
Las primeras estimaciones 
globales del tamaño del 
empleo informal (OIT 20181) 
muestran que el 61 % de 
todos los trabajadores son 
empleados informalmente, 
¡eso son 2,000 millones de 
trabajadores en todo 
el mundo. 

Los trabajadores y las 
trabajadoras en empleo 
informal en el mundo: 
una imagen estadística

Por género

Globalmente, el porcentaje de hombres en empleo informal 
es mayor que el de mujeres. Sin embargo, en un 56% 
de países, es mayor el porcentaje de mujeres en empleo 
informal. El porcentaje de mujeres en empleo informal 
es mayor que el de hombres en los países con menores 
ingresos. Los porcentajes más bajos de empleo y/o empleo 
informal de las mujeres en muchos países emergentes 
contribuye a un mayor promedio global de hombres. 

Empleo informal como un porcentaje del total del empleo 
de mujeres y hombres

Países por nivel de ingresos Total Mujeres Hombres  

Global 61 58 63

En vías de desarrollo 90 92 87

Emergentes 67 64 69

Desarrollados 18 18 19

Por situación en el empleo 

Globalmente, el 56% de todos los trabajadores son 
asalariados, mientras que el 44% son autoempleados. Sin 
embargo, entre los trabajadores en empleo informal del 
mundo, el 64% son autoempleados. 

Composición del empleo informal por situación en el empleo (%)

Países por nivel de ingresos Trabajadores 
asalariadost

Travail 
indépendan

Global 36 64

En vías de desarrollo 21 79

Emergentes 37 63

Desarrollados 51 49
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El 61%
de la población activa, es decir 
2 mil millones de personas trabajadoras, 
laboran en empleo informal.



Global

Las estimaciones revelan una clara relación entre los bajos 
niveles del PIB de los países y los altos niveles de empleo 
informal. 

Empleo informal como un porcentaje del empleo  
rural y urbano total  

Países por nivel de ingresos* Total Rural Urbano

Global 61 80 44

En vías de desarrollo 90 **90** 79

Emergentes 67 83 51

Desarrollados 18 22 17

*Definiciones del Banco Mundial en 2018 basadas en los niveles 
nacionales de ingresos brutos per cápita. 
** Las estimaciones “rural” y “urbano” se calculan sobre un 
conjunto de países más pequeño que las estimaciones “total”.

Por región

Empleo informal como un porcentaje del empleo total por región 
(excluyendo a países desarrollados) 

Región

África subsahariana  
(excluyendo Sudáfrica)

92

África subsahariana en su totalidad 89

Sur de Asia 88

Este y sudeste de Asia (excluyendo China) 77

Oriente Medio y norte de África 68

Latinoamérica y el Caribe 54

Europa del este y Asia central 37

Por situación en el empleo 

Entre los trabajadores en empleo informal, es más probable que las mujeres sean trabajadoras familiares no remuneradas que los 
hombres, siendo esta la categoría más vulnerable de autoempleo. En cambio, es más probable que los hombres sean empleadores, 
o sea la mejor categoría, a pesar de que son escasos los hombres y mujeres empleadores. Es más probable que los hombres sean 
trabajadores por cuenta propia que las mujeres, otra categoría vulnerable de autoempleo. Estas diferencias son apreciadas tanto en 
todos los niveles de ingresos del país como en el empleo total. 

Composición del empleo informal por situación en el empleo y por género (%)

Países por nivel de ingresos Empleadores  Trabajadores   Trabajadores por  
cuenta propia   

Trabajadores familiares  
no remunerados  

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

Global 3 1 3 36 34 37 45 36 50 16 28 9
En vías de desarrollo 2 1 3 21 17 25 54 51 57 22 31 14
Emergentes 3 1 3 37 36 38 44 34 50 16 29 8
Desarrollados 6 4 8 51 57 47 36 28 42 6 10 3

Por sector económico  

En países en vías desarrollo, el empleo informal es predominantemente en agricultura; en países emergentes y desarrollados, 
predominan los servicios. En todas las regiones, el porcentaje más bajo de empleo informal se sitúa en la industria de manufactura. 
El porcentaje de distribución del empleo total es el mismo que el de empleo informal. 

Composición de empleo informal por sector económico

Países por nivel de ingresos Agricultura  Servicios   Manufactura   

Global 38 44 18
En vías de desarrollo 69 21 10
Emergentes 36 46 19
Desarrollados 10 71 19

Por grupo de edad

Globalmente, la proporción de empleo informal en el empleo total es mayor entre los jóvenes trabajadores (edad 15-24) y los 
trabajadores más viejos (edad 65+) que entre otros trabajadores adultos (edad 25-64). En países en vías de desarrollo, casi todos los 
que trabajan en los grupos más jóvenes y de más edad están empleados informalmente.  

Empleo informal como porcentaje del empleo total por edad, género y nivel de ingresos del país 2016

Países por nivel de ingresos Edad 15-24 Edad 25-64 Edad ≥ 65

Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres

Global 77 73 79 58 54 60 77 75 78
En vías de desarrollo 97 97 97 90 93 87 96 98 95
Emergentes 83 79 85 66 62 67 88 88 88
Desarrollados 19 19 19 17 16 17 38 37 39

1 Para las estimaciones, publicadas en Mujeres y hombres en la economía 
informal: Una visión estadística, 3a edicion (2018), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) utilizó una definición harmonizada de 
informalidad a los micro datos de más de 100 países que representan más 
del 90% de la población mundial.


