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RESUMEN 

Por medio de esta investigación se busca analizar el entorno social y 

económico del comercio informal del sector de la Bahía de Guayaquil para 

poder ver cuáles son las causas fundamentales que los motivaron a 

iniciarse en esta actividad como medio de sustento familiar, así como 

poder determinar e indicar cuáles son las falencias a las que se deben 

enfrentar los que buscan a través de este tipo de comercio integrarse al 

mercado laboral.  

Por medio del conocimiento de esta realidad que está sujeta muchas 

personas se puede por una parte tomar conciencia y reflexión sobre este 

fenómeno social que aumenta y es de importante atención y estudio en la 

sociedad ecuatoriana como en la reformulación de políticas encauzadas a 

combatir la marginación de este grupo social que se dedica a realizar una 

actividad económica informal de subsistencia. 

El trabajo informal cada vez aumenta en el sector comercial de la bahía, 

aunque que con las ordenanzas municipales se trata de regular e incluso 

hasta eliminar es un fenómeno que se acrecienta sin obtener mayores 

resultados. 

Los informales son innovadores y productores y necesitan apoyo 

gubernamental ya que aportan a la economía en ocupación, con su labor 

trabajo diaria luchan por  mantener a su familia a pesar de que gran parte 

de ellos son pobres. 

 

La importancia del empleo informal como fenómeno económico-social, 

radica en las funciones que cumple como medio de subsistencia y como 

substituto del empleo formal para personas que dado a sus determinadas 

condiciones (bajo nivel de educación, amplio desempleo ect.) no pueden 

acceder a empleos formales. 
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INTRODUCCIÓN 

La Informalidad en el Sector Comercial de la Bahía se ha convertido en la  

fuente principal de trabajo para muchas personas que producto de la 

escasez de empleo, nivel de escolaridad, ect. Se ven obligados a realizar 

cualquier tipo de actividades económicas que van desde relativamente 

legales hasta ilícitas. 

Es por ello que es de vital importancia analizar las características de este 

sector para determinar los problemas que conducen a miles de personas 

a trabajar en la informalidad, así como a las situaciones que se enfrentan 

al estar inmersos en el sector informal. 

El presente temas investigativo se basa en el análisis del sector informal 

de la economía para lo cual se escogió el sector de la Bahía lugar donde 

se concentran gran afluencia de personas trabajando autónomamente y 

donde se desarrolla la informalidad en diversas actividades económicas.  

Capítulo I: En este capítulo se van a estudiar los antecedentes generales 

del tema, cuáles han sido los factores que llevaron a la evolución del 

trabajo informal así como las características principales del mismo. 

Capítulo II: Se realiza un análisis cuantitativo del trabajo informal de la 

Bahía en base a las investigaciones y encuestas efectuadas en la Bahía 

de Guayaquil. 

Capítulo III: Doy a conocer el impacto que causa el trabajo informal, los 

problemas que se detecto en la Bahía, así como mis propuestas para su 

solución. 

Capítulo IV: Se enfoca en las conclusiones y recomendaciones 

respectivas del sector objeto de estudio. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Enfocar de manera real y fidedigna cual es el impacto que tiene el trabajo 

informal en la Bahía de Guayaquil para el periodo 2008 - 2013 con la 

finalidad de poder determinar sus causas y efectos para posteriormente 

dar a conocer las posibles soluciones. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las causas y consecuencias que acarrea consigo  el 

trabajo informal, para dar a conocer las recomendaciones pertinentes 

y las respectivas conclusiones finales. 

 Efectuar un diagnostico entre el nivel de desempleo y el trabajo 

informal de manera cuantitativa y cualitativa, en el periodo de estudio. 

 Describir de manera cuantitativa y cualitativa como ha ido 

evolucionando el trabajo informal en el periodo de estudio para tener 

una visión clara y objetiva del problema a tratar. 

 Analizar la situación social y económica de los trabajadores informales 

del sector de la Bahía de Guayaquil. 

 

HIPÓTESIS 

Las personas que están inmersas en la actividad laboral informal, están 

fuera del mercado laboral formal por falta de oportunidades y cambian su 

situación económica iniciando cualquier tipo de actividad o negocio para 

generar ingresos, manejados de manera informal  o autónoma. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DEL SECTOR INFORMAL DE LA 

ECONOMÍA  

El sector informal aparece como una clara alternativa a la insuficiencia de 

la oferta laboral de un sector moderno, ante lo cual el problema de la 

desocupación, la pobreza y la miseria están interrelacionados entre si 

derivándose de ello el sector informal, es decir grupo de personas que 

trabaja por cuenta propia para poder subsistir sin recibir beneficios 

laborales estipulados en la constitución de la República. 

El problema de la desocupación, la pobreza y la miseria de los 
países en vías de desarrollo se ha convertido en uno de los objetivos 
de las investigaciones de estos últimos años, motivo por lo cual el 
sector informal constituye la base fundamental del estudio 
económico y social (Alejandro Portes. El sector informal de la 
economía. Teoría y Realidad No. 2 febrero 1988 pág. 5) 
 

Entre las teorías y las definiciones científicas elaboradas en este ámbito, 

presenta especial interés el siguiente concepto del sector informal de la 

economía:  

“sector informal de la economía está conformado por una serie de 
personas desorganizadas que venden sus productos en condiciones 
deplorables y a un valor económico ínfimo o al menor precio real” (El 
sector informal de la Economía. Universidad de Guayaquil. Instituto 
de Investigaciones Económicas y Políticas. Facultad de Ciencias 
Económicas. Febrero 19 de 1986. Serie Teoría y Realidad No. 1)   

 
Este concepto es portador de la idea de que los informales no tienen 

participación en el trabajo formal de la sociedad moderna y nos da, en su 

lugar, la imagen de un tipo de gente dedicada a un sinnúmero de 

actividades que no siendo muy remunerativas, por lo menos proporciona 

la manera de subsistir junto con su familia. 



   

2 
 

El empleo informal (EI) ha seguido un largo camino conceptual, en 
sus inicios el paradigma soñado era transitar desde el empleo 
informal más estable de ingresos superiores y con relaciones 
laborales claras producto del crecimiento del autoabastecimiento a 
través de la industrialización. Empero, la industrialización fue 
limitada al igual que la expansión del empleo asalariado, por lo que 
se empezó a hablar de un problema estructural, motivo por lo cual 
en América Latina, el programa del empleo para la Región 
(PREALC) generó un potente marco teórico para medir la 
informalidad, así indicó que el empleo informal (EI) era mayor al 
empleo formal (EF) y tenía baja productividad, concentración 
geográfica en núcleos pobres y malas condiciones laborales y de 
ingreso.( Juan Jacobo Velasco: “Informalidad” Diario Hoy opinión 30-
05-2013 pág. 5) 
 

En el 2003 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instalo el 

concepto de empleo en la economía informal que incorpora los trabajos 

precarios en el empleo formal, como los asalariados que no tienen 

aportes jubilatorios o gozan de condiciones contractuales limite, motivo 

por lo cual el empleo informal es un fenómeno que también atañe al 

sector formal porque se relaciona a condiciones del  empleo informal, por 

el lado institucional como con herramientas que ayuden a mejorar su 

producción. 

La Socióloga Chilena Dagmar Reczynski, logra distinguir tres definiciones 

de sector informal, que son las siguientes: 

a.- Una serie de unidades económicas de individuos y de empresas 

b.- Una sección de la población económicamente activa, y  

c.  Un estrato socioeconómico de la población en general. 

Esta definición designa como estrato social a los actores y sectores 

desposeídos de la población fundamentalmente los que se encuentran en 

las aéreas urbanas. Al término privación se lo relaciona a posibilidades de 

ocupación, ingresos y consumo.  

Con esta definición, no hace más que sustituir, las viejas etiquetas de la 

pobreza (como población marginal o tradicional) por un nuevo término, sin 
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aportar nada en cuanto a la naturaleza íntima del problema, aunque es 

importante tener en cuenta que las actividades económicas informales no 

pueden ser adjudicadas en forma exclusiva  a los más pobres; debe 

existir una gama de niveles ocupacionales y de ingresos dentro del sector. 

Otra definición proporcionada por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), llevadas a cabo por la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y el programa Regional de Empleos para América Latina (PREALC), 

expresa lo siguiente: 

 “La economía informal  se la entiende como componente de un 
mercado de trabajo segmentado” (Alejandro Portes: El sector 
Informal de la economía pg. 8 planteamiento teórico 1986) 
 

De acuerdo con este punto de vista, la informalidad es la sencillez de su 

inicio, determinadas por exigencias elementales de capital y técnicas; la 

venta ambulante, el servicio domestico, servicios de custodia y muchas 

actividades similares que  cualquier persona pueda realizar sin necesidad 

de adiestramiento especial o de recursos, este sector está conformado en 

proporción desmesurada por: mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos 

mayores, cuyo nivel educacional es bajo y que por sus ventas obtienen 

ingresos significativamente inferiores a los de los trabajadores del sector 

formal y las posibilidades de emanciparse de las actividades son 

limitadísimas.  

La definición de economía informal puede entenderse como un conjunto 

de unidades económicas, de individuos y de empresas autónomas que 

trabajan por cuenta propia ofertando o vendiendo distinto tipos de 

artículos, o mercaderías en las calles, en los soportales, en las veredas, 

en los parques, en las playas en fin en todo lugar de las grandes, 

medianas y pequeñas ciudades. 

La economía informal en si se constituye en una alternativa laboral 

irrefrenable, pues confronta la supervivencia de gran parte de la población 

desempleada, subempleada, que no encuentra opciones laborales en la 

economía formal. 
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La investigación científica ha determinado las características del sector 

informal dentro de las siguientes categorías: 

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

b.- Poco nivel de calificación de la mano de obra 

c.- Utilización de la familia como mano de obra no remunerada, tal es el 

caso de los menores de edad. 

d.- No sujeción a las reglas jurídicas y tributarias. 

e.- Mayor dedicación a actividades de comercio. 

f.- Firmas pequeñas cuyo tamaño varía entre cinco a diez empleados  
 

La siguiente definición de la economía informal nos indica que:  

“Es el grupo económico conformado por un pequeño grupo de 
trabajadores, entre 5 a 10 personas, que no tienen Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) emitido por el servicio de Rentas Internas, no 
llevan una situación o registro contable de ingresos y egresos por 
sus ventas, motivo por lo cual no pagan ningún tipo de impuestos, 
originándose con ello la llamada evasión tributaria al Estado 
Ecuatoriano. (El SRI y el sector Informal. Informativo Estructural. 
Mayo del 2010. Servicio de Rentas Internas de Guayaquil. 
 
 

Ante la falta de empleos estables y seguros en el país, el sector informal 

se ha constituido en una especie de tabla económica salvadora para 

hombres, mujeres, niños, adultos e incluso adulto mayor que a través de 

su trabajo autónomo e independiente tienen una forma de subsistencia a 

diario, motivo por lo cual cabe decir que la informalidad es muy importante 

en el desarrollo socio laboral y productivo de la economía nacional por 

que constituye una base de empleo en varios tipos de negocios , desde la 

venta de alimentos hasta artículos tecnológicos, se encuentra hoy dentro 

de la actividad informal, contribuyendo de esta manera a buscar la 

disminución de la pobreza al incrementarse la tasa de ocupación de las 

personas sin empleo fijo. 
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1.2 CAUSAS BÁSICAS Y CONSECUENCIAS QUE ORIGINA EL 

DESARROLLO DE LA INFORMALIDAD 

Todo proceso económico posee una causa que lo origina, para su 

evolución y desarrollo, lo cual permite tener una idea clara del porque se 

ha suscitado tal o cual situación, así observamos que para el caso de la 

informalidad, las causas básicas de su formación son las siguientes: 

(Sánchez Jeanneth: “El Sector Informal Una Alternativa Al Desempleo” 

Ecuador Debate # 39 pág. 98 a 106) 

1.- el aparecimiento del sector informal en las grandes urbes – como por 

ejemplo Guayaquil – es un fenómeno contemporáneo, que asoma con el 

crecimiento de las ciudades y la pérdida de relevancia económica que va 

adquiriendo el campo para el desarrollo. 

“En las grandes urbes, tiene que ver en el surgimiento informal 
aspectos como: la persistencia de una situación de pobreza 
generalizada que involucra a la tercera parte de la familia del país, 
así como la ausencia de una seguridad pública que cubra 
mínimamente a los desempleados” (Jeannette San Chez: “El sector 
informal una alternativa  al desempleo” Eco. Master en Economía. 
Investigadora CAAP. Ecuador – debate revista No. 39 pág. 99  
 

2.- La informalidad como estrategia de empleo o supervivencia surge 

como el establecimiento de producción de bienes y servicios a pequeña 

escala (micro) con bajos niveles de capital inicial que a su vez ha 

generado unos pocos empleos carentes de seguridad social y protección 

laboral. 

3.- La informalidad surge como una necesidad laboral ante la gran plaza 

de empleos existentes en el país, especialmente para aquellas personas 

con escasas preparación académica.  

4.-  la informalidad surge también porque los empleos existentes en el 

sector formal son muy exigentes en cuanto a los requisitos de admisión y 

mucha gente no cuenta con certificados de honorabilidad de empleos  

anteriores o han tenido problemas legales con la justicia.  
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5.- Una causa fundamental que ha venido impulsando el desarrollo del 

sector informal, lo constituye la pérdida en el costo de oportunidad a nivel 

educativo, así vemos que la educación es costosa para la población 

pobre, incluso bajo un escenario de educación gratuita. 

6.- Las expectativas para contar con mayor calificación de la mano de 

obra para la población, van disminuyendo, como también disminuyen sus 

expectativas de empleo en el mercado formal de trabajo del sector 

moderno de la economía, y la necesidad cada vez más temprana para 

trabajar y cubrir la sobrevivencia familiar ha incrementado aun más la 

informalidad  como medio de sustento diario a nivel nacional y muy 

especialmente en Guayaquil. 

7. las medidas laborales adoptadas por los gobiernos de turno también 

han contribuido a incrementar la informalidad en el país ya que cualquier 

intento por reformas al sistema de empleo se quedo en la 

institucionalidad, asumiendo bajo la conceptualización tradicional 

convencional, que el real problema del empleo tiene que ver con la 

excesiva regulación; vemos que algunas medidas. Han apuntado a 

flexibilizar el mercado laboral, se permitió la rotación de los trabajadores 

se planteo la opción del trabajo complementario en la expectativa de 

asimilar parte del empleo del sector informal o de la fuerza laboral 

desempleada; pero ninguna de estas medidas han logrado mejorar el 

problema de fondo y más bien se aumentó la informalidad.  

8.- También se manifiesta que la informalidad es un fenómeno socio- 

económico que se suscita debido a la incapacidad del denominado sector 

formal de la economía para absorber la mano de obra que genera el 

crecimiento poblacional y la inmigración nacional e internacional que 

busca en la de Guayaquil un lugar a donde poder cumplir sus sueños de 

trabajo y ante la falta de empleo optan por trabajar de manera autónoma 

en vez de delinquir. 
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9.- La informalidad en el país surgen como resultado al  desempleo 

producto de la mala política de empleo adoptada por el Gobierno y la falta 

de un desarrollo adecuado entre los empresarios generadores de trabajo 

y el Gobierno Nacional. 

10.- Otra  causa del aparecimiento del sector informal, se dice que se da 

como respuesta a la demagogia fiscalista del estado que impone muchos 

impuestos al sector formal entrabando su actividad, por ello muchos 

prefieren estar al margen de la ley fiscal y tributaria. 

 

Consecuencias  

Según Mario Pasco, quien participo en el IX congreso Regional 

Americano de Derecho del trabajo y seguridad social efectuando en la 

ciudad de Guayaquil en octubre del 2013, las consecuencias del trabajo 

informal o autónomo las podemos sintetizar de la siguiente manera, con la 

finalidad de que el lector tenga una visión clara y objetiva de las mismas, 

así tenemos: (El Universo. Octubre 20-2013- Economía pág. 7)   

1.-Hay exclusión a los trabajadores informales, esto quiere decir que ellos 

no cuentan con protección social del IESS, contrato laboral, motivo por lo 

cual no pueden acceder a préstamos y servicios de salud ya que no están 

amparados por lo estipulado en el código de trabajo  en la constitución y 

en la ley de seguridad social  

2- Existe evasión fiscal esto es porque este sector no pagan impuestos 

correspondientes  tanto al servicio de Rentas internas como al Municipio.  

3.- Hay problemas del libre tránsito peatonal por las calles puesto que la 

mayoría de los vendedores informales impiden la libre circulación al 

ubicarse sobre las veredas y soportales, irrespetando de esta manera las 

ordenanzas municipales. 
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4.- Lo anteriormente señalado ha obligado a que las autoridades 

municipales tomen cartas en el asunto y a través de la Policía 

Metropolitana y Dirección de justicia y vigilancia imponga orden, lo cual a 

su vez ha traído consigo durante los últimos cuatro a los varios 

enfrentamientos físicos y verbales, e incluso ha causado  muertos y 

heridos en ambos bandos al enfrentarse por hacer cumplir las 

Ordenanzas impuestas por el municipio de Guayaquil, en aras de 

despejar las veredas y soportales de los vendedores que se asientan 

arbitrariamente, y  esto se ha dado especialmente en las llamadas zonas 

regeneradas. 

5.- La intervención de la autoridad municipal, ha hecho que se le 

confisque la mercadería que el trabajador informal está ofertando para su 

supervivencia irrespetando lo que actualmente estipula la Constitución, la 

misma que prohíbe todo tipo de confiscación y esta situación ha traído 

consigo enfrentamientos tanto fuera de los mercados, en los terrenos 

baldíos donde se asientan algunos informales, en los alrededores de las 

Bahías y en las llamadas zonas regeneradas de la urbe. 

6.- La falta de acceso a créditos otorgados por parte de ciertas entidades 

privadas y públicas dado un sinnúmero de requisitos que deben cumplir 

para acceder, ha hecho que la mayor parte del trabajo informal no consiga 

convertirse en microempresario y ante esta situación prefiere continuar 

trabajando de manera autónoma o en actividad de subsistencia, por lo 

que se convierte en un factor de segmentación del mercado de trabajo 

urbano. 

7.- Las personas que se desenvuelven en el informalidad no tienen 

relación de dependencia, motivo por lo cual no cuentan con un salario fijo 

y sus bonificaciones correspondientes. 

8.- La informalidad no solo la encontramos en las personas que trabajan 

en las calles del país y de la ciudad de Guayaquil, sino que está inmersa 



   

9 
 

en ciertas microempresas que por el costo económico, privan de ciertos 

beneficios y derechos a sus obreros y empleados.  

9.- la actividad informal se desarrolla dentro de los parámetros de bajo 

nivel de productividad, inseguridad y es caso apoyo gubernamental y 

municipal. (Mario Pasco IX congreso regional americanos de derecho del 

trabajo y seguridad social. Octubre 2013 Guayaquil.) 

