 

una matriz estructural. Es decir, mantiene factoresde índole socio-

económico, demográfica que inciden sobre su existencia y persistencia. 

La situación de desempleo es fundamental para explicar  la confluencia e 

incidencia constante de diferentes factores y procesos, entre los cuales 

podemos señalar los siguientes: 

• La migración constante y continua hacia la capital de una masa 

poblacional que proviene del campo, ciudades y cantones 

periféricos que buscan en Quito mejores condiciones a las 

ofrecidas en su lugar de origen.  

• El incremento de población “no proyectada”,que amplía la brecha 

entre oferta y demanda laboral, facilitando al sector empresarial la 

precarización de las condiciones laborales. 

• La desatención y despreocupación hacia el campo y la zona rural. 

Este es un factor que permanentemente expulsa población hacia 

la capital. 

• La ausencia de políticas sociales referidas al campo, que no se 

constituyen en factor de retención de la población rural para incidir 

positivamente, de modo que la migración campo ciudad 

descienda. 

Para una mejor ilustración y conocimiento de algunos de los factores 

enumerados y señalados anteriormente, presento las estadísticas de los 

índices de migración de la provincia y la zona rural hacia Quito. 



 

 

Como lo apreciamos en el siguiente gráfico, encontramos el efecto de 

atracción migratorio intercensal, expresado en la tasa 

interna. Dicha tasa mide

emigración en el crecimiento demográfico de un área determinada 

tiempo determinado, según el INEC.

 

Ilustración 

 

 

 

 

 

 
Fuente INEC; Elaborado por: 

 

Quito es un centro económico relevante en el fenómeno migratorio, 

aunque ha disminuido

Aunque el desempleo

absolutos, sin embargo, aún permanece c

un gran número de la población de las grandes ciudades

habitantes). 

3.3 Pobreza, desempleo y género en Quito.

Como se ha indicado la pobreza en Quito 

espacialidad. Esta población se refugia en asentamientos irregulares y 

“periféricos” dentro de  una zona “central”. 

Como lo apreciamos en el siguiente gráfico, encontramos el efecto de 

atracción migratorio intercensal, expresado en la tasa neta de mi

. Dicha tasa mide el efecto neto que tienen la inmigración y la 

emigración en el crecimiento demográfico de un área determinada 

tiempo determinado, según el INEC. 

Ilustración 18: Tasa Neta de Migración Interna. 

 

Fuente INEC; Elaborado por: Soledad Naula Q. 

Quito es un centro económico relevante en el fenómeno migratorio, 

aunque ha disminuido. En la última década atrajo 400.000 habitantes. 

el desempleo a lo largo del siglo XXI ha descendido

absolutos, sin embargo, aún permanece como un problema que afecta  a 

un gran número de la población de las grandes ciudades

3.3 Pobreza, desempleo y género en Quito.  

Como se ha indicado la pobreza en Quito revela las asim

espacialidad. Esta población se refugia en asentamientos irregulares y 

“periféricos” dentro de  una zona “central”.  Entendemos por tales al 
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Como lo apreciamos en el siguiente gráfico, encontramos el efecto de 
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emigración en el crecimiento demográfico de un área determinada y en un 
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Entendemos por tales al 
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conjunto de asentamientos humanos que se encuentran fuera del 

estándar de la satisfacción de las necesidades básicas.  

La población que habita en esas zonas tiene una constante situación de 

angustia por sobrevivir. Por eso están en constante  lucha por insertarse 

laboralmente a la sociedad. Lo hacen a través de diferentes tipos de 

actividades laborales con las cuales busca generar ingresos. 

A este tipo de actividad laboral, bajo diferentes variantes y formas, 

técnicamente se la denominado “trabajo por cuenta propia” o trabajadores 

autónomos. Pero, en un caso y otro no solo, se especifica la gestión del 

hombre sino también la de la mujer.  

Por eso, es necesario el análisis y discernir la segmentación del trabajo 

por cuenta propia para desglosarla en parámetros que nos permitan 

comprender la actividad diaria realizada por hombres y mujeres. 

La descripción y el estudio de género en economía, aun refiriéndonos a 

los trabajadores autónomos, buscan mostrar las diferencias del trabajo, 

los ingresos, el tipo de actividad, etc. entre hombres y mujeres, cuando se 

relacionan en ciertas situaciones.  

Desde la década de los ochenta, hay un auge de los estudios 

relacionados a la economía de género debido a la desigualdad de 

condiciones que enfrenta la mujer. En 1995, el organismo de las Naciones 

Unidas a través de sus investigaciones populariza a este fenómeno de 

exclusión  bajo el concepto de “feminización de la pobreza”, al identificar 

que los hogares con jefatura de las mujeres que tiene una alta correlación 

con la pobreza. 

Según datos de la encuesta realizada por la PUCE-FLACSO, la tasa de 

desocupación de la mujer entre el período 1998-2006, en Quito, 

fácilmente duplica a la tasa de desocupación del hombre. Empeora la 



 

 

situación cuando se muestra que la tasa de trabajadores pobres

género mujeres, bordea el 50%.

Ilustración 19: Mapa de Tasa

Fuente ENEMDU

 

 

 

 

 

 

 

Fuente ENEMDU
 

 

 

situación cuando se muestra que la tasa de trabajadores pobres

género mujeres, bordea el 50%. 

: Mapa de Tasa de  Desempleo 2011 según INFOPLAN.

ENEMDUINEC-INFOPLAN; Elaborado por: Soledad Naula Q.
 

Ilustración 20: Mercado Laboral Quito 

Fuente ENEMDU -INEC; Elaborado por: Soledad Naula Q.
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situación cuando se muestra que la tasa de trabajadores pobres, en 

de  Desempleo 2011 según INFOPLAN. 

 

; Elaborado por: Soledad Naula Q.  

; Elaborado por: Soledad Naula Q.  
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Encontramos que los indicadores nos muestran un aumento de la tasa de 

ocupación plena. Además, la tasa de desempleo en Quito según la 

ENEMDU7 se reduce y se mantiene bajo el ideal de desempleo “natural” 

del 4%. 

Ilustración 21: Desempleo femenino en Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente ENEMDU-INEC; Elaborado por: Soledad Naula Q.  

 

                                                           
7
La ENEMDU es significativa, en términos geográficos, en Ambato, Cuenca, Guayaquil, Manta y 

Quito, y en los dominios "Resto de la Sierra", "Resto de la Costa" y Amazonía. 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. Así por ejemplo, se puede conocer 

la tasa de ocupación de Quito pero no en la parroquia del cantón o en Guaranda. En el primer 

caso porque el dominio más pequeño es el cantón Quito y no sus parroquias individualmente, y 

en el segundo caso porque la capital de Bolívar no es un dominio  (Ministerio de Coordinación de 

Política Económica, 2011). 

 

SEXO

2009 2010 2011

 Hombre 36.050 33.918 24.641

 Mujer 34.982 29.827 17.644

 Total 71.032 63.745 42.286

Tasas de crecimiento 

2009 2010 2011

 Hombre -6% -27%

 Mujer -15% -41%

 Total -10% -34%

Estructura

2009 2010 2011

 Hombre 51% 53% 58%

 Mujer 49% 47% 42%

 Total 100% 100% 100%

Absolutos
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Los datos arrojan que el papel de la mujer en la estructura de desempleo 

se ha reducido notablemente en el último bienio. También notamos la 

reducción acelerada del desempleo femenino, explicado además por las 

políticas inclusivas de género que el Estado ha impuesto desde el periodo 

2008-2012. 

Ilustración 22: Informalidad femenina (de género) en Pichincha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente ENEMDU-INEC; Elaborado por: Soledad Naula Q.  
 

A diferencia del empleo y desempleo, el papel de la mujer en la provincia 

del Pichincha, supera el 44% y se mantiene estable en el trienio 2009-

2011. La reducción de la informalidad, como parte del sub-empleo, debido 

a las políticas del Estado para reinsertarlas a la formalidad, por medio de 

la economía popular y solidaria, no ha tenido el mismo efecto en la 

informalidad femenina. Pues, a diferencia del hombre, sólo se reduce el 

8% (frente al 10% en los hombres). 

SEXO

2009 2010 2011

 Hombre 249.575 262.580 237.131

 Mujer 210.014 202.441 186.686

 Total 459.590 465.022 423.817

Tasas de crecimiento 

2009 2010 2011

 Hombre 5% -10%

 Mujer -4% -8%

 Total 1% -9%

Estructura

2009 2010 2011

 Hombre 54% 56% 56%

 Mujer 46% 44% 44%

 Total 100% 100% 100%

Absolutos
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La condición femenina en las relaciones sociales de producción, no sólo 

la somete a barreras socio-económicas, sino también que, de manera 

general, su desarrollo estará subordinado a lo que la unidad doméstica le 

permite.  

La pobreza y el desempleo -ya he señalado- son dos aspectos 

relacionados que tienen un vínculo muy estrecho. Puesto que, la pobreza 

supone la existencia de altos índices de desempleo y viceversa. Esto 

significa que el desempleo se traduce en incremento de pobreza 

especialmente en las urbes. Pero, un aspecto que no debe quedar en la 

sombra es el desempleo y pobreza de género. 

Hablar de la pobreza y desempleo de género quiere decir que en el marco 

del conjunto de la economía, de sus procesos, condiciones y efectos, hay 

un género que no goza de la misma condición y situación de los otros. Es 

decir estamos hablando del desempleo y pobreza femenina. 

A esto se lo conoce como pobreza y desempleo de género. Esta situación 

se da porque en el núcleo familiar de los pobres, tienden a multiplicarse 

las desventajas laborales y económicas de la mujer. 

Hay diferentes estudios que prueban que existe una especialización 

productiva, laboral y concentración de la pobreza en el género femenino. 

Esta se da porque generalmente en la situación de pobreza urbana son 

las mujeres las que al estar en condición de desamparo, desventaja 

económica, exclusión laboral, etc., tienden a asumir la jefatura familiar. 

