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SECTOR MODERNO
Y SECTOR INFORMAL EN

QUITO Y GUAYAQUILl

Lucía Ruir'

Introducción

El análisis de los procesos y la estructura ocupacional en Quito
y Guayaquil no pueden ser entendidos al margen de su origen histórico
y su papel a nivel de la economía nacional, ni al margen de determinantes
de orden internacional, o del modelo de desarrollo capitalista dependiente
implementado en el país.

Este modelo se ha caracterizado por ser concentrador del ingreso
y por la exclusión de las mayorías de los beneficios del crecimiento
económico. Son estas mayorías la base que soporta el peso de la crisis y
desarrollan estrategias de adaptaci6n frente a situaciones cambiantes
que golpean su economía.

Aparte de que enfrentamos WIa seria contracción en las tasas
de crecimiento del PIB (de 8.6% promedio anual durante los años 70 a
1.8% durante los 80) enfrentamos una agudización en la desigual dis
tribución del ingreso (mientras en ]980 la participación de las remune
raciones en el PIB era del 32%, en 1991 fue de apenas del 12%, la retri
bución al capital absorbe gran parte de este sustancial deterioro). La
tasa de inversión baja del 24% del PIB en 1980 al 13% en 1991, reper

cutiendo en el nivel de generación de empleo.
El deterioro de las condiciones de vida, de los salarios reales,

pone de manifiesto la incapacidad relativa de las políticas públicas para

atenuar los efectos sociales. El salario mínimo vital real en 1991, apenas

I Análisis en base a los datos oficiales presentadospor el Instituto Nacional deEmpleo
(lNE\l EncuestaPeriódicade Empleoy Subempleo, Quito y Guayaquil, 1987).

2 Investigadora del Centrode Investigaciones CnrDAD.
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\lgnifica el ] 1(Jt del vigente en 1980 (a tal punto que pasa de -l (lOO su
(res reales en 1980 a J.229en 199I).

1.a situación de la salud de las capas populares indican también
el grave deterioro al que está sometida la población ecuatoriana, se en
frenta el recrudecimiento de enfermedades como la polio, el sarampión,
y la tuberculosis; incremento de la desnutrición infantil, nuevos brotes
de malaria, el dengue, el cólera, la difteria.

Quito y Guayaquil constituyen el eje de la dinámica del cre
cimiento de la economía nacional, en estas ciudades se concentra la in
versión de capitales', sin embargo como se verá mas adelante, también
son expresiones claras de la inequidad social y económica, en donde
importantes masas de trabajadores se debaten entre la pobreza y la
indigencia- .

El desarrollo del capitalismo en estas ciudades, manifiesta su
carácter concentrador y excluyente; la segregación socio-económica se
refleja en una segregación socio-territorial que se expresa en la confor
mación de barrios populares, caraclerizados por una serie de indicadores
que revelan sus carencias y los límites del Estado de cumplir con su
papel de agente redistribuidor, papel aún más restringidocomo resultado
de la crisis y de las políticasde ajuste de corte neoliberal que se imponen
internacionalmente.

Los niveles de pobrezaen las ciudades son cada vez más preo
cupantcs. En 1988, la pobreza afectaba al 65.2% de los hogares del área
urbana del país; como 10 anota Larrea,

H •..este porcentaje es extremadamente alto, muestra la limitada
difusión social de los beneficios del crecimiento económico del
país Jurante el auge petrolero, y conf rma que el Ecuador se
encuentra aún en una de las posiciones más desfavorables de
América Latina, desde el punto de vista de su desarrollo social'" .

J Ver cifras en Cuadro ADe~o N' 13,
.J La concentración demográfica en Quito y Guayaquil. es alimentada por el

crceinurnto vegdatil'o y por importantes flujos migratorios que confluyen hacia estas ciudades,
l.>cglÍn dato, del ('t'I1S0 de pohlación de noviembre de 19QQ en estas ciudades se concentraba el
2h 7"1; (Ir la población total del país y el 48.-1f1i de la población urbana nacional. Estas ciudades
conxtituvcu importantes centros de acumulación y poder político,

'\ ('arl()~ J.arrea. Pobreza, 1\err,idadrs Há,lüra,'t. Pobreza l Desempleo, Arta
l'rhana del Eru.adur, I\H',\L Quito 1990. p7.
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J] documento de Larrca destaca igualmente que la pobreza
urbanase ha incrementadoen un l7% por erectos del deterioro reciente.
In 1988sólo cl-t8.7tlJ(J de los hogaresguayaquileños podíanconsiderarse
eximidos de la pobreza (es decir que cubrían sus necesidades básicas);
la diferencia con Quito es ampliamentenotoria, casi el 62.4% de los ho
gares satisfacía sus necesidades básicas- .

Según la misma fuente, algo más de una cuarta parte de los ho
gares urbanosecuatorianos se encontrabaen situaciónde pobreza crónica
(27.2%), Y otra proporción similar eran pobres recientes (27.7%)7 .
Siendo estos promedios generales urbanos, esto quiere decir que hay
sectores de las ciudadescuyos niveles de vidason realmente preocupantes
presentando niveles extremos de indigencia.

"La reducción de la capacidad adquisitiva de los salarios, el
deterioro de las condiciones de empleo y la expansión del sector
informal, en gran medida consecuencia de las políticas impulsadas
bajo auspicio del FMI, son antecedentes claros de este sustancial
deterioro?" .

En concreto hay una lendencia cJara hacia el deterioro de la
calidad de vida, la crisis actual y las políticas de estabilización han re
percutido en una ampliacióndel porcentaje de pobreza.

El crecimientodel sector informal urbano, otro de los elemenlos
que revelan la falta deequidad social del sistema,destaca las condiciones
objetivamente adversas en las cuales importantes contingentes humanos
intentan su reproducción.

l. El sector informal en Quito y Guayaquil

La explicación del significativo incremento de la informalidad,
ha sido atribuida a la incapacidad estructural del sector moderno de
absorber la fuerza de trabajo; al proceso acelerado de deterioro de la

6 Cfr. Larrea, C., op.cit., p.21 y Cuadro 6. p.27.
7 ('fr. Larrea, C., op.cit., p.20.

S Larrea. (' 1990,op.cir. p.20.
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economía que ha repercutido en la reducción de la demanda agregada
(deterioro del poder adquisitivo) lo que ha impedido una reactivación

del sector productivo capitalista -acostumbrado a una excesiva protección

estatal, y un bajo nivel de autoreproducción- que se traduce en bajos ni

veles de absorción de empleo. Para completar la adversidad en la que se

desenvuelven las mayorías de los sectores poblacionales se suma la

incapacidad del Estado de responder a las demandas de la población en
la dotación de servicios. Estos son elementos de una crisis estructural

que afecta profundamente nuestra economía y que golpean sobretodo a

los sectores populares quienes intensifican sus "estrategias de sobrevi

vencia" con miras a complementar los reducidos ingresos familiares y

hacer frente al impacto de la crisis.

1J proceso de modernización, ha sido incapaz de crear puestos
de trabajo estables y adecuadamente remunerados y de dotar a las ciu

dades de las condiciones más adecuadas para la reproducción de su

fuerza de trabajo.

La tendencia descendente de la participación de la pohlación
asalariada en la PE}\.., que contradictoriamente se operó en el período

1974-] 982, etapa de mayor expansión del desarrollo capitalista, se
acentúa significativamente hacia 19879. Dando paso a una mayor partici

pación de los trabajadores familiares sin remuneración, los patronos y

los cuentapropistas, estos últimos vinculados básicamente al sector in
formal (86% en 1987), mientras que de los asalariados el mayor por
centaje estaba en el sector moderno (87%) lO •

I4a resolución a los problemas ocupacionales en las dos princi

pales ciudades del país se presenta con características diferentes. El

ni vel de pobreza, el grado de concentración económica, la presencia del

Estado son elementos determinantes, así como las características mismas
del desarrollo capitalista en cada una de las ciudades y su inserción al
mercado mundial.

En Guayaquil, el nivel de incorporación de la fuerza de trabajo

en el sector informal es altamente representativo, cubriendo al 38.2%

9 En el Apéndice N°l constan las diferentes definiciones de Población
Económicamente Activa (PEA) que merece tenerse presentes.

111 El Apéndice N°2 contiene la definición sobre sector informal y sector moderno,
~l'gún la fuente de daros que aquí se analiza, (lNE~:f 1987).
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de la población económicamente activa: la proporción de trabajo infor
mal en Quito es 29.5%, si a ello se suman los trabajadores del servicio
doméstico y en tareas agrícolas estaríamos hahlando de un 47% en
Guayaquil y 37t?i\ en Quito. I..a mayor incorporación en la actividad
informal en Guayaquil explica tambiénuna menorproporciónde desem
pleados. Si tomamos en cuenta el nivel de pobreza mayor en Guayaquil
que en Quito (51.3% vs 37.7%, según datos de 1988)11, ello revela que
la pohlación debe desarrollar cualquier actividad para obtener algún
ingreso que permita la subsistencia, esta actividad estaría relacionada
con actividades de fácil acceso,que no requieranmayor nivel de instruc
ción, ni capital invertido,en esa medidaserían las actividades informales
las llamadasa captar esa fuerza de trabajo.

Cuadro No.l
Población Económicamente Activa
por Sectoren Quito y Guayaquil

Quito Guayaquil

Sector Moderno
Sector Infonnal
Tr.Agr.y Serv.Dom.

Total PEA

312.995
146.347
36.831

496.173

63%
30%
7%

100%

347.728
251.535
58.380

53%
38%

9%

100%

Fuente: lNEM. 19~. Encuesta Periódica de Empleo y Subempleo. Quito y Guayaqui1.

Elaboracíén: Lucía Ruiz, elUDAD.

La manifiesta mayor incorporación de la PEA en el sector
moderno en la ciudad de Quito (63%) que en Guayaquil (53%), tiene
varias razones: Quito como capital de la república concentra el poder
central y genera un importante nivel de empleo público (100.052 ocu
pados) dos de cada diez ocupados trabajan en el sector público; en
Guayaquil la proporción llega a 1.2 de cada diez; Guayaquil históri
camente concentróactividadcs comerciales en las cuales el sector infor-

11 Cfr. I.arrca, C.,op.cit., Cuadro 6, p.27.
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mal tiene mucha importancia en términos de generación de empleo.
Actualmente son los servicios los que tienen un peso preponderante.

2a Características diferenciales de los sectores moder
no e informal en Quito y Guayaquil

Existe una clara diferenciación entre los dos sectores por las
características generales de su reproducción" nivel de educación, cober
tura de la seguridad social, niveles de ingreso" jornadas de trabajo, ra
mas de actividad, categorías ocupacionales, etc.

"Seha sostenidoque es sohretodola fuerza de trabajosecundaria
(mujeres, jóvenes, y trabajadores que han superado las edades más pro
ductivas) la que se refugia en unidades del sector informal. Esta apre
ciación ha llevado a veces a concehir al sector informal como un com
ponente subsidiario o transitorio del mercado de trabajo antes que como
parte integrante de la estructura del mismo'">.

I 'na clara constatación es el mayor grado de incorporación de
la fuerza de trabajo femenina en Quito en relación con Guayaquil, como
10 demuestra la tasa bruta de participación de. la PEA femenina" 34.4%
en Quilo y de 2g.8% en Guayaquil. Esta mayor participación esta
relacionada en buena medida por su incorporación en el sector infor
ma]: en Quito por cada diez hombres que trabajan en el sector informal
hay 9 mujeres desarrollando estas actividades, en Guayaquil en cambio
por cada 10 hombres hay sólo 5 mujeres trabajadoras del sector infor
mal (Cuadro N°2). Cabe destacar, que en Guayaquil el trabajo informal
no sólo es el refugio de la fuerza de trabajo secundaria, sino que existe
un alto grado de incorporación de trabajadores en edades productivas y
un alto porcentaje de la población masculina (distribución porcentual en
Cuadro Anexo N'I).

l ~l nivcl de participación de los niños y de la población del
grupo de la tercera edad en Guayaquil es significauvamcntc más im
portante que en Quito estos grupos están prclerencialmente vincula-

12 (,ilda larrcll. 19X9, "Medición del subcrnpleo y segmentación moderno-infor
mili (Id IllCftddo de uabajo urbano", en el Seminario: Análisis de la Encuesta de l logares y
Disello de Polílit"dS dc Lmplco. Quilo 24-2{) enero 1C)~9, I~E!\.·f-OIT-ILDIS, p.Ió.
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Cuadro No. 2
PEA, por sexo según sector moderno, informal

Quito y Guayaquil
Población Total S.Moderno
Total PEA TBPC~~)

SIU ActAgric
y Ser.Dom..

