
La Crisis Económica Global y la Economía Informal Global 
“Porciones cada vez menores de una torta que se hace más pequeña” 

POR QUÉ LA ATENCION ES NECESARIA YA:  

La recesión económica global está afectando 
negativamente a los trabajadores en todas partes. Los 
medios y los responsables de las políticas se han 
centrado en el creciente desempleo de trabajadores 
formales asalariados. Poca atención ha sido prestada, sin 
embargo, al impacto de la crisis para empresas y 
trabajadores informales, ni a las consecuencias de los 
nuevos participantes dentro de la economía informal.  

En realidad, las caídas económicas a menudo afectan la 
economía informal del mismo modo que afectan a la 
formal.  Como las empresas formales, las informales son afectadas por la disminución de la 
demanda, la caída de precios y las fluctuaciones en el cambio asociados a las crisis 
económicas. Como los trabajadores asalariados formales, los asalariados informales 
enfrentan desempleos y mayor informalización en los contratos de trabajo. En efecto, 
durante las caídas económicas, los trabajadores con salarios informales son a menudo los 
primeros en perder sus trabajos. 
 
EQUIVOCACIÓN: LA ECONOMÍA INFORMAL COMO “COLCHÓN”  
Se presume comúnmente que la economía informal sirve de colchón para los trabajadores de la 
economía formal que pierden sus trabajos. Si bien es cierto que en la economía informal el empleo 
tiende a crecer durante las caídas económicas, esto no significa que aquellos trabajando en la 
economía informal prosperen. 
Los trabajadores informales, particularmente las mujeres, tienden a ocupar la base de la pirámide 
económica global, con menos protección y flexibilidad que sus contrapartes formales. Las 
empresas informales y los trabajadores asalariados, en tiempos de dificultades económicas, no 
tienen colchón que los amortigüe y por tanto no tienen más opción que seguir operando o 
trabajando. Más aún, dado que más trabajadores se agolpan en la economía informal, el resultado 
final es más y más firmas o individuos compitiendo por porciones cada vez menores de una torta 
(informal) que se hace más pequeña. El desempleo, en esta instancia, queda eclipsado como una 
derivación de la pauperización creciente – los trabajadores pobres haciéndose más pobres. 

 

 

OIT Reporte sobre las Tendencias 
Globales del Empleo 2009: Un pronóstico 
desalentador  
 
Recientemente desempleados: crecimiento 
proyectado de hasta 50 millones a nivel 
mundial (desde fines de 2007) 
Nuevos Trabajadores Pobres: crecimiento 
proyectado de 200 millones, ganando menos 
de 2 dólares diarios, e incapaces de salir del 
estado de pobreza – la mayoría de los cuales 
trabaja dentro la economía informal.i 

“La recesión ha golpeado al mundo entero. Dondequiera que vayamos todo el mundo habla de ello y todas 
y cada unos de las transacciones se ven afectadas por ello. La recesión es como una enfermedad, ¿cómo 
pueden entonces estos trabajadores permanecer inalterados ante ella?”    

‐Manali Shah, Sindicato SEWA 



 

CRISIS ECONÓMICA Y ECONOMÍA INFORMAL:  

IMPACTO POR SECTORES 

RECICLAJE Y RECICLADORES: LA MAYOR CAÍDA GLOBAL  

La significativa merma global en la demanda y precios 
de materiales reciclables comenzó en septiembre‐ 
octubre de 2008.ii  La mayor causa de la disminución 
fue la caída de la demanda asiática, especialmente de 
China, de materias primas y materiales de empaque. La 
menor demanda de bienes manufacturados por parte 
de países desarrollados llevó a una disminución de las 
exportaciones, resultando en un descreimiento, en la 
demanda de materiales de desecho reciclados y a una 
caída en los precios de venta de residuos. El resultado 
último ha sido la acumulación de materiales de 
desecho en las calles, almacenes y puertos. También 
hay residuos yendo directamente a vertederos e 
incineradores sin que sean clasificados para el 
reciclaje.  Gran número de recolectores alrededor del 
mundo está ganando significativamente menos o 
enfrentando la pérdida de su medio de sustento.iii Un 
estimado de 1‐2 por ciento de la población urbana del 
mundo vive de la recolección y reciclaje del papel, 
cartón, plástico, vidrio y metal de descarte. La mayoría 
de los recicladores que realiza la recolección primaria 
y la selección gana ya muy poco; muchos son mujeres y 
niños. iv  

ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN:  
Se esperaba que tanto las exportaciones como los precios 
cayesen significativamente durante 2009. Evidencia reciente de 
África oriental, por ejemplo, indica una disminución en las 
exportaciones de algodón de Tanzania y una depreciación del 
café en Rwanda. La disminución en los artículos de exportación 
y en los precios afectará a los pequeños granjeros y productores. 

