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Resumen 
 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general analizar las incidencias, 

ventajas y desventajas que representa el comercio informal a nivel general en nuestro país. 

La investigación es de tipo documental, deductiva y analítica, y se utilizaron métodos 

clásicos de investigación, como son la observación y recolección de datos, para obtener la 

información requerida que permitió que se realicen y cumplan todos los objetivos definidos 

en este trabajo. Se examinaron los motivos por los cuales esta modalidad de trabajo se ha 

incrementado en los últimos años, los tipos de comerciantes informales que operan en la 

ciudad de Guayaquil, las normativas del municipio como gobierno autónomo 

descentralizado que ponen a dicho ejercicio laboral al margen de la ley, y el costo social, 

político y económico de tratar de controlar esta actividad económica, para finalizar con la 

propuesta de un programa que englobe un conjunto de condiciones que permitan que se 

regule el comercio informal en sectores estratégicos de la ciudad basados en el derecho al 

trabajo, la igualdad de oportunidades y el buen vivir, y de esta manera evitar el uso de la 

fuerza para repeler una actividad que representa un medio de subsistencia para muchas 

personas.  
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Abstract 
 

The general purpose of this research was to analyze the incidences, advantages and 

disadvantages which represent the informal trade at a general level in our country. The 

research is documentary, deductive and analytical, and classical research methods were 

used, such as observation and data collection, to obtain the required information that allowed 

all the objectives defined in this work to be carried out and fulfilled.  We examined the 

reasons why this work modality has increased in the lasts years, the types of informal traders 

that operate in Guayaquil city, the municipal normative as a decentralized autonomous 

government which put such a laboral exercise at limit of the law, and the social cost, politic 

and economic of trying to control this economic activity, to end with the propose of a 

program which englobe a set of conditions that allow informal trade to be regulated in 

strategic sectors of the city based on the right to work, the equality of opportunities and good 

living, and in this way avoid the use of force to repel an activity which represents a 

subsistence mean for many people. 
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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación se realizó porque se considera que en la Av. 

Guillermo Pareja Rolando en el sector de la Alborada, tiene un serio problema, ya que 

existen varios comerciantes informales que trabajan sin ejecutar las normas más básicas de 

operatividad dentro de una zona regenerada, lo cual provoca que haya una mala imagen de 

la ciudad, incertidumbre respecto a los productos que se expenden en cuanto a salubridad, 

un alto costo social, como es el fuerte control ejecutado por parte de la policía metropolitana 

y una postura poco variable por parte de las autoridades municipales, al no reconocer el 

clamor de un amplio sector de la sociedad que desea poder trabajar sin el riesgo de que en 

algún momento les decomisen su mercadería  y herramientas de trabajo.  

En el capítulo 1 se encuentra detallado el problema. En él se desarrolla la formulación y 

sistematización de la problemática, se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, 

justificación del problema, la hipótesis y se indica brevemente la metodología que se va a 

implementar. 

En el capítulo 2, se señalan definiciones y teorías que se encuentran relacionadas en cierto 

aspecto con el tema, para poder tener un mayor conocimiento del mismo. Se define un marco 

legal, dentro del cual se mencionan ciertos códigos sobre los cuales se basa la investigación.  

En el capítulo 3, se menciona la metodología, técnicas e instrumentos que se van a aplicar 

para poder llevar a cabo la investigación, los cuales servirán también para poder analizar el 

problema en cuestión. 

En este capítulo, también se muestra la información que se obtuvo mediante la 

recolección de datos y la interpretación de los mismos mediante gráficas y tablas. 

En el capítulo 4, se establece la propuesta, la cual se divide en varios pasos, y que 

permitirá solucionar los problemas y percances que se pudieron determinar mediante la 

investigación  

Por último, se encuentra la conclusión y las recomendaciones que sugieren que se 

implemente el programa para beneficio de los comerciantes y del sector analizado. 
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Capítulo I 

1. El problema 

1.1 Planteamiento del problema  

En la actualidad, hay una gran competencia en el mercado laboral debido al amplio 

número de profesionales que buscan un empleo, y a las pocas plazas que se encuentran 

disponibles. Existe una considerable saturación de profesionales, principalmente cuando se 

trata de carreras administrativas y tradicionales, por lo cual, conseguir un empleo que 

contemple una remuneración que cubra las expectativas resulta bastante complicado. La 

difícil situación en el mercado laboral ha provocado que las personas tengan que recurrir a 

los emprendimientos informales para poder subsistir, irrespetando en muchas ocasiones 

ordenanzas municipales relacionadas al orden, aseo y estética de la ciudad, sin mencionar el 

incumplimiento de obligaciones tributarias asociadas a la comercialización de productos. 

 

 

Figura 1. Árbol del problema 
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En el presente trabajo de investigación, se realizará un breve análisis de la problemática 

social y económica de los empleos informales en Guayaquil, fundamentado en la 

problemática suscitada en la Av. Guillermo pareja Rolando en el Sector de la Alborada, al 

norte de la ciudad. A través de este estudio, se evaluará la factibilidad de aplicar una política 

regulatoria que otorgue legitimidad a esta actividad comercial que a pesar de ser fuertemente 

reprimida por parte de la policía metropolitana, ha sido hasta el momento algo difícil de 

erradicar ante la situación económica que atraviesa el país. 

      La falta de conocimiento respecto a las leyes y normativas municipales que regulan el 

comercio en la vía pública, acarrea un serio problema social y económico para estos 

emprendedores, al tener que laborar en zozobra ante la amenaza de que las autoridades 

realicen el decomiso de su mercadería y la imputación de multas por la violación de las 

ordenanzas municipales.  

      El emprendimiento informal, el cual se determina como problema central y que no 

genera ingreso fiscal, en muchas ocasiones destruye infraestructura tanto pública como 

privada, da una mala imagen estética de la ciudad que perjudica al turismo, y no regularizarlo 

implica permitir la comercialización de productos sin que se paguen los impuestos 

respectivos estipulados en el código tributario. 

     Es necesario contar con una planificación y proyección de costos para la ejecución de 

cualquier emprendimiento y lógicamente, contar con un financiamiento que permita poner 

en marcha dicha planificación. Sin embargo, dado que los vendedores informales por lo 

general forman parte de un estrato socioeconómico bajo, estos suelen no ser sujetos de 

crédito, por lo cual les resulta complicado encontrar fuentes de financiamiento legales y 

convenientes para el sostén de sus ideas de negocio. En estos casos, al no poder obtener 

dicho financiamiento, la idea de emprender se vuelve posible únicamente recurriendo a 

prestamistas ilegales que trabajan con tasas de usura, lo cual frecuentemente les genera 

graves endeudamientos debido a la necesidad de liquidez, indispensable en este tipo de 

negocios. 

1.2 Delimitación de la investigación 

Tiempo: Se desea analizar la incidencia y evolución del problema tomando como periodo 

de análisis, el intervalo comprendido entre agosto del 2015 hasta la actualidad. 

Universo: El universo de estudio para esta investigación son los vendedores informales 

que trabajan en el sector norte de la ciudad, en la ciudadela la Alborada. 
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1.3 Formulación y sistematización del problema 

1.3.1 Formulación del problema.  

¿Cómo ha incidido el comercio informal en la Av. Guillermo Pareja Rolando del sector 

de la Alborada en el ordenamiento territorial, social y económico de la ciudad? 

1.3.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son los factores a considerar para regularizar la actividad de los vendedores 

informales en la Av. Guillermo Pareja Rolando del sector de la Alborada? 

