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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad analizar de qué manera el comercio 

informal genera empleo en el casco comercial del Cantón Manta. Se puede decir, que la 

informalidad ha ganado terreno en el entorno laboral, una de las razones es la falta de 

empleo y oportunidades en este contexto, es por ello que estos vendedores luchan 

constantemente para solventar los gastos de sus hogares con sueldos mínimos sin el acceso 

a gozar de los beneficios de la ley. 

 

Adicionalmente, los problemas de pobreza y desempleo están afectando en gran parte 

a las familias, por lo que esta particularidad se ha establecido como un medio de 

subsistencia dentro de este ambiente, sin embargo, la situación crediticia y la falta de 

acceso a recursos financieros se relaciona a este fenómeno que impide a los comerciantes 

informales a insertarse en la formalidad. 

 

Por otro lado, Manta es una ciudad que destaca generalmente por ser de gran 

crecimiento comercial, es por ello que estas actividades informales se han convertido en 

la actualidad como la fuente más fácil y oportuna para obtener un trabajo en la que se 

perciban ingresos más rápidos a través de esta modalidad. Asi mismo, es importante 

destacar que estos personajes brindan la posibilidad de contratar de manera informal a 

otros con el fin de que ambas partes se beneficien de acuerdo a sus intereses personales. 
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En consecuencia, de lo precedentemente estudiado se pudo desarrollar el siguiente 

tema de investigación titulado: “El comercio informal como generador de empleo del 

casco comercial de Cantón Manta”, el cual está constituido de la siguiente forma por 

medio de doce puntos fundamentales. 

 

Para empezar primero se define el título del proyecto, seguidamente del problema de 

la investigación a tratar, tercero se plantean los objetivos tanto el general como los 

específicos. En el cuarto punto se presenta la justificación del tema del trabajo. En el 

siguiente punto se aborda el marco teórico compuesto por antecedentes del problema, las 

bases teóricas que complementan al tema y el marco conceptual de los términos más 

relevantes de este estudio.  

 

Posteriormente al sexto punto se detallan las hipótesis, la general y específicas de la 

problemática. En el siguiente punto se describe la metodología aplicada a la investigación, 

las técnicas que se utilizaron para la obtención de la investigación, más los recursos 

necesarios como humanos, financieros y materiales que fueron de ayuda para desarrollar 

este proyecto. En el octavo punto se proyecta una tabla de presupuesto asignado a este 

tratado. Seguido del punto nueve donde se presenta las tabulaciones de la información 

recaudada, acompañado del respectivo análisis de los resultados con las debidas 

conclusiones y recomendaciones. El siguiente punto se estableció las citas bibliográficas 

que se incluyeron para fundamentar el trabajo y se establece la discusión desde el punto 

de vista del investigador en base a los resultados alcanzados. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo analizar de qué manera el comercio 

informal genera empleo en el casco comercial del cantón Manta. La carencia de empleo 

ha forjado a que la sociedad busque nuevas particularidades de percibir ingresos como la 

informalidad, con la esperanza de cubrir sus necesidades básicas, debido a que las escasas 

oportunidades laborales cada vez excluyen a estos individuos de la posibilidad de tener 

un empleo fijo en donde puedan gozar de los beneficios establecidos por la ley, con la que 

se respalden los derechos al trabajador. Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron 

los siguientes métodos inductivo-deductivo, analítico-sintético con la aplicación de la 

técnica de una encuesta aplicada directamente a los comerciantes informales registrados 

en la Dirección de Comisarías Municipales de Manta, lo que favoreció a la recolección de 

la información necesaria para la investigación en relación al objeto de estudio y las 

variables.  Además, de esto con los resultados obtenidos se implantaron las conclusiones 

recomendaciones. 

  

Palabras claves: Comercio, Informalidad, Empleo, Desempleo, Economía informal. 
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SUMMARY 

This investigation has as aims to analyze how informal trade generates employment in the 

commercial area of Manta Canton. The lack of employment has forced society to seek new 

peculiarities of earning income such as informality, in the hope of covering their basic needs, 

because the few job opportunities increasingly exclude these individuals from the possibility of 

having a permanent job where they can enjoy the benefits established by law, which support the 

rights of the worker. For the development of the investigation, the following inductive-

deductive, analytical-synthetic methods were used with the application of the technique of a 

survey applied directly to informal merchants registered in the Directorate of Municipal Police 

Stations of Manta, which favored collection of the information necessary for the investigation 

in relation to the object of study and the variables. Furthermore, from this with the results 

obtained, the recommendations conclusions were implemented. 

 

 

 

Key words: Commerce, Informality, Employment, Unemployment, Informal economy 
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“EL COMERCIO INFORMAL COMO GENERADOR DE EMPLEO 

EN EL CASCO COMERCIAL DEL CANTÓN MANTA” 
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II. Problema de investigación 

 

a. Definición del problema 

La informalidad es un tema que prevalece en el mercado laboral en todos los países del 

mundo, siendo este el producto de la falta de empleo, la generación de cambios producidos 

por el acelerado crecimiento poblacional, la migración y la pobreza, esta es una de las 

realidades que se han venido presentando en los últimos años, como consecuencia de 

estrategias individuales de supervivencia que asimila la sociedad para generar ingresos en 

un estado de crisis.  

 

En el Ecuador, el comercio informal es una situación complicada para los trabajadores 

que no tienen un sueldo fijo, de calidad o llamado “adecuado”. La mayoría de estos casos 

se debe al alto nivel de desempleo o simplemente personas que decidieron iniciar en 

cualquier tipo de actividad comercial para generar su propia remuneración, impulsados 

por las pocas opciones que ofrece el mundo laboral. 

 

La mayoría de la Población Económicamente Inactiva que ingresa al empleo 

inadecuado son amas de casa (55%) y estudiantes (27,7%), seguidos por incapacitados 

(6,9%), otros (4,6%), jubilados (3,9%) y finalmente rentistas (1,7%). En diciembre 2016, 

el empleo inadecuado registró una tasa de 53,4% (4.203.789 personas), un aumento 

significativo en 5,3 puntos porcentuales con respecto a la cifra de diciembre 2015 

(48,1%). El incremento del empleo inadecuado se explica principalmente por el aumento 

del subempleo. Entre diciembre 2015 y diciembre 2016, la tasa de subempleo registró un 
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crecimiento estadísticamente significativo de 5,9 p.p., al pasar de 14% a 19,9%. (INEC, 

2017) 

 

Un contexto que no se presentaba hace 10 años, es el aumento de la informalidad en el 

Ecuador se ha disparado de manera fulminante, según los últimos informes nos dice que 

el 45,6% de los ciudadanos tienen un negocio informal, esta misma línea del 45% no se 

excede desde el año 2007. En cuanto a los tiempos de pre-crisis se apreciaba una tasa del 

40% misma que descendió al 38.9% en junio del 2014, esto quiere decir que el sector 

informal se presentaba con un 45,6% equivalente a 3,5 millones de personas, lo significa 

que casi la mitad de ecuatorianos no cuentan con un puesto de trabajo que garantice las 

prestaciones y beneficios en el IESS, ni un salario básico unificado que en cambio sí 

sucede con el empleo adecuado, que es el que dinamiza la economía  ecuatoriana. (Sara, 

2017) 

 

En consecuencia, con el terremoto del 16 de abril del 2016, tuvo un notable impacto 

en el entorno laboral y empresarial debido a que varias empresas fueron afectadas y 

conllevo a que la mayoría de trabajadores quedaran desempleados en el sector comercial, 

de manufactura y de servicios. Antes de este suceso la población económicamente activa 

(PEA) en Manabí era de 356.391 personas, los más afectados eran los pequeños 

comerciantes, trabajadores autónomos y empleados del sector privado lo que ocasionó un 

brusco trastorno en el contexto económico, laboral, social, productivo y político 

progresando más la crisis económica en el Ecuador antes de este fenómeno natural. 
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En la ciudad Manta, cada día se puede apreciar un incremento de vendedores 

informales con sus establecimientos, en algunas de estas calles es difícil transitar debido 

a que se encuentran abarrotadas de estos comerciantes, que ofrecen toda clase de 

productos, ropa, calzado, comida y artesanías entre otros; frente a negocios perfectamente 

ya establecidos. Posteriormente, según (Plan reconstruyo Ecuador., 2017) por causa del 

terremoto, pérdida de empleo, así como estimación de costos de la reconstrucción en los 

diferentes sectores afectados. 

 

 De acuerdo esta cuantificación, se estimó una pérdida de 21.823 puestos de trabajo 

formales (45%) e informales (55%). El sismo del 16 de abril produjo una desorganización 

en el dinamismo, donde la mayoría de los comerciantes del anterior casco comercial de 

Manta, se quedaron estancados por la afectación de sus negocios, sin poder realizar de 

manera regular sus actividades, lo que provocó una división de esta área comercial 

fragmentando en diferentes lugares esta actividad que habitualmente se realizaba en esta 

zona. 

 

En este trabajo investigativo la problemática es el comercio informal, que además de 

ser una comodidad más rápida de generar ingresos para el sustento diario de las familias, 

también es una modalidad que las personas en la actualidad ejercen cotidianamente, se 

puede observar variedades de productos que son ofertados por estos comerciantes, pero 

esto implica las malas condiciones laborales con las que se enfrentan diariamente con 

respecto a la inseguridad vial, la falta de higiene y problemas por estas actividades 

ilegales. Otro aspecto relevante, es que mientras más esté presente la economía informal 
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puede inducir a una disminución de las exportaciones, acrecentar la improductividad que 

a la vez aumenta la pobreza y delimita la capacidad de las diferentes empresas. 

 

La informalidad es el área que genera más empleo en la ciudad de Manta, la 

informalidad es la más optada por las personas desempleadas, debido a que cada vez es 

muy difícil conseguir un empleo de calidad donde se puedan cubrir todas las necesidades 

de un hogar. A esto también se suma la migración, es una de las causas que se ha venido 

presentando por el alto índice de extranjeros que llegan al país con la posibilidad de 

obtener ingresos para subsistir, por ello que aceptan trabajar de manera informal y con 

una menor remuneración. 

 

b. Formulación del problema 

¿De qué manera el comercio informal genera empleo en el casco comercial del cantón 

Manta? 

 

 

 

 

c. Preguntas derivadas – Sub preguntas 

 

¿Cuáles son las principales actividades del comercio informal que generan empleo en 

el casco comercial del cantón Manta? 



 
 

6 

¿De qué manera los comerciantes informales financian sus actividades para la 

potenciación del comercio en la ciudad de Manta? 

¿Cómo los ingresos que generan influyen en el nivel de vida de los comerciantes de la 

ciudad de Manta? 

 

d. Delimitación del problema 

 

Contenido: Comercio informal y generador de empleo. 

Clasificación: Comerciantes informales  

Espacio:  Casco comercial del Cantón Manta. 

Tiempo: 2020 
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III. Objetivos 

 

3.1.Objetivo general 

Analizar de qué manera el comercio informal genera empleo en el casco comercial en el    

Cantón Manta. 

 

3.2.Objetivos especificas 

 

Identificar cuáles son las principales actividades del comercio informal que generan 

empleo en el casco comercial del Cantón Manta. 

 

Determinar de qué manera los comerciantes informales financian sus actividades para la 

potenciación del comercio en la ciudad de Manta. 

 

Establecer como los ingresos que generan influyen en el nivel de vida de los comerciantes 

informales de la ciudad de Manta. 
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IV. Justificación 

 

La investigación desarrollada se justifica teóricamente porque de acuerdo a  (Torres 

& Fernando, 2018) sostiene que: 

 

El comercio informal ambulatorio, es una actividad que está caracterizada por la poca 

o nula regulación que hay sobre ella, esta actividad, se origina en mayor porcentaje dentro 

de un sector de la población, que tiene por rasgos identificables, tener escasos recursos 

económicos, desconocimiento de la legislación comercial y la carencia de un espacio 

físico definido, donde desarrollar sus actividades comerciales.  

 

El comercio informal domina como el espacio dinámico en la generación de empleo 

en diversas maneras de dependencia convirtiéndose como un componente trascendente 

para lograr algo de desarrollo y crecimiento en la economía. 

 

Se justifica metodológicamente porque para la realización del presente trabajo de 

investigación se utilizaron métodos como el deductivo-inductivo, analítico-sintético. 

Además, se consideraron técnicas convenientes en la recopilación de datos, para la 

obtención de información verídica y convincente, a través de la encuesta que se pudo 

determinar las principales actividades que generan empleo en el sector informal. 

 

Estas acciones comerciales realizadas por los informales, se presentan como una 

oportunidad accesible ante la sociedad que se encuentra desempleada y, es así por lo que 
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se requiere analizar a profundidad la realidad de la informalidad con el fin de mostrar las 

procedencias por la cual estas personas se inclinan por persistir en esta peculiaridad, 

además de conocer los ingresos que estos vendedores informales generan regularmente, 

las actividades que realizan, los ingresos, las condiciones de trabajo y el modo de 

financiamiento  que le dan a su negocio. 

 

Cabe reiterar que las personas que se insertan en el sector informal viven habitualmente 

con la incertidumbre de desarrollar estrategias para combatir la pobreza, siendo así una 

opción más rápida y fácil para generar recursos. Así mismo, la mayoría de la población 

no se incorporan a la informalidad por su elección, sino por la necesidad existente, por los 

altos niveles de analfabetismo, por el agudo déficit de trabajo, escasas oportunidades de 

formación por lo que estas circunstancias van asumiendo un rol importante en lo que 

respecta a la generación de empleos de esta calidad. 