10.- La actividad informal, es un nivel laboral ejercida por aquellas 

personas que no han tenido la oportunidad de encontrar un empleo fijo, 

estable por contrato temporal, por nombramiento etc. Ante lo cual optan 

por ganarse la vida honradamente vendiendo varios artículos; pero esto 

ha dado lugar también a que surgan los llamadas malos trabajadores 

informales, es decir delincuentes, disfrazados de vendedores que buscan 

la oportunidad propicia para asaltar victimas, ellos “laboran” en los buses 

y colectivos como vendedores de caramelos ( se suben de dos a tres 

personas e intimidan a los pasajeros para que les compren y van tasando 

a su posible victima); los que disque trabajan vendiendo carteras, 

accesorios para celulares en plena avenida  Quito, Machala, cerca al 

parque victoria, aprovechan el semáforo en rojo y atracan a los 

conductores. 

“Luego de una investigación  y de revisar los videos captados por las 
cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana y de ECU- 911, 
la policía Nacional logró detener a varios delincuentes que se hacían 
pasar como vendedores ambulantes de diversos artículos  para 
cometer fechorías. Su modo de operar se basaba en esperar que los 
vehículos particulares y buses públicos se detengan en luz roja para 
acercarse a “vender” y así intimidarlos y arrancharles sus 
pertenencias; las calles donde cometen estas fechorías son 10 de 
agosto, Pedro Moncayo, Colon, Sucre, Aguirre, Clemente Ballén. Av. 
Quito y Av. Machala” (Gral. Guillermo Valarezo. Jefe Policial de la 
Zona 8 Diario Expreso. Octubre 19 del 2013 “La Delincuencia 
Disfrazada  Informalmente”) 
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1.3 COMPOSICIÓN DEL MERCADO LABORAL EN EL PAÍS Y TIPOS 

DE TRABAJO INFORMAL 

El mercado laboral, del Ecuador se encuentra conformado de la siguiente 

manera, el indicador llamado Población Económicamente Activa (PEA), 

es según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  el 

indicador estructural para dar a conocer como es el mercado laboral en el 

Ecuador, así establece que este se encuentra conformado por: 

 Ocupación Plena 

 Desempleados 

 Subempleados 

Desglosando los términos antes indicados, diremos que se entiende por: 

Población Económicamente Activa (PEA).- Están las personas que se 

encuentran laborando dentro de una actividad formal, cuentan con los 

beneficios laborales y sociales establecidos en la Constitución de la 

Republica y el Código de Trabajo. 

Los que realizan diferentes tipos de trabajo para generar ingresos, como 

en las diferentes formas de subocupación e informalidad  

También se establece dentro de la Población  Económicamente Activa, a 

las personas que trabajaron al menos una hora en la semana de 

referencia o bien, aquellas personas que no tenían empleo, pero estaban 

disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados). 

Se entiende como PEA también, a una parte de la población general 
que debido a sus ingresos depende de sí misma sin que tenga que 
auxiliarla el Estado, como lo hace con la población marginada a 
través de los llamados Bonos. Mas por el contrario este sector de la 
población por su  potencial de trabajo y poseer generalmente en el 
desarrollo  del país ya que genera rentas y produce constantemente 
Bienes de capital (Diccionario Terminológico Político colecciones 
Lumarso pág. 98) 
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Grafico # 1 

 

Composición de la PEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Mercado de trabajo en Ecuador y oferta laboral 2013. INEC 
                  Elaboración: Jessica Peralta 

 

La población económicamente activa puede medirse en relación con la 

población total, o más rigurosamente, tomando como base aquella parte 

de la población que está en edad de trabajar; así se establece que las 

tasa de actividad y otras características de la población económicamente 

activa, de interés para los análisis de coyuntura y las decisiones de 

Política Económica se investigan a través de las encuestas que realiza el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del Ecuador. 

Ocupación plena o Población ocupada.-  Son las personas que 

trabajan como mínimo la jornada laboral legal o que laboran por lo menos 

40 horas, sus ingresos son superiores al salario unificado, trabajan dando 

todo su potencial físico e intelectual.  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

OCUPADOS DESOCUPADOS O 

DESEMPLEADOS  

SUBEMPLEADOS OCUPACIÓN 

PLENA 
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También se indica que la ocupación plena, es aquella que está dedicada 

a producir bienes – servicios, es decir individuos cuya actividad tanto 

profesional como de servicios es remunerada o aquellos que actuando 

libremente. Como en el caso de ciertos profesionales, adquieren una 

remuneración directa necesaria para sostener a su familia (Diccionario 

Terminológico Político – Económico. Colecciones Lumarso. Pág. 39) 

También se considera a las personas ocupada o en pleno empleo, 

cuando labora más de un determinado número de horas durante el 

periodo de referencia (semana, mes, trimestre, etc.) 

 Desempleados.- Son las personas que no han encontrado empleo en 

ningún tipo de actividad, siendo profesionales en el área académica 

(ingenieros, licenciados, médicos, abogados, etc.,) o en el área 

(informática, mecánica, electromecánica, electricidad. Etc.). Han aplicado 

su hoja de vida en busca de algún empleo formal y seguro pero no han 

tenido suerte o porque no han tenido algún contacto que los ayude a 

ubicarse ya sea dentro del sector público o del sector privado, motivo por 

lo cual no se encuentran laborando y no realizan actividad alguna. 

 
Recursos humanos marginados que no se incorporan al sector de la 
población económicamente activa por carecer de oportunidades o 
porque la oferta laboral no abastece el mercado demandante, este 
fenómeno social trae consigo graves consecuencias para la 
sociedad entre ellas están: pobreza, miseria, corrupción, 
delincuencia, suicidios y otros males sociales (Revista La Fuente de 
Economía y Sociedad. Septiembre del 2002 No. 1 pág. 40)  

 

También se indica que los desempleados son las personas que integran 

la población económicamente activa, que por el momento se encuentran 

cesantes y que por diversas circunstancias no han podido encontrar un 

empleo. 

El Desempleo es la situación que se da en el mercado laboral cuando el 

número de personas capaces de trabajar y que quieren encontrar empleo 

a los niveles de salarios prevalecientes, excede el número de vacantes 
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disponibles, debido a que los salarios reales son mayores que los 

característicos del equilibrio del pleno empleo. 

Existen varios tipos de desempleo, los cuales se los clasifica de la 

siguiente manera (Glosario de Términos Económicos por Murchinson D. 

Henry, PHD. Profesor de Economía de Montgomery College. Pág. 16-17. 

Año 1989) 

El Desempleo Cíclico.- Ocurre cuando la economía está en la fase de 

recesión o de depresión del ciclo económico. Se debe a los bajos niveles 

de la demanda agregada hasta el punto de que ésta es inferior a la 

demanda necesaria para sostener el pleno empleo. 

El desempleo friccional.- Este se refiere al llamado desempleo temporal 

que ocurre cuando los trabajadores están en transición de una empresa u 

otra, o están desempleados por razones de escasez temporal de 

materiales en la empresa debido a que el trabajo es por temporada. 

El desempleo voluntario.- Ocurre cuando el desempleo resulta de la 

preferencia de aquellas personas que no quieren trabajar por la escala 

salarial, les resulta insuficiente ante sus necesidades o gastos. 

El desempleo involuntario.- ocurre cuando los demandantes de trabajo 

no cumplen con la cualificación requerida a la oferta de trabajo. 

El desempleo estructural.- Es el que se produce cuando los 

trabajadores reúnen los requisitos de especialización o de conocimientos 

necesarios para desempeñar las actividades existentes, no depende del 

tiempo sino de la capacidad de absorción de fuerza de trabajo que tiene el 

capital constante, cuya acumulación promueve un aumento de la 

productividad de la fuerza de trabajo y contradictoriamente promueve un 

mayor desempleo estructural, este tipo de desempleo también se lo 

conoce como desempleo tecnológico. 
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Subempleados.- Existe subempleo cuando la ocupación que tiene una 

persona es inadecuada respecto a determinadas normas, por ejemplo, lo 

referente a la jornada de trabajo legalmente establecido a otra ocupación 

posible, teniendo en cuenta la calificación profesional (formación y 

experiencia). La mayoría de los subempleados se desenvuelven por 

cuenta propia en negocios pequeños que les permite obtener cierto nivel 

de ingresos para su supervivencia. 

También se sobreentiende como subempleado, cuando la situación en 

que los recursos no son utilizados de acuerdo con la capacidad de 

rendimiento que tiene la persona, su nivel de instrucción, por ejemplo un 

profesional en ingeniería, economía, leyes, al no encontrar un empleo 

estable, opta por trabajar  en áreas ajenas a su preparación académica. 

Informal.- Son los que tienen empleo que carecen de elementos básicos, 

tales como protección laboral, protección jurídica, protección de seguridad 

social, entre otros beneficios que otorga el empleo formal motivo por lo 

cual y ante la necesidad  de llevar el sustento a su hogar se ven en la 

necesidad de trabajar de manera autónoma en actividades informales 

como venta de colas, aguas, ropa, etc. (Sánchez Jeanneth: “El Sector 

Informal Una Alternativa al desempleo”. Ecuador – Debate # 39) 

 “Los trabajadores informales o autónomos  no reciben una 
verdadera ayuda social por parte del Gobierno Central ya no están 
afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por lo 
que no tienen acceso a servicio médico, a préstamos, es decir que 
no gozan de los derechos laborales a pesar de ser un sector muy 
importante para la economía ecuatoriana porque genera millones de 
dólares en su actividad, el ataque que sufren de parte de la policía 
metropolitana y delegados municipales que les confiscan su 
mercadería, y el querer recuperarlos implica pagar una alta multa al 
municipio, por lo que mejor optan por dejarles abandonadas y ello 
representa pérdidas económicas, en fin es una labor no reconocida 
como debe ser legalmente” (Carlos Castellanos. Presidente de la 
Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y trabajadores 
autónomos del Ecuador. El Comercio marzo 2012 “ Trabajadores 
Autónomos y su Realidad) 
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Por lo tanto, diremos que la composición del mercado laboral. está 

determinada por la demanda y oferta de trabajo, se relaciona  con la 

libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar su empleo a 

como dé lugar, se encuentra regulado por el Estado a  través del derecho 

laboral y lo estipulado en la Constitución, así como la modalidad especial 

de contratos y convenios colectivos de trabajo. 

La presencia del Sector Informal es por lo tanto el reflejo mismo a la 

estructura del aparato productivo motivo por lo cual cabe indicar que 

termina constituyéndose en una alternativa laboral para la supervivencia 

de gran parte de la población que no encuentre fuentes de trabajo en la 

llamada Economía Formal. 

Las características más comunes que se observan en el mercado de 

trabajo del ecuador son: 

 Competencia para acceder a un puesto de trabajo, lo que obliga a las 

personas a aumentar su capital humano mediante cursos 

capacitaciones, universidad ect. para tener mejor oportunidad laboral 

 Aparecimiento de nuevas áreas profesionales lo que induce a la 

innovación en la oferta laboral 

 Incremento de la presencia de la mujer en ocupaciones subempleadas  

 Aumento del trabajo informal debido a que miles de personas no 

logran incorporarse a ningún trabajo formal. 

 Personas que se encuentran empleadas no se encuentran afiliados a 

ningún tipo de seguro. 
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Cuadro # 1 

Evolución del Mercado Laboral 
 

 

Tipos/Años  2009 2010 2011 2012 2013 

DESEMPLEO  7,89%  6,13%  5,06%  5,00%  4,86% 

SUBEMPLEO 50,21% 46,86% 44,04% 39,62% 43,18% 

OCUPACIÓN 

PLENA  

39,13% 45,85% 50,08% 52,30% 51,67% 

Fuente: INEC. Reporte Economía Laboral Dic. 2013 
Elaboración: Jessica Peralta 

 
 
“En ecuador, un clima de inestabilidad política, crisis económica, el 
no aprovechamiento total de los recursos naturales y humanos, 
ausencia de programas sociales consistentes de mediano y largo 
plazo en pro de un verdadero desarrollo, ha incidido en el 
incremento del desempleo y subempleo afectando la calidad de vida” 
(Walter Spurrier. Analista Económico. El desempleo y sus efectos. 
Diario el universo. Junio 2010 
 
 

Grafico # 2 

 

Fuente: INEC  Reporte Economía Laboral Dic. 2013 
Elaboración: Jessica Peralta 
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Como observamos en el grafico nos indica la evolución que ha venido 

teniendo el mercado laboral ecuatoriano, así vemos que según las 

estadísticas proporcionadas por el INEC, que el desempleo nacional 

urbano del año 2009 se ubicó en 7,39% el mayor desempleo en estos 

últimos años y esta cifra a partir de ahí ha ido disminuyendo para el año 

2010 el nivel de desempleo a nivel nacional, empezó a descender al 

ubicarse en 4,86 % para diciembre del 2013. 

 

Vemos que desde el 2009 el subempleo era de 50,21% y para el 2012 el 

subempleo disminuyo a 39,62% y aumentando en el 2013 a 43,18%.Esto 

nos indica que el desempleo baja, pero la informalidad aumenta debido a 

que las personas al no poder encontrar un empleo formal, optan por 

trabajar autónomamente sin importarles recibir lo establecido en la ley 

(seguridad, marco legal de apoyo, etc.) solo piensan en llevar y buscar la 

manera de sustento para su hogar, sin importar lo que comprenda la 

oferta de trabajo de 40 horas a las semana con todos los beneficios de 

ley).  

 

También vemos en el cuadro anterior al disminuir el desempleo y 

subempleo la tasa de ocupación plena aumenta, aunque en el 2013 

disminuyo a 51,67% esto se debe al aumento de subempleo en ese 

mismo año que disminuye los empleos de calidad. 

 

Según el INEC el 40% de las personas desempleadas tarda en promedio 

cuatro a seis semanas para buscar un trabajo estable y un 25 % se 

demora entre 10 a 30 semanas. En el año 2013 la ocupación plena fue de 

51,67% una disminución en relación de 52,30% del año anterior 2012. 

   

El desempleo y subempleo ha generado consigo graves consecuencias 

en la salud de los ecuatorianos así vemos que se presenta situaciones 
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alarmantes, en un estudio del INEC indica que el  48% ha presentado 

cuadros depresivos (suicidios, tristeza insomnio, preocupación por el 

sustento diario, estrés, alcoholismo, drogadicción, enfermedades como la 

diabetes, hipertensión, cardiovasculares).  

Tal como lo expresa el art. 7 del mandato 8, que el empleado tiene 

derecho a ser afiliado desde el primer día de labores a recibir el salario 

básico unificado, los décimos terceros y decimo cuarto sueldo, pago  de 

horas extras y suplementarias, vacaciones, licencia remunerada por parto. 

En tanto que el convenio  189 de la  Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), ofrece protección a los empleados domésticos, el Gobierno 

Nacional emprendió un seguimiento a nivel nacional para detectar 

quienes incumplen con lo estipulado en la ley.  

 

“El ministerio de Relaciones laborales, desde septiembre del 2013, 
realizará inspecciones a nivel nacional para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones laborales a los trabajadores remunerados del 
hogar, la meta de control es alcanzar  el buen vivir, impulsando el 
empleo digno e inclusivo, en caso de hallar incumplimiento a la ley, 
el empleador será sancionado como lo establece el código de 
trabajo. según el Art. 42 (Ministerio de Relaciones Laborales. 
Inspectores laborales vigilaban los hogares. Diario Expreso. Agosto 
2013) 

 

El incumplimiento de afiliación al seguro social a los empleados y 

trabajadores por parte de ciertos malos empresarios, se ha venido dando 

desde siempre, ha existido casos en el que en el trabajador ha sido 

despedido por el solo hecho de reclamar su afiliación. 

 

Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), 

en el cuarto trimestre del 2013, la afiliación al IESS fue del 57% mientras 

que en el tercer trimestre de ese mismo año, se ubico en 60.6% la cifra 

más elevada desde diciembre del 2007 en que la afiliación al Seguro 

Social era de 35.5%.  
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Existen factores que incentivan a la afiliación y son:  

 

a.- la reactivación en la entrega de  créditos hipotecarios en los últimos 

dos años hizo ver la afiliación como un beneficiario importante. 

 

b.- La vigencia de la ley de Defensa de Derechos Laborales, que 

establece que quienes no afiliaren a sus empleados y trabajadores en los 

últimos  tres años pagar aportes sin sanciones. 

 

c.- el incremento de afiliados, aunque no en todos los sectores 

productivos, se dando gracias a que en la Constitución del 2008, se 

menciona el enjuiciamiento penal para el incumplimiento de esta norma al 

igual que el mandato 8 proveniente de la consulta popular del 2011.  

 

d.- El reconocimiento del seguro social ecuatoriano como un derecho de 

todas las personas, naturales o extranjeras, que presten servicios en 

virtud de un contrato de trabajo o por nombramiento (empleados públicos 

y privados); bajo leyes especiales se hallan protegidos los militares, 

profesionales, voluntarios con relación de dependencia, artesanos, 

trabajadores gráficos y de telecomunicaciones, campesinos que viven en 

comunas jurídicamente organizadas y sus familias, trabajadores 

domésticos.  

 

El Gobierno del Econ. Rafael Correa se ha convertido en un sector 

importante en el desarrollo del mercado laboral del país, desde que 

asumió la presidencia en el 2007, puesto que ha generado empleo en las 

distintas entidades públicas ofreciendo salarios competitivos en desarrollo 

profesional. 

 

Según las estadísticas del INEC en junio del 2007, año en que empieza el 

mandato de Rafael Correa, había 405.190 empleados públicos en 

diversas entidades gubernamentales, desde entonces el crecimiento se 
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ha tornado variable, a junio del 2012 se registraron 472.380 empleados al 

servicio del Estado.  

 

Tipos de trabajo informal  

 

De acuerdo con la información investigativa existe diferentes formas de 

como las personas trabajan informalmente entre las más comunes 

tenemos: 

 

 Trabajadores domésticos sin ningún tipo de Seguridad Social. 

 Trabajadores a domicilio; Son los que asientan en las calles para que 

alguien los contrate entre estos están los gasfiteros, carpinteros, 

electricistas, albañiles, ect.   

 vendedores informales ambulantes; como los carameleros, 

vendedores de agua, soda, cigarrillos etc. no permanecen en un 

lugar específico y utilizan cualquier elemento portátil para su 

transportación fácil. 

 Vendedores informales semiestacionarios; aquí vemos a los  

lustrabotas, periodiqueros,  heladeros, vendedores de comida rápida 

recorren las vías públicas y se estacionan de manera transitoria 

utilizando carretas, carretillas y cajones rodantes. 

En Guayaquil han aparecido nuevas formas de trabajo en especial del tipo 

callejero como lo vemos en zonas muy conocidas como en la Bahía, el 

mercado central, las 4 manzanas  etc. Que no solo son concurridos por 

los sectores más populares sino también por la clase media.  

