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INTRODUCCIÓN 

En América Latina el sector informal representa más del 50% de la población 

económicamente activa que vienen saturando las diferentes calles de las ciudades, 

transformando los espacios públicos en mercados populares de gran magnitud. El 

comportamiento del comercio informal puede tener diversas explicaciones, desde el punto 

de vista social como: la de absorber la mano de obra disponible, el alcance del menor 

grado educativo y la existencia de mujeres solas, o de tipo voluntario, entre otros.  

 

Se ha demostrado que los trabajadores informales se enfrentan habitualmente a riesgos 

más elevados de pobreza que los trabajadores de la economía formal, aunque algunas 

actividades ofrecen medios de vida e ingresos razonables, la mayoría de las personas 

están expuestas a condiciones de trabajo inadecuadas e inseguras y tienen altos niveles 

de analfabetismo y escasas oportunidades de formación; tienen ingresos más inciertos, 

trabajan más horas, a menudo y tienen una mayor vulnerabilidad física y financiera 

porque el trabajo en la economía informal está excluido o efectivamente fuera del 

alcance de los regímenes de seguridad social y de la legislación en materia de 

protección de la seguridad y la salud, la maternidad y otras normas de protección de los 

trabajadores. (Fernández, Muñoz, & Villa, 2018) 

 

En los últimos años en Ecuador, se ha determinado que el comercio informal es solo 

una consecuencia de diferentes factores socioeconómicos presentes en un entorno 

globalizado que unificados han generado y acrecentado a través de los años la actividad. 

Para el (INEC, 2018) el empleo en el sector informal de la economía en relación con el 

total nacional analizado en marzo 2019 corresponde al 45% de personas que tienen 

empleo estable. Es necesario evocar que toda actividad comercial ayuda al crecimiento 
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de la economía de un sector, entre éstas pueden ser consideradas las actividades 

informales. (Llenera, 2018) 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Análisis de los factores socioeconómicos que influyen en el comercio informal en la 

zona urbana del cantón Jipijapa”, misma que se encuentra constituido en doce puntos el 

primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

sub preguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos, así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el décimo primero se puntualizó la bibliografía y el décimo segundo los 

anexos. 
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RESUMEN 

 

Tomando en cuenta el problema principal que son los factores socioeconómicos, se 

propuso como objetivo analizar de qué manera influyen en el comercio informal de la zona 

urbana del cantón Jipijapa. En el levantamiento de información se evidenció que muchos 

comerciantes no conocen las causas primordiales que originan un comercio informal, para 

ello se constató que la falta de normas y regulaciones, protección social, el bajo 

crecimiento económico y una creciente oferta laboral son los detonantes cada vez mayor 

de empleos informales con bajos salarios y productividad. Entre los factores más 

influyentes se pudo encontrar que la educación en los comerciantes informales les 

restringe a muchos beneficios como obtener un estudio adecuado con hambre de 

superación, un trabajo bien remunerado, y unos ingresos que les permitan tener una mejor 

calidad de vida tanto como: salud, vivienda, alimentación, vestimenta, etc. Tomando en 

cuenta que hoy en día hasta para un profesional es difícil acceder a un trabajo acorde a sus 

conocimientos, para muchos de los comerciantes informales sus ingresos van de apenas 

menos de $80 semanales la mayor parte del tiempo. Las metodologías utilizadas en la 

investigación fueron: el método analítico-sintético, inductivo-deductivo, bibliográfico y 

estadístico, apoyado en las técnicas de observación y encuesta realizada a los comerciantes 

informales de la zona urbana del cantón. Con la información obtenida se establecieron las 

conclusiones y recomendaciones sobre lo investigado.  

 

 

Palabras claves: Ingresos, oferta laboral, productividad, calidad de vida, regulaciones.    
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ABSTRAC 

 

Considering the main problem of socio-economic factors, it was proposed as an objective 

to analyze how they influence informal trade in the urban area of the Jipijapa canton. The 

information gathering evidenced that many traders do not know the primary causes that 

originate informal trade, for this it was found that the lack of rules and regulations, social 

protection, low economic growth and a growing labor supply are the increasing triggers of 

informal jobs with low wages and productivity. Among the most influential factors it was 

found that education in informal traders restricts them to many benefits such as getting an 

adequate study hungry for improvement, a well-paid job, and an income that allows them 

to have a better quality of life as well as: health, housing, food, clothing, etc. Considering 

that today even for a professional it is difficult to access a job according to their 

knowledge, for many of the informal traders their income ranges from just under $ 80 per 

week most of the time. The methodologies used in the research were: the analytical-

synthetic, inductive-deductive, bibliographic and statistical method, supported by the 

observation and survey techniques carried out on informal merchants in the urban area of 

the canton. The conclusions and recommendations on the investigation were established 

with the information obtained. 

 

 

Keywords: Income, labor supply, productivity, quality of life, regulations. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN EL 

COMERCIO INFORMAL EN LA ZONA URBANA DEL CANTÓN JIPIJAPA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El comercio informal, es un tipo de subempleo existente en todas partes del mundo, 

pues los habitantes que no encuentran una fuente de empleo estable, optan por 

emprender un negocio propio que no se acoge a las medidas reglamentarias para ser 

como una actividad económica formal; tradicionalmente los vendedores informales 

instalan sus negocios, en mercados, áreas céntricas, parques, etc.; convirtiéndose en un 

sector de la economía que ha tenido un incremento notable. Según la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe), dice que la mayoría de los 

trabajadores informales son auto empleados y la mayoría de los trabajadores informales 

son hombres, aunque a lo largo de los años hubo un aumento considerable de mujeres 

dedicadas a esta actividad. En la actualidad, al menos 951 mil personas se dedican al 

comercio informal, según datos del instituto Nacional de estadística y Censo (INEC) 

(Villena Loja, 2014) 

 

El comercio informal de Ecuador ha surgido bajo determinadas condiciones 

socioeconómicas cuyo funcionamiento está al margen de las normas legales y 

financieras, debido a que los mayores recursos o fuertes movimientos económicos se 

centran en Guayaquil y Quito constituyéndolas como polos de desarrollo. (Matute & 

Rocío, 2015).  

 

Ecuador en la actualidad enfrenta una de las crisis económicas más importantes como 

es la incidencia del comercio informal, el aumento de la informalidad, llegó a tal punto 
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que ha sido el motor que ha dinamizado y sustentado la economía familiar. A nivel de 

la provincia de Manabí, el comercio informal se ha vuelto una tradición que ha 

transcurrido de generación en generación, por lo que es común ver en ciertas zonas 

céntricas puestos de vendedores que ofertan productos a bajos precios. (Fienco, 2016) 

 

Dentro de la zona urbana del Cantón Jipijapa, la informalidad es una actividad que ha 

venido acrecentándose a través de los años y que se constituye un termómetro indicador de 

un desarrollo, no solo físico del cantón, sino en el crecimiento socioeconómico que hace 

pensar que es hora de organizarse, reglamentar y aplicar las normativas existentes.  Un 

comercio que nace con el apoderamiento de las calles y portales que es el agravante que 

empuja la búsqueda inmediata de soluciones que impidan un caos urbano.  

 

Las principales causas que se pueden mencionar dentro de esta problemática es el poco   

capital financiero que tienen los comerciantes para obtener más productos o mercancías 

que ofertar a sus clientes, un local fijo que garantice la venta de los productos bajo una 

mejor presentación, la falta de conocimiento para establecerse como comerciantes 

formales y conocer los posibles beneficios, aunque existan comerciantes que prefieren 

mantenerse informales para no pagar ningún impuesto, la escases de fuentes de empleo, 

siendo este el principal motivo para incursionar dentro de esta actividad limitándoles a la 

mayoría de personas a no acceder a un trabajo bien remunerado, a una alimentación, 

vivienda, salud y educación óptima como se requiere hoy en día.  
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera los factores socioeconómicos influyen en el comercio informal en la 

zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

 

¿Cuáles son las causas que originan el comercio informal en los comerciantes de la 

zona urbana del cantón Jipijapa? 

 

¿Cómo influyen los factores socioeconómicos en el comercio informal de la zona 

urbana del cantón jipijapa? 

 

¿Cuáles son los ingresos que perciben los comerciantes y su aporte en la economía 

urbana del cantón Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

 

Contenido:  Factores socioeconómicos 

Clasificación:  Economía - factores determinantes del crecimiento económico  

Espacio:  Zona urbana del cantón Jipijapa 

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar los factores socioeconómicos que influyen en el comercio informal en la zona 

urbana del cantón Jipijapa 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Definir cuáles son las causas que originan el comercio informal en los comerciantes de 

la zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

Identificar cómo influyen los factores socioeconómicos en el comercio informal de la 

zona urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

Establecer cuáles son los ingresos que perciben los comerciantes y su aporte a la 

economía urbana del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

En el justificativo teórico se evidenció en lo señalado en el texto (Galindo & Ríos, 

2015) menciona que: 

 

El comercio informal es solo una parte de la economía informal que se refiere a todas 

las actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades económicas que no 

están total o parcialmente cubiertas por acuerdos formales. Sus actividades no están 

incluidas en la legislación lo que implica que están operando fuera del alcance de la ley 

o la ley no es aplicada. Existen dos formas de entender la informalidad, (1) desde el 

enfoque de las características de las unidades económicas (sector informal) y (2) desde 

el enfoque de las características laborales (comercio informal). 

