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INTRODUCCIÓN. 

 

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

es la incidencia del trabajo informal, el aumento de la informalidad, la informalidad llego a 

tal punto que ha sido el motor que ha dinamizado y sustentado la economía familiar. 

(REYES, 2013) 

 

     Continuamente escuchamos hablar de los problemas que ocasiona el comercio informal 

en la vida de una comunidad, se dice que provoca problemas de tráfico, fomenta la piratería, 

al no pago de impuestos y daña el comercio formal establecido; pero lejos las causas que 

orilla a los comerciantes informales son: las malas administraciones, el desempleo y los altos 

impuestos. 

 

     Aunque el comercio informal sigue siendo una opción para disminuir la tasa del 

desempleo, también es un recurso para la evasión de obligaciones fiscales y empresariales, 

lo que debilita las finanzas públicas. 

 

     Comúnmente se piensa que el comercio informal está integrado por los puestos 

ambulantes o semifijos. Sin embargo, quienes se encuentran en la ilegalidad están en todos 

los sectores: desde el comercio hasta los servicios profesionales.  

 

     El desempleo y el subempleo, pero de manera particular el segundo, han sido, son y serán 

(al menos en el mediano plazo) dos de los problemas socio-económicos de mayor impacto, 

complejo tratamiento y difícil solución que tiene el Ecuador y otros países con similar 

estructura socio-económica. Aunque el subempleo (conocido también como Sector 

Informal), llega a sus niveles más altos (medido a través del porcentaje de la PEA que está 
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inmersa en él), en los tiempos de estancamiento e inestabilidad económica su configuración 

y evolución depende también, en una proporción significativa, de factores estructurales. 

(Cevallo, 1999) 

 

     El último reporte del INEC refleja que el 29,6 % de los subempleados en el país están 

entre los 45 y 64 años. El desempleo sigue aumentando en el país, así lo revelan las últimas 

cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos. 

 

     El organismo indica que 122.000 personas pasaron al trabajo informal en el último año, 

es decir no existe registro de que al menos perciban el salario básico, ni están afiliadas al 

seguro social. 

 

Por otra parte, señala que entre junio de 218 y junio de este año, más de 18.000 personas 

consiguieron un empleo adecuado. Según el INEC, Quito es la ciudad más afectada. El 

empleo adecuado pasó del 59,1 % al 55,2 %; mientras el subempleo subió del 9,9 % al 

14,3 %. (Televistazo, 2019) 

 

El comercio no estructurado o informal incluye a las personas que laboran en 

micronegocios comerciales asociados a los hogares y los trabajadores vinculados a 

micronegocios registrados que operan sin un local, es decir, en vía pública, o en pequeños 

talleres o locales. Existen diversos tipos de comerciantes y vendedores, destacando los 

ambulantes. (Elizabeth, 2009) 

 

     En el ámbito Local del Cantón Pedro Carbo la informalidad es algo que se ve en el día a 

día en la ciudadanía que vive allí. 
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     El comercio informal en este cantón es una de las principales fuentes para generar 

ingresos en las familias de Pedro Carbo. 

 

     Teniendo en cuenta lo expresado y con un Nuevo Gobierno Municipal que está abierto 

para el dialogo se encontró con una gran posibilidad de formalizar este sector informal. 

 

     El presente trabajo de titulación titulado “El comercio informal y su incidencia en el 

desarrollo local del cantón Pedro Carbo Provincia del Guayas.” Tiene como fin levantar 

la información necesaria del sector informal y demostrar su importancia en el desarrollo del 

cantón. Y así crear una propuesta que este avalada por la nueva administración municipal y 

que ayude a que este sector se formalice. 

 

     El presente proyecto de investigación está estructurado por 12 puntos, los cuales están 

distribuido de la siguiente manera: 

 

     En el primer punto, se define el tema con sus dos variables de estudios, en el segundo 

punto, se presenta la problemática de la investigación donde se formula el problema de la 

investigación, el problema principal y problemas específicos respecto a las variables de la 

presente investigación. 

 

     En el tercer punto detalla el objetivo general y sus respectivos objetivos específicos, el 

cuarto punto detalla la justificación de la investigación que se está realizando, el quinto 

punto trata de los antecedentes, bases teóricas, y las partes conceptuales de las variables de 

estudio, el sexto punto plantea la Hipótesis general y específicas, el séptimo punto detalla la 

metodología, técnicas y recursos aplicada en la investigación. 
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     El octavo punto se enfoca sobre el presupuesto destinado al proyecto, el noveno punto se 

realizó el análisis y tabulación de resultados, el décimo punto se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó las referencias bibliográficas y anexos. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación consistió en analizar el sector informal del cantón Pedro 

Carbo, cuyo problema principal y objetivo general fue determinar si el comercio informal 

incide en el desarrollo local, cuya actividad deriva de sus objetivos específicos los cuales 

son: identificar el tamaño del sector informal que influye en la economía del cantón Pedro 

Carbo, por lo que se pudo constatar que el tamaño del sector informal es de 136 personas 

que se dedican a esta actividad por necesidad o por falta de plazas de trabajo, de igual manera 

para conocer las actividades en las que existen mayor informalidad en el cantón. la 

metodología utilizada en este trabajo de investigación fue exploratoria, analítico – sintético 

y descriptiva, las técnicas de observación y encuesta. Estos métodos fueron de gran ayuda 

para poder obtener los resultados y conclusiones del estudio, obteniendo como resultado que 

41 comerciantes que representa el 30% de la muestra se dedican a la venta de comidas 

rápidas en el cantón Pedro Carbo, además determinar el aporte socioeconómico que genera 

el comercio informal y su incidencia en el desarrollo local del cantón, donde se pudo 

determinar que no ayuda al desarrollo local pero si al aporte socioeconómico de las familias 

que se dedican a esta actividad y con los ingresos que perciben pueden costear sus 

necesidades básicas obteniendo como resultado que destinan de la siguiente manera, 

alimentación 33%, educación 26% y salud 17%. 

 

 
 

Palabras claves: Aporte socioeconómico, desarrollo local, necesidades básicas, falta de 

plazas de trabajo, ingresos. 
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ABSTRACT 

 

The present research work consisted in analyzing the informal sector of the Pedro Carbo 

canton, whose main problem and general objective was to determine if informal trade affects 

on local development,  whose  activity derived  from its  specific  objectives  which are: to 

identify the  size  of the  Informal sector that  influences  the  economy of the  Pedro Carbo 

canton, so it was found that the size of the informal sector is 136 people who are engaged in 

this activity by necessity or lack of places of work, in the same way to know the activities 

in which there is greater informality in the canton. The methodology used in this research 

work was exploratory,  analytical  -  synthetic and  descriptive,  the observation and survey 

techniques. These methods were very helpful beable to the results and conclusions of the 

study, obtaining as a result that 41 merchants representing 30% of the sample are dedicated 

to the sale of fast food in the Pedro Carbo canton, also determined the socio-economic 

contribution generated by informal commerce and its impact on the local development of 

the canton, where it could be determined that it does not help local development but if the 

socio-economic contribution of the families that are engaged in this activity and with the 

income that they receive they  can  afford  their  basic  needs,  obtaining  as  a  result the 

destination as follows, food 33%, education 26% and health 17%. 

 

Keywords: Socio-economic contribution, local development, basic needs, lack of jobs, 

income. 
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I. Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL COMERCIO INFORMAL Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL 

DEL CANTÓN PEDRO CARBO PROVINCIA DEL GUAYAS.” 
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II. El Problema de Investigación. 

a.- Definición del Problema 

 

Toda economía requiere de un efectivo plan de desarrollo y la experiencia señala 

lamentablemente que no todos los países en el mundo cuentan con una auténtica 

planeación participativa orientada realmente al desarrollo, o bien, no se tiene el 

seguimiento profesional y duradero que dé estabilidad a los proyectos señalados. (Kuri, 

2010) 

 
 

     Así, no es difícil observar como el curso de las acciones para lograr las metas fijadas se 

ve constantemente perturbado por la adopción de diferentes medidas y toma de decisiones 

que impiden el desarrollo económico sostenible. 

 
 

     La falta de reformas y gobernantes competentes de guiar a un país por un camino de 

desarrollo económico ha provocado, de cierta forma, una mediocridad económica perenne a 

la cual parece que los pueblos suelen acostumbrarse. De igual manera, esta falta de objetivo 

que se traduzcan en logros en concretos minimiza el ánimo de la sociedad que soporta esta 

situación. 

 
 

     La falta de planeación urbana en cuanto a infraestructura se refiere, hace que no se pueda 

atender debidamente a la población que lo requiere. Al mismo tiempo, la sociedad que de 

manera natural y legítima va creciendo, se encuentra con un vacío en lo que la demanda de 

los servicios incluso básicos, en cuanto al deterioro en el tema de calidad de vida o bien, en 

materia tan elemental como lo es el transporte público, por citar algunos ejemplos. 
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     El impacto de las malas decisiones políticas se ve acrecentado cuando la sociedad en sí 

misma, entra en un círculo vicioso al no pagar sus impuestos, que idealmente están 

destinados para contribuir por el bien común. Lo anterior paraliza o aletarga nuestra 

economía reduciendo el crecimiento en la creación de nuevos empleos formales, la 

institucionalización de las empresas, el desarrollo económico colectivo, la posibilidad de 

que las naciones puedan invertir en infraestructura de desarrollo, etc. 

 

     La economía informal es uno de los ingredientes que más daño hace a la sociedad, pues 

si bien resuelve un problema puntual de una minoría en particular en el corto plazo, 

desgraciadamente al no orientarse los esfuerzos hacia una adecuada formalización de la 

empresa, la nación queda exenta de poder percibir las contribuciones económicas de los 

impuestos que legalmente sí deberían reportarse. 

 
 

Las calles de las grandes ciudades latinoamericanas en general y las zonas de mayor 

confluencia de gente en particular evidencian una realidad: la presencia cada vez más 

numerosa de personas dedicadas al comercio ambulante. Es un fenómeno que vivimos a 

diario y que forma parte de nuestra cotidianeidad en tanto lo asumimos como normal. 

