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Resumen 

El presente trabajo se desarrolla de acuerdo a la descripción del comercio informal 

tipo feria libre. Para ello ha sido importante incluir conceptos como informalidad, economía 

informal, organización y territorialidad urbana; los mismos que refuerzan la caracterización 

de la organización de ferias libres en la parroquia Letamendi. Este fenómeno ha sido 

planteado primeramente como el excedente de mano de obra debido a problemas 

estructurales como la migración, el desempleo y la desocupación; lo que provoca un 

aumento de la población en los sectores urbanos de las principales ciudades del Ecuador, 

como Guayaquil. Así mismo, se consideró el contexto socioeconómico de los comerciantes 

que integran la feria libre como factor puntual dentro de la organización de las mismas. De 

ahí que el comercio informal se considera como toda actividad que se encuentra fuera del 

sector formal y que implícitamente rompe con la legalidad y se mantienen fuera de la 

administración pública. Sin embargo, también es causado por la marginación social por 

determinantes como la edad, habilidades laborales o factores familiares y el nivel de 

educación. 

La intención de esta investigación es describir el fenómeno social que apenas se ha 

estudiado en la región. Con esta base, se llevó a cabo una investigación cuanti-cualitativa con 

apoyo metodológico en la encuesta, la observación y la entrevista estructurada. 

La parroquia Letamendi se caracteriza por ser un área comercial en un sector urbano 

marginal que mantiene entre sus límites, habitantes de ingresos bajos y medios, que buscan 

satisfacer la demanda de abastecimiento de alimentos desde la cercanía de sus hogares y al 

alcance de su economía.  

Palabras claves: Comercio informal, Informalidad, feria libre, organización, territorio 

urbano y abastecimiento de alimentos. 



Abstract 

This work is carried out according to the description of the informal trade fair free 

trade. For this it has been important to include concepts such as informality, informal 

economy, organization and territoriality; the same ones that reinforce the characterization of 

the organization of free fairs in the parish Letamendi. This phenomenon has been raised 

primarily as surplus labor due to structural problems such as migration, unemployment and 

unemployment; what causes an increase of the population in the urban sectors of the main 

cities in Ecuador, like Guayaquil. Likewise, the socio-economic context of the merchants that 

make up the free fair was considered as a punctual factor within their organization. Hence, 

informal trade is considered as any activity that is outside the formal sector and implicitly 

breaks with the law and remains outside the public administration. However, it is also caused 

by social marginalization by determinants such as age, job skills or family factors and 

education level. 

The intention of this research is to describe the social phenomenon that has barely 

been studied. On this basis, a quantitative investigation was carried out with methodological 

support in the survey, observation and structured interview. 

The parish Letamendi is characterized by being a commercial area an marginal urban 

sector that maintains low- and middle-income inhabitants within its limits, which seek to 

meet the demand for food supply from the proximity of their homes and to the reach of their 

economy. 

Keywords: Informal trade, Informality, free fair, organization, urban territory and food 

supply. 
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1 Introducción 

Un estudio de la correlación entre la migración y el desempleo, conlleva al análisis del 

aumento del comercio informal y por ende el aumento de las brechas de desigualdad social. 

La informalidad como opción ante dicha correspondencia promueve el surgimiento de 

diversas alternativas ilegales o ilícitas, normativas o sin reconocimiento jurídico 

administrativo gubernamental. Sin embargo, en este trabajo, se revisará sobre la forma en 

que las personas mediante la organización, conllevan a la conformación de espacios 

comerciales tipo feria libre mediante la utilización de territorios urbano marginales. Los 

cambios en la estructura ocupacional, donde algunos se encuentran excluidos por diversos 

problemas estructurales o determinantes personales como la edad, nivel de escolaridad o 

género, incrementan la adopción de estrategias que corresponden a superar los fenómenos 

del desempleo y de migración. Estos escenarios brindan al investigador factores relevantes 

de investigación que animan el presente trabajo.  

En el primer capítulo se presenta la problemática de la feria libre, donde se revisan los 

objetivos generales y específicos a fin de producir una delimitación de la investigación. Por 

consiguiente, se determina elaborar un trabajo descriptivo analítico que nos permita 

identificar las características de la organización de las ferias Libres en la parroquia Letamendi 

de la Ciudad de Guayaquil. 

El siguiente capítulo consta del desarrollo de la investigación mediante la 

argumentación teórica correspondiente a diversas categorías analíticas para la comprensión 

del comercio informal, la organización de la feria libre, el territorio y el abastecimiento de 

alimentos en la parroquia Letamendi. Presenta la importancia del sector informal en País. 



2 

 

Además, cuenta con la formulación de un marco conceptual, contextual y jurídico pertinentes 

dentro del presente trabajo que guían el desarrollo del mismo. 

El capítulo III consta de la metodología aplicada al presente trabajo es cuanti-

cualitativa, la cual se guiará a través de la aplicación de encuestas, la observación del lugar y 

la entrevista estructurada mediante la cual se recogerá información primaria de campo, de 

donde se obtendrá datos de las personas que conforman las ferias libres como identidad 

étnica, sexo, estado civil, entre otras variables de interés para la investigación y se llevara a 

cabo la descripción del lugar. 

En el capítulo siguiente se presenta la propuesta de investigación la cual permitirá 

conocer los datos obtenidos y su relación con la teoría. De esta forma examinaremos la teoría 

con la experiencia y su entramado con los datos resultantes a fin de proponer investigaciones 

futuras. 

Además, en el Capítulo V encontraremos la presentación de los datos obtenidos que 

se mostraran mediante diagramas de barras y pastel, análisis de senderos y análisis 

multivariado que permite una simplificación de los datos a través de matrices generales, que 

nos permite evidenciar y contrastar la información obtenida a fin de relacionarlas con otras 

variables. 

La conclusión y recomendación se enmarcan en base a los resultados obtenidos, 

propiciando la construcción de marco jurídico que impida el desalojo del comercio informal 

tipo feria libre que les permita a los comerciantes informales continuar con sus prácticas 

cotidianas mediante el abastecimiento de alimentos en la parroquia Letamendi y de los 

sectores que se consideren pertinentes.  
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Por lo tanto, este trabajo es la base descriptiva para la configuración y visualización 

del comercio informal tipo feria libre que permite el abastecimiento de alimentos en la 

parroquia Letamendi. 
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2 Capítulo I: El Problema 

2.1 Planteamiento del Problema  

La globalización, los proyectos políticos y económicos empuja a la población a 

buscar estrategias de supervivencia y acumulación ante la desocupación y la escasez de 

empleo pleno. La implementación de sistemas innovadores en el proceso de la 

producción de la industria multinacional y transnacional de monocultivos, desplaza de 

igual manera a un gran porcentaje de la población rural hacia las grandes ciudades en 

busca de una alternativa económica provocando un excedente de mano de obra. 

Los proyectos políticos en América Latina han tratado de implementar 

estrategias económicas de producción que no responde a las necesidades de la región. 

Es por ello que existen problemas estructurales que devienen en un aumento del flujo 

migratorio, aumento del índice de pobreza, desempleo, flexibilización laboral, 

encarecimiento de los alimentos, deterioro en la salud y un escaso desarrollo local. Esto 

empuja a la población a buscar formas de organización que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas. 

La desaceleración económica es sentida en cada localidad, unos dejando sus 

hogares y desplazándose hacia las grandes ciudades, y otros asumiendo los retos que 

esto significa en cuanto a alternativas que abarquen y solventen las demandas sociales 

en cuanto a salud, educación, vivienda y ocupación. Para Gonzáles y Cabrera: 

La economía informal se caracteriza por un agudo déficit de trabajo decente y 

un porcentaje desproporcionado de trabajadores pobres (…) Como resultado de 

estos y otros factores, hay una coincidencia significativa, aunque no llega a ser 
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total, entre el trabajo en la economía informal y el hecho de ser pobre y 

vulnerable. (2018) 

En el Reporte de Economía Laboral elaborada por el INEC nos muestra que, “al 

mes de septiembre del 2017, la ciudad que tuvo una mayor tasa de subempleo fue la de 

Guayaquil con un 24.1%” (INEC, 2018). Como lo indica Jiménez citado en Chicaiza: 

El crecimiento de la economía informal se puedo evidenciar, en las áreas 

urbanas de América Latina desde un 57% en 1990 a un 63.3% en 2005, lo cual, 

estuvo acompañado de un respectivo aumento del subempleo en el sector 

informal urbano y de trabajadores informales en empresas formales. Esta 

información deja ha descubierto que durante las dos últimas décadas no existen 

signos de una reducción de la informalidad laboral en Latinoamérica (2017, pág. 

6). 

Para datos más actuales de acuerdo con el estudio “Perspectivas sociales y del 

empleo en el mundo: Tendencias 2019”, se estima que más del 53% de la población 

ocupada en América Latina permanece en el empleo informal. En países considerados 

de ingresos medios-altos y altos, estos indicadores superan el 40% como es el caso de 

Argentina (47,2), Brasil (46), Chile (40,5) y México (53,4). (Granda A. , 2019)  

Considerando el carácter intrínseco entre la informalidad y la pobreza es 

relevante revisar las cifras en cuando a la situación actual de la pobreza en el país. 

Para Ecuador según la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, 

“en el área rural la pobreza alcanzó el 40,3% y la pobreza extrema el 17,4% tan solo en 

2019. En Guayaquil la pobreza está en un 8.9% a una cifra más que el año pasado que 

estaba en 7.9%” (INEC, ENEMDU, 2019). Ante este contexto, la población perteneciente 
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a estas cifras, busca opciones dentro de la esfera local que les permita solventar sus 

necesidades, el comercio informal es una alternativa recurrente y este es resuelto a 

través del uso periódico de estrategias organizativas como la conformación de ferias 

libres. 

En base a lo anterior se advierte de los conflictos a los cuales están expuestos los 

comerciantes informales, en donde las brechas de la desigualdad social se acrecientan y 

se perenniza la informalidad, subsumiendo a la misma a las personas dedicadas a esta 

actividad que a su vez genera un impedimento para mejorar su calidad de vida.  

En relación a lo expuesto, la informalidad es una de las alternativas por las 

cuales opta el colectivo perteneciente a las estadísticas de desempleo y desocupación. 

Es así como la economía informal se enmarca en la ciudad de Guayaquil. Los diferentes 

grupos sociales que entran a la ciudad ven a Guayaquil como un inmenso territorio de 

posibilidades, no importa si es en el medio urbano o rural, la territorialidad será 

representada en base a la organización de sus habitantes mientras que les permita 

solventar sus necesidades, abastecer de alimentos al colectivo social y hacer frente a los 

problemas sociales de desempleo y desocupación. 

Es así como a través de la organización, los comerciantes informales optan por 

una alternativa económica que los beneficie de manera inmediata, las ferias libres se 

convierten en una estrategia frente al problema económico, por cuanto son de fácil 

acceso, se encuentran en sectores urbanos de gran afluencia comercial y conciernen a 

una demanda de alimentos de primera necesidad a bajo costo que corresponden a los 

bajos ingresos de los consumidores de las zonas urbano marginales de la ciudad.  
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La caracterización de los agentes sociales involucrados en las relaciones 

comerciales, se enmarcan dentro de categorías de migración, marginalidad y 

desempleo; y como agentes económicos como pequeños abastecedores de alimentos 

que intervienen en la dinámica económica como el eslabón de equilibro ante la 

incapacidad del mercado de suplir de empleo pleno y alimentos a todos los sectores. 

2.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las características particulares y las actuales condiciones de las 

ferias libres en la parroquia Letamendi? 

2.3 Objetivo General 

Identificar las características de la organización de las ferias Libres en la 

parroquia Letamendi de la Ciudad de Guayaquil durante el 2019. 

2.4 Objetivos Específicos 

Definir la dinámica económica como parte de la organización de la Ferias Libres 

en la Parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil en el 2019.  

Determinar cómo se realiza el proceso de asignación territorial del espacio 

urbano comercial para la organización de la feria libre de la parroquia Letamendi en la 

ciudad de Guayaquil durante el 2019. 

Establecer una tipología de comerciantes informales que forman parte de la 

organización de la Ferias libres en la Parroquia Letamendi de la ciudad de Guayaquil en 

el 2019. 

2.5 Justificación de la Investigación 

La presente investigación describe la condición actual de las ferias libres en la 

parroquia Letamendi, el mismo se presentará bajo el estudio de caso de la feria libre 

“Iglesia de Guadalupe” ubicada en el sector Cristo del Consuelo perteneciente a la dicha 
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parroquia; se preservará mediante un enfoque cuantitativo por cuanto se explorará y 

describirá la feria libre. En cuanto a la estrategia, se enmarcará en obtener información 

relevante de todos los participantes que conforman la feria libre que se dediquen a la 

comercialización de alimentos a fin de establecer la heterogeneidad y pluriculturalidad 

de los integrantes, la diversidad de los productos ofrecidos y la caracterización de los 

puntos de venta, para poder relacionar las variables de investigación y realizar los 

análisis de resultado e identificar los puntos en los cuales se podría trabajar. 

La investigación se dirige hacia la formulación de una propuesta para formular 

un plan de ordenamiento que se promueva desde el Consejo Cantonal Municipal, con el 

fin de evitar el desalojo de los comerciantes informales que conforman las ferias libres 

en sectores que requieren del abastecimiento de alimentos de primera necesidad, a 

través del involucramiento de organismos públicos que tengan la rectoría en dicho 

ámbito, en donde uno de los elementos a trabajar es la reducción y eliminación gradual 

de la intermediación y la incentivación para la adquisición de los productos de primera 

necesidad por parte de los moradores del sector. Frente a esto es importante optar por 

alternativas que sean viables y que permitan considerar el involucramiento de los 

comerciantes informales que puedan presentar desde sus demandas, planes o 

proyectos que logren reducir los índices del comercio informal, de la pobreza, y mejorar 

la calidad de vida. 

2.6 Delimitación 

 1.6.1 Campo  

Desarrollo Urbano 
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1.6.2 Tema  

Comercio Informal tipo “ferias libres” y abastecimiento de alimentos en hogares 

de la parroquia Letamendi, Guayaquil. Caso: Feria libre del sector Cristo del Consuelo. 

1.6.3 Problemática 

Condiciones de la feria libre. 

1.6.4 Aspecto 

Involucramiento para evitar el desalojo de la feria libre bajo ordenanza 

municipal. 

1.6.5 Delimitación espacial 

Parroquia Letamendi, Sector Cristo de Consuelo, Guayaquil-Ecuador. 

1.6.6 Delimitación temporal 

Del 16 de octubre hasta el 2 de marzo del 2020. 

2.7 Premisa 

La organización de las ferias libres corresponde al aumento de comerciantes 

informales en condición de desempleo y migración. 

2.8 Preguntas de Investigación 

¿Qué es la informalidad? 

¿Por qué aumenta la informalidad? 

¿Cuáles son las diferencias entre el sector formal y el sector informal? 

¿Cuáles son las características de las personas que conforman el sector 

informal? 

¿Qué es el comercio informal? 

¿Por qué aumenta el comercio informal en la ciudad? 

¿Qué es la feria libre? 
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¿De qué forma se promueve la organización de la feria libre en Guayaquil? 

¿Cómo se distingue la apropiación del territorio urbano? 

¿Qué organismos gubernamentales se involucran en la organización de ferias 

libres? 
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3 Capítulo II: Bases Teóricas 

3.1 Antecedentes 

Para realizar esta investigación es primordial recabar sobre la economía 

informal, puesto que, dentro de la organización de las ferias libres, el fenómeno de la 

informalidad es el que prevalece.  

Es por ello que se ha procedido a revisar el documento de la CEPAL que trata 

sobre la economía informal preparado por Alejandro Portes, profesor de Sociología de 

la Universidad de Princeton y William Haller, profesor de la Universidad de Clemson de 

Carolina del Sur, en donde las conclusiones del comportamiento del mercado de las 

teorías económicas y sociológicas se acentúan y se ponen de manifiesto a través de la 

definición y contextualización de la informalidad y el comercio informal.  

Para ampliar y como base contextual se toma en consideración el trabajo 

realizado por Carlos Rojas Gonzales publicado por la FLACSO y llevada a cabo sobre 

“Abastecimiento popular urbano de Guayaquil” en el cual mantiene un enfoque 

respecto a la comercialización de los productos y el abastecimiento de los alimentos en 

zonas urbanas de la ciudad de Guayaquil. 

A nivel nacional el estudio de las ferias libres se ha venido promoviendo a través 

de las investigaciones realizadas en universidades de la región interandina como la 

Universidad Central del Ecuador, la Universidad de Ambato, Universidad Técnica del 

Norte en Ibarra, entre otras, por cuanto esta visualización del comercio informal es en 

particular una condición tradicional del lugar y de mayor acogimiento por el colectivo 

social.  

La centralidad dentro del estudio realizado por Fuertes Fueltala Jessica gira en 

torno a caracterizar las relaciones de beneficios mutuos entre actores participantes de 
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la feria libre. Para esta investigación se tomará en consideración los postulados sobre 

las características principales de los procesos comerciales como la oferta y la venta de 

productos; pago por el bien o servicio; relación directa de regateo entre comerciante-

consumidor; temporalidad específica dada por su instalación de un día por semana; y la 

acomodación física en plazas y calles públicas. 

Otro documento de investigación que se ha procedido a tomar en consideración 

como guía para el marco de esta investigación, corresponde a la tesis realizada por la 

MSc. Gladys Coello y MSc. Ruth Zamora de la Universidad Técnica de Ambato en donde 

el estudio gira en torno a conocer las características fundamentales de la actividad y de 

los actores que intervienen en las ferias libres. 

En la tesis realizada por Idrovo Castro Johanna se revisó sobre las 

transformaciones de los territorios rurales, y las estrategias comprendidas como 

acciones que se enmarcan en la supervivencia, la reproducción y la apropiación del 

espacio. 

Para este análisis también se tomó en consideración el trabajo realizado por el 

profesor de Sociología Rural de la Universidad de Guayaquil el PhD Tapia Gonzalo Luis 

que en su libro Migración, Etnicismo y reconstrucción de identidades, los kichwas de 

Colta en Guayaquil, nos refiere en el Capítulo VI sobre la territorialidad como categoría 

de análisis dentro de la presente investigación. 
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3.2 Marco Teórico 

3.2.1 La informalidad 

3.2.1.1 La informalidad, la migración y el desempleo. 

En Ecuador desde la adopción del dólar se han venido realizando cambios 

recurrentes en las condiciones de movilidad tanto interna como externa. La ciudad 

como atractivo económico recibe contantemente un flujo de migrantes nacionales, la 

mayoría proveniente del campo, y desde el aspecto externo, la moneda se convierte en 

un referente para la migración internacional a pesar de las condiciones de pobreza 

existentes en el país o de las escasas plazas de empleo formal.  

Aunque tradicionalmente América Latina ha tenido niveles elevados de 

desempleo según como lo presenta el sitio web EFE “la tasa de desempleo actual en los 

países de América Latina y el Caribe es de 8 %, la más alta en una década y podría subir” 

(2019)  para lo cual Salazar postula qué: 

Una vez superadas las primeras etapas de despegue en los países 

latinoamericanos (sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador), 

diversos fenómenos –explosión demográfica, migración hacia la ciudad, 

asentamientos irregulares– continúan presentes y creciendo de forma 

acelerada, teniendo como corolario el engrosamiento de las actividades 

laborales no asalariadas.” (2011, pág. 9) 

En las últimas décadas el crecimiento de la denominada economía informal de 

los países en vías de desarrollo, sobre todo de los latinoamericanos, conviven con una 

problemática de índole socio-económica, “(…) que cubre actividades económicas 

legales no declaradas, subdeclaradas o subcaptadas, actividades económicas ilegales y 

actividades domésticas, incluyendo aquellas disimuladas para evitar el pago de 
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impuestos, esconder conductas corruptas o transgredir regulaciones” (Velasco, 2016, 

pág. 76) 

Es muy común que las economías emergentes o en desarrollo, presenten una 

serie de alternativas ante la escasez de empleo, lo que provoca una expansión de la 

informalidad en todos los sectores productivos, capaz de coexistir con el sector formal, 

vista por estos como una complementariedad en ciertos casos que genera una vitrina 

de mano de obra barata. Por tanto, como lo indican Beccaria y Groisman (2008) la 

pobreza y la informalidad serían expresión del mismo fenómeno, es decir, de una 

significativa oferta excedente de trabajo (pág. 138) 

 La informalidad como característica inherente del comercio informal, provoca 

en la estructura económica una válvula de escape ante la incapacidad de dotar de 

empleo formal al excedente de fuerza de trabajo, considerada por Castell y Portes como 

la “reserva flexible de mano de obra” (2004, pág. 14) 

Sin embargo, existen determinantes como la edad, el género, el nivel de 

escolaridad entre otros que disminuye la posibilidad de incursionar en el sector formal. 

La exigencias como lo sostiene Vallejo et al. “para conseguir un empleo formal (años de 

experiencia, títulos, idiomas y la edad), que influyen significativamente para que se 

incremente el tamaño de la economía informal y constituyen a las restricciones que 

imponen en el mercado laboral” (2020, pág. s/p) también se da como lo refuerzan 

González y Cabrera “por la marginación social por determinantes como la edad, 

habilidades laborales o factores familiares y educación” (2018) que hace frente a las 

crisis económicas, en donde el carácter multidimensional de la pobreza sobrepasa las 

capacidades de desarrollo humano. 
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Para reforzar lo antes expuesto los estructuralistas económicos, según indica 

Velasco, mencionan que: 

Existen ciertos factores para explicar el exceso de demanda laboral, y estos, se 

encuentran principalmente en los flujos migratorios de tipo rural-urbano, en la 

transición demográfica con índices elevados de natalidad y bajos índices de 

mortalidad y, en la mayor participación en el campo laboral de los miembros del 

grupo familiar, fundamentalmente de las mujeres (2016, pág. 4) 

Este excedente de mano de obra busca incluirse dentro del conjunto de la 

economía informal comprendida por Seruzier (2014) como el conjunto de “agentes 

económicos que existen al margen de las normas administrativas” y caracterizada bajo 

“categorías particulares como actividades laborales no asalariadas, sector informal, 

comercio informal o considerado actualmente como empleo no adecuado” (INEC, 

ENEMDU, 2019), que son manifestaciones evidentes de la informalidad y, lo 

indiscutible, es que dicha problemática, es resultante de diversos fenómenos 

socioeconómicos como la migración y el desempleo.  

