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CAPITULO III
 

EL SECTOR INFORMAL URBANO EN ECUADOR: UNA
 

EVALUACION DURANTE EL PERIODO 1988-92
 

Este capitulo intenta dar la respuesta empirica a las preguntas 

planteadas en esta investigaci6n, 0 al menos avanzar argumentos en 

torno a esas probables respuestas. Esto es, eual fue la respuesta 

del sector informal durante esos dos tipos de ambiente, absorbiendo 

el impacto combinado de la crisis estructural y el ajuste 

eoonomico , y si existe alguna difereneiaci6n, en esos efectos, 

acorde a las distintas rarnas de actividad. 

Dado que, la herramienta basica para este analisis es el uso de la 

econometria y el procesarniento estadistico, se empieza por 

esclarecer la metodologia a seguir. Ella permi.t i.ra a su vez, 

clarificar los limites de los resultados. 

Luego de esto se entra al analisis de los resultados. Estos son 

abordados en dos grandes acapites. 

El prirnero considera el ana Li s i s de los efectos en empleo. Se 

empieza can una evaluaci6n de la estructura de empleo y sus cambios 

en el tiernpo, considerando sectores y categorias de trabajo. Tal 

analisis considera ademas variables como sexo, nivel de instrucci6n 

y ciudad, para esclarecer las particularidades del ernpleo en el 

sector informal y si estas han cambiado, mas alIa de posibles 

movimientos en sus valores absolutos. 

Luega se considera una diferenciaci6n de esa estructura por rarna de 

actividad, ubicando su evaluci6n en el tiempo. Finalmente, en este 

punto, se referira las jornadas de trabajo semanal prornedio bajo 

las mismos cohortes considerados (sectores, categoria de traQajo y 

ramas de actividad) para completar el cuadro referencial. En esta 
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medida se atendera las preguntas que hacen referencia al efecto en 

empleo y a su probable efecto diferenciado par ramas de actividad. 

El segundo acapite considera los efectos en ingresos. Para ella, 

primero se ubica la evoluci6n de los ingresos promedio por sector 

yrcategoria de trabajo, asi como su diferenciaci6n por ramas. Este 

analisis, ubica los ingresos reales de los trabajadares del sector 

informal par hora, sin filtrar variables como educaci6n, asi la 

comparaci6n can el sector moderno, arrastra la diferencia en la 

calificaci6n de los trabajadores entre uno y otra sector. Aqui se 

intenta ver, simplemente, la diferenciaci6n, en terminos generales 

conforme la categoria de trabajo y sector. A ella se surna un 

analisis de la dispersion de los ingresos, para entender el grade 

de diferenciaci6n presente al interior de cada grupo y rarna de 

actividad. 

Finalmente, en este mismo punta, se analiza los distintos 

determinantes del ingreso en el sector informal, para comprobar si 

existe una diferenciaci6n can aquellos del sector moderno, Y 

nuevamente comprobar si estas tuvieran algun cambia en los sub

perfodos considerados. Par ultimo se integran las ramas de 

actividad entre las variables determinantes para ver si existen 

diferencias par ramas en la percepcion del ingreso y si esta ha 

variado en el tiempa. Esta vez, se considera el ingreso de un 

trabajador can las rnismas caracteristicas en terminos de educaci6n, 

experiencia, etc., y se filtran variables como sexo, tamano de la 

ernpresa (negocio), ciudad, par sector y categoria de trabajo. 

3.1. Consideraciones Metodo16gicas 

La rnetodologia usada en esta parte tiene que ver basicamente con el 

usa y procesarnienta de informacion estadistica de base 

correspondiente a los resultados de las encuestas de hogares a 

nivel nacional para el area urbana mantenidas par el Inst.ituto 

Nacional de Empleo. La informacion cubre los afias 1988, 1990 y 
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1992, a fin de observar los sub-periodos comprendidos entre esos 

anos, cuyas caracteristicas han sido ya mencionadas. 

Se ha considerado todas las variables posibles de ser procesadas 

para la conformacion de indicadores multivariados adecuados sobre 

la estructura y evol.uc i on del empleo e ingresos en el sector 

informal, contrastables can e1 sector moderno, a fin de referir mas 

adecuadamente sus peculiaridades. 

Esta informacion ha sido cruzada can indicadores macroecon6micos 

que dan cuenta de la actividad economica del pais al nivel mas 

desglosado posible, conforme la presentacion de las Cuentas 

Nacionales del Banco Central. Se ha usado tambien 1a informacion 

de los Boletines Estadisticos del Banco Central, asi como 

informacion del INEC, basicamente aquella relacionada can indices 

de precios en base de encuestas dirigidas a1 area urbana, etc. 

Sobre e1 disefto de las muestras para las encuestas de ·hagares, aqul 

cansideradas, se puede referir a las publicaciones del INEM. En 

toda caso, se trata de rnuestras probabilisticasi trietapicas, pues 

consideran tres unidades de muestreo sucesivo, las ciudades, el 

sector censal y la vivienda; y de conglomerados par que se 

investiga a todos los miembros de la vivienda (17). 

Para este trabajo se considero una sub-rnuestra formada: a) solo por 

trabaj adores ocupados, pues interesa este sector de la fuerza 

laboral; b) de estos, solo los perceptores de ingresos, par una 

razon mas pragmatica, las variables con las que se cuenta 

perrnitirian explotar, mas adecuadarnente, la informacion sabre este 

grupo. 

17 INEM; Encuesta permanente de hogares nacional urbana, varios 
anos (1988, 1990, y 1992). 
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Dicha sub-muestra equivale, en todos los casos, a mas de la cuarta 

parte de la muestra total. El resto, corresponden, en su mayoria, 

a ninos menores de 12 anos, personas que no estan trabajando por 

distintas razones, y en general personas que no perciben ingreso, 

o personas que perciben rentas perc no como resultado de su trabajo 

-intereses, alquileres, etc-. 

Al considerarse para el analisis s6lo los ingresos provenientes del 

trabaj 0, se considera dos grupos de perceptores de ingresos: 

trabajadores dependientes, es decir los asalariados; y los 

trabaj adores independientes, es decir los de trabaj adores por 

cuenta propia, aquellos que crearon su propio espacio de trabajo, 

no dependen de n i.nqiin patrono, ni tienen personal asalariado, 

pudiendo estar apoyados por trabajadores familiares no remunerados. 

Cabe seftalar, para el caso de los trabajadores par cuenta propia, 

que no existen registros sabre el capital invertido, por tanto, los 

ingresos considerarian el pago a su trabajo y tambien a su capital. 

Si bien, ella implicaria un sesgo, pues, abstraeria las diferencias 

que pudieran existir en las distintas dotaciones de capital, tal 

abstracci6n parece mantenible, en virtud del poco volurnen de 

capital involucrado en este sector. Una encuesta referida en un 

reciente trabajo del Banco Mundial, plantea 

·Una encuesta hecha a ernpresarios [se incluirian pequeno productores y cuenta 
propia del sector informal] en las ciudades de Guayaquil, Machala y Manta 
encontr6 que mas que dos tercios de ellos iniciaron sus actividades con menos 
de 50 d6lares, y cerca de Ia mitad de ellos tuvo un stock de capital menor a 
100 d6lares (ver Ponce, 1992). Asurniendo una tasa real de retorno del 10% 
par ana, un capital de 100 d61ares rendiria un retorno menor a 0.5 centavos 
de d61ar por hora de trabajo ( .. ) 10 cual no deberia afectar en rnucho los 
ingresos por hora es t irnados .• (18) 

18 WORLD BANK, "Working Paper 8, Determinants of Hourly 
Earnings in Ecuador: The Role of Laboral Market Regulations", en 
Ecuador Poverty Report, Part I I: Working Papers, June 2, 1995 . 
Report No. 14533-Ec. Washington: unpublished document, 1995, p. 10. 
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Ahara bien, en terminos de categorias ocupacionales, quedan 

excluidos de 1a sub-muestra, los trabajadores familiares no 

remunerados y las emp1eadas domesticas, grupos que si bien son 

importantes, merecen un anal isis mas especl fico, que rebasa el 

proposito de este trabajo. 

En cuanto a los sectores, s6lo se considera el sector moderno y el 

informal. No se considera el sector de actividades de servicio 

domestico a hogares. El sector de actividades agropecuarias fue a 

su vez absorvido dentro de los mismos conceptos de sector rnoderno 

e informal; en tanto 1a encuesta solo cubre el area urbana, tal 

absorcion no resu1ta muy forzada. 

Los conceptos asumidos son aquellos considerados por el Instituo 

Nacional de Empleo (INEM), que establece que 1a Poblaci6n 

Economicamente Activa implicita en el sector moderno y en el 

informal, seria: 

-En el Sector Moderno. - La componen las personas. de las categorfas 
siguientes: 
- Los ocupados que trabajan en establecimientos econ6micos can mas de 5 
trabajadores, como patronos, cuenta propia y asalariados que sean 
profesionales 0 tecnicos. 
- Ocupados que trabajan en establecimientos de' hasta 5 personas en cuya rama 
de actividad no hay establecimientos que pueden ser clasificados como 
informales: tal es el caso de casas de cambio, agencias de viajes, centros de 
c6mputo, empresas de transporte (aereo, terrestre y fluvial) y otros de 
similares carcteristicas. 
- Desocupados, tanto cesantes como aquellos que buscan trabajo por primera 
vez, bajo el supuesto de que la biiaqueda de t r aba jo es una caracterfstica del 
sector moderno, (en el sector informal nadie esta en busca de trabajo, sino 
que crea su propio puesto de trabajo). Esta afirmaci6n desde luego debe 
matizarse porque hay trabajadores informales para los cuales la creaci6n de 
un puesto de trabajo ocurre al cabo de una cierta trayectoria ocupacional, 
asi como por existencia de asa l a r i ados " (19). 

El ultimo grupo de esta definicion no se considera en el analisis 

dado que s610 se evalua las caracteristicas de los perceptores de 

ingresos diferenciadas entre sectores, es decir de aquellos que en 

19. Instituto Nacional de Emp1eo (INEM); "Encuesta Permanente 
de Hogares: Nacional Urbana, 1991", ed. INEM, Quito-1992, page 28. 
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efecto han trabajado, aunque no sea bajo ocupacion plena 

(subernpleo) . 

• En el Sector Informal. - Es t a integrado por los siguientes grupos de 
personas:
Ocupados par cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados,patronos 
y asalariados de establecimientos de hasta 5 trabajadores excepto quienes 
desarrollan actividades de nivel profesional 0 tecnico, entendiendose por 
estos a las personas comprendidas en e1 grupo (0) de la Clasificaci6n 
Internacional Uniforme de Ocupaciones (ClUO)- (20) 

Can esta sub-rnuestra se procedi6 a verificar la informacion, 

hacienda distribuciones de frecuencias y cruces de variables, 10 

que permiti6 depurar algunos registros que presentaban cierta 

informacion inconsistente. En la rnayoria de los casos 

correspondieron a c6digos destinados a casas sin registro en alguna 

variable. Tambien se identifico outlieres, los cuales, una vez 

comprobada la ausencia de probables patrones, fueran sacados de la 

muestra, con criterios s i s t emat i cos y perrnanentes en todos los 

aftos. 

La magnitud de las sub-muestras (en promedio sobre los 10.000 

casas) permiti6 tener una suficiente halgura en el trabajo, 

hacienda posible el usa de una gran cantidad de variables. 

Luego de esto se proceso la informacion. El paquete estadistica 

computacional usado fue el SPSS para Windows en su version 6.0. 

Las tecnicas consideradas fueron: el usa de instrurnentos 

estadisticos como el cruce de variables bajo la presentacion de 

cuadras; estimaci6n de parametros estadisticos como medias, 

desviacianes es t andar y coeficientes de variaci6n para algunas 

variables seleccionadasi el planteamiento de regresiones multiples 

para un analisis estatico por ano; y finalmente se hizo un analisis 

de estatica comparativa, en base al usa de pruebas de significacion 

estadistica del cambio de los coeficientes de las variables usadas 

a traves de los aftos. 

20. Ibid. 
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Al respecto del procesamienta de las regresiones, cabe aclarar que 

se usaron dos tecnicas alternativas: la una implico un corte de la 

rnuestra par sectores, categorias de trabajo y aftos, para luego 

constatar la pertinencia de los mismos y la significaci6n de sus 

diferenciasi y la atra implieo la formulaci6n de una sola regresi6n 

cubriendo todos los sectores, eategorias de trabajo y anos, para 10 

que se "anido" las tres muestras consideradas. 

Finalmente cabe mencionar los limites y problemas de la 

informacion. Algunos autores han reeonocido problemas en el 

registro de los ingresos, perc estos corresponden basicamente al 

subregistro en los ingresos de capital (21), como 10 que aqul 5e 

considera es los ingresos del trabajo, tal problema es menor. En 

todo caso, a qu f no interesa el volumen del ingreso en valores 

absolutos sino en terminos relativos, en re1acion a los sectores y 

a las tendencias, suponiendo que existe algun subreporte y que este 

se mantiene en los rnismos niveles para los aftos considerados, el 

analisis, en 10 fundamental no se afectaria. 

Un problema de subregistro en los ingresos del trabajo que afecta 

al analisis puede ser, cuando ella ocurre solo en algun sector. 

Esto, de hecho, es altamente probable en el sector rnoderno, dado 

que no se tiene informacion sabre bonificaciones y pagos extra, 

siendo estos en su mayoria trabajadores protegidos par el codigo 

labora1. La encuesta solo averigua respecto al ultimo ingreso del 

mes anterior que recibi6 e1 trabajador. En todo caso, de existir 

tal subregistro, solo robusteria y endureceria las diferencias que 

se detectan entre ambos sectores. 

El segundo problema se refiere a ciertos cambios en los 

cuestionarios sobre ingresos (1991, y 1992), asi como en las 

21 Un analisis mas detallado sobre este punto se puede 
encontrar en el trabajo de LARREA Carlos; "Structural ... " op." cit., 
p. 32. 
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muestras, que pueden afectar la comparabilidad. En todo caso se ha 

supuesto que su influencia no es distorsionante. 

3.2. RESULTADOS 

3.2.1	 Desempeno del empleo en e1 Sector Informal, 1988-1992: 

Algunas caracteristicas de su estructura. 

Los trabajadores del sector informal conforrne se ha definido en 

este trabajo corresponden a trabajadores asalariados y cuenta 

propia. Los trabajadores par cuenta propia son los mayoritarios en 

el sector informal, siendo en prornedio para el perioda casi el 

doble de los trabajadores asalariados. Ella marca una diferencia 

can el sector moderno 0 formal, donde la mayoria son asalariados, 

siendo los trabajadores por cuenta propia, apenas, alrededor de un 

5%, en promedio. Los trabajadores por cuenta propia del sector 

rnoderno no recibiran mayor atencion en adelante, pues la evoluci6n 

de los profesionistas libres corresponde a una linea de 

preocupaci6n distinta a la de este trabajo. 

El ernpleo del sector informal, en general, creci6 mas rapido que en 

el sector moderno, entre 1988 y 1992. Por tanto la participaci6n 

del mismo en el total de trabajadores de ambos sectores aument6, 

pasando del 42% en 1988 al 45% en 1992 (ver Anexo 9). 

Este incremento tuvo una connotaci6n diferencial acorde a La 

categoria de trabajo y al subperiodo especifico, segun se puede 

observar en el grafico No.1. 

De 1988 a 1990, cuando al pais Le correspondi6 una recesi6n 

economica, acompanada de salarios reales bajos, se observa que la 

participaci6n de los trabajadores del sector informal aumenta (a 

mas del 43%) respecto a la del sector moderno. De hecho, el empleo 

de estos trabajadores crece casi al 12%, un crecimiento mucho mas 

dinarnico que en el sector maderno. Ahara bien, este crecimiento 
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involucra solo a los trabajadores por cuenta propia, en tanto que 

ambos tipos de asalariados disminuyeron en estos anos. 

Grafico No. 1 

FUENTE: 

El decrecimiento de los asalariados en el sector informal tiene que 

ver can la caida general del ingreso de los amplios sectores 

poblacionales (clase media baja y sectores 

populares), principal demanda del tipo de productos de la pequeno 

producci6n. 

Ella habria implicado dos aspectos importantes. Por un lade un 

aumento de la competencia en el sector informal, asi 10 demuestra 

el crecimiento de los trabajadores par cuenta propia. Por otro 

lada, una cantracci6n de la demanda de los productas y servicios 

del sector informal. En este ultimo punta, resulta claro que debi6 
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ser mayor el impacto de la baja de la demanda, que el probable 

efecto sustituci6n de bienes del sector moderno par los del sector 

informal. 

Por tanto, este, mas que ser un problema de oferta, fue un problema 

de dernanda de trabajo. Hasta aqu I , pareciera reve1arse la 

existencia de un rnovimiento prociclico del empleo de los 

asa1ariados informales respecto a la econornia. 

En cuanto a los trabajadores por cuenta propia informales, mas bien 

se observa un aumento de los mismos para 1990 (19% entre 1988 a 

1990). Esto tambien tiene una 16gica aparentemente clara, conforme 

ya se vislumbro en la teoria. 

En los aftos de recesi6n la gente que no puede acceder a un empleo 

asalariado, nl siquiera como asalariado de un negocio informal, 

tiene que crear su propio empleo. Esto concordaria can las 

propuestas que plantean la existencia de una oferta de trabajo con 

pendiente negativa para este grupo de trabajadores. Es decir, a 

niveles bajos de ingreso, una mayor reducci6n en el mismo, plantea 

la necesidad de aumentar el trabajo, tanto en terminos de nuevo 

empleo como de jornadas de trabajo, s eqiin se observara mas 

adelante. 

El per I odo 1990-92 es, en cambia, un periocto de una relativa 

recuperaci6n econ6mica, conforrne se observ6 en el capitulo 

anterior. Como respuesta a ella se observa un incremento en el 

ernpleo general. 

