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Resumen      

                                                                 

Es muy importante analizar el tema del trabajo informal, sus causas y consecuencias sobre la 

economía de los países subdesarrollados. Este fenómeno es propio del modelo capitalista que 

produce excedentes que no se distribuyen en el mercado local, por lo que tiene una estrecha 

relación con el problema del desempleo y las políticas públicas. 

Una característica importante del sector informal es la baja formación educativa de los 

trabajadores informales, que va congruente con el nivel de ingresos que poseen; la mayor 

parte de la gente que se ha incorporado al mercado laboral tiene niveles de escolaridad,  muy 

por debajo del nivel secundario.  

El no tener acceso a la seguridad social es un problema serio para este sector ya que no 

cuentan con las prestaciones sociales que les beneficiarían grandemente, sobre todo en el tipo 

de trabajo que realizan no tienen como cubrir los riesgos laborales. 

 Otro aspecto es la migración que el desempleo causa en los países subdesarrollados. En este 

estudio se evidencia que un número bastante considerable de familias tienen uno o más 

miembros de su familia fuera del país, los que contribuyen a la economía del hogar, pero su 

ausencia trae consecuencias negativas para la familia misma. 

 

Palabras Claves: Empleo informal, Ámbitos socioeconómicos, Sistema neoliberal, 

Marginalidad. 
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Introducción  

   
La nueva fase del capitalismo, el 

neoliberalismo, ha acentuado en cada país 

las desigualdades sociales y económicas, 

especialmente por la vía del desempleo 

masivo y de recortes presupuestales del 

gasto público, sobre todo en lo relacionado 

con lo social, obligando a los gobiernos a 

adoptar medidas, crecientemente 

autoritarias que niegan en la práctica los 

principales valores del liberalismo: las 

libertades, la democracia, la justicia. 

Dentro del sistema neoliberal la existencia 

del empleo informal es propio al sistema 

capitalista. 

 

Nicaragua no fue la excepción y desde los 

noventa, con la aplicación de las políticas 

de ajuste estructural,  los neoliberales 

emprendieron una ofensiva contra el sector 

público en todas sus formas. Lograron 

erosionar gravemente la educación y la 

enseñanza, succionaron recursos públicos 

en salud que hicieron florecer el sector 

privado, se llevó a cabo una ola de 

privatizaciones lo que generó, el aumento 

del desempleo y la pobreza generándose 

así altos niveles de empleo informal como 

medio de sobrevivencia.   

Con el presente trabajo de investigación se 

pretende analizar “cuál es la función del 

empleo informal en el sistema neoliberal 

en el Municipio de Estelí”.  

Para lograr el propósito de esta 

investigación se planteó los siguientes 

objetivos. 

-Describir los ámbitos socioeconómicos  

donde se manifiesta el empleo informal. 

-Explicar la relación que existe entre el 

empleo informal y la marginalidad, como 

efecto de las políticas neoliberales y su 

impacto en el contexto actual. 

-Demostrar el papel que juega el empleo 

informal en el sistema neoliberal 

 

En el diseño metodológico se plantea que 

la  presente investigación tiene un enfoque 

cualitativo y es de tipo descriptivo. Este 

tipo de estudio proporciona datos relativos 

a los significados que atribuyen los 

participantes a los acontecimientos y 

procesos de la vida cotidiana y permite 

conocer cómo se insertan en su realidad y 

en base a qué constructos organizan su 

mundo. Los datos se obtuvieron de 23 

personas dedicadas al empleo informal en 

la Ciudad  de Estelí, 5 Profesionales de la 

educación de FAREM Estelí y 5 



Servidores públicos de Instituciones y 

programas de Gobierno. 

Materiales y métodos  

 Para el enfoque cualitativo la recolección 

de datos resulta fundamental,  ocurre en 

los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis. 

Para esta investigación se  utilizó  la 

entrevista  semi estructurada,  y el 

cuestionario. 

En la investigación cualitativa, la 

entrevista semiestructurada es más íntima, 

flexible y abierta. Ésta se define como una 

reunión para conversar e inter- cambiar 

información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado), se  

decidió utilizar este instrumento porque 

que al aplicarse de manera directa permitió 

captar toda la información necesaria que 

aportaron  los entrevistados, esta se aplicó 

a trabajadores informales y a servidores 

públicos de instituciones  y programas de 

gobierno a su vez se usó el cuestionario el 

que se aplicó a Docentes de FAREM Estelí 

para generar los datos necesarios para 

alcanzar los objetivos propuestos en la 

investigación. 

 

 

Resultados de la investigación 

Para la realización de esta investigación se 

tomó como sujetos de investigación a los 

trabajadores informales de los diferentes 

ámbitos como: comercio fijo y ambulante, 

lustradores, constructores y tortilleras.  

