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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se hace una revisión de algunos 

aspectos importantes de la actividad microempresarial como es el 

microcomercio, aquí se puede apreciar que este tipo de actividades a 

mas de ser una destacable opción para que las familias puedan 

conseguir los medios económicos estas también mueven otros sectores 

de la economía como son las distribuciones de las empresas más 

grandes que vienen a ser las que abastecen y complementan a estos 

comercios y por otra parte tenemos a las microfinanzas, las cuales han 

tenido un repunte de sus actividades en los últimos años. Para el 

desarrollo de este trabajo se realizó una encuesta a los comerciantes 

objetivos de nuestro estudio y se obtuvo resultados interesantes luego 

de la tabulación de las preguntas que se consultaron. Para el final del 

trabajo se pudo observar y llegar a la conclusión que estas actividades 

microcomerciales se podría decir que son las más prácticas y dinámicas 

para conseguir los medios económicos que son requeridos para 

subsistir en el diario vivir. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Problema del desempleo ha estado presente desde hace ya varios 

años a nivel mundial y nuestro país no ha sido la excepción, como 

respuesta a esto las actividades microeconómicas han ido en aumento, 

aunque la tendencia que hoy en día se viene dando es la participación 

de establecimientos comerciales macros como son los supermercados 

debido al sistema económico del capitalismo en el que cotidianamente 

nos desempeñamos y por otra a las corrientes globalizadoras que 

actualmente tenemos. 

Sin embargo el microcomercio se presenta como una opción para la 

consecución de recursos económicos de una manera práctica. Por esta 

razón es el presente estudio, el mismo que contará con una 

investigación de campo  y en el cual se determinará los factores que 

conlleva la ejecución de la actividad micro empresarial, como son: 

Forma de administrar los negocios, Manejos de sus ganancias, 

Establecer las principales limitaciones para el emprendimiento de las 

actividades micro empresariales, etc. A medida que se dé el desarrollo 

del estudio y con los resultados que este vaya arrojando se tendrá una 

mejor visión en el porcentaje en que aportan estos comercios a la 

economía del país. Finalmente se llegará a una conclusión y se podrá 

dar una recomendación adecuada y pertinente para este sector de la 

economía. Sumado a todo lo antes mencionado este ejercicio hará 

crecer en conocimientos ya que el equipo participante podrá conocer 

ciertos factores que caracterizan a este sector de la economía. 



 
 

10 
 

HIPÓTESIS. 

El microcomercio se presenta como una opción para dar salida al 

desempleo ya que ayuda en la generación de recursos económicos a 

los individuos mediante el desarrollo de actividades practicas. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

Citar cuáles son los principales impedimentos a los que se enfrentan 

estas personas para llevar a cabo la actividad microeconómica. 

Investigar cómo se origina el microcomercio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Determinar y estudiar de qué manera el desarrollo del micro comercio 

colabora a solventar los gastos de los hogares. 

Precisar la manera en que estos tipos de comercios ayudan a mejorar 

la calidad de vida de estos agentes de la economía. 
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MARCO TEÓRICO. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA.- Toda acción humana dirigida a la creación 

de valor, en la forma de bienes y servicios, que se aplicarán a la 

satisfacción de necesidades. 

AGENTES ECONÓMICOS.- Se refiere a la clasificación de las 

unidades administrativas, productivas o consumidoras que participan en 

la economía; en Cuentas Nacionales se consideran agentes 

económicos a las familias, empresas, gobierno y el exterior.  

AUTOEMPLEO.- Acción de auto emplearse, desarrollar una actividad 

que no es formal.  

BARRERAS A LA ENTRADA.- Limitaciones legales, tecnológicas, 

naturales o de capital que se oponen al acceso de nuevas empresas a 

una industria o sector determinado que les impide competir en el 

mercado. 

BENEFICIO.-  Importe que resulta de la diferencia entre los ingresos y 

los costes obtenidos gracias a la actividad económica de las empresas. 

BIENES.- Resultados finales de una actividad económica, el cual puede 

ser tangible (productos) o intangibles (servicios) 

COMERCIO INFORMAL.- Conjunto de transacciones que se realizan al 

margen del control gubernamental, usualmente con el propósito de 

eludir el pago de impuestos. Es frecuente en el mercado laboral, donde 

se califica de “trabajo informal”   
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COMERCIO INTERIOR.- Es la actividad que realizan dos personas o 

empresas dentro de un mismo país, es decir, que están sujetas a la 

misma jurisdicción. 

COMERCIO MAYORISTA.- El comercio mayorista (o comercio al por 

mayor) es la actividad de compra-venta cuyo comprador no es el 

consumidor final, sino que tiene el objetivo de vender la mercancía 

nuevamente a otro comerciante o a una empresa manufacturera que 

utilice la materia prima para su transformación. 

COMERCIO MINORISTA.- También conocido como comercio al por 

menor (es la actividad de compra y venta de mercancías cuyo 

comprador es el consumidor final (es decir, quien usa o consume el 

bien.  

COMERCIO.- El término comercio proviene del concepto latino 

commercĭum y se refiere a la negociación que se entabla al comprar o 

vender mercancías. También se denomina comercio a la tienda, 

almacén o establecimiento comercial, y al conjunto o clase de 

comerciantes. En otras palabras, el comercio es la actividad 

socioeconómica que consiste en la compra y venta de bienes, ya sea 

para su uso, para su venta o para su transformación. Se trata de la 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor (que puede ser 

dinero). 

COSTOS.- Acción de emplear recursos para generar un bien o un 

servicio. 

DEMANDA.- Está constituida por las cantidades de determinado bien o 

servicio que los compradores están dispuestos a adquirir a cada nivel 
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de precios. Implica entonces no solamente la intención de adquirir el 

bien en cuestión sino adicionalmente la disposición de los medios 

económicos para su realización. 

DESEMPLEO.- Situación en la que se encuentran las personas que 

teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden conseguir un 

puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. 

ECONOMÍA FORMAL.- Una economía FORMAL es aquella que está 

registrada ante las autoridades y que éstas reportan sus movimientos 

económicos por medio de los impuestos, da cuenta de los ingresos, 

costos, proveedores y clientes de una empresa, persona física con 

actividad empresarial, tienen permiso del municipio donde se colocan y 

un local comercial con una marca una razón social y/o nombre. 

ECONOMÍA INFORMAL.- Se denomina economía informal, sumergida 

o irregular, a la actividad económica que suele ser más de tipo alegal 

que ilegal, oculta por razones de elusión fiscal o de control 

administrativo (por ejemplo, el trabajo doméstico no declarado, la venta 

ambulante espontánea, la infravaloración del precio escriturado en una 

compraventa inmobiliaria). La economía informal o irregular forma parte 

de la economía sumergida, junto con las actividades económicas 

ilegales (por ejemplo, la facturación falsa o falseada, el tráfico de 

drogas, el tráfico de armas, la prostitución, el blanqueo de capitales). 

EMPLEADO.- Persona dependiente de un sueldo por la actividad que 

realiza en la empresa privada o pública.  

EMPLEADOR.- Persona que demanda de fuerza laboral y la cual está 

dispuesta a pagar un salario por dichos servicios. 
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EMPLEO.- La suma de población ocupada y desocupada por sectores 

de producción industrial, agricultura y servicios. 

GASTOS.- Acción de emplear dinero en un bien o servicio. 

ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.- Que mide las variaciones 

en los precios de un conjunto de bienes, normalmente los que 

constituyen la denominada Canasta Básica Universal (CBU), también 

llamada “Canasta Básica Total. 

INFLACIÓN.- Incremento sostenido en el nivel general de los precios y 

servicios de la economía; esto implica que el aumento de unos pocos 

precios, sea por razones estacionales o no, no constituye inflación; 

como tampoco debe denominarse inflación un incremento ocasional de 

precios. Su medición se realiza utilizando diversos índices, entre los 

que puede citarse el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de 

Precios Mayoristas (IPM), el Índice de Precios de la Construcción. 

INGRESOS.- Surgen como consecuencia de las operaciones de tráfico 

de la empresa (ventas de bienes, prestaciones de servicios y otros 

ingresos no comerciales), otras operaciones económicas atípicas 

(ventas de inmovilizado e ingresos excepcionales) y operaciones 

financieras (ventas de inversiones financieras y rentas financieras 

generadas por la tenencia de títulos, créditos, etc.). 

NICHO DE MERCADO.- Parte de un mercado suficientemente 

diferenciada del resto o, dicho de otro modo, producción de un bien que 

satisface una demanda muy concreta.  
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OFERTA.- Está constituida por todas las cantidades que los 

productores de determinado bien o servicio están dispuestos a ofrecer a 

cada nivel de precio. 

PLAZAS DE EMPLEO.- Opciones de trabajo que se ofertan o 

demandan según sea la posición en que se lo vea. 

POBLACIÓN.- Grupo o serie de personas que viven en un área 

específica o que comparten características similares tales como 

ocupación, edad, etc. 

PODER ADQUISITIVO.- Salarios medidos en términos de los bienes 

que con ellos se pueden adquirir; cantidad de bienes que realmente 

pueden adquirirse con los salarios (nominales) percibidos por los 

trabajadores. 

SALARIO.- Retribución al trabajador por la tarea que realiza. 

SUBEMPLEO.- Es cuando las personas que están preparadas para 

ciertas áreas, realizan trabajo en áreas que no son en lo que se han 

preparado. Ejemplo: Un abogado manejando un Taxi, un ingeniero 

como comerciante etc. 
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METODOLOGÍA. 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “El Micro 

comercio local: El caso de las tiendas de barrio en el Cantón Durán 

periodo (2010”).Utilizaremos diferentes métodos, técnicas y 

procedimientos para posibilitar cumplir con el postulado fundamental 

que es el problema del de la hipótesis. De modo que este trabajo 

concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la microeconomía, Análisis económico, etc. 

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las tendencias de la microeconomía. Para el desarrollo de 

este contenido, tendremos que hacer usos de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación (encuesta a 

microempresarios), estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los distintos métodos y técnicas 

relacionadas con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos con técnicas y observación, etc. Así como también con el uso 

de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados 

con el presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proyecto resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas estadísticas. 

Acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudio y de registro 

bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos 
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principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de primera 

mano que proviene del estado y sus instituciones (Banco Central, 

Ministerios, etc.). 
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CAPÍTULO I 

 

El microcomercio local, aspectos generales del sector.” 

 

 

1.1 El Microcomercio, rol que desempeña dentro de la 

economía. 

El microcomercio, si tratáramos de definir este sector sería una gran 

tarea debido a que el concepto varía de país a país y al enfoque que se 

le dé. Especialistas enfatizan en el capital social, el valor de los activos 

y la producción, el volumen de las ventas o las personas ocupadas para 

definirla. 

Esta actividad debido a que para la implementación no se hace 

necesario la utilización de mano de obra calificada, altos conocimientos 

en lo que concierne a manejo de negocios o gran capital para 

financiamiento es una de las actividades más practicas en lo que a la 

consecución de recursos económicos se refiere. 

Por otro lado experiencias internacionales indican que en las primeras  

fases del crecimiento económico, la microempresa y la pequeña 

empresa juegan un rol determinante para conseguir dicho objetivo 

mediante la demanda y la oferta de productos, o en ocasiones 

añadiendo un valor agregado, generando de esta forma empleo.  
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Siguiendo la secuencia del rol que juega el microcomercio en la 

economía se puede apreciar dos frentes que son: por una parte ayudan 

a generar ingresos para las personas y por otra parte mueven otros 

sectores como son los dedicados a las microfinanzas, sin dejar de lado 

a las grandes productoras de bienes por los que estos comercios sirven 

como distribuidores finales entre ellos y el consumidor final de los ya 

mencionados. 

Organismos multilaterales como son el BID a través del FOMIN, la CAF 

entre otros han incentivado el comercio de productos en zonas 

periféricas y marginales dando de esta manera una opción para mejorar 

en algo la condición de vida de las personas que emprenden estas 

actividades.  

Han habido varias intenciones por parte de entidades bilaterales pero 

para hacer referencia señalaremos al BID, que se han interesado en 

fomentar estas prácticas de microcomercio canalizando estos proyectos 

a través de la banca privada, un ejemplo de esto es el préstamo 

sindicado que recibió el Banco del Pichincha en Diciembre del 2010 el 

mismo que entre sus objetivos tenía dos frentes el primero era para la 

adquisición de viviendas para las personas que no poseían una y la otra 

era para apoyar al sector de la microempresa, cabe mencionar que la 

condición para que el BID desembolse dinero por concepto de 

préstamos es que en los proyectos que presente el solicitante tenga 

entre sus objetivos y finalidades el bien social, de ahí que los requisitos 

para el beneficiario final para acceder a ese financiamiento al que 

hacemos referencia no dependía de los requisitos que impone el BID 

sino la entidad financiera local. 
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Gráfico # 1 

Comportamiento de los microcréditos en el 2008. 