 

La gran afluencia de clientela que recorren estos centros hace que 

aparezcan cada vez más trabajadores con los mismos productos, muchos 

de ellos de sitúan en casetas o kioscos tolerados por las autoridades 

encargadas, mientras otros con menos oportunidades deambulan por las 

calles o se suben a los buses a ofertar sus productos o se ubican en 

algunas de veredas, siendo motivo para que sean desalojados por la 
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llamada Policía Metropolitana de sus pertenencias por ocupar 

infraestructura fuera del margen de la ley.  

 

En el Sector Informal de la Economía existen una amplia diversidad de 

actividades laborales desempeñadas por los llamados también 

trabajadores autónomos, quienes hacen sacrificios para obtener algún 

capital e iniciar su propia actividad laboral comprando diversos artículos o 

mercaderías para la venta diaria, (ver cuadro # 2 ) ello permite a mucha 

gente desempleada poder obtener su sustento económico para la 

manutención de su hogar  y poder costear los diversos gastos, tales como 

alimentación, pago de vivienda, educación de sus hijos, ropa, pagos de 

servicios básicos y otros gastos. 

 

Cuadro # 2 

 
Concentración del trabajo Informal en Ramas y Grupos  

 

Ramas  Grupos  
Ropa   Deportiva  

formal 

calzado  Formal  
Casual 
Deportivo 

Artesanías  Pulseras 
Collares  
Anillos  

Golosinas  Caramelos  
Cigarrillos  
Bebidas gaseosas 

Tejidos   Gorras  
sombreros 

Fonogramas  Cd 

Comidas   Frutas 
Jugos  
Frituras  

Baratijas   Paraguas 
Gafas  
Cinturones  
Juguetes 

         Fuente: INEC. ENEMDU 2013 
Elaboración: Jessica Peralta 
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1.4.- TRABAJO INFORMAL EN EL SECTOR DE LA BAHÍA. 

La Bahía de Guayaquil es considerada, el mayor centro comercial 

popular, en donde convergen varios tipos de comerciantes formales e 

informales que ofertan diversos tipos de productos y/o mercaderías, existe 

una gran diferencia entre los comerciantes formales e informales. 

Los primeros son los que tienen locales comerciales fijos en diversos 

lugares de la bahía, pagan sus impuestos emiten facturas y comprobantes 

de venta a sus clientes, llevan registros contables, pagan arriendo por sus 

locales, cuentan con varios empleados a quienes le pagan lo que estipula 

la ley y los afilian al seguro social, venden al por mayor o menor, cuentan 

con varias bodegas de almacenamiento, cuentan con los respectivos 

permisos de funcionamiento y los informales están constituidos por los 

desempleados que por más que han buscado empleo no lo han 

encontrado, por los migrantes nacionales o extranjeros que ven a 

Guayaquil como la ciudad icono para el comercio, amas de casa que 

buscan ayudar a sus esposos ya que el sueldo que ellos ganan no les 

permite cubrir su necesidades, niños y jóvenes que desean ganar su 

propio dinero para adquirir su ropa o pagar sus estudios por ello su 

negocio familiar está constituido por varios miembros. 

La Bahía actualmente está estructurada de la siguiente manera: 

 Existen más de 100 asociaciones y tres federaciones: cuentan 
con personería jurídica  y acuerdo ministerial. 

 La Federación Cantonal De Asociaciones De Comerciantes 
Minoristas (Fedacombi) constituye la más grande, ya que agrupa 
a más de 40 asociaciones, que en total poseen más de 5000 
socios activos y a ellos se suma cerca de 500 comerciantes de 
asociaciones independientes. (Carlos Muñoz. Asociación de 
Comerciantes Minoristas- El Gran Guayaquil: Informales se 
suman a los cambios 10 -09-2013 pág. 9) 
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En la Bahía de Guayaquil existen alrededor de 5.000 comerciantes 

minoristas que trabajan de manera legal y están ubicados en más 8000 

locales en todo el perímetro  de las calles: Sucre, Colon, Malecón, av. 

Olmedo, Eloy Alfaro, Chile, Pichincha, Mejía, Villamil, Alberto Reina Gral. 

Franco. Cuentan con pequeños módulos implementados por el municipio 

de Guayaquil un mejor ordenamiento y venta al público. 

 Alrededor de todo el sector  de las calles que comprende la bahía se 

puede observar que existen muchos edificios que son ocupados como 

vivienda, como locales comerciales en su planta baja y además como 

bodegas desde su primer piso (muchos son de hasta cuatro pisos)  

Los orígenes de la bahía, se remontan a la década de los 40, se inicio en 

donde hoy es el llamado malecón, ofertando diversos tipos de mercadería 

a precios módicos con el pasar del tiempo fue expandiéndose  a las calles 

Villamil y Gral. Franco, empezándose a denominar el Centro Comercial 

del pueblo Guayaquileño. Su fecha de fundación es en el año 1968 siendo 

sus límites comerciales los siguientes: Este y Oeste: esta la calle malecón 

simón bolívar hasta Chimborazo. Norte y sur: comprende la calle colon 

hasta capitán Nájera y Ayacucho 

Con la construcción de los centros comerciales, Malecón 2000 y 
Bahía Mal, fueron muchos los comerciantes que se asentaban en las 
Bahías: Mejía, Alberto Reina, Franco Dávila, Villamil, Huayna Capac, 
Manabí, Huancavilca y Ayacucho, que se beneficiaron de este 
proyecto, ya que dejaron la informalidad de las calles al pasar a un 
local cómodo, convirtiéndose en vendedores formales, pagando sus 
respectivos impuestos al Gobierno Central, a través del servicio de 
rentas internas SRI, y al gobierno seccional (Municipio), por 
concepto de  tasas de habilitación y patentes, recursos monetarios 
que se evaden a través del trabajo informal. (www.elnuevo 
globo.com.1990: “Bahía su Historia” y Ecuador inmediato.com.La 
Bahía de Guayaquil) 
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Aquellas personas que trabajan de manera informal en el sector de la 

Bahía, son los que no cuentan con un local fijo para ofertar sus productos, 

no pagan ningún tipo de impuesto, no tienen permisos de funcionamiento 

y ofertan sus productos a precios muy inferiores a los de los almacenes 

comerciales, generando con ello una competencia desleal. 

Alrededor de toda la Bahía de Guayaquil convergen cerca de unos 4.000 

trabajadores que laboran de manera informal, muchos han indicado que 

prefieren trabajar de esta manera porque no quieren tener jefes 

inmediatos, ellos mismos son sus jefes, laboran cuando quieren y además 

y además porque lo hacen como modo de sobrevivencia ya que por su 

falta de preparación académica, se les dificulta encontrar un empleo 

estable o tener un negocio formal. 

Además alegan que para sacar los permisos de funcionamiento tener un 

negocio formal, además alegan que para sacar los permisos de 

funcionamiento son muchos requisitos y pérdida de tiempo e incluso en 

muchas ocasiones perdida de dinero, debido a q para alquilar un local han 

tenido que recurrir a préstamos, pagar de anticipo de local, adecuaciones, 

pago de medidor de luz, permiso de bombero, de salud, de intendencia, 

del servicio de rentas internas de patente municipal, de tasa de trámite de 

habilitación municipal y al ingresar todos estos documentos, deben 

esperar que un delegado municipal le haga la inspección a su local para 

verificar si cumple con los condicionamientos estipulados en las 

ordenanzas municipales, de no cumplir se les niega el llamado permiso de 

tasa de habilitación, sin tomar en cuenta que por desconocimiento de las 

ordenanzas estas personas han invertido mucho dinero en querer 

legalizar.  
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Las diversas actividades comerciales que se dan dentro de la economía 

informal y que en su mayor parte se desenvuelve dentro de las 

denominadas bahías de la ciudad de Guayaquil y a la cual muchos 

comerciantes invierten, según sus expectativas y necesidades y son las 

siguientes (ver cuadro # 3) 

 

Cuadro # 3 

Vendedores  ambulantes de la Ciudad  de Guayaquil 

Vendedores de bebidas ( colas, aguas, jugos, refrescos)  

Vendedores de frutas (mango, ciruelas,grosellas,etc)  

Vendedores de comida rápida (chuzos, hotdogs, hamburguesas 

Vendedores de accesorios personales( collares, pulseras, 

cadenas) 

Vendedores de caramelos y cigarrillos 

Vendedores de prendas de vestir (dama, caballeros y niños) 

Vendedores de accesorios y telefonía móvil 

Vendedores de artesanías, inciensos, esotéricos 

Vendedores de productos de limpieza para el hogar  

Vendedores de encebollados y fritadas 

Vendedores de productos de plásticos 

Vendedores de artículos varios según la temporada (escolar, 

carnaval, navidad y fin de año, día de la madre, fiestas Julianas, 

fiestas Octubrinas, fiestas de celebración religiosa, etc.)  

Vendedores de productos naturales 

Vendedores de juguetes 

Vendedores de libros, textos escolares 

Fuente: INEC el sector informal 13-09-2013 
Elaboración: Jessica Peralta 
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Como podemos observar en el cuadro anterior, dentro de las 

denominadas Bahías de Guayaquil, las actividades informales que se 

desempeña son variadas y diversas ya que constituye el mercado de la 

libre oferta y la demanda, hay desde artículos  y mercaderías originales 

hasta los denominados piratas o falsetas como dice el léxico popular pero 

que si son adquiridos dado su bajo precio en comparación a los 

originales. Aquí se encuentra de todo tanto para el hogar, para el estudio, 

para vestir, para festejar cumpleaños o reuniones sociales. 

 

Técnicamente, se indica que la economía informal, constituye el grupo de 

personas que trabajan al margen de las normas legales que regula y 

controla la producción, comercialización y distribución de los bienes que 

se ofertan en el mercado. 

En la Bahía encontramos de todo para adultos, jóvenes y niños incluso 

con reconocidas marcas a cómodos precios por no ser originales. Estos 

comerciales informales ejercen su trabajo en los alrededores de toda la 

bahía, se colocan cerca a los locales comerciales donde venden artículos 

iguales o similares a los que ofertan los formales, claro que el precio es 

mucho menor e incluso aceptan el regateo de los clientes, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos representan un 70%, de los 

vendedores que van deambulando con sus productos de un lado a otro y 

algunos han manifestado que no declaran sus impuestos, ya que al ir a 

comprar su mercadería a las importadoras o almacenes mayoristas – 

dentro de la misma bahía – estos ya le cobran el llamado impuesto el 

valor agregado (IVA) lo cual ya le resta un margen de ganancia y por esta 

razón deciden no emitir facturas a sus clientes. 

 

En las fiestas de navidad y fin de año, se puede observar que en los 

alrededores de la Bahía de Guayaquil, el comercio informal se incrementa 

con un mayor número de vendedores y es que mucho provienen de otras 

provincias y vienen a asentarse en la bahía porque según indican es el 

mejor sitio para las ventas de prenda de vestir, artículos navideños, aun a 
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pesar que muchas veces son desalojados por la Policía Metropolitana ya 

que incluso llegan a asentarse en las veredas no autorizadas para la 

ventas de sus artículos y mercaderías, las estadísticas del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) establecen que llegan a ser 

cerca de 250.000 personas que trabaja informalmente en el mes de 

diciembre, es decir un 12% de la población total de la Urbe. 

“En la navidad, las personas tratan de comprar su ropa en algún 
lugar barato de la Bahía este sector  que comprende de norte a sur, 
la calle Colón hasta Capitán Nájera y de este a oeste, la Av. Malecón 
Simón Bolívar hasta la calle Chimborazo, se ha convertido en el 
centro del comercio más popular, en donde encuentras productos 
muy económicos” (Karla García. La Bahía, Centro Económico que te 
ofrece de todo para estas festividades. Diario Súper 8-12-2013) 
 

Los comerciantes tanto formales como informales que existen en las 

denominadas bahías indican que el mes de diciembre, constituye el más 

productivo para ellos y por lo tanto es la época para poder obtener algo 

más de dinero, debido a que las personas optan por adquirir artículos 

nuevos tanto para el hogar como para su uso personal y por ello acuden a 

las bahías porque encuentran de todo en un solo lugar. 

Los comerciantes tanto formales como informales que se sitúan en las 

bahías se quejan de las bajas ventas y en diciembre hacen lo posible por 

acceder a créditos para invertir en la adquisición de las mercaderías y 

artículos ya que es el mes más prometedor. 

“El exceso de comerciantes informales, el uso de las tarjetas de 
crédito, el competir de un mayor número de centros comerciales, con 
mercadería costosa debido a la restricción de las importaciones con 
los productos asiáticos y el incremento del dinero plástico ha hecho 
que la gente prefiera utilizar la tarjeta de crédito para realizar sus 
compras sin importarles pagar un alto interés por diferir sus 
compras, ello ha ocasionado una disminución de asistencia de 
clientes porque en estos lugares trabaja al contado” (La Bahía. Un 
modelo de comercio que entra en crisis. Expreso economía 23-11-
2013. Lizbeth Zumbar.) 
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Los comerciantes que oscilan en las bahías son cerca de 7000 cantidad 

estimada de los vendedores permanentes y ambulantes en este populoso 

sector comercial, un sector que se expande sobre 17 hectáreas que a 

finales de la década de los 50 se inició a la altura de llamada Torres 

Morisca del malecón y que ahora se encierra en un perímetro excluyente 

de cuatro calles: colon, Capitán Nájera, malecón y Chimborazo. 

“Luisa de Lázaro, comerciante de la Bahía manifiesta que lleva 
cuatro décadas de labor, en sus inicios vendía de manera informal 
desde una acera y huyendo de las batidas en contra de los 
informales por parte de la policía metropolitana y vendía en gran 
cantidad ya que no había mucha competencia y actualmente desde 
un cómodo y bonito quiosco, ve como sus ventas ya no son como 
hace 15 años. Hoy tiene 80 años y cuenta con el ánimo para seguir 
trabajando a pesar de que el modelo de negocio se debilitó por la 
dura competencia de los centros comerciales” (La Bahía Modelo 
Comercio que entra en una crisis. 21-11-2013. Diario Expreso) 

 

Los comerciantes de la Bahía han indicado que existe una competencia 

desleal lo cual está originando crisis en este centro comercial popular 

debido a que como el actual Gobierno ha abierto las fronteras comerciales 

con la china, el mercado actualmente se encuentra saturado de productos 

chinos (Zapatos, ropas, electrodomésticos, cosméticos, juguetes, artículos 

plásticos diversos y otros) son vendidos en la bahía a precios 

extremadamente bajos. Para poder ayudarlos se indica que: 

“El actual gobierno decidió llevar a cabo una fuerte política de 
restricción de importaciones que limito el comercio del producto 
foráneo. No obstante eso llevo a que los asiáticos aplicaran nuevas 
estrategias de negocios que hoy en día están afectando al 
comerciante minorista, así se establece que como no les permitieron 
ingresar el producto, trajeron acá máquinas inyectoras para fabricar 
artículos localmente y entregarlos a medianas y grandes cadenas 
hasta en un 40 y 50 % más barato de lo que venden al minorista. Si 
al minorista le venden un producto a $2,00 a los almacenes a $1,10 
lo cual dificulta la competencia” (En el sector de la  Bahía se 
denuncia una competencia desleal. Segundo López. Actualidad. 
Expreso 24-11-2013) 
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Esta situación ha hecho que los clientes prefieran comprar productos 

asiáticos debido a los precios bajos en relación a los productos 

nacionales, las personas muchas veces se deja llevar por el precio que 

por calidad..Esta situación se ha constituido una de las grandes 

problemáticas que está afectando económicamente al comerciante 

minorista de las Bahías, pues al año han visto reducir hasta en un 30% 

sus ventas ya no tienen las mismas ganancias que hace diez años. 

 “En la Bahía se estima que hay unos 500 negocios asiáticos ya sea 
como local comercial o como bodegas. A los chinos les atrae 
Guayaquil su condición de puerto, las facilidades para el comercio y 
su clima” (Fu Minx Xhu Wang. Vocal de la cámara ecuatoriana. 
China. El universo. 07-07-2013) 

Es común observar en la céntrica vía de la calle colón, diferentes tipos de 

negocios comunes cuyos propietarios son comerciantes chinos. (Ver 

cuadro # 5) 

Cuadro # 4 

Tipos de Negocios Asiáticos 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara De Comercio Ecuatoriana- China. Agosto 2013 Boletín Renato del 

Campo 

Elaboración: Jessica Peralta 

 

 

 

Chifas- Restaurante 

Repuestos de Bicicletas 

Repuestos de Motos 

Bisuterías 

Porcelana China 

Artículos Tecnológicos 

Zapatos Casual y Deportivo 

Prendas de Vestir 

Adornos para el hogar 

Adornos de temporada 

Útiles escolares 

Diferentes tipos de juguetes 
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CAPITULO II 

 

CUANTIFICACIÓN DEL TRABAJO INFORMAL EN EL SECTOR DE LA 

BAHÍA 

2.1.- CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL SUBEMPLEO EN 

GUAYAQUIL Y EN EL SECTOR COMERCIAL DE LA BAHÍA. 

El instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), manifiesta que mas 

de la mitad de los ecuatorianos en edad de trabajar tiene un empleo que 

no lo satisface por ser de baja calidad (sueldos bajos, falta de 

cumplimiento de derechos, etc…), estas personas están dentro de la 

llamada categoría del Subempleo; es decir aquellas personas que están 

subutilizadas su capacidad en trabajos improductivos no cuentan con la 

protección social. 

“Guayaquil es la ciudad considerada como el eje motor de la 
economía nacional, en donde fluctúa toda la actividad comercial e 
industrial, motivo por lo cual por la Urbe, transitan cerca del 64% de 
la población del país; ya que acoge a 50 empresas e industrias más 
grandes del país y por su puerto se mueve el 70% de la carga 
comercial de todo el Ecuador, lo cual ha hecho que Guayaquil  tenga 
una participación de casi el 30% en el producto interno bruto de país, 
porque impulsa y dinamisa tanto el comercio formal como el 
informal, motivo por lo cual se deduce diciendo que se constituye en 
la ciudad que mas acoge al mercado laboral”. (Guayaquil al ritmo del 
comercio: Negocios. Diario El Comercio. 10 – 02 - 2013 pág. 6) 
 

Guayaquil no solo constituye la capital del comercio nacional, también es 

el polo de desarrollo de ciertos sectores productivos tales como: 

construcción, salud, enseñanza, servicios, hotelería y turismo, y otros de 

gran importancia, por ello el Banco Central del Ecuador ha manifestado 

que estos sectores productivos atraen a nacionales y extranjeros en la 

búsqueda de una mejor oportunidad de empleo. 

El comercio se concentra en la ciudad de Guayaquil, y esto se lo ve al 

incrementarse numerosos centros comerciales, varias tiendas, un sin 

número de bazares, restaurantes, chifas, gimnasios, talleres mecánicos, 
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electromecánicos, industriales, de torno, almacenes de electrodomésticos, 

comercio de telefonía móvil y otras actividades. 

