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RESUMEN 

 

El presente trabajo de estudio tiene como base principal las diferentes 

formas y razones para realizar comercio, la cual es una actividad que se 

realiza desde tiempos antiguos. Tiene sus orígenes en el trueque y debido 

a la evolución de las sociedades nace la implementación, 

almacenamiento e intercambio de productos originando las diversas rutas 

comerciales que ayudan en el crecimiento de la economía de un país. 

Conociendo el rol que tiene la informalidad en el desarrollo global de las 

sociedades especialmente en el trabajo de las personas, es importante 

distinguir que en él se encuentra la mayor cantidad de problemas de 

salud, mala calidad de trabajo y salarios mínimos; así como también un 

elevado índice de hombres y mujeres jóvenes, adultos mayores que 

representan a los grupos de mayor vulnerabilidad en la sociedad 

ecuatoriana, la inmigración local que realizan las personas hacia las 

grandes ciudades es otro de los aspectos que se toman en cuenta en el 

desarrollo del comercio informal.  El objetivo del actual proyecto educativo 

es analizar la realidad socioeconómica que presentan los negocios 

informales en Guayaquil, especialmente los ubicados entre el Km 11.5 y 

12.5 de la Vía a Daule; lugar donde se centra el presente trabajo 

investigativo y en el cual se puede distinguir a las personas realizando las 

diversas actividades comerciales ante el poco control de autoridades 

estatales y municipales, lo que permite el incremento de la informalidad. 

La reflexión del trabajo se hace a través de los diferentes mecanismos 

como es la investigación de campo que ayuda a explicar y a realizar los 

aspectos que forman parte de este proyecto educativo.  

 

Palabras Claves: Informalidad, Comercio, Inmigración, Sociedad.



 

 

ABSTRACT 

 

This work has as main base study different ways and reasons for trade, 

which is an activity performed since ancient times. It has its origins in 

barter and due to the evolution of societies born implementation, storage 

and exchange of products originating the various trade routes that help in 

the growth of the economy of a country. Knowing the role that informality 

in the global development of societies especially in the work of people, it is 

important to distinguish in it as many health problems is, poor quality of 

work and minimum wages; as well as a high rate of young men and 

women, older adults who represent the most vulnerable groups in 

Ecuadorian society, local immigration that people do to big cities is one of 

the aspects taken into account in the development of informal trade. The 

aim of the current educational project is to analyze the socio-economic 

reality in the informal businesses in Guayaquil, especially those located at 

Km 11.5 and 12.5 of the Via a Daule; where this research work focuses 

and which can distinguish people performing various business activities to 

the little control of state and municipal authorities, allowing increased 

informality. The reflection of the work is done through various mechanisms 

such as field research that helps explain and to make the aspects that are 

part of this educational project. 

 

Keywords: Informality, Trade, Immigration, Society. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el sector Nor-Oeste de Guayaquil desde el km 11.5 hasta el 12.5  de la 

vía a Daule existen más de 400 locales de comercio, tiendas de 

repuestos, despensas, Cyber, peluquerías, bazar, ferretería, talleres 

mecánicos, talleres de cerrajería, farmacias no pertenecientes a ninguna 

de las grandes cadenas y otros rubros, siendo aproximadamente 3 a 4 

negocios por cuadra, e incluso en algunos casos hasta 10 locales o más. 

Se evidencia en casi todos los negocios identificados un reducido 

números de trabajadores, en este sector predominan los procesos 

informales (órdenes y consultas verbales), e incluso un inapropiado 

llenado de facturas si es que las hay y en otros casos que los locales no 

las poseen, también hay algunos negocios que todavía no cuentan con la 

documentación habilitante (RUC y patente municipal, permisos de los 

bomberos, etc.). 

 

Según comentarios realizados por varios propietarios de estos pequeños 

negocios en sus inicios al querer establecerse y buscar el capital para 

formar sus negocios no contaron con el apoyo de instituciones públicas o 

privadas por lo que tuvieron que recurrir a sus ahorros en algunos casos y 

por otro lado recurrieron a préstamos a los chulqueros, algunas personas 

de bajos recursos que cobran el bono de desarrollo humano tuvieron que 

solicitar a través del ministerio de inclusión económica y social (MIES) el 

crédito de desarrollo humano el cual consiste en adelantar por dos años el 

dinero que les proporciona el gobierno para sus necesidades debido a sus 

condiciones de vida, todos estos casos de búsqueda de recursos para 

emprender sus negocios obedecieron a la negativa de las instituciones 

financieras a proporcionar un impulso económico a las personas que 

tienen deseos de superación. 

 

Esto genera informalidad, y por tanto, existe evasión de impuestos sin 

contar que no poseen los permisos necesarios para el funcionamiento, 

además de que tales situaciones restringen este tipo de comercio al 

acceso a créditos bancarios, lo que les impide crecer y ser competitivos 

en el mercado en que se desempeñan y por ende no hay cambios en la 

matriz productiva e impide el crecimiento del presupuesto general del 

estado a través de las contribuciones que deberían generar estos 

comercios. 
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DISEÑO TEÓRICO 

 

El diseño teórico es el desarrollo de los elementos principales que 

conforman el proceso de la investigación, por medio del cual se llegará a 

la asociación de los conceptos lógicos y formales que rigen el proyecto. 

Además, es el punto de referencia para realizar las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la situación socioeconómica en los negocios informales que 

se ubican entre el km 11.5 y 12.5 de la Vía a Daule, noroeste de 

Guayaquil en el año 2015?  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar las condiciones socioeconómicas que permitan formalizar 

los negocios ubicados entre el km 11.5 y 12.5 de la Vía a Daule, sector 

noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar por medio de un proyecto de investigación la situación 

socioeconómica de los negocios. 

 

 Determinar la situación socioeconómica de los trabajadores 

informales que se ubican entre el Km 11.5 y 12.5 de la Vía a 

Daule mediante un estudio realizado en el sector. 
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 Indicar los aspectos legales que se necesitan para legalizar los 

negocios informales por medio de información impresa dirigida 

a los comerciantes del sector. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Tomando en consideración que el método teórico está ligado al método 

empírico por ende se determina que, al recopilar la información necesaria 

para el desarrollo del trabajo investigativo en mención, además de 

situaciones reales que se pueden tener como referencia para generar 

alternativas que puedan facilitar la solución de la problemática existente 

con relación a la situación socio – Económica de los negocios informales 

ubicados entre el km 11.5 y 12.5 de la vía a Daule. 

 

Método Deductivo 

 

Gómez (2004), “En el método deductivo, se suele decir que se pasa de lo 

general a lo particular, de forma que partiendo de unos enunciados de 

carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren 

enunciados particulares” pág. 29 

 

Gómez (2004), indica que el método deductivo parte de unas ideas 

generales que son aceptadas como satisfactorias y de una serie de 

suposiciones que luego se contrastan con los datos concretos de la 

realidad. La idea básica de este método es dar el primer paso 

metodológico partiendo de lo general y corroborarlo posteriormente por la 

información particular, los hechos específicos. 

 

Además, Gómez (2004), indica que el método deductivo es una 

forma de razonar y el razonamiento siempre parte desde un estado 

general, donde la idea principal parte de la observación. Así, se pueden 

extraer los antecedentes y a través de estos se puede llegar a la 

conclusión. 
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Por lo tanto, Gómez remarca que las conclusiones que se hacen en 

este método provienen solamente de las ideas, es decir, se llega a las 

conclusiones por medio de los enunciados que constituyen el tema y que 

se admiten como reales. 

 

Por lo indicado en las líneas anteriores, el método deductivo será 

utilizado en el proyecto de investigación para conocer el problema que 

presentan los negocios informales y la realidad socioeconómica de los 

mismos de forma global.  

 

Del mismo modo, el método deductivo ayudará en la investigación 

a conocer los precedentes de los temas que conforman el problema de 

una manera superficial; llegando a una conclusión que está determinada 

por las premisas y que en su mayoría están dadas por la observación. 

 

Método Inductivo 

 

López (2008), Método Inductivo viene a ser lo contrario de 

lo que utiliza el Método Deductivo; va de lo particular a lo 

general, sugiriéndose a través de casos particulares en 

los que se descubre el principio general que los rige. Se 

basa en la experiencia, en la observación, en los hechos. 

 

Asumiendo las indicaciones de López (2008), el método deductivo 

es una fase que inicia la investigación partiendo desde los 

acontecimientos particulares y que busca llegar a la resolución de los 

problemas utilizando las leyes de carácter universal para explicar el 

fenómeno que se investiga. 

 

Del mismo modo, este método se encuentra regido por la 

observación directa de los acontecimientos y que junto a la realización de 
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los análisis de los hechos más importantes que forman parte del problema 

y que son realizados por el investigador; tiene como finalidad estudiarlos 

de manera individual para elaborar conclusiones de carácter general del 

problema investigado.  

 

Además, López (2008) remarca que este método ayudará en la 

investigación del proyecto en la recopilación de los datos que conforman 

el problema y que serán analizados de manera particular para llegar a una 

conclusión general del tema que se está estudiando. 

 

En consecuencia, el método inductivo ayudará a establecer los 

vínculos entre los datos que se encuentren a través del proceso de la 

observación y que fomentarán la elaboración de las teorías que causan el 

problema que se está indagando. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En referencia a este tema, es necesario que se conozcan las 

diferentes clasificaciones que existen y que ayudan al investigador a 

mostrar de la manera más simple la forma de cómo se debe estudiar y 

relacionar las variables existentes del objeto de estudio. 

 

Para la realización de este trabajo, se utilizará la investigación 

descriptiva y la investigación de campo. 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva es un tipo de investigación que ayuda a 

reconocer las situaciones en el cual se desenvuelve el problema a tratar, 

así: 
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Shuttleworth (2008), “El Diseño de investigación descriptiva es un 

método científico que implica observar y describir el comportamiento de 

un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera”. 

 

Shuttleworth (2008),  indica que a través de la descripción se 

puede identificar las conductas y actividades que predominan en las 

personas que se está investigando sin realizar ningún cambio, es decir, 

expone y resume la información de manera aplicada buscando resultados 

que contribuyan al conocimiento. 

 

Igualmente, Shuttleworth remarca que la investigación descriptiva 

es la fase inicial del estudio de investigación y en el cual el investigador 

no se limita a la recolección de datos sino que a través de este método 

puede conocer las situaciones reales en las que se desarrolla el trabajo 

investigativo.  

 

Rubeira (2008) Mediante este tipo de investigación, que 

utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un 

objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 

indagatorio.  

 

Haciendo referencia a lo que califica Rubeira (2008), la 

investigación descriptiva ayuda a delinear la estructura del elemento que 

se estudia y fomenta la identificación de las características y aspectos que 

tienen mayor relevancia en la situación investigada. 

 

Del mismo modo, Rubeira (2008) remarca que  la investigación 

descriptiva ayuda a los investigadores a recolectar la información sobre 

las particularidades que presenta la población, el lugar o el área de 

https://explorable.com/users/martyn
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interés; las cuales serán analizadas de forma minuciosa para obtener 

como resultado una concepción significativa de conceptos que ayuden en 

la investigación del problema.    

 

En consecuencia, la investigación descriptiva en el presente 

estudio será utilizada para describir las diferentes actividades y entender 

las distintas situaciones, costumbres y actitudes que poseen las personas 

que realizan el comercio informal, así como la realidad de la situación 

socioeconómica en la cual se desenvuelven, relacionando de esta manera 

las variables que existen en el proyecto. 

 

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo ayuda a describir los motivos por los que se 

produce una situación o acontecimiento de forma particular, de este 

modo: 

 

Ferrer (2010), La investigación se centra en hacer real un 

estudio donde el fenómeno se da de manera natural, de 

este modo se busca conseguir la situación lo más real 

posible. Se pueden incluir experimentos de campo y la 

investigación ex post que es un factor empleado en la 

metodología cualitativa.  

 

Ferrer (2010), indica   que   la   investigación   de   campo     es   un   

proceso que mediante la aplicación del método científico, encamina a 

conseguir información apreciable y eficiente; además comprueba y corrige 

el conocimiento de lo que se investiga.  
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Igualmente, Ferrer (2010) remarca que para lograr un efecto de 

manera clara y precisa es necesario emplear algún tipo de investigación, 

la cual deberá estar reunida a los distintos caminos que lleven a la 

adquisición de los objetivos programados obteniendo de esta manera la 

información requerida. 

 

Arias (2012), define: La investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos los datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular 

o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes.  

 

Asumiendo las indicaciones de Arias (2012), a través de la 

investigación de campo se obtienen de manera directa y a través de las 

personas o de la realidad del problema los datos primarios del estudio, los 

cuales son esenciales para lograr los propósitos y la resolución del 

problema que se plantea.  

 

Igualmente, Arias (2012) remarca que la investigación de campo se 

la realiza en el lugar donde el fenómeno se presenta de forma natural y 

los datos que se obtienen no son manipulados. De esta forma, se busca 

presentar la situación que se investiga de la manera más real posible 

permitiendo conocer el problema en su real dimensión. 

 

Así, la investigación de campo ayudará en el presente trabajo al 

reconocimiento general en el lugar donde se produce el problema, y dará 

al investigador el conocimiento necesario para manejar total seguridad de 

los datos que encuentre.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las estadísticas de por sí no tienen ningún sentido si no se 

consideran o se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo 

tanto es necesario entender los conceptos de población y de muestra 

para lograr comprender mejor su significado en la investigación educativa 

o social que se lleva a cabo. 

 

Población 

 

 La población es un total de individuos y cosas, que tienen 

características similares y que se pueden distinguir en un determinado 

momento y en un espacio definido. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. 

 

“La población estadística, también llamada universo o colectivo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones”. Rivas (2012). 

