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Resumen 

 

La presente investigación analiza la participación de los jóvenes en el sector informal ecuatoriano en 

los años 2019 y 2020, se identificaron las principales características de los trabajadores jóvenes 

informales. Para efectuar esta investigación se realizó una extensa revisión bibliográfica 

(antecedentes, conceptos, causas, variables asociadas y estadísticas del empleo informal). Además, 

se realizó la caracterización de la población objeto de estudio por medio de un análisis estadístico; 

para la estimación del modelo se construyó una variable dependiente binaria, la cual toma valores de 

0 y 1. La modelización econométrica se estimó con modelos logit y probit,  se obtuvo el mayor ajuste 

en el modelo logit. Finalmente, se determinó que las variables que explican la informalidad en los 

jóvenes ecuatorianos son: el tipo de seguro, nivel de instrucción, categoría de ocupación, tipo de 

contrato, área y rama de actividad. 
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Abstract 

 

This research analyzes the participation of young people in the Ecuadorian informal 

during 2019 and 2020 years. The main characteristics of young informal workers were 

identified. To carry out this research, an extensive bibliographic review was carried out 

(background. concepts, causes. associated variables and statistics of informal 

employment). Besides, the characterization of the population under study was carried 

out through a statistical analysis. Far the estimation of the model, a binary dependent 

variable was constructed which takes values of O and 1. The econometric modeling was 

estimated with Jogit and probit models, the best fit was obtained in the Jogit model. 

Finally, it was determined that the variables that explain informality in young 

Ecuadorians are: type of insurance, level of education, occupation category. type of 

contract, area and branch of activity. 

 

Keywords: Informal sector. statistical analysis, Jogit model, probit model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador debido a la escasa demanda laboral (por parte de las empresas) en el sector formal y a 

la gran cantidad de trabajadores en busca de trabajo (sobreoferta laboral) se observa un sector laboral 

formal muy reducido y un amplio mercado informal de trabajadores, este último ha permitido la 

subsistencia de cerca del 50% de las familias ecuatorianas.  

 Los empleos informales se caracterizan por no estar cubiertos por la legislación laboral nacional1, 

tienen baja calidad e inestabilidad de ingresos; por ende, es difícil cubrir sus necesidades primarias 

con este tipo de empleo. Es necesario identificar aquellas variables que intervienen para que una 

persona pertenezca al sector informal, de manera que sean contrarrestados a partir de estrategias, 

creando mayores posibilidades para que puedan ingresar al sector formal.  

En Ecuador aproximadamente viven tres millones de jóvenes entre 18 y 29 años, que representan 

el 18% de la población total y el 25% de la población en edad de trabajar. De los cuales el 21% de 

ellos vive en hogares pobres por ingresos. En diciembre del 2019 el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos (INEC) obtuvo cifras que reflejan que por cada 100 jóvenes de entre 18 y 29 años, 57 

estaban ocupados, 6 desocupados y 37 inactivos (OIT, 2020). 

Cuando una persona joven ingresa al mercado laboral se ve en el dilema de elegir si acepta trabajar 

por salarios bajos, sin afiliaciones y malas condiciones laborales o no trabajar en absoluto. Los 

trabajadores jóvenes tienen mayor posibilidad de trabajar con contratos de tipo temporal, a ser 

despedidos primero o están expuestos aceptar cualquier cargo, simplemente para adquirir experiencia 

y aumentar sus oportunidades de conseguir un mejor empleo a futuro. 

Asimismo, cuando los trabajadores jóvenes conocen sus derechos, prefieren callar debido al miedo 

de perder su empleo.  De acuerdo a La Ley Orgánica para promoción de trabajo juvenil, cesantía 

desempleo, aprobada por la Asamblea Nacional el 17 de marzo del 2016, cuenta con artículos que 

amparan al trabajador joven, que manifiesta: 

Que, el art. 38 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 

ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que 

aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado 

reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo 

                                                           
1 Aquel conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar las actividades laborales, ya sea en lo 
que respecta a los derechos del trabajador, como también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador. 
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del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento (Nacional A. , 2016). 

Este proyecto de investigación consta de seis capítulos: el primero consiste en el plan de 

investigación; el segundo corresponde al fundamento teórico que se basa en estudios previos y 

diferentes enfoques al tema de investigación planteado; en el tercero  se exponen los análisis 

descriptivos de las diversas variables que impactan en la informalidad de los jóvenes de 18 a 29; el 

cuarto capítulo se centra en las características relevantes de la informalidad en los jóvenes, con un 

soporte técnico de modelos econométricos; el quinto capítulo evalúa si los factores encontrados 

determinan el comportamiento del empleo informal en la población estudiada y en el último capítulo 

se establecen las conclusiones y recomendaciones.  

Finalmente, con este proyecto de investigación se espera que a futuro brinde aportes a nuevos 

estudios, e incluso contribuya a buscar soluciones para combatir la informalidad. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Justificación 
 

Disponer de información y estadísticas del empleo formal e informal es muy importante para 

comprender de alguna manera la situación económica del país, así como también para ayudar a los 

gobiernos de turno a la formulación, evaluación y control de políticas públicas por medio de 

indicadores económicos. 

En cuanto se refiere al estudio del empleo informal existen varios escritos e informes realizados 

por revistas u organizaciones a nivel mundial, como la Organización Internacional de Trabajo (OIT) 

y la Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con el propósito de conocer la 

realidad de un país o de un continente.  

En marzo del 2019 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) presentó cifras a nivel 

nacional del total de personas con empleo: el 45,7% se encuentran en el sector formal y el 46,7% en 

el sector informal. Entre marzo del 2018 y marzo del 2019 las cifras en cuanto al sector informal no 

presentaron una variación estadísticamente significativa a nivel nacional y urbano, mientras que a 

nivel rural se visualizó una variación estadísticamente significativa, ya que se reduce en 4,3 puntos 

porcentuales la informalidad (INEC, 2019). 

La presente investigación se enfocará en el estudio del empleo informal a partir de un enfoque 

preciso y minucioso; se dará énfasis al planteamiento de modelos econométricos, que permitan 

conocer los factores que contribuyen al desarrollo de este fenómeno económico, lo que a su vez 

conllevará a nuevos aportes y puntos de vista sobre la informalidad laboral. 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

La informalidad afecta a las empresas, los trabajadores y sus familias. Para algunas empresas la 

informalidad es sinónimo de operar con bajos niveles de productividad, con limitadas capacidades 

de expansión, aunque se tenga bajos costos de producción. A diferencia de otras empresas que 

pertenecen al sector formal, las cuales se enfrentan a una competencia injusta, debido a que afrontan 

unos costos salariales más elevados (CEPAL, 2020). 
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En el Ecuador el empleo inadecuado o informal2 ha ido aumentando durante el período 2014-2019 

como se observa en la Ilustración 1, la tasa de subempleo creció de 12,9% al 22,7%, la tasa de Otro 

empleo no pleno aumentó de 26,8% a 28,4% y la tasa de empleo no remunerado se acrecentó de 

7,1% a 12,2%. 

 

Ilustración 1: Evolución del Empleo 2014-2020 

Fuente: (INEC, 2020) 

Elaboración: INEC 

Aunque la informalidad genere ingresos a sus trabajadores, a la vez opaca sus derechos laborales, 

tales como la pérdida de beneficios, licencias de maternidad y paternidad, vacaciones obligatorias y 

por enfermedad, entre otras, asimismo, no disponen de protección social frente a riesgos laborales. 

La informalidad tiene un efecto negativo en el Estado, ya que se dejan de recibir ingresos tributarios 

con los cuales se podría invertir en el desarrollo del país. 

Acorde con Giraldo (2019), al finalizar el 2018 hubo 130 millones de trabajadores 

latinoamericanos pertenecientes al sector informal. Aunque los gobiernos constantemente impulsan 

leyes que garantizan la reducción del desempleo y el trabajo informal. Todavía en algunos países 

domina la informalidad, ya que cubre más de la mitad de la fuerza laboral, lo que genera una evasión 

tributaria.  

De acuerdo a la OIT “solo 4 de cada 10 trabajadores cotizan a la seguridad social y, para el caso 

de los jóvenes, la cobertura alcanza tan solo al 21% de los trabajadores de entre 18 y 29 años” (OIT, 

2020, pág. 1). 

 

                                                           
2 Según el INEC dentro del empleo inadecuado está incluido el subempleo, otro empleo no pleno y no 
remunerado. 
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1.3. Pregunta de investigación 
 

1.3.1. Pregunta general 

 

 ¿Cuáles son los factores más significativos que inciden en el empleo informal en los jóvenes entre 

18 y 29 años a nivel nacional, años 2019 y 2020? 

1.3.2. Preguntas específicas 

 

 ¿Cuáles son los principales estudios teóricos que analizan los factores que afectan al empleo 

informal en los jóvenes?     

 ¿Cómo se encuentran caracterizados los jóvenes de 18 a 29 años que tienen condición de empleo 

informal a nivel nacional en los años 2019-2020? 

 ¿Cuál modelo econométrico es el más adecuado para explicar el empleo informal en los jóvenes 

entre 18 a 29 años a nivel nacional 2019-2020 respectivamente? 

 ¿Cuáles son los principales determinantes que explican el comportamiento del empleo informal 

en los jóvenes entre 18 a 29 años a nivel nacional 2019-2020? 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 

 

 Analizar los factores que influyen en el empleo informal en los jóvenes de 18 a 29 años de edad a 

nivel nacional en los años 2019 y 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar teórica y conceptualmente el empleo informal en el Ecuador y la región 

latinoamericana.  

 Realizar un análisis estadístico descriptivo de los jóvenes de 18 a 29 años de edad con empleo 

informal en Ecuador 2019-2020. 

 Construir un modelo econométrico que permita explicar de mejor manera el empleo informal en 

los jóvenes entre 18 y 29 años a nivel nacional en los años 2019-2020 respectivamente. 

 Evaluar si los factores encontrados dentro de los mejores modelos econométricos determinan el 

comportamiento del empleo informal en los jóvenes entre 18 y 29 años. 
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1.5. Delimitación del problema 
 

El presente proyecto de investigación se enfocará en la población juvenil entre 18 a 29 años de edad 

a nivel nacional, con un alcance de corte transversal que se remite a los años 2019 y 2020.  Se recalca 

que la edad de estudio se basa en criterios y publicaciones internacionales de la OIT; además, se 

usarán datos obtenidos del INEC y también se utilizarán las bases de datos de la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del último trimestre de los años correspondientes.  

 

1.6. Metodología 
 

El siguiente contenido detalla cómo se establecerán los métodos y técnicas que se aplicarán en esta 

investigación con el fin de lograr los objetivos planteados. 

1.6.1. Diseño de la investigación: 

 

Se utilizará la investigación explicativa no experimental, que consiste en estudiar a un grupo 

específico de una población, en un tiempo determinado, en este caso son jóvenes de 18 a 29 años, en 

los años 2019 y 2020.   

1.6.2. Enfoque: 

 

Se aplicará un enfoque cuantitativo; se utilizarán datos numéricos recolectados por el INEC, en los 

años 2019 y 2020, por medio de la Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 

(ENEMDU). Además, para describir las variables y analizar su comportamiento el estudio será de 

corte transversal. 

1.6.3. Método: 

 

Se aplicará un método inductivo, que va de lo particular a lo general. Se usará la información de la 

ENEMDU y de esa manera se aportará con criterios generales sobre los factores que influyen en el 

empleo informal. 

1.6.4. Técnicas de investigación: 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se describirá detalladamente cada técnica de 

investigación que se va a utilizar en cada capítulo del proyecto. 
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1.6.4.1. Técnica de investigación del capítulo 1: 

 

Para consolidar de una forma conceptual los factores que inciden en el empleo informal se aplicará 

la técnica de investigación documental, por medio de libros, revistas, publicaciones e investigaciones.  

1.6.4.2. Técnica de investigación del capítulo 2: 

 

Para caracterizar el grupo de jóvenes de 18 a 29 años que pertenecen al sector informal, se aplicará 

la técnica de investigación descriptiva, con el fin de conocer sus diferentes características. 