“De las 50 primeras empresas definidas como las más grandes del 
Ecuador, por tener los mejores rendimientos financieros en el 2012, 
diecinueve están registradas en Guayaquil, los sectores económicos 
con residencia local que tienen una mayor participación son: el 
comercio, la agricultura, el transporte y almacenamiento y por último 
el sector inmobiliario” (Superintendencia de Compañías. Expreso 
Economía. 12-09-2013) 
 

El sector del comercio agrupa a 365 compañías a nivel nacional, de las 

cuales 147 están en Guayas, el personal ocupado en comercio es de 

9,690 en Guayaquil. 

Grafico # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. Octubre 2013 

Elaboración: Jessica Peralta  
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Según el cuadro anterior, se observa que de las 10 más importantes 

empresas del sector comercial, seis están localizadas en Guayaquil, así 

entre ellas tenemos: El Rosado, Dinadec S.A., Negocios Industriales Real, 

Tiendas Industriales Asociadas (TIA), distribuidora farmacéutica 

ecuatoriana  (Difare) y Construmercado. Motivo por lo cual se establece 

que el 37% de empleo se genera en el Guayas en las diversas compañías 

descritas. 

 

Dentro del Sector Agrícola, en Guayaquil se destacan: Reybanpac, Sálica 

del Ecuador, Industrial Pesquera, Santa Priscila, Empecadora, Grupo 

Granmar, Operadora y Procesadora de Productos Marinos. 

A nivel del sector de transporte las más importantes son en la ciudad de 

Guayaquil son: Contecon, Truisfruit, Terminal Aeroportuaria (Tagss), 

Occabant y la Agencia Naviera Agnamar. 

En el sector Inmobiliario, se destacan las siguientes compañías: Motke, 

Lavie, Dismedsa y la Inmobiliaria del Sol (Mobisol) 

“El ranking de los más grandes negocios del país está basado en los 
datos contables proporcionados por las mismas empresas de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIFF), de esta forma se avalúan sus activos, patrimonios e ingresos 
durante el 2012” (Diana Viveros A. Expreso: Economía 37% de 
Empleo se Genera En Guayas. 12 - octubre 2013 pág. 6) 

 

El sector manufacturero tiene cerca de 251 empresas entre las más 

grandes del país, de las cuales aproximadamente 95 están en el Guayas 

y a nivel nacional emplean 115. 43 

Guayaquil por lo tanto se ha constituido en el cantón con mayor 

participación en cuanto a la actividad económica del país, por ello las 

estadísticas del BCE sitúan al puerto principal como la primera ciudad 

comercial del Ecuador. 
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Cuadro # 5 

Actividad Económica y su nivel de aportación en la Ciudad de 

Guayaquil 

Tipos de Actividades  Aporte % 

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y pesca 5,40 

Construcción 19,30 

Comercio 25,50 

Alojamiento y comida 17,37 

Educación y enseñanza 17,40 

Salud  22,80 

Otros  15,08 

Fuente: Banco Central del Ecuador  Dic. 2013 

Elaboración: Jessica Peralta 

 

 

Guayaquil no solo es la capital del comercio, ahora es, además, el eje 

económico de la construcción, la salud, la enseñanza, el alojamiento y 

algunas actividades agrícolas. El aumento de la urbe justifica, además, 

que Guayaquil sea una de las ciudades que más aporta a la construcción. 

Asi como  el crecimiento urbanístico de la ciudad también da resultados a 

la comercialización de comida y el servicio de hospedaje 

 

Como vemos en el cuadro el segmento tradicional para la ciudad de 

Guayaquil es el comercio que se justifica, según analistas, en las 

actividades portuarias y en el incremento de tiendas de vestimenta y otros 

productos 

 

Queda así demostrado que la estructura productiva de Guayaquil la  

convierte en un atractivo como mercado ya que radica en que su zona de 

influencia y de eficiencia productiva es la mayor del país.  

 



   

34 
 

Si la gente viene a radicarse acá, el denominado "problema social" (que 

es más bien la búsqueda de oportunidades) se origina en el resto del 

país, y Guayaquil no expulsa sino que acoge a quienes acá emigran.  

 

En Guayaquil el aumento del subempleo se debe principalmente al 

desempleo o por que las personas optan por abrir sus propios negocios, 

según en un estudio del INEC tienen preferencia por tiendas, peluquerías, 

restaurantes y discos piratas ya que ninguno de estos oficios se requiere 

tantas complicaciones, estudios y logran independencia económica, los 

cuales con estos ingresos logran mantener a sus familias.  

A pesar de que muchas personas no gozan de beneficios sociales y 

trabajan hasta más de 60 horas a la semana resulta su única opción para 

obtener ingresos e incluso obtienen ingresos superiores al sueldo básico. 

 

 

Cuadro # 6 

Desempleo, Subempleo y Ocupación Plena en las ciudades de 

Guayaquil y Quito 

 

 

  Desempleo Subempleo  Ocupación plena 

  Gquil. Quito. Gquil. Quito.  Gquil. Quito. 

2009  11,7% 6,1% 46,9% 40.1%  40.5% 51,0% 

2010  7,6% 4,3% 44,3% 31.9%  47,7% 59,5% 

2011  5,9% 4,35% 39,6% 35,5%  53,5% 58,8% 

2012  5,5% 4,4% 34,2% 26,5%  56,1% 57.9% 

2013  5,7% 4,0% 41,3% 30,0%  53,0% 61.3% 

Fuente: BCE Reporte trimestral del mercado laboral urbano Dic.2013 

Elaboración: Jessica Peralta 

 

A pesar de ser Guayaquil el mayor centro económico es la ciudad que 

mayor índice de desempleo y subempleo presenta en comparación a 

Quito. (Ver grafico # 4) 
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Como vemos en el cuadro la tendencia del desempleo ha sido mayor  en 

la ciudad de Guayaquil aunque ha ido disminuyendo desde el 2010 de 

7,6% al 2013 con 5,7% y el subempleo también ha disminuido desde del 

2009 de 46,9% al 2012 con 34,2%, aumentando el ultimo año el 

subempleo a 41,3%. 

 

Grafico # 4  

 

 

Fuente: BCE Reporte trimestral del mercado laboral urbano Dic.2013 

Elaboración: Jessica Peralta 

 

Mientras tanto que en la ciudad de Quito los indicadores del desempleo y 

subempleo han ido disminuyendo en el periodo de estudio. Mientras tanto 

que la ocupación plena es mayor para Quito ha ido en aumento si vemos 

en el 2012 era 57,9% al 2013 con 61,3% y para Guayaquil ha ido 

disminuyendo el 2012 era tenía 56,1% y paso al 2013 con 53,1%. 

 

Como observamos se ha afectado  el empleo de calidad en la ciudad de 

Guayaquil, porque la ocupación plena (que comprende la oferta de trabajo 

de 40 horas a la semana y con todos los beneficios de ley) empieza a 

disminuir, así se observo en el 2012 que se ubico en 58,1% y para el 

último trimestre del 2013 se reduce a 53,0%.  
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Los analistas manifiestan que esto se debe a que Guayaquil concentra el 

mayor numero de población luego de Quito, existe un arribo excesivo de 

personas de otras provincias y a raíz de la dolarización se incremento aun 

mas ya que no solo vienen patriotas sino que ha atraído a extranjeros que 

buscan empleo formal, aumentando con ello la denominada oferta laboral, 

pero la demanda laboral en la ciudad no ha crecido en el mismo ritmo que 

la oferta, motivo por lo cual crece el sector del subempleo y el sector 

informal en nuestra ciudad. 

 

La alta tasa de desempleo y subocupación en Guayaquil, se debe al 
arribo histórico y excesivo de personas de otras provincias que 
llegaron a buscar trabajo, por eso ahora la disponibilidad de plazas 
son limitadas (Roberto Villacreses. Analista del Instituto Ecuatoriano 
de Economía. Política .IEEP. Diario Expreso. Guayaquil con la tasa 
más alta de desocupación. Febrero 3 del 2013 pág. 7) 

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, la ciudad de Guayaquil concentra cerca de 
85.716 establecimientos económicos, donde sus negocios mueven 
aproximadamente cerca de  USD 34.5 millones cada año (Guayaquil 
Festejó pero su gente trabajó. Elena Paucar. El Comercio. 10-09-
2013 pág. 16) 

 

La explicación a esta causal en el aumento del subempleo se da debido a 

que por ser Guayaquil un pilar comercial, muchos compatriotas han 

decidido emigrar en busca de un mejor porvenir, lo cual alentó al 

incremento del desempleo y al no tener un lugar donde emplearse han 

optado por estar inmersos en la subocupación o en la informalidad. 

También si analizamos el desempleo y subempleo a nivel urbano por 

sexo, las mujeres tiene un mayor porcentaje tanto en desempleo como en 

subocupación o subempleo, esto nos dice hay una relación directa al 

aumentar el desempleo en las mujeres estas están más inmersas al 

subempleo, en relación a los hombres. (Ver cuadro # 7) 
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Cuadro # 7 

Desempleo y Subempleo Urbano por sexo  

 DESEMPLEO SUBEMPLEO 

 Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

2009 6,6% 9,8% 47,1% 55,0% 

2010 5,3% 7,2% 42,9% 53,0% 

2011 4,3% 6,1% 38,1%  52,08% 

2012 4,7% 5,5% 34,6% 47,1% 

2013 4,0% 6,1% 39,2% 49,4% 

Fuente: BCE Reporte trimestral del mercado laboral urbano Dic.2013 

Elaboración: Jessica Peralta 

 

Grafico # 5 

 

Fuente: BCE Reporte trimestral del mercado laboral urbano Dic.2013. 

Elaboración: Jessica Peralta 

 

Como observamos a partir del 2009 el desempleo en las mujeres era de 

9,8% y el subempleo era de 55,0%, a partir del 2010 estas variables  han 

disminuido, aunque en el 2013, las mujeres siguen teniendo más 

desempleo, los  hombres 4,0% y mujeres 6,1% y subempleo aumento 

tanto en hombres con 39,2% frente a mujeres 49,4%.  
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Esta diferencia puede deberse a que hay gran cantidad de mujeres que 

trabajan en el sector domestico de manera informal sin los beneficios de 

ley a pesar de las nuevas políticas no siempre se respeta los derechos de 

todos.  

En las grandes ciudades como Guayaquil, si las personas no logran 

conseguir un empleo estable que le proporciones un salario básico que 

les permita cubrir sus necesidades inmediatas, existe la opción de 

ingresar a las filas del llamado subempleo y en la informalidad, dado que 

la empresa local no está en capacidad de generar nuevas fuentes de 

empleo para cubrir la tan abultada demanda laboral debido a los 

siguientes factores: (Lizbeth Zumbar. Guayaquil tiene la tasa más alta de 

Subempleo. 9 de Dic. 2013- expreso) 

a.- Las constantes políticas de cambios en los salarios ha hecho que 

muchos empresarios reduzcan el personal empleado. 

b.- Las migraciones internas de las personas que buscan oportunidades 

laborales en la ciudad. 

c.- Cada año salen bachilleres y universitarios en busca de un empleo 

seguro y solo encuentra opciones optativas para laborar. 

d.- La globalización exige mayor mano de obra calificada, y muchas veces 

los que buscan empleo no están acordes a los requerimientos 

tecnológicos de la empresa. 

e.- Muchos empresarios no están de acuerdo con las políticas laborales 

implementadas por el gobierno, motivo por el cual prefieren declararse en 

bancarrota e ir a invertir sus capitales en otros países donde les den un 

mejor clima para la inversión y producción. 
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f.- Los cierres de casino, bancos, pequeñas empresas, ha hecho que se 

incremente el desempleo en Guayaquil, por lo que estas personas optan 

por estar inmersas en el subempleo e informalidad. 

g.- El trabajo informal prolifera aceleradamente en la ciudad de Guayaquil 

cada año, porque la falta de una fuente de empleo fijo obliga a muchas 

personas  a buscar mecanismos laborales para su subsistencia y la de su 

familia, ya que los desocupados no acceden a empleos por la inexistencia 

de nuevas empresas y por el temor a caer en las garras de las llamadas 

empresas fantasmas (creadas por narcotraficantes para lavar el dinero de 

sus negocios ilícitos). 

h.- Las rígidas leyes laborales, impide que los empleadores contraten 

personas a tiempo completo, por lo que las personas de hoy optan por 

relaciones laborales temporales como parte de su estrategia de empleo, 

lo cual refleja una expansión del subempleo. (Alejandro Portes y 

Schauffler Richar “The Informal Economy in Latin America. Definition 

Measurent and Policies 1992 PCID Paper Series) 
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2.2.- LA CLASE  MEDIA COMO MOTOR QUE EMPUJA UN 

DESARROLLO COMERCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL 

SECTOR BAHÍA. 

El segmento social denominado clase media, constituye un eje 

fundamental en el dinamismo comercial de la ciudad de Guayaquil, ya que 

se mueve en compras y adquisiciones junto a los punto de comercio como 

el centro, los malls, la bahía, y esto se ve reflejado en los fines de semana 

cuando acuden a hacer sus compras en familia, así vemos que en los 

centros comerciales es imposible conseguir parqueo porque están 

colapsados por los visitantes compradores. 

Guayaquil es una urbe donde el latido del comercio marca un alto pulso, y 

allí resalta la clase media, que por tener las posibilidades económicas 

necesarias puede acceder a hacer sus compras en el lugar que mejor le 

convenga a su poder adquisitivo. 

La clase media es uno de los segmentos que más ha crecido en los 
últimos cuatro años, y ello se debe a tres factores básicos: el 
incremento del PIB, un crecimiento importante en la economía del 
país y el aumento del financiamiento neto público para adquirir 
bienes. Esto cambia su estilo de vida, también varían sus 
necesidades y por lo tanto modifican sus hábitos de consumo lo cual 
hace que demande otra clase de productos. (Juan Farías. Analista 
de Mercados. La Clase media demanda otra clase de productos. 
Revista Marketing y Negocio. Octubre 2012. # 7 Quito) 
 

Para el sociólogo Gaitán Villavicencio, la actual clase media no está 

estipulada por la escala salarial, sino por sus expectativas, esto es que su 

mentalidad se ha democratizado, ahorra para cumplir sus caprichos o 

adquisiciones, busca el aseguramiento de su futuro y cuenta con un 

trabajo estable que le permite darse ciertos lujos, a ello se añade que la 

clase media hoy en día tenga acceso a créditos. 
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“Esta repercusión positiva de la clase media se logro por la 
superación de la crisis bancaria de 1999 y la del 2000 (dolarización). 
En esa época la clase media era con base en la escala salarial, por 
la situación que vivió el país, mientras que actualmente el nivel de 
clase media se lo mide en base al consumo de la población y no en 
base al nivel de ingresos así se establece que en Guayaquil el 45% 
de sus habitantes hoy pertenecen a la clase media alta, viven sin 
lejos pero logran cubrir sus necesidades básicas, viven con cierta 
comodidad e incluso cuentan con una persona para el servicio 
domestico, mientras que el 24% son clase media baja no pueden 
cubrir sus necesidades básicos y viven del trabajo informal, el 20% 
lo constituyen las clase baja quienes no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas, muchas de estas personas se ubican en la 
mendicidad” (www.explorador.com.ec/noticias-Ecuador/ una ciudad 
de clase media) 

 

La capacidad de obtener mejor nivel de ingresos ha modificado la 

evolución de gasto del consumidor en la clase media por ello busca hoy 

en día mejorar su estilo de vida, para lo cual ha modificado sus hábitos de 

consumo lo cual se evidencia en su forma de adquisición de artículos o 

productos, prefiere invertir en artículos durables. 

  

En el mes de julio y octubre el movimiento comercial  en Guayaquil es 

intenso y convulsionado, ya que turistas y nacionales buscan adquirir 

bienes, así vemos que en el centro, el movimiento en los almacenes de 

electrodomésticos, equipos electrónicos (computadores, laptos, Tablet, 

celulares de última generación, cámaras digitales, etc...) es masiva la 

concurrencia para adquirir estos productos según su bolsillo o su crédito 

disponible. En un estudio efectuado por la empresa SENPLADES, se 

indica que el sector público crece en importancia como fuente de empleo 

de la clase media y alta, mientras que el sector privado es el principal 

empleador de la clase media. 

 

 
 
 

http://www.explorador.com.ec/noticias-Ecuador/
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Miles de personas laboran en el sector publico del Gobierno Central  
directa o indirectamente, con contrato o nombramiento, en las 309 
dependencias del Estado de la zona 8 (incluye Guayaquil, Duran y 
Samborondon), hasta junio del 2013 60.974 personas laboraban en 
el sector público de Guayaquil y contaban con una afiliación al 
seguro social. Esto significa que el 12.03% de los 505.053 
asegurados de la ciudad trabajan en entidades estatales, según los 
datos de la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS). (La Ciudad Del Sector Público 12,03% de 
los empleados en Guayaquil. Diario El Universo 22-07-2012 pag.14) 

 
 

Grafico # 6 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IESS Y SEMPLADES Nov. 2013 

Elaboración: Jessica Peralta 
 

 

Desde el 2007 la base de afiliados del sector publico  registro 45,309 

personas y para el 2012 ascendió a 63,555  de personas, esto se debe 

que el sector publico ha incrementado sus entidades por lo que le ha sido 

posible generar mayor numero de fuentes de empleo. 

 

Actualmente los salarios que ofrece este sector tienden a ser más altos 

que en el privado, lo que se convierte en un atractivo para las personas 

que anhelan un buen empleo sean bachilleres o profesionales, por lo que 

se han convertido los empleos públicos en una competencia para los 
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empleos privados de las empresas nacionales o internacionales que se 

desempeñan a nivel nacional o local. 

 

Daniel Abad, manifiesta que sus inicios laborales los dio en la 
empresa privada, era asistente del bar de un hotel y luego pasó a 
una encuestadora, con bajos ingresos, esto hizo que se decidiera a 
ingresar su carpeta en el ministerio de relaciones laborales, en un 
mes lo llamaron se capacito y aprobó hoy se desempeña en el 
ministerio zonal con un sueldo de $ 700  (La ciudad. Del sector 
publico vive el 12.03% de los empleados en Guayaquil. El universo 
22- 07- 2013 pág. 14) 

 

Muchos prefieren laborar en el sector publico porque existe la posibilidad 

de hacer una carrera a largo plazo y porque han encontrado una 

oportunidad laboral que no la han encontrado en el área privada donde 

fueron explotados por sus patronos y este el motivo por el cual según 

manifiesta Carlos Molina, presidente de la firma Commerce Services y 

además Asesor Económico de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que 

el sector privado de la ciudad está perdiendo empleo y el área comercial 

se ha constituido en una de las actividades económicas que más ha 

reducido sus plazas laborales y a su vez también indica que los empleos 

que son sostenibles en largo plazo son aquellos que se basan en el sector 

productivo privado y no publico, por lo que se debería fomentar el privado. 