Aunque, si bien es cierto que este tipo de comercio no es algo novedoso en nuestras 

latitudes, no lo es menos el hecho de que en las últimas décadas ha aumentado 

considerablemente y, de ser un fenómeno económico-social, ha pasado a ser un serio 

asunto de gobernabilidad para los funcionarios de todos los niveles de gobierno. Sin 

embargo, dada la relativa novedad de la problemática, no tenemos aún estudios serios 

que la aborden, expliquen y/u ofrezcan alternativas ni desde la academia ni desde los 

gobiernos. (Cabrera) 



4 

 

     La primera respuesta a la reciente proliferación del comercio ambulante es tan lógica 

que parecería derivada del sentido común: el aumento del comercio en las calles está 

relacionada ineluctablemente con las políticas económicas establecida en los países de 

América Latina en las últimas tres décadas. La forma en la cual los gobiernos 

latinoamericanos hicieron frente a la crisis del capital mundial de la década de los ochenta 

incluyó una serie de “ajustes estructurales” que reconfiguraron la propia estructura del 

Estado. No solamente disminuyeron drásticamente los presupuestos para importantes 

rubros del gasto social como salud y educación, hecho que ya de por sí hacía vulnerables 

a millones de personas y les impedía ejercer derechos básicos plasmados en leyes 

internacionales; también se privatizaron empresas estatales que dejaron en el desempleo 

a miles de trabajadores. 

 
 

El art. 14 de Ley de Defensa del Comerciante Minorista, Trabajador Autónomo y 

Microempresario. Manifiesta que: “para gozar de los beneficios que se otorgan en la 

presente ley, los interesados, personalmente o a través de sus organizaciones legalmente 

constituidas presentaran las correspondientes solicitudes de calificación como 

comer4ciantes minoristas y trabajadores autónomos, a los comités interinstitucionales 

provinciales, conjuntamente con los documentos de identidad personal, certificación de 

comerciante minoristas o trabajador autónomo otorgado por la organización gremial a la 

que este afiliado” ( (LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, 2019) 

 

Existen varias problemáticas por las cuales se da este fenómeno y uno de los más 

importantes es el nivel de educación que es un factor determinante del nivel de 

informalidad. A escala mundial, cuando el nivel de educación aumenta, el nivel de 

informalidad disminuye, las personas que han completado la educación secundaria y 
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superior tienen menos probabilidades de ocupar un empleo informal que los trabajadores 

que no tienen ninguna instrucción o solo han finalizado la educación primaria. (OIT, 

FORMALIZANDO LA INFORMALIDAD JUVENIL, 2015) 

 

Lo menos evidente es que la economía gris o informal es un obstáculo importante al 

desarrollo económico del país. Esto ocurre porque el gobierno, al no poder cobrar 

impuestos a la economía informal, acaba financiando sus actividades aumentando los 

impuestos a las empresas formales. Así, las empresas formales tienen que competir en 

desigualdad de condiciones con las empresas informales, que gozan de la evasión del 

impuesto de renta, del IVA y de las contribuciones relacionadas con la nómina de sus 

empleados. Dependiendo del sector, esto puede representar entre 10 y 30% del costo de 

venta de un producto o servicio, aunque también es común encontrar que la economía 

informal representa una parte importante de la economía total en países en vía de 

desarrollo. (ANDRADE, 2007) 

 

     Actualmente en el cantón Pedro Carbo existe un aumento en las actividades informales 

de comercio, la situación que vive el país en el aspecto económico ahonda más este tipo de 

comercio. Conseguir un empleo formal se ha vuelto una travesía para las personas. 

 

     En el cantón Pedro Carbo existen pocas empresas privadas donde puedan laborar los 

jóvenes y personas en busca de un empleo, el cantón no brinda la garantía suficiente para 

que las empresas privadas decidan invertir en la actividad agrícola que es la primer fuente 

de ingreso de este cantón, por lo cual debe resolver el problema de la dotación de agua para 

la producción, que sirva de apoyo a los pequeños productores que constituyen el capital 

humano de la agro producción, de tal forma que sus habitantes puedan logran el alcance del 



6 

 

Buen Vivir, lo que motiva a que las personas opten por dedicarse al comercio informal, o en 

otros casos deciden salir a buscar empleo a Guayaquil o ciudades aledañas o de mayor 

desarrollo local. De no encontrar empleo buscan o se dedican a realizar trabajos informales 

con el fin de llevar el sustento diario a sus hogares. 

 

     En la actualidad la situación en el cantón Pedro Carbo es muy crítica, porque el comercio 

informal o ambulante aumenta en cantidad considerable y esto sucede porque no hay ese 

incentivo por parte de las autoridades para que los comerciantes formen asociaciones o 

capacitarse acorde a las necesidades actuales que demanda el mercado laboral, para así 

cambiar esa mentalidad y sean conscientes de los beneficios que obtendrán formalizando su 

negocio y actualizando sus conocimientos o su perfil profesional. 

 

b.-Formulación del problema  

Problema principal 

¿Cómo el comercio informal incide en el desarrollo local del cantón Pedro Carbo? 

c.- Preguntas derivadas - Sub preguntas 

¿Cuál es el tamaño del sector informal que influye en la economía del cantón Pedro Carbo? 

 

¿Cuáles son las actividades comerciales en la que existe mayor informalidad en el cantón 

Pedro Carbo? 

 

¿Cuál es el aporte socioeconómico que genera el comercio informal y su incidencia en el 

desarrollo local del cantón Pedro Carbo? 
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d.-Delimitación del problema 

Contenido: comerciantes informales 

 
Clasificación: desarrollo local 

 
Espacio: zona céntrica del cantón Pedro Carbo 

Tiempo: 2019 
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III. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General. 

 

Analizar el comercio informal y su incidencia en el desarrollo local del cantón Pedro Carbo 

de la provincia del Guayas. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos. 

 

Identificar el tamaño del sector informal que influye en la economía del cantón Pedro Carbo. 

 

Conocer las actividades comerciales en las que existe mayor informalidad en el Cantón 

Pedro Carbo. 

 

Determinar el aporte socioeconómico que genera el comercio informal y su incidencia en el 

desarrollo local del cantón Pedro Carbo. 
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IV. Justificación 

 

     La justificación teórica se basó por lo señalado por (Gutiérrez, 2015) quien define que: 

 
     El comercio informal es el intercambio económico que se realiza de manera irregular y 

oculto. Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las 

autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa irregularidad la 

que provoca que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su estudio. 

 
 

     El presente trabajo es una gran oportunidad para poder entender de mejor manera al 

sector informal del cantón Pedro Carbo, con la información que recabaremos podremos 

medir y cuantificar los ingresos de las personas que se encuentran laborando en él. 

 
 

     Actualmente en el Ecuador el sector informal ha venido creciendo y esto contrasta con la 

poca generación de empleos formales. Es la alternativa predilecta de las personas que no 

poseen dinero para emprender o que se dedican al agro. Acceder a prestamos o 

financiamientos para lograr emprender en algún negocio, es muy difícil actualmente 

intereses altos. Esto genera poca demanda y menos formalidad en los negocios. 

 

     En los últimos años se ha visto un crecimiento del sector informal y esto se debe a que 

en el país no se ha logrado generar empleos formales debido a la poca inversión en el sector 

privado. 

 

     En estos momentos el país no ofrece suficientes garantías para el sector privado 

internacional decida invertir en el país. Así como en el ámbito arancelario se ha 

sobrecargado de impuestos y esto no es bien visto y aleja la inversión en el país. 
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     Actualmente se está enviando un paquete de reformas a la asamblea para incentivar al 

crecimiento económico del Ecuador. En esta reforma se trata temas arancelarios y laborales 

que son puntos principales para que se incremente la inversión y se logre generar empleos 

formales. 

 
 

     Revisando estos puntos se ha propuesto la realización de este proyecto para poder evaluar 

este sector informal en la localidad del cantón Pedro Carbo, y crear un acercamiento a la 

formalidad. Esto se podrá lograr si se cuenta con el apoyo de las autoridades municipales. 

 

     El presente trabajo pretende beneficiar al sector informal, con la propuesta de la creación 

de una asociación de comerciantes informales en el cantón Pedro Carbo que procure el 

normal desarrollo de sus actividades diarias y puedan acceder a los beneficios de la banca 

pública y privada. 

 
 

     La justificación metodológica que sustento al desarrollo de la investigación se consideró 

como fuente de información el INEC y se respaldan con los métodos exploratoria, 

descriptiva y analítica-sintética y también la técnica de la observación y encuesta, que se 

aplicara en todo el proceso de la investigación. 
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V. Marco Teórico 

5.1. Antecedentes 

 

     Entre las principales investigaciones relacionados con las variables indagadas se hicieron 

referencia a las siguientes: 

 

     De acuerdo con el estudio realizado por: (De Souza & Bustos, 2017) en el artículo 

titulado el comercio informal de calle en las comunas Santiago y Concepción sobre el 

comercio informal de calle en Chile señala lo siguiente: 

 
Los vínculos entre el espacio urbano y el mercado son tan antiguos como la propia ciudad. 

En Latinoamérica, tal actividad se ha expandido en los años 70 y, considerablemente, 

desde mediados de los 80, como consecuencia de la “apertura” de las fronteras de 

exportación y de las crisis económicas. En las últimas tres décadas, el crecimiento del 

comercio callejero ha transformado el paisaje de las ciudades como parte de los conflictos 

entre la policía y los trabajadores, entre ellos y los usuarios. Esta situación ha aumentado 

las tensiones entre este comercio y los poderes locales. Pero sus formas de 

establecimiento y niveles de conflictos serán inherentes a cada país. En Brasil, Bolivia, 

Ecuador, México y Perú, por ejemplo, el comercio de calle es un tema que ha sido 

investigado y debatido, mientras que, en Chile, el asunto es menos debatido, sobre todo, 

en lo que concierne a la relación entre este fenómeno y el espacio urbano. En ese 

escenario, Armando de Ramón resalta que la urbanización de Santiago presentaba hasta 

mediados del siglo XX una considerable tasa de urbanización incrementada por el 

movimiento migratorio de habitantes hacia la capital, lo que produjo paulatinamente 

contraste en la ocupación espacial, en la cual los arrabaldes y los barrios periféricos 

dejaron de ser un paisaje lejano para incorporarse a la ciudad (1992: 289). 
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     El estudio realizado por Chicaiza Chiza Eduardo Paul (PAUL, 2017) titulado análisis del 

comercio informal y su incidencia a los comerciantes regularizados en la parroquia de 

Cotocollao, cantón quito en el año 2015; manifiesta lo siguiente: 

 

Quito es una ciudad que crece exponencialmente, que al igual de otras ciudades 

latinoamericanas, ha traído consigo la presencia más evidente del llamado “comercio 

informal” (ventas ambulantes) causado principalmente por la falta de oportunidades de 

empleo, debido a la situación socio-económica que el Ecuador ha venido atravesando, 

que trae consigo fenómenos de migración interna, subempleo, pobreza, desigualdad de 

género y trabajo precario, los cuales son factores primordiales para el incremento del 

mismo. Existen dos tipos de comerciantes informales: un primer grupo que se dedica a la 

comercialización de productos alimenticios, que también se venden al interior de los 

mercados y un segundo que son los comerciantes que expenden “productos varios” y que 

cada vez aparecen en mayor cantidad, afectando directamente a los comerciantes 

formales. 