La migración comprendida estructuralmente según Tapia y Chacaguasay como 

“una respuesta recurrente y constante en el tiempo, que se muestra elástica, se 

densifica o flexibiliza dependiendo del momento histórico” (2019, pág. 31), y particular 

para los grupos migratorios como “una respuesta a la crisis estructural en la que 

estaban inmersos” (2019, pág. 44), es un detonante a la hora de incrementar la mano 

de obra. Pero a su vez, atrae a los individuos de las zonas rurales a las urbanas por el 

aumento de las posibilidades de trabajo “provocando una desatención en la actividad 

agrícola, migrando a la ciudad con la esperanza de conseguir un trabajo en el sector 
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formal, trayendo consigo un crecimiento en ciertos sectores urbanos y un olvidado 

desarrollo del campo” (Floro y Bali, 2013).  

Según Tapia y Chacaguasay (2019) “son los parientes los puntos de apoyo para la 

movilidad y la organización individual y familiar en el territorio de la ciudad. 

Lagomarsino (s.f.) argumenta que: 

La estructura y el funcionamiento de la familia en el interior de una sociedad 

específica, así como el rol que el sujeto asume en el seno del núcleo familiar, con 

respecto a sus características específicas (edad, sexo, posición en las relaciones 

de parentesco, linealidad de la descendencia…), influyen en la posibilidad de que 

un individuo emprenda un recorrido migratorio (pág. 338) 

 Es en este punto donde se proyecta una sinergia entre la migración y el 

desempleo, comprendido este como la carencia de un empleo formal, en donde los 

diferentes agentes sociales se encuentran forzados a superar de cualquier manera las 

circunstancias que acarrea el fenómeno migratorio. Agregando a lo expuesto, según 

Max-Neef et al. (2010) el desempleo es un problema del mundo industrial que parece 

indicar ser perenne y que, por lo tanto, se está transformando en un componente 

estructural del sistema económico mundial. (pág. 18) 

Estos fenómenos de desocupación e inmigración, son parte de un proceso de 

fragmentación creciente de la sociedad (...) que, visto desde el sector comercial, 

da origen a una estructura dual del mismo. Esto se refleja en la persistencia de 

formatos (…) de canales comerciales “informales” que responden a una nueva 

estructura de producción, igualmente informal (…) (Chemes & Etchevarría, 2018, 

pág. 7). 
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“A su vez estos canales de distribución informal favorecen la satisfacción de las 

necesidades de una gran parte de la población, imposibilitada de acceder a los bienes 

de consumo en el mercado formal” (Dewey, 2015). La actividad informal, es así, la 

alternativa donde la racionalidad económica recae particularmente sobre la concepción 

de supervivencia del grupo familiar y la superación de los problemas estructurales de 

desempleo y desocupación por parte del agente socio-económico y, la forma de 

abastecimiento de un determinado grupo, de igual forma, imposibilitado de satisfacer 

sus necesidades por los canales modernos de comercialización.  

Estas categorías de migración y desempleo según Chemes y Etchevarria basadas 

sobre “el criterio de supervivencia”, postulan: 

(…) que el sector de la economía informal es el resultado de la presión del 

excedente de mano de obra sobre el empleo (…) La población crece 

rápidamente y la oferta de empleo en las ciudades resulta insuficiente, por 

ende, la gente busca sus propias soluciones produciendo o vendiendo algo que 

le permita obtener algún ingreso para sobrevivir (pág. 2). 

Por ende, el aumento de la demografía genera una explosión de demandas que 

requieren ser atendidas y, las formas que optan los diferentes grupos sociales se 

enmarcan en la adopción del comercio informal como alternativa para satisfacer sus 

necesidades y las necesidades de ciertos grupos sociales que se encuentran en similares 

condiciones.  

Tal como consta en la Revista Fuentes en su publicación del 2010 sobre el 

Empleo y la Migración en el Ecuador, de la cual concluye Ordoñez que “la migración 

internacional se encuentra asociada con variables del mercado laboral, tal es el caso de 
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su correlación con el sector informal que es del 66% y del 64% con el formal” (pág. 52) 

al no encontrar plazas disponibles en el sector formal estos “ven mejores oportunidades 

en el sector informal que en la formalidad” (Carranco Paredes, 2018, pág. 50). 

Incursionar en actividades económicas de auto subsistencia consiste fundamentalmente 

“en puestos de paraguas y comida fuera de las instituciones gubernamentales y el 

comercio de productos de réplica en las calles” (Carranco Paredes, 2018, pág. 35) Tal 

como señalaban Lewis (1954) y Harris y Todaro (1970) “las personas migran a pesar de 

la existencia de desempleo urbano en el país de acogida” citados en (Ordoñez, 2010, 

pág. 50) 

Los agentes sociales optan por este tipo de alternativas, frente al desempleo y la 

desocupación, la intensificación de las jornadas de trabajo, la precarización comercial y 

el equipo rudimentario es obviado inmediatamente por la utilización de espacios 

estratégicamente apropiados para la comercialización, el ingreso diario de capital y la 

practicidad del comercio triangulado en compra, venta y regateo en productos al 

menudeo. 

3.2.1.2 La informalidad y los conceptos que la rodean. 

Para una mayor comprensión sobre el comercio informal tipo ferias libres se 

requiere de un preámbulo sobre la informalidad, la economía informal y sus diferentes 

formas de manifestación. Los agentes sociales mediante la organización de las ferias 

libres pasan a configurarse como agentes económicos o comerciantes informales 

dentro de la dinámica de la economía. 

Para una definición exacta sobre la economía informal, se han entablado varios 

postulados, que, si bien logran realizar una diferenciación respecto del sector formal, 
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extiende un abanico de concepciones incapaces de agrupar en un solo enunciado los 

axiomas que hablen sobre sus diferentes formas de manifestación y sobre todo del 

comercio informal, sin embargo, se han llegado a diferenciaciones desde los diferentes 

enfoques y se han identificado características similares en el ámbito de las 

informalidades. 

Hart (1990) propone después de su “experiencia aprendida en Inglaterra y la 

practica en África, donde concluye que el principal criterio de diferenciación entre la 

economía formal y la informal, subterránea o tradicional es el empleo remunerado y el 

trabajo por cuenta propia” citado en (Acevedo, 2017) 

Sin embargo, en los años 90, De Soto citado en Chemes y Etchevarria, considera 

que “estas acciones son un dispositivo de supervivencia ante la intransigencia del 

estado, que impide la generación de riqueza y el incremento de empleo pleno y rescata 

el concepto de empresarios dinámicos de los informales” (2018, pág. 2) De Soto 

también sostiene que “cuando la legalidad es un privilegio al que solo se accede 

mediante el poder político y económico, a las clases populares no les queda otro 

camino que la informalidad” (Chemes & Etchevarría, 2018, pág. 2) es por ello que según 

en el INEC (2015) citado por Granda y Feijoó: 

El sector informal es considerado como un grupo de unidades de producción 

que, según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 

de las Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares; es decir, son 

empresas (unidades económicas) que pertenecen a los hogares y que no están 

constituidas en sociedad. (2018, pág. 8) 
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Como podemos observar, De soto le otorga a la informalidad un carácter ilegal al 

incluir que la legalidad es un privilegio del poder político y económico, esta distinción 

esta también sustentada por Portes, Castells y Benton (1989) donde concluyen que la 

economía informal, “no es una propiedad individual sino un proceso generador de 

ingresos económicos cuya característica central es el no estar regulado por las 

instituciones sociales, en un ámbito social y legal en el que actividades semejantes sí 

están reguladas” (pág. 12). 

Además de estas particularidades que lo apartan de la formalidad, Suarez y 

Berenguela referidos en Fernández (2008) referido en Gutierrez identifican ciertas 

características propias de la economía informal, entre las que están:  

La atomización en pequeñas firmas competitivas no registradas, la operación a 

pequeña escala, las actividades de trabajo – intensivas con una baja razón 

capital por trabajador, la no subordinación a la legislación laboral, el 

autofinanciamiento, las transacciones principalmente en efectivo, la evasión 

fiscal generalizada, el uso de tecnologías rudimentarias y el aprendizaje 

adquirido por la práctica.  (2014, pág. 30) 

Se puede evidenciar como Suarez y Berenguela también reiteran, dentro de 

ellas, un carácter ilegal de la informalidad al mencionar que se caracterizan por la 

evasión fiscal. Para Portes y Haller “las actividades económicas informales soslayan las 

leyes vigentes y los organismos normativos del Estado” (2004, pág. 14). Sin embargo, 

esto no quiere decir que sus actividades sean prohibidas, puesto que la 

comercialización de alimentos de primera necesidad no lo figura como tal. El comercio 

informal por tanto no consta como ilícito. 
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Gasparini y Tornarolli citados en Velasco, distinguen el concepto de la economía 

informal como “las actividades económicas que buscan fines lícitos, pero operan al 

margen de la ley, en este caso ingresan los comerciantes minoristas, vendedores y 

agricultores” (2016, pág. 77) 

Existen varias “exigencias para conseguir un empleo formal (años de 

experiencia, títulos, idiomas y la edad), que influyen significativamente para que se 

incremente el tamaño de la economía informal y constituyen a las restricciones que 

imponen en el mercado laboral” (Vallejo, Samaniego, Buenaño, & Morocho, 2020). 

De ahí que el sector formal establece ciertos lineamientos para aquellos que 

procuren ingresar en él, dejando a una parte de la población incapacitada de aquellos 

lineamientos fuera de su administración, pero que a su vez quedan fuera de esta 

aquellos que cuenta con todos los requisitos, pero las plazas de trabajo son 

insuficientes. 

Para Waisgrais (2001) citado en Velasco el sector informal es “el producto de la 

falta de correspondencia, tanto cuantitativa como cualitativa, entre la demanda y la 

oferta de trabajo, la cual, a su vez, el resultado de la forma en que la estructura 

económica incide en el mercado laboral” (2016, pág. 79). Esto significa que existe una 

correspondencia entre la población económicamente activa en relación con las plazas 

de empleo, pero que al momento de generarse un desbalance y existir una mayor 

demanda de empleo y una baja oferta de trabajos remunerados, un grupo queda 

imposibilitado de acceder a la economía formal y busca mecanismos de equilibrio, 

mencionado por portes y Haller (2004) “como una instancia en que la gente retorna en 
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sus propias manos parte del poder económico que trataron de negarle los agentes 

centralizados” (pág. 10) y eligen la informalidad. 

De lo antes expuesto se refleja que la economía informal se ha promulgado 

como un conjunto de actividades no reconocidas legalmente o que esquivan las leyes 

actuales y a los organismos públicos, pero que no se encuentran establecen como 

ilícitas. Desde el punto de vista macroeconómico como se refiere Vallejo et al (2020) 

“tanto la globalización, desregulación y reestructuración de procesos han permitido 

emplear mano de obra bajo contratos más flexibles” dando sentido a la expresión “no 

son informales los hombres sino más bien las actividades que estos realizan” Ghersi, 

1987 citado en (Bustamante, Díaz, & Villareal, 2009) 

Como podemos demarcar de lo antes expuesto y para evitar confusiones 

metodológicas la OIT realizó una diferenciación de los conceptos que engloba la 

economía informal comprendiendo a esta como todas las actividades de trabajadores o 

unidades económicas que no recaigan en el ámbito de mecanismos formales, de allí que 

encontramos a: 

 El sector informal definido como el grupo de empresas no constituidas 

de propiedad de jefes de hogares. 

 La empresa del sector informal considerada como aquellas que no se 

encuentran registradas o empresas privadas pequeñas que dentro de su 

actividad no se dedican a la agricultura y si a la comercialización de 

bienes o servicios.  

 Empleo en el sector informal que engloba a todos los trabajos en 

empresas del sector informal, el empleo asalariado informal que se 
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caracteriza por que el trabajador no está sujeto a la legislación laboral 

nacional y,  

 El empleo informal que es la suma del trabajo informal en el sector 

formal y empleo en el sector informal más todas aquellas 

manifestaciones como trabajadores por cuenta propia, trabajos 

familiares que producen bienes o servicio para el autoconsumo (s.f., pág. 

5) 

Es allí en donde el comercio informal toma importancia, puesto que la 

visualización y la magnitud de la informalidad a través de sus diferentes formas de 

manifestación hacen notorio a este fenómeno por la práctica comercial mediante la 

ocupación de espacios públicos.  

Para Gorisov (2005), la existencia del empleo informal se puede observar como 

un mecanismo autorregulador de la economía. Representa una alternativa para la 

población económicamente activa ante el desempleo, dada la necesidad de proveer de 

ingresos a la familia (pág. 2) Esta situación genera que las personas tengan que optar 

por trabajos no registrados que se caracterizan por la falta de seguridad social y demás 

prestaciones, ahorros que permitan el retiro, contratos laborales y la protección legal. 

Chemes y Etchevarría (2018) desde un enfoque económico, es un 

comportamiento racional que responde a una estructura organizacional de incentivos 

que desalientan las conductas socialmente deseables y llevan a algunos agentes 

económicos a actuar al margen de la ley. (pág. 3)  

(…) debido a los informes elaborados por la OIT (…) los países latinoamericanos 

constataron que el principal problema social no era tanto el desempleo, sino la 
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existencia de trabajadores pobres, que, ante la dificultad de encontrar un lugar 

de trabajo en la economía formal, se veían obligados a producir bienes y/o 

servicios generando actividades que no se encuentran reconocidas legalmente 

(Chicaiza, 2017, pág. 4)  

Como ya se había revisado antes, la economía informal, por ende, comprende 

una válvula de posibilidad de empleo mediante la informalidad, ocupando en esta un 

carácter ilegal pero que a su vez se genera pobreza. 

3.2.1.3 La economía formal y su relación con la economía informal 

Portes y Haller (2004) proporcionan un carácter funcional a las actividades 

informales según sus objetivos: 

Estas pueden ser: de supervivencia de una persona o de un hogar, de 

explotación dependiente orientadas a la flexibilización laboral y, de crecimiento 

promovido por pequeñas empresas asociadas con el fin de acumular capital. 

Ponen como ejemplo del tipo funcional de supervivencia a la venta callejera y la 

autoconstrucción de viviendas. La diferenciación entre los tres tipos guarda 

mayor significancia en relación a la capacidad de organización que con la 

motivación personal de los actores sociales. (pág. 13) 

Otro aspecto relevante en el asunto de la informalidad “es la determinación de 

su evolución en el tiempo y la magnitud adquirida. Este último asunto tiene profundas 

consecuencias en la política económica y en la estructura social e institucional, 

generalmente ligadas a la inestabilidad y la fragmentación” (Chemes & Etchevarría, 

2018, pág. 3)  
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A partir de estas referencias el sistema económico se complementa 

intrínsicamente entre el sector formal y el informal, a fin de que los espacios disponibles 

fuera de la esfera formal, sean acaparados por el excedente de mano de obra y se 

incorporen a través de las diferentes formas de manifestación de la informalidad, el 

proceso productivo del formal, generando mayores utilidades sin la necesidad de dotar 

de beneficios a los informales.  

“Existe una clara diferenciación entre los dos sectores por las características 

generales de su reproducción, nivel de educación, cobertura de la seguridad social, 

niveles de ingreso, jornadas de trabajo, ramas de actividad, categorías ocupacionales, 

etc” 5 

Según Farrel citado en Ruíz (1991), la mayor presión sobre el sector informal 

proviene de la población que ingresa al mercado de trabajo al término del nivel más 

elemental de instrucción” (pág. 6) lo que evidencia un bajo nivel de instrucción y de 

conocimientos en áreas técnicas y calificadas indispensables en el sector formal.  

Entonces, el comercio informal, micro comercio o pequeño comercio, está 

cumpliendo un rol fundamental en la reproducción social del sistema, tanto 

desde el punto de vista del empleo que genera, como al constituirse en un 

medio más barato para obtener los recursos para la reproducción de la fuerza 

de trabajo” (Ruíz, 1991, pág. 9) 

“En esta perspectiva, se planteaba que estas actividades están articuladas con el 

sector moderno, que provee insumos y capital” (Perez, 1991, pág. 25) 

Por ello, para un estudio a profundidad sobre el carácter intrínseco de la 

informalidad, se debe responder a cuestiones más recónditas que subyacen en la 
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interacción, la motivación y el conflicto de las estructuras económicas. Puesto que esta 

problemática responde a una serie de acontecimientos previos surgidos por diferentes 

motivos de carácter político, y una cohesión que conlleva a la configuración social de la 

informalidad por parte de los agentes sociales, que no responde inmediatamente a la 

superficialidad economicista y que conduce a una reivindicación y reestructuración 

social. 

En referencia a lo antes indicado para Guissarri (1989) investigar la economía 

informal, trascendiendo el plano meramente descriptivo, nos obliga a un análisis de tipo 

interpretativo que posibilite una explicación, dentro de la historia económica de la 

evolución y las raíces de la informalidad (Chemes & Etchevarría, 2018) 

3.2.1.4 El rol de la informalidad urbana 

Como habíamos indicado el aumento de la fuerza de trabajo por determinantes 

como la edad, nivel de estudio, género, entre otros; por fenómenos sociales como la 

migración o por problemas estructurales como el desempleo y la desocupación, 

propiciarían un escenario que el sector formal no es capaz de manejar, por ende, “la 

presencia de tal excedente laboral suponía que su absorción tenía que localizarse fuera 

del sector moderno de la economía” (Perez, 1991, pág. 21) 

De aquí que la población económicamente activa, busca canales de empleo 

dentro del sector formal, pero existe un gran porcentaje que queda fuera de este y 

trata por sus propios medios una forma de supervivencia y acumulación dentro del 

sistema económico. El comercio informal como opción viable ante la falta de empleo 

pleno, ubica a la población en las calles, dentro de un territorio urbano que le permita 

de venta directa de productos en donde se considera según Tokman (1979) citado en 
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Pérez al sector informal urbano bajo un espacio laboral que " ...en la mayoría de los 

casos no existe separación entre empresa (demandante) y trabajador (oferente) sino, 

por el contrario, predominan las actividades por cuenta propia donde ambas funciones 

son desempeñadas por la misma persona”  (pág. 23). Bajo este sentido: 

“PREALC en sus primeras sistematizaciones teóricas bordaba el tema de la 

informalidad comprendiendo que este fenómeno constituye un sector de una 

única estructura productiva urbana de naturaleza heterogénea y al cual había 

facilidad de acceso tanto en términos de tecnología como de mercado (Perez, 

1991, pág. 24) 

Por tanto, el rol de la informalidad urbana recae en articular la dinámica 

económico informal con el sector formal. Esta proposición queda sustentada bajo el 

análisis de redes sociales que realizó Lomnitz (1978), en un asentamiento popular de la 

ciudad de México, en el que “indicó diversos mecanismos de articulación entre 

actividades informales y sector moderno, destacando el papel de los denominados 

intermediarios” (pág. 24) Portes y Walton (1981) citados en Perez (1991) manifiestan 

que: 

" ...el sistema de redes de minoristas informales tiene ventajas individuales para 

las empresas formales en términos de expansión de una fuerza de trabajo 

comercial estable. Como en el caso de los trabajadores productivos informales, 

los vendedores callejeros y los tenderos barriales laboran sin ninguna protección 

de la seguridad social y a la discreción total de las grandes compañías. Sus 

salarios -disfrazados como comisiones o beneficios marginales- son 
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considerablemente más bajos que los que perciben los empleados formales del 

ramo" (pág. 27) 

Como podemos identificar, el sector formal es una oportunidad de crecimiento 

del sector formal, pues expande sus productos a lugares que no llega su proceso de 

distribución formal, no brinda una protección salarial ni social a los sujetos inmersos en 

esta actividad. Como los sostienen Portes y Walton (1981) “de esta manera, el trabajo 

no pagado de trabajadores familiares e informales alimenta las arcas de las grandes 

corporaciones industriales y financieras"(pág. 28). 

3.2.2 La manifestación del comercio informal 

3.2.2.1 Estrategia de supervivencia y acumulación 

Una vez comprendidos y diferenciados los conceptos principales que rodean a la 

informalidad, y la distinción de sus diferentes formas de manifestación dentro de la 

economía informal, es puntual agregar una revisión sobre el comercio y sus principales 

características, de ello podremos obtener una mejor comprensión del componente 

principal que engloba la organización de las ferias libres. El Programa de Empleo para 

América Latina y el Caribe (PREALC) citado en Gutiérrez manifiesta que: 

Este enfoque añadió que el objetivo de la empresa informal es permitir la 

supervivencia económica del individuo y su familia; es una economía con poco 

capital; se utiliza a la familia como mano de obra para la producción; existe una 

alta marginalidad con población de escasos recursos” (2014, pág. 31) 

Ante esto, el comercio se convierte en una estrategia de supervivencia ya que 

según lo indica Marx: 
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Es el comercio el que hace que el producto se convierta en mercancía, en parte 

creándole un mercado y en parte introduciendo nuevos equivalentes de 

mercancías y haciendo afluir a la producción nuevas materias primas y materias 

auxiliares y abriendo con ello ramas de producción basadas de antemano en el 

comercio, tanto en la producción para el mercado interior y el mercado mundial 

como en las condiciones de producción derivadas de este. (1980, pág. 357) 

Desde este punto de vista, el comercio responde ante la necesidad de satisfacer 

la demanda de alimentos por parte de la población, a generar ganancias económicas 

para el comerciante, a relacionar los sectores de producción y consumo en las 

localidades campo-ciudad, rural-urbano que se relacionan intrínsecamente en la 

actividad económica. 

Desde la concepción de Pirenne (1972) citado en Chemes y Etchevarría “el 

comercio es una actividad eminentemente urbana, más aún el origen de las ciudades se 

vincula con esta actividad y su subsistencia depende en gran medida de los 

intercambios de productos alimenticios y manufacturados” (2018, pág. 8). 