 

Rivas (2012), señala que la población es una parte importante en la 

investigación científica que se está realizando porque es el punto de 

partida para conocer la dimensión total de la estadística que se está 

estudiando.  

 

Además, la población ayuda en la investigación a comprender de 

mejor forma las características de los componentes que tiene el problema 

y por ende, las conclusiones que se presenten serán valederas debido a 

que se obtienen directamente de la realidad donde se realiza el estudio. 

 

Por lo tanto, Rivas (2012) remarca que la población en un proyecto 

educativo, es un cúmulo de apuntes sobre una realidad analítica sean 
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estos personas o cosas y que se encuentran relacionados con una 

determinada característica o variable. 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. Fidias (2006). Pág.83  

 

Fidias (2006), indica que una muestra es la parte representativa 

que se elige de un total, y se la escoge para estudiarla y analizarla con la 

finalidad de obtener las características principales de un grupo. Es 

también un conjunto de unidades que representan la conducta del 

universo. 

 

Por lo que, se podría decir que la muestra es lo que necesita un 

científico al momento de realizar un experimento; de esta forma, lo 

primero que el revisa es un número determinado de encuestas, para 

luego escoger de la totalidad un pequeño grupo representativo con el cual 

se buscará obtener un resultado general acerca de una población 

señalada. 

 

 En consecuencia, Fidias (2006) remarca que la muestra 

característica es la que por su dimensión y particularidad semejantes a la 

totalidad, posibilita realizar argumentaciones de las conclusiones teniendo 

una diferencia del error conocido. 

 

Para determinar el tamaño de la muestra y obtener una información valida 

y confiable se aplicó la siguiente formula estadística: 
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Simbología 

 

N                       Tamaño de la muestra 

PQ                     Constante de la varianza poblacional (0,25) 

N                       Tamaño de la población 

E                        Error máximo admisible 

K                        Coeficiente de corrección del error 

  

Dónde: 

N     =  400 

PQ  =  0,25 

E     =  5% 

K     =  2 

 

Reemplazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra resultante de la fórmula aplicada es de 

200 negocios informales con un 5% de error máximo admisible.  
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SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTINENCIA 

 

El sector informal aparece como una clara alternativa a la 

insuficiencia de la oferta laboral de un sector moderno, ante lo cual el 

problema de la desocupación, la pobreza y la miseria están 

interrelacionados entre sí derivándose de ello el sector informal, es decir 

un grupo de personas que trabaja por cuenta propia para poder subsistir 

sin recibir beneficios laborales estipulados en la constitución de la 

República 

 

En el 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instaló 

el concepto de empleo en la economía informal que incorpora los trabajos 

precarios en el empleo formal, como los asalariados que no tienen 

aportes jubilatorios o gozan de condiciones contractuales limite, motivo 

por lo cual el empleo informal es un fenómeno que también atañe al 

sector formal porque se relaciona a condiciones del empleo informal, por 

el lado institucional como con herramientas que ayuden a mejorar su 

producción. 

 

La definición de economía informal puede entenderse como un 

conjunto de unidades económicas, de individuos y de empresas 

autónomas que trabajan por cuenta propia ofertando o vendiendo distintos 

tipos de artículos, o mercaderías en las calles, en los soportales, en las 

veredas, en los parques, en las playas en fin en cualquier lugar de las 

grandes, medianas y pequeñas ciudades. 

 

Ante la falta de empleos estables y seguros en el país, el sector 

informal se ha constituido en una especie de tabla económica salvadora 

para hombres, mujeres, niños, adultos e incluso adulto mayor que a 

través de su trabajo autónomo e independiente encontraron una forma de 

subsistencia. 
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Por este motivo, cabe indicar que la informalidad es muy 

importante en el desarrollo socio laboral y productivo de la economía 

nacional porque constituye una base de empleo en varios tipos de 

negocios, desde la venta de alimentos hasta artículos tecnológicos los 

cuales se encuentra hoy dentro de la actividad informal, contribuyendo de 

esta manera a buscar la disminución de la pobreza al incrementarse la 

tasa de ocupación de las personas sin empleo fijo. 

 

SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Todo proceso económico posee una causa que lo origina, para su 

evolución y desarrollo, lo cual permite tener una idea clara del porque se 

ha suscitado tal o cual situación.  

 

El aparecimiento del sector informal en las grandes urbes – como 

por ejemplo Guayaquil – es un fenómeno contemporáneo, que asoma con 

el crecimiento de las ciudades y la pérdida de relevancia económica que 

va adquiriendo el campo para el desarrollo. 

 

La informalidad como estrategia de empleo o supervivencia surge 

como el establecimiento de producción de bienes y servicios a pequeña 

escala (micro) con bajos niveles de capital inicial que a su vez ha 

generado unos pocos empleos carentes de seguridad social y protección 

laboral. 

 

La informalidad surge como una necesidad laboral ante la falta de 

plaza de empleos existentes en el país, especialmente para aquellas 

personas con escasas preparación académica. 
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DESCRIPCIÓN 

 

La informalidad que se encuentra entre el km 11.5 y 12.5 de la vía 

a Daule se ha convertido en la fuente principal de trabajo para muchas 

personas que debido a la escasez de empleo vieron en esta práctica una 

forma de generar ingresos para poder solventar la económica de su 

hogar, existen ciertos factores que inciden para la generación del 

desempleo y posterior búsqueda de la informalidad como son: el nivel de 

escolaridad, la determinación de no querer trabajar bajo dependencia, 

etc., por ende se ven obligados a realizar cualquier tipo de actividades 

económicas que van desde relativamente legales hasta ilícitas. 

 

Es por ello que es de vital importancia analizar las características 

de este sector para determinar los problemas que conducen a miles de 

personas a trabajar en la informalidad, así como a las situaciones que se 

enfrentan al estar inmersos en el sector informal. 

 

El presente tema investigativo se basa en el análisis del sector 

informal y del impacto socio-económico en el que se encuentran inmersas 

las personas involucradas en esta práctica, para lo cual se escogió un 

sector comprendido ente el km 11.5 y 12.5 de la Vía a Daule, lugar donde 

se concentran una gran afluencia de personas trabajando 

autónomamente y donde se desarrolla la informalidad en diversas 

actividades económicas. 

 

Capítulo I: En este capítulo se van a estudiar el marco teórico 

metodológico de la investigación, los antecedentes del problema, 

fundamentos teóricos metodológicos y prácticos, identificación de los 

términos básicos, operacionalización de las variables. 
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Capítulo II: Se realiza un diagnóstico del estado actual del problema, 

explicación de los resultados obtenidos, interpretación de los resultados 

en base a las investigaciones y encuestas efectuadas en el lugar donde 

se realiza el trabajo de investigación. 

 

Capítulo III: Propuesta, características, forma y condiciones de aplicación, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO 
 

“El marco teórico es la etapa en la que reunimos información documental 

para confeccionar el diseño metodológico, es decir, el momento en que 

establecemos cómo y qué información recogeremos, de qué manera la 

analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo demoraremos” .Balliache 

(2009). 

 

Balliache (2009) indica que el marco teórico es una de las etapas 

de mayor importancia del trabajo que se va a investigar, radica 

principalmente en exponer la teoría que se va a cimentar de acuerdo al 

problema que se ha presentado. Hay muchas formas para elaborarlo, solo 

depende de la creatividad que tenga el investigador para realizar el 

trabajo. 

 

A su vez, teniendo escogido el tema y se tengan manifestadas las 

preguntas que regirán la investigación, lo siguiente que hay que realizar 

es una exploración de la problemática sobre lo que se está investigando. 

Esto se lo realiza buscando las respectivas fuentes, detectando, 

extrayendo y recopilando la información de interés para así construir el 

marco teórico. 

 

De esta manera, Balliache (2009) remarca que el marco teórico se 

encuentra relacionado de forma directa con la investigación y con la 

ciencia, porque es el lugar donde se encuentran las sensaciones, medios 

y las probabilidades que tiene el investigador para poder culminar la 

actividad que se encuentra realizando. 

 

Por lo tanto, el marco teórico dispone los lineamientos 

fundamentales que tendrá el individuo para iniciar y finalizar la 



 

16 
 

investigación, teniendo como prioridad evitar en todo momento que se 

realicen reproducciones o imitaciones de trabajos anteriores que en su 

mayoría son de costos elevados, y que se pueden detectar de una 

manera fácil y en un corto plazo.  

 

Antecedentes 

 

El vocablo economía informal, aparece por primera vez en la 

literatura académica a inicio de los años 1970 y la persona encargada de 

introducirla fue Fuekeith Hart, como resultado de un estudio realizado en 

Ghana en el cual analizó las oportunidades de ocupación y el ingreso del 

trabajo formal e informal. 

 

Por otro lado, y a pesar de los cambios realizados en la legislación 

laboral y tributaria; la informalidad en el Ecuador se mantiene en una 

forma alta, estable y con crecimiento. Esto se demuestra en las 

principales avenidas del norte de la ciudad de Guayaquil, donde la 

presencia de comerciantes en los semáforos cada vez es más recurrente. 

 

Del mismo modo, en las avenidas Francisco de Orellana, Juan 

Tanca Marengo, de las Américas, Rodolfo Vaquerizo Nazur, y en especial 

entre el km 11.5 y 12.5 de la Vía a Daule -lugar donde se centra nuestra 

investigación- se evidencia que existen decenas de comerciantes entre 

ellos hombres, mujeres y niños, los cuales ofertan una gran cantidad de 

productos que van desde comestibles hasta artículos tecnológicos. 

 

 Dentro de este grupo se encuentran jóvenes que no encuentran 

trabajo, personas que no cumplen con la edad establecida por los 

empleadores por ser mayores de 35 años, amas de casa y personas con 

trabajos ocasionales que ven en la informalidad una oportunidad para 

conseguir dinero. 
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Además, vendedores de agua, caramelos y demás confites 

demuestran la competencia que hay por ofrecer y vender sus productos, 

sorteando inclusive los controles que realizan las entidades públicas y 

demostrando que los negocios informales representan un camino de 

salida a la falta de empleo formal existente. 

 

Además de esto, la pobreza y problemas intrafamiliares son en 

mucho de los casos las causas principales que empujan a las personas a 

trabajar en la informalidad; y en mucho de los casos sin medir el riesgo al 

que se enfrentan. 

 

 En consecuencia, el presente trabajo investigativo ayudará a 

conocer la realidad actual y la situación socioeconómica de las personas 

que conforman los negocios informales entre el km 11.5 y 12.5 de la Vía a 

Daule. 

 

Fundamentos Teóricos y Metodológicos 

 

En el Ecuador, la tasa de informalidad por largos periodos ha 

oscilado entre 40% -50% según el INEC, y en ocasiones es mayor que la 

tasa del sector formal. Por esto, se argumenta que la mayor proporción 

del empleo se genera en el sector informal de la economía. 

 

Por este motivo, la informalidad se confirma como uno de los 

rasgos centrales de transformación del mercado laboral; y es por este alto 

índice que se dio paso a la aprobación de un proyecto de Ley en el que se 

incluye la creación de un Sistema Tributario que ayude en la 

regularización de este sector, teniendo como objetivo principal disminuir 

las tasas de desempleo y que puedan realizar sus actividades de manera 

legítima. 
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EL SECTOR INFORMAL EN PAÍSES VECINOS: PERÚ Y COLOMBIA 

 

PERÚ 

 

 La publicación que hace el Banco Mundial en el año 2014, informa 

que el 65% de la población peruana realizan labores informales y que la 

mayor parte de las empresas no poseen más allá de cinco trabajadores. 

Es por este motivo, que la informalidad en el Perú se ha agudizado a 

pesar de los innumerables programas económicos lanzados por el 

gobierno central.  

 

 Del mismo modo, el reporte indica que parte del desequilibrio que 

tiene la economía peruana se debe al crecimiento que ha tenido la 

creación de microempresas en los diversos sectores generando 

desequilibrio de empleos de calidad. 

 

 Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 

(INEI), en Febrero del 2015 publicó que el 75% de la población que se 

encuentra apta para laborar, lo realiza en un empleo informal y esta 

situación se presenta más en los jóvenes y adultos mayores. 

 

 Además, el estudio indica que la mayor concentración de empresas 

informales está en el sector agropecuario y comercial. También hace 

referencia a que las personas buscan la informalidad como medida de 

escape ante el mal entorno económico que los envuelve.  
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COLOMBIA 

 

“La informalidad es un concepto un tanto vago e impreciso. En muchas 

ocasiones se considera sinónimo de términos como economía 

subterránea u oculta, economía no oficial, economía paralela o negra y 

economía en la sombra, entre otros. No obstante, cada uno de estos 

conceptos hace referencia a fenómenos diversos. Por esta razón, antes 

de entrar en el análisis, es necesario precisar la definición que se utiliza 

en este trabajo”. Cárdenas& Mejía (2007). 

 

Según el reporte publicado en Junio del año 2015 por parte del 

DANE, el comercio informal en Colombia se ubicó en el 8.2%, lo que 

indica que la informalidad se encuentra firme y demostrando tendencias 

de crecimientos. 

 

 Además, el DANE indica que la informalidad inserta a todos los 

miembros de las familias que se encuentran sin remuneración fija y que 

por lo general laboran en empresas que no sobrepasan la totalidad de 10 

personas. 

 

 Por otro lado, el informe también indica que a pesar de las 

prolongadas bajas de las exportaciones, el empleo en Colombia no ha 

sufrido gran variación debido a que las plazas de trabajo tienen la ayuda 

de inversiones de carácter público y privado que revitalizan la confianza 

de los colombianos. 

 

 El informe también incluye el porcentaje de informalidad que existe 

en las trece ciudades principales del país vecino, el cual indica la baja 

existente en la generación del empleo formal especialmente en el sector 

agrícola e inmobiliario. 
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Gráfico 1        Porcentaje de informalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fedesarrollo 
 Elaborado por: Los autores 

 

  

Del mismo modo, se indica la generación de empleo durante el 

período el periodo comprendido entre junio del 2014-2015, en el cual se 

muestra los sectores que han venido presentando problemas para 

generar plazas de trabajo.  

