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Abstract 

The objective of this research work is to determine and analyze the incidence of informal 

commerce in the city of Guayaquil through the analysis of the different indicators that 

influence the aforementioned study, applying as a research methodology the type of 

corrective and descriptive study, which it gives us the possibility of knowing the 

relationship that exists between two variables or more, and being able to establish an 

explanation according to the results that the investigation provides us, in this case, what 
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Capítulo I 

Introducción 

El desempleo es un fenómeno socioeconómico negativo en cualquier economía, 

por ello, es una de las principales preocupaciones de un Gobierno Central, ya que entre 

sus objetivos está erradicarlo o mantenerlo en niveles bajos. 

Es importante destacar que este indicador económico trae consigo efectos muy 

contundentes, los cuales no son del todo positivas, entre ellas la generación de elevadas 

tasas de subempleo, producto de las deficientes oportunidades laborales, provocando que 

la población busque emplearse a sí mismo, pero no con todos los beneficios que obtiene 

una persona que está dentro del pleno empleo. 

En América Latina, según un informe de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT), hay 130 millones de personas en la informalidad, dicha entidad resume esta 

condición como consecuencia de la deficiencia del trabajo decente lo que se denomina 

como aquellas personas expuestas a condiciones de trabajo inseguras, ingresos irregulares 

o deficientes, jornadas de trabajo muy extensas, sin beneficios laborales, ni seguridad 

social adecuada. 

Además, es fundamental analizar lo importante que es el aporte de la inversión por 

parte del Gobierno, pues la misma contribuye de forma positiva al incremento de plazas 

de empleo tanto en el sector público como privado. 

De manera particular este fenómeno afecta a las ciudades de Ecuador siendo 

Guayaquil la que registra un mayor nivel de desempleo, como lo demuestra las cifras del 

INEC donde se verifica que al año 2015 la tasa de desempleo se registró en 4,8% y para 

el 2016 cerró el nivel de desempleo al 6,4%, lo que afirma el crecimiento del 1,6% de 

dicho indicador económico.  

 

1.1 Planteamiento del problema  

La economía informal se da porque existen sectores económicos que actúan al 

margen de la economía oficial, que está sujeta a fiscalización y tributación.  En otras 

palabras, el trabajador informal, que de acuerdo con el INEC lo define como 

subempleados a aquellas personas con empleo, que, durante la semana de referencia, 

percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal 
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y tienen el deseo y la disponibilidad de trabajar horas adicionales, a su vez que es la 

sumatoria del subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de 

ingreso.  

Se considera también como una alternativa para obtener ingresos, sobre todo para 

la población más pobre y con menores posibilidades de integrarse al sector formal de la 

economía, el mismo que no cuenta con una protección adecuada, ni cobertura de seguridad 

social, sin remuneración por vacaciones, sin seguro de desempleo y sin reflejo de la 

antigüedad en el salario. 

En sentido general, dentro de Sudamérica el subempleo es considerado como un 

estado de subdesarrollo ligado a la pobreza. 

Por ello, el presente estudio sobre el comercio informal contribuirá a brindar una 

respuesta a las causas y posibles soluciones de este problema que surge a nivel del Ecuador 

y específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

 

          1.2 Justificación 

Son pocos los estudios sobre la verdadera dimensión del fenómeno de la 

informalidad y del impacto económico que tiene el trabajo informal en Ecuador, 

específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

Organismos internacionales han realizado estudios sobre la informalidad y 

posibles efectos en el desarrollo de los países, como se manifiesta en el documento de “La 

globalización y el empleo informal en los países en desarrollo de (Bacchhetta, 2009) en el 

cual, bajo la colaboración de estudios de la OMC y la OIT, se centra en examinar la 

función del comercio y las políticas sociales con el fin de llegar a un crecimiento más 

equilibrado en los países en desarrollo. Además es necesario mencionar, que un 

crecimiento económico no significa que exista propiamente una mejora en las condiciones 

de trabajo y en el nivel de vida de las personas, pues puede crear riesgos de un aumento 

de desigualdad y pobreza cuya reducción es uno de los principales Objetivos de Desarrollo 

del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas. 

De manera particular, en nuestro país el fin específico que planteó el Estado era 

poder lograr un desarrollo socioeconómico basado en las políticas y metas establecidas en 

el Plan Nacional del Buen Vivir. Es por ello, que nos enfocamos en el Objetivo 9 del 
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PNBV 2013-2017, donde se planificó  “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”, 

conocer si las políticas establecidas en el literal 9.3 de “Profundizar el acceso a 

condiciones dignas para el trabajo, la reducción progresiva de la informalidad y garantizar 

el cumplimiento de los derechos laborales” si las metas propuestas en el PNBV se 

cumplieron y caso contrario investigar cuáles fueron las causas que impidieron que estas 

no se cumplan. De manera breve podemos verificar que de acuerdo a cifras del INEC a 

nivel nacional para diciembre del 2014 el sector informal fue de 39,7% y de 40,4% a 

diciembre del 2015 lo que genera un incremento del 0,70%, cuya tendencia de incremento 

se mantiene, pues se verifica que a diciembre del 2016 el sector informal es del 43,7% 

como consecuencia del incremento del 3,3% en dicho sector. 

Es necesario también, conocer cómo afecta a la economía ecuatoriana las políticas 

públicas. Como afecta una disminución en el crecimiento del producto interno bruto (PIB), 

producida por la escasa inversión privada la cual provoca un efecto en el nivel de pleno 

empleo. 

De acuerdo a información del Banco Central del Ecuador el incremento porcentual 

del producto interno bruto a precios constantes del año 2013 al año 2014 fue de 4,9%, 

mientras que el año 2014 fue de 4%, y el año 2015 fue de 0,2%, finalmente en 2016 

decreció de forma negativa a -1,5%2017. En 2017 según el Banco Central la economía se 

recuperó y creció al 2%.  

 

          1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar y analizar la incidencia del comercio informal en la ciudad de 

Guayaquil mediante el análisis de indicadores.  

Objetivo específicos 

- Determinar cuáles son las causas del desempleo en Guayaquil.  

- Analizar cuantitativa y cualitativamente la informalidad en el Ecuador y en 

Guayaquil. 

- Analizar las metas y el cumplimiento del PNBV en cuanto al desempleo y 

subempleo. 
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- Demostrar que el incremento del nivel de desempleo genera un aumento del 

comercio informal en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.4 Formulación de la Hipótesis 

- El crecimiento económico incide en el empleo y el subempleo de una economía 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

Todos los países rigen sus acciones basados en un marco legal y el Ecuador no es 

la excepción. Por lo tanto, es importante revisar la legislación y políticas implementadas 

por el Gobierno del Ecuador lo que define su campo de acción. De acuerdo con la 

Constitución del Ecuador en el artículo 276, se establece de manera explícita que el 

régimen de desarrollo debe basarse en la generación de trabajo digno y estable, el mismo 

que debe desarrollarse en función de los derechos de los trabajadores. Para lograr dicho 

objetivo el Estado debe garantizar la generación de empleos dignos, y reducir el empleo 

informal que es lo que se pretende demostrar. 

De manera general las actividades informales se observan a lo largo del planeta en 

todas las economías. Según el economista Marcelo Tokman, la informalidad se caracteriza 

por actividades que necesitan de poco capital y de tecnologías simples, esta falta de capital 

humano, financiero y físico facilita el ingreso al sector informal de manera que los 

individuos participan en él como mecanismo de supervivencia o para complementar el 

ingreso familiar y no para maximizar las utilidades de la empresa. 

Además, es importante recalcar que la ausencia de empleo u ocupación estimula 

la actividad informal. Por lo cual se ha considerado un punto importante en este proyecto 

comprobar la Ley de Okun, la cual indica que: “Una disminución de la producción 

significa un aumento del desempleo” y a su vez traerá consigo un aumento del comercio 

informal.  

2.1 La informalidad 

La informalidad de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (2007) 

es: “El conjunto de actividades económicas que, tanto en la legislación como en la 

práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en 

absoluto”. 

La informalidad son aquellas personas que se dedican a actividades sin estar 

autorizadas por los organismos de control laboral y tributario; que son producto de la falta 

de empleo y de ingresos, pero que les permite sobrevivir a unos pocos con éxito y a la 

mayor parte con ingresos marginales. La ventaja es que la informalidad ha generado 

empleos también para otros miembros de la unidad familiar, nivelando de esta manera los 
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presupuestos familiares lo que les permite subsistir en una economía en recesión ó en 

depresión. La mayor parte de informales se los identifica en la actividad de comercio al 

por menor especialmente ubicados en los sitios de gran afluencia comercial, porque se 

expende productos de consumo masivo.  

La informalidad por consecuencia hace relación a las personas que no añaden valor 

agregado al producto, sino que más bien aumentan los precios en la cadena de 

comercialización. 

Las principales características del sector informal se sintetizan en los siguientes 

puntos: 

a. El capital disponible por persona empleada tiende a ser muy bajo.  

b. Empleo de tecnologías retrasadas y niveles bajos de productividad.  

c. Nivel bajo de complejidad técnica.  

d. Incipiente división del trabajo.  

e. Falta de especialización de funciones.  

f. Poco nivel de calificación de la mano de obra.  

g. Organizaciones pequeñas, con predominio de actividades unipersonales.  

h. Salarios menores que en el sector formal.  

i. Utilización de la familia como mano de obra no remunerada, tal es el caso de los menores 

de edad.  

j. No sujeción a las reglas jurídicas y tributarias.  

k. Generación de bienes y servicios distintos de los ofrecidos por el sector formal.  

l. Mayor dedicación a actividades de comercio.  

m. Restricción en la posesión de pasivos y, en su mayoría, no acceso al sistema crediticio 

regular. 

