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RESUMEN    

El objetivo general es el de lograr comprender cómo se desenvuelve el sector 

informal (cachinerías) con respecto al número de vehículos robados. La primera 

herramienta utilizada es comprender cómo se desarrolla el mercado informal 

(cachinerías) por medio de los diferentes aspectos teóricos que comprende el sector 

no formal y el porqué hay personas que quieren pertenecer a este sector.      

La segunda herramienta utilizada en esta tesis es para comprender el 

desenvolvimiento de la oferta y la demanda en los  mercados de bienes robados, los 

diferente lugares de venta de los productos, la facilidad para adquirirlos y ocultarlos. 

Como tercer herramienta se utilizarán cuadros estadísticos de información del robo 

de vehículos con un plan de intervención para intentar controlar a este sector , 

también se realiza un estudio de campo a estos sectores informales (cachinerías) 

debido a la falta de información existente.      
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INTRODUCCIÓN   

El presente trabajo pretende demostrar el aumento del mercado informal 

(cachinerías), con relación al robo de vehículos y a la falta de leyes para poder 

disminuir este delito. El trabajo está conformado en tres capítulos en el primer 

capítulo podemos definir el marco teórico del sector no formal.   

Seguidamente se presenta tanto la oferta como la demanda de los bienes 

robados indicando el valor y la facilidad que tienen estos productos para poder ser 

comercializados, y las redes de personas que están inmersos en este tipo de 

negocios. Posteriormente se desarrolla una sección en la cual se realizan visitas de 

campo para poder determinar la relación que tienen los delincuentes con este tipo de 

redes de comercio ilícito.   

Por último se presentan recomendaciones y conclusiones que podemos tomar 

en cuenta para poder reducir este tipo de comercios, cabe señalar además la 

dificultad que existe para poder realizar un estudio de este tipo de negocios debido a 

su clandestinidad.      
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PROBLEMATIZACIÓN 

Para las autoridades policiales, locales y de gobierno, las cachinerías son un 

verdadero dolor de cabeza que refugian u ocultan la venta de artículos robados bajo 

el disfraz de la venta informal. A esto hay que sumarle que el Municipio de 

Guayaquil, en su plan de reordenamiento urbano, no consideró a los cachineros 

para su traslado en una primera etapa y después, fueron estos mismos comerciantes 

los que coparon un conocido mercado municipal del centro de la ciudad. 

Tras el alto porcentaje de robo de móviles, ordenadores portátiles, 

complementos de vehículos y demás, el Gobierno emprendió una guerra contra las 

cachinerías, lanzando un ultimátum: Los Intendentes de Policía tenían hasta enero 

de 2011 para implementar una dura estrategia para que desaparezcan las 

cachinerías, o por lo menos formalizar aquellos sitios de venta a través del pago de 

impuestos y adopción de medidas de control.  Pero la tarea se vuelve compleja 

porque en el famoso negocio de la cachinería se realiza desde ventas a domicilio 

hasta en locales comerciales.  

JUSTIFICACIÓN. 

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría encontrar 

explicaciones a situaciones socioeconómicas, laborales y del entorno que enfrenta 

este grupo social.     
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Para lograr el cumplimiento en el objetivo de estudio, se acude al empleo de 

técnicas de investigación como instrumento para medir el grado de pobreza. Que 

enfrentan estos grupos sociales, su motivación, sus relaciones interpersonales, 

cooperación, etc  

De esta manera los resultados que se obtengan se apoyan en el estudio de 

este sector social antes mencionado, de acuerdo con los objetivos que se pretenden 

encontrar. Su resultado permite encontrar soluciones concretas que pueden aportar 

de una u otra manera a este problema social. 

Con el  desarrollo de  este sector economíco  local en base al comercio, se 

podrá evaluar el desarrollo económico y el crecimiento de este sector y con ello 

hacer proyecciones hacia el futuro, tendentes a mejorar la calidad de vida de este 

grupo social. 

Se quiere identificar patrones de comportamiento que siguen los ladrones 

respecto del tipo de especies y modos de comercialización como son: 

 

Disponibilidad de artículos robados, 

 

Valor de mercado de estos artículos, 

 

Valor de consumo, 

 

Facilidad de ocultar, entre otros. 

La pobreza en el Ecuador supera a la de 1999, que fue del 36%, pero es 

menor que cuando se produjo el feriado bancario, cuyo índice se situó sobre el 55%. 

Hoy día, el 38% de los ecuatorianos (4,9 millones de habitantes, de los 13 millones)    
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vive en situación de pobreza, de los cuales el 12% (1,56 millones) sufre 

extrema pobreza, informó el presidente Rafael Correa. 

MARCO TEORICO 

Economía. 

Es la ciencia social que estudia el comportamiento económico de agentes 

individualesde producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, 

entendidos estos como medios de satisfacer necesidades humanas y resultado 

individual o colectivo de la sociedad. Otras doctrinas ayudan a avanzar en este 

estudio: la psicología y la filosofía intentan explicar cómo se determinan los objetivos; 

la historia registra el cambio de objetivos en el tiempo; la sociología interpreta el 

comportamiento humano en un contexto social; y la ciencia política explica las 

relaciones de poder que intervienen en los procesos económicos. 

Microeconomía. 

Es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de 

agentes individuales, como son los consumidores, los comerciantes tanto formales 

como informales, costos económicos, así como de los mercados. Considera las 

decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. 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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Macroeconomía. 

Es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio global de la 

economía en términos de la demanda por trabajo y la oferta de trabajo, la 

determinación de la demanda agregada y la oferta agregada, la teoría del ingreso 

permanente para el consumo, el dinero y la restricción presupuestaria de la familia, el 

nivel de empleo, el comportamiento general de los precios.  

Oferta.  

En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios 

que los productores están dispuestos a vender a los distintos precios de mercado. 

Hay que diferenciar la oferta del término cantidad ofrecida, que hace referencia a la 

cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio. 

Demanda. 

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores 

están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes 

además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido. 

Comercio.  

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el 

intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta 

de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el 

cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades    
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comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de 

servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. 

Mercado. 

Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado 

precio. 

Pobreza. 

Es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidad de una 

población o grupo de personas específicas, sin tampoco tener la capacidad y 

oportunidad de como producir esos recursos necesarios. 

Sector Informal 

Ocupados que desarrollan su trabajo como patronos, trabajadores por cuenta 

propia, trabajadores familiares no remunerados y asalariados, en establecimientos de 

hasta 5 trabajadores; excepto quienes desarrollan actividades profesionales, 

científicas o intelectuales. 

HIPÓTESIS  

El mercado de bienes robados (cachinerías), aumento debido al incremento de 

los robos de vehículos.           
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OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Establecer un marco de reflexión y análisis sobre la existencia de las 

cachinerías en el contexto de la economía ecuatoriana con el propósito de analizar e 

identificar los elementos y factores  que puedan aplicarse de manera específica a 

este grupo social en la economía. 

Objetivos Específicos: 

 

Analizar los fundamentos teóricos y contextuales dentro de los cuales se enmarca este 

fenómeno económico. 

 

Realizar un análisis de estos grupos sociales que permita establecer  cuál es el 

problema que conlleva a su existencia de las cachinerías. 

 

Identificar a los sectores en los cuales se puede observar este fenómeno económico. 

Metodología 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre Mercado informal 

derivado del robo de vehiculos

 

nos basaremos en diferentes estudios 

realizados por diferentes organizaciones que posibiliten cumplir con el postulado 

fundamental: probar la hipótesis. De modo que este trabajo concuerde con los 

objetivos del presente proyecto. También realizaremos una revisión de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, desarrollo económico, sociología, etc.         
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Además, efectuaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características que se manifiestan hoy en este grupo social informal. 

Para ello, haremos uso de distintos métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación, registro de información, estudio y análisis. 
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1 ASPECTOS TEÓRICOS DEL SECTOR NO FORMAL  

1.1 Trabajadores no formales 

Los trabajadores no formales son aquellos trabajadores que han decidido 

pertenecer a este grupo económico, ya que o tienen un beneficio mayor para ellos, 

como es la flexibilidad de horarios, una independencia económica, ingresos mayores 

o a veces iguales de lo que percibirían en el sector formal1. Este grupo escapa al 

control y regulación del gobierno; también podríamos decir que compiten de forma 

desleal con los negocios que pagan impuestos, sin embargo, podríamos decir que 

estos grupos no están exentos de los costos. Por el contrario, muchas veces tienen 

que recurrir a sobornos a las autoridades y otros tipos de coimas, para no ser 

detectados2. Los comerciantes informales  tienden a movilizar mercaderías en 

pequeños grupos para reducir de esta manera el riesgo de poder ser detectados. 

Pero sin embargo los costos de transporte son mucho más altos que transportar 

mercaderías en grandes volúmenes, este es un problema que se registra en la 

mayoría de países de América Latina no pudiendo controlar el auge de este tipo de 

mercados,sin embargo estos grupos no lo hicieron de mala fe o con el ánimo 

antisocial ,lo único que buscan es tener actividades legales como construir una casa, 

construir un negocio, prestar algún servicio, etc

 

Este comercio se desarrolla en las 

calles bajo la denominación también de comercio ambulatorio, y de esta manera 

                                                

 

1 Baquero, Marco; Freire, Belén; Jimbo, Guillermo, Evolución de mercados laborales formal e informal en 
Ecuador una definición alternativa, Banco Central,Ecuador,2004,pagina 6   
2 Hernández, Furuken, Mercado Negro (comercio informal),Universidad de San Martín de 
porras,http://www.monografias.com/trabajos30/comercio-informal/comercio-informal.shtml,2007,pagina  3 

http://www.monografias.com/trabajos30/comercio-informal/comercio-informal.shtml,2007,pagina
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utilizarla para sus operaciones comerciales sin licencias, sin dar facturas ni pagar 

impuestos. Sin embargo, los asentamientos informales, son un aporte realmente 

significativo para el país, se puede ver dos etapas en este tipo de comercio 

comenzando primeramente por el comercio ambulatorio pero no con la idea de estar 

mucho tiempo en las calles sino con el propósito de trasladarse algún día a un 

mercado fuera de la vía pública ,3  ya que el primero es itinerante, o sea carece de 

una ubicación fija. Este grupo gana experiencia con la competencia y no posee un 

capital físico ni recibe créditos. El segundo, analiza primeramente el lugar donde va 

invadir arbitrariamente, y lo hace no sin antes un previo análisis económico del lugar 

tomando en cuenta la posible resistencia que le puedan dar otros vendedores 

ambulantes, que ya estén en esa plaza, o también que la cantidad de gente que pasa 

por esa zona esté dispuesta a consumir su mercadería. A medida que los 

ambulantes informales comienzan advertir que han construido emplazamientos 

económicamente valiosos, se sienten estimulados para organizarse con el fin de 

tratar de preservar sus puestos. Otra modalidad de comercio informal consiste en 

dejar la vía pública por diversos motivos ya que la calle, no ofrece seguridad 

suficiente para estimular una inversión a largo plazo. 