 

Es por ello que el presente trabajo investigativo tiene como finalidad analizar de qué 

manera el comercio informal genera empleo con las diversas actividades que realizan y 

como estos inciden en el nivel de vida que llevan en su diario vivir, permitiendo contrastar 

de manera directa a la realidad que enfrentan habitualmente frente a la opinión de estos 

informales. Por ello, se tomó en consideración una población de 83 comerciantes 

informales registrados en la Dirección de Comisarías Municipales del cantón Manta, 

aquellos que cuentan con los respectivos permisos para ejercer de manera continua sus 

actividades económicas en la vía pública. 
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Finalmente, se justifica en lo práctico porque esta investigación permitirá conocer la 

realidad de este sector para así comprender la situación que conviven habitualmente estos 

comerciantes informales de manera que la información recopilada servirá de constancia 

de la carencia existente en el mercado laboral por la falta empleo y las pocas opciones que 

se poseen los ciudadanos. Por otra parte, también favorecerá a mejorar el nivel de 

conocimientos, que será fuente de inquisición para estudiantes y profesionales sobre el 

escenario actual de este sector, para así proyectar propuestas con visión a futuro basada 

en una economía copartícipe que no desequilibre la armonía en la localidad. 

 

Además este tipo de actividad informal conlleva a que estos autores permanezcan en 

este sector debido a las bajas tasas de empleo o con pocas oportunidades laborales, sin 

embargo, a pesar de su notable importancia  no se conoce  a profundidad los factores 

primordiales  que sobrelleva a este panorama laboral, además es necesario indicar que 

ninguna institución, sea gubernamental o particular hasta la presente fecha, ha efectuado 

en el cantón Manta una investigación de esta naturaleza de como los ingresos influyen en 

calidad de vida de estos comerciantes informales, de esta manera al tener información 

veraz, oportuna y actualizada  se conocerá el impacto que está generando  este sector en  

la economía. 
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V. Marco Teórico 

 

5.1. Antecedentes  

Para la presente investigación se utilizó como guía los siguientes antecedentes a 

continuación: 

 

Según (Bustamante, 2016) en su estudio titulado “Comerciantes informales del centro 

de la ciudad de Machala de las calles Sucre, Guayas, Boyacá y 9 de Mayo del año 2013” 

de la Universidad Técnica de Machala, Ecuador incluye lo siguiente: 

 

El comercio informal se lo considera como un campo de acción de escasa aplicación 

tecnológica, con una extremada competitividad de las actividades comerciales que 

genera la asistencia de la ciudadanía, en donde asisten por su gran afluencia comercial 

que no tiene condición de control ante las ventas producidas diariamente. Sin embargo, 

esta es una actividad progresista establecida en diferentes lugares de la sociedad, se 

considera como una acción que es llevada a cabo por sujetos que se dedican a la venta 

de productos de diferente índole y que buscan generar actividad comercial, sin tener 

un establecimiento específico para realizar sus ventas, ubicándose en lugares 

estratégicos de las ciudades o parroquias. A través de las diferentes épocas en nuestro 

país, las políticas públicas han incidido sobre el tema del comercio específicamente 

informal, muchas veces amparadas en conceptos como el patrimonio y el ornato, que 

se han servido como herramienta de separación y distinción, pero en definitiva el 

comercio ha sido una actividad que no ha dejado de ser protagonista. 
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El nivel de educación, la experiencia profesional y la desigualdad salarial tiene un 

efecto en las oportunidades laborales, lo que demuestra que cada vez se van incorporando 

preferencias y habilidades personales en el contexto laboral. Asimismo, cabe recalcar que 

parte de una economía está constituida por trabajadores informales que no están regulados 

por el marco constitucional donde no pagan impuestos y tasas que se exige en el sector 

formal, los que permanecen en la informalidad no gozan de beneficio como un sueldo 

fijo, ni de una indemnización de despido y no tiene derecho al subsidio de desempleo. 

 

En la Universidad Nacional de Trujillo ubicada en Trujillo- Perú, (Basurco, 2016) 

realizó una investigación en el año titulada “Las Mipymes y su incidencia en la generación 

de empleo en el Perú: período 2005-2014” en la que indicó:  

  

Tiene como objetivo fundamental analizar la incidencia de las Mipyme formales en la 

generación de empleo en el Perú en el periodo: 2005- 2015, actualmente las Mipymes  

en el Perú  tienen importantes  repercusiones  y sociales  para el proceso de desarrollo 

nacional, su labor  es de indiscutible relevancia, no solo teniendo en cuenta  su 

contribución a la generación de empleo, sino también  considerando  su participación  

en el desarrollo socioeconómico de las zonas  en donde se ubican, aunque esta 

herramienta de promoción de empleo en la medida en que solo exige  una inversión 

inicial, además puede potencialmente constituirse en apoyo importante a la gran 

empresa resolviendo algunos cuellos  de botella en la producción y con ello se da la 

oportunidad  a que personas  sin empleo puedan generar  su propio empleo, así mismo 

contribuyen  con la producción de la gran empresa. 



 
 

13 

Las Mipymes son una manera práctica en la que se adoptan grupos familiares y demás 

individuos con este modelo de empresa debido a que no se requiere de un capital grande 

y es así que se o instituye como oportunidad de generación de empleo, se puede decir que 

de esta manera es necesario que las empresas incluyan nuevos procesos de producción y 

puedan adaptarse a los diferentes cambios con el fin de agilizar el crecimiento por las 

exigencias del entorno. 

 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, según (Figueroa, 2018) presentó el 

siguiente tema de investigación titulado “El desarrollo local y su incidencia en la 

generación de empleo mediante el emprendimiento” en la que declaró lo siguiente: 

 

Este presente estudio se basó en la problemática sobre como el desarrollo local incide 

en la generación de empleo mediante el emprendimiento en el sector comercial de 

Jipijapa, para esto se planteó como objetivo general determinar la incidencia del 

desarrollo local en el emprendimiento, tres objetivos específicos, lo que permitió 

identificar que este desarrollo local influye en el crecimiento económico medianamente 

y siendo calificado solamente como bueno, al comprobar las fuentes de financiamiento 

que potencian la creación de emprendimientos, se visualizó que el Banco Pichincha es 

la principal fuente seguido del Banco Guayaquil y al establecer si el desarrollo local 

genera fuentes de empleo se indicó que sí, que esto genera el empleo directo y el 

autoempleo mediante la creación de nuevos emprendimientos. La metodología se 

sustentó en los métodos deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, apoyado con 

las técnicas de entrevista al Director de Planificación del GAD del cantón Jipijapa y la 
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encuesta aplicada a una muestra de 326 comerciantes formales e informales, 

propietarios de tiendas y almacenes comerciales asentados en el sector comercial de la 

ciudad. Los resultados obtenidos permitieron proponer una propuesta sobre un plan de 

capacitación sobre los temas de desarrollo local y emprendimiento, ya que un número 

significativo de encuestados desconoce del tema. 

 

La población busca cada vez la manera de ser sus propios jefes de su empresa o 

negocio, por ello este contexto, se origina a través de emprendimientos idealizados por 

estos autores, que anhelan participar en los mercados con nuevas ideas, que aportan tanto 

para la economía como para el desarrollo local y la generación de empleo dentro de este 

espacio, pero es necesario puntualizar que para emprender ciertas veces no se cuenta con 

el capital suficiente para comenzar a ejecutar esta acción.  

 

Según (Chicaiza & Sánchez, 2017) en la Universidad Central del Ecuador, presentó el 

siguiente tema de investigación en el año 2017 titulado: “Análisis del comercio informal 

y su incidencia a los comerciantes regularizados en la parroquia de Cotocollao, cantón 

Quito en el año 2015” donde expresa que: 

 

El presente proyecto de investigación tiene por objeto analizar la incidencia que tiene 

el comercio informal sobre los comerciantes regularizados en la Parroquia de Cotocollao 

- Cantón Quito, ya que existe más del 50% de comerciantes informales en relación a los 

comerciantes regularizados. En el sector de Cotocollao existe varias maneras de realizar 

una actividad económica como: los comerciantes que han cumplido con los requisitos 
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para obtener los permisos municipales correspondientes para la ocupación del espacio 

público, el cual se los denomina como comerciantes regularizados; y, las personas que 

deambulan en las diferentes calles de la parroquia de una manera desprotegida por ningún 

organismo que los regule y controle. También se ha determinado que el comercio informal 

afecta en forma negativa a los comerciantes formales ya que existe competencia desleal, 

ofreciendo los productos a precios bajos, por tal motivo las ventas de los comerciantes 

formales se ven disminuidas al igual que sus ingresos. Es por ello que se propone un taller 

de capacitación dirigido a los comerciantes informales, con la finalidad de que obtengan 

beneficios, como: un lugar adecuado para poder vender sus productos, obtención de los 

permisos municipales, entre otros y de esta manera mejorar la calidad de vida de las 

personas que se dedican al comercio informal. 

 

Los comerciantes informales, tienden a ocupar espacios de carácter público, 

especialmente en zonas de mayor movilidad territorial, en donde ofrecen sus productos o 

servicios, por la razón de captar más personas que estén dispuestas a comprar sus bienes 

a un precio cómodo debido a la competencia dentro de este entorno. 

 

5.2. Bases teóricas  

Las perspectivas de competencia del sector informal latinoamericano planteado por 

(Portes & Schauffler, 1993) en una investigación en donde hace énfasis a diversas 

conceptualizaciones en base a este fenómeno que surge en la América Latina, así mismo 

expresa que la principal causa de la informalidad es la migración rural-urbana y el trabajo 

excedente. 
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En este aspecto, dicha escuela concuerda con el punto de vista del PREALC, según el 

cual en las economías latinoamericanas existe una separación entre aquellos que están 

"dentro" y los que están "fuera" del sector moderno. La realidad es mucho más 

compleja. Como se señaló anteriormente, no solamente son modernas muchas de las 

actividades informales, sino que a menudo se echan a andar con el apoyo y el patrocinio 

de empresas formales. En vez de un caballo de Troya que acabará por vencer la 

fortaleza del privilegio "mercantilista", el sector informal representa en realidad una 

parte de la operación rutinaria del capitalismo, tal y como actualmente está 

estructurado en América Latina. (p.33) 

 

El comercio es una forma de prosperar en el entorno mercantil, la autonomía en la que 

se pueda elegir la forma de producir y utilizar los recursos con los que contamos de la 

mejor manera, mediante una libre actividad permite a la población en general, la 

oportunidad de lograr un equilibrio financiero para la independencia de sus ideas, 

habilidades y sea para el beneficio del bienestar y futuro de las familias. A medida, que 

se forje una sociedad soberana, el gobierno actúa como agente facilitador hacia el 

progreso, por lo tanto, las personas triunfan de acuerdo a sus destrezas personales. 

 

Generalmente, este comercio moderno está incorporado a términos negativos como: 

exceso de regularización, baja productividad, empleados desprotegidos, evasión de 

impuestos entre otros. Sin embargo, (De Soto, 1988) afirma que el “sector informal es 

aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que, con fines lícitos, para 

distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para conseguir esos mismos fines”. 
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(p.30). El comercio informal se genera ingresos muy bajos para los trabajadores de este 

sector, debido a que los productos que se ofrecen en cualquier espacio son de bajo costo 

para la sociedad por lo cual el monto de recaudación es inferior a sus ganancias. 

 

La economía informal tiene como objetivo analizar las actividades informales de cómo 

interactúan con las prácticas y políticas de fiscalización de los Estados nacionales según 

(Portes & Haller, 2005)  en su investigación en la que manifiesta que: 

 

La economía no registrada, que comprende las actividades que transgreden los 

requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de declaración. Su 

medida estricta es el monto de los ingresos que deberían registrarse en los sistemas de 

cuentas nacionales, pero no se registra. (pág. 30) 

 

Se define como una economía sumergida, a la informalidad que, mediante actividades 

comerciales no declaradas, se escapan del control rutinario administrativo o simplemente 

por la elusión fiscal. Pero cabe recalcar, que el sector informal tiene un peso significativo, 

el poder incorporar la cantidad en sí de esta información en las en las cuentas nacionales 

resulta ser complejo, por la simple razón de que no se puede medir su peso.   

 

En una de las reivindicaciones sobre la intervención de los grandes autores económicos 

que dominan cada vez más. (Krugman, 2018) afirma que: 
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La concentración de la contratación en unas pocas empresas, junto con elementos como 

cláusulas de no competencia y colusión tácita que refuerzan su poder de mercado no 

solo reducen tu salario si eres contratado. También reducen o eliminan tus opciones si 

eres maltratado: renuncia porque hayas tenido un jefe abusivo o problemas con la 

política de la compañía, y puede que tengas graves problemas para conseguir un nuevo 

empleo. 

 

En tiempos pasados, el trabajo se caracterizaba por la esclavitud, de manera en que 

estas personas eran dominadas  a trabajos forzosos   a cambio de  ninguna o  escasa 

remuneración por la actividad física que estos individuos realizaban, es decir era una 

época muy injusta para estos trabajadores, posteriormente  en los actuales momentos  las 

necesidades sobre todo tienden a ser infinitas  debido  a las altas exigencias, los costos 

van aumentando en la salud, la vivienda, alimentación, vestimenta, todo  cada vez se 

vuelve estricto en la calidad de vida de los seres humanos, en efecto de esto las familias 

buscan la manera para cubrir  estas  exigencias básicas en los hogares. 

 

Sin embargo, en la actualidad existen grandes debates laborales, la competencia laboral 

es una de las respuestas a la sociedad que combate la necesidad del desempleo, es por esta 

razón que el proceso de educación influye en la formación profesional, un sistema de 

atributos personales son los que miden la capacidad del desempeño según el punto de 

vista empresarial, por lo cual permite crear ventajas competitivas en cualquier 

organización de manera que estos actores contribuyan en el proceso de  cambio en el 

entorno industrial. Por otra parte, el empleo ha evolucionado, aunque cabe recalcar que la 
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explotación sigue perdurando en el mundo ocupacional, aunque ha cambiado su forma, 

de la manera más demócrata y justa, no obstante, significa que este término en ciertos 

lugares se ha extinguido por completo. 