En la entrevista aplicada a los servidores 

públicos las áreas donde con más 

frecuencia se manifiesta el empleo 

informal en la ciudad de Estelí  es en el 

comercio en las calles; así lo expresaron 

todos los entrevistados,  sigue el ámbito de 

lustradores,  constructores, tortilleras,  

fritangas y electricidad. 

El resultado de la entrevista con relación a 

las áreas coincidió plenamente con la 

selección que previamente se había hecho.  

De igual manera los servidores públicos 

consideran que, lo que el trabajo  informal 

aporta a la economía local, se ve reflejado 

en la economía del hogar por que sirve de 

sustento a estas  familias, es una 

alternativa de sobrevivencia y para no 

estar desocupados y sin ingresos, opinan 

que aportan a la sociedad con mano de 

obra  aunque esta sea mal remunerada; 

consideran que es un buen aporte, porque 

en todo Estelí hay comercio y esto 

beneficia a la población debido a que el 

precio de los productos le llega al 



consumidor más barato que los 

distribuidos por grandes empresas. Otra 

opinión de algunos servidores públicos es 

que no hay ningún aporte por parte de 

estos,  debido a que no pagan impuestos. 

 Al preguntarle por qué  creen que estas 

personas optan por este tipo de trabajo  

todos coincidieron en que debido a la falta 

de empleo formal y a que en las fábricas de 

tabaco se sienten explotados, muchos 

trabajadores deciden emprender en sus 

propios negocios, otra causa no menos 

importante  es el bajo nivel educativo de 

estas personas, ya que la mayoría apenas 

alcanzaron primaria y muchos son 

iletrados por lo que se les dificulta más 

tener acceso a un empleo. 

Los trabajadores informales coinciden con 

los servidores públicos, todos opinan que 

lo que los motivó a iniciar en este oficio es 

la falta de trabajo formal y la necesidad de 

tener ingresos económicos, para el 

sustento de la familia, algunos opinan que 

sin estudios difícilmente encontraran otro 

tipo de trabajo. 

Para explicar Relación entre el empleo 

informal y la marginalidad como efecto 

de las políticas neoliberales y su impacto 

en el contexto actual, se puede decir que 

muchas de los personas que están en 

trabajos informales, es producto de las 

políticas implementadas por los gobiernos 

neoliberales, lo que se vive en la 

actualidad en Nicaragua son los efectos del 

neoliberalismo, está presente, pero es 

producto de esta situación, aunque no de 

manera severa porque el Gobierno ha 

implementado una serie de programas 

sociales, en beneficio de los más 

necesitados lo que ha venido a disminuir la 

miseria material en muchos hogares.  

Según los servidores públicos, durante los 

gobiernos neoliberales no se reconocía el 

trabajo de los más pobres, más bien los 

marginaban; los  gobiernos neoliberales no 

creaban empleo, entregaban el capital a las 

grandes empresas para que estas generaran 

empleo y no siempre lo hacían, durante los 

gobierno neoliberales se privatizó la 

educación, negando a los más necesitados 

la oportunidad de prepararse 

académicamente. 

Los trabajadores informales entrevistados 

casi en su totalidad únicamente han 

aprobado la primaria y en muchos casos 

son iletrados, lo que hace más difícil el 

acceso a un empleo formal; estas personas, 

por su falta de estudio y oportunidades de 

empleo estable se han dedicado al trabajo 

informal.  



Aquí podemos evidenciar el impacto del 

neoliberalismo, durante los años de 

gobiernos neoliberal a la educación no se 

le daba la importancia que se le da en la 

actualidad, por lo que muchos de los 

trabajadores informales de hoy son, las 

personas que no se educaron durante el 

periodo neoliberal. 

Con relación a su sobrevivencia al 

preguntarle a los trabajadores informales si 

con lo que ganan al día resuelven las 

necesidades básicas de la familia,  todos 

aseguraron  resuelven lo más elemental y 

necesario para su subsistencia; aseguran 

que su dinero lo emplean para lo más 

necesario, es decir para la sobrevivencia.  

Cabe señalar que a pesar de que todos   los 

entrevistados dijeron gastar su dinero en lo 

básico de sus hogares gran parte ellos dijo 

que él o algún  miembro de su familia tiene 

un vicio lo que se traduce en menos dinero 

para lo esencial del hogar. 

En torno a la salud los trabajadores 

informales entrevistados  en su totalidad 

aseguran resolver sus necesidades médicas 

en los centros de salud y hospitales 

públicos.  

