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▪ ¿Tiene alguna recomendación o tema a levantar que deba ser puesto en discusión en

el siguiente taller regional?

▪ Tema 1. “Las unidades económicas con régimen fiscal simplificado se incluirían dentro de lo

formal”. Este es un punto medular porque habría un aumento de las unidades en el sector

formal. Se debe analizar en reuniones porque están planteando este cambio, esto ya que en

recomendaciones internacionales y los adelantos que brindaron de la nueva recomendación

no se había considerado.

▪ Tema 2. “gradualidad del empleo informal”. Según las recomendaciones cómo establecer la

gradualidad de empleo informal y brindar estadísticas de esta gradualidad según las cinco

dimensiones. En la presentación lo identificaron en los contratistas dependientes.



Comentarios INEC Ecuador
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▪ ¿Tiene alguna recomendación o tema a levantar que deba ser puesto en discusión en

el siguiente taller regional?

En el contexto de lo presentado y considerando la legislación y contexto ecuatoriano, nos parece

importante abordar lo siguiente:

▪ En Ecuador el servicio doméstico remunerado tiene una forma de afiliación particular “empleo

doméstico” registrada en la seguridad social que es considerada como “empleo registrado”, por lo que

no sería empleo informal de forma directa.

▪ En la medición de ocupación en encuestas de hogares, no se plantea la identificación de forma

específica de una actividad legal/ilegal, por lo que no se podría identificar adecuadamente si tiene o no

relación con la economía informal ¿se tiene algún criterio o recomendación sobre esto?

▪ Para la identificador de trabajadores auxiliares familiares, en ocasiones se usa el término hogar y en

ocasiones familia (conforme las recomendaciones). Cada palabra puede dar un resultado diferente por

parte del informante. ¿se ha planteado alguna precisión al respecto?
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▪ ¿Tiene alguna recomendación o tema a levantar que deba ser puesto en discusión en

el siguiente taller regional?

▪ En el caso ecuatoriano, existe la posibilidad en las actividades agropecuarias de la afiliación al seguro

social campesino (también considerado parte del empleo registrado). Quienes acceden a esto pueden

en ocasiones identificarse como trabajadores independientes. En este caso, a pesar de que su unidad

económica no está registrada, ¿se seguiría considerando ocupación informal?

▪ En el caso ecuatoriano, la obligatoriedad de afiliación al seguro social es para asalariados e

independientes, por lo que los casos analizados en contratistas dependientes podrían expandirse a

trabajadores independientes en general. Dependiendo de la legislación nacional ¿podría ser no

suficiente solo ver la formalidad de la unidad económica en trabajadores independientes para definir si

la ocupación es formal/informal?

▪ De la mano del caso anterior, en el caso ecuatoriano existe la posibilidad de afiliación voluntaria como

un régimen especial (en lugar de la afiliación al seguro general). Si un trabajador independiente accede

a esta afiliación (y no accede al seguro general como empresa unipersonal), ¿se podría considerar que

cumple con el criterio de acceso a la seguridad social?



Enfoque ocupación informal contratistas dependientes
5

▪ Con base en la discusión que tuvo lugar en la tercera reunión del grupo de trabajo en octubre de 2021, ha

surgido un número limitado de enfoques alternativos sobre cómo integrar a los contratistas dependientes

en el marco de la medición de la informalidad laboral y parece haber un apoyo general en torno a la

categorización del sector para contratistas dependientes, así como que se debe considerar que los contratistas

dependientes en el sector informal tienen al mismo tiempos ocupaciones informales por defecto.

▪ Categorización del sector:

▪ 1) los contratistas dependientes que poseen y operan una empresa registrada deben clasificarse en el

sector formal.

▪ 2) Los contratistas dependientes que no tienen una empresa registrada pero donde el contratista

dependiente está registrado en relación con el impuesto (ya sea directamente o a través de la unidad de

la que dependen) se clasificarán en el sector formal.

▪ 3) Contratistas dependientes que no tienen una empresa registrada y no están registrados para el pago

de impuestos, se clasifican en el sector informal.

▪ Los contratistas dependientes clasificados en el sector informal deben definirse por defecto como ocupados

informales.