                                                

 

3 Hernando de Soto; El otro sendero ,Printer,Colombia,1987,p 4 
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Asimismo los ambulantes informales tienen una productividad muy baja debido 

a que su diversificación es muy reducida ,ya que cuentan con un escaso recurso 

económico ,en comparación con los negocios formales constituidos ,que laboran 

ofreciendo productos similares. También podemos observar que el carácter de 

comercio que se formula es costumbrista, tenemos por ejemplo la venta de comida 

criolla, que compiten abiertamente con los negocios que están formalmente 

establecidos4,sin embargo estos negocios se relacionan con otras actividades 

realizadas en la ciudad. Además tanto el gran número de comercios formales como 

el de comercios informales desperdicia un gran  recurso, entre algunos podemos 

indicar el aumento de la congestión vehicular, se multiplica los accidentes de tránsito.  

Las migraciones traen consigo el incremento de la gente que ingresa al 

porcentaje de autoempleo. Como se indicaba anteriormente este fenómeno ocurre en  

gran cantidad de países de América Latina, en África, Asia y en la antigua Unión 

Soviética como lo podemos observar a continuación en la gráfica 1 donde nos indica 

el porcentaje de distribución  desde 1990 al 20005.    

                                                

 

4 Hernando de Soto; El otro sendero ,Printer,Colombia,1987,p16 
5 Bueno,Carmen;Continuidad de la Economía Informal,scielo, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-
57952009000200011&script=sci_arttext,2009 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0187-
57952009000200011&script=sci_arttext,2009
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Fuente: Perry, Guillermo:

 

Informalidad escape y exclusión , Banco Mundial, 

2007, p3 

Este es un tema importante, sobre todo de cara a buscar soluciones a la crisis 

económica que estamos padeciendo. Creo que todos podemos llegar a un acuerdo 

de la necesidad de apoyar a este sector porque, de ello, dependerá de la rapidez de 

la que salgamos de esta situación angustiosa para muchísimos extranjeros 

residentes en nuestro país. El motor de la recuperación económica dependerá de las 

políticas que se apliquen en apoyo a los autónomos, ya que éstos son los que 

generan el empleo que nuestro país necesita, porque cuantos más 
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autónomos se den de alta menos paro habrá, y más ingresos tendrá la 

Hacienda Pública y la Seguridad Social .6  

Los países que han tenido mayor éxito de incorporar a estas personas a este 

tipo de mercados ha sido la China. Con lo que tienen más de 150 millones de 

empresarios, pero en nuestro medio lamentablemente estas clases populares han 

sido excluidas del sistema. Y no se sienten bienvenidos dentro de un estado 

reglamentario. Siempre hay una clase social élite que cree que las medidas deben de 

estar hechas para ciertas clases sofisticadas. Y no para la clase informal. Debemos  

tener en cuenta también que éste puede ser una puerta para el crecimiento. 

Tomemos en cuenta que los pobres no son el problema sino la solución. Son un 

eslabón indispensable que generalmente y lamentablemente no se tiene. Debemos  

tomar en cuenta el comportamiento de los agregados de la economía, en tanto que la 

vida económica de un país depende de millones de acciones individuales realizadas 

indistintamente, por empresas comerciales, consumidores, trabajadores y 

funcionarios de gobierno.  

                                                

 

6 Carrero, Blanco; Se ha de apostar por el autoempleo, http://jecarreroblancomartinez-
h.blogspot.com/2011/11/se-ha-de-apostar-por-el-autoempleo.html , 8  de noviembre 2011 

http://jecarreroblancomartinez-
h.blogspot.com/2011/11/se-ha-de-apostar-por-el-autoempleo.html
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Gráfico 2 
Ecuador: Crecimiento económico y sector informal en porcentajes 

Periodo 1992- 1999 

Las consecuencias globales de cada una de estas acciones, nos da una visión 

general de la economía ecuatoriana, ya que está centrado en cuestiones de la vida 

económica, se pretende explicar el comportamiento global de la economía mediante 

la agregación o suma de todas las decisiones de las familias y empresas individuales 

de la economía, involucrando directamente los niveles agregados de desempleo de 

una economía, siendo así el desempleo una variable clave que podemos enunciar. 

Según la gráfica 2 que está a continuación, vamos a observar la relación entre el 

crecimiento económico y el sector informal para el caso de nuestro país en el periodo 

entre 1992- 2000. En esta gráfica se muestra con claridad la relación que existe entre 

el sector informal y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).             

Fuente: Banco central  

Fuente: Baquero  Marco:

 

Respuesta de los salarios formales e informales , 

2001, p4 
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Cómo podemos distinguir en la gráfica 2 se señala que está en paralelo con el 

crecimiento del sector informal, se observa un aumento en los nivel en la pobreza en 

el Ecuador entre 1995 y 1999, el cual se encuentra medido por la capacidad que 

tienen las familias ecuatorianas en lo que se refiere al consumo y por medio de esta 

gráfica podemos darnos cuenta que por medio de la información registrada en 1995 

ha sido mayor 1.6 veces. Por lo que podemos decir que las familias que se 

encuentran viviendo bajo una línea de pobreza ha tenido un incremento pasando 

desde 34% en 1995, al 56% en 1999. Por lo que el sector informal tiende a aumentar 

cuando se suscitan caídas en el ritmo de crecimiento en la economía por lo que el 

mercado laboral formal el cual está controlado por el gobierno registra rigidez en 

precios, comparado con el mercado informal7.  

Este estudio que se encuentra en la gráfica 3 corresponde a los años de 1995 

a 1998, y es de la encuesta de condiciones de vida (ECV). En este informe se 

muestra las condiciones de vida de los diferentes hogares.    

                                                

 

7 Baquero Marco;

 

Respuesta de los salarios formales e informales durante desaceleración es económicas en 
caso ecuatoriano , Banco Central, Quito,2001,p5 
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Cuadro 1 
Escolaridad trabajadores formales e informales 

promedio 
Periodo 1995 - 1998 

            

Fuente: Baquero Marco:

 

Respuesta de los salarios formales e informales , 

2001, p12  

En el cuadro 1 podemos observar que los trabajadores formales cuentan con 

una mayor experiencia laboral que los trabajadores informales que, mediante el 

estudio de diferencias de medias se puede corroborar, que sí hay diferencias 

significativas, en cuanto a los informales, ya que tienen menos años de educación en  

1995: los trabajadores formales con 14.3 años de educación, mientras que los 

trabajadores informales con tan sólo 7.4 años educación.  



9  

9  

Gráfica 3 
Estimación del tamaño del sector informal, promedio (en % del PIB) 

Periodo 2000 - 2001 

Sin embargo, vamos a observar también que estas diferencias van 

disminuyendo conforme van  pasando los años como es el caso del año 1998,en la 

cual los trabajadores formales con 14.5 años mientras que los trabajadores 

informales con 9.6 años. Los trabajadores informales normalmente cuentan con 

estudios primarios mientras que los trabajadores formales tienen un perfil de 

educación disperso.   

       

                        

     Fuente: Hernández furuken: mercado negro comercio informal , 2007, página 7  
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En la gráfica 3 podemos observar de forma clara como el tamaño del mercado 

informal en América latina es muy fluctuante y en el caso de Ecuador con  un 33. 4%, 

mientras que Bolivia es el país con un mayor tamaño en lo que se refiera al mercado 

informal con un 66. 1% y el de menor tamaño es Chile con 19. 4% ,Desde el punto 

de vista del Banco Mundial esta entidad observa al sector informal como un sector 

excluido tomando en cuenta tres puntos Importantes; en primer lugar un 

tradicionalismo lo que hace que se genere una segmentación en el mercado laboral, 

lo cual impide que los trabajadores dejen la informalidad. En segundo lugar, las 

diferentes reglamentaciones, lo cual complica el ingreso al mercado formal e impide 

que si un trabajador informal decidiera convertirse en un microempresario estas 

diferentes reglamentaciones van impedir que esta pequeña empresa pueda cruzar la 

barrera informal.  

En tercer lugar,es posible que estos trabajadores no formales sean evasores 

de las diferentes cargas fiscales y regulaciones excesivas y hacen que operen en la 

informalidad como una forma de defenderse, y de esta forma estas empresas no 

lograrían desarrollarse ya que dejarían de alcanzar su potencial8.  

                                                

 

8Perry, Guillermo;

 

informalidad: escape y  exclusión , Banco Mundial, Washington D.C.,2007,p1-2   
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Cuadro 2 
Evolución de los trabajadores informales en porcentajes 

Periodo 1989 - 2005                   

Como podemos ver en el cuadro 2 debemos que tener en cuenta las grandes 

diferencias que hay entre países como lo es su historia, instituciones y marcos 

legales, tomemos en cuenta que el sector informal es un sector sumamente 

heterogénea por lo que la importancia de la exclusión y el escape puede variar para 

ciertos trabajadores. 