 

 La expresión “natural” para referirse al nivel de producto y empleo (desempleo) de 

largo plazo. (Friedman, 2008) expresa que: 

 

Éste era el nivel determinado por las fuerzas reales del sistema (las funciones de 

utilidad, las dotaciones de factores y las preferencias). Este nivel de producto 

corresponde a uno de pleno empleo o por lo menos congruente con el desempleo 

voluntario. En otras palabras, es el nivel de producto que corresponde a la tasa natural 

de desempleo. (p.20)  

La certeza de que estas estrategias que incorporen estos hacedores de políticas 

públicas, dependerán de tal forma de como amplifiquen dentro del sistema económico 

estas medidas, esto quiere decir que a mayor gasto de inversión se reflejará una 

disminución en la tasa de desempleo, debido a la generación del dinamismo que este 

provocaría, permitiendo a la vez el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

sociedad. Las implementaciones de estas políticas se dan en tiempos de economías que 

está en un imperceptible crecimiento o el llamado tiempo de “crisis”, los manejos 

adecuados de estas finanzas contribuyen al desarrollo, pero, no obstante, cabe mencionar 

que estas inversiones se dan en lugares estratégicos a nivel local pero aun así se alcanzaría 

el pleno empleo a corto plazo debido a las expectativas cambiantes de las personas, lo que 

a la larga todo retornaría a su inicio. 
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Sobre la “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” de Keynes. (Primera & 

Gregorio., 2013) concluye que: 

 

En el modelo Keynesiano se establece que la renta y el empleo deben determinarse 

conjuntamente a partir del volumen de demanda global existente. Para mantener el 

volumen de renta y empleo debe de invertirse la diferencia entre la renta y el consumo, 

es decir el ahorro; de esta manera se identifica a la inversión como un multiplicador 

del empleo, pero si la inversión privada no es suficiente para alcanzar el nivel de 

ingreso de pleno empleo, entonces el Estado debe intervenir, a través del gasto público, 

para “llenar ese vacío”. (p. 126) 

 

El gasto público otorga a gran parte de personas desocupadas, a insertarse en el 

mercado laboral con la ventaja de ofrecer plazas de trabajos, el gobierno por su parte se 

interpone de manera que estas inversiones públicas favorezcan a la población mediante el 

consumo de las mismas.  

 

El Comercio  

La actividad comercial en los mercados es la compra y venta de bienes o servicios con 

el propósito de obtener beneficios por ambas partes en términos lucrativos. El comercio 

es una de las bases esenciales para la economía de un país principalmente en desarrollo, 

este se centra en lugares claves de mayor movilización de las personas según en el 

contexto mercantil.  
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La actividad comercial estuvo presente de los inicios del popular trueque, donde 

cualquier individuo intercambiaba un recurso o un bien por otro, desde ese entonces en el 

mercado permanecen los ofertantes y demandantes que compran y venden beneficiándose 

ambas partes en este círculo lucrativo. 

 

La actividad comercial en los términos expresados por la ley, se corresponde con la 

comercialización, entendida ésta como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los 

bienes desde el productor al consumidor. La comercialización involucra actividades 

como compra-venta al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, 

información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento, entre otras. (Ruiz, 

Fernández, & Flores, 2015) 

 

La comercialización es un proceso de intercambio con el objetivo de hacer llegar el 

bien al consumidor, estas actividades se rigen bajo las expectativas y necesidades del 

cliente, en los actuales momentos el comercio tiene gran importancia dentro del mercado 

con la globalización se han generado nuevas formas de compra-venta de productos lo que 

permite una manera más cómoda y accesible de ganar dinero. La tecnología, es un punto 

clave dentro de este sector, esta herramienta crea posibilidades de competir y liderar en el 

contexto comercial. 

 

Una de las actividades económicas más importantes de la sociedad que permite a su 

vez, no solo adquirir productos a nivel local sino más bien, demandar productos que se si 

se llegan a producir en un espacio propio. La actividad del sector terciario se da en una 
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zona, cualquier establecimiento o país con el propósito de un intercambio lucrativo de 

bienes ya sea para la venta, uso o transformación del mismo.  

 

Por otra parte, algunos países tienen ventaja competitiva ante otros estados, la 

diversidad de recursos que los diferencia son múltiples, pero la mayoría de estos no le da 

el uso y aprovechamiento al máximo para el correcto desarrollo y crecimiento de su 

economía. 

 

Comercio informal 

En muchos casos, la informalidad puede explicarse por circunstancias de precariedad 

y bajas oportunidades en el mercado laboral. “el comercio informal es un fenómeno social 

complejo y multidimensional, que incluye aspectos sociales, económicos, históricos y 

culturales”. (Adasme, 2017).  

 

Dentro de la esfera de lo informal comprenden a algunos autores, que realizan 

dinamismos dentro del circulo comercial, aquellos que eluden el pago de impuestos en su 

totalidad son los que componen la informalidad, sin embargo, estas actividades ilegales o 

las que no tiene un carácter rigurosamente ilícito, pero que esquivan al registro o control 

por medio del gobierno. 

 

Esta actividad se ha convertido necesaria en la vida de cada uno de estos vendedores 

ambulantes con el que se ayudan principalmente en su diario vivir. El comercio informal 

es una de las vías que permite generar empleo a familias de escasos recursos económicos, 
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es un factor dinamizador de la pequeña económica doméstica y contribuye a la 

satisfacción de necesidades de los clientes y la población en general, así como a la 

elevación de la calidad de vida en las personas de menos ingresos. 

 

La inclusión de la dimensión territorial es clave para la comprensión de la dinámica de 

esta actividad. La ocupación de los puestos de venta es tan intensa que no solo se 

encuentran en las aceras, sino en medio de las calles, turnos de mañana, de noche y 

obviamente que ello afecta, entre otros aspectos, a la circulación peatonal, vehicular, 

basura, entre otros. Así, el espacio público transformado en espacio económico trae 

consigo beneficios y efectos negativos que le dan una mayor complejidad a esta actividad. 

 

Clasificación del comercio informal  

Al respecto, Herrera (2004), menciona que existen tres tipos de comercio informal: el 

comercio fijo, semifijo y ambulante. (Citado en Bach. Torres, 2018)  

 

Comercio Fijo. - Esta actividad, se lleva a cabo permanentemente en los espacios 

públicos, y para la comercialización de sus productos o el ofrecimiento de algún servicio, 

tienen instalaciones fijas. 

Comercio Semifijo. - Esta actividad, se realiza de forma permanente en un espacio 

público determinado, su desarrollo está sujeto al uso de diferentes muebles, los cuales son 

retirados al momento que terminó la jornada de trabajo para ser instalados al día siguiente. 
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Comercio Ambulante. - Esta actividad, se realiza en lugares públicos abiertos a todas las 

personas, se caracteriza por ser una actividad que requiere desplazamiento, en el cual el 

cuerpo del ambulante es el que sirve como medio de transporte para los productos que 

son ofertados. 

 

Factores que influyen en el comercio informal  

Los factores que comúnmente se relacionan al sector informal son varias los 

transcendentales son: 

  Fuente: (Cruzado & Remaycuna, 2015) 

  Elaborado por: María José Calderón  

 

La formación académica es necesaria para la aspiración de un puesto laboral siendo 

este un requisito obligatorio que describa nuestra alineación en un área específica. 

 

El sector informal tiene repercusiones negativas en la población joven, este segmento 

de personas se ve especialmente perjudicado para acceder a empleos con buenas 

Factores internos Factores externos 

Baja escolaridad Acceso a créditos 

Migraciones Tasas preferenciales  

Desempleo Requisitos para la formalización  

 Falta de fiscalización del sector 
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condiciones laborales, debido a que tienen menor experiencia, algunos no han concluido 

sus estudios y una vez ubicados dentro del sector informal estudios anteriores.  

 

Los estudiantes que culminan sus estudios, aspiran con la posibilidad de acceder a un 

empleo con la certeza de insertarse en el entorno laboral, que a su vez se le permite ganar 

experiencia, pero la mayoría de empresas o industrias requieren de personal que ya tenga 

practica en la rama, por lo que les resulta muy complicado adquirir un puesto de trabajo. 

 

La falta de oportunidades de desarrollo en las zonas andinas de nuestro país, impulsa 

a estas personas a salir hacia las ciudades, en donde encuentran mayores posibilidades de 

desarrollo económico y en muchos casos, desarrollo profesional, pues familias enteras 

migran hacia las urbes, con la esperanza de una mejor calidad de vida. (Cruzado & 

Remaycuna, 2015) 

 

La población desde tiempos antiguos, se ha acostumbrado a partir de su país natal, 

debido a varias razones que le impiden la permanencia en su nación. El desempleo, los 

desastres naturales son algunas de los factores que les obliga a desplazarse a otros lados 

con la contingencia de encontrar mejores circunstancias para su vida. 

 

Las migraciones no suelen ser permanentes, algunas suelen ser por ciertos periodos, 

por lo que puede que la condición haya mejorado en el otro país de procedencia, o el lapso 

de tiempo en otros lugares no haya sido como se esperaba. 
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La causa de la falta de empleo en la población, provoca angustia a la sociedad que está 

desempleada por el motivo de sentirse imposibilitado de realizar alguna actividad 

productiva que le brinde beneficios para compensar los gastos básicos que frecuentemente 

son indispensables en nuestras vidas. 

Las diferentes maneras de financiar un negocio representar cierto grado de complejidad 

por los diferentes trámites a cumplir. 

 

Los requisitos para establecerse en el campo formal, suele ser impertinente debido a la 

documentación requerida que se necesita, la mayoría de comerciantes prefiere evitar este 

tipo de trámites, por lo que en ciertas circunstancias no se cuenta con lo requerido. 

 

Las estrategias por parte de los gobiernos en contra de la informalidad, se centra en un 

régimen fiscal, donde a estos autores principales se los convence con una nueva 

mentalidad diferente de cambiar la forma de este tipo de negocios. 

 

Los costos que aplican a la formalización son altos, y ciertamente este proceso es 

evitado por estas personas que no desean acceder a este tipo de trámites. La relación entre 

leyes, reglamentaciones y su impacto en la informalidad es una cuestión de políticas clave. 

Debería asignarse prioridad a la simplificación, armonización y reducción de los costos y 

procedimientos de registro de empresas y a la promoción de mecanismos de registro con 

una ventanilla única para lograr un mayor reconocimiento e integración de las unidades 

de la economía informal. (Cruzado & Remaycuna, 2015) 



 
 

27 

Se puede decir que muchas veces la población que se encuentra hundido en este sector 

informal no accede de forma voluntaria debido a que le conviene permanecer en lo ilegal 

y así evadir un poco de impuestos.  

 

Marco legal en el comercio informal 

En la sección tercera de la constitución del ecuador, en formas de trabajo y su 

retribución. 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 

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

de auto sustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores. (Constitución, 2008) 

 

Art. 329.- Se reconocerá y se protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda 

forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. 

(Constitución, 2008) 

 

Ecuador, es un país que se acopla al sistema de régimen simplificado o conocido 

comúnmente como el RISE, es el medio más fácil para el pago de tributos donde la cuota 

de pago es de acuerdo a la actividad económica que realiza una persona natural. Esta 

técnica es de carácter voluntario por lo que se vuelve necesario que estos pequeños 

contribuyentes signifiquen en la evolución económica y tengan un pensamiento más claro 
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de progreso sin permanecer en la inconformidad para así se incluyan en un sistema 

normal. 

 

En el art. 97 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, cabe recalcar que el 

régimen impositivo simplificado del ecuador (RISE) fue creado con el propósito de 

identificar y regular la informalidad, mediante procedimientos para formar parte de la 

correspondiente recaudación del Impuesto a la Renta, en donde el sector informal tiene la 

opción de realizar los pagos en una cuota mensual y así estos informales se une a la 

participación en procesos de tributación. (SRI, 2015) 

 

La Informalidad 

Esta es una realidad conformada por empresas no establecidas que no están 

absolutamente registradas en la dirección tributaria, este autoempleo conlleva a distintos 

problemas que necesitan ser atendidos, supervisados y controlados por el gobierno.  

 

Por otra parte, la totalidad de vendedores ambulantes existentes se dedican como 

trabajadores independientes como cuidadores, limpiadores de autos, lustradores de 

zapatos, heladeros entre otros, todas estas actividades se caracterizan como de 

productividad baja pues no se usan tecnologías y maquinarias avanzadas para mejora 

continua de un proceso productivo, sino más bien utilizan medios tradicionales con los 

que se lucran con la actividad laboral que realizan. 
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En este sector la economía surge y se desarrolla generalmente en el margen moderno, 

sin contar con el apoyo institucional de la sociedad, ni la protección legal correspondiente. 

 

La informalidad es un fenómeno que se ha presentado en la economía de los países 

desarrollados y en vía de desarrollo desde décadas atrás, pero a partir de los años 

setenta, dadas las necesidades de los gobiernos y de organizaciones internacionales, se 

han realizado numerosos estudios acerca de las economías informales. Estos han sido 

realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por diversos autores 

que han proporcionado un sinnúmero de investigaciones, que han permitido entrever 

la importancia de la informalidad en las economías del mundo, en vista de que existen 

excedentes de mano de obra y pocos puestos de trabajo, lo que genera desempleo que, 

a su vez, conlleva la existencia de la informalidad. (Rodríguez & Calderón, 2015) 

 

Las diversas acciones productivas, comerciales inventadas por los propios autores en 

este contexto se apegan al derecho del trabajo, orientadas a la contribución de generación 

de riquezas y el alcance de la satisfacción de las necesidades vitales básicas de sus 

realizadores. La iniciativa que esta población independientemente realiza con sus 

emprendimientos dentro de los mercados para permanecer ocupados en el contexto 

laboral resulta favorable para el manejo propio de un negocio. Es por eso que estos 

participantes son autónomos mismos que están ligados a circunstancias infrahumanas 

donde gran parte de ellos deben vivir en la marginalidad y pobreza. 
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Enfoques de la informalidad 

Según (Guerra, s.f.) en la informalidad se plantean cuatro enfoques: el enfoque 

neoliberal, enfoque Neomarxista, enfoque del Programa Regional de Empleo para 

América Latina y el Caribe (PREALC), y el enfoque Alternativo o de Economía Popular. 

 

 Enfoque Neoliberal 

La recaudación de impuestos son una parte fundamental para el Estado, de esta forma 

se busca que cada uno de los ciudadanos participen en este círculo económico. 

