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ingresos; casi una cuarta parte de los recicladores  
y vendedores ambulantes se han visto obligados a  
cambiar de ubicación.

• Entre los encuestados, el 77 por ciento informó que sus 
ingresos habían caído desde enero de 2009.

• Los impactos psicológicos eran evidentes, ya que los 
encuestados a menudo se sentían enojados, frustrados 
y/o deprimidos.

 Para obtener más resultados de esta primera ronda de estudio, véase: 
http://www.inclusivecities.org/es/Ficha_%20tecnica_EstudioCEG.html

La segunda ronda de investigación dio seguimiento a 
los cambios entre mediados de 2009 y principios de 2010. 
Se encontraron algunos signos de recuperación entre los 
participantes, a pesar de que esta recuperación parecía 
débil y desigual entre los grupos de trabajadores de la 
economía informal.   

• Los trabajadores subcontratados informaron una cierta 
recuperación en el volumen de órdenes de trabajo debi-
do a una fuerte demanda en los pedidos internacionales.

• La demanda de los consumidores locales no se había 
recuperado para la mayoría de los vendedores ambu-
lantes y trabajadores a domicilio por cuenta propia.

• A nivel industrial, los precios de los materiales recu-
perados se habían mejorado en gran medida, pero la 

La crisis económica global y los  
trabajadores de la economía informal:  
El impacto inmediato y a largo plazo  
de las tendencias económicas, mediados 
de 2009 a principios de 2010
Durante el año 2009 y nuevamente en 2010, los investiga-
dores estudiaron el impacto de la crisis económica global 
sobre los trabajadores urbanos pobres, sus familias y sus 
comunidades.

En 2009, investigadores en 14 localidades urbanas de Áfri-
ca, Asia y América Latina llevaron a cabo entrevistas indi-
viduales y de grupos focales a través de tres segmentos de 
la economía informal: el trabajo a domicilio, el comercio 
ambulante y la recolección de residuos. En una segunda 
ronda de investigación, realizada a principios de 2010, se 
recogieron evidencias de prácticamente la misma muestra 
de estudio que comprende 102 trabajadores a domicilio, 
63 vendedores ambulantes y 54 recicladores.

La primera ronda examinó el impacto entre enero y junio 
de 2009. Se encontró que, contrariamente a las suposicio-
nes comunes, la economía informal no ha proporcionado 
un colchón adecuado tanto para los trabajadores forma-
les despedidos o para los trabajadores tradicionales de la 
economía informal. 

• Casi dos tercios de los encuestados informaron que sus 
volúmenes comerciales habían caído.

• Los vendedores ambulantes y trabajadores a domicilio 
por cuenta propia reportaron una menor demanda 
de los consumidores locales y una fuerte caída de los 
pedidos del extranjero para los trabajadores a domicilio 
quienes producen para las cadenas de valor global.

• Los recicladores fueron más sensibles a la demanda 
internacional y las tendencias de los precios; los precios 
de venta cayeron de 42 a 50 por ciento entre los encues-
tados de América Latina, y de 5 a 7 por ciento entre los 
encuestados de la India.

• Más de la mitad de los encuestados informó que había 
más trabajadores y mayor competencia en su ocupa-
ción local.

• Una cuarta parte de los trabajadores informales dije-
ron que trabajaban días más largos para mantener sus 

“Lo que tenemos que hacer – es que el mundo reconozca que todo trabajador en todas las etapas del proceso de producción es parte 
integral para la industria y la economía.”     ~ Ela Bhatt, fundadora de la Asociación de Mujeres Autoempleadas (SEWA) 
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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

mayoría de los recicladores reportaron precios más 
bajos y menores volúmenes de residuos accesibles que 
en el año anterior.

• El sesenta por ciento de los participantes reportaron 
más ingresantes en sus ocupaciones informales locales, 
mientras que los que ingresaron previamente tenían 
pocas opciones que permanecer dentro de sus filas. 

Para algunos, los ingresos aumentaron en términos ab-
solutos a los niveles de mediados de 2009, pero no a los 
niveles previos a la crisis y no al ritmo creciente de los 
costos de vida.   

• Los ingresos cayeron para un 52 por ciento de los 
encuestados entre mediados de 2009 y 2010; el 30 por 
ciento dijo que sus ingresos aumentaron.

• Casi dos tercios dijo que sus costos de insumos labora-
les aumentaron entre los períodos de investigación. La 
inflación impulsada por la crisis fue particularmente 
aguda en la India y Pakistán.

• A pesar de la inflación en muchos lugares, la mayoría 
de los trabajadores subcontratados no experimentó 
recuperación o incremento en sus precios a destajo entre 
los períodos de investigación.

• Muchos vendedores ambulantes y trabajadores a domi-
cilio por cuenta propia aumentaron sus precios debido 
a los mayores costos de los bienes. Poco menos de la 
mitad de los vendedores ambulantes también cambió 
las mercancías que venden para mejorar ingresos.

• A pesar de algunas mejoras en los precios, los ingresos 
de la mayoría de los recicladores continuó siendo afec-
tado por los bajos volúmenes de residuos disponibles.
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• Los encuestados tenían un poco más flexibilidad laboral 
en la segunda ronda, el 8 por ciento encontró nuevas 
fuentes de ingreso en comparación con el 4 por ciento 
de la primera ronda.

Los hogares continuaron luchando con presupuestos fa-
miliares más bajos y costos de vida más altos.   

• 15% de los encuestados informaron que por lo menos 
un miembro del hogar había perdido su fuente de 
ingreso, mientras que casi el 25 por ciento dijo que las 
ganancias bajaron para al menos un miembro del hogar.

• Los encuestados continuaron restringiendo la calidad y 
cantidad de las dietas de sus familias.

• La deserción escolar, no común en la primera ronda 
de estudio, tuvo un aumento, con 16 por ciento de los 
encuestados reportando que uno o más niños (por lo 
general, más niñas que niños) habían sido retirados de 
la escuela.

• Un poco más de un cuarto de los encuestados tenía  
un préstamo actual de una institución financiera  
formal o informal.

La crisis económica global trajo nuevos desafíos,  
pero también intensificó las luchas existentes para  
los participantes, muchos de los cuales ya vivían en  
un estado de crisis económica. Un retorno al enfoque  
previo a la crisis sobre la informalidad sólo perpetuará  
la pobreza y la desigualdad.

Al preguntarles que identificaran las intervenciones  
que apoyarían sus medios de vida sostenibles, los  
entrevistados no optaron por medidas de emergencia,  
pero por el apoyo sostenido y a largo plazo para sus  
actividades de sustento.

• Los vendedores ambulantes priorizaron un lugar se-
guro para vender en una buena ubicación, así como el 
acceso a préstamos de bajo interés.

• Los trabajadores a domicilio indicaron requerir meno-
res tarifas por los servicios públicos y mayor inclusión 
en los planes de seguro social.

• Los recicladores dijeron necesitar un mayor acceso a los 
residuos reciclables y su incorporación a los sistemas 
de gestión de residuos sólidos. 
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