 

Frente a este desorden la Planificación Territorial en todas sus escalas se vuelve un 

instrumento indispensable para enfrentar los diferentes tipos de problemas que surgen de 

este fenómeno socio-económico que involucra a personas que poseen limitados recursos 

económicos que ven en esta forma de comercio informal una manera de autogeneración 

de empleo para la subsistencia familiar, este fenómeno ha existido desde tiempos 

inmemorables pero con menor escala, y se puede dar cuenta que los comerciantes 

informales que atraviesan las distintas ciudades del país. El comercio informal se ha 

convertido en uno de los principales problemas de las gestiones municipales en las 
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principales ciudades del país, esto debido al alto movimiento comercial registrado en las 

capitales. 

 

     Según el trabajo de Diana Carolina Moreira Muñoz (Muñoz, 2018) que tiene como título 

“análisis del comercio informal y su incidencia en la economía de Guayaquil en el periodo 

2014 - 2016”. Señalo que: 

 

Guayaquil a más de ser una ciudad extensa que abarca gran parte de la población es 

también una de ciudades más dinámicas, pero sin embargo no tiene la suficiente 

capacidad para acoger a los miles de guayaquileños que en la actualidad se encuentran 

desempleados, y es por ello, que las cifras de subempleo son cada vez mayores, 

ocasionando un aumento de comerciantes informales. 

 

Las políticas laborales y el comportamiento del mercado internacional han incidido de 

manera directa para que este fenómeno económico en los últimos años tienda a fluctuar. 

Una de las situaciones más críticas para la ciudad fue a partir del 2008, año en el cual se 

adoptó nuevas reformas laborales y el mercado internacional se veía afectado por la crisis 

financiera, provocando inestabilidad e inseguridad en las empresas al invertir, dando 

como resultado el incremento de la tasa de desempleo año a año. P 63 

 

5.2.Bases teóricas 

 

"John Maynard Keynes; una figura clave en la relación entre distribución de la renta y 

crecimiento económico", expone diversas ideas sobre la relación entre distribución del 

ingreso y crecimiento económico, tema de gran interés en los últimos años y que ha sido 

objeto de estudio por parte de numerosos autores, desde la antigüedad clásica hasta 
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nuestros días. Para algunos, una distribución justa del ingreso y el crecimiento económico 

son objetivos incompatibles; otros piensan en soluciones de compromiso, un término 

medio entre ambos extremos (Morán, 2017). 

 
     Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la economía informal se refiere a 

todas las actividades económicas realizadas por trabajadores y unidades económicas que no 

están total o parcialmente cubiertas por acuerdos formales. ((OIT), 2018) 

 

     Sus actividades no están incluidas en la legislación lo que implica que: a) están operando 

fuera del alcance de la ley, b) la ley no es aplicada o c) la ley desincentiva su cumplimiento 

porque es inapropiada, burocrática o impone costos excesivos. 

 
Para Gorisov (2005). La existencia del empleo informal se puede observar como un 

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

económicamente activa ante el desempleo, dada la necesidad de proveer de ingresos a la 

familia. Esta situación genera que las personas tengan que optar por trabajos no 

registrados que se caracterizan por la falta de seguridad social y demás prestaciones, 

ahorros que permitan el retiro, contratos laborales y protección legal. (Gorisov, 2005) 

 

Así mismo la mayor parte de los investigadores basan la definición del empleo informal 

identificando dos vertientes. Por un lado, están los trabajadores por una cuenta propia o 

el autoempleo no registrado (con excepción del trabajo profesional independiente). Y por 

el otro lado el empleo asalariado informal, en el cual existen trabajadores que carecen de 

contratos formales, aunque trabajen para empresas registradas, así como trabajadores 

domésticos y trabajadores in empleador. (Freije, 2001) 
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Montagner (1998) estudia la informalidad y el ajuste en la ocupación en los años noventa 

en la región metropolitana de São Paulo. Apunta que las transformaciones en curso en el 

patrón productivo y de competencia adoptados a partir de los años noventa, alteraron el 

mercado de trabajo brasileño y redujeron los empleos formales en las grandes empresas. 

Hecho que según la autora debe ser estudiado a través de las diferentes formas de 

inserción que la población económicamente activa encuentra para continuar trabajando. 

Aboga por ello que los estudios deben considerar no sólo los aspectos relativos a los 

puestos de trabajo, sino también los atributos relativos al individuo, como: sexo, edad, 

escolaridad, para avaluar el proceso y la cualidad de los puestos generados. (Silva, 2001) 

 
     La autora observa el aumento de la participación de las mujeres en el sector formal y 

informal en la región metropolitana de São Paulo, pero señala que la heterogeneidad de esta 

inserción fue acompañada por debilidades y precariedades que llegaron hasta sectores que 

todavía estaban preservados. 

 

     E. Pires (1998) aborda cuestiones muy interesantes sobre la dinámica y la regulación 

socioeconómica de la actividad informal. Así que discute lo que garantiza la reproducción 

de las actividades del sector informal y cuál es el tipo de sociabilidad que aparece en la 

reproducción específica de este segmento que lo diferencia de los otros grupos en el mercado 

de trabajo. Para tanto, discute las características generales del trabajo informal, la lógica de 

la formación de los rendimientos en este sector y las relaciones entre el trabajo informal, el 

Estado y la ideología. Al final plantea la pregunta: ¿para qué y a quién sirve el trabajo 

informal? 

 

El autor apunta las siguientes características del trabajo informal relativas al tiempo, al 

lugar y al sector de la economía: a) el tiempo de permanencia de las personas en el sector 
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es muy grande; b) las personas realizan las actividades informales en su mayoría en los 

domicilios propios o de otros; c) 80 por ciento de las personas que trabajan en sitios 

públicos son informales; d) la gran mayoría trabaja en la prestación de servicios, en el 

comercio y en la construcción civil. (Silva, 2001) 

 

Concepto de Economía Informal 

 

     La economía informal a toda actividad o servicio que se mantiene al margen de la 

administración del estado sin pagar impuestos. Suele estar en un ambiente de ilegalidad o 

mercado informal. 

 

     Algunos negocios que se pueden considerar como ejemplos de esta economía son: 

Vendedores ambulantes, carritos de comidas, etc. 

 

Características del Comercio Informal 

 

     Algunas características que envuelven a la economía informal son las siguientes: 

1. Lo informal de sus gestiones, ya sea en ventas o en servicios los pequeños 

empresarios informales suelen comerciar en distintos sitios. 

2. Otra característica que describe esta economía es el masivo movimiento de 

efectivo y transacciones bancarias no comerciales. 

3. Suele relacionarse con la pobreza y la falta de producción y mala gestiones de un 

país. 

4. Algo que es carácter en el tema; es el ingenio de estos comerciantes por la 

necesidad llegan a innovar maneras lucrativas de ganarse la vida. 

 

https://enciclopediaeconomica.com/impuestos/
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Causas y consecuencias de la economía informal 

 

Las principales causas que podemos encontrar sobre la economía informal son: 

• La inflación y la migración son dos factores de peso que causas este tipo de 

actividades. 

• Los altos costos en campos como tierras, viviendas y demás ventas cuya ganancia 

solo lucran al vendedor, esquivando así los impuestos que la ley proclama sobre el 

derecho tributario. 

• La coyuntura económica del país y altos impuestos hace que se busquen alternativas 

de comercio fuera del sistema económico. (Económica, 2019). 

 

Podemos destacar que a pesar de que estos fabricantes o vendedores no cumplan con los 

requisitos que se necesita para establecerse en un lugar determinado, otorgan productos 

o servicios lícitos, es decir que no sea penado por la ley; pero ya cuando estos se 

convierten en acciones ilegales; robo, contrabando; o productos ilegales como las drogas, 

provoca la propagación del gran dilema; no contribuyendo en nada, en cambio afecta a 

las personas que realmente buscan ganancias de una manera correcta. (Márquez, 2018) 

 

     Las restricciones del ejercicio informal cuya descripción dada por la Organización 

Internacional del Trabajo OIT, revela las debilidades y amenazas a que se expone esta 

porción de la población entre las características que se desenvuelven en dicho ámbito sin 

importar en los lugares que se presenten podemos detallar: 

 
     Privación a servicios básicos: La disposición a los servicios ya sea de teléfono, agua y 

electricidad está limitado; por varias razones como la ubicación donde se dé el comercio 

https://enciclopediaeconomica.com/inflacion/
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pues alejarse de los centros urbanos produce dificultades como estás; escasos ingresos cuya 

presión exige al ofertante a renunciar de estos servicios o de alguna manera poseerlos, pero 

en forma ilícita, etc. 

 

      Carencia de registros contable: Los comerciantes llevan controles generalmente en 

cuadernos de apuntes, libros de compras y ventas; y resultan muy simples a comparación de 

los libros que se debe llevar cuando se tiene una pequeña, mediana o gran empresa. 

 

     Falta de protección social: Corresponde una de las mayores inquietudes; puesto que, 

evitar impuestos y contribuciones resulta casi una plataforma a que se pierda el acceso a 

seguro de desempleo o jubilación, primordial para todas las personas. 

 

     Inaccesibilidad a otros servicios: Los trabajadores llegan a estar desprotegidos en 

campos de educación, mejoramiento de casas, salud, etc. 

 

Informalidad en el Mundo 

 

En el origen del problema de la economía informal se encuentra la incapacidad de las 

economías de crear empleos de calidad suficientes para absorber la fuerza de trabajo. En 

los últimos años, la pauta de desarrollo y crecimiento en los países en desarrollo, aunque 

no sólo en estos países, no ha satisfecho la demanda mundial de puestos de trabajo. 

((OIT), 2018) 

 
     Dos mil millones de personas – más de 61 por ciento de la población activa – se ganan la 

vida en la economía informal, afirma la OIT en un informe, poniendo de manifiesto que la 

transición hacia la economía formal es una condición para hacer realidad el trabajo decente 

para todos. 
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     Si se excluye la agricultura, la mitad de la población activa tiene un empleo informal, 

según el informe. 

 

     En África, 85,8 por ciento de los empleos son informales. La proporción es de 68,2 por 

ciento en Asia y el Pacífico, 68,6 en los Estados Árabes, 40,0 por ciento en las Américas y 

25,1 por ciento en Europa y Asia Central. 

 

     El informe muestra que 93 por ciento del empleo informal en el mundo se encuentra en 

los países emergentes y en desarrollo. 