En el sector informal, son los asalariados los que crecen mas 

d i nami cament;e (25% en los dos arias). Recogiendo 10 sugerido 

anteriormente, se puede ratificar la idea de que los asa1ariados 

informa1es tendrian cierta tendencia prociclica. Al menos asi se 

ha manifestado en este perfodo. 
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Los trabajadores por cuenta propia informales crecen tambien en 

estos dos anos, aunque su crecirniento es menos espectacular que el 

de los asalariados, y es, en todo caso, menor al crecimiento 

ocurrido entre 1988-1990. Ella sugiere dos reflexiones. Una, que 

este grupo, mayoritariamente, conformaria la parte del arrastre 

estructural del ernpleo en el sector informal, 10 que Ie permite ser 

mas rigido a la baja en sus niveles de empleo, mant.eni.endose 

rnientras persista la crisis estructura1 y el ajuste, conforme se ha 

sefialado. La otra reflexi6n, es en el sentido que, de hecho, los 

trabajadores por cuenta propia t amb i en tendrian un componente 

coyuntural, 10 que hace, que su ernpleo crezca rapidamente en epocas 

de recesi6n por razones ya expuestas, y crezca menos vigorosamente 

en etapas de reactivacion econ6mica, donde por otra parte se abre 

opciones de trabajo en el sector moderno, sugiriendo 0, mas bien, 

reforzando 10 ya sugerido, en el sentido de que esta parte podria 

tener un movimiento contraciclico. 

En toda caso, queda claro que mientras no exista -un cambio de 

modelo, donde exista una absorci6n d i nami.ca y aos t eni.da de la 

fuerza de trabajo por parte del sector moderno, el sector informal 

aumentara, principalrnente, en 10 que se refiere a trabajadores por 

cuenta propia. La desregulaci6n laboral, que empez6 a plantearse en 

los cambios de la legislaci6n laboral de 1991, conforme la soluci6n 

neoc l as i ca que complementa el ajuste, poco cont.ri.bu i r-e a resolver 

este problema. 

3.2.1.1. La calificaci6n y las mujeres en el Sector Informal 

Se debe ernpezar por identificar que la participaci6n de las mujeres 

en el sector informal es mas alta que su pares en el sector rnoderno 

(ver Anexo 9). Esta participaci6n incremento en el periodo 

considerado pasando del 32% en 1988 al 35% en 1992, con una caida 

registrada en 1990, que obedecio, mas bien, al veloz incremento de 

los trabajadores hombres en este ano, principalmente d~ los 

trabajadores par cuenta propia, segun ya se observo. 
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Graficos No. 2 
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Fuente: Anexo 9 

Ahora bien, considerando el nivel de instrucci6n, se observa que, 

al sector informal urbano va principalmente la mano de abra ,menas 

calificada, el sector rnoderno estaria captando los trabajadores de 
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mayores niveles educativos. Esto es verdad tanto para hombre como 

para mujeres (ver Grafico No.2) · 

Esta caracteristica, a grandes rasgos, tiende a persistir en todos 

los aftos referidos (1988-90-92). 

Esta opClon de ernpleo es entendible dentro de la racionalidad de 

los trabajadores menos calificados, en la l6gica de optimizar su 

ingreso, como 10 plantea Figueroa . 

•. . 10s trabajadores no empleados en el sector capitalista tendran que decidir 
entre el autoempleo y la busqueda activa de empleo laborali estas decisiones 
deben tomarlas bajo condiciones de incertidumbre pura y guiados por la 16gica 
de maximizar el ingreso anual esperado· (22). 

Los trabajadores deciden entre el ingreso esperado mas alto, para 

ella contrastan la probabilidad de encontrar empleo en el sector 

moderno (probabilidad menor que 1) par el ingreso posible en este 

sector acorde a su grad~ de calificaci6n, edad y ex~eriencia, con 

el ingreso que obtienen en el sector informal con-un encuentro de 

trabaja casi segura (probabilidad cercana a 1). Como par una 

parte, la prababilidad de obtener' empleo en el sector rnaderno es 

cada vez mas remota para la mana de obra sin calificaci6n; y por 

otra, los ingresos posibles para mana de obra sin calificaci6n se 

han deteriorada, el costa de oportunidad del trabajo informal ha 

tenido una seria ba j a , asi resulta evidente la mantenci6n y 

crecimiento de este sector en el perfocto. Esto en tanto su parte 

estructural y coyuntural. 

A ella se suma la expectativa de la disminuci6n en gastos 

educativos publicos, la disminuci6n en el gasto social irnplicita en 

la reducci6n del estado de bienestar, que ha provocado en los 

hechos, aparte de bajar los costos de oportunidad del empleo en el 

22 FIGUEROA, Adolfo; Crisis distributiva en e1 Pertl, ed. 
Pontificia Universidad Cat61ica del Peru, Lima-1993, p.86. 
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sector informal frente al empleo en el sector moderno, un 

incremento en el costa de oportunidad de estudiar, 10 que 

nuevamente explica la calificaci6n de la mana de obra en el sector 

informal. 

En 1988, las dos terceras partes de los trabaj adores hombres 

analfabetos se encontraban en el sector informal, igualmente, perc 

en menor proporci6n, ocurre entre los hombres can alfabetizaci6n 

(programa especial planteado en el gobierno de Borja dirigido a dar 

eduoac i.on minima a adul tos) y prirnaria. La si tuaci6n cambia a 

nivel de secundaria donde mas de la mitad de los hombres can dicha 

instrucci6n y casi el 90% de aquellos can educaci6n superior se 

encuentra en el sector moderno (Ver Anexo 9). 

En las mujeres trabajadoras, estas caracteristicas de distribuci6n 

entre sector rnoderno e informal conforme el nivel de instrucci6n se 

repite con mas fuerza. De hecho, casi el 88% de las trabajadoras 

mujeres analfabetas estan en el sector informal, en tanto que el 

90% de aquellas con educacion superior estan en el sector moderno 

(Ver Anexo 9). 

Para los afios siguientes la estructuras de empleo considerando sexo 

y nivel de instrucci6n en e1 sector informal mas 0 menos se 

mantiene. Debe resaltarse, sin embargo, un d i nami co crecirniento de 

los hombres, pincipalrnente en 1990, y de las mujeres en 1992. Cabe 

considerarse t.amb i en , un aumento de las muj eres con educaci6n 

superior entre 1990-1992, siendo tambien visible en los hombres can 

educaci6n media y superior, 10 que incrementa ligeramente su 

participaci6n frente a sus pares can ese nivel de instrucci6n en el 

sector moderno. 

Esto de ninguna manera prevee un cambia en la tendencia del sector 

moderno por captar mana de abra calificada, pues para 1992 el 

sector moderno sigue captando, mas del 80% de los trabajado~es con 

educaci6n superior y mas de la mitad de aquellos con educaci6n 
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media. La que revela, mas bien, es que una parte cada vez mayor de 

la nueva oferta de trabajadores calificada no puede ser absorvida 

por el sector moderno, par 10 que, tiene que optar por el sector 

informal. 

3 .2 .1.2 . Algunos matices del empleo del Sector Informal por 

ciudades 

Los trabajadores del sector informal en el pais se asientan 

basicamente en las ciudades mas importantes (poblacion y eonomia) · 

Quito y Guayaquil concentraron la mitad de los trabajadores del 

sector informal del pais, en promedio, durante el perfocto 

analizado, siendo Guayaquil la que mayor par t i.c i.pec i.on tuvo en 

ello. 

Dentro de estas ciudades, el sector informal es un sector muy 

irnportante, llegando a alcanzar en el caso de Guayaquil, para 1992, 

casi la mitad del total de trabajadores (sector moderno mas 

informal) (ver Anexo 10). 

En 1988, Quito tenia el 30% del conjunto de sus trabajadores 

(sector moderno e informal) ubicados en el sector informal (Ver 

Anexo 10). El sector informal en esta ciudad fue el 17.8% del 

sector informal del pais. 

A la ciudad de Guayaquil Ie correspondi6, en cambio, un 30% del 

sector informal del pais, y 10 que represent6, dentro de la 

ciudad, el 40% de los trabajadores (sector moderno mas informal). 

En el resto de ciudades, los trabajadores del sector moderno e 

informal estan divididos casi por mitades. 

La recesi6n del periocto 1988-1990, afect6 mas al empleo de los 

trabajadores de las grandes ciudades (Quito y Guayaquil), 

principalmente del sector rnoderno. Los pequeno productor~s que 

albergarian a los asalariados del sector informal y los cuenta 
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propia del sector, tambien tuvieron un impacto en estas ciudades. 

En el resto de ciudades del pais, en cambio, el impacto en terminos 

de empleo fue menos sentido, creciendo principalrnente su sector 

informal (ver Anexo 10). 

A diferencia del perfodo anterior, entre 1990-1992 se registra un 

dinamico crecimiento del empleo, en ambos sectores sobre todo en el 

informal de Quito y Guayaquil. Guayaquil presenta un particpaci6n 

muy importante de sus trabajadores inforrnales en el total del pais 

(33.4%). En el resto de ciudades existe, en cambia, una 

contracci6n de empleo en ambos sectores, sobre todo en el informal, 

la estructura casi se mantiene, pero su participacion en el sector 

informal del pais disrninuye, evidenternente can el aumento de la 

participaci6n de la informalidad de Quito y principalrnente 

Guayaquil	 (ver Anexo 10). 

Pese a que el empleo principalmente del sector informal en el resto 

de ciudades mejora en un 27% en numer'os absolutos durante el 

perfodo recesivo, el efecto en las principales ciudades, Quito y 

Guayaquil es de significativa disminucion. Con la reactivacion 

economica, ocurre la reaccion opuesta, crece el empleo y 

principalmente el empleo del sector informal en las ciudades 

principales. El sector mas sensible, al menos a nivel de la 

reacci6n en el rnercado de trabajo, ha sido, ciertarnente, el sector 

informal. 

3.2.1.3	 El empleo en el Sector Informal par ramas de actividad y 

grupos de ocupaci6n. 

En este a cap i t e es necesario empezar por aclarar que, para el 

anal isis , se hizo una agrupaci6n ad hoc tanto de las ramas de 

actividad como de los grupos de ocupaci6n. En las ramas se intent6 

rnantener agrupaciones a 1 digito, identificando la agrupacion de 

Cuentas Nacionales (basada en la CIIU), excepto en las ramas de 

manufacturas (3), servicios financieros y servicios prestados a las 
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empresas (8), y servicios gubernamentales y servicios prestados a 

los hogares (9), que se separan en 4, 2 y 2 grupos 

respectivamente. En este sentido las ramas consideradas son: 

R1= s. Agropecuario, Minas y S. Petroleo 

R31= Ind. Alimentos 

R32= Ind. textil y cuero 

R33= Ind. de la madera e imprentas 

R34= Ind. de productos quimicos, metales, no metales y maquinaria 

R4= Elect., gas y agua 

R5= Construcci6n y obras publicas 

R6= Cornercio (incluye hoteles y bares) 

R7= Transporte y Cornunicaciones 

R81= Servicios Financieros 

R82= Servicios prestados a empresas 

R91= Servicios gubernamentales 

R92= Servicios a los hogares (no incluye serv. domestico) 

Los grupos de ocupaci6n, en cambio, se redujeron a tres 

(considerando la CIUO): 1) jefes y directivos (honorarios); 2) 

trabaj adores administrativas y de servicios (sueldos) ; 3) 

trabaj adores rnanuales (salarios). Para mas detalle se puede 

recurrir al glosario planteado en el Anexo 6. 

El nivel de desagregaci6n de ramas y de grupos se di6 

fundarnentalmente por la restriccion informativa, se intent6 contar 

con grupos, cuya informacion permita una interpretacion 

estadisticamente confiable. De todas rnaneras se aqrupo 

considerando algunas caracteristicas comunes y se desagrego 

atendiendo a algunos elementos de interes para ser distinguidos. 

El Periodo 1988-90 

Para 1988 (ver Anexo 8, cuadros: 1, 2, 3 y 4), las rarnas q~e mas 

asalariados copa el sector informal son bas i cament.e la rama de 
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comercio (6), que cuenta basicamente, con trabajadores 

administrativos y de servicios, que representa mas del 30% de los 

asalariados del sector informal; las ramas servicios a los hogares 

(92), y construcci6n (5) (16%). Estas tres ramas representan mas 

del 60% del empleo asalariado en el sector, siendo la mayoria de 

sus trabajadores, trabajadores manuales. 

Otras ramas irnportantes son la de textiles y cuero (32), industria 

de la madera e irnprentas (33) y la rama de quirnicos, metales, no 

metales y maquinaria (34). El resto captan proporciones de empleo 

rouy menores (ver Cuadro 2, en Anexo 8). 

Respecto a los trabajadores por cuenta propia, es t os t amb i en 

aparecen mayoritariamente en la rama de comercio, perc con una 

cobertura todavia mayor. Los trabajadores por cuenta propia de 

esta rama representan la mitad del empleo de este tipo de 

trabajadores en el sector informal. Luego cuentan, en orden de 

importancia, la ramas de textiles y cuero {32}, servicios a hogares 

(92), construcci6n (5), transporte (7), y agricultura, minas y 

petroleo (1), principalmente. 

La ramas de electricidad, gas yagua (4), servicios financieros 

(81), servicios prestados a las empresas (82) y servicios 

gubernamentales (91) son irrelevantes, en terminos de la generaci6n 

de empleo, para este sector. 

En relaci6n al sector moderno, la presencia de los trabajadores del 

sector informal es importante s610 en ciertas ramas. Su imagen se 

aprecia en el siguiente grafico. 
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En la rama 6, de comercio, la presencia del sect~r informal es 

muy irnportante, 10 cual es perfectarnente l6gico y constatab1e en el 

gran crecirniento de vendedores ambu1antes localizados en las 

ciudades principales. Estos trabajadores, solo considerando los 

cuenta propia informal, representan el 57% de los trabajadores que 

perciben ingresos en ambos sectores de dicha rama, y junto a los 

asalariados del mismo sector representan el 74% de los trabajadores 

comerciantes de ambos sectores (incluyendo hoteles y restaurantes) . 

Cabe considerar, por otro lado, que esta rama, en promedio para el 

perfodo representa alrededor de un 15% del PIB (ver Anexo 5). 

- Dentro de las ramas manufactureras, e1 peso del empleo informal 

es importante en: 

. Industria del cuero y textiles, donde s6lo los trabajadores 

par cuenta prapia del sector informal representan el 49% del 

total de los trabaj adores (sector moderno e informal), y 

surnados a los asalariados inforrnales representan el 67%: Cabe 
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anotar que esta rarna (32) copa apenas algo mas del 3% del PIS 

para el per I odo analizado. Siendo escasas las grandes 

empresas textiles (modernas), queda claro que este ha sido un 

nicho importante de trabajo y producci6n para los pequefio 

productores que probablemente abastecen a la poblacion 

correspondiente a la clase media y baja. Lastirnosamente no se 

tienen registros respecto a los niveles de produccion que Ie 

corresponderia a cada sector. 

Industria de la madera y papel, e imprentas, donde los 

trabajadores asalariados y cuenta propia del sector informal 

representan el 55% del total de trabajadores en la rama para 

ambos sectores. Esta rama solo representa en el PIB alrededor 

de un 2% (ver Anexo 5). 

Tambien se registra una presencia significativa del sector 

informal en la rama 5 de cons t r ucc i.on , donde los trabajadores 

informales representan el 58% de los trabajadores de ambos sectores 

(moderno e informal), cabe aftadir que esta rama no alcanza el 3% 

del PIB, y que 1988 fue un afto de un fuerte debilitamiento 

economico para la rama (ver Anexo 5) . 

Finalmente, es destacable la participaci6n del sector informal 

en el sector agopecuario y minas (incluye petr61eo), donde 

representa casi el 50%, ubicado casi totalmente en el sector 

agricola. Esta rama, en el agregado, tiene un peso muy importante 

en la economia, constituye alrededor del 30%. Huelga decir que la 

mayor parte de este valor de la producci6n corresponde a la 

producci6n petrolera y a la producci6n de productos agricolas de 

exportaci6n, por 10 que la agregaci6n es fiUy fuerte. Aqul resulta 

particularmente escasa la informacion como para entender el papel 

del sector informal en esta rarna. Cabe decir, en todo casa, que 

como se trata de trabajadares urbanos en el sector agricola se 

asume que corresponden a actividades productivas particularrnente 

d i nam.i cas del sector, par locali zarse cerca, 0 en las urbes, 
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estarian ganando rentas diferenciales importantes que pueden 

ubicarles mejor que al resto de trabajadores informales, 10 que 

podria dar conclusiones distintas a las clasicas entre trabajadores 

agricolas (rurales) y manufactureros. Ello se constata en el caso 

de los trabajadores por cuenta propia para 1988 (ver Anexo 8), como 

se vera mas adelante, no asi en el caso de los asalariados, donde 

es menos clara su posicion. 

En el resto de ramas la participaci6n del sector informal es muy 

inferior al 50% de los trabajadores en ambos sectores. 

Para 1990, luego de dos anos de recesi6n, segun se analiz6, el 

sector informal sufre variaciones en su niveles de empleo acorde a 

la categoria de trabajo, mas que cambios en su estructura relativa 

par ramas y grupos. 

Las ramas identificadas como nichos para el sector informal en 1988 

siguen s i endol o en 1990. Sin embargo, se presentan como mas 

flexibles a la captaci6n de ernpleo, principalmente, como 

trabajadores por cuenta propia, las ramas de madera e imprenta (33) 

y la de comercio (6) (Ver Grafico 3.2). Es particularmente 

importante la absorci6n de este tipo de ernpleo en la rama de 

comercio (6), cuya participaci6n aumenta en casi 10 puntos, en 

tanto las ramas de textiles y cuero (32) y construcci6n (5) pierden 

participaci6n, sin dejar de ser importantes. Cabe reconocer, por 

otra parte, que en el ambiente recesivo que comprendi6 este sub

perfodo, las ramas de madera e imprenta (3.3) y la de comercio (6) 

experimentan crecimientos (PIB) para estos dos anos, pese a la 

caida de la rarna 3.3 en 1989, para 1990 hay una notable 

recuperaci6n. 

Otra rama donde sube la participaci6n del sector informal, en 

especial de los trabajadores par cuenta propia, es en la rarna 7, 

rarna que por otra parte, tambien, registra crecimientos irnportantes 

en el valor de su producci6n (ver Anexo 5). 



45 

PARTI CI PACI ON DE LOS TRAB. DEL SECTOR 

'.4 '.1 '.1 1.1 1.1 '.t 

t IF 0111' l ! I ! l TOTAl (I II. I I ) I 1••0 

IAIIAI DE ACTI VI DAD ECOIOII CA 
rzzI I 'I.C'I. lSSl .. AI.C'.' 

t. I I. I 

to 

INEM; "Encuestas anuales de Hogares" , 1990.Fuente: 

El Periodo 1990-92 

t' 

10 

lilt II 

II 

,. .0 

10 

Grafico No. 4 

41 

Para 1992, luego de dos aftos de una relativa recuperaci6n de la 

economia, la estructura de empleo por ramas en e1 sector informal 

cambia ligeramente respecto a 1990, ver Grafico No.5. 