 

En el comercio informal son los trabajadores que pueden estar recibiendo un salario o 

manejando la relación laboral como si fuera mercantil o un salario inferior, pero aquellos 

no pueden hacer cumplir sus derechos laborales, tales como seguridad social, beneficios no 

salariales de liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo. (Ibídem) 

 

Metodológicamente dicha investigación es de gran preeminencia, porque a través de 

ésta, se logró analizar cómo influyen los factores socioeconómicos en el comercio 

informal, mediante diferentes procesos que permitieron analizar y valorar el objeto de 

estudio a través de los métodos analítico-sintético, estadístico, bibliográfico e inductivo-

deductivo y las técnicas como observación y encuesta a los comerciantes informales 

urbanos.  
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Una investigación como el planteado en el punto de vista práctico implica no solo la 

parte social sino la económica, donde queda demostrado que a través de esta investigación 

los trabajadores informales, son personas con bajos recursos económicos, bajos niveles 

escolares que influyen en este tipo de actividad por la falta de un empleo formal, ellos no 

cuentan con seguros sociales de salud y riesgos profesionales, es decir que a este tipo de 

población se los considera vulnerables.  

 

Los beneficiarios del mismo son los comerciantes informales de la zona urbana del 

cantón Jipijapa, porque a través de ellos se logró la recopilación de la información durante 

toda la investigación.  

 

La factibilidad de la investigación, se canaliza desde una idea o planteamiento, donde 

se pudo contar con el tiempo disponible óptimo, los recursos necesarios y el asesoramiento 

acorde a lo que este tipo de investigación exige, se pudo confirmar la validez y total 

confianza que la información y datos de la presente investigación es factible a su 

ejecución.  
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V.- Marco Teórico  

 

5.1.- Antecedentes  

 

Para fundamentar la investigación se hizo relación con otros estudios en base a las 

opiniones y criterios de diferentes autores en el cual mencionan lo siguiente:  

 

Para (Hart, 2005) en su sección titulada “Orígenes” del libro “la economía informal” 

mencionó que:  

 

Este tipo de economía informal nació en el tercer mundo, como resultado de una serie 

de estudios sobre el mercado laboral urbano en África. Donde se notaba la dinámica y 

diversidad de estas actividades, que iban más allá de “los limpiabotas”, esta dinámica se 

fue institucionalizando en la burocracia de la OIT, que redefinió la informalidad y la 

convirtió en sinónimo de pobreza. Se consideró que la economía informal era una 

“modalidad urbana” caracterizada por:  

 

✓ La exigüidad de los obstáculos al ingreso, en lo que se refiere a las aptitudes, el 

capital y la organización.   

✓ El empleo de métodos de producción de gran mano de obras y de tecnologías 

anticuados. 

✓ La existencia de mercados no regulados y competitivos. 
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En el estudio realizado por (Baquero, Freire, & Jimbo, 2004) titulada “Evolución de 

mercados laborales formales e informales en Ecuador: una definición alternativa” señalan 

lo siguiente: 

 

El tamaño y dinámicas crecientes de los mercados informales es un fenómeno 

característico de los países en vías de desarrollo, en especial de las economías 

latinoamericanas (OIT, 2000). El Ecuador, no es la excepción. De acuerdo a datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para el caso ecuatoriano, entre 

1988 y 2002, el tamaño del sector informal, expresado como porcentaje de la Población 

Ocupada (PO), fluctuó entre 41% y 45%. Además, desde 1998 se observa un 

crecimiento más acelerado del sector informal: entre los años 1998 y el 2001, el sector 

moderno o formal creció en 12%, mientras el sector informal lo hizo en 24%. Debido a 

esta dinámica, desde 1999 la población ocupada en el mercado informal supera a los 

ocupados en el sector moderno. 

 

Según (Albornoz, Ricaurte, & Oleas, 2011) en su revista de Economía y Política con su 

tema titulado “Informalidad en el Ecuador 2000-2009” indicaron que:  

 

A pesar de importantes cambios en la legislación laboral y tributaria, la informalidad en 

el Ecuador se ha mantenido alta y notablemente estable en todo el período. La solución 

a la informalidad, al menos en el caso de Ecuador, no parece estar en el marco 

regulatorio, sino en la implementación y el cumplimiento de las leyes. El Ecuador ha 

sufrido varias modificaciones importantes en su legislación entre 2000 y 2009, 

mostrando la informalidad a través de distintas definiciones de la misma, y finaliza 

caracterizando la informalidad en varias dimensiones.  
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5.2.- Bases Teóricas   

Esta investigación se basa con criterios de teorías científicas y tomadas con relación a 

las variables del tema de estudio:   

 

El pensamiento teórico de Karl Marx llamada “Teoría del valor-trabajo”, citado en el 

texto de (Sánchez, 2006): 

 

El análisis económico fue la de mostrar que el valor de las mercancías y la 

determinación del beneficio no es un asunto de agregación, sino un proceso social que 

involucra simultáneamente tanto a la producción como a la circulación. Nos 

encontramos ante un proceso complejo de relaciones, conformado por lo que por un 

lado se considera el trabajo que se incorpora a las mercancías, y por otro, el proceso 

social que la transforma en un valor social en forma monetaria. Esta aprobación social 

tiene lugar en el intercambio, en el mercado, y supone el conjunto de relaciones del 

sistema capitalista.  

 

La propia naturaleza del hombre y las relaciones sociales en que se desenvuelve se 

expresan en una búsqueda por desarrollar nuevas herramientas y técnicas de 

producción, es decir, en la innovación y cambio de las fuerzas productivas. En 

particular la teoría del valor del trabajo, es parte del conocimiento universal que debe 

poseer toda persona.   

 

Considerando que el trabajo es la capacidad que tiene el hombre para transformar la 

naturaleza con objeto de satisfacer sus necesidades y crear más bienes o productos de 

los que requiere cumplir con sus propias necesidades y las de su familia; esta capacidad 
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propia del hombre es la que explica el origen del excedente.  La base fundamental de 

que el trabajo no es “valor” por naturaleza, si no que produce valor exclusivamente por 

la organización social en el cual es empleado. (Ibídem)  

 

Factores socioeconómicos 

Los factores socioeconómicos están ligados a la pobreza de grandes sectores de la 

población, es indudable que la falta de empleo, las enfermedades, la desnutrición, la 

desorganización familiar, etc., juegan un papel muy importante. (Romero, 2013) 

 

Dentro del ámbito socioeconómico vienen asociados a otros factores distintos a la 

condición económica de la familia. Entre ellos se puede destacar: la etnia, la situación 

laboral de la familia, el estado civil o la región demográfica en la que viven. Además, el 

comercio en sí, en tanto de consecuencia y causa del cambio, el informe identifica una 

serie de factores económicos, políticos y sociales que influirán de forma decisiva en el 

futuro, como la tecnología, la inversión, la energía y otros recursos naturales, el 

transporte, las tendencias demográficas, las instituciones, los factores socioeconómicos 

y el medioambiente. (Ibídem) 

 

Mendoza, (2007), argumenta que los factores socioeconómicos son el conjunto de 

elementos que afectan de manera particular a los sectores de la sociedad más pobres y 

necesitados, es decir, que dentro del marco socioeconómico de un país, son los 

componentes que se relacionan con las condiciones de dificultad que experimenta una 

familia, restringiendo satisfacer las necesidades básicas que le permitan lograr una serie 

de objetivos que sus miembros se han fijado para lograr un óptimo bienestar familiar. 

(Alexandra & Fabricio, 2018) 
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Estas situaciones han creado inestabilidad en la economía, la sociedad y la vida familiar 

de los distintos sectores, no solo de este espacio, sino a nivel nacional, que a más de 

afectar seriamente las condiciones y el bienestar de la población en general, afecta el 

proceso educativo de miles estudiantes que deseosos de ser profesionales, buscan 

afanosamente un centro que los acoja y los forme como personas competitivas, capaces 

y dignos de la Patria. (Ibídem) 

 

El Ecuador, en estos días vive una crisis socioeconómica que influye para que muchas 

familias empobrezcan, sobre todo de las familias de escasos recursos económicos y de 

un status de calidad de vida bajo, a quienes sumerge de modo inmediato en un deterioro 

financiero que ocasiona desajustes en un sinnúmero de hogares, donde aparte de éste, 

otro sector más vulnerable es la educación, sin embargo, esta situación está mejorando 

en aras del beneficio del desarrollo del País. (Ibídem) 

 

Índice de los factores socioeconómicos  

El índice Socioeconómico se basa en los siguientes indicadores:  

✓ Nivel educacional del principal sostén del hogar (indicador de mayor importancia)  

✓ Nivel ocupacional del principal sostén del hogar.  