Fuente: Perry Guillermo: informalidad: escape y exclusión ,Banco Mundial ,2007 p3 
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Por lo que en algunos casos será prácticamente imposible distinguir entre la 

exclusión y el escape para algunos países, el registrarse de manera legal tiene 

costos muy altos por lo que a veces se ven excluidos o autoexcluidos en otros 

casos9. Por medio del Banco Mundial se examina al trabajo informal, por medio de 

encuestas realizadas en los hogares de manera que se pueda focalizar de una 

manera clara a este grupo social, como se podrá observar en los diferentes países 

de América latina como en el caso de Argentina, Bolivia, Colombia, y República 

Dominicana, de esta forma se puede analizar sus motivaciones y el porqué de las 

preferencias por los beneficios de pertenecer a este grupo de trabajadores 

informales.  

Mediante el examen de sus niveles de remuneración y su propia evaluación 

del bienestar y satisfacción con su trabajo este sector está compuesto por dos 

grandes grupos que difieren considerablemente sus motivaciones y sus niveles 

relativos de satisfacción con el trabajo. Los primeros consideran su motivación un 

empuje para realizar su trabajo en segundo lugar es considerable la satisfacción 

adquirida por su trabajo realizado  hay que reconocer de manera lógica que este tipo 

de actividad en ciertos casos son una opción muy buena que se pueden conseguir 

en el sector informal debido a los bajos capitales de inversión de la actividad de la 

economía social adicionalmente tienen la posibilidad de utilizar mecanismos 

informales o Programas de protección social que están disponibles por lo contrario al 

                                                

 

9 Perry, Guillermo;

 

informalidad: escape y  exclusión , Banco Mundial, Washington D.C.,2007,p3-4 
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utilizar estos beneficios tendrían que pagar de forma implícita o explícita a través de 

impuestos laborales. Sin embargo, se observa una situación distinta para la mayoría 

de los trabajadores informales en los países estudiados.    

Fuente: Perry Guillermo, Informalidad: escape y exclusión ,Banco Mundial ,2007 p5 

Periodo 1998 - 2006 

Gráfico 4 
Distribución de trabajadores informales en áreas urbanas de Latino América 

Periodo 1998 -

 

2006

 



14  

14  

En la gráfica 4 podemos observar el cuadro estadístico  donde se aprecia la 

encuesta basada en los siguientes países: Ecuador, México, y Venezuela, para 

resaltar la cobertura de trabajadores informales en las áreas urbanas de América 

Latina10.   

1.2 Trabajadores no formales voluntarios  

Los trabajadores informales voluntarios toman la decisión de ingresar al sector 

informal, obteniendo de esta forma  beneficios, los cuales para este tipo de 

trabajadores es una alternativa deseable ,y de esta manera trabajan por cuenta 

propia o como patronos en establecimientos de hasta cinco personas, por lo que esta 

decisión de pertenecer al sector informal es tomada voluntariamente.  

Estas personas pueden pertenecer al subempleo, son trabajadores que 

laboran 40 horas semanales mientras que otros trabajadores  laboran más horas de 

la jornada legal laboral, y percibe ingresos inferiores a los contemplados por la ley. 

Este sector de subocupados se encuentran visibles o invisibles en lo que se refiere al 

subempleo informal.  

                                                

 

10 Perry, Guillermo; informalidad: escape y  exclusión , Banco Mundial, Washington D.C.,2007,p5 
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Cuadro 3 

Los beneficios que obtendrían los trabajadores  no formales voluntarios  sería 

una flexibilidad en los horarios,  independencia ,  ingreso mayores o iguales  a los 

que  se  percibiría  en el sector formal, más aún si la productividad en el sector formal 

es baja por lo que el costo de oportunidad de poder ingresar al sector informal se 

reduce11.Por lo que este tipo de trabajadores está clasificado por la población 

económicamente activa (PEA) como trabajadores adecuadamente  ocupados,  

tomándolos en cuenta como trabajadores asalariados o patronos en los 

establecimiento de hasta cinco personas este tipo de trabajadores perciben ingresos 

iguales o superiores al mínimo estipulado por la ley. Esto hace suponer que este 

segmento tuvo una decisión voluntaria resultado de la sobreoferta en el sector formal 

lo que obligaría a desplazarse al sector informal y percibir el ingreso antes 

mencionados. En este grupo cabe señalar al sector doméstico y agrícola como lo 

podemos ver cuadro 3.                                                                                              

Fuente: Baquero Marco: Evolución de mercados laborales formal e informal , 

BCE, Ecuador, 2004, p17   

                                                

 

11 Baquero, Marco; Freire, Belén; Jimbo, Guillermo, Evolución de mercados laborales formal e informal en 
Ecuador una definición alternativa, Banco Central,Ecuador,2004,p15 
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Durante periodos en los cuales se producen cambios bruscos de evolución de 

los trabajadores no formales voluntarios presentan un leve aumento, que se refuerza 

en los años 2001 y 2002 como se muestra en el cuadro 5, por lo que la economía 

ecuatoriana en este lapso de tiempo presenta un crecimiento en la economía, este 

comportamiento que se puede ver en esta clase de trabajadores se pueden sostener  

en una   hipótesis alternativa la cual lo sostiene, que durante periodos en los cuales 

existe un auge económico, este tipo de trabajadores informales por decisión personal 

comienzan a optar por ingresar al segmento informal (trabajadores no formales 

voluntarios) lo cual hace que aumente la economía12.  

En este contexto cabe señalar que en años de recuperación económica (post 

crisis) la cantidad de estos trabajadores no formales voluntarios se incrementan 

significativamente, esto lo podemos observar y está soportado en la hipótesis 

alternativa, en el que cierto segmento de este tipo de mercados en un período 

determinado vendría a ser una opción laboral deseable, produciéndose con más 

rapidez en épocas donde se produce épocas de auge económico en economía. 

                                                

 

12 Baquero, Marco; Freire, Belén; Jimbo, Guillermo, Evolución de mercados laborales formal e informal en 
Ecuador una definición alternativa, Banco Central,Ecuador,2004,p26 
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Grafico 5 
                                

Fuente: Baquero Marco; Freire Belén; Jimbo Guillermo: Evolución de mercados laborales 
formal e informal en Ecuador una definición alternativa , Banco Central, Ecuador, 2004, p 26  

Desde el punto de vista analítico cómo podemos verlo en la gráfica 5, la 

deseada flexibilidades asociada con el trabajo por cuenta propia y ser propietario de 

una microempresa suele acarrear ingresos bajos y poca seguridad, estos trabajos 

siguen siendo una mejor opción que los empleos equivalentes que los trabajadores 

pueden conseguir en el sector formal debido a su mínimo capital humano y a su 

limitado acceso a otros activos y a la baja productividad agregada de la economía en 

otras palabras muchos trabajadores independientes, están por la informalidad ya que 

sus opciones  en el sector formal son menos o escasas.   

Gráfico 5 
Trabajadores Informales voluntarios número de trabajadores 

Periodo 1988 - 2002 
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En resumen la mayoría de los trabajadores independientes no parecen estar 

excluidos del sector formal, más bien optan por salir de la formalidad basados en el 

análisis de costo - beneficio implícitos (esta información está basada en el análisis 

del Banco Mundial).                        

Fuente: Baquero Marco; Freire Belen; Jimbo Guillermo: Evolución de mercados laborales 
formal e informal en Ecuador una definición alternativa , Banco Central, Ecuador, 2004, p23 

Gráfico 6 
Ecuador: Evolución del mercado laboral en porcentajes 

Periodo 1988 2002
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En la gráfica 6 observamos a los trabajadores informales voluntarios, con su 

porcentaje respectivo como lo indica la tabla, en la cual están inmersos los 

trabajadores informales tanto visibles como invisibles.  

1.3 Trabajadores no formales involuntarios  

Este grupo pertenece al sector laboral informal de manera involuntaria por 

ende, sería el resultado del exceso oferta de trabajadores que no pueden ser 

absorbidos por el sector formal debido a algunas regulaciones, las cuales elevan el 

salario por encima del precio de mercado y de la  productividad del trabajo. este 

grupo es medido como los trabajadores de las pequeñas empresas, este grupo es 

manejado por medio de la tercializadoras y los contratos por hora, de esta manera 

los empresarios reducen sus costos laborales y de asi evaden y eluden las diferentes 

regulaciones que impone el país, Además, tenemos que señalar los trabajadores no 

formales involuntarios que se clasifican como subempleados visibles este tipo de 

trabajadores laboran involuntariamente menos de 40 horas semanales, aunque no se 

puede saber a ciencia cierta los niveles de ingreso que perciben este tipo de 

trabajadores. 



20  

20  

Pero sin embargo, sus ingresos son inferiores a los que exige la ley tales 

como existía hace algunos años atrás, ya que las empresas grandes son las que 

recurrían a prácticas de subcontratación laboral como podíamos  observar en la 

tercerización o el contrato por horas, de esta manera se podía evadir los costos 

laborales que se suscitan con la contratación de trabajadores ,con lo cual obtienen 

una mayor estabilidad por lo que podíamos indicar que un trabajador que era  

tercializado es un subempleado. Este tipo de trabajadores pueden ser asimilados 

como trabajadores excedentes del mercado laboral formal, los cuales perciben 

involuntariamente ingresos menores a los del sector formal. También tenemos a los 

trabajadores considerados subempleados invisibles este tipo de trabajadores laboran 

más de 40 horas semanales y perciben ingresos inferiores a los que determina la ley 

también. Podemos indicar que en el sector formal también se encuentran 

subempleados invisibles los cuales se encuentran laborando en forma irregular o 

ilegal ya que este tipo de trabajadores exceden las horas que determina la ley.  
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Fuente: Baquero Marco; Freire Belén; Jimbo Guillermo,

 

Evolución de mercados laborales 
formal e informal en Ecuador una definición alternativa , Banco Central, Ecuador, 2004, p4   

Como podemos observar la gráfica 7 en el año 1999 fue un año recesivo, este 

grupo de trabajadores aumenta su importancia de manera considerable. El 

incremento fue sustancial como se puede observar, este grupo pertenece a los 

subempleados visibles e invisibles y constituyen un factor importante en los procesos 

de subcontratación del personal en lo que se refiere al sector formal. 