Es común en Quito, y en cualquier ciudad del Ecuador encontrar 

situaciones en las que, la pobreza y desocupación, en sus mayores 

índices, se concentran en las mujeres. Pero, además, hay que considerar 

que el abandono y desatención paterna, generalmente, se traduce en  

“jefaturas femeninas del hogar”, ya sea por ruptura de la relación o 

migración temporal de su pareja. 
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En Quito, una familia bajo la tutela de la mujer, que lucha de manera 

desigual contra la pobreza, debido a que no sólo debe generar ingresos 

sino también atender las labores domésticas no remuneradas. Las 

estadísticas frías lo consideran como actividades no productivas.Por eso 

la PEA no incluye al sector femenino cuando se dedican en 100% a 

labores domésticas. 

Ilustración 23: Población de servicio domestico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente ENEMDU-INEC; Elaborado por: Soledad Naula Q.  

Las mejoras de las condiciones productivas, sumado a las políticas de 

aseguramiento del servicio doméstico no afectan el resultado, ya que 

aquellas mujeres que se dedican al cuidado, son al menos el 95%, sin 

que esta cantidad varíe significativamente en el bienio estudiado.   

Lo que llamamos feminización de la pobreza reposa sobre un conjunto de 

desigualdades sociales que configuran una matriz de un conjunto de 

SEXO

2009 2010 2011

 Hombre 14.279 7.047 10.137

 Mujer 195.725 170.589 180.825

 Total 210.004 177.637 190.961

Tasas de crecimiento 

2009 2010 2011

 Hombre -51% 44%

 Mujer -13% 6%

 Total -15% 8%

Estructura

2009 2010 2011

 Hombre 7% 4% 5%

 Mujer 93% 96% 95%

 Total 100% 100% 100%

Procesado con Redatam+SP

CEPAL/CELADE 2003-2007

Absolutos
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características que, tienden a reproducir socioeconómicamente y 

espacialmente esta desigualdad. 

En términos generales, este conjunto de diversos aspectos no sólo se 

relacionan sino que convergen y articulan generando un efecto socio 

económico y laboral: la exclusión de género y feminización de la pobreza. 

Esta situación tiende a reproducirse espacial y temporalmente. 

Este hecho, en el cual convergen factores de la más variada procedencia 

y diversidad, también se alimenta de un conjunto de situaciones y 

determinaciones estructurales que son las que generan y sustentan la 

pobreza de género y desempleo, que en términos generales se llama 

feminización de la pobreza. 

Este proceso, en la ciudad de Quito, es complejo, reiterado y de gran 

extensión. Se lo encuentra en todos los barrios pobres de la ciudad. Pues 

cuando se revisan los índices de desempleo, para el caso de las mujeres 

es mayor. Ante su participación en el mercado informal, como salida de 

esta condición, la pobreza tiende a reducirse. 

Las determinaciones estructurales de la feminización de la pobreza o la 

pobreza de género son los siguientes:  

1. Bajo nivel de educación. Entiendo por tal el hecho de que son  las 

mujeres  las que tienen mayores niveles de analfabetismo, de 

precariedad educativa y de pocos años de estudio. Esta situación 

las pone en desventaja laboral. 

2. Constante migración campo-ciudad concentrada en las mujeres. Si 

bien es cierto la migración de la zona rural a la ciudad es 

constante, no es menos cierto que son las mujeres las que más 

migran por abandono, desatención gubernamental, por la 

necesidad de atender a sus hijos etc. 
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3. Altos índices de maternidad. Generalmente las mujeres, en Quito, 

migrantes o no, en situación de pobreza y con altos índices de 

desempleo, por su bajo nivel educativo, tienden a tener un número 

de hijos que exceden las posibilidades de manutención. 

4. Embarazo prematuro. Constituye una constante en la sociedad 

urbana quiteña, lo particular es que estos tienen a multiplicarse en 

los hogares pobres lo cual genera una matriz de reproducción 

extenso. 

5. Precariedad salarial del conyugue. 

3.4 La informalidad como “salida” a la pobreza, exc lusión laboral y el 

desempleo. 

¿Qué hacer cuando eres parte de la población excluida en este mundo 

capitalista, que para tener acceso a una buena calidad de vida, el factor 

determinante son tus niveles de ingreso? Esta población de mujeres 

urbanas se ven tentadas a crear un nuevo sector, donde ellas puedan 

lidiar con sus diversos roles. 

Hay ciertas desventajas de este sector, y no causa sorpresa que estas 

muestren mayor impacto para ellas. En algunos casos son reglas 

“naturales dogmáticas” con las que nacimos. Inclusive en este sector las 

persigue, se pueden ver traducidas en:  

1. Acceso diferenciado a los mercados: Ypeij (2004), lo considera 

como los límites a las que se ven sometidas las mujeres.  La mujer 

productora vende en su barrio, donde no todos tienen el dinero 

suficiente para adquirir el bien, mientras que los hombres amplían 

su área porque él está “habilitado” de salir del hogar. 

2.  “Doble jornada” ya que la mujer debe atender no sólo las 

relaciones productivas sino también las reproductivas. Lidian entre 
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las prioridades de generar ingresos para su sustento y la crianza de 

sus hijos. En algunos casos también la atención de su cónyuge. 

3. Acceso a crédito. Los hombres pueden acumular capital porque se 

dedican 100% a su trabajo y éste es considerado como propio por 

lo que sirve de historial crediticio para un préstamo ante el sector 

financiero. Sin embargo, la mujer, por someterse a empleos 

temporales o de baja remuneración,tiene precarios ingresos que 

son inmediatamente absorbidos por las necesidades del hogar. 

4. Conocimiento y adiestramiento. Las actividades que ejercen las 

mujeres en el sector informal muestran que se ven relacionadas a 

su entorno doméstico –carecen de capacitación- que tendería a 

mejorar su productividad y calidad. El hombre tiene mayor campo 

debido al acceso que puede tener o tuvo en un trabajo formal o 

simplemente el tipo de cursos ofrecidos por programas sociales. 

Al contrario de las generalizaciones que indican que la informalidad es 

estacionaria, las encuestas laborales muestran que su porcentaje se 

mantiene. Inclusive se incrementa, según la coyuntura. 

El sector informal si bien no brinda las condiciones laborales propias al 

empleado que se inserta, éste es amigable, tal cual lo establece la OIT 

como características del mismo:   

1. Baja división del trabajo 

2. Educación básica o nula 

3. Mano de obra familiar 

4. Producción no especializada y en pequeña escala.  

5. Escaso capital de trabajo 

6. Tecnología escasa o incipiente 
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Si bien es cierto, existe un incremento de la participación de la mujer en el 

mundo laboral; pero, vale la pena ahondar en qué espacios del mundo 

laboral se desarrolla. Veremos, entonces, que tanto el hombre, y mucho 

más la mujer, está bajo condiciones discriminatorias por parte del sector 

formal o moderno. Así se ve avocada de generar ingresos a través de la 

participación en el sector informal. 

Para entender y explicar la estructura de la informalidad, primeramente se 

debe aproximarse la estructura del empleo,  formalidad y salario. 

 

Ilustración 24: Población ocupada en Pichincha al 2011. 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente y Procesado con: Redatam+SP CEPAL/CELADE 200 3-2007; Elaborado por: 
Soledad Naula Q. 

El sector de la construcción, es uno de los más dinámicos de la economía, 

pero es el que menos contrata al sexo femenino. Aporta en su estructura 

(solo el 11% de su total), mientras que las labores de cuidado, o 

economía de cuidado son predominantemente femeninas (con un 97%).  

Del total de la población ocupada el principal aporte femenino se 

encuentra en el comercio (con un 23% de la PEA) seguido de la 

manufactura (11%) y la economía del cuidado remunerada (11%). La 

agricultura y los restaurantes representan el 8% cada uno. 

Población ocupada de mas de 10 años 

En la provincia del Pichincha al 2011

Rama de Actividad (población ocupada de 10 años y más)

Mujer Total % Fila % Columna 

 Agricultura, ganadería caza y silvicultura 41.420 107.243 39% 8%

 Explotación de minas y canteras - 6.728

 Industrias manufactureras 54.990 158.702 35% 11%

 Suministros de electricidad, gas y agua 2.205 9.955 22% 0%

 Construcción 10.152 95.768 11% 2%

 Comercio, repara. vehíc. y efect. personales 114.687 227.314 50% 23%

 Hoteles y restaurantes 41.018 63.048 65% 8%

 Transporte, almacenam.y comunicaciones 18.594 90.742 20% 4%

 Intermediación financiera 11.815 22.781 52% 2%

 Activ. inmobiliarias, empresariales y alquiler 37.065 89.899 41% 7%

 Administ. pública y defensa; seguridad social 31.591 70.915 45% 6%

 Enseñanza 36.021 63.423 57% 7%

 Activ. servicios sociales y de salud 30.482 47.714 64% 6%

 Otras activ. comunit. sociales y personales 18.854 30.395 62% 4%

 Hogares privados con servicio doméstico 55.900 57.614 97% 11%

 Total 504.792 1.142.241 44% 100%

Participación de las mujeres
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Ilustración 25: Población ocupada de Pichincha por grupo de ocupación al 2011. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Procesado con: Redatam+SP CEPAL/CELADE 200 3-2007; Elaborado por: 

Soledad Naula Q. 
 

Los datos demuestran que la población ocupada femenina es 

preferentemente secretarias y trabajos de oficina (un 58% dentro del 

subtotal) y que también las mujeres son menos opcionadas a encontrar 

empleo como operadoras de maquinaria (solo un 9% del sub total).  

Los tres rubros que ofrecen mayor empleo femenino son: el comercio 

(generalmente sub empleo e informalidad con un 25%), trabajo no 

calificado (con un 22%) y su opuesto, el trabajo científico (con un 12%). 