 ¿De qué forma se deberá analizar la información de las actividades que se realizan 

en la Av. Guillermo Pareja Rolando del sector de la Alborada? 

 ¿Cuál será el procedimiento que permitirá regularizar la actividad de los vendedores 

informales en la Av. Guillermo Pareja Rolando del sector de la Alborada? 

1.4 Objetivo general y específicos 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar el comercio informal que existe en la Av. Guillermo Pareja Rolando del sector 

de la Alborada, al norte de la ciudad de Guayaquil. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Describir la evolución del comercio informal en Guayaquil y sus consecuencias. 

 Realizar un censo para obtener más detalles sobre los comerciantes informales que 

se encuentran en la Av. Guillermo Pareja Rolando del sector de la Alborada. 

 Determinar los problemas que ocasionan los puestos informales en la Av. Guillermo 

Pareja Rolando del sector de la Alborada. 

 Plantear la implementación del programa de vendedores informales en la Av. 

Guillermo Pareja Rolando del sector de la Alborada. 

1.5 Justificación del proyecto 

Por medio de esta investigación se desea identificar la situación de los comerciantes 

informales de la Av. Guillermo Pareja Rolando del sector de la Alborada, ya que con el pasar 

del tiempo, siendo una de las arterias principales del sector, se ha convertido en un mercado 

de emprendimiento informal con características de insuficiencia en cuanto a salubridad, 
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control, orden y recaudación tributaria. Se desea aportar con un programa que justifique la 

participación mercantil de estos actores informales económicos que contribuyen con la 

generación de recursos en la ciudad.  

Uno de los objetivos de esta investigación es llegar a la regularización, ordenamiento y 

obtención de permisos para los emprendimientos informales o subempleos que se ejecutan 

dentro de la ciudad. 

1.6 Hipótesis general 

El incremento de vendedores informales ha destruido la zona regenerada de la Av. 

Guillermo Pareja Rolando. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Comercio informal. 

El trabajo de los vendedores informales, es una actividad comercial carente de estructura 

y legitimidad en lo que respecta a la normativa jurídica del país en donde se ejecuta. López 

Gutiérrez (2015), autora del libro de Comercio Informal y los Espacios Públicos, lo define 

como: 

     Aquel intercambio económico que se realiza de manera irregular y oculta. Irregular, 

porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las autoridades para 

ejercer esa actividad, y oculto porque es precisamente esa irregularidad la que provoca 

que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su estudio. 

“La informalidad es un fenómeno caracterizado por factores socioeconómicos que surge 

como una opción laboral ante las adversas condiciones de subsistencia”. (Gamboa & 

Córdova Pacheco, 2016) 

Según el Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, un sector informal se 

considera como un grupo de unidades de producción perteneciente a la sección de los 

hogares, o, dicho de otra manera, son entidades económicas que corresponden a los hogares 

y que no están establecidas formalmente como sociedades. 

De acuerdo a la anterior referencia y en cuanto a la legislación tributaria, el trabajo en el 

sector informal es considerado como una agrupación de personas que laboran en entidades 

que no están registradas ante una autoridad tributaria, es decir, que no poseen un Registro 

Único de Contribuyente (RUC). (INEC, 2018) 

Parra (2013), Docente – Investigador de la Universidad Politécnica Salesiana, afirma que 

el tema de los vendedores informales o ambulantes es algo controversial, ya que una parte 

de la sociedad considera que se debería terminar con esta modalidad de trabajo, debido a 

que no cumplen con los requerimientos necesarios y ocasionan un desequilibrio en la 

economía del país. En contraparte, otro sector de la sociedad considera que es la única 

manera en la que estas personas pueden enfrentar la falta de empleo actual y con ello, generar 

ingresos que les permitan subsistir individualmente, así como mantener a sus familias. 
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No obstante, es imprescindible tener en consideración, que el incremento del comercio 

informal no solamente se justifica por la falta de empleo, sino también, porque en ocasiones 

no existe la suficiente oferta de bienes y servicios requerida para satisfacer la demanda de 

mercado, volviendo a esta modalidad de trabajo, un emprendimiento prospero para quienes 

la ejecutan y una cómoda solución para los consumidores, quienes pueden acceder a bienes 

y servicios más económicos, sin tener que desviarse hacia los lugares que la municipalidad 

ha delimitado para comercializar este tipo de productos. 

2.1.2 Ventajas y desventajas del comercio informal. 

     A continuación, se presenta un listado de las principales ventajas y desventajas 

implicadas en la ejecución del comercio informal: 

Ventajas 

 Precios más económicos debido a menores costos de comercialización. 

 Mayor accesibilidad a los productos y a horarios más extensos. 

 Alternativa eficaz para personas de escasos recursos y desempleados. 

 Reducción de actividades delincuenciales por falta de recursos. 

 Variedad, promociones y combos en la comercialización de productos.  

Desventajas 

 Riesgo en la calidad de los productos comercializados debido a falta de regulación y 

control por parte de las autoridades estatales. 

 Riesgo en cuanto a la procedencia de los artículos ofertados 

 Falta de garantías en cuanto a la salubridad de los productos comestibles. 

 Restricción en cuanto a la forma de pago de los productos 

 Perjuicio al estado por evasión fiscal 

 No entrega de facturas o documentos tributarios que certifiquen la compra 

 Deterioro a la estética de la ciudad que perjudica al turismo 

 Sienta un precedente negativo en cuanto a la obligatoriedad de las leyes tributarias. 

2.1.3 Tipos de comerciantes informales. 

De acuerdo a la actividad de campo realizada, la actividad comercial informal se puede 

catalogar en dos grandes agrupaciones de vendedores, que se resume en vendedores 

ambulantes y estacionarios. 
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Vendedores ambulantes.- Este tipo de comerciantes llevan consigo la mercadería que 

ofertan, ya sea en las manos, en maletas o en triciclos. Se mantienen en constante 

movimiento para evitar que la policía metropolitana le decomise los productos para la venta. 

Vendedores estacionarios.- Este tipo de comerciante se sitúa en algún lugar estratégico 

de la ciudad con los implementos necesarios para efectuar la venta de sus productos, pero 

realiza su actividad comercial sin ningún permiso municipal.  

2.1.4 Causas del comercio informal en Ecuador. 

     Una de las causas por la que el comercio informal ha aumentado, es que en vez de crearse 

más plazas de empleo, se están reduciendo. Según un estudio que se realiza mensualmente 

en el Banco Central del Ecuador (BCE), en dos de cuatro sectores consultados, se redujo la 

variación de personal ocupado: construcción (-2,9%) y comercial (-0,1%).  (El Comercio, 

2017) 

    El empleo inadecuado, se puede considerar también un motivo para que exista el comercio 

informal en Ecuador, ya que hay muchas personas que trabajan, pero no perciben un salario 

mínimo y por ende deben buscar la manera de compensarlo dedicándose a actividades 

informales.  

     Otra causa es el desempleo que existe en la actualidad, lo que conlleva a que muchas 

personas se vean obligadas a emprender, muchas veces sin los permisos requeridos para 

poder brindar sustento a sus familias. 

     Finalmente, no se debe dejar de lado los casos en los que la actividad informal se realiza 

única y exclusivamente porque existe un exceso de demanda de ciertos productos y debido 

a ello, resulta conveniente y rentable laborar bajo esta modalidad. 

2.1.5 Datos de empleo y desempleo del Ecuador (marzo 2016-marzo 2018).     

     A continuación, se realizará un breve análisis de la situación económica actual en cuanto 

a empleo y subempleo, para contrastar esta información con la problemática del empleo 

informal como medio de subsistencia en la actualidad. 