 

Tabla 1            Generación de empleo 

 
Fuente: Dane – Cálculos Dinero 
Elaborado por: Los autores 
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EMPLEO 

 

 Numerosos autores han definido la palabra empleo como la acción 

y el resultado de generar trabajo y proponer espacios laborales, de esta 

manera tenemos: 

 

El concepto de empleo es diferente del término trabajo, 

pues éste es cualquier tipo de actividad o tarea necesaria 

para cubrir las necesidades básicas del ser humano 

(alimentación, limpieza, higiene y educación...). Trabajos, 

los tienen toda la población, pero empleo no. Para hacer 

frente a la cobertura de las necesidades básicas en las 

sociedades capitalistas se necesitan ingresos 

económicos. Barba (2011). Tipos de empleo. Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo 

 

Asumiendo las indicaciones de Barba (2011), el empleo es el 

acopio de determinadas ocupaciones y que debe realizar el individuo para 

recibir una retribución económica que se denomina salario. Actualmente, 

los obreros comercializan todas sus competencias en las diferentes 

plazas laborales existentes y que se encuentran legalizadas a través del 

estado con la finalidad de impedir que se produzcan pugnas en el trabajo.  

Así, la empresa se constituye en el sitio donde las jurisdicciones de los 

diferentes obreros interactúan con el propósito de tener una ganancia. 

 

De esta forma, el orden en la elaboración de bienes y servicios se 

encuentra emparentado con la prosperidad que tiene el capitalismo. Por 

otro lado, en el principio de la humanidad las labores de las sociedades 

más superiores eran realizadas por los esclavos quienes no eran dueños 

de sus vidas y por lo tanto se encontraban sometidos a las peticiones de 

la clase alta.  
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En consecuencia y debido a las circunstancias que rigen a la 

sociedad, se hace difícil garantizar el empleo a la población activa del 

país. Por lo tanto, los gobiernos tienen la misión de redoblar los esfuerzos 

para reducir el número de desempleados existentes, conllevando a la 

disminución de los resultados negativos que traería esta situación. 

 

DESEMPLEO 

 

Es la situación en la que se encuentra una persona que no posee 

un trabajo estable y por ende no cuenta con los medios económicos para 

vivir de forma independiente. 

 

“El desempleo o desocupación es el paro forzoso de los asalariados que 

pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo”.  

Masa (2000) Desempleo y Subempleo pág. 61 

 

Masa (2000), indica que el desempleo es el ocio involuntario de 

una persona que desea encontrar trabajo, situación en la que se 

encuentran las personas que teniendo edad, capacidad y deseo de 

trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose en una 

situación de paro forzoso. 

 

Por lo tanto, Masa (2000) indica que el surgimiento del desempleo 

significa que la ocupación social es una relación de cambio mercantil que 

supone que el obrero traspase su fortaleza de trabajo a un patrón ya que 

no encuentra un comprador para el trabajo que realiza. 
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TIPOS DE DESEMPLEO 

 

Dentro de los diferentes tipos de desempleo se encuentran: 

 

 Desempleo Estructural 

 Desempleo Cíclico 

 Desempleo Friccional 

 Desempleo Estacional 

 Desempleo de Larga Duración 

 

Desempleo Estructural 

 

Es un tipo de desempleo muy preocupante, ya que tiende 

a perdurar en el tiempo debido a la inadecuación técnica 

de los trabajadores con respecto a las vacantes o al 

exceso de solicitantes de un determinado puesto de 

trabajo en relación a las vacantes. Jiménez (2012).  

 

Asumiendo las indicaciones de Jiménez (2012), el desempleo 

estructural se da cuando existe desigualdad entre la oferta y la demanda 

de trabajo, es decir, cuando el empleador requiere a una persona con un 

determinado perfil profesional para realizar un trabajo específico y que no 

puede ser cubierto debido a la demanda existente. 

 

Además, el desempleo estructural presenta en la oferta 

características diferentes a la que requiere la demanda y es por este 

motivo que existe un alto porcentaje de profesionales que no pueden 

encontrar un empleo. 

 

Jiménez (2012), indica que las principales características de un 

desempleo con características estructurales son: 
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 Desorden entre la calidad y características de lo que se ofrece y lo 

requerido. 

 

 La no adaptación a un conjunto de hechos económicos que se 

encuentran relacionados entre la economía externa y la 

incapacidad interna del mercado para disminuir la diferencia 

existente.  

 

En consecuencia, el desempleo estructural refleja los niveles y 

factores que presentan las personas de determinado grupo a la hora de 

contratar o encontrar un empleo específico  

 

Desempleo Cíclico 

 

“El desempleo cíclico es la disminución del trabajo durante las épocas de 

recesión, debido al empeoramiento de las condiciones económicas” 

Jiménez (2012). 

 

Haciendo referencia a lo que califica Jiménez (2012), el desempleo 

cíclico se presenta cuando el requerimiento interno de los productos, 

servicios y puestos laborales que oferta un determinado país no cubre la 

totalidad de las personas que demandan un puesto de trabajo seguro. 

 

Por consiguiente, el desempleo aumenta cuando se producen las 

crisis económicas, llevando a la disminución de la producción y por ende 

encaminando al individuo a perder el empleo. 

 

Desempleo Friccional 

 

Se produce cuando las personas cambian de trabajo y se 

quedan temporalmente en paro o cuando se busca el 

primer empleo al terminar los estudios, o sencillamente 

porque se prefiere estar un tiempo sin trabajar para 
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mejorar la formación profesional o para cuidar de los 

hijos. El paro en estas circunstancias no supone ningún 

problema social. Baena (2010). Tipos de desempleo. 

Aprendeconomía 

 

El desempleo Friccional (por rotación y búsqueda) y el desempleo 

por desajuste laboral, aparecen aún cuando el número de puestos de 

trabajo coincida con el número de personas dispuestas a trabajar. 

 

Se refiere a los trabajadores que van de un empleo a otro para 

mejorarse. Su desempleo es temporal y no representa un problema 

económico. El desempleo Friccional es relativamente constante. 

 

Desempleo Estacional 

 

“Es el que se genera en determinadas épocas del año, es decir, está 

relacionado con las estaciones del año que presentan los países” Baena 

(2010). Tipos de desempleo. Aprendeconomía. 

 

  Baena (2010), indica que el desempleo estacional está 

determinado por las estaciones del año que presenta cada país. De esta 

forma, la oferta y la demanda de empleo en este tiempo fluctúa en 

actividades específicas como por ejemplo la agricultura y el turismo. 

 

 Así, la alternativa que se presenta para calmar este tipo de 

desempleo, se encuentra en que las autoridades presenten un plan 

estratégico para diversificar el sistema productivo; buscando no depender 

de forma excesiva de las actividades que se realizan durante cada 

estación del año. 
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Desempleo de larga duración 

 

Cabe indicar que el denominado Desempleo de larga duración se 

presenta cuando una persona se encuentra demandante de empleo 

durante un largo período de tiempo. 

 

 Del mismo modo, este tipo de desempleo produce un efecto 

negativo en el mercado de trabajo porque las personas que se encuentra 

sin empleo tienen una competencia por puestos de trabajos que se 

encuentran disponibles y que los empleados desean. 

 

 En consecuencia, las personas que se encuentran desempleadas 

por largo tiempo no son consideradas de forma elegible por las empresas 

porque no se encuentran en capacidad de sustituir a las personas que se 

encuentran en ese momento realizando tareas actuales. 

 

SUBEMPLEO 

 

 El subempleo es cuando la actividad que realiza un individuo es 

totalmente inapropiada con relación a las reglas que se encuentran 

establecidas para determinada ocupación. 

 

El término subempleo se utiliza para indicar el empleo 

inadecuado, en relación con normas específicas o empleos 

alternativos de acuerdo con sus calificaciones, por ejemplo, 

insuficiencia en el volumen de  trabajo o distribución 

imperfecta de los recursos de mano de obra y subutilización 

de la capacidad o destrezas de la persona. Clasificación 

Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO), (OIT, 1970) 

 

Asumiendo las indicaciones de la CIUO, el subempleo se activa 

cuando la mayoría de la población no tiene vínculo laboral dependiente o 

realiza un trabajo que no está de acuerdo a las características que posee 
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el individuo; las cuales pueden ser de carácter educativo o físico pero 

también se debe a la carencia del talento que tiene el sector empresarial 

para crear nuevos puestos de trabajo, así como a la falta de capital que 

ayude a revitalizar la economía de un país. 

 

Por lo tanto, la falta de estructuras, planes e ideas que posee la 

economía son varios de los aspectos que contribuyen a la existencia del 

subempleo y esto hace que los individuos realicen actividades para las 

cuales no están debidamente capacitados, lo que hace que la ganancia 

por la tarea que se realiza son sea la adecuada. 

 

En definitiva el subempleo se da en el momento en que 

alguien que cuenta con determinadas capacidades para 

cierta ocupación, cargo o puesto de trabajo pero que no 

se ocupa plenamente, eligiendo por diferentes situaciones 

emplearse en puestos inferiores y con sueldos iguales. 

Rombiola (2012). 

 

Rombiola (2012), señala que el subempleo nace por diferentes 

razones; entre ellas, las alteraciones y limitaciones en las plazas de 

trabajo existentes en las entidades públicas y privadas las cuales inciden 

en el individuo a buscar puestos laborales que no estén de acuerdo a las 

capacidades y experiencias que han adquirido en su etapa académica y 

profesional. 

 

Por este motivo, el incremento del subempleo en las sociedades se 

da porque las personas terminan aceptando un trabajo que le representa 

un cargo inferior, con determinadas horas de trabajo y con una 

remuneración desigual al mercado existente.  
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TIPOS DE SUBEMPLEO 

 

El Subempleo Visible o Por Horas 

 

El subempleo visible, se da en la sociedad cuando los individuos 

que laboran de forma usual en su actividad principal realizan una tarea  

que por lo general no cumple con las horas de trabajo establecidas por el 

país y que tienen el deseo y la disponibilidad para hacerlo pero no lo 

realizan por la falta de empleos asalariados o independientes. 

 

Existen tres razones para identificar la situación del subempleo: 

 

 Laborar en menor cantidad para una jornada de trabajo normal o a 

tiempo completo. 

 Estar con carácter involuntario en esta situación. 

 Disponibilidad para realizar trabajos adicionales al que la persona 

se encuentra desarrollando. 

 

De acuerdo a los criterios que se mencionan, se puede decir que 

las personas que trabajan normalmente un promedio de 35 horas 

semanales, lo realizan por un motivo inconsciente, ya que desean hacerlo 

y porque tienen el tiempo necesario para realizarlo y que no lo hacen por 

el hecho de no encontrar un trabajo mejor remunerado o asalariado.  

 

El Subempleo Invisible o Por Ingresos 

 

“El subempleo invisible se refiere a aquellas personas ocupadas que 

trabajan habitualmente una jornada completa en su ocupación principal o 

secundaria pero su ingreso primario mensual es inferior a un mínimo 

establecido”. Abril (2009). 

 

 



 

29 
 

Abril (2009), cita que el subempleo invisible se refiere a la actividad 

que realiza el individuo que cuenta con un trabajo estable, permanente y 

que cumple con la totalidad de la jornada laboral pero que recibe un 

salario inferior o que no corresponde a las horas de trabajo establecidas. 

 

Además de esto, el autor indica que en el subempleo invisible es 

observable que las personas trabajen menos horas que el tiempo regular, 

razón por la cual tienen el tiempo necesario para adquirir un trabajo 

adicional que les ayude a mejorar el ingreso económico. Además, las 

actividades que realiza el individuo en esta etapa las ejecuta por instinto.  

 

Por lo tanto, se considera así a la persona que tiene bajo nivel de 

ingresos, un aprovechamiento insuficiente y una baja productividad. Los 

subempleados invisibles son los que trabajan un mayor o igual cantidad 

de horas de las estimadas como día normal y tienen ingresos menores al 

Ingreso Mínimo Referencial (IMR) determinado como límite para un 

empleo adecuado.  

 

Esto también se refiere a las personas que trabajan habitualmente 

un total de 48 horas o a veces más por semanas en su ocupación 

principal y así su ingreso que predomina. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

NEGOCIOS INFORMALES 

 

 Los negocios informales, es la denominación que se le da a 

determinada cantidad de actividades que se encuentran clasificadas 

dentro del tramo informal de la economía de un país. 

 

Los informales son todos aquellos que no pagan 

impuestos, que no están registrados en algún organismo 

estatal y que tampoco responden a los códigos laborales, 
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al tiempo que operan con baja productividad, escasos 

salarios, y no están bajo la gracia de la seguridad social. 

Vásquez (2015). 

 

Vásquez (2015), cita que los negocios informales no son la 

consecuencia de una sola razón sino la suma de varias imperfecciones 

que se encuentran por lo general en los servicios públicos los cuales no 

tienen la debida supervisión del Estado. 

 

Además de esto, Vásquez indica que las normas que rigen las 

plazas de trabajo, los tributos y la calidad del estado con relación a la 

economía establecen los elementos primordiales que llevan a las personal 

a la informalidad.   

 

CLASES DE TRABAJO 

 

 El trabajo es el impulso que tiene toda persona para generar 

determinada riqueza o para realizar alguna actividad que le represente 

recibir un salario. 

  

Dentro de las clases de trabajo se encuentran: 

 

 Trabajo subordinado y dependiente. 

 Trabajo asalariado 

 Trabajo independiente y/o autónomo 

 

Trabajo Subordinado  y  Dependiente. 