 

Tipos de trabajo informal  

En cuanto al trabajo o sector informal se la clasifica en las siguientes ramas: 

a. Trabajadores por cuenta propia, dueños de empresas del sector informal.  

b. Empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal.  

c. Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del 

sector formal o informal.  
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d. Asalariados  

e. Productores  

a. Trabajadores por cuenta propia. Trabajan solos o con una o más personas, tienen un 

empleo independiente, no contratan a personas asalariadas de manera continua, sus socios 

pueden ser o no miembros de la misma familia.  

b. Empleadores. Trabajan solos o con una o más personas, tienen un empleo 

independiente, pero, a diferencia de los por cuenta propia, contratan una o varias personas 

como asalariados para que trabajen para ellos sin registrarlos en los sistemas de seguridad 

social. 

c. Trabajadores familiares auxiliares. Son trabajadores con un empleo independiente 

en un establecimiento orientado al mercado, dirigido éste por un miembro de la familia 

que vive en el mismo hogar; no pueden considerarse como socios; trabajan en forma 

parcial; no están registrados en los sistemas de seguridad social ni perciben salario. 

d. Asalariado. Se consideran asalariados a los trabajadores del servicio doméstico que 

tienen una actividad establecida, un horario de trabajo impuesto por su patrono, que 

reciben un salario por sus servicios pero que no están registrados en la seguridad social ni 

gozan de los beneficios adicionales de los trabajos formales.  

e. Productores. Son trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivos para 

el propio uso. 

 

2.2 Informalidad en Ecuador 

Gran parte de la población ecuatoriana se encuentra en actividad informal. El 

crecimiento de este sector se debe, principalmente, a la migración del campo a la ciudad, 

que ocasiona incrementos en la demanda de trabajo; las principales causas de esta 

movilidad se deben a los bajos salarios que perciben por el desarrollo de las actividades 

agropecuarias, abandono de los cultivos por que han sido afectadas por plagas o son 

vulnerables en diferentes épocas del año y por la baja calidad de la educación, 

encontrándose que en los últimos años varias instituciones han sido cerradas por sus 

condiciones de infraestructura, bancas en mal estado y no hay suficientes profesores, por 

lo que muchos de los jóvenes e incluso familias deciden trasladarse a la ciudad en busca 

de estabilidad y empleo. Este tipo de migración no solo ocasiona el incremento del 
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desempleo sino también de la pobreza asentándose en lugares no aptos para vivir (esteros, 

invasiones) o barrios marginales. 

El Proyecto de Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas y Trabajadores 

Autónomos (octubre 2008), señala lo siguiente: En el Ecuador existen, aproximadamente, 

2’600.000 hombres y mujeres que sobreviven y mantienen a sus familias a través del 

trabajo informal; ellas y ellos no se encuentran bajo relación de dependencia y desarrollan 

todo tipo de estrategias de sobrevivencia como resultado de la globalización y la 

flexibilización laboral; tales estrategias generan desempleo y desprotección. Éstas 

incluyen: el trabajo ambulante por cuenta propia, la prestación de servicio a domicilio, 

entre otras. Un gran porcentaje de estos trabajadores son mujeres, adolescentes y niños/as. 

Estas modalidades de trabajo precario, no reconocidas, están al margen de la protección 

del Estado y, por ello, han sido los sectores más vulnerables tanto en la violación de sus 

derechos cuanto en sus precarias condiciones de vida. Los trabajadores informales 

representan el 41% de la población económicamente activa y de ella dependen miles de 

familias del Ecuador. 

En la crisis del año 1998 y la dolarización, el sector crece en un 24% mientras que 

el moderno o formal lo hace en un 12%. En este periodo, las tasas de desempleo podrían 

haber sido mayores sino no hubiera sido por la migración al exterior de muchos 

ecuatorianos, fenómeno que alivió la presión de la demanda de trabajo. En este contexto, 

surgen los términos: trabajadores informales independientes y los informales asalariados; 

los primeros incluyen a los propietarios de microempresas y a los profesionales 

independientes, así como a los artesanos, obreros de la construcción, choferes de taxis y 

vendedores callejeros. El sector informal asalariado abarca, en gran medida, a las 

empleadas domésticas, trabajadores familiares sin sueldo, trabajadores de microempresas 

y a los que trabajan en empresas más grandes bajo arreglos laborales informales, los cuales 

generan la mayor proporción de empleo. 

En el Ecuador, a más del crecimiento vegetativo de la población, la proyección de 

la Población Económicamente Activa se ve alimentada por la creciente presencia 

extranjera: colombianos que huyen de la inseguridad, peruanos alentados por el dólar, 

cubanos y venezolanos que escapan de la situación interna. La situación es una foto de la 

contracción económica imperante. 
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Las características que se correlacionan de forma más sobresaliente con el empleo 

informal son: el tamaño de la empresa (10 empleados o menos), educación (nivel 

educativo menor a secundaria completa), sector industrial, construcción, agricultura, 

comercio minorista y transporte, duración del empleo (menos de un año), edad (Los 

asalariados informales son predominantemente jóvenes, mientras que los trabajadores 

independientes son en su mayoría personas de mayor edad) y la situación familiar de las 

mujeres, casadas, que tienen hijos. 

 

2.3 Generalidades del Producto Interno Bruto 

Producto se refiere a un valor agregado; interno se refiere a la producción dentro 

de un territorio determinado; y bruto se refiere a que no se contabilizan las variaciones de 

inventarios, ni depreciaciones o apreciaciones de capital. 

De manera general la producción es un indicador que nos permite conocer cuánto 

ha crecido una economía, además, la misma crece por un incremento de los factores y de 

la productividad.  

Se considera al Producto Interno Bruto como el indicador que mide dos cosas 

fundamentales al mismo tiempo, esto es, la renta total de los miembros de una economía, 

asimismo el gasto total en la producción de bienes y servicios. 

Es decir, de forma más concreta el PIB es el valor de mercado de todos los bienes 

y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. 

         Componentes del PIB 

Conocer cuál es la composición del PIB es importante para poder comprender la 

evolución de una economía en general y como utiliza sus recursos escasos. 

Por ende, se considera al PIB en cuatro componentes: 

Y = C + I + G + NX 

 

- Consumo es el gasto de los hogares en bienes y servicios. 

- Inversión son los gastos en equipos de capital, existencias y estructuras. 

- Compras del Estado son los gastos de la administración central o gobierno en bienes y 

servicios. 



23 

 

- Exportaciones netas son los gastos de los extranjeros en los bienes producidos en el 

interior (Exportaciones) menos los gastos de los residentes interiores en bienes producidos 

del extranjero (Importaciones). 

Los tipos de cálculo del PIB más comunes son: el Nominal, el Real y el Per 

Cápita.  

1. PIB nominal: Se lo define como el valor monetario de todos los bienes y servicios que 

produce un país o una economía a precios corrientes en el año en que los bienes son 

producidos, es decir son los precios de cada momento. 

2. PIB real: Se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos 

por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir valorados según los 

precios del año que se toma como base o referencia en las comparaciones. 

3. PIB per cápita (También llamado renta per cápita, ingreso per cápita o PIB por 

habitante) y es aquella que trata de medir la riqueza material disponible, se lo obtiene a 

partir del valor nominal o real dividido entre el total de habitantes del país a analizar, 

como se verifica en la fórmula a continuación: 

 

También el Fondo Monetario internacional (FMI) utiliza en método de paridad 

del poder adquisitivo (PPA) que es la suma final de cantidades de bienes y servicios 

producidos en un país, a valor monetario de un país de referencia. 

De manera general se puede decir que el PIB nominal utiliza aquellos valores o 

precios actuales para poder asignar un valor a la producción de bienes y servicios de la 

economía. El PIB real en cambio utiliza precios constantes del año base para asignar un 

valor a las producciones de bienes y servicios de la economía.  

Es importante analizar cómo lo menciona (Mankiw, 2012) en el libro de Principios 

de Economía, que el objetivo de calcular el PIB es evaluar los resultados de la economía 

en su conjunto. Como el PIB real mide la producción de bienes y servicios de la economía, 

refleja su capacidad para satisfacer las necesidades y deseos de la población. Por lo tanto, 

el PIB real es un indicador del bienestar económico mejor que el PIB nominal. 

Entonces, cuando los economistas mencionan al PIB de la de economía, 

normalmente se refieren al PIB real más que al nominal, asimismo cuando se refieren al 

http://4.bp.blogspot.com/-P80mVJsQ6a8/UELc_3xSi7I/AAAAAAAAAPE/HJ_o299CAVw/s1600/pib+per+capita.png
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crecimiento de la economía, mide dicho crecimiento por medio de la variación porcentual 

que ha experimentado el PIB real desde un periodo anterior. 

 

          2.4 El empleo y la economía              

La producción dentro de una empresa está relacionada en función a la cantidad de 

capital, trabajo y tecnología disponible. 

Es por ello, que se determina que para obtener niveles adecuados de producción es 

necesario una cantidad de trabajo óptima, así también como de un nivel apropiado de sus 

complementos de capital y tecnología, esto se debe a que si el empleo fluctúa también lo 

hace el producto, ya que el trabajo es un insumo para la producción. 

El empleo en la economía se encuentra influenciado por la demanda y oferta de 

trabajo, donde la demanda de trabajo es la cantidad de personas dispuestas a trabajar o 

formar parte de la mano de obra dentro de un mercado de trabajo. 

En cambio, la oferta de trabajo es la cantidad de horas o tiempo que desean aportar 

las personas en la producción de un bien o servicio; por ende, el equilibrio del mismo está 

en la intersección tanto de la oferta como de la demanda de trabajo. 

Las variaciones de la producción de una economía en general están relacionadas 

directamente con la utilización que se da respecto a la mano de obra de la población, es 

decir, si lo analizamos primero desde el punto de vista microeconómico, cuando alguna 

empresa toma la decisión de producir una cantidad menor de bienes y servicios, esto 

conlleva a realizar un recorte de personal, lo que genera un aumento de personas 

desempleadas. 

Esto a su vez, si se lo analiza a nivel macroeconómico provoca un efecto negativo, 

porque la disminución del PIB real, a causa de la pobre producción nacional, trae consigo 

un aumento de la tasa nacional de desempleo, producida por la baja plaza de trabajo. 

Es necesario considerar, como lo indica (Dornbusch, 2009) en el libro de 

“Macroeconomía” que la producción y el desempleo están relacionadas de forma inversa 

como se basa la teoría del economista Artur Okun, el cual, identifica esta relación en la 

economía de los Estados Unidos de los años “70” y menciona lo siguiente: “por cada dos 

por ciento que desciende el PIB, la tasa de desempleo aumenta un punto porcentual”.  
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Este criterio es válido, pero el mismo se aplica en diferentes porcentajes a 

diferentes economías de ciertos países, la cual describe una relación lineal entre los 

cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento del producto interior bruto: por cada 

punto porcentual de disminución del desempleo, el PIB real crece un 3%.  