✓ Patrimonio del hogar (Posesión de bienes y de automóvil) (Asociación Argentina 

de Marketing , 1998) 

 

Dimensión social: Se expresa en la variable de la educación del principal sostén del 

hogar (el miembro del hogar que más aporta al presupuesto y la economía familiar a través 

de su ocupación principal, aunque no es necesariamente quien percibe el mayor ingreso).  
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Dimensión económica: Se expresa en la ocupación del principal sostén del hogar y en 

el patrimonio del hogar: bienes (T.V. color con control remoto, teléfono, heladera con 

freezer, videograbador/reproductor, secarropas, computadora personal, acondicionador 

de aire) y automóvil. (Ibídem) 

 

Importancia de los factores socioeconómicos 

La importancia de estas variables concibe una conducta vocacional como una parte del 

proceso a factores sociales y económicos. La situación y opinión del comerciante 

informal debe ser un elemento indispensable en el proceso de investigación, ya que las 

alternativas a desarrollar deben ser comprensibles para ellos. Los factores 

socioeconómicos deben ser considerados en cualquier programa de desarrollo. (CATIE, 

1990) 

 

¿Qué son los indicadores socioeconómicos y como se mide? 

La estadística socioeconómica y de manera particular los indicadores socioeconómicos, 

son considerados instrumentos históricamente determinados, cuya naturaleza y uso están 

definidos de acuerdo a los intereses y necesidades de los grupos sociales que los crean y 

utilizan. ( Jimmy Miguel Córdova Ortiz, 2017) 

 

Se considera que la clasificación socioeconómica permite identificar la heterogeneidad 

en condiciones de bienestar del hogar de los individuos, medida por variables utilizadas 

con frecuencia para este fin, como el ingreso, el gasto, el nivel de educación, bienes que 

se poseen, y otros indicadores socioeconómicos.  
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Los indicadores socioeconómicos son una serie de datos que se representan en valores 

estadísticos, con la finalidad de indicar cómo se encuentra un grupo en términos sociales y 

económicos. (Ibídem) 

 

El análisis socioeconómico constituye un instrumento teórico para analizar la realidad 

económica y social del ente investigado en este caso la informalidad, revelando datos 

básicos sobre la situación económica, forma de vida, entorno social y familiar del 

individuo u organización. En el caso específico de la estructura económica, tiene 

relación con los sectores de la economía de un país, pueblo o negocio, es el conjunto de 

elementos económicos característicos de un sector. (Ibídem) 

 

Principales componentes que determinan los factores socioeconómicos  

Dentro del entorno socioeconómico aborda aspectos determinantes como el ingreso, el 

desempleo, la posición social, la educación, la salud, la cultura etc. (Pérez, Fariñas, & 

Fariñas, 2005-2006) 

 

Ingresos 

Los ingresos son cualquier tipo de salario, ganancia, renta, pensiones o cualquier 

medida cuantitativa.  

 

La situación de empleo informal crece a medida que las necesidades aumentan y el 

empleo formal disminuye y la jerarquía social es más compleja. Ingresos altos 

determinan condiciones de vida como vivienda segura y capacidad de comprar buenos 

alimentos en cantidades suficientes y con un empleo estable y muy bien remunerado, 

pero dentro del mundo del empleo informal se vive otra historia en donde muchas veces 
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los ingresos son muy bajos y se asoma una situación de precariedad para las personas 

involucradas en este tipo de actividad. (Ibídem) 

 

Cultura  

Algunas personas o grupos pueden enfrentarse a riesgos adicionales debido a un 

entorno socioeconómico determinado en gran parte por valores culturales dominantes 

que contribuyen a la perpetuación de condiciones tales como la marginación, la 

estigmatización, la pérdida del valor del idioma y la cultura, la falta de acceso a 

empleos dignos y a los servicios culturalmente apropiados. (Ibídem) 

 

Desempleo  

Es una situación social que se asocia a las familias, porque cuando un jefe de hogar no 

tiene trabajo, se enfrentan a un futuro incierto en el que se perfilan, dentro de otras 

posibilidades, la pérdida de la casa, la educación de los hijos, tristeza, depresión y 

sensación de injusticia. 

 

El factor ocupación es probablemente el más difícil de medir debido a que existen 

muchas variantes y escalas en competencia. El desempleo, el subempleo y el trabajo 

estresante se asocian con un estado de desafío. Las personas que tienen más control de 

sus circunstancias laborales son las personas pertenecientes a un empleo informal, estos 

trabajos ofrecen significativamente menores ingresos también, usualmente requieren 

más trabajo, más peligros y proveen menor autonomía. (Ibídem) 
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Educación  

La situación del empleo mejora con el nivel de educación. La educación aumenta las 

oportunidades de ingresos y seguridad en el trabajo y proporciona a las personas un 

sentido de control con respecto a las circunstancias de la vida, factores claves que influyen 

en todas las oportunidades. (Zambrano & Mantuano, 2015) 

 

Salud  

La salud es un factor determinante de cada individuo, que, de acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud, (OMS), la considera como la condición de todo 

ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y 

social, es decir, no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, 

sino que va más allá de eso. (Ibídem) 

 

Nivel Social  

Se define a una clase o status social, en un determinado sector de trabajadores que se 

caracterizan por sus valores, estilos de vida o ideas comunes. Destacando a una 

sociedad jerárquica, homogénea, dinámica y que limita el comportamiento de sus 

miembros, normalmente las clases sociales bajan suelen tener deseos de alcanzar metas, 

al precio que sea necesario. (Camino, Cueva, & Ayala, 2000) 

 

También se basa en la existencia de grupos sociales con distinta influencia dentro de la 

sociedad. Esta influencia se manifiesta en forma de una relación de preeminencia de los 

grupos de estrato alto sobre los demás grupos. Sin embargo, esta relación no tiene que 

darse necesariamente en el comportamiento del trabajador, puesto que implicaría que, 

para un determinado tipo de trabajo, los de clase alta mantienen un mayor nivel de 
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empleo con un salario justo que los de clases bajas en proporción a su posición en el 

estrato social.  (Ibídem) 

 

Nivel Económico  

Se entiende como la capacidad económica y social de un individuo, una familia o un 

país. De alguna manera todos tenemos una idea aproximada de los tres escalones o 

niveles socioeconómicos: el bajo, el medio y el alto. Sin embargo, desde un punto de 

vista sociológico es necesario establecer con precisión unos niveles basados en criterios 

objetivos. (Navarro, 2015) 

 

Para ello los sociólogos utilizan una serie de variables distintas (nivel de estudios, tipo 

de hogar y número de habitaciones, tipo de ordenador personal, porcentaje de gasto en 

alimentos, acceso al agua y otros). Si estas variables se aplican a una familia es posible 

precisar su nivel socioeconómico. (Ibídem) 

 

Los emprendimientos como realidad socioeconómica  

Unos han optado por dedicarse al comercio ambulante o iniciaron un negocio en casa 

como una tienda o un restaurante. Lo hacen desde hace décadas resignados porque afirman 

que nunca encontraron un empleo formal por lo que dejaron de buscar trabajo. 

 

Otros, con más preparación educativa y en busca de mayor independencia, apuestan a 

pequeños negocios en el sector servicios. Ambos grupos entran en lo que se denomina 

emprendimientos. (González, 2018) 
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El emprendimiento es un campo de conocimiento que despierta mucho el interés por su 

importancia de desarrollo económico local, de un país o región, pero en especial por su 

impacto sobre el bienestar personal de los individuos; la tendencia mundial indica que 

las mujeres participan menos en procesos de emprendimiento que los hombres. 

(Ibídem) 

 

En cuanto a condiciones y factores que establecen la actividad empresarial se clasifica 

en tres niveles: psicológicas, socioculturales y socioeconómicas; en su análisis al cuanto 

nivel psicológico, las mujeres tienen mayor aversión al riesgo que los hombres aunque 

las mujeres empoderadas generan mayor posibilidad de éxito; los factores 

socioculturales están asociados directamente con la familia; y desde el ámbito 

económico, tienden a crear negocios en el sector servicios y se enfrentan a barreras para 

la obtención de financiamiento, ausencia de oportunidades de empleo o inclusive 

discriminación laboral; se reconocen factores sociales el entorno social del 

emprendedor. (Ibídem) 

 

Perspectivas socioeconómicas del Ecuador  

En el Ecuador, desde el 2015 el sector de la informalidad ha venido creciendo a causa 

de la económica en el país, aunque causada por los aprietos de una economía global. 