Esta es otra manifestación de que lo que el 

Gobierno hace para revertir el impacto del 

neoliberalismo, el Estado garantiza la 

atención médica  gratuita, para la 

población en general todos los 

entrevistados manifestaron acudir al 

centro de salud cada vez que lo requerían.  

 Una  minoría  aseguró que cuando en el 

centro de salud no les daban todo el 

medicamento acuden a la farmacia o un 

médico privado, aunque para ello tengan 

que privarse de comprar su comida del día. 

Cabe mencionar que ninguno de los  

entrevistados en todos los ámbitos  tuvo 

nunca un seguro social, las personas que 

están en trabajo informal no tienen acceso 

a un seguro social, pero este gobierno 

ofrece un nuevo seguro social, llamado 

seguro facultativo, para las personas del 

sector informal. Este tiene las mismas 

prestaciones del régimen integral del 

seguro social, otorga protección en salud al 

asegurado y a sus hijos hasta los 12 años; 

lo que no ofrece es riesgos profesionales, 

subsidios y prestaciones a largo plazo. 

Con relación a la educación, todos los 

trabajadores informales aseguran tener a 

sus hijos estudiando en colegios públicos; 

gracias al gobierno que promueve la 

educación gratuita, de estos una minoría 

dijo que ninguno de sus hijos estudió 

porque como él (papá)  era iletrado, no vio 

la necesidad  de mandar a sus hijos a 



estudiar desde muy pequeños les enseño a 

trabajar; Sin embargo algunos expresaron 

tener hijos estudiando en la universidad  

con beca y con mucho esfuerzo para 

ayudar en lo que haga falta. 

Los investigadores consideramos que 

existe relación entre el empleo informal y 

la marginalidad,  gran parte de los 

trabajadores informales  viven en la 

marginalidad, aunque no total,  es decir 

“desventaja económica,  profesional, 

política o de estatus social, producida por 

la dificultad que una persona o grupo tiene 

para integrase a algunos de los sistemas de 

funcionamiento social”. (Gomez de Silva, 

1995, pág. 439) se constató que muchos de 

los entrevistados son de barrios ubicados 

en las periferias, por lo que tienen que 

caminar grandes distancias, para 

desempeñar su oficio salvo las que hacen 

tortillas, la mayoría no tienen casa propia, 

viven donde algún familiar o alquilando y 

el número de personas en el hogar es 

grande, el número de hijos   oscilan entre 

1 y 10 chavalos, con lo que  ganan apenas 

ajustan para lo más necesario, laboran casi 

todo el día los 7 días de la semana, el día 

que no trabajan no comen.  

Aunque en la actualidad se ha reducido 

esta brecha marginal porque el gobierno 

trata de incluir a todas estas personas en 

programas sociales. 

Tanto docentes, como servidores públicos 

opinan que los trabajadores informales son 

personas pobres; pero a través de 

programas de  gobierno se han capacitado  

y se han beneficiado, con pequeños fondos 

para tratar de mejorar la calidad de vida, el 

Estado promueve políticas que les 

favorece, por ejemplo el programa usura 

cero es una forma de acceder a créditos 

para optar a pequeños negocios que 

favorecen los ingresos económicos de la 

familia.  

 Sin embargo, al preguntar a los 

trabajadores informales si estaban 

integrados en algún programa de los que 

ofrece el gobierno, en todos los ámbitos la 

mayoría expresaron no pertenecer a 

ningún programa de Gobierno, solo una 

minoría dijo estar integrado en el 

programa usura cero y otros manifestaron 

haber sido beneficiados con Plan Techo, 

sin embargo los programas están ahí, el 

gobierno desarrolla importantes 

programas en función del bienestar de la 

población  solo hay que encontrar la 

manera que estos puedan acceder a ellos. 

Para explicar el Papel que juega el empleo 

informal en el sistema neoliberal, los 



docentes de FAREM Estelí  manifiestan 

que existe el empleo informal en el sistema 

neoliberal porque es parte inherente al 

sistema capitalista, la existencia de una 

masa de personas con empleos no 

formales, abarata la mano de obra y reduce 

los costos de producción. El sistema de 

seguridad social se ahorra en atención en 

salud y pensiones de todo tipo al no estar 

estos trabajadores cubiertos o asegurados. 

De las empresas formales por ejemplo una 

empresa constructora arregla o contrata los 

servicios de un contratista y este emplea 

personal o trabajadores mediante la 

subcontratación, además consideran que 

sus política no van encaminada a favorecer 

a las clases más necesitadas, como 

priorizan el libre mercado entonces 

vuelven muy vulnerable al sector obrero, 

campesino. 