 

 Fuente: Diario hoy de la ciudad de Quito, visita 30 sept. 2011. 

 

Haciendo referencia en el cuadro se evidencia que la actividad de las 

microfinanzas hasta antes del estallido de la crisis subprime en Estados 

Unidos y la misma que afectó a muchos sectores a nivel mundial 

(porque como es de conocimiento Estados Unidos aunque con sus 

problemas internos aun sigue siendo la principal potencia económica) 

era una actividad que estaba en constante crecimiento como se puede 

apreciar en el gráfico 1 ésta en Octubre del 2008 alcanzó su punto más   

alto en 37,9 millones de dólares debido al dinamismo propio de la 

actividad, pero para Noviembre se situó en 33,65 millones de dólares y 

mas se agravó cuando para Diciembre del mismo año llegó a 9,11 

http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2009/01/evolucion2.jpg
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millones de dólares, lo cual si vemos en tan sólo dos meses se 

redujeron los microcréditos que se colocaban en el país en un 316%. 

Aunque la crisis que se vivió para ese periodo afectó mucho, esta no 

fue la única razón por la cual hubo una caída en la cantidad de 

préstamos que se realizaron por este concepto, sino que en nuestro 

sistema financiero existen falencias según lo explican varios expertos 

en la materia, tales como una tasa por concepto de servicios financieros 

muy alta en comparación con otros mercados, intervencionismo del 

gobierno en proyectos sociales que están desenfocados de su plan de 

acción original, entre otras. 

Datos del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, muestran 

que los prestamos micro en la región de América Latina y el Caribe han 

tenido una evolución interesante en los últimos años, las microfinanzas 

se elevaron a US $12,3 mil millones a finales de 2009. Perú lideró el 

ranking con una cartera de US $3,2 mil millones de microcrédito, 

seguido por Ecuador $1,7 mil millones y Colombia $1,4 mil millones. El 

promedio regional de microcrédito fue de US $ 1.200, teniendo una tasa 

de 29 por ciento de interés.1 

Si nos fijamos en los dos párrafos anteriores podemos ver de fuente de 

organismos oficiales que para el siguiente año la cantidad total de los  

prestamos de microcréditos de estas entidades hacia ciertos países de 

la región se dispararon teniendo para el ejemplo de nuestros medios la 

cantidad de mil setecientos millones de dólares por concepto de 

                                                           
1
 Banco Interamericano de desarrollo, aprobación de proyectos a economías subdesarrolladas, 

web BID, www.iadb.org. (Visita efectuada a la fuente 31 de Agosto 2011) 

 

http://www.iadb.org/
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préstamos destinado exclusivamente para la microempresa y a la tasa 

de interés promedio ya mencionada. Así se puede evidenciar que 

aunque el microcomercio se mueve por apoyo de las microfinanzas no 

cabe pensar que la relación microfinanzas- microcomercio sólo está en 

dependencia la primera de la segunda, sino que ambas van de la mano 

y que tanto la una como la otra se complementan entre sí. Llegamos a 

esta conclusión porque si no fuera tan rentable también para las 

entidades financieras no se hubiera incrementado este sector. 

 

Gráfico # 2 

Producto Interno Bruto por sectores de actividad económica en América 

Latina y El Caribe (Índices 2000-100) periodo 2001-2008.  

 

Fuente: CEPAL sobre la base de cifras oficiales, incluye 20 países de América Latina 

y El Caribe. 
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Estudios realizados por organismos oficiales dan muestra que el 

comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles en América 

Latina y El Caribe tienen una tendencia creciente, en el periodo 

comprendido del año 2001 hasta el 2008 creció en un 35,79% estas 

actividades comerciales se ubica entre las tres principales actividades 

económicas que aportan al PIB después de actividades como: 

transportes, almacenamiento y comunicaciones, y de actividades como 

la construcción, en la actividad del comercio al por mayor y menor está 

implícito que se encuentran las actividades microcomerciales de venta 

de productos de primera necesidad. 

 

Gráfico # 3 

Ingreso y Cantidades de sectores económicos más representativos, en 

el Cantón Guayaquil 2010. 

Fuente: Resultado Censo Económico 2010, INEC. 
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Los resultados del censo económico que se realizó en el país a finales 

del año 2010 arrojaron resultados muy interesantes y que además 

guardan cierta relación con los que otras entidades oficiales como el 

BID, CEPAL entre otras han publicado en sus estudios de algunos 

sectores que se ha desarrollado y como se puede apreciar en el cuadro 

las actividades que mas generaron ingresos para el país es el comercio 

interno de mercancías al por menor, dentro del cantón Guayaquil 

tenemos actividades de sectores como: comercio  el cual encabeza la 

lista de actividades con más establecimientos que se dedican a dicha 

actividad, el 57,4% de los establecimientos que hay en el cantón 

Guayaquil se dedican a estas actividades económicas, y es la que más 

ingresos genera a la economía del país, el ultimo periodo registró 

ingresos por $ 16.568 millones de dólares. A este sector le sigue otros 

como el sector servicio y el sector manufactura y muy abajo el sector 

agricultura, minas, etc. 

 

1.2 El Comercio y La Economía Informal frente al Comercio y la 

Economía Formal. 

 

Economía Informal. 

Se denomina economía informal o irregular, a la actividad económica 

que suele ser más de tipo alegal que ilegal, ocultada por razones de 

evasión fiscal o de control administrativo (por ejemplo, el trabajo 

doméstico no declarado, la venta ambulante espontánea). La economía 

informal o irregular conforma parte de la economía sumergida, junto con 
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las actividades económicas ilegales (por ejemplo, la facturación falsa o 

falseada, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución). 

Partiendo de esta definición del sector en cuestión, se puede agregar 

que la actividad económica desarrollada bajo estos parámetros son el 

resultado del sistema capitalista, en el cual se desarrolla  la economía 

por lo general, y en nuestro país no es la excepción, se han dado casos 

en que el desarrollo tecnológico llevado por las corrientes que impulsan 

este sistema ha reemplazado al recurso humano o sea la mano de obra 

por los procesos automatizados provocando así desempleo y 

generando espacio para las actividades microeconómicas y en 

ocasiones a las informales. 

Esta es una de las causas por las cuales se incrementa el subempleo, 

cada vez con mayor proporción de lo que se incrementa el empleo, se 

podría decir que hay una relación a la inversa de estas dos variables, 

porque a medida que disminuye el empleo aumenta el subempleo ya 

que las personas de alguna manera tienen que conseguir los recursos 

para subsistir y esta es la oportunidad y el espacio para ingresar al 

autoempleo por medio del microcomercio. 
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Gráfico # 4 

Tasa de Desempleo y Subempleo 

Guayas-Urbano 

Junio 2010-junio 2011 

 

                    Fuente: Inec, Censo económico 2010. 

 

El censo económico que se realizó a finales del año 2010 recopiló 

información interesante en lo que respecta a datos socioeconómicos del 

Ecuador y haciendo referencia al nivel de estos índices que se 

publicaron para el Guayas en lo que tiene que ver a desempleo y 

subempleo a nivel urbano hay que recalcar que el nivel de estos índices 

se han transformado en lo que se puede catalogar en índices volátiles 

en el Ecuador y específicamente para Guayas un ejemplo de ello es 

que para la mitad del año 2010 el nivel del desempleo se ubicaba en 
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9,35% y para Diciembre en 7,12% para este periodo se redujo en 

31,32% pero para Junio del 2011 este mismo índice se ubicó en 9,02% 

moviéndose en el transcurso de un año en 26,69% de este modo 

denotamos que este índice es de mucha incertidumbre para los 

próximos periodos. Por otro lado tenemos también el índice del 

subempleo que se puede decir que va de la mano con lo que tiene que 

ver al desempleo, tenemos que para el mismo periodo de análisis del 

anterior índice se ubicaba en el 52,07% y para finales de año en 

47,17% teniendo una reducción de 10,39% en este índice, en la misma 

medida en que vimos también el anterior índice del desempleo a lo que 

concierne el subempleo para Junio del 2011, este se ubicó en 47,96% 

teniendo un incremento en este caso de 0,17% para este caso 

podemos ver que este índice se ha mantenido más estable que el 

anterior. Con la revisión de estas dos variables denotamos que las 

actividades dedicadas al subempleo se han establecido en su 

comportamiento y que la actividad microempresarial la cual está 

inmersa en lo que tiene que ver el subempleo se ha establecido con 

ella. 

 

 

Economía Formal. 

 

Una economía FORMAL es aquella que está registrada ante las 

autoridades y que éstas reportan sus movimientos económicos por 

medio de los impuestos, da cuenta de los ingresos, costos, proveedores 
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y clientes de una empresa, persona física con actividad empresarial, 

tienen permiso del municipio donde se colocan y un local comercial con 

una marca ó una razón social. 

Con todos estos atributos que caracterizan a las empresas formalmente 

establecidas es la contraparte de las microempresas, si cabe la 

comparación entre ellas, en algunas ocasiones se ha escuchado que 

estas se oponen a la existencia de las microempresas porque alegan 

que ellas no pagan impuestos, ni otros cobros que normalmente pagan 

las formales es decir según ellos estas operan en la informalidad pero lo 

que no hay que olvidar es que ya sea por el tamaño, con el personal 

que operan, el capital que mueven, la utilidad que generan, etc. Las 

microempresas como su nombre mismo lo dice muy difícilmente van a 

poder competir con una mediana mucho menos con una empresa 

grande por tanto no cabe la opción de que estas cumplan con el mismo 

grado de formalidad de las antes mencionadas. Hay que dejar claro que 

cuando se dice que las microempresas no deberían cumplir la misma 

formalidad de las grandes nos referimos a variables del tipo alegal que 

ilegal con esto se deja claro que al igual que las grandes y las 

pequeñas, las micros en lo que si deberían estar a la par con las demás 

es en la formalidad que las leyes Ecuatorianas así lo exigen para iniciar 

toda actividad económica.  
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Gráfico # 5 

Indicadores censales de acuerdo al tamaño del establecimiento. 

 

        Fuente: Inec, Censo económico 2010. 

 

En los datos del cuadro los mismos que son de fuente oficial se aprecia 

que la cantidad de establecimientos a nivel nacional en la mayoría los 

conforman establecimientos en donde están empleadas de uno a nueve 

personas, en las cuales se encasillan a las pequeñas y microempresas 

estas tienen un 95,4% las medianas tienen un 4,4% y las empresas 

grandes son las que menos establecimientos tienen estas llegan a 

0,2%. Midiendo lo que tiene que ver con respecto a las ventas de los 

diferentes tipos de empresas, las que más ventas a nivel nacional 

alcanzan con un porcentaje del 44,1% son las empresas grandes 

seguidas de las empresas medianas con un 39,5% y las pequeñas y 

micro con 16,4% de las ventas nacionales. A todas estas 

comparaciones podemos llegar a la conclusión de que las empresas 
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pequeñas con mas establecimientos a nivel nacional generan más 

plazas de empleo, pero la disparidad es que hay entre las de los dos 

extremos como son las empresas pequeñas y las grandes son que las 

segundas si bien no tienen la misma cantidad de establecimientos a 

nivel nacional y emplean menos personal en sus actividades generan 

más ingresos por concepto de sus ventas lo cual es positivo porque 

esto se va a ver reflejado en el nivel de ingresos de los empleados. 