 

Es aquel que se presta en virtud de un contrato de trabajo 

por un trabajador asalariado a un empleador, en su 

fábrica, empresa comercial o industrial y bajo la autoridad 

de este o su representante, durante la jornada legal de 

trabajo, realizando tareas que por contrato se ha 
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comprometido a ejecutar, y privado de su libertad que sólo 

la recobra cuando concluye la jornada de trabajo. 

Machicado (2013). Clases de trabajo. Apuntes Jurídicos. 

 

Machicado (2013), cita que el trabajo dependiente es el que realiza   

la persona cuando responde a mandatos de un empleador, el cual es la 

persona encargada de determinar las condiciones laborales lícitas en las 

que se debe desenvolver el individuo.  

 

Del mismo modo, el empleador asignará una remuneración por el 

trabajo que realice el individuo y que estará regida de acuerdo a los 

parámetros constitucionales que establezca la ley.  

 

Machicado (2013), remarca que la atadura de dependencia es 

funcional, esto quiere decir que la práctica de trabajo no va más allá de lo 

pactado. Además, la función que realiza el empleador es de dar directivas 

únicamente que se encuentren en función de su trabajo o tareas 

encomendadas de acuerdo al contrato de trabajo. 

 

“La forma tradicional de trabajo subordinado no es pues la regla sino la 

excepción y, en consecuencia, sus posibilidades abarcativas del mundo 

laboral en general, son escasas”. De los Heros (2002).La frontera entre el 

trabajo subordinado y el trabajo independiente. Pág. 402 

 

De los Heros (2002), cita que mirar al trabajo como una mercancía 

ha llevado a limitar el nivel de protección y difusión, de alguna manera 

amplía las distintas formas de utilizar de manera civil o su vez mercantil la 

contratación de personas por medio de mecanismos modales y evitando 

así el compromiso protector que deben tener los empleadores. 
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Igualmente, el trabajo subordinado genera tanto para el empleador 

como para el empleado derecho y obligaciones las cuales deben ser 

establecidas por ambas partes, evitando los problemas que se puedan 

presentar mediante el tiempo que lleva la realización del trabajo. 

 

En conclusión, el trabajo subordinado es aquel que se realiza 

cuando se está a órdenes de un patrono y es de quien se depende para 

realizar la actividad; ya que es la persona encarga de proveer los 

materiales necesarios para que el individuo realice la actividad pactada.  

 

Trabajo Asalariado 

 

“En el proceso productivo, el trabajo vivo del asalariado sirve como medio 

para conservar y aumentar su valor de cambio”. Marx (1849). 

 

Marx (1849), indica que mientras la fuerza del trabajo se muestra 

como la capacidad que tiene el individuo para laborar, la actividad es la 

práctica de estas habilidades, la labor creadora de la persona. 

 

Además, se puede entender que si la fuerza que realiza el individuo 

es vista como mercancía, se puede asumir que por el uso de la misma se 

deba pagar un precio, visto de otra manera, los haberes son el precio de 

la fuerza de trabajo que realiza en asalariado. 

 

Por consiguiente, Marx (1984) remarca que el salario representa un 

costo para el empleador ya que es quien compra los artículos o 

mercancías que utilizará como medio de producción y entre ellas se 

encuentran la fuerza de trabajo que el individuo ofrece como medio de 

vida. 
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Es aquel que se presta en virtud de un contrato de trabajo 

a un empleador, en su fábrica, empresa comercial o 

industrial y bajo la autoridad de este o su representante, 

durante la jornada legal de trabajo, realizando tareas que 

por contrato se ha comprometido a ejecutar, y por el cual 

recibirá como contraprestación, un emolumento 

económico llamado salario. Machicado (2013). Clases de 

trabajo. Apuntes Jurídicos. 

 

Machicado (2013), cita que el trabajo asalariado es un contrato que 

se realiza entre dos personas, el empleador quien es la parte encargada 

de ofrecer todos los instrumentos necesarios y el empleado, quien es la 

persona encargada de recibirlos y utilizarlos para realizar la jornada 

laboral encomendada y por la cual recibirá una gratificación económica. 

 

Además de esto, el autor hace referencia de las características que 

posee el trabajo asalariado, que son: 

 

 Constantemente se elabora bajo contrato verbal o escrito. 

  Recibir un salario digno y justo. 

 Trabajar solo en la jornada de trabajo permitida u horas extras 

remuneradas. 

 

Trabajo Independiente y/o Autónomo.  

 

“Consiste en el trabajo realizado por cuenta propia, con instrumentos 

propios, directamente para el público y sin relación de dependencia ni 

horario de trabajo”. Machicado (2013). Clases de trabajo. Apuntes 

Jurídicos. 
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 Haciendo referencia a lo que indica Machicado (2013), el trabajo 

independiente es la actividad que ejerce un individuo pero que no 

depende o necesita de otras personas para realizarlo. Es más, todo el 

conocimiento y los insumos que utiliza para realizar el trabajo le 

pertenecen y las personas solo pagan por el servicio y materiales que 

utiliza. 

De igual forma, el autor indica que este tipo de trabajo tiene 

característica que son enunciadas a continuación: 

 No hay dependencia, 

 el trabajo es realizado por cuenta propia. 

 El trabajador debe tener sus instrumentos para el trabajo. 

 Lo que se realiza es para el bien de los clientes. 

 El horario de trabajo es incumplido. 

 

TIPOS DE TRABAJO INFORMAL 

 

Son las personas que trabajan ilegalmente como (vendedor 

ambulante, distribuidores de piratería, chicleros, "toreros", 

limpiaparabrisas, jornalero, leñador Trabajador de una granja lechera, 

Carnicero ambulante, Coreógrafo, entre otros.) 

 

Microempresa 

 

“Las microempresas son consideradas pequeñas unidades económicas-

sociales, producto de los procesos de organización y experimentación 

social relacionadas con las actividades económicas a pequeña escala”. 

Espinosa (2009). 

 

Espinosa (2009), indica que se conoce como microempresa a 

aquella empresa de tamaño pequeño, que es el resultado del esfuerzo de 

un proyecto de emprendedores, quienes serán los encargados de 

administrar y gestionar a esta.  
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Igualmente, se les da el término micro porque no solo están 

compuestas por pocos empleados sino también porque no demandan una 

gran inversión para funcionar y ocupan un lugar pequeño en el mercado.  

 

Sin embargo, Espinosa (2009) indica que esto no implica que las 

microempresas que no sean rentables para nada, sino muy por el 

contrario, las microempresas sean capaces de crecer a un nivel muy 

importante y de lograr una gran competitividad con sus pares del sector. 

 

Por lo tanto, las microempresas muestran una manera lógica de 

estructurar la labor económica porque en determinados casos se suelen 

organizar en empresas de tipo familiar, cooperativas, de servicios, etc. 

ayudando a la economía del país.  

 

Trabajadores por Cuenta Propia 

 

Según el artículo 329 del estatuto tributario ecuatoriano, se define a 

este grupo de trabajadores de la siguiente manera: 

 

Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona 

natural residente en el país cuyos ingresos provengan en una proporción 

igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de 

las actividades económicas señaladas en el Capítulo II del Título V del 

Libro I del Estatuto Tributario. 

 

La ley 1607 del 26 diciembre de 2012 creó una nueva clasificación 

de las personas naturales respecto al impuesto de renta conocida como 

Trabajador por cuenta propia. 
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Trabajadores Independientes 

 

Los trabajadores independientes son aquellas personas que no 

están vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo, sino 

mediante un contrato de servicios y son remunerados bajo la figura de 

honorarios o comisiones. 

 

Estas personas, conocidas también como contratistas, tienen un 

tratamiento especial desde el punto de vista tributario e incluso de 

seguridad social. 

 

Vendedores Ambulantes 

 

En los países en vías de desarrollo, millones de personas pobres 

que no pueden darse el lujo de comprar en tiendas, dependen de los 

productos de bajo precio que ofrecen los vendedores ambulantes. 

 

“Son vendedores ambulantes los que ejercen su actividad dentro de una 

determinada zona urbana o a las puertas de los domicilios”. Carrillo, 

Coronado & Dávila (2012). 

 

Carrillo, Coronado & Dávila (2012), indican que los vendedores 

ambulantes son todas aquellas personas que trabajan de manera informal 

en las calles. La mayoría de los negocios de los vendedores ambulantes 

son operaciones de una sola persona que utilizan en función de sus 

necesidades la mano de obra no remunerada de sus propios familiares.  

 

Además, algunos venden en la comodidad de puestos techados, 

otros lo hacen simplemente al aire libre, sentados al lado de una canasta 

o una manta que muestre su mercancía. Por otra parte, hay vendedores 

que utilizan el transporte público para ofertar sus productos facilitando la 

llegada de los diferentes artículos a los consumidores. 
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Así, la salida a la informalidad parece algo difícil, ya que el país no 

cuenta con la suficiente estabilidad laboral y las plazas de trabajo 

necesarias para regularla por lo que miles de familia seguirán ofertando 

sus productos como medida para subsistir. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Edad 

 

De acuerdo con el documento ‘Panorama Temático Laboral - 

Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe’, de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2014 indica que 

“la tasa de desempleo de los jóvenes entre 14 y 25 años es tres veces 

más alta que la de los adultos”.  

 

El informe indica que el sector que representa más vulnerabilidad 

en la bolsa de trabajos son los jóvenes cuya edad fluctúa entre los 14 y 25 

años. De estos, el 53% representa a las mujeres que trabajan en 

situaciones netamente informales, así lo indica el reporte de la Oficina 

Regional de la OIT del 2015. 

 

 Por lo tanto, se puede deducir que la dificultad que afecta a los 

jóvenes al momento de acceder a un puesto de trabajo son las trabas y 

las malas condiciones de los empleos a los que tienen acceso.  

 

Capital humano 

 

“Dar un valor monetario al hombre es un problema extremadamente 

complejo, considerada la gran variabilidad del ser humano en la que 

influyen muchos factores”. Capital Humano, recurso para el desarrollo, 

pág. 16.  
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El capital humano hace referencia al incremento de las 

capacidades que tiene el individuo en la elaboración de las tareas 

encomendadas y que son adquiridas a través de conocimientos 

específicos o generales u obtenidas por medio de la preparación, 

educación y a través de la experiencia. 

 

Del mismo modo, el capital humano se comprende también en las 

habilidades que tiene el ser humano para adquirir conocimientos y 

capacidades que lo hacen potencialmente un individuo con muchas 

características. 

 

Así, el término capital humano fue puesto en circulación para 

realizar una semejanza útil con la inversión, buscando de esta forma 

aumentar el stock del capital físico del individuo y por otra parte aumentar 

la productividad del trabajo. 

 

Migración 

 

“La migración es la acción que realiza una persona que de manera 

voluntaria o forzada, regular o irregular ha cambiado de residencia dentro 

o fuera de su lugar de origen”. Valdivieso (2012).  

 

Valdivieso (2012), indica que la migración de miles de personas se 

debe; al mal uso de los recursos que genera la economía de un país, a la 

incapacidad administrativa nacional, a la falta de compromiso de los 

políticos y un alto índice de corrupción. 

 

Es más, estas son parte de las causas que motivan a los individuos 

a tomar la decisión de migrar y mejorar su nivel y calidad de vida. 

Constantes son los intentos de salidas de los ecuatorianos hacia el 

extranjero, lo que es una respuesta a la permanencia de altas tasas de 

desempleo y sub-empleo en el país, productos de la insuficiente 
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capacidad del aparato productivo ecuatoriano de absorber e insertar en su 

totalidad y de manera adecuada la mano de obra disponible. 

 

En consecuencia, son varios los motivos que señalan una mayor 

migración de los ecuatorianos en los últimos años, pero es indudable, la 

falta de medios que garanticen un nivel de vida estable, ha servido a 

muchos de nuestros compatriotas buscar nuevas oportunidades en el 

extranjero ya que en nuestro país la obtención de un empleo estable es 

muy difícil. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Situación Socioeconómica 

 

La situación socioeconómica no solo comprende o hace referencia 

a la situación de un País, sino también a cómo vive una familia, basada 

en su educación, ingresos o empleo. El estatus socioeconómico se divide 

en tres grandes grupos como son alto, medio y bajo, lo que permite 

realizar la división de la sociedad. 

 

Por otra parte, la situación socioeconómica que enfrenta nuestro 

país se encuentra desequilibrada, así lo indica Rafael Correa: "Hemos 

dicho que se mantendrá la dolarización, pero también estamos diciendo 

claramente la barbaridad técnica, incluso en cuanto a soberanía, que fue 

la adopción de la dolarización. Hoy estamos sufriendo las consecuencias 

por carecer de tipo de cambio” Diario El Comercio (2015), pág. 3 

 

En este contexto, el desequilibrio que presenta la balanza 

comercial ecuatoriana se debe a no poseer una moneda propia que 

pueda hacer frente al incremento de las actividades económicas externas, 

que no permiten el desarrollo macroeconómico del Ecuador. 
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Sociedad 

 

La sociedad describe a un grupo de individuos marcados por una 

cultura en común, un cierto folclor y criterios compartidos que condicionan 

sus costumbres y estilo de vida, que se relacionan entre sí en el marco de 

una comunidad. Aunque las sociedades más desarrolladas son las 

humanas (de cuyo estudio se encargan las ciencias sociales como la 

sociología y la antropología), también existen las sociedades animales 

(abordadas desde la socio biología o la etología social). 

 

ECONOMÍA 

 

“La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus 

recursos que son escasos. Es solamente un grupo de personas 

interactuando en su vida diaria”. Manking (2012), pág. 4  

 

Manking (2012), indica que la economía es la ciencia que estudia 

los recursos, la creación de riqueza y la producción, distribución y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer las necesidades humanas. 

