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INTRODUCCIÓN 

 

Las naciones para lograr cambios progresivos en su vida económica, deben buscar nuevas 

acciones centradas en ofrecer a su población una labor especificada por generar ingresos 

financieros capaces de ayudar no sólo a los individuos, sino al grupo de colectivos que hacen 

vida en sus diferentes áreas geográficas. De allí, la práctica laboral informal, precisa 

significación dentro del sector productivo; pues, las necesidades básicas que posee la 

población, se convierten en un factor determinante para generar su crecimiento como 

resultado a políticas sociales carentes de una verdadera intervención positiva que facilite su 

ubicación en una actividad específica caracterizada por cumplir con los diferentes procesos 

enmarcado en una estabilidad y seguridad.  

 

De acuerdo con este planteamiento, se puede destacar que cuando las sociedades están 

determinadas por una separación en cuanto a políticas públicas que ayuden a ofrecer a su 

población en general, diferentes oportunidades en materia laboral, se introduce el desempleo 

como respuesta a la realidad que vive su colectivo, lo que, trae como consecuencia, el 

incremento de la actividad informal, dado que, los ciudadanos y ciudadanas como 

responsables de sus obligaciones familiares y personales miran este desempeño como 

posible vía, encargada de proporcionarles nuevas oportunidades laborales y en esta dirección 

pueden cubrir sus necesidades básicas y las del núcleo familiar.    

 

Es importante acotar, que estas consideraciones expuestas son las encargadas de 

direccionar el desarrollo de la presente investigación ubicada dentro del paradigma 

positivista, enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo con un diseño de campo, cuyo objetivo 

fue analizar la incidencia del desempleo en el sector informal de Cantón Jipijapa, mediante 

este planteamiento, se busca ofrecer nuevas informaciones estimadas en valorar una posición 
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específica del sector productivo, además presentar diferentes argumentos que estimen las 

condiciones viables presente en este segmento de la sociedad ecuatoriana, con el fin de 

ofrecer nuevas consideraciones viables que hagan posible replantearse cambios progresivos 

en pro de crear condiciones factibles para propiciar el crecimiento económico global de la 

población.     

 

Por lo tanto, su contenido se encuentra caracterizado por la presencia de cinco capítulos 

que se presentan a continuación: Capítulo I: determinado por la existencia descriptiva de 

una serie de aristas encargadas de estimar las condiciones del problema o fenómeno en 

estudio, además de fijar la construcción de las preguntas que dan respuesta a los objetivos y 

su justificación. En relación al Capítulo II: refleja el marco referencia donde el investigador 

desarrolla el marco referencial, incluyendo los antecedentes, bases teóricas y glosario de 

términos.  

 

Para dar continuidad con el Capítulo III: presenta la metodología enmarcada en el 

paradigma positivista, luego se precisa el Capítulo IV: correspondiente al análisis de los 

resultados una vez aplicado el instrumento a la población en estudio. Seguidamente el 

Capítulo V: estimado por las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Finalmente se 

encuentran las referencias bibliográficas consultadas en la investigación.  
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RESUMEN 

 

El objeto de estudio fue el desempleo, cuya problemática está relacionada con la incidencia 

en el sector informal, tuvo como objetivo general analizar la incidencia del desempleo en el 

cantón Jipijapa. Su población fue de tipo finita al estar representada por 1400 trabajadores 

informales de la respectiva localidad, en consecuencia, se obviaron los procesos muéstrales. 

La recolección de información se llevó a cabo mediante la técnica de la encuesta en un 

cuestionario de preguntas Likert con trece (13) reactivos. Se identificó las condiciones socio-

económicas, características del comercio y el desempleo en el sector informal, dando 

respuesta al problema. El mismo fue validado mediante el juicio de expertos y la 

confiabilidad a través del método Alpha de Cronbach. Luego se aplicó directamente a la 

población y se pudo concluir que: en la medida que incrementa el desempleo en esa misma 

dirección se registran nuevos individuos en el sector informal generando dificultades para 

responder a sus necesidades básicas, por ello, se recomienda presentar los resultados del 

estudio a los sujetos de investigación como una medida que les invite a reflexionar hacia la 

búsqueda de nuevas acciones laborales.    

 

 

Palabras claves: Desempleo, sector informal, subempleo, factores económicos, acciones 

laborales.  
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SUMMARY 

 

 

The object of study was unemployment, whose problem is related to the incidence in the 

informal sector, had as a general objective to analyze the incidence of unemployment in the 

Jipijapa canton. Its population was of the finite type, being represented by 1400 informal 

workers from the respective locality, consequently, the sampling processes were ignored. 

The collection of information was carried out using the survey technique in a Likert 

questionnaire with thirteen (13) reagents. The socio-economic conditions, characteristics of 

trade and unemployment in the informal sector were identified, responding to the problem. 

It was validated through expert judgment and reliability through Cronbach's Alpha method. 

Then it was applied directly to the population and it could be concluded that: as 

unemployment increases in the same direction, new individuals are registered in the informal 

sector, generating difficulties to respond to their basic needs, therefore, it is recommended 

to present the results of I study research subjects as a measure that invites them to reflect on 

the search for new labor actions. 

 

 

Keywords: Unemployment, informal sector, underemployment, economic factors, labor 

actions. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

Las sociedades avanzadas tecnológicamente se hacen eco, de una transformación 

permanente en materia económica, al buscar llevar a cabo una gestión gubernamental 

centrada en políticas públicas que propicien un camino flexible de alta competitividad 

laboral, para así afianzar en su población las respectivas competencias y habilidades que 

darán apertura a una nueva trayectoria de progreso continuo en los diferentes sectores que 

estructuran la organización de la nación. Es decir, se abren pasos para elevar el empleo como 

respuesta direccional a su propio crecimiento económico.  