 

Esta corriente entiende a la Economía Informal como una serie de actividades de 

producción extralegales pero lícitas, que tienen su origen en la excesiva carga de 

regulaciones impuestas por el Estado, y hace énfasis en su ineficiencia, por no proveer 

los recursos y medios necesarios para que las empresas registren sus funciones, debido 

al exceso de trabas burocráticas y administrativas. (Guerra, s.f.) 

 

El sector terciario es uno de los entornos que se maneja un control esencial para el 

dinamismo de la economía, pero el comercio suele volverse liberal en sentidos de ejecutar 

de manera libre algunas actividades ilícitas en este entorno que no pueden fiscalizarse. 

 

La perspectiva neoliberal de la economía informal se ha accedido, paradójicamente, 

colocando en incertidumbre la idea convencional como popular de América Latina que 

compone una sociedad del capitalismo periférico.  
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 Enfoque Neomarxista 

Según este enfoque, las grandes industrias con la finalidad de disminuir sus costos de 

producción utilizan la subcontratación de trabajadores de pequeñas empresas, 

convirtiéndolos en asalariados encubiertos del Sector Formal. Considera que el Sector 

Informal, al estar subordinado a las necesidades de acumulación de capital, no tiene 

posibilidad alguna de desarrollo autónomo. Según esta postura, una vez superada la crisis, 

la economía experimentará períodos de crecimiento, ocasionando así una reincorporación 

de la población al sector formal. (Guerra, s.f.) 

 

 Enfoque del Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe 

(PREALC) 

Este programa que depende de la OIT, define al sector informal como excedente de 

fuerza de trabajo producto de la incapacidad de absorción de mano de obra por parte del 

sector formal, haciendo referencia a la incapacidad estructural de la economía capitalista 

moderna de nuestros países de generar los ingresos monetarios que las personas requieren, 

y el tipo de desarrollo tecnológico que privilegia las técnicas intensivas de capital, por lo 

que surge la economía informal como respuesta a las necesidades de un grueso sector de 

la población que por obligación o por voluntad se autogenera empleo, para su subsistencia 

y la de su familia, asumiendo la renuncia a los beneficios económicos del sistema de 

seguridad social, ofrecido por el sector formal. Este enfoque enfatiza el efecto positivo 

que este sector tiene en relación a la generación de empleo y producción, si es apoyado a 

través de políticas específicas. (Guerra, s.f.) 
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Esta visión en la informalidad nos da una perspectiva positiva del sector informal, 

ciertamente cabe recalcar que en la economía sobresale el sector informal donde estos 

protagonistas cada vez van buscando la manera de adaptarse al entorno laboral, creando 

perspectivas de trabajo en donde se desarrollen habilidades que les permita combatir la 

pobreza diariamente. 

 

 Enfoque Alternativo o de Economía Popular 

Este enfoque es apoyado por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y el 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), y hace referencia a las 

diferentes estrategias de sobrevivencia que son capaces de implementar los pobres para 

autogenerarse empleo e ingresos, realizando para ello actividades económicas de pequeña 

escala que sirven para satisfacer sus necesidades ante la inflación y las altas tasas de 

desempleo. Su principal exponente, Luis Razeto Negliaro, indica que de esta forma los 

sectores populares constituyen formas alternativas de empresas creando un modo especial 

de hacer economía dentro del sistema económico global, a la cual se puede denominar 

Economía Popular. (Guerra, s.f.) 

 

Las maneras de sobrevivir bajo una sociedad donde el desempleo permanece en los 

mercados, la pobreza invade a las diferentes familias que luchan por generar ingresos que 

les permita cubrir sus necesidades, es por ellos que este enfoque va dirigido a la economía 

informal donde estos autores se autogeneran empleos en los mercados para evadir las altas 

tasas de desempleo. 
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Durante los últimos años se ha podido notar un aumento formidable del sector 

informal, por lo que la presión económica de generar recursos se vuelve cada día más 

impredecible en el contexto económico, la autonomía en el mercado se vuelve cada vez 

constante y necesaria para la sociedad desempleada que conlleva a la informalidad y 

conformismo en este sector. 

 

Consecuencias del comercio ambulante 

La informalidad conlleva a una lista de consecuencias graves tanto para la economía 

como para la sociedad, por lo que afectan de manera negativa en la correspondiente 

recaudación de impuestos que el gobierno necesita para el funcionamiento y para velar 

por las necesidades de la misma población. Mientras un país perciba bajos ingresos se 

imposibilita la mejora en los servicios públicos y brindar mejores patrimonios a la 

sociedad en sus necesidades básicas. Según (Camargo, 2012) las principales 

consecuencias del comercio ambulante son:  

 

Evasión de impuestos: (Camargo, 2012) certifica que: “La economía en si misma 

incentiva la evasión fiscal y le facilita a quien la ejerce maximizar sus utilidades.”(pág. 

114) 

 

Controlar a la informalidad es sumamente complicada, la sociedad opta por maneras 

más fáciles de evadir la ley y los reglamentos que certifican la incorporación legal al 
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mercado es por ellos que los informales se caracterizan por la evasión de impuestos ya 

que estos trabajadores se rigen bajo su propio mandato. 

Invasión de espacios públicos y congestión vehicular: Con el asentamiento de ventas 

estacionarias y ambulantes en andenes, zonas peatonales, parques, esquinas de semáforos 

y zonas vehiculares, se está frente a una completa y fragante violación normativa del 

espacio público que los gobiernos municipales están lejos recuperar de los grupos de 

informales. (Camargo, 2012) 

 

Los problemas que diariamente se presentan en este espacio, se debe a la invasión de 

informales con sus ventas en zonas que no son permite la ubicación de negocios ilegales, 

es por ello que las peleas, el desorden se deben a este factor que ocasiona la informalidad. 

 

En las veredas, parques, en las calles son espacios más frecuentados por estos 

vendedores ambulante que invaden estos lugares públicos con sus negocios informales lo 

que genera desorganización en las vías, y a su vez existe dificultad para la movilidad 

peatonal. 

 

Auspicio de actos delictivos: La venta libre de productos de contrabando extendidos 

sobre un mantel o un vehículo, se ponen a disposición de los potenciales compradores 

que, atraídos por los precios bajos, los adquieren si ningún reparo. (Camargo, 2012) 

La realización del comercio ilegal, incluye también ventas ilícitas que muchas veces 

es ofertados en los mercados sin importar las leyes ya establecidas, estas prohibiciones 
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usualmente no son respetadas por estos vendedores que inclusive puede llegar a una 

sanción carcelaria. 

 

Contaminación de espacios públicos: Las casetas en precarias condiciones de 

presentación e higiene donde se venden fritos, comidas rápidas y gaseosas, tintos y licores 

en horario nocturno, en los andenes del centro y periferia de las ciudades capitales y pequeños 

poblados, son las causantes del desaseo y suciedad de estos espacios. Grandes cantidades de 

basuras entre cartón y desechos, son puestos, o peor aún, dispersos sin ningún control en los 

lugares más visibles, lo cual causa fealdad y peligro a los ojos del transeúnte y visitante. 

 

Economía informal 

El término economía informal no tiene una definición que sea aceptada en general ya 

que no existe un concepto único del que se parta para su estudio, sino que se maneja una 

pluralidad de términos y acepciones, clasificaciones e incluso grados de informalidad, 

cada una con sus matices. Se habla de economía informal, comercio informal, economía 

subterránea, comercio ilícito, economía al margen de la ley o no regulada, etcétera. La 

práctica de esta actividad se conoce con un sin fin de expresiones dependiendo los rubros 

que se quieran abarcar. (Camarena, 2017) 

 

Generalmente, este es el nombre que se le atribuye a un conjunto de actividades dentro 

del sector  informal, estas  no cumplen  con ciertas particularidades  económicas de cierta 

forma en este entorno,  no se utiliza la tecnología  avanzada para  mejora de procesos 

productivos, no tienen un establecimiento propio,  de ninguna  forma se cuenta con un 
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jefe o una remuneración fija y demás beneficios de la ley, solo se benefician por su cuenta 

propia  de acuerdo con la acción específica  que ofrecen. Por otro lado, se es muy 

dificultoso calcular la cantidad y el tipo de negocios de los vendedores ambulantes y 

muchas veces no se alcanza a promediar un numero especifico exacto dentro de los censos 

o las encuestas que se realizan. 

 

 La economía informal no está regulada por el gobierno, estas prácticas comerciales no 

forman parte del PNB (producto nacional bruto), sin embargo, es un fenómeno de gran 

magnitud existente en los países más pobres, son aquellos que evaden impuestos presentes 

en zonas urbanas que rurales, y las insuficientes protecciones para estos trabajadores 

ambulantes. 

 

Clasificación de la economía informal 

En la economía informal según (Camarena, 2017) se clásica de la siguiente forma: 

 De subsistencia 

En el sector informal existe una gran proporción de personas con bajos recursos, con 

bajo capital humano, bajos niveles de escolaridad, sin acceso al crédito, que encuentran 

en la economía informal su única alternativa de empleo. Este tipo de empleo puede 

considerarse como de “sobrevivencia”. “Este sector de la población en la economía 

informal está estrechamente ligado a la pobreza”. 
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 De rentabilidad 

En esta tendencia, los empleados informales se encuentran en esta condición por su 

propia voluntad y con un sentido de empresarialidad, dado que en dichas actividades 

obtienen mejores ingresos y condiciones de autonomía laboral, frente a los empleos 

formales disponibles. “Estas personas tienen la posibilidad de trabajar formalmente, pero 

deciden hacerlo dentro de la informalidad porque consideran que maximizan su utilidad 

al no pagar los impuestos que les corresponden” (Camarena, 2017). Este tipo de economía 

informal es la más optadas por la población, debido a que se les resulta de mayor 

factibilidad por la posibilidad de que se evaden ciertos impuestos, es una manera más 

cómoda de aumentar su utilidad por dichas actividades que realizan por su cuenta propia 

con un sentido de empresarialidad, estos informales se encuentran en un rango de 

tendencia a nivel mundial, debido a la rentabilidad que la informalidad le otorga.  

 

Este término no quiere decir, que todo suele ser positivo para estos informales, debido 

a que no todos los negocios les resulta favorable incurrir en este contexto, pero las 

posibilidades de manejar cantidades generalizadas están fuera de su alcance por los 

mínimos márgenes de utilidad que ganan diariamente sino por ser una posibilidad más 

rápida de entrar en el mercado laboral. 

 

Empleo 

Según (Enríquez, 2015) la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende el 

“pleno empleo” como el escenario donde: 

 Hay trabajo para todas las personas que quieren trabajar y están en busca de él 
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 Tal empleo es tan productivo cómo es posible 

 Los individuos tienen la libertad de elegir el empleo. 

 Las situaciones que no satisfagan estos puntos antes mencionados son 

consideradas como desempleo, las que no satisfagan y se refieren a subempleo. 

 

El empleo se refiere a una ocupación que mantiene cualquier individuo con la acción 

de realizar cualquier actividad con fines lucrativos en benéfico de quien lo ejecuta. Por 

otra parte, una población económicamente activa tiene las posibilidades de generar un 

ingreso monetario que contribuya a las obligaciones que la sociedad mantiene fijamente 

en su vida cotidiana por el cual efectivamente se pueda cubrir los gastos básicos o la 

canasta básica en el hogar.  

 

 Un trabajo es un conjunto de acciones realizadas por empleados que están 

direccionadas a cumplir metas de una empresa o institución. Según (Castillo, 2015) “Nos 

dice que se entenderá por «empleo» a toda actividad productiva realizada para terceros, 

por una persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio 

de una retribución monetaria o en especie (remuneración o beneficios)”. Podemos agregar 

que esta es una condición ineludible para la mejora del ser humano de modo que esta 

acción permita a cualquier persona la superación individual, de la forma que este progreso 

de sentido a la vida, así mismo la realización personal conlleva a la sociedad a participar 

en situaciones de relación social en su entorno habitual, inclusive todos alguna vez hemos 

escuchado sobre este término, la razón es que en nuestras vida es el motor fundamental 

para nuestra existencia en la que se puedan solucionar problemas del día a día. 
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La insuficiencia de trabajo acarrea graves problemas al individuo que la padece, por la 

falta de ingresos y de relaciones sociales lo alejan de la satisfacción de otros derechos, 

derivando, en definitiva, en situaciones de marginación. 

 

La participación en el mundo laboral, va más allá de los ingresos que se perciben, la 

inclusión social es el mayor reto que los individuos asimilan para integrarse en un espacio 

laboral, la noción de esto radica principalmente que las personas somos diversas tenemos 

diferentes capacidades, formas de pensar, habilidades que nos distinguen, así mismo con 

el apoyo de la formación profesional se puede desenvolver productivamente en un área 

de trabajo. Lastimosamente, esta inclusión se ve afectada por aspectos negativos basados 

en los prejuicios y estereotipos para que sea inalcanzable para cualquier persona, este tipo 

de discriminaciones nos acerca a la realidad debido a que estas acciones predominan 

continuamente lo que limita la participación y el derecho básico de tener una vida digna 

e independiente. 

 

Generación de empleo 

El ser humano es capaz de buscar la manera de generar ingresos, pero las condiciones 

que la economía o la misma población impide comprobar el rango de bienestar en el que 

la sociedad que permanece con la escasa posibilidad de llevar una vida normal. 

 Según (Maldonado, Lara, & Maya, 2017) afirma que: “Esta dinámica da como 

resultado que se estimule la creatividad para generar emprendimientos innovadores y con 



 
 

40 

alto potencial de desarrollo, como estrategia para que su impacto influya en el crecimiento 

económico de un país”.  

 

Sin embargo, a medida que las ciudades se van haciendo más grandes, la tendencia 

descrita anteriormente podría revertirse y aumentar los niveles de desempleo e 

informalidad en la medida en que se acentuarán los problemas de movilidad y se 

generarán mayores obstáculos para el desplazamiento de los individuos, quienes por 

costos pueden preferir mantenerse cerca de su lugar de residencia y emplearse en el sector 

informal. 