 

 

 

 

 

Población ocupada de mas de 10 años 

En la provincia del Pichincha al 2011

Grupo de ocupación  (población ocupada de 10 años y más)

Mujer Total % Fila % Columna 

 Fuerzas Armadas - 4.904

 Personal direct./admin. pública y empresas 17.603 43.877 40% 3%

 Profesionales científicos e intelectuales 77.266 173.203 45% 15%

 Técnicos y profesionales de nivel medio 50.829 103.154 49% 10%

 Empleados de oficina 59.164 102.749 58% 12%

 Trabajad. de los servicios y comerciantes 128.088 226.014 57% 25%

 Trabajad. calificados agropecuarios y pesqueros 27.230 64.196 42% 5%

 Oficiales operarios y artesanos 27.245 144.472 19% 5%

 Operadores de instalac. máquinas y montad. 7.684 87.826 9% 2%

 Trabajadores no calificados 109.682 191.846 57% 22%

 Total 504.792 1.142.241 44%

Participación de las mujeres
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Ilustración 26: Sitio de trabajo de la población ocupada. 

 

Fuente y procesado con: Redatam+S CEPAL/CELADE 2003 -2007; Elaborado por: 
Soledad Naula Q. 

 
 

A diferencia de los hombres, las mujeres presentan predominio de 

autoempleo. Por tanto, son un punto importante de la informalidad y 

subempleo. Las mujeres son emprendedoras por naturaleza. Lo hacen 

debido a su rol en el hogar. Asumen los retos de manejar micro-negocios 

informales  (más del 50% de los locales son femeninos). Y dentro del 

subtotal que trabaja en vivienda propia son mayoría (con un 84% del sub 

total). 

El índice de femineidad se calcula como la relación entre el número de 

mujeres ocupadas y el número de hombres ocupados que conforman la 

Población Económicamente Activa. Esto nos permite comprender la 

importancia de la actividad femenina en cada nivel y región que 

comprende este estudio. Según el grafico siguiente: 

 

 

Población ocupada de mas de 10 años 

En la provincia del Pichincha al 2011

Sitio de trabajo

Mujer Total % Fila % Columna 

 Local patrono 256.844 582.401 44% 51%

 Obra en construcciòn 4.924 73.893 7% 1%

 Se desplaza 22.925 82.977 28% 5%

 En la calle 6.155 13.475 46% 1%

 Kiosco calle 6.072 9.096 67% 1%

 Local propio o arrendado 90.668 181.045 50% 18%

 Local cooperativa o asociación 1.898 3.399 56% 0%

 Viv.dist.suya 61.589 73.135 84% 12%

 Su vivienda 23.749 38.579 62% 5%

 Finca o terreno 20.964 51.851 40% 4%

 Finca terr.ajeno 9.573 33.543 29% 2%

 Total 505.362 1.143.394 44%

Participación de las mujeres



 

 

Ilustración 27: Índice de femineidad inter

 

Procesado con: Redatam+SP

 

Mientras que el Ecuador presenta como promedio una baja femineidad, la 

capital absorbe más mano de obra femenina. Inter

la urbe de Quito y las parroquias aledañas prestan mejores oportunidades 

para que las mujeres se desarrollen y dinamicen la economía como micro 

negocios caseros.  

 

 

 

 

 

QUITO CAPITAL

QUITO Cabecera

: Índice de femineidad intercensal del Ecuador, Quito y la 

parroquia de Quito. 

Redatam+SP  CEPAL/CELADE 2003-2007; Elaborado por
Naula Q. 

Mientras que el Ecuador presenta como promedio una baja femineidad, la 

capital absorbe más mano de obra femenina. Interpretando, también, que 

la urbe de Quito y las parroquias aledañas prestan mejores oportunidades 

para que las mujeres se desarrollen y dinamicen la economía como micro 

 

1990 2001 2010

ECUADOR 35,95 43,91 57,4

QUITO CAPITAL 57,22 64,84

QUITO Cabecera 62,97 67,71

58 

censal del Ecuador, Quito y la 

 

Elaborado por :Soledad 

Mientras que el Ecuador presenta como promedio una baja femineidad, la 

pretando, también, que 

la urbe de Quito y las parroquias aledañas prestan mejores oportunidades 

para que las mujeres se desarrollen y dinamicen la economía como micro 

2010

57,4

77,4

79,5
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Ilustración 28: Índice de femineidad de las parroquias de Quito al año 2010 

 

  
Procesado con Redatam+SP CEPAL/CELADE 2003-2007; El aborado por:Soledad 

Naula Q. 
 
Sin duda, la parroquia de Cumbayá es la más relevante en cuanto a la 

generación de empleo (o mejor auto-empleo) femenino. En los tres 

últimos censos (1990, 2001, 2010) predomina la razón de género 

femenino sobre población ocupada, y se ha incrementado, de 59% a 68 

%, entre 1990 y 2001, mientras que alcanza el 85%, en el 2010.  

3.5 El trabajo informal de las mujeres en Quito 

Según el CVP del 2010, a nivel nacional el sector informal asciende al 

44,1%  y en Quito es del 34,7%. El Instituto de la Ciudad, adscrita a la 

Secretaría General de Planificación del municipio capitalino, reporta que el 

60% del sector informal en Quito está compuesto por mujeres.  

El trabajo informal de la mujer en Quito, relacionado con el comercio 

autónomo se ha visto reducido en su participación, debido a las  nuevas 

políticas establecidas por el municipio, vigente desde el año 2011, que las 

a “regularizarse”. Proceso que comprende de dotarlos de indumentaria, 

capacitación registro y mobiliaria en zonas autorizadas.  

El comercio ambulante se ha visto en la necesidad de no generar “micro-

mercados” irregulares, sino más bien tener una alta rotación para evitar 

sanciones por parte de la Policía Metropolitana. 

# PARROQUIA IF # PARROQUIA IF # PARROQUIA IF

1 CUMBAYA 84,07 11 CALDERON 73,62 21 ASCAZUBI 65,97

2 CANGAHUA 83,31 12 TABACUNDO 72,9 22 CUTUGLAHUA 65,31

3 CONOCOTO 79,6 13 ALOASI 72,17 23 EL CHAUPI 64,93

4 SANGOLQUI 79 14 TABABELA 70,96 24 GUAYLLABAMBA 64,41

5 ZAMBIZA 78,43 15 EL QUINCHE 69,35 25 GUANGOPOLO 62,1

6 CAYAMBE 77,81 16 CHECA (CHILPA) 69,29 26 ALOAG 61,88

7 POMASQUI 77,05 17 AMAGUAÑA 69,04 27 OTON 60,59

8 ALANGASI 76,86 18 TAMBILLO 68,88 28 TOCACHI 60,29

9 LLANO CHICO 75,56 19 PUEMBO 66,86 29 NONO 54,42

10 TUPIGACHI 74,52 20 COTOGCHOA 66,05 30 RUMIPAMBA 54,41
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Pero el trabajo formal también se lo registra en aquellas empresas 

informales que no tienen RUC. Estas empresas se ven vinculadas, en 

mayor porcentaje en la rama de  comercio al por mayor y por menos 

(53%), un 14% en actividades de alojamiento y servicios de comida;  y un 

10%, en industrias manufactureras, generando una media del 20% de 

empleo en cada rama. 

Las administraciones zonales, con mayor porcentaje de informalidad son: 

Quitumbe (sur), Calderón (Norte periférico)  y Eugenio Espejo ( centro-

norte), cuyos establecimientos informales se relacionan con  tiendas de 

barrio, almacenes de ropa, pequeños restaurantes, que es de 

conocimiento general son atendidos en su mayoría por mujeres. 
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CAPÍTULO IV  
 
Pobreza, desempleo y género en Quito  
4.1 La pobreza en Cumbayá: estructura, características y tendencia. 
4.2 El desempleo en Cumbayá: características, procesos e indicadores.  
4.3 Pobreza, desempleo y género en Cumbayá. 
4.4 La informalidad como “salida” a la pobreza y al desempleo de las 
mujeres. 
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CAPÍTULO IV 
 

POBREZA, DESEMPLEO Y GÉNERO EN CUMBAYÁ. 
 

4.1 La pobreza en Cumbayá: estructura, característi cas y tendencia. 

De acuerdo a los datos, cuanto a las estadísticas del INEC, Quito está 

compuesto por 33 parroquias urbanas y 32 suburbanas. Cumbayá es una 

de ellas. Pero, es también conocida como una ciudad “satélite”. Lo es 

debido a que cuenta con todos los servicios de una urbe de la centralidad, 

y por su cercanía a Quito.  

Por otro lado, entiendo que Cumbayá, para efecto de estudio y análisis de 

este trabajo, también tengo que considerarla como un espacio 

socioeconómico particular. En ella se expresa y actúa un mercado 

informal que está compuesto de mujeres.  

En Cumbayá, la situación, los procesos y la espacialización de la pobreza 

tenemos que comprenderla y explicarla desde una doble perspectiva que, 

a continuación resumo y expongo: 

1. Tenemos que contextualizarla en el marco social donde ella surge 

y de la que forma parte: la ciudad de Quito. Pero también como una 

parte de ella: una parroquia. Desde esta perspectiva la economía 

de Cumbayá es parte de un todo urbano: el Quito metropolitano 

 

2. También hemos de entenderla como una economía, especialmente 

particular, en la que están presentes y activos todos los elementos 

que hacen posible su configuración económica y social: un 

mercado, oferta, demanda, comercio, circulación, compradores, 

vendedores, etc. 
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Por eso, la mejor forma que encuentro de expresar esta situación es que 

tenemos que contextualizarla en el conjunto de los procesos, indicadores 

y dinámicas de Quito. Pero también, comprenderla en su particularidad.  

En las expresiones populares se suele decir: “Quito crece para arriba”. Es 

decir, las construcciones de los últimos cinco años, dentro del Quito 

centro-norte, se basan en edificios para oficinas como para viviendas. El 

ciudadano de Quito, si requiere de una casa familiar, tiene que optar por 

trasladarse a los valles circundantes. Mi caso de estudio, es uno de ellos: 

el valle de Cumbayá. 

Cumbayá, desde el punto de vista social y espacial es un barrio. 

Singularmente tiene una dualidad. Por un lado, se presenta como una 

“ciudad satélite”, que nació como aspiración de clase media, media baja.  

Pero también Cumbayá, la entiendo, como un barrio periférico, como una 

socio-economía que nuclea un sector suburbano, de nativos y de 

migrantes, cuanto de ubicación espacial de todos ellos.  