La ley de Okun está basada en datos de la década de 1950 y tuvo la precaución de 

advertir que la ley era válida solamente para tasas de desempleo entre el 3 y el 7,5%. 

 

2.4.1 Principales indicadores de la tasa de empleo. A continuación, se identifica 

los indicadores que se relacionan con el estudio de la tasa de empleo, cuyos datos son 

tomados de la página oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): 

Población con empleo: Se denomina a las personas de 15 años y más que se 

dedican a alguna actividad para producir bienes o servicios y a cambio reciben un salario 

o remuneración por el trabajo realizado. 

Empleo adecuado/Pleno: Toda persona que esta empleada que perciben ingresos 

laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la 

semana, no se sienten en la obligación de realizar horas extras. También forman parte de 

esta categoría, las personas con empleo que, perciben ingresos laborales iguales o 

superiores al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas 

adicionales. 

Subempleados: Personas con empleo con 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 

por insuficiencia de ingresos. 

Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Son personas con empleo 

que perciben ingresos laborales iguales, superiores o inferiores al salario mínimo y desean 

y están disponibles para trabajar horas adicionales. 

Subempleo por insuficiencia de ingresos: Son personas con empleo que perciben 

ingresos laborales inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean 

y están disponibles para trabajar horas adicionales. 

Empleo no remunerado: Lo conforman aquellas personas con empleo que no 

perciben ingresos laborales. En esta categoría están los trabajadores no remunerados del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Linealidad
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950


26 

 

hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y ayudantes no remunerados de 

asalariados/jornaleros. 

Otro empleo no pleno: Son personas con empleo que percibieron ingresos 

inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y no tienen el deseo 

y disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

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

clasificar como empleados adecuados/pleno, subempleados, no remunerados, otro empleo 

no pleno, por falta de información en los factores determinantes. Se construye como 

residuo del resto de categorías. 

 

2.5 Características generales del desempleo 

El desempleo se considera como aquel estado de falta de trabajo, de cualquier 

persona que se encuentre apta para desenvolverse en el ámbito laboral, pero que por 

algunos factores no puede acceder a un empleo digno, esto a su vez genera un estado de 

insuficiencia de satisfacción de sus necesidades básicas, motivadas por la falta de ingreso. 

Podemos definir también que el mayor costo del desempleo es la pérdida de la 

producción, esto se debe, porque al existir desocupación, las personas se encuentran 

improductivas, provocando serios problemas en el PIB de un país como consecuencia de 

la recesión económica que surge por dicha ineficiencia de empleo. 

Según la Organización Internacional del trabajo (OIT), considera que una persona 

se encuentra ocupada o empleada, si trabajó al menos una hora en la semana anterior en 

un empleo remunerado o si teniendo un empleo, no laboró, por distintas razones, como 

por ejemplo estar de vacaciones; además considera a una persona está desempleada si está 

suspendida temporalmente de empleo, está buscando activamente empleo o está a la 

espera de iniciar un nuevo empleo. Una persona que no está dentro de las categorías 

mencionadas no pertenece a la población activa de una economía, ya que, es necesario 

mencionar que la población activa es la suma de todas las personas ocupadas y de los 

desempleados. 

A través del tiempo se han expuesto algunas teorías económicas que tratan de 

definir las causas que pueden originar el desempleo. Los neoclásicos consideran que la 

intervención o regularización excesiva del mercado de trabajo produce un entorpecimiento 
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del mismo, es decir, no se produciría el efecto desempleo, considerando al gobierno como 

el principal causante de dicho fenómeno.  

Además, los neoclásicos consideraban la existencia de un precio de equilibrio, o 

en este caso salario de equilibrio el que aseguraba el pleno empleo. Por ende, la cantidad 

de empleo que los trabajadores estaban dispuestos a ofrecer coincidía con la cantidad de 

demandada. 

Los neoclásicos sólo concebían la existencia del denominado desempleo 

voluntario y de carácter friccional. Los individuos desempleados voluntariamente eran 

aquellos que tenían un salario de reserva superior al del mercado y que preferían dedicar 

su tiempo al ocio. El desempleo friccional se presentaba, por tanto, cuando los 

trabajadores que estaban buscando un trabajo no lo encontraban de manera inmediata.  

El modelo Keynesiano en cambio, sostenía que el problema del desempleo se 

centraba en la ineficiencia de la demanda agregada y de manera concreta en la inversión 

privada, por lo que su teoría se basaba en reactivar la depresión de  dicha demanda, a su 

vez que en tiempos de depresión económica no había tiempo para esperar que las fuerzas 

de trabajo se corrijan por sí solas, sino que defendió el hecho de que era necesario la 

intervención oportuna del Estado para direccionar la economía de un país. 

Entonces, los gobernantes tienen la obligación de garantizar una demanda 

suficiente para crear y mantener el empleo, pero ésta no puede ser excesiva con el fin de 

evitar un aumento de la inflación. Como lo menciona el libro del autor N. Gregory 

Mankiw- Principios de Economía “Cuando un país mantiene a sus trabajadores lo más 

ocupados posibles, consigue un nivel de PIB más alto, que si dejara que muchos 

permanecieran ociosos. 

 

2.5.1 Causas del desempleo. El libro “Principios de economía” (Mankiw, 2012) 

sostiene que, en la mayoría de los mercados, los precios se ajustan para equilibrar la 

cantidad ofrecida y demandada.  

En un mercado de trabajo ideal, los salarios se ajustarían para equilibrar la cantidad 

ofrecida de trabajo y la demandada. Este ajuste de los salarios garantizaría que todos los 

trabajadores están plenamente empleados.  
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En realidad, no siempre sucede lo expuesto anteriormente, ya que por lo general la 

tasa de desempleo nunca baja a cero, a continuación, se analiza algunas razones que, de 

acuerdo al autor en mención, son las principales causas de que no exista pleno empleo en 

una economía: 

La legislación sobre el salario mínimo: Esta ley se enfoca en la obligación que 

tiene el salario en mantenerse en un punto superior al equilibrio de la oferta y demanda de 

trabajo, lo que generará un incremento de la cantidad ofrecida de trabajo, a su vez 

reduciendo la demanda de trabajo. 

Este movimiento del mercado de trabajo trae consigo el efecto desempleo porque 

se genera un exceso de personas dispuestas a trabajar, pero no los suficientes puestos de 

trabajo, por ende, algunos trabajadores estarán sin empleo. 

Los sindicatos y la negociación colectiva: Por lo general las personas que están 

empleadas se preocupan por su bienestar en general, esto significa, que están dispuestos a 

negociar con sus empresas el salario a recibir, seguros sociales y las condiciones o entorno 

laboral. Los sindicatos a su vez son grupos que están dispuestos a establecer condiciones 

positivas con las empresas. 

Si el sindicato y la empresa no llegan a un acuerdo, el sindicato puede organizar 

una retirada de trabajo o también llamada huelga, la cual es un signo negativo porque 

provoca que la empresa tenga que reducir su producción, las ventas y los beneficios, y 

para evitar estos aspectos negativos probablemente la empresa optaría en aceptar dichas 

condiciones para que la misma no salga perjudicada. 

También cuando un sindicato eleva el salario por encima del nivel de equilibrio, 

eleva la cantidad ofrecida de trabajo y reduce la demanda, lo que genera desempleo. 

Mejora el bienestar de los trabajadores que están ocupados, pero empeoran el de 

los que antes estaban ocupados y ahora se encuentran desempleados como consecuencia 

de este salario más alto. 

Es necesario mencionar que el objetivo de los sindicatos en la economía depende 

en parte de las leyes que rigen la organización sindical y de la negociación colectiva de 

una empresa. 
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La teoría de los salarios de eficiencia: Esta teoría es conocida como una de las 

causas por las que una economía puede estar en desempleo, la misma se basa en establecer 

salarios eficientes en beneficio de los trabajadores.   

La legislación de un salario mínimo y los sindicatos impiden a las empresas bajar 

los salarios cuando hay un exceso de trabajadores, en este caso la teoría de salario de 

eficiencia, en muchos casos es innecesario imponer esa restricción a las empresas, ya que 

estas pueden encontrarse en una situación mejor manteniendo los salarios en nivel superior 

al de equilibrio. 

Lo que hay que destacar, es que la nueva idea que aporta la teoría de los salarios 

de eficiencia es que unos elevados salarios pueden ser rentables porque pueden aumentar 

la eficiencia de los trabajadores de una empresa. 

Existen varios tipos de teoría de los salarios de eficiencia. Cada uno sugiere una 

explicación deferente del motivo por el cual las empresas pueden querer pagar unos 

elevados salarios, a continuación, examinaremos cuatro:  

La salud de los trabajadores: La salud de los trabajadores es importante ya que 

permite que se desenvuelvan mejor en el ámbito laboral. Este tipo de teoría es más 

importante que se implemente en países menos desarrollados en el cual hay más signos de 

desnutrición. Entonces la preocupación por la nutrición y salud sería un motivo por el cual 

las empresas no reducen los salarios. 

La rotación de los trabajadores: Este aspecto de la rotación de trabajadores se 

manifiesta por numerosas razones, por mejores ofertas laborales que incluyen mejores 

salarios, incentivos, además de otros beneficios. Por ende, las empresas optan por elevar 

los salarios con el fin de que los trabajadores no abandonen su puesto de laboral. 

Las empresas prefieren pagar salarios más elevados, para reducir la rotación, porque les 

resulta más costoso contratar nuevos trabajadores que mantener a los mismos con un 

mejor sueldo. 

El esfuerzo de los trabajadores: Es importante mencionar que la teoría de los 

salarios de eficiencia es similar a la ideología marxista denominada “ejército de reserva 

de los desempleados”. Marx sostenía que los empresarios se beneficiaban del desempleo 

porque su amenaza ayudaba a disciplinar a los trabajadores que tenían empleo; entonces, 

las empresas mantienen salarios atractivos a los empleados con el fin de que los 
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trabajadores se sientan motivados y se esfuercen al máximo en su desempeño y asimismo 

no se sientan atraídos por distintas ofertas laborales. 