 

Los salarios en el sector privado surgen de la oferta y demanda, 
pero en el sector público no dependen de eso, sino de un criterio 
político y no del mercado. Por lo que el actual Gobierno trata de 
captar espacios en los que antes el Estado no tenía fuerte presencia 
(Roberto Villacreces. Investigador del Instituto de Economía Política. 
El Universo 22-06-2013)  

 

La dolarización  ha permitido que los hábitos de los consumidores vayan 

cambiando y eso se ve reflejado en las facilidades que la clase media 

tiene hoy en día para poder adquirir artículos, productos o mercadería que 

antes se les hacía imposible tener, ya sea porque sus ingresos no le 
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permitían o por no tenían acceso directo a créditos en los almacenes 

comerciales y por ello buscaban las Bahías de la ciudad para efectuar sus 

compras en cambio se observa que actualmente pueden acudir a los 

denominadas malls para darse cierto lujo al comprar ropa, perfumes, 

electrodomésticos y otros artículos de marca.                  

En la actualidad los centros comerciales los consideramos como una 

nueva ciudad con gran atractivo turístico para adultos, jóvenes y niños 

donde podemos encontrar una variedad de servicios como salas de cine, 

sala de juegos, patio de comida, supermercados, tiendas de ropa, 

calzado, electrodomésticos, joyería entre otras contando además con 

cámaras de seguridad todo en un solo techo haciéndolo atractivo para los 

paseos y compras, pagándose en efectivo o con tarjetas de créditos como 

se haga  más accesible a cada tipo de persona que visita estos lugares. 

 
Con la dolarización indujo a que la gente empiece a gastar sus recursos 

en casa, autos, viajes joyas electrodomésticos. Etc. Donde no faltaron los 

emisores de tarjetas de crédito para incentivar el boom del consumo de la 

clase media, quienes aprovecharon la coyuntura económica, comercial y 

financiera para adquirir lo que antes se les hacía imposible. 

En cambio en el sector de la Bahía esta congestionando por la 

adquisición de ropa, zapatos, electrodomésticos, celulares, 

computadores, laptop, televisores, en fin hay mercadería al escoger 

según la conveniencia del usuario  y al alcance de todo bolsillo, hay 

artículos de marca extranjera y nacional, motivo por el cual muchos 

acuden a efectuar sus compras en este populoso sector comercial. 

La clase media constituye es un segmento que dependiendo de sus 

hábitos financieros, puede tener excedente para ahorro, inversión en 

ciertos lujos, se caracteriza su alto nivel de escolaridad o preparación 

académica, y tiene expectativas que son realizables. 
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La Bahía ubicada en el Centro-Sur de la Urbe es un amplio mercado 

comercial que comprende cuadros enteros de locales con diversos 

artículos, productos, mercaderías, tanto de marca nacional como 

extrajera, aquí la clase media a pesar de tener un mejor nivel de vida, 

también acude a buscar sus productos porque ellos previamente ya han 

cotizado valores en los grandes almacenes y la calidad de la mercadería, 

ante esta situación optan por comprar en la Bahía sin importarles tener 

que pagar en efectivo ya que de todas maneras les sale más económico 

que en los grandes almacenes. Hoy día aplican estrategias de ventas con 

descuentos especiales, combos y el uso de tarjetas de crédito en ciertos 

lugares de ventas. 

Hoy existe más liquidez en el mercado y ello ha inducido a que se 
mejore el nivel adquisitivo del país por lo que la Banca ha 
incrementado la entrega de las tarjetas de crédito, hasta el 2012 son 
cerca de 2´923.239 (Lideres: La Capacidad de Compra aumenta y 
se diversifica pág. 70- 29-10-2012) 

Cabe indicar que la ciudad de Guayaquil se constituye en la actividad en 

el soporte económico y comercial para que la clase media vaya 

constituyéndose en el verdadero motor que alienta la actividad comercial 

en el Sector de la Bahía.  
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2.3.- ESTUDIO DEL TRABAJO INFORMAL Y SU IMPACTO EN EL 

SECTOR COMERCIAL DE LA BAHÍA. 

Una causa básica y fundamental de que se haya incrementado el número 

de trabajadores informales a nivel nacional, es debido al elevado nivel  de 

desempleo, así establecen las estadísticas del INEC y del Banco Central.  

También incide directamente la fuerte corriente migratoria de personas 

que vienen desde otras provincias del país en busca de oportunidades en 

la Urbe, motivo por el cual esto ha hecho que aumente el desempleo y por 

ende se incremente el número de trabajadores informales, que han ido 

incidiendo en el aumento de la informalidad en la bahía de Guayaquil. 

Según lo que establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), el trabajo informal comprende todas aquellas actividades 

económicas que no cuentan con los beneficios sociales que establece la 

ley laboral, esto quiere decir que el trabajador no recibe una remuneración 

básica, no está afiliado por el seguro social para acceder a sus beneficios, 

(prestamos y servicios médicos), no perciben los décimos tercero  y 

cuarto, no reciben utilidades, no reciben liquidaciones al termino de su 

contrato laboral y demás opciones básicos según lo estipula la 

constitución de la republica. (Teltsiher Susanne: Informal Trading in Quito, 

Ecuador: Economic Integration Internal Diversity And Life Chances”) 

El Sector informal es claramente un refugio de empleo de la población 

ecuatoriana, en virtud de la insuficiente demanda de trabajo que genera el 

sector capitalista o moderno de la economía, por lo que cabe mencionar 

que es una estrategia de sobrevivencia dentro de un escenario de 

pobreza e inexistencia de seguridad social. 

La mayor parte de trabajadores autónomos e informales se asientan en 

las ciudades de Guayaquil y Quito principalmente porque son los lugares 

donde más se destaca el comercio.  
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Por el Puerto de Guayaquil se moviliza el 70% de la carga del país siendo 

esta manera a la ciudad de mayor movimiento comercial y esto se lo ve 

reflejado en las denominadas Bahías donde se impulsa el Comercio tanto 

formal como informal, por lo que se indica que Guayaquil tiene un mayor 

peso económico en relación a las otras ciudades del país. 

El incremento de los llamados trabajadores informales en la Bahía 
de la Ciudad de Guayaquil, se dio a raíz de que el Presidente Rafael 
Correa promovió el art. 329 de la constitución, el cual garantiza el 
trabajo autónomo y por cuenta propia en espacios públicos, 
permitidos por la ley y otras regulaciones. (Zúñiga Delgado: 
Informalidad una relación que Revela Pobreza y Engaños. El 
Universo 12-12-2010)   

En Guayaquil, el mayor centro comercial a nivel popular lo constituyen las 

denominadas bahías, es ahí a donde acuden aquellos trabajadores 

informales denominados autónomos, para ejercer sus actividades diarias 

a través del comercio y la venta de diversos tipos de mercancías acorde a 

sus expectativas y requerimientos de la temporada, fiestas religiosas, 

fiestas cívicas, fiestas deportivas, fiestas navideñas y de fin de año, época 

escolar, fiesta de carnaval por lo cual convergen así alrededor de los 

comercios formales, veredas o donde puedan ubicarse, ofreciendo sus 

productos, teniendo consecuencias como: (Roberto Villacreces Instituto 

Ecuatoriano de Economía Política. IEEP.2012.)  

 Aglutinamiento de personas en las afueras de los locales comerciales, 

proporcionando con ello que se infiltren los delincuentes seudo 

informales, problemas físicos y verbales entre los dueños de los 

almacenes comerciales y los comerciantes informales, que no quieren 

desalojar. 

 Enfrentamiento entre los informales y miembros de la policía 

metropolitana. 

 Amontonamiento  de desperdicios y basura en las cercanías de los 

almacenes comerciales formales, donde se ubican los informales. 

 Impedimento de la libre circulación peatonal, en calles angostas. 
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 Competencia desleal del comercio, debido a que los informales 

venden a precios muy al por menor del valor real, adquieren su 

mercadería donde los comerciantes chinos. 

 Existen ciertos informales que se ponen a beber licor, para lo cual lo 

tienen dentro de las botellas de agua, y cuando están ebrios hacen 

escándalos, alejando a los clientes. 

En el mes de diciembre es cuando se siente  la mayor presencia de 

vendedores informales en los alrededores del sector de la bahía, ya que 

buscan obtener ganancias económicas para pagar deudas, conseguir 

dinero extra, ayudar a los gastos de la casa y por ello se dedican  a la 

venta de ropa, zapatos, juguetes y también se encuentran quienes se 

dedican a las envolturas de los obsequios de los clientes que salen de los 

distintos almacenes comerciales, haciendo de las veredas, escalones y 

soportales sus sitios de labores, soportando muchas veces las 

inclemencias del clima y las malas miradas de los dueños de los 

almacenes-claro que no todos-todo ello debido a que no poseen un 

trabajo fijo. 

En Guayaquil, la informalidad queda en evidencia en el llamado 
sector de la Bahía, donde la mayoría de vendedores de distintos 
artículos y cargadores de mercadería no están afiliados al Seguro 
Social y por su trabajo reciben un pago de $ 10.00 diarios o $ 70.00 
a la semana ( La Informalidad Caracteriza al Mercado Laboral: 
Análisis de la Subocupación. Diario El Universo 29-04-2012 pág. 7)  
 

 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la informalidad en la 

Bahías se evidencia principalmente en la actividad denominada comercio, 

sector que más empleo formal e informal ha generado en el país, por 

encima de la industria manufacturera, motivo por lo cual se observa que la 

informalidad afecta en mayor medida a los jóvenes por su falta de 

experiencia laboral o consiguen un empleo formal, lo cual genera riesgo a 

largo plazo debido a que esas personas requerirán en el futuro de 

atención medica y de una pensión para su vejez. 
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Cuadro # 8 

Cifras de Sectores Económicos en la Ciudad de Guayaquil 

Sector  Número de 

establecimientos 

Número de 

empleados 

Ingresos 

En USD. 

Comercio  49,189 147,554 15´794,630 

Industria 

Manufacturera 

6,910 53,457 9´185,011 

Servicios 29,509 224,081 9´095.315 

Otros  108 8,713 488,086 

Fuente: Negocios. Diario El comercio 10 -10- 2013 pág. 6 INEC 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, Guayaquil continua siendo 

la ciudad referente del comercio en el país, sus locales totalizan cerca de 

49,189 lo cual representa el 9% de la economía del país, genera ingresos 

por más de quince millones de dólares y da empleo a 147,554 personas 

aproximadamente, en Guayaquil la actividad comercial que más se ha 

desarrollado en los últimos diez años, ha sido la venta de 

electrodomésticos, por lo que en la Urbe Porteña existen entre 60 y 70 

empresas dedicadas a la venta de esta actividad y es que las empresas 

comerciales poco a poco han ido encontrando nuevos espacios para 

promocionar sus productos, sea en el centro de Guayaquil o dentro de las 

Bahías. 

La venta de electrodomésticos, representa un sector importante 
dentro del comercio Guayaquileño gracias a la proliferación de 
locales que venden televisores, cocinas, lavadoras, equipos de 
sonido, a lo largo de la Av. 9 de octubre y en las Bahías ( Andrés 
Mera. Gerente de la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos 
– Asadelc – Guayaquil al Ritmo del Comercio. Negocios 10 - 09 – 
2013 pág. 6)  
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2.4 ESTUDIO DEL MERCADO DATOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA  

Con la finalidad de realizar las encuestas, se elaboró un cuestionario con 

diez preguntas sencillas y fáciles de contestar con la finalidad de que el 

encuestado no tenga problemas, ni trabas al dar su respuesta rápida, 

inmediata, fidedigna y concisa. 

La encuesta cumple una función de enlace entre los objetivos de la 

investigación y la realidad de la población seleccionada, los ítems 

presentados son preguntas concretas sobre la realidad objeto de estudio. 

Para mi investigación el método descriptivo me permitió recoger y tabular 

datos de un hecho actual, para posteriormente analizarlos de manera 

objetiva e imparcial y el método analítico me  permitió  el examen 

minucioso del fenómeno en estudio para conocer su naturaleza y 

comprender su esencia, viendo sus causas y efectos, la técnica de la 

observación me ayudo a recopilar información para el estudio del mismo. 

Los métodos antes descritos me permitieron efectuar una investigación de 

manera ordenada y sistemática describiendo paulatinamente los hechos 

más importantes del trabajo informal. 

Esta encuesta se la efectuó en los alrededores de la Bahía que 

comprende las calles: Av. Olmedo, Colon, Sucre y Chile específicamente 

tomando como muestra a treinta personas que trabajan en la informalidad 

como vendedores ambulantes. 

Es por ello que se realizó una investigación cuantitativa, es decir que se 

procedió a efectuar las encuestas de manera directa a los trabajadores 

autónomos con la finalidad de poder conocer sus inquietudes, por ello la 

muestra escogida fue de treinta personas, lo cual simplificó y particularizó 

el trabajo investigativo, posteriormente se procedió a la tabulación de los 

datos obtenidos a través de la encuesta  realizada para así poder tener 

los resultados fidedignos correspondientes para su análisis respectivo, 
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luego se realizó la elaboración grafica correspondiente, tanto en forma de 

cuadros como la utilización del llamado grafico pastel. 

Luego del análisis cuantitativo, se procedió al estudio cualitativo, esto 

significa la interpretación y explicación de cada uno de los resultados 

obtenidos en las preguntas formuladas en la encuesta, con lo cual se 

detalla la explicación teórica de los cuadros y gráficos estadísticos 

previamente elaborados. 

Con este análisis se logro conocer un poco más de la realidad  socio- 

económica en la que se desenvuelve los trabajadores informales que se 

sitúan por los alrededores de las Bahías, y de las odiseas a que a diario 

viven, lo cual servirá para determinar las respectivas conclusiones, 

recomendaciones y propuestas. 

Lo primero que observe en mi recorrido por las encuestas fue en  la av. 

Olmedo y Chimborazo, de cómo varios metropolitanos controlan que los 

comerciantes informales no se ubicaran en las aceras. Igual ocurría en 

Olmedo y Ayacucho, o a lo largo de la calle Villamil. 

En Chile y Olmedo, me llamo la atención una mujer de origen indígena 

que ofrecía mangos en un charol sobre el techo del coche de su bebé y al 

ver que se aproximaban dos metropolitanos, se apresuro en colocar una 

tela sobre el producto, empujó su coche y buscó otro sitio. Sus palabras 

fueron "No nos dejan vender, incluso como en mi caso, que ando 

recorriendo las calles y tengo que trabajar para la comida de mis hijos". 

Afirma que vino a Guayaquil desde muy joven con sus padres quienes le 

enseñaron el oficio. 
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Resultados Obtenidos 

La encuesta estuvo basada en diez preguntas formuladas para sus 

respectivas respuestas, siendo los resultados obtenido lo siguiente:  

1.- Datos Generales  

a) Sexo del trabajador informal 

b) Edad comprendida 

c) Nivel de Escolaridad 

 

Cuadro # 9 

(a)Sexo del trabajador informal 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Femenino 15 50,0% 

Masculino 15 50,0%, 

Total  30 100,00 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Como se puede observar la encuesta efectuada a 30 personas que 

trabajan informalmente 15 hombres y 15 mujeres, para así obtener datos 

fidedignos, estos trabajadores fueron toda clase de vendedores, algunas 

mujeres que trabajan informalmente indicaron que no tienen apoyo 

económico de nadie para su subsistencia y si existe ciertas madres 

solteras que reciben ayuda del llamado Bono de Desarrollo Humano pero 

que ese dinero no le alcanza para cubrir los gastos familiares. 
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20,00% 

53,33% 

26,67% 

33,33% 

46,67% 

20,00% 

15-29 30-44 45-adelante

Edad comprendida 

Hombres

Mujeres

 

Cuadro # 10 

(b) Edad comprendida 

  Hombres    Mujeres   

15-29 3  20.00%  5  33.33% 

30-44 8  53.33%  7  46.67% 

45-
adelante 

4  26.67%  3  20.00% 

 15    15   

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Grafico # 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Propia 

 

Como vemos entre 15 a 29 cinco mujeres tienes mayor porcentajes 

33.33% entre ese límite de edad. Entre las edades de 30-44 hay mayor 

porcentaje en los hombres que equivale a 8 hombres, mientras que las 

mujeres son siete con un porcentaje de 46,47% y las personas de 45 

años en adelante los hombres representan el 26,67%. 
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Cuadro # 11 

(c) Nivel de Escolaridad 

 

NIVELES DE ESTUDIO CANTIDAD PORCENTAJES % 

Primaria Completa 15  50,00% 

     Primaria incompleta 5  16,67% 

Secundaria Completa 1 3,33% 

Secundaria Incompleta 8 26,67 

Sin Estudio 1 3,33 

Universidad 0 0,00 

total 30 100,00 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Jessica Peralta 

 

 

Grafico # 8 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 
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Observamos que dentro de esta muestra, doce personas han terminado 

sus estudios primarios lo cual representa un 40% pero se han quedado 

ahí por diversos factores, entre ellos, ellos han trabajado ayudando a su 

padres, ayudar al mantenimiento del hogar porque son numerosos y otros 

impedimentos que obstaculizo su preparación.  

En tanto en los que tienen secundaria incompleta, ellos indicaron que 

prefirieron trabajar y ganar algo de dinero para sus gastos personales y 

familiares y otros no tenían como solventar sus estudios. Solamente se 

vio que una persona no cuenta con estudio y manifestó no que los padres 

nunca se preocuparon por matricularla en una escuela. 

 

Cuadro # 12 

Niveles de Escolaridad por Sexo 

NIVELES DE  
ESCOLARIDAD 

CANTIDAD 
MUJERES 

%  
 

CANTIDAD 
HOMBRES 

 % 

Primaria Completa 9 60,00  6  40,00 

     Primaria incompleta 1  6,67  4  26,67 

Secundaria Completa    1  6,67 

Secundaria Incompleta 5 33.33  3  20,00 

Sin Estudio    1  6,67 

Universidad 0   0   

total 15 100  15  100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 
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Si observamos el cuadro anterior nos damos cuenta las mujeres 

informales tienen mayores porcentajes de primaria completa con 60,00%, 

así mismo el mayor porcentaje en secundaria incompleta con 33,33%, 

algunas manifestaron que no terminaron sus estudios porque tuvieron que 

trabajar para mantener sus hogares de las cuales algunas son madres 

solteras.  

Mientras en los hombres encuestados podemos decir que solo el 40% ha 

terminado la primaria y el 20% no ha terminado sus estudios secundarios, 

algunos afirman que no siguieron sus estudios por que preferían andar en 

las calles y que ahora se le es difícil terminar por sus hijos. 

Como vemos en los resultados podemos decir que el nivel de escolaridad 

incide en el trabajo informal ya que la mayoría de los encuestados solo 

han llegado hasta la primaria y unos pocos el nivel secundario. 

 

2. Dato Laboral 

a) ¿Ha trabajado en alguna empresa de manera formal? 

 

Cuadro # 13 

¿Ha trabajado en alguna empresa de manera formal? 