Como se observa en la gráfica adjunta, la tasa de empleo adecuado o pleno, en la 

actualidad es la más baja registrada en los últimos 10 años. Del mismo modo, la tasa de 

subempleo se encuentra entre los más altos valores registrados durante el mismo periodo.  
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Un empleo adecuado quiere decir que la persona que trabaja percibe un salario mínimo o 

más, que trabaja 40 horas semanales o más indistintamente si desea trabajar horas extras. O 

también se refiere a las personas que trabajan y perciben un salario mínimo o más, trabajan 

menos de 40 horas semanales, pero no desean trabajar horas extras.  

 

Evolución del empleo total nacional 

 

Tabla 1.  

Evolución del empleo total nacional 
 

 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

 

     

 

 

Figura 2. Evolución del empleo total nacional 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  
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Tasa de Empleo Adecuado/Pleno Tasa de Subempleo

Tasa de otro empleo no pleno Tasa de empleo no remunerado

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-18

Tasa de Empleo 

Adecuado/Pleno 43,2% 44,8% 39,2% 44,7% 45,5% 46,5% 47,9% 49,3% 46,5% 41,2% 42,3% 38,9%

Tasa subempleo 18,2% 15,0% 16,4% 13,8% 10,7% 9,0% 11,6% 12,9% 14,0% 19,9% 19,8% 19,4%

Tasa de otro empleo 

no pleno 23,7% 25,8% 27,2% 27,4% 31,3% 30,01% 29,0% 26,8% 26,4% 25,1% 24,1% 26,5%

Tasa de empleo no 

remunerado 8,8% 8,2% 8,9% 8,2% 7,7% 8,0% 7,1% 7,1% 7,7% 8,4% 9,0% 10,5%

FECHA
TASAS
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Tabla 2.  

Evolución del desempleo total nacional 

 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

 

En la tabla adjunta, se muestra la evolución del desempleo por ciudades auto representadas. 

Como se puede observar, la tasa de desempleo ha venido decreciendo en Guayaquil en los 

últimos años, y es la más baja de la comparación realizada. 

 

Tiempo de búsqueda de empleo total nacional 

 

Tabla 3.  

Tiempo de búsqueda de empleo total nacional 
 

 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

Periodo Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato

mar-08 6.50% 8.00% 5.00% 5.10% 4.50%

mar-09 7.20% 14.10% 4.90% 11.00% 4.10%

mar-10 7.20% 12.30% 3.80% 8.10% 3.10%

mar-11 5.70% 10.00% 4.10% 7.20% 3.50%

mar-12 3.70% 6.30% 4.70% 5.90% 4.40%

mar-13 4.10% 5.50% 3.20% 4.20% 4.40%

mar-14 4.30% 6.10% 3.20% 3.80% 5.80%

mar-15 4.40% 3.80% 3.20% 3.70% 6.40%

mar-16 7.80% 7.20% 4.60% 4.00% 7.00%

mar-17 9.10% 5.10% 4.30% 4.20% 5.00%

jun-17 7.80% 5.30% 4.50% 4.30% 4.60%

sep-17 7.80% 4.60% 4.60% 4.40% 4.80%

dic-17 9.40% 4.40% 5.60% 5.60% 6.10%

mar-18 7.10% 4.70% 5.40% 5.90% 5.70%

Evolución del desempleo total nacional

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-18

Hasta un mes 36,5% 33,2% 33,2% 40,2% 40,2% 35,5% 36,5% 38,2% 32,1% 23,7% 27,3% 32,2%

Dos meses 18,1% 19,9% 22,7% 18,5% 18,5% 21,4% 23,0% 23,0% 18,8% 17,6% 16,5% 18,5%

De tres a seis meses 28,6% 33,3% 29,5% 27,9% 27,9% 31,30% 27,7% 25,9% 34,1% 33,5% 31,6% 30,6%

Siete meses o más 16,8% 13,5% 14,7% 13,5% 13,5% 11,8% 12,8% 13,0% 17,7% 25,2% 24,6% 18,8%

FECHA
MESES
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Figura 3. Tiempo de búsqueda de empleo total nacional 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

 

     Tiempo de búsqueda de empleo: como se puede observar en la gráfica, del total de 

personas desempleadas, cuya cantidad oscila en alrededor de 330.000 personas, en la 

actualidad, más del 18% tiene más de 3 meses desempleada. Este es un hecho que fácilmente 

explica el por qué del incremento del comercio informal.  

     Otro aspecto a considerar, es que a pesar de ser un delito la no afiliación de los empleados 

al instituto ecuatoriano de seguridad social, más de la mitad del número de empleados no 

cuenta con ninguna afiliación. Esto muestra la dura situación laboral que se vive el día de 

hoy en el Ecuador y por lo cual las personas se ven en la necesidad de buscar otras fuentes 

de financiamiento que les garanticen los recursos requeridos para poder tener acceso a 

medicinas y atención médica. Aunque cabe destacar, que gracias a la obligatoriedad de la 

afiliación, este porcentaje ha aumentado considerablemente en los últimos años. 
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Empleo y seguridad social total nacional 

 
 

Tabla 4.  

Empleo y seguridad social total nacional 
 

 
Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

 

Figura 4. Empleo y seguridad social total nacional 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

 

 

Empleo en el sector informal 

 

Tabla 5.  

Empleo en el sector informal 

 

 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

 

 

 

 

 

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18

IESS SEGURO GENERAL 19,8% 20,6% 20,8% 20,9% 21,3% 22,5% 25,3% 28,1% 31,3% 30,6% 29,8% 28,7%

OTROS SEGUROS 9,7% 11,1% 12,2% 15,1% 18,4% 19,4% 17,8% 15,1% 12,0% 12,7% 13,6% 13,1%

NINGUNO 70,5% 68,3% 67,0% 64,0% 60,3% 58,1% 56,9% 56,8% 56,7% 56,7% 56,6% 58,2%

FECHA
SEGUROS
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IESS SEGURO GENERAL OTROS SEGUROS NINGUNO

dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-18

Empleo en el sector informal 45,1% 43,5% 43,8% 42,8% 42,7% 40,8% 40,0% 39,7% 40,4% 43,7% 44,1% 47,5%



13 

 

 

 

 Empleo en el sector informal 

  

 

 

Figura 5. Empleo en sector informal 

Fuente: Tomado de Encuesta Nacional- Evolución del empleo ENEMDU INEC 

Elaborado por: Emerson Vélez  

     

     En esta gráfica se muestra la evolución del empleo en el sector informal. Como se puede 

observar, a pesar de que el día de hoy existen mejores canales de información para la 

obtención de los requisitos para operar acorde a lo establecido en la legislación ecuatoriana, 

al día de hoy se registra la tasa más alta de empleo en el sector informal, registrada en los 

últimos 10 años, lo cual confirma la crisis que se enfrenta en el mercado laboral.  

2.1.6 Incidencias del comercio informal en Guayaquil. 

En el Ecuador, el comercio informal ocupa un espacio significativo por lo que se 

convierte en un factor que influye altamente en la economía del país. Este se genera debido 

a la reducción de empleo y el excedente de oferta de mano de obra.  

En Guayaquil, muchas personas se han visto en la obligación de dedicarse a actividades 

informales para poder tener un sustento. Existe un sinnúmero de vendedores que se ubican 

en los semáforos de las avenidas y calles principales y en sectores de mayor afluencia, como 

la Bahía y centro de la ciudad.  