1.6.4.3. Técnica de investigación del capítulo 3 y 4: 

 

Se utilizará la técnica de investigación explicativa o causal, debido a que se evaluará las variables 

encontradas en el mejor modelo econométrico que expliquen el comportamiento del empleo 

informal.  

1.7. Manejo de datos: 

 

La base de datos que se utilizará será la ENEMDU, en primera instancia se depurará con ayuda del 

programa SPPS, después se realizarán los cálculos estadísticos en el programa Stata. 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Conceptual 
 

En este apartado se detallan conceptos básicos relacionados al sector formal e informal, para tener 

una mejor comprensión de su estructura y sus definiciones: 

ENEMDU (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo) 

Es una encuesta de aplicación continua, y la información generada de ella permite, además, 

identificar la magnitud de algunos fenómenos sociodemográficos, al proporcionar datos e indicadores 

que muestran la situación en la que viven mujeres y hombres dentro de sus hogares y viviendas. Es 

una operación estadística que forma parte del Sistema Integrado de Encuestas de Hogares (SIEH), y 

por su diseño metodológico representa uno de los instrumentos estadísticos más importantes para 

estudiar la situación del empleo en el país, la caracterización del mercado de trabajo, la actividad 

económica de los ecuatorianos y las fuentes de ingresos de la población (INEC, 2018). 

Población en edad de trabajar (PET) 

“Comprende a todas las personas de 15 años y más” (INEC, 2019, pág. 5). 

Población económicamente inactiva (PEI) 

“Son todas aquellas personas de 15 años y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y 

no estaban disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, 

jubilados, estudiantes, amas de casa, entre otros” (INEC, 2019, pág. 5). 

Población económicamente activa (PEA) 

“Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles 

para trabajar y buscan empleo (desempleados)” (INEC, 2019, pág. 5). 

Sector formal 

Lo componen las personas ocupadas que trabajan en establecimientos que tienen Registro Único de 

Contribuyente (RUC). Para efectos del cálculo en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo, las personas que trabajan en establecimientos de 100 trabajadores y más son parte del 

sector formal pues se considera que estos establecimientos tienes todos los registros de ley 

(incluyendo el RUC). (INEC, 2019) 

Sector informal 

El sector informal corresponde a establecimientos económicos que no tienen RUC. Se considera el 

sector informal como un grupo de unidades de producción que, según las definiciones y 

clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, forman parte del sector 
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de los hogares como empresas de hogares; es decir, como empresas que pertenecen a los hogares y 

que no están constituidas en sociedad. Dentro del sector de hogares, el sector informal comprende:  

 las "empresas informales de personas que trabajan por cuenta propia",  

 un componente adicional, constituido por las "empresas de empleadores informales”. 

El sector informal queda definido con independencia de la índole del lugar de trabajo donde se lleva 

a cabo la actividad productiva, del grado de utilización de activos de capital fijo; la duración de la 

actividad de la empresa (indefinida, estacional u ocasional).  (INEC, 2019) 

Servicio Doméstico 

“Personas dentro de los empleados, que reportan como actividad principal el empleo doméstico” 

(INEC, 2019, pág. 5). 

No clasificados por sector 

“Personas dentro de los empleados, que reportan no saber si las unidades de producción en las que 

trabajan tienen o no Registro Único de Contribuyentes (RUC)” (INEC, 2019, pág. 5). 

RUC (Registro Único de contribuyentes) 

Permite realizar actividades económicas dentro del territorio ecuatoriano, ésta puede ser de forma 

permanente o eventual. Es un número que se asigna a las personas naturales o en sociedad titulares 

de bienes o derechos por los que se gravaran impuestos, el cual permite identificar a los 

contribuyentes y suministrar a la Administración Tributaria. (SRI, 2019) 

Población con empleo 

“Personas de 15 años y más que, durante la semana de referencia, se dedicaban a alguna actividad 

para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios” (INEC, 2019, pág. 

5). 

 

Empleo adecuado/Pleno 

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o 

superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, independientemente del 

deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las 

personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o 

superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales. 

(INEC, 2019) 

Subempleados 

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al salario 

mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas 
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adicionales. Es la sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia 

de ingresos. (INEC, 2019) 

 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo 

“Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas efectivas 

a la semana, y perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario mínimo y desean 

y están disponibles para trabajar horas adicionales” (INEC, 2019, pág. 5). 

Subempleo por insuficiencia de ingresos 

“Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales 

inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y están disponibles para 

trabajar horas adicionales” (INEC, 2019, pág. 5) 

Empleo no remunerado 

 “Lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la semana de referencia, no perciben 

ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores 

no remunerados en otro hogar y ayudantes no remunerados de asalariados/jornaleros” (INEC, 2019, 

pág. 6). 

Otro empleo no pleno 

“Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron ingresos inferiores al 

salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo y disponibilidad de 

trabajar horas adicionales” (INEC, 2019, pág. 6). 

Empleo no clasificado 

“Son aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar como empleados adecuados, 

inadecuados, o no remunerados por falta de información en los factores determinantes. Se construye 

como residuo del resto de categorías” (INEC, 2019, pág. 6). 

Desempleados 

Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron Empleados y presentan 

ciertas características: 

 No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; 

  buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún 

negocio en las cuatro semanas anteriores. Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto y oculto. 

(INEC, 2019) 
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Desempleo abierto 

“Personas sin empleo, que no estuvieron empleados en la semana pasada y que buscaron trabajo e 

hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro 

semanas anteriores a la entrevista” (INEC, 2019, pág. 6). 

Desempleo oculto 

Personas sin empleo, que no estuvieron empleados la semana pasada, que no buscaron trabajo y no 

hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro 

semanas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo esporádico u ocasional; tiene un trabajo 

para empezar inmediatamente; espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio; 

espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo; espera 

cosecha o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. (INEC, 2019) 

Área 

El Modelo Territorial Ecuatoriano para definición de Jurisdicciones Político Administrativas, se basa 

en la Ley de división Territorial del 26 de marzo de 1897 según la cual la República del Ecuador se 

divide en Regiones, Provincias, Cantones y Parroquias, mediante decretos emitidos por el Congreso 

Nacional, se han ido creando a partir de entonces nuevas jurisdicciones. Según la Constitución de la 

República Art 224, para la administración del Estado y la representación política el país será dividido 

en provincias, cantones y parroquias. 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse 

regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales. (INEC, 2020) 

Nivel de instrucción 

Se refiere al nivel más alto de instrucción que alcanzaron las personas dentro del sistema formal de 

educación. El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o 

en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente incompletos. 

(INEC, 2011) 

Años aprobados 

“Se refiere al número total de años de estudio que haya aprobado efectivamente en la enseñanza 

formal, una persona de 5 años o más” (censo, pág. 1). 

Experiencia 

La experiencia laboral es el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos por una persona o 

grupo en un determinado puesto laboral, o durante un periodo de tiempo específico. Es decir, la 

experiencia laboral no solo se refiere al trabajo propiamente ejercido, sino a lo aprendido a partir de 

él. (Westreicher, 2020) 

Tipo de contrato 

Los contratos son acuerdos entre varias partes y se pueden encontrar diversas calificaciones, los más 

importantes son los contratos civiles y los contratos laborales. Los acuerdos a los que llegan dos o 
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más partes son denominados contratos, que implican una serie de cláusulas con un propósito entre 

diversas personas ya sean físicas o jurídicas. Dependiendo de en qué ámbito de la vida nos 

encontremos podemos diferenciar entre: 

A. Por jornal 

B. Por horas 

C. Por obra, a destajo 

D. Con contrato temporal, ocasional o eventual 

E. Con contrato permanente o de planta (Trujillo, 2020) 

 

Tipo de afiliación 

Afiliado es el término utilizado para denominar al individuo que está registrado o inscrito en una 

institución, ya sea una organización gremial, política, entidad del sistema previsional u otro tipo. Es 

decir, un afiliado es aquella persona que es miembro de alguna asociación o compañía como un 

sindicato, un partido político, una administradora de fondos de pensiones, entre otros. La afiliación 

a una organización trae consigo derechos y obligaciones. Puede ser que se exija, por ejemplo, una 

cuota periódica de dinero al afiliado. Esto, a cambio de los beneficios de pertenecer a la agrupación. 

Los diferentes tipos de afiliación son: 

A. Seguro privado 

B. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Amadas (ISSFA), Instituto de Seguridad Social de la 

Policía (ISSPOL) 

C. IESS, seguro campesino 

D. IESS, seguro voluntario 

E. IESS, seguro general 

F. Ningún seguro. (Westreicher E. G., 2021) 

Ingreso 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del presupuesto de una 

entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos generales, los ingresos son los 

elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia 

un círculo de consumo-ganancia. (Gil, 2015) 

Categoría de ocupación 

Es la relación en la que una persona ejerce su trabajo. Se han establecido las siguientes categorías: 

A. Patrono. - Se considera como tal a aquellos que trabajan sin relación de dependencia, es decir que 

son únicos dueños o socios activos de la empresa y emplean como mínimo una persona asalariada en 

forma permanente. 

B. Trabajador por cuenta propia. - Se consideran como tal a los trabajadores que desarrollan su 

actividad utilizando para ello, solo su trabajo personal, es decir no dependen de un patrono ni hacen 

uso de personal asalariado, aunque pueden estar auxiliados por trabajadores familiares no 

remunerados. También se incluyen aquí los socios de cooperativas de producción o de sociedades de 

personas que no emplean asalariados. 
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C. Asalariado. - Se considera como tal a las personas que trabajan en relación de dependencia sea en 

el sector público o privado y reciben un pago por su trabajo sea sueldo, salario o jornal. 

D. Trabajador del hogar no remunerado. - Son los que ejercen un trabajo en relación con un miembro 

del hogar en un establecimiento familiar, sin recibir ningún pago por el trabajo. 

E. Trabajador no del hogar sin pago. - Personas que trabajan o ayudan en el trabajo, en un negocio o 

empresa, sin recibir ningún pago por el trabajo realizado. La característica principal de esta categoría 

estaría dada por prestar sus servicios a una persona que no es miembro del hogar investigado. 

F. Ayudante no remunerado de asalariado/jornalero. - Personas que trabajan o ayudan en el trabajo a 

otras personas que tienen relación de dependencia con una empresa, institución, etc. en calidad de 

asalariados y jornaleros. 

G. Empleado doméstico. - Se considera como tales a aquellas personas que trabajan en relación de 

dependencia en un hogar particular, recibiendo por su trabajo una remuneración. (INEC, 2020) 

 

Rama de actividad 

Es la actividad económica, que permite clasificar al establecimiento donde trabaja o trabajó la 

persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que produce. Se trata 

de una característica de los establecimientos definida por las actividades de la empresa o negocio. 

La rama de actividad se clasifica de acuerdo a la Revisión 4 de la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme (CIIU). La estructura esquemática por secciones (21 literales) es la siguiente: 

A. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 

B. Explotación de minas y canteras 

C. Industrias manufactureras 

D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

E. Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento 

F. Construcción 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación vehículos automotores y motocicletas 

H. Transporte y almacenamiento 

I. Actividades de alojamiento y servicio de comidas 

J. Información y comunicación 

K. Actividades financieras y de seguros 

L. Actividades inmobiliarias 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 

N. Actividades y servicios administrativos y de apoyo 

O. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 

P. Enseñanza 

Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 
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R. Artes, entretenimiento y recreación 

S. Otras actividades de servicios 

T. Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como 

productores de bienes y servicios para uso propio 

U. Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. (INEC, 2020) 

  

 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador es la Norma Suprema, a la que está sometida toda la 

legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, 

libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y las Instituciones del 

mismo. (publicaciones, 2019) 

 

Código del Trabajo 

“El código de trabajo es un documento para legislar la actividad laboral en el Ecuador. Fue creado 

por la Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de conformidad con la 

Constitución Política de la República” (Plus, 2020, pág. 1). 

 

2.2. Marco Teórico 
Este apartado consiste en una revisión bibliográfica de temas específicos relacionados con la 

investigación planteada, con el fin de obtener un marco referencial para el estudio realizado. Los 

temas principales que se tomarán en cuenta son la informalidad y sus generalidades e informalidad 

en el Ecuador en los años 2019 y 2020. 