 

El trabajo informal es una mayor fuente de empleo para los hombres (63,0 por ciento) 

que para las mujeres (58,1). De los dos mil millones de trabajadores que ocupan un 

empleo informal en el mundo, poco más de 740 millones son mujeres. Las mujeres están 

más expuestas al empleo informal en la mayoría de los países de ingresos bajos e ingresos 

medios bajos y con mayor frecuencia se encuentran en las situaciones más precarias. 

 

     El nivel de educación es un factor determinante del nivel de informalidad. A escala 

mundial, cuando el nivel de educación aumenta, el nivel de informalidad disminuye, indica 

el informe. Las personas que han completado la educación secundaria y superior tienen 

menos probabilidades de ocupar un empleo informal que los trabajadores que no tienen 

ninguna instrucción o solo han finalizado la educación primaria. 

 

     Las personas que viven en las zonas rurales tienen casi el doble de probabilidades de estar 

empleadas en la economía informal que las que viven en las zonas urbanas, y la agricultura 

es el sector con el nivel más alto de empleo informal, estimado en más de 90 por ciento. 



20 

 

Economía informal en América Latina 

     La tasa de informalidad de 53% para América Latina y el Caribe implica que cerca de 

140 millones de trabajadores están en estas condiciones. 

 

“Estos trabajadores no están cubiertos por la legislación laboral, ni por la seguridad 

social. Muchos están expuestos a condiciones de trabajo inseguras, sus oportunidades de 

formación son casi inexistentes, sus ingresos suelen ser irregulares y más bajos, las 

jornadas laborales son más extensas”, comentó Salazar. ((OIT), 2018) 

 

     El estudio destaca que la reciente experiencia de formalización, entre 2005 y 2015 se 

produjo en un contexto de crecimiento sostenido en la región, que en algunos casos estuvo 

sumado a múltiples intervenciones de política. En un contexto de crecimiento menor, como 

el de los últimos años, la formalización requiere de estrategias más focalizadas e integradas. 

El comercio informal y su espacio publico 

 

El comercio informal se define como aquel intercambio económico que se realiza de 

manera irregular y oculto. Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos 

requeridos por las autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente 

esa irregularidad la que provoca que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para 

su estudio. Aunque esto no quiere decir que el comerciante informal no pague nada por 

la ocupación de los espacios en donde ejerce su actividad. Los comerciantes informales 

pagan su “derecho de piso” a las personas que controlan los espacios de venta legalmente 

(delegaciones o municipios) y en otras ocasiones a quien controla de manera ilegal el 

espacio público. Y en muchos de los casos, las cifras a pagar están lejos de ser 

nimiedades, y representan cantidades considerables de las ganancias. (Gutiérrez, 2015) 
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Sector Informal en Ecuador 

En cuanto a la sectorización del empleo, a nivel nacional el 47% de la población que 

cuenta con un trabajo -sea considerado como adecuado o subempleo- pertenece al sector 

informal, mientras que el 46% al formal. Lo que diferencia a dichos sectores es el 

Registro Único a los Contribuyentes (RUC), las empresas formales se encuentran en los 

registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), declaran sus ingresos y pagan tributos. El 

trabajo informal se concentra en zonas rurales, el 69% de los empleados se desempeñan 

en negocios, empresas o actividades que no cuentan con RUC. La situación es diferente 

en las urbes, en ellas el 57% de trabajadores labora en firmas legalmente constituida. 

(Cobos, 2019) 

 

     El subempleo por su parte se caracteriza porque los trabajadores generan ingresos 

menores al SBU o dedican menos de 40 horas semanales al desempeño de las actividades 

laborales, aun cuando estén dispuestos a trabajar mayor tiempo. El subempleo se subdivide 

en subempleo por insuficiencia de tiempo trabajado y por insuficiencia de ingresos. En 

marzo de 2019 el subempleo se situó sobre el 18,7% de la PEA y en su mayor parte (15,6%) 

se debe a insuficiencia en el tiempo de trabajo. Esto quiere decir que la mayoría de las 

personas bajo el umbral de subempleados genera ingresos iguales, menores o mayores al 

SBU pero que no logra trabajar ocho horas diarias, ni cinco días de la semana. 

Variaciones en Comparación al año 2018 

Categoría Mar-18 Mar-19 Variación 

Empleo adecuado 41,11% 37,91% -3,20% 

Subempleo 18.35% 18,67% 0,32% 

Desempleo 1,94% 2,24% 0,30% 

Fuente: Eduardo Cobos, redacción Revista Gestión. 
Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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En cuanto a la sectorización del empleo, a nivel nacional el 47% de la población que 

cuenta con un trabajo -sea considerado como adecuado o subempleo- pertenece al sector 

informal, mientras que el 46% al formal. Lo que diferencia a dichos sectores es el Registro 

Único a los Contribuyentes (RUC), las empresas formales se encuentran en los registros 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), declaran sus ingresos y pagan tributos. El trabajo 

informal se concentra en zonas rurales, el 69% de los empleados se desempeñan en 

negocios, empresas o actividades que no cuentan con RUC. La situación es diferente en las 

urbes, en ellas el 57% de trabajadores labora en firmas legalmente constituidas. 

Sectorización de la población con empleo 

 
 

 

Fuente: Eduardo Cobos, redacción Revista Gestión. 
Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

 

 

Normas laborales y seguridad social 

 

Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, comentó que esta 

situación es el resultado de la rigidez de las normas laborales. “Es imperioso reformas 

como la adaptabilidad de las jornadas laborales, nuevas modalidades de contratación y 

Área 

82% habita 

en ciudades 

18% en 

zonas rurales 

Sexo 

67% son 

hombres 

33% mujeres 

Tipo de 

empleado 

Privado 82% 

Público 18% 
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normativa en concordancia a los nuevos grupos que ingresan al mercado laboral”, añadió. 

4’641.471 ecuatorianos están el sector informal de la economía. El otro factor que 

evidencia el grave problema del empleo en el país es aumento en el porcentaje de 

ecuatorianos sin ningún tipo de cobertura, ya sea del IESS o privada. En marzo de 2018, 

este índice era del 56,8% del PEA, pero en marzo 2019 pasó al 58,6%. (Hora, 2019) 

 
     Roberto Castillo, director del INEC, comentó que, si bien la informalidad aumentó en el 

mercado laboral, este fenómeno fue más pronunciado entre 2014 a 2017. “Uno de los 

mayores retos es generar las condiciones para que las 160.000 personas que se suman cada 

año a la Población Económicamente Activa (PEA) encuentren oportunidades laborales”, 

acotó. 

Economía Social y Solidaria 

     La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, donde sus 

integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y generar ingresos. (Solidaria, 2019) 

 

     Esta forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 

 

     Artículo 1.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 
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Características de la Economía Social y Solidaria  

Principios de la economía popular y solidaria EPS 

Las organizaciones de la economía popular y solidaria, EPS y del sector financiero 

popular y solidario, SFPS, se guían por los siguientes principios, según corresponda: 

• La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

 
• La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

• El comercio justo y consumo ético y responsable; 

 
• La equidad de género; 

 

• El respeto a la identidad cultural; 

 
• La autogestión; 

 
• La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

 
• La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

 

Artículo 4.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario 

 
     Características y principios diferenciadores de las organizaciones de la EPS y del 

SFPS  

 

     El siguiente cuadro presenta un análisis comparativo de los principios y características 

que permiten identificar a las organizaciones de la EPS y del SFPS, y distinguirlas de las 

corporaciones privadas: 
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Características y principios diferenciadores de las organizaciones de la EPS y del 

SFPS. 

ORGANIZACIONES EPS Y SFPS                 SOCIEDADES DE CAPITAL 

 

Membresía abierta y voluntaria  Directorio cerrado 
 

 

Elaborado por: Johan Quimis Martinez 

Fuente: Superintendencia de economía popular y solidaria 

 

Formas de organización de la Economía Popular y Solidaria 

 
     La economía popular y solidaria está integrada por las organizaciones conformadas en 

los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Sector Cooperativo 

 

     Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido 

en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

Distribución de excedentes en 

forma de beneficios. 

 Capital sobre trabajo: 

mercado de trabajo 
 

Autogestión, autocontrol, 

corresponsabilidad 

 
Propiedad en base al porcentaje 

de aporte de capital 
 

Excedentes, ahorros Utilidad y repartición 

Gestión, control responsabilidad 
Participación económica 

equitativa de los socios. 

Distribución de utilidad en base a 

al porcentaje 

Participación e integración: 

gestión, propiedad y desarrollo. 

Organización y participación en 

base de porcentaje 
Organización democrática: un 

socio un voto. 
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común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, según la 

actividad principal que desarrollen, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: 

producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

 
 

     Artículo 21.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

 

Sector Asociativo 

 

     Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con actividades 

económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto 

abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o 

comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada. 

 

Artículo 18.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 

Sector Comunitario 

 

     Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, 

identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, 

de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, 

tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y consumo de bienes o 

servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada. 
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Artículo 15.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. (Solidaria, 2019) 

 

Desarrollo local 

 

Si se tratase de un concurso de popularidad, el concepto de ¨desarrollo local¨ ganaría el 

primer lugar de las preferencias. Aquí, sin duda, hay mucho que decir. Desde luego, ahora 

se trata de un concepto sustantivo (contenido más que mero contenedor) que alude a una 

cierta modalidad de desarrollo que puede tomar forma en territorios de variados tamaños, 

pero no en todos, dada la intrínseca complejidad del proceso de desarrollo. Es evidente una 

sobre simplificación asimilar el concepto de desarrollo local a la idea de la comuna, a lo 

municipal, lo ¨local¨ solo hace sentido cuando se le mira, por así decirlo, ¨desde afuera y 

desde arriba¨ y así las regiones constituyen espacios locales miradas desde el país así como 

la provincia es local desde la región y la comuna lo es desde la provincia, etc. Al respecto 

Di Prieto (1999) dice que: 

 

¨Lo local es un conjunto relativo a un espacio más amplio. No puede analizarse lo local 

sin hacer referencia al espacio más abarcador en el cual se inserta (municipio, departamento, 

provincia, región, nación). Actualmente se juega con la contraposición ¨local/global¨ 

mostrando las paradojas y relaciones entre ambos términos¨. 

 

 

Son muchos los autores que en diversos continentes escriben sobre el desarrollo local y 

acá se hará referencia a varios de ellos. Curiosamente, pocos se atreven a la osadía de definir 

con exactitud el concepto mismo de desarrollo local. 

 

Arocena (1997; 91), uno de los autores latinoamericanos más importante en este campo 
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asume una postura próxima a la tercera matriz de origen al ubicar el desarrollo local en la 

dialítica global/local: 

 
 

¨El desarrollo local no es pensable si no se inscribe en la racionalidad globalizante de los 

mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias 

que lo harán un proceso habitado por ser humano¨. 

