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El 5to. Congreso Internacional de Administración, CIAD 2018, propone las 
siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Ética y Valores en los Negocios

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio Justo

11. Investigación

12. Metodología
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La InformaLIdad: Un 
EnfoqUE académIco dE La 
coyUntUra EcUatorIana

Este artículo presenta la segunda parte de los avances del proyecto de investigación IC-
ULVR-1652 auspiciado por la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, 
el cual estudia la factibilidad de implementar un Centro de Asesoría y Consultoría 
especializada, para la zona 8 del Ecuador. Que, en una primera etapa de la investigación, 
consistió en un diagnóstico de la situación empresarial, cuyos resultados pusieron en 
evidencia la existencia de un ecosistema de emprendimiento del sector informal de 
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Palabras clave: Empleo, desempleo, trabajador independiente, política de empleo.

This article presents the second part of the advances of the research project IC-ULVR-1652 
sponsored by the Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, which studies 
the feasibility of implementing a specialized Advisory and Consulting Center for zone 
8 of Ecuador. That, in a first stage of the investigation, consisted in a diagnosis of the 
business situation, which results showed the existence of an entrepreneurial ecosystem 
of the informal sector of the economy, with highly participation of actors, within that area.  
The obtained has reoriented the research group towards into the need to carry out 
a theoretical study of informality, and the way in which it is linked to the Ecuadorian 
situation in the generation of employment, which is presented in this paper.

abstract

la economía, con alta participación de actores, dentro de esa zona. Lo obtenido ha 
reorientado al grupo de investigación hacia la necesidad de llevar a cabo un estudio 
teórico de la informalidad, y forma en que está vinculado a la coyuntura ecuatoriana en 
la generación de empleo, que se presenta en este documento.

Key words: Employment, Unemployment, Self-employed, Employment policy.

dEsarroLLo

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015) “la 
informalidad tiene múltiples causas, de gran magnitud y heterogénea en la 
región caracterizada por un alto índice de trabajo informal.”

En la International Labour Conference 90th Session 2002, la OIT elaboró un 
documento que, desde una forma amplia, pretendía formalizar una definición 
de la Informalidad en Decent Work and the Informal Economy, tomando como 
principal característica para considerar a los trabajadores informales aquellos que, 
en ausencia de estructuras legales y regulatorias, están desprotegidos y no se 
encuentran reconocidos por la economía formal, marcado por una desprotección 
en seguridad social, excesiva dependencia de recursos financieros otorgados 
desde instituciones informales y abastecidos, en su mayor parte, por un mercado 
desregulado e ilegal para el desarrollo de su actividad productiva.

En la 18ª Reunión Regional Americana, los mandantes de la OIT le 
solicitaron “apoyar un marco integrado de políticas para la formalización, 
así como para impulsar y fortalecer el Programa de promoción de la 
formalización en América Latina y el Caribe (FORLAC) dirigido a los 
mandantes como herramienta para orientar y apoyar los esfuerzos de los 
países en la transición de la informalidad a la formalidad” (Declaración 
de Lima de octubre de 2014). Además, en el año 2015, durante la 104ª 
Conferencia Internacional del Trabajo se adoptó la Recomendación 204 
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sobre la transición de la economía informal a la economía formal. (OIT, s. 
f.)

“La mayoría de las Economías presentan un porcentaje de trabajo de la 
informalidad cercano al 50%” (World Economic Forum, 2017) y en algunos de 
ellos sobrepasa ese valor como se puede observar en la figura 1, Ecuador de 
acuerdo a las cifras de Americas Society / Council of the Americas, al 2015, 
alcanza el 49,3%.

Como lo describe Torres (2010) “en los varios estudios sobre el sector informal, 
se observa que este término suele usarse como sinónimo de trabajador pobre, sin 
contrato, sin seguridad pública ni prestaciones” (p. 7), sin embargo, considerarlo 
únicamente desde esta perspectiva se convierte en un grave error. La definición 
del sector informal está en función de la metodología que se emplee para su 
medición: Encuesta (subempleo e informales), Productiva (informales de acuerdo 
a la PEA), Legal (sin afiliación a la seguridad social) y para la OIT (empresas sin 
registros tributarios) entre otros. 