 

2.2.1. Caracterización del sector informal:  

El término de informalidad sirve para referirse a los trabajadores que no cuentan con un contrato 

formal, no disponen de seguridad social pública y tampoco tienen prestaciones3. 

El sector informal es el resultado de la insuficiente demanda laboral de las empresas dentro del 

sector formal, debido a esta escasez las personas se ven obligadas a generar sus propias oportunidades 

de empleo y se ven forzadas a aceptar trabajos de baja remuneración, baja productividad y se ven 

                                                           
3 Las prestaciones de trabajo son beneficios adicionales a los que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a 

una empresa. Estas surgen de la relación contractual y son independientes al salario. Su objetivo, es que siempre 

estén orientadas a mejorar la condición de vida de los trabajadores, reducir sus gastos y otorgarle recursos que 

propicien su desarrollo cultural y social. 
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privados de sus derechos laborales. Muchos de estos trabajadores no son necesariamente evasores 

fiscales; muchos son pobres que suelen tener bajos niveles de educación y provienen, mayormente, 

de determinados sectores de la población como mujeres, niños, ancianos e inmigrantes urbanos. 

La Oficina Internacional del Trabajo, en el apartado 5 del Informe General, de la Décima Séptima 

Conferencia Internacional de Estadísticas del Trabajo, celebrada en Ginebra, entre el 24 de 

noviembre y 3 de diciembre de 2003, señala: 

El sector informal puede describirse, generalmente, como un conjunto de 

unidades que producen bienes o servicios principalmente con la finalidad de 

crear empleos e ingresos para las personas involucradas. Estas unidades, que 

tienen un bajo nivel de organización, operan a pequeña escala y de manera 

específica, con poca o ninguna división entre el trabajo y el capital como 

factores de producción. Las relaciones de empleo (cuando existen) se basan 

sobre todo en el empleo ocasional, los parentescos o las relaciones personales 

y sociales más que en acuerdos contractuales que implican garantías en buena 

y debida forma. 

Moreira, bajo un estudio minucioso en cuanto a la caracterización del sector informal del Ecuador y 

en la provincia de los Ríos, para conocer la situación real de la Informalidad de forma general, 

concluye que: 

El trabajo informal funciona con un bajo nivel de organización, poca división del trabajo y escaso 

capital, con mano de obra y tecnología poco calificada; los activos fijos pertenecen a los propietarios 

del negocio o servicio y pueden ser utilizados indistintamente por su empresa no constituida en 

sociedad o por el hogar; no existen garantías formales de contratación y los trabajadores pueden 

realizar transacciones y contraer pasivos sólo en nombre propio. El subsector informal incluye a los 

trabajadores por cuenta propia que, ocasionalmente, emplean asalariados y, generalmente, no se 

inscriben en registros oficiales, fiscales o de seguridad social; algunos de los dueños de los negocios 

informales pueden ocupar uno o más asalariados de manera continua y cumplir, parcialmente, con 

reglamentaciones o requisitos gubernamentales. (Moreira, 2016) 

 

2.2.2. Causas del empleo informal: 

Según Moreira, dentro de su investigación sobre la caracterización del sector informal, asegura que: 

En América Latina y el Caribe, los resultados macroeconómicos constituyen 

una de las causas de crecimiento del sector informal. La falta de crecimiento 

económico y una creciente oferta laboral son causas de un mayor empleo 

informal. Otras causas de la informalidad son las excesivas normas y 

regulaciones sobre el uso de la tierra, contratos laborales, control de 

contaminación, impuestos, contribuciones, seguridad social, exigencias que 

encarecen un emprendimiento formal. A esto se suma la falta de controles y 

medios para hacer cumplir las regulaciones que facilitan el crecimiento de 

actividades económicas informales. (Moreira, 2016). 
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En el Ecuador el empleo informal es un fenómeno estructural que demuestra la carencia de fuentes 

de empleo; las principales causas para que se produzcan este fenómeno son “políticas 

gubernamentales, legislación sobre el salario mínimo, el poder de mercado de los sindicatos, el 

introducir nuevas tecnologías para remplazar los puestos de trabajo de los trabajadores, debido a la 

formación insuficiente o inadecuada de la población económicamente activa” (Sumba Bustamante, 

Saltos Ruiz, Rodríguez Suarez, & Tumbaco Santiana, 2020, pág. 787). 

Durante el 2020 la crisis sanitaria y económica ha sido un gran problema dentro del mercado 

laboral en el país, se pudo apreciar un traspaso de personas del sector formal hacia el sector informal 

a un mayor ritmo y de forma más acentuada. “Las cámaras de comercio y producción han advertido 

una inevitable pérdida de empleos en el sector formal, alrededor de 650.000 empleos se calculan en 

2020” (CEEI & UIDE, 2020, pág. 9). 

2.2.3. Antecedentes del empleo informal: 

 

La primera Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) se realizó en octubre de 1919, se aprobaron 

seis convenios, seis recomendaciones y diecinueve resoluciones referentes relacionadas al mundo del 

trabajo. Se debe tener en consideración que la CIT además de aprobar normas internacionales del 

trabajo, a la vez establece políticas generales de la OIT. 

El Ecuador pertenece a la OIT desde el 28 de noviembre de 1934. En la actualidad, la CIT se 

realiza en Ginebra una vez al año en junio; cada miembro de la OIT es representado por una 

delegación integrada por dos representantes del Gobierno —ministros de trabajo—, un delegado 

empresarial y otro de los trabajadores, con sus respectivos asesores.  

Grijalva define al empleo informal como “ejecución de un trabajo sin acceso a beneficios laborales 

(licencias de maternidad y paternidad, vacaciones pagadas, indemnizaciones por despido, entre 

otros), el beneficio más importante es la afiliación a la seguridad social, que asegura las pensiones 

de jubilación principalmente” (Grijalva, 2020, pág. 1). 

La estructura del mercado laboral del Ecuador según condiciones de actividades, con fundamento 

en los criterios de clasificación oficiales que mantiene el INEC sobre la Población Económicamente 

Activa (PEA), en el empleo inadecuado o empleo informal está incluido el subempleo, otro empleo 

no pleno y no remunerado, como ilustra la   Figura 1. 

 

https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/guidelines/defempl.pdf
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Figura 1: Clasificación de la PEA 

Fuente: (INEC, 2021) 
Elaboración: INEC 

   

La Ilustración 2 muestra la evolución de la tasa de informalidad en el Ecuador desde el último 

trimestre de 2010 hasta el primer trimestre del 2019, el cual se incrementa con mayor intensidad a 

partir del 2016 de 40,40% a 46,70 % para el año 2019, esto se produce debido al aumento del “otro 

empleo no pleno”, a esto se suma la mayor oferta laboral por parte de los extranjeros que llegaron al 

país y aceptaron trabajar de manera informal. 

 

Ilustración 2: Población sector informal, Ecuador 2010-2019 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 

Elaboración: Revista de Ciencias Sociales. 
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2.2.4. Empleo informal en el Ecuador 

 

Desde 1987 el ente encargado de las mediciones sobre empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador 

fue el INEM, con ayuda de encuestas específicas para conocer las condiciones del mercado laboral 

en el país; desde 1993 el INEC ha sido el  responsable de llevar a cabo las evaluaciones sobre el 

volumen de trabajo, en el mismo año la informalidad laboral sólo era medida por el tamaño del 

establecimiento, debido a que los trabajadores de las pequeñas empresas no disponían de afiliación 

a la seguridad social ni de beneficios sociales obligatorios. 

En la Ilustración 3 se puede apreciar que: en el primer trimestre de 2019 a nivel nacional, de todas 

las personas que tienen empleo, el 45,7% se ubica en el sector formal y el 46,7% en el sector informal; 

el 7,5% restante está en la categoría de empleo doméstico y de no clasificados. Al comparar el primer 

trimestre del 2018 y 2019, el porcentaje de empleo en el sector informal no presentó una variación 

estadísticamente significativa a nivel nacional y urbano, mientras tanto a nivel rural se redujo en 4,3 

puntos porcentuales. siendo está variación estadísticamente significativa. (INEC, 2019) 

 

Ilustración 3: Población con empleo en el sector formal e informal a nivel nacional, 2014-2019, primer trimestre  

(En porcentaje respecto al total de personas con empleo) 

Fuente: (INEC, 2019) 
Elaboración: INEC 

 

En la Ilustración 4 se observa que, en el segundo trimestre del 2019 a nivel nacional, del total de 

personas con empleo, existe un 45,9% en el sector formal y el 46,3% en el sector informal; el 7,8% 

restante está en el empleo doméstico y en la categoría de no clasificados. Al comparar el segundo 

trimestre del 2018 y 2019, se observa que el porcentaje de empleo en el sector informal no tuvo una 

variación estadísticamente significativa a nivel nacional. (INEC, 2019) 
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Ilustración 4: Población con empleo en el sector formal e informal a nivel nacional, 2014-2019, segundo trimestre 

(En porcentaje respecto al total de personas con empleo) 

Fuente: (INEC, 2019) 
Elaboración: INEC 

 

En la Ilustración 5 se puede observar que, en el tercer trimestre de 2019 a nivel nacional, del total de 

personas con empleo, el 46,5% se ubican en el sector formal y el 46,7% en el sector informal. El 

6,8% restante está en las categorías de empleo doméstico y no clasificados. Comparando el tercer 

trimestre de 2018 y 2019 el porcentaje de empleo en el sector informal no presentó una variación 

estadísticamente significativa a nivel nacional. (INEC, 2019) 

 

Ilustración 5: Población con empleo en el sector formal e informal a nivel nacional, 2014-2019, tercer trimestre 

(En porcentaje respecto al total de personas con empleo) 

Fuente: (INEC, 2019) 
Elaboración: INEC 

En la Ilustración 6 se puede observar que: en el último trimestre de 2019 a nivel nacional, del total 

de personas con empleo, el 44,7% se ubica en el sector formal, registrando una variación anual 

estadísticamente significativa de 1,6 puntos porcentuales, mientras que el 46,7% de personas con 

empleo están en el sector informal, el 8,6% restante está en el empleo doméstico y no clasificados 
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por sector. No se registra una variación anual estadísticamente significativa del empleo en el sector 

informal y en la categoría de no clasificados. (INEC, 2019) 

 

Ilustración 6: Población con empleo en el sector formal e informal a nivel nacional, 2014-2019, cuarto trimestre 

 (En porcentaje respecto al total de personas con empleo) 

Fuente: (INEC, 2019) 
Elaboración: INEC 

 

El primer caso de COVID-19 fue importado al Ecuador desde Madrid-España el 14 de febrero del 

2020, pero no fue hasta el 29 de febrero del mismo año que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

anunció el primer caso confirmado de coronavirus, el confinamiento en el país empezó el 19 de marzo 

del 2020. 

Esta crisis sanitaria mundial golpeó fuertemente al Ecuador, no sólo en el área de la salud además 

en lo social, económico y lo político. Uno de los principales perjudicados son los trabajadores 

informales al estar más expuestos al contagio de este virus por la naturaleza de su trabajo, además de 

no contar con protección social y la reducción de sus ingresos. 

La pandemia ha tenido un evidente efecto negativo en el mercado laboral del Ecuador y sobre todo 

en el acceso al trabajo decente como se observa en la Ilustración 7, en el cuarto trimestre del 2020 a 

nivel nacional, del total de la PEA, la tasa de informalidad aumentó del 46,7% a 51,1%, por el 

contrario, el sector formal disminuyó de 44,7% a 41,5%. 
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Ilustración 7: Población con empleo en el sector formal e informal a nivel nacional, dic. 2016 dic. 2020 

Fuente: (INEC, 2020) 
Elaboración: INEC 

Como era de esperarse, la crisis sanitaria trajo consecuencias desastrosas en el mercado laboral del 

Ecuador; al finalizar el 2020 la tasa de empleo informal nacional fue de 51,1%, esta cifra refleja las 

personas que perdieron su empleo, fueron despedidos o simplemente cerraron sus negocios o 

emprendimientos. 