Quito 1'157.998 496.173 42.9 312.995 146.347 36.8JI
Mujeres 605.444 208.372 34.4 112.002 68.660 27.710
)lornbres 552.554 2R7.S0L 52.1 200.993 77.687 9.121

Guayaquil 1'596.996 657.6--t3 41.2 347.728 251.535 58.380
Mujeres 819.258 2.~5.728 28.8 108.943 83.934 42.851

Hombres 777.738 -t2L9l5 54.3 238.785 l67.60l 15.529

Quito

Guayaquil

Número de mujeres por cada cienhombres en la PEA

T()TAL PEA S.l\'f()DERN() SJU AGR.SER.Df\1.

109 72 56 88 304

lOS 56 46 50 276

t·) Tasa Bruta de participación TEP=PEAIPoblación Total.
Fuente: INE~t. 1987,Encuesta Periódica de Empleo y Subemplco. Quitoy Guayaquil.

Elaboración: Lucía Ruiz, elUDA!).

dos al sector informal pero no exclusivamente. Varios factores que es
tarían condicionando esta situación, como el nivel de pobreza mayor
identificadoen Guayaquil que determina la mayor incorporación de los
infantes al mercado de trabajo, descuidando obligaciones y derechos
propios de su edad, igualmente para los mayores de 65 años que deberían
tenerderechoa descansoy cuidadodespuésde una larga vidaproductiva;
el mayor grado de seguridad social en Quito determina que \IDa mayor
población tenga derecho a un fondo de jubilación y protección en la
salud; la presencia misma del Estado en la dotación de servicios y ge
neración de empleo tienen mayor peso en Quito y Guayaquil y reduce
la posibilidad de que los miembros de la familia estén obligados a de
sarrollar actividades no propias a su condición (de niños y aquellos que
superan las edades productivas) (Cuadro AnexoN~). Estos indicadores
son sin duda reflejo de la polarización de las desigualdades regionales.
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3. Nivel de instrucción

I..as desigualdades regionales también se manifiestanen el nivel
de educación de Ia fuerza laboral; mientras en el sector moderno de
Quilo el 58.4% tenía un nivel de instrucción de secundaria completa o
más, en Guayaquil sólo alcanza al 49.1%. En cuanto al sector informa]
en Guayaquil el 52.5% de la PEj\ informal tenía menos de primaria
completa, en Quito el 47.8%. pese a que es menor, el dato en sí destaca
el bajo grado de calificación formal existente en las ocupaciones in
formales, cuyo problema es más drástico en la ciudad de Guayaquil
(Cuadro Anexo Nl)3).

"La mayor presión sohre eJ sector informal proviene de la po
blación que ingresa al mercado de trahajo al término del nivel más ele
mental de instrucción,10 que en sí mismo revela las condicionesde baja
calificación técnica con que inician su vida productiva"!' .

A medida que se eleva el grado de educación, disminuye la
presencia relativa de trabajadores en el sector informal y se incrementa
en el sector moderno, es este sector el que absorbe mayoritariamente el
i ncrcrncntoen la ocupaciónde la fuerza de trabajo más calificada.

4. Los grupos ocupacionales en el sector moderno e
informal

Dos grandes grupos de ocupación, cubren más del 80qfj de la
I)J~t\ del sector informal: los comerciantes y vendedores; y los operarios
y artesanos ~ el mayorpesode éstos grupos ocupacionales está relacionado
con el requerimiento de un menor grado de capacitación para el de
scmpeño de actividades informales. Mientras que en el sector moderno
aparte de la fuerza de trahajo necesaria para la transformación de la
materia prima (operarios y artesanos), tiene un alto peso categorías
ocupacionales de alta calificación como los profesionales, los técnicos
) el personal administrativo, además de los trahajadoresde los servicios.

Se ha destacado la funcionalidad de los operarios y artesanos
del sector informal en la medida en que estos trabajadores se hallan

I ~ larrell. (i 19l{l),0r. cit , p.22.
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vinculados a la elaboración de productos más baratos que permiten re
ducir el costo de reproducción de la fuerza de trabajo, particularmente
de los sectores populares que acceden a estos bienes, pero igualmente
se ha identificado su relación con el sector capitalista a través de la pro
ducción a destajo (y maquilas). ]~r peso relativo de este grupo ocupacional
en el sector informal es de 39 l Jb en Quito y 3410 en Guayaquil.

Por su parte la participación de los comerciantes y vendedores
informales alcanza el 48% en Guayaquil y 42% en Quilo, dada esta im
portancia nos detendremos en un análisis más detallado del sector co
merciantes informales. Su papel es fundamental en el proceso de rea
lización de la mercadería, sea ésta vinculada al sector moderno o al sec
tor informal; este grupo ocupacional en Guayaquil alcanza los 121.740
trahajadores que duplica el número registrado en Quito de 61.265
(Cuadros Anexos N°4 y N(6). lo que corresponde a su condición de
puerto principal de intercambio internacional (mercaderías de origen
legal o de contrahando) y a su carácter de gran centro de distribución
regional al interior del espacio nacional.

Sobre el crecimiento del comercio minorista se ha señalado
que éste u ...está determinado por la necesidad de la población de trabajar
en una actividad que sin requerir mayor capital, ni capacitación, le per
mite sobrevivir, a su vez, esto no quiere decir que esta actividad cons
tituya una forma de autocmpleo aislado, pues su labor responde también
a las exigencias o demandas del gran capital, eJ que requiere de su fuer
l.a de trabajo para una fácil distribución de sus productos con bajos
costos) asegurando la circulación de las mercancías a todo nivel en el
espacio urbano"!'. La crisis de los últimos años ha agudizado la proble
mática de las condiciones socio-económicas del sector, más aún si se
toma en cuenta que la mayor inserción en esta actividad aumenta la
competencia y limita las posibilidades de mejoramiento del nivel de
ingresos. Las actividades que más proliferan son aquellas que requieren
menor capital, por tanto son aquellas las que tienen cada vez menores
posibilidades de mejorar el nivel de ingresos tanto de los comerciantes
propietarios como de la fuerza de trabajo asalariada y no asalariada
vinculada a la actividad.

I"¡ Guadalupe Rojas, 19R6. "El Comercio Minorista de Guayaquil. su problemática
socio-económica y formas de organización", en : Debate No. 11. "Empleo y Reproducción
Social", Quito, p.136.
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Rojas sosLiene que buenaparte de la existencia de esta actividad
responde a una demanda concreta en el mercado. Hipotéticamcnrc se
puc....de suponer que existe una relación salarial de trabajo entre este sec
tor con el gran capital, que si bien en la apariencia no se expresa, en su
esencia se mantiene. I:s el minorista el más indicado para realizar el
proceso de distribución que atenderá la demanda existente o potencial
de la población de bajos y medianos ingresos, ubicada en gran parte en
las áreas suburbanas a donde los grandes centros comerciales no llegan!"

Es necesario hacer la diferenciación entre el comercio que res
ponde a las estrategias del capitalismo, de generar una mayor acumula
ción y la reproducción del capital (comercialización de mercaderfas pro
ducidas por capital industrial dadas a consignación) y el comerciodesa
rrollado como una estrategia desplegada por los sectores populares para
cubrir las necesidades mtnimas de reproducción de la fuerza de trabajo,
lo que implica la incapacidad de generar acumulación de capital.

J\l respecto larrcll en 199~, señalaba que, en el mercado de
trabajo urbano existen diferencias entre los trabajadores respecto a sus
relaciones de dependencia o su "autonomía". Existen trabajadores que
no participan directamente en el proceso de valorización del capital. Fs
decir, que no mantiene formas visibles de dependencia, sin embargo,
ello no significa necesariamente que este tipo de trabajadores no se en
cuentren vinculados, a través de otras formas a un proceso general de
acumulación16 •

l 'n estudio realizado en Guayaquil J7 muestra que el sector mi
cro-empresarial está articulado a los dilcrcntcs mercados, por 10 que es
la economía mercantil capitalista la que impone las condiciones, subor
dinando a las micro-empresas a la lógica del capital. Si bien puede afir
marse, que las empresas del sector moderno son beneficiadas por los
mlcro-comerelantes al ampliar los mecanismos de realización de las
mercancías, no es tan claro la funcionalidad de las micro-empresas de
producción. Con certeza se puede afirmar que juegan un papel im
portante en la reproducción de la fuerza de trabajo de ambos sectores.

1-' Rojas, et.. IC)~(,. op. cit.. p. Llú-1.19
I() larn-ll. (r Iq~. "Ll SC:l'lor informal manulacnncro. l.os casos de ()uito y

(iUa}dt)ui'''. ill(:dlto, lIL- P( ( T.-II)I~( 19X·¡

17 1 uj, Ro....ero IC)WJ \lirru('mpn"1'- \[¡Ulllfadurcra., Sector Informal Urbano

~ SlIhclll plt'o e n ( ; lIa~ aqul] ('ni \ ~'I""ldild ( illt\!Ic4I d(" t jtlJ~ .rquil. ('UiIYdqUII

ti:!
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Gran parle de los comerciantes y lcrianrcs se dedican a la ven
la de productos de primera necesidad, como alimentos, que componen
la canasta familiar') o productos manufacturados procedentes tanto de la
industria nacional como extranjera (como es el caso de la ropa con
feccionada y calzado); existe otro rubro importante que es la venta de
electrodomésticos, artículos de bazar, conservas, artículos para la cons
trucción, etc. Entonces, el comercio informal, microcomercioo pequeño
comercio, está cumpliendo un rol fundamental en la reproducción so
cial del sistema, tanto desde el punto de vista dcl empleo que genera,
como al constituirse en un medio más barato para obtener los recursos
para la reproducción de la fuerza de trabajo.

En la mayoría de los casos del pequeño comercio, el trabajo
constituye un medio de supervivencia familiar, que apenas permite re
cuperar los costos en que se incurre en el negocio. Las bajas ganancias
y los pocos ingresosen buena medida tienenque destinarsea prestamistas
y proveedores, lo que impide ahorrar o acumular capital. En la actividad
existe un intensivo uso de la fuerza de trabajo, especialmente familiar,
la misma que es subremunerada.

Uno de los grandes problemas que enfrentan los pequeños co
merciantesestá relacionado con los altos costos del capital de operación,
la explotación por parte de los prestamistas, refleja la existencia de una
importante marginación del sistema financiero formal, lo que les obliga
a recurrir a altísimas tasas de interés, por lo general negociado a muy
corto plazo.