Opciones  Cantidad % 

Si  13 43,33 

No  17 56,67 

Total  30 100,00 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 
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Grafico # 9 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

 

El resultado de esta pregunta arrojó que del total de la muestra que de 30 

personas 17 no han trabajado en un empleo formal, lo cual representó un 

57% mientras que apenas trece personas ósea el 43%  han tenido algún 

empleo formal  que estuvieron asegurados pero como ya no aportan, no 

pueden acceder a ningún beneficio. 

Estas personas dijeron no tener ningún otro tipo de seguro actualmente, 

aunque sí han pensando afiliarse voluntariamente al seguro, no lo han 

hecho por falta de tiempo para realizar trámites,  por lo tanto no gozan de 

los beneficios que la ley le otorga al trabajador ecuatoriano a través de la 

institución del IESS.  

 

 

 

 

43% 

57% 

¿Ha trabajado en alguna empresa ? 

SI NO
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40% 

27% 
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Razones del porque no labora en un empleo formal 

Por los niveles de
estudios requeridos
actualmente

Por los limites de edad
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ingresos

Porque es tradicion
familiar

 

 

3. Razones del porque no labora en un Empleo Formal  

Cuadro # 14 

Razones del porque no labora en un Empleo Formal  

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Grafico # 10 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Jessica Peralta 

Opciones  Cantidad Porcentaje (%) 

Por los niveles de estudios requeridos 

actualmente  

12 40,00 

Por los límites de edad para acceder a un 

trabajo formal  

8 26,67 

Por obtener mejores ingresos 7 23,33 

Porque es tradición familiar  3 10,00 

Total  30 100 
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La pregunta numero tres se enfoco para conocer cuáles son las razones 

fundamentales de que los encuestados estén trabajando informalmente, o 

porque no tienen un empleo formal actualmente siendo los resultados 

obtenidos los siguientes: 

Algunos indicaron que una causa básica o fundamental que los ha 

incentivado a laborar dentro de la llamada informalidad es que no han 

encontrado empleo fijo o estable a pesar de que han ingresado sus 

carpetas en muchos lados, además han establecido que actualmente la 

mayor parte de las empresas los cogen solo por tres meses y luego los 

liquidan y en muchos casos hay explotación laboral ya que no les pagan 

los beneficios de ley. 

Doce personas que representan el 40% expresaron que por su nivel 

primario de estudios no pueden acceder a trabajos formales ya que lo 

mínimo que aceptan es nivel secundaria completa para cualquier tipo de 

trabajo.  

Así se observa como es un impedimento el no tener estudios para 

encontrar un trabajo bien remunerado también se puede observar que un 

26,67% afirman que por sus límites de edad no los aceptan ni para hacer 

limpieza. 

Siete personas indicaron que el trabajar en la informalidad, les conviene 

porque ganan un poco más del básico unos dicen ganarse 20,00 dólares 

diarios, que algunas veces se dan el lujo de no trabajar los fines de 

semanas. 

El 10,00% manifestaron que tienen que trabajar de manera informal 

porque vienen de familias bien humildes y desde pequeños los padres lo 

adentraron a la informalidad y no conocen otra manera de ganarse la vida  
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20% 

43% 

37% 

0% 

¿Como ud. adquiere el dinero para 
comprar su mercaderia para la venta 

Prestamo familiar

capital propio

Prestamo al chulquero

 

4. Formas de dinero para comprar mercancías 

Cuadro # 15 

¿Como Ud. Adquiere el dinero para comprar su mercadería para 

venta? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

Préstamo familiar  6 20,00 

Capital propio  13 43.33 

Préstamo al chulquero 11 36,67 

Préstamo al Banco 0  

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Grafico # 11 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Propia 
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Como se puede observar las encuestas han establecido que la mayoría 

de las personas, hacen lo posible por iniciar su actividad económica con 

capital propio representando el 43.33%, El 20,00% que son seis personas 

acuden a sus familiares a realizar algún préstamo para invertir en 

mercadería para la venta. El 37% acuden a los chulqueros sin importar 

pagar un elevado interés. Los encuestados afirman que recurrir a los 

chulqueros o a familiares estos son únicos recursos ya que no cuentan 

con ninguna garantía para acceder a préstamos Bancarios o de cualquier 

otro tipo de Institución Financiera  

 

5.- Problemas que afronta el trabajador Informal 

Cuadro # 16 

¿Cuál cree Ud. que es su principal problema como trabajador 

informal? 

TIPOS DE PROBLEMAS CANTIDAD PORCENTAJE %  

Ataque de la Policía Metropolitana 16 53,3 

Delincuentes Infiltrados  2 6,67 

Competencia Desleal 3 10,00 

No tener Seguro Social 9 30,00 

Total 30 100 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Jessica Peralta 
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Grafico # 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

La actividad Informal es un nivel laboral que está inmerso en muchos 

aspectos que afectan su normal desenvolvimiento y desempeño, así se 

observo en la encuesta realizada  que 16 personas han indicado que un 

grave problema que les afecta es el constante ataque por parte de la 

Policía Metropolitana quienes los agraden física y verbalmente y en 

muchos casos le decomisan su mercadería lista para la venta sin motivo 

alguno, esta situación genera el 53,3% manifiestan su inconformidad y 

rechazan totalmente todo tipo de atropello por parte de los uniformados 

impidiéndoles el libre trabajo, motivo por lo cual irrespetan lo establecido 

en la constitución que establece la prohibición de toda forma de 

confiscación de bienes materiales o herramientas de trabajo a quienes 

somos informales. 

Seguido de nueve personas que son el 30% manifestaron su 

preocupación, el no tener acceso al seguro social, tienen que asistir a 

consultas medicas particulares y  también lo consideran como una 
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problemática a futuro ya que no tendrán acceso a un dinero por jubilación 

peor acceso a la obtención de servicios que ofrece el IESS. 

EL 10,00% que equivale a tres personas indican que la competencia 

desleal, esto implica que no hay equidad en el precio a la venta al público 

de las mismas mercaderías o productos ofertados.  

Mientras dos de los encuestados indicaron que un grave problema que 

debe afrontar el trabajador informal honesto y honrado es el de los 

delincuentes infiltrados como trabajadores autónomos que utilizan esta 

actividad para cometer sus actos ilícitos y están al acecho de todo lo que 

les rodea en los alrededores de la Bahía y esperan el momento oportuno 

para cometer sus fechorías en complicidad con empleados de almacenes 

u otros “informales”, lo cual da una mala imagen al labor que muchos 

efectúan para subsistir, ello representa según los datos obtenidos el 7%.  

 

 

6.- Preferencia de lo formal a lo Informal 

Cuadro # 17 

¿Le gustaría a Ud. Pasar de la Informalidad a un trabajo formal? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 17 56,67 

NO 13 43,33 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 
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Grafico # 13 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

En esta pregunta se ha podido establecer que el 57%  encuestados que 

equivale a 17 personas han manifestado que si les gustaría cambiar su 

situación laboral ya que están cansados de la corredera por no ser 

cogidos o vistos por los metropolitanos. 

Mientras que el 43,00% que son 13 personas han optado por manifestar 

que prefieren seguir trabajando dentro de manera informal afirman que es 

mejor ser su propio jefe, no tener un horario fijo establecido, trabajar los 

días de la semana que quieren  y además por que se han acostumbrado a 

dicha forma de trabajar y no quieren ser mandados por jefes. 

Algunos dicen que a pesar de que los metropolitanos los sacan de un 

puesto, es el oficio que han aprendido y no les queda más que trabajar en 

lo que hay. 
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7.- Cuidado del Ornato de la Ciudad  

Cuadro # 18 

¿Usted cuida el ornato de la Ciudad? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 28 93,4 

NO 2 6,6 

TOTAL  30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Grafico # 14 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Esta pregunta está enmarcada dentro de lo que es el Civismo ya que se 

la estructuro para conocer cuantas personas encuestadas manifiestan 

que si cuidan el desarrollo urbanístico de nuestra ciudad, los resultados 

que se obtuvieron fueron los siguientes: 28 personas indicaron que ellos 

están conscientes del progreso que paulatinamente ha ido teniendo 

Guayaquil gracias a las obras efectuadas por la Alcaldía bajo por lo cual 

se sienten orgullosos de la ciudad que ha cambiado su estilo y por ello es 

que el 93.4% optan por cuidar la ciudad especialmente en los alrededores 

de la Bahía y optan por no botar los desperdicios y recopilan en una 

93% 

7% 

¿Usted cuida el ornato de la Ciudad? 
 

SI
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funda, aún a pesar de no ser simpatizantes del alcalde, aunque si hay 

quienes le da igual, están conscientes del cambio realizado, mientras que 

dos personas que representan un 6,6% dicen importarles el ornato de la 

ciudad porque no simpatizan con la alcaldía y aparte si ellos recogen sus 

basuras la gente que visita la Bahía botan cualquier desperdicio a la calle 

y les molesta que sean ellos que sean los únicos que les llamen la 

atención.  

 

8.- Alcance de sus ingresos para su manutención 

Cuadro # 19 

¿Con lo que usted gana le alcanza para mantener a su familia? 

OPCIONES  CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 14 46,67 

NO 16 53,33 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Grafico # 15 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: Jessica Peralta 
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En esta pregunta los resultados obtenidos 16 personas que es el 53 % 

dicen que  con el ingreso obtenido por las ventas realizadas apenas 

logran sobrevivencia y no les alcanza para cubrir totalmente todas su 

necesidades pero que se las ingenian para salir adelante tanto moral, 

emocional y económicamente, que ellos prefieren ser informales antes 

que delincuentes. 

Mientras que 14 personas expresaron que con lo que ganan trabajando 

informalmente si les alcanza para solventar la manutención de su núcleo 

familiar, el 46,67% están conformes con el desempeño de su actividad 

laboral informal. 

 

 9.-  Ingreso Formal vs Sueldo Básico 

Cuadro # 20 

¿Sus ingresos superan el salario básico? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 19 63,33 

NO 11 36,67 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Jessica Peralta 
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Grafico # 16 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

En este punto vemos que 19 personas han manifestado que sus ingresos 

como trabajador informal son superiores al salario Básico impuesto por el 

actual Gobierno, esto es $ 340, ya que ellos diariamente ganan entre $ 

20,00 a  $25,00 diarios, al mes oscila entre 500,00 a 600,00 valor superior 

al salario básico. 

Mientras que 11 personas el 37% indicaron que sus ingresos a veces son 

inferiores al  salario básico, dependiendo de los días, y de las temporadas 

mejoran sus ventas, dicen teniendo  trabajar más para aumentar sus 

ingresos. 

 

 

 

 

63% 
37% 

¿Sus ingresos superan  al salario 
básico? 

 

SI

NO
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10.- Unión entre Gobierno Nacional y autoridad Municipal 

Cuadro # 21 

¿Piensa usted que el Gobierno Nacional y la Autoridades 

Municipales deberían unirse para  buscar una solución y evitar los 

conflictos en las calles? 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE% 

SI 30 100 

NO    

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 

Grafico # 17 

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Jessica Peralta 

 
 
 
 
 
 
 

 

100% 

0% 

¿Piensa usted que el Gobierno 
Nacional y la Autoridades Municipales 

deberían unirse para  buscar una 
solución y evitar los conflictos en las 

calles? 

SI

NO
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En esta última pregunta se quiso conocer la opinión de los encuestados 

en lo referente a la  unión que debería existir o no entre el Gobierno y las 

Autoridades Municipales, para que juntos busquen una solución que 

beneficie a la colectividad informal. 

Los resultados obtenidos todas las personas si están de acuerdo en que 

ambas autoridades deben unir sus esfuerzos y dejar a un lado sus 

discrepancias ideológicas y políticas para ayudarlos a solucionar muchos 

problemas que a diario deben afrontar el sector informal a su vez indican 

que tanto Correa como Nebot son los mejores lideres que ha tenido el 

país y la ciudad de Guayaquil, por lo que deben limar asperezas y juntos 

ayudarlos, para de esta manera evitar los conflictos en las calles. 

Ellos dicen que lo única que desean es trabajar sin tener que ser 

confiscada su mercadería porque es un esfuerzo reunir para la multa y 

sacar sus productos o volver a comprar todo.  
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CAPITULO III 

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR 

COMERCIAL DE LA BAHÍA DE GUAYAQUIL. 

3.1.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN INVESTIGATIVA DEL SECTOR 

COMERCIAL DE LA BAHÍA. 

De acuerdo a la investigación realizada nos damos cuenta de que la 

actividad informal inherente a los alrededores de la Bahía de la ciudad de 

Guayaquil se encuentra en pleno auge de crecimiento pese a que el 

Municipio de Guayaquil ha establecido áreas determinadas para su labor, 

muchos comerciantes prefieren optar por trabajar de manera 

independiente o por cuenta propia y aducen que al acceder a un local o 

Quiosco, deben empezar a pagar arriendo, luz, guardiana y otros  rubros 

que les causaría perdidas ya que son pocas sus ganancias obtenidos a 

través de las ventas diarias que efectúan, por ello aluden que es más fácil 

seguir efectuando su actividad en las calles de las Bahías. 

En la actualidad vemos a cientos de informales que instalan  improvisadas 

mesas al aire libre para vender agua, dulces, ropa, frutas, artesanías, 

cuadernos, plumas y un sinnúmero de productos. Tantos hombres y  

mujeres, que se dedican al comercio informal, de esos que abundan en la 

ciudad, marcando el comercio de Guayaquil y en la Bahía entre el 

rechazo de las autoridades locales por la defensa de la regeneración 

urbana y la aceptación de los más pobres. 

Las necesidades de salud, educación, esparcimiento urbano, trabajo, 

familias jóvenes, que no se cubren en el campo y poblaciones intermedias 

del país, aspiran encontrar en la ciudad oportunidades para su familia y 

migran a la ciudad, dedicándose al trabajo informal ya sea en la Bahía o 

en cualquier parte de la ciudad.  
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Los trabajadores informales constituyen el motor importante en la 

actividad comercial en las Bahías de Guayaquil no solo por que las 

diferentes clases sociales acuden al regateo y precios bajos de los 

productos, sino también porque estos mismos trabajadores con los 

ingresos de sus ventas se convierten en demandantes de otros productos 

y así gira la economía, así el comercio se ha vuelto el dinámico en 

Guayaquil y en especial la Bahía. 

Entre los trabajadores informales podemos encontrar diferentes niveles de 

educación ,  unos por falta de ingresos, otros siguen la tradición de sus 

padres, falta de motivación o por otros indicadores no siguen sus 

estudios, teniendo así pocas oportunidades para integrarse al sector 

formal, entre los más vulnerables están los vendedores ambulantes pocos 

han terminado la primaria, no conocen otro oficio u otra manera de 

generar ingresos, esto hace que no logren superarse con sus ingresos de 

subsistencia, otros son los casos de vendedores ambulantes que pasan a 

tener una carreta donde ofertar sus productos y obtienen mejores 

ganancias. 

Sintetizando, las mujeres presentan condiciones laborables más 

desfavorables en relación a los hombres de manera sostenida a lo largo 

del análisis, tanto más propensas al desempleo, al subempleo y a la 

informalidad.  

De los resultados hasta ahora obtenidos, podemos afirmar la existencia 

de disparidades entre las mujeres y los hombres en el mercado laboral 

ecuatoriano. En efecto, las tasas de actividad y de empleo femenina 

revelan una brecha entre hombres y mujeres en cuanto a las 

oportunidades de hallar trabajo. 

También debemos agregar que muchas personas se enfrentan a la 

discriminación laboral, debido a que los límites de edad para ser aceptado 

en un trabajo oscila entre 25 a 35 años y en otros casos cuando las 
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personas se quedan sin trabajo es difícil encontrar uno a partir de los 40 

años, aun mas para una persona con baja cualificación en nivel escolar, 

así las personas que se encuentran sin empleo entre estos límites optan 

por subemplearse montando pequeños negocios como alguna tienda, 

peluquería, un puesto de Cd, entre otros. Mientras otros con menos 

oportunidades económicas deciden vender frutas, bebidas gaseosas, 

ect...se suben en los buses o recorren la Bahía por las afluencias de 

personas que circula y es más fácil realizar sus ventas. 

 

También sabemos es que las personas que se dedican al trabajo informal, 

no cuentan con el Seguro Social, así que por enfermedad o accidente 

tiene que hacerse tratar de manera particular, esto a muchos les 

preocupa porque tienen un bajo margen de ahorro y por falta de interés, 

de conocimientos  no se afilian de manera voluntaria, causándoles un 

problema en el presente y a futuro ya que sin seguro quedan vulnerables 

ante una enfermedad y cuando entran a la etapa de la vejez de no contar 

con una pensión jubilatoria. 

El Estado debe elaborar políticas dirigidas a producir más y mejores 

empleos. Estos programas deben estar enfocados a grupos vulnerables, 

los mismos que reciban capacitación continua. 

Así como, desarrollar planes que permitan ampliar la protección social y 

principalmente, garantizar el respeto de los derechos laborales 

fundamentales. 

En general, este cambio de empleo formal a empleo informal fue un 

reflejo de la limitada capacidad de la economía formal, pública y privada, 

para absorber trabajadores, lo que conllevó, a que cantidades crecientes 

de personas sin más alternativas decidieran crear sus propias fuentes de 

trabajo en el sector informal. 
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3.2.- EL IMPACTO QUE CAUSA  EL SECTOR INFORMAL AL 

UBICARSE EN LOS ALREDEDORES DE LA BAHÍA. 

Luego de haber realizado el análisis respectivo, he podido observar que 

se detecto diversos impactos que ocasiona el asentamiento del sector 

informal en los alrededores de la Bahía de Guayaquil, los mismos que los 

he sintetizado de la siguiente manera: 

Al enfocarnos dentro de lo que sería el campo comercial se observa que 

existe la denominada Competencia Económica Desleal, debido a que 

los informales ofertan los mismos productos y mercancías que venden los 

locales formales, pero a un menor precio, pero con el peligro de que estos 

sean falsificados, es decir productos no originales y convencen a los 

compradores al rebajarles el precio. perjudicando económicamente a los 

comerciantes formales. 

Si lo analizamos a Nivel Urbanístico y Ambiental podemos observar que 

luego de ejercer sus actividades diarias, se ve que prolifera por la Bahía el 

desaseo , son pocos los comerciantes informales que les importa el 

recoger los desperdicios, desechos o basura en fundas y amarrarlas para 

que pase el recolector y se las lleve, dejan abandonado sus desperdicios, 

ocasionando malestar a los comerciantes formales ya que muchos de 

estos desechos quedan afuera de sus locales y se acumulan, generando 

con ello mal olor. Ello además afecta el sector urbanístico de la Bahía y 

por tal motivo es que los policías Metropolitanos hacen frecuentes 

operativos para desalojarlos. 