Aseguran existe el empleo informal 

porque los bienes de producción están en 

manos privadas, donde el trabajo es mal 

remunerado además de la explotación y 

violación a los derechos que sufren los 

trabajadores, los que prefieren trabajar por 

cuenta propia. Consideran que el empleo 

informal existe porque al neoliberalismo 

no le interesa una economía formal, donde 

el Estado tenga incidencia, además, para 

proteger sus intereses y utilizar sus 

recursos para generar ganancias y hacer 

frente a las competencias del mercado.  

Conclusiones de la investigación 

 En este estudio se evidencia que las áreas 

donde con más frecuencia se manifiesta el 

empleo informal es en el comercio, aunque 

hay manifestaciones en  otras áreas, el 

aporte del trabajo informal a la economía 

local se ve reflejado en la economía del 

hogar porque, es el sustento de estas 

familias, el comercio beneficia a la 

población porque en  toda la cuidad de 

Estelí hay comercio. 

En los últimos años la informalidad de la 

economía en Nicaragua se ha venido 

incrementando, actualmente muchos 

nicaragüenses sobreviven con una 

ocupación informal, Según encuesta 

realizada en 2015 y publicada en el Diario 

la Prensa, el 70% del empleo en Nicaragua 

es informal. La percepción es que tener un 

empleo fijo en Nicaragua y con un buen 

salario es un privilegio. El mercado laboral 

no tiene la capacidad de absorber la gran 

cantidad de nuevos profesionales que 

egresan de las universidades, de tal manera 

que está obligado a caer forzosamente en 

los empleos informales y peor aún es la 

situación si estas  personas apenas han 

aprobado primaria, difícilmente 



encontraran un empleo formal, no es 

posible disminuir la cantidad de empleo 

informal si el país no aumenta su 

productividad y el acceso a una educación 

de calidad, por eso el Gobierno viene 

implementando una serie de estrategias 

para que todos los Nicaragüenses tengan 

acceso a la educación y a una educación de 

calidad. 

En cuanto a la situación familiar, las 

personas en empleo informal la mayoría 

son personas de muy bajos recursos 

económicos apenas si cubren las 

necesidades básicas del hogar, lo más 

necesario y elemental para la  subsistencia 

de su familia, muchas de estas personas no 

tienen casa propia, alquilan o comparten 

con familiares, el número de hijos oscila 

entre uno a 10 hijos por lo que se les 

dificulta más su manutención, cabe 

mencionar que muchos familiares migran 

hacia otros países en busca de 

oportunidades, la mayoría han venido de 

otros municipio en busca de trabajo, pero 

por la falta de estudio  han terminado en 

empleo informal con el que apenas cubren 

sus necesidades básicas.   

Por la alta informalidad de la economía no 

solo los trabajadores informales pagan un 

alto costo social, como salarios bajos, 

trabajo mal remunerado, sin protección de 

la seguridad social, también el Estado se 

ve perjudicado al recaudar menos 

impuestos y las empresas por no 

beneficiarse de algunos incentivos fiscales 

como: programas de financiamiento del 

sistema financiero Nacional 

Las condiciones laborales en que trabajan 

estas personas son condiciones laborales 

deficientes  muchas veces precarias, tienen 

que caminar grandes distancias para poder 

vender sus productos muchos trabajan 

entre ocho a once horas  de lunes a 

Domingo,  de lo contrario no podrían 

obtener el sustento para sus hogares, 

muchos sufren violencia y discriminación 

ejerciendo su trabajo,  

Lo que motiva a estas personas emprender 

en estos  trabajos informales es la falta de 

empleo al no encontrar un empleo estable 

optan por este tipo de trabajo para el 

sustento familiar, otra causa no menos 

importante es el bajo nivel educativo de 

estas personas, la mayoría apenas 

alcanzaron primaria y muchos son 

iletrados por lo que se les dificulta más 

tener acceso a un empleo formal.  

Se puede decir que estas personas que 

están en empleo informal  no viven  

totalmente en  marginalidad, más bien se 



podría decir que viven en pobreza.  

Situación de no poder, por falta de 

recursos, satisfacer las necesidades físicas 

y psíquicas básicas de  una vida digna, 

Carreras, (2001)  como la alimentación, 

vivienda, la educación, asistencia el agua 

potable o la electricidad.  

A pesar de todo esto, trabajar por cuenta 

propia tiene sus ventajas porque no tienen 

jefe, nadie puede despedirlos,  no les hacen 

evaluación al desempeño  administran sus 

propios recursos, si son responsables y 

manejan muy bien sus negocios pueden 

salir adelante. 

Pero hay más desventajas  que ventajas  

debido a que no tienen ingresos fijos o 

estable no cuentan con un seguro social 

que garanticen su vejes, no tienen   

cubiertos los riesgos profesionales, son 

inexistentes para el Estado, se les dificulta 

el acceso a préstamos bancarios. 
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