Además, como lo indica Martínez 1999 citado en Bustamante et al. el comercio 

informal o ambulatorio es un fenómeno evidente en el mundo en la forma “de 

comercios de calle al margen de regulaciones y disposiciones legales” (Bustamante, 

Díaz, & Villareal, 2009). 

Las prácticas comerciales propias de la actividad económica informal son 

específicas, algunas habituales, otras diferenciadas entre sí y otras semejantes a las 

prácticas de los negocios formales. Elementos como el horario, el regateo, la disposición 

del espacio se incluyen en este campo. También la estacionalidad, la contabilidad, la 
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calidad, los precios y el alcance geográfico. Sin embargo, “vale destacar la particularidad 

que estas prácticas le imprimen a la actividad económica informal” (Acevedo, 2017). 

Es una salida ingeniosa que el poblador ha encontrado para hacer frente a sus 

necesidades, por lo que se observa un lado positivo hacia instituciones 

gubernamentales para su explotación; este concepto podemos tomarlo partiendo 

primero desde la pobreza, donde “las capacidades como determinantes del desarrollo 

humano se enmarcan en las estrategias que estos opten para solventar sus 

necesidades” Amartya Sen (2000) citado en (Gonzalez & Cabrera, 2018) 

Por lo tanto el comercio informal se establece bajo 'estrategias de 

sobrevivencia', 'estrategias de reproducción' o 'estrategias familiares de vida' 

que han sido usados ampliamente en la literatura sociodemográfica como tipos 

de acciones sociales definidas como "esfuerzos económicos y ocupacionales" 

(Salvia, 2000), al igual que como "conductas reproductivas de la fuerza laboral" 

(Bersotti, 1981), o bien, como "comportamientos encaminados a asegurar la 

reproducción material y biológica de la familia" (Torrado, 1981), al mismo 

tiempo que como "procesos y actitudes para maximizar los recursos económicos 

y sociales" (Salazar, 1996) o "(reorganizaciones) de los roles de género, las 

relaciones y las identidades interfamiliares" (González de la Rocha, 1994; Chant, 

2002) o también como "comportamientos de ciertos grupos subordinados que 

no logran una inserción estable en la estructura productiva nacional" (Argüello, 

1981). (Mogel & Moreno, 2005, pág. 140) 

La reproducción de esta constante del comercio informal como lo indica Dewey 

no solo está enmarcada desde la forma que los migrantes locales, internacionales y la 
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población local satisfacen sus necesidades, o por la incapacidad del sector formal de 

dotar de empleo pleno a todo el colectivo, sino también desde cómo una parte de la 

población imposibilitada de adquirir los productos por medio de Supermercados u otras 

cadenas de abastecimiento, satisfacen sus necesidades mediante el acercamiento que 

mantienen los comerciantes informales a través de los diferentes formas de 

visualización del comercio informal. 

Esta práctica recurrente evidenciada por los investigadores de PISPAL citado por 

Miño (2000) corresponde a las estrategias de reproducción que conciernen a “un 

conjunto de conductas a nivel micro que pretenden enfrentar las desigualdades 

estructurales de la sociedad” (Idrobo, 2012, pág. 12) 

Por lo antes expuesto, y considerando el análisis de la economía informal y la 

informalidad, se concibe cómo la feria libre es una forma de comercio informal que 

responde a la subsistencia de sus miembros y que funciona como un andamiaje ante la 

incapacidad del sector formal generándose por medio de la organización, excluyendo 

los determinantes por los cuales ciertos comerciantes informales no cuentan con un 

empleo pleno. 

De ahí que, el comercio informal se muestra de varias formas. De acuerdo a la 

investigación realizada por Torres (2010) citado en Chicaiza (2017) concluye que el 

comercio ambulatorio corresponde a los comerciantes que deambulan por las calles, el 

comercio fijo se da cuando los comerciantes se han instalado en un lugar como pueden 

ser los kioscos, ocupando el espacio público sin los permisos correspondientes. Así el 

comercio informal permanece como una actividad de subsistencia y se lo puede 

evidenciar en mercados o ferias.  
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Según el investigador Pablo Freyer, citado por Torres (2010) “(…) los 

comerciantes informales además de ser vendedores, son fabricantes y en muchos casos 

distribuidores…” (pág. 7) 

Donde su función, por ende, recae en suplir los espacios que el mercado no 

alcanza a cubrir o que genera desde su estructura, pero también como una forma de 

solventar las necesidades de empleo y desocupación. 

Así, mientras las estrategias de supervivencia de los vendedores informales de 

las ciudades del mundo en desarrollo no son en absoluto sencillas, se ubican en 

un plano totalmente distinto que la compleja coordinación que necesita toda 

una comunidad de productores para lograr un crecimiento sostenido (Benton, 

1989; Sabel, 1994; Brusco, 1982 citados en CEPAL, 2004; pp 13)  

De ahí que existe un motor que promueve la generación de esta dinámica 

comercial y es la de acumulación, en donde después de solventar las necesidades 

básicas, las familias brindan su apoyo a fin de elevar la productividad a través de las 

horas invertidas en el trabajo, diversificando los productos, recorriendo los lugares y 

promocionando su actividad económica a más miembros de la familia. Como lo indica 

Tapia y Chacaguasay (2019): 

Las estrategias de acumulación son formas de actuación en procesos de 

aumento de la producción y la productividad del trabajo y procesos de creación 

de capital como consecuencia de acumulación de excedentes, que permiten 

ampliar y consolidar emprendimientos, acometer nuevos o invertir en bienes 

inmuebles como viviendas o terrenos; o adquirir vehículos para el placer o el 

negocio, especialmente camionetas y camiones que se usan para la distribución 
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de los productos a los negocios minoristas o para transportar cargas desde los 

centros de acopio en la sierra en los sitios de producción y acopio en la costa. 

(Tapia & Chacaguasay, 2019) 

De ahí que se promueve la migración entre sus miembros, estas estrategias, tanto de 

supervivencia como de acumulación son constantemente reproducidas por los 

migrantes y sus familiares mas cercanos, es así como toman el territorio como un 

escenario de posibilidades ante la escasez de empleo pleno y de alternativas formales 

de trabajo. “Los procesos de acumulación suponen el surgimiento de un segmento de 

emprendedores y empresarios y la creación de capital al interior del grupo social” 

(Tapia & Chacaguasay, 2019)  

Al respecto Farrell (1983), señalaba que, en el mercado de trabajo urbano 

existen diferencias entre los trabajadores respecto a sus relaciones de 

dependencia o su "autonomía". Existen trabajadores que no participan 

directamente en el proceso de valorización del capital” (Ruíz, 1991, pág. 8) 

3.2.2.2 Guayaquil ante el comercio informal tipo feria libre. 

Durante el boom petrolero se provocaron grande inversiones en las empresas 

de Quito y Guayaquil absorbiendo gran cantidad de mano de obra, pero la consecuencia 

fue que la población no pudo acceder a estas plazas de trabajo por sus niveles de 

educación bajos y los estratos económicos al que pertenecían, por consiguiente, las 

personas que no accedieron a las plazas de trabajo buscaron otra manera (comercio 

informal) para subsistir. (Chicaiza, 2017, pág. 13) 

La reproducción del comercio informal en Guayaquil deviene del aumento del 

flujo migratorio y la demografía local. El aumento de la población y, por ende, el 
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aumenta la mano de obra genera un desbalance en el mercado local, ya que no existen 

suficientes plazas de trabajo para suplir la demanda laboral. La desocupación obliga a 

buscar nuevas alternativas que responda de forma inmediata a solventar la carencia de 

recursos. 

La carencia de empleo pleno, el aumento del desempleo y la desocupación, son 

solventados a través del comercio informal, este se reproduce y se representa de 

diferentes formas, ya sea por la venta de bienes o servicios ofrecidos, o por su 

capacidad de asociación que promueve a una unidad de análisis más compleja, como el 

caso de la feria libre.    

Como lo indica Chemes y Etchevarría, “las limitaciones que la vía pública impone 

a los ambulantes llevan a estos a la búsqueda de alternativas que le permitan su 

abandono” (Chemes & Etchevarría, 2018) es por ello que se procura constantemente 

ocupar un espacio reconocido legalmente que impida el desalojo y se halle dentro de la 

normativa legal.  

En general, a partir de la asociación o agrupamiento espontáneo de 

comerciantes informales, se ha consolidado ferias libres en asentamientos barriales en 

zonas de gran transitabilidad.  Este tipo de comercio informal ha sido, con mayor o 

menor intensidad, combatidos por los estados locales o municipios. En todos los casos, 

con suerte dispar, se ha intentado su reubicación en predios o ferias acondicionados al 

efecto, intentando una mejora urbana y el control de la actividad. 

3.2.2.3 La economía popular y solidaria y el comercio informal 

Un modelo económico basado en la economía popular y solidaria comprende 

formas organizativas que se enmarcan en lo social: 
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Supone partir no de un modelo macrosocial sino de la multiplicidad de prácticas 

económicas generalizadas por las masas en estos años, su cultura y sus múltiples 

formas organizativas (…) Implica también valorar el conocimiento que los 

múltiples agentes de la organización económica y cultural popular tienen sobre 

los procesos inmediatos de reproducción y sobre la economía tal como se 

aprecia desde esa perspectiva, y enfrenta la tentación de mistificar la sabiduría 

popular (Coraggio, 1991, pág. 5) 

Para J. sanchez citado en Jácome et al (2016) las políticas de fortalecimiento de 

la EPS, no pueden ser políticas de pobreza, tienen que ser políticas de generación de 

oportunidades, de fortalecimiento de capacidades que permitan potenciar sus propias 

energías y recursos para que la intervención sea sostenible y efectiva” (Jácome, y otros, 

2016).  

Este sector modifica su construcción social a partir de la incorporación de una 

terminología apropiada a su actividad promovida por diferentes sectores como: el 

sector comunitario es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio en forma solidaria y autogestionada; asociativo es el conjunto de asociaciones 

constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas; 

cooperativo, entendidas como sociedades de personas donde confluyen la dimensión 

económica de una microempresa o empresa con la dimensión social.  

3.2.3 Las ferias libres 

3.2.3.1 Conceptualización de las Ferias libres 

Para Sarmiento (1995) citado en Coello y Zamora “siempre ha existido la 

necesidad de intercambio comercial y de bienes; si se organiza adecuadamente el 
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contacto de la “oferta” y la “demanda” tendremos un “mercado” o una “feria””. (2015, 

pág. 6) Si bien, no existen estudios sociológicos o económicos sobre las nuevas 

cualidades de las ferias, sin embargo, se sabe que las ferias datan de muchos siglos 

atrás, adoptando el nombre de mercado o tianguis y desarrolladas en el espacio público 

con alto grado de relacionamiento social especialmente en las áreas marginales.  

Si bien, al observar un grupo de comerciantes establecidos en cierto territorio 

podremos inferir que se trata de una feria o un mercado, algunos de ellos mantienen 

ciertas diferenciaciones en cuanto al carácter que los involucra a desarrollar dicha 

actividad. Las acciones no siempre responden a las mismas necesidades o devienen de 

las mismas concepciones, ni tampoco se componen de las mismas capacidades, algunas 

ferias o mercados surgen desde la perspectiva gubernamental como resultado de 

políticas públicas y otras son el resultado de la organización de comerciantes informales 

que a través de diferentes estrategias se han ido apoderando de espacios que les han 

permitido solventar sus necesidades; o simplemente forman parte de una exposición 

esporádica a tipo de promoción de sus productos o servicios. 

A diferencia de las ferias temáticas o que se desarrollan de manera festiva, o que 

responde más a un carácter publicitario o turístico, como: ferias de emprendimiento, 

ferias gastronómicas, ferias artísticas, ferias de danza y folklor, e incluso como ferias 

deportivas; las mismas que después de un procedimiento previo consiguen autorización 

para su desarrollo a través de los permisos municipales que permitan su realización en 

sitios determinados por dichas autoridades; el comercio informal tipo feria libre se 

compone como un resultante ante la necesidad humana de subsistencia y se realiza a 

través de la organización de sus miembros.  
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Las autoras Coello y Zamora, definen a las ferias libres como aquellas donde “se 

coloca en exposición y/o venta una gama más o menos amplia de productos, 

generalmente típicos, de una zona. Quizás una de las características más importantes 

de las ferias es el poner en contacto directo a dos actores” (2015, pág. 9). 

El estudio “Fortalecimiento de las ferias libres para la comercialización 

Agroalimentaria”, elaborado por el Proyecto de Cooperación Técnica FAO – ODEPA –

ASOF TCP (2013) citado en Fuertes define a las ferias libres como “un canal de 

comercialización importante de la pequeña y mediana agricultura y de la pesca 

artesanal” (2018, pág. 11). 

A partir de las nociones antes mencionadas, el comercio informal tipo feria libre 

responde a una dinámica en particular. Estas ocupan un carácter focal dentro del 

abastecimiento de productos de primera necesidad, llegan a áreas donde se elimina 

parcialmente la intermediación, donde los productos llegan a menos costos al 

consumidor y la interacción comercial es más interpersonal, manteniendo un 

intercambio de información y convirtiendo el proceso productivo en un intercambio de 

forma directa. Los productos son exhibidos al consumidor sin empaques de marcas o 

procedencia, donde las medidas de sanidad son escasas y la exposición de frutas y 

legumbres están distribuidas en ingeniosas estanterías o encima de plásticos sobre la 

calle, se inhibe la entrega de comprobantes de las transacciones realizadas y se 

promueve el regateo. 

Sin embargo, vale diferenciar ciertos puntos importantes sobre estas 

definiciones en cuanto a las ferias libres que se desarrollan en la ciudad, puesto que, si 

bien todas cumplen con ciertas similitudes como la ocupación del espacio y la 
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presentación de sus productos, estas difieren en cuanto a la comercialización de sus 

productos que como lo indican Coello y Zamora “son típicos de una zona” (pág. 9). Sin 

embargo, considerando los aspectos migratorios en la ciudad de Guayaquil, en estas 

ferias se promueve la diversidad de productos provenientes de diferentes sectores del 

país, lo que consigue enriquecer la variedad de alimentos a bajo costos. 

Esto conlleva a considerar a las ferias libres como espacios de comercialización 

debidamente organizados, que se mueve periódicamente entre los diferentes sectores 

ofreciendo una diversidad de productos de primera necesidad a bajo costo, logrando 

abastecer a las áreas marginales de la ciudad bajo un contexto socio -económico y 

cultural. Bajo el actual estudio añadiremos que estas ferias libres se desarrollan de 

forma estratégica, con interrelaciones productivas locales y nacionales; con expresiones 

socio-comerciales bajo la categoría de comercio informal. 

3.2.3.2 Caracterización de las Ferias Libres 

Estas ferias libres se mantienen dentro de comunidades, donde tanto los 

oferentes como los demandantes en su mayoría pertenecen a la misma identidad 

étnica. Como lo indica Coello & Zamora 2017, “las ferias libres suelen ser un referente 

de la región donde estas se llevan a cabo, en las cuales se muestran la producción 

tradicional de la zona y la cultura del lugar.” (pag. 2)  de esta manera se explica que las 

ferias libres corresponden a expresiones sociales o a acciones sociales que se arraigan 

como una forma de subsistir y que no sólo dinamiza la economía, sino que se 

convierten en fuentes económicas y de relaciones personales donde la necesidad de 

supervivencia y la adopción de estrategias son recurrentes para la organización de 

espacios comerciales. 
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Rubalcaba (1994; citado por Cuadrado y Rubalcaba, 1997, pág. 3) establece que 

“las ferias representan una fuente de crecimiento económico urbano, tanto regional 

como nacional (Coello & Zamora, 2015, pág. 6) Según la Oficina de Estudios y Políticas 

Agrarias, Odepa (2008), las ferias libres poseen una gran amplitud de oferta, 

diferenciada en calidades y precios, lo que permite cubrir los requerimientos de 

distintos segmentos socioeconómicos (SERCOTEC, 2016, pág. 10). 

En relación a esto, se toman en cuenta ciertas características que poseen las 

ferias libres de acuerdo a Fuertes (2018): 

a) comerciantes informales que se mantienen en pequeños puestos distribuidos 

bajo una red de mercados informales;  

b) trato directo con el consumidor (relaciones interpersonales);  

c) dinamización de la comercialización de productos agrícolas y de primera 

necesidad a través del abastecimiento directo;  

d) diversificación de productos para el consumidor;  

e) canal de distribución para consumidores de bajos recursos económicos 

(popular);  

f) desplazamiento estratégico de los puestos de venta dentro de un sector que 

permiten la mayor distribución de los productos y genera mayores ganancias; e  

g) Intermediación entre sectores urbano y rural” cita (pág. 11) 

Por lo tanto, la feria libre se caracteriza de forma general por ser una 

visualización del comercio informal y, de forma particular por presentar diferentes 

productos de acuerdo al consumidor, por la conformación de sus miembros, por la 

proximidad campo – ciudad o ciudad- ciudad y, por responder a las necesidades de los 
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diferentes consumidores de los estratos sociales. Pero también por su desplazamiento 

dentro de la urbe y su condición organizativa. En la ciudad, además, podemos incluir, 

que mantiene un carácter pluricultural debido al proceso migratorio por el cual se ha 

atravesado.  

3.2.3.3 Organización de las ferias libres 

Para los feriantes “Gestionar, armar o insertarse en una red de relaciones que 

les otorguen en el corto y mediano plazo beneficios implica conexiones útiles, contactos 

personales que aseguren o faciliten el acceso a este tipo de ocupaciones (…)” (Chavez, 

2009, pág. 295) “El hombre aprendió que para subsistir debería trabajar, buscando en 

sus actividades mayor efectividad” (Anónimo, s.f.). 

Es así como a través de las diferentes formas de involucrarse en la organización 

de ferias libres resulta para los nuevos feriantes una alternativa para solventar sus 

necesidades.  La organización comprendida como un sistema constituido por un grupo 

de sujetos que desempeña una función o cumplen un rol en particular en el que se 

relaciona e interactúa se compone, en una red de relaciones de interdependencia entre 

sus unidades que cumplen diferentes funciones. Lo cual puntualiza Barnard citado en 

Rivas (2007) presentado en el trabajo de Guadarrama “para alcanzar los objetivos las 

personas no actúan solas, se relacionan. Es mediante la cooperación y la participación 

de las personas que las organizaciones surgen” (s.f., pág. 43) Además Touraine nos 

formula que si: 

(…) se habla con mayor frecuencia de las organizaciones (…) cualquiera que sea 

su índole económica (…) deben funcionar como sistemas y tienen que responder 

a unas exigencias generales de equilibrio interno y externo” y añade “el sistema 



41 

 

social tal como lo concibe T. Parsons, es una organización capaz de adaptarse a 

su entorno y, al mismo tiempo, capaz de regir sus tensiones internas (1978, pág. 

131) 

En relación a lo antes indicado, los comerciantes informales buscan alcanzar una 

forma de subsistir a través de la organización social de la feria libre a partir de un 

objetivo común como es el de satisfacer sus necesidades y la de sus familiares. En esta 

organización debe imperar el carácter colaborativo, cooperativo y coordinado, puesto 

que de ello dependerá su permanencia y fortalecimiento, entonces es propicio indicar 

que todos los miembros que conforman una organización deben mantener como base 

dichas características. O como lo indican Lucas, García y Llano (2013): 

Es claro que la organización no puede hacerse cargo de la vitalidad incontenible 

de las necesidades y deseos humanos. Sin embargo, si puede definir un 

propósito común, unos objetivos compartidos a los cuales se dirijan la 

contribución de los diferentes miembros de la organización. Las organizaciones 

deben, por tanto, construirse en torno a propósitos compartidos que actúe 

como catalizador de la cooperación de todos los miembros (…) y, la vitalidad 

espontánea surgida de la tendencia natural a cooperar, propia de la naturaleza 

humana” (pág. 166) 

La capacidad asociativa como lo indican Prokopenko, 1998; Chiappe, 2005; 

Dammert, 2006 citados en Acevedo es la característica que “trata de la disposición y 

habilidad colectiva de agruparse en torno a intereses comunes y la necesidad de velar 

por el mantenimiento de las condiciones alcanzadas y la consecución de nuevas 

condiciones” (2017, pág. 8)  
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En relación a lo antes indicado, el esfuerzo en conjunto para que una 

organización se desarrolle, se mantenga y se fortalezca en el tiempo, dependerá de sus 

miembros, sin embargo, no podemos dejar de considerar el contexto en el cual se 

desenvuelve dicho fenómeno, puesto que si bien, la organización social de la feria libre 

se mantenga altamente cooperativa; las políticas públicas, las ordenanzas municipales o 

circunstancia de carácter natural podrían no permitir su sostenibilidad.  

Según autores como Rojot hay elementos que son transversales a la mayoría de 

definiciones, por ejemplo: la presencia de un sistema, objetivos, urgencia, vínculos, 

interacciones, división, reagrupamientos, coordinación, miembros, entre otros. (pág. 

128) El mismo autor aborda diferentes definiciones del concepto de organización, entre 

las cuales se pueden destacar aquellas relativas a la acción colectiva: “desde que una 

actividad no pueda ser llevada a cabo por un único individuo, aislado, por el solo 

ejercicio de sus propias capacidades, aparece entonces el problema de la acción 

colectiva, donde la organización es la respuesta” Rojot (2005) citado en (Mariño, 2014, 

pág. 129). A partir de esta definición, se puede deducir que la organización se refiere 

explícitamente a un sistema social, que tiene interrelaciones permanentes y continuas 

entre sus miembros. 

Reforzando lo anterior Morín citado en Velásquez (2007) concibe a la 

organización como: 

La disposición de relaciones entre componentes o individuos que produce una 

unidad compleja, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los 

componentes o individuos (…) Asegura solidaridad y solidez relativa a estas 
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uniones, una cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones 

aleatorias. (pág. 133)  

Lo que representa que la organización además conlleva a reforzar valores como 

la solidaridad y que de igual manera vigoriza, a pesar de los problemas, de cierta 

manera, la probabilidad de fortalecimiento de la misma. 