En lo que a Nivel Impositivo refiere, el pago de los distintos tipos de 

impuestos que todo comerciante debe pagar, tales como el Impuesto al 

Valor Agregado, Impuesto a la Renta, pago de tasa de habilitación, pago 

de Patente, Pago de Propiedad Intelectual, los cuales son evadidos por 

los comerciantes informales generando con ello un grave perjuicio 

contributivo tanto para el Gobierno como para el Municipio de Guayaquil. 



   

75 
 

En lo que respecta a Nivel de Higiene y Salud, nos referimos a los miles 

de vendedores informales dedicados a la venta de comidas preparadas 

para el consumo inmediato, tales encebollados, caldo de salchicha, mote, 

salchipapas, y otros que de antemano no se conoce si son preparados de 

manera higiénica, lo cual causa mucho perjuicio para la salud de los 

comensales, ya que al venderlas a precios módicos, un dólar, son 

adquiridos rápidamente por los comerciantes formales y compradores 

habituales de la bahía, muy en especial los refrescos y jugos e incluso 

botellas de agua falsificadas o sin registro sanitario. 

La mayor parte de los vendedores informales son personas que por 

alguna razón no han logrado culminar su nivel de estudios, unos han 

llegado hasta la primaria y la mayor parte no han culminado la secundaria 

o peor aun los de tercer nivel, motivo por el cual su nivel cultural es muy 

limitado, y ello conlleva a que no saben cómo tratar adecuadamente a un 

cliente al ofrecer su mercancía, hay casos en que se molestan 

rápidamente y se ha entablado una discusión entre vendedor y comprador 

que termina en peleas físicas,  generando un malestar social por la falta 

de educación y cultura de estos seudos comerciantes que se comportan 

prepotentes y maleducados, e incluso hay unos que exigen que se les 

compre sus productos a la fuerza y llegan e incluso a intimidar al cliente, 

muy especialmente mujeres y personas de la tercera edad. 

En cuanto al Nivel De Propiedad Intelectual o Derechos de Autor, la 

bahía se caracteriza por ser un centro comercial popular, es el mercado 

de la libre oferta y demanda, en donde el comprador encuentra de todo, 

sea de marca real o la de marcas no originales que se venden entre el 

50% y hasta el 90% del Valor real, es decir a precios muy inferiores. 

En la bahía la venta de productos denominados piratas se la realiza de 

manera clandestina, se lo efectúa a vista y paciencia de las autoridades, 

la policía nacional y policía municipal e incluso ante los delegados del 

servicio de rentas internas y de las aduanas que son coimados por los 

comerciantes; así se observa cómo se ofertan: medicamentos, prendas 
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de vestir para hombres, mujeres y niños, celulares, zapatos, 

electrodomésticos, productos naturales, cigarrillos y licores, todo para 

reuniones sociales, producciones musicales y películas de las carteleras 

cinematográficas de última tendencia en CD o DVD. Se ofertan a un 

precio menor al que ofrecen los comerciantes formales, debido a que son 

productos, pirateados, falsificados  o de contrabando. 

Según la Fiscal de Delitos contra la Propiedad Intelectual, Mónica Rivera 

más del 70% de la mercadería que se ofrece en este populoso centro 

comercial, no es original, motivo por el cual el incremento de la piratería y 

contrabando ha hecho que a la bahía de Guayaquil, se la incluya en un 

listado de los mayores paraísos comerciales de la piratería a nivel 

mundial. 

Debido a estos Motivos podemos afirmar que el desarrollo de la 

informalidad asentada en Guayaquil, impacta negativamente en el campo 

legal. Según Mónica Rivera Fiscal de delitos contra la propiedad 

intelectual, afecta en: 

 Lo estipulado en la ley de aduana, para detener el control sobre el 

contrabando.  

 En la ley de tributación y finanzas, porque no hay un verdadero control 

sobre las evasiones de tributos 

 En la ley de propiedad intelectual, porque se observa como la 

magnitud de la piratería representa el 99% del mercado audiovisual y 

el 95% del mercado musical.  

 En la ley de comercio, porque existe una competencia desleal a causa 

de los precios muy por debajo del nivel real. 

 En la ley el Cootad, porque a pesar de los controles municipales, los 

informales se siguen asentando contraveniendo lo estipulado en 

cuanto al uso del espacio y vía pública, que rige en las ordenanzas 

municipales. 

 En la ley de Seguridad Social, porque son miles de informales que no 

están afiliados voluntariamente a esta entidad (Mónica Rivera. Fiscal 
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de delitos contra la propiedad Intelectual. El comercio. Justicia febrero 

7 del 2013 pág. 18) 

La afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social permite 
cubrir contingencias como enfermedad, vejez, discapacidad, 
maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, muerte, 
beneficios económicos como préstamos hipotecarios y quirografarios 
entre otros, motivos por los cuales están obligados todos aquellos 
que desarrollen actividades económicas y perciban ingresos por este 
concepto, el trabajador en relación de dependencia, el profesional en 
libre ejercicio , el administrador o patrono de un negocio, el dueño de 
una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente y el 
trabajador autónomo (David Villamar Abg. La no afiliación al IESS 
contempla nueva Sanción. Justicia. El telégrafo. 21- 01-2014 pág. 
33) 

La Informalidad constituye otra evidencia del conformismo de la sociedad 

dada la falta de oportunidad de empleo formal. El país no ha generado 

empleos de calidad con una remuneración adecuada y ante esta situación 

las personas optan buscar empleos informales en lo que más se ajuste 

para subsistir  

Guayaquil es una ciudad netamente comercial y productiva que a pesar 

de la creación y confirmación de negocios y empresas, enfrenta un 

deterioro del mercado laboral que ha incidido en el deterioro de la calidad 

de empleo en esta ciudad, lo cual se evidencia en: la reducción de los 

niveles de ocupación adecuada, la que cuenta con todos los beneficios de 

ley, generando con ello una brecha entre la oferta y demanda laboral, la 

excesiva migración hacia esta ciudad de personas provenientes de otras 

provincias en busca de empleo. 

La demanda en la ciudad fue creciendo pero no al mismo ritmo que 
la oferta por la poca inversión que realizan los empresarios dada las 
rígidas leyes laborales que actualmente rigen en el país. (Roberto 
Villacreses. Instituto Economía Política IEEP. Expreso 3-02-2013. 
Actualidad pág. 7)   
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3.3.- PROBLEMAS DETECTADOS 

Según el análisis efectuado a lo largo de este trabajo investigativo y de 

acuerdo con las encuestas realizadas, conversaciones con grupos de 

informales así como de la observación directa en las Bahías, he podido 

detectar los siguientes problemas 

A pesar de que en Guayaquil cada año se van constituyendo nuevas 

compañías el comercio de manera formal o legal, vemos también se ha 

ido aumentando la presencia de los llamados trabajadores autónomos o 

más conocidos como vendedores informales, quienes non cancelan 

impuestos municipales(patentes y tasas de habilitación o permiso de 

ocupación de vía publica), no cumplen con sus obligaciones tributarias 

como el pago del impuesto al valor agregado (IVA),  impuesto a la renta 

(IR), impuestos aduaneros, impuestos a la propiedad intelectual y evaden 

los llamados gastos administrativos (pagos a personal, servicios básicos y 

otros). 

También se detecto dentro de esta investigación que la oferta de 

productos falsificados y/o pirateados o de contrabando junto a la 

presencia de vendedores informales, van desplazando poco a poco la 

comercio formal de Guayaquil, un ejemplo significativo de lo indicado, es 

que mientras las empresas y comercios formales en actividad como 

almacenes, electrodomésticos, venta de celulares, bazares, tiendas, de 

prendas de vestir, restaurantes, etc... tienen problemas para aumentar su 

clientela y colocar sus productos porque los vendedores informales lo 

ofrecen a un menor costo, así un CD original de $15 dólares, el informal lo 

vende a $1 dólar y a diario vende cerca de 30 o 60  DCS que le 

representan $60, mientras que el comerciante formal apenas supera los 

%15 dólares y esto sucede también con las prendas de vestir, 

cosméticos, zapatos, bebidas y alimentos, todo ello debido a que el 

contrabando y piratería frenan la reactivación del sector formal. 
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Otra problemática que se observo dentro de la actividad informal en los 

alrededores de la bahía es la del llamado lavado de activos, es decir 

cuando circula dinero proveniente de actividades ilícitas a través de 

nuevas actividades comerciales, compra de local o alquiler de los mismos 

para que como se dice en el léxico policial camuflar sus verdaderas 

actividades, a ello se añade el contrabando de mercaderías y productos, 

así como la falsificación de grandes marcas de ropa, zapatos, licores, 

celulares, etc. 

Y es que dentro de la bahía de Guayaquil circulan miles de dólares tanto 

dentro del sector formal como del sector informal y esto es a diario, por lo 

que se hace imposible cuantificar una cifra exacta del  lavado de activos, 

pero según la policía nación estima que son millones de dólares al año, 

porque a los narcotraficantes no les gusta lavar poco dinero sino en 

grandes cantidades y para ello utilizan a testaferros que los apoyan en 

este ilícito negocio, a través de ellos adquieren bienes y raíces, locales 

comerciales, alquiler de bodegas, etc… simulando tener una empresa 

legalmente constituida que cuenta con empleados y una cartera de 

clientes, y eso muchos comerciantes de esta bahía saben quiénes son, 

pero por temor a represalias prefieren callar y no decir nombres de 

personas naturales o jurídicas. 

La falta de crédito legal a través de una institución bancaria ha hecho que 

mucho comerciantes informales caigan en manos de los llamados 

chulqueros – otra forma de lavar dinero – muchos de ellos son 

colombianos que prestan dinero a cambio de pagos diarios y aun interés 

elevado del 20% sobre el préstamo recibido, lo cual pese al esfuerzo que 

realice actualmente el gobierno nacional a través de la policía nacional, 

aun se sigue dando dentro de este populoso sector comercial, y es que 

aun no solo los comerciantes autónomos caen en sus garras sino también 

ciertos comerciantes formales, porque se ven en la necesidad de adquirir 

más mercadería y productos para la venta, en caso de no poder pagar 
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son amenazados por estos chulqueros, constituyéndose de esta manera 

en un grave problema el crédito ilegal. 

Otro problema detectado a través del estudio efectuado es que muchos 

comerciantes tanto formales como informales se quejan de la poca 

afluencia de clientes a las bahías, porque prefieren ir a los mal ya que 

pagan con tarjeta de  crédito, mientas que en las bahías se cobra por la 

venta efectuada, en efectivo y al contado no se fía ni se da crédito a un 

plazo determinado, y ello implica el cambio hacia los llamados malls que 

hay en Guayaquil, y que tienen  la garantía de recibir productos de marca, 

no falsificados. 

Entre los comerciantes de la bahía existe cierta preocupación a causa de 

a la problemática surgida por la llamada competencia desleal, ya que 

mientras los formales venden productos nacionales y extranjeros de 

calidad, de marca, ven como los informales ofrecen mercaderías similares 

pero de fabricación china – quienes son considerados los mayores 

falsificadores de artículos a nivel mundial- ellos se han establecido a lo 

largo de la calle colon, chile, han puesto grandes almacenes en donde 

venden al por mayor y menor desde un botón hasta un electrodoméstico, 

siendo sus compradores habituales los comerciantes autónomos, ya que 

obtienen  la mercadería a precios ínfimos, y aun así la venden a precios 

muy bajos sin obtener perdidas y la clientela prefiere comprar un producto 

similar al original dado el bajo precio, sin importarles la calidad del 

artículo, producto o mercadería que lleva a su hogar, y lo que es peor aun 

sin garantía. 

Lo más grave que detecto en los comerciantes informales que trabajan 

alrededor de la bahía de Guayaquil, es la falta de educación, muchos ni 

siquiera han terminado la secundaria a duras penas llegan a nivel 

primario, y como es lógico deducir esto hace que el trato con el cliente 

local, nacional y extranjero sea pésimo ya que no hay un nivel de cultura 

intelectual que les permita expresarse de mejor manera y por sobre todo 

tener paciencia ya que esto es lo mas importante en toda actividad 
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comercial, esto se explica porque existen clientes muy difíciles de tratar y 

el vendedor acaba por perder la paciencia y se enfrasca en una discusión 

que entorpece la oferta y la demanda comercial, muchos son 

irrespetuosos y exigentes con los clientes. 

Por lo tanto se ha podido establecer que el sector informal constituye la 

cara oculta del desempleo y subempleo en el cual están sumergidos 

muchos hombres, mujeres, niños, adultos mayores y jóvenes que ante la 

escasa oportunidad laboral trabajan autónomamente, libre e 

independiente sin tener que rendirle cuentas a un patrono. 

Además se detecto que detrás de estos pequeños comerciantes, se 

encuentran los grandes distribuidores de sus productos quienes obtienen 

grandes utilidades ya que venden a precios muy bajos y en grandes 

cantidades cada día, así vemos a las importadoras, imprentas, bodegas, 

heladerías, distribuidoras de agua, La Junta de Beneficencia, la Nestlé, 

las compañías de Celulares, los distribuidores de Periódicos y Revistas, 

las heladerías y otras que son las principales proveedores de los 

productos, artículos y mercaderías a los comerciantes autónomos, 

quienes acuden diariamente a esos locales a adquirir sus productos para 

la venta y salen a ofrecerlos por las calles de la ciudad en distintos 

lugares. 

El censo del 2010 indica que en Guayaquil existen varias personas 
que laboran de manera informal, ya sea como albañiles, gasfiteros, 
electricistas, vendedores de agua, de artículos varios, pintores y otro 
tipo de actividades. Se los ubica en el Parque Victoria en la calle 
Luque desde García Moreno hasta Antepara; bajo el paso elevado 
de la Av. Francisco Orellana, en la octava etapa de la Alborada, en 
sauces, en Urdesa, por la Av. Domingo Comín y muy en especial en 
las denominadas Bahías (Karina Silvera, en 10 puntos de la Urbe se 
ofertan trabajo informal. Diario Expreso 26- 08-2013 `pág. 13)  
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En Guayaquil, una ciudad habitada por más de 2´300.000 personas 

muestra en sus aceras el panorama de la dedicación y el deseo de 

superación y según el Censo de Población y Vivienda del 2010, realizado 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) contabilizó unas 

58,609 personas mayores de 15 años que realizan diferentes tipos de 

trabajo de manera informal sea vendiendo un producto u ofreciendo sus 

habilidades en algún oficio basado en la experiencia. 

El problema que se detectó está basado en dos aspectos, primero los 

grandes proveedores no les pagan un sueldo a los informales  que 

adquieren sus mercaderías, peor afiliación social pero ellos si obtienen 

grandes márgenes de ganancia e inclusive utilidades gracias a estos 

trabajadores autónomos que cada día compran los artículos sea en días 

festivos o no y de no ser por ellos, los distribuidores no tendrían 

ganancias y en segundo lugar en relación a los informales que ofrecen 

sus oficios ( carpintería, electricidad, albañilería, gasfitería, etc.) son 

pocos los que son confiables y que ofrezcan un trabajo garantizado y más 

que nada honradez, ya que algunos delincuentes que se disfrazan de 

informales para ir a una vivienda disque a trabajar y luego terminan 

asaltándola. 
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3.4.- PROPUESTAS  PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS  

Con la finalidad de poder ayudar a la reducción del número de 

trabajadores autónomo que se sitúan dentro de la ciudad de Guayaquil y 

muy especialmente alrededor de las denominadas bahías, doy a conocer 

mis propuestas que coadyuven a dinamizar al sector informal mejorando 

su nivel laboral y reduciendo su precaria forma de trabajo así entre estas 

tenemos las siguientes: 

1. Que exista un dialogo ameno, afable y apolítico entre las autoridades 

gubernamentales y municipales dentro de la respetabilidad y 

cordialidad, tendientes a pensar a cómo ayudar a reinsertar a los 

trabajadores informales en el mercado laboral formal, para evitar 

enfrentamientos entre trabajadores autónomos, policía nacional y 

policía metropolitana, ya que ello en vez de ayudar a mejorar esta 

situación genera violencia. 

 

2. Que las autoridades gubernamentales o municipales, creen alguna 

actividad adyacente para que facilite los créditos necesarios  para que 

muchos informales puedan crear sus negocios o microempresas y 

pasen a estar dentro de la formalidad laboral, ya que muchas veces 

los créditos otorgados por otras entidades, requieren de muchos 

requisitos que el verdadero informal es incapaz de cumplir y por ende 

es rechazada su solicitud. Al existir una intervención directa por parte 

de las autoridades, existirá un mejor control y accesibilidad a los 

créditos microempresariales. 

 

3. Que las autoridades gubernamentales y municipales reduzcan el 

numero de requisito para otorgar los permisos de funcionamiento 

otorgándoles un año de gracia para que se capitalicen y recuperen lo 

invertido, a lo mucho que pague al SRI y una patente municipal y 

permisos de cuerpo de bomberos. Debido que actualmente son muy 
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exigentes y muchos los documentos que deben tener para obtener su 

tasa de habilitación o permiso de funcionamiento. 

 

4. Efectuar un trabajo coordinado y planificado entre el sector publico 

(gobierno y municipio) y el sector privado( empresarios nacional y 

extranjero), con la elaboración de un denominado Plan Integral De 

Reinserción Y Reestructuración Del Sector Informal De La Economía, 

el cual en su primer enfoque detalla las opciones más fundamentales y 

necesarias para crear fuentes de empleo  para aquellas personas que 

no tienen una preparación académica y técnica adecuada, y por tal 

motivo trabajan autónomamente, sin percibir beneficios sociales y 

capacitación; ello inducirá y tendrá un impacto directo en la reducción 

de la informalidad coadyuvando a disminuir la pobreza y la pobreza 

externa. 

 

5. Impulsar verdaderas estrategias para apoyar el desarrollo humano, 

ajeno a ideologías políticas enmarcadas en el capitalismo o socialismo 

o lo que es lo mismo decir tendencia de derecha o de izquierda, ya es 

hora de ayudar a las personas de manera desinteresada, porque las 

autoridad4es gubernamentales o municipales están en este puesto 

porque el pueblo los eligió para que los ayuden a solucionar sus 

problemas inmediatos y les ayuden con esta manera a levantar su 

autoestima. 

 

6. Llegar a establecer un pacto que frene la agresión , enmarcado en la 

paz y el respeto, entre las autoridades municipales, policiales y 

trabajadores autónomos, para evitar enfrentamientos en las calles de 

la ciudad; ya que si bien la constitución en su ART. 308, expresa el 

trabajo autónomo como un derecho de todos los ciudadanos, debe 

tenerse en cuenta que en ningún lado expresa que esta actividad 

laboral se ejerza arbitrariamente sobre las veredas, soportales, calles, 

esquinas, avenidas, porque atenta contra el ornato de la urbe, contra 
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los dueños de locales formales y contra el buen vivir que también lo 

estipula la Constitución 2008. 