 
Como se indicó más atrás, la conceptualización del desarrollo local como respuesta ha 

sido la manera preferida en que los europeos se refieren al tema. En 1995 la OCDE había 

puesto esta cuestión con claridad meridiana, como lo cita cuervo (1998): 

 
 

¨El enfoque local del desarrollo es una respuesta a los problemas del desempleo y 

desorganización económica causados por la decadencia industrial y deslocalizaciones. 

Después del fracaso relativo de lo proyectos organizados y aplicados por organismos 

públicos nacionales, la idea de utilizar procedimientos locales ha ido ganando vigencia¨. 

 

Como lo han comentado varios autores, las fuertes transformaciones que se están 

produciendo en el modelo de acumulación de capital plantean problemas de regulación como 

la gestión del mercado de trabajo a la adaptación y difusión de la tecnología moderna que las 

instituciones que fueron eficaces durante la última fase expansiva del ciclo no son capaces 

de afrontar. Los instrumentos de intervención del Estado han perdido eficacia en la 

regulación de la economía, lo que produce un desajuste entre las demandas de regulación y 

el marco socio institucional. De esta manera las transformaciones que están ocurriendo en el 

sistema de intervención del Estado adquieren carácter estratégico. Es más, como lo señala 

Vázquez-Baquero, la reestructuración del Estado está impulsando formas nuevas en la 
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gestión pública como es la política del desarrollo local. Ante un problema global de 

reestructuración del sistema productivo europeo, en la última década las comunidades 

locales han tratado de dar una respuesta a sus problemas intentando dinamizar el ajuste de 

los sistemas productivos locales. Algunos gobiernos locales/regionales han invertido en el 

proceso, impulsando políticas encaminadas a solucionar problemas que presenta la 

reestructuración productiva. 

 
 

En este contexto en el cual uno de los máximos exponentes del pensamiento regionalista 

europeo, Vázquez-Baquero, define el desarrollo local (1988; 129): 

 
¨Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que conduce a una mejora en 

el nivel de vida de la población local, en el que se pueden identificar tres dimensiones: una 

económica, en la que los empresarios locales usas su capacidad para organizar los factores 

productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los 

mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al proceso 

de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa en que las políticas 

territoriales permiten crea un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias 

extremas e impulsar el desarrollo local¨. 

 
Borja y Castells (1997) señalan que lo global y lo local son complementarios, creadores 

conjuntos de sinergia social y económica, como lo fueron en los albores de la economía 

mundial en los siglos XIV-XVI, momentos en que las ciudades-estado se constituyeron en 

centro de innovación y de comercio a escala mundial. Los mismos autores apuntan a la 

importancia estratégica de lo local como centro de gestión de lo global en el nuevo sistema 

tecno-económico, cuestión que puede apreciarse en tres ámbitos principales: el de la 

productividad y competitividad económicas, el de la integración socio-cultural y el de la 
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representación y gestión políticas. (BOISIER, 1999) 

 

Elementos sustanciales del desarrollo local 

 

     El desarrollo ha sido un tema que ha ocupado espacios y pensamientos, toda sociedad se 

ha preocupado por su desarrollo en las diferentes aristas de este, por lo que muchas personas 

se han dedicado a estudiar el desarrollo. 

 
A consecuencias de una serie de dificultades que ha enfrentado los espacios territoriales se 

comienza a hablar de desarrollo local. La cuestión del desarrollo a nivel de la localidad es abordada 

por diversos autores que han tratado de darle soluciones a estas dificultades, aunque no siempre los 

resultados son positivos, aquí no solo influyen los aspectos económicos sino sociales, políticos, 

medio ambiental, culturales, etc. 

 

Muchos autores han abordado sobre la definición de desarrollo local y estando de acuerdo 

con la que elabora la Dra. Luisa de los Rodríguez en su trabajo: La influencia de la ciencia y 

la tecnología dentro de los procesos claves para alcanzar el desarrollo sostenible de la 

localidad donde plantea lo siguiente: 

 
El Desarrollo Local se define como el proceso de organización del futuro de un territorio, 

y resulta del esfuerzo de concertación y planificación emprendido por el conjunto de actores 

locales, con el fin de valorizar los recursos humanos y materiales de un territorio dado, 

manteniendo una negociación o diálogo con los centros de decisión económicos, sociales y 

políticos en donde se integran y de los que dependen. (Rodríguez Domínguez, Luisa de los 

A: 200---; 32). 

 
El desarrollo local tiene unas series de elementos interrelacionados a tener en cuenta para 
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lograr los objetivos que se trazan en el proceso, estos elementos son: 

 

➢ Las inversiones sectoriales no necesariamente llevan a desarrollo local. 

➢ Los modelos de desarrollo local son característico de cada localidad 

➢ Debe nacer con la población propia del lugar con una determinada extensión. 

 

De acuerdo con las tesis expuestas por Gutiérrez Sánchez (Gutiérrez Sánchez, Olivia J: 

2006; 64) puede entenderse Desarrollo Local como un proceso socio ambiental –territorial 

que debe ser pensado, planeado, promovido y gestionado, con el objetivo de alcanzar: 

     Una mejora de la calidad y el nivel de vida de los ciudadanos. 

 

➢ Reducción de la dependencia del exterior. 

➢ Refuerzo del espíritu colectivo 

 

➢ Crecimiento y generación de empleo 

 

➢ Conservación del medio natural. 

 

➢ Desarrollo cultural de la comunidad. 

 

Este concepto permite establecer pautas que deben tenerse en cuenta para la utilización 

eficiente y racional de los recursos del territorio con el fin de poder satisfacer las necesidades 

de los pobladores no solo a corto plazo sino también a largo plazo por lo que es necesario 

proyectarse para la conservación de estos recursos que pudieran agotarse sino se le da un uso 

eficaz. (Pérez, 2010) 

 

Recursos para el Desarrollo Local. 

 
 

Existen ciertos elementos importantes en cualquier proceso de desarrollo local siempre y 

cuando sean integrados de forma adecuada, se ajusten a cada espacio y se complementen e 
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interactúen con el resto de los instrumentos existentes en un área específica. En concreto, a 

nivel local se identifica la existencia de una determinada estructura productiva, mercado de 

trabajo, capacidad empresarial, recursos naturales, estructura social y política, tradición y 

cultura, en cuya base puede articularse el crecimiento económico local y, en consecuencia, 

la mejora del nivel de vida de la comunidad. 

 

El ámbito de los recursos locales es muy amplio (físicos, tecnológicos, económico- 

financieros, humanos y socioculturales), todos importantes en los procesos de desarrollo. Sin 

embargo, tal como lo plantea Alburquerque (2004), la existencia de recursos en una 

determinada área no es condición suficiente para originar un proceso de desarrollo, ya que 

dichos recursos deben ser utilizados de forma adecuada y en base a una estrategia de 

desarrollo económico local   coherente,   planificado   y   son   criterio   de sustentabilidad. 

Aspectos decisivos de la potencialidad de los recursos para el desarrollo económico local 

son: 

➢ Estructura productiva local. 

 

➢ El mercado de trabajo de la zona. 

 

➢ La capacidad empresarial y tecnológica existente. 

 

➢ Los recursos naturales y ambientales. 

 

➢ El sistema financiero local. 

 

➢ La estructura social y política. 

 

➢ El patrimonio histórico y la cultura local. 

 

➢ Recursos económicos y financieros 

 

Recursos físicos e infraestructura. 

     De manera general, en términos de clasificación de la infraestructura podrían agruparse 
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en dos grandes grupos: 

     Económicas o técnicas (transporte, energía, agua, telecomunicaciones) y sociales 

(enseñanza, sanidad, vivienda, cultura, ocio); en términos de su papel en el desarrollo, a 

pesar de existir consenso en el importante rol que ellas juegan, no existe una única postura, 

discrepando en cuanto a la cuantificación de su importancia para el crecimiento económico 

de un determinado espacio geográfico. 

Recursos humanos. 

     Vázquez Barquero (2009), señala que el uso de la fuerza de trabajo local ha sido un factor 

estratégico en los procesos de industrialización endógena; contar con un capital humano 

cualificado es importante para el éxito de cualquier proceso de desarrollo, sobre todo en los 

tiempos modernos, ya que está convirtiéndose en un elemento diferencial, cuya flexibilidad 

y ajuste rápido son factores de competitividad y localización prioritarios. 

Recursos económicos-financieros. 

     Resulta obvio el papel fundamental que juega la empresa como agente económico en la 

creación de puestos de trabajo y de riqueza. Las formulaciones tradicionales del desarrollo 

territorial se basaban en la atracción de empresas del exterior. El fracaso de estas medidas 

ha hecho que las políticas de desarrollo local tengan como objetivo a que son las empresas 

quienes juegan el papel más dinámico en los procesos de cambio estructural en el marco de 

una economía de mercado. 

Recursos técnicos. 

     Otro de los recursos principales del desarrollo local es la difusión de las innovaciones y 

el conocimiento en el tejido productivo local, lo que permite la introducción de nuevos 
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productos y servicios (incorporación de tecnologías) y la diferenciación de los existentes, así 

como los cambios de los procesos productivos, lo cual contribuye al aumento de la 

productividad y de la competitividad de las empresas. 

Recursos socioculturales y educación. 

     "Como consecuencia del excesivo papel de lo económico en las sociedades modernas, 

tanto en los debates teóricos como en el diseño de las estrategias de desarrollo local, no se 

ha otorgado en general a los aspectos socioculturales  la  importancia  que  les  corresponde" 

(Brito Osuna, 2008). Es necesario tener claro que lo local es también el espacio de inserción 

de una comunidad que actúa sobre un territorio de acuerdo con unas prácticas, normas y 

valores pertenecientes a un fondo cultural; de tal manera que, el factor económico y el 

sociocultural son inseparables y su correcta valoración contribuye al éxito o fracaso de las 

iniciativas de desarrollo. La estructura sociocultural puede acelerar o retrasar las 

transformaciones económicas y la incorporación de nuevas tecnologías de producción, sin 

medidas apropiadas que contribuyan a cambiar los valores culturales y sociales de modo tal 

que favorezcan la actividad económica y la introducción y difusión de innovaciones, el 

estancamiento o retraso de tales transformaciones sería una consecuencia palpable. Es 

preciso ver si la organización político-administrativa del gobierno local es capaz de evaluar 

las demandas, de medir los efectos de su actividad sociocultural, de generar nuevos recursos 

y de promover la participación ciudadana. (Armendáriz, 2014) 
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5.3. Marco conceptual 

Empleo Informal 

 
Incluye todo trabajo remunerado (p.ej. tanto autoempleo como empleo asalariado) que 

no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como 

también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. 

Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones 

laborales, protección social o representación de los trabajadores. (Copyright, 2019) 

 
Impuestos 

 

Los impuestos son la principal forma de recaudar del estado, es decir, es la forma en la 

que se obtiene la mayoría de los ingresos públicos que sirven para pagar administración, 

infraestructuras o prestación de servicios, entre otros. (Broseta, 2017) 

 

Mercado Informal 

 
El mercado informal es aquel donde se realizan actividades económicas informales, es 

decir, ocultas para eludir procesos y responsabilidades fiscales y/o controles de carácter 

administrativo. No siempre con mala intención, sino también por falta de recursos. 

(Sandoval, s.f.) 

 

Vendedores Ambulantes 

 

Podemos definir la venta ambulante como una actividad comercial ejercida por una 

persona ubicada en cualquier espacio público sin pertenecer este a un local o 

establecimiento que cumpla con las normas legales para la venta de algún producto o 

servicio; los cuales son intercambiados por dinero en efectivo con sus clientes sin 

intervención de algún tipo de factura o soporte de venta. (Andres López Chaparro, 2012) 
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Población Económicamente Activa (PEA) 

 

     Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o 

aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero 

estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados). (INEC, 2016) 

 

Pobreza 

 

La Pobreza es una condición de vida en la que al ser humano se le privan sus derechos 

económicos impidiéndole desarrollarse como persona y poseer de aquellos elementos 

materiales como ropa, alojamiento, agua potable y comida que son netamente necesarios 

para poder subsistir. También se le impide al individuo en condición de pobreza el acceso 

a la educación, el trabajo y las condiciones óptimas de respeto entre las comunidades, Sin 

embargo resulta un concepto relativo, pues para algunos el vestir puede significar una 

necesidad básica mientras que otros lo consideran como un lujo, ya que la pobreza se da 

tanto en países subdesarrollados como en países desarrollados. (ConceptoDefinicion, 

2019) 

 

Inflación 

 

     La inflación es una subida duradera del nivel general de precios, la tasa de inflación es a 

la tasa a la que sube el nivel de precios. 

     La inflación significara simplemente una subida proporcional más rápida de todos los 

precios y los salario. (Blanchard, 2000) 

Derecho Tributario 

 

El Derecho Tributario forma parte de nuestro día a día, hace referencia a la generación 
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de un tributo que permitirá al Estado recibir ingresos. Todo acompañado de una política 

económica que estimule la inversión, la reinversión, el ahorro y destinado a fines 

productivos y de desarrollo nacional. (UTPL, 2018) 

Contribuciones 

 

Las contribuciones son los ingresos que percibe el Estado, reconocidas en la ley, mediante 

aportaciones obligatorias que son exigidas a los ciudadanos y que sirven para que el 

gobierno pueda cumplir con su función pública; o dicho de otra manera, para que satisfaga 

las necesidades de un gobierno y así cumplir con la funciones básicas que regulan la 

convivencia de los ciudadanos, como la educación, la salud, la impartición de justicia, 

promoción del desarrollo económico, etc. (Escobar, 2015) 

Legislación Laboral 

 

La legislación laboral es conjunto de leyes y normas que tienen por objetivo regularizar 

las actividades laborales, ya sea en lo que respecta a los derechos del trabajador, como 

también a sus obligaciones y lo mismo para el empleador. la legislación laboral es una 

rama del derecho relativamente joven en comparación con otras ramas ya que surge recién 

en el siglo xx luego de muchos años de protestas y reclamos de sectores obreros que 

pedían por mejores condiciones de trabajo, estabilidad y seguridad. (GUERRERO, 2015) 

 

Formalización 

     Formalización es la técnica organizacional de prescribir como, cuando, con qué 

elementos, quien y en cuanto tiempo debe realizar las tareas. (Sosa, 2013) 

Empleo 

 

     Se denomina empleo a la generación de valor a partir de la actividad producida por una 
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persona. Es decir, el empleado contribuye con su trabajo y conocimientos en favor del 

empleador, a cambio de una compensación económica conocida como salario. (Gil, 2019) 

 

Subempleo 

 
Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas. Suele llamarse 

subempleados, en las Estadísticas sobre ocupación, al conjunto de personas que no 

trabajan un número mínimo de horas a la semana o que lo hacen sólo de modo esporádico, 

sin suficiente regularidad. (Eco-Finanzas) 

 
Desempleo 

 
     El desempleo o paro, es la situación en la que se halla cualquier persona que, teniendo 

edad, capacidad y el deseo de trabajar, no ocupa un puesto de trabajo y tiene dificultad para 

conseguirlo. (Riquelme, 2018) 

 

Comercialización 

 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar 

productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por 

organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. (Rivadeneira, 2012) 

 

 
Buen Vivir 

 
“La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, 

el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la 

naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. (Casanova, 2017) 
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VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis general 

 

➢ El comercio informal contribuirá en el desarrollo local del cantón Pedro Carbo 

de la provincia del Guayas. 

 

 
 

6.2. Hipótesis especificas 

 

➢ El tamaño del sector informal influirá en el desarrollo económico del cantón 

Pedro Carbo. 

 

 
➢ El sector de mayor informalidad incidirá en la economía de los comerciantes del 

cantón Pedro Carbo. 

 

 
➢ De qué manera el comercio informal generara un aporte socioeconómico en el 

desarrollo local del cantón Pedro Carbo. 
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VII. Metodología de Investigación 

Métodos. 

 

Los métodos y técnicas que se utilizaron para la presente investigación son los siguientes: 

 
Población. - En el presente proyecto se identificó una población de 136 Comerciantes 

informales en la cabecera cantonal Pedro Carbo, esta información fue proporcionada por la 

municipalidad del cantón Pedro Carbo. 

Muestra. - Como muestra se decidió tomar el total de la población siendo estos 136 

comerciantes informales quienes brindarán la información necesaria para avanzar con este 

proyecto. 

 

Tipo de Investigación. 

 
En este proyecto se utilizará la investigación descriptiva para obtener la información 

acerca del sector económico informal en el cantón Pedro Carbo y su incidencia en la 

economía de este. 

Nos ayudara a identificar de qué manera podría aprovechar este sector para el crecimiento 

en conjunto Comerciante-Cantón. Con esto se podrán tomar medidas para que este sector 

tenga apoyo por parte del municipio y dejar un precedente y en un futuro lograr la formalidad 

y así contribuir de mejor manera al cantón. 

 

Metodología. 

 
Se realizarán investigación cualitativa y cuantitativa basada en las teorías y métodos más 

fiables para obtener la información y datos necesarios para la elaboración del trabajo. 

Exploratoria. - Porque se inició desde la visión general aproximativa del problema para 
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priorizarlo y plantear su respuesta y su solución inmediata. 

Descriptiva. - Porque se hizo un análisis de las características del problema en estudio 

identificando sus respectivas causas y efectos. 

Analítico Sintético. - Se analizaron los resultados de análisis e interpretación para 

establecer las conclusiones con propuestas de solución. 

Técnicas para la recolección de información. 

 

Las técnicas que fueron elegidas para la recolección de la información son las 

siguientes: 

 
Observación. - Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que 

interesa observar. En definitiva, haber seleccionado un objetivo claro de observación. En 

nuestro caso observaremos a los comerciantes informales de la cabecera cantonal. 

Encuestas. - La encuesta es un instrumento de la investigación que consiste en obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. 

En este caso la utilizaremos para obtener información específica del sector informal en el 

cantón Pedro Carbo y así identificar posibles opciones para mejorar este sector. 

 

Recursos 

 

     Talento humano 

 
Tutor de proyecto de investigación  

Investigador 

Colaboradores del municipio que facilitaron datos reales para la investigación  
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Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Materiales  

Computadora 

Impresora 

Papel formato A4  

Cámara fotográfica  

USB 

Esferos y lápices  

Cuadernos de apuntes  

Tablero 
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VIII. Presupuesto 

 

Cantidad Detalle Precio unitario Valor Total 

3 Resma de papel $5.00 $15.00 

6 Internet $30.00 $150.00 

136 Impresiones de Encuestas $0.05 $6.80 

1 Pendrive $10.00 $10.00 

4 Impresiones borrador $4.50 $18.00 

4 Impresiones corrección $4.50 $18.00 

4 Carpeta $0.75 $3.00 

3 Anillado $2.00 $6.00 

2 CD $1.00 $2.00 

2 Impresiones trabajo final $12.00 $24.00 

1 Empastado trabajo final $15.00 $15.00 

1 Movilización y transporte $120.00 $120.00 

Subtotal $387.80 

varios (10%) $38.78 

Total $426.58 

 

 
El costo del presente trabajo de investigación fue $426.58 que fue autofinanciado por el 

egresado del presente estudio. 
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IX. Resultados y Discusión. 
 

Resultados 

 

Analizando la información obtenida acerca de los comerciantes informales que laboran 

en la cabecera cantonal de Pedro Carbo, utilizamos información levantada en el año 2019 

por parte del GAD Municipal. 

 

Los datos han sido levantados durante los meses del 2019 - 2020 (diciembre enero). 

Revisando los mismos nos reflejan el resultado que está en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1: Género de los Comerciantes del Cantón Pedro Carbo 

 

Género de comerciantes informales Frecuencia Porcentaje 

Masculino 86 63% 

Femenino 50 37% 

Total 136 100% 
Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

 

 

El resultado del cuestionamiento de que Genero es el que tiene mayor participación en el 

mercado informal nos refleja que el género masculino son los que están liderando su 

incursión en el comercio informal. El 86% de los encuestados son Hombres ya que 86 de los 

136 encuestados son de este género. Por el lado del Género femenino ellos ocupan una 

participación del 37% reflejando un numero de 50 mujeres laborando de manera informal en 

el cantón Pedro carbo. 

 

Esto nos ayuda a concluir que sigue siendo el hombre en su gran mayoría quien se encarga 

de proveer a la familia de los ingresos y cubrir las necesidades de estos. Y que la mujer está 

ingresando al mercado informal para apoyar a su esposo o para cubrir las necesidades de sus 

hijos o familia siendo muchas de ellas madres solteras y jefes de hogar. 
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Para entender un poco del rango de edad de las personas que están inmersas en la 

informalidad laboral de este cantón realizamos el siguiente cuestionamiento que nos refleja 

estos resultados: 

Tabla 2: Rangos de Edad de los Comerciantes Informales. 
 