La facilidad en la compraventa de productos genera una mayor asimilación por 

parte del colectivo que se encuentra en desempleo, además de requerir escaso 

esfuerzo intelectual, las transacciones son directas, ingresos diarios y en base a 

pequeñas unidades comerciales que responden a la demanda de bienes o servicios 

adaptables a la economía de los estratos de clase media y baja. Lo que representa, que 

mientras exista una demanda, la organización de la feria libres mantendrán su carácter 

intrínseco significativo dentro del abastecimiento de productos de primera necesidad y 

una oportunidad para su subsistencia.  

3.2.3.4 Dinámica comercial y crecimiento poblacional 

En las ferias libres se comercializa la venta de verduras, carne, pollo, pescado, 

queso, frutas, etc. Es un mercado de la calle o del pueblo para el pueblo que encerraría 

el carácter reciproco de la acción social, donde los determinantes colectivos generan un 

cambio social.  

En ciertos gobiernos se ha buscado con ellas abaratar los costos y eliminar al 

intermediario, ofreciendo como en la presidencia de Borja una opción para solventar las 

necesidades en cuanto a alimentación de todos los sectores. 

Sin embargo, el crecimiento urbano de la ciudad es acelerado y desprovisto, se 

expande sin una planificación adecuada y sin los debidos controles gubernamentales o 
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municipales, llega hasta sus límites y crea co-urbanizaciones lo que genera 

infraestructuras carentes de servicios, barrios bajos y marginales. 

Esta urbanización sin ningún control perjudica la eficacia de los sistemas de 

abastecimiento y distribución de alimentos (SADA) (Argenti & Marochino, 2007, pág. 6) 

Este sistema responde a un proyecto sobre planificación resuelto por la Organización de 

la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) la misma que permite 

detectar y promover problemas de abastecimiento y, concuerdan en que:  

A medida que la ciudad crece, crece también la necesidad de proveer de 

recursos, los cuales las zonas rurales y periurbanas no son capaces de solventar. 

Ante una demanda creciente de productos alimenticios, surgen diversos 

problemas como el almacenamiento y el transporte, los mismos que no cuentan 

con la suficiente capacidad de respuesta, así el comercio informal toma mayor 

relevancia pues logra abastecer a las familias de estratos medios y bajos que 

luchan también por sobrevivir. (2007, pág. 5) 

Carente de un sistema eficiente de abastecimiento en la ciudad, el comercio 

informal tipo feria libre mediante una acción colectiva y organizada de los comerciantes 

informales logran convertirse en un canal de abastecimiento, capaz de suplir la 

demanda de alimentos en los sectores en donde los canales convencionales públicos o 

privados aun no llegan.  

Las ferias libres adquieren sus productos de diferentes vías, estas pueden ser de 

canales externos o personales. El mercado Mayorista, distribuidores, parcelas propias o 

productos traídos desde diferentes partes del país, componen una lista de alimentos y 

productos que son comercializados a través de esta red de abastecimiento. 
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Esta red de abastecimiento permite a la población demandante de estratos 

medios y bajos adquirir los productos y alimentos a través de la organización de las 

ferias libres, es así como las ferias libres se promueven como puntos focales esenciales 

dentro de la comercialización. 

Ilustración 1 Mapa de Abastecimiento de alimentos 

 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

3.2.3.5 Territorialidad de las ferias libres  

En general, a partir de la asociación o agrupamiento espontáneo de 

comerciantes, se ha consolidado asentamientos de comerciantes informales en zonas 

de gran transitabilidad.  

Estos asentamientos han sido, con mayor o menor intensidad, combatidos por 

los estados locales o municipios. En todos los casos, con suerte dispar, se ha 

intentado su reubicación en predios o ferias acondicionados al efecto, 

intentando una mejora urbana y la formalización de la actividad. (Chemes & 

Etchevarría, 2018, pág. 6)  
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La comprensión de la organización de las ferias libres en la urbe porteña 

proyecta su descripción a través de la distribución y abastecimiento de productos de 

primera necesidad, esta dinámica económica bajo la utilización del espacio que 

conllevan a la organización de las mismas, es la que se visualiza a las ferias libres como 

un canal de comercialización informal utilizando como indican Chemes y Etchevarría 

“asentamientos urbanos” (Chemes & Etchevarría, 2018). “La extensión del tejido 

urbano y la concentración urbana han hecho estallar la ciudad, la que se remonta a las 

épocas preindustriales y precapitalistas” (Henri, 1973, pág. 227) 

Esta distinción proyecta a las ferias libres como un fenómeno que se apropia del 

espacio y apunta a la utilización del territorio, Pecqueur citado en Gutiérrez (2003) 

propone la noción de territorio como “entidades socio-económicas construidas” que 

implica superar la visión geográfica e incorporar la dinámica social que permite nuevas 

ideas y soluciones a nivel local (…) en este espacio social, los agentes y grupos de 

agentes se definen por sus posiciones relativas, según el volumen y la estructura del 

capital que poseen. (pág. 35) 

Es así como el territorio se convierte en un elemento primordial para la 

organización de la feria libre, en donde Pecqueur (2003): 

(…) el territorio no es una escala geográfica de coordinación entre actores 

(escala infrarregional, cantonal…) sino una dimensión que se sitúa entre el 

individuo y los sistemas productivos nacionales. El territorio, es entonces más 

que una red, es la constitución de un espacio abstracto de cooperación entre 

diferentes actores con un anclaje geográfico para engendrar recursos 

particulares y soluciones inéditas (pág.15) 
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O como lo indica Tapia (2017) “la construcción del territorio urbano es un 

proceso complejo de estructuración en la que se expresan intereses de actores diversos 

y sus respectivas representaciones. Se expresan los intereses (…) de las clases populares 

y sus organizaciones de representación” (pág. 76) 

Para comprender el territorio, bajo el criterio de Mançano citado en Idrovo, en 

cuanto a las relaciones sociales, es claro, en la medida que las exhibe “como relaciones 

de poder y dominación, generando procesos conflictivos que conllevan a 

transformaciones de los territorios. Estos procesos considerados como geográficos y 

sociales son expansión, flujo, reflujo, multidimensionamiento, creación y destrucción; 

estos son señalados como TDR (territorialización - desterritorializacion – 

reterritorializacion)” (2012, pág. 20) que según Flisgntein citado en Abravovay (2006) 

citados en Idrovo son “relaciones que se desenvuelven en un espacio a partir de arenas 

o campos que corresponden a la construcción de ordenes sociales locales basados en 

las relaciones sociales entre grupos de actores”(2012, pág. 21). 

Lo que se representa como un escenario relevante, cotidiano, familiar, donde se 

desenvuelven las actividades sociales y productivas del hombre. “Es también un ámbito 

en que el hombre marca su sello, transformándolo y acomodándolo. Por último, es el 

medio de referencia que le brinda lo que necesita para asegurar sus condiciones 

materiales y sociales de existencia” Linck, 2006 citado en (Idrobo, 2012, pág. 22). 

De acuerdo con Linck (2006, pág. 134) citado en Idrobo  la “apropiación del 

territorio puede tener matices, grados, ámbitos y ambigüedades, el nivel primario de la 

apropiación es la capacidad de nombrarlo, al igual que a sus componentes, y de esta 

manera establecer, ostentar y legitimar la relación con un espacio” (pág. 23). 
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Estos planteamientos difieren de la concepción de Alarcón (2016) citado en 

Fuertes (2018) que sostiene que: 

En zonas urbanas se presenta un característica negativa como es el comercio 

informal y que esto a su vez genera inestabilidad en los sistemas de producción, 

consiguiendo crear un desgaste medioambiental muy alto, e indica como 

desventaja la  difícil movilidad entre los consumidores, el incremento de basura 

y ruido afectan arduamente las condiciones de vida de toda la población, por lo 

que la gestión política en zonas urbanas es muy deficiente presentando 

problemas organizativos centralmente en las actividades desarrolladas en el 

comercio. (pág. 16) 

Estas particularidades representarían en los consumidores una molestia 

inminente capaz de disolver mediante reclamos y quejas la organización de las ferias 

libres, pero considerando el carácter intrínseco de los demandaste y oferentes, estas 

particularidades si bien existen y pueden interrumpir la comercialización de productos, 

las necesidades de abastecimiento por parte de los pobladores de las zonas urbanas 

marginales son más relevantes y su repercusión podría no interferir en la 

comercialización.  

Además, es importante resaltar que la organización de estas ferias, no sólo 

toman en consideración su proceso de comercialización, sino también con el espacio, el 

cual después de ser utilizado es considerado como medio de subsistencia. Sin embargo, 

es importante tomar consideración sobre las perspectivas que tienen los demandantes 

o potenciales clientes de productos de primera necesidad en estas zonas a tratar de 
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conocer sobre la aceptación de las ferias libres o sobre las repercusiones hacia los 

moradores de la misma dentro de las zonas utilizadas.  

3.3 Marco Contextual 

3.3.1 La Feria Libre y su historia en la ciudad 

En Guayaquil la utilización del espacio urbano para la comercialización de 

productos de primera necesidad deviene de años atrás, es en el gobierno de Rodrigo 

Borja, quien como lo indica Rojas (1992): 

“Con el apoyo de la Empresa Nacional de productos Vitales (ENPROVIT) y la 

Dirección Regional de Control de Gestión cumplieron un papel importante en Guayaquil 

en lo que se refiere al abastecimiento  de alimentos frescos, particularmente por la 

organización de Ferias Libres y la distribución directa de una veintena de productos” 

(pág. 18). 

Parafraseando a Rojas el Proyecto sobre ferias libres reconocía el papel social y 

económico en la actividad productiva nacional de estas organizaciones. Así mismo 

establecía que las ferias libres se regirán por sus disposiciones, las ordenanzas 

municipales y el Convenio de Administración que se indicare. El procedimiento para 

autorizar una feria constaba de cuatro etapas: Consulta a las Juntas de Vecinos; Informe 

técnico municipal; acuerdo del Consejo Municipal; Decreto de parte de la alcaldía. El 

plazo de funcionamiento de las ferias fue indefinido. Rodrigo Borja mediante este 

proyecto estableció que todo feriante sería concesionario y tendría derecho a ejercer el 

comercio en el puesto de feria y a usar un área complementaria en los términos 

autorizados. (Rojas, 1992) 

“En 1998, asume el poder de forma interina el Dr. Fabián Alarcón el cual 

mediante Decreto Ejecutivo N. 1746 deroga el decreto del Dr. Borja y con él también el 
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funcionamiento de las Ferias Libres (…) El 10 de agosto de ese mismo año Dr. Jamil 

Mahuad asume la presidencia Constitucional de la República y entre una de sus 

primeras acciones estuvo el derogar el decreto del Dr. Alarcón (…) desde ese entonces, 

en adelante, el “problema” de esta forma de comercio informal pasa a ser competencia 

municipal, así se lo manifiesta en el: “ART. II. 284 en esta parte del código municipal se 

otorga a la Alcaldía el poder sobre la administración, control y vigilancia de mercados, 

ferias y ventas ambulantes” (Guerrero, 2012)  y el apoyo gubernamental se terminó. 

3.3.2 Reorganización institucional del abastecimiento de alimentos 

Actualmente, los organismos públicos que tienen la rectoría en este ámbito, de 

la intermediación entre el estado y los feriantes, es la Superintendencia de la Economía 

Popular y Solidaria (EPS). La economía popular y solidaria es la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos (Ecuador P. d., 2011, 

pág. 3) 

Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Los principios de las 

organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector financiero 

popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, según 

corresponda, para fines pertinentes de esta investigación resaltaremos aquellos 

que están próximos como: a la búsqueda del buen vivir y del bien común; la 
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prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; el comercio justo y consumo ético y responsable; la equidad de 

género; el respeto a la identidad cultural; la autogestión (Ley orgánica de 

economía popular y solidaria, 2011) 

A través del estudio de diferentes sectores de la ciudad, debido al proceso de 

regeneración urbana, se ve un cambio importante dentro de la zona céntrica. Existe una 

gran cantidad de comerciantes informales ambulatorios, y otros que han logrado 

obtener reconocimiento por algún tipo de discapacidad y permanecen estables en un 

sitio que encuentran una oportunidad para solventar las necesidades económicas. De 

ahí que también es común encontrar parqueaderos donde se instalan unidades de 

comercio en forma de Mercadito, que por lo general comercializan prendas de vestir, 

juguetes y accesorios. La asociación o agrupamiento espontáneo de comerciantes se 

visualiza en las zonas urbanas marginales de la ciudad, en donde la regeneración urbana 

aún no ha sido ejecutada. 

En Guayaquil, la diversidad demográfica, nos demuestra las diferentes culturales 

que se practican en cada región, así mismo diversifica el consumo local a través de la 

comercialización de diferentes productos de otras localidades, sin embargo, perjudica a 

la consolidación de la cultura local, la cual se difumina entre la diversidad de sus 

habitantes, la adopción de modismos, la vestimenta, entre otras situaciones que 

perjudican tanto a aquellos nativos como para aquellos que provienen de otras 

localidades.  

A pesar de esto, es una oportunidad para aquellos que llegan, puesto que estas 

dificultades les permiten desarrollar sus habilidades y capacidades socioeconómicas, 
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entre aquellos que ya forman parte de un colectivo étnico, o que provienen de una 

misma ciudad o país, la agrupación de estos en diferentes sectores de la ciudad les 

permite una identidad cultural y un fortalecimiento de sus relaciones sociales.  

La dinámica económica, cobra mayor significado, en cuanto a la diversidad 

cultural que encontramos dentro de las ferias libres, comerciantes informales 

provenientes de Manabí, Los Ríos, de Chimborazo, de Cotopaxi, del Oro, de Loja, del 

Guayas, entre otros. Son estos los que promulgan un intercambio no solo de sus 

productos, sino también de su identidad cultural, fortalecen lazos de amistad y esto 

conlleva no solo al fortalecimiento de las ferias libres sino también del sistema social. 

3.3.3 La parroquia Letamendi en relación a la feria libre  

En relación al espacio ocupado, estas ferias se desenvuelven en parroquias 

donde la aceleración demográfica y urbana de la ciudad es prominente, causando 

atrasos en solventar las demandas por parte de las autoridades competentes, es así que 

en la parroquia Letamendi existe 2 mercados municipales. Uno el Mercado Municipal 

“Gómez Rendón” ubicado en las calles Gómez Rendón y Babahoyo y el otro el Mercado 

Municipal “Gran Colombia” ubicado en la Goyena y José Abel Castillo. Además, existen 3 

canales privados de abastecimiento de productos como lo son el Tía de la Portete y 8va, 

el Tía de 4 de noviembre el Tía de Cristo del consuelo conocidos así por su referencia 

más cercana, de allí que existen una gran variedad de tiendas y despensas, la mayoría 

de ellas con venta diaria de frutas y legumbres. El sector Cristo del Consuelo ha sido 

popularmente reconocido por sus costumbres religiosas, puesto que dentro de él se 

encuentra El Santuario Católico de quien lleva su nombre “Cristo del Consuelo” patrono 

de miles de feligreses católicos que cada año logran mayor afluencia.  
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3.3.4 El contexto de la economía informal en la región 

Para Navarro (2019) la pobreza como tal corresponde de manera estructural a la 

separación o límite entre las políticas económicas y políticas de un país. Esto, en el caso 

peruano provoca un proceso de desaceleración en donde el empleo informal ha 

profundizado en las políticas sociales. Poniendo en evidencia la precarización laboral y 

un auge en el desmejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos (Navarro, 2019) 

Por otra parte, en argentina el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad 

Católica Argentina (UCA), publicó un informe en el que expone que “el aumento de la 

"pobreza multidimensional" (…) creció entre el 2017 y 2018 desde el 26,6% hasta el 

31,3%, respectivamente (…) en ese sector se encuentran 2.700.000 personas, de las 

cuales unas 800 mil se incorporaron en 2017” (UCA, 2018) 

Esto explica que la situación del empleo informal se agravó sustancialmente en 

la Argentina en el último año: mientras que en el 2017 había un 47,9% de trabajadores 

en situación precaria, en el 2018 este grupo pasó a ser el 49,3% de la población 

económicamente activa del país. (UCA, 2018) 

Ante tal situación el estudio de las diferentes formas de expresión de 

supervivencia de la población fue cuestionado, puesto que mientras la economía 

nacional no era capaz de solventar las necesidades de sus habitantes; el comercio 

informal creció vertiginosamente encontrando en las calles varios mercados callejeros 

de diversos productos. 

En Ecuador la situación no es diferente a la de la región “a septiembre 2019, la 

pobreza a nivel nacional se ubicó en 23,9% y la pobreza extrema en 8,7%. En el área 

urbana la pobreza llegó al 16,3% y la pobreza extrema a 4,6%” (INEC, ENEMDU, 2019). 
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Se desconoce en el país la cantidad de ferias libres que se encuentran 

actualmente. En particular la organización de la feria libre es una realidad social que 

está interiorizada, y goza de legitimidad social o prestigio por cuanto es itinerante y 

desestimada por la esfera pública/política y logra instalarse dentro del colectivo social. 

Es así como la Feria libre se encuentra formando parte del andamiaje de la economía 

informal, y de su representatividad y consolidación en cada región del país, esperando a 

visibilizarse, a obtener representatividad y a poseer de legalidad institucional.  

3.3.5 Alternativas de la región ante el comercio informal tipo feria libre 

Según la OIT [10], Latinoamérica tiene una tasa de desempleo del 6,4%, aunque 

127 millones de trabajadores, de un total de 267 millones, son informales. La cifra de 

informales representa el 47,7% del total de trabajadores latinoamericanos y caribeños. 

Aunque no se ha establecido un ranking entre los países latinoamericanos con una 

mayor tasa de informalidad debido a su complejidad, se han identificado a los que están 

por encima del promedio: Honduras (70,7%), Perú (68,8%), Paraguay (65,8%), El 

Salvador (65,7%), Colombia (56,8%), México (54,2%), Ecuador (52,2%) y República 

Dominicana (50%). (Velasco, 2016, pág. 81)  

Respecto de la experiencia latinoamericana, se ha encontrado un estudio 

referente a las “Características Económicas y Sociales de Ferias Libres de Chile”, 

publicado en el Observatorio Feria Libre (2013, pág.6) y de acuerdo con el cual, “en 

Chile hay 933 ferias libres que abastecen el 70% del consumo de frutas y verduras, pero 

que a pesar de ello (…) existen pocos antecedentes objetivos respecto de las 

características de sus integrantes y de su modelo de negocio.” Observatorio Feria Libre, 

2013, pág.6) 
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Debido al bajo desconocimiento de la dinámica de las Ferias Libres y a su 

importancia económica, el Observatorio, tiene como objetivo: “apoyar la toma de 

decisiones de mercado y elevar la competitividad de las ferias libres a través de la 

recopilación y análisis de información relevante para las ferias y los demás agentes del 

canal alimentario agrícola y pesquero.”  (Observatorio Feria Libre, 2013, pág.6)  

En Chile la iniciativa nació y se implementó en 2009, bajo el mandato de la 

Presidenta Michelle Bachelet, consolidada como política pública, en estos años se ha 

buscado modernizar y fortalecer las ferias libres, patrimonio cultural del país y el canal 

de comercialización de productos frescos y naturales que ofrece la mayor cobertura 

geográfica a lo largo del territorio (…) es fundamental conocer la realidad de estas, 

tanto en el aspecto comercial, como socioeconómico, cultural y de localización. 

(SERCOTEC, 2016) 

La implementación de un catastro que lleve en cuenta la cantidad de feriantes, 

los productos que se comercializan, la cantidad de ferias libres ubicadas a nivel nacional, 

brindan una información importante para un diagnóstico oportuno y verás de la 

economía local y nacional, puestos que los rubros que se movilizan en dichas ferias, 

considerando su carácter distributivo de los productos de primera necesidad y de frutas 

y legumbres importantes para la población, son de vital importancia para la economía 

nacional. 

De lo expuesto anteriormente nos demuestra que una alternativa viable para la 

compresión del comercio informal tipo feria libre no deviene de la mano de su 

eliminación o desistir de su práctica. Como podemos observar el gobierno chileno ha 

promovido dicha forma de comercio y ha impulsado a través de ciertos mecanismos 



56 

 

una dinámica económica que mueve millones sin ser declarados pero que forman parte 

de la política de estado.  

3.4 Marco Jurídico 

En correspondencia a las decisiones políticas tomadas por Borja en 1992, luego 

por Alarcón en 1998 y en ese mismo año por Mahuad mencionando anteriormente, 

donde se expresa, dentro de la espera política, el carácter regulatorio de las ferias 

libres, cuya próxima competencia la obtendrían los Municipios locales.  Se han realizado 

nuevas formulaciones como lo fue la adopción de una nueva Constitución en 2008 y la 

generación de nuevas normativas y organismos de control como La Ley Orgánica de la 

Economía popular y solidaria y su respectiva secretaría. Es por ello que dentro de este 

marco jurídico tomares en consideración dichos normativas además del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y la Ley 

Orgánica Municipal en referencia al estado de las Ferias libres.  

3.4.1 La constitución de la República del Ecuador 

A partir de octubre de 2008 mediante el registro oficial N° 449 se establece en la 

Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo sexto del Trabajo y producción 

en la Sección tercera de las Formas de trabajo y su retribución en el Art. 329: 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar 

discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de 

organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones. 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en 

espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda 
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forma de confiscación de su producto, materiales o herramienta de trabajo 

(2008, pág. 103) 

La constitución de la República del Ecuador en su Título II que trata sobre los 

Derechos en el Capítulo primero de los Principios de aplicación de los derechos en el 

Art. 13 menciona que “Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” (2008, pág. 13). 

L a constitución de la República del Ecuador en su Artículo 264, numeral 5: 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana (2008, pág. 86). 

Y que en su Capítulo cuarto que tarta sobre la Soberanía económica de la 

Sección primera del Sistema económico y política económica en el Art. 283.- dispone 

que:  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 
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por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. (pág. 140) 

3.4.2 Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 

El Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) en su artículo 5,6 consagra la autonomía de las municipalidades. 

