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¿Por qué el consumo responsable contribuye a generar empleos formales?
El consumo responsable permite la generación de empleos porque prioriza la venta de
productos que están elaborados mayormente con materia prima y trabajo local. Una de las
manifestaciones del consumo responsable es el Comercio Justo, para lograr reducción de
intermediarios en beneficio de un precio más justo para fortalecer la economía local y
regional. Promover la adquisición de bienes y servicios que cubran las necesidades y deseos
del consumidor, ofreciendo bienestar a los trabajadores que elaboran, distribuyen y
comercializan dichos productos o servicios. Asimismo, genera comercio formal, el cual
representa ventajas, como establecimientos comerciales fijos, que ofrecen instalaciones
adecuadas, lo que permite diversas formas de pago, y seguridad porque otorgan garantía en
los productos que ofrecen y, sobre todo, el consumidor está amparado por la ley.
La creación del empleo formal contribuye a que el trabajador goce de protección legal por
estar bajo un contrato registrado ante la ley, lo que lo hace acreedor a un salario y a las
prestaciones correspondientes, mismas que son financiadas por contribuciones patronales y
aportes personales sobre el salario bruto, contribuyendo a que los trabajadores tengan
mejores condiciones de vida garantizando un trabajo seguro.
Sucede lo contrario con los empleos informales los cuales tienen como desventaja, el comercio
ilegal de compra-venta que se llevan a cabo fuera del marco legal, donde los productos que se
comercializan provienen del contrabando, piratería e incluso pueden ser robados.
Usualmente, este tipo de transacciones se realizan en la vía pública por puestos ambulantes o
semi fijos. La introducción ilegal de mercancías representa una práctica fraudulenta ya que
evita los controles de calidad y seguridad que se han establecido para productos y servicios.
Este fenómeno social atenta contra el avance productivo y laboral del país.
Las desventajas de la economía informal recaen en la falta de garantía en los productos y
servicios, se pueden obtener productos robados o piratas, las instalaciones son inadecuadas, la
única forma de pago es en efectivo, el país no recibe ingresos por impuestos, la población viola
las leyes, se deshumaniza a la sociedad y se crea desorden generando inseguridad ciudadana.
Es evidente que el empleo informal, no garantiza la estabilidad económica de las familias de
los trabajadores, ni la del país.