Edad de los comerciantes Frecuencia Porcentaje 

18-35 63 46% 
36-50 41 30% 
51-65 27 20% 

Mas de 65 5 4% 
Total 136 100% 

Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

 

El comercio informal en el cantón Pedro Carbo es de personas jóvenes en su mayoría 

siendo 63 personas que están entre 18 y 35 años de edad. Esto nos da un 46% la mayor 

participación. 

 

El 30% lo son personal de mediana edad entre 26 y 51 años que son 41 personas que se 

encuentran en el comercio informal. Personas mayores de 51 a 65 años (3ra edad) son el 

20% de los informales de Pedro Carbo. Solo 5 personas de las encuestadas tienen más de 65 

años de edad dándonos un 4% del total. 

 

Con esto podemos concluir que el sector informal está formado en su mayoría de Gente 

joven de 18 a 35 años. Mismo rango de edad donde una persona debería estar en el apogeo 

de su vida Laboral. 

 
 

Para el entendimiento del sector informal debemos saber en qué ocupación están 

participando los comerciantes de este grupo. Dado el caso realizamos la siguiente pregunta. 

Misma que refleja lo siguiente: 
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Tabla 3: Tipo de Producto que Comercializan los Informales de Pedro Carbo 
 

Producto Comercializado Frecuencia Porcentaje 
Comidas Rápidas 41 30% 
Ropa 18 13% 
Frutas 9 7% 
Refrescos 14 10% 
Verduras 14 10% 
Otros 40 29% 
Total 136 100% 

Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

 

Analizando la ocupación de los comerciantes informales del cantón Pedro Carbo. Esta 

nos indica que la mayor parte de los comerciantes se dedican a la venta de comida rápida 

(Papas fritas, Hot dogs, Pinchos, etc) siendo 41 personas de las 136 que se encuestaron los 

que nos representa el 30% y nos da un dato muy importante ya el sector de comida rápida 

tiene gran demanda por parte de los cabrenses y es el que más rentabilidad les da. Aunque 

deben invertir un poco más. 

 

El sector de prendas de vestir nos representa un 13% ya que la manera en que se comporta 

este mercado es fluctuante (por temporada o necesidad) pero en rangos de tiempos más 

largos. Y solo 18 personas del total encuestado se dedica a este comercio. 

 

Los Sectores de Refrescos y verduras son un 10 % del total de personas encuestados. Y 

estos tienen mayor ingreso en temporada de verano ya que el calor y las altas temperaturas 

los ayudan a vender de manera rápida sus productos. Solo 14 personas se dedican a este tipo 

de comercio. 

 

     Un 29% del sector informal está conformado por varios tipos de negocio como, por 

ejemplo: Venta de Mangos, venta de chuzo, venta de morocho, Colas por vasos, y demás 

productos de bajo valor comercial. 40 personas están realizando esta actividad y lo hacen 

porque la inversión es mínima y les refleja ingresos rápidos para cubrir en su mayoría gastos 
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diarios. 

 

Para entender por qué las personas optan por dedicarse al comercio informal se realizó la 

siguiente pregunta en la encuesta realizada que arrojaron los siguientes datos: 

Tabla 4: Motivos para Ingresar al Sector Informal 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Perdió Su Trabajo 90 66% 

Ingreso Adicionales 5 4% 

Falta de Plazas de Trabajo 41 30% 

Total 136 100% 
Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

 

A través de la pregunta planteada para conocer las causas que llevan a las personas a 

dedicarse al comercio informal en el cantón Pedro Carbo, se determinó que el 66% de los 

comerciantes informales se dedican a esta actividad ilegal porque han perdido su trabajo y 

como pilar fundamental de su familia tienen que buscar de una u otra forma llevar el sustento 

diario a sus hogares. Otra cifra que se logró determinar mediante las encuestas realizadas es 

que el 4% de las personas que realizan esta actividad lo hacen por percibir ingresos 

adicionales, dichos comerciantes solo realizan esta actividad uno o dos días a la semana. Por 

último, se determinó que el 30% de los comerciantes llevan a cabo esta actividad por faltas 

de plazas de trabajo y las personas optan por dedicarse al comercio informal porque tiene 

que buscar la manera de cubrir sus necesidades siendo así el comercio informal un factor 

determinante. 

 

Para determinar una escala de los ingresos y así tener un dato más preciso del dinero que 

se aporta a las familias, se recogió información del ingreso promedio que tienen los 

comerciantes informales, y la presentamos en la siguiente tabla: 
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Tabla 5: Ingreso Promedio Mensual de los Comerciantes Informales de Pedro Carbo 

 

  Ingreso Mensual Frecuencia Porcentaje  

 

Menos de 200 18 13% 

200-400 72 53% 

400-600 32 24% 

Mas de 600 14 10% 

Total 136 100% 
Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

 

Con la encuesta nos damos cuenta de que el 13% del sector informal recibe mensualmente 

menos de USD 200.00 lo que significa que viven con USD 6.67 diarios. Que implica en la 

pobreza ya que muchos de ellos tienen familia e hijos y este ingreso está lejos de cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

El 53% del sector informal recibe entre USD 200.00 a USD 400.00 esto en promedio se 

acerca al Salario Básico en Ecuador. De igual manera esta parte del sector informal nos 

informó que no pueden cubrir sus necesidades con este ingreso mensual. 

 

El 24% de los encuestados reciben entre USD 400.00 a USD600.00 este valor en 

promedio supera al Salario Básico, nos indican que tienen que trabajar los 7 días a la semana 

para lograr estos ingresos que le permiten vivir de una manera muy modesta. 

 

Solo el 10% de los comerciantes obtienen un ingreso mensual mayor a USD 600.00 estos 

nos comentaron que trabajan los 7 días a la semana para lograr este valor. Los ayuda a 

mantener un estilo de vida digno y a poder invertir más en su negocio. 

 

Para saber a qué se destinan la mayor parte de los ingresos, le consultamos a los 

comerciantes y el resultado se refleja en la siguiente tabla: 
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Tabla 6: En que gasta la mayor parte de sus Ingresos 
 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Salud 23 17% 

Vestimenta 18 13% 

Educación 36 26% 

Alimentación 45 33% 

Transporte 9 7% 

Ahorro 5 4% 

Total 136 100% 
Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

 

El 17% de los comerciantes gastan la mayor parte de sus ingresos en salud. El 13% en 

vestimenta y un 7% en transporte ya que la mayoría vive en el mismo cantón de Pedro Carbo. 

Solo el 4% tiene dinero para ahorrar. 

 

Los rubros de mayor gasto son la educación, misma que es para su familia es un 26% del 

total de encuestados. El 33% de los comerciantes gasta la mayor parte de sus ingresos en 

alimentación. Esto nos indica que la alimentación y la educación de la familia es lo mas 

importante para que la siguiente generación este mejor preparada y pueda tener mejores 

oportunidades para laborar de manera digna y formal. 

 

Para saber si los comerciantes informales del cantón Pedro Carbo pagan un impuesto al 

municipio. les consultamos y el resultado es el siguiente: 

Tabla 7: Paga usted alguna tasa o Impuesto Municipal 

  Alternativas Frecuencia Porcentaje  

 

Si 37 27% 

No 99 73% 
Total 136 100% 
Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 

Solo el 27% de los comerciantes está pagando una tasa municipal por el uso de la vía 
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pública al municipio de Pedro Carbo, y la mayoría que es el 73% no paga ninguna tasa alguna 

al municipio. 

 

Con esto se tiene la oportunidad de crear un proyecto para la formalización de este sector 

económico del cantón. Y así favorecer a ambos ya que implicaría un incentivo para los 

comerciantes y al municipio un ingreso que ser podría utilizar para la mejora del cantón. 

 

Discusión 

 
De acuerdo con el estudio realizado por: (De Souza & Bustos, 2017) en el artículo titulado 

EL COMERCIO INFORMAL DE CALLE EN LAS COMUNAS SANTIAGO Y 

CONCEPCIÓN sobre el comercio informal de calle en Chile señala lo siguiente: 

 

Los vínculos entre el espacio urbano y el mercado son tan antiguos como la propia ciudad. 

En Latinoamérica, tal actividad se ha expandido en los años 70 y, considerablemente, desde 

mediados de los 80, como consecuencia de la “apertura” de las fronteras de exportación y 

de las crisis económicas. En las últimas tres décadas, el crecimiento del comercio callejero 

ha transformado el paisaje de las ciudades como parte de los conflictos entre la policía y los 

trabajadores, entre ellos y los usuarios. Esta situación ha aumentado las tensiones entre este 

comercio y los poderes locales. Pero sus formas de establecimiento y niveles de conflictos 

serán inherentes a cada país. En Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú, por ejemplo, el 

comercio de calle es un tema que ha sido investigado y debatido, mientras que, en Chile, el 

asunto es menos debatido, sobre todo, en lo que concierne a la relación entre este fenómeno 

y el espacio urbano. En ese escenario, Armando de Ramón resalta que la urbanización de 

Santiago presentaba hasta mediados del siglo XX una considerable tasa de urbanización 

incrementada por el movimiento migratorio de habitantes hacia la capital, lo que produjo 

paulatinamente contraste en la ocupación espacial, en la cual los arrabaldes y los barrios 

periféricos dejaron de ser un paisaje lejano para incorporarse a la ciudad (1992: 289). 
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Comparto el criterio DE SOUZA, MÔNICA; BUSTOS, ALEXANDER en su trabajo de 

investigación, EL COMERCIO INFORMAL DE CALLE EN LAS COMUNAS 

SANTIAGO Y CONCEPCIÓN sobre el comercio informal de calle en Chile resalta que el 

comercio informal es un fenómeno en todos los países de América Latina por la crisis 

económica que viven los países, generando así un conflicto entre los comerciantes y los 

encargados de controlar dicha actividad, debido a la inestabilidad económica de muchos 

países las personas tienden a migrar con la finalidad de salir adelante o simplemente dentro 

de su país recurren al comercio informal como primer opción. 

 

Un ejemplo claro de hoy en día es la realidad que está atravesando Venezuela, las 

personas deciden migrar siendo Ecuador una de las principales alternativas. durante la 

investigación se pudo observar que en el cantón Pedro Carbo existe una cantidad 

considerable de personas venezolanas que se dedican al comercio informal. 

 

Según el trabajo de Diana Carolina Moreira Muñoz (Muñoz, 2018) que tiene como título 

“Análisis del comercio informal y su incidencia en la economía de Guayaquil en el periodo 

2014 - 2016”. Señalo que: 

 

Guayaquil a más de ser una ciudad extensa que abarca gran parte de la población es 

también una de ciudades más dinámicas, pero sin embargo no tiene la suficiente 

capacidad para acoger a los miles de guayaquileños que en la actualidad se encuentran 

desempleados, y es por ello, que las cifras de subempleo son cada vez mayores, 

ocasionando un aumento de comerciantes informales. 

