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Abstract  

In the present research work, informality in Ecuador and detonating factors are 
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governed by a legal and institutional framework. The document also investigates the 
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Introducción 

En esta investigación tendrá como punto central la informalidad en el Ecuador y los 

factores que motivan a que las personas mantengan sus negocios bajo esta modalidad, 

también abarcará los requisitos y procesos necesarios para formalizar un negocio. De igual 

manera se realiza un breve análisis de la informalidad en la región. 

Con base a lo anteriormente dicho, el trabajo de investigación está dividido en cuatro 

capítulos. En el primer capítulo se plantea el problema de investigación referente a la 

informalidad, de igual manera, las hipótesis y objetivos que orientaran el contenido de la 

disertación.   

Para el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico y conceptual necesario para la 

investigación. Entre los distintos temas explicados están: la dinámica del sector informal, y 

sus diferentes enfoques conceptuales y el marco legal de la informalidad en el Ecuador. 

En el tercer capítulo se detallare los componentes y evolución del mercado laboral 

ecuatoriano e indicadores económicos, principales procesos y requisitos necesarios para la 

transición a la formalización y factores que afectan o incentivan a la permanencia en este 

sector.  

En el último capítulo se revisa los principales programas y proyectos del estado 

enfocado a impulsar el emprendimiento y de igual manera los créditos relacionados a este 

sector. Por último, se realiza un breve análisis de la informalidad en América Latina.  
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

En la presente investigación se analiza las causas de la informalidad y desarrollo de 

los negocios informales en el Ecuador y mediante este trabajo de investigación se busca 

conocer ¿Cuáles son los factores detonantes que ocasionan que este tipo de negocios no 

tomen un rol de formalizarse y regirse bajo un marco tributario, como lo es en nuestro país 

el Sistema de Rentas Interna? 

1.2 Justificación 

La importancia de realizar este tipo de investigación es conocer la problemática que 

enfrentan los negocios informales y el emprendimiento productivo para su desarrollo, siendo 

esta parte fundamental de las economías Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, en donde 

la mayor parte de empleos es generada por este tipo de negocios que también contribuyen 

como fuente de innovación y alternativa de ingresos promoviendo un crecimiento de la 

economía.  

Los negocios informales en el Ecuador son una herramienta importante para el 

desarrollo y crecimiento económico y social del país. Estos negocios brindan la oportunidad 

de generar empleo y, a su vez, permiten obtener ingresos y mejorar las condiciones de vida 

de las personas que no tienen acceso a los beneficios de la economía formal. 

Por este motivo muchas familias se ven en el deseo y la necesidad de implementar un 

pequeño negocio, la mayoría de las veces comenzando por el comercio informal, pero existe 

un gran problema de fondo, mantenerse en el mercando informal al margen de cualquier 

norma regulatoria, ocasionando a largo plazo que estas no logren desarrollarse y 

ocasionando que por una mala dirección terminen desapareciendo en el corto o mediano 

plazo. 

En el Ecuador existe gran cantidad de comerciantes informales, que muchas veces por 

desconocimiento de los procesos de formalización para sus negocios no optan por operar 

dentro del marco regulatorio, otros por suponer y/o evitar costos pierden la oportunidad de 

incorporarse plenamente al proceso de formalización de sus actividades comerciales. 

Según Cárdenas “La informalidad tiende a reducir la productividad o eficiencia de una 

empresa si se le impide poder acceder a ciertos bienes y servicios necesarios para el 

crecimiento, como crédito, capacitación y garantías. También puede restringir el acceso a 

mercados de mano de obra, proveedores y clientes más allá de los círculos familiares, o 



19 
 

 
 

reducir su escala de operación a niveles subóptimos para evitar ser detectadas por las 

autoridades.  (S. & V., 2009) 

Las empresas al mantenerse funcionando bajo una estructura informal tratando de 

evadir tributos, no logra funcionar eficientemente lo que ocasiona bajos niveles de 

productividad, debido a que muchas veces no cumplen con requisitos para poder acceder a 

créditos productivos ya que no ofrece las garantías necesarias, esto a mediano o largo plazo 

limita su crecimiento. 

1.3 Hipótesis o preguntas de investigación  

¿Cuáles son las causas que originan la informalidad y por qué prefieren los dueños de 

los negocios funcionar bajo un marco informal?   ¿Cuáles son los procesos que debe seguir 

una microempresa del sector informal para pasar a formar parte del sector formal? 

1.4 Objetivo general y objetivos específicos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar los factores determinantes por las cuales los negocios informales no toman 

un rol de formalizarse y cuál es la transición a una formalidad. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Reconocer la importancia del sector informal en la economía ecuatoriana. 

 Analizar las causas de una falta de cultura tributaria. 

 Determinar los beneficios y limitaciones de pasar del sector informal a la parte formal 

de la economía. 

 Detallar los pasos necesarios para formalizar y constituir una empresa en el Ecuador.   

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

Capítulo II 

2.1 Antecedentes  

En el bienio 1999 y 2000, Ecuador sufrió una crisis socioeconómica sin precedentes, 

esto puso en evidencia la vulnerable estructura productiva del país, causando que empresas 

tuvieran perdidas y en casos extremos la quiebra, liquidación de muchos empleadores, 

pérdida de poder adquisitivo y un gran fenómeno migratorio hacia el exterior; cabe destacar 

que la migración al exterior que se dio ese tiempo alivio la demanda de trabajo. 

A lo largo de los años los índices de desempleo y trabajo informal ha sido frecuentes, 

evidenciando que gran parte de los emprendimientos y negocios nacientes reflejen baja 

productividad, así mismos, como bajas remuneraciones y condiciones laborales precarias. 

Por otro lado, la dolarización en los años posteriores evidencio un contexto favorable, logro 

estabilizar los precios entre los productores, comercializadores y consumidores, mejoro el 

atractivo del inversionista, al poseer como moneda oficial el dólar estadounidense, 

mejorando la reactivación económica.  

Sin embargo, este esquema acarreo nuevos riesgos y desafíos a la economía y el 

mercado laboral ecuatoriano, como consecuencia de la dolarización, el Ecuador perdió el 

instrumento más importante de la política cambiaria y monetaria, como lo es la moneda, 

siendo muy susceptibles a choques exógenos. Durante este periodo post-dolarización la 

economía ecuatoriana se ha caracterizado por una mayor participación por parte del Estado, 

pasando de un gasto social en el año 2002 del 4% del PIB a 8% a finales de la década, según 

datos realizados por (Organización Internacional para las Migraciones, 2012), esta inversión 

tuvo efectos en los últimos años a causa del incremento del precio del precio del petróleo, 

observando una ligera reducción de la pobreza y desigualdad. De igual manera, apoyado por 

las reformas en temas tributarios, laborales y mejoras en infraestructura como carreteras.  

No obstante, para el periodo del 2012-2016 la economía ecuatoriana se ha visto 

afectada por efectos de la crisis económica siendo este dependiente de la demanda externa, 

donde los sectores como la manufactura y construcción siendo los más afectados, según 

datos del (BCE, 2016), sumado los bajos precios de petróleos, se ha podido evidenciar una 

desaceleración de la economía.  
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2.2 Marco Teórico  

          2.2.1 Sector Informal. No hay un concepto preciso de lo que es la informalidad por 

lo cual se habla del sector informal, el concepto en principio se originó para identificar como 

generaban ingresos a la población más pobre. Según (Díaz Andrade & Gálvez Pérez, 2015) 

se denominó sector informal como “al conjunto de actividades desempeñadas con carencia 

de medios, de contactos, de capital y de mercados en las zonas urbanas de los países en 

desarrollo”. Se los definía por su forma de producir y como estas interactuaban con el resto 

de la economía, y sus trabajadores se caracterizaban por sus bajos ingresos y condiciones de 

vida. 

Bajo la etiqueta de “informalidad” son diversas las actividades que las componen. 

Según (Rosenbluth, 1994) “Ellas abarcan desde formas de supervivencia hasta pequeñas 

unidades de producción y determinadas formas de comercio y servicios, que en algunas 

ocasiones generan ingresos superiores al que obtienen muchos de los asalariados”, Al ser 

tan diverso este sector es necesario darle una definición operativa que permitan identificar 

qué actividades se desarrollan en este ámbito.  

El Programa de Recuperación de Empleo en América Latina y el Caribe define a la 

informalidad como “un mecanismo de supervivencia en respuesta a la falta de creación de 

trabajos suficientes en la economía moderna” (Rodríguez Sandoval, 2012). La informalidad 

surge de la necesidad de salir de la pobreza o mejorar un estatus social en la sociedad, es 

decir, por la forma en que las familias se ven en la obligación de realizar un emprendimiento 

que les genere ingresos para mejorar su calidad de vida, sin tener una participación activa y 

con derechos en un mundo de trabajo asalariado.   

La CEPAL1 identifica tres tipos de actividades que se desarrollan en este entorno: el 

trabajo familiar no remunerado y aquellos quienes trabajan por cuenta propia, las 

microempresas en las que su número de empleadores no superen las cinco personas y el 

empleo doméstico (Rosenbluth, 1994).  

 

 

 

 

                                                           
1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe  
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2.3 Diversos Enfoques de la Informalidad Laboral 

Las distintas interpretaciones del sector informal no sólo están sustentadas en 

concepciones teóricas diferentes, algunas de ellas tomar como referencia extractos o 

realidades socioeconómicas distintas, por esta razón mencionaremos los distintos enfoques. 

Entre los cuales tenemos el enfoque estructuralista, enfoque institucionalista.  

          2.3.1 El Enfoque Estructuralista. Este tipo de enfoque es presentado por la CEPAL 

basada en las teorías entre los que se distingue Víctor Tokman, Aníbal Pinto, Raúl Prebisch 

y los demás integrantes del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe, 

este enfoque supone la existencia de dos sectores, uno moderno y otro tradicional. La 

modalidad del sector moderno es la de acumulación de capital, utilizando técnicas de 

producción intensivas en capital donde los niveles de productividad son altas a diferencia 

del sector tradicional o informal, donde su técnica de producción es intensiva en mano de 

obra y donde la mayor parte de esta no es especialidad ocasionando que obtenga bajos 

niveles de productividad o de subsistencia.  

Bajo este enfoque, el crecimiento económico influye mucho en el tamaño de los 

sectores, debido a que se relaciona en como cada sector puede integrar la tecnología vigente 

y obtener mejores niveles de diversificación.  Mientras más significativas sean esta, el país 

tendrá mayor nivel de desarrollo de su economía. (Rosenbluth, 1994) plantea que “la 

tecnología utilizada refleje las escaseces relativas de los factores productivos de los países 

desarrollados y los cambios en los productos consumidos en esos países, cuya demanda se 

traslada a la región a través del consumo imitativo”.  

Estructuralmente los países desarrollados poseen mayor diversificación obteniendo 

mejores niveles de productividad y competitividad local e internacional. En los países en 

vías de desarrollo o subdesarrollado al poseer una estructura distinta, la incorporación de 

tecnológica es diferente, donde se puede resaltar dos aspectos decisivos: una distribución de 

los ingresos desigual y un crecimiento de la fuerza de trabajo demasiado acelerado. Como 

resultado esto ha ocasionado que no se generen empleos suficientes que puedan absorber las 

altas tasas de mano de obra, y una estructura de precios inelástica a los cambios ocurridos 

en el proceso económico por la incorporación de nueva tecnología (pág. 159).   