 

1.3 Causas que generan el microcomercio. 

 

En América Latina hay muchas personas que se ven obligadas a 

establecer una microempresa por cuenta propia, porque no tienen la 

posibilidad de conseguir un empleo en el mercado laboral formal, ni 

cuentan con un ingreso básico garantizado por el estado. Para la 

mayoría sólo le es posible incursionar en los rubros donde la creación 

de una empresa no requiere un gran capital inicial ni grandes 

habilidades técnicas y donde el ejercicio comercial no se encuentra muy 

regulado (por licencias, asociaciones gremiales, y otras). Por 

consiguiente en estos rubros con menores obstáculos de acceso existe 

una sobreoferta permanente de mano de obra y productos, lo que 

afecta negativamente las remuneraciones. Los trabajadores asalariados 

de las pequeñas empresas informales ganan aproximadamente la mitad 

de lo que perciben los mismos en empresas formales (informe de la 

CEPAL 1997, pág 70). Especialmente se torna esta situación en épocas 

de recesión económica en las que el sector formal despide personal 

aumentando de esta manera la cantidad de personas que recurren al 
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sector informal, a pesar de que disminuyen la demanda, y los salarios 

se ven sometidos a una mayor presión. Esta evolución anticíclica 

diferencia el mercado laboral informal del formal. La mayoría de las 

PYMES latinoamericanas tiene su origen en este tipo de empleo, por 

cuenta propia forzado, debido a la falta de oportunidades de puestos de 

trabajo formales.  2 

 

Una de las causas que genera el microcomercio y que se puede 

encasillar a la existencia de las actividades microeconómicas es la 

noción de excedente estructural de mano de obra, que se explica por la 

insuficiencia de la demanda de este sector productivo y que en los 

polos urbanos se agrava por las migraciones. Ante esta situación los 

trabajadores excedentarios crean su propia fuente de trabajo (Econ. 

Luis Rosero M, Difusión Económica, 1987).3 

Siguiendo el hilo a esta introducción concordamos con ella, porque en 

sistemas de producción como el capitalista siempre existe esa brecha 

en que toda la mano de obra es decir la fuerza de trabajo no puede ser 

absorbida por los sistemas de producción, en ocasiones por las 

innovaciones tecnológicas o por ciertos desfases propios y 

característicos del sistema como son las crisis que muy a menudo se 

presentan y es que en este sistema son cíclicas y además aunque 

suene algo contradictorio son necesarias. 

 

                                                           
2
 Tilman Altenburg, Regine Qualmann, Jurgen Weller, Modernización económica y 

empleo en América Latina. Propuestas para un desarrollo incluyente,  
(http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/6319/lcl1512e.pdf), visita 05 oct. 2011 
3
 Difusión económica, Instituto de ciencias económicas, Universidad de Guayaquil, No 

1 Año 25 Abril 1987. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/6319/lcl1512e.pdf
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Otra variable son los desplazamientos de las personas de las ciudades 

periféricas a las ciudades centrales elevando la población de las 

ciudades y al mismo tiempo aumentando la masa de personas 

desempleadas, en ocasiones por la simple razón de que las personas 

que vienen de las ciudades periféricas no poseen muchos 

conocimientos intelectuales y tampoco ofrecen mano de obra no 

calificada. Cabe recalcar que estos desplazamientos demográficos han 

sido la respuesta de varias intenciones de convertir a las naciones 

subdesarrolladas de exportadoras netas productos primarios (materias 

primas) a exportadoras de productos industrializados, el más recordado 

de las iniciativas fue la ISI (Industrialización por sustitución de 

Importaciones) la misma que para llevarse a cabo se tuvo que hacer 

una serie de nuevas introducciones a las economías como: grabación 

de nuevos impuestos a ciertos productos importados, el ingreso de 

nuevas tecnologías (maquinarias) para cumplir con los objetivos del 

proyecto, obviamente para esto se demando de mas mano de obra 

provocando de este modo lo que anteriormente habíamos precisado 

que hace referencia a los grandes éxodos de grandes poblaciones a las 

ciudades principales, lamentablemente como hemos visto en su 

conjunto en donde se aplicaron estas iniciativas con excepción de unas 

cuantas economías y nuestro país no hace parte de esa excepción, la 

mala administración de los mandatarios de turno, la corrupción, el 

desvío de fondos, el uso de recursos para otros fines, el no 

direccionamiento de la inversión que entró al país, estas son algunas de 

las variables que causaron la detonación de esta que pudo ser una gran 

opción para que las economías subdesarrolladas de Latinoamérica y en 
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especial la nuestra tenga un nivel de desarrollo en el sector que se hace 

referencia como son las industrias.   

 

Otra variable que señalamos es el complejo funcionamiento de las 

entidades rectoras del comercio, las mismas que no dan la suficiente 

apertura y facilidad a los usuarios para la formalidad de las 

microempresas y que al mismo tiempo estas en algún  momento 

puedan crecer y convertirse en pequeñas empresas, un ejemplo es un 

estudio ficticio que se hizo ya hace algunos años en el país vecino en el 

Perú por el investigador Hernando de Soto dicho estudio consistía en 

tratar de formalizar un pequeño negocio para que funcione ya con otra 

perspectiva pero los retrasos, las coimas que en algunas ocasiones 

tuvieron que dar, en fin la pérdida de tiempo y dinero fue mucho mayor 

que lo que se consiguió tratando de hacer todo por la vía legal eso es 

solo por mencionar ese caso pero si hacemos referencia con nuestros 

medios no es mucha la diferencia.  

 

1.4 Medidas gubernamentales en relación a estos comercios. 

 

Según la constitución del Ecuador en su sección octava en el artículo 33 

dice: El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
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En su Artículo 284, numeral 6 que hace referencia a la política 

económica, intenta lo siguiente: Impulsar el pleno empleo y valorar 

todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. 

El SENPLADES en su Plan Nacional para el buen Vivir en el numeral 

6.1. Dice lo siguiente: Valorar todas las formas de trabajo, generar 

condiciones dignas para el trabajo y velar por el cumplimiento de los 

derechos laborales. 

En el literal a continuación, del miso capítulo 6 dice lo siguiente: 

d).- Apoyar iniciativas de trabajo autónomo preexistentes mejorando sus 

condiciones  de infraestructura, organización y el acceso al crédito en 

condiciones de equidad. 

Siguiendo los conceptos que están en los artículos que acabamos de 

hacer referencia se puede llegar a la conclusión de que el gobierno se 

compromete a garantizar toda forma de trabajo y aquí entra lo que es la 

actividad microempresarial. Desde este punto de vista se puede 

apreciar que existe un interés del gobierno por dar estabilidad y más 

que todo por crear los parámetros para que las actividades como la 

autónoma en la cual se podría clasificar a la actividad microempresarial 

sigan un camino que se quiere establecer según los artículos ya 

mencionados. 

 

Otro de los frentes interesantes en donde está trabajando el gobierno 

es en la ley orgánica de regulación y poder de mercado la cual entre su 

principal objetivo tiene el siguiente: El objetivo de la Ley es prohibir, 

corregir y sancionar el abuso del Poder de Mercado. Se entiende como 
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Poder de Mercado a la capacidad de un operador económico por incidir 

en el comportamiento del mercado. Esta normativa regulará tanto el 

sector público como al privado. 

La economía ecuatoriana es altamente concentrada y con la ley se 

garantizará que no existan prácticas restrictivas o anticompetitivas que 

limiten el acceso de operadores económicos. 

No obstante, la ley no castiga la concentración que se da porque una 

empresa es eficiente y competitiva; la ley hace énfasis en prohibir, 

corregir y sancionar el abuso del Poder de Mercado, y da un tratamiento 

diferenciado a cada operador económico según su tamaño, sus 

prácticas y su incidencia en el mercado. 

Esta no es una ley antimonopolios, pues permite que la concentración 

se realice pero de manera regulada y controlada en los sectores y 

actividades en que concentrar crea beneficios para la sociedad. Este 

tipo de leyes protegen a la ciudadanía de los abusos de grandes 

empresas o grupos económicos y de compañías con poder de incidir en 

el mercado. La ley garantiza a las empresas reglas claras y 

transparentes para competir en condiciones justas y que sus logros 

puedan darse por eficiencia y no por prácticas tramposas o desleales. 

La ley permite construir el nuevo modelo de sociedad declarado en la 

Constitución del Ecuador aprobada por la mayoría de ecuatorianos. 

Esta señala que “el sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin del sistema económico; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir”. (Art. 283) 
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El proyecto de Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado 

cumple con varios mandatos constitucionales: Art. 335: “El Estado 

regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, 

usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los 

bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos 

económicos y a los bienes públicos colectivos...”. 

Art. 304. La política comercial tendrá los siguientes objetivos: (…) 6. 

Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el 

sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados. 

La ciudadanía será beneficiada con esta ley, principalmente los 

pequeños y medianos productores. Por supuesto, también los 

consumidores, pues las prácticas comerciales leales aseguran la mejor 

calidad de los productos y servicios, a precios justos. La empresa 

responsable y que demuestra buenas prácticas comerciales no debe 

preocuparse por la nueva ley. 

Dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) una estrategia 

importante es incrementar la productividad que permita reducir la 

concentración de la producción y desarrollar nuevas capacidades de 

producción y potencialidades de crecimiento económico; con el fin de 

facilitar una mejor distribución de la riqueza y una composición más 

competitiva de los mercados4 

 

 

 

                                                           
4
 Senplades, Ley de regulación y control del poder de mercado, emitida el 20 de 

Septiembre del 2011. 
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CAPÍTULO II 

 

“El Microcomercio Aspectos relevantes del sector”. 

 

 

2.1 Tipos de Empresas. 

 

La Gran Empresa. 

 

En las economías de mercado avanzadas, la actividad económica se 

encuentra en su mayor parte en las sociedades anónimas privadas. 

Hace cientos de años, el rey o el parlamento concedían permisos en 

muy raras ocasiones para formar sociedades por medio de las leyes 

especiales. En los últimos cien años se han aprobado medidas 

legislativas que conceden a casi todo el mundo el privilegio de formar 

parte de una sociedad anónima para casi cualquier fin. Estas es una 

entidad jurídica que puede comprar, vender, pedir crédito, producir 

bienes y servicios y firmar contratos. Disfruta además de 

responsabilidad limitada, lo que quiere decir que la inversión y la 

exposición financiera de cada propietario en ella se limitan a una 

cantidad específica.5 

Las características fundamentales de una sociedad anónima son las 

siguientes: 

                                                           
5
 Samuelson-Nordhaus, decimo séptima edición, empresas grandes, pequeñas e 

infinitesimales, pág 103   
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 Una sociedad anónima es propiedad de las personas que 

poseen las acciones de la empresa, así si una persona posee el 

10% de las acciones de la empresa es propietaria del 10% de la 

empresa. Las sociedades anónimas cotizan en las bolsas de 

valores, como la de Nueva York. Es en los mercados de valores 

en donde se negocian los títulos de las mayores sociedades y en 

donde se invierte en una gran parte del capital de riesgo del país. 

 Los accionistas controlan las sociedades de las que son 

propietarios. Obtienen unos dividendos proporcionales a la 

cantidad de acciones que poseen y eligen a los miembros del 

consejo de administración y votan sobre muchas cuestiones 

importantes. 

 La ley otorga a los directivos y a los miembros del consejo de 

administración de las sociedades anónimas poder para tomar las 

decisiones. Deciden lo que van a producir y la forma en que van 

a producirlo. Negocian con los sindicatos y deciden si venden la 

empresa a otra que desee absorberla. Cuando las noticias 

anuncian que una empresa despidió a cientos de trabajadores, 

esta decisión ha sido tomada por los directivos. Los accionistas 

son propietarios de la sociedad anónima, pero son los directivos 

los que la dirigen. 

 

Las grandes empresas se componen básicamente de la economía a 

escala, la cual consiste en ahorros acumulados por la venta de grandes 

cantidades de bienes. Estas corresponden a las grandes industrias 

metalúrgicas, automovilísticas, distribuidoras y generadoras de energía, 
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compañías de aviación, entre otras. En la mayoría  de casos son 

inyectadas por el Estado. Su número de empleados oscila entre los 300 

y 500. 

 

La Gran empresa y sus ventajas. 

 

 Favorecen la balanza de pagos por medio del saldo positivo de la 

balanza comercial con las exportaciones de los bienes que han 

generado. 

 Poseen facilidad de financiamiento, por dar mayor garantía a los 

conglomerados financieros del pago de la deuda. 

 Constan de la mayoría de profesionales de una sociedad. 

 Se forman de sustanciosos montos de capital. 

 Las barreras de entrada son relativamente escasas debido a la 

gran cantidad de mano de obra que absorben. 

 Está basada en esquemas de producción automatizados con 

mecanismos de control formalizados. 

 

La Empresa grande y sus desventajas. 

 Son víctimas del descenso de la economía de los países lo cual 

genera la reducción en los salarios y en los sueldos. 
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 No satisfacen las necesidades especiales de una sociedad, por 

ser consideradas como una actividad no rentable. 

 Se ven acechadas por la burocratización y la creación de 

Sindicatos. 

 Desajustes entre las decisiones tomadas por los mandos medios 

y el empresario. 

 

La Mediana Empresa. 