 

Las políticas laborales y el comportamiento del mercado internacional han incidido de 

manera directa para que este fenómeno económico en los últimos años tienda a fluctuar. 

Una de las situaciones más críticas para la ciudad fue a partir del 2008, año en el cual se 
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adoptó nuevas reformas laborales y el mercado internacional se veía afectado por la crisis 

financiera, provocando inestabilidad e inseguridad en las empresas al invertir, dando 

como resultado el incremento de la tasa de desempleo año a año. P 63 

 

Comparto el criterio de DIANA MOREIRA puesto que el sector informal en el cantón 

Pedro Carbo ha ido incrementando por las faltas de plazas de trabajo ya que no existen 

empresas privadas ni organizaciones que formulen o incentiven a generar fuentes de 

empleo y debido a esto las personas optan por dedicarse al comercio negro. Si bien es cierto 

Guayaquil es una ciudad acogedora para muchos comerciantes de distintos cantones debido 

a la tasa de desempleo que sigue aumentando año a año. Por lo tanto, una alternativa es 

crear una comparativa de Pedro Carbo que tiene una acogida de comerciantes informales 

desde los recintos y cantones cercanos como Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo tal como 

se vive en Guayaquil. En el cantón ha ido incrementándose la informalidad en los 

comerciantes y las causas son: crecimiento del desempleo, poca inversión del sector 

privado, necesidad de lograr ingresos fácilmente. 

 

Gracias al proyecto se podrá tomar la iniciativa para que el sector informal en el cantón 

pedro carbo pueda regularizarse con la ayuda de la Municipalidad y la creación de una 

asociación de comerciantes informales. 

 

Esto ayudara a las 2 partes ya que al sector informal le darán la oportunidad de regularizar 

su actividad comercial y al Municipio le ayudara a conseguir ingresos con los valores que 

los informales pagaran por tasas o impuestos que serán cobrados por el municipio. 

 

El proyecto se encuentra basado en los principales conceptos de los autores que llevan 

tratando este tema a nivel Mundial y nacional. Nos será de gran ayuda siendo una guía para 

presentar los conceptos principales de esta investigación. 
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Conclusión 
 

     Finalmente podemos concluir que el tamaño de sector informal si influye en la economía 

del cantón Pedro Carbo, porque esto nos refleja que las personas que optan por dedicarse a 

esta actividad lo hacen como una alternativa para enfrentar al desempleo que cada año 

aumenta en una cantidad considerable. Según los estudios breves en esta investigación el 

tamaño del sector informal arrojo como resultado que 90 comerciantes que reflejan un 66% 

se dedican a esta actividad porque perdieron su trabajo, 5 comerciantes que reflejan un 4% 

lo hacen por ingresos adicionales y finalmente 41 comerciantes que reflejan un 30% por 

falta de plazas de trabajo, obteniendo como resultado que 136 personas que se dedican al 

comercio informal, tomando en cuenta que esta cantidad tiende a aumentar día a día. 

 

     Considerando las encuestas realizadas para conocer las actividades comerciales en las 

que predomina el comercio informal en el cantón Pedro Carbo, se llegó a la conclusión que 

con un 30% de la muestra que representan a 41 comerciantes se dedican a la venta de 

comidas rápidas (hamburguesa, papas fritas, Hot Dog, Pinchos, etc.). y con un 29% que 

representan 40 personas está conformado por varios tipos de negocios como lo son: venta 

de mango, venta de morocho, cola por vasos y demás productos comerciales. 

 

     Es importante destacar el aporte socioeconómico que generan el comercio informal para 

el desarrollo local porque si bien es cierto no pagan ningún tributo al Estado o en caso de 

los comerciantes del cantón Pedro Carbo que pagan una tasa municipal por ocupación de la 

vía publica el cual no es significativa para el Gobierno Autónomo Descentralizado como 

para que este sea redistribuido en obras, pero si aporta a la lucha persistente por la falta de 

empleos por la que está atravesando el país en la actualidad, por lo tanto las personas deciden 

dedicarse al comercio informal para poder cubrir un poco sus necesidades básicas y con esto 

aporta al desarrollo socioeconómico de las familias reduciendo un poco la pobreza. 
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Recomendaciones 
 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado cree una ordenanza para incentivar e impulsar 

los emprendimientos en el cantón Pedro Carbo para que formalicen sus negocios y de esta 

manera puedan contribuir a la generación de empleos formales y que los tributos generados 

por los mismos sean redistribuidos en obra para la ciudadanía de la manera más eficientes, 

y con esto poder gozar de los beneficios que ofrece la economía popular y solidaria en lo 

que respecta a créditos y financiamientos que fortalezcan sus actividades comerciales. 

 

     Se capaciten e incentiven a las personas que están inmersas en el sector informal al 

cambio de un el modelo mental de que trabajar en el sector informal es más conveniente, 

que sí desarrollaran el comercio formal evitarían conflictos con los encargados de controlar 

dicho espacio público, regirse bajo las normas de comercio del país y del cantón. 

 

     Se recomienda que las personas que están inmersas en el sector informal puedan 

conformar asociaciones u organizaciones donde se vea reflejado dicha actividad a la que se 

dedican por agrupaciones y de esta manera puedan trabajar legalmente siendo así 

beneficiarios de la economía popular y solidaria en lo referente a créditos y capacitaciones 

de instituciones financieras, bancos o empresas, para así tener una mayor posibilidad de 

posicionarse en el mercado y brindar una mayor garantía de los productos que ofrece al 

consumidor.
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X. Cronograma de actividades 
 

 

 
 

TIEMPO 

 
  ACTIVIDADES 

MESES/ 2019 – 2020 

SEPTIEMBRE 

2019 

OCTUBRE 

2019 

NOVIEMBRE 

2019 

DICIEMBRE 

2019 

ENERO 

2020 

FEBRERO 

2020 

MARZO 

2020 

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 

Presentación de matriz de tema de 

titulación. 

                            

Revisión aprobación de 

tema. Designación de tutor. 

                            

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación. 

                            

Trabajo con docentes tutores                             

Entrega de trabajos de titulación                             

Revisión del proyecto                             

Correcciones de tema de docentes de 

la Carrera. 

                            

Sustentación                             

Entrega de empastados y CD                             

Titulación                             
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Anexos No.1 

 

Encuesta dirigida a los comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

provincia del Guayas. 

1. ¿Género de los comerciantes informales? 

 

 

Tabla 1 Género de los comerciantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 86 63% 

Femenino 50 37% 

Total 136 100% 

Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 1: Género de los comerciantes 
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2. ¿Edad de los comerciantes informales? 

 

 

 

Tabla 2 Edad de los comerciantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18-35 63 46% 

36-50 41 30% 

51-65 27 20% 

Mas de 65 5 4% 

Total 136 100% 

Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 2: Edad de los comerciantes 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

18-35 36-50 51-65 Mas de 65

%
 D

E 
EN

C
U

ES
TA

D
O

  

EDAD

18-35

36-50

51-65

Mas de 65



 

3. ¿Lugar de origen de los comerciantes informales? 

 

 

Tabla 3 Origen de los comerciantes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Pedro Carbo 104 76% 

Otro Cantón 0 0% 

Otra Provincia 18 13% 

Otro País 14 10% 

Total 136 100% 

Fuente: comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 3: Origen de los comerciantes 



 

4. ¿Nivel de instrucción de los comerciantes informales? 

 
 

Tabla 4 Instrucción de los comerciantes 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 8 6% 

Primaria 46 34% 

Secundaria 73 54% 

Superior 9 7% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 4: Instrucción de los comerciantes 



 

5. ¿Tiempo que realiza esta actividad económica? 

 
 

Tabla 5 Tiempo que realiza esta actividad comercial 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 18 13% 

1-3 años 32 24% 

Mas de 3 años 86 63% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 5: Tiempo que llevan realizando esta actividad comercial 



 

6. ¿Qué tipo de producto comercializan? 

 
 

Tabla 6 Productos que comercializan 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Comidas Rápidas 41 30% 

Ropa 18 13% 

Frutas 9 7% 

Refrescos 14 10% 

Verduras 14 10% 

Otros 40 29% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 6: Productos que comercializan 



 

7. ¿Por qué se dedica al comercio informal? 

 

Tabla 7 Porque se dedica a esta actividad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Perdió Su Trabajo 90 66% 

Ingreso Adicionales 5 4% 

Falta de Plazas de Trabajo 41 30% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 7: Porque se dedica a esta actividad 



 

8. ¿Cuál es su ingreso mensual promedio? 

 

 

Tabla 8 Ingreso mensual promedio 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 200 18 13% 

200-400 72 53% 

400-600 32 24% 

Mas de 600 14 10% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 8: Ingreso mensual promedio 



 

9. ¿El ingreso percibido por su trabajo cubre las necesidades de su diario vivir? 

 

 

Tabla 9 El ingreso percibido cubre sus necesidades 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 117 86% 

No 19 14% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 9: El ingreso que percibe cubre sus necesidades 



 

10. ¿Qué porcentaje de sus ingresos destina usted a los siguientes rubros? 

 

 

Tabla 10 Rubro destinado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Salud 23 17% 

Vestimenta 18 13% 

Educación 36 26% 

Alimentación 45 33% 

Transporte 9 7% 

Ahorro 5 4% 

Total 136 100% 

   

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 10: Porcentaje a los que destina sus ingresos percibidos 



 

11. ¿Cuántos días a la semana labora en el mercado? 

 

Tabla 11 Días que labora en el mercado 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1-2 días 0 0% 

3-5 días 14 10% 

Todos los días 122 90% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 11: Días que labora en el mercado 



 

12. ¿Qué causas considera usted que conlleva a la informalidad? 

 
 

Tabla 12 Causas de la informalidad 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de Trabajo 72 53% 

Nivel de Instrucción 32 24% 

Elevados Impuestos 9 7% 

Pobreza 14 10% 

Burocracia 9 7% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 12: Causas que conlleva a la informalidad 



 

13. ¿Le gustaría formalizar su trabajo? 

 
 

Tabla 13 Formalizaría su trabajo 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 68 50% 

No 59 43% 

Talvez 9 7% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 13: Formalizaría su trabajo 



 

14. ¿Paga usted algún tipo de tasa o impuesto municipal? 

 
 

Tabla 14 Paga algún tipo de tasa o impuesto municipal 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 37 27% 

No 99 73% 

Total 136 100% 

Fuente: Comerciantes informales del cantón Pedro Carbo 

Elaborado por: Johan Alexander Quimis Martínez 
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Ilustración 14: Paga usted algún tipo de tasa o impuesto municipal 
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