Gráfico 7 
Ecuador: Evolución de trabajadores informales involuntarios porcentajes 

Periodo 1988 - 2002 
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Mientras que en 1998 este mismo sector sólo representaba al 13% del total de 

trabajadores no formales involuntarios con una participación del 70% del total de 

estos trabajadores, sin embargo en 1999 del sector formal aumenta 

significativamente del 37% en 1999 y 42%. En el 2002 este grupo de trabajadores 

son aproximadamente 174.000 personas en el año 1998 y aumentó a 754.000 en el 

año 1999 en sectores como el agrícola y el servicio doméstico también se observa un 

aumento del subempleo en 1999, pero en una menor escala. De esta forma las 

empresas formales han incrementado su sistema de contratación laboral por medio 

de la tercerización lo cual hoy en día está prohibido13.  

Al referirnos a los aspectos teóricos del sector no formal, podemos concluir 

que este sector de trabajadores no formales han sido un sector excluido, podemos 

indicar también que es un sector que ha tenido un crecimiento considerable, sin 

embargo este tipo de trabajadores es oprimido por ciertos gobiernos regionales, los 

cuales de manera injusta los excluye de este comercio. Tenemos que indicar también 

que el sector  informal tiene poca  educación en comparación con el sector formal, 

eso hace que este grupo se vea en desventaja con el sector formal al tratar de 

competir, la mayoría de personas que están inmersos en este grupo social cuentan 

con estudios primarios los cuales no permiten que este tipo de trabajadores se 

desarrolle. 

                                                

 

13 Baquero, Marco; Freire, Belén; Jimbo, Guillermo, Evolución de mercados laborales formal e informal en 
Ecuador una definición alternativa, Banco Central,Ecuador,2004,p23-24 
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Es un grupo del cual se le hace muy complicado ingresar al sector formal 

debido a sus costos altos para poder registrarse y ser legalmente constituidos; 

podemos indicar de que hay una falta de programas de protección social lo cual hace 

que este grupo sea vulnerable, sin embargo según la Constitución aprobada la cual 

fue expuesta por el gobierno nacional del economista Rafael Correa, indicaba una 

cierta protección para estos grupos debido a que el trabajo es dignificante, sin 

embargo ciertos gobiernos regionales como alcaldías hacen posible  que este grupo 

no logre obtener los resultados positivos que ellos quieren para sus negocios. 

Pero hay un fenómeno que hay que tomar en cuenta, es el traslado de 

trabajadores formales a ser pequeños empresarios, para ellos es una alternativa 

deseable, debido a su flexibilidad de horarios, independencia, ingresos mayores o 

iguales. Sin embargo, esta población es considerada como trabajadores 

adecuadamente ocupados según la P.E.A, esto contrasta  con la de los trabajadores 

que están en el sector formal pero pasan al sector informal involuntariamente ya que 

estos trabajadores son despedidos y de esta manera  pasan al sector informal contra 

su voluntad.    
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2  PERSPECTIVA DE LA OFERTA Y  LA DEMANDA EN LOS MERCADOS DE 

BIENES ROBADOS   

2.1 Tipos de mercancías sustraídas y comercializadas 

La evidencia muestra que el beneficio del robo y hurto  siguen direccionales 

hacia los autores. Son motivaciones de los delitos contra la propiedad por parte de 

quienes los cometen.   

El análisis y la intervención de los mercados ilícitos hace referencia para 

identificar los patrones de comportamiento que siguen normalmente los ladrones 

respecto a los tipos de especies y de modos de comercializar lo robado o lo 

sustraído, los estudios dedicados a este fenómeno nos indica qué no todos los robos 

ocurren de igual manera en los lugares o momentos destinados.   

En consecuencia, es necesario identificar cuáles son los productos, lugares y 

momentos más vulnerables para los atracos planificados. Por lo que resulta difícil los 

esfuerzos de control y prevención   en diferentes sectores,  los robos residenciales  

están enfocados    en el dinero, documentos, joyas, equipo electrónico, los robos de 

objetos de vehículos como radios, espejos, tapa de rueda,  y los comunes robos por 

sorpresa, teléfonos celulares, carteras, joyas y las grandes tiendas en los 

departamentos de ropa de marca, esto tiende a ser apetecible como bienes robados. 
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El análisis realizado nos lleva a una clara realidad donde se establecen patrones 

para estos bienes robados.   

 

Los robos que se dan relativamente pocos.  

 

Por cada tipo de robo (los ladrones recorren sistemáticamente estos 

productos).   

 

Algunos productos están en riesgo (independientemente del lugar donde se 

venden).  

 

Los artículos más robados, (consumo directo o comercialización). 
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En conclusión; hay varias características, la primera es la disponibilidad; lo 

segundo, es el valor de mercado; tercero, el valor de consumo; cuarto, facilidad de 

reventa; quinto, facilidad de remoción; sexto, facilidad de ocultamiento. 

A continuación detallaremos un enfoque ligero de estas características.  

2.1.1 Disponibilidad 

Estos son los que incluyen su visibilidad y  su accesibilidad por lo que están 

disponibles para ser robados, ejemplo: el robo de teléfonos celulares antes del uso 

masivo como nos dice. (Valdivia, 2006)p6  

2.1.2 Valor de mercado 

Aquí se considera tanto el valor de consumo como quien quiere comprarlos, 

los ladrones habitualmente seleccionan bienes valiosos más que viene valorados 

para su consumo personal, ejemplo:  

Tipos de  autos que se utilizan para la venta de repuestos y la mayor parte son 

para ser usados o consumidos por el mismo ladrón.          
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2.1.3 Valor de consumo 

Aquí se refiere a bienes cuya posición es placentera para consumo propio es 

mejor un televisor que un horno microondas, los típicos bienes que son de consumo 

son:  

 

Bebidas alcohólicas. 

 

Tabacos. 

 

Cd. 

 

Ropas y calzados de moda.  

Lo habitual de este tipo de ladrones es conseguir dinero para luego gastarlo 

en servicios caros.  

2.1.4 Facilidad de reventa 

Aquí se buscan bienes con facilidad de revender, las investigaciones 

recientemente han establecido las relaciones entre tipos de bienes robados y aquí 

aparece la creación de mercados informales que pueden estimular al robo, que 

muchos son ocurridos por encargos debido a la demanda que tiene el mercado 

informal.   
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2.1.5 Facilidad para remover 

En este caso los bienes, fáciles de mover o transportar ejemplo: 

 

Joyas. 

 

Electrónicos portátiles, etc.  

Este tipo de prácticas está relacionado con delitos, hurtos, cada robo tiene una 

frecuencia establecida en el cual incluye  transporte para movilizarse en zonas 

residenciales. 

2.1.6 Facilidad de ocultarlos 

Hay bienes que son fáciles de ocultar o difíciles de identificar, son más 

apetecibles  de ser robados ejemplo: 

 

Autos caros. 

 

Autos exclusivos.  

Por lo tanto son menos robados, por el contrario el dinero, en efectivo entre 

otros, suelen ser difíciles de identificar. Estos factores hacen que los artículos 

robados correspondan a bienes que son preferidos por los ladrones, son productos 

robados con mayor frecuencia en distintas circunstancias14.  

                                                

 

14 Valdivia, Claudio;"Estrategias de intervención en el mercado de bienes robados",fundación paz 
ciudadana,Chile,2006,p7-8 
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Pero cabe señalar que uno los delitos preferidos por los delincuentes, es el 

robo de vehículos, ya que cuenta con un una gran demanda, principalmente con los 

extractos de clase media, para algunos el tener un vehículo está relacionado con el 

éxito tanto económico como social que tiene el hombre o la mujer Este problema 

cuenta con un altísimo porcentaje de denuncias realizadas en comparación con el 

hurto de otros bienes, además podríamos indicar que este tipo de ilícitos es debido a 

la gran demanda de partes y piezas que tiene el mercado ilegal de las cachinerías; 

se puede observar también la cadena delictiva la cual tiene diferentes etapas.  

 

Manipulación de registros. 

 

Manipulación de colores. 

 

Compra ilegal de bienes robados. 

 

Exportación fraudulenta. 

 

Importación fraudulenta. 

 

Matriculación corrupta. 

 

Entre otros. 
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Cabe señalar además que otro de los bienes que también se comercializa 

pero no en gran cantidad son los bienes culturales por lo cual, se ha logrado 

convenios entre países como en el caso de Venezuela, logrando de esta manera que 

los bienes culturales que han sido sustraídos, importados, exportados  o transferidos 

ilícitamente  sean impedidos  de ingresar a los territorios con  los que  se tiene el 

convenio a no ser que se haya comunicado debidamente y cuente con su respectiva 

autorización. 

a ) Los objetos y elementos de las culturas precolombinas, incluyendo 

elementos arqueológicos, estelas, estatuas, esculturas, y objetos de cualquier 

material, calidad, o significado, y esa es cerámica utilitaria o religioso. 