El articulo 57 literal b) y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), otorga la atribución a los 

concejales de presentar proyectos de ordenanzas y a los municipios la facultad de 

regular mediante ordenanzas, los tributos municipales, creados expresamente por ley. 

El artículo 238 de la Constitución de la República consagra el principio de 

autonomía municipal en concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD). 

El Art. 53, literal I) del Código Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización (COOTAD), dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derechos público, con autonomía política 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva prevista en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. Prestar servicios que 
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satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explicita reserva 

legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la de la elaboración, manejo y 

expendio de víveres; servicio de faenamiento, plazas de mercado y cementerios” (pág. 

27) 

Además, indica el COOTAD en el Art. 54.- sobre las funciones de los GAD 

Municipales respecto al abastecimiento de alimentos: 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la 

elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de 

mercado y cementerios (pág. 27) 

También incluye sobre la competencia en cuestión de seguridad alimentaria en 

el Art. 134.- Ejercicio de la competencia de fomento de la seguridad alimentaria. El 

fomento, de la seguridad alimentaria, cuyo ejercicio corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales se gestionará aplicando las disposiciones 

constitucionales y legales para garantizar la soberanía alimentaria, la política pública de 

esta materia bajo el principio de integralidad y comprende: 

c) Planificar y construir la infraestructura adecuada, en coordinación con los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales, 

para fomentar la producción, conservación, intercambio, acceso, comercialización, 

control y consumo de alimentos, preferentemente provenientes de la pequeña, la 

micro, y la mediana producción campesina, y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de producción 

tradicionales y ancestrales. Complementariamente, la planificación y construcción de 
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las redes de mercados y centros de transferencia de las jurisdicciones cantonales serán 

realizados por los gobiernos autónomos descentralizados municipales (pág. 54) 

d) Fomentar el acceso de los ciudadanos a alimentos suficientes y sanos 

mediante la capacidad de incidir en los mercados y en el impulso a estrategias de 

consumo de alimentos nutritivos, agroecológicos y provenientes de la producción local, 

además del impulso de sistemas solidarios de comercialización en coordinación con los 

otros niveles de gobiernos autónomos descentralizados; y, e) Promover un proceso 

para el manejo adecuado de animales destinados al consumo humano, observando las 

normas técnicas nacionales e internacionales, como prerrequisito en la producción de 

cárnicos sanos, competencia que se ejercerá en el marco de la ley y del sistema de 

soberanía alimentaria (pág. 54) 

3.4.3 La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

El Art. 3. De la Ley Orgánica de Economía Popular y solidaria cuyo Objeto. - es:  

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores 

de la economía y con el Estado;  

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se desarrollan 

en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades 

económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay;  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas 

que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario;  
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d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las personas y 

organizaciones sujetas a esta ley; y, e) Establecer la institucionalidad pública que 

ejercerá la rectoría, regulación, control, fomento y acompañamiento (2011, pág. 

5)  

3.4.4 Ley Orgánica Municipal 

Art. 14.- Son funciones primordiales del municipio, sin perjuicio de las demás 

que le atribuye esta Ley, según corresponde al campo de esta investigación el siguiente 

inciso: 

13a. Regular el uso de la vía pública en áreas urbanas y suburbanas de las 

cabeceras cantonales y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón  

Art. 154.- En materia de justicia y policía, a la administración municipal le 

compete: 

e) Reglamentar, previa aprobación del concejo, el funcionamiento de ventas 

ambulantes, procurando reducir al mínimo tal sistema de comercio y supervigilar que 

las disposiciones sobre el particular tengan cumplida ejecución. (Ley Orgánica de 

Regimen Municipal, Codificación, 1971) 

3.4.5 Reglamento Orgánico de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil  

En la sección tercera de la dirección de aseo cantonal, de mercados y servicios 

especiales. El departamento de mercados bahías y ferias libres en su Art. 83.- indica que 

“son funciones del Departamento de Mercados, Bahías y Ferias Libres, las siguientes:  

c. Realizar estudios sobre la problemática del comercio informal en la ciudad de 

Guayaquil a fin de sugerir políticas sobre el ordenamiento del mismo y formular planes 

de intervención municipal en este tema.  
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d. Programar, controlar y ejecutar las acciones operativas del proceso de 

reordenamiento de los comerciantes formales e informales, acorde a las ordenanzas, 

reglamentos y demás disposiciones municipales relacionadas con el tema (Reglamento 

Orgánico Funcional de la Muy Ilustre Municipalidad de Guaquil, 2007) 

3.5 Marco conceptual  

Abastecimiento: Acción o actividad consistente en suministrar a alguien o a algo 

bienes necesarios. (RAE, 2020) 

Actividad económica: Las actividades económicas consisten en producir, distribuir 

y consumir bienes y servicios, trabajar, negociar, etc. (La Economía, s.f.). 

Comercio Informal: “El comercio informal o ambulatorio es un fenómeno evidente 

en el mundo en la forma de comercios de calle al margen de regulaciones y 

disposiciones legales” (Bustamante, Díaz, & Villareal, 2009) 

Comercio: El comercio es entendido como una actividad económica de 

intercambio de bienes, valores, servicios y conocimientos entre dos o más personas, en 

una sociedad donde se compra, se vende o se cambian mercaderías que han sido 

producidas para el consumo, con propósito de lucro. Desde este punto de vista, el 

comercio tiene entonces, las siguientes finalidades: Satisfacer las necesidades del 

consumidor, alcanzar utilidades económicas para el comerciante y relacionar dos 

sectores fundamentales dentro de la actividad económica, los sectores de producción y 

consumo, que son de vital importancia para el desarrollo de las actividades 

socioeconómicas de un país. El sector de la producción es aquel que obtiene un bien 

transformando la materia prima en un producto final para su consumo. El sector del 

consumo está formado por el núcleo familiar que adquiere el producto final para 

satisfacer sus necesidades. (Crespo, 2010, pág. 117) 
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Desempleo: Situación que se encuentra quien, pudiendo y queriendo trabajar, 

pierde su empleo o ve reducida su jornada ordinaria de trabajo (Rae). El desempleo es 

una situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan trabajo (demanda 

de empleo) excede el número de empleos disponibles (oferta de empleo) (OIT). 

Desocupación: Las personas desocupadas, en el período de referencia (empleo), 

no tienen un empleo ni han trabajado al menos una hora en actividades económicas 

(actividades dentro de la frontera de producción) (OIT). 

Escasez: La escasez es un concepto relativo, ya que los bienes y servicios son 

escasos en relación con las necesidades de las personas. Estas necesidades cambian con 

el tiempo, pero siempre son atendidas de forma precaria y, por lo tanto, la sensación de 

escasez es tan antigua como la humanidad. La sociedad crea bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades, teniendo siempre en cuenta la escasez de recursos (La 

Economía, s.f.). 

Espacio Urbano: Se puede definir un espacio urbano, como aquel que cuenta con 

viviendas contiguas, organización interna, distribución de las viviendas en calles, 

manzanas y lugares con espacios verdes, centros de actividad política, de seguridad, 

educacionales, de salud, actividad comercial, y servicios de luz, agua potable, cloacas, 

comunicación, y con una población mínima variable de acuerdo a los países (en México 

deben contar con al menos 15.000 habitantes, en Argentina con 2.000) ocupada 

especialmente en los sectores secundarios y terciarios de la economía (s.f.) 

Feria libre: La feria libre es un canal de comercialización importante de la 

pequeña y mediana agricultura y de la pesca artesanal (Fuertes, 2018) 
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G.A.D.: En la constitución de la república del Ecuador en el Art. 238.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la 

autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, 

los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales. 

(Constitución del Ecuador, pág. 121). 

Según la COOTAD (2010) cada circunscripción territorial tendrá un gobierno 

autónomo descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, 

a través del ejercicio de sus competencias. Estará integrado por ciudadanos electos 

democráticamente quienes ejercerán su representación política. Constituyen gobiernos 

autónomos descentralizados: Los de las regiones; los de las provincias; los de los 

cantones o distritos metropolitanos; y, los de las parroquias rurales (pág. 15) 

Informalidad: La informalidad es un comportamiento racional que responde a 

una estructura organizacional de incentivos que desalientan las conductas socialmente 

deseables y llevan a algunos agentes económicos a actuar al margen de la ley. (Chemes 

& Etchevarría, 2018) 

Migración: Desplazamiento de una persona o de un grupo de personas, bien a 

través de una frontera internacional (migración internacional), bien dentro del territorio 

de un Estado (migración interna) (RAE, 2020) 

Organización: Para Peter M. Blau. Una organización empieza a existir cuando se 

establecen procedimientos explícitos para coordinar las actividades de un grupo con 
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vistas a alcanzar objetivos determinados (Maurice, 1983, pág. 242). Según Peter M. 

Blau. No todos los grupos son organizaciones, sino solamente aquellos que están 

dotados de procedimientos formales establecidos, por oposición a aquellos constituidos 

espontáneamente. (Maurice, 1983, pág. 243) 

Parroquia: Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en el Art. 24.- Parroquias rurales. Las parroquias rurales constituyen 

circunscripciones territoriales integradas a un cantón a través de ordenanza expedida 

por el respectivo concejo municipal o metropolitano. (pág. 14) 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) indica en el Art. 248 que “Se 

reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y parroquias urbanas. La ley 

regulará su existencia con la finalidad de ser consideradas como unidades básicas de 

participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de 

planificación” (pág. 125) 

Morocho y Farfán citados en Noboa (2013) indican que la palabra parroquia 

proviene de la administración que ejercía la iglesia cristina en un conjunto de personas 

que pertenecían a un determinado sector geográfico, el término deviene de los 

vocablos griegos paróikos y paroiken, que significan próximo y vivir cerca, 

respectivamente (pág. 37) 

Populares: Del latín popularis, popular es un adjetivo que señala aquello que 

pertenece o que es relativo al pueblo. El término tiene distintas aplicaciones dentro de 

este mismo universo de significados: puede hacer referencia a cualquier cosa que 

provenga del pueblo, que sea propio de las clases sociales más bajas, que se encuentre 

al alcance de la mayoría o bien que sea conocido por la sociedad en general (RAE, 2020) 
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Productos: Civ. Caudal que se obtiene de algo que se vende, o el que ello 

reditúa. (RAE, 2020) 

Recurso: El concepto de recurso va unido al concepto de escasez porque el 

individuo tiene deseos y necesidades casi ilimitadas y, por tanto, los recursos 

disponibles nunca llegan a cubrirlas totalmente (La Economía, s.f.)  

Territorio Urbano: La construcción del territorio urbano es un proceso complejo 

de estructuración en la que se expresan intereses de actores diversos y sus respectivas 

representaciones. Se expresan los intereses del estado nacional, élites empresariales 

dominantes, propietarios de tierras urbanas, constructores de infraestructura urbana y 

de viviendas, clases populares y sus organizaciones de representación (Tapia & 

Chacaguasay, 2019) 

Tipología: La tipología o tipo desde el punto de vista metodológico puede 

tratarse como una construcción intermedia, entre el objeto empírico descriptivamente 

construido, simple generalización de la realidad tratada y el objeto científico elaborado. 

Pueden servir como piedra de toque para discernir o medir el grado de 

madurez/inmadurez científica de un área de conocimiento. Con las tipologías, y sus 

tipos correspondientes, se pretende extraer e identificar, en primera instancia, 

reagrupamientos, conglomerados o clasificaciones de una realidad de por si 

heterogénea y compleja como es el hecho social, pero también y sobre todo, en 

segunda instancia, dar forma y estructurar dichos conglomerados. (Lozares, 1990, pág. 

142). 

3.6  Marco Referencial 

La parroquia Letamendi se encuentra ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, localizada en el sector sur-oeste de la ciudad según el M.I. Concejo Cantonal 
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de Guayaquil Publicada en El Universo el 19 de febrero de 1956. La Siguiente Ordenanza 

de División de la Ciudad de Guayaquil en Catorce Parroquias Urbanas y sus 

Correspondientes Nombres y Linderaciones:  

Art. 14.- La parroquia urbana Letamendi tendrá los siguientes linderos: por el 

Norte, la calle Carlos Gómez Rendón; por el Sur, proyección Este del Estero Las Ranas, 

orilla derecha, hasta la altura de la calle Lizardo García; por el Este, la calle Lizardo 

García; y por el Oeste, la calle décima primera sin nombre hasta encontrar la proyección 

Este del Estero de las Casitas, orilla izquierda, aguas abajo, hasta encontrar el límite 

urbano y por esta hasta la desembocadura del estero Las Ranas. (Consejo Cantonal de 

Guayaquil, 1956) 

La parroquia Letamendi cuenta con 95.943 habitantes (INEC, 2010) pertenece al 

distrito 09D03 junto a las parroquias García Moreno, Ayacucho, Olmedo, Bolívar, Sucre, 

Urdaneta y 9 de Octubre de la Zona 8 (Pozo & Escobar, 2015, pág. 18)  
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Ilustración 2 Cuadrante que limita la Zonificación de la Parroquia Letamendi 

Tomada por Open Street maps, 2020 

(https://www.openstreetmap.org/search?query=parroquia%20letamendi#map=14/-2.2064/-

79.9011) 

En esta imagen podemos observar las referencias para ubicar la parroquia 

Letamendi de acuerdo a los límites de la misma.  
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4 Capítulo III: Metodología 

4.1 Diseño de la Investigación 

El Presente trabajo de titulación se atribuye luego de realizar un sondeo previo 

dentro de la Asignatura de Sociología Urbana con el Docente MSc. Robert Fenton, en 

donde se realizó un trabajo exploratorio a una feria libre ubicada en la parroquia 

Letamendi en agosto de 2019, donde se visualizó la acción de los comerciantes 

informales en forma de feria libre.  

De allí que la presente investigación individual se plantea con un enfoque mixto, 

es decir cuanti - cualitativo por cuanto se propone realizar una descripción del comercio 

informal tipo feria libre que nos servirá para realizar próximas estimaciones a partir de 

la situación actual de la problemática mediante una encuesta social y a su vez presentar 

un análisis de las condiciones en las que se encuentran trabajando los comerciantes 

informales y la organización de estos para la apropiación del territorio a través de la 

observación y la entrevista estructurada. En relación a ello en el estudio de caso es 

importante fundamentar varias características del fenómeno investigado, los resultados 

están sujetos a ser recopilados a través de la observación, la encuesta y la entrevista 

estructurada que a su vez nos permitirá iniciar una línea de investigación para próximos 

estudios.  

4.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva – analítica. Para Sampieri la investigación 

descriptiva es: “Aquella que busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 
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población” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 51). Y analítica por que 

desarrolla categorías para presentar los datos. Para este análisis no se requiere de 

parámetros por lo que, para realizar los análisis no paramétricos debe partirse de las 

siguientes consideraciones: 

1. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos acerca de la forma 

de la distribución poblacional. Aceptan distribuciones no normales (distribuciones 

“libres”). 

2. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en un nivel por 

intervalos o de razón; pueden analizar datos nominales u ordinales. De hecho, si 

se quieren aplicar análisis no paramétricos a datos por intervalos o razón, éstos 

necesitan resumirse a categorías discretas (a unas cuantas). Las variables deben 

ser categóricas (Sampieri, Baptista, & Fernández, 2014, pág. 318) 

El estudio de caso es un muestreo cualitativo que puede incluso contener una 

unidad de análisis en este caso serán los comerciantes informales de la Feria libre de la 

Parroquia Letamendi del sector Cristo del Consuelo.  

El presente trabajo recogerá información primaria de campo, de donde se 

obtendrá datos de las personas que conforman las ferias libres como identidad étnica, 

sexo, estado civil, entre otras variables de interés para la investigación. Además, se 

requerirá de la observación para determinar el diámetro de la feria y su instalación en el 

espacio urbano dentro de la parroquia Letamendi y se realizará una entrevista 

estructurada a fin de recolectar información relevante otorgada por sujetos 

estratégicos que nos permitirán profundizar en la problemática. 
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4.3 El método 

El método hipotético – deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético – 

deductivo tiene varios pasos esenciales: Observación del fenómeno a estudiar, creación 

de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis y verificación o comprobación 

de la verdad en los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Esto 

obliga al investigador a combinar la reflexión racional con la observación de la realidad.  

4.4 Población  

Es el conjunto de unidades que componen el colectivo en el cual se estudiará el 

fenómeno expuesto en el proyecto de investigación. Tratándose de un estudio de caso 

se ha considerado a la población que conforma las ferias libres en la Parroquia 

Letamendi. 

Existe un listado con 800 miembros que conforman una red de 37 feria libre en 

todo Guayaquil, de ellos se distribuyen en la semana en diferentes sectores de la 

ciudad. La feria libre ubicada en las calles Federico Godín y Carlos Solís Morán 

denominada “iglesia de Guadalupe” alberga aproximadamente a 40 miembros 

asociados, de ahí que los que participan de la feria suelen ser más comerciantes 

informales, pero no se encuentran asociado, sino que se presentan el día de la feria y 

participan de ella previa autorización del coordinador. De este porcentaje de 

comerciantes no todos se dedican a la venta de alimentos, existen quienes 

comercializan ropa, bisutería, artículos de cocina entre otros productos. Es por ello que 

se determinó realizar una recolección de datos a través de  



72 

 

4.5 Muestra no probabilística 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas 

obedecen a otros criterios de investigación.  

Muestras en cadena o por redes (“bola de nieve”): en este caso, se identifican 

participantes clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras 

personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información, y una vez 

contactados, los incluimos también (Morgan, 2008) citado en (Sampieri, Baptista, & 

Fernández, 2014, pág. 388). 

4.5.1 Selección de instrumento de investigación 

Para la obtención de datos cuantificables que nos ayuden a describir las 

características de la feria libre y la tipología de miembros que la conforman se eligieron 

los siguientes instrumentos. 

4.5.1.1 Encuesta social 

La aplicación de las encuestas se realizará para la recolección de datos en la que 

la construcción de las preguntas en base a variables previamente definidas y 

contextualizadas nos arrojará datos cuantificables y calificables, sobre las características 

de los comerciantes informales de las ferias libres. 
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4.5.1.2 Observación de campo 

La observación por si sola es una herramienta de gran utilidad al momento de 

tomar una alternativa de investigación ya que proporciona hechos mediante el examen 

sensorial del objeto estudiado. 

Mario Bunge reconoce en el proceso de observación cinco elementos: El objeto 

de la observación, el sujeto u observador, las circunstancias o el ambiente que rodean la 

observación, los medios de observación y el cuerpo de conocimientos de que forma 

parte la investigación. 

Para ello es importante dentro de este campo enmarcar qué se va a observar, 

cómo luce el espacio a estudiar, de qué manera arman los comerciantes informales sus 

estanterías, de qué material están hechos los exhibidores, diámetro de alcance de la 

feria y de los feriantes dentro de ella, así como la densidad  en cuanto al movimiento en 

el transcurso del día durante el tiempo que realizan las compras y las medidas previas y 

finales para su implementación, evitando la influencia de conceptos preconcebidos, 

opiniones o emociones del investigador. 

4.5.1.3 Entrevista estructurada 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa 

(Savin-Baden y Major, 2013; y King y Horrocks, 2010) citados en (Sampieri, Baptista, & 

Fernández, 2014, pág. 403) 

Es una conversación previamente estructurada realizada a personas que pueden 

proporcionar sistemáticamente información relevante sobre el tema de estudio y que 

mantengan más conocimiento sobre el fenómeno a investigar.  
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La entrevista es, pues, una narración conversacional, creada conjuntamente por 

el entrevistador y el entrevistado que contienen un conjunto interrelacionado de 

estructuras que la definen como objeto de estudio (Grele, 1990. Pag 112 citado en 

Enrique, 1998. Pag 76) 

4.6 Preguntas del objeto de estudio 

¿Cómo está organizada la feria libre? 

¿Cuáles son las características de los comerciantes informales de la feria libre? 

¿Qué productos comercializan en la feria libre? 

¿Cómo están distribuidos los puestos de venta en la Feria libre? 

¿Cuáles son las características de puestos de las ferias libres? 

¿De qué forma movilizan los productos los comerciantes informales? 

¿En qué sectores se encuentran instaladas las ferias libres en la P. Letamendi? 

¿Qué instituciones gubernamentales controlan las ferias libres? 

¿Existen ordenanzas municipales que regularicen el uso del espacio? 

4.7 Procesamiento de la información 

Los datos serán tabulados y procesados mediante el paquete de Microsoft office 

(Word y Excel) y se describirán mediante tablas de distribución de frecuencias; con 

gráficos de barra y pastel; y un análisis simple de datos observables. 

El análisis multivariado, permite explorar, describir e interpretar datos que 

proviene del registro de varias variables sobre un mismo caso u objeto de estudio. 

Como las variables representan atributos de la misma unidad de análisis, usualmente 

están correlacionadas. El análisis multivariado no solo describe, sino que toma ventaja 

de esta correlación para caracterizar los casos.  
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Para explicar qué significa “Análisis Multivariado” se encuentra en la literatura 

distintas definiciones. Kendall (1975) interpreta el análisis multivariado como el 

conjunto de técnicas estadísticas que analizan simultáneamente más de dos variables. 

Con esta definición cualquier técnica estadística para el estudio de la asociación y 

relaciones puede considerarse una técnica de análisis multivariado. Seber (1984) se 

refiere al análisis multivariado como aquel orientado al estudio de vectores de variables 

aleatorias correlacionada. Para Johnson y Wichern (1998) el AM es una bolsa mixta que 

contiene métodos apropiados de investigación científica y tecnológicas donde los 

objetivos son uno o varios de los siguientes: Reducción de la dimensionalidad o 

simplificación estructural, agrupamiento y clasificación, Investigación de la dependencia 

entre variables, predicción y construcción y prueba de hipótesis.  

El análisis de senderos inicia con un diagrama basado en una teoría, mismo que 

señala las relaciones de influencias sobre las variables. Se busca validar o no la hipótesis 

expuesta en la estructura causal, así como evaluar el peso de cada relación, a través de 

los llamados coeficientes de sendero (Hair, 2007) 

4.8 Validez y credibilidad de los instrumentos 

Se realizó mediante pruebas piloto la verificación de alcance de la encuesta, 

determinándose que se sintetizarían ciertas variables. 