Las ciencias sociales han realizado varios estudios para comprender las razones y 
evoluciones de la informalidad, del crecimiento en economías tanto de la periferia 
como del centro (desarrolladas) y qué factores han influido en que no se pueda 
formalizar el crecimiento del trabajo por cuenta propia, que nace sin condiciones 
productivas ni laborales deseables, y no sobreviven para convertirse en un micro 
emprendimiento sino más bien se quedan en economías de subsistencias. 

Atribuye interés de análisis que la informalidad (economías callejeras, no 
oficiales, ocultas, sumergidas, clandestinas) se genera tanto en estados-
naciones desarrollados como los de la periferia, sean estos capitalistas 
con una fuerte intervención del estado, o en países con escasas políticas 
de empleo y de bienestar social (Bagnasco, 1986; Sanchís y Miñana, 1988; 
Portes, Castelles y Benton, 1989). (Hurtado, 1996, p. 224).

Y se mencionó que el presente documento tiene como finalidad, en primer lugar, 
hacer un breve recorrido teórico en materia de Informalidad y, posteriormente, 
asentarlo en la coyuntura ecuatoriana, ya que al no ser éste un fenómeno nuevo 
se encuentra relacionado en primera instancia con las crisis.

La desatención de los eventos surgidos a través del desarrollo de las 
teorías sociales dominantes, de la etapa Fordiana y su posterior crisis de 
rentabilidad y desintegración organizada hasta las crisis de los paradigmas 
y de las teorías de desarrollo, el empleo y sus efectos, las crisis en sí misma, 
del estado en crisis y de las crisis del estado, todas estas construidas 
bajo un interés propio del desarrollo de los acontecimientos acaecidos 
en cada etapa de la historia económica, resultarían en una auto anestesia 
de políticas para reducir la informalidad en los mercados del centro y su 
contagio a la periferia. (Ordoñez, 2012, p. 6).
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Figura 1. Ratios de Informalidad por países.
Tomado de Americas Society Council of the Americas (2015).

De lo irreal a lo real, las economías de subsistencias contemporáneas como 
lo ejemplifica Pahl (1991) en forma platónica, genera el cambio intelectual del 
siglo XX al poner de relieve la agonía  de las socioeconomías de subsistencias, 
propiciando un cambio en los conceptos a través de mirar de forma directa la 
fogata y buscar un nuevo medio de identificar y plantear el problema, cuyo fin 
lógico es la destrucción de la metafísica del mundo moderno denominada por 
Wallerstein (2001), la legitimación de los hechos occidentales, de las historias, 
ideales, que fundamentan una racionalidad  basada en una realidad a medida, la 
que al final alimenta la racionalidad muy por encima de la realidad, convirtiéndose 
en un espiral sin fin. 

Como un efecto laxante lo que tal vez está en crisis es la realidad del desarrollo. 
La reducción de la informalidad en gran parte del mundo se puede considerar 
en función de la entrelazada economía global y la doble cara que esto genera. 
La institucionalización de muchas economías en crisis y que son por tendencia 
del centro y por el continuo actuar de la periferia en la implementación de 
medida desarrollistas. Hay que converger entre lo real e irreal, entre lo actual y 
lo deseable, de manera que se reduzca la distancia entre la realidad óptima del 
desarrollo y las imágenes mentales del mismo y así unificar lo moral y lo político.

Durante muchas décadas se dejó de reconocer que en gran parte los estados-
naciones de la periferia su actividad económica y por ende laboral se desempeñaba 
al margen de la formalidad y muy por fuera de los cálculos oficiales, lo que no era 
reflejada en ninguna categoría socialmente construida, de producción y empleo 
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y que muy poca población sobrevivía en relaciones difícilmente formalizables. 
Es por esta razón, que muchos estudios encontraron dificultades en clarificar la 
informalidad y todos exponen una verdad contrapuesta bajo un análisis entre 
todas las posibilidades de estudio (Mingione, 1993; Portes y Schauffler, 1993).