También están presentes problemas de bajo poder de nego
ciación con los mayoristas, o enfrentan problemas que tienen que ver
con la amenazade desalojo (comoel caso de los vendedores ambulantes),
lo que retleja la falta de protección legal, existiendo más bien constantes
formas de represión estatal. Estas son algunas de las especificidades de
la problemáticade los pequeñoscomerciantes. Pero además, es necesario
incluir otras dimensiones del problema que no solo afectan a este sector
de pequeños comerciantes, sino a gran parte de los sectores populares,
como son las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo que
tienen que ver con las condiciones del entorno en que se desarrolla su
trabajo, las relaciones de trabajo, niveles orgaruzarivos, sus relaciones
con otros agentes, problemas del puesto de trabajo, etc. Así como pro
hlcmas de ingreso, vivienda, educación, alimentación. salud, seguridad
social, etc.
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Sin embargo, hay que reconocer que este sector -de los pequeños
comerciantes y vendedorcs-. presenta limitaciones para constituirse en
un elemento de hase para un desarrollo integral socializantc y sostenido,
en la medida en que como lo señalara Rojas (r. ... "la forma micro
empresarial en que se expresa el trabajo del minorista conduce a una
concepción ideológica confusa de su posición de clase, el comerciante
minorista por lo general asume el comportamiento propio dcl pequeño
hurguéscon grandesdeseos de arribismo y de escalarposiciones sociales,
lo que le impide incorporarse al proletariado y fortalecer su procesode
movilización, siendo el minorista el blanco de la manipulación política
e ideológica del populismo"!»,

I TU aspecto muy importante al analizar el modo de Iuncio
namiento del sector informal es que el pequeño productoro comerciante
a la hora de sacar cuentas no contabiliza entre sus gastos el valor de su
fuerzade trabajo,es decir el pagoo la remuneración al trabajodesgastado
en el desarrollo de su actividad. J.lO que ellos llaman la ganancia debería
alcanzar a cubrir por lo menos el salario mínimo vital que recibirían él
y los miembros de su familia por el trahajo desarrollado.

5. Las ramas de actividad en el sector moderno e
informal

1.a principal rama de actividad a la que se vincula el sector
informal es la del comercio, que absorbe alrededor de la mitad de la
PI ~:\ (47~ en Quito y 52q/· en Guayaquil) (Cuadros Anexos N°4 y
]\(6). J.a actividad comercial como ya se anotó ha sido la más propicia
para el desarrollode la informalidad, situaciónobservadahistóricamente;
en el siglo pasado, la presencia de las gateras (vendedoras de sal, quesos,
jamón, etc.) son un antecedente de lo que hoy se llama sector informal.
Quito y Guayaquil son los centros industriales más desarrollados y con
mayores niveles de acumulación del país, la realización de estas rner
cadcrias implica el desarrollo de la actividad comercial, con mayor
razón cn Guayaquil corno puerto principal del país.

fU
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l-n 1<JH7 en la rama comercio de Quito, los dos tercios de la
PI~/\ se desarrolla en establecimientos informales: en Guayaquil tres
cuartos de la Pl~j\ (Cuadros Anexos N°5 y NlYJ)l lo que resalta el grado
de informalización de esta actividad en el Puerto.

A diferencia de Quito, en donde prevalece lit significativo pe
so de la rama de la industria en el empleo informal (cerca de un tercio),
en Guayaquil es bastante menor (menos de un quinto)" dando paso a
una mayor participación en actividades como los servicios y la cons
trucción,esto seguramente está relacionadacon la importancia que tiene
el desarrollo de nuevos asentamientos en el Puerto de Guayaqui l. esta
rama por sí sola absorbe el 10%de la PEA del sector informal.

En Guayaquil existen 62.971 trabajadores de la rama de la
construcción (repartidos 41 % en el sector informal y 59% en el sector
moderno). Mientras que en Quito se registran 29.550 trabajadores de la
construcción, es decir, menos de la mitad que en Guayaquil (repartidos
en similar proporción sectorial que en Guayaquil). L~ definición de in
formales como aquellos que trabajan en establecimientos de menos de 5
ocupados, tiene serias limitaciones para definirel fenómeno. Por ejemplo,
en el caso de la construcción, se puede llegar a contratar más de cinco
albañiles, lo cual no necesariamente significa que estos trabajadores se
puedan catalogar como fonnales (acceso a seguridad social, pago del
salario más remuneraciones complementarias legales, etc.)

En las dos ciudades el sector modernoabsorbe altos porcentajes
de trabajadores de las ramas servicios financieros, otros servicios y ser
vicios básicos. En cuanto a los trabajadoresde la industria el 62% están
en el sector moderno de estas ciudades. (Cuadros AnexosN°5 y Ntry).

6. Las categorías ocupacionales en el sector moderno
e informal

La categoría ocupacional es un indicador clave para observar
el proceso de asalariamiento de la fuerza de trahajo como un indicador
del desarrollo de las relacionescapitalistas de producción y su tendencia
a la homogeneización. Sin emhargo durante los setenta, cuando la
economía ecuatoriana experimentó un alto desarrollo capitalista esti
mulado por los ingresos provenientes del auge petrolero, los datos de
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empleo de I(r7--l y 19~214, revelaron a nivcl genera' ~ una tendencia de
creciente de la participación de la población asalariada, lo que destaca
la incapacidad del sistema de generar empleos estables y la necesidad
de la existencia de otras formas de relaciones laborales rara su rcpro
L.1uct'Í61l a través del denominado sector informal.

l~n Quito esta tendencia se acentúa significativamente hacia
I<)X7::i

\ dando paso a una mayor participación de los trabajadores fa
miliares sin remuneración, los patronos y los cuentapropistas, estos
últi mos vinculados básicamente al sector informal (86q: en 1987),
mientras que de los asalariados el mayor porcentaje están en el sector
moderno (87t?t<) (Cuadros Anexos N°S y N('7).

Cuadro No.3

PEA según categoría ocupacional en Quito y Guayaquil

Categoría QUIT() (;UAY AQUIL
Ocupacional S.Moder. SIU S.Moder. SIU
Asalariados 264,102 13.]61 301.152 60.373

Cuenta Propia 9.RHl 72,<141 13.945 135.102

Patronos 12391 2(L l69 13.0~1 31918

1'am.sin.Rcm R70 14.776 287 24.1-1-2

Sen Domést 2.934 5.IR2

Dcsoc.l \CI. 22.Hl7 1-1-.081

rorxr. 312.tj95 146.347 347.728 251.535

Fuente: IN.~~f. 19~r-'. l-ncnevta Periódicade lirnpleo y Suhempleo. Quito y Guayaquil.

Elaboración: 1ucia Rui¡, CIUDAD.

Por lo contrario en Guayaquil se destaca un incremento de la
participación de Jos asalariados, 61.5~· en 1982 a 64% en 1987,21 sin

1<J Scgtín 'os (cnsos Nacionales, la población asalariada urbana representaba el
<d'¡ (fl- la 1'1·\ I rhana Nacional en 197-l y en 1<)H2 decrece su participacióna )9,8%.

]0 \1 htl(.'Cl esta comparación. estarnos concienics del St'sgo que existe en la
inkl pi \'I.1Ci('IIl. uo1da lti dlkr<:nl<." dd inicióll ,k }'L.\ según los Censos del I~E(' Y la Encuesta
dd '\.:1.\1 ("cl .\pt:mll(. t' ~o 1).

) I J .\ c(t('w:',la dd 1,\:1' \ f ...cp.u i.l el gnlpn {lescrv idorrs dOInC"lico.., en otra cakoorú.
1',11" riel 1(1" de ("tlIl1p,\l alulrdad ...( lo.., ha A~lq~.;d(1 ., l., fitlq~o..ía ocupacional de a~aldnall(t~. '
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embargo este. incremento, está vinculado al grado de contratación de
trabajadores asalariados en el sector informal.

También se incrementa en Guayaquil, la proporción de patronos
y un descenso de los trabajadores por cuenta propia del 2.5.S'Jt al 22.9%
en relacióna la PT~j\ de 19H2 y 1987 (mientras en Quito disminuyen del
J7.02%al ]6.82Q)). Algunas estudios asimilan los trabajadores por cuenta
propia al sector informal, si se toma únicamente este rubro se tendría
que afirmarque el sectorinformal tiene una tendencia decreciente durante
el período 82-87: sin embargo, como ya se anotó en ]987 hay una alta
participación a los asalariadosdel sector informal.

La relación de número de asalariados por patrono en el sector
informal de Guayaquil es de aproximadamente ].9; en esta relación
existen marcadas diferencias con lo que ocurre en Quito en donde la
relación es de 1.3 asalariados por patr6n en el sector informal de esta
ciudad.e Ello indica un mayor grado de contratación de mano de obra
asalariadaen Guayaquil que en Quito.

En el sector moderno se observa un mayor grado de concen
traciónde las empresas,existenen Guayaquil 23 asalariados por patrono,
en Quito la relación es de 21.3 a uno. Debe tomarse muy en cuenta que
del total de los asalariados de Quito el 32.9% son empleados públicos,
en Guayaquil no más del 20.1%, es decir, dos de cada diez asalariados
laboran en el sector público. En ese caso si sólo se toma en cuenta el
sector privado moderno la relaciónasaJariado por patronoes de ]7.1 en
Guayaquil y de 13.2 en Quito.

Es significativamente importante el incremento de los traba-
jadores familiares sin remuneración (fFSR): en Quito pasan de 2.585 a
]5.971 entre 1982 y 1987 Yen Guayaquil de 4.337 a nada menos que
24.573 TFSR. Esto recalca el incremento de la sobreexplotación de la
fuerza de trabajo familiar que prácticamente es una característica del
sector informal, en donde las familias para complementarel ingreso fa
miliar deben recurrir al trabajo de otros miembros de la familia sin re
conocer ninguna remuneración, y de esa manera permitir a la actividad
económica competitividad para poder entrar en el mercado de bienes y
servicios.

22 En esfe caso se han excluido de la categoría asalariados a los rrabajadores en
servicios domésticos.
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Se resalta que en Guayaquil los asalariados JeJ sector informal
tienen [na)or peso que en Quito, a costa de un menor peso rclativo de
los patronos (ver ( 'uadros Anexos !\;l\..(. y N"(»).

H J"a distrihución por categoría ocupacional pone en
cvidcncia la estructura atomizada del sector informa', donde la
creación de empleo asalariado tiene un peso significativamente
menor que en el sector moderno. Se trata, en gran parte, de un
conjunto de unidades unipersonales con incapacidad, por su mo
dalidad misma de conformación, de generar puestos de trabajo
asalariado"?" .

Se observa en definitiva por un lado un alto grado de cuneen
nación en las empresas modernas,y por otro un alto grado de atomización
en el sector informal ln Guayaquil el grado de concentración en las
empresas modernas es mucho mayor, pero por otra parte existe en el
sector informal una mayor contratación de trabajadores asalariados.

7. Cobertura de la Seguridad Social

I 'na de las caracterizaciones que se ha hecho sohre el sector
informal es su escasa cohertura en cuanto a la seguridad social. La pro
porción de afiliados al seguro social en el sector informal urhano de
Guayaquil llega escasamente al 9.70Jc~, mucho menor que en Quito en
donde. por lo menos hay una cobertura del 'H~l de los trabajadores del
sector informal. Mientrasque en el sector moderno de Quito y Guayaquil
Ja cobertura llega a 750/0 y 65% respectivamente (Cuadros Anexos NOS
y 1\;{'9)14. I..a seguridad social aparte de las prestaciones que ofrece, sig
nifican para el trahajador un mecanismo de estabilidad laboral.

J.a información ilustra que los trabajadores informales a más
de desplegar jornadas de trabajo más largas y de no poder ohtcner in
gresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación,

}l I Jln:IL (j , IC)RI). op cit. p~7)' 2H.

2-1 la illfollll<tcj()1l <ohn- la la"'1 (it." (oh ..-nura dd "cgUl o sOl'íal h,I("C reft'rClu:ia a la
p(lhLh ¡'lB ocupadi' qlh re... 1,1 qll¡' t<Ildlla def('cho a ('..;1<' ~('n'icio (y no a la PI ,.\ 1



Il'CIA HUIZ

vivicnda, transporte, educación, vestido" etc., no cuentan con un salario
social que complemente sus ingresos.

Esto implica que la familia utilice en muchos casos redes de
solidaridad para solventargastosde enlcrmedad, o en casosde desempleo
y reducción de los ingresos familiares. Pero también la familia debe re
currir, frente a la ausencia del servicio social, a préstamos con elevadas
tasas de interés para cubrir estas carencias.