 

a. Cuantitativa: Calidad del personal o facturación (El personal que 

labora en este tipo de empresas generalmente tienen un nivel de 

mano de obra mayor al de las microempresas y la facturación por 

sus operaciones es mejor que las anteriormente mencionadas). 

b. Cualitativa: El C.E.D (comité para el desarrollo económico) indica 

que una empresa es mediana si simple con dos o más de las 

siguientes características a continuación mencionadas: 

 Administración independiente (generalmente los gerentes son 

también propietarios). 

 Capital suministrado por propietarios. 

 Fundamentalmente área local de operaciones. 

 Tamaño relativamente pequeño dentro del sector industrial que 

actúa. 
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La Empresa mediana ventajas. 

 

 Aseguran el Mercado de trabajo mediante la descentralización de 

la mano de obra. 

 Tienen un efecto socioeconómico importante ya que permite la 

concentración de la renta y la capacidad productiva desde un 

número reducido de empresas hacia uno mayor. 

 Reducen las relaciones sociales a términos personales más 

estrechos entre el empleador y el empleado favoreciendo las 

conexiones laborales ya que, en general, sus orígenes son 

unidades familiares. 

 Presentan mayor adaptabilidad tecnológica a menor costo de 

infraestructura. 

 Obtienen economía de escala a través de la economía inter-

empresarial, sin tener que reunir la inversión en una sola firma. 

 

La Empresa mediana desventajas. 

 Falta de financiamiento adecuado para el capital-trabajo como 

consecuencia de la dificultad de acceder al Mercado financiero. 

 Tamaño poco atrayente para los sectores financieros, ya que su 

capacidad de generar excedentes importantes con relación a su 

capital no consigue atrapar el interés de los grandes 

conglomerados financieros. 

 Falta del nivel de calificación en la mano de obra ocupada. 
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 Dificultades para desarrollar planes de investigación. 

 Se le dificulta a la mediana empresa hacer frente a las 

complicadas y cambiantes formalidades administrativas y 

fiscales, a las trabas aduaneras, todo lo cual le insume costo de 

adecuación más alto que las grandes empresas y les dificulta 

poder mantenerse en el Mercado. 

 

La Pequeña empresa. 

 

Son parte importante de la economía Mundial. Encontramos en ellas los 

siguientes tipos: 

 Empresas de estilo de vida: 

Estas tienen como propósito ofrecerle a su propietario un modo de vida 

confortable. Ej. Una Tienda de un barrio. 

 Empresas de alto crecimiento: 

Buscan superar su condición de empresa pequeña lo antes posible. 

Son manejadas por un equipo de personas. Otro de sus propósitos es 

alcanzar grandes utilidades de inversión. 
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La pequeña empresa ventajas. 

 

 Motiva a los empleados de corporaciones a formar empresas 

propias, debido a los bajos salarios por la agravación que sufre la 

economía constantemente. 

 Generación de empleos: Se le atribuye a las pequeñas empresas 

el mayor porcentaje de generación de empleos de un país. Es 

por esto que son consideradas como una importante red de 

seguridad de la sociedad. 

 Satisfacción de las necesidades de las grandes compañías: ya 

que surgen como distribuidoras de las empresas de mayor 

tamaño, agentes de servicios y proveedores. 

 Ofrecimiento de bienes y servicios especializados: Pues las 

pequeñas empresas resuelven las necesidades especiales de los 

consumidores. Ej. Arreglar un reloj, vender un disfraz, etc. 

 Constituye una importante herramienta de la economía de 

servicios, la cual ha ido a través de los años desplazando la 

economía de escala de las grandes empresas. 

 Poseen organización y estructura simples, lo que le facilita el 

despacho de mercancía rápido y ofrecer servicios a la medida 

del cliente. 
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La pequeña empresa desventajas. 

 

 Pagan compensaciones en efectivo y prestaciones laborales 

relativamente bajas. 

 Sus empleados no cumplen con las reglas de modelo 

corporativo, por tener un bajo nivel de educación. 

 Las posibilidades de financiamiento no son tan accesibles como 

las de las grandes empresas. 

 

La Microempresa. 

 

La microempresa está comprendida de personas de escasos ingresos. 

Posee de 1 a 6 integrantes involucrados, aproximadamente. Estas 

iniciativas llamadas microempresas han sido generadas por personas 

que han sido denominados emprendedores, quienes se han visto 

desempleados, o con el fin de complementar los ingresos o 

simplemente por el ánimo o deseo de utilizar habilidades y destrezas 

con las que cuentan. 

Quienes componen la microempresa van desde la señora que vende 

empanadas en las inmediaciones de su casa, pasando por el joven, 

padre de familia que decide instalar un rudimentario taller en su casa, y 

también el visionario que instala un local de venta de productos de 

consumo masivo al menudeo. 
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Microempresas de comercio. 

 

El comercio en pequeña escala ha llegado a constituirse en la imagen 

emblemática de la microempresa, profusamente difundida a través de 

reportajes de televisión, fotografías en periódicos y revistas, 

investigaciones y estudios académicos, que concentran su atención en 

torno a los vendedores ambulantes y su febril actividad desarrollada en 

calles, plazas, parques, mercados, ferias, paradas de buses, estadios, 

coliseos. 

En los últimos años, el microcomercio ha despertado un controvertido 

debate en el que se confrontan los más variados criterios, unos a favor 

y otros en contra, unos fundamentados y otros improvisados, unos 

consistentes y otros deleznables, unos apasionados y otros analíticos, 

unos técnicos y otros empíricos. 

Cuatro son las principales acusaciones contra el microcomercio: 

• Incremento de precios 

• Atentatorio a la estética urbana 

• Limitado a la economía 

• Evasión tributaria 
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Incremento de precios. 

Bajo la figura de la especulación y la cadena de intermediarios que se 

extiende entre productor y consumidor, se ha señalado a la 

microempresa como la causa del incremento de precios al consumidor, 

pretendiendo de esa manera ocultar a los verdaderos responsables: los 

gobiernos que han desatado la inflación. 

Nadie debe olvidar el derrumbe económico propiciado por el gobierno 

de Jamil Mahuad que entre agosto de 1998 y enero del 2000, devaluó 

el sucre que pasó su tipo de cambio de 5.300 sucres a 25.000 sucres 

por dólar, para terminar con la eliminación de nuestra moneda nacional 

y la adopción de la divisa estadounidense. Sería absurdo esperar que 

después de ese colosal incremento, los precios en las tiendas de barrio 

no sufran drásticas elevaciones, las mismas que de ninguna manera 

responden a la voluntad de los propietarios de esas microempresas, 

sino a la inflación, al incremento de costos en el proceso productivo y 

en la distribución. 

Basta constatar las diferencias de precios en las facturas extendidas de 

tiempo en tiempo por las plantas industriales o las grandes 

comercializadoras, para comprender, que el incremento de precios no 

se genera en las tiendas de barrio ni en las ventas ambulantes. 

Pero como son éstas las que dan la cara al comprador final, son 

también las que soportan el justo reclamo de quienes terminan pagando 

el nefasto impacto de las políticas gubernamentales. 

Siempre resulta muy cómodo para las autoridades de turno encubrir su 

responsabilidad tras las arbitrarias incriminaciones contra las abacerías,  
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pequeñas tiendas, farmacias, bazares o librerías y disponer que 

intendentes o comisarios desplieguen sus abusivos operativos de 

clausura a los pequeños establecimientos, complementados muchas 

veces, con la confiscación de mercancías y apresamiento de 

propietarios. Pero todos saben que detrás del espectáculo no existe 

ninguna solución, porque ni la calentura está en las sábanas, ni al 

rábano se lo toma por las hojas. 

Sería ridículo pensar que la inflación se genera en las tiendas de barrio, 

y no en las esferas del poder político donde se maneja la 

macroeconomía. 

Que en determinados momentos coyunturales de inestabilidad pueden 

registrarse algunas prácticas especulativas es indudable, pero ellas son 

insignificantes y pasajeras, frente al peso de las decisiones políticas. 

El microcomercio, caracterizado por el amplísimo número de actores y 

la desconcentración de actividades, es uno de los escenarios donde 

con mayor eficacia rigen las leyes del mercado, en medio de la más 

franca concurrencia de oferta y demanda. 

En lo que hace relación a las llamadas cadenas de intermediación, es 

necesario diferenciar lo que es microempresa y lo que constituye la 

corrupción instaurada a través de las viciadas prácticas que se 

promueven en contubernio con ciertas autoridades que manejan 

inescrupulosamente privilegios, cuotas de poder, actividades 

irregulares, aduanas, contrabando e imposición de arbitrariedades, que 

rayan en lo delincuencial y nada tienen de microempresariales. 
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Es indispensable distinguir la auténtica labor comercializadora que hace 

posible acercar el producto al consumidor. Su labor arranca desde la 

misma fuente productiva, frecuentemente localizada en lugares remotos 

y de muy difícil acceso y no pocos peligros, desde donde emprende su 

lento trabajo de acopio de pequeñas cantidades de productos, para 

transportarlos hasta las primeras bodegas, con el propósito de lograr 

volúmenes para movilizarlos hacia los mercados mayoristas y a través 

de los minoristas al consumidor final. Cada eslabón de la cadena 

implica inversión, riesgo, paciencia, experiencia, trabajo y conocimiento 

específico de las condiciones del mercado, permisos, autorizaciones, 

horarios, épocas; en fin, toda una serie de detalles que no se logra de la 

noche a la mañana. 

 

Atentatorio a la estética urbana. 

 

El incremento de vendedores ambulantes que de manera creciente 

ocupan aceras, calles y plazas, ha dado lugar al reiterativo 

cuestionamiento sobre su impacto en la presentación de las ciudades. 

Sin embargo esa es una manera superficial de mirar las cosas. Nadie 

desea que las ciudades se destruyan, pero la incontenible presencia de 

nuevos vendedores ambulantes, no es la causa sino la consecuencia 

de la estructura socioeconómica y de las políticas adoptadas por los 

gobiernos. 

 

Desde el punto de vista urbanístico, prohibir la presencia de los 

vendedores en las calles y plazas, en lugar de buscar alternativas 

ocupacionales con políticas orientadas a desarrollar la capacitación, el 
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crédito, los sistemas de comercialización para resolver la situación, lo 

agravará con imprevisibles resultados para la convivencia ciudadana. 

 

Es indispensable que las administraciones municipales primero 

entiendan el valor que tiene la microempresa para reconocer y respetar 

la dignidad de los empresarios de la microempresa. De ninguna manera 

se debe permitir que a pretexto de “informales”, como impropiamente se 

les pretenda estigmatizar, se los convierta en objeto de persecución, 

represalias, atropello o represión como a delincuentes. 

 

Limitado aporte a la economía. 

 

Los críticos del microcomercio aducen que su aporte a la generación de 

riqueza nacional es demasiado limitado y hasta prácticamente nulo. 

Esta afirmación no pasa de ser sino otro de las falacias, levantadas 

artificiosamente para ocultar el real aporte de la microempresa a la 

economía nacional. 

 

Para darse cuenta de esto, basta preguntarse: 

¿Cómo distribuirían sus productos las grandes fábricas de gaseosas, 

aceites comestibles, alimentos enlatados, conservas, jabones, 

dentífricos, detergentes, licores, periódicos, revistas, lotería, galletas, 

dulces, cigarrillos, etc. si no hubiesen las tiendas de barrio? El 

microcomercio es el vendedor sin sueldo de las plantas industriales, es 

el punto de venta que labora sin horario ni calendario, es la vitrina de 

promoción de los nuevos productos y el anaquel gratuito de exhibición 

de las distintas marcas. 
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Cuando se trata de los artículos elaborados por la pequeña o 

microempresa productora, que no cuentan con departamentos de 

comercialización especializados, agentes de venta o impulsores, el 

microcomercio le resulta su más eficaz vendedor, sin el cual la 

producción se vería casi paralizada. ¿De qué serviría producir si no se 

vende lo elaborado? El microcomercio es el agente dinamizador de la 

producción que hace posible el desarrollo de las diversas actividades 

dedicadas a la generación de bienes y servicios. 

 

La actividad microcomercial demanda el cultivo de destrezas y 

habilidades especiales, que no necesariamente poseen quienes se 

dedican a la producción y viceversa. Las dos actividades son 

complementarias y juntas hacen su aporte a la sociedad. 