El director de Investigación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Francisco Briones, 

indicó que el aumento de comercio informal se debe a la recesión económica que ocurrió en 

el país entre los años 2015 y 2016, y también debido a la falta de adaptabilidad laboral. (El 

Comercio, 2017) 
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La reubicación que realizó el Municipio ayudó a varios comerciantes, pero también dejó 

a mucha gente sin un sitio para poder vender. Esto ocasionó que las personas acumulen sus 

productos en una vereda para ofrecerlo en las calles, dichos productos al encontrarse a la 

intemperie no siempre son salubres y pueden perjudicar seriamente la salud de las personas. 

También al tener los productos en las veredas o parterres ocasionan molestias a los 

peatones y dan una mala imagen a la ciudad ya que la mayoría de veces los desperdicios y 

fundas quedan tirados en la calle. 

2.2 Marco contextual 

     La presente investigación se realizará en la Av. Guillermo Pareja Rolando en el sector de 

la Alborada de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la cuadra donde se encuentra 

Papelesa, ya que en sector se ha podido observar que existe más actividad informal. Se 

tomarán en cuenta a los vendedores informales que se encuentran en esa cuadra y se les 

realizará un censo para poder determinar si ellos estarían dispuestos a integrarse al programa 

que les permitirá trabajar de manera legal y así podrán cumplir las obligaciones que se 

solicitan y a su vez obtener los beneficios que otorga la ley. 
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2.3 Marco legal 

2.3.1 Organización internacional del trabajo. 

La organización internacional del trabajo, entidad perteneciente a la Organización de las 

Naciones Unidas que centra su actividad en temas laborales promoviendo justicia social, así 

como los derechos humanos y laborales de los trabajadores a nivel mundial, contempla un 

conjunto de normas que constituyen un serio compromiso internacional para los países que 

han ratificado los convenios establecidos en dichas normas. 

Como marco legal del presente trabajo investigativo, es válido tomar en consideración el 

“Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación)” de la (OIT), ratificado por la 

República del Ecuador, el 10 de julio de 1962 y que actualmente se encuentra en vigor, en 

donde se establece, en su Artículo número dos lo siguiente:  

     “Todo Miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y 

llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las 

condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia 

de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.” 

Siendo la reubicación de los comerciantes informales una medida adoptada por el 

Municipio de Guayaquil que dejó al margen de la legalidad a muchos trabajadores honrados 

de la ciudad que venden sus productos por fuera de los mercados y puestos autorizados, el 

estado así como los Gobiernos autónomos descentralizados tienen el compromiso de 

promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, tal como se establece en dicho 

convenio.  

2.3.2 Constitución de la República del Ecuador. 

En la carta magna del Ecuador, podemos encontrar diversos artículos de ley que expresan 

claramente los derechos que amparan a los trabajadores autónomos, entre los cuales 

podemos mencionar, al artículo 325 dentro del cual se establece que “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”. 

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 264 de la constitución, es competencia exclusiva 

de los municipios el desarrollar planes de ordenamiento territorial que regulen y controlen 

el uso de suelo de los cantones, y a diferencia de otros cantones, en Guayaquil existe una 

negativa a reconocer la necesidad de la población de realizar actividades autónomas 
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haciendo uso de la vía pública para poder subsistir, por lo cual hasta la fecha no existe una 

ordenanza que regule esta actividad informal tan común dentro de la ciudad. 

Otro aspecto a tomar en consideración para el presente análisis, es el método aplicado 

por la municipalidad para controlar la actividad informal, basada en la confiscación de la 

mercadería y transportes de trabajo a los trabajadores autónomos, violando de esta forma el 

artículo 329 de la constitución y que está por encima de cualquier ordenanza municipal, en 

donde se establece que “Se prohíbe toda forma confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo.” 

2.3.3 Código de trabajo del Ecuador. 

En concordancia a lo que dicta el “Convenio sobre la discriminación” de la (OIT) citado 

en el apartado anterior, el Artículo número 2 del (Código de trabajo de la República del 

Ecuador, 2018), establece que: “El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es 

obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la constitución y las leyes.”  

Siendo así, el estado tiene la obligación de velar por el bienestar y buen vivir de sus 

habitantes en cuanto al trabajo se trata, más aún si las cifras revelan que más de la mitad de 

la población empleada trabaja en el sector informal, tal como se ha descrito anteriormente 

con base en las cifras publicadas por el (INEC, 2018). 

2.3.4  Ley de migración ecuatoriana y comercio informal ejecutado por 

extranjeros. 

La dura situación que enfrenta Venezuela, ha provocado que el Ecuador se vea inundado 

por mareas de personas provenientes de dicho país, en búsqueda de mejores oportunidades. 

Al ser el Ecuador un país dolarizado, resulta ser uno de los destinos más atractivos para 

estas personas, quienes llegan a competir con la mano de obra ecuatoriana ofreciendo sus 

servicios a precios más bajos, además de incrementar la oferta laboral, lo cual genera un 

doble impacto en dichos precios. 

La primera opción de los migrantes provenientes de Venezuela es el comercio informal, 

lo cual agrava aún más el problema municipal en cuanto a ordenamiento, aseo y estética de 

las ciudades y que generalmente lo realizan al margen de las leyes y normativas migratorias 

ecuatorianas, dado que la mayoría ingresa con visas de transeúnte y se mantienen dentro del 

territorio ecuatoriano como migrantes permanentes, es decir, por más de 90 días que es lo 

que determina la ley, violando la normativa establecida en el Estatuto Migratorio Ecuador – 

Venezuela.  
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2.3.5 Ley Orgánica de defensa del consumidor. 

     Según el artículo 4 de la Ley Orgánica de defensa del consumidor (Congreso Nacional, 

vigente) el consumidor tiene derecho a la seguridad en el consumo de los bienes o servicios; 

derecho a que los bienes o servicios que se oferten sean de óptima calidad y que exista 

transparencia en la información relacionada a estos (precios, características, etc.)  

     También se cita que los consumidores tienen derecho a un buen trato de parte de los 

comerciantes, que no sean abusivos ni discriminatorios, ya que algunos recurren muchas 

veces a la intimidación o extorsión para vender sus productos. 

Según el artículo 64 de la Ley Orgánica de defensa del consumidor (Congreso Nacional, 

vigente), el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) determinará la lista de productos 

que deban someterse a un control de calidad. Y según artículo 69 realizará programas 

permanentes de educación sobre normas de calidad a los proveedores y consumidores. 

2.3.6 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno 

     De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del régimen tributario interno (H. 

Congreso Nacional, LORTI, Vigente), en su Artículo 55, el Impuesto al Valor Agregado 

“grava al valor de transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización”, esto implica que al existir una 

transferencia de domino de bienes en la ejecución del comercio informal, se genera también 

una obligación tributaria, lo cual se tomará en consideración al ejecutar la propuesta. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

     La presente investigación es documental, deductiva y analítica, ya que se realizará un 

estudio bibliográfico en el que se podrán analizar los antecedentes relacionados al tema.  

Deductiva, ya que se plantearon premisas y se desea llegar a una conclusión y finalmente es 

de tipo analítica porque gracias a los datos que se obtengan se realizará la conclusión final. 

     Se utilizarán métodos clásicos de investigación, como son la observación y recolección 

de datos, para así poder obtener la información requerida que permita que se realicen y 

cumplan todos los objetivos definidos para este trabajo. 

Para realizar el mencionado análisis se tomará como lugar de estudio, el comercio 

informal que se ejecuta en la Av. Guillermo Pareja Rolando, al norte de la ciudad de 

Guayaquil, aplicando un censo estadístico mediante encuestas a los comerciantes de la zona, 

para conocer los pormenores, estrategias, rutinas de trabajo, horarios y número de personas 

que realizan la actividad mencionada. 