 

Tales recursos pueden ser distribuidos entre la producción de 

bienes y servicios, y el consumo, ya sea presente o futuro, de diferentes 

personas o grupos de personas en la sociedad. La economía abarca la 

obtención de materias primas, los procesos de transformación y 

producción, así como la comercialización y distribución de los productos y 

servicios mediante unos recursos limitados.  

 

Manking (2012) menciona que la economía es una ciencia social 

que estudia cómo los individuos o las sociedades usan o manejan los 

escasos recursos para satisfacer sus necesidades. 
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De ésta forma, la principal característica de la economía es que 

cuenta con unos recursos limitados, en el caso que los recursos fueran 

ilimitados no existiría la economía ya que las necesidades de los 

individuos serían satisfechas al instante sin ningún tipo de esfuerzo. 

 

Así, ¿necesitarías dinero si tuvieses una lámpara con un genio 

maravilloso que te concediese cualquier tipo de deseo al instante?, esto 

parecería atractivo pero gracias a la economía el ser humano necesita 

esforzarse y desarrollarse bajo un entorno de recursos limitados, que 

provocan la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que 

mejoran la vida de la sociedad. 

 

La ciencia de la economía se divide en 2 grandes ramas; 

 

 Microeconomía 

 Macroeconomía 

 

Microeconomía 

 

Maino & Estrella (2011), “la microeconomía estudia el problema 

económico desde la perspectiva de los pequeños agentes económicos”. 

pág.6 

 

Maino & Estrella (2011), indican que la microeconomía es una parte de la 

economía que estudia el comportamiento económico de agentes 

individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores 

e inversores; así como de los mercados. Los elementos básicos en los 

que se centra el análisis microeconómico, son los bienes, los precios, los 

mercados y los agentes económicos. 
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Del mismo modo, la microeconomía realiza el estudio de la 

ocupación de la economía a través del proceder individual de las 

personas. Es decir, la microeconomía se enfoca en las decisiones de 

manera individual que toma el individuo quien procura siempre que las 

adquisiciones que realiza sean de buena calidad y a menor costo.  

 

Macroeconomía 

 

Maino & Estrella (2011), “la macroeconomía estudia el problema 

económico desde la perspectiva de los grandes agregados económicos o 

del conjunto de los agentes económicos”. pág.6 

 

Maino & Estrella (2011), refieren que la macroeconomía es la parte 

de la economía encargada del estudio global de la economía en términos 

del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, 

el nivel de empleo, de recursos productivos, y el comportamiento general 

de los precios. 

 

Del mismo modo, la macroeconomía se puede utilizar para hacer 

crecer la economía, estabilidad de precios, trabajo y la obtención de una 

sostenible balanza de pagos. La macroeconomía se enfoca en los 

fenómenos que afectan las variables indicadoras del nivel de vida de una 

sociedad, además puede analizar y ver la situación económica de un país 

propio en el que vive, permitiendo entender los fenómenos que actúan en 

ella.  

 

 Por lo tanto, la macroeconomía realiza el estudio de la realidad 

económica de un país pero de manera global y buscando definir siempre 

medidas económicas acordes a la realidad en que se desenvuelven los 

individuos. 
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EDUCACIÓN 

 

León (2007), La educación es un proceso humano y 

cultural complejo. Para establecer su propósito y su 

definición es necesario considerar la condición y 

naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto en su 

totalidad, para lo cual cada particularidad tiene sentido por 

su vinculación e interdependencia con las demás y con el 

conjunto. Pág. 596 

 

León (2007), cita que la educación es facilitar un proceso de 

aprendizaje en cualquier parte en que el individuo se encuentre. Al 

educarse, las personas pueden aprender y asimilar conocimientos que le 

ayudarán en la vida diaria y además permite involucrar a las generaciones 

próximas para que adquieran conciencia de los modos de comportarse 

frente a la gente que los rodea, con buenas actitudes y comportamientos 

adecuados. 

 

Del mismo modo, la evolución educativa se produce a través de los 

valores y habilidades que traen y producen cambios sociales, culturales, 

emocionales, intelectuales, entre otros; y que pueden durar toda la vida si 

se comienzan a fomentarlos desde la niñez, promoviendo la madurez en 

los pensamientos de las personas. 

 

Por consiguiente, León (2007) remarca que la sociedad actual 

promueve la importancia de tener una educación persistente y 

prolongada, que no empiece y termine en la niñez sino que las personas 

puedan educarse y adquirir conocimientos en el transcurso del diario vivir. 
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TIPOS DE ESTATUS SOCIOECONOMICOS 

 

 Actualmente, se utilizan varias expresiones para clasificar los 

distintos niveles de estratos socioeconómicos que posee la sociedad y 

para ello se utilizan indicadores, los cuales a través de la ocupación, 

educación e ingresos designan a la persona en qué nivel se encuentra. 

 

 Entonces, la ocupación expone a la persona a los diversos factores 

físicos y psicológicos que hay en ambiente, la educación es sinónimo de 

buena salud y estilo de vida y finalizando con los ingresos que determinan 

el acceso a mejores recursos.   

 

Alta 

 

Es la parte con el más alto nivel de vida, riquezas y poder de la 

sociedad. La característica que tiene la figura de la persona que se 

encuentra al mando del hogar es la de poseer una elevada categoría en la 

educación. Además de poseer bienes muebles de buena categoría y con 

muchas comodidades. 

 

Media 

 

Es Tradicionalmente considerada como la mayor parte de la 

población en los países desarrollados, puede abarcar desde profesionales 

y administradores de importante nivel hasta empleados del área de 

servicios. El jefe de familia tiene un perfil básicamente con un nivel de 

educación universitario, es decir, puede tratarse de un profesional de la 

medicina, de la abogacía, de odontología, entre otros.  

 

Los hogares donde viven las personas de esta clase, son viviendas 

rentadas y en algunos casos propios, que poseen la comodidad 

característica de este tipo de status y es el fiel representante de su 

bienestar económico 
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Baja 

 

En esta clase intervienen gente humilde que por su falta de medios 

económicos propios y por remuneraciones no pueden cubrir todas sus 

necesidades materiales, es también, parte de la población de menos 

cultura. 

 

Por este motivo, la figura de la persona que se encuentra al mando 

del hogar tiene por lo general un nivel educativo bajo, en muchos casos 

sólo cuentan con haber culminado la primaria razón por la cual se les 

dificulta el acceso a mejores oportunidades laborales.  

 

Por consiguiente, las personas que se encuentran en este status 

no poseen un lugar propio, por lo que alquilan o se ven en la obligación de 

buscar otros recursos para poder subsistir. Suelen organizar fiestas en 

sus vecindades y toman vacaciones una vez al año en excursiones a su 

lugar de origen o al de sus familiares. 

 

ELEMENTOS DE LA SOCIOECONOMÍA 

 

Estabilidad Económica 

 

“El fomento de la estabilidad económica consiste, en cierta medida, en 

evitar crisis económicas y financieras, oscilaciones pronunciadas en la 

actividad económica, una inflación elevada y una excesiva volatilidad en 

los tipos de cambio y los mercados financieros”. FMI (2015). 

 

El FMI en su ficha técnica del año 2015, indica que la estabilidad 

económica es la que se obtiene cuando no hay variaciones de 

importancia en los niveles de producción, renta, empleo y saldos. Por lo 

que, de manera global se estima a la estabilidad económica como una 

grata condición que desean poseer los países para hacer frente a las 
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situaciones de riesgo económico que se puedan presentar y afectar 

principalmente a la sociedad. 

 

Por otra parte, las incertidumbres siempre entorpecen la acción 

económica, haciendo desajustes temporales y una inseguridad que 

conlleva a la caída de niveles de renta por lo que la estabilidad económica 

se manifiesta en la perseverancia o corta transición en el tiempo de tres 

aspectos muy relacionados: 

 

 El sustento del Empleo.  

 La estabilidad de precios internos.  

 El balance interno y externo. 

 

Estabilidad General de los Precios 

 

La estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, 

entendida como aquella situación en la cual la tasa de 

inflación es muy baja y estable, es una condición 

necesaria, aunque no suficiente, para que una economía 

se desenvuelva en una senda sostenida de desarrollo 

económico y se constituye como un elemento esencial de 

la libertad económica de los individuos. Katzdic (2011). 

 

Katzdic (2011), indica que se entiende por estabilidad de precios a 

la falta de variaciones importantes en los precios de una economía, 

constituye uno de los componentes básicos de la estabilidad económica 

de un país.  

 

Por otro lado, para definir si existe estabilidad de precios es 

necesario elegir un determinado indicador de precios y compararlo con su 

evolución en el pasado para ver si hay cambios importantes o no. Dicha 

medición tiene un carácter relativo, ya que dependerá del indicador 
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elegido, del período que se tome como referencia y del país que se esté 

analizando. 

 

Equilibrio de la Balanza 

 

“Las transacciones que cada Estado realiza con aquellas personas físicas 

o jurídicas que no son consideradas nacionales, se registran en la 

Balanza de Pagos, aplicándosele diversos criterios de clasificación de 

acuerdo a la naturaleza misma de la transacción”. CEPAL (2009). 

 

El informe de CEPAL (2009), indica que el equilibrio de la balanza 

comercial se obtiene cuando un determinado país no altera sus 

inversiones y la universalidad de sus ingresos es mayor a los egresos; de 

esta forma pueden mantener las reservas monetarias, equilibrando de 

esta manera la economía del país. 

 

Por lo tanto, el saldo de la balanza de transacciones en cuenta 

corriente muestra, si es positivo, los recursos que un país tiene para 

invertir rentablemente en el exterior, para aumentar sus reservas o para 

reducir su deuda y, a la inversa, en el caso de que dicho saldo sea 

negativo. 

 

En general, para la CEPAL (2009), todas las operaciones activas 

de la cuenta corriente, estuvieron conectadas de alguna manera con el 

ingreso; pero hay transferencias de ingresos en cuenta corriente que no 

forman parte del ingreso producido, más sí del percibido.  

 

Como ejemplos tenemos las remisiones recibidas de los 

emigrantes y el ingreso por las exportaciones de obras de arte y otras 

antigüedades. Sin embargo, lo normal es que todos los ingresos 

originados por la venta de mercancías y la prestación de servicios al 
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exterior forman parte del producto nacional generado en el país en el 

lapso considerado. 

 

 De aquí que, visto desde otro ángulo, el saldo de la cuenta 

corriente, cuando es positivo, representa la contribución neta de la 

balanza en cuenta corriente al ingreso nacional. Por esta razón, puede 

afirmarse que los ingresos finales derivados de la balanza de cuenta 

corriente forman parte del ingreso nacional y que el saldo negativo 

represente una disminución a dicho ingreso. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

La justificación metodológica que se aplicara en nuestra 

investigación es en base a proporcionar capacitaciones de forma gratuita 

sobre obligaciones tributarias, contabilidad básica, atención al cliente, 

gestión financiera, y/o formalización de los negocios, las cuales se darán 

en horarios flexibles para que los propietarios de los negocios puedan 

asistir. 

 

También se utilizará información cuantitativa y cualitativa de 

acuerdo a las fuentes de investigación. Esto, permitirá un análisis más 

completo de nuestro tema de investigación.   

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La investigación es pertinente, por cuanto los propietarios de 

pequeños negocios y sus familias no logran mejorar sustancialmente sus 

condiciones de vida, es decir, sus ingresos y su forma de administrar el 

dinero, principalmente, solo les sirve para cubrir sus necesidades básicas 

(alimentación, vivienda y vestimenta), sin lograr el crecimiento que les 

gustaría para mejorar sus condiciones de vida e incluso ocupar más 

personal. 
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IDENTIFICACIÓN DE PALABRAS Y TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Trabajo: Actividad económica, medida del esfuerzo hecho por seres 

humanos. 

 

Informalidad: Falta de respeto a las normas. 

 

Sociedad: Conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a 

unas determinadas reglas de organización jurídicas y constitudinarias, y 

que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 

determinados. 

 

Economía: Sistema de producción, distribución, comercio y consumo de 

bienes y servicios de una sociedad o de un país. 

 

Migración: Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, 

generalmente por causas económicas o sociales. 

 

Independiente: Que no tiene dependencia, que no depende de otro. 

 

Vendedor ambulante: Persona que vende en la calle, sea caminando de 

un sitio a otro o en un puesto fijo en la vía pública. 

 

Vendedor: Persona que vende algún artículo. 

 

Capital: Conjunto de activos y bienes económicos destinados a producir 

mayor riqueza. 

 

Formalizar: Concretar, precisar algo. Formalizar un negocio, una 

propuesta. 

 

Negocio: Aquello que es objeto o materia de una ocupación lucrativa o de 

interés. 
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Inversión: Acción de invertir una cantidad de dinero, tiempo o esfuerzo 

en una cosa. 

 

Desempleo: Situación de la persona que está en condiciones de trabajar 

pero no tiene empleo o lo ha perdido. 

 

Comerciante: Persona que es propietaria de un establecimiento 

comercial. 

 

Remesas: Son los fondos que las personas emigrantes envían a los 

familiares que habitan en su país de origen, buscando con ello mejorar el 

nivel de vida. 
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSION 

 

INDICADORES 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

NEGOCIOS 

INFORMALES 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA 

 

 

 

Clases de trabajo 

 

 

 

 

Tipos de negocios 

informales 

 

 

 

Características 

de los negocios 

informales 

 

 

 

Definición 

 

 

 

Tipos de estatus 

socioeconómico 

 

 

Elementos 

 

 Subordinado 

 Independiente 

 Asalariado 

 

 Microempresa 

 Trabajadores por cuenta 

propia 

 Trabajadores 

independientes 

 Vendedores ambulantes 

 

 Edad 

 Capital humano 

 Migración 

 

 

 Sociedad 

 Economía 

 Educación 

 

 Alto  

 Medio 

 Bajo 

 

 Estabilidad económica 

 Estabilidad general de 

precios 

 Equilibrio de la balanza 
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CAPITULO 2 

 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LOS NEGOCIOS INFORMALES 

 

 En el Ecuador existen un total de 2,7 millones de personas que 

trabajan en la informalidad, según el último reporte del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC). 