La coberturadel serviciode seguridad social se presenta básica
mente en los "altos mandos" (grupos ocupacionales de directivos, pro
fesionales y administradores) aunque no llega a cubrir ni al 40% de los
trabajadores de estos grupos ocupacionales en el caso de Guayaquil y
menos del 50% en el caso de Quito. Mientras las condiciones de los
operarios y artesanos son aún más críticas sólo el 10%en Guayaquil y
13%en Quito, esto demuestra también el grado de diferenciaciónsocial
que se produce al interior del sector informal.

En general se destaca que la afiliación al seguro social tiene
una mayor presencia en la ciudad de Quito que en Guayaquil.

LLama la atención que en Guayaquilla rama de la construcción
es la segunda rama en importancia por la cobertura del servicio de afi
liación, cubriendo aJ 18.3% de los trabajadores infonnaJes, mientras en
Quito sólo llega al 12.2%.

Son los trabajadores asalariados los que tienen, dentro del sec
tor, una mayor cobertura de afiliación, más que los patronos (aunque
parecidas a las de éstos) y que los trabajadores por cuenta propia, sin
embargo alcanza a sólo el 16.2% en Guayaquil, y al 31% de los
asalariados informales de la ciudad deQuito (nótese que la cobertura es
casi el doble en ésta última). En el sector moderno obviamente la co
bertura es muchísimo mayor 79% para el caso de Quito y de 680/0 en
Guayaquil (índice determinado en buena parte por el peso del sector
público).

8. Jornadas de trabajo de la población ocupada

Otra de las características del sector informal, es que sus tra
hajadores tienen que desarrollar extensas jornadas de trabajo para poder
lograr un ingreso que les permita su sustento. A pesar de que las dife-
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u-ncias no son alarmantes, estas ~i determinan características distintas
entre las dos ciudades y entre sectores.

I~n términos generales hay que rcsaltar que en Quito las jornadas
de lrahajo son mayores, mientras que la remuneración tiende a ser en
promedio menor. En la ciudad porteña -por sus condiciones clima
tológicas- se observan jornadas de trabajo algo menores .. por otra parte
el costo de la canasta básica familiar y en general el costo de vida es
mucho más alto, 10 que explica niveles remunerativos mayores pero
también mayor nivel de pobreza. La desigual distribución del ingreso,
la opulencia por un lado y el alto grado de pauperización son más evi
dentes en la ciudad porteña. Además, este ingreso mayor no es una
garantía de mejores condiciones de vida, las mismas que están mediadas
por otros elementos como la participación estatal en la dotación de ser
vicios y el costo mismo de reproducción de la fuerza de trabajo.

Cuadro No. 4
Promedio de Horas Trabajadas y Remunera~ión Promedio

en Quito y GuayaquiL En el Sector Moderno e Informal

Prom. HOnL Seman. Prom. Remuna Mensual.
Quito Guayaquil Quilo GuayaquU

Total 44.1 43.1 33.216 33.841

SectorModerno 43.1 43.2 39.126 40.995

Sector Informal 45.4 ~3.1 24.137 27.fJJ2

Act.Agr.y.Ser. Dom. 46.8 41.2 20,520 20.090

Fuente: ]NE~t 1987. Encuesta Periódicade Empleo y Subempleo. Quito y Guayaquil.

Elaboración: Lucía Ruiz, (lImAD.

l~n Guayaquil se observa que el promedio de horas trabajadas
habitualmcnrc en el sector moderno e informal era muy similar Mientras
en Quito los trabajadores informales laboran en promedio 2.1 horas más
que t\J1 el sector moderno de la ciudad.
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l-lipotéticamente se ha planteado que en el sector informal los
obreros y artesanos tienen jornadas de trabajo más extensas que en el
sector moderno, esto se confirma para el caso dc Quito (una hora más).
Sin embargo para el caso de Guayaquil, las estadísticas del I~1:r\'{

muestran una relación inversa.
En resumen en el sector informal de Quito según categoría

ocupacional, es el personal directivo el que despliega jornadas de trabajo
más largas (53.3 h/s), Por rama de actividad la de servicios básicos
(49.3) y por categoría ocupacional los patronos (52.7 h/s). En Guayaquil
son los trabajadores de servicios (45.5 h/s), los de la rama servicios
financieros y los patronos.

Mientras en Quito los trabajadores de la industria informal
trabajan más horas que en el sector moderno; en Guayaquil despliegan
jornadas más largas los trahajadores de la industria del sector moderno
antes que los informales de la rama.

En Guayaquil la actividad informal en la rama de servicios
financieros es más difundida, en ella trabajan 4.171 informales que
laboran en promedio 54 horas semanales, que son de las jornadas más
largas (en Quito esta es una actividad más bien de medio tiempo y no
llega a mil trabajadores), mientras en la industria informal de Guayaquil
son las jornadas más cortas 38.8 h/s (los trabajadores en la industria del
sector moderno laboran en promedio 44.5 h/s),

Cuadro No. 5
Promedio de horas semanales trabajadas en el Sector

Moderno e Infonnal en Quito y Guayaquil.

Categoría QU1TO GUAYAQU1L
Ocupacional S.Moder. SIU S.. Moder. SIU

Asalariados 42.8 43.4 43.4 44.6
Cuenta Propia 42.7 46.0 36.4 42.9
Patronos 49.6 52.7 45.1 47.0
Fam.sin.Rem. 37.0 33.4 66.0 38.2
Servo Domést. 44.6 36.8
TOTAL 43.1 45-_4 43.2 43.4

Fuente: INE~t. 19R1, Encuesta Periódica de Empleo y Subernpleo. Quito y Guayaquil.
EI8b()r8dón~ Luda Ruiz, CIlTDAn.
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.\ dilcrcncia de otros grupos de análisis se observa que los
asalariados en Guayaquil trabajan jornadas más largas que en Quito (L
hora más por semana), y está determinado por jornadas más largas de
los trabajadores asalariados informales, esto en cierta medida indica
que en la acumulación generada en Guayaquil juega su papel la extensión
de la jornada de trabajo de la población asalariada, tómese en cuenta
además que el ingreso promedio de los asalariados en Guayaquil son
algo menores que en Quito, súmese a ello el mayor costo de vida y por
tanto el ingreso necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo,

I.llo indica que las mayorías (un alto porcentaje de asalariados)
presenten alto grado de paupcrizacion, contrapuesta a un alto grado de
concentración de la riqueza, característica más patética en Guayaquil
que en Quilo.

9. Los Ingresos: diferenciación sectorial y regional.

]] ingreso es una variable fundamental para determinar las
posibilidades que tiene la fuerza de trabajo para su reproducción mate
rial, excluimos de este análisis los requerimientos necesarios para su
reproducción social. H nivel de ingresos, es una variable que presenta
muchas dificultades en su determinación, sin emhargo nos regimos a
los Jatos oficiales proporcionados, que nos permitirán vislumbrar las
diferenciaciones por sector moderno e informal y la comparación entre
las dos principales ciudades del país Quito y Guayaquil.>

Las diferencias de ingresos entre el sector moderno e informal
son evidentes, el ingreso promedio percibido por los trabajadores del
sector informal urbano equivalen a dos tercios del obtenido por los
trabajadoresdel sector moderno (27.602 vs 40.995 en Guayaquil y 2-l.7J7
"S 1().126 en Quito) y son algo mayores en Guayaquil que en Quito
sobretodo en el sector informal.

2\ 1'.1 íngrt'~o di' los asalariados está determinado en hase al monto de remuneraciones
en dinero (1 en especit,s que percibe, incluidas horas extras, propinas, etc. Excluye lo percibido
por concepto JI.' indennu/acién. aguinaldo y demás pagos no habituales de ünica ver: Para los
('lI<.·nldpr(lpi"t~k" d ingn"o r"t&\ determinado por el ingreso neto empresarial, incluyendo el valor
de Il\'- pr<Il!lI(:t(l" I dlrlHln"- para <u propio l'OIlSlIIl\O. J'.sll' calculo es valido paril aquellos patronos
lk mil III(·mpll'·",'\ que 111\ tengan l'~lahlccitf(l un \dLlrio (l una a~igna('i(ín ti.i" por su trahajo en
1.\ llllplC -,cl I'.\ld d 11.·,,141 dr pallono~ 1111<:1(""-" (Ol1on:r d jll~n:so a'\ign.ado por vu tl'a"ajo en la
cm)'! \·......1 1arr di (, I \)XI) op. cit.
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Cuadro No.6
Ingreso Promedio en el Sector Moderno

e Informal en las ciudades de Quito y Guayaquil

Categoríe GlTAYAQlllL QlIITO

Ocupacional S~Moder~ SIU S.Moder. SIU

Asalariados 37.376 18.774 38.1-1-5 19.085

Cuenta Propia 32.685 22.l06 42.237 22.640

Patronos 135.071 67.621 61.602 37.999

Fam.sin.Rem. 4.312

Sen'. Domést. 10.667
T()TAL 40.995 27.602 39.126 24.737

Requerimiento Mínimo: 41.800 sucres mensuales. noviembre 1987.

Fuente: TNEM. 1987, Encuesta Periódica de Empleo y Subcmpleo.Quito y Guayaquil.
Elaboración: Lucía Ruiz, ClUDAD.

En promedio de ingreso de los trabajadores del sector moderno
de estas dos ciudades están en el límite para cubrir el requerimiento
mínimo con el desarrollo de la actividad económica de un miembro de
la familia. En el sector informal en el mejor de los casos cubre los dos
tercios del requerimiento mínimo.w

En Quito, si bien los patronos informales obtienen en promedio
un nivel de ingreso mayor dentro del sector, estos ingresos son inferiores
al promedio de los asalariados y trabajadores por cuenta propia del
sector moderno y en relación al costo de una canasta mínima de
reproducción de la familia la alcanzarían a cubrir con un pequeño déficit.
Mientras en Guayaquil los patronos tienen una alta olgura entre los
ingresos percibidos y [os requerimientos mínimos, con una capacidad
de ahorro de cerca del 40% del ingreso.

16 Aquí más que la relación de los ingresos de los trabajadores. con el salario
mímimo vital, nos interesa destacar su falta de correspondencia con el nivel de gasto mínimo
necesario pan cubrir la reproducción de una familia. Y determinar los niveles de pobreza e
indigencia.

Pobreza: ingresos inferiores al costo de una canasta hásica. en noviembre de 1987
equivaleute a 41.800 sucres. lndigcncia: ingresos inferiores al costo de una canasta básica de
alimentos, equivalente a 16.720,al momento de la encuesta.
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.'\ pesar de que los ingresos de los trabajadores son menores en
el sector informal que en el sector moderno de Guayaquil, según sus
similares de categoría (asalariados del sector informal versus asalariados
del sector moderno, así como patronos, cuenta propia, etc) se destaca
que los patronos del SItJ (vinculados básicamente a la actividad co
inercial) sí obtienen en promedio ingresos mayores que los asalariados
del sector moderno y aún más, ohtiencn ingresos que duplican Jos obte
nidos por los cuentapropistas del sector moderno, a diferencia de lo que
ocurre en Quito.

Son notables los altos ingresos obtenidos por los patronos en
Guayaquil, tanto en el sector moderno como en el informal. Mientras en
el sector modernode Guayaquil los patronos triplican el ingreso promedio
del sector, en el SIlT es 2.5 veces más que el promedio de este sector.
1~n Quito la relación es dc apenas 1.6 y 1.5 en el sector moderno y el in
lormal respectivamente.

1.stos datos son una clara muestra del grado de diferenciación
social prevaleciente tanto en eJ sector moderno como en el informal:
pero con una mayor concentración del ingreso en el sector moderno y
de lo que sucede en Quito. En Guayaquil se está más cerca de una con
solidación de una pequeña burguesía. y la profundización dc dcsi

gualdadcs sociales.