La calidad de los trabajadores: Se fundamenta en que, al elevar los salarios, 

lleva a que los trabajadores más eficientes soliciten mejores puestos de trabajo, como fruto 

de su excelente desempeño laboral. 

La Búsqueda de empleo: La búsqueda de empleo es un factor que causa un 

aumento de desempleo en la sociedad, y esto no se debe como en casos anteriores 

relacionados a los salarios de equilibrio, sino que, al contrario, influyen otros factores 

como, por ejemplo, en el caso de los trabajadores si ellos buscarían trabajos que a su 

parecer son idóneos, y a su vez si las plazas de empleos se ajustarían a las capacidades 

que ellos necesitan, no existiría tal dilema de la búsqueda de trabajo. 

Por ese motivo la realidad es distinta, en tal caso, todo trabajador tiene diferentes 

expectativas con respecto a un trabajo, así mismo, los puestos de trabajo buscan diferentes 

perfiles de acuerdo al campo que se va a desenvolver una persona. Por ende, siempre un 

trabajador se va a encontrar con la dificultad de encontrar un puesto de trabajo idóneo, por 

esta razón, es necesaria la intervención de las respectivas políticas públicas laborales de 

un Gobierno, con la finalidad de ofrecer algunas opciones oportunas para las personas que 

tiene la dificultad de encontrar un puesto de empleo apropiado. 

 

2.5.2 Efectos del Desempleo. El desempleo es un estado de preocupación en 

cualquier economía de un país, el mismo que si no es controlado mediante diferentes 

políticas efectivas y oportunas, trae consigo algunos efectos, los cuales son de niveles 

tanto sociales como económicos. 

A nivel social el fenómeno desempleo ocasiona algunos problemas como: 

- Un estado de preocupación o desestabilización en las relaciones sociales o intrafamiliares, 

al llegar a un nivel de desesperación causando inseguridad y por ende dificultad de que 

las personas puedan encontrar un empleo digno. 

- Al no contar con un trabajo adecuado, conlleva también en el incremento de la 

inseguridad, porque se genera un efecto negativo “la delincuencia”, ya que cierto grupo 

de personas optará por esta vía inadecuada como medio de subsistencia. 
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- Se genera fuentes de empleo, pero fuera de la reglamentación de un empleo digno, llamado 

subempleo o más conocido como trabajo informal, el mismo que está exento de gozar de 

un salario adecuado, beneficios sociales y de ley. 

A nivel económico podemos mencionar algunos efectos: 

- Disminución del poder adquisitivo de los hogares para obtener bienes y servicios de 

primera necesidad.  

- Disminución de la Demanda Interna de un país, a causa del bajo consumo de la población 

al no poseer los ingresos adecuados, lo que a su vez genera más desempleo, porque los 

sectores productivos decidirán desocupar más personal a medida que sus ventas sigan 

disminuyendo. 

- Crisis económica a nivel general en un país, como consecuencia de la falta de políticas 

públicas para mejorar el acceso a un empleo digno, sumado a la falta de control sobre las 

leyes laborales. 

 

2.5.3 Principales indicadores relacionados con el desempleo. A continuación, 

se define la clasificación del desempleo de acuerdo a la página oficial del INEC: 

Desempleo abierto: Se considera a las personas sin empleo, que se encuentran en 

busca de un empleo, o desean establecer algún negocio, con la finalidad de mejorar su 

estilo de vida. 

Desempleo oculto: Personas sin empleo, que no se encuentran empleados, que no 

buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio por alguna de las siguientes razones:  

      Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

      Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

      Espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio. 

      Espera respuesta de un empleador para conseguir empleo. 

      Espera temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó de 

buscar.  
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 2.6 Análisis de los Artículos 325 y 326 de la Constitución del Ecuador  

De acuerdo con el Artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

menciona lo siguiente (Constitución, pág. 151): 

“El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades 

de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores.” 

Es decir, dicho artículo plantea lo fundamental de la intervención del Estado como 

parte importante del desarrollo de un país, en este caso de Ecuador, garantizando la 

inexistencia de problemas en el pleno empleo, con remuneraciones justas, estabilidad y 

seguridad social. Apoyando e impulsando el trabajo en sus distintas formas o 

circunstancias que se presenten. 

Es fundamental destacar también el artículo 326 de la Constitución del Ecuador, 

que está relacionado directamente con el artículo anterior, en el mismo se decreta lo 

siguiente (Constitución, 2008, pág. 151): 

“El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras.  

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con 

la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, 
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gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente. 

De igual forma, se garantizará la organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá su 

funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la 

dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 

11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia 

de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en 

estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable 

y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de 

combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá 

límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que 

haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que 

regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 

estarán amparados por el Código del Trabajo”. 
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El artículo 326 indica claramente que el fin radica en que la población a nivel 

nacional tenga un estado de vida apropiado gracias a que cuentan con ingresos dignos para 

cumplir con sus necesidades básicas. 

Es necesario destacar de manera concreta el numeral 1, donde establece, como 

esencial que las personas se encuentren empleadas en condiciones dignas o adecuadas, es 

decir, no estando dentro del grupo del subempleo, ya que, como lo hemos indicado 

anteriormente no ofrece los mismos beneficios que desarrollándose dentro de un empleo 

pleno, asimismo eliminando considerablemente el nivel de desempleo; lo que deja claro 

el interés que debe tener el Estado en que se cumplan los derechos que tienen los 

trabajadores. 

 

2.7 Políticas laborales adoptadas en Ecuador  

Las políticas laborales no sólo están encaminadas en mejorar el nivel de empleo 

en un país, sino que constantemente realizan un análisis adecuado con el fin de conocer si 

estas reformas fueron totalmente eficaces en mejorar las condiciones de vida de las 

personas.  

De manera concreta en Ecuador El Ministerio del Trabajo, tiene como fin el 

cumplimiento de obligaciones laborales expuestas en el Código del Trabajo; a su vez 

realiza inspecciones a través de las Inspectorías del Trabajo y Direcciones Regionales del 

Trabajo a nivel nacional, garantizando un funcionamiento eficaz en el sector público y 

privado. 

Es importante destacar que, durante los últimos 5 años, el ámbito laboral se ha 

visto envuelto por muchos cambios, entre ellos se destacan: 

- Incrementos de Salario Básico Unificado. 

- Afiliación de las amas de casa o también llamadas empleadas del hogar. 

- Afiliación obligatoria de todo empleado público o privado gozando de beneficios 

mediante el Instituto de Seguridad Social (IESS). 

- Mayor inclusión de personas con discapacidad en el trabajo, siendo actualmente una 

obligación del empleador contar con mínimo del 4% de empleados con discapacidad, 

garantizando una igualdad de oportunidades. 
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A continuación, se detalla la respectiva ley del Código de Trabajo (Trabajo, pág. 

60) que ampara lo expuesto en este ítem: 

DE LA DIRECCIÓN DE EMPLEO Y RECURSOS HUMANOS 

“Art. 556.- De sus funciones. - Corresponde a la Dirección de Empleo y Recursos 

Humanos: 

1. Orientar la utilización adecuada de la fuerza laboral del país; 

2. Investigar y atender todo lo relacionado con la selección de las migraciones 

laborales; 

3. Llevar el registro de los trabajadores ocupados y desocupados, siguiendo una 

catalogación metodizada y completa conforme a las diversas ramas de trabajo, con las 

especificaciones necesarias”. 

“Art. 557.- Servicio de colocación. El servicio de colocación será público y 

gratuito, y sus fines los siguientes: 

1. Aproximar la oferta y la demanda de mano de obra, relacionando a los 

trabajadores desocupados o en demanda de colocación, ¿con los empleadores que los 

necesiten; 

2. Proporcionar un conocimiento general, uniforme y centralizado de las 

necesidades de las diversas profesiones e industrias de las características y posibilidades 

del mercado de trabajo; 

3. Obtener el empleo de los desocupados en las obras públicas nacionales o 

municipales y las que emprendan las demás entidades de derecho público, gestionar que 

se les concedan facilidades para adquirir tierras baldías y medios de cultivo;  y, 

4. Procurar la reintegración de los campesinos a las labores agrícolas que hubieren 

abandonado para concentrarse en las ciudades” 

 “Art. 559.- Equilibrio en el mercado de trabajo. - Cuando la oferta y la demanda 

de trabajo no puedan cubrirse en una localidad, la Dirección de Empleo y Recursos 

Humanos, con el objeto de restablecer el equilibrio del mercado de trabajo, actuará en 

función compensadora que se ejercerá mediante el enlace y coordinación de servicios 

entre los organismos establecidos, a fin de conseguir el traslado de los trabajadores de los 

lugares donde hubiere exceso de oferta de mano de obra a aquellos donde hubiere 

demanda” 
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2.8 Alineamiento de las Políticas Laborales con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017 

El Ministerio de Trabajo establece políticas laborales que van encaminadas directa 

o indirectamente al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir, pues su objetivo 

central se basa en que se ejecute todas las metas establecidas de los lineamientos 

estratégicos del mismo plan, para cumplir con el bienestar de la ciudadanía en general. A 

continuación, mediante la figura se da el detalle del alineamiento al PNBV. 
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MINISTERIO DE 

TRABAJO 

Objetivo 1: Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la 

inclusión, equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

  

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la 

población  

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5: Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

Objetivo 6: Consolidar la transformación de la 

justicia y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos, 

.., 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental 

territorial y global 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico 

social y solidario de forma sostenible 

Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas 

sus formas 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la 

matriz productiva 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía y eficacia de 

los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica 

Objetivo 12: Garantizar la soberanía y la paz, 

Profundizar la inserción estratégica en el mundo 

y la integración latinoamericana 

 

Figura 1 Mapa de alineamientos a objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Tomado de Senplades.  
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Dónde, se establece la siguiente relación:  

- Las flechas rojas representan la relación o responsabilidad directa de las Políticas 

laborales con el cumplimiento de los objetivos del PNBV, es decir, las Políticas del 

Trabajo tienen mucha influencia en el cumplimiento de los Objetivos 1, 2 y 9 del PNBV. 

- Las flechas azules se refieren a que tanto el Ministerio de Trabajo como el PNBV tienen 

responsabilidades compartidas para alcanzar los objetivos presentes. 