Para tener una mejor idea de que factores han sido los que han 

determinado la configuración y la dinámica de Cumbayá, me remito a 

presentar las estadísticas del crecimiento demográfico de Quito, 

Guayaquil y  Cuenca entre 1990 y 2010. 

Ilustración 29: Número de Habitantes de las tres ciudades más importantes 

 

 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 2001, 1 990, Elaborado por: Soledad 

Naula 

Provincia 1.990 2.001 2.010

QUITO 1.409.845  1.839.853  2.239.191  

GUAYAQUIL 1.570.396  2.039.789  2.350.915  

CUENCA 331.028      417.632      505.585      

No. HABITANTES
CIUDAD 
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Si se repara, con atención, se comprenderá que Quito aumenta su 

número de habitantes más aceleradamente que Cuenca y Guayaquil. 

Pues, entre 1990 y el 2010 Quito incrementa su población en 829.346 

habitantes, mientras que Guayaquil, que era la ciudad que más crecía 

aumenta sus habitantes en 780.519. Cuenca lo hace en cifras inferiores.  

Con esto lo que pretendo señalar es que la tasa de crecimiento urbano de 

Quito es superior a la de Guayaquil. Este es un factor que explica porque 

Cumbayá se crea y desarrolla como una ciudad satélite y barrio periférico 

del Quito urbano.  

También para comprender esta situación es necesario que me remita a 

dos cuadros estadísticos fundamentales. El primero se refiere al número 

de habitantes urbanos y rurales que tiene la ciudad de Quito. El cuadro 

siguiente evidencia esto.  

Ilustración 30: Número de habitantes del Cantón Quito. 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 2001, 1 990, Elaborado por: Soledad 
Naula 

 

Es singular y constituye un caso casi excepcional el hecho de que el Quito 

urbano, en un periodo de veinte años, se incrementa en una tasa 

aproximada del 50% (pasa de 1´100 mil a 1´607 mil). Pero, lo excepcional 

no es esto sino la duplicación de su población rural (pasa de 308 mil a 

631 mil). 

Esta situación demográfica explica porque se da una singular relación y 

simbiosis de migración rural y urbana hacia Quito. Especialmente en los 

barrios suburbanos y en el Quito periférico.  

Provincia 1.990 2.001 2.010

URBANO 1.100.847  1.399.378        1.607.734        

RURAL 308.998      440.475            631.457            
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Provincia 1.990 2.001 2.010

QUITO 7,47 8,72 3,28

GUAYAQUIL 4,95 1,1 -1,83

CUENCA 3,03 8,24 4,03

Otro indicador que es importante tener presente es el que se refiere a la 

tasa neta de migración. Aquí también hay un aspecto particular. Pues, 

ésta es de 7.47 (1990), 8.72 (2001) y 3.28 el 2010. Mientras que la de 

Guayaquil fue del 4.95, 1.1 y -1.83 en los años señalados anteriormente.  

El cuadro que a continuación reproduzco ilustra de mejor manera la 

situación  que he señalado anteriormente.  

Ilustración 31: Tasa Neta de Migración las tres ciudades más importantes 

 

 

 
 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 2001, 1 990, Elaborado por: Soledad 
Naula 

 

Lo que expresa el cuadro anterior, me permite establecer la íntima 

relación que hay entre Cumbayá y el Quito metropolitano. Es decir, la 

parroquia en su dinámica, económica y demográfica, está en relación con 

el centro de Quito, así como éste tiene relación con esta parroquia, que es 

objeto del presente estudio.  

Cumbayá, como parroquia de Quito, está situada en la zona oriente del 

cantón. Tiene como límites: al norte, con el Rio Machángara; al sur, las 

poblaciones de Guangopolo y Conocoto;al oriente Tumbaco y al occidente 

Guápulo y Monjas.(Ver Anexo 1. Mapa de la Parroquia de Cumbayá).  

Cumbayá es una localidad particular. Una pequeña urbe. Opera como lo 

que generalmente se llama “ciudad satélite de Quito”. Aunque no 

necesariamente por su tamaño. Pues, en este caso, bordea las 2.800 

hectáreas. También por su número de población. Pues, según el último 

censo (2010), tiene 31.500 habitantes.  

CIUDAD 
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Lo es también por su constante transformación, rápido crecimiento y el 

vínculo estrecho que como urbe tiene con el Quito urbano. Este es un 

aspecto clave para entender como Cumbayá está articulada a la dinámica 

de Quito.  

Según datos de la revista Ekos e Inmobiliaria, en lo que respecta al 

desarrollo de la ciudad de Quito, en su estudio, señala que el 70% de la 

población de Cumbayá, pertenece a las nuevas urbanizaciones y casas 

construidas en la última década.  

Volviendo a los aspectos demográficos, estimo que es fundamental 

detenernos en comparar la dinámica del crecimiento poblacional de 

Cumbayá, pues de ella se deriva que se constate que la población en 20 

años se ha multiplicado por 2.5, tanto en los aspectos masculinos y 

femeninos.  

Para ilustrar de mejor manera lo señalado anteriormente me remito a un 

cuadro comparativo que elaboro en base a los censos de población de 

1990 al 2010.  

Ilustración 32: Población de Cumbayá. 

Años 1990 2001 2010 

Cumbayá        12.378        21.078        31.463    

Hombres          6.007        10.135        15.248    

Mujeres          6.371        10.943        16.215    

        
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 2001, 1 990, 

Elaborado por: Soledad Naula 
 

 

Cumbayá es un nuevo espacio y punto de desarrollo urbanístico de la 

periferia e Quito. Como tal atrae a una población, de medianos y altos 

ingresos. Por esta misma situación, crea una falsa idea de pleno empleo y 
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grandes posibilidades de crecimiento económico. Esto debido a las altas 

tasas en las que se ha dado el dinamismo de esta parroquia. 

Desde el punto de vista estrictamente económico, Cumbayá debe ser 

entendido como un nuevo espacio social de gran expansión y crecimiento 

económico. De ella se ha dicho que es el lugar preferido para la clase 

media, y alta, porque les ha permitido a ellos un posicionamiento social 

diferente al del Quito metropolitano.  

Es una pequeña urbe, que muestra una relativa estabilidad económica. 

Esta situación está determinada y condicionada por la “tranquilidad y 

sobriedad” de sus espacios. Esta estabilidad proviene de diversos 

componentes,  niveles de ingresos económicos, ubicación laboral, altos 

niveles culturales por pertenencia a los sectores altos y medios; y también 

bajos de su población. 

Para comprender esta situación, y a manera de ilustración reproduzco un 

cuadro estadístico del INEC que permite ubicar la segmentación de la 

población en función de los diferentes grupos ocupacionales.  
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Ocupados por Grupo Ocupacional Participación %

Directores y gerentes 14,6%

Profesionales científicos e 

intelectuales
30,0%

Tecnicos y profesionales del nivel 

medio
13,3%

Personal de apoyo administrativo 13,5%

Trabajadores de los servicios y 

vendedores
14,2%

Agricultores y trabajadores calificados 0,8%

Oficiales, operarios y artesanos 3,9%

Operadores de instalaciones y 

maquinaria
2,0%

Ocupaciones elementales 5,2%

Ocupaciones militares 0,1%

No declarado 2,4%

Trabajadores nuevos 0,0%

Ilustración 33: Segmentación de la Población, Parroquia Cumbayá 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto de la Ciudad, Elaborado por: Sole dad Naula 

 

Si se repara atentamente en el cuadro del INEC, se puede distinguir con 

claridad que más del 50% de sus ocupados pertenecen a los rangos de: 

directores y gerentes, profesionales, científicos e intelectuales y técnicos 

profesionales de nivel medio.  

Hoy Cumbayá tiene una infraestructura urbana de alto nivel. Cuenta con 

hospitales, centro de negocios, universidades, colegios,  centros 

comerciales modernos, centros de distracción etc. que la constituyen de 

un espacio urbano de gran dinamismo y expansión que favorece el 

desarrollo de una economía terciaria urbana. 

Cumbayá está cerca del nuevo aeropuerto de Quito (Tababela). Esta obra 

sin duda se fue convirtiendo en un factor de estímulo para su crecimiento 
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económico. Desde su construcción hasta su apertura ha contribuido al 

aporte de importantes beneficios socioeconómicos para el sector.  

Una primera percepción de Cumbayá nos indica que es un espacio 

urbano y una socioeconomía, muy particular, donde la pobreza no tiene 

cabida, y parecería no existir. 

Sin embargo, esa percepción desaparece cuando se observa y analiza el 

conjunto del espacio urbano de la totalidad de Cumbayá. Pues, 

precisamente porque es un espacio socioeconómico de personas de altos 

ingresos, los informales lo consideran como un mercado adecuado para 

su inserción.  

Aporta a esta visión los modernos centros comerciales, restaurantes y 

colegios y universidades costosos.Sin embargo, no es así. Pues más allá 

de esa primera percepción, que se detiene más en la arquitectura que en 

el nivel de empleo, la pobreza subsiste en los sectores de bajos ingresos. 

La población autóctona, y las migraciones le han brindado otro matiz al 

sector. En Cumbayá también hay que reconocer la presencia de sectores 

populares que se expresan en las construcciones de casas modestas, 

demanda de bienes y servicios a precios asequibles, etc. Es la periferia de 

un sub-centro. Barrios como “El Cebollar, San Juan, Auqui” es la muestra 

de ello. 

En la revisión de los datos del INEC, se ha llegado a establecer que en 

esta parroquia está el 23% de su población pobre de Quito. Esto nos dice 

que es uno de los porcentajes más bajos del país. Considerando que la 

pobreza por NBI, en el 2010, fue del 60,1%. 

Esta información estadística nos plantea la necesidad de revisar la idea 

generalizada que se tiene de considerar a Cumbayá como conglomerado 

social exclusivo de clase media, media alta y alta.  
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La investigación de esta tesis, así como del trabajo de campo, que realice 

en el sector, me lleva a la constatación y afirmación de que en Cumbayá 

coexisten los niveles de clase media, señalados anteriormente; pero 

también, junto a éste, hay un porcentaje de pobres (23%), que señalan los 

datos del INEC.  