La racionalidad de la producción del sector informal era diferente de la racionalidad 

de la empresa capitalista moderna. El objetivo económico de la empresa informal sería la 

sobrevivencia del individuo y de su familia, en contraste con el objetivo de la empresa 

capitalista que sería la acumulación de beneficios.  
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(Díaz Andrade & Gálvez Pérez, 2015; Gómez Naranjo, Gómez Agudelo, & Borráez 

Álvarez, 2005) afirma que: 

Este enfoque permite ver que no se trata de dos sectores, sino de relaciones de 

producción que se estructuran en uno mismo. En períodos de retracción de la actividad 

económica formal, las formas precarias de empleo y el sector informal aumentan, así como 

disminuye el nivel medio de ingresos. El nivel de ingresos medios de los informales es 

cíclico y acompaña el ingreso de los formales. 

          2.3.2 El Enfoque Institucionalista. A diferencia del anterior enfoque que se centraba 

en la diferencia de sectores y del proceso productivo, este enfoque se focaliza en el mercado 

y la existencia o no de una regulación estatal.  

Una versión de este enfoque considera que el sector informal no cumple con las 

reglamentaciones requeridas por la ley sean estas laborales, fiscales u otras, según (El Otro 

Sendero: La Revolución Industrial, pág. 12) sostiene “la informalidad se produce cuando el 

derecho impone reglas que excede el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las 

expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el Estado 

no tiene la capacidad coercitiva suficiente”. 

En este enfoque según Soto la informalidad existe al imponer normas de derecho 

demasiada rígidas. Desde esta perspectiva, la elección entre trabajar formal o informalmente 

es, antes que un designio inexorable derivado de las características de las personas, un 

ejercicio racional para determinar los costos y los beneficios relativos que resultan de 

integrar los sistemas de derecho existentes y realizar sus actividades económicas dentro de 

ellos (pág. 235). 

Otra versión regulacionista propone la problemática en términos del desarrollo general 

del capitalismo. No se relaciona a actividades que intervengan la producción e actividades 

de intercambio de pequeñas unidades, sino que se trataría de actividades que el capitalismo 

ha vuelto funcional, tales como permitir a los trabajadores no formales el acceso al consumo 

y el pago de salarios mínimos, evadiendo los pagos de seguridad social. 

Este enfoque atribuye el origen de la economía informal a la intervención del Estado, 

de manera particular a las regulaciones que impone sobre el mercado laboral. Tales 

regulaciones van enfocadas a las remuneraciones del trabajador y su contratación, 

ocasionando perturbaciones al libre juego de la oferta y demanda. 
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          2.3.3 El Enfoque Clásico. Resalta la existencia de un mercado dual, refiriéndose a 

este como “un mercado formal e informal, donde el mercado formal es la alternativa 

deseable y el informal actúa como un segmento “residual” es decir en él se mantienen los 

trabajadores mientras buscan una modalidad de trabajo formal” (Harris & Todaro, 1970). 

Se planteó el modelo para entender las migraciones del sector rural al sector urbano. Según 

el esquema el desempleo se da por la alta mano de obra que se moviliza de un sector a otro, 

Gary Fields argumenta también las diferencias de oportunidades de empleo, con salarios 

desiguales y prestaciones de seguridad social inequitativas. Esta migración ocasiona que no 

todos logren obtener un trabajo digno, dedicándose a emprender negocios con baja 

rendimiento y productividad.  

          2.3.4 El enfoque complementario de la CEPAL (2008). Se sostiene que el 

incremento de la informalidad se dio debido a las competencias internacionales, causadas 

por la globalización, en donde las grandes empresas implantaron nuevas formas de 

subcontratación en las que las que se resalta la flexibilidad laboral y tercerización (CEPAL, 

2008). 

2.4 Dinámica del Sector Informal  

Existen diferentes interpretaciones del término informalidad, en la década de los 

cincuenta se denominaba “sector tradicional” pero a comienzos de la década de los setenta 

el antropólogo económico Keith Hart realizó un estudio en la ciudad de Accra en Ghana, 

donde observaba las transacciones entre los pequeños empresarios del sector, dándole una 

distinción entre ingresos formales e informales. El denominaba los ingresos formales 

aquellos que correspondían al sector privado y público, el segundo era ocasionado por 

autoempleo en el sector primario y secundario tales como distribución y el transporte y 

algunas actividades ilícitas como prostitución y venta de mercadería robada.  

En la década de los setenta el Programa de empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC) en sus informes, detalla que desde el punto de vista de la racionalidad productiva 

el sector informal es el resultante de un excedente de mano de obra y un problema estructural 

de desarrollo donde “los problemas centrales de las economías heterogéneas se centraban en 

la transnacionalización del proceso industrializador y sesgo de progreso técnico” (Gómez 

Naranjo, Gómez Agudelo, & Borráez Álvarez, 2005).  

Existe una gran multitud de términos para referirse al sector informal tales como 

economía subterránea, no oficial, paralela, marginal, etc. Para una mejor comprensión y 

actualización de términos se lo denomino a este sector como economía informal.  
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          2.4.1 Economía Informal. La resolución de la CIT2 2002 por parte de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó el uso del término “economía 

informal” en lugar del utilizado anteriormente “sector informal”, para una mejor descripción 

de la diversidad de este fenómeno. La OIT define a la economía informal como “todas las 

actividades que, en la legislación o la práctica, no recaen en el ámbito de mecanismos 

formales o estos son insuficientes” (Oficinas Internacional del trabajo, s.f.). Esta definición 

se da para ampliar la base conceptual de un “sector” que solo incluía a la parte de la 

producción abarcando este nuevo concepto características como el trabajo y el trabajador. 

El término, más amplio, tiene en cuenta la considerable diversidad de trabajadores y 

unidades económicas en los distintos sectores de la economía y en los contextos rural y 

urbano que son particularmente vulnerables y trabajan en condiciones laborales inseguras, 

que experimentan graves déficit de trabajo decente y que a menudo quedan atrapados en la 

pobreza y la baja productividad. 

El empleo informal se caracteriza por falta de protección como el no pago de salarios, 

realizar horas extras sin pagos, despidos sin avisos ni compensaciones, condiciones de 

trabajo no aptas o inseguras y ausencia de beneficios como las compensaciones, seguro de 

salud o descanso por enfermedad, siendo estos los más vulnerables las mujeres y los jóvenes 

quienes por buscar una oportunidad de trabajo se ven obligados a aceptar trabajos en 

condiciones de informalidad (Organización Internacional del Trabajo , 2017). 

Los que trabajan bajo la economía informal persiguen objetivos diferentes. Por una 

parte, beneficios derivados de ahorros por no pago de servicios (luz, agua, arriendo, entre 

otros) así como por la ausencia de contratos de trabajo y sus costos (vacaciones, seguridad 

social y seguridad laboral) caracterizándose por el no pago de impuestos (Diamond & 

Mirrlees, 2006, págs. 8-27) y por la variabilidad de las relaciones laborales informales. 

Surge, en consecuencia, producto de ineficiencias de leyes, así como de los altos costos de 

tiempo, dinero e información que implica la legalidad (Hernado de Soto, Ghersi, & 

Ghibellini , 1987). 

 

 

 

 

                                                           
2 Resolución y Conclusiones sobre el trabajo decente y la economía informal, adoptadas el 19 de junio del 
2002, Conferencia Internacional del Trabajo, 90. ª reunión, Ginebra. 
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          2.4.2 Modalidad de la Informalidad. Existe diferentes tipos de informalidad en una 

economía, tales como: 

  

               Figura 1. Tipos de Informalidad, adaptado de (Paredes, 2012), Elaborado por el Autor. 

2.4.2.1 Informalidad de Producción (artesanal). Existe una gran diversidad dentro 

de este esquema, entre las que podemos mencionar son: peluqueros, zapateros, cerrajeros, 

artesanos de bisutería, alfareros, relojeros, joyeros, talladores, tapiceros, etc. 

2.4.2.2 Informalidad de Comercio.  Por lo general este tipo de informalidad se lo 

puede observar en quienes deciden emprender un negocio o empresas pequeñas individuales 

o familiares, entre las actividades que realizan tenemos: minimarkets, bazares, panaderías, 

fruterías, puestos en la bahía, puestos de comida, heladerías, puestos de ventas de libros, 

vendedores ambulantes, etc.  

2.4.2.3 Informalidad de Servicios. Son aquellas actividades en la que mano de obra 

es la labor predominante, podemos mencionar actividades tales como: electricista, gasfitero, 

mecánicos de autos-bicicletas, albañiles, amas de casa, choferes de expreso escolares, 

reparadores de celulares, etc.  

 

 

Informalidad

Informalidad 
de 

Producción

Informalidad 
de Comercio

Informalidad 
de Servicios
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2.5 Marco Conceptual 

Para la presente investigación se ha definido los siguientes términos considerados 

relevantes en el análisis.  

Administración tributaria: es aquella institución que tiene como finalidad la 

recaudación de impuesto.  

Contribuyente: Persona física o jurídica sobre la que incurre el pago de un impuesto 

o tributo. 

Cultura tributaria: Representa los valores y creencias de una sociedad referente a la 

tributación y las normas que la rigen, con el fin de cumplir con los deberes tributarios con 

base en la razón, la confianza y ética personal de forma natural y voluntaria.  

Formalización: Es regirse bajo las normativas y leyes parta poder desarrollar 

determinadas actividades económicas; para que de este modo sea considerada formal y legal. 

Informalidad: Es la inclinación a no regirse bajo normas y leyes, esto influido por 

diversos factores que determinan que un individuo realice sus actividades económicas de 

forma clandestina y evasiva.  

Ley: La ley es una norma jurídica dictada por una autoridad pública competente.  

Normas: Son las reglas establecidas para una acción específica y un lugar 

determinado para el cumplimiento de deberes.  

RUC: Es un sistema donde se identifica a la persona natural o jurídica que realiza 

algún tipo de actividad económica con una serie de números, la sigla significa Registro 

Único del Contribuyente.  

RISE: Es un sistema impositivo, donde el objetivo principal es facilitar y simplificar 

el pago de tributos a un determinado sector de contribuyentes, la sigla significa Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano.    

Población Total: Comprende todos los habitantes en territorio ecuatoriano.  

Población en edad de trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 15 años 

y más. 

Población Económicamente Activa (PEA): Conforman aquellas personas de entre 

15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban 

disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados) (pág. 7). 

Población económicamente inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 15 años 

y más que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para 

trabajar.  
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Empleo: Las personas que lo conforman son todas aquellas en edad de trabajar, 

prestan su fuerza de trabajo cambio de una remuneración o beneficio3 por producir bienes o 

prestar algún tipo de servicio.     

Empleo Adecuado/Pleno: El empleo adecuado es una situación laboral en la cual las 

personas satisfacen ciertas condiciones mínimas. Este grupo está conformado por aquellas 

personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo, y trabajan igual o más de 40 horas semanales, 

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas en empleo que, durante la semana de referencia, 

perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 

horas, pero no desean trabajar horas adicionales. 

Empleo no clasificado: Son aquellas personas empleadas que no se pueden clasificar 

como empleados adecuados, inadecuados, o no remunerados por falta de información en los 

factores determinantes. Se construye como residuo del resto de categorías. 

Subempleo: Son personas en empleo que, durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y 

tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo 

por insuficiencia de tiempo de trabajo y subempleo por insuficiencia de ingresos. 

Desempleo: Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, no estuvieron 

Empleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no estuvieron 

empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; ii) buscaron trabajo o 

realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las 

cuatro semanas anteriores. 