3.2 Métodos de la investigación 

     En este trabajo de investigación se aplicaron los siguientes métodos: 

     Método exploratorio: Se utilizó este método para tener evidencias que permitan 

determinar el problema que existe sobre los comerciantes informales. 

     Método descriptivo: Se implementó para poder tener una idea general que posteriormente 

sirva para identificar las propiedades más significativas del problema. 

    Método analítico: Se aplicó para poder llegar a una conclusión respecto a la problemática 

que se está citando, luego de haber procesado los datos que se hayan obtenido.  

3.3 Técnicas e instrumentos para realización del censo 

     A continuación, se detallarán de manera breve ciertas técnicas mediante las cuales se 

podrá recolectar los datos que son requeridos para desarrollar la presente investigación.  

     Fuentes primarias de recolección de datos 
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    Al decir fuentes primarias, se hace referencia a la información que se obtiene desde el 

origen cuando se realiza una investigación, esto quiere decir que no se la ha conseguido de 

otras investigaciones.  

     Técnicas de recolección de datos 

     Se denomina así a los procedimientos que se emplearán para poder explicar de qué 

manera se recolectarán los datos que son necesarios para desarrollar la investigación. 

     Observación 

     Esta técnica se trata de hacer una observación profunda a un acontecimiento, caso o 

problemática real, con la finalidad de conseguir datos o información importante, que 

posteriormente sea de utilidad para realizar una investigación.   

     Censo 

     Es un procedimiento mediante el cual se recolectan datos de la Población en total y no 

simplemente de una muestra de la misma. En este caso, la población a analizar está 

compuesta por un total de 40 personas, que son quienes laboran en el sector sujeto de 

análisis. Para poder emplear esta técnica, será necesario elaborar un banco de preguntas 

ordenadas, las cuales serán de respuesta abierta, cerrada o mixta según sea requerido. 

Adicionalmente, dichas preguntas se presentarán de manera escrita, y las personas 

encuestadas podrán mantener el anonimato, para garantizar sinceridad en las respuestas 

obtenidas. 

          Instrumentos de investigación 

     Son los materiales, equipos o herramientas que utilizarán las personas que investigan, 

para poder recopilar datos, procesarlos y ordenarlos. 

     El cuestionario está formado por varias preguntas, estas pueden ser de respuesta abierta, 

cerrada o mixta según se requiera para obtener la información deseada. 

     Para este estudio, el cuestionario se conformará de 12 preguntas focalizadas hacia la 

problemática observada en el sector de estudio y estas a su vez estarán dirigidas al total de 

trabajadores autónomos que operan en el sitio. El objeto es la recolección de datos directa 

para identificar principalmente las desventajas de su operatividad en cuanto al aseo y estética 

de la ciudad. También se desea conocer, cómo proceden con el transporte, el control de sus 

productos, y manejo de desechos generados. 
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     Al finalizar con el proceso de recopilación de datos, se los ingresará en Microsoft Excel 

para poder tabularlos y poder realizar las gráficas representativas. 
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3.4 Censo  

3.4.1 Análisis de resultados. 

Como síntesis del levantamiento de información realizado a los vendedores informales 

de la zona de estudio, se ha podido constatar que un 25% de los ejecutores de esta actividad 

informal son de nacionalidad extranjera. Esto revela la necesidad inmediata de implementar 

nuevas políticas que permitan proteger el mercado ecuatoriano, ya que por lo general la 

remuneración de estas personas se traduce en fugas de capital, lo cual es nocivo para un país 

dolarizado. 

La mayoría de los trabajadores informales son de género masculino, trabajan más de 8 

horas al día y perciben una remuneración igual o mayor al salario básico unificado. 

Adicionalmente pudo constatarse, que no existe una tendencia marcada en cuanto a las 

edades de los trabajadores informales, ya que esta actividad es también ejecutada por 

menores de edad y por adultos mayores. Cabe mencionar también, que al ser Guayaquil una 

de las ciudades principales del Ecuador, recibe personas procedentes de distintas ciudades y 

pueblos del país, quienes también ofertan sus productos en el comercio informal. 

A diferencia de lo que se podría esperar, un 80% del total de encuestados posee como 

mínimo, educación de segundo nivel y solo un 20% del total de vendedores es analfabeta o 

posee solamente educación primaria. Lo cual demuestra que la principal causa de que existan 

vendedores informales trabajando al margen de la ley, es la falta de empleo. 

Respecto a los productos ofertados, se pudo observar que en su mayoría son frutas, 

legumbres, golosinas y bebidas, y la forma de almacenar estos productos se realiza 

utilizando la vía pública. Se pudo observar que algunos vendedores retiran la cobertura del 

choclo en las aceras, generando una gran cantidad de basura y un pésimo aspecto para el 

sector.   
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3.4.2 Preguntas 

Género 

Tabla 6.  

Género 
Opciones Frecuencia % 

Masculino 28 70% 

Femenino 12 30% 

Total 40 100% 

 Nota 1. Resultados del censo 

Género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura6.Género 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura anterior, el 70% de los comerciantes 

informales del sector estudiado son de género masculino, mientras que el 30% restante es 

de género femenino. 
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Nacionalidad 

Tabla 7.  

Nacionalidad 
Opciones Frecuencia % 

Ecuatoriana 30 75% 

Venezolana 8 20% 

Colombiana 2 5% 

Total 40 100% 

Nota 2. Resultado de Censo 

Nacionalidad 

Figura 7. Nacionalidad 

 

Análisis: En esta pregunta se revela el importante porcentaje de extranjeros inmersos en 

el comercio informal de la ciudad. Como se puede observar en la gráfica, un 25% de los 

trabajadores informales del sector en estudio, es de nacionalidad extranjera mientras que el 

otro 75% son ecuatorianos. 
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1. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Tabla 8.  

Jornada laboral 
Opciones  Frecuencia % 

Diurno 32 80% 

Nocturno 8 20% 

Total 40 100% 

 Nota 3. Resultados del censo 

 

  Jornada Laboral 

Figura 8. Jornada laboral 

 

Análisis: En esta pregunta se obtuvo como resultado que un 80% de los comerciantes 

informales opera en horas de la mañana y tarde, lo cual es comprensible debido a que la 

mayoría de productos que se ofertan son legumbres y frutas, y solo un 20% del total opera 

en horario nocturno.  
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2. ¿Qué tipo de productos expende? 

Tabla 9.  

Tipos de productos de venta  

Opciones  Frecuencia % 

Golosinas 10 25% 

Frutas 8 20% 

Artículos de aseo 3 7% 

Bebidas  4 10% 

Legumbres 14 35% 

Incienso 1 3% 

Total 40 100% 

 Nota 4. Resultados del censo 

Tipos de productos de venta 
 

Figura 9. Tipos de productos de venta 

 

Análisis: A través de esta pregunta se puede observar que un 55% de los productos 

ofertados por los comerciantes informales en la zona de estudio corresponden a frutas y 

verduras, seguido por las golosinas, como son las Donas, caramelos, chupetes y chocolates 

con un 25% del total de vendedores, y las bebidas, como agua embotellada y jugos naturales 

envasados de forma artesanal, los cuales representaron un 10% del total de vendedores 

encuestados.   
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3. ¿Dónde almacena su mercadería? 

Tabla 10.  