Es muy conocido por todos, que la migración poblacional de las zonas rurales a 
las urbanas es motivada por una fe ciega y casi inconcebible de las esperanzas 
de mejoras en el nivel de ingreso que pueden otorgar las grandes ciudades, 
afluyendo a estos centros de desarrollo y acrecentando lo que Marx determinó 
como el proletariado, pero generando en una pérdida de su subsistencias 
agrícolas y enfrentándolos al horror de una realidad urbana, incrementando la 
informalidad en estos espacios territoriales y conformando el grueso ejército de 
la informalidad marginal (Nun, Martin y Murmis, 1967).

Tanto para el marxismo y el funcionalismo (Germani, 1980), no sólo deja de lado 
el hecho de aquella población que sobrevive en los resquicios de la modernidad, 
sostenida frecuentemente de sus desechos, sino la movilidad, diferenciación 
interna, las dinámicas de cambio, tan ricas como frágiles, que la atraviesan y le 
otorgan su singular coalescencia.

Esta producción de bienes primarios en zonas rurales y por lo general para el 
autoconsumo, y su creciente abandono en miras de mejoras en las grandes 
ciudades, desata los llamados oficios residuales, el pequeño comercio, poco 
productivo, casi nulo en términos de ganancias, con pocas necesidades de 
capitalización vinculado casi en su totalidad a los mercados informales o 
mercado negro local que tiende a ser una gran economía transnacionalizada y 
poco penalizado comercio irregular existente en casi todos los mercados de la 
periferia (Hart, 1973).

Algo que se escapa a esto, es el autoempleo, las prácticas de subcontratación 
por medio de las empresas o a la conocida desintegración vertical promovida 
por las grandes corporaciones multinacionales que pueden tomar salarios bajos 
en cualquier parte del mundo bajo condiciones legales de desprotección laboral. 
Para Marx, como ya se mencionó, esto no se convierte en un proletario sino en 
presencia de grupos de presión local, se descarga la incertidumbre sobre el 
mercado laboral en un semi proletariado, quiere decir, asalariados bajo el pobre 
reglamento de protección laboral, pero sin ningún tipo de protección sobre su 
trabajo. 

Algo inusual es la interconectividad existente entre lo formal e informal, es como 
una simbiosis parasitaria anudando lazos insólitos e inauditos. La economía formal 
exporta todas aquellas tareas ininteresantes, cotidianas de bajo conocimiento, 
rutinaria, de escaso sacrificio intelectual y de menor desgaste financiero, pero 
que requiere un alto desgaste físico. A su vez la economía informal se alimenta 
de los desechos de la formalidad llenando o cubriendo nichos que no generan 
interés en la economía formal aprovechando estas oportunidades para subsistir 
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y perdurar en la informalidad y así asegurar la superviviencia de los grupos 
domésticos. Dicho de otra manera, se fundamentan en antiguas relaciones 
sociales, y constituyen una resistencia a la presión impuesta por la globalización. 
Krugman (2009) permite comprender esta interrelación como una nueva variante 
de acumulación extensiva.

De manera general el límite entre la formalidad e informalidad es transitorio 
espacial como temporalmente, lo que antes era informal hoy podría ser 
considerado como formal, aunque precario.

Como lo determinó Polanyi (1989), el trabajo constituye una mercancía peculiar, 
por lo que el mercado cumple sólo funciones parciales de regulación de la oferta 
y la demanda. (125-128). Lo que estaría validando la movilidad de lo formal e 
informal, la coexistencia entre los factores socio organizativos que en sí solo ni el 
individualismo ni el colectivismo pueden generar a largo plazo.

En el Ecuador, la Constitución Política señala en el art. 283 que el sistema 
económico “es social y solidario”, por lo que desde el 2008 el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES) conjuntamente con el Ministerio Coordinador 
de la Política Económica, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y las organizaciones de la 
sociedad civil se encuentran impulsando una propuesta de ley sobre este tema 
que incluirá a la informalidad. 