 

 

 

 

                                                           
3 Se entiende que los beneficios pueden ser monetarios o no monetarios, por lo que esta definición 
también comprende a aquellas personas que tienen empleos no remunerados (pues, aunque no reciban 
una remuneración o un beneficio monetario tangible, su actividad es productiva y podría tener una 
orientación de mercado). 
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2.6 Marco Legal de la Informalidad en el Ecuador  

Para el funcionamiento y control de las actividades productivos es necesario conocer 

las leyes y reglamentaciones a las cuales se someten los aquellos quienes tengan o quieran 

iniciar un negocio. 

Esta investigación está amparada en la Constitución de la Republica, Código 

Tributario, La Ley de Régimen Tributario Interno, la Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, la Ley de Registro Único de Contribuyente, la Ley para la Reforma de las Finanzas 

Públicas.  

La Constitución de la Republica en su Art. 283 señala que el sistema económico es 

“es social y solidario” y en su Art. 284 determina que “la política económica” debe estar 

enfoca en el cumplimiento de lograr objetivos con respecto a la distribución de las riquezas 

y los ingresos de manera adecuada; de tal manera. Que incentive la producción, la 

competencia y competitividad logrando un desarrollo equilibrado y estabilidad económica 

(ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2015).   

Las políticas públicas no solo deben estar enfocadas en determinar y proponer leyes 

que impulse los sectores estratégicos, tales políticas deben también impulsar, mejorar y 

desarrollar aquellos negocios o empresas que trabajen bajo el sector informal o pertenezcan 

a la economía popular y solidaria. La informalidad es un fenómeno que reconoce múltiples 

causas y genera distintas consecuencias. Una de estas causas, en muchos casos, se relaciona 

con el nivel y la estructura del sistema tributario mediante el efecto que los impuestos ejercen 

sobre las decisiones racionales de tipo individual para pertenecer al sector formal de la 

economía, en tanto estos sean percibidos como un costo necesario para su logro (Gómez 

Sabaini & Morán, 2012). 

El código tributario en el Art. 15 señala que “la obligación tributaria nace en el 

momento que se verifica el hecho generador, lo cual nos crea el deber de cumplir con el 

tributo que nos corresponde como contribuyente responsable.” No hay tributo sin Ley, en el 

Art. 5 del Código Tributario menciona que “el régimen tributario se regirá por los principios 

de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad” (Servicios de 

Rentas Internas, 2014). Todo el conjunto de las relaciones tributarias, los derechos y 

obligaciones tanto de la administración tributaria como de los contribuyentes y responsables, 

están sometidos de forma estricta e imprescindible al principio de legalidad.  

El sector informal es uno de los más vulnerables, en muchas de las veces estos 

negocios no tienen las condiciones necesarias, siendo este sector el principal insumo del 

desempleo. Para regular y formalizar este sector se aprobó la Ley de Régimen Impositivo 



30 
 

 
 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) en el 2008, donde a través del Servicio de Rentas Internas, 

trata de facilitar el cumplimiento tributario de aquellos negocios y emprendimientos, donde 

debe pagar una cuota fija mensual acorde a la actividad económica que ejerce y nivel de 

ingreso sustituyendo a la declaración y liquidación del Impuesto al Valor Agregado y el  

Impuesto a la Renta, facilitando de esta manera que opten formalizar bajo un marco legal su 

negocio.  

 
Figura 2. Contribuyentes RISE por Rama de actividad. Período 2016. En totales y 

porcentajes. Elaborado por (Servicios de Rentas Internas , 2017). 

Nota. Quedan excluidos los contribuyentes RISE por tener actividad de cultivo de plátano, 

banano, orito. 

 

El Régimen RISE inicio sus operaciones en agosto del 2008, en la actualidad ya cuenta 

con 679.873 contribuyentes hasta el 31 de diciembre de 2016, de los cuales la mayor 

participación está en el sector del comercio, servicios y agricultura, siendo el de menor 

participación el de minas y canteras.  
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3.6 Árbol de problemas  

Entre las diferentes causas que originan que los negocios no tomen un rol de 

formalizarse y logren progresas tenemos: la disminución de la oferta laboral de empresas 

formales dadas por el capital humano al no poseer la experiencia que ellos requieren para 

los puestos de trabajo, falta de cultura tributaria la cual tiene nexo con el nivel de educación 

y valores de la sociedad,  los costos y tiempo que les toman realizar todo el proceso de 

formalización, las altas tasas de interés por el riesgo país impidiendo el acceso a créditos 

productivos y los bajos precios del petróleo lo que repercute a los ingresos en el país.  

Entre los efectos que se pueden evidenciar por estos problemas tenemos: la baja 

productividad y competitividad de este tipo de negocios, las malas prácticas tributarias como 

la evasión de impuestos e incumplimiento deberes formales, falta de financiamiento en 

bienes de capital o capital de trabajo y una organización empresarial poco desarrollada.  

 

Figura 3. Árbol de problemas. Adaptado de (Míriam Miralles, 2013).  

Elaborado por el Autor. 
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3.7 Análisis FODA 

 

Fortalezas Amenaza 

 Un trato más directo y familiar a los 

clientes 

 Tener un local accesible y conocer 

su manejo  

 Contacto directo con proveedores 

y/o distribuidores 

 Contactos con el mercado de 

destino (hacia donde llega mi 

producto) 

 Estructuras flexibles en términos de 

horarios y ritmo de trabajo acorde a 

la demanda  

 Capacidad de crecimiento según su 

propio esfuerzo 

 

 

 Los nuevos hábitos de la gente 

joven que prefiere las franquicias  

 Ventas por internet 

 Competencia posicionada y desleal 

 Crisis económicas 

 Menores ingresos aquellos quienes 

inician su negocio  

 Normativas y Reglamentos 

excesivos 

 Leyes impositivas y de fiscalización 

excesivas 

 Falta de normas y leyes que den 

beneficios en la gestión inicial de 

una empresa 

 

 

Debilidades Oportunidades 

 No contar con la tecnología en caso 

de que se requiera  

 Problemas para financiar 

inventarios  

 Dependencia de los proveedores  

 Altos costos de renta de local  

 Falta de capacitación al personal 

 No tener suficiente capital de 

trabajo para iniciar las operaciones 

 

 

 Crecimiento de la ciudad 

 Poder adaptarse a los nuevos 

hábitos de compra  

 Incorporar nuevos productos y 

servicios 

 Buenas prácticas de atención para 

atraer clientes  

 

Figura 4. Análisis FODA, Adaptado de (Daniel Jiménez, 2014). Elaborado por el Autor.  
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Capítulo III 

3.1 Metodología  

3.1.1 Enfoque Metodológico. Para el siguiente trabajo de monografía los enfoques de 

investigación utilizada para el desarrollo del trabajo serán de tipo cuantitativo y cualitativo, 

centrándose en el análisis de datos de los diferentes indicadores socio-económicos obtenidos 

de fuentes secundarias que se utilizarán para describir la situación laboral y económica del 

país.   

Enfoque cuali-cuantitativo. - Según el enfoque del trabajo de investigación es cuali-

cuantitativo, centrándose en el análisis de datos obtenido a través de las Encuesta de Empleo, 

Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censo y datos del Banco 

Central del Ecuador. El objeto de estudio de la investigación se centrará en dos partes, la 

primera parte de un marco teórico documental donde se busca aclarar y comprender 

conocimientos ya existentes acerca del sector formal e informal. La segunda se centrará en 

un método analítico donde busca describir datos y características de la población objeto de 

estudio.    

3.1.2 Método Científico. Se empleó dos métodos de investigación científico, los 

cuales son utilizados en este tipo de estudio, ya que permiten efectuar un correcto análisis 

de los datos que se obtienen, estos métodos son deductivo y analítico, los cuales se detallan 

a continuación: 

Deductivo. - Este método permitió obtener un conocimiento global del sector informal 

como punto de partida para comprender sus deficiencias, lo cual permitió conocer las 

variables que afectan a su desarrollo.  

Analítico. - Este método permitió analizar la información socioeconómica a través de 

los diferentes índices de las bases de datos de las distintas instituciones del Estado, tales 

como, Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censos y Servicio de 

Rentas Internas. 

3.1.3 Tipo de Investigación. Definir el alcance de la investigación depende de los 

objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio, esto es parte 

fundamental definiéndose los procesos y diseños de la investigación.  

Explicativa. - Se analizó cada uno de los requisitos y procedimientos que se debe 

seguir para formalizar los negocios en el Ecuador.  

Descriptiva. - Este tipo de investigación permitió llegar a describir aspectos relevantes 

encontrados sobre el problema investigado, tales como gestión pública, estructura de los 
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negocios informales y acceso a créditos. La investigación descriptiva permite relacionar las 

variables de participantes en el estudio, lo que a la postre generará una elaboración de las 

conclusiones generales. 

3.1.4 Diseño de la Investigación  

Investigación no experimental. - Se evaluó el sector informal en el Ecuador. 

Diseños transeccionales descriptivos. – Se llevó a cabo la recolección de 

información en un tiempo dado, con el fin de analizar y describir el sector informal para la 

presente investigación.  

3.2 Economía e Informalidad en el Ecuador 

          3.2.1 Contexto Internacional. En la actualidad todas las economías del mundo están 

en constante vinculación con el comercio internacional, por eso es necesario analizar los 

antecedentes de la economía internacional al periodo de estudio.   

A nivel macroeconómico los países de la región en la década de los noventa sufrieron fuertes 

crisis económicas, como podemos mencionar a México4 y Venezuela5 en el año de 1994. 

Crisis que azotó a economías como Bolivia y Brasil. En el Ecuador esta crisis se vio 

fuertemente azotada en el bienio 1998-1999. Para el año 2008 la crisis mundial debido al 

colapso del sistema financiero estadounidense, a la cual se le llamó burbuja inmobiliaria, 

debido a la crisis hipotecaria subprime del 2007. Esta crisis tuvo repercusiones en el quiebre 

de Lehman Brothers, uno de los bancos más representativos de Estados Unidos, teniendo 

como consecuencia una profunda crisis de liquidez, y causando, indirectamente, otros 

fenómenos económicos, es decir, una crisis económica a escala internacional. 

Por consiguiente, el problema para Ecuador se debió que para los años 2008, 2009 y 

2010 la crisis financiera tuvo efectos macroeconómicos en las remesas de los migrantes 

principalmente de Estados Unidos y España de igual la crisis repercutió en las exportaciones 

petroleras y no petroleras.  

 

                                                           
4 A inicios de los noventa estalló la crisis mexicana también conocida como efecto tequila24 por su incapacidad 

de cumplir con sus obligaciones externas, lo que produjo el encarecimiento del financiamiento externo. 
5 En febrero se generó la crisis bancaria en Venezuela por la incapacidad de solvencia de la banca comercial 

lo que causó eliminar empresas financieras de renombre e inestabilidad al sistema económico. 
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   Figura 5. Remesas de Trabajadores Recibidas. Tomado de (Banco Central del 

Ecuador, 2012). Elaborado por el Autor. 

 

Para el año 2008 el flujo de giros provenientes de las remesas de los trabajadores 

ascendió a USD 2.821,6 millones, monto que representó una disminución del 8.6% 

comparado a los ingresos por remesas del año 2007 (USD 3.087.9). La causa principal de la 

caída de las remesas tuvo su origen a las variaciones de los niveles de gasto de los 

inmigrantes ecuatorianos ocasionado por la crisis financiera internacional. 

 

Figura 6. Balanza Comercial. Valor FOB en miles de USD. Periodo 2007-2010. Tomado de 

(Banco Central del Ecuador, 2011). Elaborado por el Autor. 