)~n el sector moderno de Quito es más conveniente, desde el
punto de vista del ingreso nominal, trabajar como trabajador por cuenta
propia que como asalariado, mientras que en Guayaquil, los ingresos
percibidos son muy bajos, mucho menores que los asalariados del sector.

l.n el sector moderno de Guayaquil si bien existen pocos tra
hajadorcs por cuenta propia (12.219, 4% de los ocupados del sector mo
dcrno), un alto porcentaje de ellos (47%) percibe ingresos inferiores a
los $20.000. En Quito sólo el 15% de los 'r(~p están en este rango de
ingresos. Hlo revela mayores posibilidades de reproducción de las
actividades por cuenta propia del sector moderno de Quito, el trabajo
por cuenta propia está relacionado en generaJ básicamentea la prestación
de servicios, y es mejor reconocido en esta ciudad.

1':1 trabajo por cuenta propia es una característica del sector
informal\ alrededor de la mitad de los trabajadores informales de Quito
y Guayaquil son trabajadores por cuenta propia vinculados básicamente

7·1



JI ('/.-I J~ I J /

a la rama de comercio (más del 50')1,) pero también a la industria y los
servicios" sus ingresos están determinados o son consecuencia por un
lado de la competencia directa en el mercado de trabajo y por otro, de
la facilidad de entrada a los mercados competitivos, lo que determina
que no se puedan obtener ingresos extraordinarios en el mercado de
productos. l~l ingreso promedio en las dos ciudades es de alrededor de
los 22.000 sucrcs, ingreso que cubriría apenas el 50% de una canasta
básica.

"Las posibilidades de competencia determinan que el in
greso promedio sea variable de ajuste. Mientras mayor sea el exce
dente de mano de obra, dado la restricción del mercado, menor sc
rá el ingreso percibido por cada persona que trabaje en el scctor'l.!'

Los asalariados constituyen importantes contingentes pohlacio
nales que se debaten en condiciones muy difíciles para su reproducción
en la medida de los limitados ingresos que obtienen por su trabajo,
tanto en el sector moderno como en el sector informal.

En el sector moderno si bien los asalariados que perciben menos
de $20.000 sólo representan alrededor de un quinto de los asalariados
de éste sector (17% en Quito y 22% en Guayaquil), ello significa la
existencia de 107.667 asalariados del sector moderno de las dos ciudades
con niveles de ingreso inferiores al salario mínimo vital legal.

Hay que des tacar que en general las condiciones de los
asalariados del SIlJ son aún más deprimentes pues en promedio sus
ingresos son la mitad de lo que obtienen los asalariados del sector mo
derno y sin embargo despliegan jornadas de trabajo más largas de trabajo.
En el sector informal más del 60% de los asalariados de estas ciudades
perciben ingresos inferiores al salario mínimo vital.

Su ingreso promedio es apenas la mitad de] de sus similares
del sector moderno y sin embargo trabajan más horas semanales. Este
ingreso apenas cubre la mitad de los requerimientos de una canasta
básica (Cuadro Anexo N°ll).

Según GrupoOcupacional quien percibe en promedio mayores
ingresos en el sector informa] es el personal directivo ($116.689), esto
es cerca del doble de 10 que perciben los directivos del sector informal

17 VÍCtor Tokrnan, 19R7, El Sector Iníormal urbano: quince años después,
PREALC, OIT, Santiago,p.S,

75



S F ( . T () u M () f) E U .\' () ]' S E e T o R 1 N F ou u A L t: N Q (! 1 T o r e (7 A Y A Q l' 1 L

en Quito. Además este ingreso más que triplica lo que obtienen los
profesionales y técnicos ($35.828) y es 5.5 veces más alto que lo que
perciben los operarios y artesanos del sector ($21.129). L\ nivel de los
profesionales, técnicos y Jos operariosy artesanos, éstos obtieneningresos
símilares en Quito y Guayaquil (Cuadros Anexos N°]OYN°11 ).

T.os datos por grupo ocupacional revelan el grado de polari
zación de los ingresos más profunda en Guayaquil que en Quito, tanto
en el sector moderno como en el informal.

l .as Ramas de Actividad que mayor remuneración permiten
obtener a los trabajadores informales en las dos ciudadesson los servicios
básicos, sin emhargo esta rama ocupa sólo algo más del 5% de los
informales de la ciudad de estas ciudades. 1~1 resto de ramas se despliegan
en un rango entre 20 y 30 mil sucrcs mensuales. Los reducidos ingresos
en cl sector informal, que no permiten cubrir ni siquiera la reproducción
material de una familia, no es sólo una característica de este sector, ob
sérvese por ejemplo que el ingreso promedio de los trabajadores de la
construcción en el sector moderno de Quito no superan los 27.000
sueros mensuales: en comparación con Guayaquil, se destaca que éstos
trabajadores por lo menos se aproximan al ingreso necesario para la
reproducción de una familia, al menos para cubrir los requerimientos
mínimos (41.800 sueros mensuales) (Cuadro Anexo N°10)

10. Ingresos y Nivel de Instrucción

J.os trahajos desarrollados por el sector informal urhano se han
caracterizado por una mínima exigencia en cuanto a calificación o pre
paración de la mano de ohra, lo que permite el ingreso de importantes
contingentes pohlacionalespopulares que no han podido acceder al sec
tor formal de educación y capacitación, particularmente por la falta de
ingresos para solventar su educación. I.JÜ que se traduce en mayores
dificultades de acceso al mercado de trabajo "formal" y consecuente
mente la incursión en actividades informales caracterizadas por generar
bajos ingresos.

l .n términos generales tanto en el sector informal como en el
moderno a medida que la fuerza de trabajo tiene un mayor nivel de ins
truccióu, los ingresos promedios tamhién son mayores.
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En Quito es totalmente determinante tener algún nivcl de ins
truccion para acceder a una mejor remuneración, mientras cn Guayaquil
aquellos que no tienen ningún nivel de instrucción pueden percibir in
gresos similares al promedio de aquellos trabajadores con secundaria
completa.

También existe una marcada diferencia entre los ingresos per
cibidos por los trabajadores informales de mayor nivel de instrucción
de Guayaquil respecto a los de Quilo.

Cuadro No. 7
Ingresopromedio por nivel de instrucción

Quito Guayaquil
S.Moder. SIU S.Moder. SIU

Ninguna 11.722 13.842 18.662 21.459

Prrn. Incompleta 21.827 19.718 22.215 18.341
Prm. Completa 25.375 22.458 24.644 21.815

Seco Incompleta 27.134 21.057 25.201 22.241
Seco Completa 37.867 31.152 35.523 43.891
Unv Incompleta 45.266 32.208 46.835 38.689

Unv. Completa 67.017 55.578 89.722 103.233
Total 39.126 24.737 40.995 27.602

Fuente: INEM. 1987, Encuesta Periódica de Empleo y Subemplco. Quito y Guayaquil.

ElaboradcSo: Lucia Ruiz, aunAD.

Aquellos que han completado la instrucción universitaria bor
dean un ingreso del orden de los 103.000 sucres mensuales, este ingreso
es casi el doble de lo que perciben sus similares del sector informal en
Quilo, e incluso son mucho mayores que sus similaresdel sector moderno
de. esta ciudad.

En las dos ciudades se destaca también que los trabajadores sin
ningún nivel de instrucciónobtienen un ingreso algo mayor en el sector
informal antes que en el moderno.
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En definitiva, el nivel de ingresos revela que el desarrollo de la
actividad informal constituye un medio de supervivencia familiar, los
ingresos percibidos por los informales en general no alcanzan a cubrir
los costos de reproducción de la familia, lo cual determina bajos niveles
en sus condiciones de vida.

] ~l suhempleo y la sobrexplotación de la fuerza de trabajo del
dueño y de sus trabajadores (asalariados y trabajadores familiares) es
uno de los mecanismos que les permite a los informales mantenerse. en
el mercado, poder competir y garantizar la existencia de su actividad.

J.os trabajadores informales deben desplegar largas jornadas
de trabajo y a pesar de ello no pueden obtener los ingresos necesarios
para su reproducción de una manera digna y humana. Ello implica que
vanos miembros de la familia, incluyendo los niños, tengan que
desarrollar alguna actividad económica que les permita completar el
ingreso familiar y cubrir sus gastos.

Este amplio sector informal, con el que se halla relacionado el
1O'},· de la población quitcña y el 38% de la guayaquilcña, enfrenta
además serios problemas relacionados con las condiciones del enlomo
en que se desarrolla su actividad, con las relaciones de trabajo, niveles
organizativos, ras relaciones con otros agentes, problemas del puesto de
trabajo, etc. Lllo implica condiciones desfavorables tanto en términos
económicos y sociales como condiciones físicas. ambientales y de salu
bridad.

Las limitaciones en el nivel de ingresos -solventado en alguna
medida con prácticas de solidaridad- en definitiva determinan Jos bajos
niveles de vida y el deterioro de las condiciones de vivienda, educación,
alimentación, salud, seguridad social, etc. En períodos de crisis, incluso
las estrategias de solidaridad tienen su límite de eficacia, los niveles de
pobreza y la indigencia se agudizan, sin que el Estado dé respuestas
estructurales que reviertan esta tendencia.
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APENDICE N°}: Definición de Población Económicamente Activa

Según la Encuesta de 1987 se establece que Fuerza de trabajo o PEA

son las personas de 12 años y más que trabajaron al menos una hora
durante la semana de referencia, o aunque no trabajaran tienen trabajo
(OC:UPADOS), o bien aquellas que no tenían empleo. pero estaban dis
ponibles para trabajar durante el período de referencia y habían tomado
medidas concretas para buscar un empleo asalariado o un empleo inde
pendiente (DESOCUPADOS). Además, debe anotarse que de acuerdo
con la definición de actividad económica se consideran ocupados también
a aquellas personas que realizan ciertas actividades que, usualmente
desarrollan dentro del hogar sea por un ingreso o bien para autoconsumo,
aunque no guarden las formas típicas de trabajo asalariado o indepen
diente. Según el Censo de 1982 ACllVOS son aquellos que, en la se
mana de referencia censal, tenían trabajo remunerado o no y los que
buscaban trabajo; es decir comprende los ocupados, cesantes y los que
buscan trabajo por primera vez. En este caso no se define cuál sería el
tiempo mínimo para clasificar a una persona en esta categoría.

APENDICE N° 2: Detinición de Sector Informal Urbano.

Según la encuesta del lNEM, 1987, el Sector Informal Urbano está
conformado por las siguientes personas:

• Trabajadores por cuenta propia y patronos en micro-estable
cimientos, excepto quienes están clasificados como profesionales; enten
diéndose por microestablecimientos aquellos que cuentan con menos de
6 trabajadores;

• Los asalariados y trabajadores familiares no remunerados en
micro-establecimientos (hasta con 5 trabajadores por establecimiento);

~'J~ decisión sobre el corte a nivel de 5 trabajadores fue tomada
luego de un primer procesamiento de datos, dadas las características
asumidas por la distribución de la variable 'tamaño del establecimiento'"
en que se ocupaban los patronos y trabajadores por cuenta propia. En el
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total de unidades de producción en las tres ciudades se encontró que el
9-1-% de los establecimientos tenían hasta 5 ocupados, el 3% entre 6 y
JO, el 1% entre 11 y 19 Yel 2% más de 20. l'a} distribución lleva a en
trever la existencia de una concentración de patronos y, fundamental
mente, empleados por cuenta propia en el primer tramo, lo que en sí
mismo explica la existencia de un sector de producci6n con empresas
de tamaño micro en términos de ocupados. El ingreso promedio de los
patronos y cuentas propias de los establecimientos con hasta 5 ocupados
era la mitad y menos que en los estratos siguientes;

• Se excluyeron del sector informal los trabajadores insertos en
unidades productivas, con menos de 6 ocupados, que se ubicaran en las
siguientes ramas de actividad:

Electricidad, gas y vapor (410)~ comercio al por mayor (6100)~
transporteferroviario (7111)~ transporte urbano, suburbano e interurbano
de pasajerospor carretera (7112)~ transportepor oleoductos o gasoductos
(7115)~ servicios relacionados con el transporte terrestre (7116)~ trans
porte por agua (712)~ transporte aéreo (713)~ servicios conexos al trans
porte (719)~ comunicaciones (7200)~ finanzas, segurosy bienes inmuebles
(8101-8324)~ administración pública y defensa (9100)~ servicios sociales
y otros servicios comunales (9310-9350; 939)~ producción, distribución
y exhibición de películas cinematográficas (9411-9412); emisiones de
radio y TV(9413)~ bibliotecas,museos, etc. (9420).