 

Las empresas privadas representan un papel demostrativo en la generación de empleos, 

debido a que la mayor parte de estas dedicadas a la agricultura, producción de alimentos 

y de comercio son las que generalmente ofertan más plazas de trabajo contribuyendo a la 

dinámica económica productiva.  

 

En definitiva, es indudable que las empresas surgen por su tamaño óptimo, sino más 

bien emergen con el potencial del emprendedor. Los desafíos del mercado de trabajo son 

unas de las problemáticas más discutidas tanto a nivel académico como político. 

Puntualmente, los hacedores de política aún se preguntan cómo generar estrategias 

efectivas y en sinergia que promocionen el acceso al trabajo digno, en especial, para 

aquellos segmentos que enfrentan más barreras de entrada al mercado de trabajo. 
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Seguidamente, estos protagonistas con el pasar los años y las nuevas tendencias 

innovadoras se van especializando, buscando formas de invertir, recibiendo 

conocimientos y desarrollando habilidades con las que puedan acceder a la financiación 

de emprender un negocio, adquiriendo ventajas en el mercado competitivo, permitiéndole 

alcanzar los objetivos deseados. 

 

Una familia empresaria implica el cambio de liderazgo con el que se asuma para su 

permanencia, por lo contrario, a esto este proceso resulta muy complejo cuando se 

atraviesa por dificultades y con problemas emocionales, tanto personal o los que 

intervengan en este conjunto. “Las empresas familiares están reconocidas como el pilar 

fundamental de todas las economías del mundo y como el motor en la generación de 

empleo y fortalecimiento de la economía nacional” (PWC, 2018).  

En el Ecuador, el 90% de las empresas pertenece a grupos familiares, del mismo modo 

estas asociaciones también comparten temas de relevancia como planificación estrategia, 

innovación tecnológica, competencia en el mercado o cambios en el entorno, existen 

demás razones que enmarcan este estilo de negocio como los miembros y su desempeño 

de la participación familiar en las empresas. 

 

El empleo y desempleo en el Ecuador 

Según (La Cámara de Comercio, 2017) el porcentaje de la población económicamente 

activa (PEA) con empleo adecuado disminuyó del 40% en marzo de 2016 al 38,5% en 

marzo de 2017. Sin embargo, de acuerdo al INEC, esta variación no es estadísticamente 

significativa. La evolución de las estadísticas, representa un deterioro constante lo que 
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sería apresurado manifestar conclusiones especificas en este ámbito, pero cabe recalcar 

que la presencia de las limitaciones en el comercio no permite que se de manera regular 

la generación de empleo lo que impulsa al alza en las tasas de desempleo. 

 

En el Ecuador, para cada ciudadano el trabajo es un rol central en su vida que le permita 

la satisfacción de cubrir todas esas necesidades básicas, además de tener estabilidad en el 

contexto familiar de igual forma se alcanza independencia con estas actividades laborales 

sin olvidar que para tener éxito en esta lucha de poder conseguir un empleo, el ser humano 

debe perfeccionarse y optar por una determinada área que lo identifique.  Aunque la 

situación para los ecuatorianos es difícil de predecir debido a periodos cambiantes que se 

da en la economía ecuatoriana, en la actualidad  lo más importante es saber distinguir  en 

que se anhela trabajar, es por ello que  la población comete  uno de los graves errores en 

acceder a todo lo que se le presente a su vista, un ejemplo claro seria si soy bueno 

vendiendo y sé que soy pésimo contable, porque  adherirse a un puesto laboral de 

contabilidad lo que reduce  la posibilidad de mantener  un trabajo estable y seguro. 

 

La tasa de empleo global de septiembre 2017 a nivel nacional, fue de 95,9% y a 

septiembre de 2016 de 94,8%, esto significó un incremento anual de 1,1 puntos 

porcentuales. En el área urbana, el incremento anual fue de 1,3 p.p., pasó de 93,3% a 

94,6%. Las variaciones tanto a nivel nacional como urbano fueron estadísticamente 

significativas. A nivel rural la variación anual de 0,6 p.p. no fue estadísticamente 

significativa. (Ecuador en cifras, 2017) 
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La crisis en el mundo actual, es un problema en la que los autores de políticas masivas, 

se encuentran en la perspectiva de crear plazas de trabajos más estables con el fin de 

mantener lo mejor posible indicadores macroeconómicos como lo es el PIB (producto 

interno bruto), la inversión bruta fija, el consumo privado que permitan el crecimiento 

económico y regulación del mismo.  De modo, que estas variaciones contribuyan de la 

mejor manera al desarrollo sostenible. 

 

En la economía ecuatoriana la informalidad es una de las situaciones que se la asocia 

al desempleo. Según (Ecuador en cifras, 2017) afirma que: 

 

Para junio 2017, el 45,0% de personas con empleo se encuentran en el sector informal 

de la economía. se debe rescatar que gran parte de la población ocupada, se mantienen 

dentro del sector informal, una de las realidades implica que mientras más se reduce el 

indicador de desempleo aumenta la informalidad, aunque no siempre este fenómeno 

será una de las causas más probables. 

 

 Por otro lado, el denominado “otro empleo no pleno” son aquellos que no perciben un 

sueldo fijo, laboran menos de las ocho horas y son demandados por extranjeros que 

aceptan insertarse aun en espacios informales. 

 

La zona urbana, es el área más estable para conseguir empleo una de las ciudades en 

el Ecuador es Guayaquil donde existe menor tasa de desempleo, en cambio quito es una 

de las ciudades con un porcentaje de tasa de empleo del 90.2%. En junio 2018, Guayaquil 
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registra la mayor Tasa de Empleo (96,6%), con una variación anual positiva de 1,8 p.p., 

mientras que Machala registra una reducción significativa de 2,2 p.p., en el resto de 

ciudades auto representadas no se observa cambios anuales significativos (junio 2017 – 

junio 2018) en este indicador. ( Ecuador en cifras, 2018) 

 

Estadísticamente, se aprecia una disminución de pobreza en la ciudad donde más se 

reduce el desempleo, lo que genera un dinamismo para la economía ecuatoriana dentro de 

este territorio. 

 

La desocupación hace referencia a donde cualquier individuo carece de un empleo en 

el mercado laboral, y por lo tanto necesita una remuneración para persistir en la que pueda 

cubrir ciertos gastos necesarios en su vida cotidiana. 

 

Para septiembre de 2017, la tasa nacional de desempleo fue de 4,1% de la PEA, este 

indicador presentó una reducción estadísticamente significativa de 1,1 puntos 

porcentuales (p.p.), respecto al mismo periodo del año anterior (5,2%). A nivel urbano la 

tasa fue de 5,4%, esto representó una reducción significativa de 1,3 p.p. con respecto a 

septiembre de 2016 (6,7%). A nivel rural la tasa de desempleo no presentó variaciones 

anuales significativas. (Ecuador en cifras, 2017) 

 

Además, para poder llamarlo desempleo la población deberá tener las ganas suficientes 

para trabajar del mismo modo que pueda aceptar las condiciones de pago en un momento 

incierto, así mismo en un país, se considera población activa incluye a los que se 
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encuentran ocupados, desempleados en la sociedad o los llamados “parados”, de la misma 

forma contraria  existe la población inactiva  son aquellos que motivos de salud, estudios 

o cualquier otra circunstancia  se encuentran dentro de este conjunto. 

 

El desempleo se da de manera involuntaria en ciertas ocasiones. “Según para junio de 

2018, la Tasa Nacional de Desempleo fue de 4,1% de la PEA, a nivel urbano la tasa se 

ubicó en 5,2%, y a nivel rural en 2,0%; las variaciones tanto a nivel nacional, urbano y 

rural respecto a junio de 2017 no fueron estadísticamente significativas” ( Ecuador en 

cifras, 2018). Estas variaciones de personas que están desempleadas se diferencian de la 

siguiente manera, la población que contaban con un empleo, pero fueron despedidos, los 

que les imposibilita trabajar por edad, enfermedad o estudios, la otra parte es la que 

constantemente busca una plaza de trabajo y por lo general este aumento masivo se da en 

el sector urbano donde se dinamiza más la economía.  

 

Tipos de empleos 

Según (Tomalá, 2018) los tipos de empleo son: 

Empleo Formal. - Formalizado por la celebración de un contrato entre el empleado y 

el empleado, se ajusta a los requerimientos de la ley, involucra pagos, seguridad social, 

prestaciones, impuestos, entre otros. Se ejerce en el sector público o privado. 

 

Empleo informal. - No cuenta con protección de la ley, respecto a asuntos laborales, 

no poseen estabilidad económica, son empleados sin protección del Estado. Puede ser 

ilegal dependiendo de cada país. 
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Empleo Fijo. - Persona contratada indefinidamente para hacer determinadas funciones 

dentro de la empresa que lo contrata. 

 

Una ocupación fija es aquella que se da de manera indeterminada, en donde las 

personas prestan sus conocimientos y habilidades con una serie de tareas específicas, con 

la realización de esto obtienen ingresos fijos en un tiempo establecido en la rutina laboral. 

 

Empleo Temporal. - Aquellos contratados por servicios laborales durante un tiempo 

determinado. La mayoría de las empresas contratan de manera temporal, de tal manera 

que el empleado no se le ofrece tantos beneficios, y estos cambian cada tiempo.  

 

Empleado de tiempo completo. - Persona contratada para realizar funciones 

determinadas hasta completar su jornada. (Tomalá, 2018) 

El empleado que es contratado por un tiempo completo, deberá cumplir las 40 horas 

semanales establecidas por la ley con la que ejecutará las diferentes actividades en una 

empresa o institución. 

Empleado medio tiempo. - Este empleo es aplicado a pasantes, a jóvenes estudiantes 

y los diferentes aprendices con poco tiempo de duración. (Tomalá, 2018) 

 

Es el tipo de oficio que da la posibilidad a personas que no cuentan con el tiempo 

requerido en su vida por razones que no se le permite acceder a una jornada completa. Las 
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pocas horas que se laboran no se permite gozar de un sueldo fijo como lo es el del tiempo 

completo que cumple con el tiempo establecido en la ley, por ello sus ingresos son 

inferiores al de un sueldo básico unificado. 

 

Autoempleo. - El trabajador se encarga de las funciones, dirección y organización de 

las actividades. Puede ser: o Colectivo: trabajador miembro de la entidad, tiene control y 

capacidad de la toma de decisiones. o Individual: contrato de derecho civil. (Tomalá, 

2018) 

Este tipo de trabajo permite las posibilidades de crear empleo a la sociedad con la 

capacidad de generar ideas en base a desarrollar fuentes donde se toma el propio control 

en el negocio. 

Empleado no calificado. - No necesita de preparación, ni de mínimo de aprendizaje, 

lo realiza cualquier persona. 

Para este tipo de ocupación no se necesita experiencia, ni de conocimientos, ni de 

preparación solo con el mínimo aprendizaje lo puede ejecutar cualquier individuo.  

 

Regularmente para ejercer de manera apropiada un cargo laboral, las empresas tanto 

públicas como privadas solicitan de experiencia que constantemente influye en la calidad 

de trabajo que adquirimos, pero este tipo de trabajo no calificado no se necesita contar 

con tal requisito pues bien la participación de mismo excluye a todo tipo de conocimientos 

en su rama. 
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Empleado semicalificado. - Requiere de formación previa, conocimientos utilizados 

en alguna maquinaria. 

 

Para realizar una actividad productiva que requiera de mano de obra directa para 

producir un bien o servicio en una empresa se debe contar con la capacidad necesaria para 

el manejo de la misma. 

 

Empleado poco calificado. - Empleado con conocimientos básicos para la elaboración 

de una determinada actividad, sin importar que no tenga suficiente experiencia para 

ejercerlo. (Tomalá, 2018) 

 

Este tipo de empleo se debe contar con preparaciones básicas para la ejecución de una 

específica actividad, sin ser necesario que tenga la experiencia para poder hacerlo. 

 

Empleado calificado. - Trabajos complejos en las distintas áreas. Este necesita de la 

preparación de los empleados para lograr sus objetivos. (Tomalá, 2018) 

 

Este tipo de trabajo es muy complicado, se debe ejercer de manera eficiente en las 

diferentes áreas de cualquier empresa, se necesita preparación ante todo para lograr los 

Objetivos planeados. Para realizar diferentes tareas empresariales en un puesto laboral, se 

necesita de conocimientos académicos, intelectuales y habilidades que permitirán el 

cumplimento de lo estipulado por las empresas contratantes que de cierta forma agilizan 

el procedimiento productivo de una manera más eficiente. 
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Empleado con perfeccionamiento científico. - Este debe tener las capacidades 

necesarias para realizar un específico trabajo por su elevado nivel intelectual. (Tomalá, 

2018) 

 

El empleo con perfeccionamiento científico es aquel donde las personas deben tener 

un elevado coeficiente intelectual para realizar una tarea empresarial en cualquier 

empresa. Las personas que cuentan con altas expectativas intelectuales, permiten la 

agilidad de tareas específicas en un contexto profesional que conlleva a la ejecución de 

las misma de manera eficaz y eficientemente.  

 

Subempleo  

Este tipo de ocupación, por su parte, tiene su principio en dos escenarios: el desempleo 

involuntario, por un lado y, por otro, la pobreza y la repartición desigual de la riqueza 

entre los dueños de los factores de producción. 

 

El subempleo aborda en donde el desempleo termina: sobre las horas que los 

individuos no pueden intercambiar en relación con sus planes originales, ellos vuelven a 

hacer nuevos planes con la información adicional de que las transacciones tendrán que 

hacerse a salarios inferiores a aquellos con los que se emplearon las primeras horas o los 

primeros trabajadores.  

Este trabajo se caracteriza por profesionales plenamente preparados con un nivel de 

licenciatura o maestrías, pero con las altas tasas de desempleo optan por un puesto o cargo 

inferior, laborando en un mínimo de horas semanales generalmente ganando poco. Este 
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problema prevalece en la actualidad donde miles de trabajadores profesionales tienden a 

conformarse con una ocupación menor a las esperada por la razón de cubrir las 

necesidades de las familias o simplemente subsistir. 