 

7. Efectuar un censo real y actualizado a cargo del instituto nacional de 

estadísticas y censo (INEC) por parte del gobierno y otro a cargo del 

municipio de Guayaquil, con la finalidad de poder determinar 

exactamente cuántos informales son realmente pobres en la ciudad de 

Guayaquil, debido a que la idea de informalidad se trasluce como 

sinónimo de pobreza y ello es erróneo, porque la realidad demuestra 

que muchos informales no son pobres y apenas el 14% se situan 

dentro del nivel de pobreza. Los que no son pobres realmente 

prefieren trabajar de esta manera para evitar los controles fiscales del 

servicio de rentas internas (SRI) y de los delegados municipales, lo 

cual hace que exista la llamada evasión fiscal, a pesar de que todo el 

potencial comercial que se deriva de este sector involucrado en miles 

de actividades y negocios. 

 

8. Establecer dentro de la ley de seguridad social, la afiliación de los 

trabajadores autónomos, otorgándoles asesoría y facilidades para su 

acceso, sin mucha tramitología, ya que actualmente el IESS  pide que 

todo se haga vía internet, sin tener consideración que muchas de 

estas personas no tienen conocimiento digital para acceder a la 

seguridad social por medio de este servicio online. 

 

9. Asesorar, uniformar y capacitar a los trabajadores autónomos que 

están alrededor de las denominadas bahías de Guayaquil,  para que 

trabajen enmarcados en el orden, pulcritud, limpieza y respeto hacia la 

ciudadanía demandante de sus productos, ya que de esta manera se 

obtendría una base de datos de los informales que realmente deseen 

laborar acorde a las leyes y ordenanzas. 
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10. Con la finalidad de poder incrementar las plazas de empleos formales 

que acojan a muchos informales , es prioritario que tanto el gobierno 

central y el gobierno seccional, trabajen mancomunadamente en base 

a la promoción de leyes tributarias más flexibles, las cuales simplifican 

y hasta reduzcan todos los impuestos que se deben pagar para 

constituir un negocio, una empresa, una compañía; debido a que 

nuestro actual sistema tributario es muy amplio y por esta razón es 

mucho mas inversionista prefieren no crear nuevas empresas porque 

los costos son muy elevados para producir y los desalientan a que 

vengan a iniciar sus negocios en Ecuador y muy especialmente en 

Guayaquil y al alejar las nuevas inversiones lógicamente no va a 

existir nuevos puestos de trabajo para coger mucha mano de obra sea 

calificada o no calificada que existe dentro del llamado sector informal 

de la economía. Ante  ello mi propuesta consiste en que se genere un 

buen clima de inversión y de negocios, para que se pueda mejorar el 

capital humano, que no cuenta con una buena educación y peor aun 

con un trabajo formal, debemos recordar que hace falta una verdadera 

regeneración del talento humano, esto implica que el dinero que 

obtiene tanto el gobierno como el municipio, vía impuestos, no solo 

sea invertido en el arreglo de las calles de la ciudad, sino que sirva 

para mejorar la calidad de vida de las personas que anhelan un mejor 

porvenir que han sido marginados y atacados, en pleno siglo XXI esta 

situación debe de cambiar con una mentalidad de desarrollo positivo 

humanístico de parte de esas personas sin oportunidad son quienes 

les dieron el voto en las urnas electorales porque confiaron en ellos 

con la esperanza de que existe un futuro mejor. 

Ecuador tiene un déficit de puestos de trabajo que conlleva a que no 

haya equidad en la economía Nacional. El pueblo en vez de encontrar 

un verdadero apoyo encuentra cada día más trabas para emprender 

un pequeño negocio. Así vemos que el servicio de Rentas Internas 

(SRI) ha dispuesto un nuevo requisito para obtener la Patente de 

Comerciante Municipal, lo cual demora unos veinte días y además con 
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este requisito algunos obstáculos deben pasar quienes desean 

emprender un pequeño negocio poner una oficina, estudio, consultorio 

profesional o hasta una gran empresa. Para obtener el certificado de 

seguridad ( cuerpo de bomberos) hay que realizar una declaración 

juramentada, pagar el banco la tasa, comprar el extintor , esperar más 

de tres meses para que le vayan a hacer la inspección y para la 

obtención de la llamada Tasa de Habilitación, los requisitos y trabas 

impuestos por el municipio dependerán del tipo de negocio que 

deseare poner y muchos ciudadanos desconocen las Ordenanzas 

Municipales, las cuales estipulan los requisitos según la actividad, 

dado que no hay una difusión por parte del Cabildo. Por lo que hay 

que poner menos trabas al comercio (Mas trabas para emprender un 

Negocio. No dificulten las cosas al que quiere trabajar. José Eduardo 

Aguas. Lcdo. El universo 17 de febrero del 2011 pág. 7 lectores) (ver 

anexos: Requisitos para obtener permisos) 

11.  Que por medio de la Asamblea Nacional se cree una ley a favor de 

los trabajadores autónomos con la finalidad de que se prohíba su 

maltrato por parte de los Policías Metropolitanos quienes muchas 

veces actúan con saña y alevosía contra gente humilde sin respetar su 

condición física, edad o sexo. 

 

12. Muchos comerciantes manifestaron que ellos son los únicos 

perjudicados ante las diferencias políticas existente entre Rafael 

Correa y Jaime Nebot, representante del Gobierno Central y Municipio 

de Guayaquil, respectivamente. 

Ante lo cual como propuesta final seria franca y directa es que ambas 

autoridades deben hacer las paces lo más pronto posible y dejar a un 

lado sus problemas personales y unirse para buscar una solución 

definitiva para los trabajadores autónomos de las Bahías de 

Guayaquil.   

 



   

88 
 

 

CAPITULO  IV 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

El sector informal es claramente un refugio de empleo de la población en 

virtud de la insuficiente demanda  de trabajo que genera el sector 

moderno de la economía, motivo por lo cual se deduce que es una 

estrategia de sobrevivencia, y por cierto es una elección racional de la 

población, dadas las opciones posibles, en un escenario de pobreza e 

inexistencia de seguridad social para el desempleo. 

Las condiciones del trabajo informal lo podemos distinguir entre los 

marginados de la sociedad, los inmersos en este sector no están por 

voluntad propia, sino dado sus nivel escolar, se auto-emplean como su 

única opción de generar ingresos.  

El trabajo informal en Guayaquil constituye como estrategia de 

subsistencia de los grupos marginados por lo tanto promover el trabajo 

informal ayuda a mejorar los ingresos de las personas pobres y así 

solventar de alguna manera sus necesidades básicas.  

El Gobierno ha generado empleos de alta cualificación que son para los 

cargos del sector público más dirigido a la clase media, media alta y alta 

que mediante la competencia pueden acceder a uno, y lo que es el sector 

privado no hay muchas fuentes de empleo y es donde más buscan los 

grupos marginados algún trabajo que desempeñar.  

Las medidas adoptadas por el actual gobierno, enmarcadas a derrumbar 

el accionar de la empresa privada, tildándola como clase exploradora y 

evasora de impuestos, ha hecho que se frenen muchos proyectos de 

inversión y de ampliación de empresas, fabricas y de inicio de nuevos 
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negocios, lo cual a su vez ha generado el no incremento de la oferta 

laboral y por ende no existe nuevas plazas de empleo. Este accionar ha 

sido muy generalizado ya que si existen empresas privadas que cumplen 

a cabalidad lo estipulado en la ley en beneficio de los trabajadores, pero 

por culpa de unos malos elementos se perjudica no a la empresa privada, 

sino mas bien a los miles de desempleados y subempleados que anhelan 

trabajar de manera estable y segura. 

El incremento de los niveles salarios, también ha ocasionado que muchas 

personas queden desempleadas y se acojan al subempleo para 

sobrevivir, ya que algunas empresas han optado por la reducción de 

personal ante los altos costos operativos que esta alza les implica. Lo 

anotado nos indica que las políticas implementadas por el régimen, no 

están siendo las más apropiadas para la generación de empleo en el 

sector privado, ya que desalienta la inversión, la generación de nuevos 

emprendimientos y negocios, alentando al desempleo y subempleo e 

informalidad. 

Ecuador es un país con fuerte desarrollo para la actividad comercial e 

industrial, bases generadoras de empleo, pero el marco legal imperante a 

limitado su crecimiento, debido a las exigencias y requisitos que deben 

obtenerse para obtener los respectivos permisos legales para su 

funcionamiento: en el servicio de rentas internas, obtener el RUC o el 

RISE; en el ministerio de salud, el certificado de salud para los que 

laboran en la empresa, en el IESS, afiliación social para todos desde el 

inicio de actividades; en la intendencia, permiso de funcionamiento; 

Así dependiendo del tipo de actividad que desea generar será la 

obtención de permisos en las distintas dependencias del gobierno y a ello 

se suma los requisitos que deben obtener  en el municipio de Guayaquil, 

que también depende del tipo de actividad, lo cual ha generado malestar, 

incertidumbre, desaliento para invertir, pérdida de tiempo por la demora 

en los tramites; todo ello constituye trabas para crear empresas formales 

ya que actualmente no hay facilidades para que muchas empresas, 
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negocios o microempresas formalicen sus actividades y sean las nuevas 

generadoras productivas del empleo pleno o formal, ante lo cual muchos 

optan por seguir en la ilegalidad e informalidad. 

En la ciudad de Guayaquil, vemos  como el comercio formal se ha ido 

incrementando y a su vez el trabajo informal también ha aumentado, ello 

se debe que cuando uno o varias personas han perdido su empleo fijo, se 

siente mal al no encontrar un nuevo trabajo y como las necesidades 

básicas no esperan (alimentación, educación, salud , arriendo, pago de 

servicios básicos y otros gastos ) optan por dedicarse a vender productos 

u ofrecer servicios por cuenta propia , dándose de esta manera el 

incremento de la informalidad en la Urbe y con ellos sus consecuencias 

positivas, porque genera una dinámica económica para el cantón y las 

negativas, porque se apoderan de las calles de la ciudad trayendo 

consigo, desorden, suciedad , insalubridad, congestión vehicular, 

afectación al desarrollo urbanístico (zonas regeneradas y evasión de 

impuestos.  

La Bahía constituye un ejemplo claro del incremento informal porque 

existen decenas de ciudadanos que se dedican a la venta de distintos 

productos. 

Finalmente acorde a lo expuesto anteriormente concluyo que se ha 

podido demostrar a lo largo del trabajo investigativo, que el desarrollo del 

trabajo informal en la ciudad de Guayaquil, constituye una parte 

fundamental de la economía ecuatoriana, el mismo que año a año se 

incrementa dado a las pocas oportunidades de empleo,  y a pesar de lo 

que se lo ha tratado de eliminar a través de duras leyes gubernamentales 

y ordenanzas municipales. 

Aun no se lo ha logrado ya que muchas personas buscan en la 

informalidad su medio de sustento diario para poder mantener a su 

familia, por ello se concluye indicando que en los alrededores de la bahía 

de Guayaquil las personas se dedican al trabajo informal y prefieren este 
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tipo de trabajo porque ganan a diario, reciben su dinero por las ventas al 

contado, no se ven obligados a fiar, no pagan alquiler de locales 

comerciales, no emiten facturas o comprobantes de ventas, no pagan 

patentes o tasas de habilitación municipal, evaden los tributos de servicio 

de rentas internas y aduanas. 

Tienen su propio horario de trabajo ( unos laboran todo el día, otros hasta 

medio día, otros solamente por la tarde), otros lo hacen por costumbre ya 

que heredaron este tipo de trabajo de parte de sus padres), a otros poco 

les importa estar afiliados al seguro social porque afirman que ese dinero 

que aportan les puede servir para la manutención familiar ya que han 

visto que un trabajador formal que aporta al seguro social cuando 

necesitan de esta dependencia en especial en atención medica tiene que 

sacar cita con tres meses de anticipación y esto es mucho tiempo por ello  

muchos prefieren acudir a centros médicos que atienden y en relación a 

los préstamos del seguro han indicado que hay muchas trabas, tramites 

por internet a muchos no les gusta tanta burocracia por falta de 

conocimiento optan por lo más fácil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de poder lograr reducir los niveles de informalidad, me 

permito dar a conocer las siguientes recomendaciones:  

 

1. Crear normas legalmente constituidas a mediano y largo plazo para 

que ayuden a las empresas a cumplir con las ofertas de los 

derechos laborales, ya que actualmente solo se hace efectivo los 

derechos que el empleador quiere o puede reconocer, lo cual 

coadyuva a que no todos cumplan con las leyes laborales, como 

pago de salario básico, afiliación social, descanso obligatorio 

pagado o la protección en caso de despidos. 

 

2. Generar la posibilidad que los trabajadores autónomos tengan las 

facilidades y el acceso a créditos y microcréditos tanto en la banca 

pública como privada, brindándoles confianza, apoyo, capacitación 

para invertir su préstamo, asesoría legal y financiera, disminución 

de los requisitos que dificultan el acceso al crédito, con lo cual los 

informales podrán conformar sus pequeñas microempresas y 

negocios. 

 

3. Disminuir las cargas negativas que impone el gobierno y el 

municipio, ya que cuando se desea abrir un negocio son muchos 

los impuestos que deben pagarse  para obtener los permisos 

respectivos de funcionamiento lo cual desanima la inversión. 

 

 

 

 



   

93 
 

 

 

4. Establecer un acuerdo de cooperación sin distinción ideológica 

entre el gobierno y el sector privado para que se permita aumentar 

los niveles de inversión y a su vez esto contribuye a aumentar las 

plazas de trabajo. 

 

5. Permitir que llegue la inversión de capital del extranjero e  incluso 

los llamados capitales golondrinas a Guayaquil, ciudad prospera en 

desarrollo que cuenta con la infraestructura necesaria para el 

elemento industrial o empresarial y cuenta con el talento humano 

necesario, lo cual permitirá abrir empleos que puedan utilizar mano 

de obra no calificada lo cual a su vez ayudaría a la reducción del 

llamado comercio informal, al incrementar los impuestos de 

trabajos con salarios acorde a la ley logrando de esta forma 

mejorar la capacidad adquisitiva de la gente. 

 

6. Otorgar servicios de capacitación a los informales con la finalidad 

que se vayan instruyendo en atención al cliente, ya que muchas  

veces se ha visto que existen algunos comerciantes informales que 

ofenden a los clientes, no les dan un buen trato, no respetan a los 

adultos mayores, mujeres embarazadas o niños, dando con ello 

una mala imagen de nuestra ciudad  hospitalaria y amable, es 

básico y prioritario por no decir urgente que tanto las autoridades 

municipales como las de gobierno, ejecuten un plan de 

capacitación integral de atención al cliente a este gran sector de 

nuestra economía. 
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7. Efectuar constantes operativos de control para detener o reducir el 

contrabando que existe en la bahía de Guayaquil, ya que 

constituye un mercado libre tanto para la oferta y la demanda de 

dar y recibir productos de bajo nivel de calidad o que no son 

originales. 

 

8. Fomentar la diversificación de la llamada cultura tributaria que 

permita al servicio de rentas internas tener al sector del servicio 

informal inscritas en el llamado rise darles charlar permanentes 

para que conozcan cuales serian los beneficios sociales de 

regularizar sus actividades. 

 

9.  Fomentar la diversificación de la llamada Cultura Tributaria que 

permita al servicio de Rentas Internas, tener más personas del 

sector Informal Inscritas en el llamado RISE, darles charlas 

permanentes para que conozcan cuales serian los beneficios 

sociales de regularizar sus actividades.  

 

10. El Municipio de Guayaquil debe respetar los derechos de los  

trabajadores autónomos, como lo dice en la constitución que está 

prohibido toda forma de confiscación de mercadería ya que esto no 

significa regularizar ni legalizar al comerciante informal. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIOS DE PREGUNTAS  DE LA ENCUESTA 

1. Datos Principales de los encuestados:  

          Masculino (   )                                            15 - 29             (   ) 
Sexo                                   Edad Comprendida  30 – 44             (   ) 
          Femenino (   )                                            45 – adelante   (   ) 
                                                                               
 

                                 Primaria Incompleta (   )                                     
Nivel de Escolaridad Primaria completa (   )   
                                 Secundaria completa (   )                                     
                                 Secundaria incompleta (   ) 
                                 Universidad (   ) 
 
 

2. Dato Laboral  
 
¿Ha Trabajado en alguna empresa formal? 
 
Si (   ) 
No (   ) 
 

3. Conteste las razones del porque no labora en un Empleo Formal  

a) Por los niveles de estudios requeridos actualmente          (   )               

b)  Por los límites de edad para acceder a un trabajo formal        (   )   

c) Por obtener mejores ingresos                                            (   ) 

d) Porque es tradición familiar                                               (   ) 

 

4. Formas de adquirir el dinero para comprar mercadería o productos 

para vender 

Capital Propio           (   )                      Préstamo al Banco       (   ) 

Préstamo familiar     (   )                 Préstamo al chulquero       (   ) 
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5. ¿Cuál cree Ud. que es su principal problema como trabajador 

informal? 

Ataque de la Policía Metropolitana (   )  No tener seguro social (   ) 

Delincuentes Infiltrados      (   )                   Competencia desleal   (   ) 

 

6¿Le gustaría a Ud. pasar de la informalidad a un trabajo formal? 

 
Si (   ) 
No (   ) 
 

7¿Usted cuidad el ornato de la ciudad? 

 

Si (   ) 
No (   ) 
 

8. Con lo que Ud. gana diariamente le alcanza para mantener a su 

familia 

Si (   ) 
No (   ) 
 

9. ¿Cree Ud. que sus ingresos son superiores al Salario Básico?  

 
Si (   ) 
No (   ) 
 

10. ¿Piensa Ud. que el Gobierno Nacional y las Autoridades 

Municipales deberían Unirse para ayudarles a buscar una solución y 

evitar conflictos en las calles? 

Si (   ) 
     No (   ) 
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Estructura de la Población Laboral Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Reporte trimestral del mercado laboral. Dic.2013 
Elaboración: Jessica Peralta 
 

 

PET: conformado por personas mayores a 10 años  
PEA: Población en edad de trabajar que quiere y está disponible 
PEI: Población incapacitada para trabajar  
OP: Personas ocupadas de 10 años y mas que trabajan como mínimo la jornada laboral 
D: No consiguen trabajo 
SO: trabajan por cuenta propia  

El visible corresponde a personas que trabajan menos de 40 horas y desean laborar más. 

 

Población en edad 

de trabajar    (PET)    
Población 

económicamen

te Inactiva (PEI) 
Ocupados  
(O) 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

Desocupados 

(D) 

- Cesantes 

- Primera Vez 

- Desocupado Abierto 

- Desocupado Oculto  

POBLACIÓN 

No clasificados           

Ocupados Pleno 

Subocupados   

(SO) 

 

-Subempleo 

visible 

-Otras formas  

subocupación 
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  Policía Metropolitano llevando la mercancía de un Informal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de CDS de películas y música  
Pirateados en la Bahía de Guayaquil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Vendedores Informales en la Av. Olmedo 
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Sectores de concentración de Informales 

 