• Los trabajadores agrícolas y aquellos dedicados al servicio
doméstico fueron agrupados en una tercera categoría para diferenciarlos
de los trabajadores urbanos insertos sea en el sector moderno como en
el informal~ constituían el 9% del total de la poblaci6n ocupada en las
tres ciudades. Esta división fue realizada con el objetivo primordial de
aproximarseal sector informalen tanto conjuntode unidadesproductivas,
evitandoconfundirlocon actividades de serviciodomésticoque presentan
características totalmente distintas y que, por tanto, deben ser tratadas
por separado."28

28 Farrell, G., 1989. op. cit., p.14
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ClJADROS ANEXOS
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ANEXO No. 1

PEAl POR SEXO SEGUN SECTOR MODERNO. INFORMAL
QUITO YGUAYAQUIL

36.831
27.710
9.121

58.380
42.851
15.529

ACT.AGRlC

YSER.DOM.

TOTAL S.MODERNO SIU

PEA

Quito 496.173 312.995 146.347
Mujeres 208.372 112.002 68.660
Hombres 287.801 200.993 77.687

Guayaquil 657.643 347.728 251.535
Mujeres 235.728 108.943 83.934
Hombres 421.915 238.785 167.601

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SECTORES

Quito 100 63 29
Mujeres 100 54 33
Hombres 100 70 27

7
13
3

Guayaquil 100 53 38 9
Mujeres 100 46 36 18
Hombres 100 57 40 4

DISTRIBUCION PORCENTUAL POR SEXO

Quito 100 100 100 100
Mujeres 42 36 47 75
Hombres 58 64 53 25

Guayaquil 100 100 100 100
Mujeres 36 31 33 73
Hombres 64 69 67 27

INDICE DEMASCUUNIDAD DE LAPEA

Quito 1 2 1 O
Guayaquil 2 2 2 O

NUMERO DE MUJERES POR CADA HOMBRE

Quito 1 1 3

Guayaquil 1 O 3

FUENTE: INEM, ENCUESTA PERIODICA DE EMPLEO QUITO Y GUAYAQUIL, 1987

ELABORACION: CIUDAD
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ANEXO No. 2

PEA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL POR GRUPOS DE EDAD
QUITO YGUAYAQUIL

Quito Guayaquil
Grupo TOTAL S.Moderno SIU Act.Agr. TOTAL S.Moderno SIU Act.Agr.
deEdad PEA Serv.Dom. PEA Serv.Dom.
Total 496173 312995 146347 36831 657643 347728 251535 58380
12-14 5978 2829 2172 977 9926 2734 6041 1151
15-19 37165 21085 10977 5103 59221 30331 17677 11213
20-24 82978 59835 17387 5756 114406 71430 33052 9924
25-44 265323 176002 73121 16200 342590 188757 128668 251SS
45-54 61485 33464 23677 4344 77900 34500 36502 6898
55-64 31518 15648 12938 2932 34057 12361 19107 2589
65Ymas 11726 4132 6075 1519 19543 7615 10488 1440

DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD YSECTOR

Quito Guayaquil

Grupo TOTAL S.Moderno SIU Act.Agr. TOTAL S.Moderno SIU Aet.Agr.
deEdad PEA Serv.Dom. PEA Serv.Dom.

Total 100,0 63,1 29,5 7,4 100,0 52,9 38,2 8,9
12-14 100,0 47,3 36,3 16,3 100,0 27,5 60,9 11,6
15-19 100,0 56} 29,5 13) 100,0 51,2 29.8 18,9
20-24 100,0 7211 21,0 6,9 10010 62.4 28.9 8,7
25-44 100,0 66,3 27,6 6,1 100,0 55,1 37,6 7,3
45-54 100,0 54,4 38,5 7,1 100,0 44,3 46,9 8,9
55-64 100,0 49,6 41,0 9,3 100,0 36,3 56,1 7,6
65Ymás 100,0 35,2 51,8 13,0 100,0 39,0 53,7 7,4

FUENTE: INEM, ENCUESTA PERIODICA DE EMPLEO, 1987
ELABORACION: CIUDAD



ANEXO No.3

PEA EN El SECTOR MODERNO EINFORMAL SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION
QUITO y GUAYAQUIL

Quito Gua~aquil

Nivel de S.Moderno SIU Act.Agr. S.Moderno SIU
Instruccion Serv.Dom.

Act.Agr.
Serv.Dom.

58380
3448

16828
22283
9634
3741
576

1870

251535
9344

31486
91415
69135
31042
11929
7184

Total 312995 146347 36831 347728

Ninguna 3046 6732 4781 3742
Prim.lncompleta 15107 16412 8148 19557
Primo Completa 58989 46836 13580 76480
Sec.lncompleta 53116 36394 3804 77201
Sec. Completa 78198 25087 2388 65529
Univ. Incompleta 51836 9781 1957 50169
Univ. Completa 52703 5105 2173 55050
PEA en el sector moderno e informal según nivel dejnstr~_cc_i6_n _

DISTRIBUCION PORCENTUAL
Quito Guayaquil

Nivelde S.Moderno SIU AclAgr. S.Moderno SIU Act.Agr.
Instruccion Serv.Dom. Serv.Dom.
Total 100,0 100,0 100~0 100,0 100,0 100.0
Ninguna 1,0 4,6 13,0 1,1 3,7 5,9
Prim.lncompleta 4,8 11.2 22,1 5,6 12.5 28,8
Primo Completa 18,8 32,0 36,9 22,0 36,3 38,2
Sec./ncompleta 17,0 24,9 10,3 22,2 27,5 16,5
Seco Completa 25.0 1711 6~5 18,8 12,3 6,4
Univ. Incompleta 16,6 6,7 5.3 14,4 417 1,0
Univ. Completa 16,8 3,5 5.9 15,8 2,9 3,2
FUENTE: INEM, ENCUESTA PERIODICA DE EMPLEO. 1987
ELABORACION: CIUDAD
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ANEXO No. 4

aUrrO-1987
PEA OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL DE LAECONOMIA POR

GRUPO DE OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD YCATEGORIA OCUPACIONAL
TOTAL DISm. TOTAL oisrn TOTAL DISm. AGRIC. DISTA.

PEA PORCEN- SECTOA PORCEN- PORCEN- SERVIC. PORCEN-

TUAL MOOEAN TUAL SIU TUAL OOMEST. TUAL

GRUPO DE OCUPACION 496173 100,00% 312995 100,00% 146347 100,00% 36831 100.000/6

PROFES.Y TECNICOS 76049 15,33% nsn 23,60% 1087 0)4% 1085 2,950/0
PERSONAL DIRECTIVO 27498 5,540/0 21521 6.88% 4564 3l12% 1413 3,84%
PERSONAL ADMINIS. 66697 13.44% 60290 19.26% 5103 3.4g% 1304 3,54%
COMERCIO Y VENDEDOR 78214 15,760/0 16949 5.42% 61265 41,86% 0,00%
OPERAR YARTESANOS 122337 24,66~/O 63123 20,170/0 57149 39,05% 2065 5,61%
TRABAJAD AGRICOLAS 4885 0,98% 1306 0,42% 217 0,15% 3362 9,13%
TRABAJAD SERVICIOS 97567 19,66°'0 53003 16,93% 16962 11,59% 27602 74,94%

DESOCUP la. VEZ 22817 4,600/~ 22817 7,29% 0,00% 0,00%
OCUP. IGNORADA 109 109

RAMA DEACTIVIDAD 496173 100,000/0 312995 100.000/0 146347 100,00% 36831 100,000/0

AGRICULTURA YMINAS 10644 2,15% 763 0)24<1/0 9881 26)83%
INDUSTRlA 103309 20.82'% 63878 20.41% 39431 26,94% 0,00%
CONSTRUCCION 29550 5,96°/0 17052 5,45% 12498 8,54% O,OOOfo
COMERCIO 102677 20,690/0 34560 11,04% 68117 46,54% O,OOO~

SERVo BASICOS 25972 5,23O¡o 17822 5,690/0 8150 5,57% 0,000/0
SERVo FINANCIEROS 35859 7.23% 34882 11,14% 977 0,67% 0,000/0
OTROS SERVICIOS 165345 33,32% 121221 38,730¡o 17174 11,74% 26950 73,17%
DESOCUPla. VEZ 22817 4,60% 22817 7,29% 0.00% 0.000/0

CATEGORIA OCUPAC. 496173 1oo,00°A, 312995 loo,ooo/d 146347 100,O(W6 36831 100,00%

ASALARiADOS 303657 61,20% 264102 84,38% 33361 22,800/0 6194 16.8~/0

CUENTA PROPIA 83441 16,82% 9881 3,160/0 72041 49,23% 1519 4.1~/0

PATRONOS 40403 8,14% 12391 3,96% 26169 17,88% 1843 5,000/0
FAM.SIN REMUNER. 15971 3,22'% 870 0,28% 14776 10,10% 325 0,88%
SERVICIO DOMESllCO 29884 6,Q20/0 2934 0,94% O,OOO!o 26950 73117%

DESOCUP la. VEZ 22817 4,60'% 22817 7,290/0 0)00% 01000/0

FlJFNTE INEM ENCUESTA DE EMPLEO ENoorro. NCN 1987.

ELABORACION CIUDAD
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ANEXO No. 5

aUITO-1987

PEA POR GRUPO DE OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD YCATEGORIA OCUPACIONAL
OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO O INFORMAL DE LA ECONOMIA

TOTAL DISTR. TOTAL DISTA. TOTAL DISTA. AGRIC. DISTA.
PORCEN- SECTOR PORCEN- PORCEN- SERVlC. PORCEN-

PEA TUAL MODERN TUAL SIU TUALDOMEST. TUAL

GRUPO DE OCUPACION 496173 100,00% 312995 63,08% 146347 29150

% 36831 7,42%

PROFES.YTECNICOS 76049 100,~/o 73877 97,14% 1087 1,43% 1085 1,43°k

PERSONAL DIRECTIVO 27498 100,~{, 21521 78,26% 4564- 16,600/0 1413 5,14%

PERSONAL ADMINIS. 66697 100,00% 60290 90,39~1~ 5103 7,65% 1304 1,96~{,

COMERCIO YVENDEDOR 78214 100,00% 16949 21,67% 61265 78,33% 0,00%

OPERAR YARTESANOS 122337 100,00~/o 63123 51,600/0 57149 46}l% 2065 1,69%

TRABAJAD AGRICOLAS 4885 100,~jo 1306 26173~~ 217 4.44~~ 3362 681820k

TRABAJAD SERVICIOS 975lf7 100,~D 53003 54,320/0 16962 17,38% 27602 28,29%
DESOCUP la. VEZ 22817 100,00% 22817 100,00% 0,00% 0,000/0

OCUPo IGNORADA 109 1001000/0 109 100.000/0 0,00% 0,00%

RAMA DE ACTIVIDAD 496173 1001000/0 312995 63,Ork 146347 29,500/0 36831 7,42%

AGRICULTURA y MINAS 10644 100,00% 763 7,17% 0,00% 9881 92,83%

INDUSTRIA 103309 100,000/0 63878 61183
% 39431 38,17% OJOOO/o

CONSTRUCCION 29550 100,00% 17052 57,71 % 12498 42,290/0 0,000/0

COMERCIO 102677 100,00% 34560 33,660/0 68117 66,34% O,OOOk

SERVo BASICOS 25972 100,00% 17822 68,f)20/o 8150 31,38% 0,00%
SERVo FINANCIEROS 35859 100,00% 34882 97,28% 9n 2,720/0 0,000/0

OTROS SERVICIOS 165345 100,00% 121221 73,310/0 17174 10,390/0 26950 16.300/0
DESOCUP la. VEZ 22817 100,00% 22817 100,000/0 0,000/0 Olooak

CATEGORIA OCUPAC. 496173 100.00% 312995 63,08% 146347 29,50'0 36831 7.4rÁ.