2.2.5. Empleo informal juvenil 

 

Durante la última década se ha mantenido constante la tasa de desocupación de los jóvenes, la cual 

triplica a la de los adultos. Cabe recalcar que más del 60% de los jóvenes entre 18 y 29 años se 

encuentran en empleos informales. El 22% del total está representado por los denominados “ninis” 

(ni estudian ni trabajan), siendo aún mayor el porcentaje entre las mujeres jóvenes y entre la 

población más pobre. (OIT, 2020) 

De acuerdo a Ripani, Rosas-Shady y Gonzáles-Vellosa (2012) la inadecuada inserción laboral de 

los jóvenes constituye una gran preocupación para los gobiernos de América Latina y el Caribe 

(ALC), principalmente por tres razones: en primera instancia, es un problema complejo debido a que 

las tendencias demográficas siguen aumentando. En ALC en la actualidad existen más de 10 millones 

de jóvenes desempleados, de los cuales casi 3 millones trabajan en el mercado informal y si no existen 

medidas correctivas pronto, el problema tenderá a crecer. La segunda razón, consiste en la 

inapropiada inserción laboral de los jóvenes, la misma que afecta directamente a su calidad de vida 

a corto y largo plazo. Y, en tercer lugar, la falta de oferta laboral conduce a los jóvenes a riesgos 

sociales como el consumo de drogas, alcohol y la criminalidad. 

Desde que se empezó a medir la tasa de desocupación de los jóvenes en 1990, el nivel más alto 

—20%— se registró en el tercer trimestre del 2019.  De la misma manera, el informe concluye que 
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más del 60% de jóvenes posee un empleo informal. A esto se complementa un problema de 

inactividad: aproximadamente 22% de los jóvenes latinoamericanos no estudia ni trabaja, y la 

situación es aún más vulnerable entre las mujeres jóvenes. (OIT, 2019) 

En el 2019 el panorama laboral presenta un tema dirigido específicamente al empleo juvenil, en 

el cual demuestra la falta de oportunidades de inserción laboral decente para los jóvenes. Esto fue 

motivo para que se produzcan protestas, pidiendo un cambio para aspirar un futuro mejor. (OIT, 

2019) 

El problema de la informalidad juvenil es preocupante en el país, durante el 2020 se agravó aún 

más dejando a muchos jóvenes sin trabajo ni medios de sustento.  

Los jóvenes de 15 a 24 años fueron los más perjudicados por la pérdida de 

empleos, con una reducción interanual de 25,8%, en especial las mujeres 

jóvenes (31,7% en relación a 22,6% para los hombres jóvenes). De los 

1.009.583 trabajadores que en junio de 2020 estaban desempleados, casi el 

30% (294.915) eran jóvenes, lo que se tradujo en un alza de 14 puntos 

porcentuales. Así, casi uno de cada cuatro jóvenes (24,3%) y cerca de un tercio 

(31,7%) de las mujeres del mismo rango de edad no encontraba trabajo. 

(Esteves, 2020) 

Actualmente en el Ecuador se desarrollan dos programas de fomento del empleo, dirigido 

específicamente a los jóvenes de 18 a 26 años con educación básica completa y no más de 1 año de 

experiencia. Uno de ellos es el programa Empleo Joven, el cual mediante incentivos económicos por 

parte del Estado hacia las instituciones del sector privado busca promover la contratación juvenil, 

otorgando la devolución mensual del 50% de un Salario Básico Unificado, el 100% del aporte 

patronal y el 100% de las vacaciones del trabajador elegible. 

El segundo programa es Mi Primer Empleo que va dirigido a los jóvenes entre 18 y 29 años que 

estén cursando los dos últimos semestres o egresados en una carrera de tercer nivel en una Institución 

de Educación Superior a nivel nacional, este programa pretende ubicar laboralmente mediante 

pasantías en instituciones o empresas del sector privado y prácticas preprofesionales en el sector 

público durante cuatro y seis meses, con la finalidad de que éstos jóvenes queden contratados en las 

mismas empresas o instituciones y el Gobierno a partir del séptimo mes devuelve el 50% adicional 

del salario básico unificado a la empresa contratante. 

Además de los dos programas mencionados anteriormente la OIT realiza acciones en el país 

debido a que existe una correlación entre una mayor informalidad y la baja tasa de inversión 

productiva, promoviendo empleos decentes para hombres y mujeres jóvenes en situación de 

informalidad mediante asistencias técnicas como son: fortalecimiento o de capacidades de los actores 
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sociales, generación de evidencias e información para la toma de decisiones y elaboración de 

propuestas para acelerar el tránsito de la informalidad a la formalidad. 

2.3. Marco legal 
 

A continuación, se describen varios artículos de la Constitución Ecuatoriana y del Código de Trabajo, 

los que tienen como objetivo garantizar condiciones óptimas a los trabajadores. 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 
Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. (Ecuador, 2020) 

Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas 

las personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La 

seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, 

universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y 

participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El 

Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad 

social, que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los 

hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. (Ecuador, 

2020) 

2.3.2. Código del Trabajo  

 

Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación. - El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá ser 

obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos 

por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de 

inmediato auxilio. Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino 

mediante un contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo 

trabajo debe ser remunerado. (Nacional C. , 2020) 

Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador. - En caso de duda sobre el alcance 

de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, 

los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores. (Nacional C. , 2020) 

Art. 8.- Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración 

fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. (Nacional 

C. , 2020) 
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2.4. Clasificación de la informalidad  
 

El problema que se presenta al momento de investigar la informalidad en América Latina está latente, 

debido a que cada país tiene diferentes unidades de medida; por lo cual, el estudio denominado 

"Taxonomía de la informalidad en América Latina”, pretende impulsar la estandarización de la 

medición, basándose en los siguientes tipos de informalidad: 

2.4.1. Informalidad de subsistencia:  

 

Los trabajadores informales de subsistencia, son aquellos que quisieran 

trabajar en el sector formal (o no tienen preferencias particulares por la 

informalidad), pero se encuentran segmentados del mercado laboral por sus 

bajos niveles de productividad, entendida como una combinación de 

educación, experiencia y lugar de producción. La productividad de estos 

trabajadores es muy inferior al nivel en el cual una disminución de los 

impuestos a la nómina o ajustes en el salario mínimo legal harían alguna 

diferencia significativa en su contratación. La informalidad de subsistencia 

tiende a ser mayor en economías de bajos ingresos y con predominio rural, 

pero también en economías de mayores ingresos con deficientes indicadores 

de distribución. Otra característica de este tipo de informalidad es que tiende a 

ser más un sustituto del desempleo que del mercado formal. (Fernández , 

Villar, Gómez, & Vaca, 2017) 

 

2.4.2. Informalidad voluntaria:  

 

Los trabajadores voluntarios informales son aquellos que deciden ser 

informales porque consideran que los beneficios de la informalidad son 

mayores que los del empleo formal. Este análisis costo beneficio incluye 

variables monetarias como el ingreso y los impuestos, pero también incluye 

otras amenidades de la informalidad como la flexibilidad del trabajo, el deseo 

de no tener jefe y la independencia, que generalmente no hacen parte de los 

contratos de trabajo formales. Esto explica por qué la informalidad 

involuntaria es popular entre los trabajadores con ingresos relativamente altos 

que pueden comprar algunas de estas amenidades no monetarias y en países 

con bajos niveles de monitoreo y control. (Fernández , Villar, Gómez, & Vaca, 

2017) 

2.4.3.  Informalidad inducida:  

 

La informalidad inducida está compuesta por trabajadores que están dispuestos 

a trabajar formalmente y tienen el nivel de productividad necesaria para ser 

empleados ampliamente en este sector, pero se encuentran relegados a trabajos 

informales por barreras al mercado formal que pueden tomar la forma de los 
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impuestos a la nómina y otros mecanismos de protección 'excesiva' al 

trabajador. La gran limitación en este punto es determinar qué es una 

protección excesiva. Parece claro que los trabajadores deben tener algún tipo 

de protección y que esta protección tiende a mejorar la distribución del ingreso 

y la probabilidad de tener un trabajo decente. Sin embargo, 'demasiada' 

protección relativa a la productividad media puede hacer la contratación muy 

onerosa y aumentar la informalidad y el desempleo. Dentro de este grupo 

también incluimos a los trabajadores afectados por discriminación laboral 

asociada a raza o género. (Fernández , Villar, Gómez, & Vaca, 2017) 

 

2.4.4. Informalidad mixta: 
 

“Corresponde a aquellos trabajadores de subsistencia que tienen muy baja productividad, pero al 

mismo tiempo, manifiestan de alguna forma su preferencia por la informalidad, asimilándose en este 

sentido a la informalidad voluntaria” (Fernández , Villar, Gómez, & Vaca, 2017, pág. 23). 

2.5. Principales estudios relacionados con el empleo informal 
 

Este apartado tiene como propósito describir una síntesis de varios estudios referentes al trabajo 

informal, resaltando las variables que influyen en este problema social y económico. 

Un antecedente fundamental que se debe tener en cuenta, es la propuesta que propone el CIT sobre 

la relación indirecta entre el nivel de instrucción y el trabajo informal, en otras palabras, afirma que 

si una persona tiene una mayor educación es menos propensa a tener un trabajo informal.   

Según la OIT las personas son más empleables cuando poseen una educación y una formación 

extensa, además tienen la capacidad de trabajar en equipo y resolver problemas, también cuentan con 

el conocimiento de idiomas, la comunicación y la capacidad de aprender, así como competencias 

para protegerse a sí mismos y a sus compañeros contra los riesgos profesionales. (OIT, 2000)  

También se debe dar importancia al estudio realizado por la OIT, llamado “Empleo informal en 

la economía rural de América Latina 2012 – 2019”, que analiza los aspectos más relevantes, la 

composición y características de la informalidad en la economía rural en América Latina, haciendo 

énfasis en las principales tendencias de evolución durante el período 2012-2019. 

El nivel de educación es un factor determinante del nivel de informalidad y 

también explica parte de las diferencias en las tasas de informalidad entre las 

áreas rurales y urbanas. Por una parte, a nivel regional e independiente del área 

de residencia, las personas con mayor nivel de educación tienen menos 

probabilidades de tener un empleo informal. En el área rural la tasa de empleo 

informal se reduce desde un 85,2% para aquellos de 0 a 6 años de educación 
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hasta un 41,7% en el grupo de 13 años o más de educación. Por otra parte, a 

pesar de los avances en materia educativa en la región, persisten menores 

niveles de educación formal en las áreas rurales en comparación con las áreas 

urbanas. En las áreas rurales, el 50,2% de los ocupados no supera los 6 años 

de educación frente al 18,2% en el área urbana. El grupo de 13 años o más de 

educación, representa en el área rural el 7,8% de los ocupados y en el área 

urbana, el 29,9%. (OIT, 2021) 

En el Ecuador hay diversos estudios sobre la informalidad que poseen diferentes enfoques 

metodológicos, la presente investigación hará énfasis en los que contengan modelos econométricos, 

con la finalidad de realizar un análisis más preciso de la influencia que tiene la educación en el 

empleo informal. 

En la revista Espacios (2020), en su estudio denominado “Sector informal en Ecuador: Perspectiva 

desde el escenario econométrico”, se emplea varios modelos logit, para determinar las causas y la 

probabilidad de pertenecer al sector informal de la economía ecuatoriana. Según los autores de esta 

publicación —Ruesga, Pérez y Delgado— la variable educación presenta un signo esperado negativo 

(con respecto a la informalidad), lo que implica que los agentes informales presentan menores niveles 

de educación que los formales. 

En la investigación llamada “Determinantes de la informalidad urbana en el Ecuador según la 

encuesta nacional de ingresos y gastos de hogares urbanos 2003-2004”, se aplica el modelo 

estadístico logit, para explicar la manera en que están asociadas diferentes variables con el trabajo 

informal en el área urbana. Según los autores de esta publicación “Otra variable de importancia, que 

puede ser tomada para elaborar políticas por parte del gobierno es la educación pues un año escolar 

adicional disminuye la inactividad en 2.7%, aumentando la probabilidad de participación en el sector 

formal en 2.6%” (Perez, Villasagua, & Intriago, 2006, pág. 8). 