 

 La proporción de trabajadores en el sector informal en junio del 

2015 fue de 39,31%, aproximadamente medio punto porcentual que el 

año anterior (38.89% - 2014). 

 

 Los informales, según la entidad, son quienes trabajan para o 

constituyen una empresa que no tiene Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) o que no tributa bajo el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (Rise).  

 

Según un informe de la OIT, revela que las personas que se 

encuentran en la informalidad están expuestas a condiciones de trabajo 

inseguras, tienen pocas oportunidades de formación, ingresos irregulares, 

jornadas de trabajo más extensas, no obtienen los beneficios laborales y 

no todos acceden a la seguridad social, etc. 

 

  Aunque la afiliación de las empleadas de servicio doméstico a la 

seguridad social constituyó un paso importante en la formalización laboral 

en el Ecuador, en sectores como el comercio y la construcción, hay 

pendientes. 

 

  Las ramas de actividad con mayores tasas de empleo informal en 

la región son la construcción y el comercio. 
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La falta de oportunidades laborales obedece al entorno económico 

en las grandes ciudades que son las más pobladas y con mayor 

migración rural, pero también inciden los niveles de educación. A menor 

educación peores condiciones laborales. El informe de la OIT también 

reporta que dos de cada tres empleados informales tienen baja 

instrucción. 

 

  Otra traba para la formalización de negocios son los costos que 

implica, ya que la tramitología (obtención de RUC - RISE, permisos de 

funcionamiento, bomberos etc.) y el papeleo que se necesitan para 

formalizar un negocio desaniman a los emprendedores. 

 

Las mayores tasas de informalidad se observaron en los 

trabajadores independientes. A estos le siguen los domésticos y los de las 

microempresas con menos de 10 trabajadores. Los jóvenes y las mujeres 

son los que enfrentan más informalidad (OIT, 2013). 

 

La mayoría de los trabajadores que forman parte del sector 

informal en el Ecuador, es jefe de hogar, está casado o en unión libre, 

tiene instrucción primaria o secundaria y vive en Guayaquil. 

 

Las empresas que están vinculadas con el sector informal, 

principalmente, están enfocadas a las actividades como licores, 

confecciones y textiles, agricultura, productos artesanales o tecnológicos 

y contrabando por las fronteras terrestres. “Sus dueños contratan 

personas que no pueden acceder a un trabajo formal, pero requieren 

ingresos para mantenerse”. 

 

Debido a la falta de empleo formal en el Ecuador personas sin 

empleo tuvieron que enrolarse en el sector informal sin la prevención de 

los riesgos de trabajo y sin garantía de un contrato. Allí, están las 

personas que no cuentan con experiencia por su juventud y quienes 
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tienen más de 40 años y perdieron su trabajo por varios factores. “A 

veces, por tener esa edad no son contratados en el sector formal. Hasta 

encontrar un empleo adecuado buscan cualquier forma de sobrevivencia, 

como ser vendedores sin una relación formal de dependencia”. 

 

 La falta de fuentes de empleo, el elevado costo de la canasta 

básica familiar y los bajos sueldos forman parte de los antecedentes del 

trabajo informal y que ha provocado diversos conflictos entre autoridades 

municipales y comerciantes.  

 

 La mayor parte de estas personas se ubican sin el debido permiso 

de las autoridades en las calles y avenidas de las principales ciudades del 

país, y lo hacen argumentando la falta de plazas de trabajo, la pobreza y 

los elevados precios que tienen los víveres. 

 

 Es por este motivo, que es cada vez es más común observar en la 

calle a hombres, mujeres y niños de diferentes edades realizar el trabajo 

informal, haciendo de la oferta y la demanda su medio de empleo.  

  

 Guayaquil no es la excepción, es más, los datos del INEC sitúan a 

la ciudad con el mayor porcentaje de personas informales, los cuales se 

abastecen de los diferentes almacenes y mercados mayoristas que 

existen en la ciudad. 

 

 Por esta razón, la presencia de negocios informales se ha 

convertido en una molestia para el desarrollo que fomenta la ciudad ya 

que son causantes de innumerables inconvenientes, entre ellos el 

desaseo. 
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Por otra parte, el trabajo informal incide en la parte económica de la 

ciudad porque se deja de percibir impuestos que serían utilizados en la 

realización de obras que generen empleo y faciliten el vivir de los 

ciudadanos 

 

 La falta de ayuda por parte de gobierno y de la municipalidad de 

Guayaquil ha impedido que las personas que trabajan inmersas en la 

informalidad puedan formalizar sus negocios, ya que, ellos tienen la 

predisposición para hacerlo y así poder beneficiarse de aquello, al ser 

considerados como sujetos de créditos fiscales y más aún de créditos 

bancarios lo cual sería de una gran ayuda para el desarrollo de sus 

negocios generando inversión en los mismos. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

 

1.- ¿A QUE SECTOR ECONÓMICO USTED PERTENECE? 

 

Tabla 2        Sector Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  
 
 

Gráfico 2       Sector Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

Análisis.- En esta pregunta podemos observar que el Comercio al por 

mayor y menor tiene una gran acogida ya que es el sector que más 

utilizan los compradores quizás para realizar una compra rápida, así 

se puede evidenciar en la encuesta realizada. 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

Alojamiento y servicios de comida 20% 39 

Atención de salud humana y asistencia 
social 10% 20 

Comercio al por mayor y menor (incluye 
reparación de vehículos etc.) 25% 49 

Construcción 9% 17 

Enseñanza 7% 13 

Industria manufacturera 11% 22 

Información y comunicación 5% 9 

Otros sectores (gabinetes) 2% 3 

Transporte y almacenamiento 14% 28 

Total general 100% 200 
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2.- Ingresos 

 

 Tabla 3      Ingresos 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  
 
 
 
 
 

Gráfico 3     Ingresos 

 

             

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 

 

Análisis.- El informe muestra que el sector encuestado tiene un ingreso 

aproximado entre 20,001-40,000 con esto se puede observar que es un 

ingreso con el cual ellos pueden obtener su canasta básica por este 

motivo ellos siguen con sus ventas, aunque estas sean informales. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÒN  PORCENTAJE 
 

CANTIDAD 
 

1-20,000 27% 53 

20,001-40,000 54% 106 

40,001-60,000 19% 38 

Total general 100% 200 
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3.- ¿LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE REALIZA LE GENERA 

INGRESOS SUFICIENTES PARA UNA ESTABILIDAD ECONÓMICA? 

   

Tabla 4          Estabilidad Económica 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  
 
 
 
 

Gráfico 4         Estabilidad Económica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 

 

Análisis.- Se puede evidenciar que la actividad económica que están 

realizando en este sector, les está generando una buena utilidad con esto 

hacen que su estilo de vida sea estable para ellos y su familia. 

 

 

 

DESCRIPCIÒN  PORCENTAJE 
 

CANTIDAD 
 

NO 7% 13 

SI 94% 187 

Total general 100% 200 
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4.- ¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA PRINCIPAL CAUSA PARA 

TOMAR LA DECISIÓN DE CONSTITUIR UN NEGOCIO INFORMAL? 

 

 

  Tabla 5         Negocio Informal 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 
 

Gráfico 5         Negocio Informal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 
 

Análisis.- La principal causa que está llevando a estos vendedores al 

sector informal es la Insuficiente creación de empleos, es necesario 

entonces, ahondar en este tema de tal manera que nos permita dar un 

panorama más amplio acerca de la realidad que se está viviendo en este 

sector. 

 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 
 

CANTIDAD 
 

Crecimiento demográfico y migración 10% 19 

Excedente de oferta de mano de obra 25% 49 

Insuficiente creación de empleos 48% 96 

Otro (superación personal) 1% 2 

Trámites burocráticos 17% 34 

Total general 100% 200 
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5.- ¿EN QUE LUGAR REALIZA SU ACTIVIDAD ECONÓMICA? 

  

Tabla 6        Lugar de Actividad Económica 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 
 

CANTIDAD 
 

Casa alquilada 20% 40 

Casa propia 19% 37 

Local comercial alquilado 27% 53 

Local comercial propio 20% 39 

Puesto improvisado 16% 31 

Total general 100% 200 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 6        Lugar de Actividad Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 

 

Análisis. La mayoría de los comerciantes informales tienen sus negocios 

en locales o casas alquiladas, por ello es importante darles la orientación 

adecuada para que así ellos puedan adquirir sus propias viviendas o 

locales. 
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6.- ¿CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA EL 

DESARROLLO DE SUS ACTITVIDADES COMERCIALES? 

 

Tabla 7        Servicios Básicos 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 
 

CANTIDAD 
 

NO 2% 3 

SI 99% 197 

Total general 100% 200 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 

 

Gráfico 7      Servicios Básicos 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 

 

Análisis.- Los comerciantes cuentan con todos sus servicios básicos para 

la actividad de sus negocios, por este motivo es muy importante contar 

con el alcantarillado y el alumbrado eléctrico en todos los sectores del 

país. 
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7.- ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES OPCIONES UTILIZA PARA 

LLEVAR SUS MOVIMIENTOS FINANCIEROS? 

 

  Tabla 8            Movimientos Financieros 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

Apuntes o anotaciones personales 46% 92 

Libro de ingresos y gastos 8% 16 

Libro o sistema de contabilidad 1% 2 

Libros o sistemas de contabilidad 35% 69 

No  lleva ningún tipo de registro 10% 20 

Otros (reporte por clientes a cobrar) 1% 1 

Total general 100% 200 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores  

 
 

Gráfico 8           Movimientos Financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

Análisis.- Se puede evidenciar que los comerciantes utilizan bastante sus 

anotaciones personales ya que a ellos se les facilita esta opción, pero 

sería muy importante darles una orientación para que sus movimientos 

financieros los lleven en un registro más sistematizado donde no vayan a 

tener ningún tipo de equivocación. 
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8.- ¿HA PENSADO EN FORMALIZAR SU NEGOCIO? 

 

  Tabla 9        Formalización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Gráfico 9        Formalización 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis.- Los comerciantes encuestados quisieran  formalizar su negocio, 

por ello es de gran importancia promover algún tipo de incentivo, con el 

objetivo de que no solo lo piense si no lo hagan, esto ayudaría mucho a 

ellos para así extenderse  como empresa y al país. 

 

 

 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

NO 13% 25 

SI 88% 175 

Total general 100% 200 
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9.- SI SU RESPUESTA HA SIDO AFIRMATIVA. ¿CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES ITEMS CONSIDERA USTED QUE SERIA LA RAZÓN 

PARA FORMALIZAR SU NEGOCIO? 

 

Tabla 10       Razón para formalizar negocio 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

Acceder a créditos en instituciones financieras 9% 18 

Acceso a créditos fiscales 1% 1 

Expansión del negocio 21% 42 

Mejoramiento de posicionamiento en el mercado 3% 5 

No aplica 12% 23 

Todos los anteriores 56% 111 

Total general 100% 200 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 
 
 

Gráfico 10       Razón para formalizar negocio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

  
 
 

Análisis.- Los comerciantes que quieren formalizar sus negocios lo hacen 

en muchas ocasiones con la finalidad de expandir su negocio, adicional a 

esto tenemos también muchos más motivos como es el acceso a créditos 

fiscales y a instituciones financieras, el mejoramiento de su mercado, 

entre otras. 
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10.- SI SU RESPUESTA HA SIDO NEGATIVA ¿CUÁL DE LOS 

SIGUIENTES ITEMS CONSIDERA USTED QUE SERIA LA RAZÓN 

PARA NO FORMALIZAR SU NEGOCIO? 

 

Tabla 11          Razón para no formalizar su negocio 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

Acceso a la tecnología 1% 1 

Costos de los trámites para la formalización 6% 11 

Falta de información en general para legalizar los 

negocios 4% 7 

No aplica 88% 175 

Todas las anteriores 3% 6 

Total general 100% 200 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

Gráfico 11          Razón para no formalizar su negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis.- Muy pocos son los comerciantes que no quieren formalizar su 

negocio, quizás la falta de información los lleva a pensar en esto, por eso 

es muy importante siempre estar dando información de que tan 

significativo es la formalización de un negocio. 
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11.- ¿HA RECIBIDO POR PARTE DEL ESTADO ECUATORIANO 

ALGÚN TIPO DE INCENTIVO PARA FORMALIZAR SU NEGOCIO? 

 

 

Tabla 12         Incentivo del Estado 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

NO 49% 97 

SI 52% 103 

Total general 100% 200 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Gráfico 12        Incentivo del Estado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Análisis.- No muchos comerciantes reciben por parte del Estado 

Ecuatoriano algún tipo de incentivo, esto no ayuda en nada para lo que el 

país necesita y para que todos los negocios informales desaparezcan. 
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12.- ¿DIRÍA USTED QUE LOS FUNCIONARIOS DE LOS ORGANISMOS 

ESTATALES ESTÁN CAPACITADOS PARA AYUDAR EN EL 

PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS? 

 

Tabla 13         Funcionarios Capacitados 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 
 
 

Gráfico 13        Funcionarios Capacitados 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis.- Es muy importante para los comerciantes de estos negocios que 

los propios funcionarios de organismos estatales los orienten y los ayuden 

a formalizar sus negocios, necesitamos la ayuda por parte de ellos. 

 

 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

Bastante 6% 11 

Mucho 8% 15 

Nada 36% 72 

Poco 51% 102 

Total general 100% 200 
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13.- ¿SI SE BRINDA CAPACITACIÓN SOBRE REQUISITOS Y PASOS 

PARA FORMALIZAR SU NEGOCIO USTED ASISTIRÍA? 