Lo anteriormente expresado y los datos que arrojan el INEC, me permiten 

tener una primera aproximación con respecto a la situación de pobreza, 

desempleo, marginalidad, así como de la forma como se expresa y 

dinamiza la economía informal, en el segmento de las mujeres en 

Cumbayá. 

La estructura de la pobreza de Cumbayá, así como la situación de 

informalidad laboral femenina, tiene las líneas generales que marca el 

distrito metropolitano. Esto ya lo ha señalado Durán en “Los Dioses de la 

Ciudad Espacialidad de la Pobreza Urbana” (2010) estas características 

se resumen en lo siguiente: 

1. El carácter socio económico heterogéneo, tanto de la pobreza como de 

la informalidad que se estructura en torno a ella. 

2. La pobreza se nos presenta como periférica. Pero, en su interior 

también hay condiciones de nivel medio alto y bajo. 

3. La pobreza, en la periferia, tiende a concentrarse con mayor dinamismo 

en la medida que Quito, como centro constituye también un espacio de 

exclusión social, económica y laboral. 

4. Es generalizada la tendencia y los índices altos de jefatura materna en 

la mayoría de las familias de las periferias (también Cumbayá las tiene). 

Además, de lo señalado anteriormente, es evidente que en la parroquia 

Cumbayá está activa la presencia de los campesinos de la localidad. 

Muchos de los sectores populares de este segmento se niegan a 
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entregar, vender o abandonar sus tierras para las nuevas construcciones 

y urbanizaciones. 

La situación de persistencia de la economía campesina es un factor que 

ha creado una suerte de dualidad socio-laboral en estos trabajadores 

agrícolas que complementan su labor productiva con la economía 

informal.  

Este dualismo laboral les permite ampliar los mecanismos de estrategia 

de supervivencia.  Por eso, hombres y mujeres tienden a fracturar su 

tiempo laboral en dos momentos: 

a. El dedicado a la agricultura, con el cual se agrupa la mayoría de los 

integrantes de la familia. 

b. El que pueden dedicar complementariamente a la actividad 

económica informal (especial y mayoritariamente en las mujeres).  

Estos dos segmentos no están separados social, temporal ni 

laboralmente. Por eso no llama la atención que los agricultores y 

agricultoras de Cumbaya, en tiempos de siembras y cosechas, estén 

vinculados a la unidad productiva del campo; mientras que, en el 

momento del tiempo complementario se vinculan a las actividades 

económicas informales. 

Por lo tanto, los trabajadores y los pobres de Cumbayá siguen sembrando 

y viviendo de la venta de sus productos (mercado local de Cumbayá o 

áreas aledañas), al mismo tiempo que complementan sus ingresos, por la 

vía del trabajo en las distintas formas y variantes de la economía informal. 

La situación señalada anteriormente me conduce a establecer que, 

estimulados por la economía de la pobreza, agricultores autóctonos 

(hombres y mujeres) y migrantes pobres, comparten esa situación en el 

autoempleo informal. 
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Podemos distinguir tres segmentos de pobres que han hecho de 

Cumbayá una  zona dinámica de autoempleo y de informalidad. 

Especialmente para las mujeres. Estos tres segmentos socioeconómicos 

son: 

1. Se refieren a un pequeño porcentaje de adultos mayores que 

generan actividades informales. Sea porque pertenecen al 

segmento de pobres, sean por migrantes o que la pensión de 

jubilación no es suficiente para cubrir sus necesidades. 

2. El trabajo informal de adultos, varones y niños, que se expresan en 

tipos diferentes actividades laborales: mecánicos cerrajeros, 

vendedores ambulantes, etc.  

3. Otro segmento de la particularidad de Cumbayá es el que se refiere 

a la situación socioeconómica de autoempleo que se crean las 

mujeres pobres, en ese espacio socioeconómico. Según 

estimación de la Administración Zonal tiene una participación que 

bordea el 15%. 

4.2 El desempleo en Cumbayá: características, proce sos e 

indicadores. 

De acuerdo a los datos del INEC (2010), la tasa de desempleo en 

Cumbayá fue del 2,57%. Esta tasa es inferior a la de Quito metropolitano 

(5,3%). Esto nos dice y nos permite comprender que las posibilidades de 

desempleo y subempleo en la parroquia Cumbayá son más dinámicas 

que las del Quito metropolitano. 

Esa misma encuesta, realizada por el INEC, sobre la situación de 

desempleo en la parroquia de Cumbayá,desde las evidencias y los 

análisis, nos dice que en ella hay una tendencia decreciente. 

Dado que el mercado laboral en Cumbayá absorbe inclusive a los 

migrantes flotantes, empíricamente considero que este porcentaje de 
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desempleados corresponde a aquellos altamente capacitados y con 

instrucción superior de tercer nivel que requieren ubicarse en empleos 

formales. 

4.3 Pobreza, desempleo y género en Cumbayá. 

En líneas anteriores, ya he señalado que la situación de pobreza y 

desempleo, en términos socioeconómicos, tanto para hombres, mujeres y 

niños, en Cumbayá, tiene algunas (que no son pocas) semejanzas, pero 

también diferencias si las comparamos con las que se dan en el Quito 

metropolitano. 

Especialmente, en el conjunto de barrios y ciudadelas similares en las que 

son objeto de esta investigación, como son: La Floresta, Guápulo, 

Carcelén etc., también de clase media, sino baja, pueden ser un factor de 

comparación.  

El espacio socioeconómico de la pobreza de Cumbayá se nos presenta 

como fragmentado en un centro, habitado por la clase media alta, media y 

baja, y una periferia donde habitan los sectores pobres de la parroquia. 

No pretendo abordar todos los aspectosque permiten caracterizar y 

comprender la verdadera situación socioeconómica, laboral, educativa, y 

otras formas de exclusión, también como las expresiones de género. Solo 

busco las semejanzas.  

Lo que pretendo es comprender cuales son los aspectos fundamentales 

que marcan la diferencia en los distintos segmentos de la periferia. 

Especialmente referido a las mujeres que se incorporan, activan y 

dinamizan el sector informal de esta parroquia.  

En el caso de Cumbayá la situación de desempleo, género y pobreza, 

tanto en las estadísticas cuanto en el trabajo de campo, entrevistas y 

dialogo, me ha conducido a puntualizar los siguientes aspectos: 
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1. La población de Cumbayá, entre los periodos censales ha tenido 

un incremento de 155%. Pero el incremento de las mujeres es 

superior al incremento de la población general. Esto nos dice que el 

incremento de mujeres en una situación como la de Cumbayá las 

predispone vivir en una situación de pobreza y desempleo y 

exclusión social.  

 

2. Situación similar que se da en lo que se refiere a la población 

económicamente activa de Cumbayá. Pues mientras la PEA 

general pasa de 4.826, en 1990; a 16.492 en el 2010, la PEA 

femenina tiene incrementos superiores, pasa de 1.801 (1990) a 

7.576 en el (2010). 

 

Ilustración 34: Población Económicamente Activa de la Parroquia Cumbayá 

Años 1990 2001 2010 

Cumbayá          4.826          9.492        16.492    

  
. 

Fuente: INFOPLAN INEC, Elaborado por: Soledad Naula  
 

Ilustración 35: Número de Mujeres en la PEA de la Parroquia Cumbayá. 

Años 1990 2001 2010 

Cumbayá          1.801          3.874          7.576    

        
Fuente: INFOPLAN INEC, Elaborado por: Soledad Naula  

 

3. Las estadísticas del INEC señalan que la tasa de crecimiento de la 

PEAfemenina, entre los períodos 1990, 2001 y 2010, ha tenido un 

incremento superior al de la PEA general. Pues, pasó de 1.801 

(1990) a 7.576 (2010). Esta situación nos dice hay un ascenso 

creciente de la participación de las mujeres en este segmento. 
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4. La misma situación se produce respecto al índice de feminidad de 

la población ocupada. El censo de 1990 muestra un indicador del 

59,25%, mientras que en el 2010 subió al 84,07, mostrando un 

incremento del 42%. 

Ilustración 36: Índice de feminidad de la PEA de la Parroquia Cumbayá. 

Años 1990 2001 2010 

Cumbayá          59,54          68,96          84,97    

  
Fuente: INFOPLAN INEC, Elaborado por: Soledad Naula  

 

5. Esta tendencia que está marcadamente definida, en términos 

socioeconómicos y laborales en Cumbayá, se sigue expresando en 

el número de mujeres que se constituyen en jefas de hogar, entre 

el año 1990 y 2010 hubo un incremento del 426%. 

 

Ilustración 37: Número de Jefas de Hogar, de la Parroquia Cumbayá. 

Años 1990 2001 2010 

Cumbayá                   377               1.065               1.984    

        
Fuente: INFOPLAN INEC, Elaborado por: Soledad Naula  

 

6. Los datos censales para las mujeres, que tienen ocupación en 

Cumbayá, encontramos lo siguiente: las mujeres dedicadas al 

comercio duplicaron su participación; mientras que en ese mismo 

período el incremento es imperceptible en la rama agrícola. Para el 

caso del sector manufacturero ocurre en igual porcentaje que el 

sector servicio, entre el período 2001-2010 pero es mayor en 

número de personas. 
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Ilustración 38: Tipo de ocupación de las trabajadoras de Cumbayá 1990-2010. 

Años  1990 2001 2010 

Comercio   
               

518    
           

1.125    

Agrícola, Silvicultura, Caza 
                  

115    
               

153    
               

174    

Manufactureras 
                  

274    
               

395    
               

615    

 

Fuente: INFOPLAN INEC, Elaborado por: Soledad Naula  
 

7. A partir de los estudios, encuestas e investigaciones del INEC, 

identifiqué que la pobreza por NBI, en la parroquia Cumbayá,que la 

participación es mayor en número las mujeres que los hombres. 