 

Desde luego, no podemos pasar por alto el hecho de que en los últimos 

años, a consecuencia de la apertura al libre comercio internacional y la 

consiguiente quiebra de talleres y fábricas nacionales, el microcomercio 

se ha visto empujado a trabajar con muchos productos elaborados en el 

exterior, sin embargo eso no es su responsabilidad sino de las políticas 

gubernamentales adoptadas y de los patrones de consumo 

intensamente difundidos, por lo que si bien esto constituye una 

distorsión, ella debe ser corregida mediante políticas dirigidas a 

promover el desarrollo de la producción nacional. 
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Evasión tributaria. 

 

Otra de las acusaciones frecuentemente aludidas a la microempresa y 

particularmente al microcomercio, es la referida al pago de los 

impuestos, lo que debe ser analizado de manera cuidadosa y objetiva, 

sin caer en las generalizaciones y ligerezas que se pierden entre 

adjetivos y presunciones sin fundamento. 

 

En primer lugar, la evasión tributaria de ninguna manera puede ser 

considerada como una característica de la microempresa. Demasiados 

han sido los hechos en los que las grandes empresas han 

protagonizado escandalosos casos de evasión tributaria, que en 

algunas ocasiones han determinado clausuras de establecimientos y 

hasta la prisión como en el caso de un conocido banquero.    

 

Pero no se trata de justificar la evasión tributaria, como si fuese lo que 

algunos, tontamente llegan a calificarla como un "deporte nacional", 

como si el incumplimiento de algunos podría atribuirse a la identidad 

espiritual de la Nación. 

 

Si se mira con atención al microcomercio es indispensable reiterar y 

advertir que las dedicadas a la venta de artículos de primera necesidad, 

ofrecen productos que están exentos de impuestos como el IVA; y si se 

refieren al impuesto a la renta, debe tenerse presente que en razón del 

bajo nivel de ingresos de la gran mayoría de empresarios de la 

microempresa, también están exentos. 
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Cuando se trata de mercaderías gravadas, es obvio que el comerciante 

minorista las adquiere en las empresas mayoristas o en las fuentes 

productoras, en cuyo caso, ellas –de acuerdo con la ley- son los 

agentes de retención. Si la referencia es a lo que ingresa de 

contrabando, debe pensarse que el vendedor ambulante no es el gran 

introductor que ingresa de manera irregular contenedores, apenas es 

un minorista cuyo capital de operación es por demás limitado. 

 

En lo relacionado con el puesto de venta, si se trata de un local fijo, este 

paga los respectivos impuestos municipales, impuestos prediales, 

patentes, como fácilmente se puede verificar al ingresar a una 

microempresa, con los respectivos comprobantes para el normal 

funcionamiento que suelen estar a la vista. Los vendedores ambulantes 

también pagan sus obligaciones tributarias por ocupar un espacio en las 

aceras a los respectivos inspectores municipales.6 

 

Según la Comunidad Andina de Naciones mediante registro oficial 305 

expidió en Diciembre del 2010 la Clasificación de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en su Resolución 1260.7 La legislación nacional 

acogió la siguiente clasificación de las PYMES respecto a este tipo de 

compañías indicadas en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                           
6
 Alarcón Costa, Cesar, Al Futuro con la Microempresa, De País de desempleados a 

Patria de emprendedores, Pdf. 
7 Comunidad Andina de Naciones, RESOLUCIÓN 1260, Diciembre del 2010 
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PERSONAL OCUPADO  

Micro Empresa de 1 a 9  

Pequeña Empresa de 10 a 49  

Mediana Empresa de 50 a 199  

Grandes Empresas ≥200 

 

VALOR VENTAS ANUALES (USD $) 

Micro Empresa ≤ 100.000  

Pequeña Empresa entre 100.001 - 1.000.000  

Mediana Empresa entre 1.000.001- 5.000.000  

Grandes Empresas >5.000.000 

 

MONTO DE ACTIVOS 

Micro Empresa hasta USD $ 100.000  

Pequeña Empresa desde USD $ 100.001 hasta USD $ 750.000 

Mediana Empresa desde USD $ 750.001 hasta USD $ 3,999.999 

Grandes Empresas ≥USD $ 4.000.000 

 

 

2.2 El Microcomercio Ventajas y Desventajas. 

Ventajas del Microcomercio. 

El microcomercio al presentarse como una opción a la salida del 

desempleo, ayuda mediante la ejecución diaria de actividades 
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principalmente encaminadas a la venta de mercancías al detalle para 

de esta forma conseguir recursos económicos para la subsistencia de 

las familias por lo que en las economías  en general en América latina 

se da ese problema que las personas no pueden contar con un puesto 

de trabajo y por ende con un salario con el cual puedan depender, en 

ocasiones si cuentan con él pero el nivel de gastos es mayor al nivel de 

ingresos por ese motivo es necesario desarrollar algunas de estas 

maneras de autoempleo para generar recursos de alguna forma. Viendo 

el lado positivo de la actividad (porque toda actividad dependiendo de la 

postura con que la analicemos vamos a encontrarle un lado positivo y 

otro negativo) recalcamos entre las ventajas que tiene esta actividad las 

siguientes: 

 Se podría decir que es una de las opciones más prácticas en lo 

que a consecución de recursos se refiere. 

  Para iniciar esta actividad económica no se necesita de un 

capital elevado como en el caso de otras actividades. 

 No es indispensable ser conocedor de amplios principios y 

técnicas administrativas debido a la estructura mismo del 

negocio. 

 La actividad no demanda de gran inversión en activos fijos o 

usos de tecnología. 

 En los últimos años se ha podido llegar a la conclusión que es 

una de las que más plazas de empleo generan, lo hacen en 

mayor cantidad que las grandes y medianas empresas.  
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 Se adaptan con más facilidad a los cambios del mercado. 

 Se transforman con gran facilidad por no poseer una estructura 

rígida. 

 En algunos casos de América Latina se han organizado por 

medio de asociaciones como lo demostramos a continuación: 

 

Especialmente a partir de la década de los ochenta, en las principales 

urbes de la región han surgido diversas organizaciones gremiales de 

micro y pequeños empresarios, de las más diferentes actividades. Se 

trata de productores, comerciantes ambulantes, artesanos que, al 

verificar la existencia de problemas comunes, de reivindicaciones 

similares que pueden exponer ante su contraparte, que suele ser la 

autoridad municipal, local o el gobierno central y, sobre todo, cuando 

advierten que pueden aproximarse con mayor facilidad a soluciones si 

se reúnen y formulan un planteamiento común que, en forma individual, 

tienden a formar y a agruparse en torno a una organización gremial 

para defender sus intereses. Constituidas por productores de distintas 

ramas de actividades, estas organizaciones, según refleja la 

experiencia, se suelen formar para enfrentar problemas tales como el 

financiamiento, manejo administrativo, capacitación, tecnología y 

mercados. Las organizaciones que conforman, en aquellas ocasiones 

en que superan el estado mutual o meramente asistencial para sus 

integrantes, al igual como lo hizo el movimiento sindical en sus orígenes 

en el sector industrial, dan lugar a entidades capaces de ser 

interlocutores ante el Estado, planteando demandas tales como la 
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defensa y legalización de sus actividades, la definición de políticas para 

el sector, acceso al crédito, servicios de capacitación, subsidios. En 

algunos casos, la práctica los lleva prontamente a emprender acciones 

de movilización que, incluso, pueden llegar a ser radicales cuando 

sienten amenazada su supervivencia, o las demandas que plantean son 

aspiraciones muy sentidas por sus bases. Pero después que ha pasado 

el momento de emergencia, el tramado organizativo y social construido 

sobre la base de los trabajos que se mencionan en la en torno a ellas 

suele deshacerse con la misma rapidez con la que se tejió, sin que 

puedan consolidar un soporte necesario para desarrollar estrategias de 

más largo plazo. 

Situadas a medio camino entre los sindicatos, de los cuales toman 

prácticas organizativas y de movilización y con los que pueden realizar 

acciones comunes, y los gremios empresariales, con los cuales 

comparten intereses en tanto propietarios de pequeñas unidades 

productivas y a los que también en ciertas oportunidades pueden 

unirse, estas organizaciones gremiales muestran características muy 

heterogéneas entre sí. Así, por ejemplo, las entidades que agrupan a 

los vendedores ambulantes tienen rasgos muy lejanos de las que 

reúnen a los microempresarios. 

Su mera existencia da cuenta, en todo caso, de la importancia creciente 

en América Latina del fenómeno de la informalidad, generado a partir 

de la expansión a fines de los años cincuenta de la oferta de mano de 

obra urbana, por la migración de población desde las áreas rurales a las 

ciudades, en busca de una mayor calidad de vida. Estos migrantes se 

asentaron en la periferia de las urbes –lo que de paso contribuye a 
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explicar el origen de las llamadas villas miseria argentinas, favelas 

brasileñas, callampas chilenas, pueblos jóvenes peruanos– pues no 

encontraron ocupación en la industria moderna; y excluidos del apoyo 

del Estado, sin capacitación, desde la marginalidad y precariedad 

comenzaron a crear unidades económicas de pequeña escala, con 

patrones de funcionamiento diferentes a los del estilo empresarial 

moderno. A ellos se sumó posteriormente, en los años ochenta y 

noventa, una parte de quienes perdieron sus empleos en las empresas 

privadas y el Estado, por los efectos de las políticas de ajuste y de 

reducción del tamaño y gasto público puestas en vigor en América 

Latina. 

Algunas de las unidades productivas que se constituyen en la 

informalidad son simplemente estrategias de sobrevivencia para 

mejorar los ingresos familiares y otras fracasan en este empeño por 

falta de tecnologías, capital y/o apoyo estatal. Pero existen algunas 

microempresas que, en cambio, sí logran potenciar la capacidad 

creativa de sus integrantes, alcanzan cierto nivel de acumulación, se 

vinculan con sectores de la modernidad y pueden crecer y empezar a 

intentar formalizarse.8 

 

Desventajas del Microcomercio. 

 

                                                           
8
 Capítulo VII, La informalidad se organiza: Gremios de pequeñas y microempresas en 

países de la región, De la Informalidad a la modernidad, Dirigido por: Victor E. 
Tokman, Oficina Internacional del trabajo, Pdf. 
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Pero como todo tiene su contraparte este sector no es la excepción ya 

que si señalamos las ventajas, para ser realistas en el trabajo a 

continuación también detallamos las desventajas: 

 Tienen una tendencia a descapitalizarse con facilidad. 

 El personal que labora no posee mano de obra calificada lo cual 

las hace menos competitivas con respecto al resto de empresas. 

 Usan Tecnología pasada de tiempo por lo que para su 

desempeño no es indispensable el uso de la más actual. 

 Si bien es cierto que generan el mayor número de plazas de 

empleo este no es retribuido como lo fuera en el resto de las 

empresas, propio del tamaño de la misma. 

 La comercialización y producción de esta es enfocado al 

mercado interno. 

 Si bien es cierto que estos comercios son más accesibles al 

crédito en la actualidad de lo que lo eran en el pasado el nivel de 

riesgo no se ha reducido por lo que el acceso al crédito para 

estas actividades es más costoso. 

 Las condiciones en las que se desarrollan las actividades de los 

microproductores al no contar con un contrato que les asegure 

las ventas de su producción genera una tendencia de esa 

actividad a la incertidumbre. 
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 Otra desventaja que hemos identificado es que las mismas 

asociaciones de estos sectores son muy heterogéneas y si se 

identifican con los microcomerciantes no lo hacen con los 

informales. 

 

Hay que tener algo en claro y es que según la actividad que desarrollen 

los comerciantes del sector en cuestión es la percepción de ellos según 

opinan sobre las desventajas e inconvenientes para llevar a cabo sus 

actividades con normalidad. 