Ceremonial, trabajo en cualquier metal, textiles y otros vestigios de la actividad 

humana o fragmentos de estos. 

b) Los objetos paleontológicos clasificados. 

c) El producto de las excavaciones, tanto autorizadas como clandestinas, o de 

los descubrimientos arqueológicos. 

d) Los objetos de arte sacro, como: pintura, grabados, estampados, litografías 

y dibujos, hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte material, y marinería 

angélica, santos, alegorías y otros retablos parafernalia y artefactos religiosos de 

valor histórico de las épocas precolombinas, virreinal y republicana, o fragmentos de 

valor original en cualquier material. 
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e) Los bienes relacionados con la iconografía de la historia civil, militar y 

social, como retratos de próceres, temas históricos, mitológicos o cualquier otro 

género histórico, así como los relativos a la vida de los dirigentes, pensadores, 

sabios y artistas nacionales que no hayan sido declarados todavía patrimonio 

nacional por encontrarse en poder de personas particulares. 

f) Los elementos que sean el producto de la desmembración de documento 

artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico. 

g) Documentos provenientes de los archivos oficiales ,eclesiásticos, de los 

gobiernos centrales, estatales, regionales, departamentales o provinciales, 

municipales o de otras entidades de carácter público o de sus agencias 

correspondientes, de acuerdo a las leyes de cada parte o bienes y artefactos que 

sean de propiedad de estos o de organizaciones religiosas a favor de los cuales 

ambas partes están facultados para actuar. 

h) Y en lengua, artefactos determinados de interés cultural por cada parte 

tales como: monedas, amas, inflexión y sello grabados, porcelana, vidrio, heráldica, 

vestimenta, ornamentos y otros. 

i) Y en el interés artístico como: cuadros, pinturas y dibujos hechos 

enteramente a mano sobre cualquier soporte y material; producciones originales de 

arte estatuario y cultura en cualquier material; grabados, estampados y litografías 

originales, conjuntos y nunca en artísticos originales en cualquier material. 
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j) Los manuscritos raros e incunables, libros, documentos, mapas, planos y 

publicaciones de interés histórico, artístico, científico y literario, como revistas, 

boletines, periódicos nacionales y otros semejantes, sean sueltos o en colecciones, 

relacionado con acontecimientos de tipo cultural. 

k) Sello de correos, sellos fiscales--, sueltos uno en colecciones, así como ser 

colecciones nacionales filatélicas y numismáticas de valor histórico. 

l) Material pornográfico, fotográfico y cinematográfico de interés histórico. 

m) Muebles, mobiliario civil o religioso como bargueños , mesas, escaños, 

armarios, baúles, camas, cofres, espejos, mesas, sillones, sillas, relojes, lámparas y 

otros incluidos instrumentos de música, así como equipos e instrumentos de trabajo, 

de interés histórico y cultural determinado a sí por cada parte. 

n) El material etnólico de uso ceremonial y utilitario como tejidos; trajes y 

máscaras folclóricas y rituales de cualquier material; arte club Mario con adornos 

cefálico o si corporales, clasificados como no, incluyendo el material de grupos 

técnicos en peligro de extinción. 

o) Material y objetos de valor tecnológico muy industrial como objetos y piezas 

utilizadas en metalurgia, minería, transporte y otros que constituyan patrimonio de la 

historia industrial de las partes. 

p) Objetos de valor científico, tales como colecciones de botánica, zoología 

otra sin ser que sean importantes para el historia de las ciencias de las partes. 
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q) El patrimonio cultural subacuático producto de rescates autorizados o no, el 

sector que a bien específicamente permitidos de contrato oficiales de reparto de 

bienes de compañía nacional o extranjeras que realicen actividades de rescate 

subacuático. 

r ) Aquellos bienes culturales y documentales de propiedad privada que cada 

parte estime necesario proteger por sus especiales características y que estén 

debidamente registrados y catalogados por las respectiva autoridades 

competentes .15

                                                

 

15 convenio entre la República del Ecuador y la República bolivariana de Venezuela para la restitución de bienes 
culturales robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente,2010 
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2.2 Mercado donde se produce el encuentro de la demanda y la oferta de 

bienes robados 

El análisis expuesto en este punto se va a basar en las ciudades más 

representativas del Ecuador como lo es Quito y Guayaquil, hay que destacar que es 

necesario concentrarse en las ciudades más importantes de la urbe ya que en gran 

medida el delito se comete en zonas urbanas, además cabe señalar que la gran 

mayoría de los casos de robos ocurren en la noche, excepto el caso de Guayaquil 

tomando en cuenta también que los actos delictivos ,se incrementa por los grados de 

violencia. Para estudiar el comportamiento de este tipo de delitos vamos a tomar en 

cuenta el robo de vehículos en estas dos ciudades principales. 

Cabe recalcar que éste es un delito económico y por lo tanto hay que tratarlo 

con lógica económica, del mercado y no sólo policialmente. No podemos sólo 

combatir únicamente a la oferta, cuando tenemos que tomar en cuenta con mucho 

más interés a la demanda (ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón). En el 

siguiente cuadro se realiza una comparación de los mercados donde se produce el 

encuentro de tanto ofertantes como demandantes en ciudades de América latina, en 

el cual están incluidos otros artículos aparte de las piezas de automóviles.  
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Fuente: Parra Juan Carlos: ciudad segura

 

,Flacso, 2009 p9  

Como se podrá observar en el cuadro 4, los diferentes lugares donde se 

produce el encuentro entre ofertantes y demandantes de productos de dudosa 

procedencia, podemos observar además la similitud que tienen los diferentes países 

de Latinoamérica en referencia a los artículos que se comercializan en lugares 

llamados cachinerías. 

Cuadro 4 
Mercado de objetos robados en ciudades de América Latina 

Periodo 2000 - 2009 
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Los mercados donde se producen este tipo de problema social, son los: 

 

Mercados  comerciales cercanos. 

 

Personas que comercian en lugares residenciales cercanos. 

 

Redes de vendedores ambulantes. 

 

Ventas  en lugares comerciales. 

 

Persona a persona. 

Explicaremos uno a uno este tipo de lugares donde se produce el encuentro 

tanto del ofertante como del demandante 

2.2.1 Mercados comerciales cercanos 

Cuando los bienes robados son vendidos a personas que comercializan con 

objetos de dudosa procedencia en centros comerciales de forma oculta.  

2.2.2 Persona que comercializan en lugares residenciales cercanos 

Se involucra la venta de artículos robados por los delincuentes a personas que 

comercializan objetos de dudosa procedencia habitualmente en su casas, de forma 

privada. 

2.2.3 Redes de vendedores ambulantes 

En este caso está muy involucrado con el caso anterior ya que, el comprador puede 

ser el consumidor final o puede vender los productos a través de sus redes 

personales o de amistad donde los objetos sustraídos pasan de mano en mano 

añadiéndole un nuevo valor hasta que llega al consumidor final.  
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2.2.4 Ventas en lugares comerciales 

Este sistema se trata de personas que venden artículos sustraídos en sus 

locales comerciales para buscar un ingreso económico, ya sea por medio de un 

consumidor el cual no sabe la procedencia real de los productos o en su defecto a 

otro distribuidor quien lo puede vender a un mayor valor. 

2.2.5 Persona a persona 

En este caso son vendedores que venden directamente los bienes sustraídos 

en espacios públicos o de casa en casa.   

2.3 Metodología de la comercialización de bienes robados 

La comprensión de los delitos contra la propiedad así como las preferencias 

de los ladrones se ve influenciada por las características de los mercados informales 

o ilegales a través de los cuales se disponen y se reducen las especies robadas esto 

puede ser una ventana directa para los bienes robados 

 

Casas. 

 

Oficinas. 

 

Etc. etc. 

Usando todo tipo de mercado como ferias libres establecimientos comerciales 

informales etc. Incluso hay casos de exportaciones a países con alta participación de 

este tipo de mercados , los canales de comercialización pueden estar relacionados 

con el tipo de ladrón, tipo de bienes, y características comerciales de los lugares o 

ciudades en las cuales se produzcan los robos,   aunque legalmente a esa 
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comercialización se le da el nombre de cachinerías, habitualmente quienes vende 

estos productos robados son denominados cachineros los cuales pueden ser el 

mismo ladrón o terceras personas que actúan como vendedores o intermediario, esta 

es una tipología de cachinerías según los bienes de actividad, es importante esta 

metodología para este  tipos de delitos contra la propiedad privada. Son de alto 

impacto y prevalencia en la delincuencia que se expresa en el país, esto permite 

poder diferenciar de otros delitos. Los problemas de delincuencia en América Latina 

están fuertemente vinculados a delitos contra la propiedad privada. Desde el punto 

de vista de América latina la comercialización de artículos robados además de ser un 

delito, incentiva la comisión de robos y hurtos.  

Dicha comercialización aparece en la figura legal que tiene como nombre 

cachinerías, la cual señala el origen que tenga de los hurtos en su poder como 

títulos, especies hurtadas, o robo, o compra y venta o comercialice en cualquier 

forma en cuanto hubiese dispuesto de ellas. Para la determinación especialmente en 

cuenta de valor a las especies así como la gravedad del delito en la que se 

obtuvieron, si ésta será conocida como el autor. 

1) Cuando el autor haya incurrido en reiteraciones de estos hechos es decir rei 

cidente en ellos. Enfocándonos en el punto de vista de los países de América Latina 

la cantidades de aprehensiones por retención en el año 2009 corresponde a 5.2% del 

total nacional que son 1600 en relación con la cantidad de aprehensiones por este 

tipo de delitos, también se ha visto el aumento en los últimos años en su mayoría son 
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hombres mayores los que cometen aquellos delitos como pueden aparecer en el 

cuadro 5.           

Fuente: Carrion Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas publicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en America Latina , flacso, 2009 página 4  

Otras de las metodologías que se usa dentro de las cachinerías aficionadas o 

casuales, es que se trata de personas que se consideran honestas dentro de este 

sentido, que no realizarían un hurto o un robo, en lo general no están envueltas en 

actividades ilegales, para el punto de vista de ellos comprar bienes robados, o 

artículos en pequeñas cantidades especialmente como uso personal, lo tratan de 

minimizar hasta el punto de que se vuelven de manera ciega al pronunciar que no 

saben o no supieron de dónde lo sacaron aquellos bienes ,otra de las metodologías 

que se usa dentro de estos robos son:       

Cuadro 5 
Aprehendidos por receptación de especies por año, genero y edad a nivel país. 