 

Para el año 2009 la balanza comercial petrolera registró un saldo favorable de USD 

4,630.80 millones, evidenciándose una reducción del -44.23% frente a los USD 8,455.38 

millones que registro en el 2008, esta variación se debió principalmente a la caída de los 

precios del barril del petróleo y sus derivados.  
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Con respecto a la balanza comercial no petrolera en el año 2007 registró un déficit de 

USD ‐4.336,037 millones, teniendo un incremento del déficit considerable para el año 2008 

en USD ‐7.545,493 millones, reflejando un incremento del 57.47%, cabe destacar que para 

el año 2009 y 2010 se refleja la misma tendencia cíclica esto debido al efecto por la caída y 

subida en el valor FOB de las importaciones principalmente de los bienes de consumo y 

materia prima. 

          3.2.2 Contexto Nacional. A nivel macroeconómico, la economía ecuatoriana es 

susceptible a shock exógenos, esto se ha logrado observar desde la crisis de la deuda externa 

y posteriormente la década de los noventa, periodo crítico para el país. En los últimos años 

Ecuador ha enfrentado graves shocks exógenos que han tenido un impacto en la economía 

ecuatoriana, entre los cuales tenemos los siguientes:  

 

 

Figura 7. Shocks exógenos que han afectado al Ecuador. Tomado de (Banco 

Central del Ecuador, 2016). Elaborado por el Autor.  

Colapso del precio del petróleo 

Para el Ecuador el precio del crudo de petróleo es un indicador clave basando gran 

parte de su economía en esta fuente energética. En el año 2012 Irán fue sancionado por 

Estados Unidos y Europa debido a sus programas nucleares, esto ocasionó que los países 

exportadores de petróleo vieran una oportunidad para incrementar sus exportaciones 

incluido Ecuador.  

Colapso del precio del petróleo

Aumento de las tasas de interés 
de la Reserva federal de EE.UU.

Depreciación de la moneda de 
países vecinos: Colombia y Perú
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Como resultado se dio una sobreproducción ocasionando que disminuyera el precio 

del barril de petróleo, ocasionado que países de los cuales gozaron de gran bonanza 

económica vean contraer sus ingresos petroleros. Sumado a esto en el 2015 la sanción 

impuesta a Irán por los programas nucleares fue anulada, reintegrando su producción a la 

economía mundial y la incorporación de Estados Unidos en nuevas tecnologías para su 

extracción agudizo más la caída del precio del petróleo. Otro efecto que ocasiona la caída 

del precio del petróleo es la apreciación del dólar, perjudicando a las importaciones 

ecuatoriana haciéndola menos competitivas. 

Aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE.UU.  

La Reserva Federal de Estados Unidos a finales del 2015 incrementó su tasa de 

intereses de 0.25% a 0.50% como medida para traer capitales a su economía. Esta medida 

ocasiona que se encarezca el financiamiento, las tasas de los fondos federales determina el 

precio del dinero en el corto plazo, es decir, el interés que los bancos se cobran entre sí por 

préstamos de un día para otro. Otro de los efectos que produce es el fortalecimiento del 

dólar, esto afecta a la competitividad de las exportaciones ecuatorianas frente a los países 

vecinos, debido a que se traduce en que los productos ecuatorianos serán más caros frente a 

otros productos del exterior.       

Depreciación de la moneda de países vecinos: Colombia y Perú 

Con la depreciación de las monedas de los países vecinos como Colombia y Perú el 

principal problema que debe afrontar la economía ecuatoriana es la competitividad en 

precios de sus productos en el mercado internacional, la industria nacional va a tener que 

afrontar importaciones de productos de los países vecinos más baratos. 

Como medida antes esta problemática, Ecuador opto por aplicar un mecanismo 

proteccionista mediante la figura de salvaguardia por dos años. Esta política fue aplicada en 

diferentes tasas según el tipo de producto como objetivo para encarecer las importaciones y 

restarles competitividad a las mercancías del exterior.    

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

3.3 Análisis Macroeconómico 

La economía ecuatoriana es muy volátil, puesto que su crecimiento está influenciado 

por shocks exógenos y endógenos. Siendo el Producto Interno Bruto el principal medidor de 

la economía del país.  

 

Figura 8. Producto Interno Bruto. A precios de 2007 y tasa de variación. Período 2007-

2016.Tomado de (Banco Central del Ecuador, 2017).  

          Elaborado por el Autor. 

 

Podemos observar que la tendencia del PIB desde el 2009 ha sido ha tenido una 

creciente positiva, teniendo su pico más alto en el año 2011 llegando a 7.9%, pero a partir 

del 2012 su tasa de crecimiento ha sido cada vez menor llegando tener una tasa de 

decrecimiento en el año 2016 del -1.5%. 

Esta tendencia que se ha venido dando en los últimos años, se debe a factores como la 

caída del precio del petróleo ubicándose a precios históricos de USD 27 por barril, 

disminución de la competitividad del mercado ecuatoriano por agentes como depreciación 

del dólar y devaluación de los pesos colombiano y peruano. 
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Figura 9. PIB per cápita. Precios Constantes. Período 2007-2016. Tomado de (Banco 

Central del Ecuador, 2017). Elaborado por el Autor 

 

El PIB per cápita registra un crecimiento positivo, teniendo un crecimiento más 

notorio en el año 2012. Cabe destacar que desde el año 2014 se ha venido observando una 

tasa de decrecimiento por factores endógenos y exógenos, tales como, caída del precio del 

petróleo y poca competitividad del mercado ecuatoriano.  

3.4 Mercado Laboral Ecuatoriano 

El empleado es uno de los factores esenciales en los diferentes procesos de producción, 

reproducción, distribución y comercialización de bienes y servicios, en cual recibe un salario 

por su fuerza de trabajo para cubrir sus necesidades básicas. Por lo cual, es inherente en la 

actividad económica del país.    

Para analizar el mercado laboral es necesario observar el comportamiento de los 

diferentes indicadores económicos básicos, tales como, el nivel de empleo, subempleo y 

desempleo. Las fuentes de los datos fueron realizadas por Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU). 
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Figura 10. Clasificación de la población ecuatoriana. Tomado de (INEC, 2016).  

 

En la figura 10 podemos observar la división y subdivisión de la población en general, 

en la cual el INEC para efectos de estudios del mercado laboral ecuatoriano, lo clasifica en: 

población en edad de trabajar, considerada aquellas personas mayores de 15 años y en 

menores de 15 años.  

Para los estudios de los indicadores laborales es importante conocer la metodología 

implementada en la recolección de datos, a través de esto se emplearán el correcto uso de 

análisis.    

 

 

Figura 11. Composición de la Población Total. Período 2012-2016. Tomado de  (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2017) Elaborado por el Autor. 



41 
 

 
 

Con respecto a la Población Total en el Ecuador se ha venido observando un 

incremento del 0.02 puntos porcentuales anualmente en el número de personas quienes están 

o pueden trabajar, de igual manera el número de personas menores de 15 años, que por su 

edad el ENEMDU6 no lo considera para el estudio de su recolección de datos, tiene un 

crecimiento positivo del 0.002 puntos porcentuales anualmente. Más personas están 

buscando activamente empleo en el sistema laboral. 

Datos de año 2016 a nivel nacional: 

En el Anexo 1 podemos ilustras la composición de la población nacional, en donde 

para el año 2016 la población en edad de trabajar (PET) es de 11.696.131millones de 

personas, mientras que la población económicamente activa (PEA) es de 7.874.021 millones 

de personas y la población económicamente inactiva (PEI) es de 3.822.110 millones de 

personas. 

 

Figura 12. Composición Población en edad de trabajar. Período 2012-2016 

Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). 

 

En la Figura 12 se puede observar que para el año 2016 la Población económicamente 

activa (PEA) fue de 7,874 millones de personas, mientras que en el 2015 fue de 7,498 

millones de personas representando un incremento de 0.05 puntos porcentuales. Mientras 

que la población económicamente inactiva (PEI) en el 2016 fue de 3,822 millones de 

personas en comparación con la del 2015 fue de 3,900 millones de personas lo que indica 

una disminución de 0.02 puntos porcentuales. Se puede observar que en los últimos años ha 

                                                           
6 Encuesta nacional de empleo desempleo y subempleo realizado por el Instituto Nacional de estadística y 

Censo.  
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existido un incremento de personas que desean ingresar al sistema laboral, que antes estaban 

en la inactividad, más allá de la tasa de crecimiento demográfico.  

 

Figura 13. Composición de la Población Económicamente Activa. Período 2012-2016 

Tomado de  (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). 

La tasa de empleo adecuado/pleno para el año 2016 se ubicó 3,243 millones de 

personas en comparación con el 2012 que fue de 3,487 millones de personas, esto representa 

una disminución del empleo de cerca de 250 mil plazas de trabajo. Para el mismo período el 

subempleo tuvo un incremento cerca de 600 mil plazas, de igual manera, el desempleo 

crecimiento de 52 mil personas sin plazas de trabajo.  

 

Figura 14. Tasas de empleo a nivel nacional. Período 2012-2016 en porcentajes. 

vg 
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En la figura 14 se ilustra la evolución del empleo a nivel nacional, siendo el empleo 

con mayor participación, pero observando un decrecimiento del mismo a periodos del 2014 

hasta el año actual. Por otra parte, para el mismo periodo el desempleo y otro empleo no 

pleno se ha observado un incremento de cerca de 5.23 puntos porcentuales. Finalmente, la 

tasa de desempleo nacional para el 2014 es 3.8%, mientas que para el 2016 fue de 5.2%, lo 

cual implica un incremento de 0.36 puntos porcentuales. 

La obtención de las diferentes tasas se muestra a continuación: 

Tasa de empleo adecuado: Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de 

empleo adecuado (EA) y la población económicamente activa (PEA). 

 

Tasa de subempleo: Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de 

subempleados (SUB_E) y la población económicamente activa (PEA). 

 

Tasa de empleo no remunerado: Se lo obtiene del cociente de los empleados no 

remunerados y la PEA 

.  

Tasa de empleo no pleno: Se lo obtiene del cociente entre el número del total de 

otro empleo y la PEA. 

 

Tasa de desempleo: Es el porcentaje que resulta del cociente entre el total de 

desempleados (D) y la población económicamente activa (PEA). 
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En la figura 15 se puede observar la composición del empleo a nivel nacional por rama 

de actividad. En la clasificación para el 2016 la agricultura se encuentra la mayor 

concentración de ocupados (25,61%), seguido del comercio (18,97%) y manufactura 

(11,18%). Las ramas con menor concentración de empleados corresponden a petróleo y 

minas (0,60%) y actividades del servicio financiero (0,67%). En el Anexo 2 podemos ilustrar 

la composición por rama de actividad del periodo de estudio 2012 al 2016. 

 

Figura 15. Composición de la población con empleo por rama de actividad a nivel 

nacional (en porcentajes respecto al total de ocupados) Período 2016 

          Tomado de Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo-ENEMDU) 
Nota: En la manufactura está incluida la refinación de petróleo. 
 

Para el 2016 el sector formal acapara un 47.6% de la población con empleo, esto refleja 

una reducción de 2.9 puntos porcentuales, en comparación con el 2015 que fue de 50.5%. 

En comparación con el sector informal que en el 2016 fue de 41.7% frente al 2015 del 40.4%, 

registrando un incremento de 3.3 puntos porcentuales.  

 

 

        Figura 16. Sectorización de la Población con Empleo. Período 2012-2016 (En porcentajes). 