- Las flechas verdes se refieren a la capacidad de observancia que  

tiene el Ministerio de Trabajo con respecto a los objetivos, es decir, las políticas 

laborales deben tener un cumplimiento exacto de lo que establece el PNBV en sus 

objetivos. 
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Como se demuestra en la figura 2, se puede verificar que todas las políticas 

implementadas en beneficio del trabajo deben encaminarse al cumplimiento de los 

objetivos 1, 2 y 9 del PNBV. 

Del objetivo 1 (Senplades, pág. 114), sobre garantizar la prestación de servicios 

públicos de calidad con calidez, se relaciona de forma directa con el Art 42 de las 

obligaciones del empleador numeral 31, el cual menciona, “Inscribir a los trabajadores en 

Consolidar el 

Estado democrático 

y la construcción 

del poder popular 

Auspiciar la igualdad, 

la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial en 

la diversidad 

Garantizar el 

trabajo digno en 

todas sus formas 

- Garantizar la 

prestación de 

servicios 

públicos de 

calidad con 

calidez. 

- Afianzar una 

gestión 

pública 

inclusiva, 

oportuna, 

eficiente, 

eficaz y de 

excelencia. 

- Fomentar la 

inclusión y la 

cohesión social, la 

convivencia 

pacífica y la 

cultura de paz, 

erradicando la 

discriminación y 

violencia 

- Garantizar la 

protección y la 

seguridad social a 

lo largo del ciclo 

de vida, de forma 

independiente de la 

situación laboral 

de la persona 

- Impulsar actividades 

económicas que generen 

y conserven trabajos 

dignos y contribuir la 

consecución del pleno 

empleo priorizando a los 

grupos excluidos 

- Profundizar el acceso a 

condiciones dignas para 

el trabajo, la reducción 

progresiva de la 

informalidad y 

garantizar el 

cumplimiento de los 

derechos laborales 

- Fortalecer los esquemas 

de formación 

ocupacional y 

capacitación articulados 

a las necesidades del 

sistema de trabajo y al 

aumento de la 

productividad laboral 

Figura 2 Alineamientos a objetivos del Plan Nacional el Buen Vivir. Tomado de Senplades.  
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el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde el primer día de labores, dando aviso 

de entrada dentro de los primeros quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones 

de sueldos y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y 

cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social”. 

El Objetivo 2 (Senplades, pág. 114), el Fomentar la inclusión y la cohesión social, 

la convivencia pacífica y la cultura de paz, erradicando la discriminación y violencia, se 

ejecuta al cumplirse el código laboral que establece el Título IV del trabajo para personas 

con discapacidad, donde menciona: 

“El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las personas con discapacidad, en 

todas las modalidades como empleo ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el 

sector público como privado y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, 

como también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural”. 

El objetivo 9 (Senplades, pág. 114), se relaciona directamente con el Art. 556, 

donde manifiesta las principales funciones que garantizan el pleno empleo basándose en 

lo siguiente: 

1. Orientar la utilización adecuada de la fuerza laboral del país. 

2. Promover y ejecutar la política de empleo, mediante el servicio de colocación. 

3. Investigar y atender todo lo relacionado con la selección de las migraciones 

laborales. 

4. Llevar el registro de los trabajadores ocupados y desocupados, siguiendo una 

catalogación metodizada y completa conforme a las diversas ramas de trabajo, con las 

especificaciones necesarias. 

Asimismo, el Art. 557, el cual se fundamenta en lo siguiente: 

1. Aproximar la oferta y la demanda de mano de obra, relacionando a los 

trabajadores desocupados o en demanda de colocación, con los empleadores que los 

necesiten. 

2. Proporcionar un conocimiento general, uniforme y centralizado de las 

necesidades de las diversas profesiones e industrias de las características y posibilidades 

del mercado de trabajo; 
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3. Obtener el empleo de los desocupados en las obras públicas nacionales o 

municipales y las que emprendan las demás entidades de derecho público, y gestionar que 

se les concedan facilidades 

para adquirir tierras baldías y medios de cultivo. (Trabajo, pág. 60) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

         3.1 Tipo de Investigación 

El método de investigación que se aplicará en el estudio de la investigación está 

basado en el tipo correccional y descriptivo, con el fin de extraer las principales 

características del sector informal ecuatoriano y guayaquileño. 

La investigación correlacional se basa en determinar el grado de variación conjunta 

que presentan dos o más variables cuantitativas, es decir, cuanto afecta el grado de 

variación de una variable con respecto a la otra. Busca identificar la relación que existe 

entre la causa y el efecto de un fenómeno de estudio, es decir, identificando la relación 

que existe tanto en la variable antes con la variable que se genera después del hecho. 

Asimismo, el método descriptivo permite conocer la evolución de las variables de 

estudio durante un período determinado, basados en resultados obtenidos de una encuesta 

con la respectiva muestra de estudio; o también aquellas realizadas mediante una 

observación sistemática, con la finalidad de justificar las hipótesis, identificar los 

fenómenos o las variables que fueron las causales. 

Entonces, con estos métodos nos da la posibilidad de conocer la relación que existe 

entre dos variables o más, y poder establecer una explicación de acuerdo a los resultados 

que nos proporcione el estudio, en este caso, la evolución que ha tenido el comercio 

informal y cuál ha sido su efecto de forma puntual en la ciudad de Guayaquil, tomando en 

consideración algunas variables como el nivel de empleo, subempleo, y desempleo que 

han repercutido en el período a estudiar. 

Como se lo menciona anteriormente, lo que necesitamos conocer es, cuáles han 

sido las posibles causas del crecimiento del fenómeno informal en la ciudad de Guayaquil 

en los últimos años; lo cual nos dará una visión más exacta para poder analizar y 

reflexionar sobre los efectos que se han producido, asimismo, cuáles serían las medidas 

que deberían implementarse para mejorar dichas consecuencias. 

Por ello, es importante realizar un estudio de campo, que es conocido, como el 

análisis sistemático de alguna problemática que se pretende analizar, en su realidad 

misma, con el fin de, describirlos o poder interpretarlos, entendiendo cuál es su origen o 
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naturaleza y cuáles son los factores influyentes, para luego obtener una idea clara de sus 

causas, efectos o predecir su ocurrencia. La información que se recoge es de forma directa 

del fenómeno de estudio, por lo que son denominados como datos primarios. 

De forma concreta eso es lo que buscamos obtener, una visión real del 

acontecimiento que se pretende desarrollar en esta investigación. 

En el presente trabajo se desarrolla el estudio de campo basado en los siguientes 

pasos: 

- Conocer o identificar la problemática a estudiar. 

- Identificar las condiciones en la que se recoge le información 

- Identificar si los resultados a obtener en las encuestas pueden ser cuantificables o 

calificables. 

- Validez y confiabilidad de los datos. 

- Análisis de los datos obtenidos en el estudio. 

 

        3.2 Técnica de recolección de datos en la investigación 

El presente trabajo de investigación se basa en obtener información para llegar a 

conclusiones concretas. 

Por ende, aplicaremos el método de la encuesta que es considerada como una 

técnica muy usada por los investigadores, ya que, permite obtener información de un 

grupo representativo o también llamado muestra. La encuesta está conformada por un 

conjunto de preguntas, las mismas, de un contenido variado y conciso, con la finalidad de 

tener una mayor facilidad de comprender los datos a analizar. 

 

         3.3 Datos de la encuesta, población y muestra 

Para la encuesta se toma el total de personas subempleadas en el comercio informal 

en la ciudad de Guayaquil, específicamente se realiza el estudio de sectores principales de 

la ciudad, es decir, en el norte, centro y sur, donde, nos desplazaremos a las afueras de los 

principales mercados. 
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En el sector norte realizaremos el estudio de las personas que practican la 

informalidad en los exteriores del mercado de Sauces 9. En el sector centro nos 

trasladamos al mercado de las 4 manzanas y al Sur al mercado de la Caraguay.  

 

         3.4 Población y muestra 

Para obtener la muestra de estudio, considerada para nuestra encuesta se basa en 

la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵𝒁𝟐𝑷𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

 

         Dónde: 

N: Es la población total de estudio, en el cual tomaremos el número de 

subempleados por insuficiencia de ingresos de la ciudad de Guayaquil, donde el 

número para septiembre del 2017 de acuerdo a la página oficial del INEC es de 

49.623 habitantes. 

n: Es el tamaño de la muestra. 

Z: Es la distribución normal estándar para una confianza. 

P: Es el porcentaje de conocimiento de la investigación. 

Q: Es el porcentaje de no conocimiento. 

𝒆: es el error máximo admisible. 

El resultado mediante la aplicación de la fórmula para obtener la muestra de una 

población finita nos arroja el resultado: 

 

𝑛 =
49623 ∗ 1.9620.50 ∗ 0.50

0.052(49623 − 1) + 1.9620.50 ∗ 0.50
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟏 

 

Por ende, nuestro estudio de campo se basa en un número de 381 personas 

encuestadas en los alrededores de tres mercados más concurridos por la población 

guayaquileña. 
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Capítulo IV 

Análisis e interpretación de Resultados 

 

4.1 Análisis del comportamiento de las variables económicas: Producto Interno 

Bruto y Tasa de Desempleo en Ecuador 

4.1.1 Evolución del Producto Interno Bruto ecuatoriano periodo 2014-

2016. En Ecuador la economía se ha ido desacelerando desde el año 2014 como producto 

de la caída del precio del petróleo, ya que es uno de los productos de exportación más 

importantes y reactivadores de la producción nacional, a continuación, la siguiente tabla 

demuestra cuál ha sido la evolución del precio del petróleo desde el año 2011 al 2016. 