La rama que adquiere mucho mas dinamismo es la rama de cornercio 

(6), que concentra para 1992 el 35.5% de los asalariados en este 

sector, y casi la mitad de los cuenta propia. La cual, puede hacer 

concluir que la rama de cornercio se dinamiz6 particularmente en el 

sector informal, probablemente, la recuperaci6n permiti6 mejores 

condiciones para la inserci6n de este sector en la rama. Otro 

factor puede haber sido, la ganancia de espacios sobre el sector 

moderno suj eto a mayor competencia par la reforrna aracelaria 

ocurrida en 1990, que permiti6 un fluja mas libre de recursas sabre 

todo desde los paises del Pacta Andino. 



PARTI CI PACI ON DE LOS TRAB. DEL SECTOR 

46 

t .• '.t t.t '.t I.t '.t 

1.,OIlIAl II Il TOTAL ('1."). til. 

IAIIAI I' leTi VI IAI ICOIO.I CA 
fZ2] I u.c,.. IS:SI • U.CPI' 

• to t ••• , 

" 

INEM; "Encuestas anuales de Hogares", 1992.Fuente: 

It 

.. 

.. 
It 

" 

It 

It 

II 

Esta rama reporta, por otro lado, un crecirniento econ6rnico 

sostenido en todo el periodo (ver Anexo 5). Para 1992 los 

trabajadores del sector informal representan el 76% de los 

trabajadores en la rama. 

Grafico No. 5 

Atendienda al resto de ramas donde la presencia del sector 

informal, en terminos de captaci6n de empleo, es mayoritaria, cabe 

decir que se mantiene su importancia, este e$ el caso de la rarna de 

textiles y cuero (32), madera e imprenta (33), y de transporte (7). 

En la rama de construcci6n, el empleo en el sector informal 

decrece, principalmente los trabajadores por cuenta propia, 

mientras aumentan sus pares en el sector rnoderno. En todo caso, el 

sector sigue teniendo el mayor numero de ernpleados en la rama 

(52%). Igual situaci6n ocurre en la rama de madera e imprentas 

(33), donde decae el emplea de los trabajadores par cuenta propia 

informalesi crecen, en cambio, los asalariados madernos, por 10 

que el sector informal pierde algo de su participaci6n, pero sigue 

siendo mayoritario (58%). 
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En 1a rama de textiles y cuero (32) no hay una modificacion de 1a 

participacion del sector, si bien disminuyen los trabajadores par 

cuenta prapia aumentan los asalariados informales, pareciera 

existir en esta rama una mayor flexibilidad en el movimiento dentro 

del sector, entre las categorias de emp1eo. 

En la rama de transporte, segurarnente referida a choferes, en 

cambia, hay un incremento en la participaci6n del sector informal, 

pasando a ser tambien mayoritario, crecen principalmente los 

trabajadores par cuenta propia. 

Otra rarna donde se expresa un dinamisrno de ernpleo del sector 

informal es en 1a de servicios prestados a los hogares (92). Se 

debe recordar que aqui no consta el servicio domestico, por tanto 

se estaria hablando de la prestaci6n de otro tipo de servicios: 

jardineros, plomeros, electricistas, etc., donde t amb i en se observa 

1a presencia de un nicho favorable de empleo para el sector. Cabe 

considerar que tambien crece e1 empleo para e1 sector moderno en 

esta rama, pero crecen mas los trabajadores por cuenta propia 

informales. 

La rama agricultura, minas y petr6leo (l) merece particular 

atenci6n, porque esta es una rama donde e1 empleo del sector 

informal en ambas categorias aumento con 1a crisis y disminuy6 con 

1a recuperaci6n, contra 1a tendencia. El sector moderno gano 

participaci6n en este sector durante los afios de recuperaci6n 

econ6micai seguramente, las coyunturas favorables hacen atractivo 

a1 sector moderno, captando este tipo de actividades. 

3.2.1.4 Cambios en 1a jornada de trabajo del Sector Informal 

Considerando las horas promedio trabajadas a la semana par los 

trabajadores en el sector urbano se puede anotar que, los 

trabajadores asalariados, en general, son los que mas horas a la 

semana trabajan, en promedio. Entre elIas, son los asalariados del 
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POR lECTOR: "" - .,-.t 
HORAS DE TRABAJO PROMEDIO SEMANAL 

.. ~----------------------, 

sector informal los de mayor jornada, excepto en 1990, donde, es 

evidente un incremento de horas en los trabajadores par cuenta 

propia del sector informal, conforme se constata en el grafico 

siguiente. 

Grafico No.6 

Parece claro que, en 1990, cuando decay6 el ingreso, los 

trabaj adores par cuenta propia del sector informal intentaron 

compensar esta caida can mayor trabajo, teniendo evidentemente 

condiciones mucho mas flexibles para ella. Nuevamente, la reacci6n 

de este tipo de trabajadores frente a la recesion refuerza aquella 

tendencia observada can el nivel de empleo. Una caida en el 

ingreso provoca una intensificacion mayor en el trabajo (ver Anexo 

11), asi como una recuperaci6n del ingreso provoca una disminuci6n 
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de la jornada, conforme se observa ocurri6 en el periodo 1990-1992, 

como se aprecia en el grafico citado. 

En palabras de Carbonetto, 

• ( .. ) la demanda de mano de obra no obedece a una definici6n tecnica de 
puestos de trabajo disponibles. De hecho, el nivel de empleo, es decir, el 
numero de personas ocupadas, depende en este mercado de la magnitud de fuerza 
de trabajo no absorbida por el sector formal de la economia, y de las 
oportunidades que tienen esas personas de producir 0 vender algo que les 
reporte a l qun ingreso· (23). 

Los asalariados informales manifiestan una reacci6n contraria a los 

trabajadores par cuenta propia, las horas trabajadas promedio a la 

semana disminuyen en 1990, y aumentan en 1992. Ella revela, 

probablemente mas que una reacci6n del lada de la aferta, una 

respuesta par el lade de la demanda de trabajo. Su interpretaci6n 

reforzaria aquella ya expresada antes, respecto a la suerte en el 

ernpleo de los asalariados de este sector durante afios de recesi6n 

y reactivaci6n. 

En el sector moderno es clara una ~ormatividad mayor, las jornadas 

tienden a rnantenerse estables (42 horas promedio) y su dispersi6n 

es mucho mas baja, para todo el periodo (ver Anexo 11). 

La dispersi6n de hecho es mayor en el sector informal, siendo mayor 

en los trabajadores par cuenta propia, 10 que revela una mayor 

diferenciaci6n entre las jornadas de sus trabajadores. Entre 1988 

a 1990 la dispersi6n, medida en el coeficiente de variaci6n (raz6n 

entre la desviaci6n estandar y la media) de las horas de trabajo 

semanal promedia disminuy6, tanto en los asalariados, como en los 

trabajadares por cuenta propia. Para 1992, dicha dispersion, en 

23 CARBONETTO, Daniel y CARAZO DE CABELLOS, M. Ines; 
Heterogeneidad tecno16gica y desarrollo econ6mico: e1 sector 
informal, ed. Instituto Nacional de Planificaci6n-Fundaci6n 
Friedrich Ebert, Peru-1986, p. 105. 
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so 

cambia aumpnt6 (ver Anexo 11). 

Ahara, S 1 bien esta fue la tendencia general, se puede hacer 

algunas consideraciones por ramas de actividad. 

C~ra f .i co No.7 
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Pa r a 1988, cons iderando a los asalariados informal es , s equn se 

observa en el grafico, la rama que reporta mayor numero de horas de 

t rabaj 0 IJOr semana es claramente la de transporte (7), Y se 

mantiene asi para 1990 y 1992. El resto de ramas para 1990, 

mantienen 0 disminuyen su jornada conforme se puede observar en el 

gr6fico que sigue, excepto la rama de alimentos que aumenta su 

jornada. Para 1992, aumenta nuevamente la jornada semanal para 

t ode s 1as rama s cons ideradas, excepto para la de al imentos y 

transporte, que, en cambio, disminuye. 
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Considerando el grade de dispersion de las jornadas para los 

o3ald~iddos del sector informal (ver Anexo 11), se observa que, en 

primer lugar, el coeficiente de variacion promedio para todas las 

rarnas es en general bajo (0.33 en 1988), obviarnente, dado que se 

trata de una variable no rnuy flexible. Son las ramas de madera e 

irnprentas (3.4), y de la construccion (5) las de m~s baja 

disperslon respecto a la jornada media de trabajo semanal, y las 

rarnas de agricultura minas y petroleo (1), y de alimentos (31) las 

de mayor dispersion (ver Anexo 12). 

Para 1990, el coeficiente de variacion promedio disrninuy6 (0.283), 

siendo una tendencia casi general entre las ramas. En tanto, subi6 

para 1992 (0 .. 338) .. La rarna de menor dispersion en la jornada de 

trabajo, s i qu e siendo la de con s t.ruoc i on (5) (ver Anexo 13). 

Respecto a los trabajadores par cuenta propia, como se aprecia en 

pI C;l~aEico No.8, para 1988, la rama con mayor jornada (del 

p rornr-d i o ) es la rama de transportes (7), Y la de menor es la de 

t rx t J 1CI~:; Y CURro (32).. Tal s i t ua c i on se mant.iene en el tiempo, 

mantenl~ndose la estructura relatlva de las jornadas de traba]o 

semanal POl' ramas para 1990 y 1992. 

R~specto a la dispersion en sus jornadas sernanales de trabajo, se 

observa, para 1988 (ver Anexo 13), que las ramas de menor 

coeficiente de variacion son la de construcci6n (5) (al igual que 

en asal(:lr-iados) y la de madera e imprentas (33). El resto mas 

menos se mantiene par el promedio -0.456- (ver Anexo 13) . 

0 
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Grafico No.8 

HORAS PROMEDIO TRABAJADAS A LA SEMANA
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Para 1990, la dispersion baja levernente, y la rama de la 

con s t.ruc c i on (5), al igual que en los asalariados, rnantiene el 

coeficiente de variaci6n rn~s bajo, junto a la rama de agricultura, 

mi n a s y pr)t_ r o l eo . E1 resto, mas 0 menos, se man t i erie cerca del 

promed i 0 . En 1992, la di spers ion de las j ornadas de t rabaj 0 

nuevamente sube para todas las ramas. Las ramas de la construccion 

(5), y la de madera e imprentas (33) siguen teniendo el coeficiente 

de variaci6n mas baj o. La rama de comercio t amb i en muestra un 

coeficiente de variacion bajo, habiendo estado sobre el prornedio en 

1990. Por 10 demas, el cornportamiento de la dispersion de las 

lornadas entre las ramas fue aproximadarnente parecido a los anos 
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3.2.2	 Evoluci6n y determinantes del ingreso en el Sector 

Informal 1988-1992 

En esta parte se analiza el efecto en ingresos, basicamente en dos 

aristas. Par un Iado, se considera Ia evolucion de los ingresos 

promedio del sector informal segun categoria de trabajo, en 

contraste siempre del sector informal, para entender su diferencias 

y posibles camblos, en las mismas, durante el periodo. Se analiza 

tambien el caracter de la dispersion en los ingresos medias y su 

reacci6n en los sub-periodos considerados. Todo ella considera 

tambi~n una distinci6n par ramas de actividad. 

Par otro lado, se hace una interpretaci6n de los probables 

determinarltes de estos ingresos, y sus cambios en el tiempo, que 

consideran, en una segunda etapa, tambi~n las ramas de actividad. 

Aqu i , el ingreso considerado va mas a I La de un simple promedio, es 

un 1 ngreso para un t rabaj ador t ipo can iguales caracteri s t ica de 

ed1JCaci6n, experiencia, etc. Este ana l i s i s mantiene siempre un 

punto CIA referencia en el ingreso de los trabajadores del sector 

moderno, pues son los contrastes los que interesan ver aqui, y Sl 

estos han sufrido modificaci6n en el periodo considerado. 

3.2.2.1.	 El ingreso promedio de los trabajadores del sector 

informal 

Con s i d o r o udo los lngresos reales promedio par hora ('~4) de los 

t l-abajadores del sector informal (ver Gr~fico No.9), se observa 

C~11e : 

Se debe considerar que estos resultados, asi como los de 
omp leo . r e s u l t a r on de aplicar el factor de exparrs i on de cada 
Tnlle~tra. Esre factor considera diferencias par ciudad, conforme el 
diseno original. Multiplicando cada caso por su factor de 
pxpansion se tendria el universo carrespondiente a cada muestra. 
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C;rafico No.9 

EVOLUCION DEL I NGRESO MEDIO REAL 

En prImer lugar, resulta particularmente notorio que, los 

asalariados del sector moderno perciben persistenternente como 

.i nq r e s o media c a s i un 60% mas de 10 que recibe por hora un 

asalariaclo .in f o rrna I entre 1988-92, tendiendo a incrementar 1a 

brecha para 1992. Ello da cuenta clararnente de la existencia de un 

mercado de trabajo segmentado, debiendo advertirse que esta 

d i f e r enc i a 'i n c luyo t arnb i en uria d.i f e r e nc i a c i on en la ca1ificaci6n de 

la mano de obra, conforme se observo antes, el sector informal 

absorbe la mana de obra de menor calificaci6n. 

En el coso de los cuenta propla del sector informal, Sl bien, en 

proffiPdio, recibian ingresos reales medios por hora, mas altos que 

.l o s asalariados modernos en 1988, para los afios siguientes su 
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ingreso se va me nquarrdo , Pese, ala r eoupe r ac i on de 1992, no 

alcanza los niveles de 1988, teniendo esta vez un ingreso media 

menor al de los asalariados del sector rnoderno. 

Por otro lado, en 1990 hubo una fuerte caida de ingresos para todos 

los sectores, 10 cual se corresponde can momentos de recesi6n en la 

economia. Se debe recordar a doma s que 1989 y 1990 son ario s de 

represamiento salarial, en terminos reales. Pese a que los 

aumentos en el salario minimo vital nominal que se dieron en 1990, 

cas i dup 1 i caron el valor nominal alcanzado en 1988, en t e rrrri noa 

reales, el salario minima continuo en franco deterioro, siendo casi 

30% mas bajo de 10 que fue en promedio en 1988 (ver Anexo 1), 

debido al serio proceso inflacionario que se dio en 1a epoea. 

Para 1992, fecha de mayor dinamismo en el PIB per capita, se 

produce una recuperacion general del nivel de ingresas media, a1 

menos respecto a 1990, alejandose un poco de las sefta1es emitidas 

por el sa 1a rio minimo vi tal (SMV) , el cual agrava s u deterioro en 

~~rmlnos reales, pese a los ajustes a valores nomlnales planteados 

para esos aftos par el gobierno de Borja. Ella permitiria observar 

que el SMV deja de ser un referente suficiente para entender el 

movimiento de los ingresos en los distintos sectores. 

En esta r'eactivaci6n de los ingresos es importante considerar que 

son los lngresos del sector moderno los que se recuperan con mas 

f u e r z a , tun t o de los trabajadores por cuenta propia como de los 

asalariados. El sector informal experimenta una recuperaci6n muy 

1pve de sus ingresos respecto a los niveles de 1990, sin alcanzar 

acple 110s mar: t eri i do s en 1988. 

El lngreso media real de los trabajadores por cuenta propia del 

sector informal para 1992 es mucho m6s bajo que el ingreso medio de 

los asalariados modernos, cosa que no ocurri6 en los afios 

.rn t et iC)lf~:3 rc t e r i do s . De .ique l manera, se c i e r r a mas la brccha , 

pntre los tr-abajadores por cuenta propia y asa1ariados del sector 
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ir1formal. Esto es explicable probablerrlente par los niveles de 

rnmpetitividad del mercado de trabajo, agravados por la reducci6n 

del aparato burocr~tico, y la falta de plazas de trabajo en el 

sector moderno, que seguramente amp1iaron la base competitiva para 

e1 sector informal. De hecho, en terrninos de ernpleo como ya se 

observeS, el sector informal crece rapidamente entre 1990 y 1992, 

lanto en la categoria de trabajadores por cuenta propia (12%) como 

rip asalariados (25%). 

Observando los coeficientes de variaci6n (2S) de los sectares (ver 

Anexo 11), se evidencia un hecho interesante en e1 sector informal. 

En 1990 con la restriccieSn general del ingreso media, disminuye 

tambien su coeficiente de variaci6n, tanto para asalariados y sabre 

todo para trabajadares por cuenta propia. Ello implicaria un 

efecto depresivo y nivelador hacia la ba j a en ingresos, dada 

probablemente por el establecimiento de niveles competitivos 

ma.yores t.anto en ernpleo cuanto en la venta de sus productos 

pnfrentada a una dernanda general mas restringida. La reactivaci6n 

({lIP sp qpnera en 1992 provoca, la reaccicSn contraria, aumentando la 

disperslon en los ingresos del sector, tanto de asalariados como de 

ClJenta propia. 

" (>-dl1' i1 I Jr),--; a r.:) 1 cCl,-~,f i ,_~ i orn.o (]e va t- i C1'=-: i 6n ~~(J1 La en l a 1.11 t i ma encuesta (seI 

I (·,r j (0 1(°, r1 )2'.1 (!c') t 99J, po io tamb i en se ap] i c a r f a a 199~~) sU~1j 1~ i orido que laI 

r-n, ~ ll1 )("\ r ':1'" j 6 r1 e 1 n (~ rem en t n r) ~ 't a he t. e r:oqo n e idades tan en t t -e 1a ~~ a d as n (26) • 

De esta m.u io r a . pareciera confirmarse la hip6tesis de Alberto 

Rc~rry ( I), en el sent ido de que la crisis seria un desencadenante 

El coef iciente de va r i ac i on se calcula dividiendo la 
desviacion est.andar del ingreso promedio de las observaciones para 
el ingreso medlo de cada sector. Este seria un indicador de la 
dispersion de los ingresos respecto al promedio considerado. 

LARREA C.; "Structural Adj ... " op , cit., p. 34. 

BERRY, Albert; "Crisis y Ajuste en America Latina", 
entrevlsta para la Revlsta Ecuador Debate, en proceso de 
pub l icaci6n. 
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cl(-? .l a pobre z ei , pero no necesariamente de la desigualdad. Serian las 

medidas de reforma como la apertura, reducci6n del aparato estatal 

y proceso de modernizacion del mismo, etc. las que darian lugar a 

agudizar 1a desigualdad. La desigua1dad, de hecho, se ha agravado 

[10 solo por el incremento de la brecha entre s e ct.o r rnoderno

informal, ni por el aumento de la dispersion dentro de cada sector, 

sino par incrementos en la concentraci6n del ingreso (28). 

