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Sin colchón que amortigüe la caída
LA CRISIS ECONÓMICA GLOBAL Y LOS TRABAJADORES
DE LA ECONOMÍA INFORMAL

Como la crisis económica global afectó a
los trabajadores de la economía informal
entre enero y junio de 2009
A continuación se presentan los resultados de la primera
ronda de un año de estudio sobre el impacto de la recesión
global en la economía informal urbana. La evidencia se
levantó en diez países de África, Asia y América Latina.
En total, la muestra del estudio abarcó 59 trabajadores a
domicilio, 52 vendedores ambulantes y 53 recicladores.
Los que trabajan en la economía informal han sido
fuertemente afectados por la crisis.
• El 65% de los encuestados informó que su comercio y
volumen de trabajo ha disminuido.
• Los vendedores ambulantes y los trabajadores a
domicilio por cuenta propia experimentaron una
caída significativa en la demanda de los consumidores
locales, y los trabajadores a domicilio, que producen
para las cadenas de valor globales experimentaron una
fuerte disminución en sus órdenes de trabajo.
• 88% de los vendedores ambulantes y trabajadores a
domicilio informaron un aumento de los costos de los
insumos de negocios, sin embargo, 41% había bajado
sus precios de venta para permanecer competitivos.
• Los recicladores fueron los más susceptibles a la
demanda internacional y las tendencias de precios
- los precios de venta bajaron un 42-50% entre los
encuestados en América Latina, y 5-7% entre los
encuestados en India.
• Más de la mitad de los encuestados reportaron un
mayor número de trabajadores en sus ocupaciones
locales, lo que condujo a un aumento de competencia
directa e indirecta - los vendedores ambulantes
experimentaron el aumento más elevado en la
competencia directa.
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y vendedores ambulantes se han visto forzados a
cambiar sus lugares de trabajo.
• Los trabajadores informales cambiaron el volumen
de sus mercancías, la calidad y/o la variedad de sus
productos con el fin de minimizar sus pérdidas.
• Muchos de los encuestados tienen poca flexibilidad
en el empleo y dependen en gran medida de los
intermediarios - sólo el 4% había asegurado trabajo
adicional o alternativo desde enero de 2009.

La crisis está empujando a los trabajadores
de la economía informal y sus familias más
hacia el empobrecimiento.
• 54% de los encuestados son la principal fuente de
ingresos en sus hogares - el 19% reportó pérdidas
de empleo en sus hogares, y el 45% reportó una
disminución de los ingresos entre los miembros del
hogar.
• Muchos de los encuestados reportaron que el costo
de vida ha aumentado, sobre todo en alimentos y
combustible - en Indonesia, los precios subieron un
15-25% para el azúcar, arroz y huevos, 50% para el gas y
40% para el transporte público en los últimos 12 meses.

Los ingresos de los trabajadores de la economía informal
han disminuido, y no tienen colchón propio que les ayude
a través de estos tiempos económicos difíciles.

• El gasto de los hogares se frenó, y esto es especialmente
en los gastos de alimentación, salud y “no esenciales”,
tales como prendas de vestir y actividades de recreo.

• El 77% de los encuestados reportó que sus ingresos
bajaron desde enero de 2009.

• Las mujeres estan dedicando más y más de su tiempo
al trabajo, tanto remunerado como no remunerado.

• Una cuarta parte de los trabajadores informales
están trabajando más horas diarias para mantener
sus ingresos, y casi una cuarta parte de recicladores

• Los impactos psicológicos ya son evidentes - los
entrevistados a menudo sienten enojo, frustración y/o
depresión.

“La recesión ha afectado a todo el mundo. Dondequiera que vamos, todos están hablando de ello, y todo tipo de oficio ha sido afectado
por ella. La recesión es como una enfermedad, ¿cómo pueden estos trabajadores no verse afectados?”
~ Manali Shah, SEWA

Voces de la crisis:

lo que expresan los trabajadores de la economía informal
sobre estos impactos en su trabajo y vida.
Los trabajadores a domicilio están experimentando una menor demanda de productos,
una mayor competencia, y un aumento de los costos de abastecimiento.
“Solía recibir órdenes para zapatillas de
Phuket y Sa Mui, como 600-800 pares. Ahora
no tengo órdenes, así que tengo que producir y
vender por mí mismo.”
- Trabajadora a domicilio
en Bangkok, Tailandia.

“Alrededor de veinte mujeres fueron despedidas
de las fábricas, incluyendo una mujer con un
recién nacido, vino a pedirme trabajo a destajo,
pero no tenía trabajo para ofrecerle.”
- Trabajadora a domicilio
en Bangkok, Tailandia

Los recicladores reportan una fuerte disminución en la demanda de materiales reciclados y en el
precio de mercado para los productos reciclables, así como una reducción de los suministros de
materiales reciclables (a medida que las empresas y los hogares recortan gastos).
“Hace seis meses solíamos llenar cuatro
vehículos con material, ahora apenas llenamos
uno, o un poco más”.
- Recicladora en Pune, India

“Si antes ganaba treinta mil pesos, ahora tienes
que matarte tres veces – levantándote más
temprano, acostándote más tarde, estando en
las calles durante más tiempo – para ganar los
treinta.”
- Reciclador en Bogotá, Colombia

“Cuando el trabajo era bueno los niños tenían
todas sus vitaminas – tenían cereales y leche.
Ya no.”
- Recicladora en Bogotá, Colombia

Los vendedores ambulantes están experimentando disminución
en las ganancias, una mayor competencia y menos ventas.
“Uno se ve obligado a vender con una
pérdida, a pesar de que se tuvo que caminar
a lo largo y ancho de la ciudad, sólo para
terminar en casa con las manos vacías”
- Vendedora ambulante en Nakuru, Kenia

“Incluso los espacios que estaban vacíos en
la ciudad hace un año, han sido tomados
para la venta ambulante por los nuevos
ingresantes.”
- Vendedor ambulante en Nakuru, Kenia

“Tengo nietos que cuidar ya mis hijos han fallecido.
Pero soy incapaz de cuidar de ellos. No puedo dormir
por las noches preocupada por el dinero y cómo voy a
cuidar de ellos.”
- Vendedora ambulante en Durbán, Sudáfrica

Ciudades Inclusivas aborda la pobreza urbana facilitando apoyo para, y construyendo capacidades entre las organizaciones
basadas en membresías (OBMs) de trabajadores pobres de la economía informal urbana. A través de la organización, cabildeo y
análisis de políticas, los trabajadores de la economía informal hacen oír su voz en los procesos de planificación urbana. Los socios
del proyecto Ciudades Inclusivas incluyen OBMs y organizaciones de apoyo técnico comprometidas a mejorar la situación de los
trabajadores pobres. Para más información y tener acceso a la investigación y publicaciones sobre planificación urbana inclusiva, así
como herramientas para construir capacidades de OBMs, visite: www.CiudadesInclusivas.org