¿Qué ocurre con los CD que están en el sector formal?
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▪ Se discutieron tres enfoques diferentes sobre cómo definir ocupados informales/formales

para este grupo de contratistas dependientes (CD):

▪ Alternativa 1: No se necesitan criterios adicionales: todos los contratistas dependientes categorizados en el sector

formal (es decir, que tienen una empresa registrada o el contratista dependiente está registrado para impuestos)

se consideraría, por defecto, que tienen una ocupación formal.
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▪ Se discutieron tres enfoques diferentes sobre cómo definir ocupados informales/formales

para este grupo de contratistas dependientes (CD):

▪ Alternativa 2: El seguro social se utiliza como un criterio adicional para CD en el sector formal pero solo para aquellos que no

tienen una empresa registrada . Bajo esta alternativa, el seguro social sería el criterio determinante para trabajos
informales/formales solo para aquellos contratistas dependientes que no tienen una empresa registrada pero

donde el contratista dependiente está registrado para impuestos. Los contratistas dependientes que no tienen

una empresa registrada pero están registradas para impuestos tendrían una ocupación formal si están registrados

y contribuyen al seguro social. Si no, tendrían una ocupación informal.



¿Qué ocurre con los CD que están en el sector formal?
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▪ Se discutieron tres enfoques diferentes sobre cómo definir ocupados informales/formales

para este grupo de contratistas dependientes (CD):

▪ Alternativa 3: El seguro social se utiliza como criterio principal para todos los contratistas dependientes en el sector formal . Bajo

esta alternativa, el seguro social sería el criterio determinante para ocupados informales/formales para todos los

contratistas dependientes en el sector formal, independientemente de tener una empresa registrada o estar

registrado en relación con impuestos. Los contratistas dependientes que están registrados y cotizan al seguro

social tienen una ocupación formal, mientras que aquellos que no están registrados y no cotizan al seguro social

tienen una ocupación informal en el sector formal.



Tratamiento de las organizaciones no formales sin
fines de lucro

9

▪ Un tema específico, discutido en la tercera reunión del grupo de trabajo, fue el tratamiento de las organizaciones no formales

sin fines de lucro. Estas organizaciones sin fines de lucro incluirían el trabajo voluntario basado en organizaciones donde la

organización no está reconocida formalmente por tener una identidad legal separada o por estar registrada.

▪ En el marco discutido en la reunión, la propuesta era alinearse con el SCN y categorizar estas organizaciones no formales sin

fines de lucro junto con los hogares en un sector combinado de uso propio del hogar y comunitario. Para dar cabida a una posible

necesidad de identificar por separado a estas organizaciones, por ejemplo, en relación con las estadísticas sobre el trabajo

voluntario, la propuesta fue reconocer la posibilidad de subdividir aún más el sector comunitario de uso propio de

los hogares en hogares que producen para uso final propio versus organizaciones sin fines de lucro no
reconocidas formalmente por el marco legal administrativo del país, si es factible y relevante en el contexto
nacional.

▪ Una alternativa a este enfoque, que se planteó en la reunión, sería crear un cuarto sector que solo incluya a las organizaciones

no formales sin fines de lucro. Este cuarto sector sería entonces un sector separado, distinto, junto y mutuamente excluyente

del sector formal, el sector informal y el sector de producción para el autoconsumo de los hogares.

▪ Independientemente del enfoque utilizado, vale la pena señalar que el trabajo voluntario se encontraría en los tres o,

alternativamente, en los cuatro sectores. El trabajo voluntario puede llevarse a cabo en relación con unidades económicas

formales, unidades económicas informales, así como entre hogares ( es decir , trabajo voluntario directo). Por lo tanto, el

problema se limita a la categorización del trabajo voluntario basado en organizaciones realizado para personas no formales

no formales. organizaciones lucrativas.
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▪ Las dos alternativas se pueden formular como:

▪ Alternativa 1: Incluir organizaciones no formales sin fines de lucro con hogares en un sector

combinado con la posibilidad de una mayor subdivisión si es necesario. Esto crearía tres

sectores generales distintos, es decir, el sector formal, el sector informal y el sector

comunitario y de uso propio de los hogares, y se alinearía con el enfoque del SCN.

▪ Alternativa 2: Crear un sector separado que incluya organizaciones no formales sin fines de

lucro y así crear cuatro sectores distintos, es decir , sector formal, sector informal, sector de

producción para uso propio del hogar y sectores de organizaciones no formales sin fines de

lucro.