(García E. P., 2017) 

 

Los índices laborales en el Ecuador se miden por empleo adecuado, desempleo y varias 

subdivisiones de subempleo o denominado también como inadecuado, por cuanto en 

éste no se cumple con la jornada normal y/o se percibe un sueldo completo. Sobre estas 

cifras, funcionarios de gobierno en sus declaraciones casi siempre expresan la 
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existencia de una mejoría cuando lo que existe en realidad es un incremento del 

subempleo, una mudanza de los que eran trabajos adecuados hacia otros sin 

condiciones. Dentro de esta informalidad se contaron alrededor de 600.000 ecuatorianos 

a diciembre del 2016, según lo indica el BCE. (Ibídem) 

 

Comercio informal 

El comercio informal, entendido como el tipo de comercio que no está regulado por las 

leyes, es decir, se encuentra al margen de estas, se caracteriza principalmente por la 

violación a las normas establecidas por los entes reguladores de dicha actividad, lo que 

significa que es ilegal, ante el estado. Este se genera a partir de causas de carácter, 

social, económico y político, que desencadenan consecuencias que afectan a la 

comunidad en general, tales como la dificultad de movilidad en el espacio público, 

invasión a este, contaminación, y hasta violación de derechos humanos. (Torres, 2015) 

 

El comercio informal desempeña una función anti cíclica: se expande durante 

periodos de recesión económica tales como los procesos de ajuste estructural o 

periodos de crisis económica mundial como la actual, lo que sugiere que el trabajo 

del sector informal constituye más de una estrategia de supervivencia que una 

“elección”. En cambio, no se contrae automáticamente cuando hay un alto 

crecimiento económico. (Oficina Internacional del Trabajo, 2010) 

 

Las realidades y, por consiguiente, las necesidades de los mandantes sin duda varían 

de un país a otro, debido a sus características socioeconómicas, y a los diferentes 

programas normativos que aplican, tal como se indica en la próxima sección, pero 

también divergen en función tanto de los factores específicos que determinen el 
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comercio informal como de los diversos segmentos de trabajadores y empresarios 

que participen en el comercio informal (Ibídem)  

  

Importancia del comercio informal  

El término “informal” se utiliza para hacer referencia a micro y pequeños 

emprendimientos, cuyas actividades productivas no son ilegales ni clandestinas. Son 

aquellos negocios propiedad de individuos o familiares que no están constituidas como 

entidades jurídicas para las cuales no existen estados contables completos disponibles. 

(OECD I. D., 2013) 

 

Solo están al alcance por debajo de cierto umbral que se deberá determinar de acuerdo 

con las circunstancias nacionales y/o emprendimientos no registrados bajo las formas 

específicas de la legislación nacional (como leyes comerciales, leyes tributarias o del 

seguro social, normas o regulaciones similares establecidas por cuerpo legislativos 

nacionales distintas de los reglamentos locales para la expedición de licencias de 

comercio o permisos comerciales), y/o empleados (si existen) no registrados. (Ibídem) 

 

El comercio informal tiende a persistir en países en los que el ingreso y los beneficios 

están distribuidos de manera desigual. Reflejando la realidad de la mayoría de los países 

en vías de desarrollo, por tanto, el comercio informal generalmente está caracterizado 

por: pocos y bajos requerimientos de ingreso en términos de capital y calificaciones 

profesionales.  

 

El comercio informal existe prácticamente en todos lados, incluso en países avanzados. 

Sin embargo, es una característica dominante en los países de bajos ingresos, donde las 
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redes de seguridad social y las oportunidades de empleo son escasas y los salarios son 

bajos, y es de esperar que siga creciendo. (Ibídem) 

 

Causas del comercio informal  

A pesar de las diferentes definiciones, la comunidad académica ha podido identificar 

cuáles son las causas de las actividades informales. Las normas y regulaciones, por una 

parte, y los resultados macroeconómicos, por la otra, han sido mencionado como las 

principales causas del tamaño del sector informal. (Freije, 2002) 

 

Casi por definición, las actividades del sector informal se relacionan con el 

cumplimiento, o la falta de cumplimiento, de las normas y regulaciones sobre el uso de 

la tierra, los contratos laborales, el control de la contaminación, los impuestos de las 

empresas, las contribuciones a la seguridad social y muchos otros aspectos. Puede 

sostenerse que la extensión del empleo informal es la consecuencia de la excesiva 

reglamentación, que hace que a los pequeños empresarios les resulte muy costoso llevar 

a cabo actividades económicas formales. (Ibídem) 

 

También puede decirse que la falta de medios para hacer cumplir las regulaciones 

existentes promueve actividades económicas informales como la venta callejera, la 

recolección y eliminación de basura y la construcción de barrios en zonas en las que las 

regulaciones sobre el uso de la tierra no permiten tales actividades.  (Ibídem) 

 

Los resultados macroeconómicos constituyen otra causa de la extensión de las 

actividades del sector informal. En algunos casos, simplemente la falta de crecimiento 

económico, junto con una creciente oferta laboral debida a la transición demográfica, se 
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traduce en una participación cada vez mayor de empleos informales de baja 

productividad y bajos salarios. En otros casos, se ha logrado un robusto crecimiento 

económico a través de medidas de políticas sesgadas en contra de la creación de 

abundantes empleos de alta productividad. (Ibídem) 

 

La reducción de impuestos, derechos aduaneros, tasas de interés real y la inflación, así 

como el incremento del tipo de cambio real, han inducido el uso de tecnologías de uso 

intensivo de capital en los sectores primario y secundario, y la reasignación de la mano de 

obra al sector de servicios. (Ibídem) 

 

Consecuencia del comercio informal  

La falta de protección social y la baja productividad son las consecuencias que deben 

enfrentar los trabajadores que se dedican a actividades informales. 

 

Las dos causas antes mencionadas implican dos principales consecuencias que explican 

el creciente tamaño del empleo informal. En primer lugar, los trabajadores informales 

carecen prácticamente de toda forma de protección social. El acceso restringido al 

seguro de salud, desempleo y accidentes de trabajo hace que los trabajadores informales 

estén demasiado expuestos a los riesgos normales del trabajo. (Ibídem) 

 

La falta de acceso a la protección de los sistemas de pensiones impide que los 

trabajadores informales se jubilen y los obliga a trabajar durante más tiempo, quizá en 

condiciones de menor productividad de su capital humano. La falta de capacitación y de 

acceso al capital hace que sus actividades sean reducidas y no puedan crecer. Estos dos 

últimos elementos también se relacionan con la segunda consecuencia del empleo 
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informal. Se trata de un empleo de baja productividad y bajos salarios que, en la mayor 

parte de los casos, simplemente constituye una estrategia de supervivencia. (Ibídem) 

 

Los trabajadores informales pueden acumular poco capital, con lo que se estanca el 

rendimiento de las actividades informales. En la medida en que crece el sector informal, 

también aumentan la pobreza y la desigualdad asociadas al sector, lo que hace aún más 

distante el objetivo del desarrollo económico. (Ibídem) 

 

La informalidad 

La informalidad puede definirse como la suma de las actividades productoras de 

ingresos en las que se involucran los miembros de un hogar, excluyendo los ingresos 

provenientes del empleo contractual regulado. Cubriendo un terreno amplio que incluye 

la producción de subsistencia directa, el empleo remunerado no contractual y las 

actividades comerciales independientes en la industria, los servicios y el comercio.  

(Portes, 1995) 

 

La informalidad no es un concepto nuevo, fue desarrollado por la misión de empleo que 

se llevó a cabo por la OIT en 1972. Entre las principales conclusiones de la misión se 

obtuvo lo siguiente: el principal problema del mercado laboral de un país en vía de 

desarrollo, y no es el desempleo sino la existencia de una gran cantidad de trabajadores 

pobres cuyas actividades no son reconocidas, registradas, protegidas y reguladas por las 

autoridades. En estas actividades el cumplimiento de la normatividad es escaso. Desde 

entonces el término informalidad se ha vuelto común, aunque el significado no es aún 

claro y depende en gran medida del contexto. (García J. I., 2006) 
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De la informalidad es importante resaltar que los trabajadores informales, bien sea por 

el carácter no regulado del negocio al que pertenecen o por su pequeña escala, no tienen 

las ventajas laborales o personales que están asociadas a un contrato formal: seguridad 

social, y pensional: por otra parte, no tienen usualmente posibilidades de hacer una 

carrera laboral ni de obtener compensaciones extra salariales (primas, cesantías, horas 

extras, vacaciones remuneradas, incentivos, etc.). (Ibídem) 

 

Tampoco se garantizan condiciones mínimas de seguridad laboral e higiene en el 

trabajo. Además, los negocios informales generan usualmente bajos ingresos monetarios: 

una proporción muy importante de los empleados de este sector reciben ingresos inferiores 

al salario mínimo. Por todas estas razones usualmente se identifican al trabajo informal 

como precariedad. (Ibídem)  

 

No obstante, no todos los empleados generados en el denominado sector informal son 

precarios pues existen negocios pequeños altamente productivos. Más aun, algunos de 

estos pueden cumplir plenamente con las normas y regulaciones que la ley determina. 

Sin embargo, en general los consideran el empleo informal tal como se ha definido si 

suele ser un indicador de atraso económico y tecnológico. Además, este empleo parece 

ser la alternativa más accesible de generación de ingresos para el grupo de trabajadores 

de menor nivel educativo.  (Ibídem)  

 

Tipos de actividades en la informalidad  

Se indica que el fenómeno de informalidad asume tres tipos de actividades informales. 