Aflora hj en I como ya se observ6 en el a oap i te sabre empleo, el 

lngreso media de los trabajadores del sector moderno por la 

p r obub i Li du d de conseguir un puesto de trabajo en el sector 

representarian el costo de oportunidad para los trabajadores del 

sector informal. Este costo, dada las caracteristicas de la 

economia, seria un casto bajo, por esa raz6n al menos en el periodo 

referido habrian aumentado los trabajadores del sector informal, 

pero a su vez, el ingreso obtenible en el sector informal sea como 

asalariado 0 creando su propio trabajo, parece ser en los hechos 

(limitaciones tecnologicas y de capital) una funci6n inversa del 

uumr-ro elF; .ru t ov ornp l oedo s en el sector, asumiendo que existen 

rorrd i rn i en t o s marginales decrecientes. 

En tanto esto, el sector informal no podra ser un colchon eterno 

frente a las necesidades y ausencias del sector moderno. Lo cual, 

de hecho, se constata en los datos, con una tendencia al deterioro 

de los ingresos del sector informal, incluso en la recuperaci6n, 

que hA permitido un aumento de la brecha sector moderno-informal. 

Ahora bien, cabe considerar, que este es un comportarniento general 

valida para el periodo referido. Al largo plazo, de hecho, habran 

nluc}lo~=; nl()~3 c.orid i c i ona nt.e s , que ha r an del sector .in f o rrna l un sector 

cambiante, ello t.cridra que ver con coyunturas economicas, de 

comercio ql1e pueda n generar nichos mas d i narrri co s . 

Como 10 demue s t r a Carlos Larrea en "Structural Adj .. " Ope 
cit. 
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En todo caso, 10 dicho, en tarno al sector informal, apoyaria la 

tesis, de qlle la reacci6n del sector informal a la recesi6n y a la 

reactivacion se ajusta mas a un patron prociclico, al menos 

considerando los niveles de ingresos de sus trabajadores como un 

p roxy de la acumulaci6n de la sector. Esto confirmaria la propuesta 

de quienes plantean (Portes, Carbonet to y estructuralistas en 

general) que el problema de la inforrnalidad es un problema 

estructural de nuestras econornias, y no una rnera reaccian 

coyuntural a las ~pocas de erlS1S. En todo caso, de hecho, existe 

un.i d i neim.ic a oovun t.u ra l del sector que se refleja en el crecimiento 

de sus trabajadores, principalmente, de los cuenta propia durante 

la recesion entre 1988-1990, eonforme se anota anteriormente, 10 

eual no va acompanado de un mejorarniento en el ingreso promedio

hora, como ya se ha argumentado. 

En palabras de Carbonetto, 

"f<rl 1)("1 f"'I(,'l<,::~ l·c.,,~(?:-~i \/':=18 Lr.J (IXr'all~) i.6n do'} STlJ (Soct('l~ t nfo rrna I Urbe no ) 
'~'''I'/lJnl, 111"(1 1, ,---:r'lrnb i n;-lda C(~ln '] a cercan l'a a un techo max i mo d0 sus ventas 
;1 q! ("\ q -1' l';1 . ~ I i rnr)I 1('>~::; t rl 1:J I~) r (} los t. a n <:~ ami en t n clEl1 P r C'd u c tom t:J de r n ()) C c) 11cIu c e a 1I 

II" (I i .1 11 Irl 11111'IIJI~t i v i-Lrl I ,jC)) jTl~Jl'(\~~/~: '.Ie' lt~l~; tldh()]d(kq'(:'~; lnr(I:'m(llc):"~KI 

( ] ()l ) 

De t.oda s man e r a s cabe considerar que siernpre se dan r oacc i ones 

dlferenciadas par ramas, seg0n se observara m~s adelante. 

Algunas consideraciones segUn rama de actividad. 

Considerando los lngresos promedios, esta vez a nlvel de ramas de 

activjrlad, se observa: 

Primero, para 1988 y para asalariados inforrnales (ver Gr~fico 10) I 

l a s ramas qtle mejor ingreso promedio reportan son la rama de 

transporte (7), la rama de construcci6n (5) y en rnenor medida la 

rama de textiles y cuero (32). Estas ramas, s eqtin se analiza 

tienen una pl~esencia importante del sector informal (captan mas de 
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la mitad del empleo en esas ramas). Na se encuentra entre elIas, 

~3 in ernrJElr g(), la rarna de comercio (6), principal nicho del sector 

informal. Las ramas de menar ingreso son la de alimentos (31), y 

la de textiles y cuero (33) basicamente, siendo esta utima una rama 

donde la presencia. del sector informal t arnb i eri es importante. 

Grafico No.10 

Considerando los coeficientes de variaci6n (CV) en este grupo, se 

observa (Ver Grafico b -1988 en Anexo 12) que: la rama con el 

coeficiente de variaci6n mas alta (1.472) es justamente la rama de 

romercio, eVldenciandose la presencia de una gran heterogeneidad en 

su lngreso, en todo caso, la mayoria de sus asalariados tendria 

ingresos mucho mas bajos que la media de todas las ramas, por ella 

esta rama promedia un nivel mas bajo. El resto de ramas, ~ienen 
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dispersiones mas bajas que el promedio general de los asalariados 

en este sector. Los coeficientes de variaci6n mas bajos son, en 

todo caso, aquellos correspondientes a la rama de transporte (7), 

quimicos, metales y no metales y maquinaria (34), madera e 

imprentas (3.3), y construcci6n (5), cuyos coeficientes de 

variaci6n estan en alrededor del 0.5. 

Serian, par tanto, la rama de transporte y la de construccion las 

CflIP t ienen asalariados can ingresos medios por hora mas altos y en 

p rorned i o Int~~-:; 11omogeneos que el resto. 

Por otro lado, excluyendo la rama de comerClO, 1a dispersion de los 

ingresos, a nivel de ramas, es menor en este grupo de trabajadores 

informales que en la de sus pares del sector rnoderno. De hecho, 

p a r ecc ser qtle, e1 margen de 1a opci6n para percibir un monto de 

ingreso diferencia1 es mucho menor en este sector para estas ramas, 

al menos en terminos de asalariados. 

Para 1990, casi se mantiene la estructura de lngresos medios 

relativos a nivel de ramas respecto a 1988 (ver Grafico 9), ernpero 

la caida general que se registra en sus valores absolutos. Cabe 

advertir, en todo casa, que el ingreso media baja con particular 

notariedad en las ramas de textiles y cuero (32), volviendole las 

de mas bajo ingreso para este ana y la de servicios prestados a los 

hogares (92). Ramas que, por otra parte, presentaron una 

d i sm i nl1(--' 1 (~nl en los niveles de emp1eo para es te grupo de 

t r o ba j o do r e s : y por otra, mar-can un crecimiento pobre en su PIB per 

c~pita a nivel agregado, principalmente la rama de textiles y cuero 

(32) (VE:?r Arl(?XO 5). 

En cuanto a 1a dispersion, (Ver Graficos b -1990- en el Anexo 12), 

se distlngue, para este ano, que la rama de comercio (6) sigue 

rnanteniendo la dispersion mas alta, aunque su nivel disminuy6. La 

rama de allmentos, bebidas y tabaco (31) tambi~n tiene un 

coeflclente de variacion sabre e1 promedio y es una de las pocas 
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r arna s j u n t.() a la de quimicos, metales y no metales y maquinaria 

(14), y la de transporte (7) que aumentan, aunque levemente, la 

rlispersion respecto a 1988. Las ramas con coeficientes de 

variaclon bajos slguen siendo la de textiles y cuero (32), madera 

e imprentas (33), construcci6n (5), y transporte (7) (alrededor del 

0.5) . 

En 1992 cambia algo la estructura de ingresos de los asalariados 

informales. Como se puede ver en el grafico anterior, mejoran los 

niveles de ingreso respecto a 1990 en todas las rarnas excepto en la 

rle alimentos (31). Pero no alcanzan el nivel de 1988, excepto la 

de quimicos, metales, no metales y maquinaria (34), y la de madera 

e imprentas (33) ~ 

En general, se ap r eo i a (como en el sector moderno) que, es la 

industria manufacturera la de mas baja paga, probablemente por ser 

ramas competitivas, al menos en el mercado ocupacional. Solo la 

rama de q u i mi c o s , metales, no metales y maquinaria (34), en el 

sect.or informal, a dqu i e r e importancia, pasando incluso a ser la de 

mejor paga entre todas las ramas en 1992. En esta rama tambi~n se 

()b~3erVC) tIT1 aumerit o de suo nivel de empleo (tanto en el sector 

moderno como en el lnformal), asi como un remarcable crecimiento en 

el PIB per capita para esos anos (1991 y 1992). Esta es una rama, 

que puede estar despuntando como dinamica para este sector, asi 

como, de hecho, parecen mantenerse siendo las rarnas de transporte 

y const-r 1 ] « ( ' i o I1 , estas, incluida la rama de quimicos, metales, no 

mo t.a l e s y ma qu i na r i a , conservan para este ario mayor uni formidad 

re 1 a t. i va en s u s ingresos. En todos los afios es tas rarnas regi s tran 

dispersionps m~s bajas que el promedio de todas las ramas. Esto es 

lmportante considerar, pues, serian solo las unidades m~s dinarnicas 

I a s qu e podrian pagar mej or a sus trabaj adores. 

En g(?nf~ral 1<1 dispersion (Ver G:r-~fico b -1992- en el Anexo 12) I 

para este aAa, aumento. Sigue siendo la rama de comercio (6) la 

rama COIl ma y o r d i spers i on en los .inq r e s o s de sus t rabaj adores. Se 

I 
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I NGRESO MEDIO REAL POR HORA PARA LOS 

l' -,--------------------------..C. PAOPI A DEl 5 'NFOAMAL: 1••• • 10- If 

Los trabajadores de cuenta propia del sector informal (ver Grafico 

No .. 11), par S11 parte, rnuestran un comportamiento en ciertas ramas 

algo parecido al de los asalariados del sector: dinarnisrno e ingreso 

relativo alto en las ramas de transporte (7), quirnicos, metales, no 

metales y maquinaria (3.4), y en ellas tambien la rarna de comercio: 

})a j o.: ing rf-?SOS pr inc ipa lmente en las rarnas de al imentos (31), y 

madera e imprentas (33), teniendo en el resto obviarnente algunas 

caracteristicas particulares. 

observa coeficientes de vu r i a c i on altos, t amb i en . en las rama s de 

cJ ~T r i c 11 1r 11 r a, min a s y pet r 61 eo (1), de rnad era e imp r en t a s (3 3 ), y de 

servicios prestados a los hogares (92). En tanto, ramas de bajo 

cOE-?fic~ier1te de v a r i a c i ori son las ramas de alimentos (31), de 

textiles y cuero (32) y de transporte (7). 

Gr~afico No.l1 
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En terminos de dispersion de ingresos, al igual que en los 

asalariados, la mayor dispersion se observa en la rama de comerClO 

(6). Para 1988 (Ver Graficos c -1988- del Anexo 12), otra rarna con 

un alto coeficiente de variaci6n es la de quimicos, rnetales, no 

metales y maqu i na r a a (34), a diferencia de 10 que ocurri6 en 

asalariados. En tanto que la rama con menor dispersion es la de 

construccion (5), tambien, a diferencia de 10 que ocurri6 can los 

asalariados. El resto de rarnas tienen coeficientes de variacion que 

bordean el 1 e~), mucho mas bajo que el coeficiente de variacion 

de ingresos reportado en promedio para este grupo de trabajadores. 

Para 1990 cambia algo la estructura relativa de ingresos medios por 

hara para los trabajadores por cuenta propia del sector informal, 

el ingreso desrnejora en todas las ramas excepto en la de madera e 

imprentas (33) y rnuy levemente en la de cons t r'uc c i on (5). Los 

ingresos de la rama de serVlClOS a hogares (92) y de alimentos (31) 

eaen abruptarnente. 

Par otra parte, la dispersion de estos ingresos, al igual que en 

los asalariados del sector, tambien experirnentan una disrninucion 

para 1990. Las ramas con mas alto coeficiente de variaci6n, en 

este ano, son las de comerClO (6) y textiles y cuero (32), como en 

los anos anteriores. La rama can el coeficiente de variaci6n mas 

bajo es la de alirnentos (31) (0.823). 

Para 1992, tambien ocurre 10 que en los asalariados del sector, 

suben los lngresos en la rnayoria de las ramas excepto en la de 

textiles y cuero (32), pero en ningun caso alcanzan los niveles de 

1988, excepto en la rama de transporte (7). Las ramas de mayor 

ingreso promedio por hora para 1992 fueron la rarna de transporte 

~ ,) 

Un coeficiente de variaclon mayor 0 igual a 1 implica, en 
el easo de variables como el ingreso, que deben ser siempre 
positivas, una distribucion muy asimetrica, sesgada hacia la 
izquierda, es decir can un peso abrumador de los tramos de iugresos 
mas bajos que la media. 
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i 

(7) y qu i m.i oo s , metales, no metales y maquinaria (34), siendo esta 

UIld C()Il::>LdIll t~ I.JdI'd t.odo el sector. Par otra parte, la d.i spc r s i on 

en los ingresos de estas dos ramas baja para este afio, siendo mucho 

mas ba j a que e1 p r omed.i o general. 

Recapitulando 10 ya observado con los asalariados, se puede 

cone 1ui r que las ramas de transporte (choferes) (7) y quimicos, 

metales, no metales y maquinaria (basicamente mecanicos) (34), son 

las mas favorables para los ingresos de los trabajadores del sector 

n Lo rm.i l . Esto como una r e l a c i an bastante estable, dado que su 

dlspersi6n tambi~n es menor. Otra situacion parecida se observa 

para la rama de construccion en el caso de los asalariados. Estas 

ramas pueden ser, por tanto nichos importantes para este sector. 

La rama de oome r c r o t.amb i.en es un nicho muy importante, pero, 

serian, la competencia interna, al ser la rama de mayor empleo, y 

probablemente la naturaleza del capital invertido, los que 

rnar c a r i a n su gran d i s pe r s r on en t.e rm i no s de la suerte sabre 

ln0rpsns p~Ya los trabaj0dores de este sector. 

De aoue r do a un es t udio de Tel tscher ( )()) hecho en Qui to, en torno 

a los pequeno comerciantes informales, se observa que, los 

comerciantes mas exitosos son aquellos que tienen capitales 

iniciales mayores. Ello les permite acceder a un tipo de credito 

y a un grupo de abastecedores de productos mas "convenientes" (en 

termi nr»: eJe costa y calidad), tener me j o r caLi f i cac i on (educec i on ) 

)' po r c l erto mej ores r nq r c s o s . Aquellos que reportan menos 

lnCJrpsns, t lenen oap i t.a l e s de operaci6n asi como niveles de 

(?CllJC'aC_lon m.is ba j o s .. 

Finalmente, cabe advertir, que la dispersion, en general, de los 

Ingresos de los trabajadores de cuenta propia , para este afto subi6, 

Teltscher, Susanne. "Small Trade and the World Economy: 
Inforrnal Vendors in Quito, Ecuador." Economic Geography 70.2 (1994) 
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sipndo La s ramas de mayor dispersion del. ingreso, las de comerClO 

(6), servicios a los hogares (92) y la de agricultura, minas y 

petr61eo (1). En tanto que la rama de construcci6n (5) y 1a de 

alimentos (3.1) son las de mas bajo coeficiente de variaci6n. EI 

coeficiente de variaci6n del resto, bordea m~s 0 menos e1 1, es 

(lee i r, ITlllC110 mas ba j 0 que e1 promedio pal-a es te grupo de 

t r a ba j a do re s (1.67). 

3.2.2 .. 2 En torno a los determinantes del ingreso y sus cambios en 

e1 sector informal: 1988-90-92 

En esta parte se trata de develar los determinantes del ingreso de 

los traba]adores del sector informal, en su contraste con e1 sector 

moderno, para verlficar la eXlstencla de probables pecullaridades. 

De existir tales diferencias, se observar~ si elIas cambiaron en e1 

t .i ompo , con f o r me los s ub-ipe r i odcs ref eridos en los afio s de es t udio. 

En As~a parte interesa filtrar variables como educaci6n y 

(>x[Jpri eric i a para comprobar 31 persisten di ferencias entre los 

sectores, a m~s de ver si el efecto sabre ingreso de variables como 

s oxo , c i udad . tamafio de la empresa 0 negocio, y f inalmente ramas de 

a~tividad y grupos de ocupacion es igual en ambos sectores. 

Cabe considerar, antes que nada, que la sub-muestra can la que se 

corre las regres i ones cons idera los argumentos descri tos en la 

rnetod01r)(Tl,l, a l inicio de este capitulo. Pero, en este punto, la 

;=.111) --mue s t r a es mas res t rict iva, inc 1uyendo, s610 a los asalariados 

'}' t- 1 a [)cl -i (irlores po r cuenta propia del sector informal, as i como a 

los asalariados del sector moderno. No se incluye a los 

trabajadores por cuenta propia del sector moderno, pues su 

presencia, aparte de ser minoritaria, en volumen de casas, seria 

(~lt(lmpntp d i s t o s i ona n t e , plies s t nq r e s o s podrian t.amb i erir s u 

('()llt- orir-r una part.e r mpo r t.anr.e de remuneraci6n de capi tal 

(evidentempnr.e mayor a aquella de los cuenta propia informales), 

re~:;pPC't0 d 1a que es impos ible dar cuen t a en es te t rabaj o , 
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Lo herramienta analitica b~sica para este an6lisis son las 

regreslones multiples para ingresos. Se aplica dos tecnicas: una 

qlle plantea "cortes en la subrnuestra conforme sector y categoriaII 

de trabajo, par ana; y otra que plantea el d i s erio de una sola 

ecuaci6n para todos los sectores, categorias de trabajo y anos, 10 

qu e implica un "anidamiento" de las mues t r a s . Estas t ecn i cas se 

contrastan en el desarrollo analitlco del tema, a fin de 

relativizar y dar 1imites m6s consistentes a los resultados 

obtenidos. En todo caso, cabe advertir que los resultados y 

conclusiones son exactarnente los mismos. 