ASALARIADOS 303657 100,000/0 264102 86,97% 33361 10,990/0 6194 2104°k

CUENTA PROPIA 83441 100I ()()O/o 9881 11.840/0 72041 86,340/0 1519 1,820/0

PATRONOS 40403 100,000/0 12391 30,6]0/0 26169 64,77% 1843 4,560/0

FAM.SIN REMUNER. 15971 100,000/0 870 5,450/0 14776 92,52% 325 2,03%

SERVICIO DOMESTlCO 29884 1oo,00~t;, 2934 9,820/0 0,000/0 26950 90,18%

DESOCUP 1a.VEZ 22817 100,00% 22817 100,00% 0,00°10 0,00%

FUENTE: INEM, ENCUESTA DEEMPLEO ENQUITO, NOV 19B7.

ELABOAACION: CIUDAD
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ANEXO No. 6
GUAVAQlIIL-1987

PEA OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL DE LAECONOMIA

GRUPO DE OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD CATEGORIA OCUPACIONAL

TOTAL DISTA. TOTAL DISTA. TOTAL DISTA. AGRtc. DISTR.
PEA PORCEN- SECTOR PORCEN- PORCEN- SERV\C. PORCEN-

TUAL MODERN TUAL SIU TUAL DOMEST. TUAL

GRUPO DE OCUPAC'ON 657643 100,00'0 34mB 100,00% 251535 100,00% 58380 100,00%

PROFESo y TECNICOS 74313 11,300/0 71294 20.50% 1724 0,69% 1295 2,22%

PERSONAL DIRECTIVO 25742 3,91% 18265 5,25% 5032 2,000/0 2445 4.19%

PERSONAL ADMINIS. 66239 10,070/0 59196 17,02% 5606 2,23% 1437 2,~'~

COMERCIO YVENDEDOR 147324 22,400/0 24720 7,11 % 121740 48,40% 864 l,48~/o

OPERAR YARTESANOS 170776 25,97~/0 83681 24,07% 85802 34,11 % 1293 2,21 %

TRABAJAD AGRICOLAS 9918 1,51 % 2730 0,790/0 0,000/0 7188 12,31%

TRABAJAD SERVICIOS 149250 22,69% 73761 21,21% 31631 12,58% 43858 75,13%

DESOCUP la. VEZ 14081 2,14% 14081 4,05% 0,00% 0,00%

OCUP,IGNORADA

RAMA DE ACTIVIDAD 657643 l00JOO~'o 34n28 rco.oo-, 251535 100100
% 58380 loo,OOo/~

AGRICULTURA y MINAS 17830 2,71% 719 0121% 17111 29,310;0

INDUSTRIA 128358 19,520/0 79495 22,86% 48863 19,43% 0,00%

CONSTAUCCION 62971 9,580/0 37096 10,67% 25875 10,290/0 0,00%

COMERCIO 175353 26,6&% 44343 12,900/0 130510 51,890/0 0,000/0
SERVo BASICOS 38525 5,8&% 25299 7,28°/a 13226 5,26% O,oaYa

SERVo FINANCIEROS 37379 5,68% 33208 9,55% 4171 1,66% 0,00%

OTROS SERVICIOS 183146 27,85% 112987 32,490/0 28S90 11,490/0 41269 70,69%

DESOCUP ta. VEZ 14081 2,14% 14081 4,050/0 0,00% 0,00%

CATEGORlA OCUPAC. 657643 100,000/0 347728 1001000/0 251535 100,000/0 58380 100,000/0

ASALAA lADOS 374465 56,94% 301152 86,61% 60373 24,000/0 12940 22,lJf%
CUENTA PROPIA 150629 22,90% 13945 4,010/0 135102 53,71% 1582 2,71%

PATRONOS 47444 7,21% 13081 3176% 31918 12,890/0 2445 4.190/0

FAM.SIN REMUNER. 24573 3,74% 287 0,08% 24142 9,000/0 144 0,25%

SERVICIO DOMESTICO 46451 7,00% 5182 1,490/0 0,000/0 41269 70,890/0

DESOCUP la. VEZ 14081 2,14% 14081 4,05% 0,000/0 0,00%

FUENTE-INEM, ENCUESTA DEEMA..EO ENGUAYAQUIL. NOV 1987.

ELABORACION: CIUDAD
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ANEXO No. 7

GUAYAQUIL-1987

PEA POR GRUPO DE OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD YCATEGORIA OCUPACIONAL

OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL DE LAECONOMIA

TOTAL DISTH. TOTAL DISTR. TOTAL DISTA. AGRIC. DISTR.
PEA PORCE.... SeCTOR PORCEN- PORCE.... SERVlC. PORCE....

T\JAL MODERN TlJAL SIU TUAL DOMfST. TUAL

GRUPO DE OCUPACION 6578U 100,00% 14ma 52,87% 251535 38,25% 58S8O 8,88%

PROFESoy TECNlCOS 74313 100,00010 71294 95,940/0 1724 2,32"0 1295 1}4%

PERSONAL DIRECTIVO 25742 100,00% 18265 70,950/0 5032 19,55o/~ 2445 9,50%

PERSONAL ADMINIS. 66239 100,00% 59196 89,3JG1a 5606 8,480/0 1437 2,17%

COMERCIO YVENDEDOR 147324 100,00% 24720 16,78% 121740 82.63% 864 0,59%

OPERAR YARTESANOS 170n6 100,000/0 83681 49,OOOk 85802 50,24"0 1293 0}6%

TRABAJAD AGRlCOLAS 9918 100,000/0 2730 27,53% 0,00% 7188 72,47%

TRABAJAD SERVICIOS 149250 100,00% 73781 49,42% 31831 21,190/0 43858 29,39%
DESOCUP la. VEZ 14081 100.00o~ 14081 100,00% 0,00% 0.00%
RAMA DE AC1MDAD 657643 100,00% 347728 52,87% 251535 38,25% 58380 8.88%
AGRICULTURA VMINAS 17830 100,00% 719 4,03% O,OOOk 17111 95,97%
INDusmA 128358 100.00% 79495 81.93% 48863 38,07°A. 0,00%

CONSTRUCCION 62971 100,00% 37098 58,91% 25875 41.090/0 O.OOOk

COMERCIO 175353 100.00% 44M3 25,57% 130510 74,43% 0,00%

SERV.BAStCOS 38525 100,00% 25299 65.87% 13226 34,33% 0,00%

SERVo ANANCfEROS 37379 100,00% 33208 88.84% 4171 11,18% 0,00%
OTROS SERVICIOS 183148 100.00% 112987 81,69% 28890 15.n% 41269 2453%
DESOCUP la. VEZ 14081 100,00% 14081 100.00% 0,000Jb 0,00%
CATEGORIA OCUPAC. 657843 100,00% 347728 52,87% 251535 ~,25% 58380 8,88%

ASALARIADOS 374485 100,00% 301152 8O,42o/a. 60373 18,120k 1~ 3,46%

CUENTA PROPIA 150629 100,00% 13945 9,26% 135102 89,69% 1582 1,05%

PATRONOS 47444 l00,()()Gk 13081 1:1.57% 31918 67,28% 2445 5,15%

FAM.SIN REMUNER. 24573 100,00% 287 1,17% 24142 98,25% 144 0,59%
SERVICIO DOMESTlCO 48451 l00,~1a 5182 11,18% 0.00% 41269 88.84%
OESOCUP la. VEZ 14081 100,00% 14081 100,00% 0100% 0,00%

FUENTE: INEM. ENCUESTA DE INEM. ENCUESTA DE EMPLEO EN GUAYAOOIL NCN. 1987.

ELABORACION: CIUDAD
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ANEXO No. 8

QUITO-1987
POBLACION OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL URBANO,

SEGUN AFII.IACION ALSEGURO SOCIAL.

POR GRUPO OCUPACIONAL. RAMA DEACTMDAD y CATEGORIA OCUPACIONAL

TOTAL AFll. SEG.SOC. TOTAL AFIL. SEG.SOC.

S.MODER ABSOLUT. % SIU ABSOLUT. %

GRUPO DEOCUPACION 287901 201170 75.1% 146347 25629 17.5Dk

PROFESoy TECNICOS 71050 59413 83160/(1 1087 435 40,00/0

PERSONAL DIRECTIVO 21195 18696 88,2G/C1 4564 2173 47,6%
PERSONAL ADMINIS. 54855 47578 86,70/0 5103 1846 36

12%

COMERCIO YVENDEDOR 13472 8361 62.1 % 61265 9553 15.60/0

OPERAR YARTESANOS 57472 31174 54,20/0 57149 7385 12,91%

TRABAJAD AGRICOLAS 1088 109 10.m~ 217
mABAJADSERVICIOS 48660 35839 73,7010 16962 4237 25,00/0
IGNORADA 109

RAMA DEACTIVIDAD 287901 201170 75.1 % 146347 25629 17.5°,4

INDUSTRIA 58010 42904 74,00/0 39431 6407 16,2&~

CONSTRUCCION 15641 6190 39,60/0 12498 1521 12,2'0/0
COMERCIO 28799 20647 71,7% 68117 12053 17}o/0

SERVo BASJCOS 17170 10758 62,70/0 8150 1956 24.00/0
SERVo FINANCIEROS 33037 25536 tt.3% 9n 436 44,60/0
omos SERVICIOS 115243 95135 82,6% 17174 3256 19,0%

CATEGORIA DEOCUPAC. 267901 201170 75.1% 146347 25629 17,5%

ASALARIADOS 244757 192702 78,7% 33361 10208 30,6°k
CUENTA PROPIA 8795 2710 30,8% 72041 8252 1',5°1Ó
PATRONOS 12064 5323 44,1'0 26169 6626 25,3°~

FAM.SIN REMUNER. 652 0,00/0 14n6 S43 3}%
SERVICIO DOMESTlCO 1632 43S 26}%

FUENTE'INEM, ENCUESTA DEEMPlEO, 1981.