 

 

 

 

2.3 Medio de producción con que se lo puede describir al S.I.U. 

 

Para comprender un poco más sobre este tema que a veces se hace un 

poco complejo hay que remontarnos hasta medidos de los años setenta 

en donde se hace una caracterización de este sector por una parte está 

el enfoque marxista y por otro el enfoque neoclásico. El primero de 

estos dos es el que tradicionalmente ha estado presente en nuestros 

países haciendo referencia a lo que tiene que ver a los países 

latinoamericanos, en muy buena medida asimila a lo que paso a 

denominarse sector informal urbano, a un modo de producción no 

capitalista que encuentra su inicio en la necesidad de subsistencia de 

aquellos amplios sectores de la fuerza de trabajo que no logra acceder 
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al sector capitalista moderno y no encuentran un puesto de trabajo 

como asalariados en el sector capitalista moderno. 9 

Es decir para ponerlo en término acuñado por Prebisch, como 

consecuencia dinámica del capitalismo en América Latina, que tiene 

una capacidad relativamente escasa de absorción laboral en 

comparación en relación al crecimiento de la oferta de mano de obra, 

surge un sector destinado a satisfacer las necesidades elementales de 

subsistencia de esa masa de gente que no encuentra ocupación en el 

área capitalista de la economía. En la lógica del pensamiento del 

enfoque marxista tradicional, esto perfectamente puede asimilarse a un 

modo no capitalista de producción y, como consecuencia de ello, a un 

modo de producción esencialmente estacionario, sin acumulación. En la 

medida en que esas actividades el objeto de la producción no es la 

ganancia sino la satisfacción del consumo, es decir la reproducción de 

la fuerza de trabajo (para plantearlo en términos de la misma teoría 

marxista) y nada más y en la medida en que el modo de organización 

social de trabajo que se corresponde con el no contemplada posibilidad 

de incorporación de trabajo asalariado, que es la fuente de generación 

del, excedente. Este modo de producción, surgido como necesidad de 

satisfacer necesidades elementales, es estacionario, no tiene 

acumulación y por ende está condenado a perpetuar la condición de 

pobreza de la gente que trabaja en él. 

En una economía heterogénea, la cual caracteriza a los países de 

América Latina, esto implica una dinámica de tipo divergente, porque 

mientras por una parte tenemos un sector de la estructura productiva 

                                                           
9
  Kritz, Ernesto, Análisis del S.I.U. en América Latina, Difusión económica, Instituto de 

ciencias económicas, Universidad de Guayaquil, No 1  Año 25 Abril 1987. 
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que está en una situación estacionaria, por la otra tenemos un sector 

capitalista que crece. De tal manera la brecha entre uno y otro se va 

extendiendo, por lo cual, un corolario de esta forma de interpretar el 

fenómeno es que se trata de un sistema de tipo divergente donde las 

disparidades son cada vez mayores. 

Lo que interesa rescatar en este tipo de interpretación analítica de 

alguna manera se asimila y podría decirse legítimamente que se 

produce el concepto de sector informal urbano al del modo de 

producción no capitalista. Frente a este tipo de enfoque, y salvando lo 

esquemático de su presentación, se opone el enfoque neoclásico, que 

es absolutamente en su concepción de ver este tema y señala que el 

llamado sector informal urbano existe solo en la medida en que hay 

interferencia institucional que traban el libre funcionamiento de los 

mercados, particularmente, la fijación de un salario mínimo legal, que es 

una medida de tipo institucional que no refleja la abundancia relativa del 

factor trabajo, es decir, el hecho de que se ubique por encima de la 

productividad marginal del factor trabajo, es lo que determina que la 

empresas no utilicen todo el trabajo que podrían utilizar si el salario 

efectivamente refleja la productividad marginal de ese factor. 

Para ponerlo de otra manera, si por algún motivo se eliminara o no 

hubiera existido nunca un salario determinado institucionalmente o si 

ese salario se reflejara de acuerdo a la disponibilidad relativa de 

factores, entonces las empresas elegirían una combinación que 

absorbería la totalidad de la fuerza de trabajo disponible y por ende el 

sector informal urbano no existiría no tendría razón  de ser. Estaría toda 

la oferta de trabajo ocupado en empresas capitalistas, con salarios que 

reflejan la disponibilidad relativa de ese factor. Naturalmente, la fijación 
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de un salario mínimo, no es el único tipo de interferencia institucional 

posible, aunque en el enfoque es la más importante. Hay otros tipos de 

interferencias institucionales que también traban el pleno empleo de los 

factores disponibles, particularmente, aquellas que se refieren al libre 

acceso al mercado de capitales (aquí también hay interferencias 

institucionales) pero que en el enfoque neoclásico constituyen un factor 

de segunda importancia. Lo más significativo de este enfoque, es que el 

funcionamiento pleno de los mecanismos de mercado y de la formación 

de precios se ve trabado por la existencia de este tipo de interferencias 

institucionales. Cabe mencionar que a medida que ha pasado el tiempo 

órganos especializados en estos temas PREALC-OIT han hecho 

grandes aportes para tratar de esclarecer algunas interrogantes que 

nacen al tratar este sector y así poder reconstruir el cuerpo teórico. 

Haciendo referencia a ambos enfoques, el marxista y el neoclásico, 

puede decirse que estas evidencias son las siguientes: en primer lugar 

y respecto a lo que postula el enfoque marxista tradicional, la evidencia 

empírica muestra con bastante claridad que en el sector informal 

urbano no existe un solo modo de producción no capitalista. Esta 

evidencia (la primera) muestra, por el contrario, que en el sector 

informal urbano existe pluralidad de modos de producción, y la prueba 

de ello es que es posible encontrar  un contingente significativo de 

asalariados dentro del sector informal urbano. 

 

La segunda evidencia y que de alguna manera desmiente los 

postulados teóricos del enfoque marxista tradicional, es que tampoco es 

cierto que el sector informal opere exclusivamente en condiciones 

estacionarias; la evidencia sugiere, con toda claridad, que existen 
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unidades productivas informales que operan bajo un régimen de 

reproducción ampliada. Naturalmente, no se afirma aquí que todas 

operan bajo un régimen de reproducción ampliada, sino que una 

proporción no despreciable si lo hace. 

 

La tercera evidencia que aparece muy sugerente, es que la 

constatación de la existencia de un régimen de reproducción ampliada a 

niveles informales no se circunscribe a aquella que emplean trabajo 

asalariado, sino que se extiende a aquella en las cuales la forma de 

organización social de trabajo es no capitalista; dicho de otra manera, 

que un régimen simple de mercancías, no necesariamente implica un 

modo de acumulación simple lo cual no se compadece con la hipótesis 

original. 

 

La cuarta evidencia, que es poco más que la de mayor importancia, es 

que aun en los casos en los cuales se encuentra, alternativa o 

complementariamente un modo de producción capitalista y un régimen 

de reproducción ampliada, haciendo referencia al sector informal, 

continúan subsistiendo fuertes disparidades de productividad y de 

ingresos respecto a las unidades productivas del sector informal. Dicho 

de otra forma, si todo esto es cierto, se puede concluir que ni el modo 

de producción ni el régimen de acumulación son categorías suficientes 

para explicar la brecha de productividad. 

Lo menos que se puede concluir es que ese enfoque marxista, con las 

características señaladas, es reduccionista, inapropiado para explicar la 

especificidad del sector informal urbano y, simultáneamente y como 

consecuencia de lo anterior, inapropiado para explicar las leyes que 
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gobiernan la economía y la sociedad en un sistema que opera bajo 

condiciones de heterogeneidad estructural. 

Por otro lado, con referencia al enfoque neoclásico, la evidencia 

muestra que sus postulados teóricos respecto a la posibilidad de 

encontrar siempre alguna combinación de factores que refleje la 

dotación relativa de estos, siempre y cuando se puedan formar los 

precios libremente en los mercados, también es una hipótesis falsa. Y 

es una hipótesis falsa porque no existe espectro continuo de 

combinación de factores, sino que, por el contrario existen proporciones 

fijas de factores determinados ingenierilmente, a partir de tecnologías 

que son apropiadas para otras dotaciones pero no las existentes en 

estos países.  

 

La característica más importante, y que la diferencia cualitativamente de 

la empresa capitalista moderna, es que la unidad económica informal 

nace virtualmente sin capital. 
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CAPÍTULO III 

 

“El Microcomercio en el Cantón Durán periodo 2011”. 

 

3.1 .- El microcomercio local: El caso de las tiendas populares 

ubicadas en los alrededores del mercado municipal de Durán, 

periodo 2011. 

 

El Estudio de mercado para el presente trabajo se realizará en las 

periferias del mercado municipal del cantón Durán (Cesar Yánez Haro) 

ubicado en el centro de la ciudad en la cual hay  una de las zonas con 

mayor afluencia de comercio, el mismo que es el tipo de comercio que 

es el objetivo de nuestro trabajo. Para dicho efecto hemos delimitado el 

área a trabajar por medio de un mapeo de la zona en este comprende 

al norte desde las calles Sibambe hasta la calle Cuenca la misma que 

colinda con las faldas del Cerro las Cabras y al sur desde la calle 

Ambato hasta la calle Babahoyo comprendiendo en sí un área total de 

seis calles. 
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Gráfico # 6 

Mapeo del área a encuestar. 

 

   Creado por el autor. 

 

Para el complemento de este trabajo se realizó un cuestionario de 

preguntas enfocadas a investigar cuales  son los principales 

impedimentos que los comerciantes consideran que se enfrentan para 

desarrollar estas actividades, adicional a esto también se consideró 

preguntar cuales fueron los principales motivos que encaminaron a los 

ahora comerciantes a incursionar en las labores del sector en lo que 
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tiene que ver con el microcomercio, también se preguntó si es que ellos 

consideraban si su actividad económica tenia futuro o la tendencia era a 

desaparecer, si consideraban si se había facilitado o complicado el 

desarrollo de estas actividades, también como se habían financiado 

para iniciar con sus actividades, entre otras. 

 

Gráfico # 7 

Porcentaje de las personas que estarían dispuestas a dejar su actividad 

económica por un empleo formal.

 

         Creado por el autor. 
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En la encuesta se preguntó a las personas que si ellos estarían 

dispuestos o no a dejar el microcomercio si tuvieran alguna propuesta 

de un empleo formal, se obtuvo las más variadas reacciones y 

opiniones según como lo tomaban las personas que eran entrevistadas 

entre las respuestas que emitían, eran teniendo siempre en cuenta la 

situación económica del país y que la propuesta superara el nivel de 

ingresos de lo que en la actualidad perciben. Con respecto al sondeo se 

obtuvo que un 63% de las personas encuestadas opinaron que si 

aceptarían un empleo formal (en relación de dependencia) y dejarían su 

actividad económica actual, el 30% de las personas encuestadas 

opinaron que no abandonarían su actividad económica actual y entre 

las principales razones estaban porque ese había sido su objetivo en el 

pasado el ser propietario de un negocio, porque ellos consideran que de 

esta manera se ve más rápido las ganancias y en síntesis según su 

percepción en esta actividad les va mejor que en un empleo formal. Por 

último tenemos un porcentaje de personas que no saben si cambiarían 

esta actividad por un empleo formal que hace referencia al 7% de las 

personas encuestadas. 

 

Se planteó otra pregunta en la encuesta la que consultaba a las 

personas lo siguiente: ¿Cree usted que se ha facilitado o complicado la 

actividad Económica que desempeña? 

A continuación ilustramos las respuestas mediante el siguiente cuadro 

de frecuencias:   
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Gráfico # 8 

Opinión de los comerciantes según cómo ven la factibilidad de estos 

comercios. 

 

     Creado por el autor. 

 

Las respuestas que se obtuvieron de las personas encuestadas 

referente a esta pregunta fueron variadas pero para hacerlo de una 

manera más sintetizada hemos escogido tres respuestas entre las que 

tenemos que la actividad comercial que desarrollan con el paso de los 

años se ha facilitado, se ha complicado y que se mantiene igual en lo 

que tiene que ver a la dificultad para trabajar en estas actividades, así 

tenemos que un 17% opina que se ha facilitado con el pasar del tiempo 

desde que ellos iniciaron estas actividades, un 53% considera que se 
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ha complicado ya sea por una o por otra razón entre la más común 

tenemos que el nivel de precios de los productos constantemente esta 

variando pero con tendencia a la subida, y un 30% de los encuestados 

opinan que el grado de dificultad de las actividades se mantiene, ellos 

consideran que todo trabajo tiene su grado de dificultad y este no es la 

excepción por tal motivo para ellos esto se mantiene igual. Una de las 

causas que podría hacer que el indicador de las personas que 

consideran que se ha complicado esta actividad es haciendo referencia 

a lo que se dijo hace un momento y es el constante aumento de precios 

en los productos y lo que agrava más esta situación es que no hay un 

control real de las autoridades por frenar estos abusos según los 

encuestados. 

 

Otra de las preguntas que se realizó fue: ¿Cómo se financió para iniciar 

su actividad? Para esto mostramos el siguiente gráfico con las 

diferentes formas de cómo los comerciantes se financiaron. 
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Gráfico # 9 

Las Fuentes de financiamiento que utilizaron los comerciantes para 

montar sus negocios 

 

Creado por el autor. 