El metodo a usarse es e1 metoda de entrada forzada de variables a 

rnetodo "Enter" baj 0 la cons ideracion del paquete cornputacional SPSS 

para Windows 4 Es decir se privilegia la percepci6n teorica ex-ante 

de la f uric i ona Li dad de los ingresos para ser constatados, en su 

significaci6n, bajo las distintas pruebas estadisticas. Esto es, 

~3(~ s uporio qlle todas las variables consideradas aportan informacion, 

ser~ la significaci6n de los par~metros y regresi6n 10 que dar~ la 

v a I i d e z () no del modelo. Para ello, t amb i.ert se apLi ca r a 

estadi~tlros F, que confirman la valldez de tales asunciones. 

Una vez reconocidos los deterrninantes probables del ingreso de los 

traba]adores urbanos, aqui considerados como variables que 

conformarian las regresiones lineales multiples, se usa el metoda 

econom~trico de Minimos Cuadrados Ordinarios, para 10 que 

p r e v i flTn P l 1t. E~ se hizo una verificaci6n de los supuestos .imp l i c i t.o s en 

pI m~todo, una mayor referencia sobre ella puede observarse en e1 

Anexo 7 (valida para las dos tecnicas). 

'I'amb i on rlf~t)e advertirse qlle, como parte de la estrategia p r ev i a al 

man e j o de los datos bajo regresiones, se c arnb i o el factor de 
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., par-a eV1'tar el sesgo virtual de considerar e1 universoexpans 1 on, 

Respecto a las variables consideradas, se puede observar un mayor 

detalle en el Anexo 6, s i n embargo, aqui se las meric i oria r a 

brevemente para poder interpretar la informacion. 

Las Vdl"iables independientes consideradas, segGn el caso, son: 

Dummy (le sexo (MUJ =1), 

Educacion formal (ED=variable continua y ED2=anos de educacion 

al cuad r ado l . 

Anos de experiencia (EXP= variable continua y EXP2= anos de 

exper1encla al cuadrado) 

Dummy s para las ciudades principales (Q= Quito=l, 

G=Guayaquil=l) , 

Dummy para sector: sector informal (info =1), asalariados del 

spct or .in f o rma l (ASSI=l), dummy para cuenta p r op i a del sector 

j 11 f 0 rma 1 (CPS I =1) , 

Logaritmo natural del nurnero de trabajadores en la empresa a 

negocio (LNT=variable continua), 

Durruny s pa ra la rarnas de act i vidad (Ver 9 losario descri to en e1 

l\11(~)XC) (; c> 1<1 c l a s i f i ca c i on hecha al inicio de este capitulo, p.40

41): R 1. =- 1, R31 =1, R32 =1, .. etc., y 

Dummy s para q r upo s de ocupaci6n: 

C;rllpo de jefes y directivos (GRU1=1), 

Este factor de expansi6n no es m6s que un mecanisme de 
l-(~(J i me n s i onern.i enr.o de los datos, que, conservando las proporciones 
rplativas de los mismos conforme el disefto de la muestra, reduce la 
escala de la expansi6n, se plantea para ella la equivalencia a 1 
del Factor de expansion maximo que conlleva al universo. 

Fexp2 Fexpl Imax (fexpl) 
Fexpl factor de expansion original que conduce de la muestra al 

un i verso 
factor de expansi6n modificado que reduce la escala de la 
pxpanSlon considerando los pesos relativos de las 
observaciones como fueron concebidos originalmente. 
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Grupo de trabajadores de servicios y administrativos (GRU2=1) Grupo 

cl0 t r a ba j delores ma nua Le s (GRU3). Todos ellos consideran la 

Clasificaci6n Internacional de Ocupaci6n Uniforme -CIUO-, conforme 

se describe en el Anexo 6. 

La variable dependiente para todos los casas fue el ingreso real 

par hora deflactado por el indice de precios al consumidor del ~rea 

urbana (seg(in el INEC) correspondiente al mes y ana de la encuesta. 

La d i f e r cric i.e entre las dos tecnicas, es que en el caso de la 

regresi6n que incluye la muestra anidada existe una sola variable 

dependiente general que es el ingreso para todos los trabajadores: 

y en el caso de las regresiones con partici6n de la muestra, esta 

variable es el ingreso por cada sector en relaci6n al subgrupo 

considerado en la partici6n de la muestra. 

A fin de facilitar la interpretaci6n de los resultados con el usa 

cle varial)les de distinta escala se p r oced i o a sacar el logaritmo de 

la variable dependiente. De esta manera, los pa r ame t r c s de la 

regresi6n 0 coeficientes parciales, en realidad, representan una 

apraximaci6n al peso de las variaciones porcentuales en la variable 

dependiente por cambios en una unidad de la variable independiente 

(;~ea c ua l sea su unidad), en el caso de las variables oon t f nua s . 

En el caso de las variables dummy, irnplicaria los prernios 0 

cAsrigos porcentuales en ingresos par pertenecer a una determinada 

opci6n de la variable, segun sea la dummy. 

I J();:; S i \]u i en t es acapi tes mues t ran los resul tados en dos pianos: 

Ell l)r i InE-?r Juqa r se hace regresiones generales considerando que 

a~:;pect-();:-) como educacicSn, experiencia, sexo, t.amario de la empresa 0 

ne<;JOClO, cil1dad, sector ecancSrnico y categoria de trabajo del 

t re ba j a do r , etc., .in f l u i r i an en los ingresos, y demostrarian que si 

--x i s t pn pa r t iCtllaridades en el caso del sector informal. Luego, se 

(In<1 L 1 /:d ~-) i 11a habido a Lqun carnb i o en el t.u empo . 

Ell segundo lugar, se lncorpora las ramas de actividad y grupos de 



69 

oc.upa c i on entre los determinantes para verificar, s i e s t.a s dan 

infarmaci6n sabre la conformaci6n del lngreso en el sector 

inforrnal, y nuevamente s i hay diferencias respecto a 10 ocurrido en 

el sector moderno y durante los aftos considerados. 

Ahara bien, cabe aclarar, respecto a las diferencias entre afias, 

que 10 qlJe se pretende ubicar aqul son los movimientos de los 

pe r arnc t.ro s . sus tendencias, no tanto el manto de la va r i.ac i on 

especifica sino la direcci6n de los cambios. 

3.2.2.2ftl. Determinantes generales del ingreso 

Considerando un corte general, para verificar los determinantes de 

los .ino re s o s par hora para los s e c t.o re s y q r upo s considerados, y si 

en estos juega alg6n papel diferenciador el sector informal, se 

puede observar 10 siguiente: 

En primer lugar, considerando las regresiones par afia, se destaca 

10 siglliente (ver Anexo 14, cuadra 1): 

1) EXl ~~te un castigo al sector informal, y este es altamente 

significativo como determinante en la conformaci6n del ingreso de 

los trabajadores aqul considerados. 

2) Este castigo supera el 20% en 1988, pero baja en 1990 

(considerando lIn 90% de confianza), para volver a subir, en 1992 

(confi ;lTl~~a entre el 50-80%). 

~) Esto confirmaria la hip6tesis de que can la recesi6n hay una 

tF?rldencia ala homoqene i zac i on de los r nq r e s o s , no solo en el 

~:Jector i n formal, S .i no a nivel intrasectorial. Tal situac ion 

po re c i e r a r eve r t i r s e para 1992, donde la d.i f e r enc i.a c i on vuelve a 
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incrementar (J.'). 

(:()rl~3i(lel_'c1I1Clo, eI1 ca.nlbio, la muestra anidada, a ~=; umi o n do un 

comportamiento igual en todos los afios, se obtienen los reusltados 

que aparecen en el Cuadro No.1. 

La dummy para secto:r-, que esta vez considera una di ferencia en 

categoria cle trabajo, confirma que el sector informal es castigado, 

-1. nc 1 USC) 1 tlego de f i 1 trar variables como educacicSn y experiencia, 

cor: 10 quo ~-)e cornprlJeba, que la di s tin ta cal i f icacicSn del .inq r e so 

no es el Gnleo explicativo de las diferencias en ingresos entre 

ambos sectores. Debiendo aclararse que son, en el sector informal, 

Ins trabajadores asalariados los castigados, pues los trabajadores 

) . En el caso de las regresiones partidas, para verificar la 
significaci6n 0 no de los cambios de ciertos parametros en las 
regresiones de ingresos entre los anos, se procedi6 a calcular un 
pst-aciisticn "t" donde se ubica intuitivamente la variacicSn en los 
parametros entre muestras de dos afio s estandarizada par la raiz 
('11(lorad(~ rlf? la Sllmatoria de sus va.r i an z a s : 

tc B92 - 890 
(v92 A2+v91 A2)Al/2 

tc= valor " t." para constatar la significaci6n d~l r arnb i o de los 
par6melros entre los atlas. 
B92= pa rame t r oe de las variables usada s en la regreslon sabre 
ingresos para 1992 
890= pe r ame t r-o s de las variables usadas en la regresi6n sabre 
ingresos r(':) tel 1990 
\Tq~r,:: __ varianza de 892 
v 9 0 /'\ 2 = va r 1 an z a deB 9 0 

La hi po t e s i s nula pa r a esta prueba seria que B92=B90. El valor 
ant erl i do t" vi s to a dos colas nos daria el nivel de canf ianza alII 

que debemos rechazar la hip6tesis nula, es decir la confianza con 
la que podrlamos afirmar que ha habido algun cambio del parametro 
~ntre dos anos. 

Nota: Esta formula se obtuvo de la slmpllficaci6n del analisis de 
la, p ru e ba "t" par-a dos muestras, que puede ser ubicado en: Weinberg 
and Goldberg, Estadistica Basica para las Ciencias Sociales", Ed. 
I n t e r ame r i co na . Me'xico-1978. 
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por cuenta propia revelan un ingreso mayor a los asalariados 

modernos, para trabaj adores de iguales caracteristicas. Ello 

tambien se constata en e1 analisis de ingresos medios, con 

excepci6n de 1992, donde se aprec1a un deterioro (menor 

rpr:llperaci6n ciesde 1990), reportandose un ingreso mas bajo en los 

t raba J adores POI' cuenta p r op i a respecto a los asalariados del 

sector modo rno . 

Cuadra No. 1 

Variables B t Sig t 

Q .. 113091 6.637 .0000 
c; .. 130694 8 .. 464 .0000 
MlJlJ - .. 143377 -9.985 .. 0000 
ED .045213 7.697 .0000 
ED2 .001261 4.484 .0000 
Exr .020845 19.421 .0000 
EX2 -2.55829E-04 -13.548 .0000 
T,NT .062129 7.786 .0000 
ASSI -.196335 -7.126 .0000 
l~ PS I .235368 8.228 .0000 
((:'onstant) 1.315663 30.485 .0000 

FUENTR: INEM, Encuesta permanente a los hogares, 1988, 1990 y 
1992 
ElJAROP/\CION: Aur.o r 
Nota: 1a regresi6n report6 un R2 ajustado de 0 .. 20176, y un F 
a Lt am.-nre significativo para e1 ajuste total (F=279, s i q . F 
= .. OO(H).l 

E1 resto CIA variables, en ambos casas (regresiones por afio y 

-m i d(-=)clas), s uq i e r en un comportamiento t.eo r i carnent.e esperado: una 

C\);.-;t- j go en el ingreso para muj eres, asi como un comportamiento de 

las variables educaci6n y experiencia conforme 10 esperado 

te~rir0mpn~e, evid~nriandose una pendiente para educaci6n formal 

po n i t iva y pa r a experiencia negativa. Respecto al tamafio de la 

empresa, habria una relaci6n directa, el ingreso aumenta conforme 

aumpnt-a el nurne r o de empleados {variable proxy par tamafio de 
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T'arnb i en se corri6 estas regresiones con una variable dummy para 

ru.iq re c i on l'eciente (menos de 3 ario s ) , perc la s i qn.i f i cec i on fue muy 

baja en todos los casas, 10 que evidenciaria probablemente, par un 

lado, la inexistencia de diferencias en la creacion de ingresas de 

los migrantes respecto a los residentes en las ciudades, y par 

otro, posibles problemas en el tratamienta de la variable dada par 

limltaciones en la informacion. 

Aho ra bi en, la al ta s igni f i ca c i.on de la dummy de sector, evident e 

en las distintas regresiones aludidas constata, par una lado, que 

hay una di f erenc ia en los niveles de ingresos; par at r o , sugiere la 

posibilidad de considerar que los dos sectores pueden tener una 

dlferente estructura en la determinaci6n de ingresos considerando 

las ffilsmdS varldbles. 

L,d p r errun t a que v i e n e al casa es: existe alguna diferencia en el 

PASO de estas varlables canforme el sector?, la estructura 

funcional riel ingreso es la misma para ambos sectores? .. 

Para ~omplobar ello se procedia a ubicar las variables par sector, 

obedeciendo a las categorias de trabajo consideradas, ella ademas 

POI' que S(' cree a priori, que los asalariados informales tendrian 

razgos d i :-t i n t.o s a los trabajadores por cuenta p r op i.a respecto a la 

f u n o i orta l j (lad de los determinantes de sus ingresos. 

[)e es t (1 manera en el caso de la una t.ecn i ca , se part i6 las 

nll1est- r a s , y se verifico la validez de tal separaci6n a r r ave s de un 

pstadistico F, esto para cada aBo. Y en el otro caso se anido las 

muest r a s ( t res aDOS) y se con s i de r o variables d i ferenciales par 

~:;F?ct ()L y r:'Cl t egor ia de t rabaj 0, en es te caso t amb i e n se abt uvo un 

valor F qtl~ va Li do tal d i f e r eric i a c i on , rechazando la h i por.e s i s nula 
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de qu e los parametros serian iguales entre sectores (35). Todo 

c;1 10 dorm H;~3 t ra q"le exi s ten di f erenc ias en los determinantes del 

ingreso senaladas par sector y tambien para los anos considerados. 

En ambos casas los resultados fueron los mismos: 

('1 i.i d r o No.2 

TECNICA DE A!'JIDAl1IE!'JTO __________________________________J:~~~~~~_~~~~~_~~~~:~~~-----
1988J\t,JIO 1988 

B Sig TVdriablp B Sig T 

ASAL.S. MODERNO 
()ASSf.1 0.104328 0.0010 0.1043 0.0000 
GA~;~;M 0.112464 0.0002 0.1125 0.0000 
t·1tLJA:::;r:;M -0.052952 0.0612 -0.0529 0.0119 
Rf)2A~;SrJ1 7.87171E-04 0.1735 0.0008 0.0675 
EDA~;SM 0.051640 0.0001 0.0516 0.0000 
EX2A~;Sl'-1 -3.63341E-04 0.0000 -0.0004 0.0000 
EXPAf~;:;~M 0.028931 0.0000 0.0289 0.0000 
LtJTASSl-1 0.046712 0.0003 0.0467 0.0000 

ASALARIADO~; s . MODERNO 

CONST. 1.3489 0.0000 

c'
A~;ALAR.I ADOS s. INFORMAL ASAL o. INFORMAL 

t

()A::-~::; I 0.152743 0.0218 0.1527 0.0120 
GA;':;SI 0.'310031 0.0000 0.3100 0.0000 

i lUlJA~;~; I -0.297712 0.0000 -0.2977 0.0000 
EDASSI 0.060082 0.0000 0.0601 0.0000 
EX2Ar:;SI -S.064S0E-04 0.0000 -0.0005 0.0000 
EXPA~~~S I 0.037093 0.0000 0.0371 0.0000 
LNTA~;~;I -0.004523 0.9342 -0.0045 0.9278 

ASSI 1 ) -0.168908 0.2463 COl~ST . 1.1799 0.0000 

CUEtJTA PR( 1 ~\ rAS. INFOR!v1AL CUENTA PROPIA S. INFORMAL 
()C PS I 0 . 130337 0.0097 0.1303 0.0521 
GCP~;I 0.206434 0.0000 0.2064 0.0001 
f.1TJ I J C P ~~ I - 0 . 1 4 2 S 5 4 0.0001 -0.1425 0.0038 
RDC P ~; I () . 0 6 S7 4 S 0.0000 0.06S7 0.0000 
RX~ (' P;::T - .~ . 8 4 1 9 8 E - 0 4 0.0000 -0.0004 0.0000 

, . La prueba. F para ver la pertinencia de diferenciar sectores 
y categoria de trabajo, di6 30.8, siendo el valor critico de F, 
bajo una sigrlificaci6n del 1%,1.99, se r eoha z.o la h i po t e s i s nula, 
de que los parametos entre sectores sea igual. 

La prueba F de diferenciar por aftos, las regresiones ya 
rllfptpnciadas par sectores di6 6.65. Siendo el valor critico del 
r, 01 1% de significaci6n, 1.52, se rechazo la hip6tesis nula de 
CIl1~? 1()~3 pa rarnet.ros de las variables entre los afios sean .iqua Les . 
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EXPCP~;I 0.029472 0.0000 
LNTCPSI 0.011364 0.7336 

CPSI 2) 0.089715 0.4551 

ANTO lqqn 

At~I09 () -0.030536 0.8283 
(dUMMY) 

A~;ALARI ADOr~ s . f\10DERNO 
()A::~SM 0.103068 0.0173 
CAS~;M 0.026184 0.5335 
f.1UlJAr:;SM --0.120152 0.0022 
ED2ASSM 0.002017 0.0090 
EDASSr-.l 0.021990 0.1974 
EX2A;:;Sr1 -2.91858E-04 0.0002 
EXPASSM 0.022622 0.0000 
LNTAS;:;M 0.050733 0.0015 

A:=;ALARIADO s. INFORMAL 
()A~;S I 0.032799 0.7434 
CA~;~;I 0.120474 0.2191 
MtLJASSI -0.286530 0.0027 
EDA~;S I 0.035987 0.0047 
EX2AS~;I -S.04SS5E-04 0.0020 
EXPASSI 0.037492 0.0000 
LNTA~:SI -0.014137 0.8854 

-0.060464 0.7773 

CUEt,JTA PROPTA S. INFORMAL 
OCP~~ I -0.024204 0.7194 
GCP~;I 0.063062 0.2453 
MtLJCFSI -0.183177 0.0002 
EnCP~~1 0.069065 0.0000 
EX2CPSI s.17703E-04 0.0000 
EXPCPS I 0.038461 0.0000 
LNTCP~;l 0.159996 0.0036 

-0.106000 0.4928 

i\I'JJoQ2 -.207S77 0.1325 
(DU!v1l1Y) 

A~;ALARIAD()~; s. MODERNO 
OA~;~;M 0.125170 0.0016 
GA~~SM 0.018516 0.6324 
MUlJASSr·1 -0.100891 0.0046 
ED2ASSM 0.003270 0.0000 
EDA~;~a\1 0.017876 0.2747 
EX2AS~;t1 -3.73138E-04 0.0000 
EXPASr-~M 0.031452 0.0000 
I It1'1'A:-;.~;t1 0.083430 0.0000 

I 
I 

IA.~;ALARIADO~; ~;. INFORMAL 

0.0295 0.0000 
0.0114 0.7980 

CONST. 1.4386 0.0000 

1990 

ASAL . S.	 MODERNO 
0.1030 0.0075 
0.0262 0.4840 

-0.1201 0.0006 
0.0020 0.0034 
0.0219 0.1476 

-0.0003 0.0000 
0.0226 0.0000 
0.0507 0.0004 

CONST. 1.3183 0.0000 

ASAL. S.	 INFORMAL 
0.0328 0.7157 
0.1205 0.1723 

-0.2865 0.0009 
0.0360 0.0018 

-0.0005 0.0007 
0.0375 0.0000 

-0.0141 0.8727 

CONST. 1.2579 0.0000 

CUENTA PROPIA S. INFORMAL 
-0.0242 0.7734 

0.0630 0.3518 
-0.1833 0.0028 

0.0691 0.0000 
-0.0005 0.0000 

0.0185 0.0000 
0.1600 0.0199 

CONST. 1.2124 0.0000 

1992 

ASAL. S. MODERNO 
0.1251 0.0005 
0.0185 0.5894 

-0.1008 0.0014 
0.0033 0.0000 
0.0171 0.2179 

-0.0004 0.0000 
0.0314 0.0000 
0.0834 0.0000 

CONST. 1.1413 0.0000 

ASAL. S.	 INFORMAL 

I 
'-".. 