Lugar de almacenamiento de mercadería  

Opciones  Frecuencia % 

En la vía pública 31 78% 

Casa o Bodega 3 7% 

Los lleva consigo 6 15% 

Total 40 100% 

 

Nota 5. Resultados del censo 

 

Lugar de almacenamiento de mercadería 

Figura 10. Lugar de almacenamiento de mercadería 

 

 

Análisis: Como podemos observar en la figura adjunta, un 78% de los vendedores 

informales de la zona, almacena sus productos en la vía pública, y solo el 22% los almacena 

de tal forma que no genere un costo social que atente contra el aseo y estética de la ciudad.  
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4. ¿Alguna vez la policía metropolitana le ha decomisado su mercadería? 

Tabla 11. 

 Decomiso de mercadería 

Opciones  Frecuencia % 

Nunca 7 17,5% 

Una vez 10 25% 

Más de una vez 23 57,5% 

Total 40 100% 

 Nota 6. Resultados del censo 

Decomiso de mercadería 

  

 

Figura 11. Decomiso de mercadería 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura adjunta, solo un 17.5% de los vendedores 

informales encuestados, ha podido ejercer su actividad comercial sin que la policía 

metropolitana alguna vez le haya decomisado sus artículos y herramientas de trabajo. El 

82.5% restantes al menos una vez tuvo enfrentamientos con la policía metropolitana. Cabe 

mencionar que, cuando los municipales se encuentran operando en el sector, rápidamente 

tratan de hacer llegar la información a todos los vendedores de la zona para que se retiren 

mientras dura el operativo en el sitio. 
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5. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo esta actividad? 

Tabla 12.  

Tiempo de trabajo 

Opciones  Frecuencia % 

Menos de 1 año 6 14% 

De 1-2 años 7 18% 

De 3-5 años 19 48% 

Más de 5 años 8 20% 

Total 40 100% 

 Nota 7. Resultados del censo 

Tiempo de trabajo 

 

Figura 12. Tiempo de trabajo 

 

Análisis: Como se puede observar en la figura adjunta, un 68% del total de vendedores 

informales encuestados, tiene más de 3 años trabajando de forma autónoma en el comercio 

informal. Esto es entendible debido a la dura crisis económica que tuvo que enfrentar el 

Ecuador años atrás, debido a la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso 

colombiano y la fuerte migración de venezolanos hacia suelo patrio, lo cual complicó la 

situación laboral hasta la actualidad. 
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6. ¿Por qué se dedica al comercio informal? 

Tabla 13. 

 Motivo para dedicarse al comercio informal 

Opciones  Frecuencia % 

Falta de empleo 29 73% 

Falta de preparación 

académica 4 10% 

Ingresos 

insuficientes 5 13% 

Porque es rentable 2 5% 

Total 40 100% 

 Nota 8. Resultados del censo 

 

Motivo para dedicarse al comercio informal 

 

Figura 13. Motivo para dedicarse al comercio informal 

 

Análisis: En la figura adjunta se observa, que un 73% de los vendedores informales 

encuestados se dedica a esta actividad comercial por falta de un empleo en el sector formal, 

mientras que un 10% lo ve como única opción debido a su falta de preparación académica 

indispensable para poder encontrar un empleo. Adicionalmente, un 12% de los encuestados 

se ve obligado a realizar una actividad adicional a su empleo, para poder obtener algo más 

de ganancia y finalmente, solo un 5% ejerce el comercio informal porque lo considera 

rentable. 
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7. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Tabla 14.  

Nivel de educación 

Opciones  Frecuencia % 

Ninguno 3 7,5% 

Primaria 1 2,5% 

Secundaria 31 78% 

Universidad 5 13% 

Total 40 100% 

 Nota 9. Resultados del censo 

Nivel de estudios 

Figura 14. Nivel de educación 

 

 

Análisis: Tal como se muestra en la figura adjunta, solo un 10% de las personas que se 

dedican al comercio informal en la zona de estudio, poseen instrucción primaria o nula, 

mientras que el 90% restante posee al menos estudios de bachillerato. Esto no permite inferir 

que la principal causa del comercio informal es la falta de empleo junto con una 

remuneración insuficiente para cubrir los gastos básicos de supervivencia. 
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8. ¿Cuál es su edad? 

 Tabla 15.  

Edad 

Opciones  Frecuencia % 

Menor de 18años 8 20% 

De 18 a 25 años 7 17% 

De 26 a 35 años 6 15% 

De 36 a 40 años 3 8% 

De 41 a 50 años 8 20% 

De 50 a 60 años 4 10% 

Más de 60 años 4 10% 

Total 40 100% 

 Nota 10. Resultados del censo 

Edad 

Figura 15. Edad 

 

Análisis: De acuerdo a la figura adjunta, se puede observar que las actividades de 

comercio informal en la zona de estudio no se encuentran definida en cuanto a edades, ya 

que existen trabajadores autónomos de todas las edades. Algo preocupante es la cantidad de 

comerciantes informales menores de edad que se encuentran trabajando en las calles, lo cual 

representa un 20% del total de encuestados. 
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9. ¿Actualmente está en busca de otro empleo? 

Tabla 16.  

Búsqueda de empleo 

Opciones   Frecuencia % 

Si  21 53% 

No  19 47% 

Total  40 100% 

 Nota 21. Resultados del censo 

Búsqueda de empleo 

 

Figura 16. Búsqueda de empleo 

 

Análisis: De acuerdo a la figura anterior, se puede observar que solo un 53% del total 

de comerciantes informales aún se encuentra en búsqueda de un empleo en el sector formal, 

mientras que un 47% del total no se encuentra en búsqueda de un mejor empleo. 
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10. Si existiera un programa para regularizar su actividad económica, ¿cumpliría 

con los requerimientos que le sean solicitados? 

Tabla 17.  

Aceptación de programa regulador de comercio informal 

Opciones  Frecuencia % 

Si 32 80% 

No 8 20% 

Total 40 100% 

 Nota 32. Resultados del censo 

Aceptación de programa regulador de comercio informal 

Figura 17. Aceptación de programa regulador de comercio informal 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos, un 80% del total de encuestados estaría 

de acuerdo en formar parte de un programa que les brinde seguridad, exclusividad y control 

para realizar sus actividades en la zona, mientras que un 20% restante consideró que no 

estaba de acuerdo, por cuanto eran menores de edad o extranjeros. 
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Capítulo IV 

4. La propuesta 

4.1 Implementación de programa para mejoramiento del comercio informal en la Av. 

Guillermo Pareja Rolando del sector de la Alborada 

Con el objeto de proporcionar una solución a la problemática municipal suscitada a diario 

en las calles y avenidas de la ciudad de Guayaquil debido a la ejecución del comercio 

informal, actividad de subsistencia tanto para ecuatorianos como para extranjeros, y cuyo 

resultado genera desaseo y daños en la estética de Guayaquil, se plantea la implementación 

de un programa regulatorio y de control que permita establecer normas básicas de higiene, 

presentación, operatividad y de pago de tributos, que doten al trabajador informal de 

seguridad, confiabilidad, legalidad y exclusividad en ciertas zonas delimitadas por la 

autoridad municipal, para que puedan ejercer su actividad comercial con libertad y en orden. 

Luego de haber realizado el respectivo estudio de la problemática que engloba el 

comercio informal en la ciudad de Guayaquil a través del censo realizado a los trabajadores 

de la zona seleccionada para el presente estudio, resulta lógico concluir que la acción del 

municipio de repeler a dichos trabajadores genera un costo social y económico muy alto.  

En la actualidad el comercio informal se encuentra esparcido prácticamente por toda la 

ciudad, y no reconocerlo es minimizar algo que es palpable en cada semáforo de la ciudad 

de Guayaquil. 