ELABORACION- CIUDAD
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ANEXO No. 9
GUAYAQUIL-19B7

POBLACION OCUPADA EN ELSECTOR INFORMAL URBANO

SEGUN AFILIACION ALSEGURO SOCIAL

GRUPO OCUPACIONAL, RAMA DE ACTIVIDAD YCATEGORIA OCUPACIONAL

TOTAL AFIL. SEG. SOCo TOTAL AFIL SEG. SOCo

SECTOR SECTOR
MODERNO ABSOLUT4 % INFORMAL ABSOLUT. %

GRUPO DE OCUPACION 308622 199223 64,6% 251535 24299 9.7%

PROFESoy TECNICOS 69422 48725 70,20/0 1724 575 33,4%

PERSONAL DIRECTlVO 18121 14667 8O,9~J~ 5032 1868 37,1%
PERSONAL ADMINIS. 53591 41375 tt ,20/0 5606 1582 28.2%
COMERCIO Y VENDEDOR 21124 11208 53,1% 121740 7764 6A%
OPERAR Y ARTESANOS n3S3 38532 49.8% 85802 8434 9,9%

TRABAJAD AGRICOLAS 1887 1148 61,5%

TRABAJAD SERVICIOS 67144 43568 M,ga/o 31631 4026 12}0/0

RAMA DEACTMDAD 308622 199223 64.6% 251535 24299 9,1%

INDUSTRIA 74463 48450 6S11°k 48863 3737 7,8%
CONSTRUCCION 34507 12382 35,8% 25875 4746 18.3%
COMERCIO 39525 24578 62,2"~ 130510 10352 7j9%
SERVo BAS¡COS 23574 13224 56.1% 13228 1582 12,oa~

SERVo FINANCIEROS 30474 22136 72,6% 4171 1150 27.f1Yo
OTROS SERVICIOS 106079 78475 74,oa~ 28890 2732 9.5%

CATEGORIA DEOCUPAC. 305458 199223 85,2% 251535 24291 1.7%

ASALARlADOS 279869 190184 67,9% 60373 9780 16,20/0

CUENTA PROPIA 12219 1869 15.3°k 135102 9632 7,1%

PATRONOS 13081 6182 47,3% 31918 4744 14,~0

FAM.SIN REMUNER. 287 0,0010 24142 143 0,60/0

SERVo DOMESTICO 3166 1008 31,8%
FUENTE: INEM, ENCUESTA DEE~LEO ENGUAYAQUIL, NOV.1987

ELABORACION :CIUDAD

91



~- E e:T () H M () /) /'.:U N () JI S E e T o R J IV 1;-o R M ~ L E N Q II 1 'f () Y G li.Ji r A Q 1/ J J.

ANEXO No. 10

aUITO..1987

POBLACION OCUPADA EN EL SECTOR MODERNO EINFORMAL DE LAECONOMIA

POR GRUPO DE OCUPACION. RAMA DE ACTIVIDAD YCATEGORIA OCUPACIONAl

PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE YNIVEL DE INGRESOS

TOTAL DISTA. TOTAL DtsTA. PROM.HOR.TRAB.HAB. INGRESOS PPROMEDIO
SECTOR PORCEN- PORCEN·
MODERN TUAL SIU TUAL TOT(') S.MODER SIU TOTe) S.MODER SIU

GRUPO DEOCUPACION 267901 100,O(Wo 146347 100,00% 44,1 43.1 45,4 33236 39126 24m

PROFESo y TECNICOS 71050 26,52~o 1087 0}4% 40,1 40,0 40,8 50379 49789 30565

PERSONAL DIRECTIVO 21195 7,91% 4564 3,12% 47,0 45,6 53)3 81678 83845 65989

PERSONAL ADMINIS. 54855 20,48% 5103 3,49% 41,1 4115 37,9 34148 34823 22923

COMERCIO Y VENDEDOR 13472 5,03% 61265 41,8~/Q 47,1 44,2 47,7 27438 35978 25281

OPERAR Y ARTESANOS 57472 21,45~~ 57149 39,05°/0 43,3 42,7 43) 22459 22858 20615
TRABAJAD AGRICOLAS tosa 0,41% 217 O,lS~~ 39,3 3810 421S 22213 11303 10512

TRABAJAD SERVICIOS 48660 18,160/0 16962 11,59% 47,3 48,6 43.0 22963 30305 25829

OCUP IGNORADA 109 0,04% 40,0 40,0 16000 16000

RAMA DE ACTIVIDAD 267901 100,00% 146347 100,00% 44,1 43,1 45,4 33236 39126 24737

AGRICUlTURA 44,2 58066
INDUSTRIA 58010 21,65% 39431 26,940/0 42,6 42.8 43,2 29115 33342 22044

CONSTRUCCION 15641 5,840/0 12498 8,540/0 43,4 42,8 44,3 24784 26610 22411

COMERCIO 28799 10,750/0 68117 46,54% 47,2 46,0 47.7 30671 38982 26615

SERV. BASICOS 17170 6,41% 8150 5,570/0 48,1 47.6 49,3 39805 42189 34780

SERVo FINANCIEROS 33037 12,33% en 0,67~'~ 41,7 42,1 28,4 43655 44125 28223

OTROS SERVICIOS 115243 43,02<'/0 17174 11,740/0 43,2 42,1 42,7 3a899 41950 20078

CATEGORIA OCUPAC. 287901 100,00% 146347 100,00% 44.1 43.1 45,4 S323& 39128 24m

ASALAR lADOS 244757 91,3~/~ 33361 22,80% 42,9 42,8 43,4 36477 38145 19085
CUENTA PROPIA 8795 3,28% 72041 49,23% 45,5 42,7 46.0 24507 42237 22640
PATRONOS 12064 4,50% 26169 17,88% 51,5 4916 52.7 46524 61602 37999

FAM.SIN REMUNER. 652 0,24% 14776 10,100/0 33,3 37,0 33,4 4312 4312
SERVICIO DOMESTICO 1632 0,61% 0,00% 47,6 44,6 8117 11467

n Elprome<lo InclLtye Trabajaoores agríoolas yservcio ctlméstlCO

FUENTE INEM, ENCUESTA DEEMPLEO ENQUITO, NOV. 1987.

fLABORACION CIUDAD



ANEXO No.ll

GUAYAQUIL-1987
POBLACION OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL DE LA ECONOMIA
POR GRUPO DE OCUPACION, RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA OCUPACIONAL

PROMEDIO DE HORAS TRABAJADAS SEMANALMENTE Y PROMEDIO DE INGRESOS

TOTAL DISTA. TOTAL DISTA. PROM.HOR.TRAB.HAB. INGRESOS PROMEDIO

PORCEN- PORCEN~

S.MODER TUAL SIU TUAL TOT(J S.UODER SIU TOT(J S.MODER SIU

GRUPO DEOCUPACIC'N 308522 100.0 251535 100,0 43.1 43,2 43,4 33841 40995 27602

PROFES.Y TECNICOS 69422 22.5 1724 0.7 38,4 38.3 41,9 53560 53502 35828

PERSONAL DIRECTIVO 18121 5,9 5032 2,0 45,1 46,2 40,5 132180 138534 116689

PERSONAL ADMINIS. 53591 17.4 5606 2,2 41,0 41,7 3319 30360 31246 19446

COMERCIO Y VENDEDOR 21124 6,8 121740 48,4 44,7 43,0 45.1 30702 40956 28712

OPERAR Y ARTESANOS 77353 25,1 85802 34.1 42,3 43,7 40,9 23323 25395 21129

TRABAJAD AGRICOlAS 1867 0,6 0,0 45.4 36,8 39251 22831

TRABAJAD SERVICIOS 67144 21,8 31631 12.6 451 48,3 45.5 22071 28256 27363

RAMA DEAcnVIDAD 308622 100,0 251535 100,0 43,1 43.2 43,4 33841 40995 '0602

AGRICULTURA 47,0 50531

INDUSTRIA 74463 24,1 48863 19,4 42,2 44,5 38,8 35021 39676 27067

CONSTRUCCION 34507 11,2 25875 10.3 43.7 44,1 43,1 33339 38327 26631

COMERCIO 39525 12,8 130510 51,9 44,7 44,3 44,8 31742 41812 28212

SERVo BASICOS 23574 7.6 13226 5,3 48,9 49,3 48,1 41380 41221 41673

SERVo FINANCIEROS 30474 9,9 4171 1,7 43,9 42,6 54,0 57362 60995 29119

OTROS SERVICIOS 10&079 34,4 28890 11,5 40,2 40,4 41,4 27254 36695 20262

CATEGORIA OCUPAC. DI622 10010 251535 10010 43,1 43.2 43.4 33841 40995 27602

ASALARlAOOS 279869 90.7 60373 24,0 43,9 4312 44,6 34169 37376 18n4

CUENTA PROPIA 12219 4,0 135102 53,7 42,3 36,4 42,9 22947 32682 22106

PATRONOS 13081 4,2 31918 12,7 46,2 45,1 47,0 90228 135071 67621

FAMSIN REMUNER. 287 0.1 24142 9,6 38,6 66,0 38,2

SERVICIO IX)MESTICO 3166 1.0 0,0 38,6 36,8 7973 10667

nElpromedoincl~ Trabajacbres agfloolas yservicio oornéstico

FUENTE INEM, ENCUESTA DEEMPLEO ENQUITO, NOV. 1987.

ELABORACION: CIUDAD
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ANEXO No. 12

aUITO-1987

POBLACION OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL DE LAECONOMIA

POR CATEGORIA OCUPACIONAL

POR TRAMOS DE INGRESOS

INGRESOS MENORES A 20.000 INGRESOS MAYORES A 50.000

SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR

INGRESO PROMEDIO

SECTOR SECTOR

CATEGORIA OCUPAC.

ASAI.J\RIADOS

CUENTA PROPIA

PATRONOS

FAM.SIN REMUNER.

SERVICIO DOMESllCO

MODERNO % INFORMAL a" MODERNO % INFORMAL Q" TOTAl..(*) MODERNO NFORMAl

46291 1]0/0 66395 4SO,4 58903 2r/o 13255 9°/0 33236 39126 24737

42599 170./0 20976 63°/0 49015 20% 1739 5% 36477 38145 19085

1300 15°·~ 39668 550/0 2822 32% 4778 7°~ 24507 42237 2264010

761 6% 5751 22~/o 7066 59~/o 6738 26% 46524 61602 37999
217 ~% 4312 4312

1414 87°/0 8117 11467

l') Elpromedio Incluye TrabaJaoores agrioolas y servicio doméstico

FUENTE INEM, ENCUESTA DE EMPLEO EN QUITO, NOV 1987

ELA80RACION. CIUDAD

GUAYAQU1L-1987

POBLACION OCUPADA EN ELSECTOR MODERNO EINFORMAL DE LAECONOMIA

POR CATEGORIA OCUPACIONAL

POR TRAMOS DE INGRESOS

INGRESOS MENORES A 20.000 INGRESOS MAYORES A 50.000 INGRESO PROMEDfO

SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR SECTOR

MODERNO % INFORMAL % MODERNO % INFORMAL O" TOTAl..(lr) MODERNO INFORMAL

CATEGORIA OCUPAC. 68567 22% 114853 46% 55499 1SO,4 21138 SOIc. 33841 40995 27002
ASAI.J\RIADOS 61376 22'% 36363 00% 44280 16°~ 2160 4% 34169 37376 18774

CUENTA PROPIA 5749 47% 735n 55% 2588 21~i. 9631 1010 22947 32682 22106
PATRONOS 1004 7%~ 4605 14~/D 8631 66% 9347 290/0 90228 135071 67621
FAtJ.SIN REMUNER.

SERVICiO DOMESllCO 2591 ~'Ó 7973 10667

C) ElpromedKJ Induye Traba¡aoores agrícolas y servioo ooméstco

FUENTE INEM. FNCUESTA DEEtv1PLEO EN QUITO, NOV 1987

ELABORACION CIUDAD
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ANEXO No. 13

QUITO YGUAYAQUIL~ 1980
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL OCUPADO,

REMUNERACION, PRODUCCION E INVERSION

Establee. Ocupados Remun. Producción FBKF

Quito 26889 115950 10144690 72935144 7630436
Guayaquil 34083 132850 10034055 97897134 9285009

Qto-Gquil 60972 248800 20178745 170832278 16915445
ElResto 96032 217392 7116509 111683n5 9756537

Nacional 157004 466192 27295254 282516053 26671982

DISTRIBUCION PORCENTUAL

Establee. Ocupados Remun. Producción FBKF

Quito 17,1% 24,90/0 37.20" 25,8% 28.6%

Guayaquil 21,7% 28,5% 36,8% 34,7% 34.8%

Qto-Gquil 38,8% 53,40/0 73)90/0 60,5% 63,4%

ElResto 61,20/0 46,66/0 26,10/0 39,5% 36,66/0

Nacional 100)0% 100,0°.' 100,0% 100,0°" 100.0%

FUENTE: INEC, Censo Econórrico'980

ELABORACION: CIUDAD
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