 

            Tabla 1 

           Exportaciones de Petróleo 

Años Monto total 

Precio ($ por 

barril) 

2011 11.799.973 $ 98,92  

2012 12.711.229 $ 99,49  

 2013 13.411.759 $ 97,36  

2014 13.016.019 $ 85,81  

2015 6.355.235 $ 43,44  

2016 6.600.000 $ 35,00  
           Adaptado del BCE. Elaboración propia 

 

 

 

De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador entre el 2006 y 2014 se generó 

un crecimiento promedio del 4,3%, además las cifras demuestran que a partir del año 2014 

la economía del país no ha incrementado significativamente, pues el PIB real al 2014 fue 

de $70.243.048 miles de dólares y al 2015 de $70.353.852 miles de dólares, lo que 

demuestra un crecimiento mínimo del 0,2% con respecto al año anterior. No obstante, es 

claro que hay una caída del dinamismo económico en el país pues, del periodo 2013 al 

2014 la tasa de crecimiento fue de 4% lo que demuestra un mayor crecimiento económico 

en comparación al año 2014-2015. 
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El panorama económico no muestra cambios positivos de gran magnitud, pues el 

PIB real para el año 2016 fue de $ 69.321.410, esto demuestra, un claro decrecimiento 

negativo del 1,5%, ocasionado por un entorno económico recesivo que atravesaba el país, 

al mantenerse los bajos precios del petróleo, afectando a nuestra Balanza Comercial 

disminuyendo nuestras exportaciones, además de las altas tasas de interés internacionales, 

y el efecto negativo que dejó el devastador terremoto de abril del 2016 ha generado que 

se invierta altas cifras para la reconstrucción, afectando al PIB nacional. 

El siguiente gráfico demuestra de forma más clara cómo ha sido la evolución del 

PIB en los últimos años del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Desempleo en Ecuador periodo 2014-2016. De acuerdo a cifras del INEC 

para el año 2014, la tasa de desempleo a escala nacional fue de 3,8% y para el año 2015 

de 4,8%; mientras que, para el año 2016 aumentó a 5,2%, es decir 0,4 % de incremento 

interanual en comparación al periodo anterior del 2014 – 2015, donde su incremento fue 

más elevado con el 1%. Lo que demuestra claramente la recesión que atravesó el país en 

al año 2015 siendo uno de los años con más desempleo a nivel nacional. 
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Simultáneamente, la tasa de empleo adecuado disminuyó negativamente, ya que 

de acuerdo a las cifras en el 2014 finalizó en 49,3%, y para el 2015 bajó al 46,5%, con 

una disminución de empleo adecuado del 2,8%. 

 Para el año 2016 se mantiene la tendencia decreciente, pues termina con un valor 

de 41,2%, lo que genera preocupación, pues cada vez son menos personas que se 

encuentran empleadas de forma adecuada, lo que causa a su vez, que el empleo inadecuado 

o subempleo tenga una tendencia al crecimiento, pues del año 2015 al 2016 se registra un 

incremento del 14% a 19,9% respectivamente. 

Esto quiere decir que, la mayor parte de las personas que se encontraban empleadas 

adecuadamente pasaron a estar desempleadas, mientras que otra parte pasó a tener un 

empleo inadecuado o en estado de subempleo, es decir, aquella forma de trabajo que no 

cumple con las condiciones dignas que toda persona tiene derecho a gozar, como lo 

decreta las leyes o reformas laborales del país. 

 

4.1.3 Relación entre el Producto Interno Bruto, nivel de desempleo y 

subempleo en Ecuador periodo 2014-2016. A continuación, se presenta un análisis del 

PIB, el desempleo y el subempleo nacional con el fin de poder determinar, si existe una 

relación directa de ambas variables, ya que, como se ha mencionado anteriormente, es 

necesario demostrar si una variación del Producto Nacional del país afecta a la tasa de 

desempleo, ya sea en un incremento como en una disminución, y si ésta a su vez incide 

en una variación del subempleo. 

En la siguiente tabla se recopila datos del periodo 2014-2016 de las variables 

desempleo, subempleo y PIB real nacional. 

 

           Tabla 2 

           PIB real, desempleo y subempleo 

    

AÑO PIB REAL (millones de USD) DESEMPLEO SUBEMPLEO 

2014 70.243.048 3,80% 12,90% 

2015 70.353.852 4,80% 14% 

2016 69.321.410 5,20% 19,90% 

    
           Adaptado del Sistema Nacional de Información (S.N.I). Elaboración propia 
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Primero se realiza el análisis entre el PIB real y el desempleo nacional, en el cual 

se puede determinar de acuerdo a la figura 4 la evolución del PIB, el cual no ha sido del 

todo positivo del año 2014 al 2015 si bien tuvo un incremento anual de 0.2%, pero fue 

mínimo, comparada al año 2014 ya que finalizó con el 3,8%, lo que significa en este 

caso, que el incremento no fue positivo, lo que se evidencia en el crecimiento del nivel 

de desempleo, ya que, ésta mínima variación se evidencia con el alza en la tasa de 

desempleo nacional al año 2015 del 4,8% con respecto al año anterior. Asimismo, en el 

año 2016 con la caída en negativo del PIB incidió directamente en un mayor crecimiento 

del desempleo, ya que se registró el 5,2% a nivel nacional. 

Es importante mencionar a su vez que el incremento del desempleo trae como 

consecuencia un crecimiento en los niveles de subempleo como se verificó en la tabla 2, 

pues en el 2014 se registra el 12,90% de personas subempleadas a nivel nacional, en 

2015 el 14% y finalmente el año 2016 el 19,90% de subempleados siendo una de las 

cifras más elevadas de los últimos cuatro años. Esto se debe a la contracción de liquidez, 

sumado al nivel poco competitivo del petróleo con respecto a otros países, también al no 

incrementar significativamente el PIB, lo que confirma que hubo menos plazas de 
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empleo o menos industrias dispuestas a brindar ofertas de empleo o estabilidad laboral, 

provocado por la aplicación de salvaguardias, disminución de las exportaciones de 

petróleo además de la poca inversión pública y privada lo que generó un incremento del 

desempleo. 

En el 2016 el precio del petróleo mantuvo una disminución por segundo año 

consecutivo, ya que registró un precio promedio de $35 por barril en comparación al año 

2015 donde se registró un precio de $43,4 por barril aproximadamente, esto causó una 

notable disminución de los ingresos fiscales, lo que ocasionó que el Gobierno financie 

dicho déficit con un mayor endeudamiento externo. Dicha recesión generó una débil 

demanda interna tanto de inversión como de consumo de los hogares. 

Este efecto se refleja en la notable disminución del empleo adecuado al no contar 

con una oferta de trabajo que se ajuste a las necesidades de empleo de la población, lo que 

conlleva además de desempleo a que la población se ocupe en labores poco dignas. 

Se realiza el cálculo del coeficiente de correlación entre el PIB y el desempleo de 

acuerdo a los datos del periodo 2014-2016 que se demuestra en la tabla 2, y el valor de la 

correlación es de -0,65 lo que significa que hay una correlación inversa, ya que, el valor 

es negativo, porque una variable aumenta mientras que la otra disminuye. 

 

        4.2 Análisis del desempleo y el comercio informal en la ciudad de Guayaquil 

4.2.1 Informalidad en Guayaquil. Guayaquil tiene una población de alrededor 

de 2.35 millones de personas, de la cual el 50,83% corresponde al género femenino y el 

49,17% al género masculino; esto según los resultados del último censo (INEC 2010), por 

otro lado, se considera que el 39.55% es parte de la PEA, de lo cual el 43% está 

subempleado.  

La actividad informal en Guayaquil incide sobre el desarrollo económico de la 

ciudad de forma indirecta, en relación al pago de impuestos, y de forma directa, ya que 

genera flujo de dinero a través del consumo, producción, empleo y tributación de las 

grandes empresas lo que crea un dinamismo en la economía. Es la necesidad de 

supervivencia lo que ha convertido a las actividades relacionadas con comercio callejero, 

autoempleo, y otras, en garantía de trabajo digno, aunque sea de forma informal. Cada 

año, el número de trabajadores incorporados a la fuerza laboral es superior al que el 
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mercado es capaz de absorber, realidad que vuelve persistente la presencia del sector 

informal en la ciudad. 

La informalidad en Guayaquil constituye básicamente una estrategia de 

subsistencia para los grupos marginados, y contribuye a reforzar de una u otra manera la 

economía en el país. Debido a este factor la economía del país ha obtenido un crecimiento 

de la demanda de trabajo, por esta razón no se ha logrado compensar la alta oferta de 

trabajo dada por el crecimiento poblacional y por la migración.  

Este sector informal tiene una relación directa con otros sectores, sin embargo, este 

sector fortalece la comercialización de bienes y servicios, provee trabajo a muchas 

personas que se encuentran en el subempleo, provee servicios al sector urbano y aumenta 

el consumo. Los efectos de cómo este sector influye nivel individual y del hogar mediante 

menores ingresos promedios incentiva de una u otra manera a la economía del país. 

 

4.2.2 Evolución del comercio informal en el periodo 2014-2016. Es importante 

considerar que la informalidad está relacionada en forma directa dentro de la tasa de 

subempleo, ya que de acuerdo al INEC son las personas que se encuentran en alguna 

actividad laboral, pero que son motivadas a realizar comercio callejero, trabajando en 

ambientes no favorables, con horas excesivas de trabajo, todo esto motivado por la 

insuficiencia de ingresos o por una deficiente inversión de capital inicial que les motive a 

estar dentro del grupo de empleo adecuado, y con una actividad laboral digna que les 

brinde un mejor desenvolvimiento. Por ende, el comercio informal se lo considera como 

un escape rápido para cierto grupo de la población guayaquileña para salir del estado de 

falta de empleo formal, incluyendo niños, jóvenes, personas de edad avanzada, mujeres, 

y hasta personas que posiblemente cuentan con un empleo pero que la actividad informal 

adicional les ayuda a completar el ingreso que ellos necesitan para sobrevivir en mejores 

condiciones de vida. 

Guayaquil es la ciudad con mayor número de subempleados en comparación a las 

otras dos principales ciudades del país como Quito y Cuenca, ya que para el 2016 cerró 

con una tasa de subempleo del 20,2%, siendo un indicador elevado pues, Quito registró el 

13,1 % y Cuenca el 11%. Roberto Villacreses, director de estudios económicos y 
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proyectos de la Cámara de Comercio de Guayaquil, indica que la mayor parte de empleos 

generados en la ciudad son a base del comercio. 

Según la última encuesta de Condiciones de Vida 2014 del INEC indica que el 

6,3% de la población guayaquileña es migrante, por ende, la migración de personas de 

otras ciudades pequeñas fomenta un incremento cada vez mayor de la actividad informal, 

ya que, al ser Guayaquil una ciudad con mucho movimiento comercial es una de las 

primeras opciones por personas que desean dedicarse a alguna actividad que les genere 

mayores ingresos que manteniéndose en sus ciudades natales. 