MANUFACTURA DE EXPORTACIONES: 
TRABAJADORES FABRILES Y TRABAJADORES A 
DOMICILIO  
Mucha de la fuerza de trabajo global vinculada a las 
manufacturas de exportación es informal: incluyendo 
trabajadores asalariados de fábricas y pequeños talleres que no 
cuentan con protección legal o social; trabajadores a domicilio 

China: “fábrica del mundo” 
experimentando despidos masivos en 
los sectores de vestimenta, juguetes y 
electrónicos, especialmente en la 
región del Delta del Pearl River. 
India: despidos masivos en algunos 
sectores (pulido de diamantes) + 
contratos menos seguros en otros 
sectores (textil/vestido) 
Lesotho: disminución en la demanda 
conjunta de ropa y textiles de USA 

Caída de los precios de los residuos en 
Ahmedabad, India (Cifras en rupias hindúes, 
SEWA). 
 
Tipo de residuo               Precio (rupias hindúes) 
      Oct. 08        Ene. 09 
1. Acero/Hierro    

Tuercas, pernos, 
tornillos                       25           15 
Planchas de metal         10              5 

2. Plástico duro 
       Grado 1                       15          6‐8 
       Grado 2                             13           3‐4 
3. Bolsas Plásticas 
       Grado 1                             18              6 
       Grado 2                         8            5‐6 
4. Diarios                                  8              4  
5. Textiles 
       Telas blancas                   20              12 
       Telas limpias                      6              3  

 



para la industria, que producen para exportar y a los que se les paga a destajo; y algunos 
productores autónomos.  
La crisis económica ha resultado en una significativa merma en el comercio. Los ingresos 
decrecientes y la incertidumbre creciente en el Norte del globo tienen su correlato con las 
tendencias decrecientes en el consumo y la demanda de importaciones. Se estima que las 
exportaciones provenientes de países en desarrollo y países con economías en transición 
declinarán en volumen, durante 2009, en un rango del 7 al 9 por cientov. 

Trabajadores fabriles y otros trabajadores asalariados están perdiendo sus trabajos o sus contratos 
están siendo repactados (menos horas y beneficios, sueldos fijos). Trabajadores a domicilio para la 
industrial están recibiendo menos y más pequeños encargos: a algunos les han cancelado órdenes 
existentes o simplemente no se les ha pagado. Aquellos que suministran materias primas o 
accesorios para manufacturas de exportación también enfrentan la disminución en los encargos o 
la cancelación de encargos existentes. 

En Asia, los trabajadores informales de 
manufacturas, algunos regresando de 
economías deprimidas en el exterior, 
encuentran escasas oportunidades en casa. 
Mercados contraídos, debido a la reducción 
de la demanda, y el número creciente de 
trabajadores han intensificado la competencia 
regional por los contratos y conducido a una 
brusca caída de precios.vi 
Poonsap Tulaphan de HomeNet 
Tailandia reporta que el precio 
por pieza de una blusa es ahora 
un tercio de lo era hace tan sólo 
un año atrás. 

 
 

CONSTRUCCIÓN: JORNALEROS 

Se espera que la industria de la construcción experimente una disminución significativa 
dentro de los próximos años, incluso en países con gobiernos con abultados gastos en 
infraestructura.  Una dimensión de este encogimiento es que la disminución del dinero 
significará una disminución en la construcción de residencias privadas.  

 

 

 

 

 

Trabajadores a domicilio de la industria, sector vestimenta en Ahmedabad, 
India: disminución en días de trabajo y ganancias mensuales (Cifras: SEWA) 

Noviembre de 2008      Enero de 2009  
100% ‐ >20 días de trabajo                69% ‐ >20 días de trabajo  
100% ‐ ganado>1000 rupias               50% ‐ ganado >1000 rupias  

Mujeres trabajadoras de la construcción en Ahmedabad, 
India: disminución de los días de trabajo y ganancias 
diarias. 