        Tomado de (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2017). 
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3.5 Operación de las empresas en el Ecuador: Marco Institucional 

Para empezar con el análisis, es necesario contemplar el marco institucional a las 

cuales se deben regir las empresas en el Ecuador para iniciar sus actividades, estos 

mecanismos legales tienen como finalidad el cumplimiento de ciertas metas u objetivos, 

como lo podemos apreciar en la figura 17.    

 

Figura 17. Objetivos de la constitución de una empresa.  

Tomado de Superintendencia de Compañías.  

Elaboración por el Autor  

3.5.1 Estructuras legales empresariales contempladas en la legislación 

Aquellos quienes desean iniciar una actividad comercial, sea esta individual o una 

sociedad, la estructura empresarial para la constitución de la empresa se encuentra reguladas 

por la Ley de la Superentendía de Compañías. Existen diferentes modalidades de constituir 

una compañía, entre estas tenemos: Comandita simple y por acciones, colectiva, economía 

mixta, responsabilidad limitada y sociedad anónima.   
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En el Ecuador las estructuras empresariales más utilizadas son:   

Tabla 1 

Estructura empresarial en el Ecuador 

 

Tomado de Superintendencia de Compañías.  

Elaboración por el Autor. 

En base a esta información, el BID7 a través del Instituto Libertad y Democracia 

(IDL), en el año 2011 realizo un estudio sobre la extralegalidad de las empresas en el 

Ecuador, la investigación evidencio que la mayoría de las 700 mil microempresas existentes, 

cuyas ventas representan el 25,7% del PIB de esa fecha, opera de manera extralegal como 

comerciantes individuales sin personería jurídica.   

Otro de los puntos destacable de la investigación, de acuerdo al IDL, el monto para la 

constitución de una compañía es un desincentivo. Aquellos quienes deciden por constituir 

una compañía generalmente optan por la sociedad anónima y responsabilidad limitada, 

debido a que son más flexibles en los montos mínimos para establecerlos. La unipersonal de 

responsabilidad limitada es otra de las formas de compañía, pero utilizadas muy poco debido 

al alto capital que se requiere, siendo este de 10 remuneraciones básicas.  

3.5.1.1 Requisitos para acceder a la empresa formal. Para constituirse una empresa, 

esta requiere una serie de requerimientos y registros autorizados y concedidos por las 

diferentes entidades del Estado, de las cuales va depender del tipo de actividad comercial 

que desarrollara la empresa.  

Para empezar los procedimientos no son iguales para todas las empresas, las 

compañías en nombre colectivo y unipersonales de responsabilidad limitada necesitan una 

aprobación judicial, para las demás compañías el proceso de aprobación se lo realiza con la 

Superintendencia de Compañías. A continuación, indicaremos los pasos que se deben 

                                                           
7 Banco Interamericano de Desarrollo 
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realizar para constituir una compañía, cabe destacar que la generalidad de los procesos se lo 

realiza vía on-line en la página web de la institución http://www.supercias.gob.ec/portal/. 

Antes de realizar los pasos necesarios se debe registrar como usuario a través de la opción 

“portal de constitución de compañías”.  

Reservar la razón social: Una vez registrado como usuario se debe ingresar la razón 

social de la compañía, la cual no debe coincidir con uno ya existente.   

Reserva de denominación: En este paso se debe registrar el tipo de compañía, la 

actividad comercial principal de la compañía, así como los datos requeridos por el sistema 

para el registro de los socios. 

Datos de la compañía: En este apartado se registra el nombre comercial de la 

compañía, tiempo de vida de la compañía, plazo de duración de los representantes legales y 

por último las actividades vinculatorias tales como las oficina, local comercial o bodega o 

sucursales que tendrá la compañía. 

Cuadro de suscripciones y pago de capital: Se registrará el capital con el que la 

compañía iniciará, de igual manera el valor de las acciones o participación de cada socio.  

Representantes legales: Se llevará a cabo el registro del o los representantes legales, 

el cual puede ser una persona natural o jurídica proporcionando los datos que requiera el 

sistema para cada caso. En el caso que el representante legal sea una persona jurídica, se 

deberá registra el representante legal o apoderado con el cargo que ostentara. Se registrará 

dos representantes legales.  

Adjuntar documentos: En este paso se llevará a cabo subir a la plataforma los 

documentos tales como cédula de identidad, papeleta de votación y demás requeridas por 

cada accionista y representante legal inscrito. 

Servicios Notariales: El sistema registrará los servicios por costos notariales y 

registrales, en la cual se deberá aceptar y escoger la notaria de nuestra preferencia.  

Condiciones de constitución electrónica: En el último paso se deberá aceptar los 

términos y condiciones en la cual se basa la constitución de la compañía.  

Una vez aceptado las condiciones se emitirá si el tramite fue correctamente realizado 

y el número del mismo, se enviará al correo de cada socio y representante en donde se 

visualizará la información del trámite y los valores correspondientes, las cuales deberán ser 

cancelado en el Banco del Pacifico.  

Aparte de los requerimientos de constitución de una compañía por parte de la 

Superintendencia de Compañías, existe otros trámites y requisitos que se deberá cumplir 

para legalizar un negocio, entre las cuales tenemos los permisos municipales el RUC. 

http://www.supercias.gob.ec/portal/
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3.5.1.2 Ventanilla única empresarial (VUE). Es un proyecto entre la Cámara de 

Comercio y la Administración Pública que tiene por objeto apoyar aquellos emprendedores 

que deseen crear una empresa, mediante el asesoramiento de los trámites requeridos para la 

actividad comercial a ejercer.   

La Superintendencia de Compañías, es una de las instituciones que se ha adherido a 

este convenio, además de este trámites se puede realizar otros tales como: la publicación en 

el diario, la afiliación en las cámaras de producción, la inscripción en el Registro Mercantil 

y en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

3.5.1.3 Registros Administrativo. Aparte de la constitución de la empresa con la 

Superintendencia de Compañías, existe otros requerimientos legales o permisos especiales 

que se deben obtener, estos registros lo podemos congregar en dos grupos como lo son los 

registros y las licencias.  

Por una parte, tenemos los permisos concedidos por el Gobierno Central a través de 

sus ministerios, y por otro lado tenemos permisos concedidos por los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD´s). El objetivo de estos permisos regular y supervisar la actividad 

comercial, así como fiscalizar que la empresa cumple con las obligaciones tanto en el área 

tributaria y laboral.   

Entre los registros y licencias que debe obtener una empresa que desee iniciar sus 

operaciones tenemos:  

Registro único de contribuyentes (RUC): Este trámite se lo realiza en el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): Obtención de la habilitación 

patronal para realizar los pagos de los derechos laborales, seguro médico y pensión. 

Ministerio de Trabajo: Inscripción de trabajadores en la Inspectoría de Trabajo.    

Las licencias son permisos especiales y que debe cumplir requisitos específicos para 

cada actividad. Entre las licencias más importantes tenemos:  

Permiso Sanitario: Este permiso es otorgado por el Ministerio de Salud Pública. En 

general el cumplimiento para obtener este permiso es sencillo, cabe mencionar que existen 

requerimientos adicionales que va depender de la actividad del negocio. Por ejemplo, para 

los restaurantes en el área de preparación de alimentos se requiere la implantación de una 

trampa de grasa para el lavado de los utensilios de cocina. 

Licencia Ambiental: Esta licencia es otorgada por el Ministerio del Ambiente, toda 

actividad que pueda afectar al medio ambiente debe presentar un proyecto de impacto 

ambiental. Se aplica en todo el ámbito nacional, salvo en los casos de Quito y Guayaquil 
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donde la licencia es otorgada por el Municipio. El trámite es relativamente largo, seguido 

sobre todo ante la Sub Secretaría de Calidad Ambiental. El costo es de 0,1% del valor del 

proyecto, pero durante el trámite se debe pagar además una tasa por US$ 50, el 10% del 

costo de los estudios para el certificado de aprobación de estudios y trámites, una garantía 

de fiel cumplimiento, una póliza de seguros por daños ambientales y contra terceros, así 

como el costo total del seguimiento y monitoreo.  

Patente Municipal: Es un permiso obligatorio para emprender cualquier actividad 

económica que requiera establecer un local fijo. Esta licencia es otorgada por los municipios.  

Tasa de habilitación: es la licencia de operación que se obtiene ante la Dirección de 

Uso del Espacio y la Vía Pública. El trámite dura entre 5 a 30 días útiles, dependiendo del 

tipo de actividad, lo cual incluye una inspección. Tiene vigencia de un año. Además de los 

requisitos generales, se debe presentar lo siguiente: i) recibo del pago de la tasa única de 

trámite, ii) solicitud para habilitación de locales comerciales, industriales y de servicios, iii) 

copia de la cédula de ciudadanía, iv) copia del RUC, v) copia del nombramiento del 

representante legal (personas jurídicas), vi) carta de autorización para la persona que realice 

el trámite, vii) copia de la patente del año a tramitar, viii) copia de predios urbanos (si no 

tuviere copia de los predios, procederá a entregar la tasa de trámite de legalización de 

terrenos o la hoja original del censo), y ix) croquis bien detallado donde está ubicado el 

negocio. 

Permiso de ocupación de la vía pública: Esta licencia es otorgado a aquellas 

personas que realicen su actividad comercial a través de kioscos, carretillas y locales fijos 

en las vías públicas.  El proceso se lo debe realizar en los municipios y por lo general tiene 

un tiempo de demora de 10 días laborables. 

3.6 Factores determinantes de la Informalidad 

Es importante saber reconocer qué factores impiden que los dueños de este tipo de 

emprendimiento productivo opten por no formalizarse y regirse bajo un marco regulatorio 

legal, debido a que esto limitan el crecimiento de estos negocios, afectando el estímulo y 

creación de nuevos empleos, recaudación eficaz de tributos y disminuye el bienestar social 

de la población. 

Según (Guerrero, 2011) “Parece haberse generado un consenso relativamente 

simplista, pero suficientemente claro, por lo menos en el nivel intuitivo que asocia el 

concepto de empleo o de empresa informal al no cumplimiento de la normatividad legal, 

especialmente en el terreno de las relaciones laborales y de seguridad social, en el de las 

obligaciones fiscales de las empresas y los trabajadores, y en el de las regulaciones 
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urbanísticas para actividad económica”. Existen diversas causas que conlleva a que una 

persona habiendo iniciado un negocio a expensas de la ley no opta por regirse a las normas 

por factores tales como: falta de cultura tributaria, costo y tiempo que genera realizar los 

trámites de formalización, desconocimiento del marco legal jurídico para la constitución de 

la empresa, capital humano y decisión del individuo.   

3.6.1 Cultura tributaria. Según (Reátegui, 2015).  “La cultura tributaria se identifica 

con el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones tributarios por parte del 

contribuyente y no con la implementación de estrategias para incrementar la recaudación de 

tributos bajo presión, por temor a las sanciones”. La cultura tributaria tiene como principal 

objetivo el cumplimiento de los deberes formales por parte del individuo o sociedad, existe 

dos aspectos una por iniciativa propia y otra por la obligación que se ha generado al iniciar 

una actividad económica. 

“La cultura tributaria está determinada por dos aspectos, uno de tipo legal y otro de 

tipo ideológico; el primero corresponde al riesgo real de ser controlado, obligado y 

sancionado por el incumplimiento de sus obligaciones, el segundo corresponde al grado de 

satisfacción de la población en cuanto a que los recursos que aporta están siendo utilizados 

correctamente y que al menos una parte de ellos le está siendo retornada por la vía de 

servicios públicos aceptables”. (Reátegui, 2015) 

En el Ecuador existe un problema de falta de cultura tributaria, esto se da por 

desconocimiento de los deberes y obligaciones tributarias que contrae una persona o 

sociedad al momento de realizar cualquier actividad económica; lo que muchas veces afecta 

a que el Servicio de Rentas Internas logre una eficiente recaudación de impuestos y genere 

datos reales del mismo.  