Se realizó una entrevista previa para conocer el grado de conocimientos 

respecto de la organización de feria libres por parte del informante, esto nos permitió 

mejorar la dirección de las preguntas y agregar en base al conocimiento del 

entrevistado. 

Se realizó un sondeo que definió las variables a investigar y la correlación de las 

mismas dentro del análisis multivariado. 
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Burns (2009) y Franklin y Ballau (2005) consideran que la credibilidad se logra 

mediante los siguientes puntos: 

Corroboración estructural: proceso mediante el cual varias partes de los 

datos (categorías, por ejemplo), se “soportan conceptualmente” entre sí 

(mutuamente). Implica reunir los datos e información emergentes para 

establecer conexiones o vínculos que eventualmente crean un todo cuya 

justificación son las propias piezas de evidencia que lo conforman (Sampieri, 

Baptista, & Fernández, 2014, pág. 456)  

Sabemos que es muy difícil que los resultados de una investigación cualitativa 

particular puedan transferirse a otro contexto, pero en ciertos casos, pueden dar pautas 

para tener una idea general del problema estudiado y la posibilidad de aplicar ciertas 

soluciones en otro ambiente (Sampieri, Baptista, & Fernández, 2014, pág. 458). 
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5 Capítulo IV: Desarrollo de la propuesta de Investigación 

La presente propuesta de investigación es el resultado de la formulación del 

problema planteado, en relación a la visualización del comercio informal tipo feria libre 

la misma que se presenta de forma esporádica los días jueves en la calle Federico Godín 

y Carlos Solís Moran en el sector Cristo del consuelo de la Parroquia Letamendi.  

Los objetivos que motivaron al involucramiento de esta propuesta están 

enmarcados en identificar las características de la organización de las ferias Libres a 

través de la definición de la dinámica económica, la determinación del proceso de 

asignación territorial del espacio urbano comercial y el establecimiento de una tipología 

de comerciantes informales que correspondan a los miembros de la feria libre.  

 Se ha planteado en base a la teoría consultada la siguiente hipótesis que 

correlaciona la organización de las ferias libres frente al aumento de comerciantes 

informales en condición de desempleo y migración que según la Ilustración 11 

Porcentaje de comerciantes informales que provienen de otra ciudad.  Presenta un 

considerable porcentaje de informales migrantes dentro de la feria. 

Esta red de abastecimiento constituida como feria libre se instala en la ciudad como una 

alternativa para suplir de alimentos a la población en donde los canales formales no 

llegan y como una alternativa ante el desempleo y la desocupación. 

Otro aspecto relevante en el asunto de la informalidad “es la determinación de su 

evolución en el tiempo y la magnitud adquirida. Este último asunto tiene profundas 

consecuencias en la política económica y en la estructura social e institucional, 

generalmente ligadas a la inestabilidad y la fragmentación (ibidem) que promulga una 
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prospección futura de la feria libre como mecanismo de abastecimiento dentro de un 

marco jurídico de ordenamiento territorial.  

 Mientras exista la necesidad de trabajo, de alimento y la escasez de los mismos, 

se acondiciona un espacio para el surgimiento de una feria libre. De ahí que se propone 

mantener un seguimiento de la organización de las ferias libres con el objetivo de 

brindar a los feriantes soluciones ante conflictos con los moradores, problemas de 

desalojo de la vía pública, desplazamiento ante ordenanzas municipales que son parte 

de la regeneración urbana, el aumento de las mismas ante diversos problemas 

estructurales que atraviesa el país o ante la asignación legal del uso del espacio para la 

organización de una feria libre en un determinado sector. 

 El uso del territorio como ha sido revisado requiere de un fortalecimiento de la 

organización para mantenerse en el tiempo, pero deben considerarse factores 

exógenos como naturales o administrativos que pueden suspender su uso o desalojar 

del mismo la actividad económica que se realice. 

La feria libre mantiene una dinámica económica que genera circulación de 

capital, a su vez que se presenta como una alternativa ante la escasez de medios 

estatales de abastecimiento de productos, lo que la hace sostenible y sustentable. Pero 

que, sin embargo, requiere de un apoyo municipal que promueva la comercialización de 

productos sin intermediarios y mejore la calidad y forma de presentación de los 

mismos.  
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6 Capítulo V: Presentación y análisis de datos 

El propósito que conlleva a esta investigación es identificar las características de 

la organización de las ferias Libres en la parroquia Letamendi de la Ciudad de Guayaquil. 

Mediante la aplicación de una encuesta, se permitió obtener información cuantificable 

que nos admite describir el fenómeno del comercio informal tipo feria libre, como una 

alternativa ante el desempleo y la desocupación. Cabe indicar que, debido al giro del 

negocio, y a cierto recelo en proporcionar información por parte de los comerciantes 

informales, la recolección de los datos se mantuvo por redes, es decir mediante bola de 

nieve y referencias de los entrevistados o encuestados que contaban con información 

relevante para esta investigación.  

6.1 Análisis de la Encuestas 

6.1.1 Información general 

En esta primera sección se encuentran representados los datos de la 

información general que corresponde a la edad, sexo, nacionalidad, lugar de 

nacimiento, estado civil, religión, nivel de estudios y grupo étnico con el cual se 

identifican los comerciantes informales que conforman la feria libre ubicada en el sector 

Cristo del Consuelo en las calles Federico Godín y Otavalo entre Francisco Segura y 

Carlos Solís Moran de la parroquia Letamendi. Esto nos permite realizar una tipología de 

los comerciantes informales que conforman la feria libre. En la siguiente sección 

veremos los resultados de acuerdo a la utilización de la vivienda, si proviene de otra 

ciudad, de acuerdo a su condición de desempleo o desocupación, en relación al puesto 

de venta, sobre la aceptación con los moradores del sector con l actividad comercial, de 

la inversión en los productos y la forma en la que transportan dichos productos. 
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Ilustración 3 Porcentaje comerciantes informales en relación a la edad. 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 38% de los encuestados tienen más de 51 años de edad. El 29 % entre 44 y 50 

años, el 14% entre 37 y 43 años de edad, el 5% tienen entre 30 y 36 años y el 14% tiene 

entre 23 y 29 años de edad. No se presentaron comerciantes informales menores de 22 

años. 

Ilustración 4 Porcentaje de comerciantes informales en relación al sexo. 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez 

Se presenta una mayor presencia de hombres en la feria libre con un 71%, 

frente a un 29% de mujeres. 
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Ilustración 5 Porcentaje de comerciantes informales en relación al estado civil 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

 El 38% de los comerciantes informales son casados. Viudos, en unión de hecho o 

divorciado conlleva el 5% cada uno, mientras que el 48% de los comerciantes 

informales con solteros, sin embargo, cabe indicar que de estos algunos tienen hijos y 

ex parejas con las que se encuentran separados. 

Ilustración 6 Porcentaje de comerciantes informales en relación a la religión 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 57% de los comerciantes informales se consideran católicos, el 14% 

evangélicos, el 5% testigo de Jehová y el 24% indicó no pertenecer a ninguna religión. 

Ilustración 7 Porcentaje de comerciantes informales en relación a educación 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 38% de los comerciantes informales indicó que su nivel de estudios solo fue 

en la primaria, el 57% en la secundaria, el 5% tercer nivel, mientras que ninguno de 

ellos cuenta con niveles más superiores.  

Ilustración 8 Porcentaje de comerciantes informales en relación a la identidad 
del grupo étnico. 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Respeto a la identidad étnica con la cual se identifican, el 57% mencionó ser 

mestizo, el 24 % indígena y el 10% montubio. 
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6.1.2 Información sobre el lugar de residencia 

Ilustración 9 Porcentaje de comerciantes informales según su vivienda 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Sobre el lugar de residencia, el 57% de los comerciantes informales indicó tener 

vivienda propia, el 14% alquila, el 5% su vivienda es prestada, el 14% es compartida, el 

5% mantiene una vivienda en compra, mientras que un 5% mantiene otro tipo de 

vivienda (herencia). 

Ilustración 10 Porcentaje de comerciantes informales según el uso de la vivienda 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 
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Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Respecto al uso de la vivienda, el 76% indico que solo es vivienda, mientras que 

el 24% indican que tienen una actividad económica como panadería, tienda, entre 

otras. 

6.1.3 Si proviene de otro cantón o provincia 

Cabe indicar que del 100% de comerciantes encuestados el 50% proviene de 

otra ciudad de ello se obtuvieron los siguientes resultados. 

Ilustración 11 Porcentaje de comerciantes informales que provienen de otra 
ciudad. 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 80% lleva más de 21 años viviendo en la ciudad, y el 20% de 1 a 5 años. 

Ilustración 12 Porcentaje de comerciantes informales según el motivo que lo/a 
impulso a dejar su ciudad natal 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 40% dejó su ciudad natal por ingresos económicos, el otro 40% por una 

cuestión familiar y el 20% restante por otro motivo. Cabe indicar que ninguno de ellos 

llega  a la ciudad por estudios.  

Ilustración 13 Porcentaje de comerciantes informales según el motivo que lo/a 
llevó a elegir la ciudad de Guayaquil 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 
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El motivo que llevó al 40% de los comerciantes informales que provienen de otra 

ciudad a elegir la ciudad de Guayaquil es porque tenía un familiar que vivía aquí, el otro 

40% escogió la ciudad por trabajo y el 10% por el clima y un 10% escogió la ciudad por 

otra razón. 

Ilustración 14 Porcentaje de comerciantes informales según la dificultad de 
adaptación a la ciudad 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Al 70% no le resultó difícil adaptarse a la ciudad y al 20% si, mientras que a un 

10% le resultó indiferente.  

Ilustración 15 Porcentaje de comerciantes informales según el sector en el que 
trabajaba antes de llegar a la ciudad 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 
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Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 50% era trabajadores independientes antes de llegar a la ciudad, el 40% no 

tenía trabajo y el 10% trabajaba en la empresa pública.  

Ilustración 16 Porcentaje de comerciantes informales según la actividad que 
desempeñaba 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Del 50% que trabajaba antes de llegar a la ciudad de manera independiente, el 

40% se dedicaba a la agricultura, el 20% al comercio, el 30% a ninguna de las opciones. 

6.1.4 Sobre el desempleo  

Ilustración 17 Porcentaje de comerciantes informales que han intentado 
conseguir trabajo en relación de dependencia (empleo pleno) 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 71% de los comerciantes ha intentado conseguir un trabajo en relación de 

dependencia (empleo pleno) y el 29% no. 

Ilustración 18 Porcentaje de comerciantes informales que indican cuál 
consideran ellos que es el factor predominante para conseguir un trabajo en relación de 
dependencia (empleo pleno) 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 
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El 38% de los comerciantes informales indica que el factor predominante para 

conseguir un trabajo en relación de dependencia (empleo pleno) es la educación, el 

19% indica que es la edad, el 14% la experiencia, el 14% un eficiente administración 

gubernamental, el 5% las referencias y un 10% indica que otro es el motivo. 

Ilustración 19 Porcentaje de comerciantes informales que consideran que es el 
motivo por el cual no cuentan con un trabajo en relación de dependencia (empleo 
pleno) 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 29% de los comerciantes informales indica que el motivo por el cual no cuenta 

con un empleo en relación de dependencia (empleo pleno) es la educación, el 29% por 

la edad, el 105 por escasa experiencia, el 19% por una deficiente administración 

gubernamental, un 10% por que existe una mayor competitividad y un 5% expresa que 

es por otro motivo. 

Ilustración 20 Porcentaje de comerciantes informales que recibe el bono de 
desarrollo humano 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 100% de los comerciantes informales no ha recibido, ni recibe el bono de 

desarrollo humano. 

Ilustración 21 Porcentaje de comerciantes informales que han recibido ayuda 
económica de las siguientes opciones 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 
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El 86% de los comerciantes informales indica que no ha recibido ninguna ayuda 

económica, el 10% ha recibido ayuda de su familia y el 5% por la iglesia. 

6.1.5 De la actividad económica 

Ilustración 22 Porcentaje del tipo de productos que se comercializan en la feria 
libre 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 29% de los comerciantes informales comercializa legumbres y hortalizas, el 

19% frutas, el 24% víveres procesados, el 5% lácteos, el 14% carnes y el 10% otros.  

Ilustración 23 Porcentaje de lugares de donde provienen los productos que se 
comercializan en la feria libre 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 57% de los comerciantes informales adquiere sus productos del mercado 

mayorista, el 10% de producción propia, el 14% de la distribuidora y el 19 de otra 

fuente, indicando algunos que viajan a su ciudad natal a traer los productos.  

Ilustración 24 Porcentaje de la forma en cómo se establecen los precios de los 
productos que se ofrecen en la feria libre 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 
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El 57% de los comerciantes informales establece el precio de los productos 

según el costo beneficio. El 14% según lo indica el gobierno, el 19% según la oferta y la 

demanda y el 10% de otra forma indicando que de acuerdo a la temporada.  

Ilustración 25 Porcentaje de comerciante informales que han realizado una de 
los siguientes procesos con alguna entidad bancaria 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 57% de los comerciantes informales no ha realizado ningún proceso con 

alguna entidad bancaria, el 24% ha realizado microcrédito, el 14% crédito y el 5% otro 

tipo de proceso.  

Ilustración 26 Porcentaje del tiempo que llevan trabajando en la feria libre 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 38% de los comerciantes informales tienen entre 16 y 20 años trabajando en 

la feria  libre, el 24% de 1 a 5 años, el 19% de 6 a 10 años, más del 14% más de 20 años 

y tan solo el 5% menos de 1 año. 

Ilustración 27 Porcentaje de los días a la semana que labora el comerciante 
informal 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 57% de los comerciantes informales trabaja de 5 a 7 días a la semana, el 29% 

de 3 a 4 días a la semana y el 14% de 1 a 2 días a la semana. 

Ilustración 28 Porcentaje de las horas diarias que dedica a su jornada de trabajo 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 33% de los comerciantes informales dedican de 4 a 6 horas a su jornada diaria, 19% 

de 7 a 10 horas, el 33% 12 horas y el 14% más de 12 horas.  

Ilustración 29 Porcentaje de las personas que viven con el comerciante informal 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 43% de los comerciantes informales viven con más de 4 personas, el 245 vive 

solo, el 14% vive acompañado por una persona y el 19% con 3 personas. 

Ilustración 30 Porcentaje del número de personas que aportan con ingresos al 
núcleo familiar 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Del porcentaje de comerciantes informales que no viven solo, el 48% de 

comerciantes informales indica que más de 5 personas aportan con ingresos al núcleo 

familiar, el 38% indican que tres, el 9% indica que 4 y el 5% indica que dos.  

Ilustración 31 Porcentaje de la forma en que mantienen su puesto de venta 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 
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El 81% de comerciantes informales indica que su puesto de venta dentro de la 

feria es propio, el 9% prestado, el 5% concedido y el 5% otro. 

6.1.6 Relación con el sector 

Ilustración 32 Porcentaje de calificación a la relación con el sector 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 95% de los comerciantes informales indica que la relación con el sector es 

aceptable y el 5% que no es nada aceptable. 

Ilustración 33 Porcentaje de comerciantes informales han sido víctima de los 
siguientes casos 
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 14% de comerciantes informales indica que ha sido víctima de desalojo, el 

19% de robo de productos. El 62% de los comerciantes informales indica que no ha sido 

víctima de ningún caso y el 5% indica que ha sido víctima de otros casos.  

Ilustración 34 Porcentaje de comerciantes informales que han tenido 
inconvenientes con la municipalidad por el uso de la vía pública 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

14%

19%

0%0%
5%

62%

¿HA SIDO VÍCTIMA DE ALGUN DE LOS SIGUIENTES CASOS?

DESALOJO ROBO DE PRODUCTOS

DENUNCIA POR PARTE DE LOS MORADORES AGRESIONES FÍSICAS O VERBALES

OTRO, INDÍQUE CUÁL NINGUNO

14%

86%

COMO COMERCIANTE INFORMAL, ¿HA TENIDO ALGÚN 
INCONVENIENTE CON LA MUNICIPALIDAD, POR EL USO DE LA 

VÍA PÚBLICA?

SI NO



99 

 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 86% de los comerciantes informales indica que no ha tenido inconvenientes 

con la municipalidad por el uso de la vía pública y el 14% indica que si ha tenido 

inconvenientes. 

6.1.7 Movilidad - transporte 

Ilustración 35 Porcentaje de la forma de traslado de los productos al puesto en 
la feria libre  

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 38% de los comerciantes informales uso camioneta propia para trasladar sus 

productos, el 38% usa camioneta alquilada, el 5% usa camioneta prestada, el 5% usa 

auto alquilado y el 14% usa otra forma de trasladar sus productos.  

Tabla 1 Promedio del tiempo que le toma llegar al comerciante informal desde 
su domicilio hasta el puesto en la feria libre 

¿QUÉ TIEMPO LE TOMA LLEGAR A SU 
PUESTO A LA ACTUAL FERIA LIBRES 

DESDE SU DOMICILIO? 

MODA 60 MINUTOS 

38% 38%

5% 0% 5% 0% 0% 0% 0%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

P
R

O
P

IA

A
LQ

U
IL

A
D

A

P
R

ES
TA

D
A

P
R

O
P

IA

A
LQ

U
IL

A
D

A

P
R

ES
TA

D
A

P
R

O
P

IA

 L
Q

U
IL

A
D

A

P
R

ES
TA

D
A

CAMIONETA AUTO MOTO OTRO

¿DE QUÉ FORMA TRASLADA SU PUESTO DE TRABAJO Y/O 
PRODUCTOS?



100 

 

MEDIA 35 MINUTOS 

MEDIANA  53 MINUTOS 
Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

De acuerdo al tiempo que les toma a los comerciantes informales llegar hasta la 

feria libre ubicada en la parroquia Letamendi existe una moda de 60 minutos, una 

media de 35 minutos y una mediana de 35 minutos.  

Tabla 2 Porcentaje de los lugares en los que participan los comerciantes 
informales dentro de la parroquia Letamendi 

NOMBRE DE LA FERIA COMERCIANTES INFORMALES  TOTAL 

LA CHALA       X           X   X X   X   X   X X   8 

IGLESIA DE 
GUADALUPE 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
21 

LA COLOMBIA       X               X                   2 

CRISTO DEL 
CONSUELO 

      X                                 X 
2 

OTRA                   X     X                 2 
Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 

del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Las zonas o lugares que utilizan los comerciantes informales para comercializar 

sus productos están ubicados en La Chala, la Iglesia de Guadalupe, La Colombia y Cristo 

del Consuelo, entre ellas el todos indican que comercializa en la Iglesia de Guadalupe, 

de ellos 8 participan en la feria de La Chala, 2 en la Colombia, 2 en Cristo del consuelo y 

2 más en otros puntos como Santa Teresita. 

6.1.8 Inversión  

Tabla 3 Promedio de inversión en la feria libre por parte de los comerciantes 
informales  

¿CUÁL ES SU PROMEDIO DE 
INVERSIÓN EN LA FERIA? 

MODA  $200 
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MEDIA $200 

MEDIANA $408 
Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Del promedio invertido en la feria de acuerdo a la información obtenida, 

presenta una moda de $200,00, una media de $200,00 y una mediana de $480,00. 

Tabla 4 Promedio de los ingresos diarios que obtienen los comerciantes 
informales en la feria libre 

¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE INGRESOS DIARIOS EN 
LA FERIA? 

MODA 10 100 

MEDIA 20   

MEDIANA 52   
Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Del promedio de ingresos diarios en la feria de acuerdo a la información 

obtenida, presenta una moda bimodal de $10,00 y $100,00, una media de $20,00 y una 

mediana de $52,00. 

Tabla 5 Lugares en los que obtiene mayores ingresos los comerciantes 
informales 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

FERIAS EN LAS QUE SE OBTIENE MAYORES 

INGRESOS
FRECUENCIA

FRECUENCIA 

ACUMULADA
%

29 Y CALLEJON PARRA 1 1 5%

ACACIAS 1 2 5%

CRISTO DEL CONSUELO 1 3 5%

GOYENA Y 20 1 4 5%

GUASMOS 1 5 5%

HOSPITAL DE GUAYAQUIL 2 7 10%

IGLESIA DE GUADALUPE 1 8 5%

LA CHALA  2 10 10%

LOS ESTEROS 1 11 5%

TÉCNICO SIMÓN BOLIVAR 1 12 5%

NO CONTESTARON 9 21 43%

TOTAL 21 100%
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Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

De las ferias en las que se obtienen mayores ingresos el 10% indicó que, en La 

Chala, el 10% en el Hospital de Guayaquil en la 29 y callejón Parra, las Acacias, Cristo del 

Consuelo, Goyena y la 20, Guasmo, Iglesia de Guadalupe, Los esteros y Técnico Simón 

Bolívar respondieron 5% respectivamente y de ellos el 43% no contesto. 

Tabla 6 Otras ferias libres en los que comercializan los feriantes fuera de la 
parroquia Letamendi  

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Según los comerciantes informales las otras ferias en las que comercializa son: 

Goyena y la 20, Guasmo Sur, Hospital de Guayaquil, La Guangala, Acacias, Aurora, 

Callejón Parra, Pradera 2, Esteros, Tulipanes y Urbanización. De estos el 19% trabaja 

también en las Acacias, el 27% en el Hospital de Guayaquil, el 12% en Los Esteros, el 8% 

en Callejón Parra, Guasmo Sur y la Guangala respectivamente. 

Ilustración 36 Porcentaje de acuerdo a los ingresos que utiliza el comerciante 
informal para la familia 

¿EN QUÉ OTRAS FERIAS 

COMERCIALIZA?
FRECUENCIA

FRECUENCIA 

ACUMULADA
%

GOYENA Y LA 20 1 1 4%

GUASMO SUR 2 3 8%

HOSPITAL DE GUAYAQUIL 7 10 27%

LA GUANGALA 2 12 8%

ACACIAS 5 17 19%

AURORA 1 18 4%

CALLEJON PARRA 2 20 8%

PRADERA 2 1 21 4%

ESTEROS 3 24 12%

TULIPANES 1 25 4%

URBANIZACIÓN 1 26 4%

TOTAL 26 100%
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 52% de los comerciantes informales indica que dedica todo su ingreso para el 

núcleo familiar, el 10% la mitad, el 5% nada y el 33% no contestó. 