 

Desempleo y su incidencia en el comercio informal en Guayaquil 

La escasa oferta laboral que atraviesa la ciudad no satisface la demanda de trabajo 

de las personas, es por ello, que es común observar en aumento a personas en las calles o 

en veredas ofreciendo sus productos, o también instalados con casetas o pequeños kioskos 

para no ser desalojados por la entidad de la seguridad municipal de acuerdo a las 

ordenanzas que se rigen.  

Los exteriores de las principales zonas de la ciudad como la bahía, los mercados 

municipales entre otros lugares han sido los principales puntos optados para dedicarse a 

este fenómeno social. De acuerdo al análisis que se realiza en este estudio se puede indicar 

que las personas que trabajan de manera informal son quienes no cuentan con un local fijo 

o propio que les permita vender sus artículos, adicional a esto, que no cancelan impuestos, 

por ende, al no incurrir en estos costos venden sus productos más económicos que las 

personas que se desenvuelven formalmente. Además, indican la mayor parte de los 

informales que el proceso de formalización, es costoso y requiere de mucho tiempo, 

incluso hasta pérdida de dinero en ocasiones ya que se necesita de una cantidad de capital 

cuantiosa que les permita cancelar alquiler de un local comercial, anticipos de local, 

permisos para instalaciones de servicio eléctrico, de salud, bomberos, entre otros.  

La informalidad se muestra en distintas economías de diferentes formas, en 

Guayaquil se presenta en las principales calles de la ciudad con los conocidos vendedores 

ambulantes, a continuación, se detalla las principales actividades de dichos vendedores 

informales: 
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          Tabla 3  

          Vendedores ambulantes de Guayaquil  

 

                                

 

 

 

 

  Información adaptada de la encuesta de investigación. Elaboración propia 

 

Es importante destacar que no solo desempleo es un factor incidente en la 

generación de la informalidad, se puede mencionar que la migración interna contribuye al 

incremento de este fenómeno socioeconómico. 

El Gobierno tiene la responsabilidad de intervenir en el correcto cumplimiento de 

las leyes y derechos, que se encarguen de velar por el cumplimiento de las reformas que 

permitan gozar de mejores condiciones de actividad laboral, garantizando a largo plazo 

no solo un crecimiento sino un desarrollo económico para el país. 

 

4.2.3 Inversión del Estado para disminuir el desempleo en la ciudad de  

Guayaquil. Se ha mencionado de forma general cuales han sido los objetivos y las 

reformas laborales que plantea el Gobierno y asimismo cuáles son sus metas, las cuales 

ayudarán con la eliminación de desempleo y un crecimiento del empleo adecuado en el 

país. 

De forma puntual en el PNBV, el Estado plantea políticas para la reducción de la informalidad 

y menciona: “Implementar estrategias que lleven a reducir la informalidad, especialmente 

mecanismos enfocados a remover barreras de entrada al sector formal, así como a simplificar el 

pago de impuestos y la aplicación del código tributario”. En la tabla 4. Se observa cual ha sido 

la evolución del sector informal nacional en el periodo 2014-2016 con el fin de interpretar el 

cumplimiento del objetivo mencionado por el Gobierno. 
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            Tabla 4  

          Sector Informal Nacional (%) 

      

Año   Sector Informal (%) 

2014        39,70% 
 

2015 40,40% 
 

2016 43,70%   
             Adaptado del INEC. Expresado en porcentajes. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 5 se observa claramente la evolución de este indicador económico, por 

ello, se puede determinar que las reformas o políticas implementadas por el Gobierno no 

han sido tan eficaz, porque las cifras de acuerdo al INEC indican que del año 2014 al 2015 

la informalidad creció de 39,7% a 40,4% respectivamente lo que resulta un incremento 

del 0,7%, asimismo, del 2015 al 2016 incrementó al 43,7%, generando un incremento del 

3.3% siendo la tasa más elevada en este periodo. 
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Figura 5 Sector Informal Nacional (%). Expresado en porcentajes. Adaptado del INEC. Elaboración 

propia 
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Entonces, es importante, fortalecer la producción nacional mediante adecuadas 

líneas de crédito de la banca pública y privada para fortalecer el aparato productivo de 

pequeñas y medianas empresas, priorizando las inversiones que ayuden a incrementar los 

niveles de empleo adecuado, asimismo, una correcta política de compras públicas que se 

orienten la productividad nacional y local tanto de medianas como pequeñas asociaciones 

de productores el cual es un pilar fundamental en la producción y en la generación de 

empleo.  

 

4.3. Análisis de los resultados de la encuesta y de las entrevistas. 

La encuesta de campo se basa en una muestra de 381 personas, las cuales son 

tomadas de los exteriores de tres mercados conocidos y muy concurridos de la ciudad de 

Guayaquil, como se mencionó anteriormente, el mercado de Sauces 9, el mercado de las 

4 manzanas y el mercado de la Caraguay, la siguiente tabla demuestra la distribución de 

las personas encuestadas: 

 

          Tabla 5 

           Distribución de la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

         Tomado del estudio de la muestra. Elaboración propia 

 

En la figura 6, se determina que de las 381 personas el 21% están entre los 15 a 20 

años de edad, es decir, que incluyen a menores de edad que se dedican a la informalidad 

lo que no es correcto, a su vez, el 34% son aquellos que oscilan entre los 25 a 30 años de 

edad, y el 45% de 35 a 40 años de edad. 

 

Sector Mercado Cantidad 

Norte Sauces 9 123 

    Sur Caraguay 127 

Centro 

Cuatro 

manzanas 131 

  Total 381 



55 

 

 

En la figura 7, se realiza una diferenciación entre el sexo, es decir, se desea conocer 

quienes por lo general se mantienen en el campo informal, en este caso, los hombres se 

dedican a esta labor con el 66% del total de encuestados, es decir, son más de la mitad en 

comparación con las mujeres, las cuales aparecen en un 34% siendo una cifra muy 

significativa, que nos permite determinar que en la actualidad la mujer está saliendo a la 

calle a conseguir ingresos y son un apoyo para las cabezas de hogares que son los hombres, 

eliminado de a poco el estereotipo de que los hombres son los que deben trabajar 

únicamente, situación que con el pasar de los años ha ido cambiando. 
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15 - 20 años 25 - 30 años 35 - 40 años

Figura 6 Edad de persona que trabajan en la informalidad. Expresado en porcentajes. Elaboración 

propia 

Figura 7 Distribución de Informales por género. Expresado en porcentajes. Elaboración propia 
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La siguiente pregunta se centra en conocer cuáles son los tipos de artículos que 

más se comercializan, la misma se ha divido en alimentos, bebidas, ropa y en otros 

(incluye otras actividades como, venta de accesorios para uso personal, ventas de recargas 

electrónicas, etc.). Se verifica que la actividad que más se realiza es la de alimentos con 

45%, seguida de la actividad de venta de bebidas con 34%, otro con 11% y finalmente el 

10% para la venta de ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 9, permite demostrar las causas del porque las personas decidieron ser 

parte del subempleo y no formalizarse, los cuales indicaron que están laborando 

informalmente porque no encuentran trabajo con el 55%, es decir un poco más de la mitad 

de los encuestados se dedican a la informalidad por dicha razón, causada por la deficiente 

plaza de empleos que hay en el país, y de forma particular en Guayaquil. También se 

obtiene la información del 35% de aquellas personas que al momento no han tenido la 

oportunidad de encontrar un trabajo formal en mejores condiciones, y por último con una 

tasa de 10% aquellas personas que al momento se encuentran en otro oficio, pero sus 

ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, por ende, optan por 

realizar una actividad adicional que les permita solventar sus gastos. 

Figura 8 Clasificación de Ventas por artículos. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

Alimentos; 
45%

Bebidas; 34%

Ropa; 10%

Otros; 11%
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La última pregunta se centra en conocer, que es lo que piensan las personas sobre 

formalizar su negocio, es decir, cuáles son los motivos por el cual no desean ser 

comerciantes formales. 

La figura 10, se fundamenta en conocer las causas por las que no les gustaría estar dentro 

del pleno empleo, es decir, formalizados en sus negocios. La falta de capital con el 38% 

y es una de las causas que más sostienen las personas y por dicha razón deciden laboral 

por cuenta propia, ya que, sostienen que las entidades bancarias piden muchos requisitos 

para obtener un préstamo inicial y por esta razón se dificulta obtener un capital adecuado. 

Le siguen el 35% aquellas personas que indicaron que mejor se sienten trabajando por 

cuenta propia, es decir, no les gustaría formalizarse. Asimismo, hay un porcentaje de 18% 

de personas que, si desean formalización pero que desconocen del tema, y por último el 

9% que engloba las personas que dieron otras causas. 
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Figura 9 Causas por el cual están Subempleados. Expresado en porcentajes. Elaboración propia.  
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Es importante mencionar que la encuesta se basa fundamentalmente en conocer cuáles son 

las razones porque la población no desea ser parte de una formalización laboral, además 

se puede determinar, cuán importante es, y será el correcto manejo de las políticas por 

parte del Gobierno y que sobre todo sean efectivas, ya que, como se ha analizado en las 

preguntas una de las principales causas de estar informalizados es porque se ven afectados 

por el nivel de desempleo, lo que genera escasas plazas de trabajo, adicional a esto el no 

tener las posibilidades de acceder a créditos para emprender en su pequeño negocio, es 

por ello, que el Estado debe  aplicar políticas de créditos e información con la finalidad 

de que se prepare a las personas y otorgue mayor acceso a tener capital inicial que les 

permita invertir o emprender  en su futuro, ya que podrá contar con un empleo pleno, con 

mejores condiciones laborales, gozando de beneficios sociales y de seguridad que el 

medio informal no les ofrece. 
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Figura 10 Motivos de la no formalización. Expresado en porcentajes. Elaboración propia 
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4.4 Incidencia del comercio informal en la ciudad de Guayaquil 

Guayaquil es la ciudad más poblada del país, donde se mueve aproximadamente 

el 60% del comercio exterior ecuatoriano, es de esperar que esta ciudad muestre una 

influencia muy importante sobre la producción total del país y en definitiva sobre su 

evolución productiva; es decir, si Guayaquil crece, el país progresa. 