En la revista de la Cepal (2017), en su estudio denominado “Análisis de las transiciones entre la 

formalidad y la informalidad en el mercado de trabajo ecuatoriano”, se utilizan modelos logit 

multinomiales, para hallar los factores que inciden en la probabilidad de permanecer en el sector 

formal o informal, los cuales son: edad, sexo, estado civil, nivel de instrucción, experiencia y región.  

 Según (Vega Núñez, 2017) las personas que poseen un mayor nivel de instrucción tienen más 

posibilidades de adquirir un empleo formal. Esta correlación puede explicar que los trabajadores 

optan en primera instancia por el sector informal para adquirir experiencia mientras prosiguen su 

educación y, después de elevar su nivel de instrucción y habilidades, procuran obtener mejores 

condiciones laborales en el sector formal. 



27 
 

 
 

En el estudio denominado “¿Más escolaridad, menos informalidad? Un análisis de cohortes para 

México y América Latina” afirma que los años de escolaridad es una variable que influye a la 

informalidad, debido a que si una persona tiene más años aprobados reduce la probabilidad de 

pertenecer al sector informal. 

El resultado principal del análisis es que mientras que para el promedio de los 

países de América Latina la entrada de nuevas generaciones con mayor 

escolaridad al mercado laboral ha tendido a reducir la informalidad −aunque 

de manera bastante modesta−, en México no se ha observado el mismo 

fenómeno, debido a que las características estructurales del mercado laboral 

han contrarrestado las tendencias a la formalización asociadas a la mayor 

escolaridad. (Levy & Székely, 2016)  

 

Respecto a la edad de una persona, la OIT en sus investigaciones: “Empleo informal en la 

economía rural de América Latina 2012 – 2019” (nombrada anteriormente), y “Formalizando la 

informalidad juvenil experiencias innovadoras en América Latina y el Caribe”, plantea lo siguiente 

respectivamente:  

La tasa de empleo informal en el área rural se situó en 85% para los jóvenes 

(15 a 24 años) y 74,1% en los adultos (25 años a más); en el área urbana 56,7% 

y 43,2%, respectivamente. Se debe notar que, conforme avanza la edad, en 

ambas áreas el porcentaje de empleo informal tiene forma de U, es decir, es 

alto entre los jóvenes, se reduce en edades intermedias y aumenta nuevamente 

en los adultos mayores. (OIT, 2021) 

“El empleo juvenil está asociado comúnmente a la informalidad. A pesar de que existió una 

disminución de los niveles de informalidad en América Latina en el 2013, el 55,7% de los 

trabajadores jóvenes se desenvolvieron en condiciones precarias” (OIT, 2015, pág. 6). 

Otro factor relevante es el género, debido a la brecha histórica de hombres y mujeres en diferentes 

áreas, en el caso particular del trabajo informal se puede apreciar que aún existen disparidades, tal 

como formula la OIT, en primera instancia en su informe realizado en el año 2002, llamado “La 

economía informal y el trabajo decente”, menciona lo siguiente:   

Las mujeres son más propensas que los hombres a encontrarse en las 

actividades informales que no son tenidas en cuenta, tales como la producción 

para el consumo propio, las actividades domésticas remuneradas en hogares y 

el trabajo a domicilio. Las mujeres son también más propensas que los 

hombres a estar en unidades económicas de pequeña escala, donde su 

contribución económica es invisible y por tanto no se tiene en cuenta. Con 

frecuencia se dedican a actividades agrícolas que muchos países excluyen, por 

razones prácticas, del alcance de sus estadísticas. (OIT, 2002) 
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Posteriormente en una segunda instancia la OIT en el 2013, realiza un documento llamado “La 

economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas apoyando la transición 

hacia la formalidad”, lo cual plantea lo siguiente:      

Las mujeres y los jóvenes también están representados de manera 

desproporcionada en la economía informal y muchas veces están entre los más 

marginados de esta. El alto grado de segmentación de género es evidente, pues 

los empleadores son en su mayoría hombres y los trabajadores familiares 

auxiliares suelen ser mujeres. Además, en todas las categorías de empleo los 

ingresos de las mujeres son inferiores a los de los hombres. Asimismo, las 

mujeres tienen menos tiempo para dedicar al trabajo remunerado que los 

hombres, en parte debido a las horas que utilizan para el trabajo de cuidado no 

remunerado. Las obligaciones de este trabajo también refuerzan la 

segmentación del mercado de trabajo; las mujeres podrán estar limitadas al 

trabajo por cuenta propia o basado en el hogar, aunque trabajen más horas y 

los ingresos sean menores. Los trabajos de las mujeres también suelen 

concentrarse en actividades económicas “tradicionalmente femeninas”, como 

costura y cocina, que muchas veces ofrecen remuneraciones más bajas y cuyos 

mercados se saturan antes que los de otros tipos de actividad económica (OIT, 

2013). 

La OIT en su informe “Panorama Temático Laboral Transición a la informalidad en América Latina 

y el Caribe”, examina las características del empleo informal en la región, así como también hace un 

análisis más sistemático de este fenómeno, además destaca la participación de las ramas de 

actividades y la categoría de ocupación en el sector informal, concluyendo:  

Las ramas de actividad con mayores tasas de empleo informal son la 

construcción y comercio, restaurantes y hoteles; destacando además el hecho 

que entre ambas representan alrededor del 50% del empleo informal en la 

región. Otras ramas de actividad con alta informalidad, pero con menor 

contribución al empleo informal total son transporte, almacenamiento y 

comunicaciones y servicios. Se observa que el empleo informal se ha reducido 

en todas las categorías ocupacionales, particularmente entre los asalariados de 

empresas de más de 10 trabajadores (parte del “sector formal” de la economía). 

Sin embargo, también se aprecia que persiste el hecho que alrededor del 80% 

del total del empleo informal se concentra en categorías ocupacionales como 

los trabajadores por cuenta propia, los asalariados de empresas de hasta 10 

trabajadores y los trabajadores del sector de hogares (OIT, 2015). 

 

Se debe tener en consideración que un trabajo informal carece de un beneficio fundamental que es la 

afiliación a la seguridad social, por ende, este factor influye en la clase de trabajo que tiene una 

persona, como lo describe la Confederación Sindical de trabajadores de las Américas. 

En general, el empleo informal incide en la falta de protección laboral en casos 

como la omisión del pago de salarios, la obligación de hacer sobretiempo o 

turnos extraordinarios, los despidos sin aviso ni compensación y las 
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condiciones de trabajo inseguras. La informalidad también incurre en la 

ausencia de beneficios, tales como las pensiones, el reposo por enfermedades 

o el seguro de salud (Confederación Sindical de trabajadores de las Américas, 

2015). 

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS FACTORES ASOCIADOS AL TRABAJO 

INFORMAL 

 

3.1. Análisis de la población joven en el sector informal 
 

Esta investigación se enfoca en las características que presentan los  jóvenes entre 18 a 29 años que 

pertenecen al sector informal, en los últimos trimestres de los años 2019 y 2020; por lo cual, la 

población de estudio se la obtiene al excluir a las personas menores de 18 años y  mayores a 29 años, 

luego se descartó a las personas que no pertenecen al sector informal, y por último se aplicó el factor 

de expansión4, lo que dejó como resultado un total de 734.499 y 893.326 personas como se aprecia 

en la Tabla 1.  

       Sectorización   dic-19 dic-20 

    Sector Formal 835.142 795.131 

    Sector Informal 734.499 893.326 

    Empleo Doméstico 34.901 20.319 

    No Clasificados por 

    Sector 

154.888 126.860 

    Total 1’759.431 1’835.637 

 
Tabla 1: Sectorización laboral Ecuador 2019 y 2020  

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 
Elaboración: Propia 

 

                                                           
4  El factor de expansión es un ponderador que se aplica a cada unidad de estudio en la muestra para obtener una 

estimación poblacional, y se interpreta como la cantidad de unidades en la población que representa cada unidad 

en la muestra, ya se vivienda, hogar o persona.  

El procedimiento de ponderación general para la ENEMDU requiere de dos etapas. 

  La primera etapa consiste en calcular una ponderación de UPM (Unidades primarias de muestreo). De ser 

necesario se aplica un ajuste por no respuesta a nivel de UPM. 

  La segunda etapa consiste en calcular una ponderación de viviendas dentro de cada UPM. De ser necesario se 

aplica un ajuste por no respuesta a nivel de vivienda 
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Por último, se realizará un análisis estadístico de las variables que influyen en el sector informal 

teniendo como guía los anteriores capítulos. 

En la Ilustración 8 se observa que el trabajo informal en los varones de 18 a 29 años aumenta 1.6% 

(del 61.69% en el 2019 al 63.29% en el 2020); ya que varias empresas cerraron o redujeron su 

demanda laboral, además de generar despidos masivos de trabajadores, por ende, los jóvenes 

hombres se trasladaron del sector formal al informal. En cambio, el trabajo informal en las mujeres 

de 18 a 29 años disminuye en 1.6% (de 38.31% en el 2019 al 36.71% en el 2020), debido a que 

presentaron una mayor participación en la asignación de tareas de trabajo en el hogar y del cuidado 

de familiares. También se observa que el número de varones jóvenes que trabajan informalmente es 

mucho mayor, en ambos años, que el número de mujeres jóvenes que trabajan de manera informal.  

 

Ilustración 8: Jóvenes trabajadores informales por año, de 18 a 29 años, en 2019 y 2020, según sexo 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

 

Como se evidencia en la Ilustración 9, la informalidad de los jóvenes aumenta en el sector urbano 

(de 45.66% en el 2019 al 52.31% en el 2020), por causa de la pandemia que se produjo en el 2020 

varias empresas pequeñas o emprendimientos consolidados en el mercado laboral dejaron de operar, 

por lo cual los jóvenes se quedaron sin empleo y se dedicaron a un trabajo informal. En cuanto al 

sector rural disminuye (del 54.34% en el 2019 al 47.69% en el 2020), por la falta de oportunidades 

laborales en el área rural provoca la migración de personas al área urbana en busca de un empleo 

digno. 
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38,31%

63,29%

36,71%
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Ilustración 9:  Jóvenes trabajadores informales por año, de 18 a 29 años, en 2019 y 2020, según área 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

En la Ilustración 10 se observa que la mayoría de los jóvenes ecuatorianos (91,02% en 2019 y 93,66% 

en 2020) no poseen ninguna afiliación, debido que se ven obligados a trabajar de manera informal 

para su subsistencia (problema que se exacerba a causa de la pandemia y carencia de empleos 

formales en el país); además se evidencia que existen jóvenes que poseen un seguro social, lo que 

indica que aparte de poseer un empleo formal también realizan actividades de manera informal.   
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Ilustración 10: Jóvenes trabajadores informales por año, de 18 a 29 años, según afiliación 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

En la Ilustración 11 se observa que el segmento de jóvenes trabajadores informales crece en los 

siguientes niveles de instrucción: secundaria 0,30% (del 14,35 % en el 2019 al 14,65% en el 2020), 

educación media 0,83% (del 46,39 % en el 2019 al 47,22% en el 2020)., superior no universitario 

0,65% (del 2,16 % en el 2019 al 2,81% en el 2020) y superior universitario 4,52% (del 6,50 % en el 

2019 al 11,02% en el 2020), debido a que muchos jóvenes sobrecalificados se encuentran 

desempeñando actividades típicamente realizadas por trabajadores de menor calificación en el sector 

informal. De acuerdo a las categorías de centro de alfabetización, ninguno, superior no universitario 

y postgrado se aprecia que presentan una baja contribución tanto en el 2019 y 2020. 
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Ilustración 11: Jóvenes trabajadores informales por año, de 18 a 29 años, según nivel de instrucción 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