 

El cuadro que a continuación reproduzco permite constatar esta 

situación. Pues de ella se puede deducir que el número de mujeres 

pobres descendió del 63% en 1990, al 23% en el 2010. 

Ilustración 39: Índice de Pobreza en Cumbayá 1990-2010 

     Pobreza por NBI (% Personas)  

 Años           1.990          2.001          2.010    

 Cumbayá           63,85          38,60          23,50    

 Mujeres           63,00          37,70          23,00    

 Hombres           64,80          39,60          24,00    

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, 2001, 1 990, Elaborado por: Soledad 
Naula 

 

El cuadro anterior nos muestra que en un lapso de dos décadas, la 

reducción es del 63% tanto para hombres como para mujeres. 
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4.4 La informalidad como “salida” a la pobreza y al  desempleo de las 

mujeres. 

La mujer en Cumbayá accede al sector informal como una estrategia de 

supervivencia. Lo hace, debido a que la pobreza de género en Cumbayá 

es descendiente, según los porcentajes que constan en la tabla 

estadística anterior. 

Varias encuestadas consideran que aportar económicamente en el hogar 

les ha permitido “salir adelante”, generar un ingreso que no solo mejora la 

calidad de vida, sino que les brinda autonomía, seguridad y en el caso de 

las mujeres, jefas de hogar, me fue común escucharlas “a nadie rindo 

cuentas”. 

La espacialidad de la informalidad en Cumbayá específicamente, de la 

mujer se desarrolla en mayor dimensión en el centro de la parroquia, 

donde confluyen todos los estratos económicos y por ende la demanda es 

alta y variada. 

El sector informal femenino en Cumbayá, está compuesto por el comercio 

ambulante,  micro-empresas, micro-comercios, y empleadas que trabajan 

de manera dependiente, pero sin seguro social. Además de ello, 

encontramos a trabajadoras en relación de dependencia que buscan 

ingresos extraordinarios que permitan mejorar su nivel de vida. 

Debido al proyecto de regularización de los comerciantes informales 

implementado por el Municipio de Quito, a través de la administración 

zonal con sede en Tumbaco, provoca que el comercio ambulante se 

desarrolle en espacios “tolerables” (Farrell, 1987) y con una imagen 

“decente”. 

Si bien el comercio informal ambulante existe, este es reducido 

considerando que para las vendedoras de frutas, hortalizas y legumbres 

existe un mercado en el centro de Cumbayá. Y circundante existe una 
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explanada para otros tipos de comercio informal como: expendio de 

comida, accesorios de celular, plantas, ropa, zapatos, etc. 

Considerando que los puestos del mercado ya están copados para 

nuevos informales, las calles le brindan espacio para expender sus 

productos. La mujer en Cumbayá recorre las calles, solicita espacio al 

frente de una casa céntrica, coloca su carretilla cerca de la iglesia central 

e incursiona en el mercado laboral informal. 

La estructura de la informalidad no está conformada solo por la población 

residente. Pues, encontramos que un 60% proviene de sectores pobres 

como el sur de Quito ó parroquias rurales como: Pifo, Yaruqí, Checa, 

Puembo etc. Pudiendo ser esta población flotante como residentes. 

En el caso de la informalidad femenina que  produce, distribuye y 

comercializa alimentos, el mecanismo va más allá de la situación de 

creación de autoempleo. Pues, en la producción y distribución de 

alimentos de las mujeres de Cumbayá se realiza la confluencia de la 

siguiente microeconomía de subsistencia: 

1. Producir y distribuir alimentos les permite reconstituirse como 

agentes económicos, insertarse en el mercado de la oferta y 

demanda marginal informal, que le permite, a través de esta 

actividad, tener un ingreso para atender a la subsistencia personal 

y familiar. 

 

2. La producción de alimentos también le facilita a las mujeres 

informales, tener alimentos para el consumo personal. Es decir, la 

venta de comida no solo es producción para vender, sino también 

para consumo familiar. 

 

La economía informal de género en Cumbayá se dirigió a una 

muestra de 100 negocios  ambulantes, en locales, de hogar, y 

empleadas dependientes sin seguro. 
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En resumen la encuesta nos brindó la siguiente información del 

sector informal de Cumbayá sobre trabajadoras informales:  

 

1. El 45% de mujeres que ingresan al sector informal no están 

casadas. Esta población está compuesta por mujeres solteras, 

unión libre, divorciadas y viudas. 

 

2. El 37% de las mujeres, de la muestra pertenecen a hogares donde 

ellas son jefas de hogar. El 32,19% son de otras provincias del 

país. 

 

3. Todos los negocios y/o actividades informales reportaron ingresos 

y son un gran aporteen los gastos del hogar.  

 

4. Cuando el negocio y/o actividad informal supera los 10 años es un 

determinante en la tipología  del negocio ya sea fijo o ambulante. 

 
5. Ninguna de las 100 encuestadas reportó ser analfabeta. 

 
6. De los negocios informales establecidos en locales, el 80% reporta 

ingresos netos superiores a los del salario mínimo vital (SMV), 

mientras que para el vendedor ambulante bordea el50% en que 

sus ingresos superen el SMV. 

 
7. Los negocios informales de género femenino dedicados al 

comercio ambulante, estánintegrados por un 90% de mujeres 

migrantes. 

 
8. El componente de edad tienen una distribución muestral normal. 

Un punto a destacar es que dentro del rango 20-30 años el 80% es 

migrante y con educación secundaria no culminada. Debido a que 
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la demanda de trabajo en la localidad de Cumbayá es selectiva, 

empuja a dicha población a incursionar a la informalidad. 

 
9. Las encuestadas cuentan con un nivel de instrucción 

mayoritariamente secundaria, pero tan sólo el 33% culminó sus 

estudios. 

 
10. Sólo una de ella reportó haber estudiado dos años en la 

Universidad, aunque tuvo que retirarse por razones económicas. 

 

11. De los motivos de la migración de las encuestadas, encontramos 

que el factor fundamental es por mejorar sus ingresos. 

Corresponde al 46% de la muestra. 

 
12. Al igual que en el resto del país, el sector informal femenino en 

Cumbayá se dedica en su mayor porcentaje al sector servicios. 

 
13. El 45% de los gastos del hogar se destina a la alimentación. No fue 

posible determinar un egreso para el rubro de recreación, ya que  

sus ingresos son incipientes o tienen una alta cultura del ahorro 

para mejorar su negocio. Además, la cultura predominante tiene 

sus raíces en el área rural y su concepción de recreación difiere de 

la urbana. 

 
14. El  41% del sector informal femenino de Cumbayá requiere entre 

USD 15 – USD 1.000 para emprender su “negocio”, del cual el 50% 

se financia por recursos propios y el 36% de prestamistas. 

 
15. De las encuestadas que acuden a financiarse a los prestamistas, 

80% son jefas de hogar. 

 
16. Todas además de tener su empleo en el sector, participan en 

tareas del hogar en una media del 50%. 
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CONCLUSIONES. 

 La investigación realizada para aptar por el título de economista, cuyo 

objeto de estudio y tema es “Trabajo informal, pobreza y desempleo: el 

caso de las trabajadoras informales de la parroquia  Cumbayá del 

cantón Quito 2012-2013”,  comprende dos aspectos fundamentales: el 

estudio y análisis bibliográfico, la revisión exhaustiva de las fuentes 

estadísticas, de primera mano; complementado con el trabajo de campo 

consistente en una encuesta, entrevistas y diálogos con las trabajadoras 

informales de Cumbayá (100 casos, durante cinco meses) 

Estas dos vertientes sobre las cuales se sustenta la presente tesis me han 

permitido llegar a las siguientes conclusiones y recomendaciones. No 

considero que sean definitivas, pero si se derivan de manera directa de lo 

que en el estudio y análisis establecí. En términos generales son: 

1. Los estudios y análisis sobre la economía de género, en el país y 

en Quito, incluso a nivel Latinoamericano, constituyen una vertiente 

importante que recién se está abriendo paso en las academias y 

universidades.  

 

2. Las investigaciones sobre economía de género, que se han 

realizado en el país, han estado concentradas preferentemente, en 

el sector rural, en el ámbito profesional de las capas medias y en 

otros ámbitos referidos a la economía formal.   

 
3. Los estudios sobre la economía informal femenina despertaron 

interés en la década del noventa, pero luego fueron abandonados. 

Han sido más las ONG´s e institutos de investigaciones privados 

los que se han interesado por esta temática. Mucho más cuando 
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los análisis han estado en relación a variables de pobreza y 

desempleo.  

 
4. Las publicaciones sobre la economía informal femenina, se las ha 

abordado todavía desde una óptica general. En ésta han primado 

deducciones y propuestas, con poca sustentación en trabajo de 

campo y en segmentos puntuales de la sociedad y de los sectores 

socioeconómicos que la conforman.  

 
5. La economía informal de Quito, ha tenido mayor preferencia de 

especialización y dedicación, en términos generales, sin considerar 

la variable de género (mujeres). Más aun cuando se trata de 

espacializar este tipo de actividad económica referida a parroquias 

urbanas o periféricas.  

 
6. El estudio que he realizado se incorpora en este vacío de 

investigación concreta sobre sectores específicos de mujeres 

dedicadas a la economía informal en el espacio social de Quito. 

Por lo tanto, puede tener las debilidades propias de un trabajo 

inicial, que sin embargo, se sustenta en una investigación de 

campo con las evidencias cuantitativas y cualitativas que de éstas 

se derivan.  

 
7. En la parroquia Cumbayá, el estudio y análisis bibliográfico, cuanto 

la investigación de campo, establecen que la incorporación de las 

mujeres a la economía informal responde a estrategias de 

supervivencia respecto a la pobreza y de reinserción laboral 

respecto al desempleo.  

 
8. Los estudios y la investigación realizada, en los aspectos 

cualitativos y cuantitativos me permiten establecer que la actividad 

productiva y laboral en la economía informal de las mujeres de 

Cumbayá responde a la situación de pobreza y desempleo. Por lo 
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tanto, es una estrategia de supervivencia y de inserción laboral, 

que al realizarla permite amortiguar los efectos de uno y otro.  