 

Para esta pregunta tenemos que las personas que fueron entrevistadas 

tuvieron en lo común la respuesta de que para iniciar las actividades 

comerciales acudieron a amigos ya sea de manera directa de 

financiamiento o porque habían tomado las riendas del negocio porque 

estos anteriores ya no podían mantenerlos ya sea por motivo de viajes 

o por otras causas así para este punto tenemos que un 22% se 

financiaron por medio de amistades, al igual que en un mismo 

porcentaje un 22% se financió por medio de liquidaciones de su antiguo 

empleo, luego tenemos que un 20% de los encuestados vieron en los 
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chulqueros una fuente de financiamiento aunque no es nada sano para 

el desarrollo de estas actividades debido a que estas personas 

(chulqueros) prestan el dinero a muy corto plazo y a una elevada tasa 

de interés, tenemos también que un 15% de los consultados opinaron 

que se habían financiado por medio de  préstamos a cooperativas de 

ahorro y crédito para de esta manera emprender estas actividades y así 

poder generar el medio de sustento para las familias, un 13% opinó que 

se habían financiado por medio del ahorro que habían hecho durante 

algún tiempo ya que la mayoría de las personas que escogieron esta 

opción concordaban que habían podido hacer algún ahorro debido a 

que tenían un empleo y un sueldo fijo mensual del cual dependían 

económicamente, por último tenemos que un 9% de los encuestados 

contestó que había tenido en el sector bancario un medio de 

financiamiento para poder tener los recursos para emprender sus 

proyectos de microcomercio, se podría deducir que este medio de 

financiamiento es el de más baja utilización respecto a los demás 

medios de financiamiento debido principalmente a que algunas 

entidades de este sector califican de alto riesgo estas actividades 

microcomerciales. 

En el trabajo se consultó también cual podría ser según los 

comerciantes los principales impedimentos para llevar a cabo estas 

actividades y para ello se hizo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el 

principal impedimento para desarrollar su actividad económica? 
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Gráfico # 10 

Percepción de los comerciantes respecto a cuáles serían los principales 

impedimentos para ejecutar estas actividades comerciales. 

 

Creado por el autor. 

 

Tenemos que la percepción de los comerciantes es que estas 

actividades comerciales no tienen el suficiente apoyo de las entidades 

financieras sobre todo en su etapa inicial razón por la cual en gran 

mayoría los comerciantes si es que no lo hacen en la actualidad alguna 

vez tuvieron que recurrir a los chulqueros es por eso que en la anterior 

pregunta esta registraba un porcentaje considerable, sintetizando, los 

consultados ven el poco acceso al financiamiento de este sector el 

principal impedimento que conlleva esta actividad tanto así que 

registramos un 50% de los criterios, un 45% piensa que otros de los 

impedimentos es el exceso de trabas con respecto a los tramites 
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burocráticos en lo que respecta a la formalidad de los comercios, ya 

que no prestan la suficiente facilidad en la gestión de los tramites de 

dichos documento los mismos que son en ocasiones imprescindible 

para iniciar toda actividad comercial, finalmente tenemos que un 5% 

considera que a mas de estas opciones existen otras que complican 

estas actividades comerciales, la principal concordaron, es el constante 

aumento de los precios de los productos lo cual provoca un 

desequilibrio en el normal desenvolvimiento de las actividades por lo 

que con cada aumento en los precios, los comerciantes tienen que 

invertir más para adquirir la misma cantidad de productos, eso por una 

parte y por otra los consumidores debido al aumento de precios ya no 

van a demandar en misma cantidad, esto se va a ver reflejado en la 

disminución de los ingresos a los comerciantes. 

 

Para esta sección se consultó a los comerciantes cual era la percepción  

de ellos respecto al futuro de estos comercios, para esto se planteó la 

siguiente consulta: ¿Piensa usted que ésta actividad económica tiene 

futuro o la tendencia es a desaparecer? 
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Gráfico # 11 

Impresión del futuro de estas actividades comerciales según los 

comerciantes. 

 

Creado por el autor. 
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motivos por lo que ellos consideran que estos negocios tienen futuro y 

que tiene  que ver mucho la anterior variable es el nivel de ingresos que 

tiene la mayoría de las personas por lo que en la mayoría de los casos 

y por lo que se puede apreciar en nuestro entorno es que las personas 

no perciben un sueldo con el cual puedan hacer compras para periodo 

más extensos es decir como se hace en los países desarrollados que 

generalmente las compras se las hace para el mes, un 43% piensa que 

estos tipos de comercios no tienen futuro y su tendencia es a 

desaparecer pero con el pasar del tiempo no de manera inmediata, hay 

que precisar que este tipo de respuestas se la obtuvo de parte de 

comerciantes que hace algún tiempo emprendieron comercios que en 

su tiempo fueron muy novedosos y hasta se podría decir innovadores 

como es el caso de las Cyber-cabinas los cuales en su momento fueron 

muy novedosos por el servicio que prestaban pero hoy en día varias 

empresas privadas han impulsado campañas de ventas del servicio de 

internet para los domicilios para los hogares lo cual está generando un 

bajón en los ingresos de estos negocios antes mencionados eso en 

caso de los cyber-café, también en el caso de las ferreterías hay varias 

empresas que desde algún tiempo han incursionado en tener un stop 

completo de productos en donde también están los productos que se 

ofertan en las ferreterías eso tan sólo para hacer una referencia. 

Siguiendo con la síntesis del trabajo tenemos que también a mas de 

hacer otras preguntas se consideró el sexo de los comerciantes que 

desempeñan estas actividades del microcomercio en la cual la 

emplificamos con el siguiente cuadro: 

Gráfico # 12 



 
 

77 
 

Porcentaje del sexo que más se repite entre los comerciantes de estas 

clases de comercios. 

 

Creado por el autor. 

 

De todas las personas que se entrevistaron tenemos que un 60% son 

mujeres las mismas comenzaron con estas actividades por varias 

causas entre las cuales se encuentran que se graduaron del colegio y 

no contaban con un empleo formal y al necesitar dinero para ingresar a 

la universidad vieron en estas actividades una gran opción para 

conseguir los recursos necesarios para subsistir y al mismo tiempo 

poder estudiar una carrera universitaria, por otro lado tenemos otros 

casos en los que se evidencio en el caso de mujeres maduras con 
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respeto a la edad sobre todo las amas de casa, que llevadas por sus 

deseos de superación y al mismo tiempo por tener una fuente de 

ingreso extra de recursos emprendieron estos tipos de comercios 

teniendo en ellos una gran fuente para la consecución de recursos 

económicos. Tenemos también que un 40% de los encuestados son 

hombres que en su gran mayoría han emprendido estos comercios a 

causa de que en la actualidad no cuentan con un empleo formal pero 

que alguna vez si lo tuvieron y precisamente con la compensación 

(liquidación) por despido iniciaron estos comercios, en ambos casos 

tanto para los hombres como para las mujeres que por cierto son las 

que hacen mayoría en estos comercios, concuerdan que están a gusto 

de tener la oportunidad que tienen. 

 

Se pudo conocer de parte de los encuestados que ellos consideran 

entre las principales alternativas que los encaminaron a emprender 

estos comercios a: 

 

 Falta de preparación Académica. 

 Falta de Oportunidades laborales. 

 Esta actividad es de su preferencia. 

 

Consideran ellos que incursionaron en negocios del sector porque 

carecían de preparación académica, lo cual es necesario a la hora de 

aplicar alguna oferta laboral, otros coludieron en que otras de las 
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razones era la falta de oportunidades laborales, por lo cual vieron en 

estos comercios una opción para generar ingresos económicos, 

Algunos opinaron que simplemente estos comercios son de la 

preferencia de ellos por varias razones, entre las cuales la que más se 

reiteraba era porque esa había sido su meta desde hace algún tiempo 

el tener un negocio propio con el cual se pueda contar y el mismo que 

sirva como una fuente extra de ingreso de dinero, también porque en 

estos tipos de comercios ellos pueden ver más rápido las ganancias 

que de otra forma. También se consultó cual había sido el capital con el 

que iniciaron y actualmente con cuanto se manejan para ejecutar estas 

actividades, obtuvimos que se maneja un promedio para este trabajo 

de: Al empezar $1570,34 y en la actualidad de la misma manera en 

promedio se manejan con: Actualmente $3558,93 de esta manera 

podemos denotar que desde que iniciaron con sus negocios hasta la 

actualidad el capital con el que trabajan se ha incrementado, hay que 

dejar claro que hubo casos en los que respondieron en que ellos 

cuando emprendieron estas actividades se manejaba la moneda del 

Sucre para lo cual para tabular esos datos se hizo la conversión de 

Sucres a Dólares y así se puede ver una brecha considerable entre el 

inicio y la actualidad, de esta forma se puede ver que se ha 

incrementado en 126,63%. Con respecto a que  uso le dan a los 

ingresos que obtienen de las ganancias de estos comercios se pudo 

conocer que la utilizan en principal medida para la alimentación, pago 

de educación, pago de créditos adquiridos, pago de servicios básicos 

etc. Así mismo se consultó qué actividad desempeñaban antes de 

emprender esta actividad comercial, las respuestas que se obtuvieron 

fueron que: un 10% era empleado público, un 46,67% era empleado 
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privado, el  16,67% Agricultor, el 26,67% se dedicaba a los quehaceres 

domésticos. Algo que se corroboró es que como lo han dicho algunos 

especialistas es que en estos tipos de comercios las cuentas y demás 

apuntes se las lleva en cuadernos y tarjetas se podría decir que más del 

90% de los negocios encuestados respondió de esta manera a 

excepción de los que su actividad principal las hacen por medio 

aparatos digitales como son los cyber-café en donde por tener el uso de 

las computadoras se hace más factible el llevar las cuentas y apuntes 

mediante esta forma, también que las personas que laboran en estos 

comercios no están afiliadas a ningún tipo de seguro y que tampoco 

están afiliadas a ninguna cámara de pequeños comerciantes o a la 

cámara de comercio. 

 

 

3.2 Tendencias de esta actividad para los próximos años, según 

la concepción de los comerciantes. 

 

Las expectativas y los deseos de los emprendedores de la actividad en 

análisis, en general, según lo que se ha podido palpar es que el 

proyecto que un día iniciaron se mantenga así durante mucho tiempo 

más por lo que de esa manera ellos pueden conseguir los medios para 

poder financiar en gran forma sus gastos, lo que estas personas 

consideran es que las autoridades encargadas de manejar la parte 

económica del país hagan realmente lo que hasta la fecha en ningún  

régimen se lo ha hecho y entre las peticiones que se ha podido 

observar destaca la siguiente: que se haga un control real de precios a 

las grandes empresas productoras de bienes de consumo masivo las 
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cuales debido a su tamaño controlan los precios del mercado a su 

antojo y conveniencia de una manera a veces muy inhumana y hasta 

descarada como se lo ha podido observar en los últimos años que a 

excusa del aumento  de los precios internacionales de las materias 

primas, el efecto de la demanda agregada y de otras variables emplean 

esas prácticas abusivas, si bien es cierto que estas variables que se 

han descrito son las causantes directas para que los precios de los 

productos se incrementen, en nuestros medios no se controla de 

manera técnica esos aumentos y cada vez más la disparidad del precio 

de la canasta básica con respecto al salario mínimo que percibe un 

empleado privado se hace más notable y más aun para las personas 

que en su totalidad dependen del microcomercio. Algo que se ha 

conocido de parte de la entidad encargada de manejar la parte 

estadística del país como es el Inec son los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13 
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Comercio al por mayor y menor de las principales ciudades del 

Ecuador. 

 

Fuente: Inec, Censo económico 2010 

 

El censo económico que el Inec realizó a finales del 2010 arrojaron los 

siguientes datos en lo que tiene que ver a la cantidad de 



 
 

83 
 

establecimientos de ventas al por mayor y menor de bienes, en donde 

están implícitos los microcomercios debido a la clasificación que ellos 

hacen, por esta razón determinamos que si bien es cierto que los 

establecimientos de venta al por mayor son numerosos, los de venta al 

por menor son aun más que los anteriores y es que para darse cuenta 

de esto a mas de ver cuadros estadísticos como el que presentamos 

basta darse un paseo por los centros urbanos de las principales 

ciudades del Ecuador y ver cómo el microcomercio se ha apoderado y 

está presente en el comercio de muchas clases de mercancías. Estas 

estadísticas podrían dejar más tranquilos a los comerciantes por lo que 

se está demostrando con datos oficiales que los negocios de ventas al 

por menor que en algunos casos de la encuesta algunos comerciantes 

opinaron que la percepción de ellos era que estos tipos de negocios 

desaparezcan, si bien es cierto que toda actividad comercial si no se le 

hace innovaciones, ajustes, estrategias y demás técnicas de 

administración la tendencia de este probablemente será a desaparecer 

pero este no es el caso para los comercios en cuestión principalmente 

podría ser a causa de la misma estructura de estos comercios y a 

factores exógenos y endógenos de los negocios del sector. 
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CONCLUSIONES. 