6.1.9 Sobre la feria libre 

Ilustración 37 Porcentaje de los comerciantes informales que aceptarían o no un 
puesto en el mercado municipal 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 71% de los comerciantes informales si tuviera la oportunidad de tener un 

puesto en el mercado municipal respondió que no y el 29% respondió que sí.  

52%

10%
5%

33%

¿CUÁNTO DE ESTE INGRESO UTILIZA PARA LA FAMILIA?

TODO LA MITAD NADA NO CONTESTO

29%

71%

SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE TENER UN PUESTO EN EL 
MERCADO MUNICIAL ¿USTED DEJARÍA EL ACTUAL PUESTO EN LA 

FERIA LIBRE?

SI NO
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Ilustración 38 Porcentaje de lo que consideran que requiere la feria libre para 
mantenerse 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 38% de los comerciantes informales consideran que para que la feria se 

mantenga necesitan del apoyo municipal, el 10% del apoyo del gobierno, el 14% de la 

organización, el 10% indica que no necesita de ninguno de ellos y el 29% consideran 

que necesitan de otra opción.  

Ilustración 39 Porcentaje de comerciantes informales que se encuentran 
enlistados dentro de la organización de la feria libre 

 

0%

38%

10%

14%

10%

29%

0%
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RECONOCIMIENTO LEGAL

APOYO MUNICIPAL

APOYO DEL GOBIERNO

ORGANIZACIÓN

NINGUNO

OTRO

CUÁL

¿QUÉ CONSIDERA USTED QUE REQUIERE LA FERIA LIBRE PARA 
MANTENERSE EN EL SECTOR?

62%

38%

SE ENCUENTRA AFILIADO O FORMA PARTE DE ALGUNA 
AGRUPACIÓN DENTRO DE LA FERIA LIBRE?

SI NO
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 62% de los comerciantes informales se encuentra afiliado a la asociación y 

organización de la feria libre, el 38% indica que no lo está. 

Ilustración 40 Porcentaje de comerciantes informales que opta por un empleo 
pleno y su actual trabajo  

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 52% de los comerciantes informales si le propusieran un trabajo con 

beneficios sociales en relación de dependencia y su actual trabajo, elegirían el trabajo 

formal, y el 48% elegiría el actual en la feria libre. 

Ilustración 41 Porcentaje de comerciantes informales que consideran a la feria 
libre una alternativa ante el desempleo y la desocupación 

52%48%

SI LE PROPUSIERAN UN TRABAJO CON BENEFICIOS SOCIALES EN 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA (EMPLEO PLENO) Y SU ACTUAL 

TRABAJO ¿CUÁL ELEGIRÍA Y POR QUÉ?

TRABAJO ACTUAL
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El 95% de los comerciantes informales considera a la feria libre como una 

alternativa ante el desempleo y la desocupación. 

6.2 Análisis Multivariado  

6.2.1 Determinantes  

Tabla 7 Interpretación integral de datos sobre los determinantes en relación al 
género 

 

95%

5%

¿CONSIDERA USTED A LA FERIA LIBRE COMO UNA ALTERNATIVA ANTE EL 
DESEMPLEO Y LA DESOCUPACIÓN?

SI NO
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

El presente cuadro analiza los factores endógenos por los cuales atraviesa el individuo 

como lo indicaba Vallejo et al. sobre las exigencias que influyen significativamente en el 

tamaño de la economía informal y para conseguir un empleo formal (años de 

experiencia, títulos, idiomas y la edad) que constituyen a las restricciones que imponen 

en el mercado laboral. El 38% son hombre de más de 51 años, de ellos el 24% es casado 

y el 24% sólo cuenta con instrucción primaria y el 52% se consideran mestizos.  

Total f Total %

f % f % f %

16 - 22 0 0% 0 0% 0 0%

23-29 1 5% 2 10% 3 14%

30-36 0 0% 1 5% 1 5%

37-43 2 10% 1 5% 3 14%

44-50 4 19% 2 10% 6 29%

MAS DE 51 AÑOS 8 38% 0 0% 8 38%

MIGRANTES 7 33% 3 14% 10 48%

LOCALES 8 38% 3 14% 11 52%

CASADO 5 24% 3 14% 8 38%

SOLTERO 7 33% 3 14% 10 48%

VIUDO 1 5% 0 0% 1 5%

UNIÓN DE HECHO 1 5% 0 0% 1 5%

DIVORCIADO 1 5% 0 0% 1 5%

CATOLICA 10 48% 2 10% 12 57%

EVANGÉLICO 1 5% 2 10% 3 14%

ADVENTISTA 0 0% 0 0% 0 0%

TESTIGO DE JEHOVA 1 5% 0 0% 1 5%

OTRO 0 0% 0 0% 0 0%

NINGUNO 3 14% 2 10% 5 24%

PRIMARIA 5 24% 3 14% 8 38%

SECUNDARIA 9 43% 3 14% 12 57%

TÉCNICO 0 0% 0 0% 0 0%

TERCER NIVEL 1 5% 0 0% 1 5%

CUARTO NIVEL 0 0% 0 0% 0 0%

SIN ESTUDIOS 0 0% 0 0% 0 0%

INDÍGENA 2 10% 3 14% 5 24%

MESTIZO 11 52% 3 14% 14 67%

AFRODESCENDIENTE 0 0% 0 0% 0 0%

MONTUBIO 2 10% 0 0% 2 10%

BLANCO 0 0% 0 0% 0 0%

OTRO 0 0% 0 0% 0 0%

RESPUESTASVARIABLES
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LUGAR DE NACIMIENTO
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Si analizamos la edad a partir de los 44 años este porcentaje aumenta a 57% de 

hombres lo que indica que la feria libre se compone en su mayoría por hombre en edad 

adulta. En relación a la procedencia el 33% son migrantes y el 38% son locales. 

Las mujeres por su lado representan un 25% en total, en edades que van desde 23 

hasta los 50 años. El 14% del total de encuestados son mujeres migrantes indígenas 

casadas y con un nivel de instrucción primaria.   

6.2.2 Residencia 

Tabla 8 Relación entre el tipo de vivienda y el uso de la misma 

 

Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

 Del total de encuestados el 19% reside en casa propia y usan su vivienda para 

una actividad económica. Las actividades económicas de acuerdo a los datos obtenidos 

son: tienda, panadería y pastelería. 

6.2.3 Migración 

Tabla 9 Relación entre el motivo por el que dejó su ciudad y el motivo por el cual 
escogió loa ciudad de Guayaquil. 

PROPIA ALQUILADA PRESTADA COMPARTIDA EN COMPRA INVASIÓN OTRA

SOLO VIVIENDA 38% 14% 5% 10% 5% 0% 5% 16 76%
VIVIENDA Y 

ACTIVIDAD 

ECÓNOMICA 19% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 5 24%

12 3 1 3 1 0 1 21

57% 14% 5% 14% 5% 0% 5% 100%

USO DE LA 

VIVIENDA

VARIBALES

Total f

Total %

TIPO DE VIVIENDA

RESIDENCIA

Total f Total %
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Como se observa en la tabla, los datos más representativos demuestran que el 

30% del total de migrantes que dejan su ciudad natal es por una cuestión familiar (de 

cualquier índole) y eligen la ciudad de ciudad de Guayaquil recae, por que ya tienen un 

familiar que vive aquí y el otro 30% por una cuestión de trabajo porque el motivo que 

dejan su ciudad natal es por trabajo.  De ahí que el 10% deja su ciudad natal por 

ingresos económicos y elige la ciudad de Guayaquil porque tenía un familiar que vivía 

aquí. Lo que demuestra que el hecho de residir en la ciudad es consecuencia de La 

migración comprendida como una respuesta recurrente en el tiempo como lo indicaba 

Tapia y que las relaciones de parentesco influyen a la hora de elegir cierto lugar para 

emigrar según Lagomarsino.  

6.2.4 Desempleo 

Tabla 10 Relación entre el género y el motivo porque no tiene empleo pleno. 

INGRESOS 

ECONÓMICOS

CUESTIÓN 

FAMILIAR

POR 

ESTUDIO
OTRO

TENÍA UN FAMILIAR QUE 

YA VIVIA AQUÍ 10% 30% 0% 0% 4 40%

CULTURA 0% 0% 0% 0% 0%

TRABAJO 30% 0% 0% 10% 4 40%

EDUCACIÓN 0% 0% 0% 0% 0%

CLIMA 0% 0% 0% 10% 1 10%

OTRO 0% 10% 0% 0% 1 10%

4 4 0 2 10 100%

40% 40% 0% 20% 100%

TOTAL f TOTAL %

TOTAL f

TOTAL %

MOTIVO POR EL QUE DEJÓ SU CIUDAD NATAL

MOTIVO POR EL 

QUE ELIGIÓ LA 

CIUDAD

VARIABLES
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Como podemos visualizar en la tabla los datos más representativos nos indican 

que el motivo por el cual se encuentran sin empleo pleno el 24% de los hombres indica 

que, por la edad. El 19% de las mujeres por la educación y el 19% de los hombres por 

una deficiente administración política. Refiriendo nuevamente a los determinantes 

laborales que les impiden obtener un empleo pleno. 

6.2.5 Tiempo invertido en la actividad 

Tabla 11 Relación horas de trabajo y días laborados en la semana 

HOMBRE MUJER

EDUCACIÓN 10% 19% 6 29%

EDAD 24% 5% 6 29%

ESCASEZ 

EXPERIENCIA
5% 5%

2 10%

DEFICIENCIA 

ADMINISTRACIÓN 

POLÍTICA

19% 0%

4 19%

CUENTA CON POCO 

TIEMPO
0% 0%

0 0%

MAYOR 

COMPETITIVIDAD 

LABORAL

5% 5%

2 10%

PROBLEMAS 

FAMILIARES
0% 0%

0 0%

OTRO 1 1 5%

14 7 21

67% 33% 100%

TOTAL f TOTAL %

MOTIVO POR EL CUAL 

ESTA SIN EMPLEO

TOTAL f

TOTAL %

VARIABLES INTERVALO GENERO
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Fuente: Levantamiento de información realizada a los comerciantes informales de la feria libre 
del sector Cristo del Consuelo el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

De acuerdo al resultado obtenido, quienes laboran de 5 a 7 días corresponde al 

19% que dedican 12 horas a su jornada diaria y un 10% a más de 12 horas. El 14% 

dedica de 5 a 7 días y trabaja de 7 a 10 horas. Para este análisis es importante 

considerar el tiempo que tienen laborando en la feria donde más del 50% lleva 

laborando en ella más de 16 años.  

6.3 Análisis de senderos 

Ilustración 42 Diagrama relación de Variables 

 

Fuente: Elaboración del autor en base a los datos obtenidos. 

Como podemos distinguir en el diagrama anterior, las condiciones exógenas que 

corresponde a aquellos problemas estructurales son los que aumentan el nivel de 

comerciantes informales, lo que a su vez corresponde al aumento y la conformación de 

DE 1 - 2 

DÍAS

DE 3 A 4 

DÍAS
DE 5 -7 DÍAS

DE 4 A 6 

HORAS 5% 14% 14% 7 33%

DE 7 A 10 

HORAS 5% 0% 14% 4 19%

12 HORAS 5% 10% 19% 7 33%

MAS DE 12 

HORAS 0% 5% 10% 3 14%

3 6 12 21

14% 29% 57% 100%

N° DE DIAS LABORADOS A LA SEMANA

N° DE HORAS DE 

TRABAJO DIARIO

VARIABLE

TOTAL f

TOTAL %

TOTAL f TOTAL %



112 

 

ferias libres. La correlación entre desempleo y migración se demarca con una línea 

curva con lo cual se indica que ninguna de ellas es la causa de la otra, cabe indicar que 

esta correlación no se analiza en la presente investigación.  

Las condiciones endógenas que se pueden observar corresponden al aumento 

del comercio informal y del aumento de las ferias libres lo que se puede tomar como 

una dependencia de la otra y luego como independiente respecto de otra.  

6.3.1 Prueba de hipótesis 

En el presente estudio el objeto principal consistió en someter a contrastación la 

hipótesis de que la organización de las ferias libres corresponde al aumento de 

comerciantes informales en condición de desempleo y migración. 

La muestra la conformaron los miembros que forman parte de la feria libre que 

se dedican a la comercialización de alimentos de primera necesidad, quedando de ellos 

excluidos los comerciantes informales que se dedican a la venta de repuestos, artículos 

de madera, ropa, sandalias, aparatos electrónicos, juguetes, bisutería, maquillaje entre 

otros; seleccionados por el investigador bajo criterios de sociabilidad, proximidad y 

conocimiento del tema (para el caso de las entrevistas estructuradas o enfocadas
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6.4 Análisis de datos observables 

6.4.1 La Dimensión de la feria libre 

Ilustración 43 Ubicación de la feria libre referencia Iglesia de Guadalupe  

 

Fuente: Tomada por Google Earth, 2020 (https://earth.google.com/web/@-2.21397612,-
79.91258607,6.30591183a,438.82389915d,35y,0.00014762h,0t,0r/data=CkwaShJECiUweDkwMmQ2ZTIz
OGI2YzcxYzc6MHhjOGM5MjQyYjg4Mjc1OTZmGbkfS3pzswHAIRnJHqFm-
lPAKglMZXRhbWVuZGkYASABMicKJQojCiExQUxRUVMwNDBzMnhBTnA3aVFhc1RibkF0U1k2Q2VRbHM?pli
=1) 

Elaborado por Guadalupe Jiménez (2020) 
 

La extensión de la feria libre ubicado cerca de la Iglesia de Guadalupe se 

conforma desde la intersección de las calles Francisco Segura Cano y Carlos Solís Moran, 

entre Federico Godín y calle Otavalo abarca aproximadamente una cuadra diagonal a la 

iglesia católica “Nuestra Señora de Guadalupe” se instala todos los días jueves. 

6.4.2  La designación del espacio en la feria libre 
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Ilustración 44 Forma de organización de puestos en la feria libre 

 

Fuente: Tomada por el autor, 13 de febrero 2020. 

Como se puede evidenciar la organización de los comerciantes informales se han 

implementados divisiones dibujando líneas en la calle a fin de marcar el espacio que 

puede usar cada comerciante informal. Sin embargo, existen puestos que son 

compartidos por 3 o más comerciantes. Esto permite mantener un espacio para la 

circulación de los compradores y la circulación de vehículos para la instalación de los 

puestos.  

Esta designación corresponde según comunicación personal con el señor  Milton 

Fariño presidente de la Feria libre desde los años 80’ con el Gobierno de Rodrigo Borja, 

quien luego de terminar su periodo dejo en manos de la Municipalidad el manejo de 

estas, las ferias se encuentran organizadas como “Asociación 24 de Octubre” Sin 

embargo, ellos optaron por encontrar espacios con “flujo de personas, en sectores 

comerciales” para instalarse, el lugar lo designa el coordinador el Sr. Marcos García, 

quien a su vez lleva el control de los puestos y recoge el dinero para el pago de la 

basura. (Fariño, 2020). 
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Ilustración 45 Infracción de los feriantes 

 

Fuente: Tomada por el autor, 13 de febrero 2020. 

Como se observa en la imagen, existen algunos comerciantes que no respetan 

las disposiciones, lo que provoca que se acorte el espacio para los transeúntes que van 

a comprar.  

6.4.3 Control de desechos en la feria libre 

Fariño (2020) mediante conversación personal nos menciona que uno de los 

problemas que presenta la feria con el sector es por la basura.  

Como lo indicaba Alarcon, citado en Fuertes existe una característica negativa en 

relación con el comercio informal que genera un desgaste medioambiental muy alto, e 

indica como desventaja la difícil movilidad entre los consumidores y el incremento de 

basura.  
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Ilustración 46 Problemas con la acumulación de desechos (basura) 

 

Fuente: Tomada por el autor, 13 de febrero 2020 

Como se puede observar en la imagen la acumulación de la basura sobrepasa la 

acera y ocupa la calle, según lo indica Fariño las personas que más basura generan son 

los comerciantes que se dedican a la venta de legumbres y carnes, generando incluso 

mal olor. Es por esto que en ocasiones han sido culpables del desorden y de los 

conflictos que se han generado con los moradores, sin embargo, se han tomado 

medidas para evitarlo para mitigar problemas a los pobladores del sector. 

Ilustración 47 Desecho de la Basura 

 

Fuente: Tomada por el autor, 13 de febrero 2020. 
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Los desechos son arrojados en una esquina de vía pública y recogidos en un 

horario de 4 a 5 pm por Puerto Limpio. Además, según lo indica mediante con 

conversación personal cada comerciante debe cancelar según el diámetro de su puesto 

y de la basura generada un valor que va desde $ 0,50 centavos a $ 1,50 centavos 

(Fariño, 2020). 

6.4.4 Características de los puestos en la feria libre 

Tabla 12 Características de puestos de los comerciantes informales. 

CARACTERÍSTICA DIAMETRO VISUALIZACIÓN 

Estructuras 

metálicas tipo 

acordeón con 

estanterías de 

maderas. 

Carpas de fierro con 

toldas de plástico 

3x5 metros 
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Estructuras de 

soporte de fierro y 

mesa de madera. 

Carpas de fierro con 

toldas de plástico 

2 x 2 metros 

 

 

Estructura con 

soportes de madera 

y cajas de madera 

que se utilizan para 

el mismo traslado 

de los alimentos. 

2 x 2 metros 
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Estantes de cajas de 

plástico y platos de 

plástico.  

Carpas de fierro con 

toldas de plástico 

2x3 metros 

 

Estante de cajas de 

cartón y espumafón 

con parasol. 

2x2 metros 

 

Estantería de 

madera de rejilla 

con cajas de 

madera en donde 

se traslada los 

productos. 

0.80 

centímetros x 

por 1.50 

metros 
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Presentación de 

productos en el piso 

y platos plásticos. 

 

Fuentes: Tomada por el autor. Descripción observable. 13 de febrero del 2020. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Los comerciantes informales de la feria libre “Iglesia de Guadalupe” cuyos 

puestos se dedican a la comercialización de víveres y productos procesados mantienen 

estructuras metálicas que ocupan la acera, bordillo y calle. Utilizan carpas que fueron 

adquiridas en el Gobierno de Rodrigo Borja cuando inició el proyecto de abastecimiento 

de alimentos. El diámetro que ocupan son de 3 x 5 metros y por lo general pertenecen a 

los comerciantes informales migrantes. Otros ocupan espacios más reducidos, lo que 

significa que comparten diámetros de designación, quien designa es el Sr. Marco García 

Coordinador de la feria y de acuerpo al diámetro utilizado por los feriantes en el sector, 

se permite la instalación de productos. Si una persona desea poner un puesto en la 

feria, esta deberá comunicarse con el coordinador. (Fariño, 2020) 

6.4.5 Traslado de los productos 
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Tabla 13 Traslado de productos. 

MEDIO DE TRASLADO CONDICIÓN 

 

Camioneta propia 

 

Camión alquilado 

Fuentes: Tomada por el autor. Descripción observable y en base a la información levantada13 de 

febrero del 2020. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

De acuerdo al traslado de los productos los comerciantes informales cuentas 

mayoritariamente con dos formas básicas, a través de camioneta propia o alquilada. De 

ahí que algunos pagan taxi o taxi pirata para movilizarse desde el mercado mayorista de 

la ciudad y ofrecer los alimentos comprados. Otros recurren a triciclos propios que 

además utilizan para movilizarse por la ciudad. Según la cantidad de productos a 

movilizar es el diámetro de la camioneta, quienes cuentan con camioneta propia son 
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por lo general los migrantes que se dedican a la venta de hortalizas y legumbres y 

productos procesados (víveres). 

6.4.6 Productos ofrecidos en la feria libre 

Tabla 14 Abastecimiento de alimentos  

CATEGORÍA PRODUCTOS 

Legumbres y hortalizas 

Y otros alimentos 

Verde, Tomate, Cebolla, Zapallo, 

Brócoli, Coliflor 

Pimiento, Aguacate, Choclo, Habas, 

entre otros. 

Frutas Melón, Sandía, Naranja, Piña, 

Banano, Mora, Frutillas, 

Renaclaudias, Pitahaya, Mango, 

Papaya, coco entre otros. 

Productos o productos procesados 

(víveres) 

Arroz, azúcar, lenteja, frejoles, maní, 

aceite, sal, achiote, avena, café, 

chocolates, esencia de vainilla, aliño, 

maní y café molido, fideos, harina, 

condimentos, mantequilla, entre 

otros. 

Lácteos y otros Yogurt, leche y queso 

Carnes Pollo, pescado y otros mariscos como 

camarón y concha, carne de res y 

chivo. 
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Fuentes: Tomada por el autor. Descripción observable y en base a la información levantada13 de 

febrero del 2020. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

De los productos que se comercializan, existen comerciantes informales que se 

dedican a la venta de legumbres y también frutas, productos elaborados de ellas como 

el caso del coco, la sandía o ensaladas de frutas. 

Existen comerciantes informales que venden productos procesados en base a 

alimentos frescos, como yuca rallada, verde rallado, maíz molido, café molido, canela 

molida o elaborados como aliños, chimichurri y esencia de vainilla. Empaquetados en 

bolsas plásticas los frutos secos como almendras, nueces, pasas, ciruelas pasas y maní.  

Ilustración 48 Productos ofrecidos 

 

Fuentes: Tomada por el autor el 13 de febrero del 2020. 

6.4.7 Densidad de la feria libre 
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Ilustración 49 Cantidad de Comerciantes informales y compradores que asisten a 
la feria 

 

Fuentes: Tomada por el autor el 13 de febrero del 2020. 

El tránsito de personas que se acercan a abastecerse de productos en la feria 

libre está dispuesto a lo largo de la feria a fin de poder llegar a todos los puestos. 