.... ~ 
< 

ill >



75 

0.6090
~)A~;~; I -0.04]11S	 0.6216 -0.0431 

0.1694 0.0177
CA~;~~ I 0.169364	 0.0217 

-0.3121 0.0000t·ltJ.1 Ar::::~ I -0.312073	 0.0000 
0.0000EDAS:-:;I 0.053350 0.0000 0.0533
 

EX2Ar--;SI -v . 71:)712E-04 0.0000 -0.0006 0.0000
 
0.0376 0.0000


EXPA~;.c;I 0.017S67 0.0000
 
0.1001 0.1677


L!'JTA~;S I 0.100050	 0.1826 

ASSI 5 ) -0.061292	 0.7409 CONST. 1.0800 0.0000 

INFORMALCUE!'JTA PROPIA S. INFORMAL CUENTA PROPIA s. 
0.0115 0.1508 0.0419OCPSI 0.lS0800 
0.0000 0.2567 0.0000

GCP~;I 0.256785
 
-0.2018 0.0000
tIJU.TCPS I -0.201843	 0.0000 

EnCP~;I 0.066094	 0.0000 0.0661 0.0000 

EX2CPr:; I -4.42014E-04	 0.0000 -0.0004 0.0000 
0.0295 0.0000EXFcpr:;r 0.029510	 0.0000
 

0.0217 0.0960 0.0646
Lt]TCP~~I 0.095995 

I(,PSI ()) 0.202445 0.1586 CONST. 1.3438 0.0000 

INTERCEPTO TOTAL 

1.348896 0.0000 

FTJE!'JTE: INEM, Encuesta permanente a los hogares, 1988, 1990 y 1992 
ELABORACION: Autor 
Nota: 1) la regresi6n con las muestras anidadas report6 un R2 ajustado de 
O.2~2S, y un F significativo para el ajuste total (F=46). 
En p 1 caso rip las mues t ras separadas, sus R2 a jus tado y F , pueden 
COll~:~t,trdr~;p en el Anexo 14, en los cuadros 2, 3 y 4. 
2) Ld~~ va r i ab l e s son aquellas, ya definidas anteriormente, la no t a c i on 
('()n~:;idpld Id djfpl'pnciaci6n	 por sector, ella se r eq i s t r a con I a s .in i c i a Le s 
c1pl sector y categoria de trabajo al fin de cada variable. 

Pa r a e 1 ('('~so, de la regres ion que anida las mue s t ra s (1 ra . 

column~), todas las diferenciaciones de sector, categoria de 

r r a ba j o y ario estan registradas como dumrnys multiplicativas y 

(=)cl1t-jvas. El pivote, 0 sea, 10 que estaria implicito en el 

j 11t ercepto (cons tant e) de es ta r eq r e s ion, es el Loqa r i trno del 

.i nq r e s o real por hora de un trabaj ador hombre, asalariado del 

sect()r modo rno perteneciente a cualquier ciudad menos Quito y 

C~lLlya(11Li 1 (~n el ana 1988. Todo el resto de va r i ab.l e s durruny , esto 

(~s: durnrrry cle mujer cle los distintos sectores, dummy de ciudad 

Qtl i t c) Y GtJayaqll i 1- de 108 di 8 t intos s ec t.o r e s y ario s , as i como las 

durnmy s d(~ a no (Al'JI090, ANI092), deben hacer referencia a este 
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Aho r a b i en , para poder comparar la informacion de la regresion 

l'lnicc1 (ITHIE1t ras a n i dada s , Ira oo l umna ) con los pa r arne t.ro s de cada 

sector y ano obtenidos en las regresiones corridas bajo la 

s ubmu e r ra partida (2da. columna), se debe oon s i de r a r siempre el 

referente (grupo pivote) en mencion (q) 

1988: 0) El intercepto para los asalariados del sector 
moderno de 1988 de esta regresion seria exactamente el mismo de el 
obtenido en la regresion con la muestra partida (1.3489), dado que 
es el mismo grupo de referencia. 

1) En el caso de los asalariados del sector informal de 1988, el 
intercepto seria el intercepto general mas la dummy de asalariado 
informal de 1988, esto 1.3489-0.1689=1.18, que seria el intercepto 
para asalariados del sector informal de 1988 conforme la otra 
tecnica. 

2) Para los cuenta propia del sector informal de 1988, el 
procedimiento seria el mismo: intercepto general mas dummy de 
Cllenra propia (CPSI), esto es 1.3489+0.0897=1.4386, que es el 
interepprn po r a este grupo y afio referido en la otra t.ecn i ca . 

1990: E1 intercepto de los asalariados del sector moderno para el 
dnO 1990, seria el intercepto general mas la dummy de ano (ANI090), 
esto es: 1.3489-0.0305= 1.3184, que es el mismo en el otro caso. 

3) Far-a. 10~3 a.solariados d(~l s oot.o r .i n f o rma l C1f~ 1990, el 
IJrocedirnir'IIlto para obtener el intercepto seria, sumar la dummy de 
1990 I Y 1 ,1 dummy de asalariado del sector informal de este afio , 
esto es: 1.3184-0.0605=1.2579, que es el mismo en el otro caso. 

4) ParA los c u en t a propia del sector informal de 1990, se sumaria el 
i nreY'cepto gene:r-al a la dummy de afio 1990 y a la dummy de este 
grupo (CPSI-1990): 1.3184-0.1060=1.2124, mismo del otro m~todo. 

lq92: El intercepto de los asalariados del sector moderno de 1992, 
r;prl(-) pI .inr e r c epto general mas la dummy de ana (ANI092): 1 .. 3489
0.2076=1.1413, mismo del otro m~todo. 

S) Para los asalariados del sector informal de 1992 se 
tendria:l.1413-0.0613=1.08, mlsmo del otro metodo. 

6) El mi srno procedimiento para el caso de los cuent.a propia: 
1.1413+0.2024=1.3437, esto es el mismo intercepto para los cuenta 
propia del sector informal en la otra t.~cnica. 
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LJc) p r 1 mere) rIlle se observa es que , una vez f i 1 t r21d21s 121 v a r iables 

d i ferAncic1das por sector y c21tegori21 de r.raba j o , est21s absorven la 

di ferencia ent re los sectores, asi se vuel ven irrelevantes las 

variables d ummy para cuenta propia y asalariados .i n f o rma Le s . siendo 

esto una constante para todos los anos. En todo caso, pese a todas 

I a s or ra s filtraciones, puede reconocerse un castigo (16.9%) para 

los asalariados informales (ASSI88) de 1988 (75% de confianza), y 

u n prPIn10 pa ra los trabaj adores por cuenta p r op i a del sector 

informal (CFSI92) para 1992, respecto a los trabajadores hombres, 

asalariados del sector moderno de las ciudades del pais excepto 

Utllto y C;llayaqt.li1, con .i qua Le s condiciones de educac i on y 

experiencia basicamente. 

I~J1Jal sitlldcion se observa a nivel de las dummy de a rio . 

Apar-entem~nte toda la influencia del cambia de ano s ya estaria 

conslderarla en el resto de variables que filtran ano, y las dummy 

de aAa consideradas aparte no manifiestan mayor significaci6n. 

Rf::'l~~r)f~c't-n a l resto de variables, se observan d i f c r crrc i.a e marcadas en 

<11cTl1rlOS (-~n(Jficlentes de las r eq r e s i ones entre s e c t.o r moderno e 

i.n forma 1, [)Et ra e 1 caso de los asa lar iados, y en t re estos y los 

t r a ba j a do io s de cuerit a propia del sector informal: 

1) Pa ra 1 q~<H se puccie ap r ec i a r que el c a s t.a qo en .i nq r e s o s a mu j e r e s 

a s a l a r i ad.r:s . es rnuc ho mayor en el sector informal qlle en el sector 

rnod e r no , ] d:-:; rnu j e r e s que trabajan en el sector informal reciben 

CiClSl el 3()% menos que los hombres bajo las mismas condiciones de 

(~\dl]('(1('i6n, p.xperiencia, ciudad y nurne r o de trabajadores. En el 

ca;=~() dF~ 1C);:; tral)ajadores por cuenta propia dicho castigo alcanza un 

14%, y en (-~.L spc:t.or moderno e 1 cas t igo es de apenas un 5 %• 

Para 1990, no se registra mayor cambio, talvez una leve 

d i nrru n u c i ori , en todo caso no muy significativa en el castigo a 

rnu : c r e s (len t r o de es te sector. Para 1992, tampoco se reportan 

camblOS en el peso de esta variable. De esta manera, puede 

rC)T1Cll1irs{~, quo la d i f o r enc i ac i on persiste y es alta, alrededor del 
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30% de rastlgo en el ingreso par ser del sector informal y por ser 

ITHIJet, c()rl~-;idera(las el resto de variables citadas. E~-; en el sector 

moderno donde se aprecia cambios para esta variable, curiosamente 

el castigo a mUJeres aumenta del 5 al 12%, cuando hubo una 

t ender1c i a genera 1 , mas bien, a suavi zar di f e r eric ias en t re el 

ingreso de los trabajadores en este aho. Asi esta es una excepci6n. 

Dicha carActeristica se mantendria hasta 1992. 

En los tlabajadores por cuenta propla informales (ver caudra 4 del 

!\npx() ] 4), cle a ou e r do a la tecnica_ de pa r t i c i on de muestras, no se 

registrcln cambios estadisticamente significativos entr-e los anos . 

se mantiene, en general un castigo m~s bajo que el registrado para 

las t raba j adoras asalariadas del sector, perc mas al to que el 

apl i cado a la t rabaj adoras del setor moderno. De acuerdo a la 

t~cnica de anidamiento se vislumbra, en cambio, cierto crecimienta, 

en el castigo (20% para 1992) que, en todo caso supera al de las 

mu jeres er1 el sector moderno .. 

2) Respect-c) a los r errd i rru en t o s econorru cos po r un ana ma s de 

educaci6n formal, ~stos son siernpre mayores en el sector moderno, 

plIes la forma f unc i oria l de dicha variable es cuad r a t r ca , 

presentanrlo rendirnientos crecientes para la variable. En el sector 

.i n f o rma l I ()~3 rendimientos ecorlon1icos de un ana ma s de educacion se 

presentan (-'onstantes. 

ACllll, c:ar-)(:J a dve r r t r s o que se carri6 r eq r e s i one s lncluyendo la 

v(~ t 1 (=l})l p~-; PC]llcaClon al cuadrado en a s a l a r i ado s y cuenta prapia del 

sector informal. Su inclusion no result6 estadisticamente 

:~;igI1ificat i v a , tanto en t e rrn i no s de las s i qn i f i oa c i orie s 

.ind i v i dua l o s de las variable cuad r a t i ca , como de acuerdo al 

es tad is t i co F qlle cant ras taba su inc Ius i6n .. Po r 10 que, se 

conservo, la variable en su forma lineal. 

[)(-? aCllelclo a e s t o , para 1988, s equn se aprecia en el cuadra citado, 

en el spctor informal, un afio m&s de educacion representaba un 6% 
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mas en los ingresos de los asalariados (ceteris paribus el resto de 

va r i ab l e.s l , a1go pa r ec i do or.u r r e con los trcba j ado r cs por Cllenta 

IJr () [J 1.d . 

Fara 1990, el retorno econ6mico de un aho m6s de educaci6n 

disminuye en los asalariados del sector informal (ver cuadra 3 del 

An oxo 14, 0 cued r o No.2), pasando del 6 al 4% (al 90% de 

confianza). Para 1992, se recupera ligeramente perc no alcanza el 

nivel de 1988. En terminos generales, se hablaria de una caida en 

los rendimientos econ6micos de la educaci6n en el sector moderno 

para el perlodo. Esto es ma s claro en la recesi6n, 10 que 

T1uevament.e confirma la tendencia homogenizante en terminos del 

.iuq r e s o oc.u rri da en el sector. 

Los t raba j adores par cuenta p r op i a , en cambio, no r e po r t.a n cambios 

significativos en el perlodo. 

Respecto a los asalariados del sector moderno, para 1990 y tarnbien 

para 1992, se observa una disminucion en los retornos economicos 

pa ra los n i vel es de educac i6n baj os (anal fabetos y p r i ma r i.a ) . y 

rorid i mi en r os mas al tos para niveles de educacion mayores 

(s11pprior), dado que como se observa, el rendimiento en la base 

cae, pero ;~;11 crecimiento es mucho mas r ap i.do (crece la pendiente) , 

«on forme n n ario mas de educaci6n. 

--~) (-'()rl~-)]cierando, esta vez, el peso de 1a pe r t.enerrc i.a a c i.udade s 

1>1 i nr' i po l c s en los r nq r e s o s , se observa, pa r a 1988, qlle, los 

premlOS POl' encontrarse en las ciudades principales son bastante 

mas altos en el sector informal que en e1 sect.or moderno. 15% mas 

del ingreso por estar en Quito y 31% mas del ingreso par estar en 

(~uayacplil, r e s p e c t o al rest.o de ciudades, para los asalariados 

.in f o rma l e s . Para los trabajadores por cuenta propia, ese premia es 

(1(')1 1'~9; y :~1~ par las mismas ciudades respect.ivamente. Ella revela 

(IllE~ [)at'c1 r?~-~t-E? ario , probablemente el nivel competitivo en el sector 

.in f o rrna 1 er-a rnayo r en Quito que en Guayaquil. 

http:t.enerrci.a
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Para 1990 (ver cuadra 3 del Anexo 14), los asalariados informales, 

r)l-()~-;pnt an u n.: eli srni nu c i on en la premiaci6n por 1a per Len eric.i a a las 

c i udude s principales, principalmente Guayaquil, sino t amb i en a 

Quito, respecto a1 resto de ciudades. En Guayaquil se observa una 

caida muy ;:3jgrlificativa, pasando del 31% a1 12%, dicha premia erl 

Ingresos (confianza del 90%). En Quito dicho fenomeno no aparece 

como estadisticamente significativo. 

En los trabajadores por cuenta propia del sector informal, ocurre 

alqo parpcida, report6ndose para 1990 una caida en la premiaci6n 

par la pertpnencia a Guayaquil del 21% a1 6% (90% de confianza, ver 

Anexo 14). La caida en Quito, no aparece estadisticamente 

~-;ignlficatlva.. 

Cone .luyerrdo , en el sector in formal, tanto en asa lariados como 

traba.jadores par cuenta propia, hay una tendencia a una relativa 

suavizaci6n de diferencias para 1990, que incluye, al menos 

aspectos como educaci6n, y ciudad. 

P~rA 19q~ no se registran camblOS signiflcativos en esta varlable 

pata Ins Asalariados informales, se entiende que se mantlene una 

p r erm a c i on de pertenencia a las c i udede s principales perc a un 

nivel mllcho m~s bajo, probablemente ella esta condicionado por los 

mayares niveles competitivos, tanto en el mercado de bienes, como 

de r ra b.r j o ell interior del sector. 

En los cuerir a p r op i a , en cambia, para 1992, se registra aumentos en 

las premiaciones qlle los aproximan a la situaci6n previa a los ano s 

noventa. Para Quito, la premiaci6n en ingresos seria de 16% 

respecto al resto de ciudades (confianza del 80%), y para Guayaquil 

rip ~~4~ (cnnflanza del 95%) (ver Anexo 14) . 

Entr"e los asalariados del sector moderno, se registra una caida en 

estas premiaciones para 1990. En 1992, en cambio no se registra 

cambios significativos, par 10 que se mantendria una premiaci6n rnuy 
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ba j a p.r ra ] os asalariados de este sector principalmente para 

d(lUf?ll ()~3 ub i c ado s efl Guaya qu i I .. 

4 ) At elldi erido a la variable nume r o de t r aba j adores, se observa, 

para el ano 1988 que, esta no es una variable significativa para el 

casc) del sector informal, ni para los asalariados, n i para los 

t tdl)c1jdclore~; por cuerit.a propia .. Esto tiene su Loq i oa . dado que el 

rango del "tamano de las empresas" 0 mas bien negocios del sector 

.i n t o rma l p;-) pcquerto (1-5 empleados), por un lado; por otro, su 

16g i Co es t d r ia inscri ta en una serle de otI-OS condicionantes 

(C.~(-lIJital, rocie s Lam.i Li a r e s , tipo de mercado, etc) r que 

(1et ernl1 ria r i all si su tamafio es 0 no .i.mpor t arit.e en la determinacion 

Para pI sector moderno, de hecho, es una variable significativa. 

El p rern i o I)C)t' estar en una empresa con un empleado mas en el sector 

moderno es casi del 5% m~s en el lngreso de los asalariados del 

~3r~(~rC)1. t~~~rFl situacicSn, no cambia en 1990, pero si en 1992, donde 

~-;(J rr-o i r.r ra . u n incr~menlo en el premio en ingresos (del 5 al 8%) 

por pertAnprRr a una empresa 0 negocio con un empleado adicional al 

r e s ro (809; d.e confianza) . 