 

En el presente trabajo se planteó varios objetivos de estudio entre los 

que estaban citar cuáles eran los principales impedimentos para 

ejecutar estos comercios y una vez ya en el ejercicio del mismo cuáles 

eran los impedimentos para mantener estos comercios y se llegó a la 

conclusión de que los principales impedimentos en estos comercios son 

exógenos o más bien decir que los emprendedores no  ven estos 

impedimentos sino que es el mismo entorno en el que se desenvuelven 

día a día, el que complica y en algunos casos hasta imposibilita llevar a 

cabo estas actividades, se emite este criterio porque se evidenció entre 

los resultados que arrojó la encuesta que realizamos que habían casos 

en los que los comerciantes hasta la actualidad aun recurren a los 

chulqueros los mismos que como es de conocimiento público cobran el 

dinero que prestan principalmente a pequeños comerciantes pero con 

un servicio financiero (interés) muy elevado y a muy corto plazo, el cual 

no sobrepasa los 30 días, estas prácticas son de verdaderos usureros, 

pero sin embargo los comerciantes hasta con impedimentos, como 

estos  han salido adelante y han progresado con sus negocios ya que 

se conoció en el levantamiento de la información de parte de los 

comerciantes que en sus inicios empezaron con negocios muy 

pequeños, pero con préstamos al chulco, prestamos a cooperativas de 

ahorro y crédito, a bancas comunales, o en algunos casos a amistades 

así de esta manera se han expandido con sus negocios, y al mismo 

tiempo les ha sido posible en la mayoría de los casos conseguir un bien 

como un terreno, una casa o un carro y en algunos casos tener la 
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posibilidad de emprender nuevos negocios adicionales a estos, eso fue 

lo que se pudo conocer de parte de los mismos comerciantes 

consultados referente a esta parte. 

Otro de los puntos que mencionamos en el principio fue el cómo se 

originaba el microcomercio, aquí se pudo observar que ante el 

constante aumento del desempleo en los países desarrollados, lo cual 

por consiguiente afecta directamente a los países subdesarrollados 

como el nuestro por lo que somos dependiente de ellos comercial y 

financieramente hablando y en nuestro país desde algún tiempo se 

viene incrementando el desempleo, esta es la razón principal por la cual 

muchas personas al verse desempleados buscaron otras maneras de 

obtener los medios, para de alguna forma poder afrontar los gastos que 

conlleva el diario vivir es así que encontraron en el comercio de bienes 

al por menor una gran opción para la consecución de los medios antes 

descritos por lo que estas actividades se diría que es una de las más 

practicas en lo que a las actividades comerciales se refiere ya que para 

emprender estos tipos de comercios no es necesaria la utilización de un 

alto capital para la inversión, tampoco, el uso de alta tecnología o mano 

de obra calificada lo mismo que a la vez se convierte en una ventaja 

para estos negocios. 

Estos tipos de comercios colaboran de gran manera a solventar los 

gastos de los hogares de las familias ecuatorianas, así lo pudimos 

conocer ya que en la encuesta que se realizó así lo manifestaron los 

encuestados, las personas respondieron que para más de un uso 

destinan las ganancias que obtienen de esta actividad, precisaron  que 

las utilizan principalmente para el pago de los servicios básicos tanto de 
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los hogares como el que demandan los  mismos negocios como es 

normal (en este caso este sería uno de los costos fijos de la actividad), 

lo utilizan también para el pago de educación de sus hijos o algunos 

casos no precisamente de sus hijos pero que de todas formas se les 

considera como cargas familiares porque están a cargo 

económicamente de ellos, para el pago de créditos al sistema financiero 

esta fue otra de las precisiones que se obtuvo de los comerciantes que 

con las ganancias de estos comercios les alcanza para pagar créditos 

que han hecho al sistema financiero y con ese mismo capital han 

incrementado su stop de productos que ofrecen a sus clientes. 

De algo que podemos estar seguro es que el que existan estos 

comercios es positivo para la economía del país y en lo que se pudo 

observar también lo es para casi la totalidad de América Latina por lo 

que son economías similares (agroexportadores) y es que la existencia 

de estos tipos de comercios dan lugar para que se  desarrollen otros 

tipos de comercios como son: Las microfinanzas actividad que también 

se ha incrementado en los últimos años, esto también se lo pudo 

observar por parte de medios oficiales, otra actividad comercial que se 

han incrementado son las distribuidoras de productos de consumo 

masivo las cuales abastecen a los comercios de  venta al menudeo 

cabe recalcar que algunas de estas grandes empresas han creado 

productos enfocados al abastecimiento de los pequeños negocios y han 

hecho algo así como rutas y frecuencias de repartición de sus 

productos, las mismas que son asignadas a personas que tienen 

solvencia económica para poder adquirirlas ya que para la adjudicación 

de estas rutas de repartición los interesados tienen que pagar una cuota 

muy representativa y entran a operar mínimo con un camión que este 
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operativo y algo de capital para que se pueda asegurar las futuras 

compras. Lo que se quiere demostrar con este ejemplo es que hasta las 

grandes empresas han centrados sus ojos en los negocios de venta al 

menudeo y como se lo ejemplifico hace un momento se han creado 

productos comerciales por lo que se han dado cuenta que estos 

comercios son muy dinámicos en lo que al comercio se refiere. 

 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 

Las recomendaciones que podemos dar a continuación están 

enfocadas a dos partes: a los “emprendedores” de estas actividades 

comerciales y a las “autoridades” encargadas de manejar las leyes ya 

que está en sus manos la decisión para que estos comercios sean 

factibles o de otra manera hostil. Los emprendedores que ya se han 

iniciado en estas prácticas comerciales las cuales son como cualquier 

otra actividad comercial en las que hay que cumplir con un cierto 

protocolo de formalidad sigan adelante y no se desanimen por lo que 

toda actividad al comienzo lleva su tiempo en coger el hilo con respecto 

a cómo es su funcionamiento y a la forma de cómo hacer las cosas 

para que estas actividades se hagan más llevaderas, las personas que 

están desempleadas por alguna causa o están viendo las opciones para 

emprender alguna actividad económica para que esta sea la principal 

fuente de ingresos o como una fuente adicional de ingresos para poder 

solventar sus gastos es prudente que sepan que en estas actividades 
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tienen una opción que con el tiempo se puede convertir en una fuente 

para conseguir los medios que ellos necesitan para el sustento diario 

por que como se lo planteo en la hipótesis de que estos comercios 

ayudan a generar los medios económicos para el sustento de las 

familias ecuatorianas, se lo pudo demostrar así durante el presente 

trabajo, por lo que se pudo palpar directamente con los comerciantes y 

también porque somos parte de esa realidad por cuanto tenemos 

familiares muy cercanos que en años anteriores emprendieron estas 

actividades y eso si con paciencia, dedicación y ganas de salir adelante 

adquirieron una vivienda en una de las ciudadelas urbanas del cantón y 

en la actualidad se encuentran pagando otra vivienda más que hace 

poco tiempo adquirieron a través de un crédito hipotecario, con 

ejemplos como este el cual es solo una referencia de la gran masa que 

se mueven a lo largo y ancho del país dejamos por asentado que estos 

comercios bien manejados y sobre todo con la dedicación diaria son 

actores importantes en la consecución de los medios económicos de las 

familias ecuatorianas. Por otra parte tenemos a las autoridades 

encargadas de manejar las leyes y la parte económica del país y en 

quienes recae la responsabilidad de crear los lineamientos adecuados 

para que los comercios en referencia tengan los Caminos libres o por lo 

menos sin tantos obstáculos para que sus actividades diarias se 

puedan desarrollar de una mejor manera y la mejor forma de hacer 

posible esto es legislando en beneficio de los comercios del sector y no 

solamente en beneficio de las grandes empresas, y una recomendación 

que se le podría dar a las autoridades aunque ya se emitió ese criterio 

en otro capítulo pero vale la pena hacer hincapié en ello por cuanto 

consideramos que es de índole estructural para la economía en 
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general, es el adecuado control de precios de los productos de primera 

necesidad, pero empezando desde el inicio del problema, por cuanto se 

sabe que si un problema no se lo trata de raíz es solamente una medida 

pasajera y es que los comercios de venta al menudeo los cuales hay 

que dejar claro que nos referimos a los del microcomercio, los que 

cumplen con cierta formalidad como es la devolución del IVA recaudado 

al SRI en algunos casos, pago de tasas municipales, los que tienen un 

local con un nombre, etc. y no a los informales que realizan sus 

actividades deambulando en las calles aunque no hay que 

desestimarlos por lo que son parte de nuestra realidad nacional y como 

lo dijo un autor que citamos en una parte del trabajo: “Los vendedores 

ambulantes que se toman los espacio públicos no son la causa sino la 

consecuencia de la estructura socioeconómica y de las políticas 

adoptadas por los gobiernos”. Los microcomercios son los que afrontan 

y dan la cara ante las variaciones y en muchas ocasiones los 

comentarios desatinados que emiten algunos personas por cuanto se 

pudo ver que estos comercios son las vitrinas de las grandes empresas 

y en la mayoría de casos las personas que laboran en estos comercios 

se convierten en virtuales empleados sin sueldo ni horario de las 

grandes empresas, es por esta la razón que insistimos en que con el 

tratamiento de las variaciones de precios por parte de las autoridades 

por una parte se controlaría la disparidad entre el precio de la canasta 

básica y al mismo tiempo se sentarían las bases para un adecuado 

funcionamiento de estos comercios.  
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ANEXO 

 

A continuación se detalla la lista de preguntas que se incluyó en la 

encuesta a los microempresarios: 

 

Cuestionario de Preguntas que se utilizó en la encuesta. 

 

1) Edad        

(mujer)       

(hombres)       

Nivel de Educación más avanzado      

Primaria       

Secundaria       

Técnico       

Superior       

Número de hijos       

2) Número de carga familiar (personas que dependen de Ud.)  

3) Tiempo desempeñando la actividad (en años)   

4) Entre las sgtes opciones cual ud pensaría que lo llevaron a 
desempeñar este tipo trabajo.       

Falta de preparación Académica       

Falta de Oportunidades laborales      
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Esta actividad es de su preferencia     
  

5) ¿Piensa ud que le va mejor en esta actividad que en un trabajo                                        
formal?       

SÍ          No              

6) ¿Si tuviera la oportunidad para laborar en un empleo formal aceptaría 
y dejaría esta actividad?       

SÍ           No           No Sabe    

7) ¿ Cree ud que se ha facilitado o complicado la act. Económica que 
ud desempeña?       

Facilitado  Complicado    SIGUE IGUAL 

8) ¿Piensa ud que su actividad tiene futuro o la tendencia es a 
desaparecer?       

Tiene tendencia a seguir   Tiene tendencia a desaparacer 

9) Al momento de iniciar su negocio cuál era su capital y cuál es 
actualmente       

Al empeazar     actualmente  

10) ¿A qué destina las ganancias que obtiene de esta actividad?  

Para la alimentación      

Para educación    

Pago de créditos                 

Pago de servicios básicos          

Todas las anteriores       

11) ¿Antes de esta actividad qué otra desempeñaba?  

Empleado público  

Empleado privado  
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Agricultor  

Artesano  

Q / D       

12) ¿Cómo se financió para iniciar su actividad? 

Préstamos de Chulqueros    

Préstamos bancarios    

Préstamos a Cooperativas       

Préstamos de amigos       

Ahorro       

liquidación por despido       

13) ¿ En qué lleva las cuentas del negocio?     

En medios digitales/computadora          

En tarjetas       

En cuadernos       

14) ¿ Cuántos colaboradores  tiene en su establecimiento?  

15) Las personas que le ayudan perciben alguna remuneracion.  

SÍ    No       

16) ¿ Está afiliado a algun tipo de seguro?     

NO       

SÍ / CUÁL       

Privado       

público       

Issfa       
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17) ¿Está afiliado a alguna cámara de comerciantes minoristas o a la 
cámara de comercio?       

SI    NO       

18)¿ Cuál es el principal impedimento para desarrollar su actividad 
económica?       

Poco acceso al financiamiento 

Muchas trabas para la formalidad de su negocio / permisos   
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