 
9.  Las formas que asume la pobreza y el desempleo, en el ámbito 

socioeconómico femenino en Cumbayá, ha mostrado una 

particularidad fundamental. Esta matriz está, en términos 

generales, concentrada y determinada por la condición estructural 

de la economía subdesarrollada ecuatoriana, con ciudades 

atípicas, como Quito, y con parroquias sub-urbanas periféricas, 

como Cumbayá, donde la pobreza y el desempleo estructural son 

una constante.  

 
10. En la informalidad femenina de Cumbayá, los criterios de ella, se 

distorsionan especialmente en las estadísticas oficiales. Esto 

debido que el Municipio considera informales a quienes no tienen 

local propio; mientras que el Estado, a aquel que no se encuentra 

en la base de datos del: Seguro social, no tiene registro oficial, no 

tiene permiso oficial, no cumple los requisitos que este establece, 

no paga impuesto (renta, no retiene IVA), etc. Sin embargo, las 

apariencias engañan, debido a la mutación del informal con la 

finalidad de acaparar el excedente de la clase media. Así se 

reinsertan en el mercado, trabajan y tiene un ingreso. 

 
11. En el caso concreto de Cumbayá la evidencia empírica me permite 

sostener que las trabajadoras informales, son “economistas 

espontaneas”. Pues el uso que hacen de los procesos, la inventiva 

y el conocimiento que tienen del mercado, así como del manejo 

eficiente de recursos escasos, prueba esta situación.  

 
12. Las mujeres pobres y de clase media, en Cumbayá frente a la 

situación de pobreza y desempleo, estructurales, diseñan 

estrategias de supervivencia que se expresan como inserción 

laboral informal, bajo modalidades productivas, de servicios, 
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comercial, etc. Esto las convierte en nuevos sujetos económicos 

que reinventan la inserción laboral, por la vía de la informalidad, 

para atenuar los efectos de la pobreza.  

 
13. Las mujeres de Cumbayá, al insertarse en la economía, por medio 

del trabajo informal, no sólo crean un empleo y ocupación, sino que 

además por este medio generan un ingreso económico que excede 

el salario básico, que a su vez les permite acceder a la canasta de 

subsistencia y “alejarse” (ellas y sus familias generalmente hijos y 

padres), de la precariedad del consumo. 

 
14. Las modalidades de inserción laboral informal que realizan las 

mujeres pobres y de clase media baja de Cumbayá son variadas y 

dinámicas. Van desde el servicio doméstico, pasando por el trabajo 

artesanal, hasta el micro-comercio fijo y ambulante. Todas estas 

variantes y modalidades tienen la misma finalidad: generar un 

ingreso para ellas y sus familias.  

 
15. Todos los tipos de trabajo y actividad informal que realizan las 

mujeres de Cumbayá están orientados a como dice la hipótesis: 

hacer funcionar, de manera efectiva y dinámica, su estrategia de 

supervivencia y autoempleo positivo. Este proceso no solo que 

hace que el trabajo laboral de las mujeres genere ingresos sino 

además que este se convierta en un verdadero “aporte económico 

fundamental para crear empleo, financiar la canasta básica, 

mejorar los niveles de consumo y amortiguar los efectos de la 

pobreza y el desempleo”. Por lo tanto la hipótesis ha sido 

demostrada en la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es conveniente que las Facultades de Economía, diseñen, 

promuevan e impulsen estudios sobre determinados espacios 

socioeconómicos donde se expresa de manera directa, viva y 

activa la llamada economía de género. Esto contribuirá a un mejor 

conocimiento de un particular tipo de economía que existiendo aun 

no es estudiado ni investigado a fondo.  

 

2. Es necesario que la Facultad de Economía, anualmente elabore 

cursos, debates y seminarios para que las estudiantes aprendan a 

conocer, reconocer y se interesen por la temática de la economía 

femenina, especialmente de la llamada economía informal.  

 
3. Es importante que desde las Facultades de Economía y sus 

centros de estudio y análisis se organicen cursos para preparar de 

mejor manera a las mujeres de la economía informal. 

Especialmente para que este tipo de actividad particular se acerque 

hacia la economía popular y solidaria. Es decir, que busque la 

implementación de cooperativas de ahorro y crédito entre ellas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. 

 

Ilustración 40: MAPA DE LA PARROQUIA DE CUMBAYÁ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipio Distrito Metropolitano de Quito, DMQ. 
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ANEXO 2.ENCUESTASOBRE TRABAJADORAS INFORMALES DE LA  

PARROQUIA CUMBAYÁ. 

 

Universo investigado 100 trabajadoras informales. 
Modalidad, trabajo de campo.  
Tiempo de trabajo 5 meses. 
Año 2013. 
Lugar: parroquia Cumbayá. 
 
 
Debido a que la base de datos es reducida, referente a la incidencia y 

articulación de la economía de género y la informalidad en la localidad de 

Cumbayá, fue necesaria la reconstrucción de la dinámica de ingresos, de 

las mujeres de clase baja e inferior que se dedican a la informalidad de 

forma abierta. 

Esta encuesta resume de forma práctica, a través de las herramientas 

estadísticas disponibles en Excel,los principales estadísticos descriptivos, 

tales como: Media muestral, desviación estándar, varianza, mínimo y 

máximos. 

Además se ha utilizado una herramienta disponible del programa DS para 

Windows, conocida como Calculadora de Probabilidades, la cual es 

utilizada para prueba de hipótesis (Campana de Gauss). 

Metodología 

La metodología usada fue la de muestreo. La hice con la finalidad de 

ahorrar recursos de investigación, ya que sería muy extenso y costoso 

realizar un estudio estadístico de la población completa. Dicha muestra se 

enfocó en la PEA femenina de la parroquia Cumbayá que tiene 7.576 

mujeres (CPV, 2010) con una muestra de 100 de ellas. 
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Para ello se realizó el siguiente cálculo, para determinar el tamaño de la 

muestra:  

Determinación de la muestra en población finita. 

� = �����

���	
�������
 = más de 95 personas a encuestar. En donde:  

• n es la muestra. 

• � Es la varianza poblacional, y en ausencia de esa información, 

convencionalmente se utiliza el valor 0,5. 

• � es la PEA femenina de 7.576  mujeres.  

• � es el error cuadrado estimado del 10%. 

• Z equivalente en la tabla con un valor de 1,96 y un 5% de 

significancia, es decir, una aceptación del 95%. 

95 =
�0,5�
�7576
�1,96�


��7576 − 1
10%�� + ��0,5�
�1,96�
�
 

También se ha determinado la media muestra o promedio, que es un 

estadístico de tendencia central, en el que se debe acercar el centro de 

los datos en una distribución normal. Representaría el punto central no de 

la muestra, si no de la distribución en la campana de Gauss. Y debido a 

que los datos superan el umbral de 30 encuestados suponemos una 

distribución normal. 

Media aritmética. 

 

�̅ =
∑� 

�

 

 

En Donde:  

�̅es        la media muestral (o promedio). 

∑� 
Es la sumatoria de la información.  
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N Es el número de datos en la muestra.  

Para la comprobación de hipótesis, y para entender la dinámica de los 

errores del muestreo necesitamos encontrar la varianza muestral.  

La varianza o desviación cuadrática media es un estadístico de 

variabilidad. Debido a que siempre es positiva es utilizada mayormente en 

la estadística convencional. Entendemos que es también el resumen 

promedio de los errores muéstrales al cuadrado.  

Desviaciones. 

∑�� − �̅
 = 0    Cuando la distribución se aproxima a la normalidad o 
momento cero. 

En una distribución muestral normal la suma de los errores debiese ser 

cero. (Situación que fue comprobada en el muestreo). 

Varianza. 

!"# =
∑�� − �̅
��

�
= $� 

Por tanto al obtener la varianza encontramos además la desviación 

estándar, al obtener la raíz cuadrada del estadístico. 

$ = √!"#�  

&	(	) = *+,�*,
�	�*+,


    En donde Bi es cada uno de los parámetros de la ecuación, 

y  es la desviación estándar.  

 

Si T o Z calculada >  T o Z de tabla (en valor absolutos)  al nivel de 

significancia, es estadísticamente significativo, es decir,   NO acepte que 

los coeficientes son cero, es decir los coeficientes pasan la prueba. (No 

olvide que grafique para evitar equivocaciones). 

Obteniendo la desviación estándar, es posible determinar la matriz de 

correlación y la curva normal estándar. 
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La matriz de correlación nos permite determinar el grado de afinidad de 

variables, medidas en pares, y que se resumen en  una matriz cuadrada 

de NxN variables.  

Sus valores pueden ir de +1 a -1. Valores próximos a cero determinan un 

débil o nula relación entre variables. Valores próximos ya sea a +1 o -1 

indican relación fuerte (o correlación propiamente) de variables. El signo 

nos permite apreciar si la tendencia es directa (positiva) o inversa 

(negativa).  

La curva de distribución normal es calculada por medio de las 

desviaciones estándar y permite medir la probabilidad de ocurrencia de 

fenómenos de comportamiento natural. Se grafica como una campana en 

la que el promedio, moda y mediana se aproximan hacia su centro. No 

toca el origen, pero se aproxima a él cuándo tiende al 100% de la 

probabilidad. En su medio, la probabilidad es exactamente del 50%. 

Trabajo de campo 

Con la finalidad de evitar sesgos de información, la muestra fue tomada 

de forma aleatoria en el centro de la parroquia Cumbayá, dividendo el 

muestreo entre los cuatro extremos cardinales de su sector informal.  

En otras palabras, se combinó el muestreo no aleatorio al asignar cuatro 

puntos estratégicos de la localidad de centro, donde se concentra la 

informalidad, con un muestreo aleatorio, disminuyendo notoriamente el 

riesgo de incrementar los errores del muestreo (o error tipo 1). 

Consideramos además, que el error cometido podría ser de al menos el 

10%.  