 (Cifras: SEWA) 

Noviembre de 2008    Enero de 2009 
80% ‐ >10 días de trabajo            23% ‐ sin días de trabajo 
20% ‐ <10 días de trabajo            67% ‐ < 10 días de trabajo 
125‐150 rupias       90‐120 rupias  

 

“Cuando escuchamos acerca de la crisis global 
pensamos que no nos afectaría inmediatamente pero 
luego los compradores dijeron que reducirían las 
órdenes y no habría visitas. Sin órdenes y reduciendo 
personal ‐  así que nos afectó más pronto de lo que 
pensamos.  El mercado de exportaciones está 30% 
abajo.”   Revita Shreshta, Asociación de Productores de 
Artesanías, Nepal  
 
 



 

 

 

 

QUÉ PUEDE Y DEBE HACERSE: ABORDANDO LA CRISIS EN LA ECONOMÍA INFORMAL 

No puede haber una respuesta justa y efectiva a la actual crisis económica sin soluciones que 
atiendan a las necesidades de los trabajadores informales. Se requiere creciente atención, 
investigación y análisis para ofrecer a responsables de las políticas, organizaciones, 
organizadores y trabajadores un mejor entendimiento del impacto de la crisis en la 
economía informal. La Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA) ha completado 
recientemente un estudio sobre los efectos de la crisis en los trabajadores informales de 
Ahmedabad, India. 

ESTUDIO COORDINADO POR WIEGO: “IMPACTO DE LA CRISIS ECONOMICA GLOBAL EN 
LOS TRABAJADORES URBANOS POBRES” 
Junto a sus miembros y afiliados alrededor del mundo, 
WIEGO ha comenzado a rastrear el impacto de la crisis 
económica global en los trabajadores pobres de la 
economía informal – el estudio está recogiendo 
evidencia y testimonios de los trabajadores en tres 
sectores distintos, en 11 países diferentes a lo largo de 
tres regiones. Hechos y cifras para América Latina, 
África y Asia estarán disponibles en julio de 2009. 

Los resultados del estudio serán publicados en el sitio 
web de Ciudades Inclusivas. 
 
UN PANORAMA DE RESPUESTAS EFECTIVAS  PARA ATENDER AL IMPACTO DE 
LA RECESIÓN GLOBAL EN LA ECONOMÍA INFORMAL 
Medidas de auxilio de Emergencia: Transferencias de efectivo de emergencia, trabajos públicos 
y programas dirigidos a ayudar a que los trabajadores pobres, y los pobres en general, superen la 
crisis sin mayor pauperización. 

Planes de Rescate Específicos por Sector: Desarrollados en consulta con diferentes grupos de 
trabajadores pobres, planes específicos por sector ayudarían a asegurar oportunidades de trabajo 
existentes durante la crisis o a asegurar nuevas oportunidades de empleo luego de la crisis. 
Medidas de “No Perjuicio”: Leyes, reglamentos y regulaciones que prohíban o vayan en 
detrimento de las formas de sustento de los trabajadores pobres, y tendencias en las políticas que 
favorezcan a trabajadores y empresas formales por sobre trabajadores y empresas informales 
deberán ser suspendidas. 
Posibilidad de Oportunidades a Largo Plazo: El replanteo de modelos económicos y de 
políticas deberá extender el abordaje económico preponderante a la economía informal. El 
objetivo  de “formalización” deberá tener tres “pilares”: regulación apropiada y contribución fiscal 

“La crisis está afectando a los sectores informales 
de manera diferente. Los negocios de la economía 
formal están cerrando y el sector minorista 
informal es el primer lugar al que la gente va 
cuando pierde su trabajo – tanto a comprar bienes 
costeables como a procurar ingresos… Existe 
asimismo un efecto neutralizador – dado que más 
gente ingresa al sector minorista informal, habrá 
mayor competencia, pero aún no sabemos cuáles 
son los datos. Es por eso que necesitamos estos 
estudios."  

‐ Pat Horn, coordinadora de StreetNet  
 



justa; protección legal y social; y medidas para incrementar ganancias y productividad. Los 
trabajadores informales deben ser Visibles en las estadísticas económicas y en las políticas, tener 
Voz en la toma de decisiones económicas, y ser vistos como Válidos, o legitimados, como agentes 
económicos y meta de políticas económicas.  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