 

Los activos principales para producir como la mano de obra, el capital y el suelo son 

el mayor atractivo para una familia o un individuo que necesita para tener una calidad de 

vida estable y así huir de la pobreza que constantemente se apodera de nuestro cotidiano 

vivir. Por lo tanto, según los datos demuestran que las altas tasas de desempleo, la 

diminución en los salarios y el desequilibrio en el mercado laboral son problemas que 

asiduamente los ecuatorianos luchan tenazmente. 

 

Por otra parte, la población desempleada permanece en una situación compleja, debido 

a que es un problema que conlleva a otros problemas como las condiciones de trabajo, la 

informalidad, la desocupación encajan junto con el tema del desempleo debido a que la 

ausencia de respaldo de seguros o protección social a estas personas que se encuentran 

vulnerables optan de una manera práctica a buscar soluciones efectivas que les permita 

salir a flote para cubrir gatos y generar ingresos. 

 

En Ecuador, según el INEC el subempleo ha presentado variaciones entre los años 

2017 y 2018 lo que significa que estadísticamente presento una tasa de descenso 

porcentual a nivel nacional. 
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Entre marzo 2018 y el mismo mes de 2017, a nivel nacional y urbano, la tasa de 

subempleo se redujo estadísticamente en 3,0 p.p. 3,6 p.p. respectivamente. A nivel 

nacional la tasa de subempleo alcanzó el 18,3% en marzo 2018, frente al 21,4% de 

marzo del año anterior; el subempleo urbano en marzo 2018 fue de 17,3%, en el mismo 

mes del año anterior éste fue de 20,9%. (INEC., 2018) 

 

Especialmente en las ciudades de Quito y Ambato, mientras que en cuenca con un 

10,2% se caracterizó como la ciudad con menos subempleo, aunque Guayaquil es la 

ciudad con menores índices de desempleo, es la principal que registra poco empleo 

adecuado en donde los ciudadanos cada vez perciben un sueldo fijo y los beneficios de la 

ley, debido a la reducción o modificación de mano de obra en las empresas, por lo que 

conllevaría a optar con empleos de un nivel de calificación inferior. 

 

Población económicamente activa 

La oferta laboral o PEA (población económicamente activa) alcanzó 66.5% en marzo 

de 2019, esto representa una disminución de 1.6 puntos porcentuales respecto del mismo 

mes del año 2018. Por su lado, en el área urbana se apreció similar comportamiento, 

situándose en 63.1%; no obstante, en el área rural la reducción fue de 0.4 puntos 

porcentuales obteniendo el 74.3%. (Banco Central del Ecuador, 2019) 

La PEA (población económica activa) la integran aquellos de 15 años edad y más que 

laboraron por lo mínimo una hora laborable o simplemente, aunque no hayan trabajado o 

más bien personas que no contaban con un empleo, pero estaban en posibilidad.  
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De este modo, la totalidad de la población concierne al conjunto de personas que 

participa en el sector productivo económico.  En cuanto, al cálculo para fines estadísticos 

se lo realiza para la contabilización de todos aquellos individuos que son personas 

mayores a una edad productiva de trabajar, que por lo habitual se mantienen buscando 

empleo o ya lo tienen, por lo tanto, se excluye a personas jubilados, a las que perciben 

pensiones, amas de casa, y por supuesto a menores de edad. 

 

El conjunto de personas que se mantiene plenamente trabajando constituye al grupo de 

los “ocupados”. La población económicamente activa por lo corriente, no coexisten en los 

países capitalista es decir en los estados más pobres, donde se puede apreciar una elevada 

tasa de natalidad, siendo así menos activamente a diferencia de países más ricos, donde 

permanece la población anciana que no se incluye en esta categoría y es que los ancianos 

ya no buscan trabajo, pero los más jóvenes si lo harán con el tiempo, aunque pasen a la 

clase de desempleados. 

 

5.3. Marco conceptual 

Comercio 

El comercio, dentro del ámbito mercantil, se encuentra directamente relacionado con 

la actividad de la empresa y la figura del comerciante o empresario. Dentro de la 

empresa, el empresario es quien decide en la asignación de cada uno de los medios 

de producción, ya se trate de capital, materias primas o mercancías, contratación de 

personal técnico y de mano de obra, arriendo o adquisición de locales. (González, 

2018) 
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Comercio informal 

Al comercio informal se lo puede definir como una forma de empleo que ejercen las 

personas, que no encuentran un empleo seguro o no pueden cubrir las necesidades 

del hogar con su sueldo actual. Esta actividad puede ser visible en las esquinas de las 

calles, parques, semáforos, bulevares etc., donde, las personas se encuentran 

ofertando distintos productos. (Chicaiza & Sánchez, 2017) 

 

Economía informal  

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

porcentaje desproporcionado de trabajadores pobres. Amplias investigaciones 

empíricas han mostrado que los trabajadores de la economía informal se enfrentan 

habitualmente a riesgos más elevados de pobreza que los trabajadores de la economía 

formal. (González José, 2018) 

 

Informalidad  

La informalidad laboral es un fenómeno que hace algunos años se consideraba un rasgo 

particular de algunas economías, especialmente de aquellas más atrasadas, cuya existencia 

desbordaba el arquetipo de cómo deberían funcionar las economías modernas. 

(Betancourth, 2014) 
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Subempleo 

El subempleo aglomera la baja calidad del trabajo desde la oferta de mano de obra; es 

decir, en el subempleo se encuentran los trabajadores que no se encuentran satisfechos 

con el trabajo que poseen. Partiendo de esto, se puede establecer que este tiene una 

relación intrínseca con la informalidad, ya que a partir de la relación de estas dos se 

habla de calidad del empleo. (Rodríguez Lozano, 2015) 

 

Generación de empleo 

El estado y el sector privado comparten la responsabilidad social de generar empleo 

estable y fomentar el espíritu emprendedor, digno, de calidad en ambientes de 

trabajos, seguros, donde exista desarrollo de carreras laborables, revalorizando al 

talento humano, para mantenerse competitiva en el largo plazo. (Loor & De La Cruz, 

2016) 
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VI. Hipótesis 

6.1.  Hipótesis general 

El comercio informal generará empleo en el casco comercial en el Cantón Manta. 

 

 

6.2.  Hipótesis específicas  

Cuáles son las principales actividades del comercio informal que generarán en el casco 

comercial del Cantón Manta. 

 

 

De qué manera los comerciantes informales financiarán sus actividades para la 

potenciación del comercio en la ciudad de Manta. 

 

 

Como los ingresos que generan influirán los comerciantes informales en su calidad de 

vida de la ciudad de Manta. 
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VII. Metodología 

 

Métodos 

Para el presente trabajo investigativo se consideró los siguientes métodos para el 

respectivo estudio de la problemática antes mencionada, entre estos tenemos: método 

analítico-sintético y el método deductivo e inductivo. 

 

Método analítico-sintético. - Con los datos recopilados a través de la encuesta 

realizada en el casco comercial de Manta, nos permitió estudiar los hechos sobre la 

naturaleza del problema de manera individual para luego incorporar los factores de 

manera integral para poder llegar a emitir conclusiones. 

 

Método inductivo-deductivo. - En el trabajo de investigación por medio del método 

inductivo se pudo observar los hechos de manera práctica para así emitir razonamientos 

o conclusiones más probables, por otro lado, con el método deductivo se pudo explicar 

las causas de este fenómeno a través de teoría ya planteadas. 

 

Técnicas 

Las diferentes técnicas de investigación existentes nos permiten mejorar el 

procedimiento de obtención de información de manera que se aplicaron las siguientes: 

 

Observación: mediante esta técnica se pudo apreciar el panorama real del comercio 

informal existente en el casco comercial de Manta, este es el primer paso en la 
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recolección de información en donde el investigador simplemente asimila con la vista 

el fenómeno que desea comprender y de manera que pueda describir los hechos reales 

existentes en el entorno.  

 

Encuesta: mediante un cuestionario planteado, y aplicado a un grupo de personas 

seleccionadas en el casco comercial de Manta, de manera directa se pudo obtener la 

información mediante la opinión de estos con el fin de que respondan a un conjunto de 

preguntas con la que se permitió construir datos porcentuales y aproximaciones 

estadísticas que conllevaron emitir varias conclusiones. 

 

Población 

Para el aporte a la investigación se consideró a un grupo específico de 83 comerciantes 

informales registrados en la Dirección de comisarias municipales del Cantón Manta, 

plenamente establecidos por años consecutivos. 

 

Muestra 

Se determinó que el tamaño de la muestra a encuestar es de 83 comerciantes informales 

siendo esta una muestra no probabilística. 

 

Recursos 

Para la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizó los recursos 

humanos, materiales y financiero que permitieron el desarrollo del trabajo investigativo 

tuviera éxito en su totalidad. 
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Humanos:  

 Profesional en formación  

 Tutor del proyecto de investigación  

 Grupo de encuestados en el casco comercial del Cantón Manta. 

 

Materiales: 

 Laptop 

 Impresora 

 Cámara  

 Bolígrafo  

 Resmas de hojas 

 Cuaderno para notas  

 Pendrive 

 Lápiz  

 

 Financiero: 

El total del costo del trabajo de investigación es de $ 552,09 ctvs., valor que fue 

cubierto por la autora del presente trabajo investigativo. 

 

 

 

 



 
 

59 

VIII. Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Valor 

unitario $ 

Valor 

total $ 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Gastos de internet 5 28,00 140,00 

Materiales Varios 1 25,00 25,00 

Juegos de encuestas  89 0,10 8,90 

Impresiones  400 0,10 40,00 

Anillados 3 2,00 6,00 

Movilización  20 10,00 200,00 

Alimentación 10 5,00 50,00 

CD-RW 1 2,00 2,00 

Empastado del 

proyecto 

1 20,00 20,00 

Subtotal 501,90 

Imprevisto 10% 50,19 

Total $552,09 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a para la presente investigación. 
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IX. Resultados y discusión 

Resultados 

Con los datos proporcionados por la Dirección de Comisarías Municipales de la ciudad 

de Manta, se consideró los más relevantes según el punto de vista del investigador, por lo 

que se tomó en cuenta las áreas de mayor dinamismo productivo que mueve la economía 

local en la que se pueda sociabilizar con los respectivos comerciantes informales por 

medio de una encuesta y así conocer las manifestaciones de estos personajes a partir de 

las actividades que estos realizan. 

 

Cabe recalcar que, con el sismo del 16 de abril de 2016, afectó al llamado “viejo 

Tarqui” una zona de mayor concentración de comerciantes, esta área era conocida como 

el casco comercial de la ciudad de Manta, pero a raíz del desastre natural se presentó una 

desorganización total en este lugar, provocando una subdivisión total de los mercados, lo 

que género que gran parte de estos comerciantes se trasladen a diferentes zonas más 

concurrentes por la ciudadanía. 

 

 En total se consideró a 83 comerciantes informales a encuestar, misma técnica que 

sirvió para canalizar de una manera más directa la problemática para el desarrollo de la 

investigación. Así mismo, las áreas de mayor concentración de dinamismo es la Avenida 

La Cultura, Los Esteros, El Palmar, y diferentes sectores que incluye a la Parroquia Tarqui 

con un total de 2679, 97 dólares, aportando al desarrollo local mantense, lugares donde se 

aprecian vendedores informales que cuentan con permisos municipales para ocupar los 

espacios públicos. 
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Con respecto a las actividades del comercio informal que diariamente se pueden 

apreciar en el casco comercial del cantón Manta, dentro de este entorno podemos decir 

que se encuentran la venta de comida, venta de plantas, venta de ropa, venta de carteras, 

bolsos, maletas, la venta de agua, jugos, otros; que están entre los trascendentales y 

participan en el dinamismo de la ciudad. 

 

Como se ha indicado con los resultados obtenidos, según la tabla 1 se pudo comprobar 

que gran parte de estas actividades informales las principales que generan empleo, a lo 

que corresponde que 25 personas manifestaron que la venta de comida con un total 30% 

es una de las actividades que  abarcan en  este grupo, seguido de la venta de ropa con 

14%, además 11 encuestados  declararon que la venta de legumbres también  participan 

con  un 13%,  lo que significa que las ventas informales en el cantón Manta destacan como 

una  fuente principal de brindar a los informales la posibilidad de permanecer ocupados, 

esto no quiere decir que sea un empleo en donde perciban sueldos fijos, más bien se 

rescata la capacidad de ejercer una ocupación de baja calidad, con ingresos inferiores,  sin 

tener un rango de experiencia que usualmente es necesario en un puesto laboral adecuado. 

 

Sin embargo, existe dentro de este contexto otras actividades, que también pertenecen 

al sector informal como es la venta de calzado, venta de artesanía, venta de (periódicos, 

revistas, lotería) que de acuerdo a lo manifestado de estos trabajadores cuentan con los 

permisos municipales de un espacio donde pueden ofrecer sus productos de manera 

normal y a la vez atribuyen empleo a su mismo grupo familiar. 
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Es así, que para realizar todas estas actividades económicas se necesita de un capital 

que les permita expandir su negocio o más bien iniciar su propio emprendimiento para 

poder desenvolverse en el mercado laboral, pues resulta que la mayoría de estos 

subordinados tienen la opción de acceder a tipos de créditos por medio de instituciones 

bancarias o cooperativas que son las que mayor parte de veces se necesita de un garante, 

de documentos que no suelen tenerse a la mano y es por esto que se recurre a medios más 

fáciles como préstamos a chulqueros que evita el procedimiento de todos los requisitos 

que se necesitan. 

 

Por lo tanto, en la tabla 10  se afirma que en base a la información obtenida, 25 

comerciantes expresaron que el 30% de las actividades son los financiamientos de 

préstamos informales (chulqueros), mientras que otro grupo de 23 personas con una 

representación total del 28% aseguró que prefiere hacer este tipo de convenio 

directamente a los proveedores que la mayoría del tiempo les brindan créditos de los 

productos o materia prima que se va a comercializar siendo esta una alternativa más 

sencilla y práctica para los mismos comerciantes.  