         Entre los distintos vacíos de falta cultura tributaria según (López, 2012) tenemos: 

Presentación de declaraciones tributarias en forma correcta, incumplir los plazos en los 

pagos de impuestos, omitir declaración tributaria, no entregar comprobantes de ventas 

autorizados por parte de los establecimientos comerciales y evadir el pago real de los 

impuestos. 

3.6.2 Costo y tiempo de trámites legales. Otro de los problemas que surge se debe a 

que los emprendedores no conocen los procesos administrativos para formalizar 

correctamente sus negocios, de igual manera el tiempo que le toma sacar ciertos permisos 

como; licencias de funcionamiento, permisos y afiliación del trabajador, son variables que 

influyen en el emprendedor al momento de optar o no por la formalidad.  
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Por una parte, se ha podido observar un proceso más rápido en la obtención del RUC 

o RISE, teniendo un tiempo de una semana en su obtención. El problema radica en los 

diferentes trámites, procesos y costos de los diferentes entes de la Administración Pública y 

Municipalidades, existe poco manuales y textos de difusión para los usuarios poder realizar 

ellos mismo los trámites correspondientes, por cierta parte se ha mejorado los 

procedimientos a través de portales de navegación, pero no existe la información de los 

requisitos necesarios para las diferentes etapas de procesos, sean estos las instituciones 

gubernamentales o las municipalidades.  

3.6.3 Capital Humano. Esta variable está asociada a la educación y experiencia 

laboral, “Por otra parte, el nivel de educación, cuando es escaso o nulo, restringe las 

posibilidades de elección del trabajador y lo limita a trabajos marginales y de baja 

productividad. La educación es un requisito cada vez más importante a la hora de contratar 

trabajadores y, por ende, se erige como otro determinante de las posibilidades de los mismos 

para conseguir un empleo en el sector formal de la economía” (Gómez Sabaini & Morán , 

2012). 

          En Ecuador la tasa de analfabetismo en el 2014 se encuentra en el 5,8% reduciendo 

año a año por políticas de alfabetización que el Estado ha implemento desde el año 2009. 

Muchas de las personas que logran emprender un proyecto o negocio, no se desarrollan por 

falta de conocimientos básicos como las normas legales de pasos a seguir para formalizarse, 

habilidades que no logran por no saber leer o escribir. 

          Se puede definir al analfabetismo como “la incapacidad que posee el ser humano para 

realizar operaciones básicas de leer y escribir, la repercusión más evidente sobre este grupo 

de personas son los bajos ingresos que perciben, debido a que los puestos de trabajo con 

mayor remuneración requieren de habilidades que parten como base de la lectura y escritura” 

(Ministerio de Educación , 2015). 

3.6.4 Decisión del individuo. Los agentes económicos al pensar de manera racional 

analizaran su mejor elección entre la disyuntiva entre si mayor será su costo o el beneficio 

de formalizarse, en Perú el 88% de sector industrial no posee un registro según la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, esto se debe a que al pasar a la 

formalidad la empresa debe afiliar al trabajador. Igualmente, este se da en países de la región 

como México, Colombia y Venezuela. 
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Capítulo IV 

4.1 Políticas Públicas enfocadas a impulsar el emprendimiento  

Uno de los pilares para el desarrollo de los emprendimientos en el Ecuador son las 

acciones por parte del Gobierno Central, de las cuales se deben basar en promover una mayor 

productividad, competitividad no solo a nivel local, sino regional y mundial.  

Las políticas públicas deben ir enfocadas primeramente en motivar a aquellas personas 

quienes tengan una idea de negocio poder implementarla, recibiendo la ayuda técnica 

necesaria para la planificación, y en un segundo plano dándole a conocer los instrumentos 

para la obtención del financiamiento para su negocio, así logrando tener mejores 

oportunidades de acceso a créditos productivos, no solo del sector público sino también del 

sector privado.   

En el 2012 se realizó un estudio por el Global Entrepreneurship Monitor elaborado 

por la Escuela Politécnica del Litoral, donde hace mención que los emprendimientos tienen 

por lo general una vida corta debido a que estos surgen “por necesidad” como la falta de 

trabajo bien remunerado y tener ahorros para poner un negocio, y no “por oportunidad” 

donde existe un asesoramiento y planificación al momento de iniciar un negocio (El 

Telégrafo, 2013).  

Los pequeños negocios y emprendimientos son claves en el desarrollo económico del 

país, donde representa el 98% del total de las empresas según el Mipro, pero aun así su 

porcentaje en la industria manufacturera y en la exportación son bajas. Lo que lo hace 

realmente importante a este sector es la generación que posee estos negocios de poder crear 

empleos y contribuir a una distribución de ingresos son elementos fundamentales por lo cual 

es necesario el diseño de políticas y acciones para impulsar y mejorar este sector (2013).  

Entre los distintos proyectos y programas impulsados por las instituciones del Estado 

para impulsar el emprendimiento y los pequeños negocios tenemos: Exporta país, 

CreEcuador, EmprendEcuador, InnovaEcuador. 

Exporta País 

En el año 2013 el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – PRO 

ECUADOR en conjunto con la Subsecretaría MIPYMES Y Artesanías lanzo un programa 

llamado “Exporta País” enfocado en fomentar la cultura exportadora principalmente de 

aquellas pertenecientes a la economía popular y solidaria y los pequeños negocios. Este 

programa se centra en aquellos negocios que deseen exportar café, flores, pesca, frutas y 

vegetales, alimentos procesados e ingredientes naturales, artesanías y software.  
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El objetivo principal del programa es que las empresas conozcan los instrumentos y 

herramientas necesarias para las mejores tomas de decisiones a medida que van creando una 

base para poder internacionalizar sus productos. Aquellas empresas que decidan ingresar al 

programa recibirán una capacitación, asistencia técnica para las normas de calidad requerida 

y financiamiento.  

CreEcuador 

Uno de los programas más importantes que el Ministerio de Coordinación de la 

Producción, Empleo y Productividad en la cual se encuentra en su segunda fase del proyecto 

es la de CreEcuador, en la cual bajo el eslogan “Apoyamos tu crecimiento”, enfocados en la 

generación de plazas de trabajo. 

En este proyecto el Estado se vuelve socio invirtiendo en fondos de capital de riesgo, 

con montos que pueden ir desde 250 mil y 2 millones de dólares por empresa. Para esto la 

empresa debe contar con un buen proyecto en donde el Estado lo pasara a un proceso de 

selección, verificación, evaluación y finalmente las negociaciones para poner en marcha el 

proyecto.  

Aquellas empresas quienes opten por entrar a este programa, existe un requerimiento 

base, en la cual el Estado permanecerá como socio por un plazo máximo de 6 años. Al 

finalizar este tiempo el Estado saldrá como socio, y la empresa deberá trasladar al menos el 

10% de los valores invertidos a los empleados, con la idea de que el Estado no se involucre 

administrativamente, más bien como apoyo a la gestión de fondos.  

EmprendEcuador 

Programa impulsado por el Mipro el cual se centró en la creación de nuevas líneas de 

negocios innovadores y diferenciados. Para este programa los emprendimientos se dividían 

en dos tipos:  

Ideas innovadoras: el financiamiento otorgado era hasta el 85% de la inversión, el 

cual el máximo era hasta 10 mil dólares no reembolsables.  

Proyectos que ya posean un plan de negocios: aquellos negocios que ya estaban en 

marcha y tenían una planificación, se les otorgaba un financiamiento de hasta 90% de la 

inversión, el cual el presupuesto era de hasta 60 mil dólares no reembolsables.  

InnovaEcuador 

Programa para emprendedores impulsado por la vicepresidencia para aquellos 

proyectos o ideas innovadoras, que tengan como finalidad la contribución de cambio en la 

matriz productiva.  
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Principales instituciones de financiamiento a nuevas empresas 

BanEcuador B.P. 

Esta institución es un banco público, la cual antes denominada Banco Nacional del 

Fomento paso a llamarse BanEcuador en mayo del 2015, con el objetivo de impulsar a los 

sectores productivos mediante el otorgamiento a acceso a créditos que se adecuan a los 

comerciantes y campesinos, con un enfoque inclusivo.  

BanEcuador ofrece distintos tipos de créditos, para tema de estudios se ha 

seleccionado las más relevantes, los cuales tenemos, los créditos para emprendedores y para 

microempresas, a continuación, veremos sus características.  

 

Figura 18. Crédito a emprendedores y microempresas. Tomado de 

BanEcuador  
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4.2 Economía Popular y Solidaria 

A comienzos del 2011, Ecuador mediante la Ley de Economía Popular y Solidaria 

donde reconoce a la Economía Popular y Solidaria (EPS9 como una “forma de organización 

económica en la que sus integrantes, ya sea individual y colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en la solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de su actividad” (Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria , 2015). 

Esta organización está enfocada a los emprendimientos y negocios familiares donde 

los capacitan en temas legales, tributarios y emprendimiento siendo beneficiados para 

acceder a créditos productivos otorgados por la banca pública además de incentivos y 

beneficios fiscales. La Ley de Economía Popular y Solidaria a través de la EPS busca llevar 

aquellas actividades que ejerce en lo informal a la formalidad. 

Esta forma de organización surge como un desafío a las formas de producción 

capitalista neoliberales en América Latina. Según el economista José Coraggio menciona 

que “esta forma de organización no logrará un desarrollo”, a medida que esta forma de 

organización asiente sus bases, cada uno perseguirá sus ambiciones. Por otra parte, Paul 

Singer secretario Nacional de Economía Social de Brasil, mira de forma positiva el proyecto, 

donde establece que este sistema no habrá una jerarquía de poder, más bien vale las 

decisiones colectivas de la mayoría de sus integrantes.  

A continuación, en la figura 19 observaremos las distintas entre una organización 

perteneciente a la economía popular y solidaria y una organización privada, entre las cuales 

tenemos las más destacadas, la estructura organizacional y la repartición de utilidades.  
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                 Figura 19. Diferencia entre una EPS Y Sociedades de Capital. 

     Tomado de (Superentendía de Economía Popular y Solidaria, 2015) 
 

          La mayor concentración de negocios adheridos a este tipo de organizaciones del sector 

no financiero de las EPS tenemos, las cooperativas de transporte con un 60%, las 

cooperativas de vivienda con un 20% y las cooperativas de producción con un 11%, las 

cuales podemos ilustrarlas en la figura 17, las cuales han ido en aumento año a año 

adhiriéndose la cooperativa de consumo en el año 2016, como lo podemos observar en el 

anexo 3 sobre la evolución de los sectores no financieros de la EPS. 
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Figura 20. Tipo de Organización en porcentajes. Tomado de (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2017). 

             Elaborado por el Autor. 

 

Uno de los puntos importante de esta forma de organización, es el acceso a créditos 

otorgados por parte de la SPES, los cuales para el año 2016 tanto para los sectores 

financieros y no financieros fueron de cerca de 234 millones de dólares, siendo los sectores 

de consumo no productivo, comercio y ganadería y agricultura los de mayor captación de 

créditos, los cuales podemos observar en la tabla  

              Tabla 2  

              Volumen de crédito por rama de actividad 

 

               Tomado de Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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4.3 Evolución del Volumen de Crédito 

El financiamiento para cualquier tipo de negocio es clave importante, siendo esto uno 

de los mayores impedimentos a los que se enfrenta aquellas personas que deseen emprender, 

por eso es importante analizar el acceso a los créditos en el Ecuador. Antes de realizar el 

análisis, es preciso observar la metodología implementada por el Banco Central del Ecuador, 

la cual mediante Resolución N° 044-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, se realizó una serie de ajuste referentes a la segmentación de cartera, como se 

lo puede apreciar en la tabla 3.  