En el Ecuador es necesario prepararse académicamente para tener mayores posibilidades de 

conseguir un empleo dentro del sector formal. En la Ilustración 12 se observa una relación inversa 

entre los años aprobados y la informalidad, tanto en el 2019 y 2020.También se aprecia que la 

informalidad en los jóvenes que tienen de 1 a 3 años aprobados aumenta 2,3% (del 58,3 % en el 2019 

al 60,6% en el 2020). De la misma manera la informalidad en los jóvenes que tienen de 4 a 7 años 

aprobados aumenta 4,4% (del 24,4 % en el 2019 al 28,8% en el 2020), por último, la informalidad 

en los jóvenes que tienen de 8 a 10 años aumenta 1,1% (del 9,4% en el 2019 al 10,5% en el 2020). 
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Ilustración 12: Jóvenes trabajadores informales por año, de 18 a 29 años, según años aprobados 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

La Ilustración 13 muestra las diversas ocupaciones que existen en el país, debido al confinamiento 

por causa de la pandemia en el 2020 la ocupación “empleado privado” disminuyó sus cifras de 

informalidad debido que, a muchos jóvenes se les disminuyó su sueldo u horas de trabajo, por lo cual 

éstos se dedicaron en sus tiempos libres a otras actividades fuera de su empleo principal como se 

evidencia en las demás categorías que existió un aumento de informalidad. 
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Ilustración 13: Jóvenes trabajadores informales por año, de 18 a 29 años, según ocupación 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

En la Ilustración 14 se observan los diferentes tipos de contrato, el porcentaje que se encuentra ahí 

son los jóvenes que pertenecen al sector informal ya que no disponen de beneficios establecidos por 

la ley, los contratos “por jornal”, “por obra, a destajo” y “contrato permanente” aumentaron sus cifras 

de informalidad, debido a que en el 2020 las empresas o instituciones se vieron obligadas a disminuir 

su personal por motivos de confinamiento y económico, por lo que demandaron personal con este 

tipo de contratos para no dejar de operar completamente y obtener ingresos, mientras que los 

contratos “temporales” y “por horas” disminuyeron ya que en el 2020 varios de éstos pasaron a ser 

indefinidos.    
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Ilustración 14: Jóvenes trabajadores informales por año, de 18 a 29 años, según tipo de contrato 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

En la Tabla 2 se observan las diferentes ramas de actividades que se desarrollan en el país, en el 

comportamiento de la estructura económica y social destaca la agudización de los desequilibrios 

sectoriales, una especialización productiva que privilegia las actividades de ensamble, la 

estructuración de cadenas productivas y de valor con los socios externos, con poca incidencia en el 

desarrollo del mercado interno, en la creación de empleos, y en la incorporación de sectores de la 

pequeña y mediana industria, un claro ejemplo es el sector “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca”  que aumentado  la informalidad de 48,24% en el 2019 a 49,77% en el 2020. 
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Rama de actividad dic-19 dic-20 

A. Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 48,24% 49,77% 

B. Explotación de minas y canteras 0,19% 0,14% 

C. Industrias manufactureras 7,61% 3,90% 

D. Suministros de electricidad, gas, aire 
acondicionado 

0,03% 0% 

E. Distribución de agua, alcantarillado 0,04% 0% 

F. Construcción 8,35% 9,26% 

G. Comercio, reparación vehículos 14,64% 17,47% 

H. Transporte y almacenamiento 5,48% 4,75% 

I. Actividades de alojamiento y servicios de comida 7,16% 8,07% 

J. Información y comunicación 0,35% 0,15% 

K. Actividades financieras y de seguros 0% 0,06% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 0,41% 0,91% 

N. Actividades y servicios administrativos y de apoyo 1,78% 1,18% 

O. Administración pública, defensa y seguridad 
social 

0,06% 0% 

P. Enseñanza 0,87% 0,94% 

Q. Actividades, servicios sociales y de salud 0,77% 0,91% 

R. Artes, entretenimiento y recreación 0,59% 0,22% 

S. Otras actividades de servicios 3,41% 2,20% 

T Actividades en hogares privados con servicio 
doméstico 

0,02% 0,06% 

 

Tabla 2: Rama de actividad 2019 
Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 
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4. MODELOS ECONOMÉTRICOS 

 

4.1. Modelos de la investigación 
 

El presente capítulo consiste en la descripción de los modelos de elección binaria (logit y probit), 

además se especificarán las variables que se utilizarán y los criterios para la selección del mejor 

modelo.  

 

4.1.1. Modelos de variable dependiente binaria.  

 

Son modelos econométricos que usan como variable dependiente una variable dummy o binaria, que 

solamente puede tomar valores de 0 y 1 que representan la ausencia y presencia de la característica 

que se va a analizar.  

4.1.1.1. Modelo Logit.  

 

El modelo Logit es una técnica estadística multivariante5 que permite estimar la relación entre una 

variable dependiente o respuesta y un conjunto de variables independientes o explicativas. La 

variable respuesta generalmente es discreta, es decir; toma valores de 1 y 0, por el contrario, las 

variables explicativas pueden ser cuantitativas o cualitativas. 

Puesto que este modelo sirve para medir la probabilidad de que el evento ocurra, en esta investigación 

se calculará cuánto influyen las variables explicativas sobre la informalidad. 

En este modelo las variables poseen un comportamiento logístico (no lineal); por lo que se utilizará 

la siguiente fórmula: 

𝑌𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝛽𝑜+𝛽1𝑋𝑖)
+ 𝑒𝑖 =

𝑒(𝛽𝑜+𝛽1𝑋𝑖)

1 + 𝑒(𝛽𝑜+𝛽1𝑋𝑖)
+ 𝑒𝑖 

Donde: 

𝑌𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑋𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 

                                                           
5 Es aquella que analiza múltiples características medidas en un mismo individuo, que por estar 

interrelacionadas no tiene sentido medir su efecto de manera aislada. 
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(𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

La función logística también puede estar representada por: 

𝑃𝑖 =
𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖
 

Dado que la función logística no es lineal tanto en las variables independientes como en los 

parámetros (𝛽𝑘), no es posible utilizar el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Para 

poder utilizar el MCO es necesario linealizar la función logística; por lo cual se utiliza la razón de 

probabilidad conocida como odds ratio, que consiste en medir el éxito que se puede dar en el fracaso, 

se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
=

𝑒𝑧𝑖

1 + 𝑒𝑧𝑖

1
1 + 𝑒𝑧𝑖

= 𝑒𝑧𝑖 

Tomando el logaritmo natural de las dos igualdades se obtiene: 

ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = ln(𝑒𝑧𝑖) = 𝑧𝑖 = 𝛼 + 𝛽2𝑋𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 

 

 4.1.1.2. Modelo Probit.  

 

El modelo Probit es un modelo econométrico que realiza la regresión para las variables de resultado 

binario, clasificadas mediante dos números (0 y 1), que miden la probabilidad de éxito y de fracaso, 

donde la probabilidad de éxito corresponde al número 1. Westreicher define al modelo Probit de la 

siguiente manera:  

El modelo Probit es un tipo de modelo econométrico de elección binaria. Es 

decir, de elección entre dos opciones. Se caracteriza por basarse en una 

distribución acumulada normal estándar. Una distribución acumulada normal 

estándar vinculada a una variable aleatoria es una función que reporta la 

posibilidad de que dicha variable muestre un valor menor o igual a un número 

determinado, que funciona como un umbral (Westreicher, 2021). 

 

https://economipedia.com/definiciones/modelo-econometrico.html
https://economipedia.com/definiciones/variable-aleatoria.html
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Para la estimación del modelo Probit no se puede aplicar directamente el método de MCO, debido a 

que la variable respuesta es binaria; por esta razón se recurre a aplicar el método de máxima 

verosimilitud. 

Fórmulas: 

𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 = 𝑃𝑟[𝑦 = 1(𝑥)] 

𝑃𝑟𝑜𝑏. 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 = 𝑃𝑟[𝑦 = 0(𝑥)] 

 

Debido a que este modelo sigue la curva de distribución normal acumulada se representa de la 

siguiente manera: 

𝑃𝑟[𝑦 = 1(𝑥)] = Pr(𝑦 > 0) 

𝑃𝑟[𝑦 = 1(𝑥)] = Pr(𝑋𝛽) = ∫ ∅(𝑟)𝑑𝑟 =
𝑥𝛽

−∞

∅(𝑋𝛽) 

∅(𝑋𝛽) =
1

√2𝜋
𝑒

−(𝑋𝛽)2

2  

 

4.1.1.3. Estimación de Máxima Verosimilitud 

 

La estimación de máxima verosimilitud es una técnica estadística útil en modelos que se definen 

mediante una ecuación con la finalidad de reflejar la maximización de aciertos. Rodó señal que: 

La Estimación de Máxima Verosimilitud (EMV) es un modelo general para 

estimar parámetros de una distribución de probabilidad que depende de las 

observaciones de la muestra. En otras palabras, la EMV maximiza la 

probabilidad de los parámetros de las funciones de densidad que dependen de 

la distribución de probabilidad y las observaciones de la muestra (Rodó, 2020). 

La función de máxima verosimilitud se la define de la siguiente manera: 

𝑃(𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑋𝑖𝑒𝑛[𝑥1; 𝑥2; … + 𝜕𝑥𝑛]) = ∏ 𝑓(𝑥𝑖; 𝜃)𝑑𝑥

𝑛

𝑖=1

 

𝐿(𝜃) = ∏ 𝑝(𝑥𝑖; 𝜃).

𝑛

𝑖=1

 

𝑝 =
1

1 + 𝑒−(𝛽0+𝛽1𝑋1+⋯+𝛽𝑘𝛽𝑘)
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La anterior función es la más utilizada para determinar la estimación de los parámetros, según las 

variables explicativas que están distribuidas de acuerdo a la función de densidad. 

4.1.1.4. Criterios de información. 

 

Existen varios criterios de información que ayudan a la selección del mejor modelo, a continuación, 

se presenta el Criterio de información Akaike (CIA) y Bayesiano (CIB). 

El Criterito de información Akaike permite comparar la bondad de ajuste entre modelos que tengan 

una misma distribución de probabilidad, para la evaluación del mejor modelo se selecciona el menor 

valor de Akaike de los diferentes modelos.  

El Criterito de información Bayesiano, también llamado criterio de Schwarz, de igual forma sirve 

para comparar la bondad de ajuste de los modelos, según este criterio el mejor modelo es aquel que 

presenta un valor estadístico de Schwarz menor. 

4.1.1.5. Efectos Marginales. 

 

Los efectos marginales ayudan a identificar el cambio de la variable dependiente en función de las 

variables independientes del modelo planteado, lo que permite una mejor elección de variables 

explicativas que expliquen en su totalidad a la variable respuesta. Cansino señala que: 

El efecto marginal nos dice cómo cambia una variable o resultado que 

podemos considerar como “dependiente” cuando de forma controlada y 

predecible cambiamos una variable “explicativa o independiente”. Bajo el 

supuesto de que otros factores o variables del sistema se mantienen inalteradas. 

(Cansino, 2019) 

Para la estimación de los efectos marginales que resulta de derivar la ecuación de probabilidad se 

tiene como resultado la siguiente ecuación: 

𝜕𝐸[𝑦/𝑥]

𝜕𝑥
= {

𝜕𝐹(𝛽´𝑋)

𝜕(𝛽´𝑋)
} 𝛽 = 𝑓(𝛽´𝑋)𝛽 

En donde, 𝜕(𝛽´𝑋) es la función de densidad normal. 

 

4.1.2. Construcción de las variables 

 

Con el apoyo de la revisión bibliográfica realizada en el Capítulo 2, la estimación de la probabilidad 

de que un joven trabaje en el sector informal, se debe a los siguientes factores: sexo, área, nivel de 
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instrucción, años aprobados, experiencia, tipo de contrato, tipo de seguro, ingreso, categoría de 

ocupación y rama de actividad. A continuación, se procederá a detallar la construcción de las 

variables para el análisis del trabajo informal en el Ecuador para el 2019 y 2020. 

 

4.1.2.1. Variable dependiente. 

 

La variable dependiente tiene dos categorías de respuesta las cuales representan a dos situaciones 

relacionadas a la sectorización del trabajo, la primera es la participación de los jóvenes en el sector 

informal por lo que se asignó el 1 y la otra es la participación de los jóvenes en otro sector la cual se 

le asignó el 0. 