 

 

Tabla 14         Requisitos 

DESCRIPCIÒN PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

NO 20% 39 

SI 81% 161 

TOTAL GENERAL 100% 200 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Gráfico 14       Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 

 

 

Análisis.- Nos damos cuenta que los comerciantes de estos negocios 

están pidiendo que se les de algún tipo de capacitación por parte del 

Estado para poder instruirse y así lograr que no existan más los negocios 

informales. 
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14.- SI SU RESPUESTA HA SIDO AFIRMATIVA. ¿DÓNDE LE 

GUSTARÍA SE DESARROLLE LA CAPACITACIÓN? 

Tabla 15        Capacitación 

 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 
 
 

Gráfico 15       Capacitación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Los autores 
 
 

Análisis.- Todos los comerciantes que quieren recibir capacitación les 

gustaría que la diesen en su local ya sea este alquilado o propio ya que 

para ellos se les haría mucho más fácil llegar hasta allí, pero no descartan 

la idea que también lo puedan recibir en algún lugar del estado, con esto 

nos damos cuenta que necesitamos la ayuda por parte del estado para 

así poder lograr el benéfico para todos. 

 

DESCRIPCIÒN 

 

PORCENTAJE 

 

CANTIDAD 

 

En algunas de las instituciones del estado 37% 74 

En su propio local 34% 67 

En un local particular 10% 20 

No aplica 18% 36 

Otros (lugar cercano al lugar de trabajo) 1% 2 

Otros (lugar cercano) 1% 1 

Total general 100% 200 
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CAPITULO 3 

 

PROPUESTA 

 

Elaboración de material informativo para dar a conocer requisitos 

necesarios para formalizar los negocios informales 

 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

Dentro de las características que presenta la propuesta, está 

impulsar a los comerciantes informales a conocer sobre los distintos 

requisitos y ventajas que tiene la regularización de los negocios 

informales.  

 

La propuesta se apoya en estudios de observación realizados en el 

sitio donde se da el trabajo informal, por lo que el analizar y discutir sobre 

las actitudes que se deben tomar para evitar inconvenientes con las 

autoridades competentes, es otra de las características. 

 

La utilización de argumentos sólidos y de material de apoyo que 

fortalezca la explicación que se le da los comerciantes y que tendrán una 

información precisa deberá ser de fácil entendimiento.  

 

 La propuesta despertará el interés de los comerciantes por conocer 

más sobre los beneficios de la regulación laboral. 

 

FORMA Y CONDICIONES DE APLICACIÓN 

 

 La forma y las condiciones en las que se deberá aplicar la 

propuesta dependerá del ingenio y estrategias que utilice el investigador 

para dar a conocer la información. 
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MATERIAL INFORMATIVO 

 

1. PASOS PARA OBTENER UN  RUC 

 

El RUC es muy importante para aquellas personas que van a 

realizar una actividad comercial en el país. Su función es identificar y 

registrar a los contribuyentes con fines arancelarios y proporcionar toda la 

información a la Administración Tributaria con de realizar seguimientos 

que eviten el fraude y la evasión fiscal. 

 

A continuación se presentan los requisitos que deberán presentar 

las personas naturales que deseen obtener el RUC: 

 

Ecuatorianos o Extranjeros Residentes: 

 

 Original y copia de cédula de identidad y certificado de votación de 

la persona que solicita el RUC. 

 

 Planilla de cualquier servicio básico (agua, luz, teléfono) de los 

últimos tres meses para determinar dirección exacta de la persona 

que solita el RUC. 

 

 Indicar el lugar exacto donde se encontrará la sede del 

establecimiento donde se realizara la actividad comercial por medio  

de: 

 

 Contrato de arrendamiento 

 

 Contrato de concesión comercial o contrato de comodato, el 

cual deberá ser emitido por el administrador del Centro 

Comercial en hoja membretada y con sello, escritura de 
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propiedad o de compra venta del inmueble, inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 

 

 Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, 

inscrita en el Registro de la Propiedad. 

 

 Si la persona es extranjera, deberá adjuntar a estos requisitos el 

original y copia a color del pasaporte y del tipo de visa que posee. 

 

Si deberá adicionar los siguientes documentos si la actividad económica 

que se vaya a realizar se encuentra relacionada con: 

 

Artesanos 

 

Calificación artesanal que se encuentre vigente y que esté emitida por la 

Junta Nacional del Artesano o el MIPRO. 

 

Contadores 

 

Título o carnet del colegio al cual el solicitante se encuentre afiliado. Si es 

trabajador dependiente, deberá presentar el respectivo contrato de 

trabajo.  

 

Persona Jurídica 

 

El proceso inicia con: 

 

 La obtención de los formularios RUC01-A y RUC01-B 

(debidamente firmados por el representante legal, apoderado o 

liquidador); y comprende tres partes. 

 Identificación de la sociedad. (Los requisitos varían según el 

tipo de empresa.  

http://www.sri.gob.ec/web/10138/96
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 Identificación del representante legal. (Ciertos requisitos varían 

según la empresa. 

 

Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 

original del certificado de votación. Se aceptan los certificados emitidos en 

el exterior. En caso de ausencia del país se presentará el Certificado de 

no presentación emitido por el Consejo Nacional Electoral o Provincial. 

 

Extranjeros residentes: Original y copia a color de la cédula 

vigente. 

 

Extranjeros no residentes: Original y copia a color del pasaporte 

y tipo de visa vigente. Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la 

que corresponda a transeúntes (12-X). 

 

Ubicación de la matriz y establecimientos: Cualquiera de los 

documentos que se le piden a la persona natural, con la particularidad de 

que en estos sí debe constar el nombre de la sociedad, representante 

legal, accionista o socio de la empresa. 

 

* Cuando los documentos que se piden no estén a nombre de la 

sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar cercano 

como padres, hermanos o hijos, se deberá presentar como requisito 

adicional una carta de cesión de uso gratuito del inmueble. Se deberá 

adjuntar copia de cédula del cedente. Este requisito no aplica para los 

estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 

 

2. Establecimientos que deben obtener permiso de 

funcionamiento: 

 

 De servicios de salud públicos y privados. 

 Farmacéuticos. 

 De medicamentos homeopáticos. 
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 De productos naturales de uso medicinal. 

 De cosméticos y productos higiénicos. 

 De alimentos. 

 Comerciales y de servicios. 

 Servicios de turismo. 

 Escenarios permanentes de espectáculos. 

 Servicios funerarios. 

 Estaciones para expendio de combustibles y lubricantes. 

 Establecimiento de plaguicidas de uso doméstico e industrial. 

 

Otros establecimientos sujetos a control sanitario descritos en el 

Ac. Ministerial No. 4907 del 27 de junio de 2014, publicado en el Registro 

Oficial No. 294 de 22 de julio de 2014. 

 

Requisitos para Obtener Permiso de Funcionamiento (Acuerdos 

Ministeriales 4712 y 4907) 

 

 Formulario de solicitud (sin costo) llenado y suscrito por el 

propietario. 

 Registro único de contribuyentes (RUC). 

 Cédula de identidad, identidad y ciudadanía, carné de 

refugiado, o documento equivalente a éstos, del propietario o 

representante legal del establecimiento. 

 Documentos que acrediten la personería Jurídica del 

establecimiento, cuando corresponda. 

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y 

Productividad, cuando corresponda. 

 Comprobante de pago por derecho de Permiso de 

Funcionamiento; y, 

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de 

establecimiento, de conformidad con los reglamentos 

correspondientes. 
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 Costos del permiso de funcionamiento: (Descritos en el Ac. 

Ministerial No 4907) 

Las personas naturales o jurídicas que se encuentren realizando 

una actividad económica en nuestro país deben de tener su (RUC) o 

(RISE) 

 

3. Crédito para un negocio en el Banco Del Fomento 

 

Los pasos para obtener el crédito son: 

 

 El Financiamiento de un 100% de lo que se va a realizar. 

 Un 5% de interés al año. 

 Los valores que se entregan son desde $100 a $ 5.000 

 El plazo es de hasta 5 años. 

 La inversión debe relacionarse con el trabajo a realizar. 

 

Requisitos para solicitar el crédito: 

 

 Copia de cédula vigente y legible. (solicitante, cónyuge y garante) 

 Copia del certificado de votación (solicitante, cónyuge y garante) 

 Copia del RUC o RISE, del solicitante.  

 Comprobante de un servicio básico. 

 Entregar original de cotizaciones o proformas de las casas 

comerciales o proveedores.  

 En obras debe presentar el presupuesto de construcción. 

 Copia del título de propiedad adjuntando el pago de impuestos 

predial o contrato de arrendamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

Por medio de la presente investigación se pudo conocer la realidad 

social y económica de las personas que trabajan en campo informal, así 

como las causas que llevan a las personas a realizar este tipo de trabajo. 

 

Los comerciantes informales mostraron interés por conocer los 

temas que se ofrecerían en la capacitación para así poder emprender 

negocios que ayudarán a cambiar su estilo de vida, además de que se 

logró determinar los temas de mayor trascendencia y los que causan 

problemas a los comerciantes informales. 

 

Por medio de la encuesta realizada, se pudo elaborar la propuesta 

la cual consta de temas que son del total agrado de los comerciantes 

además que se encuentran de acorde a las necesidades que presentan 

los negocios informales.   

 
 

La información que se encuentra en el material informativo podrá 

llegar a las manos de los comerciantes informales que estén interesados 

en conocer los diferentes requisitos que necesitan al momento de realizar 

determinado trámite en las instituciones públicas de acuerdo a la actividad 

que realicen. 

 

 

A través del material informativo, se busca activar las relaciones 

entre el comercio informal y las instituciones públicas y privadas buscando 

el desarrollo de la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Es básico que se creen políticas públicas para mejorar las 

condiciones laborales que enfrentan estas personas. Eso, sumado a 

capacitaciones que les permitan mejorar sus competencias. 

 

Crear normas legalmente constituidas a mediano y largo plazo para 

poder exigir a las empresas que cumplan con los derechos laborales, ya 

que actualmente solo se hacen efectivo los derechos que el empleador 

quiere o puede reconocer, lo cual contribuye a que no todas las empresas 

cumplan con las leyes laborales, como pago de salario básico unificado, 

pago de decimos, afiliación social, días de descanso obligatorios pagados 

o la protección en caso de despidos intempestivos.  

 

Generar la posibilidad para que trabajadores autónomos tengan  

las facilidades necesarias para acceder a créditos y microcréditos tanto en 

la banca pública como privada, brindándoles confianza, apoyo, 

capacitación para invertir su préstamo, asesoría legal y financiera, 

disminución de los requisitos que dificultan el acceso al crédito, con lo 

cual los informales podrán conformar sus pequeñas microempresas y 

negocios.  

 

Disminuir las cargas negativas que imponen el gobierno y el 

municipio, ya que cuando se desea abrir un negocio son muchos los 

impuestos que deben pagarse para poder obtener los permisos 

respectivos de funcionamiento, lo cual desanima la inversión y genera la 

informalidad.  

 

Otorgar servicios de capacitación a los comerciantes informales 

con la finalidad que se vayan instruyendo en temas como atención al 

cliente, debido a que muchas veces se ha visto que existen algunos 

comerciantes informales que ofenden a los clientes, no les dan un buen 

trato, no respetan a los adultos mayores, mujeres embarazadas o niños, 
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dando con ello una mala imagen a su negocio, es básico y prioritario por 

no decir urgente que tanto las autoridades municipales como las 

gubernamentales, ejecuten un plan de capacitación integral de atención al 

cliente a este gran sector de nuestra economía.  

 

Efectuar constantes operativos de control para detener o reducir el 

contrabando que existe en los negocios informales de Guayaquil, ya que 

constituyen un mercado libre tanto para la oferta como para la demanda, 

es decir de dar y recibir productos de baja calidad o que no son genéricos 

y a un bajo precio.  

 

Fomentar la diversificación de la cultura tributaria lo cual permitiría 

al Servicio de Rentas Internas tener al sector informal inscritos bajo la 

modalidad del Régimen Simplificado Ecuatoriano (RISE), e implementar 

charlar permanentes para que conozcan cuales son los beneficios  

Sociales de regularizar sus actividades.  