Para la OIT esta clasificación se establece a partir de las siguientes consideraciones: 
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a) La condición legal de los tipos de establecimientos que se crean en cada 

actividad;  

b) La regulación establecida por el Estado; 

c) La función de las “empresas informales” como generadores de capital, empleo y 

recursos fiscales. (Maerk, 2000) 

 

Efectos de la informalidad  

Mucho se habla de los informales como un grupo de personas emprendedoras que, con 

su paso a la formalidad y el acceso a crédito, traerían progreso al país. Es cierto, esta 

idea, vista a futuro, no debe descartarse directamente. Ya se ha visto que los 

comportamientos informales han solucionado muchos problemas sociales.  (Ortiz, 

2004) 

 

El sector informal tiene como características: empresas de tamaño pequeño, utilización 

de tecnologías simples y poco competitivas con las del sector formal, poca inversión 

capital, y el hecho de que el empresario es, casi siempre, trabajador de esta, entre otros. 

De esta manera, si no hay políticas de creación de nuevos mercados la inserción al 

sector formal de estas actividades resulta ser una mentira.  Ello sería, sin duda, el fin de 

los actuales informales. Sin embargo, es difícil pensar que el efecto sea el fin de la 

informalidad, ya que lo normal será que un nuevo grupo de personas venga a desplazar 

a aquellos e instauren nuevas normas. (Ibídem)  

 

La informalidad del comercio urbano  

La informalidad es un proceso de generación de beneficios económicos, patrimoniales, 

caracterizado por un hecho central: su desviación de la regulación jurídica existente, ya 
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aplicando nuevas regulaciones o ya aplicando regulaciones existentes que no 

corresponden al caso. No es solo un incumplimiento de la normativa actual sin más, 

sino que a dicho incumplimiento le sigue otra regulación.  (Ibídem) 

 

La presencia de un sistema de coacción jurídicamente institucionalizado implica la 

existencia de una sanción como efecto a la desobediencia de una regla, la medida 

predeterminada de dicha sanción y las personas encargadas de cumplir la ejecución.  

 

Es decir, todo un sistema abocado a la eficacia real de la regulación, esto es, al respeto 

de un orden. Mientras en otros casos, cuando no hay grupos organizados, la regulación 

proveniente de la autonomía privada se traducirá en costumbres jurídicas, directivas 

unilaterales dirigidas a sujetos determinados y acuerdos de voluntad. (Ibídem) 

 

El comercio informal en América Latina  

Otro sector de suma importancia en la economía informal es el sector del comercio. En 

el pasado la presencia de la actividad informal en el sector comercial en el Perú ha sido 

bien notable. Tal vez sea de las más notables de todas. Se lleva a cabo 

fundamentalmente, como decíamos, a través del comercio callejero los llamados 

vendedores ambulantes o buhoneros que existen en todas las ciudades de América 

Latina. Mucha gente, de origen humilde, probablemente migrantes del campo a la 

ciudad, que, dada la situación en la que se encuentra, tiene que dedicarse a comerciar 

para así generar una actividad empresarial que les permita ganar una subsistencia 

mínima.  (Ghersi, 2005) 
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Los informales trabajan más, pero ganan menos  

Los trabajadores informales en América Latina, según la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), trabajan un promedio entre 10 y 15% más que los del sector formal lo que 

aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. (Lasso, 2009) 

 

De acuerdo a diversos estudios, las remuneraciones percibidas por este sector son 

menos del 50% de las que obtienen los obreros y empleados formales, quienes además 

trabajan menos horas.  

 

En promedio, los informales de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, 

Panamá y Perú, trabajan entre 10 y 15% más horas que sus colegas de la actividad 

formal, señala el informe anual del organismo internacional. Según el documento, ello 

afecta la equidad al aumentar la desigualdad en la distribución del ingreso, atenta contra 

la calidad de vida de los informales en comparación al resto de ocupados y los obliga a 

la adopción de estrategias de sobrevivencia-. Esas estrategias se traducen en la 

incorporación de más mujeres en trabajos precarios y en el acceso prematuro de los 

jóvenes al mercado laboral, indica la OIT. (Ibídem) 

 

El aumento de la informalidad reduce la productividad media nacional al concentrarse 

en actividades de bajo rendimiento. Sin embargo, contribuye a aliviar la pobreza ya que 

aumenta la tasa de ocupación en los hogares pobres y representa la mayor fuente de 

empleo de la región: el 56 por ciento de los ocupados latinoamericanos pertenece a este 

sector. Su crecimiento es meteórico: 84 de cada cien nuevos empleos, creados en 

América Latina desde 1990, corresponden al sector informal. Eso confirma la tendencia 

de la década, de que los empleos de mala calidad son los que más crecen.  (Ibídem) 
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Bajas perspectivas de empleo en América Latina   

En los últimos años se ha detectado que la mayoría de personas que se suman a la 

inactividad o empleos informales en América Latina y el Caribe son jóvenes: casi la 

mitad (47%) de los trabajadores jóvenes desempeñan un empleo informal. La incidencia 

de la informalidad es mucho mayor entre los jóvenes de hogares pobres y vulnerables 

que entre los de clase media. Comenzar en este sector informal y no en el formal puede 

llevar a resultados del mercado laboral muy distintos. Hace pensar que en América 

Latina existe cierta segmentación del mercado laboral, que hace de la transición de la 

escuela al trabajo una etapa de particular importancia en la trayectoria futura de los 

jóvenes.  (OECD, America, & Caribbean, 2016) 

 

Uno de cada cinco jóvenes de América Latina no tiene empleo, no estudia ni recibe 

capacitación, sumando en total caso 30 millones de jóvenes en esta situación. Esto 

significa que no están orientados hacia ninguno de los dos canales principales inclusión 

social y económica. (Ibídem)  

 

Informalidad y autoempleo en Ecuador  

    Otro de los síntomas asociados con el problema de la baja productividad que aqueja a 

la economía ecuatoriana es la persistencia elevada informalidad. Aquí la tasa de 

informalidad se define como la proporción de trabajadores activos no cotizan la seguridad 

social como porcentaje del total de trabajadores. A pesar del aumento de la formalidad en 

los últimos años, la cual paso del 26% en 2004 al 45% en 2015, la tasa de informalidad en 

Ecuador supera el 50%.  (Díaz-Cassou, Ruiz-Arranz, Armijos, Bonifaz, & Borensztein, 

2018) 
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Gráfico  1: Informalidad laboral en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evadir el pago de impuestos o contribuciones a la seguridad social de sus 

trabajadores, las actividades informales tienen una ventaja ilegitima en costos. Así, aun 

siendo menos productivas, pueden terminar resultando más rentables que 

emprendimientos más productivos que cumplen con todas sus obligaciones tributarias y 

laborales, desplazando del mercado a esos establecimientos, y agudizando la sub 

asignación de recursos de la economía. De hecho, la competencia informal que 

enfrentan las empresas formales puede llegar a ser intensa en la región: según datos de 

las encuestas empresariales del banco mundial, el 67% de las firmas formales declara 

enfrentar competencia informal, y el 37% considera que dicha competencia es muy 

problemática. (Ibídem) 

 

Este autoempleo es otro síntoma del problema de productividad, porque evidencia que 

el mercado laboral es incapaz de crear una masa significativa de empleo asalariado 
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adecuado, especialmente para trabajadores pocos calificados, lo que también explica el 

grueso autoempleo se concentra en los sectores de servicios y comercio, normalmente de 

baja productividad relativa. En Ecuador, las personas auto empleadas representan el 25% 

con los ingresos más bajos que en promedio ganan US$100 semanales e incluso han 

llegado a ganar esta cantidad hasta mensuales. (Ibídem) 

 

Ecuador: medidas para abordar la economía informal  

Ecuador ha experimentado tradicionalmente uno de los niveles más altos de 

informalidad en América Latina. Según datos de la OIT, el 50,1% de la mano de obra 

no agrícola total fue empleada de manera informal (ILO, 2016). Al igual que otros 

países latinoamericanos, la informalidad laboral es más alta entre los trabajadores 

independientes (68,5%), trabajadores domésticos, parientes que trabajan en empresas 

familiares y entre empleados de microempresas (61,4%). (OECD; America, CAF 

Development Bank of Latin, 2019) 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el empleo informal 

represento el 45% del empleo nacional total en marzo de 2018 y solo el 43,1% de los 

empleados beneficiaban de cobertura de seguridad social.  

 

Ecuador tiene una base de datos relativamente buena sobre el trabajo informal, gracias a 

las encuestas de población activa y de hogares realizadas por el INEC. 

 

El gobierno ecuatoriano no ha formulado una estrategia específica para reducir la 

informalidad; sin embargo, la promoción del trabajo informal y las condiciones de 

empleo juntas son los principales objetivos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
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2017-2021 (Toda una vida). El objetivo de gobierno es aumentar el número de 

empresas registradas ante las autoridades fiscales y el Registro Único de Contribuyente 

(RUC), lo que permitirá inspecciones más enfocadas. (Ibídem) 

 

Actualmente, se incentiva a las empresas establecidas a registrarse en el RUC. Para 

promover el registro de microempresa y trabajadores autónomos, el gobierno introdujo un 

Régimen fiscal simplificado (RISE), que se aplicará a empresas no constituidas con una 

facturación total por debajo de los USD 60.000 por año. Además, el registro en el RUC es 

una condición para el acceso a todos los programas de soporte empresarial MIPRO.  