El informe del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) a septiembre 
de 2017, revela que el 46.4% del total de personas con empleo, estuvo en el 
sector informal. (INEC, 2017, p. 8).

Mientras que, en América Latina, según informe de la OIT (2015), existen 130 
millones de personas en la informalidad, lo que representa al 47,7% de los 
trabajadores de la región, mismos que están expuestos a condiciones de trabajo 
inseguras, tienen pocas oportunidades de formación, ingresos irregulares, 
jornadas de trabajo más extensas, no obtienen los beneficios laborales y no 
todos acceden a la seguridad social, etc. 

A junio de 2018 un 47,5% del total de personas con empleo estuvo en el sector 
informal, presentando un incremento estadísticamente significativo de 2.5 puntos 
porcentuales entre junio de 2017 y junio de 2018 (INEC, 2018a, pp. 8-9). Para los 
trabajadores de la economía informal, esta actividad ha sido la vía para satisfacer 
sus necesidades elementales y las del grupo familiar al que pertenecen.

De la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (INEC, 2018b) y del 
documento de INEC (2015) se considera como sector informal al grupo de 
unidades de producción que pertenecen al sector de los hogares y que no están 
constituidos como sociedad. De cifras del reporte de gestión de incorporación al 
Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (SRI, 2016), al 31 de diciembre de 
2016, los contribuyentes con notas de venta autorizadas alcanzaban los 156.115. 
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La coyuntura económica del Ecuador entre el mercado formal e informal está en 
función del desajuste global por la incapacidad de dotar empleos adecuadamente 
remunerados y estables en proporción al crecimiento poblacional que cada año 
incrementan la población económicamente activa (PEA), las migraciones internas 
y externas de las zonas rurales a las urbanas. 

La persistencia en nuestro país de la economía de subsistencia o informal es 
estructural debido al incipiente desarrollo industrial y a la crisis del centro, 
siendo esta actividad la única opción viable de satisfacer las necesidades básicas 
y, por derecho universal, no se puede negar ejercer, aunque sea precariamente 
actividades que sean el sustento de gran parte de la población del Ecuador. 

En las grandes urbes del mundo y no son la excepción en las urbes más grande del 
Ecuador, el cuidar y recuperar el paisaje urbano a través de limitar la presencia del 
trabajo informal en los espacios públicos, muchos de estos privatizados, se han 
emitido ordenanzas que regulen la utilización del espacio público. No pretendo 
ir contra la regulación y ordenamiento de estos espacios, pero se debe generar 
políticas alternativas que protejan el derecho al trabajo digno prohibiendo toda 
clase de decomiso, confiscación, privación, retención, incautación, apropiación, 
expropiación, requisa, desposeimiento, dispuestos mediante ordenanzas 
municipales de los productos, materiales, equipos, herramientas y/o capital de 
trabajo de los trabajadores informales, comerciantes minoristas, vendedores 
ambulantes y microempresarios. 

En la ciudad de Quito, se realizó la reubicación de más de 5.500 comerciantes 
informales del Centro Histórico de Quito, en espacios ubicados en el norte, 
centro y sur de la ciudad llamados “Centros Comerciales del Ahorro”, siendo 
actualmente, administrados por el FONSAL a través de la Unidad Ejecutora del 
Comercio Popular, lo que anteriormente se conocía como la calle Ipiales, por 
ejemplo.

Una ordenanza municipal aprobada en la ciudad de Guayaquil el 29 de abril de 
2006, permite el funcionamiento de los mercados informales. Durante catorce 
años se ha retirado del centro de Guayaquil, del Mercado Sur, del Mercado de 
Caraguay, las Cuatro Manzanas y otros, alrededor de treinta mil comerciantes 
informales y han sido reubicados dentro de la red de Mercados Municipales. 