De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador indica que, la economía 

guayaquileña en el periodo 2014 – 2016 generó un promedio aproximado del 20% del PIB 

nacional, ocupando el segundo lugar en relación con las otras ciudades de país. 

Por lo antes expuesto se puede explicar porque la ciudad de Guayaquil es la 

preferida por la migración de personas que vienen de otras ciudades del país y de otros 

países. Las cuales llegan en busca de trabajo y cuando no logran encontrar un trabajo 

formal, optan por el comercio informal. 

La importancia de la ciudad en la economía nacional se vio evidenciada en el último Censo 

Económico realizado por el INEC en el 2010, los principales datos obtenidos sobre las 

diferentes actividades que más se realizan fueron: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Principales actividades de Guayaquil  

Actividades principales Participación económica 

Comercio al por mayor y al por menor  46,70% 

Industrias Manufactureras 26,20% 

Actividades financieras y de seguros 4,10% 

Adaptada del INEC. Elaboración propia  
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    Figura 11 Principales actividades de Guayaquil. Expresado en Porcentajes. Elaboración propia 

 

 

¿Qué debemos entender cuando se refiere al comercio informal o a los 

comerciantes ambulantes? 

Debemos decir que ambos términos corresponden a los individuos que de alguna 

u otra forma trabajan en actividades en la economía informal. Que no cumplen con las 

regulaciones marcadas por las leyes, que no están formalmente constituidas por ende no 

contribuyen con ningún tipo de pago de impuestos. 

La mayor parte del comercio informal es la que llevan los comerciantes ambulantes 

que no tienen un lugar fijo para vender sus mercancías, pues ofrecen sus artículos en las 

aceras, en la calle, en estaciones de la metrovía, fuera de los mercados, parques, clínicas, 

centros educativos, centros de espectáculos, semáforos y otros comerciantes lo realizan 

en sus domicilios.  Por eso cuando se habla de comercio informal, también se refiere a 

economía informal.  

Al no existir una entidad pública que pueda suministrar información de cifras 

monetarias que indique cuánto dinero se produce por el comercio informal, tampoco que 

cantidad de dinero se deja de recibir por la evasión de impuestos que genera la economía 

informal, se puede inferir de forma cualitativa que la incidencia del comercio informal en 

la economía de Guayaquil se manifiesta en los siguientes puntos: 
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- Los primeros afectados por la actividad informal en las principales calles de la 

ciudad de Guayaquil son los comerciantes establecidos, los cuales son aquellos 

que pagan impuestos municipales, impuestos al SRI, sus cuotas de afiliación a las 

diferentes Cámaras gremiales. 

- Los ambulantes, por su parte, se siguen expandiendo de manera caótica, 

desordenada y continúan en las calles de la ciudad, ya que, de acuerdo a la 

entrevista realizada al Abg. Francisco Narváez, director de justicia y vigilancia de 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil manifestó que aunque el comercio 

informal se incrementa con el pasar de los años, esto no va a influir en que el 

número de policías metropolitanos también aumente  para cubrir más zonas de la 

ciudad, pues por disposición del Alcalde Jaime Nebot el número de metropolitanos 

va a ser siempre de 400 policías, por motivos de presupuesto. 

- El comercio informal es un fenómeno socioeconómico el cual no puede ser 

cuantificable con exactitud de acuerdo con lo indicado por el al Abg. Francisco 

Narváez, pues es una actividad que no está dentro de los parámetros de la ley, lo 

cual dificultad su contabilización, lo que, si es cierto es que influyen también 

aspectos sociales en la generación de esta actividad. Por ejemplo, la migración 

interna y externa al Puerto Principal ya que, cada año se estima que llegan 

aproximadamente 5 000 familias a la ciudad. 

La dinámica del crecimiento económico que se origina a partir del desarrollo de 

actividades informales dentro de la ciudad de Guayaquil puede seguir la siguiente lógica: 

la persona que desarrolló una actividad de manera informal adquiere productos 

manufacturados producidos o importados por alguna industria o empresa guayaquileña, 

nacional o multinacional; esta persona que dedica a actividades comerciales informales 

vende dichos productos; como resultado de esta venta obtiene ingresos que a su vez 

servirán para adquirir nuevos productos; esta compra de nuevos productos constituye 

ingresos para las empresas legalmente constituidas, generando un ciclo económico.  

Por lo tanto, si bien no se puede establecer las cifras exactas que genera la actividad 

del comercio informal, se puede intuir que, si contribuyen en el crecimiento de las ventas 

de las empresas e industrias formales de la ciudad de Guayaquil, porque estas son sus 

proveedores naturales. 
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Como otra evidencia del crecimiento del comercio informal en Guayaquil, es que 

el Estado a través de los gobiernos municipales está llevando de forma continua un plan 

de reubicación de los comerciantes informales, concediéndoles a utilizar instalaciones 

modernas como son mercados o centros comerciales minoristas; estrategia implementadas 

con el fin de organizar a este sector económico y recuperar el orden público de las 

ciudades. Una de las facultades para el control tributario que realizan los municipios es lo 

establecido por parte del Servicio de Rentas Internas: 

 “A efectos de mejorar la capacidad de la Administración para incorporar a los 

contribuyentes no inscritos, la norma establece la obligación de los Municipios de exigir 

el RUC previo al otorgamiento de la patente municipal.” (Avilés, 2012) 

Es necesario resaltar que los resultados obtenidos de las actividades desarrolladas 

de manera informal constituyen un mecanismo de supervivencia de los individuos que las 

practican debido a múltiples causas, que los obligan a desempeñarlas bajo criterios poco 

productivos o eficientes y además inseguros; dichas dinámicas si bien pueden repercutir 

en el crecimiento económico de la ciudad, no son la forma idónea en las que deben 

realizarse. 

La formalización de las actividades comerciales que se desarrollan de manera 

informal podría impulsar un crecimiento económico ordenado, sostenido y que se puede 

medir, permitiendo contribuir a la recaudación de impuestos de forma adecuada. 
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Conclusiones 

- Se puede concluir que la relación que deseamos comprobar sobre la relación del 

PIB y el nivel de Desempleo se cumple para nuestro periodo de estudio 2014-2016 en el 

caso de Ecuador, ya que, se demuestra que en dicho periodo el nivel de Desempleo ha ido 

incrementado como consecuencia a que los niveles de PIB real nacional han tenido una 

tendencia al decrecimiento. Por ende, para el caso de nuestro país si se cumple la teoría 

del economista Artur Okun. Adicional, se comprueba lo mencionado por Artur Okun 

donde menciona que la ley era válida para tasas de desempleo de 3 y el 7,5%, y en el 

periodo que analizamos el desempleo a nivel nacional se manifiesta en 3,8% 4,8% y 5,2% 

respectivamente, es por ello, que nuestro análisis se cumple. 

- Guayaquil a más de ser una ciudad extensa que abarca gran parte de la población 

es también una de ciudades más dinámicas, pero sin embargo no tiene la suficiente 

capacidad para acoger a los miles de guayaquileños que en la actualidad se encuentran 

desempleados, y es por ello, que las cifras de subempleo son cada vez mayores, 

ocasionando un aumento de comerciantes informales. 

- Las políticas laborales y el comportamiento del mercado internacional han 

incidido de manera directa para que este fenómeno económico en los últimos años tienda 

a fluctuar. Una delas situaciones más críticas para la ciudad fueron a partir del 2008, año 

en el cual se adoptó nuevas reformas laborales y el mercado internacional se veía afectado 

por la crisis financiera, provocando inestabilidad e inseguridad en las empresas al invertir, 

dando como resultado el incremento de la tasa de desempleo año a año. 

- A pesar que las ofertas existentes de trabajo en la ciudad no abarcan toda la masa 

poblacional desocupada, Guayaquil sigue siendo atractiva para la población que decide 

migrar, para establecer negocios e incluso para mejorar sus conocimientos educativos y 

mejorar la calidad de vida, siendo en la actualidad la reactivación económica que surgió 

después de la crisis internacional el principal objetivo para atraer a los migrantes de las 

diferentes provincias e incidiendo en el incremento de la población 
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- Es importante indicar que, a pesar, de que hay leyes y Reformas de trabajo que 

amparan a la población, las mismas no se han cumplido como lo plantean, ya que las cifras 

del periodo de estudio no han sido del todo positivas como lo hemos verificado. 
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Recomendaciones 

- Es necesario que el Estado fomente la producción, su diversificación y el 

aumento del empleo a través de leyes y convenios que propicien el aumento de inversión 

productiva hacia el interior del país y garanticen el aumento del empleo a nivel privado.  

- El Estado ecuatoriano debe considerar en sus planes de gobierno políticas y 

estrategias para la preparación y entrenamiento de la fuerza de trabajo ecuatoriana en 

nuevas tecnologías en convenio con la empresa privada y las universidades, amparados 

en proyectos económicos ejecutables.  

- Debe haber una política de Estado para el desarrollo y crecimiento de la 

producción básica y de consumo interno con costos y precios más bajos, que garantice   

mejores oportunidades de alimentación a la población en condiciones más bajos para que 

haya mayor estabilidad laboral y económica en el país. 

- Crear nuevos puestos de trabajos mediante incentivos fiscales que se centren en 

las principales actividades de las empresas y negocios que demandan mayor mano de obra 

como, por ejemplo, el comercio y las industrias manufactureras que son una de las 

principales actividades económicas en el país y la ciudad de Guayaquil. 

- Es importante que el Estado a través del INEC y del SRI incluya una encuesta que 

permita establecer la incidencia económica de la informalidad en el país y la ciudad. 
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Anexos 
MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A COMERCIANTES INFORMALES 

Encerrar la opción correspondiente 

1.-Edad 

 

15 – 20 años                 25 – 30 años                     35 – 45 años 

 

 

2.- Sexo 

 

Masculina                      Femenino 

 

 

3.- Clasificación de ventas por artículos: 

 

Alimentos                     Bebidas                         Ropa                      Otros 

 

 

4.- ¿Por qué se dedica al comercio informal? 

 

                    Perdió su trabajo                    No encuentra empleo    

 

 

Ganar ingresos adicionales 

 

5.- ¿Por qué no desea formalizar su trabajo? 

 

Falta de capital inicial         

        

 No conoce procedimientos para formalizarse 

 

No le gustaría 

 

Otras causas personales 

 

 

 

 

 

 