 

Al mismo tiempo, el gobierno incentiva la creación de oportunidades de empleo y 

negocios entre los miembros excluidos de la población ocupada a través de programas 

vinculados a la “Economía Popular y Solidaria”, con el objetivo de incorporar esas 

unidades de producción informales al sector informal. (Ibídem) 

 

5.3.- Marco conceptual   

Factores socioeconómicos 

Es una medida total que combina la parte económica y sociológica de la preparación 

laboral de una persona y de la posición económica y social individual o familiar en 

relación a otras personas que incluye tres aspectos básicos: los ingresos económicos, 

nivel educativo y ocupación.  (Romero, 2013) 

 

Factor social  

El factor social se refiere a la influencia que tiene la sociedad, la crisis económica; la 

desigualdad social; crecimiento demográfico descontrolado, migración de una ciudad a 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/migracion/
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otra como consecuencia de la pobreza por falta de empleo, la mala administración de 

justicia y la ineficiencia en los centros de readaptación social. (Hikal, 2010) 

 

Factor económico  

El factor económico se conoce como actividades que tienden a incrementar la capacidad 

productiva de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades 

socialmente humanas. (Black, s.f.) 

 

Comercio informal  

El comercio informal se define como una integración por las empresas que no tienen 

registro fiscal, este tipo de actividad ha sido impulsado en periodo de crisis, pues el cierre 

de grandes empresas, la caída del salario real incentiva este tipo de empleo. (Coubés, 

2003) 

 

Trabajo informal 

Son aquellas actividades de bajo nivel de productividad, trabajadores independientes 

(con excepción de los profesionales), empresas muy pequeñas o no organizadas; se lo 

asocia frecuentemente al subempleo urbano. (Neffa, 2003)  

 

Trabajador informal  

Para la OIT, dentro del Sector Informal, coexisten numerosas actividades: los 

trabajadores de empresas con menos de 5 ocupados, los trabajadores por su propia cuenta 

(excepto los profesionales universitarios), los trabajadores del servicio doméstico 

remunerados y los trabajadores familiares no remunerados (Ibídem) 

 

http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/administracion/
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Comercio minorista  

El comercio minorista consiste en las actividades necesarias para vender bienes y 

servicios a los consumidores finales para su consumo privado. (Stern, 1998) 

 

Empleo precario  

Se denomina precarización del trabajo a todas las formas y mecanismos que cercenan o 

suprimen los derechos fundamentales de los trabajadores dependientes, ya sea a través 

de simples incumplimientos, mediante la utilización fraudulenta de recursos legales, o a 

través de ocultamientos de distinta índole, que además se empleó como práctica 

habitual y generalizada. (Requema, 2011) 

 

Empleo atípico  

El empleo atípico designa diversas modalidades de empleo que difieren del empleo 

estándar. Éstas incluyen el empleo temporal; el trabajo a tiempo parcial; el trabajo 

temporal por medio de agencia; el empleo encubierto y el empleo por cuenta propia 

económicamente dependiente. (Organización Internacional del Trabajo, s.f.) 

 

Empleo no registrado  

Es uno de los principales problemas, las personas sometidas a este tipo de empleo no 

cuentan con un contrato, no tienen garantizada una cubertura médica para ellos o su 

familia, no reciben indemnización en caso de despido, los ingresos muchas veces están 

por bajo del salario mínimo, es decir, el trabajo no registrado constituye una expresión 

cabal de la precariedad laboral. (Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social, 2013) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

Los factores socioeconómicos influirán en el comercio informal en la zona urbana del 

cantón Jipijapa.  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Las causas que originan el comercio informal incidirán en los comerciantes de la zona 

urbana del cantón Jipijapa. 

 

 

Los factores socioeconómicos mejorarán el comercio informal de la zona urbana del 

cantón jipijapa. 

 

 

Los ingresos que perciben los comerciantes aportarán en la economía urbana del cantón 

Jipijapa.   
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VII.- Metodología 

 

Métodos  

La presente investigación evidenció características cuantitativas y cualitativas en su 

desarrollo por lo que se emplearon los siguientes métodos: 

 

Método analítico-sintético  

Mediante este método se demostró de cómo cada una de las variables trabaja de forma 

individual, donde se pudo observar la naturaleza y efectos, para relacionarlas y así poder 

ejecutar las conclusiones sobre los hechos ocurridos en las problemáticas.  

 

Método inductivo-deductivo  

Este método se basó en la lógica de hechos específicos como las diferentes teorías 

relacionadas al comercio informal y los factores socioeconómicos que influyen en el 

comercio informal, en base a estudios ya ejecutados de manera globalizada y así poder 

llegar a diferentes conclusiones.  

 

Método bibliográfico  

Dentro de este método se permitió conocer, comparar, ampliar, analizar y deducir 

teorías precisas y necesarias para la fundamentación del debate teórico sobre la realidad de 

las variables estudiadas de una manera más amplia y profunda en base a los resultados de 

la investigación.  
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Método estadístico  

Este método permitió realizar el proceso cuantitativo de la investigación, mediante los 

datos que se obtuvieron con la aplicación de la encuesta a los comerciantes del cual se 

pudo analizar y tabular, lo que ayudó a la realización de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Técnicas  

Las técnicas utilizadas durante el proceso de investigación fueron: la encuesta y la 

observación. 

 

La observación: Esta técnica permitió la recopilación de información para el estudio 

del mismo, con la ayuda de los comerciantes informales de la zona urbana del cantón 

Jipijapa. 

 

La encuesta: Este cuestionario de preguntas estuvo dirigida a los comerciantes 

informales de la zona urbana del cantón Jipijapa, donde se obtuvo la información necesaria 

para el desarrollo de la investigación.  

 

Población  

La población que se consideró dentro de esta investigación fueron los comerciantes 

informales de la zona urbana del cantón Jipijapa, donde se pudo obtener la información 

necesaria para la realización del proyecto, misma que es de 550 comerciantes, de acuerdo a 

los datos brindados por funcionarios de la Comisaría Municipal del cantón Jipijapa. 
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Muestra  

Se calculó una muestra de los comerciantes informales de la zona urbana del Cantón 

Jipijapa:  

𝐧 =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

n = tamaño de la muestra  

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (550) 

 

𝐧 =
(1,96)2 (0,25) (550)

(0,052)(550) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (550)

(0,0025)(550) + (3,84)(0,25)
 

 

𝐧 =
528,22

1,38 + 0,96
=

528,22

2,335
= 226 

226 fueron los comerciantes encuestados. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Tutor 

Investigador  

Comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa 

     Comisaría de espacios públicos y misceláneos del cantón Jipijapa.  
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Materiales 

Computadora  

Impresora  

Pendrive 

Cámara fotográfica  

Útiles de oficina 

Papel A4 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada de la presente investigación de 

titulación. 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Uso de internet  60 horas  60,00 

Copias de bibliografía  1.000 32,00 

Copias de encuesta  300 11,00 

Transcripción del proyecto  1 50,00 

Movilización  10 50,00 

Asesorías  2 260,00 

Útiles de oficina  Varios  20,00 

Papel A-4 3 14,00 

Imprevistos 1 100,00 

TOTAL  597,00 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

De acuerdo a los datos obtenidos se pudo determinar los siguientes resultados, el 

comercio informal en la zona urbana del cantón Jipijapa es muy latente y mueve gran parte 

de la actividad comercial, para ello también se constató que existe un gran número de 

comerciantes que no conocen el significado de comercio informal, quedando demostrado 

que aquellas personas solo se dedican a este tipo de actividad por generar ingresos y 

subsistir sin saber a lo que se enfrentan por la gran demanda en competitividad.  

 

El espacio físico donde realizan sus actividades de comercio, ha sido por siempre el 

mayor de los problemas para los comerciantes informales debido a que no cuentan con una 

estructura física adecuada ni planificada que a futuro ayuden a la contribución del 

ordenamiento del cantón.  

 

La condición de trabajo de los comerciantes informales en la actualidad es regular, 

debido a que la adquisición de ingresos no es alta por la infinidad de competencia con la 

que se encuentran hoy en día, especialmente por las grandes cadenas de supermercados 

que con promociones captan la atención de los consumidores en general.   

 

Hoy en día va en aumento, las personas dedicadas al comercio informal esto es 

generado por la falta de fuentes de trabajo que se vive en todo el país. Si hablamos de 

Jipijapa es un cantón que no cuenta con inversiones de empresas privadas que generen 

fuentes de empleo a los ciudadanos, por tal motivo es necesario que habitantes emigren a 
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otra ciudad en busca de trabajo o se empleen en pequeños negocios informales para 

generar ingresos y poder subsistir.  