Un problema al que se enfrenta el mercado informal, regulado ya por estas 
medidas y prácticas de reordenamiento es la falta de promoción y apoyo por los 
gobiernos seccionales en relación a una competencia desleal provocada en esta 
infraeconomía con niveles de participación de nuevos actores casi parasitaria de 
actividades que le son subyacentes y que ingresan a tomar los desechos de la 
formalidad de la economía y enfrentarse con aquellos que han sido reubicados 
provocando en la actualidad reclamos y presiones de este sector que solicita el 
poder utilizar nuevamente las vías y espacios públicos.
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Según el índice de Doing Business 2018 realizado por el Banco Mundial a 190 
países, el Ecuador se ubica en el puesto 118, lo que significa que en el país es 
difícil hacer negocios, lo que incluye el aspecto laboral, tornando desfavorecedor 
el panorama en cuanto al incremento del empleo formal. El informe económico 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 2018, señala que la 
tasa de ocupación para los 11 países en estudio llegó al 57,1%, en el primer 
trimestre del 2018, lo cual fue un factor importante en la reducción del nivel de 
desempleo, que, aunque subió de 8.9% a 9,3% a nivel regional, este incremento 
fue mucho menos que el alza de 1.6 puntos porcentuales que se registró en 
2016; sin embargo, el empleo asalariado no fue suficiente para absorber la 
creciente oferta laboral y, tal como sucedió en años anteriores, el trabajo por 
cuenta propia –que generalmente se lo considera de peor calidad que el empleo 
asalariado– aumentó en un 1,8%. (Naciones Unidas, 2018, pp. 71-74). 

Si se desvanece la esperanza de integración a la economía formal por los beneficios 
que otorgue el sistema al sector informal, los mecanismos institucionales deben 
asegurar su estabilidad a través de un nacionalismo económico, de un desarrollo 
endógeno con políticas asentadas en la realidad ecuatoriana, en democracia más 
participativa e incluyente, por medio de la meritocracia a pesar de las crisis. La 
promesa de mejoras graduales no puede desacreditarse por el sistema político 
manteniendo así entonces la fe en la ideología hegemónica del socialismo y de 
un sistema económico social y solidario en beneficio del sector más desprotegido 
de la sociedad contraria a la hegemonía del liberalismo incapaz de reconocer 
mayores derechos políticos y mayor redistribución económica sin que el sistema 
mismo se vea amenazado como lo determinó Wallerstein (1993). 

La principal causa del empleo informal, según la OIT (2014), es el incumplimiento 
de la legislación laboral por parte de las empresas, debido principalmente a la 
falta de familiaridad con la ley o a la incapacidad para cubrir el costo de la 
formalidad. La composición de las empresas informales es variada y en la práctica 
corresponde principalmente a pequeñas empresas, trabajadores por cuenta 
propia y microempresas informales no registradas cuyo principal problema es 
que no pueden alcanzar la productividad suficiente para cubrir los costos de 
formalización.

concLUsIonEs

Para concluir, como es de esperarse toda crisis, cualquiera que sea, en áreas 
determinadas o específicas sean estas productivas, financieras, de mercado, 
determinados grupos en particular y algunas áreas geográficas mejoran su posición 
en la restructuración del poder entre el centro y la periferia, teniendo presente 
que los crecimientos y desarrollos no benefician a todos por igual obligando que 
algunos gobiernos ejerzan mayor control y protección a su sector laboral a través 
de políticas gubernamentales que ayuden a mantener la economía a flote frente 
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a las crisis sean nacionales o internacionales reconociendo que el centrismo, 
identifica las crisis exclusivamente en aquellos periodos que los ingresos de la 
burguesías adineradas del centro sufren una disminución significativa.

La construcción de nuestro futuro sólo puede darse a través de nuestras 
decisiones y un pacto social entre todos los agentes de la economía buscando 
una universalidad en las alternativas que se proponen desde una perspectiva 
estratégica y prospectiva endógena del desarrollo social. 

El crecimiento por sí sólo no es la solución exclusiva para salir del problema sino 
la necesidad de formalizar y por ende los estados-naciones deben tener políticas 
claras en este proceso de transición hacia la formalidad.
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