  Tabla 3 

  Segmentación de la cartera de crédito 

SEGMENTACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

CRÉDITO PRODUCTIVO 

Productivo Corporativo 

Productivo Empresarial 

Productivo PYMES 

CRÉDITO COMERCIAL ORDINARIO 

CRÉDITO COMERCIAL PRIORITARIO 

Prioritario Corporativo 

Prioritario Empresarial 

Prioritario PYMES 

CRÉDITO CONSUMO ORDINARIO 

CRÉDITO CONSUMO PRIORITARIO 

CRÉDITO EDUCATIVO 

CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 

CRÉDITO INMOBILIARIO 

MICOCRÉDITO 

Minorista  

Acumulación Simple 

Acumulación Ampliada 

CRÉDITO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Tomado de Banco Central del Ecuador. 

Nota: Vivienda de interés público, Segmento creado mediante Resolución 043-

2015-F de la   Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en marzo 

de 2015. 

 

Para efecto de la investigación, se definirá los parámetros del monto de ventas del 

sector de microcrédito: 

 Microcrédito minorista: Menor o igual a 1,000. 

 Microcrédito acumulación simple: Superior a 1,000 dólares hasta 10,000 mil 

dólares.  

 Microcrédito acumulación ampliada: Superior a 10,000 dólares hasta 100,000 

mil dólares.  
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En la figura 21 podemos apreciar la evolución de los créditos en el Ecuador, en el 

periodo de estudio los créditos para el año 2015 fueron de 19.426 millones, la cual se vio 

afectado por falta de liquidez debido a una caída de los ingresos de divisas, en el 2016 los 

créditos aumentaron a 23.196 millones, en consecuencia, de una disminución de la tasa 

activa referencial de los créditos productivos, ver anexo 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 21. Volumen de crédito 2012 - 2016. En millones de dólares.  

       Tomado de Banco Central del Ecuador. 

       Elaborado por el Autor.  

 

Uno de los segmentos que acapara mayor demanda de créditos es el sector productivo 

corporativo con un 43% de los créditos totales, siguiéndole los créditos de consumo con un 

25%; de los microcréditos el de mayor demanda ocupa, es de acumulación simple con un 

6% lo que representa un promedio de 1, 250 millones en créditos anuales. Ver anexo 6.  

 

Figura 22. Volumen de crédito por segmento de crédito 2012-2016. Millones de USD. 

          Tomado de Banco Central del Ecuador. 

          Elaborado por el Autor.  
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Tabla 4.  

Destino Financiero del Crédito por segmento de microcrédito 

 Abreviatura para segmento de microcrédito 

CT Capital de trabajo   

TT Activos fijos tangibles: terrenos, edificios y construcción de infraestructura para fines 

productivos y comerciales 

TE Activos Fijos tangibles: Equipos, maquinaria y otros bienes de capital, a excepción de 

vehículos para fines productivos y comerciales 

AS Adquisición de Servicios   

RP Reestructuración de Pasivos y Pago de Obligaciones 

Tomado de (Banco Central del Ecuador) 

En el año 2016 los créditos en el segmento de microcrédito fueron destinado mayormente 

para capital de trabajo, tanto microcrédito minorista, simple y ampliada, representando cerca 

del 70% del crédito total, seguido por el financiamiento a activos fijos tangibles, tales como 

equipos de oficina y bienes de capital con un 13% del total de los créditos destinados, esto 

se lo puede ilustrar en la figura 23.  

 

Figura 23. Volumen de crédito del segmento microcrédito minorista, acumulación simple, 

acumulación simple. Tomado de Banco Central del Ecuador. 

Elaborado por el Autor. 

 

4.4 Escenario Económico Regional e Internacional  

La CEPAL y Organización Internacional de Trabajo, a través de sus más recientes 

informes Panorama Laboral 2016 y Protección social universal en mercados laborales con 

informalidad, exponen algunos indicadores referentes a los mercados laborales en América 

Latina y su informalidad.  

El panorama laboral latinoamericano en general para el 2016 tuvo serias afectaciones, 

tales como, incremento de la desocupación, crecimiento de la población, estos impactos 

negativos se pueden apreciar en una reducción de los trabajos asalariados, cabe mencionar 
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que los índices de pobreza han logrado disminuir, debiéndose esto principalmente a una 

reducción de las brechas de los ingresos lo que mejoro la distribución de las rentas. 

En el estudio del panorama laboral 2016 del OIT, en el anexo 4 se puede apreciar las 

variaciones del PIB en el mundo por las diferentes regiones, observando una ralentización 

del año 2015 al 2016 en economías como Estados Unidos pasando de 3.2 puntos 

porcentuales a 3.1 puntos porcentuales, según las estimaciones tendrá mejores perspectivas 

para el 2017, por otra parte, en América Latina se puede evidenciar una afectación en el PIB 

de la región, principalmente por la contracción de economías como Rusia y China. Según 

estimaciones de la CEPAL y el FMI del año 2015 al 2016 el PIB de los países 

latinoamericanos pasara del -0.03 a -0.06 puntos porcentuales, esto lo podemos ilustrar en 

la figura 24 (2016).  

 

Figura 24. Mundo y América Latina y el Caribe: crecimiento del Producto Interno 

Bruto. 2010- 2017 (variación porcentual anual) 

Nota: (*) Datos estimados para los años 2016 y 2017. 

Tomado de (Organización Internacional del Trabajo, 2016) 

 

Estas implicaciones en las economías de América Latina y el Caribe se vienen dando 

a raíz de los problemas de la crisis financiera del 2008, en la actualidad esto tiene efecto en 

gran medida en los precios internacionales del petróleo y de las materias primas, en la tabla 

3 podemos apreciar la afectación de estas variables en las exportaciones y los términos de 

intercambios, de igual manera, las altas tasas de inflación ocasiona que en sus economías 

agrave más el consumo interno y la inversión, ocasionando que no se de una aplicación 

eficaz de políticas monetarias (Panorama Laboral 2016).   
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Tabla 5 
América Latina y el Caribe: comparación entre efecto de la crisis internacional 2008-2009 y 

proceso de desaceleración/contracción 2011-2016  

(variación porcentual durante el periodo especificado) 

 
Tomado de (Organización Internacional del Trabajo) 

 

4.4 Mercado Laboral en América Latina 

Como hemos podido observar en el apartado anterior, la desaceleración en las 

economías de la región para el año 2016 tiene efectos negativos inmediatos en los mercados 

laborales, teniendo una incidencia más abrupta en comparación con el 2009, en lo que se 

refiere a las tasas de ocupación y desocupación.  

En la tabla 6 se muestra la evolución de las tasas de participación, ocupación y 

desocupación, como se puede apreciar desde el año 2006 al 2012 existe un crecimiento 

continuó, pero leve en las tasas de ocupación, manteniéndose en los años 2013 y 2014, así 

mismo una disminución y elevación leves de la tasa de desocupación. Pero para los años del 

2015 y 2016 el panorama es distinto, observando una caída de los índices de ocupación en 

0.9 puntos porcentuales (la más alta en la tabla), mientras que el índice de participación 

permanece constante, reflejando un debilitamiento de la demanda laboral (Panorama 

Laboral 2016).  
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      Tabla 6 

      América Latina y el Caribe (24 países): principales indicadores laborales a nivel 

      nacional. 2006-2016 (porcentajes) 

 

Tomado de (Organización Internacional del Trabajo) 

 

Para el tercer trimestre del 2016 Ecuador tiene una tasa de participación laboral de 

0.685 puntos porcentuales, siendo más alto que su par Colombia teniendo 0.642 puntos 

porcentuales, pero superado por Perú con unos 0.724 puntos porcentuales, de igual manera 

en la tasa de ocupación supera a Colombia por 0.06 puntos porcentuales, siendo superado 

por Perú con 0.045 puntos porcentuales. La tasa de desocupación en el 2016 más altas entre 

estos países la tiene Colombia donde supera los 0.09 puntos porcentuales, seguido de 

Ecuador con 0.054 y Perú con 0.04 puntos porcentuales. A continuación, para ilustrar estos 

valores podemos observar la evolución de estos índices en la tabla 7. 
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Tabla 7 

América Latina y el Caribe (20 países): principales indicadores laborales a nivel nacional. Enero 

a septiembre, 2015 y 2016 (porcentajes) 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

 

En términos de subempleo, Ecuador posee una de las mayores tasas de la región, 

ubicándose en el 2015 con 9.66 puntos, cabe destacar que los países vecinos como Colombia 

y Perú, sus tasas de desempleo superan ubicándose con 11.46 y 12.36 puntos 

respectivamente, como se lo puede apreciar en la tabla 8. 

Tabla 8 

América Latina y el Caribe (12 países). Tasas de subempleo urbano. (En porcentajes) 

 
Nota: (*) estimación para el año 2015 

Tomado de (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 
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Para el año 2009 se registró una tasa de empleo informal en América Latina del 50.1%, 

la cual ha se ha observado una disminución año a año hasta el 2014 llegando a una tasa de 

46.55%, no obstante para el 2015 se ha observado un leve incremento en la tasa de empleo 

informal pasando a 46.8% y con pronóstico, según datos del Organización Internacional del 

Trabajo, para el 2016 de cerca del 48%, lo que representaría cerca de 134 millones de 

trabajadores informales (Panorama Laboral 2016).  

 
Figura 25. América Latina (14 países): evolución del empleo informal no agrícola. 

2009, 2011-2015 (porcentajes). 

  Tomado de Organización Internacional del Trabajo. 

 

A continuación, observamos la evolución del empleo en 10 países de América Latina, 

a pesar de que en la década anterior se puede notar un acelerado incremento del empleo, 

desde el 2014 se puede apreciar una disminución en varios países de la región. En Ecuador 

y Perú, se puede examinar esta realidad cayendo 2 y 3 puntos porcentuales, en Colombia se 

ha venido dando un incremento del empleo de 3 puntos porcentuales (Panorama Laboral 

2016).    

Tabla 9 

América Latina (10 países): índices de empleo registrado. 2000, 2005 y 2010-2016, (índice 

2010=100) 

 
Tomado de Organización Internacional del Trabajo 
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Por otra parte, en los últimos años se ha venido dando un incremento en los empleos 

asalariados, por efecto de la ralentización de las economías de la región, La participación 

del empleo asalariado en el empleo urbano total cayó del 65,3% en 2013 al 64,8% en 2014 

y 64,1% en 2015, tal tendencia ha sido distinta en cuánto al tamaño de la empresa como 

podemos ilustrar en la tabla 10 (Organización Internacional del Trabajo, 2016). 

   Tabla 10 

   América Latina (18 países): composición de la ocupación urbana por año según 

   categoría ocupacional. 2010-2015 (porcentajes) 

 
    Tomado de Organización Internacional del Trabajo 
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Conclusiones 

La importancia de realizar este tipo de investigación es conocer la problemática que 

enfrentan los negocios informales y el emprendimiento productivo para su desarrollo, siendo 

esta parte fundamental de las economías Latinoamérica y sobre todo en Ecuador, en donde 

la mayor parte de empleos es generada por este tipo de negocios, brindando la oportunidad 

de generar empleo y, a su vez, permiten obtener ingresos y mejorar las condiciones de vida 

de las personas que no tienen acceso a los beneficios de la economía formal. 