La encuesta fue diseñada con sencillez para que la interpretación sea 

concisa. Cuenta con 24 preguntas de elección múltiple. (Véase Anexo 3). 
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Estructura de la encuesta 

Las preguntas fueron de selección múltiple y siguiendo a Nassir Sapag 

(2002) utilizamos el método de encuesta de carácter subjetivo y de 

modelo causal, realizando inicialmente encuestas libres tipo avalancha, 

que nos permitieron depurar en una encuesta formal y final.  

En las presuntas realizadas consta:  

a. Datos del informante:  

El nombre, y siguiendo el principio constitucional de privacidad de la 

información y seguridad estadística, nos reservamos presentar dicha 

información o relacionar resultados de ingresos con mujeres 

específicas.Sin embargo, puede revisarse el anexo, esa información.  

b. La ubicación geográfica, y el tipo de vivienda.  

Esto con la finalidad de determinar la economía geográfica de la 

informalidad de género.  

c. Resumen general de la entrevista:  

En la que se determina el tipo de informalidad y las cargas familiares. 

d. Información de género:  

Consta del estado civil y estructura familiar, nivel de desarrollo humano y 

además se detecta la población flotante y migrante.  

e. Características ocupacionales de género.  

Se detectan las fuentes de ingreso familiar, así como la actividad directa 

de la mujer encuestada. Se enfoca en la pobreza por ingresos.  

f. Gastos. 
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Se enmarca en la detección de la pobreza por gastos. Así como, su 

aporte al derecho económico8.   

Resultados y estadísticos de la encuesta. 

Al correlacionar las variables encontramos los siguientes resultados:  

A. Efectivamente las cargas familiares, y el número de menores, está 

relacionado directamente, y el coeficiente de correlación es 0,86 

(86% fuerte). Por tanto, los mayores de edad no son una carga 

considerable dentro de la estructura de costes en la informalidad 

(es más, continúan aportando a los ingresos familiares). 

 

B. Otros ingresos (no informales), está relacionado positivamente, si 

el negocio es propio, con una correlación del 0,55 (55% fuerte), por 

lo que deducimos que el tipo de propiedad (propio o alquilado) 

influye en el desarrollo humano, al permitir mayor libertad para 

diversificar sus ingresos. El gasto en alquiler reduce notablemente 

los ingresos y estos generalmente son los más bajos de la muestra. 

 
C. La variable ingreso mensual está correlacionada inversa y 

fuertemente con los egresos totales del negocio informal con un 

valor de -0,92. Un negocio que rinde y aporta con más valor neto 

(sumando todos los ingresos) requiere de mayor inversión, no 

obstante permite mayor rentabilidad.  

 
D. El monto de capital inicial del negocio está correlacionado con el 

ingreso mensual del negocio con  un coeficiente de determinación 

en 0,59. Además, correlacionado con el ingreso total del negocio,  

en 0,68. Por lo que descartamos la presunción de bajos ingresos, o 

                                                           
8
 Derecho económico estudia el aporte hacia el Estado desde las empresas. En este caso, en 

específico, continúan en estado de informalidad, porque son renuentes al aseguramiento, y por 

tanto no tienen la protección del Estado aunque hayan cancelado diferentes tipos de tasas e 

impuestos. 
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que, el monto de capital sea un condicionante para la condición de 

informalidad.  Y también debido a la antigüedad del negocio, en la 

que los montos iniciales de inversión (superados los diez años) ya 

han sido amortizados. 

Resultados de la tabulación y diagnostico 

Las veinticuatro preguntas elaboradas, las hemos resumido en los 

siguientes cuadros, con la finalidad de realizar un breve análisis, bajo la 

muestra de 100 mujeres informales encuestadas. 

Ilustración 41: Datos finales (primera parte) 

 

Edad del 
dueño 

de 
negocio 

¿Es del 
Pichincha? 

¿Es 
Rural? 

¿Negocio 
Propio? 

Número 
de 

menores 

Número 
de Cargas  
Familiares 

Media 40,76 0,29 1 0,62 1,65 2,1 

Desviación 
estándar 

10,5 0,5 0,2 0,5 1,0 1,0 

Varianza de 
la muestra 

111,1 0,2 0,0 0,2 1,0 1,0 

Mínimo 22 0 0 0 0 0 

Máximo 63 1 1 1 4 4 

Suma 4076 29 95 62 165 165 

Nota: Las preguntas cualitativas SI corresponde a 1, mientras que no 
equivale a cero.  

Fuente: Investigación de campo, por la autora, Elaborado por: Soledad Naula 

     

 

La edad media de la encuestada es de  41 años. Edad en la que la 

mayoría de las mujeres han formado una familia. Encontramos además 

que no es estadísticamente probable que siendo menor de edad, se inicie 

un negocio informal en la muestra.  

El promedio de las dueñas de negocio informal no es del Pichincha, con 

una desviación de 0,5. Mientras que generalmente son personas que han 

sido expulsadas de la ruralidad, debido a los bajos ingresos.  
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Como lo afirmé anteriormente las cargas familiares están correlacionadas 

directamente con el número de hijos, evidentemente este factor incide en 

la generación de trabajo infantil, como mano de obra barata que absorbe 

costos. 

Ilustración 42: Probabilidad de ocurrencia de no rural encontrada en la 

encuesta 

 

Elaborado por: Soledad Naula. En el programa DS par a Windows. 

En el programa DS, encontramos que al menos 0,9744 (es decir una 

persona) no es rural, y ha iniciado un negocio informal, al 10% de 

significancia. Por tanto, el fenómeno migratorio es un condicionante 

fundamental para la generación de informalidad de Cumbayá. 

Ilustración 43: Datos finales (segunda parte) 

 

Monto 
que recibe 
por BDH o 

pensión 

¿Siempre 
vivió en 

ese 
lugar? 

Horas. 
trabajo por 

día 

Ingreso 
mensual del 

negocio 
informal. 

Capital de 
negocio. 

Media 43,1 0,5 6,0 1015,1 1535 

Desviación 
estándar 

86,7 0,5 0,9 835,4 1842 

Varianza de la 
muestra 

7521,9 0,3 0,9 697926,3 3390658,31 

Mínimo 0 0 2 160 0 

Máximo 350 1 7 6000 10000 

Suma 1940 52 604 101510 112045 
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Nota: Las preguntas cualitativas SI corresponde a 1, 
mientras que no equivale a cero. 

  Fuente: Investigación de campo, por la autora, Elaborado por: Soledad Naula.  

 
  

  
El monto de otros ingresos, ya sea por pensión alimenticia, o ayuda del 

gobierno, tiene un promedio de $ 43 USD. Sin embargo, la alta desviación 

estándar no permite una correcta aproximación probabilística del 

porcentaje que recibe dichos ingresos.  

Ilustración 44: Probabilidad de ocurrencia de monto de ayuda económica por 

otros ingresos encontrada en la encuesta 

Elaborado por: Soledad Naula. En el programa DS par a Windows.  

 

Encontramos que el monto medio con la probabilidad del 10% con $ 153 

USD. Observamos también que el BDH y la pensión alimenticia tienen 

incidencia sobre la informalidad. 

Los negocios informales, muestran un ingreso mayor que el ingreso 

básico mínimo; porque es más factible para la mujer emprendedora, poner 

un negocio, que trabajar por un salario básico, y el costo de oportunidad 

permite la proliferación del negocio informal, vía ingresos.  

Sin embargo, debido a la mutación que ha sufrido el negocio informal, por 

parte de la localidad de Cumbayá, los gastos han aumentado, debido a 
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que para absorber el excedente del consumidor medio y alto, han 

adecuado los negocios informales para que sean atractivos, garantizando 

su permanencia. Esto es demostrable por medio del capital inicial, de más 

de $1000 USD.  

 

Ilustración 45: Probabilidad de ocurrencia de un ingreso informal menor al 

salario básico en la encuesta 

Elaborado por: Soledad Naula. En el programa DS par a Windows.  

 

La línea de la pobreza, de acuerdo al Banco Mundial, es la población que 

se encuentra sobreviviendo con un ingreso inferior a 2 dólares diarios. En 

nuestro trabajo de investigación hemos determinado una línea de pobreza 

inferior al salario básico mensual de USD 340.00 

Encontramos que no es muy probable que una mujer inicie un negocio y 

gane menos que el salario básico, ya que solo el 20,19% alcanzaría dicho 

nivel. Es decir, está bajo la línea de la pobreza.(Mantilla, 2010) 

De acuerdo a las estadísticas oficiales, al 2010 al menos el 47% de las 

personas en el Ecuador, estuvo bajo la línea de la pobreza. Con ello se 

demuestra que las informales de la parroquia Cumbayá han salido de la 

pobreza y se encuentran en condición para que el Estado busque 

alternativas de reinserción a la formalidad. 
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La informalidad de la localidad estudiada se encontraría en mejores 

condiciones de ingresos que el promedio de los formales, con un error del 

10%. 

 

Ilustración 46: Datos finales (tercera parte) 

  

Otros 
ingresos 

Ingresos 
totales 

(informal 
y otros) 

Gastos en 
insumos 

de 
negocio 

 

Gastos 
totales de 
negocio 

Ingreso 
bruto de 
negocio 
informal 

Balance 
final con 

otros 
ingresos 

Y-G 

Media 410 1371 -555 -492 523 418 

Desviación 
estándar 

225 848 486 575 378 298 

Varianza de la 
muestra 

50823 719855 235973 330933 142630 88537 

Mínimo 0 250 -2400 -2550 80 0 

Máximo 900 6280 0 0 3450 2530 

Suma 36080 137090 -38880 -49230 52280 41835 
Nota: Las preguntas cualitativas SI corresponde a 1, mientras que no equivale a 
cero.   

Fuente: Investigación de campo, por la autora, Elaborado por: Soledad Naula.  

     

Otros ingresos no son representativos frente a los ingresos informales y 

totales, ya que son sólo el 20%. El nivel de ahorro que encontramos es 

del 30% del ingreso final.  

En la encuesta realizada, en la presenteinvestigación de las mujeres 

informales, dedicadas a la comercialización de este tipo de alimentos, 

establecimos que la gran mayoría de ellas usa parte de ese alimento para 

el consumo familiar del día a día. 
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ANEXO 3. Base de datos de la encuesta 
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