 

Los resultados en cuanto a la clasificación de los comerciantes informales por sexo, 

actividades y número de comerciantes informales rurales y urbanos, se muestran en las 

siguientes tablas:  

 

Tabla 1 Número de comerciantes rurales y urbanos 

 

ALTERNATIVA  N° DE PERSONAS  

Comerciante rural 100 
Comerciante urbano  450 

TOTAL  550 
Fuente: Comisaría de espacios públicos y misceláneos del cantón Jipijapa 
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 

 

Dentro de la parte céntrica o urbana del cantón es notable la gran cantidad de 

movimiento comercial dada por los comerciantes informales que se apoderan del espacio 

público como calles o veredas, la mayoría con residencia dentro del cantón, también se 

toma en cuenta las ferias libres dominicales donde se acentúan comerciantes rurales en 

menor escala para la venta de sus artículos y así formando parte de este tipo de comercio.  

 

Tabla 2 Clasificación del número de personas por sexo dedicadas al comercio 

informal 

ATELNATIVA  N° DE PERSONAS  

Hombres  312 
Mujeres  238 

TOTAL  550 
Fuente: Comisaría de espacios públicos y misceláneos del cantón Jipijapa 
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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De acuerdo a los datos proporcionados se puede identificar claramente que la gran parte 

de comerciantes informales pertenecen al sexo masculino, pero hay un notable número de 

personas que son mujeres que se dedican a esta actividad para fortalecer la economía 

urbana del cantón, destacando que hoy en día es difícil acceder a un empleo formal y bien 

remunerado.  

 

Tabla 3 Categorización de las actividades que realizan los comerciantes 

 

ALTERNATIVA  N° DE PERSONAS  

Legumbres  70 

Varios  40 

Abarrotes  30 

Frutas  30 

Mariscos  80 

Cárnicos  50 

Ropa  50 

Comedores  30 

Lácteo  30 

Plátano 20 

Queso mayorista  20 

TOTAL 450 

Fuente: Comisaría de espacios públicos y misceláneos del cantón Jipijapa 
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
 

 

El comercio informal en la zona urbana de Jipijapa esta categorizado como se puede 

observar en la tabla anterior, mostrando una gran variedad de productos y servicios que 
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ofrecen cada uno de ellos, con el fin de sobresalir diariamente y generar ingresos que le 

ayudan a cubrir servicios básicos y las diferentes necesidades. En este grupo sobresale la 

presencia de las personas que venden mariscos, legumbres, cárnicos y ropas. 

 

Discusión  

Referente al aumento del comercio informal (Freire, Llerena, & Yupa, 2017) hacen 

mención a lo siguiente:   

 

El incremento de la tasa de desempleo ha sido el factor principal para el aumento del 

trabajo informal, siendo este un problema social indistintamente del país donde se 

practica esta actividad, conllevando una serie de consecuencias que afectan de forma 

directa e indirectamente a la economía local. Un total de 1,2 millones trabajan en la 

informalidad en Ecuador según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos.  

 

Haciendo énfasis al aumento de comerciantes informales, el periódico (El Diario , 2019) 

hace mención a lo siguiente: 

 

Hay momentos en que personas deben bajar de las veredas para caminar por las calles 

en el centro de Portoviejo por el aumento de vendedores informales que se ve hoy en 

día. Es que los portales y en ocasiones las veredas están ocupados con vitrinas que 

promocionan ropa, útiles escolares y variedad de productos perecibles. Muchos 

ciudadanos están muy contentos por el frenesí comercial que de a poco se ve en la zona 

cercana del ex Centro Comercial Municipal, pero notan, igual que antes, un alto nivel 
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de desorden en el comercio, aunque señalan no todavía con la gravedad de antes del 

sismo. 

 

Jonathan Vera, de comercial Don Klever, señaló que, efectivamente, los compradores 

han vuelto al sector y las ventas mejoran cada semana. Eso, aseveró, genera más fuentes de 

trabajo. Mencionó que en este caso tratan de cumplir con todas las ordenanzas municipales 

y leyes para no tener inconvenientes. 

 

Desde el origen.  Edison Vallejo, del bazar El Mundo de las Telas, indicó que, así 

como regresan los clientes, también es notorio que arriban los comerciantes informales y 

sobre todo algunos desordenados que generan problemas en el tránsito. 

 

Dijo que ahora, que las calles están despejadas, es una buena oportunidad para empezar 

a trabajar ordenadamente y no esperar que se imponga el caos. Los ciudadanos que 

caminan por estas calles, cercanas a lo que fue el Centro Comercial Municipal, 

mencionan que las aceras están en mal estado, mientras que los portales están ocupados 

con diversos productos, lo cual afecta. En un recorrido realizado por este medio, se 

pudo constatar que casi el 90 por ciento de los portales, en el tramo de la calle Chile, 

desde la 9 de octubre hasta la calle Quito, están ocupados con diversos tipos de 

productos. Además, circula una cantidad considerable de vendedores en triciclos. 

 

Más control. Iván Ampuero, director de Control Territorial del Municipio, expresó que 

ya han notado ese inconveniente. Explicó que eso se intensificó en los últimos días luego 

de que empezaron a ordenar a los comerciantes de triciclos que se instalaban alrededor del 

mercado barrial número uno.  
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Tomando referencia a la falta de una estructura física para los comerciantes informales 

(Bolívar & Espinosa, 2012) indican lo siguiente:  

 

La expansión de este tipo de comercio informal ha dado lugar a la instalación de 

diversas medidas como la habilitación, la accesibilidad y la conexión con una ciudad 

moderna.  Brindando a los ciudadanos buenas condiciones de vida y de trabajo.  

 

Esta problemática está vinculada a diversos factores: vendedores informales, ocupación 

inadecuada de espacios públicos, desorden y caos, mezcla de basura, parqueaderos, venta 

de artículos de primera necesidad, mostrando un evidente deterioro.  

 

Por eso cada ciudad debería verse obligado a la elaboración de un proyecto integral de 

revitalización de sectores, donde incluya recuperar el espacio público que está siendo 

ocupado por vendedores informales, rehabilitar y mejorar los espacios comerciales 

(mercados de productos perecibles, no perecibles y artesanías), integrar a los 

vendedores informales en el comercio formal, reconociéndolos y otorgándoles 

identidad, organizar y mejorar las condiciones de ventas para los comerciantes, 

construirle un mercado apto para todo tipo de comerciantes y mantener programas 

sociales a las personas en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social. La intención 

de la elaboración de un proyecto de esa índole es mejorar la calidad de vida de quienes 

trabajan, habitan o visitan el lugar.  
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En relación a la competencia que existen entre comerciantes informales y empresas 

privadas se tomó en cuenta el criterio de  (Joekes & Evans, 2008) quienes indican lo 

siguiente: 

 

En muchos países, la mayoría de los comerciantes son informales (es decir, en gran 

parte se encuentran fuera del ámbito burocrático pues no están registradas y tal vez no 

pagan impuestos a la renta, las ventas o la propiedad). En general, el inconveniente de 

la competencia surge entre las pequeñas empresas, pymes y comerciantes informales 

que se ven afectado por la existencia de las grandes empresas privadas que pueden 

vender más barato o aplicar ofertas.  

 

En la actualidad estas grandes empresas practican el “Fronting”, es decir que contratan 

vendedores para competir con los vendedores informales, vendiendo los productos de la 

empresa fuera de su local, es decir en las veredas, dando la impresión que pertenecen al 

sector no registrado formalmente. Esta estrategia sirve para recuperar la cuota de 

mercado que se llevan los comerciantes informales y trabajando de una manera 

“desleal”.   

 

En cuanto a las personas dedicadas al comercio informal por categorías de sexo (Olmerdo, 

2018) hace mención a lo siguiente:  

 

La mitad de la población empleada en el Ecuador se encuentra en condiciones de 

informalidad. Se establece que la informalidad sería uno de los problemas más graves 

que tendría que afrontar el mercado laboral ecuatoriano, debido al difícil acceso a 

oportunidades en el mercado formal de trabajo. La población en esta condición es 
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mayoritariamente masculina, aunque en la actualidad existe un aumento de mujeres 

dedicadas al trabajo informal.   

 

De acuerdo a los hallazgos en la caracterización del mercado informal, éste se compone 

por pequeños emprendimientos en donde trabaja un individuo, dueño del negocio, y que 

utiliza su propia vivienda como lugar de trabajo. Un alto porcentaje de estos 

emprendimientos tiene un promedio de existencia de 6 años, lo que implica que el 

mercado informal de trabajo no es coyuntural y que comienza a convertirse en un 

segmento estructurado de la economía. 

 

En relación a los comerciantes urbanos y rurales (OECD; CAF Development Bank of 

Latin America; United Nations Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean, 2016)  realizan mención a lo siguiente:  

 

Las tasas de desempleo y pobreza son más altas en las zonas rurales que en las urbanas. 

Aunque la pobreza rural se redujo en un porcentaje similar a la pobreza urbana durante el 

periodo más reciente, la amplia brecha de pobreza y desempleo que afecta a las áreas 

rurales permaneció sin cambios, muchos de ellos optan por ir a la ciudad y vender sus 

productos. 