 

Por consiguiente, también existen formas de acceder a créditos por préstamos a 

familiares, amigos o simplemente por cuenta propia que evita las elevadas tasas de interés, 

el pago mensual de la deuda y correr ciertos riesgos por impuntualidad de la misma, lo 

que resulta preferible evitarse de cualquier modo este tipo de dificultades. Por otra parte, 

el capital de trabajo es la base de la estabilidad de los negocios y no contar con ello 

provoca un desequilibrio en si para ejercer de manera regular la labor comercial en Manta, 
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la competencia es un factor determinante para sobrevivir en este círculo lucrativo, los 

precios bajos, la calidad son esenciales en la demanda de cualquier producto es por ello, 

que la mayoría del tiempo se presentan enfrentamientos con los del sector formal lo que 

genera más control municipal en las calles o lugares de mayor concentración  de 

dinamismo y por no contar con los permisos requeridos se paraliza las actividades 

procedentes a su trabajo. 

 

Los ingresos que se generan en este sector son muy bajos y es así que el nivel de 

subsistencia puede ser trascendental con lo que los vendedores informales obtienen en su 

diario vivir, en este entorno puede que exista días buenos, pero también malos, y no les 

alcance a satisfacer sus necesidades básicas en los hogares por lo que, un grupo de los 

encuestados afirman que si influye las ganancias en su calidad de vida, en ciertos lapso 

de tiempo como feriados, fiestas cantonales, eventos, son festividades en donde más 

suelen aprovechar los informales debido  que los ingresos aumentan por la simple razón 

que existe más demanda poblacional y tienden a vender un poco más. 

 

Referente a los ingresos generados con las ventas informales en el casco comercial de 

Manta, estos influyen en la calidad de vida que llevan estos trabajadores lo que significa 

que ganar menos dentro del rango habitual puede que afecte en ciertos factores como la 

salud, gastos del hogar, servicios básicos, vestimenta o los alimentos diarios de cualquiera 

de estos individuos que necesariamente se deben ser cubrir por ser de primera necesidad. 
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Pero cuando nos referimos a calidad de vida hace referencia también a la satisfacción 

personal o ciertos lujos que nos podemos dar por el esfuerzo dado en cualquier trabajo 

que estemos realizando cualquiera de los recursos obtenidos van a reflejar el nivel de 

sastifación en nuestra subsistencia cotidiana. 

 

Ahí mismo, se debe puntualizar que con los datos recopilados según en la tabla 15, 26 

personas declararon que los gastos de servicios básicos  como luz, agua, teléfono con un 

total de 31 %,son los que más destacan y pueden afectar en el nivel vida, debido a que son 

indispensables para la sociedad en general, seguido  de esto, los gastos alimenticios con 

el 24%, 20 personas consideraron que la alimentación es necesaria para el hogar, mientras 

que  10 personas con un total  del 12% corresponde a la vestimenta, gran parte de los 

vendedores informales son padres de familias que brindan a sus hijos la posibilidad de 

vestirse y llevar la alimentación diaria a sus familias. La satisfacción de vivir bien y 

obtener recursos apropiados para estos comerciantes al mismo tiempo refleja las 

condiciones de bienestar con la que subsisten siempre, pero no todo es dinero y capital, 

también en esto incluimos la satisfacción personal, los gastos innecesarios, pero se puede 

decir que una vez se cubran las principales necesidades básicas los ingresos dejan de 

importan en este grupo de personas según lo manifestado.  

 

Discusión  

En la Universidad Técnica de Machala, Bustamante Jimmy presentó el siguiente tema 

de investigación en el año 2016: “COMERCIANTES INFORMALES DEL CENTRO DE 
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LA CIUDAD DE MACHALA DE LAS CALLES SUCRE, GUAYAS, BOYACÁ Y 9 

DE MAYO DEL AÑO 2013”.  

 

Se desarrollan las siguientes conclusiones del tema: El impacto que tiene la presencia 

de los comerciantes informales del casco central de la ciudad de Machala causa 

malestar en la ciudadanía por el desorden primeramente vehicular y la presencia de 

consumidores en forma desordenada para sus compras. La ciudadanía ante la presencia 

del comercio informal en el casco central de la ciudad de Machala, manifiesta que 

deben ser ubicados en un lugar específico para que ellos puedan ofrecer en mejor 

manera sus productos. El apoyo legal que brindan las autoridades municipales a los 

comerciantes informales del casco central de Machala, no es establecido con 

fundamentos de estabilidad comercial, al no tener una ordenanza municipal que ampare 

su actividad con legalidad, por no tener un lugar establecido para ellos. (Bustamante, 

2016) 

 

En relación a la investigación antemencionada estoy de acuerdo con lo que manifiesta 

el investigador, debido a que los resultados en la tabla 9 del trabajo investigativo en las 

declaraciones de los comerciantes informales expresaron mediante la encuesta, que el 

apoyo local dentro del sector está fuera de su alcance, por el motivo de que su estabilidad 

en los mercados es incierta, y puede que mediante proyectos establecidos acoja a cierta 

parte de vendedores informales, pero la realidad es otra, cada día se van incorporando más 

a este sector sin estar debidamente registrados o realizando algún tipo de tributo, es por 

ello que la informalidad se vuelve un fenómeno creciente en la sociedad, que se expande 
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de manera abrupta sin ser controlada, por lo tanto no se reubica a todos en sí, sino más 

bien parte de ellos. 

 

Se puede decir también, que los permisos municipales que se otorgan en la dirección 

de comisarias municipales por la ocupación de la vía pública resguardan un poco la 

estabilidad en los mercados, pero eso no quiere decir que todos informales acceden a este 

tipo de autorizaciones, más bien unos no tienen conocimiento alguno de los requisitos, 

según en los resultados en la tabla 3 los controles municipales impiden continuar con las 

actividades correspondientes, debido a la aglomeración de personas que inclusive da paso 

a él desorden vehicular y paso peatonal por las respectivas calles se vuelve aglomerado 

en este espacio. 

 

En la Universidad Central del Ecuador, Chicaiza Eduardo y Sánchez Jorge presentó el 

siguiente tema de investigación en el año 2017: “ANÁLISIS DEL COMERCIO 

INFORMAL Y SU INCIDENCIA A LOS COMERCIANTES REGULARIZADOS EN 

LA PARROQUIA DE COTOCOLLAO, CANTÓN QUITO EN EL AÑO 2015”.   

 

Con la encuesta realizada dirigida a los comerciantes informales se pudo obtener las 

principales causas para la comercialización informal en la Parroquia de Cotocollao, se 

ha podido identificar que la migración de las personas hacia la ciudad por la 

inestabilidad económica que viven en lugares aledaños es un factor primordial para el 

incremento del comercio informal, también se da por las escasas fuentes de empleo, 

además se determinó que la educación es un factor importante para que se de este gran 
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problema, ya que se ha identificado que la mayoría de las personas solo alcanza un 

nivel 50 de instrucción primaria. Este sector es un lugar estratégico para el desarrollo 

de la actividad informal, ya que tanto los moradores, transeúntes y comerciantes, 

coincidieron que es una zona con gran afluencia de personas que realizan sus compras, 

lo cual hace apto para que los vendedores se instalen en las plazas, calles y ofrezcan 

sus productos. Y aprovechando este gran movimiento vehicular y peatonal, los 

comerciantes ambulantes se reúnen en este sitio y se genera una alta competencia entre 

ellos, conflictos, disputas etc., que deben lidiar para poder ofertar sus productos. Con 

la investigación realizada, se pudo concluir que la actividad informal es un tipo de 

trabajo considerado como irregular, debido al tiempo que trabajan en el día, las horas, 

las ganancias que perciben etc. En el caso de los vendedores informales, estos no 

cuentan con ninguna reglamentación, leyes y normativa que los ampare, regule y 

controle. Estos factores hacen que desempeñe como un oficio libre y pobre reconocido 

por la ciudadanía que transita en el sector de Cotocollao. (Chicaiza & Sánchez, 2017) 

 

Puedo decir, que estoy de acuerdo con el investigador según los resultados de la 

encuesta que se aplicó a los comerciantes informales del casco comercial del cantón 

Manta, en la tabla 4, uno de los determinantes que influyen este fenómeno de la 

informalidad, es el desempleo  una de las causas que conlleva a que los comerciantes 

acepten esta modalidad popular para permanecer ocupados por la falta de opciones de 

empleos en el área laboral, seguido del proceso de formalización en los mercados, todos 

los trámites a realizar en este espacio toman su tiempo y contar con cada uno de los 

requerimientos resulta tedioso por lo que resulta más fácil perdurar  en este sector. La 
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educación se incluye en este círculo comercial, debido a que algunos de estos individuos 

cuentan con un nivel primario en sus estudios académicos lo que le imposibilita acceder 

a puestos laborales fijos y de calidad. 

Pero es necesario comentar que el desorden de las zonas comerciales, obstruyen el paso 

peatonal, de la misma forma obstaculizando en el tráfico vehicular, en donde la 

aglomeración de personas en este dinamismo provoca desorden en las calles de la ciudad 

de Manta, por lo que las autoridades municipales deben tomar medidas de reubicación en 

espacios de menor circulación de vehículos. Por otra parte, se hace referencia a la tabla 8 

en donde los resultados arrojaron que este tipo de trabajo, es considerado como un empleo 

inadecuado para las personas que se dedican a esta clase de actividades, sin embargo, 

estos autores pudieron manifestar dentro de otros tipos de empleo que se consideraría 

como empleos informales por lo que de esta manera incierta las personas laboran sin un 

límite de horas, sin ingresos fijos. 

 

En la Universidad Técnica de Trujillo, Basurco Ana presentó el siguiente tema de 

investigación en el año 2016: “LAS MIPYMES Y SU INCIDENCIA EN LA 

GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL PERÚ: PERIODO 2005-2014”.  

 

De acuerdo a la informalidad disminuyó en un 28.9%, por lo que fueron 948 914 

empresas que se formalizaron dentro de este periodo, lo que representa un aumento del 

29% .En función a nuestros resultados obtenidos, se evidencia la incidencia positiva 

de la Mipymes en el periodo de estudio 2005-2014, de acuerdo: PEA según la actividad 

económica, el sector con mayor generación de empleo dentro del periodo 2005 – 2014 
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es el sector servicios con 1´278,076 empleos, es decir 142 008 empleos por año en 

promedio, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 1.6%. PEA según 

segmento laboral, dentro del periodo 2005 -2014 la mayor generación de empleo se 

encuentra en el sector privado con un 69% de PEA Ocupada en promedio, siendo las 

microempresas donde se encuentran mayor cantidad de personas ocupadas (50% en 

promedio de la PEA Ocupada). (Basurco, 2016) 

 

Cabe recalcar que no estoy de acuerdo con el investigador, debido a que los resultados 

arrojaron en la tabla 5 que en el sector informal se genera empleo por lo que de acuerdo a 

lo que se pudo observar existen en gran parte en los alrededores informales con sus 

actividades que dan dinamismo a la localidad y por ende este tipo de economía popular  

se presenta un crecimiento incontrolable dentro de este contexto, por lo que la mayor parte 

de las personas ocupadas optan por permanecer en este sector debido al desempleo, la 

instabilidad laboral, la experiencia requerida en un puesto de trabajo o simplemente 

podemos expresar que el nivel de educación influye también en acceder a mejores 

alternativas de empleo lo que conlleva a conformamos con la informalidad tomando esta 

particularidad como una opción única en el mercado laboral. 

 

En la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Figueroa Montoya presentó el siguiente 

tema de investigación en el año 2018: “EL DESARROLLO LOCAL Y SU INCIDENCIA 

EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO MEDIANTE EL EMPRENDIMIENTO”.  
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Al establecer si el desarrollo local genera fuentes de empleo en la ciudad de Jipijapa, 

para la población encuestada el 57% manifiesta que si se han generado 

emprendimientos en los últimos años considerando que la mayoría de estos son de 

auto-empleo (54%), además 53 calificando como bueno la creación de los mismos, 

siendo esto un aporte al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

ciudad. Para el entrevistado la inversión privada es la que más ha impulsado el 

crecimiento económico y generado fuentes de empleo, de manera fija o permanente, 

con recurso humano en su gran la mayoría habitantes del cantón Jipijapa. Se comprobó 

que las principales fuentes de financiamiento que potencian la creación de 

emprendimientos en la ciudad de Jipijapa son el Banco Pichincha (35%) como el 

principal ente financiero, seguido del Banecuador (32%), Banco Guayaquil (20%) y 

Fundación Espoir (6%), tanto para el entrevistado como para los encuestados ambos 

concordaron que el Grupo Pichincha es el que más otorga financiamiento para 

proyectos emprendedores de sector comercial y agrícola, esto considerando que el 

100% no conocen la existencia de otros organismos que aporten al desarrollo de 

emprendimientos y a que a su vez la mayoría (58%) califique la gestión financiera 

como buena. Al proceder a identificar cómo el desarrollo local influye en el 

crecimiento económico de la ciudad de Jipijapa, los resultados demuestran que, si 

existen recursos en el cantón para generar emprendimientos mediante el desarrollo 

local y que a estos no se le está asignando el valor agregado como lo expresa el 94% 

de los encuestados, tomando en cuenta que la mayoría de estos recursos son 

procedentes del sector agrícola. El 52% considera que la influencia de esta actividad 

es un aporte en el crecimiento económico de manera mediana, lo que a su vez conlleva 
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a que el 55% califique como bueno el nivel de crecimiento económico local mediante 

la generación de las nuevas fuentes de trabajo. (Figueroa, 2018) 

 

Con los resultados de la investigación puedo decir que no estoy de acuerdo con 

Figueroa Montoya que las de instituciones o cooperativas financieras son las principales 

fuentes de financiamiento, dado que a la encuesta realizada los resultados demuestran 

según la tabla 10 que los créditos informales (chulqueros) y la prestación de estos recursos 

a los proveedores son los más opcionales para estos vendedores, adicional a esto, financiar 

este tipo de comercio es vivir con la angustia de perder bienes familiares, riesgos(moras), 

o el pago de la deuda mensual se complicada  por  el motivo de que existen periodos 

buenos y malos en las ventas, es así que las ganancias percibidas no todo el tiempo 

resultaran ser favorables en este entorno, por lo que se presentaran dificultades para el 

cumplimento de las mismas. 