A continuación, se presenta una estrategia integral para regularizar la actividad comercial 

informal de la zona de estudio, establecida por 10 pasos que deberán realizarse de forma 

secuencial: 
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4.1.1. Normativa básica para poder ejercer el comercio ambulante en las 

zonas habilitadas para el efecto 

     A continuación, se presenta un conjunto de normas básicas que se propone implementar 

para poder ejercer el comercio ambulante en las zonas habilitadas para el efecto, las cuales 

se detallan a continuación: 

1. Definir las zonas habilitadas para el comercio informal, el número óptimo de 

comerciantes para operar en las mismas, y los productos habilitados para 

comercializar. 

2. Prohibir la utilización de las aceras como lugar de almacenamiento de los productos 

a la venta. Los productos a la venta deberán ser portables para no atentar contra el 

aseo y estética principalmente de las áreas regeneradas. 

3. Exigir la utilización de uniforme e identificación otorgada por la autoridad municipal 

para ejercer la actividad de comercio ambulante. 

4. Exigir una buena higiene y presentación al vendedor, que denote limpieza y cuidado 

personal. 

5. Exigir que se ejecute la actividad comercial dentro de las zonas autorizadas para el 

efecto. 

6. Exigir la afiliación al Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 

7. En el caso de comestibles, autorizar únicamente el expendio de productos que posean 

registro sanitario. 

8. Prohibir toda forma de extorsión disfrazada como venta de productos. 

9. Para el caso de las ventas dentro de transportes públicos, exigir el ingreso y salida de 

los mismos haciendo uso de las paradas establecidas por la autoridad de tránsito 

metropolitana. 

10. La actividad comercial de ninguna forma deberá entorpecer el tránsito vehicular de 

la zona habilitada para el comercio ambulante. La actividad comercial deberá 

realizarse cuando el flujo vehicular se encuentre detenido. 

11. Efectuar un registro y selección de comerciantes para operar en cada zona habilitada, 

los cuales deberán pagar un valor por concepto de uso de suelo.  
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4.1.2. Clasificación de zonas habilitadas para el libre expendio de productos.  

Al realizar una clasificación de zonas habilitadas para el expendio de productos en la vía 

pública, se reduciría el espacio físico que debe controlar la policía metropolitana, 

otorgándoles mayor capacidad de control. Adicionalmente, los trabajadores habilitados para 

operar en cada sector se sumarían al custodio de las zonas, puesto que al estar regulados y 

alineados con la autoridad municipal, estarían en capacidad de reclamar la exclusividad para 

operar en dichos sectores y obtener mayores ganancias.  

4.1.3. Definición del número de comerciantes informales habilitados para 

operar de acuerdo a la clasificación de zonas. 

Con el objeto de corresponsabilizar del aseo y estética de cada zona habilitada para el 

comercio autónomo a las personas que realicen comercio ambulante, así como el otorgarles 

garantías de éxito al acceder al programa regulatorio, se debe establecer un número máximo 

de comerciantes informales por cada zona y por producto de venta. De esta forma, existirían 

facilidades para la venta de los productos, al existir una competencia regulada por la 

autoridad municipal y un mayor orden de trabajo. Este tema es de especial consideración, 

puesto que un número de alto de vendedores traería consigo el desorden y desaseo de la 

ciudad. 

4.1.4. Definición de una lista de productos aprobados por la municipalidad 

para el libre expendio de acuerdo a la clasificación de zonas habilitadas para el 

efecto. 

De acuerdo al análisis realizado en la zona de estudio y tomando en consideración la 

normativa establecida a través del artículo 8.1 de la “Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza 

que norma la instalación de kioscos  y carretillas y demás formas de desarrollo de la 

actividad comercial en espacios públicos de la ciudad de Guayaquil" (M.I Concejo Cantonal 

de Guayaquil), se asume que la lista de productos habilitados para el libre expendio por parte 

de los comerciantes ambulantes, debe estar integrada por aquellos artículos que no atentan 

contra el aseo y estética de la ciudad, y que al mismo tiempo brindan seguridad a los 

consumidores finales en cuanto a salubridad se trata. Para el efecto se ha efectuado la 

clasificación que se presenta a continuación: 

Productos no comestibles: Tales como, artículos para la belleza y aseo personal que 

cuenten con registro sanitario, diarios, revistas y boletos de lotería nacional, gafas, productos 

tecnológicos y accesorios para teléfonos móviles. 
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Bebidas: jugos, gaseosas, refrescos, energizantes y agua envasados. 

Golosinas: Helados, canguil, confites y postres debidamente empaquetados. 

Los productos ofertados deben ser portables. Bajo ningún concepto podrá utilizarse la 

vereda para exhibir los artículos a la venta. 

4.1.5. Identificación y registro de comerciantes informales por zona o sector. 

     Con el objeto de tratar el tema de la informalidad únicamente con las personas que vienen 

realizando esta actividad  comercial en las zonas establecidas para el programa regulatorio, 

es necesario realizar un levantamiento de información de las personas interesadas en 

participar en el plan de regulación y poder elaborar el esquema necesario para brindarles las 

herramientas necesarias para que puedan corresponsabilizarse del aseo y estética de la zona 

en la cual serán asignados, y de esta forma obtener garantías en el proceso propuesto. Al 

finalizar el proceso, es necesario dotar de un documento que identifique al vendedor y que 

lo certifique ante las autoridades municipales y policía metropolitana. 

4.1.6. Capacitación a comerciantes informales. 

     Para que los comerciantes informales puedan desarrollar de manera adecuada su trabajo, 

es necesario incluir en el proceso la obligatoriedad de asistencia a capacitaciones que 

permitan socializar la necesidad de precautelar las zonas que se asignen para el comercio 

ambulante y que cumplan con las especificaciones requeridas para satisfacer eficientemente 

las necesidades del consumidor final, acorde con lo estipulado en la ley de defensa al 

consumidor. Los puntos a tratar en dicha preparación se detallan a continuación: 

1. Reglas básicas de atención y servicio al cliente. 

2. Importancia de la higiene y buena presencia del vendedor. 

3. Obligatoriedad de portar uniforme e identificación que le acredite como vendedor. 

4. Obligatoriedad de proporcionar información requerida por autoridades municipales. 

5. Normas básicas para la manipulación de alimentos. 

6. Obligatoriedad de mantener la zona asignada para el trabajo ambulante en perfecto 

estado. 

7. Prohibición de operar en zonas distintas a las designadas por la autoridad municipal. 

8. Prohibición de asentar los productos de venta en veredas y aceras. 

9. Proceso de exclusión de los vendedores que irrespeten las normas regulatorias.      
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4.1.7. Pago de tasa de habilitación de acuerdo a la zona de comercio. 

     Para poder ejercer la actividad comercial, adicional a los procesos de selección 

establecidos para el efecto, los vendedores deberán efectuar la cancelación de un valor por 

concepto de tasa de habilitación anual que será calculada tomando en consideración la 

ubicación y la cantidad de metros cuadrados que utilizarán para comercializar sus productos.  

4.1.8. Registro en el Régimen Impositivo Simplificado del Servicio de Rentas 

Internas. 

Para poder hablar de regularización, es necesario que los integrantes del programa 

regulatorio cumplan con las normas establecidas en la ley. Esto implica que deberán tributar 

de acuerdo a lo establecido en el código tributario. El Régimen Impositivo Simplificado 

proporciona una alternativa a esta problemática. Consiste en una forma de tributación 

implementada por el Servicio de Rentas Internas, que permite efectuar el pago del IVA e 

Impuesto a la Renta sin la utilización de formularios, a través únicamente de un pago, el cual 

puede ser mensual o anual.  