 

 Los motivos son numerosos: la productividad es menor en las áreas rurales; el empleo 

rural se caracteriza por salarios más bajos; la existencia de menores opciones para que 

las mujeres consigan un empleo bien remunerado; los niveles más bajos de educación 

formal e instituciones laborales más débiles (como demuestra la escasa cobertura de los 
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sistemas de protección social, el considerable incumplimiento de las normas del salario 

mínimo y el alto grado de informalidad laboral).  

 

Conclusiones 

En el levantamiento de la información sobre la investigación realizada se pudo obtener 

los siguientes resultados: 

 

Las principales causas que originan el comercio informal, se deben a la continua 

amenaza del desempleo, la existencia de una inestabilidad en el empleo asalariado y la 

falta de normas y regulaciones por parte de las autoridades, es por eso que día a día 

hombres, mujeres y jóvenes se incorporan a este tipo de actividad, en busca de mejores 

oportunidades que cubran sus necesidades básicas y así obtener un estilo de vida decente.  

 

Los factores socioeconómicos que influyen en los comerciantes informales de la zona 

urbana del cantón Jipijapa, son muy determinantes debido a que de ello depende su 

condición de trabajo, en su mayoría desfavorables ya que expenden sus productos en malas 

condiciones como en veredas y calzadas, además no cuentan con seguro social y su nivel 

de ingreso es bajo, su grado de educación es limitada o nula. Este tipo de comercio 

informal es muy frecuente y las personas que se dedican a él, carecen de un empleo formal 

y su posición social no es la más óptima.  

 

Es habitual encontrar comerciantes informales en sectores céntricos de cada cantón, 

según las personas encuestadas manifestaron que hoy en día los ingresos que se generan en 

las ventas son bajas para la mayoría de comerciantes sus ingresos oscilan entre menos de 

80 dólares semanales, valor que solo la mayor parte del tiempo les alcanza para sacar lo 
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invertido en mercadería. Por ende, el aporte que ellos como comerciantes que realizan a la 

zona urbana del cantón Jipijapa es muy baja. 

 

Recomendaciones 

 

En base a lo antes señalado en las conclusiones se recomienda como puntos más 

destacados lo siguiente: 

 

Se debe estimular a los comerciantes informales a participar en capacitaciones y ferias 

que brindan diferentes instituciones sobre el fortalecimiento y conocimiento de cómo 

sobrellevar un negocio y así responder de manera positiva a las fuertes demandas del 

mercado laboral que se enfrentan en la actualidad y poder mejorar su situación económica.  

 

Que se establezca por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Jipijapa una estructura física adecuada para los comerciantes informales de la zona urbana 

y con ello mejorar el ordenamiento y aspecto del Cantón.  

 

Educar y promover a los comerciantes informales sobre la cultura tributaria, sus 

beneficios y los accesos a todos los soportes empresariales a través del MIPRO y 

programas vinculados a la economía popular y solidaria y convertirse de comerciantes 

informales a comerciantes formales.  

 

Que por parte de los estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

planifiquen capacitaciones dirigidas a los comerciantes informales sobre estrategias que se 

puedan implementar en sus pequeños negocios para generar mayores ingresos y dinamicen 
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sus débiles economías e inviertan sus pocas ganancias en la adquisición de un espacio con 

comodidades y en una formación profesional en sus hijos y rompan el círculo de carencias 

en el que se encuentran.  
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 2020 

JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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 

Entrega de matriz de tema de 

proyecto de titulación.  

                                

Aprobación y sugerencias de tema 

de titulación. Designación de tutor 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docente tutor                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Encuestas a los comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa. 

1.- ¿Conoce usted lo que es comercio informal? 

 

Tabla 4: Significado de comercio informal 

 

Alternativa   Frecuencia  Porcentaje  

SI  179 79% 

NO   47 21% 

TOTAL   226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  2: Significado de comercio informal 

 



 

 
 

2.- ¿Hace cuánto tiempo labora en este sector informal?  

 

 

 

Tabla 5: Tiempo de labor en este sector 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de un año  36 16% 

De 1 a 5 años  40 18% 

De 6 a 10 años  52 23% 

Más de 10 años  98 43% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  3: Tiempo de labor en este sector 

 



 

 
 

3.- ¿Cuál es el motivo por el que se ha convertido en comerciante informal?  

 

 
 

Tabla 6: Motivo para convertirse en comerciante informal 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Tradición Familiar          19 8% 

Buenos ingresos económicos          11 5% 

Escasez de fuente de trabajo  121 54% 

La poca experiencia requerida  51 23% 

Por necesidad  24 11% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa 
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  4: Motivo para convertirse en comerciante informal 



 

 
 

4.- ¿Se siente satisfecho/a con la actividad que realiza?  

 

 

 

 
Tabla 7: Satisfacción por la actividad realizada 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 165 73% 

NO  61 27% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  5: Satisfacción por la actividad realizada 

 



 

 
 

5.- ¿Considera usted que es apropiado el lugar para realizar su actividad comercial?  

 

 

 

 
Tabla 8: Lugar apropiado para la actividad comercial 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 31 14% 

NO  195 86% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  6: Lugar apropiado para la actividad comercial  

 



 

 
 

6.- De contestar No, la pregunta anterior ¿Qué considera usted que es apropiado 

adecuar en el lugar para realizar mejor su actividad comercial? 

 

 
Tabla 9: Adecuación del espacio físico para realizar la actividad comercial 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Energía eléctrica  13 6% 

Servicios Higiénicos  6 3% 

Estructura Física  176 78% 

No contestaron  31 14% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  7: Adecuación del espacio físico para realizar la actividad 
comercial  

 



 

 
 

7.- ¿Cuántas horas al día realiza esta actividad?  

 

Tabla 10: Horas dedicadas al trabajo 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

De 6 a 8 horas  177 78% 

De 8 horas o más  49 22% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  8: Horas dedicadas al trabajo  

 



 

 
 

8.- ¿Paga usted una cuota para mantener su sitio? De contestar si, la pregunta ¿Cuál 

es su valor? 

Tabla 11: Cuota para mantener el sitio 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 154 68% 

NO  72 32% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 

 

Gráfico N° 9 
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Gráfico  9: Cuota para mantener el sitio 



 

 
 

9.- ¿Cuál es su condición de trabajo?  

 

 

 
Tabla 12: Condición de trabajo 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Buena  15 7% 

Regular  200 88% 

Mala  11 5% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  10: Condición de trabajo  

 



 

 
 

10.- Actualmente sus hijos estudian en un centro educativo  

 

Tabla 13: Centro educativo 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Público 172 76% 

Particular  11 5% 

No estudian  43 19% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 

 

Gráfico N° 11 

 

 
 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Público Particular No estudian

Series1 172 11 43

Series2 76% 5% 19%

172

11

43

76% 5% 19%

Gráfico  11: Centro educativo 

 



 

 
 

11.- La vivienda en la que habita es: 

 

 
Tabla 14: Pertenencia de la vivienda 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Propia  205 91% 

Alquilada 21 9% 

Prestada 0 0% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  12: Pertenencia de la vivienda  

 



 

 
 

12.- Los servicios médicos a los que acude usted y su familia son: 

 

Tabla 15: Servicios médicos 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Centro de salud 14 6% 

Hospital general de Jipijapa 152 67% 

IESS 23 10% 

Médico privado 37 16% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  13: Servicios médicos  

 



 

 
 

 13.- ¿Cuál es el ingreso promedio semanal que genera en sus ventas?  

 

 
Tabla 16: Ingreso promedio semanal 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Menos de $80 103 46% 

Más de $80 68 30% 

Otros 55 24% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  14: Ingreso promedio semanal  

 



 

 
 

14.- ¿Qué nivel de ingresos cree usted que está generando el comercio informal en la  

actualidad?  

 
Tabla 17: Nivel de ingresos generados por el comercio informal 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Alto 0 0% 

Medio 71 31% 

Bajo 155 69% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  15: Nivel de ingresos generados por el comercio informal  

 



 

 
 

15.- ¿Cree usted que los ingresos en esta actividad aportan a la economía urbana del 

Cantón Jipijapa?  

Tabla 18: Ingresos que aportan a la economía urbana 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

SI 39 17% 

NO  187 83% 

TOTAL  226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  16: Ingresos que aportan a la economía urbana  

  



 

 
 

16.- Los ingresos que perciben ¿Le ha permitido a usted mejorar su?  

 

 

 
Tabla 19: Ingresos mejoran su condición de vida 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Salud 109 48% 

Educación 61 27% 

Vestimenta 85 38% 

Alimentación 226 100% 

Vivienda 226 100% 

Fuente: Comerciantes informales de la zona urbana del Cantón Jipijapa  
Elaboración: Gema Gabriela Vera Gutiérrez 
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Gráfico  17: Ingresos mejoran su condición de vida  

 



 

 
 

Anexo 2 

 

FOTOS DE TUTORÍAS 

 



 

 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

Realizada a los comerciantes informales de la zona urbana del cantón Jipijapa  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Instantes en que la autora realiza encuestas a comerciantes informales en Jipijapa 



 

 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 



 

 
 

 

 



 

 
 

Anexo 5 

Documento de verificación de comerciantes informales por parte de la Comisaria 

Municipal de Jipijapa 
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