Periodo 2005 - 2009 
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Que alguien más lo hará y que son conscientes o disocian el hecho de estar 

comprando artículos robados con la posibilidad de ser ellos mismos víctima de estos 

robos, también puede ser que justifiquen su conducta pensando en los artículos que 

proveen de una empresa comerció o persona rica, haciéndose la idea que los robos 

no tienen víctima o no causan daño. Luego del análisis hecho a los mecanismos de 

comercialización también podemos acotar que las cachinerías secundarias son 

aquellos que tienen una actividad primaria que es legal pero que compran especies 

robadas de modo complementario o marginan relacionados a negocios legales en los 

cuales participan regularmente, pero ellos mismos tienen oferta de parte de los 

ladrones que realizan ofertas a aquellas personas que de una u  otra manera están 

consientes de cómo actúan estos mecanismos para los robos de estos bienes. Si lo 

enfocamos en una clase media para aquellas que tienen un negocio y tienen una 

oferta por parte de estas personas que hacen aquellos hurtos en su mayoría, ofrecen 

artículos usados, electrodomésticos, pueden tener mayores problemas al aceptarlo 

por su aprovisionamiento como producto de robos o lo hacen ver como productos 

que los entregan para el servicio con bajos costos de insumos así en los mercados 

ilegales como por ejemplo:  

Los lugares más apetecibles para este tipo de personas con estas ofertas son: 
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Dueños de restaurantes 

Talleres de reparación de automóviles o cualquier otra actividad económica en 

el mercado ilegal, que estén dispuesto a recibir bienes robados como forma de pago 

por cualquier actividad ,las cachinerías profesionales dedicados principalmente a la 

compra y venta de bienes robados están estableciendo redes y canales de 

distribución por encargo de robo, y esto conlleva a que se desencadene una 

comercialización de bienes robados sin poder hacer nada al respecto, reduciendo así 

los profesionales que en su actividad o en un negocio formal lo usan como fachada.  

Otros de los mecanismos de comercialización es que dichos canales se 

relacionan con el tipo de delincuente en el tipo de bien y características comerciales 

donde se producen los robos, para esto se ha creado varios métodos en los cuales  a 

continuación detallaremos:  

1) Se encuentra  en el promedio que se usa cuatro diferentes métodos de 

venta, el más común es el intercambio por droga, el resto incluye ventas a amigos o 

familiares, cachinerías, negocios legítimos, prestamistas y vendedores de segunda 

mano, la venta es rápida, eficiente, y altamente rentable.  
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Esta es una tipología de diferentes cachinerías de acuerdo a los niveles de 

actividad, son aquellas que finalmente comercializan los bienes robados a través de 

un análisis, se habla de que el conocimiento de las cachinerías, reconocidos aquellos 

ya involucrados en las conductas criminales, también reducirían un tipo de 

cachinerías inocentes o descuidados que no sabían el origen de los bienes, dentro 

de ellos tenemos a 3: 

 

Los profesionales. 

 

Los receptores. 

 

Los ocasionales. 

Detallaremos seguidamente a cada uno de ellos  

2.3.1Los reducidores 

Difieren de acuerdo al método en el grado de involucramiento en el mercado 

de bienes robados. 

2.3.2 Los receptores profesionales 

Receptores que se encargan de asociar de estafadores de barrio, traficantes de 

droga, etc. Este tipo se refiere al grado de que estuvieron involucrados con la 

propiedad robada en su relación con los delincuentes, también vemos el tipo de 

vendedores o compradores.   
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Si bien es cierto, estos tipos de mercados de bienes robados son las 

estrategias que intervienen en lo que van a obtener por sí mismo resultados de todo, 

aquello incluso aquellos que han dado mejores resultados que se han concretado en 

uno o en otro en forma particular, un sistema de información y análisis hace aplicar 

que estas estrategias se requieren con la información detallada para especies 

robadas  circunstancias asociadas o penales de intercambio entre otros. Esto implica 

levantar información proveniente de registro de denuncias entrevistas o condenados 

por delitos contra la propiedad privada y por recepción de logros de inteligencia 

policial, entrevistas, encuestas, consumidores entre otros como nos dice. (Varela, 

2010)p8 

2.4 Estrategias para la disminución de robos  

Los delitos contra la propiedad privada suelen ser los más comunes se han 

desarrollado diversas estrategias técnicas para disminuir su incidencia estas 

estrategias son las siguientes:  

 

Prevención situacional. 

 

Control policial y judicial. 

 

Prevención social. 

 

Reducción de mercados.  
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Para que exista un delito debe existir por lo menos tres factores básicos. 

1) Una víctima o blanco potencial.  

2) Las personas o blancos con mayor probabilidad de ser víctimas son 

aquellas que representan una relación entre su vulnerabilidad y en atractivo.  

3) La perspectiva del potencial agresor, la vulnerabilidad se refiere a la 

facilidad de la convicción de delito, lo que a su vez está relacionado a nivel de 

esfuerzos que debe de realizar el delincuente y el riesgo de ser detectado y sufrir 

consecuencias adversas. El atractivo es la parte que depende del tipo y valor de 

bienes que la persona posee o sea objeto de delito contra la propiedad. Se requiere 

un autor potencial en cual dependerá de la motivación que pueda tener una persona 

para cometer este delito. Esto depende de los factores que se caractericen 

permanentemente en el blanco perfecto, un ejemplo sería ser el blanco perfecto en 

un grupo o un alto compromiso intelectual en el cual los factores más cercanos, 

circunstancias tales como sería el consumo de alcohol, el estrés económico etc.   
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Para que la persona pueda ser fácil blanco para ser atracada. Finalmente se 

da la interacción entre la víctima y el agresor potencial para que se consuma el 

delito, éste concurre a una situación o circunstancia facilitadora, tal así que la 

existencia de opciones ayuda a asistencia, anonimato, desprotección,etc. en el 

momento que ocurre de manera oportuna el hurto o el robo, un análisis más 

detallado de las interrelaciones entre estos dos elementos pone al descubierto a la 

víctima y a su agresor, ya que muchas veces se hace la mención implícita de que en 

situación de compañía la víctima termina con facilidad lo propuesto, sin que haya 

esfuerzos ni riesgos. También otra motivación que se ve en los casos de hurtos, son 

la reventa o el valor del consumo de los bienes que pueden sustraer aquellas 

personas, estas estrategias generales de disminución de robos busca intervenir en lo 

más o menos a este respecto.  

2.4.1 Estrategias de prevención situacional  

Este es el lugar donde está ubicada el punto blanco para ejecutar con facilidad 

y sin dificultad la comisión del delito, la técnica de prevención situacional 

normalmente se agrupa en tres categorías principales.  
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1) Las medidas destinadas a aumentar el esfuerzo para los delincuentes. 

2) Medidas que aumenten el riesgo de ser detectado o identificado. 

3) El aumento de las vigilancias en cámaras de circuito cerrado como 

programa de televisión, alarmas etc. En la primera tenemos un ejemplo: como lo 

podemos ver el esfuerzo para que el delincuente puede sustraer es de parte de la 

víctima poner rejas, usar cajas fuertes, etc. La segunda es poner en aumento las 

probabilidades de que el delincuente sufra alguna consecuencia. 

La Tercer Medida esta destinada a reducir la recompensa para el delincuente: 

por ejemplo: ocultar el blanco o también estacionar autos en lugares públicos, no 

usar celulares en la calle etc. todo esto es una prevención para remover lo que son 

los blancos perfectos, puede ser visto como un caso especial de prevención 

situacional sin embargo, como se verá más adelante, también se utilizan elementos 

policiales judiciales y sociales por lo que es considerado una categoría diferente a la 

lógica de la prevención situacional que funciona mejor cuando se sabe, con mayor 

exactitud cuáles son los tipos de bienes más atraídos o más atractivos para ser 

robados, con esta información es posible focalizar esfuerzos y tener mejores 

resultados.  
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La racionalidad seguida es que los consumidores tienen derecho a saber 

cuáles son los modelos, marcas más afectadas por los robos tanto para las 

decisiones de compras como para la práctica de prevención que pueden adoptar, en 

este caso tenemos el hecho de esta información sea pública, estimula a los 

fabricantes e importadores de automóviles a mejorar su diseño de vehículos de modo 

que al hacerlo se han menos susceptibles a los robo y así mejorar sus ventas.  

2.4.2 Estrategias de prevención social 

Busca disminuir la prevención de las personas a cometer delitos contra estas 

propiedades, es decir, busca disminuir las probabilidades que una persona cometa 

en un delito de determinada circunstancia, ciertas acciones destinadas a la 

prevención y rehabilitación del consumo que resulta menor a cometer aquellos 

delitos ya que en este caso tienden a conseguir dinero de cualquier manera para 

poder satisfacer sus necesidades, analizando la parte importante de estos ladrones 

que habitualmente provienen de entornos sociales desfavorecidos o no sólo de 

términos materiales, sino como mecanismo de socialización ya sea con familia 

,escuelas ,barrios, sectores ,de niveles donde se ha generado violencias, abandonos, 

informalidad y desempleo son los más vulnerables, estos jóvenes adolescentes para 

enfrascarse dentro de este ámbito delincuencial.  
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Otro punto que se caracteriza son las circunstancias en las que son 

propuestas de personas adultas es el caso de la más vulnerables las escuelas y 

colegios en los cuales haya sometimiento escolar dentro de ellos se establecen 

ciertos hurtos robos a establecimientos comerciales consumo de alcohol ,disminuye 

el autocontrol que se lleva a la persona con esta conducta por lo que no están en 

todas sus capacidades mentales o psicológicas, por ello han llevado a consumir 

ciertas sustancias para poder practicar aquellos robos, otra estrategia es el control de 

la fiscalización ,esta es la capacidad de reaccionar frente a un delito que haya sido 

cometido o está siendo cometido, ya que al detectar e identificar al autor se reúnen 

los antecedentes necesario para un juicio y se llega a la solución judicial típicamente 

una condena aunque también pueden tratarse de salidas alternativas ,estas 

sanciones están enmarcadas dentro de lo que es la ley, pero también contribuyen a 

disminuir los delitos en medida que tengan efectos disuasivos incapaciten o anulen al  

autor mientras  este preso no cometa  aquellos delitos, una estrategia de 

investigación llevó a cabo con la siguiente conclusión que los delitos han sido 

cometidos y una vez que se identifica al autor y se logra que exista algún tipo de 

consecuencia ya de manera técnica con criminalística que incluyen entrevistas a las 

víctimas y testigos para reunir pruebas.  
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Este análisis de base de datos técnicas de prevención situacional o el uso de 

cámaras de vigilancia e identifican de manera directa al sospechoso la marcación de 

objetos que contribuyen a identificar el origen de las especies donde han sido 

hurtadas, generan pruebas para inculpar al sospechoso, cabe recalcar que esta 

estrategia es mejor la capacidad de reacción al momento de cometer el delito, ya que 

se puede identificar al autor en el mismo momento u horas más tarde, eso disminuye 

el tiempo de respuesta a la policía a los llamados de emergencia, también se sugiere 

el patrullaje también aumenta las probabilidades de sorprender al autor infraganti otra 

de las estrategias es la reducción de mercados. 