 

La generación de nuevos empleos en Manta, mediante apoyos a emprendimientos 

resultaría beneficio para los manteses, para que así las personas sean incentivadas de tal 

manera que se desarrollen emprendedores con la capacidad suficiente de desenvolverse 

de manera formal en los mercados en el sector terciario. 

 

“Busco trabajo, 5 años de experiencia laboral”, esta frase hace énfasis, a la 

circunstancia que se vive hoy en día en este contexto, las oportunidades van disminuyendo 

en torno a lo expresado anteriormente, gran parte de jóvenes que se han preparado tras un 

largo período académico, no le garantiza un puesto laboral, debido que las industrias en 



 
 

72 

la actualidad como requerimiento principal es la experiencia en un área específica, la 

interrogante sería ¿Es esto uno de los determinantes que influyen a la permanencia en la 

informalidad? pues bien, los resultados según la tabla 4 , nos dice que el 8% de los 

encuestados, aseguró que la experiencia laboral dentro de las industrias hace partícipe a 

este fenómeno moderno dentro del comercio por lo que desde un punto  realista, no todos 

cumple con lo requerido, por ende optan en insertarse en el sector informal. 
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Conclusiones 

Se concluye que dentro del casco comercial del cantón Manta las principales 

actividades que generan empleo son la venta de comida, venta de legumbres y venta de 

ropa, cada una de estas actividades varían y conforman al dinamismo popular. La 

ciudadanía mantense se caracteriza por la dinámica del comercio, por lo que en sus 

alrededores se observa a una sociedad productiva que van desde vendedores formales, 

informales, ambulantes, en donde diariamente mantienen el entusiasmo de vender sus 

productos con la idea de llegar a sus hogares y saber que llevan las ganancias necesarias 

para cubrir sus necesidades básicas como alimentos, vestimenta, salud, educación entre 

otros; por esta razón es que el sector informal se lo considera como una fuente de empleo 

de subsistencia, en la que cada vez este espacio va creciendo de manera rápida por las 

tasas de desempleo en la economía ecuatoriana, por otro lado esto no quiere decir que sea 

una ocupación adecuada para estos comerciantes, debido a que no se percibe un sueldo 

básico unificado, ni se goza de los beneficios establecido en la ley que ampara y respalda 

el derecho del trabajador. 

El financiamiento que se da a las actividades informales en el cantón Manta, según los 

resultados obtenidos regularmente se asemeja a los créditos informales (chulqueros) y 

directamente a los proveedores, la razón por la que particularmente prefieren acceder a 

este tipo crediticio es por ser una forma más rápida y accesible para financiar su negocio 

para que el proceso sea más alígero sin la necesidad de presentar un sin número de 

papeleos o documentación requerida por instituciones o cooperativas financieras en la 

donde se requiere por obligación presentar garantes que respalden la deuda, tasas elevadas 
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de intereses aplicada a los pagos mensuales es así, que se debe recalcar que por ser un tipo 

de trabajo inestable, no se ofrece  la confianza suficiente para que estos vendedores puede 

acceder a este tipo de créditos legales en donde en cierta parte favorecen  a estas personas 

con sus negocios con la que puedan expandirlos y pasar  a  un ambiente más tranquilo sin 

vivir con la angustia de enfrentarse a riesgos en las calles, controles municipales donde 

puedan perder sus mercancías por el motivo de frecuentar áreas públicas que no 

corresponden. 

Finalmente, se concluye que los ingresos de estos trabajadores informales que se 

generan en el casco comercial del cantón Manta, varían de acuerdo a la actividad o la 

demanda de los productos ofertados en el mercado, y es así que los encuestados 

manifestaron que la calidad de vida se ve afectada si no se goza de los servicios básicos, 

alimentación y vestimenta, que son los principales en la vida cotidiana de las es por ello 

que el destino de estos recursos obtenidos se dirige especialmente a estos gastos. Cabe 

mencionar, que, si los ingresos son muy bajos o menores a los que se perciben, afectarían 

definitivamente para su diario vivir, por la falta de cubrir el gasto de alguno de ellos, estos 

personajes vivirían en malas condiciones y con la angustia de solventar sus necesidades 

cotidianas. los efectos que se originan en este espacio por los salarios ganados afectan de 

manera individual y familiar por lo que, a menores ingresos, mayor discrepancia y pobreza 

en la economía ecuatoriana. 
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Recomendaciones 

Una vez definidas las actividades económicas que generan empleo, se recomienda a 

los comerciantes informales empleadores del casco comercial de Manta, que se aproveche 

los diferentes tipos crediticios tanto para aumentar la demanda del producto ofertado en 

el mercado como para la expansión del negocio y así crear empleo más formal a la 

sociedad que por factores de educación, migración, edad o experiencia laboral no pueden 

acceder a un trabajo en las grandes industrias, es por ello que de esta manera tendrían la 

posibilidad de permanecer ocupados con la que perciban ingresos mucho mejores que en 

el sector informal. Por consiguiente, se requiere que las instituciones municipales 

pertinentes del cantón controlen de forma que se pueda registrar a este sector, que también 

es partícipe del dinamismo de la economía local y puedan contribuir con las respectivas 

aportaciones tributarias. 

Estos comerciantes informales deberían captar de una forma positiva, la necesidad de 

obtener créditos más convenientes,  analizando los beneficios que ofrecen las entidades 

financieras con respecto a la creación de microempresas estables en la que brindan la 

posibilidad de financiar diversas actividades productivas que el rango de interés va desde 

el 8% a 12% anual, cuya fuente de pago venga de dicha actividad a diferencia del 

prestamista informal  que el cobro de la deuda es aplicado a una tasa de interés del 20% 

mensual lo que genera que las ganancias percibidas sean orientadas a la cancelación del 

préstamo sin la oportunidad de la estabilización  del mismo emprendimiento. 
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Se recomienda a los trabajadores informales que, con los pocos ingresos percibidos de 

las actividades que realizan, el origen de estas ganancias no sean para bienes suntuarios 

tales como: bebidas alcohólicas, celulares de última tendencia, electrodomésticos, 

vehículos, joyas y piedras preciosas, sino más bien se destinen un poco más al ahorro y 

de esta forma a largo plazo se pueda hacer crecer el negocio o emprendimiento con el 

propósito de pasar un poco más a la formalidad, lo que estimulará a que sus 

remuneraciones  de cierta manera mejoren con respecto a la calidad laboral y por ende 

satisfagan sus necesidades básicas con la que puedan mejorar sus condiciones de vida.  
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X. Cronograma de actividades 

 

                                                               TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

Meses 2019 - 2020 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema por porte de la unidad 

especial de titulación 

                                                        

Asignación de tutor por parte de la coordinación 

de la carrera 

                                                        

Metodología de la investigación y estadística.                                                         

Trabajo con docentes tutores                                 

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                                                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación. 

                                                        

Entrega de trabajos de titulación.                                                         

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones                                                         

Sustentación                                                         

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                         
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ANEXO 1 

Encuesta realizada a los comerciantes informales que se encuentran registrados en la Dirección 

de comisarias municipales del casco comercial del Cantón Manta. 

1. ¿Cuál de las siguientes actividades informales mencionadas se dedica usted? 

 

Tabla 1: Principales actividades que generan empleo 

 Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
 Elaborado por: María José Calderón Fernández 

                                              

Gráfico nº 1 

 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Venta de comida  25 30% 

Venta de ropa  12 14% 

Venta de legumbres  11 13% 

Venta de carteras, bolsos y 

maletas 

 10 12% 

Venta de agua y jugos naturales.  5 6% 

Venta de helados   3 4% 

Venta de lotería   4 5% 

Venta de plantas   4 5% 

Varios   9 11% 

Total  83 100% 
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Ilustración 1: Principales actividades informales que 
generan empleo 
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2. ¿Dentro del intervalo establecido que tiempo lleva ejerciendo esta actividad? 

 

Tabla 2: Intervalo de tiempo en la actividad informal 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

0 - 6 meses 0 0 

7 - 12 meses 6 7% 

1 - 3 años 12 14% 

3 - 5 años 23 28% 

5 años en adelante 42 51% 

Total 83 100% 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 
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Ilustración 2: Intervalo de tiempo en la actividad informal 
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3. ¿Cuál de los siguientes problemas se le presenta para poder realizar regularmente 

estas actividades informales? 

 

Tabla 3: Problemas en la actividad informal 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

 

                                                    Gráfico Nº 3 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Controles municipales 36 43% 

Inseguridad y delincuencia 7 8% 

Enfrentamientos con formales 5 6% 

Permisos municipales 21 25% 

Capital de trabajo 14 17% 

Otros 0 0% 

Total 83 100% 
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Ilustración 3 Problemas en la actividad informal 
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4. ¿Cuál cree usted que ha sido la determinante que le ha llevado a realizar la actividad 

informal? 

Tabla 4 Determinantes de la informalidad 

    Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
    Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 
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Otros 0 0% 

Total 83 100% 
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Ilustración 4 Determinantes de la informalidad 
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5. ¿Cree usted que el comercio informal puede generar empleo a otros? 

 

Tabla 5 ¿Genera empleo el comercio informal? 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 5 
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6. En la generación de empleo que brindan el comercio informal, ¿Cuántas personas 

trabajan en esta actividad? 

 

Tabla 6 Trabajadores en la actividad informal 

   Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
   Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

                        Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Una persona 80 96% 
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Total  83 100% 
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Ilustración 6 Trabajadores en la actividad informal 
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7. Dentro del intervalo establecido en las siguientes opciones ¿Cuánto es el ingreso que 

percibe diariamente por la actividad informal que realiza? 

 

Tabla 7 Ingreso en el comercio informal 

    Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
    Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1- 4 dólares 2 2% 

5-9 dólares 20 24% 

10- 15 dólares 56 67% 
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Total 83 100% 
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Ilustración 7 Ingreso en el comercio informal 
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8. En el comercio informal ¿Cómo consideraría usted este tipo de empleo? 

Tabla 8: Tipos de empleo 

        Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
        Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 8 

 

Ilustración 8: Tipos de empleos 
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9. ¿Existe algún apoyo por parte del gobierno central o municipal para el normal 

funcionamiento de sus actividades? 

Tabla 9: El apoyo del gobierno central o municipales 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
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Ilustración 9: El apoyo del gobierno central o municipal 
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10. ¿De qué manera financia usted sus actividades informales para potenciar el comercio? 

Tabla 10: Financiamiento en el comercio informal 

    Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
    Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Préstamos informales (chulqueros) 25 30% 

Préstamos bancarios 8 10% 
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Crédito directo a proveedores 23 28% 

Financiamiento propio (ahorros) 10 12% 

Préstamos a familiares o amigos 10 12% 

Otros 0 0% 

Total 83 100% 
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Ilustración 10: Financiamiento en el comercio informal 
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11. ¿Cuál es la manera más rápida para financiar su actividad informal a la que usted se 

dedica? 

Tabla 11: Financiamiento más rápido en el comercio informal 

    Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
    Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

 

Gráfico Nº 11 
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Chulqueros 44 53% 
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Ilustración 11: El financiamiento más rápido en el comercio informal 
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12. ¿Cuáles de las siguientes alternativas es lo que le impide financiar sus actividades 

informales? 

Tabla 12: Qué impiden financiar las actividades informales 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
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Mantener un saldo en el banco que garantice 9 11% 
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Otros 0 0% 

Total 83 100% 
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Ilustración 12: Qué impide financiar las actividades informales 
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13. ¿Está usted conforme con la actividad laboral que se encuentra realizando? 

 

Tabla 13: Conformidad con la actividad informal 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 13 

 

Ilustración 13: Conformidad con la actividad informal 
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14. ¿Cree usted que es suficiente el ingreso económico que percibe con estas actividades 

en relación a su trabajo? 

 

Tabla 14: Ingreso económico es suficiente 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 26 31% 

No 57 69% 

Total 83 100% 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 
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15.  ¿Cuál de las siguientes opciones cree usted que afectaría el nivel de ingreso en su 

calidad de vida? 

 

Tabla 15: El nivel de ingreso en calidad de vida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Servicios básicos (agua, luz y teléfono) 26 31% 

Gastos alimenticios 20 24% 

Gastos de vestimenta 10 12% 

Internet y tv cable 5 6% 

Gastos de transporte 6 7% 

Vivienda 2 2% 

Salud 10 12% 

Otros gastos 4 5% 

Total 83 100% 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 
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Ilustración 15: El nivel de ingreso en su calidad de vida 
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16. ¿Cree usted que puede afectar a su calidad de vida si disminuyen sus ingresos con la 

actividad informal que realiza? 

 

Tabla 16: La calidad de vida en base a los ingresos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 80 96% 

No  0 0% 

Tal vez 3 4% 

Total 83 100% 

    Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
    Elaborado por: María José Calderón Fernández 
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Ilustración 16: La calidad de vida en base a los ingresos 
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17. ¿Cuál es el principal destino de los ingresos percibidos de la actividad informal que 

usted realiza? 

 

Tabla 17: Destino de los ingresos con la actividad informal 

Fuente: Comerciantes informales del casco comercial del Cantón Manta 
Elaborado por: María José Calderón Fernández 

 

Gráfico Nº 17 
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Ilustración 17: Destino de los ingresos con la actividad informal 
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ANEXO 2 

FOTOS DE LAS ENCUESTAS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES INFORMALES REGISTRADOS EN 

LA DIRECCIÓN DE COMISARÍAS MUNICIPALES DEL CASCO COMERCIAL DEL 

CANTÓN MANTA. 
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ANEXO 3 

FOTOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS CORRESPONDIENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 

CON EL ECON. ERICK SALAZAR 
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