En los asalariados informales, no se puede ubicar mayores cambios 

por la bet ja significaci6n individual de la v a r i a b Le . que se 

mantiene ell 1988 y 1990. Para 1992, sin embargo, se observa, que 

l~ var'iahlp toma una mayor peso explicativo en la formulaci6n de 

1 T1(TI-P~;();':; Afl e 1 sector, impl icando un premio en el .i riq r e s o para 

(TILl r-:nps t rar)aJan en negoclos con 11n empleado rnas . 

Igual cosa OC1Jrre en los trabajadores por cuenta p r op i a que ya 

clesde 199n t'egi~-;t-raI1 uria mayor s i qn i f i r-a c i on .ind i.v i d ua I en esta 

variahle (ver Cuadro 2), observandose que t arnb i on involucra una 

p rorn i ac ion PI1 el ingreso para los trabaj adores que se ubi c an en un 

negocio con un trabajador mas, en todo caso considerando s610 1990

g2, donde 1a variable es significativa, dicha premiacion disminuye 
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5) Por Gltimo, considerando la variable experiencia, para 1988, no 

se observa mayor dlferencia de esta variable entre sectores, sobre 

todo ent re asalariados modernos y los trabaj adores por o u ert t a 

propia del sector informal. En los asalariados informales, talvez, 

SE-? pur-do pon s a r que su peso es mayor, dado que el r end.im.ient.o 

ma rq i na 1 dec~rece mas r ap i do (valor absoluto es alga mayor). En 

todo caso no se puede decir nada concluyente par la cercania de las 

cjfras en situaciones de amplia dispersion como ocurre en el sector 

.i n f o rrna L, Lqu a l sitllacicSn se puede a t i rma r respecto al deserupefio 

(if? P::;t e va r i ab l e para los siguientes afios, no existiendo 

mod i f 1 cae i ones rnuy s igni fica t i vas para todos los casos (ver cuadros 

2, 3 y 4 del Anexo 14 0 cuadro No.2). 

Finalmente, cabe mencionar que se cambio la variable continua de 

prlllcac'ion par d ummys de nivel de educaci6n, conforme se explica en 

p] An F~XO 1 [-) (l). 

Para el a no 1988 se observa que el castigo en el .i nq r e s o recibido 

por los aSAlariados principalmente analfabetos es mayor en el caso 

del sector moderno que en el informal, respecto a los ingresos de 

los traba~Adores con educacion secundaria. Igualmente el premlO 

po r tener nCll.lCacion superior es mayor en el sector moderno que en 

el in f o rm.i 1 . Cu r i o s arnen t s- en el caso de los trabaj adores por 

(-'l]pnra p rop i a moderno, existe un compo r t.ami ent.o aproximadamente 

~--:; j mi l a r en premios y castigos sobre el ingresos a los asalariados 

n1() (1~~ r n o ~3 .. 

En el tiempo se observa que el castigo a los trabajadores 

.r n.i l f(1}.H_~t (J~-; })a.j() r(~~3pecLo a aquellos de educaci6n rnod i a t a n t o en el 

an-= d ummy para analfabetismo, p r i e durnmy para cducac i on 
p r i rna r i a (inclllye centros de e Lf a be t j z e c i ori ) . sec=dumrny para 
edllcacl_on ~-)ecundaria, y Sllp= dummy par-a cducec i on super-lor. 
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sector moderno como en el informal (excepto trabajadores par cuenta 

propia informal, que sube en 1990). E1 castiga para los 

trabajadores de edl1caci6n primaria t.amb i.cri baja en 1990, y sube en 

1992 pa ra d~3alariados modernos e informales, en tanto, para los 

t ro ba j aclorE~s par cuenta propia informal el movimiento es inverso 

(vel Anexo 15). 

En ('l](lntn (I Ja p rern i ac i on a educacion Sllperior se o b s e r va urra baja 

r1(ira a s a l a r i ado s informales en 1990, mientras se r oq i.s t r a un 

-u unr-n t o para aquo l Los del sector moderno y par los trabajadores par 

C1Jenta propia del sector informal. En 1992, tal prerrri a c i on sube en 

los asalariados informales y visiblemente en aquellos del sector 

moderno, bajando en los trabajadores par cuenta propia informales. 

Se obs e r va en general, como se deriva en la a p r e c i a c i on de la 

\!<l1'JaY)le ('ontl.nl1a de educac i on que las d r f er-eric i a s en el ingreso 

po r RrlllcaClC)[l son menores en el sector informal y ba s i carncnt e en 

~:;11;:: d~3alal-ia.dos.. Estas diferencias dismiuyeron mas en 1990, para 

vol vel~ a ~~ ubi r en 1992. En el sector moderno, en cambia se 

r-eg is t ra u n a clara tendenc ia a incrementar la p r em i a c ion a S11S 

t r aba j e do re s de calificaci6n mas alta (superior), aumentando en 

camblO el castigo a los de educaci6n bJsica (primaria). 

Es import (1 n t ~ advert i r en es te punto , que la cons .ide r a c ion de 

durnmv s T)(} 1 d 11ivel de educaci6n en 1 ugar de la variable cant inua de 

~~)dl ]('dc:i on f o rrna 1 impl i co una di sminuc ion en el R2 a jus tado I par 10 

(rl1t~? s?? considero mas apropiado el a n a Li e i s can la variable 

C()Ill i n u a . 

3.2.2.2.2.	 El papel de ramas de actividad como determinantes 

del ingreso de los trabajadores del Sector Informal 

('utllld() ;;(, i nrLuyen 1,13 va r i ab l e s que .invo l uc r an una d i f e r enc i ac i cn 

rJ()l' rank) rlp actividad y q r upo de ocupa c i on se observa, en ambos 

~:;e('t-c)rf-~~:;, In~-j()res a j u s t e s segun el c:oefiente de determinacion (R2 



--- --

84 
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a j u s t a do ) . y la s i.qri i f i c a c i on conjunta (F) (ver Cuadro No.2). De 

11ec11o la p rueba de su inclusion fue favorable (q,). 

Las regre~31ones se corren bajo las dos t.ecn i ca s sefialadas. Los 

resultados se reportan en el Cuadra No.2. 

CUddro No.2 

At J I DN1 I ENTO tJlUESTRAS 
-". -

B Sig T 

1Q88 

r' 

r-------

TECNICA
--

Va r .ia b l e 
---

ANIO 

I A:-':;ALAR I AD< );:~ ...:) . MODERNO 
(JASSl'v1 .121709 .0002 
GASSM .131014 .0000 
f'.1tLT ASSf'.1 -.080740 .0080 
ED2ASSM 4.63071E-04 .4304 
EDASSM .048008 .0003 
EXP2As~:rJl -3.51691E-04 .0000 
EXPAS::~M .027644 .0000 
LNTASSM .045492 .0009 
PlASM .082566 .3594 
p ~ J AS:7~M .118408 .1873 
p -~ 3 A:-::~ :~~M .060688 .5231 
p -~ 4A~~::;M .122347 .1331 
R4A~:SM .17Q409 .1301 
RSA~~St-1 .147S09 .0807 
Rf)AS~~t-1 .040525 .5993 
R7A~~~~!'v1 .088588 .3154 
R81A:::sr\1 .175337 .0523 
R82As::a1 -.02026S .8402 
R9 1 A~~:~~M .082947 .2647 
R q 2A:::;::~f'.1 .1006-19 .1690 
(~Rrr 1A~;~a1 .088374 .0651 
GRO ~A;-;S!'v'l --.0(-;8533 .1286 

(',t.: r; rJJI.R TP.DO:: ,-, . INFORMAL 
() l\~::-~ I .lQ6823 .0037 
(~f\.~:;-: I . 3~~S191 .0000 
MtLTAS~: I -.245707 .0003 
EDAS;,:; I .052777 .0000 
EXP2A.~;SI --4.23171E-04 .0006 
EXPAS::: I .031292 .0000 
LNTAS;:~I .005496 .9224 

TECNICA PART. MUESTRAS 

B Sig T 

1988 

ASALARIADOS S.MODERNO 
0.1217 0.0000 
0.1310 0.0000 

-0.0807 0.0004 
0.0005 0.2898 
0.0480 0.0000 

-0.0004 0.0000 
0.0276 0.0000 
0.0455 0.0000 
0.0826 0.2186 
0.1148 0.0768 
0.0607 0.3914 
0.1223 0.0439 
0.1794 0.0422 
0.1475 0.0192 
0.0405 0.4806 
0.0885 0.1778 
0.1753 0.0092 

-0.0202 0.7867 
0.0829 0.1344 
0.1006 0.0649 
0.0884 0.013.3 

-0.0685 0.0414 

CONST. 1.3430 0.0000 

ASALARIADOS S. INFORMAL 
0.1968 0.0013 
0.3352 0.0000 

-0.2457 0.0001 
0.0528 0.0000 

-0.0004 0.0002 
0.0313 0.0000 
0.0055 0.9137 

El valor F que probaba si la .i rrc Lu s i on de las nuevas 
\1 (l t· i (~1-) 10:-; (~ r a S 19 ni fie a t i v 0 d i 0 un valor de 2. 93, s i end0 e 1 valor 
~l-i~lro de F, 1.36 bajo el 1% de significaci6n segGn los grados de 
] i r)ert ari . SA rechazQ la hip6tesis nula de que las betas de rarnas 

~---~ t> anI (Jt I a 1r>~-:; a "n" .. 
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HIA:-;~; I - . 0 R1 5 0 ~~ .6033 
R ~ 1A::~S I -.166990 .3456 
R ~ -~ A::~;': I - .1 -i7 q 09 .2762 
R3 4A~~S I -.052057 .7036 
RSAS~;I .19966h .0675 
R6A;::~~; I -.204186 .0613 
R7ASSI .060836 .6981 
R9 2A~;,~; I -.065427 .5387 
CRU1 A.';SI .231868 .0384 
GRlJ -~ A~;~~; I -.167945 .0573 

A~;SI .058401 .7807 

CUENTA PROPIA S. INFORMAL 
OCPSI .154885 .0024 
GepSI .210785 .0000 
t·1T TI 1C P.c, T -.153137 .0002 
EU(' P::: 1 .065304 .0000 
EXP2( 'P:'~ I - :~. 703 39E-04 .0000 
EX pc P:~~ I .028233 .0000 
LtJTC'P,':; I .014933 .6569 
R1CP;::;I .312035 .0129 
R31CP:=;I .334116 .0296 
R3lCPSI -.052S01 .6145 
H3 4CP~; I .162937 .1780 
Rscp;:;r --.023745 .7868 
R6CP~;I .~5017S .0025 
R7CPSI .409075 .0019 
RQ2CPSI .041061 .6009 
(;R.TJ -~ C p~-; 1 .1690~S .1011 

CP~:I -.179486 .3514 

hJJTO Igor): 

.7151 

A;:;ALAP IADOS S .f10DERNO 
VA~;~:r'.1 .086037 .0526 
GASSM .018010 .6770 
1'1UIJA::;SM -.090670 .0324 
ED2A;:::SM .002017 .0104 
EDA~;SM .017817 .3106 
EXP2A:'::;,-;f"1 ~ .14'565E-04 .0001 
EX P,A,;::;:::M .025953 .0000 
LNTA:-;~~M .039598 .0177 
P1A;:;::;M -.014309 .9056 
p 31A~~SM .074292 .5120 
R3 ] A~; r:;t·1 .006370 .9631 
R 3 4A~:;S1'1 .147410 .1811 
R4 A;=;~;t'1 .1 q41~1r, .1947 
RSA~::-;r·1 .187663 .0982 
R6A::;:=:M -8.40g70E-04 .9936 
R7 A~~~;M .150407 .2052 
RR1A:-~~;t,1 .2014S5 .1169 
P82A~:~;M .027324 .8308 
E q 1A;=::::t1 .032225 .7581 
Rq 2 A~:;:::t·1 -.111S11 .24S3 
CR1 J1A~;~~1'·1 .OOQ472 .8893 
c; P t T .~ tv: ':':;1'·1 -.150547 .0157 

-0.0815 0.5633 
-0.1669 0.2943 
-0.1379 0.2260 
-0.0521 0.6721 

0.1997 0.0423 
-0.2042 0.0377 

0.0608 0.6662 
-0.0654 0.4942 

0.2319 0.0215 
-0.1679 0.0794 

CONST. 1.4014 0.0000 

0.0230 
0.0001 
0.0057 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.7394 
0.0627 
0.1035 
0.7061 
0.3132 
0.8395 
0.0235 
0.0203 
0.6952 
0.2196 

0.1549 
0.2108 

-0.1531 
0.0653 

-0.0004 
0.0282 
0.0149 
0.3120 
0.3341 

-0.0525 
0.1629 

-0.0238 
0.3504 
0.4091 
0.0411 
0.1691 

1.1635 0.0000 

CUENTA PROPIA S.INFORMAL 

1990 

ASALARIADOS S. 
0.0860 
0.0180 

-0.0907 
0.0020 
0.0178 

-0.0003 
0.0239 
0.0396 

-0.0143 
0.0743 
0.0064 
0.1474 
0.1942 
0.1877 

-0.0008 
0.1504 
0.2015 
0.0273 
0.0322 

-0.1135 
0.0095 

-0.1505 

CONST. 1.4159 

MODERNO 
0.0284 
0.6374 
0.0156 
0.0038 
0.2513 
0.0000 
0.0000 
0.0073 
0.8932 
0.4581 
0.9583 
0.1301 
0.1424 
0.0614 
0.9928 
0.1518 
0.0762 
0.8089 
0.7275 
0.1887 
0.8749 
0.0063 

0.0000 
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AS ALAR I ADO;:: S. It·JFORMAL 
()AS::; I .075256 
GASSI .105406 
t1tJ.JASS I -.248834 
EnA:=~:-; I .041572 
EXP2A~;SI -4.61681E-04 
EXPAr:;::;I .033658 
LNTA:-~r; I -.030392 
R1A::;~-~ I .073268 
R31A:::~~ I -.226473 
P.] 3AS~~ I -.045151 
PJ 4AS::~ T .()2f1SS6 
H~)A:':;~ I . -~42867 

R6A~~::: I -.075619 
R7A~;SI -.009932 
R9 2A::;SI -.173011 
C;RUlA::;S I .041171 
c; PJ Jl A ~-; ~; I -.103g42 

-.096289 

CUEl'JTA PROPIA s . INFORlvlAL 
()C P::~ I -.026480 
(~CPS I .068556 
11U.JCr::; I -.215292 
EDCP~;I .066791 
EXP2CP::; I -- 4 . 9 8 S48 E - ()4 
EXPCP::~ 1 .036480 
Lt~TC p~~~ I .160347 
RlepSI -.391467 
R3lep:-';I -.166001 
R11 CP:-'~ I -.164352 
P ~~ 4CP:-; T .091009 
RSCP[-;I -.07QS97 
p.()cr;~l - • ~1 5 SS () 7 
P.7CP::;I -.261588 
pg2CPSI -.244129 
GRU3C'P~~I -.437584 

CP~; I .271881 

i\r~~.I JARTAnos S. 1'-10DERl'JO 
~)A~;:;t·1 .137034 
C:;A:=;St·1 .018004 
t.'llLJA:-'; ;::~t·1 -.122548 
ED 2 A:=; :=;r·1 .002747 
Rnl\r-;r-;M .017956 
EXP2A::~::~M -3.84255E-04 
EXPA::;SM .012086 
Ll'JTASSM .088645 
R1A::;SM .136971 
R31AS::;M -.021752 
Rl1ASSM .lS3084 
Pc '34Ar-;:-.;t·1 .176283 
P4A::.r;t·1 .229009 
RSA::;::;!"1 .229961 
R6A.S:~~M .. 110807 

.4634 

.2874 

.0237 

.0021 

.0052 

.0001 

.7651 

.7696 

.3644 

.8220 

.S97i 

. or~96 

.6965 

.9703 

.3314 

.8367 

.4971 

.7717 

.6965 

.2110 

.0001 

.0000 

.0000 

.0000 

.0037 

.1479 

.4269 

.2481 

.5783 

.5015 

.1599 

.3188 

.0280 

.0719 

.3977 

.1294 

.0008 

.6511 

.0014 

.0002 

.2869 

.0000 

.0000 

.0000 

.2328 

.8467 

.2419 

.0918 

.1425 

.0313 

.2599 

ASALARIADOS S. INFORMAL 
0.0753 0.4089 
0.1054 0.2312 

-0.2488 0.0112 
0.0415 0.0006 

-0.0004 0.0018 
0.0337 0.0000 

-0.3039 0.7364 
0.0732 0.7414 

-0.2264 0.3073 
-0.0451 0.7999 

0.0266 0.8844 
0.34290.034S 

-0.0756 0.6604 
-0.0099 0.9665 
-0.1730 0.2742 

0.0411 0.8164 
-0.1039 0.4444 

CaNST. 1.3196 0.0000 

CONST. 1.6879 0.0000 

CUENTA PROPIA S. INFORMAL 
-0.0265 0.7553 

0.0686 0.3176 
-0.2154 0.0020 
0.0668 0.0000 

-0.0005 0.0000 
0.0365 0.0000 
0.1604 0.0205 

-0.3915 0.2478 
-0.1660 0.5256 
-0.1644 0.3561 

0.0910 0.6569 
-0.0796 0.5913 
-0.3555 0.2616 
-0.2616 0.4257 
-0.2441 0.0793 
-0.4376 0.1506 

1922 

0.0001 
0.6077 
0.0003 
0.0000 
0.2267 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.1757 
0.8262 
0.1841 
0.0558 
0.0961 
0.0146 
0.2010 

0.1370 
0.0180 

-0.1226 
0.0028 
0.0179 

-0.0004 
0.0321 
0.0887 
0.1369 

-0.0218 
0.1531 
0.1763 
0.2290 
0.2299 
0.1108 

ASALRIADOS S. MODERNO 
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R7 A::~::~M .207931
 