2.5  Estrategias para reducir este tipo de mercados 

Para poder emplear las diferentes estrategias hay que tomar en cuenta que 

hay un gran rango de posibilidades que podemos implementar, entre ellas están las 

campañas de educación, fiscalización de establecimiento legales sospechosos que 

sean parte de la comercialización16.      

                                                

 

16 Valdivia, Claudio;"Estrategias de intervención en el mercado de bienes robados",fundación paz 
ciudadana,Chile,2006,p12 
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En primer lugar identificar las especies sustraídas. 

Realizar un análisis de los mercados ilegales en relación con las diferentes 

especies sustraídas indicadas en el punto anterior. 

Lograr realizar una localización geográfica para identificar las redes de 

comercialización. 

Lograr  una estrategia integral para lograr intervenir este tipo de negocios.  

Realizar un diseño de tácticas, operativos, publicidad, alianzas con diferentes 

instituciones. 

Realizar un monitoreo de los diferentes canales de comercialización que tiene 

la cachinerías. 

Por último revisar y lograr evaluar las estrategias implementadas.  

Las estrategias utilizadas actualmente según nos dice el Coronel Iván Rivera 

(policía nacional comandó del distrito metropolitano de Quito), en un operativo nos 

tocó intervenir con 150 policías para verificar la idoneidad de la mercadería, y al no 

ser justificada como tal, procedimos a decomisarla; paralelamente, sus dueños 

fueron trasladados a la policía judicial, en el juzgamiento a contraventores se 

identificó que eran pocas las personas que administraban los diferentes locales 

comerciales en ese lugar, sin embargo, no pudo indicar cuántas de estas redes 

existe.
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La policía judicial lleva un archivo con los datos personales y fotografías de 

quienes se dedican a este tipo de negocios, esa información la manejan los señores 

fiscales y jueces, nosotros nos limitamos a recibir sus órdenes; detenemos a quienes 

se nos pide hacerlo, para luego  entregarlos a la autoridades competentes. 17  

Como nos indicó el coronel Rivera éstas son las estrategias utilizadas 

actualmente, pero cabe señalar que si la ciudadanía acude a estos mercados donde 

venden artículos de dudosa procedencia será muy difícil eliminar las cachinerías 

debido a la  demanda que tiene este tipo de mercados18.  

Es importante recalcar que al realizar un operativo policial es necesario 

identificar, objetos robados como aquellos objetos que son de segunda mano, la 

policía nacional pone en práctica la estrategia de la UPC (unidades de policía 

comunitaria), por medio de esta unidad, la policía obtiene información de la gente 

que ha sido víctima de un robo, de esta manera la policía realiza una búsqueda en el 

lugar donde se cometió el delito para comenzar a buscar las pertenencias de la 

persona que ha sido víctima del asalto por medio de esta unidad se facilita la 

intervención de la policía nacional. 

                                                

 

17 Rivera Ivan, Ciudad segura,Flacso,Quito,2009,p2 
18 Carrion, Fernando;"Ciudad segura",Flacso,Quito,2009,p2 
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Otra forma es el trabajo conjunto que tiene la policía nacional con el servicio 

de rentas internas, con lo cual ingresan a diferentes locales comerciales 

sospechosos y al solicitar que justifiquen el origen de sus productos y al no poder 

hacerlo y de esta manera cumplir la disposición se procede a decomisar dicha 

mercadería por considerarla  ilegítima. Cabe señalar como ya se indicó 

anteriormente que mientras la ciudadanía no deje de asistir a este tipo de mercados 

y de esta manera evitar la demanda, no servirá de nada el número de operativos que 

realicen las autoridades competentes19.  

Pero habría que tomar en cuenta la experiencia de los países que han tenido 

estrategias exitosas para lograr reducir los diferentes tipos de delitos, por ejemplo, 

podemos ver el caso de Finlandia que tan sólo cuenta con dos homicidios  por cada 

100.000 habitantes, cuenta también con un número mucho menor de policías y con 

este número tan mínimo de efectivos policiales han logrado reducir los presos de las 

cárceles. O también podemos tomar el caso de Noruega con una tasa de tan sólo 0,9 

homicidios por cada 100.000 habitantes, no tienen un patrullero por cada 2 

manzanas, el sistema utilizado por estos países ha dado resultados positivos y así 

han logrado la reducción del delito.  

                                                

 

19 Carrion, Fernando;"Ciudad segura",Flacso,Quito,2009,p2-3 
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Pero la pregunta es cómo lograron estos países tener este tipo de resultados, 

el éxito está en el modelo económico utilizado por estos países delegando 

oportunidades universales de educación, salud y trabajo20.  

Cabe mencionar que para lograr operar con un plan de intervención para de 

esta manera disminuir la oferta y la demanda de los mercados de bienes robados, 

debemos que tomar en cuenta la complicidad que se puede notar entre el 

delincuente y el cómplice, el cual facilita el ocultamiento de los bienes robados. 

Hay que tomar en cuenta que los bienes con más índice de robo son los 

vehículos para poder utilizar los repuestos de los mismos para la venta, el dinero 

obtenido del robo normalmente se lo gastan en servicios caros en este caso la 

creación de mercados informales como las cachinerias pueden estimular al robo, los 

cuales muchos son por encargo del demandante.  

El delincuente se moviliza a zonas residenciales para el cometimiento del 

robo, normalmente tenemos que indicar que los principales demandantes de bienes 

robados son los extractos de clase media teniendo una tendencia especial para los 

vehículos, una de las marcas más demandadas es la marca Chevrolet, tenemos que 

señalas la violencia que acompañan el delito cometido por el ladrón, lo cual ha 

aumentado considerablemente. Tenemos que indicar que este tipo de comercio 

informal llamados cachinerías, son redes de vendedores ambulantes que 

                                                

 

20 Kliksberg, Bernardo;"Como enfrentar la inseguridad en América Latina",nueva sociedad,Buenos 
Aires,2008,p14 
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comercializan productos robados y los principales demandantes de estos productos 

es la clase media, se consideran personas aficionadas o casuales que se hacen 

llamar honestas  y de esta manera ayudan a que el delincuente siga cometiendo 

robos, sin embargo, así se cometan los robos, las estrategias que utiliza la policía en 

los operativos no sirven de nada mientras que el demandante continúe con el 

consumo de bienes robados. Cabe señalar que el delito  tiene incidencias 

económicas que han aumentado con el tiempo y este es el secuestro. Además, el 

delincuente al cometer el delito del secuestro le arrebata las pertenencias a su 

víctima las cuales son comercializadas en las cachinerías. 

Cabe recalcar que el secuestrador es una persona, la cual planea 

metódicamente el secuestro sin embargo, el secuestrador improvisado es un 

secuestrador que no cuenta con el conocimiento necesario para cometer este ilícito, 

cabe indicar además que esta es una cadena que comienza desde el robo y termina 

en las cachinerías con la venta de los bienes robados.  

Sin embargo, la policía creó la policía comunitaria con la idea de unir a la 

policía con la comunidad  debido a los diferentes robos agravados y muertes 

violentas que se han registrado en los últimos tiempos con un resultado positivo 

como nos indicaba anteriormente el coronel Rivera.  
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3 ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DEL ROBO DE VEHÍCULOS CON UN PLAN 

PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN     

3.1 Las incidencias económicas del delito del robo de Vehiculos  

Una de las incidencias que podemos indicar es el secuestro que se realiza con 

el robo de un vehículo ,si tomamos en cuenta el avance que ha tenido este tipo de 

delitos en nuestro país, nos podemos encontrar con un aumento de delincuentes que 

se dedican a este tipo de accionar negativo, y que no sólo con secuestrar a la víctima 

sino a arrebatarle sus pertenencias y de esta manera lograr  tener un ingreso 

adicional.  

Antes de cometer el delito de extorsión, tenemos algunos tipos de definiciones 

sobre secuestros, pero la definición más acertada que se relaciona como las 

cachinerías. Aquí tenemos el llamado secuestro al paso, el cual consiste en la 

retención momentánea de la víctima para de esta manera exigir una cantidad de 

dinero fácil de pagar.  

Como este tipo de secuestros no son realizados por delincuentes 

profesionales, el delincuente a más de exigir una cantidad de dinero, también 

arrebata a la víctima otras pertenencias y de esta manera dirigirse a las cachinerias 

para su posterior venta. 
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Otro tipo de secuestro también es el secuestro improvisado el cual también es 

analizado por los delincuentes que no cuentan con la experiencia de los delincuentes 

profesionales, que se dedican a este tipo de delito, ellos creen que la acción  que 

ellos realizan es una acción con la cual ellos creen que van a obtener el objetivo 

planeado.  

Aunque este tipo de delito también son planeados, son llevados a cabo por 

delincuentes inexpertos en este tipo de fechorías, al igual que el secuestro al paso, 

este también se dirige a las cachinerías para vender el producto de su robo. El 

secuestro es ejecutado por delincuentes organizados y bajo un seguimiento 

impecable de un patrón de comportamiento21.   

Entre los autores del delito del secuestro, se establece una clara clasificación 

con base en el campo delictivo en donde ellos se desenvuelven, teniendo así por lo 

tanto los siguientes artífices de esta modalidad:  

 

La delincuencia común. 

 

Conformación de una banda de secuestradores. 

 

Grupos alzados en armas. 

 

Delincuencia profesional. 

                                                

 

21 Castro, Jorgue; Nuñes, Arbelaez;"El delito del secuestro,Colegio interamericano de defensa,Lima,2007,p8-10 
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Un elemento clave que hay que comprender es la evolución que ha tenido el 

parque automotor a partir del año 2002, sin embargo, antes de la dolarización en el 

año 1999 en el cual se generó un receso económico  el comportamiento creciente del 

parque automotor no tuvo mayor impacto.   

tuvo mayor impacto. 