  

4.1.2.2. Variables independientes. 

 

Sexo: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si es mujer y 0 si es hombre, se espera un signo 

positivo ya que la mujer por sus diversas ocupaciones en el hogar no tiene tiempo para tener un 

trabajo formal por lo que opta por un trabajo flexible en el sector informal.  

Área: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el joven pertenece al área rural y 0 si pertenece 

al área urbana, se espera un signo positivo ya que el joven al vivir en el campo es más propenso a 

tener un trabajo de producción de bienes en tierras de cultivo, por lo cual su trabajo es precario tanto 

en el cumplimiento de las leyes laborales. 

Nivel de instrucción: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el joven tiene educación media, 

secundaria, educación básica, primaria, centro de alfabetización o ninguno, y 0 si tiene superior 

universitario, no universitario o postgrado. Se espera un signo negativo debido a que si tiene mayor 

instrucción disminuye la probabilidad de tener un trabajo informal.  

Años aprobados: Variable cuantitativa que representa los años lectivos aprobados de una persona, 

se espera un signo negativo debido a que si aumenta los años aprobados disminuye la probabilidad 

de tener un trabajo informal. 
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Experiencia: Variable cualitativa que resulta de la aplicación de la ecuación de Mincer6 (Experiencia 

potencial = Edad – Años de educación – 5), debido a que es muy complejo apreciar la experiencia 

laboral de forma precisa y directa. Además, se espera un signo negativo, ya que al tener una mayor 

experiencia el joven tiene menos posibilidades de trabajar en la informalidad. 

Tipo de contrato: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el joven tiene el contrato de trabajo 

por jornal, horas, obra o contrato ocasional, y 0 las demás categorías. Se espera un signo positivo, ya 

que si el joven no tiene un tipo de contrato que garantice sus derechos laborales será más propenso a 

situarse en el sector informal.  

Tipo de afiliación: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el joven no tiene seguro o tiene 

seguro campesino, y 0 las demás categorías. Además, se espera un signo positivo ya que si no tiene 

un tipo de afiliación que garantice su seguridad y calidad de trabajo es más propenso a trabajar en el 

sector informal. 

Ingreso: Variable cualitativa que representa el ingreso laboral de las personas con empleo. Además, 

se espera un signo negativo, ya que al tener un mayor ingreso el joven tiene menos posibilidades de 

trabajar en la informalidad. 

Categoría de ocupación: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el joven tiene la ocupación 

de ayudante no remunerado de asalariado, trabajador no del hogar no remunerado, trabajador del 

hogar no remunerado, cuenta propia o jornalero, y 0 las demás categorías. Se espera un signo positivo 

debido a que las categorías mencionadas antes no garantizan una remuneración acorde a sus derechos 

laborales por lo que es más propenso a situarse en la informalidad. 

Rama de actividad: Variable dicotómica que toma el valor de 1 si el joven tiene la rama de actividad 

en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, construcción, comercio, reparación vehículos, 

actividades de alojamiento y servicios de comida. Se espera un signo positivo debido a que las ramas 

de actividades nombradas tienen condiciones de trabajo que carecen de garantías o estabilidad 

laboral. 

 

                                                           
6 Mincer introdujo un nuevo concepto en la relación clásica entre el salario y los años de escolaridad: la 
experiencia laboral. Esta es una innovación con respecto a trabajos anteriores, en los que se introducía a la edad 
como proxy de la experiencia, aun cuando los individuos de la misma edad con diferentes años de escolarización 
difieran en el número de años de experiencia. Sin embargo, debido a la falta de información directa sobre los 
años de experiencia laboral, se suele emplear el concepto de “experiencia potencial”, que se define 
generalmente como la edad menos los años de escolaridad menos los años de iniciación (seis por convención). 
(Galassi & Andrada, 2011) 
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4.1.3. Estimación y decisión del mejor modelo econométrico 2019 a utilizarse  

 

Antes de elegir el mejor modelo econométrico, se realizó la distinción de las variables a través del 

método de selección por pasos de eliminación progresiva7, como se observa en la tabla 3. 

 

Logistic regression    Number of obs     = 10,943  

     LR chi2 (10)        = 5757.57  

     Prob > chi2          = 0.0000  

Log likelihood= -3078.8671   Pseudo R2            = 0.4832  

         

Sector_INFORMAL Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

Area_BASE .2376022 .0715525 3.32 0.001 .0973618 .3778426 

Sexo_BASE -.0735056 .0688713 -1.07 0.286 -.2084909 .0614797 

Tipo_de_seguro_BASE 2.010319 .180183 11.16 0.000 1.657166 2.363471 

Nivel_de_instrucción_BASE .5934378 .0901071 6.59 0.000 .416831 .7700445 

Categoria_de_Ocupación_BASE 1.321227 .0977026 13.52 0.000 1.129734 1.512721 

Tipo_de_contrato_BASE .9130802 .1830353 4.99 0.000 .5543377 1.271823 

escolaridad .2412488 .0175394 13.75 0.000 .2068722 .2756254 

Experiencia_laboral .298596 .0108388 27.75 0.000 .2773523 .3198397 

Ingreso_Laboral .0000257 .0000182 1.41 0.158 -9.99e-06 .0000613 

rama_de_actividad_b 3.070587 .0760507 40.38 0.000 2.921531 3.219644 

_cons -12.59073 .320039 -39.34 0.000 -13.218 -11.96347 

 

Tabla 3: Modelo Logit 2019 (primera corrida) 
Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

La variable sexo se descarta ya que no es significativa. También se excluye las variables años 

aprobados, ingreso y experiencia debido a que no tienen la relación inversa esperada, lo cual se puede 

justificar por la proporción de la muestra y los datos atípicos.  

 

 

 

 

                                                           
7 Consiste en partir de un modelo con el mayor número posible de variables independientes según el planteamiento 

teórico que se realice, para eliminar progresivamente las variables que no sean significativas. 
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Probit regression    Number of obs     = 10,943  

     LR chi2 (6)        = 4731.47  

     Prob > chi2          = 0.0000  

Log likelihood= -3591.9137   Pseudo R2            = 0.3971  

         

Sector_INFORMAL Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

Area_BASE .3168492 .0346652 9.14 0.000 .2489067 .3847917 

Tipo_de_seguro_BASE 1.044728 .0837432 12.48 0.000 .8805944 1.208862 

Nivel_de_instrucción_BASE .3073501 .044583 6.89 0.000 .2199691 .3947311 

Categoria_de_Ocupación_BASE .7259197 .0494164 14.69 0.000 .6290652 .8227741 

Tipo_de_contrato_BASE .4812135 .0870509 5.53 0.000 .3105969 .6518301 

rama_de_actividad_b 1.73778 .0356302 48.77 0.000 1.667947 1.807614 

_cons 3.94326 .1000423 -39.42 0.000 -4.139339 -3.747181 

 

Tabla 4: Modelo Probit 2019 (corregido) 
Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

 

Logistic regression    Number of obs     = 10,943  

     LR chi2 (6)        = 4843.03  

     Prob > chi2          = 0.0000  

Log likelihood= -3538.64   Pseudo R2            = 0.4060  

         

Sector_INFORMAL Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

Area_BASE .5465467 .062699 8.72 0.000 .423659 .6694345 

Tipo_de_seguro_BASE 1.876089 .173008 10.84 0.000 1.536999 2.215178 

Nivel_de_instrucción_BASE .5474121 .0841856 6.50 0.000 .3824113 .7124128 

Categoria_de_Ocupación_BASE 1.44076 .091335 15.77 0.000 1.261747 1.619773 

Tipo_de_contrato_BASE .891395 .1750473 5.09 0.000 .5483087 1.234481 

rama_de_actividad_b 3.129601 .0680844 45.97 0.000 2.996158 3.263044 

_cons -7.241642 .2105004 -34.40 0.000 -7.654215 -6.829069 

 

Tabla 5: Modelo Logit 2019 (corregido) 
Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

Luego de conocer las variables adecuadas, se procedió a realizar la estimación del modelo logit y 

probit para observar que las variables independientes tienen significancia estadística, debido a que 

todas las variables independientes tienen su p_valor menor a 0,05 como muestra las tablas 4 y 5 

anteriormente mencionadas.  
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4.1.3.1. Medidas de bondad de ajuste de los modelos logit y probit 2019. 

 

Para la selección del mejor modelo se debe contrastar las medidas de bondad de ajuste del modelo 

logit y probit. En la tabla 6, se aprecia que la Pseudo R28 del modelo logit es 0,406 y del probit es 

0,397, lo que indica que la bondad de ajuste es buena para los dos modelos. 

Por medio de la prueba de máxima verosimilitud se constata que los modelos logit y probit están 

estimados de forma correcta, en otras palabras, las variables independientes tienen relación con la 

variable dependiente. Además, el P>Chi=0,000 al ser menor que 0,05 se afirma que tanto el modelo 

logit como el probit, en su conjunto, tienen variables independientes significativas. Por otra parte, 

comparando los criterios de información de Akaike (CIA) y Bayesiano (CIB) el modelo logit presenta 

valores menores que el modelo probit.   

 

Modelos Pseudo R2 LR Chi29 P>Chi210 CIA CIB 

Logit 0,406 4838,03 0,000 7091,28 7142,383 

Probit 0,397 4731,47 0,000 7197,835 7248,938 

 

Tabla 6: Medidas de bondad de ajuste y criterio de información de los modelos 
Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 

Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

En referencia a lo explicado y analizado, se considera que los dos modelos presentan una mínima 

variación, sé ha tomado la decisión de seleccionar el modelo logit para el 2019 debido a que presenta 

un mayor valor probabilístico y en los criterios de información tiene un menor valor 

 

 

                                                           
8 Pseudo-R2 se define como 1 − [ln(LM)/ln(L0)], donde; ln(LM) is “the log-likelihood” para el modelo ajustado y 
por el contrario ln(L0) es la “log-likelihood” para el modelo nulo. El rango va de 0 a 1, cuando más cercano a 0 
este el valor peor es el ajuste y peor es su capacidad predictiva. 
9 Esta es la prueba Chi-Square de Razón de Verosimilitud (LR) de que al menos uno de los coeficientes de 
regresión de los predictores no es igual a cero en el modelo. Se puede calcular mediante 
 -2*(L(modelo nulo) – L(modelo ajustado)) 
10 Es la probabilidad de obtener un estadístico de prueba LR tan extremo, o más, que el observado bajo la 
hipótesis nula; la hipótesis nula es que todos los coeficientes de regresión del modelo son iguales a cero. Este 
valor p se compara con un nivel alfa específico, nuestra disposición a aceptar un error de tipo I, que 
normalmente se establece en 0,05 o 0,01. (UCLA, 2021) 
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4.1.4. Estimación y decisión del mejor modelo econométrico 2020 a utilizarse  

 

De igual manera como se procedió en la estimación del modelo 2019, antes de elegir el mejor modelo 

econométrico, se realizó la distinción de las variables como se observa en la tabla 7. 

 

Logistic regression    Number of obs     = 6,012  

     LR chi2 (10)        = 2728.77  

     Prob > chi2          = 0.0000  

Log likelihood= -1980.7627   Pseudo R2            = 0.4079  

         

Sector_INFORMAL Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

AREABASE .3361904 .0848594 3.96 0.001 .1698691 .5025117 

SEXOBASE -.0755759 .0853386 -0.89 0.376 -.2428365 .0916846 

TIPODESEGUROBASE 1.928048 .2726211 7.07 0.000 1.393721 2.462376 

CATEGORIADEOCUPACIONBASE 2.179093 .1361327 16.01 0.000 1.912277 2.445908 

TIPODECONTRATOBASE .7797564 .268601 2.90 0.004 .2533081 1.306205 

escolaridad .0041253 .0212034 0.19 0.846 -.0374326 .0456832 

experiencia_laboral .0208502 .0127573 1.63 0.102 -.0041537 .0458541 

Ingreso -.000107 .0000963 -1.11 0.266 -.0002957 .0000816 

Rama_de_actividad_base 3.234552 .0933445 34.65 0.000 3.051601 3.417504 

Nivel_de_instrucción_Base -6087232 .089024 6.84 0.000 .4342394 .7832069 

_cons -7.997115 .4065251 -19.67 0.000 -8.79389 -7.20034 

 
Tabla 7: Modelo Logit 2020 (primera corrida) 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 
Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

Las variables sexo, escolaridad, ingreso y experiencia laboral se descartan porque no son 

significativas como se observa en la tabla 7 mencionada anteriormente. 