RR 1A~;~~l'-1 .240008
 
R82A::;~;t1 .040883
 
R91ASSM .016364
 
R92A~~SM .041778
 
CRt T1A:-~~:rJ1 .lSS9S4
 
GRtr3 AS~~t-1 -.066175
 

.z\.~~ALARI AD( )~; s . INFORMAL
 
()A~~::; I -.0'53614
 
C;ASS I .178467
 
t,1TJI TA.~;~; I -.222728
 
EDA~~S I .052988
 
EXP2ASSI -S.36918E-04
 
EXPA~;~~I .034727
 
LNTAS~; I .095338
 
E1A~;SI .213862
 
E 3 1A~..;r:~ I .043382
 
R'3 '3 A~";S I .114487
 
R"3 4AS~~I .365296
 
R 5A::;~-: I .375059
 
E6Ar:;SI .052664
 
R7A::;S I .366693
 
R~2A::;~":I .138016
 
GRtJ 1A~;S I .108249
 
GRU3Ar:;SI -.003471
 

-.127819 

CUEI'ITA PROPIA s . It,JFORMAL 
OCPSI .146041 
(~CP;-;I .259368 
t1tkTCP~; I -.176787 
EDCP~;I .063746 
EXP2CP;-;I -4.21514E-04 
EXPCPSI .027786 
LNTCP::~I .087929 
R lCP~; I .172590 
R:~ 1CPSI .362145 
R33CPSI -.005207 
R"3 4C p~~ I .348659 
R5CP~;1 .113960 
R6CP~~ I .152732 
p7CPSI . ~Sq632 

P o 2C P.c~ T .OSS6~() 

CRTJ~CP~~ I -.n~~7435 

CP~;I .191457 

( Con ~3 t d n t ) 1.343013 

.0658 

.0448 

.7248 

.8691 

.6592 

.0119 

.2574 

.7063 

.0168 

.0064 

.0000 

.0001 

.0000 

.2192 

.2991 

.8423 

.5170 

.0352 

.0186 

.7252 

.0696 

.3672 

.4559 

.9736 

.6353 

.0150 

.0000 

.0003 

.0000 

.0000 

.0000 

.0355 

.3379 

.0641 

.9715 

.0128 

.3146 

.3173 

.0354 

.5747 

.7827 

.4138 

.0000 

0.2079 0.0368 
0.2400 0.0228 
0.0409 0.6894 
0.0164 0.8516 
0.0418 0.6166 
0.1559 0.0043 

-0.0661 0.1986 

CONST. 1.0507 0.0000 

ASALARIADOS S. INFORMAL 
-0.0336 0.6958 

0.1785 0.0134 
-0.2227 0.0049 
0.0530 0.0000 

-0.0005 0.0000 
0.0347 0.0000 
0.0953 0.2027 
0.2139 0.2815 
0.0434 0.8365 
0.1145 0.5014 
0.3653 0.0293 
0.3751 0.0150 
0.0527 0.7152 
0.3667 0.0602 
0.1380 0.3496 
0.1083 0.4392 

-0.0034 0.9726 

0.9228 0.0000 

CUENTA PROPIA S. INFORMAL 
0.1460 0.0511 
0.2594 0.0000 

-0.1768 0.0034 
0.0638 0.0000 

-0.0004 0.0000 
0.0278 0.0000 
0.0879 0.0918 
0.1726 0.4420 
0.3622 0.1375 

-0.0052 0.9771 
0.3487 0.0458 
0.1140 0.4198 
0.1527 0.4224 
0.3596 0.0915 
0.0557 0.6525 

-0.0374 0.8249 

caNST. 1.2442 0.0000 

FUENTE: It'-lEM, Encuesta permanente a los hogares, 1988, 1990 y 1992 
ELABORACION: Autor 
Nota: 1) 1a regresi6n con las muestras anidadas report6 un R2 ajustado de 
0.241, y un F significativo para el ajuste total (F=21). 
En pl ('(:l~:;O dp IdS mue s t r a s r:~eparados su E2 ajustado y F, puec1e constatarse 
ell el Anexo 14, en los cUc1dros 5, 6 y 7. 
2) Lcl~~~ va r i a b l e s ~30n aque l Le s , ya definidas anteriormente, la notaci6n 
con~:;icl~~rd I a d i f e r enc i ac i on par sector, ella se registra can las iniciales 
elf? 1 ~~~e('t-or y cdtpgoria de t r a ba j o al fin de cada va r i ab l e , 
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(--'(~ he (~nc)t .i i • como pn e 1 caso de la s regres 1 ones observadas 

.r n r o ii o tmr-n t c , que, para ol co so de 1a roq r e s i on que a n i da las 

mue s t r a e (1 ra . c o Lumn a ) . todas las d.i f erenc i ac i one s de s e ct.o r . 

c'ategC)lla clc trabajo y ana estan registradas como dummys 

mu l t i p Li ca r i va s y aditivas. E1 pivote, 0 sea, 10 que o s t.a r La 

imp1icito en e1 intercepto (constante) de esta regresi6n, es el 

logari tmo (le1 r riq r o s o real por hora de un trabaj ador hombre , 

asalariado del sector moderno perteneciente a cua1quier ciudad 

menos Qllito y Guayaquil en el afto 1988, perteneciente adem~s a la 

rama de textiles y cuero (32) y al grupo de trabajadores 

(~(lnli.nl;:;tl·(~t·ivc)s y de serV1ClOS (grupo 2). Todo e1 r e s t o de 

va r i ab l e s dummy, esto es: dummys de ramas y grupos, dummy de rnu j er, 

du.mmy de citldad -Quito y Guayaquil- de los distintos sectores y 

afios, a ~-; -[ CC)InO las dummy de afio (ANI09 0 , ANI092 ), deben hacer 

r e l e r enc i a a este grupo. 

El procedimiAnto para contrastar e1 intercepto de las regreslones 

c()n TTl 1IPS t ra s separada s y el intercepto de la regres ion con las 

mue s t ras an idadas y dummy s de sector y arlo es e1 ya s eria.l ado . 

Po r o t.ra parte, se debe considerar que se exc l uvo la rama de 

textiles Y Cllero (32) y el grupo de trabajadores administrativos y 

de s e r v i c i or. (2) en los dos sectores. Par tanto, los betas de 

rarna s y grl1JJC);:; ;~e r e f c r i r an a e Ll.c s , r-espectivamente. En el sector 

i n to r rna l 11C> van las ramas de electricidad, gas y agua (4), 

r;pr'vi ci os f inancieros (81), servicios a las empresas (82), 

~;el \J1C·.lOS ~JlJbernamentales, plIes su presencia en ellos es 

inslgniflcante, cuando no nula. 

E1 analisis privilegiar~ la informacion sobre ramas y grupos, dado 

(Ille e l ro.s t o de variables ya consideradas mantienen, 

IJr j nr: ir)C1 1m--n t e, las di r ecc i ones y tendencias ya anal i zadas. De 

11(J('}10, co i.0rt- as propore iones cambian, pero es to se debe a 1 in f 1uj 0 

d~ 1as TlllPV(1S v a r iabl es que, de hocho , reponderan las previas, en 

t odo ca;--;c) , 1C);:; carn})ios 110 son mayores (ver Anexo 14). Par tanto, 
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s ob rc l a s v a r i a b l e s originales solo se mencionara a qu e l Lo s casos 

(-J11(~ 1:. egi~3t If::ll u n c arnb i o importante que merezca una di ferenciaci6n. 

Allor-a b i c~n, COIlS i derando los resul tados desplegados en e1 cuadro 

No , 2, se I)llede observar 10 siguiente: 

Para 1988 los asalariados informales- en la rama de la 

CC)ns t ru c c i Gn (5) , reciben un premlO del 20% (95% de eonfianza 

(-) ~-~ t' (1rlf ~~; t i « (1 ) Pll SllS ingresos en relacion al que pe r c i ben los 

~salar-iarlns de la rama de textiles y cuero (3.2), bajo las mismas 

c'c)ncl i c i ()Jlf-J;3 doe educac i on , sexo, experlenCla, t arnafio de 1a empresa 

CitIdad, etc: .. Los asalariados de 1a rama de come r c i o (6), en 

cambio, g~nan un 20% menos (96% de confianza) que e1 grupo 

re t o r i do . Las ramas de alimentos (31) y de madera e irnprenta (33) 

tambl~n reciben ingresos menores que los asalariados de la rama de 

textIles y cuero (confianza superior a1 70%). Esto en cuanto, a 

la s ramas C11Je mues t ran a Lquna di f erenc iae ion s igni f i cat iva, los 

trabajadores asalariados del sector informal en el resto de ramas 

J)(-lr-('«{Jn t (-)1101 11Il r ra r o parE~cido a aqllellos de la rama referente. 

Esto, en gpneral, da cuenta que, al contrario de 10 que ocurre can 

I o s a s a l a r i ado s modernos, donde, la mayoria de r arna s reciben 

premios res[)ecto a los trabajadores de la rama de textiles y cuero 

('32), a qu i [)cit-f-:;ce ser una r ama Lavo r ec i da . AS1, cont.re s t ando con 

.l a .i n f o rmo c i on obtenida en el ariaLi s i s de anc r esos p r orncd i o s se 

(,l)sprva clue las ramas de construcci6n, de textiles y cuero, asi 

C()TT1(') r ra n s port e Y qu i mi oo s , metales, no metales y maqu.i ria r i a , 

mantienen un meJor lugar en ingresos para sus asalariados, incluso 

c'()rl~:;iclet'an(io la calificacic5n de la mana de obra. Po r otra los 

t ro ba j ado r e s de la rama de comercio con las mismas caracteristicas, 

t pnd r i o n meno r e s r nq r e s o s , en promedio, considerando que sus 

1 n~JrF:~SOS re~Jistran una gran dispersion, s oqun ya se observ6. Igual 

C-)(-"llrr-rJ cr)Tl los trabajadores de las ramas de alimentos y mader-a e 

i Illp:rpn t. as . 
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Rp~3r)f?ctC) (lIas q rupo s , se obs e rva cas t igos a los t rabaj adores 

ma n ua 1 f"?::; nl(~yores eI1 e1 sec~tor informal que en el sector moderno, 

rpspect 0 2) los t raba j adores admini s t ra t i vos y de s e r v i c lOS, 

.iqua .l rnon t p los p r erru o s a los j e f es y ej eC1Jt .ivas son mayores 

r e s p e c to a I q r upo de referencia. Mientras tanto, los jefes y 

eiecllt lVOS reciben e1 23% m~s que los trabajadores administrativos 

''/ d(-? ~~prVl('lC)S, lO~3 trabajadores manuales r ec i bcn ca s i un 17% menos 

Para 1990, bajo un ambiente receS1VO como se ha descrito, 

considerando adem~s que la rama de referencia 3.2, muestra niveles 

de crpcimiento muy precario para el periodo 1988-90, disminuyendo 

t-~rl 1990 ('fer Anexo 5), se observa para el caso de las va r i.abLe s 

o r i q i rl()lf::~; (las ir1iclalmente con s i de r e da s en el segllndo q r upo de 

I1 egre~-) 1. one~::;) un comport ami en to rnuv s .i rru La r , las rm. smas t endenc ias . 

p(~\~;r)p(·t () cl las iarna s , se ubica, solo en e1 caso de la rama de La 

cc)ns t rllCC i ()J1, una t endenc ia a un incremento en el p r erru o a su 

1 n (T r p ;:-; () r: f~ ~. ~ r){~ C' t 0 ci 1(} S a f-; a 1a r 1 a (10 sen t. ext .i Lo S Y c II E-? r 0 ( con f ian z a 

S11pericJl" al 50%, ver Anexo 14). Pero como esta rama (5), por otro 

lado, experimenta una seria caida en el valor de su produccion para 

el periodo, de hecho, e1 emp1eo de asa1ariados informales inc1uso 

d i nmi n uvo . .mmcn tando mas bien los trabajadores po r cuenta propia 

del sectol, la interpretaci6n sugiere que esto se debe, mas bien a 

u n.: d i ~--)mi m JC' i on re la. t i va mayor del ingreso de los asalariados de 1a 

r dTT1(1 (lr~ t r-x t i l e s y cuo r o , esto de heoho se evidenci6 en el ane l i s i s 

d~:J In(Jrp~-)():::; mod i o s . En e1 resto huy una tendencia a una 

~3Ur-l\.TlzaC'1(:)1l d.e diferencias para 1990 respecto a la r arna referente 

(pt(')d1lcc'}r")n rle textiles y cue r o Y SllS derivados), esto r amb i eri se 

()bServci. en los asalariado del sector moderno. Los grupos de 

OC1.1paC ion t ambi en t .i enen uria d i s mi nuc ion en los cas t 1.gos y premios 

r~SpActo a los trabajadores administrativos y de servicios, 10 que 

cnrroborEl 1cl t enclenc i a hornogenei zan te que hubo en es t.e ario , 
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E 1 a rio cle 1 992, f lIe un ario de c ierta r eact i vac ion e conomi ca pese a 

Cltle la rank) re Le reric.i a l de textiles y cuero (32) persisti6 en 

mostrar tasas de decrecimiento en el valor agregado real (1990-92). 

De acuerdo a los resultados de las regresiones corridas para este 

ario , las t erldenc~ias en las variables originales mas 0 menos se 

mantienen a las ya planteadas, para los asalariados informales. 

En Cllanto a los parametros de ramas, operan cambios para este afto. 

LA rama (lP qu i mi co s I metales, no metales y maquinaria (34) impliea 

n n.: p rern 1 <1 ('] all sign if i ca t iva en r nq r e s o s pa ra los a s a La r i a do's 

i n f o r rna Le s en relacicSn a aquellos de t.ex t r Le s y cueros (32) 

(confianza superior al 80%). Esta situaci6n tambi~n se percibe en 

t~ 1 'i n c rerno n t 0 del ingreso medio para los asalariados del sector en 

d i cha rama (34), seg{ln se report6 anteriormente. Cabe aclarar que 

t=:;::;La rarna (~xper-imf:~nt6 un notable creclmiento (PIB) durante 1990-92 .. 

La rarno elf? ~:;E~rV1C'lOS a los hoqa r o s (92) t.amb i.eri cambia I a tendencia 

m.i n t r-n i d-i f=?11 1990, po s a ndo de sel' uria rama castigada ell el sector 

(1 ser u n.i 1 (lrno. con una premiaci6n en ingresos para los trabajadores 

asalariados en ella, respecto a aquellos de textiles y cuero, bajo 

19uales caracteristicas de los trabajadores (confianza superior al 

60%). E~-)t (~ rarna . por o t.ro lado, experirnenta u n a t e c up e r a c i ori mas 

sostenida pn estos aftos (1990-92). 

En (J 1 C(:)~-)(1 de l on q r upo s de o c upa c i on no hob r Le n cambios 

- Consirle~ando a los trabajadores par cuenta propld, se observa que 

las ramas dande se ubicarian agricultores (rama 1), productores de 

a Li me n t.o s (Jl), oorne r c i an t e s (6) y probablernente c ho f e r e s (7) del 

sector informal, reciben un porcentaje de lngreso mayor respecto a 

qu i erle~3 t l'c1})d j an en la r arna de text i 1es y cuero, es tos premios son 

muy altos, s upe r a n el 30% (r. on f i a n z a entre e1 90 y e1 98%). El 

rr~s t- 0 rip r(=tIT1a s r ep r e s en tan n i vel es de conf ianza mlJY in f eriores, 
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slpncio I=)o:-.;-il)lp pr-ri s a r quo no existe mucha diferencia en e1 ingreso 

r (-'~~r)()(·t () It I C)~_; t r dh(-l j o do ro« d(? la r arn.i rerert?nCicll, de tE~xtil.es y 

C11ero (32). 

En cuanto a grupos, cabe observar que no se puede ser concluyente, 

dacla la ba j a s igni f .i ca c i on de la variable I de hecho solo se 

conslrlpr(~ (~l q rupo 2 Y 3, dado qu e por la misma definicion de la 

("';-lrpc]r')[ 1.<'1 n() t r-n i a r mpo r taric r a oon s i de r a r el grupo 1. 

Para 1 (19() (, ver clladro 7 del Anexo 14), se observa .i qua l tendencia 

en las val'lables originalmente conslderadas (ver cuadra No.2). En 

cl1ant o a rama s y a grupos se registra notoriamente una tendenCla a 

let llCHT1()CJenlZdc:ion, asi las ramas de agricultura, alimentos, 

('nmpY'r-' 1 ci , r ransporte y servicos q ube r nament.a l e s ba j a SllS p r erru o s 

pOl pertRnpncia a esas ramas respecto a la rama 3.2. Nuevamente se 

regisrra con f u e r z o , en los trabajadores de c uorit.a p r op i a del 

~;f?ct"()t i n f o rma L, una tendencia a la nivelaci6n de ingresos , 

~nnsprvAndn obviamente su mayor margen de heterogeneidad respecto 

(3 l o s a~~al(=)riac10s, para los afios de recesi6n. 

PAr"A 1992, se observa igual comportamiento que el ya mencionado en 

1(l;-; \/(t r j (t r) 1 f-?S or ig ina 1es, con una conf iabi 1 idad es tadi s t i ca 

r npo r t a n t o , s o l o se puede advertir uria tendencia al incremento de 

l('1S d i f c r r-n c t a s ~ntre las c i udede s p r i nc i pa I e s y e1 r e s t o en 

m(:~t-prla (h-:> i nqre s o s . 

f<I1 1c: (J1, Ie"") ~~p re f iere a ramas I se observa en los t rabaj adores par 

cur-n t a IJrnr)ia ma s que en los asalariados del sector- informal una 

t enderlC" j <3. <J La mayor di ferenciaci6n de ingresos po r rama e oonom i ca I 

(-=:lSI 11a~i u n.: tt=:ndencia al incremento de premios en las ramas de 

r)cJric111ttll"(-='j (1), a l i rnen t o s (31), comercio (6), transporte (7) y 

servirios a los hogares (92); ramas que por otro lado experimentan 

('t(I('lIlli('llt () {'In f~~~;t()S afios (1990-92), respecto a los ingresos de la 

r(lTnCl (lp rr<>(t- i 1PS Y cuero, VerSl.IS 1990. 
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A 11 C)r a b i en e 11 0 a p u n t a (3 una sit 1Ja C~ i 6 n d i fer en t eres pee t 0 a los 

(l;~(i 1(l r-j dd()~-~, ompoz arido po r reconocer quo la rama referencia1 (32), 

no es igualmente significativa en ingresos para sus trabajadores 

como 10 es para .l o s asalariados. Esta situaci6n estaria demostrando 

clue Pxi~3tpn diferr?nc'ias entre 10;::-; t r a b.i j a do r e s d o l ~::;E-?ctor .i n f o r ma I 

c()n f o rm> 1 rl cate~Jorla de S1J trabajo y la rama de a ct. i vidad, 

11 a c i ~~ 11d 0 i mp rod'uc t i v a la generalizaci6n de ramas de actividad 

f a vo r a b l e s pa r a el sector informal, en terminos de lngresos. 

HEllJr i a s i omp r e qu e d iferenc iar la cat egoria del t rabaj ador .. 