           

Fuente: Carrión Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en América Latina ,flacso, 2009 página 3        

Gráfica 8 
Comportamiento del parque automotor en el Ecuador numero de vehículos vendidos 

Periodo 1997 - 2008 



58  

58          

Fuente: Carrión Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en América Latina ,flacso, 2009 página 3                       

Fuente: Carrión Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en América Latina ,flacso, 2009 página 3   

Gráfico 9 
Tasa de crecimiento del PIB 

Periodo 1990 - 2008 

Gráfica 10 
Parque automotor según tipo de vehículo 

Periodo 1990 -

 

2008
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Como podemos observar en las gráficas 8,9,10, los diferentes 

comportamientos que ha tenido el parque automotor en el Ecuador, y las tendencias 

según el tipo de vehículos como se decía anteriormente, el parque automotor no tuvo 

un decrecimiento en la economía como podemos ver en la gráfica 10. Desde 1997 a 

1999, se puede observar el incremento que tuvo el parque automotor en el Ecuador, 

y el aumento del cual está reflejado en el 2008. Y lo podemos comparar con la tasa 

de crecimiento Producto Interno Bruto en la cual podemos observar cómo decrece la 

economía en el año 1999, podemos indicar también que los vehículos que cuenta 

con más compradores son:  

 

Automóviles  38%. 

 

Camionetas  27%. 

 

Jeeps  14%. 

Cabe indicar también que la marca de vehículos que cuenta con mayor 

demanda es la Chevrolet, la cual tiene una ensambladora en nuestro país, lo que 

hace que esta marca de vehículos sea la preferida para los delincuentes como lo 

podemos observar en la gráfica número 11.         
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Fuente: Carrión Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en América Latina ,flacso, 2009 página 4              

Fuente: Carrión Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en América Latina ,flacso, 2009 página 4    

Gráfica 11 
Composición vehicular según marca miles de vehículos matriculados 

Periodo 1990 -

 

2008

 

Gráfico 12 
Composición del parque automotor en Quito y Guayaquil 

Periodo 1998 - 2008 
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Como podemos observar en la gráfica 13,Pichincha posee más vehículos que 

Guayas y esta diferencia la podemos analizar desde el año 1998 y su diferente 

evolución.            

Fuente: Carrión Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en América Latina ,flacso, 2009 página 4  

En la gráfica 13, podemos darnos cuenta de la composición vehicular por tipo 

de vehículos tanto en Quito y Guayaquil, por lo que los automóviles cuentan con una 

alta demanda, las camionetas y los jeeps en orden de importancia numérica. Sólo el 

caso de las motocicletas, la primera provincia supera a la segunda.     

Gráfica 13 
Composición vehicular por tipo de vehículo 

Periodo 1990 - 2008 
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3.2  Visita de campo a los mercados informales en Guayaquil  

Se inició el trabajo de campo debido a la falta de información de este tipo de 

mercados informales (cachinerías). y de esta manera poder determinar el aumento 

que ha tenido el robo de vehículos y posterior desmantelamiento. El estudio fue 

realizado en Guayaquil en el sector de la Vicente Paúl donde venden en la calle 

repuestos de automóviles, las encuestas se realizaron a 50 personas. Para poder 

determinar la veracidad de la hipótesis planteada, se pudo observar el conocimiento 

que tenían sobre los repuestos de vehículos y una de las preguntas principales para 

el efecto fue ¿por qué vender repuestos de vehículos? . Con lo que respondieron que 

era una muy buena plaza de trabajo (pregunta abierta), y que se lograba obtener una 

buena ganancia, esta pregunta fue contestada por el 70% de las personas 

encuestadas. Y otra de las preguntas principales ¿cuál es la procedencia de los 

accesorios de vehículos?, lo que el 60% de las personas encuestadas no sabían qué 

responder o evadián la pregunta. Lo que nos da a suponer que los repuestos 

vendidos por estos comerciantes son robados al no poder demostrar su procedencia. 

Además, estas personas no cuentan con locales comerciales, sus negocios se 

encuentran en la vía pública, donde no sólo se vende accesorios de vehículos sino 

celulares, computadoras, etc.    
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De esta forma este tipo de negocios ha aumentado su tamaño en relación 

directa con el robo de vehículos. Es difícil obtener información de este tipo de 

actividades, ya que es lo que podemos considerar como un mercado subterráneo de 

difícil acceso por ende una persona que está vendiendo accesorios robados no va a 

aceptar de ninguna forma que lo está siendo, sin embargo podemos deducirlo por el 

aumento de este tipo de negocios en el mercado informal (cachinerías)   

3.3  Estrategia de persecución delictiva 

Podemos indicar que en lo que entenderíamos como una fase inicial del 

proceso de los delitos cometidos por delincuentes comienza desde el robo hasta la 

venta en las cachinerías. En estas fases intervienen diversos números de agentes 

entre los que se encuentran las personas que delinquen, quienes receptan la 

mercancía ilícita y un grupo que protege la gestión realizada y los incorpora a su 

comerció formal. 

Como una de las estrategias que han implementado para la persecución de la 

delincuencia en Quito es el observatorio metropolitano de Quito, con el cual será la 

construcción de indicadores integrados, sistemas informáticos y red interinstitucional, 

y Georeferenciacion.  

El observatorio es un sistema que recopila y analiza la información de los 

delincuentes, la cual está sustentada en encuestas a la opinión de la comunidad, se 

apoya en las políticas públicas sobre seguridad y la convivencia ciudadana, se trata 



64  

64  

de la vigilancia epidemiológica de las violencias, promoción de una cultura 

ciudadana de seguridad, acceso al análisis y difusión de la información sobre la 

violencia y acciones de la sociedad quiteña para enfrentarla 22, la importancia de este 

observatorio es conocer si se está avanzando o retrocediendo en los objetivos que 

se tiene para la seguridad. La finalidad de esta entidad es lograr  de una manera 

oportuna y de calidad obtener información que sirva para focalizar y determinar a los 

grupos que son vulnerables de hechos delictivos, de esta manera facilitar la toma de 

decisiones por medio de información obtenida e incentivar la formulación de las 

políticas públicas. 

El comité técnico institucional está comprendido por diferentes entidades las 

cuales la señalamos a continuación: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 

Policía Nacional del Ecuador, Ministerio de Gobierno, Fiscalía General del Estado, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Dirección Provincial de Salud del 

Pichincha, Hospital Carlos Andrés Marín, Cruz Roja Ecuatoriana, INEC.  

Se pretende desarrollar la presentación de publicaciones trimestrales y 

semestrales, inclusive el análisis de la información para la toma de decisiones en los 

diferentes consejos zonales de seguridad, fortalecer el análisis de los hechos de 

violencia y delincuencia por medio de la georeferenciacion por medio del desarrollo 

de Data WareHouse para el proceso de carga de información la metodología usarse 
                                                

 

22 observatorio metropolitano de seguridad ciudadana, dirección metropolitana de seguridad ciudadana, 
alcaldía del distrito metropolitano de Quito, Ecuador, 2008, diapositiva 3. 
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es el análisis exploratorio por medio de la variables relacionadas a muertes violentas, 

delito contra la propiedad, delito contra vehículos etc. Analizar la serie evolutiva del 

comportamiento de la violencia por zona metropolitana y la construcción de modelos 

estadísticos multi casuales, la construcción de los indicadores integrados los 

mostramos a continuación en el cuadro 6.                        

Fuente: Dirección metropolitana de seguridad ciudadana, observatorio metropolitano de 
seguridad ciudadana , alcaldía de Quito 2008 diapositiva 10    

Se ha realizado estudios de la violencia mediante la georeferenciacion, lo cual 

ha permitido lograr una información sectorizada por medio de ocho administradores 

Cuadro 6 
Tipo de violencia 

Periodo 2007 - 2008 
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zonales además se muestra el impacto de las unidades de la policía comunitaria y se 

puede identificar la relación que existe entre la policía comunitaria con su comunidad 

y la red interinstitucional que tiene como objetivo tomar los datos de forma ágil para 

poderlos procesar y analizar de una manera estadística y de esta forma tomar las 

decisiones correctas, los integrantes de la red se muestra a continuación.   

OMSC 
DINAPEN 
UNIDAD DE VIGILANCIA 

 

Norte 

 

Centro occidente 

 

Sur 

 

Quitumbes 

 

Centro oriente 

 

Tumbaco 
Conocoto 
MEDICINA LEGAL 
COMISARÍA DE LA MUJER 
MINISTERIO PÚBLICO 
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO.   

A continuacion veremos el cuadro número 6  el cual nos permite determinar 

que la marca de vehículo más robado es la Chevrolet como se lo demuestra a 

continuación, observándose una incidencia mayor en la ciudad de Quito con un 

35.29% en el año referido.     
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Cuadro 7 
Mayor incidencia de delito 

Periodo 2008                                

Fuente: Carrión Fernando: Proyecto de fortalecimiento de políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a la prevención del delito en América Latina ,flacso, 2009 página 7    
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3.4 Conclusiones y recomendaciones 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada podemos concluir que 

efectivamente el mercado informal (cachinerías) creció, dado los altos 

índices de robos, dado que se deshuesan los vehículos y éstos se 

venden en este tipo de mercados. 

 

Es difícil detectar este tipo de negocios debido a su clandestinidad y a 

la complicidad de personas que viven en ese sector. 

 

Este tipo de negocios tienden a movilizar  sus mercancías una vez que 

se dan cuenta de la presencia de la policía judicial. 

 

El sector llamado Vicente Paúl

 

es un sector donde se da al encuentro 

de la oferta y la demanda de bienes robados. 

 

Como recomendación podríamos indicar que deberían formarse grupos 

especializados en la policía nacional los cuales se hagan pasar por 

supuestos clientes para de esta manera poder capturar a los 

infractores. 

 

También podríamos recomendar que debería haber una ley en la cual 

de igual forma se sancione a la persona que adquiere productos 

robados.    
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