El crecimiento de la informalidad tiene una relación directa con la carencia de empleo 

de las empresas formales, ocasionando altos índices de pobreza y exclusión laboral. Ante tal 

situación muchas personas se ven en la necesidad de crear una fuente de ingreso, por lo cual 

optan por realizar alguna actividad económica (productiva, de comercio o servicio), siendo 

el de comercio el de mayor elección por parte de la población, para así vincularse con el 

mercado laboral, donde la mayor parte inician como agentes de comercio informal.  

Aquellos quienes inician su actividad en el sector informal muchas veces lo hacen 

anexas a sus hogares o lugares públicos, a medida que el negocio mejora incrementando sus 

ingresos, no optan por formalizarse, sea por falta de recursos, desconocimiento de los 

procesos de formalización o falta de cultura tributaria.  

Muchas veces la falta de capacitación y formación de aquellos quienes deseen iniciar 

un emprendimiento, genera que su negocio no tenga una correcta dirección organizativa, 

llevando a que realice sus actividades bajo la modalidad informal, ocasionando un alto 

desconocimiento de los deberes formales, la falta de educación tributaria crea conductas de 

incumplimiento en las normas fiscales. 

Fortalecer la organización y conocer los mecanismos de formalización, debe ser parte 

fundamental de las políticas públicas del Estado, por lo tanto, identificar estos factores 

contribuye a dinamizar la formalidad. Por otra parte, también tenemos el tema de la 

educación, según la Organización Internacional de Trabajo la mayor parte de quienes 

pertenecen al sector informal son aquellas quienes poseen una educación básica mínima, lo 

cual genera dependencia de terceras personas para realizar trámites formales, generando así 

costos extras, donde algunos deciden seguir perteneciendo al sector informal.  

En cuanto a la recaudación tributaria, la implementación del régimen impositivo 

simplificado (RISE) en el Ecuador ha sido un determinante clave para combatir la 

informalidad, siendo más simple para aquellos que deseen formalizarse el pago de pequeñas 

cuotas dependiendo de la actividad económica y nivel de ventas, que la declaración mensual 

de sus impuestos.  



68 
 

 
 

Recomendaciones 

Como se ha podido constatar, ante la falta de empleo digno por parte de las empresas 

formales, las personas actúan y crean una fuente de ingreso desde su propia condiciones y 

situación, ya sean estableciendo un lugar fijo de trabajo o de manera ambulante. Es decir, 

tratan de crear una fuente de ingreso como subsistencia, donde muchas se enfrentan a 

barreras o situaciones propias o del mercado que ocasionan que no puedan formalizarse o 

desarrollarse, con lo cual establezco las siguientes recomendaciones:  

En el Ecuador, resulta fundamental las políticas gubernamentales, por lo cual no solo 

deben estar enfocadas a la asistencia técnicas, parte importante para impulsar el desarrollo 

productivo, también está en una mejor socialización de los programas y planes que poseen 

el Estado, que por desconocimiento de los agentes económicos no puedan aprovechar este 

instrumento que les ayudara a direccionar y tomar mejores decisiones. Una de las formas en 

que se puede realizar esto es a través de las diferentes instituciones del Estado, tales como 

el Servicio de Rentas Internas por medio de sus instalaciones promocionando los programas 

y planes que el gobierno posee para impulsar el emprendimiento.  

Otro de los puntos fundamentales, se debe a que muchos de los programas en cartera 

ofrece diferentes tipos de crédito, a tasas menores que la de la banca privada, en donde por 

temas de riesgo son muy altas las tasas de intereses, llegando a ser más del 20% para el 

segmento de microcréditos, donde optan por los del segmento consumo. Por esto es 

importante una correcta sociabilización de los programas y proyectos tales como: 

CreEcuador, EmprendEcuador, InnovaEcuador que están enfocados al primer negocio y 

emprendimiento.  

Otro de los puntos fundamentales es una simplificación de las instituciones del Estado 

al momento de realizar los diferentes trámites para legalizar un negocio. Por una parte, la 

Superintendencia de Compañías ha mejorado la interrelación para la constitución de una 

compañía, pero aún existe carencia de interrelación con instituciones como los GADs, 

Ministerio de salud y Cuerpo de bomberos, lo recomendable es crear una plataforma interna 

en donde las diferentes instituciones puedan interactuar y asid art facilidades al usuario al 

momento de sacar los diferentes permisos.  
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Anexos 

Anexo  1. Composición de la población: Total Nacional 

 

 

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

P
o
b
la

c
ió

n
 e

n
 E

d
a
d
 d

e
 T

r
a
b
a
ja

r
 

1
0
.2

9
1
.5

0
0

1
0
.5

3
3
.0

0
3

1
0
.8

6
4
.1

4
7

1
1
.2

0
0
.3

7
1

1
1
.1

5
9
.2

5
5

1
1
.3

9
9
.2

7
6

1
1
.6

9
6
.1

3
1

  
P

o
b
la

c
ió

n
 E

c
o
n

ó
m

ic
a
m

e
n

te
 A

c
ti

va
6
.4

3
6
.2

5
7

6
.5

8
1
.6

2
1

6
.7

0
1
.0

1
4

6
.9

5
2
.9

8
6

7
.1

9
4
.5

2
1

7
.4

9
8
.5

2
8

7
.8

7
4
.0

2
1

  
  
 P

o
b
la

c
ió

n
 c

o
n

 E
m

p
le

o
6
.1

1
3
.2

3
0

6
.3

0
4
.8

3
4

6
.4

2
4
.8

4
0

6
.6

6
4
.2

4
1

6
.9

2
1
.1

0
7

7
.1

4
0
.6

3
6

7
.4

6
3
.5

7
9

  
  
  
  
 E

m
p
le

o
 A

d
e
c
u

a
d
o
/P

le
n

o
2
.8

7
5
.5

3
3

2
.9

9
6
.5

6
6

3
.1

1
8
.1

7
4

3
.3

2
8
.0

4
8

3
.5

4
5
.8

0
2

3
.4

8
7
.1

1
0

3
.2

4
3
.2

9
3

  
  
  
  
 S

u
b
e
m

p
le

o
8
8
9
.2

5
5

7
0
6
.4

5
8

6
0
3
.8

9
0

8
0
9
.2

6
9

9
2
5
.7

7
4

1
.0

5
0
.6

4
6

1
.5

6
4
.8

2
5

  
  
  
  
 E

m
p
le

o
 n

o
 r

e
m

u
n

e
r
a
d
o

5
2
8
.9

9
1

5
0
5
.4

8
4

5
3
7
.4

3
1

4
9
3
.1

8
2

5
0
8
.4

7
6

5
7
4
.0

6
1

6
6
0
.8

9
3

  
  
  
  
 O

tr
o
 E

m
p
le

o
 n

o
 p

le
n

o
1
.7

6
5
.6

8
8

2
.0

5
6
.8

7
5

2
.0

1
8
.5

8
2

2
.0

1
9
.2

7
9

1
.9

2
4
.6

3
4

1
.9

8
1
.2

0
5

1
.9

7
8
.0

7
1

  
  
  
  
 E

m
p
le

o
 n

o
 c

la
s
if

ic
a
d
o

5
3
.7

6
3

3
9
.4

5
1

1
4
6
.7

6
3

1
4
.4

6
3

1
6
.4

2
1

4
7
.6

1
4

1
6
.4

9
7

  
  
 D

e
s
e
m

p
le

o
3
2
3
.0

2
7

2
7
6
.7

8
7

2
7
6
.1

7
4

2
8
8
.7

4
5

2
7
3
.4

1
4

3
5
7
.8

9
2

4
1
0
.4

4
1

  
P

o
b
la

c
ió

n
 E

c
o
n

ó
m

ic
a
m

e
n

te
 I

n
a
c
ti

va
3
.8

5
5
.2

4
4

3
.9

5
1
.3

8
2

4
.1

6
2
.8

8
4

4
.2

4
7
.3

8
5

3
.9

6
4
.7

3
4

3
.9

0
0
.7

4
8

3
.8

2
2
.1

1
0



74 
 

 
 

 

Anexo  2. Composición de la población con empleo por rama de actividad a nivel nacional 

Período 2012-2016  

(En porcentaje respecto al total de ocupados) 

 
         Tomado de Instituto Nacional de Estadística y Censo.  

 

Anexo  3. Evolución de Sector No Financiero según el tipo de organización 

 
Tomado de Superentendía de Economía Popular y Solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rama de Actividad 2012 2013 2014 2015 2016

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 27,4% 24,8% 24,4% 24,97% 25,61%

Petróleo y minas 0,5% 0,7% 0,8% 0,69% 0,60%

Manufactura (incluida refinación de petróleo) 10,6% 11,4% 11,3% 10,55% 11,18%

Suministro de electricidad y agua 0,5% 0,8% 1,0% 0,71% 0,64%

Construcción 6,3% 7,6% 7,4% 7,34% 7,14%

Comercio 19,9% 18,3% 18,9% 18,85% 18,97%

Alojamiento y servicios de comida 5,1% 5,3% 5,5% 6,08% 6,50%

Transporte 5,6% 5,5% 5,9% 6,21% 5,70%

Correo y Comunicaciones 1,2% 1,2% 1,2% 1,19% 0,99%

Actividades de servicios financieros 0,9% 1,1% 1,0% 0,82% 0,63%

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 4,4% 4,6% 4,3% 4,46% 4,22%

Enseñanza  y Servicios sociales y de salud 8,0% 7,6% 6,8% 7,15% 6,91%

Administración pública 3,7% 4,0% 4,4% 4,44% 4,19%

Servicio doméstico 2,5% 3,1% 3,3% 2,68% 2,79%

Otros Servicios* 3,5% 4,1% 3,8% 3,86% 3,94%

Tipos de Organización 2013 2014 2015 2016

Asociaciones 6 3 3

Cooperativas de consumo 1

Cooperativas de producción 10 12 10

Cooperativas de Transporte 16 49 68 47

Cooperativas de Vivienda 11 20 14 15

Cooperativas de Servicios 3 4 3

Organismo de integracción 2 1
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Anexo  4. Tasas de variación anual del Producto Interno Bruto por regiones y datos del 

comercio mundial por año según regiones 2010-2017 (variación porcentual anual) 

 
 

Tomado de FMI (2016). Perspectivas de la economía mundial. Demanda reprimida: 

síntomas y    remedios. Octubre 2016. 

Nota: (*) Datos estimados para los años 2016 y 2017. 
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Anexo  5. Tasas máximas de los segmentos de crédito 

 
Tomado de Banco Central del Ecuador. 

Nota: Vivienda de interés público, Segmento creado mediante Resolución 043-2015-F de      

la      Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en marzo de 2015. 

 

 

 

 

Anexo  6. Volumen de crédito por segmento de crédito 2012-2016. Millones de USD 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Prod. Corporativo 8305,2 10578 11164,8 8310,8 10710 

Prod. Empresarial 1990,8 2625,6 2262 1600,4 2230 

Prod. Pymes 1870,8 2371,2 2439,6 1589,8 1945,6 

Consumo 4612,8 5634 5784 4167,6 6004,8 

Vivienda 568,8 402 710,4 565,2 684 

Micr. Minorista 735,6 711,6 1146 1153,2 1160,8 

Micr. Acum. Simple 901,2 918 1252,8 1235,6 1486 

Micr. Acum. Ampliada 412,8 577,2 1077,6 650,4 866,4 

Otros 1717,2 1690,8 2934 2368,8 2711,2 

Tomado de Banco Central del Ecuador 