Probit regression    Number of obs     = 6,012  

     LR chi2 (6)          = 2687.94  

     Prob > chi2          = 0.0000  

Log likelihood= -2001.1793   Pseudo R2            = 0.4018  

         

Sector_INFORMAL Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

AREABASE .1841266 .0469735 3.92 0.000 .0920601 .2761931 

SEXOBASE .9989807 .1312379 7.61 0.000 .7417591 1.256202 

TIPODESEGUROBASE 1.195176 .0739011 16.17 0.000 1.050332 1.340019 

CATEGORIADEOCUPACIONBASE .4367994 .1332702 3.28 0.001 .1755946 .6980043 

Rama_de_actividad_base 1.854554 .0483604 38.35 0.000 1.759769 1.949339 

Nivel_de_instrucción_Base .3574613 .0486126 7.35 0.000 .2621823 .4527403 

_cons -4.258517 .1563662 -27.23 0.000 -4.564989 -3.952045 

 
Tabla 8: Modelo Probit 2020 (corregido) 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 
Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 
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Logistic regression    Number of obs     = 6,012  

     LR chi2 (6)          = 2724.48  

     Prob > chi2          = 0.0000  

Log likelihood= -1982.9071   Pseudo R2            = 0.4072  

         

Sector_INFORMAL Coef. Std. Err. z p>|z| [95% Conf. Interval] 

AREABASE .3334156 .0847656 3.93 0.000 .1672782 .499553 

TIPODESEGUROBASE 1.930018 .2726527 7.08 0.000 1.395628 2.464407 

CATEGORIADEOCUPACIONBASE 2.172589 .1359006 15.99 0.000 1.906228 2.438949 

TIPODECONTRATOBASE .7767469 .2683848 2.89 0.004 .2507224 1.302771 

Rama_de_actividad_base 3.249757 .0902706 36.00 0.000 3.07283 3.426684 

Nivel_de_instrucción_Base .6048341 .0886978 6.82 0.000 .4309896 .7786786 

_cons -7.736041 .3318591 -23.31 0.000 -8.386473 -7.085609 

 
Tabla 9: Modelo Logit 2020 (corregido) 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 
Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

 

Luego de conocer que variables son adecuadas, se procede a realizar la estimación de los modelos 

logit y probit para observar que las variables tienen significancia estadística, debido a que todas las 

variables independientes tienen su p_valor menor a 0,05 como se aprecia en las tablas 8 y 9 

anteriormente mencionadas.  

 

4.1.4.1. Medidas de bondad de ajuste de los modelos logit y probit 2020. 

 

En la tabla 10 se aprecia que la Pseudo R2 del modelo logit es 0,407 y del probit es 0,401, lo que 

indica que la bondad de ajuste es buena para los dos modelos. 

Por medio de la prueba de máxima verosimilitud se constata que los modelos logit y probit están 

estimados de forma correcta, en otras palabras, las variables independientes tienen relación con la 

variable dependiente. Además, el P>Chi=0,000 al ser menor que 0,05 se afirma que tanto el modelo 

logit como el probit, en su conjunto tienen variables independientes significativas. Por otra parte, 

comparando los criterios de información de Akaike (CIA) y Bayesiano (CIB) el modelo logit presenta 

valores menores que el modelo probit.   
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Modelos Pseudo R2 LR Chi2 P>Chi2 CIA CIB 

Logit 0,407 2724,48 0,000 3979,814 4026,725 

Probit 0,401 2687,94 0,000 4016,359 4063,269 

 
Tabla 10: Medidas de bondad de ajuste y criterios de información de los modelos 

Fuente: ENEMDU 2019 Y 2020 
Elaboración: Santillán Iván y Ushiña Ederson 

En referencia a lo explicado y analizado, se considera que los dos modelos presentan una mínima 

variación, sé ha tomado la decisión de seleccionar el modelo logit para el 2020 debido a que presenta 

un mayor valor probabilístico y en los criterios de información tiene un menor valor. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Interpretación de los efectos marginales  
 

Para conocer con que valores contribuyen las variables explicativas al trabajo informal se calculan 

los efectos marginales.  

5.1.1. Efectos marginales del modelo logit 201911 

 

Las variables: área, tipo de seguro, nivel de instrucción, categoría de ocupación, tipo de contrato y 

rama de actividad son estadísticamente significativas; es decir, si el joven vive en el área rural y se 

encuentra en las edades comprendidas entre los 18 a 29 años, la probabilidad de que pertenezca al 

sector informal aumenta en 5,39 puntos porcentuales, además si el joven no tiene seguro o posee el 

seguro campesino, la probabilidad de que pertenezca al sector informal aumenta en 18,52 puntos 

porcentuales, también si el joven tiene un nivel de instrucción igual o menor a la educación media, 

la probabilidad de que pertenezca al sector informal aumenta en 5,4 puntos porcentuales, asimismo 

cuando joven tiene la ocupación de ayudante no remunerado de asalariado, trabajador no del hogar 

no remunerado, trabajador del hogar no remunerado, cuenta propia o jornalero, la probabilidad de 

que pertenezca al sector informal aumenta en 14,22 puntos porcentuales, de igual manera si el joven 

tiene un contrato de trabajo por horas, jornal, obra o contrato ocasional, la probabilidad de que 

pertenezca al sector informal aumenta en 8,8 puntos porcentuales, y finalmente si el joven desempeña 

la rama de actividad en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, construcción, comercio, 

reparación vehículos, actividades de alojamiento y servicios de comida, la probabilidad de que 

pertenezca al sector informal aumenta en 30,9 puntos porcentuales. 

 

5.1.2. Efectos marginales del modelo logit 202012 

 

Las variables: área, tipo de seguro, nivel de instrucción, categoría de ocupación, tipo de contrato y 

rama de actividad son estadísticamente significativas; es decir, si el joven vive en el área rural y se 

encuentra en las edades comprendidas entre los 18 a 29 años la probabilidad de que pertenezca al 

sector informal aumenta en 3,3 puntos porcentuales, igualmente cuando el joven no tiene seguro o 

posee seguro campesino, la probabilidad de que pertenezca al sector informal aumenta en 19,3 puntos 

                                                           
11 Todos los resultados de este apartado se encuentran en el anexo 7 
12 Todos los resultados de este apartado se encuentran en el anexo 8 
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porcentuales. Además, si el joven tiene un nivel de instrucción igual o menor a la educación media, 

la probabilidad de que pertenezca al sector informal aumenta en 6 puntos porcentuales. También si 

el joven tiene la ocupación de ayudante no remunerado de asalariado, trabajador no del hogar no 

remunerado, trabajador del hogar no remunerado, cuenta propia o jornalero, la probabilidad de que 

pertenezca al sector informal aumenta en 21,7 puntos porcentuales. De igual manera si el joven tiene 

un contrato de trabajo por horas, jornal, obra o contrato ocasional, la probabilidad de que pertenezca 

al sector informal aumenta en 7,7 puntos porcentuales y, por último, si el joven desempeña la rama 

de actividad en la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, construcción, comercio, reparación 

vehículos, actividades de alojamiento y servicios de comida, la probabilidad de que pertenezca al 

sector informal aumenta en 32,5 puntos porcentuales. 
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6. CONCLUSIONES  

 

Los factores más significativos que influyen en el empleo informal de los jóvenes ecuatorianos en el 

sector informal, en los años 2019 y 2020, son: la rama de actividad, categoría de ocupación y tipo de 

seguro. Por otra parte, las variables que contribuyen menos son: el nivel de instrucción, tipo de 

contrato y el área de residencia.   

En resumen, al englobar las investigaciones previas realizadas en Ecuador y América Latina, los 

jóvenes que son propensos a situarse en la informalidad son los que tienen un nivel bajo de educación, 

residen en el área rural, son mujeres, presentan menos años de escolaridad, no son asegurados, están 

en la categoría de ocupación de trabajadores por cuenta propia, asalariados, hogar; además trabajan 

en la construcción, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento y servicios. 

Los principales resultados del análisis estadístico muestran que la pertenencia de los jóvenes en el 

sector informal aumentó de diciembre del 2019 a diciembre del 2020. Además, se evidenció que los 

jóvenes que no tienen seguro, seguido de los que tienen seguro campesino participan de manera 

significativa en la informalidad. En contraparte, con los estudios previos debido a los efectos de la 

pandemia los jóvenes hombres presentan una mayor participación que las mujeres. Por otra parte, en 

concordancia, se puede ver la participación prioritaria de jóvenes que tienen un nivel de instrucción 

secundario, educación media y básica. Por último, el sector de la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca abarca un porcentaje relevante de jóvenes en la informalidad. 

El modelo econométrico que explica de mejor manera la informalidad en los años 2019 y 2020 es el 

modelo logit, ya que tiene un valor probabilístico mayor en las pruebas realizadas y un valor menor 

en los criterios de información de Akaike y Bayesiano.   

Comparando los efectos marginales de los años 2019 y 2020, se aprecia que presentan variaciones, 

ya que hay una disminución de 2,09 puntos porcentuales en el área y 1,1 punto porcentual en el tipo 

de contrato. Además, hay un aumento del 0,78 punto porcentual en el tipo de seguro también un 0,6 

punto porcentual en el nivel de instrucción asimismo un 1,6 punto porcentual en la rama de actividad, 

por último, el aumento significativo que se obtuvo es en la categoría de ocupación con 7,48 puntos 

porcentuales.  

Durante la investigación que se realizó se pudo evidenciar que diferentes entidades internacionales 

(OIT y CEPAL) se han enfocado en comparar la participación de los jóvenes en el sector informal a 

nivel internacional, teniendo como problema fundamental la unidad de medida, por lo que tienen que 

actualizar la construcción metodológica del sector informal, con el fin de estandarizar todos los 
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parámetros que son recolectados en las encuestas que se aplican en América Latina y el Caribe 

referentes a este fenómeno.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Un obstáculo que se evidenció en la investigación fue la falta de información en la ENEMDU, sería 

importante a futuro implementar variables relacionadas con la capacitación laboral, el uso de 

herramientas tecnológicas en el sitio de trabajo y el grado de satisfacción del trabajador al momento 

de trabajar.  

Para lograr un mejor análisis de la informalidad entre países de la región, los gobiernos de América 

Latina y El Caribe en conjunto con la OIT deberían realizar una encuesta múltiple o por lo menos 

preguntas específicas que sean comparables con el fin de tener paridad en la construcción 

metodológica del sector informal. 

Para promover la transición del sector informal al formal, se recomienda realizar una alianza 

estratégica con las PYMES13 de modo que ayuden a tener un seguimiento constante de la 

participación laboral. Además, se debe impulsar la educación al emprendimiento en los jóvenes, ya 

que aporta a la creación de empleos formales. 

Es necesario controlar la situación laboral de los jóvenes en las empresas porque son los más 

propensos a ser despedidos cuando pasa algo inusual, como es la pandemia que causó la vulneración 

de sus derechos laborales, teniendo como resultado una distorsión de las cifras del sector informal y 

los demás sectores. 

Para finalizar, el Gobierno debe impulsar la reactivación económica de los sectores tradicionales 

(agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca) de la informalidad por medio de préstamos, bonos 

y disminución de precios en las materias primas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del patrimonio y número 
de trabajadores 
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Anexos 
1.- Modelo Logit 2019 (primera corrida) 

 

 

2.- Modelo Probit 2019 (corregido) 
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3.- Modelo Logit 2019 (corregido) 

 

 

4.- Modelo Logit 2020 (primera corrida) 

 

 

5.- Modelo Probit 2020 (corregido) 
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6.- Modelo Logit 2020 (corregido) 

 

 

7.- Efectos marginales del modelo logit 2019 

 

 

8.- Efectos marginales del modelo logit 2020 
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9.- logit 2019 

 
 

10.- Probit 2019 

 

 

11.- logit 2020 

 
 

12.- Probit 2020 
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