 

El Municipio de Guayaquil debe respetar los derechos de los 

trabajadores autónomos, como lo establece la constitución del Ecuador, 

está prohibida toda forma de confiscación de mercadería ya que esto no 

significa regularizar ni legalizar al comerciante informal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.- Metodología de la Investigación 

Daniel S. Behar Rivero EDICIÓN: A. Rubeira DISEÑO: M.  Sanabria  

ISBN 978-959-212-783-7 Año: 2008  

© Daniel Salomón Behar Rivero © Sobre la presente edición: Editorial Shalom 

2008 

 

2.- Evolución científica y metodológica de la economía: escuelas de 

pensamiento 

Documento electrónico. Autor: Roberto Gómez López. Editorial: B - EUMED 

Fecha de publicación: 2004 Número de páginas: 172 p. ISBN/ISSN/DL: 

10565900 http://site.ebrary.com/lib/uvegsp/Doc?id=10565900 

Formato del recurso electrónico: Recurso Electrónico 

Link: http://cid.uveg.edu.mx/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10066 

 

3.- METODO DEDUCTIVO Y METODO INDUCTIVO 

Calvert García Rivas Plata. Martes, 15 de abril de 2008 

http://colbertgarcia.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-y-metodo-

inductivo.html 

 

4.- población y muestra 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema6.html 

 

5.- marco teórico 

http://www.marcoteorico.com/curso/50/definicion-de-marco-teorico 

 

6.- Método Deductivo Y Método Inductivo 

Benjamín López Cahuaza. 17 De Abril De 2008 

http://benjaminlopezcahuaza.blogspot.com/2008/04/deductivo-inductivo.html 

 

7.- Tipos y diseño de la investigación  

Diseño de la investigación. Emir Arismendi - planificación de proyectos 

Emir Arismendi. Domingo, 21 de abril de 2013 

http://site.ebrary.com/lib/uvegsp/Doc?id=10565900
http://cid.uveg.edu.mx/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10066
http://colbertgarcia.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-y-metodo-inductivo.html
http://colbertgarcia.blogspot.com/2008/04/metodo-deductivo-y-metodo-inductivo.html
http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema6.html
http://www.marcoteorico.com/curso/50/definicion-de-marco-teorico
http://benjaminlopezcahuaza.blogspot.com/2008/04/deductivo-inductivo.html


 

80 
 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-

diseno-de-la-investigacion_21.html 

 

8.- La informalidad gana espacio en Guayaquil 

Evelyn Tapia (I) Redactora. 27 de octubre del 2015  

Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: 

http://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil-informalidad-comercio.html 

 

9.- Clases de trabajo Jorge Machicado, 2010. Apuntes Jurídicos 

http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/07/trabajo-clases.html 

 

10.- LA FRONTERA ENTRE EL TRABAJO SUBORDINADOY EL TRABAJO 

INDEPENDIENTE 

 

Alfonso de los Heros Pérez Albela. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 

Nueva serie, año XXXV, núm. 105, septiembre-diciembre de 2002, pp. 397-414 

 

11.- tipos de empleo 

Área Académica: Administración Tema: Tipos de empleo Profesor: L.M. Juan 

JESUS Barba Mogica Periodo: Julio-Diciembre 2011 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Escuela Superior Huejutla 

http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/tem

as/tipos_de_empleo.pdf 

 

12.- Trabajo asalariado y capital (1849) 

Escrito: Texto de Marx, en 1849; Introducción de Engels, en 1891. 

Primera Edición: "Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie" (Nueva 

Gaceta del Rin. Órgano de la Democracia), del 5, 6, 7, 8 y 11 de abril de 1849 y 

en folleto aparte, bajo la redacción y con un prefacio de F. Engels, en Berlín, en 

1891. 

 

13.- Actividad, empleo y desempleo 

Conceptos y definiciones (4º edición revisada) Julio César Nafa coordinador 

Demian T. Panigo Pablo E. Pérez Juliana Persia 

Actividad, empleo y desempleo: conceptos y definiciones / Julio César 

http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://planificaciondeproyectosemirarismendi.blogspot.com/2013/04/tipos-y-diseno-de-la-investigacion_21.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil-informalidad-comercio.html
http://jorgemachicado.blogspot.com/2010/07/trabajo-clases.html
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/temas/tipos_de_empleo.pdf
http://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/huejutla/administracion/temas/tipos_de_empleo.pdf


 

81 
 

Neffa... [et.al.]. -   1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Centro de 

Estudios e Investigaciones    Laborales - CEIL-CONICET, 2014. 

E-Book.    ISBN 978-987-21579-6-8 

1. Economía Argentina. I. Neffa, Julio César    CDD 330.82 

Fecha de catalogación: 25/04/2014 

 

14.- DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

Juan Castillo Masa U.N.M.S.M. AÑO 3 No 5 – AGOSTO 2000 PAG 61-73 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/administracion/a%C3%B

1o3_n%C2%B05_2000/pdf/desempleo_subempleo.pdf 

 

15.- Aproximación teórica al fenómeno del desempleo: el caso del 

desempleo de larga duración 

Félix M. Herrador Buendía. Revista del ministerio de trabajo y asuntos sociales 

Pág. 121-142 

http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numer

os/35/estudio6.pdf 

 

16.- ¿Qué tipos de desempleo existen? Aurelio Jiménez17 Octubre 2012 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-desempleo-

existen 

 

17.- Tipos de desempleo 

Eva Baena 2010aprendeconomia 

https://aprendeconomia.wordpress.com/2010/02/20/5-tipos-de-desempleo/ 

 

18.- La población en metodología de la investigación 

Juan Rivas Suazo, 2012 http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/la-

poblacion-en-metodologia-de-la-investigacion/#sthash.8IGP4imD.dpuf 

 

19.-Subempleo 

Nicolás Rombiola, 2012. Finanzas y Economía. Finanzas personales, productos 

de ahorro, sistemas de inversión. http://www.finanzzas.com/subempleo 

 

 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/administracion/a%C3%B1o3_n%C2%B05_2000/pdf/desempleo_subempleo.pdf
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/administracion/a%C3%B1o3_n%C2%B05_2000/pdf/desempleo_subempleo.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio6.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/publica/pub_electronicas/destacadas/revista/numeros/35/estudio6.pdf
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-desempleo-existen
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-desempleo-existen
https://aprendeconomia.wordpress.com/2010/02/20/5-tipos-de-desempleo/
http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/la-poblacion-en-metodologia-de-la-investigacion/#sthash.8IGP4imD.dpuf
http://elaboratumonografiapasoapaso.com/blog/la-poblacion-en-metodologia-de-la-investigacion/#sthash.8IGP4imD.dpuf
http://www.finanzzas.com/subempleo


 

82 
 

20.-DEFINICION DEL SUBEMPLEO VISIBLE 

Diego Abril, 2009. ANALISIS DEL SUBEMPLEO EN BOGOTA 

http://libertadoressubempleo.blogspot.com/2009/10/definicion-del-subempleo-

visible.html 

 

21.- Edad 

Revista Lideres, 2015. La informalidad laboral, una condición arraigada en 

ecuador 

http://www.revistalideres.ec/lideres/informalidad-laboral-condicion-

ecuador.html. 

 

22.- CAPITAL HUMANO, recurso para el desarrollo. La experiencia en el 

mundo de tres ONG italianas: AVSI, ICU, Monserrate.  Milán, enero 2008. 

http://www.avsi.org/wp-ontent/uploads/2011/07/CapitalHumano.pdf 

 

23.- El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta 

edición. Editorial Episteme. Fidias G. Arias.  2006 

 

24.- Lo bueno y lo malo de los negocios informales. Visión empresarial. 

Revista El Dinero.2015 

http://www.eldinero.com.do/9916/lo-bueno-y-lo-malo-de-los-negocios-informales/ 

 

25.- Las microempresas, ¿pueden crecer? Revista digital CNNEXPANSION. 

Adriana Espinosa, 2009. 

http://www.cnnexpansion.com/opinion/2009/11/09/las-microempresas-pueden-

crecer 

 

26.- PROYECTO SOBRE EL COMERCIO INFORMAL. Jhonatan Carrillo, 

William Coronado, Adriana Dávila, Yaliris Duarte, Duvan Duarte, Xavier Frías, 

Valentina Llanos, Juan José Toro. COMERCIO INFORMAL, 2012.  

 

 

27.-DEFINICIONES BÁSICAS SOBRE LA MOVILIDAD HUMANA. Comité pro 

Movilidad Humana | CMH Ecuador | Danilo Valdivieso Rodríguez. 2011 

http://libertadoressubempleo.blogspot.com/2009/10/definicion-del-subempleo-visible.html
http://libertadoressubempleo.blogspot.com/2009/10/definicion-del-subempleo-visible.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/informalidad-laboral-condicion-ecuador.html
http://www.revistalideres.ec/lideres/informalidad-laboral-condicion-ecuador.html
http://www.avsi.org/wp-ontent/uploads/2011/07/CapitalHumano.pdf
http://www.eldinero.com.do/9916/lo-bueno-y-lo-malo-de-los-negocios-informales/
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2009/11/09/las-microempresas-pueden-crecer
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2009/11/09/las-microempresas-pueden-crecer


 

83 
 

http://cmhecuador.blogspot.com/2012/07/definiciones-basicas-sobre-la-

movilidad.html 

 

28.- Principios de ECONOMÍA. 6ta edición. Gregory Mankiw. Cengage 

Learning Editores, 2012 

 

29.- Apuntes de clase: Introducción a la microeconomía.  

María Luisa Maino, Estrella Rosa. Universidad Andrés Bello, 2011 

http://facultades.unab.cl/economiaynegocios/files/2012/11/DOCUMENTODOCEN

TEN1.pdf 

 

30.- QUÉ ES LA EDUCACIÓN.  Aníbal León. EDUCERE • A r t í c u l o s  a r b i t 

r a d o s • ISSN: 1316 - 4910 • Año 11, Nº 39 • Octubre - Noviembre - Diciembre, 

2007 • 595 - 604.  Universidad de los Andes. 

 

31.- FICHA TÉCNICA. Cómo promueve el FMI la estabilidad económica mundial. 

30 de abril de 2015 www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/globstabs.htm 

 

32.- La estabilidad de precios. Revista electrónica El Economista. 

ISAAC KATZDIC, 2011.  

http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2011/12/25/estabilidad-precios 

 

33.- Indicadores de comercio exterior y política comercial: análisis y 

derivaciones de la balanza de pagos. José E. Durán Lima, Mariano Álvarez. 

CEPAL 2009. http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03631.pdf 

 

34.- INFORMALIDAD EN COLOMBIA: NUEVA EVIDENCIA. Mauricio 

Cárdenas, Carolina Mejía.2007 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=995759 

 

 

 

 

 

http://cmhecuador.blogspot.com/2012/07/definiciones-basicas-sobre-la-movilidad.html
http://cmhecuador.blogspot.com/2012/07/definiciones-basicas-sobre-la-movilidad.html
http://facultades.unab.cl/economiaynegocios/files/2012/11/DOCUMENTODOCENTEN1.pdf
http://facultades.unab.cl/economiaynegocios/files/2012/11/DOCUMENTODOCENTEN1.pdf
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/globstabs.htm
http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2011/12/25/estabilidad-precios
http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2009/03631.pdf
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=995759


 

84 
 

ANEXOS 

 

ENCUESTA 

DATOS DEMOGRÁFICOS: 

Sexo: MASCULINO ____ FEMENINO ____ 

Edad: 

DE 18 A 25 AÑOS ____ DE 26 A 30 AÑOS ____ 

DE 31 A 36 AÑOS ____ DE 37 A 42 AÑOS ____ 

DE 43 A 50 AÑOS ____ DE 51 O MAYOR ____ 

 

Nivel educativo: 

Profesional_______                          No profesional______ 

 

Ingresos Anuales $: 

DE 1 A 20.000 _______DE 20.001 A 40.000_______DE 40.001 A 

60.000_____ 

DE 60.001 A 80.000_________DE 80.001 A 100.000_________ DE 

100.000 EN ADELANTE_____ 

 

1.- ¿A qué sector económico usted pertenece? 

Industria manufacturera______ 

Construcción________ 

Comercio al por mayor y menor (incluye reparación de vehículos, etc.) 

______ 

Transporte y almacenamiento________ 

Alojamiento y servicio de comidas_____ 

Enseñanza_________ 
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Atención de salud humana y de asistencia social____ 

Inmobiliarias___ 

Información y comunicación_________- 

Otros sectores cual_________ 

 

2.- ¿La actividad económica que realiza le genera ingresos 

suficientes, para una estabilidad económica? 

Sí_____   No_____ 

 

3.- ¿Cuál cree usted que es la principal causa para tomar la decisión 

de constituir un negocio informal? 

Excedente de oferta de mano de obra_______ 

Insuficiente creación de empleos_______ 

Crecimiento demográfico y migración________ 

Trámites burocráticos______  

Otro cual_________ 

 

4.- ¿En qué lugar realiza su actividad económica? 

Casa propia ____ 

Casa alquilada ____ 

Local comercial propio _____ 

Local comercial alquilado_____ 

Puesto improvisado_____ 

 

5.- ¿Cuenta con los servicios básicos para el desarrollo de sus 

actividades comerciales? 

SI ____                      NO ____ 
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6.- ¿Cuáles de las siguientes opciones utiliza para llevar sus 

movimientos financieros? 

Libro o sistema de Contabilidad_____ 

Libro de ingresos y gastos_____________ 

Apuntes o anotaciones personales________ 

Otros cuál?______________ 

No lleva ningún tipo de registro________ 

 

7.- Ha pensado en formalizar su negocio? 

Sí___            No_____ 

 

7A.- Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿cuál de los siguientes ítems 

considera Usted que sería la razón para formalizar su negocio? 

Expansión del negocio_____ 

Acceder a créditos en instituciones financieras ____ 

Mejoramiento de posicionamiento en el mercado ____ 

Acceso a créditos fiscales (facturación compra-venta) ____ 

Incrementar la lista de clientes sean estas empresas públicas o privadas 

____ 

Ninguna de las anteriores ____ 

Todas las anteriores______ 

Otras cual____________________________________________ 

 

7B.- Si su respuesta ha sido negativa, ¿cuál de los siguientes ítems 

considera Usted que es la razón para no formalizar su negocio? 

Falta de información en general para legalizar los negocios_______ 

Costo de los trámites para la formalización_____ 
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Evasión de impuestos, tasas y demás pagos estatales_______ 

Acceso a la tecnología______ 

Ninguna de las anteriores_______ 

Todas las anteriores________ 

Otras cual____________________________________________ 

 

8.- ¿Ha recibido por parte del estado ecuatoriano algún tipo de 

incentivo para formalizar su negocio? 

SI_______ NO______ 

 

9.- ¿Diría Usted que los funcionarios de los organismos estatales 

están capacitados para ayudar en el proceso de formalización de 

negocios? 

MUCHO____ BASTANTE ____ 

POCO ____ NADA ___ 

 

10.- ¿Si se brinda capacitación sobre requisitos y pasos para 

formalizar su negocio usted asistiría? 

SI___   NO___ 

 

10a.- Si su respuesta ha sido afirmativa, ¿Dónde le gustaría se 

desarrolle la capacitación? 

En su propio local__________ 

En un local particular_________ 

En alguna de las instituciones del Estado_____ 

Otra cual__________________________________ 
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