Existen aproximadamente entre 60 y 80 puestos que se instalan en las calles Federico 

Godín, Otavalo y Solís Moran, este número varía de acuerdo con la información 

obtenida en relación a la temporada, personas que se adhieren y personas que se 

retiran constantemente. En cuanto a los visitantes, existen horas en las que la densidad 

aumenta, de 6am a 9am la cantidad de personas que visita la feria es relativamente 

bajo no llegando ni a 60 personas, sin embargo, el flujo aumenta desde las 9 hasta las 

12am horario en el que la densidad aumenta y se aproxima más de 200 personas que 

ingresan constantemente a la feria libre, de ahí que, en el transcurso de la tarde, 

después del mediodía, baja nuevamente esta cifra y las visitas son esporádicas. Cabe 

indicar que existen comerciantes informales que llevan productos semielaborados lo 

que provoca que se retiren temprano de la misma, puesto que solo se instalan mientras 
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dura los productos ofertados. También están aquellos que se dedican a la venta 

pescados y mariscos quienes son los que venden la mayoría de sus productos en horas 

de la mañana entre 7am y 12am puesto que los consumidores buscan productos 

frescos. Es así como a partir de la 1pm la cantidad tanto de feriantes como de 

consumidores baja paulatinamente. Aquellos puestos que se quedan hasta las 5pm o 

7pm son aquellos que por lo general cuentan con vehículo propio y que a su vez se 

dedican a la comercialización de productos procesados (víveres).  

Ilustración 50 Puestos que permanecen hasta el cierre de la feria 

 

Fuentes: Tomada por el autor el 13 de febrero del 2020. 

6.5 Resultado de la entrevista estructurada y enfocada 

De la conversación personal guiada con el Sr. Milton Fariño presidente de feria 

libre se pudieron obtener los siguientes datos: 

6.5.1 Del uso del territorio 

Esta agrupación como lo indica Fariño, fue promovida en el gobierno de Rodrigo 

Borja, sin embargo, luego de la disolución de la normativa en ese entonces vigente, los 
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comerciantes informales optaron por la organización de sus miembros y optaron por 

elegir un lugar en donde pudieran asentarse dentro de la ciudad, evitando conflictos 

con la municipalidad. Fariño indica que el primer lugar en el que se instalaron fue en las 

Calles Colon (Yolanda Baquerizo) y la 11 (Federico Godín) de donde tuvieron que 

retirarse debido a conflictos que se mantuvieron con moradores del sector. De ahí la 

ocupación se realizó dos calles más al sur, ocupando actualmente las calles Federico 

Godín y Carlos Solís. Es así como según lo propuso Pecqueur la noción de territorio es 

entendida como una entidad socio-económicas construida que implica superar la visión 

geográfica e incorporar la dinámica social que permite nuevas ideas y soluciones a nivel 

local. El territorio de la parroquia Letamendi se ve modificado por la incorporación de la 

actividad económica del comercio informal tipo feria libre, que ocupa cada día jueves 

un espacio urbano marginal para la comercialización y abastecimiento de productos.  

6.5.2 De la coordinación de la feria libre 

Tal como lo propusieron Barnard y Touraine las organizaciones son sistemas que 

deben mantener un carácter de cooperación y responder a unas exigencias generales 

de equilibrio interno y externo. Los miembros que pertenecen a la feria libre llevan una 

coordinación a través del Sr. Marcos García es quien designa la posibilidad de ingreso a 

la misma y mantiene una comunicación efectiva para el óptimo desarrollo de las ferias 

en diferentes lugares de la ciudad. Están organizados mediante la conformación jurídica 

de la “Asociación 24 de octubre”. La organización por tanto a pesar de nacer desde un 

carácter político administrativo, se ha venido sosteniendo en base a sus propias 

exigencias y estrategias de cooperación y coordinación que ha logrado ubicarse en el 
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mismo sector durante 20 años. Si esta organización se mantiene y fortalece es posible 

que siga formando parte del paisaje urbano comercial de la ciudad.  

De la conversación personal guiada con el Sr. Marco García coordinador de feria 

libre se pudieron obtener los siguientes datos: 

6.5.3 De la organización de la feria libre 

Existen otros lugares que utilizan para la comercialización de productos, estos 

han sido elegidos de acuerdo al flujo de personas que existen en él y se realiza una 

especie de prueba piloto, se instalan y de acuerdo al movimiento y el ingreso y la 

aceptación de los moradores se mantienen en el sector, caso contrario buscaran otros 

espacios.  

Ilustración 51 Horarios de las ferias libres – instalación por día según el sector. 

 

Fuente: Entrevista estructurada y enfocada con el Sr. Marco García Coordinador de las Ferias 
libres el 13 de febrero de 2020 en la parroquia Letamendi. 

Elaborado por Guadalupe Jiménez. 

Existen más ferias que se instalan en toda la ciudad, la información fue producto 

de la entrevista realizada al Sr. García quien además agrega que son 800 los 

comerciantes que participamos de la feria libre y que conformamos 37 ferias en toda la 

ciudad, estas ferias se instalan desde muy temprano 5am pero dependiendo el lugar se 

retiran hasta muy tarde como es el caso de la feria de la Chala ahí están hasta las 11pm 

pero en la de la iglesia de Guadalupe pueden estar máximo hasta las 6 u 8pm 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

La Chala 42 y Goyena 20 y Goyena
Iglesia de 

Guadalupe
Acacias

Hospital de 

Guayaquil

Estación de 

la  44

Cristo del 

Consuelo
Los Esteros L Guangala

Registro 

Civil (Sur)
La Pradera

DIAS DE LA SEMANA QUE SE INSTALAN

FERIAS 

DENOMINADAS 

POR LUGAR DE 

INSTALACIÓN

HORARIO
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dependiendo el día (García, 2020). Así como la reubicación de las ferias, como el caso 

de la feria que se encontraba en la Brasil y fue enviada al mercado Gómez Rendón.  

Como indica Parsons la organización cualquiera que sea su índole económica 

deben funcionar como sistemas y tienen que responder a unas exigencias 

generales de equilibrio interno y externo capaz de adaptarse a su entorno y, al 

mismo tiempo, capaz de regir sus tensiones internas (ibidem) 

O lo propuesto por Guadarrama que para alcanzar los objetivos las personas no 

actúan solas, se relacionan. Es mediante la cooperación y la participación de las 

personas que las organizaciones surgen (ibidem). 
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7 Conclusiones  

La feria libre se ha configurado a través de la organización de comerciantes 

informales, que utilizan el espacio urbano marginal de la ciudad, a fin de abastecer de 

alimentos de primera necesidad a los habitantes de la misma. En este caso particular la 

feria libre denominada “Iglesia de Guadalupe” que se ubica en el sector Cristo del 

Consuelo de la parroquia Letamendi es abastecedora de productos a los ciudadanos de 

la misma.  

La necesidad de recursos económicos por parte de los comerciantes informales 

se ve resuelta, unos como actividad comercial y otros para solventar el desempleo y la 

desocupación, mediante la utilización del espacio de ferias libres urbano marginal de la 

ciudad como alternativa de ingresos. 

En la feria libre se fundamenta el intercambio comercial. A su vez se mantiene 

una dinámica económica de apoyo mutuo, puesto que los comerciantes informales 

ofrecen sus productos a bajos costos, por la reducción del intermediario, a los 

habitantes de la parroquia cuyos ingresos económicos son bajos o medios. 

Se determina que la feria libre de la parroquia Letamendi por sus características 

inherentes, se conforma como un abastecedor de productos de primera necesidad 

provenientes de diferentes lugares del país. Por cuanto los comerciantes informales que 

conforman la feria libre son migrantes (más de un 40%) nacionales, y de esto en su 

mayoría provienen de la región sierra, son más organizados y sus inversiones se ven 

reflejados en puestos de ventas más amplios y surtidos.  

Así mismo, se presenta una forma de herencia entre aquellos que han 

incursionado en la feria libre y aquellos que se involucran en ella de forma indirecta 
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como los hijos que cumplen el papel de ayudantes y que poco a poco van conociendo 

del negocio de sus padres, los mismos se incorporan o reemplazaran en el futuro. 

Respecto al transporte se evidencia que aquellos que cuentan con vehículo 

propio, sobre todo camioneta, son aquellos que tienen los puestos más surtidos y se 

dedican a la venta de productos procesados (víveres) ya que los pueden almacenar y 

diversificar; que de aquellos que comercializan hortalizas, legumbres y frutas cuyo 

tiempo de conservación es corto y por consiguiente tienen a deteriorarse. Sin embargo, 

existen quienes comercializan productos de temporada como verdes (plátano), papas, 

naranjas, entre otras que llegan y se instalan en la feria con una gran cantidad de 

producto.  

Los determinantes como educación, edad y género juegan un papel principal a la 

hora de optar por un empleo pleno. Es así como se presentan las características sociales 

de los miembros que conforman la feria libre, donde estos en su mayoría son hombres 

mayores de 51 años que por su edad y nivel de estudios se encuentran en el desempleo 

el mismo que mantiene condiciones laborales estrictas y exigentes, y es por ello que 

estos optan por este tipo de comercio informal.  

En definitiva, la feria libre mantiene una dinámica económica que genera 

circulación de capital, a su vez que se presenta como una alternativa ante la escasez de 

medios estatales de abastecimiento de productos, lo que la hace sostenible y 

sustentable. Pero que, sin embargo, requiere de un apoyo municipal que promueva la 

comercialización de productos sin intermediarios y mejore la calidad y forma de 

presentación de los mismos.  
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8 Recomendaciones 

Se recomienda formular un plan de ordenamiento que se promueva desde el 

Consejo Cantonal Municipal, con el fin de evitar el desalojo de los comerciantes 

informales que conforman las ferias libres en sectores que requieren del 

abastecimiento de alimentos de primera necesidad. 

Fomentar y promover el fortalecimiento de la organización de los comerciantes 

informales de la feria libre con el objetivo de mejorar la calidad de los productos 

ofertados, el control de los puestos, la exhibición de los productos al consumidor y una 

presentación más sanitaria.  

Crear un comité investigador estudiantil que realice seguimiento de las tesis 

desarrolladas en el contexto del desarrollo económico urbano de la ciudad a partir el 

comercio informal, con la expectativa de  promover investigaciones futuras en donde se 

permita la profundización del tema en cuanto a la relación de las ferias libres con el 

sector, el sentido que tiene la feria libre para todos los actores sociales, económicos y 

políticos de la ciudad o su construcción histórico social; derivando así el presente 

trabajo a procesos investigativos relevantes para el fortalecimiento académico. 

Finalmente se recomienda mantener un seguimiento de la organización de las 

ferias libres con el objetivo de brindar a los feriantes soluciones ante conflictos con los 

moradores, problemas de desalojo de la vía pública, desplazamiento ante ordenanzas 

municipales que son parte de la regeneración urbana, el aumento de las mismas ante 

diversos problemas estructurales que atraviesa el país o ante la asignación legal del uso 

del espacio para la organización de una feria libre en un determinado sector. 
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10 Anexos 

10.1 Encuesta aplicada 

Anexo 1 Formato de encuesta 

 

PROVINCIA: EDAD 16-22 23-29 30-36 37-43 44-50 51+

CIUDAD: SEXO HOMBRE MUJER

PARROQUIA: NACIONALIDAD LUGAR DE NACIMIENTO

SECTOR: ESTADO CIVIL CASADO/A UNIÓN DE HECHO SOLTERO/A DIVORCIADO/A VIUDO/A

CALLES: RELIGIÓN CATÓLICO EVANGÉLICO ADVENTISTA TESTIGO DE JEHOVA NINGUNO OTRO

REFERENCIA: NIVEL DE ESTUDIOS PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR SIN ESTUDIOS

NÚMERO DE PUESTO: GRUPO ÉTNICO INDÍGENA MESTIZO AFRODESCENDIENTE MONTUBIO BLANCO OTRO

LUGAR DE RESIDENCIA: ¿QUÉ TIEMPO TIENE VIVIENDO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL? AÑO/S MESES

¿ CUÁL FUE EL MOTIVO PRIMORDIAL QUE LE IMPULSO A DEJAR SU CIUDAD NATAL?

SU VIVIENDA ES: CUESTIÓN FAMILIAR ESTUDIOS OTRO

PROPIA ¿QUÉ LE LLEVÓ A ELEGIR LA CIUDAD DE GUAYAQUIL?

ALQUILADA CULTURA TRABAJO EDUCACIÓN CLIMA OTRA
PRESTADA

COMPARTIDA ¿FUE DIFÍCIL PARA USTED ADAPTARSE A LA CIUDAD?

EN COMPRA SI NO INDIFERENTE

INVASIÓN

OTRA ANTES DE LLEGAR A LA CIUDAD ¿EN QUÉ SECTOR TRABAJABA?

USO DE LA VIVIENDA: EMP. PÚBLICA INDEPENDIENTE

SOLO VIVIENDA

VIVIENDA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA SI CONTESTO INDEPENDIENTE, ¿EN QUÉ ACTIVIDAD SE DESEMPEÑABA?

INDIQUE CUÁL: GANADERIA ARTESANÍA COMERCIO PESCA OTRO

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA EN SU PUESTO?

FRUTAS
PRO. PROCESADOS 

(VÍVERES)
LÁCTEOS CARNES OTROS

SI ¿DE DÓNDE ADQUIERE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA?

NO MERCADO MAYORISTA LOCAL PRODUCCIÓN PROPIA DISTRIBUIDORA OTRO

¿CÓMO ESTABLECE EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS?

COSTO - BENEFICIO GOBIERNO OFERTA Y DEMANDA POR LA FERIA OTRA

EDUCACIÓN ¿HA REALIZADO UNO DE LAS SIGUIENTES PROCESOS CON ALGUNA ENTIDAD BANCARIA O COOPERATIVA PARA INVERSIÓN EN EL NEGOCIO?

EDAD MICROCRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO HIPOTECARIO NINGUNO OTRO

GENERO ¿CUANTOS AÑOS TIENE TRABAJANDO EN LA FERIA?

EXPERIENCIA -1 AÑO DE 1 A 5 AÑOS DE 6 A 10 AÑOS DE 11 A 15 AÑOS DE 16 A 20 AÑOS +20 AÑOS

EFICIENTE ADMINISTRACIÓN POLÍTICA ¿CUÁNTOS DÍAS A LA SEMANA LABORA? DIA/S

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO ¿CUÁNTAS HORAS DEDICA A SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO? HORAS

REFERENCIAS ¿CUANTAS PERSONAS VIVEN CON USTED? VIVO SOLA/O PERSONAS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON USTED, ¿CUÁNTAS APORTAN CON INGRESOS AL NÚCLEO FAMILIAR?

OTRO  SOLO YO DOS TRES CUATRO MAS DE 5

SU PUESTO DE VENTA ES:

PROPIO PRESTADO CONCEDIDO ALQUILADO OTRO

EDUCACIÓN

EDAD ¿COMO CALIFICARÍA USTED LA RELACIÓN CON LOS MORADORES DEL SECTOR?

GÉNERO ACEPTABLE POCO ACEPTABLE NADA ACEPTABLE

ESCASEZ DE EXPERIENCIA HA SIDO VÍCTIMA DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS POR PARTE DE LOS MORADORES DEL SECTOR?

DEFICIENTE ADMINISTRACIÓN POLÍTICA

AGRESIONES FÍSICAS 

O VERBALES 

ROBO DE LOS 

PRODUCTOS DESALOJO
OTRO INDÍQUE 

CUÁL NINGUNO

CUENTA CON POCO TIEMPO ¿COMO COMERCIANTE INFORMAL HA TENIDO ALGÚN INCONVENIENTE CON LA MUNICIPALIDAD POR LA UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA?

MAYOR COMPETITIVIDAD LABORAL SI NO DE QUÉ TIPO:

PROBLEMAS FAMILIARES

OTRO ¿DE QUÉ FORMA TRASLADA SUS PRODUCTOS A LA FERIA? PROPIO ALQUILADO PRESTADO

CAMIONETA

SI AUTO

NO MOTO

OTRO

¿QUÉ TIEMPO LE TOMA LLEGAR A SU PUESTO A LA ACTUAL FERIA LIBRE DESDE SU DOMICILIO?

FAMILIA MINUTOS HORAS

IGLESIA ¿EN QUÉ FERIAS PARTICIPA DENTRO DE LA PARROQUIA LETAMENDI?

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL LA CHALA

OTRA IGLESIA DE GUADALUPE

NINGUNA LA COLOMBIA

CRISTO DEL CONSUELO

OTRA ¿DÓNDE?:

¿CUÁL ES SU PROMEDIO DE INVERSIÓN EN LA FERIA?

SI TUVIERA LA OPORTUNIDAD DE OBTENER UN PUESTO EN UN MERCADO MUNICIPAL ¿USTED DEJARÍA EL ACTUAL PUESTO EN LA FERIA LIBRE?

¿CUÁL ES EL PROMEDIO DE INGRESOS DIARIOS EN LA FERIA? SI NO ¿POR QUE?

¿QUÉ CONSIDERA USTED QUE REQUIERE LA FERIA LIBRE PARA MANTENERSE EN EL SECTOR?

APOYO DE ORG. NO GUBERNAMENTALES APOYO MUNICIPAL APOYO DEL GOBIERNO ORGANIZACIÓN NINGUNO OTRO

¿SE ENCUENTRA AFILIADO O FORMA PARTE DE UNA AGRUPACIÓN DE COMERCIANTES INFORMALES DENTRO DE LA FERIA LIBRE?

SI NO

SI LE OFRECIERAN UN TRABAJO CON BENEFICIOS SOCIALES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (EMPLEO PLENO) Y SU ACTUAL TRABAJO, ¿CUÁL ELEGIRÍA? Y ¿POR QUÉ?

¿CONSIDERA USTED A LA FERIA LIBRE COMO UNA ALTERNATIVA ANTE EL DESEMPLEO Y LA DESOCUPACIÓN? SI NO

¿CUÁNTO DE ESTE INGRESO UTILIZA PARA LA FAMILIA?

¿EN QUÉ OTRAS FERIAS COMERCIALIZA?

DENUNCIA POR PARTE DE LOS 

MORADORES

9 SOBRE LA FERIA LIBRE 

¿HA RECIBIDO O RECIBE EL BONO DE DESARROLLO HUMANO?

DE LAS SIGUIENTES OPCIONES, ¿DE CUÁL HA RECIBIDO 

AYUDA ECONÓMICA?

8 INVERSIÓN

7 MOVILIDAD - TRANSPORTE

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICA

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

1 DATOS GENERALES:IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA:

2 INFORMACIÓN SOBRE LUGAR DE RESIDENCIA

¿HA INTENTADO CONSEGUIR UN TRABAJO EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA CON BENEFICIOS SOCIALES (EMPLEO PLENO)?

¿CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL FACTOR PREDOMINANTE 

PARA CONSEGUIR UN TRABAJO EN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA (EMPLEO PLENO)?

¿CUAL ES EL MOTIVO POR EL CUAL USTED NO CUENTA CON 

UN EMPLEO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA (EMPLEO 

PLENO)?

INGRESOS ECONÓMICOS

LEGUMBRES Y HORTALIZAS

5 DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

¿EN QUÉ FERIAS OBTIENE MAYORES INGRESOS?

TEMA: COMERCIO INFORMAL TIPO FERIA LIBRE Y ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN LA PARROQUIA LETAMENDI

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO DE TITULACIÓN ES IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE CONFORMAN LA ORGANIZACIÓN DE LAS FERIAS LIBRES EN LA PARROQUIA LETAMENDI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

4 SOBRE EL DESEMPLEO

3 SI PROVIENE DE OTRO CANTÓN O PROVINCIA:

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

TENIA UN FAMILIAR QUE YA VIVIA AHÍ

EMPRESA PRIVADA

AGRICULTURA

FECHA:

6 RELACIÓN CON EL SECTOR

CÓDIGO ENCUESTA:
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10.2 Entrevista estructurada y enfocada 

Anexo 2 Modelo de entrevista estructurada 

 

10.3  Evidencia fotográfica 

Anexo 3 Evidencia fotográfica del levantamiento de información 

 

Fuente: levantamiento de información realizada el 13 de febrero del 2020 

1.- ¿DESDE HACE QUÉ TIEMPO MANTIENEN EN ESTE LUGAR COMO FERIA LIBRE?

2.- ¿DE DÓNDE SURGIÓ LA IDEA DE UNA FERIA LIBRE?

3.- ¿HAN SIDO VÍCTIMAS DE DISCRIMINACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO?

4.- ¿HAN MANTENIDO INCONVENIENTES CON EL MUNICIPIO POR EL USO DEL ESPACIO?

5.- ¿MANTIENEN ALGUNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (ESTAN ORGANIZADOS)?

6.- ¿CÓMO SE PUEDE INGRESAR A LA RED DE COMERCIANTES INFORMALES, EN ESTA FERIA LIBRE?

7.- ¿REALIZAN UN PAGO ECONÓMICO POR LA UTILIZACIÓN DEL LUGAR?

8.- ¿QUIÉN DESIGNA LOS ESPACIOS A UTILIZAR?

9.- ¿EXISTEN OTROS LUGARES EN LOS CUALES UTILIZAN LA VÍA PÚBLICA?

10.- ¿QUÉ LOS LLEVO A ESCOGER DICHOS SITIOS?

11.- ¿MANTIENEN ALGÚN ACUERDO RESPECTO A LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO?

12.- ¿UTILIZAN ALGUNA ESTRATEGIA DE VENTA?

13.- ¿MANTIENEN ACUERDOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS?

14.- ¿CUÁL ES EL LUGAR DE MAYOR RENTABILIDAD?

15.- ¿CUENTAN CON UN LISTADO GENERAL DE TODOS LOS COMERCIANTES INFORMALES?

NOMBRE DE 

ENTREVISTADO:
OCUPACIÓN:

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO DE TITULACIÓN ES IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE CONFORMAN LA ORGANIZACIÓN DE LAS FERIAS 

LIBRES EN LA PARROQUIA LETAMENDI DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICA

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

TEMA: COMERCIO INFORMAL TIPO FERIA LIBRE Y ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN LA PAROQUIA LETAMENDI