4.1.9. Entrega de uniformes y credenciales de acreditación del programa 

planteado. 

Para que los comerciantes informales puedan obtener su permiso municipal deberán 

cumplir con ciertos requisitos y el trámite deberá realizarse de manera personal. Una vez 

que se hayan realizado y entregado los documentos necesarios deberán cumplir con la 

capacitación que estará a cargo del Municipio y finalmente se procederá a realizar la entrega 

de uniformes y credenciales 

El uniforme deberá constar de un chaleco de color azul con bordado del municipio, una 

numeración en reflectivo que le identifique y una gorra del mismo color, los cuales deberán 

estar en perfecto estado.  

La credencial otorgada será personal e intransferible y constaran los siguientes datos: 

Nombres y apellidos del comerciante; su fecha de nacimiento; N° de cédula o documento 

de identidad en caso de extranjeros; foto a color; deberá especificar la zona en la que está 

laborando (avenida, calle, etc.); a que actividad se dedica; N° de contacto en caso de 

emergencias; número y código de credencial; holograma de seguridad (para evitar 

falsificaciones); tipo de sangre y por ultimo deberá indicar si posee discapacidad o si es 

adulto mayor, si fuera el caso.   
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4.1.10. Convenio con los gremios del transporte público para contribuir con la 

regulación del comercio autónomo en los vehículos de transporte público. 

Para poder habilitar la actividad comercial en los medios de transporte público, deberá 

realizarse un convenio con los gremios de transportistas para que únicamente se autorice el 

arribo de comerciantes regulados por la autoridad municipal. De esta forma se podrá 

controlar aquellos eventos en donde el vendedor informal termina extorsionando y 

amedrentando a los pasajeros para vender sus productos. El vendedor será fácilmente 

identificable por parte de los choferes del transporte público, al portar el uniforme y 

credenciales que le certifican como un vendedor regulado por la autoridad municipal. 
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Conclusiones 
 

     En el presente estudio se ha podido constatar que la prohibición de la actividad de trabajo 

informal es uno de los principales problemas que afronta la autoridad municipal.  

1. El comercio informal en la ciudad de Guayaquil, es una actividad económica que por 

lo general se ejerce como medio de subsistencia ante la falta de plazas de empleo en 

el mercado laboral y no como una alternativa que genere una mejor remuneración 

que la percibida en el sector formal de la economía. 

2. El trabajo autónomo informal se encuentra constituido por una población diversa en 

cuanto a edades y etnias, el cual se clasifica en dos grandes grupos; los comerciantes 

ambulantes, quienes realizan su actividad de comercio en movimiento, y los 

comerciantes fijos o estacionarios, que ejercen su actividad ocupando un espacio 

físico en particular. 

3.    El restringir el trabajo de los vendedores ambulantes constituye la principal 

problemática del Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Guayaquil, 

debido a que es una actividad que se desarrolla prácticamente en todas las calles y 

avenidas principales de la ciudad, a pesar de que existe una ordenanza que lo prohíbe 

y que se encuentra vigente desde hace varios años. 

4. El dar cumplimiento a la normativa que prohíbe el comercio informal, representa un 

alto costo económico para el gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de 

Guayaquil, al tener la necesidad de contratar personal destinado estrictamente para 

dicha finalidad con su respectiva movilización, a más del costo social que envuelve 

el retiro de artículos y herramientas de trabajo de los vendedores, bienes con los 

cuales generan recursos para subsistir. 

5. El implementar un programa que regule el trabajo autónomo informal representa una 

solución a una problemática municipal que se enfrenta desde hace más de una década 

y que hasta el momento se muestra incontrolable. A través del cobro de las tasas de 

habilitación para operar, se lograría obtener mayores recursos para las arcas 

municipales que conlleven a la capitalización de nuevos proyectos en el pos del 

progreso de la ciudad. Adicionalmente, los vendedores habilitados para operar en 

una determinada zona, serian corresponsables del cuidado, aseo y estética de la 

ciudad, obteniendo de esta manera un resultado favorable en cuanto al objetivo 

principal que es el de tener una ciudad limpia, ordenada y turística. 
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Recomendaciones 

 

     Para este trabajo de investigación se recomienda realizar lo siguiente: 

1. Hacer un análisis real del impacto social de las políticas de control por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Guayaquil, los costos 

operativos, la efectividad de sus intervenciones, versus el costo de poner en práctica 

un programa que habilite a los trabajadores informales para que finalmente dejen de 

operar al margen de la ley. 

2. Otro aspecto fundamental sería el tomar en consideración los efectos que han tenido 

que enfrentar otras municipalidades al regularizar el trabajo autónomo, como es el 

ejemplo de la ciudad de Quito, así como también el efectuar una proyección de los 

potenciales ingresos que percibiría tanto el estado como la municipalidad, al 

regularizar este tipo de comercios.  

3. La política de aseo y cuidado de la ciudad por parte de la M.I Municipalidad de 

Guayaquil, no debería ir en dirección opuesta al acontecer nacional, el cual sitúa a 

más del 48% de la clase trabajadora en el sector informal de la economía y que va 

en constante aumento.   

4. Habilitar el comercio autónomo en ciertas zonas de la urbe, permitiría tener un mayor 

control del uso del suelo y de la infraestructura de competencia del municipio de 

Guayaquil, a más de que se obtendría un valor agregado al contar con personal 

alineado con las políticas de aseo y estética de la ciudad que tendría la obligación y 

responsabilidad de velar por el cuidado de las zonas en donde se les ha permitido 

vender.  

5. Se debe considerar que estos trabajadores pagarían los tributos respectivos, tanto a 

la municipalidad como al SRI a través del RISE, lo cual generaría mayores ingresos 

para el sector público.  
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Anexo 1. 

 



47 

 

 

 

  



48 

 

 

 

  



49 

 

 

 

  



50 

 

 

 

Anexo 2. 

Ubicación geográfica (Av. Guillermo Pareja Rolando) 

 

Figura 18. Ubicación geográfica Av. Guillermo Pareja Rolando. (Google maps, 2018) 
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Anexo 3. 

Modelo de censo  

Preguntas 

 

Comercio Informal 

Género                  Masculino         Femenino 

Nacionalidad 

Ecuatoriana 

Otra: ___________________________ 

 

1. ¿Cuál es su jornada laboral? 

Diurno        

Nocturno    

 

2. ¿Qué tipo de productos expende? 

Golosinas     Bebidas    

Frutas    Legumbres 

Artículos de aseo 

Otro: ______________________ 

 

3. ¿Dónde almacena su mercadería? 

En la vía pública   Otro: ____________________ 

Casa o Bodega 

La lleva consigo 

 

4. ¿Alguna vez la policía metropolitana le ha decomisado su mercadería? 

Nunca                     Más de una vez  

Una vez 

 

5. ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo esta actividad? 

Menos de 1 año       3-5 años 

1-2 años        Más de 5 años 
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6. ¿Por qué se dedica al comercio informal? 

Falta de empleo       Ingresos insuficientes 

Falta preparación académica           Porque es rentable 

 

7. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Ninguno    Secundaria 

Primaria    Universidad 

 

8. ¿Cuál es su edad? 

Menor de 18   De 26 a 35  De 41 a 50           Más de 60 

De 18 a 25   De 36 a 40             De 50 a 60 

 

9. ¿Actualmente está en busca de otro empleo? 

Sí       No 

 

10. Si existiera un programa para regularizar su actividad económica, ¿cumpliría 

con los requerimientos que le sean solicitados? 

Si  

No 

 No. ¿Por qué no?:___________________________________ 