 

De este modo, se entiende que América Latina busca de forma directa abrir nuevas 

acciones orientadas a ofrecer empresas competentes que den oportunidades comunes a la 

población para el desarrollo de una actividad laboral y con ello mejorar progresivamente sus 

niveles de calidad de vida. En otras palabras, agregan alternativas factibles caracterizadas 

por mantener excelentes condiciones laborales, que propicien una gestión empresarial 

cónsona a las exigencias sociales, políticas y económicas que la nación preestablece para 

lograr mantener contactos abiertos con otros países e introducir un mercado que abra pasos 

a cada sector productivo.  

 

En razón de lo antes expuesto, es visible la valoración que cada nación hace de la 

necesidad de elevar el empleo como respuesta para alcanzar su desarrollo económico; en 

consecuencia, se plantean nuevas políticas públicas-sociales dirigidas a gestionar a través de 

las diferentes empresas una ubicación perfecta de la mano de obra y en esta dirección 

resolver las necesidades básicas de la ciudadanía en general. Tal como lo asevera, (Jaramillo, 
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2015)  el empleo representa “las acciones empresariales gestionadas para ofrecer una 

actividad laboral encargada de asegurar la realización de una labor durante un tiempo 

determinado”.(p.25)   

 

Según lo citado por este autor, puede entenderse que la realización de una actividad 

laboral, representa el desarrollo de un trabajo enmarcado en aquellas habilidades, destrezas 

y competencias inherentes a la ocupación por cumplir, la misma demanda un tiempo 

específico para su cumplimiento, además, lleva implícito la existencia de garantías o 

beneficios colectivos e individuales que le permiten al trabajador obtener recursos 

financieros para la satisfacción de sus necesidades personales o familiares. De igual manera 

(Parra, 2014) indica que: 

  

Mediante un empleo “los individuos pueden no sólo crecer personalmente, sino agregar 

un incremento positivo a la sociedad en general”. (p.96) La conceptualización dada, lleva 

a entender que mediante la existencia de un empleo, genera la llamada población activa 

económicamente, que hace posible visualizarlas ocupadas en cualquiera actividad de 

carácter productiva.  

 

Al tomar en consideración, los planteamientos anteriores, el empleo viene a representar 

la forma mágica que hace posible redimensionar cada sector productivo de la población en 

un área geográfica en particular, además, introduce beneficios generales mediante los cuales, 

los países pueden afrontar sus ingresos financieros y con ello, generar nuevas alternativas 

que beneficien a la población en general, como mantener instituciones educativas, presencia 

de sector salud eficiente, mejorar progresivas en las condiciones ambientales de las 
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comunidades, acciones que repercuten directamente en incrementar el desarrollo integral 

poblacional.  

 

Es así como, lo descrito lleva a reflexionar acerca de las situaciones confrontadas por la 

población que a pesar de percibir un crecimiento económico y la presencia de trabajos 

adecuados, se precisa una disminución en cuanto a ofertas laborales se refiere, situación que 

introduce un retroceso en materia de rentas públicas, pues, la gestión empresarial ante los 

acontecimientos del rendimiento productivo baja y en consecuencia se introduce el 

desempleo como expresión de los problemas generados por  dificultades relativas al 

producto interno bruto. Tal como lo apoya, (Guzmán, 2016) “los problemas presentes en los 

gobiernos Latinoamericanos caracterizados por corrupción, sobornos y negocios internos 

afectan la posibilidad que el Estado y empresas oferten una demanda de trabajo, lo que 

acarrea un alto índice de desempleo”. (p.21)  

 

Este último planteamiento, lleva a precisar que las dificultades introducidas como 

resultado a inadecuadas políticas económicas, públicas y de inversiones afectan 

directamente los planes sociales internos del Estado y por ende la gestión empresarial 

privada es afectada lo que trae como consecuencia una falta de apoyo para generar fuentes 

de trabajo que puedan ser extensible a toda la población, y asegurar el crecimiento y 

desarrollo de las comunidades, ante estos hechos, el desempleo se convierte en un factor 

político-económico-social, que influye en la ocupación laboral y abre las fuentes informales 

como representación de las desigualdades.  

 

En razón de lo anterior, no es que exista una situación absoluta e incompatible en materia 

de desarrollo económico y la presencia del trabajo informal, todo lo contrario, es necesario 
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que cada nación gestione cambios puntuales en sus sectores productivos para así generar 

verdaderas fuentes de trabajos que mermen la ocupación informal y precisen el surgimiento 

de trabajos adecuados enmarcados en los soportes legales, tributarios y sociales garantes de 

beneficios comunes a toda la población activa existente en una comunidad.  

 

En Ecuador (Tejería, 2016) indica que:  

 

 Finales de los años 90 sufre una crisis económica, financiera y social derivada 

principalmente de la estructura gubernamental y debilita el sistema financiero debido a 

las inadecuadas políticas fiscales, bajo nivel competitivo de las empresas; aunado a la 

presencia de emigrantes peruanos lleva a crear un alto índice de desempleo. (p.98)  

 

Según lo planteado por Tejería, la realidad creada en dicha nación como resultado a las 

inadecuadas políticas económica, introducen una problemática en materia de empleo, como 

resultado a una gama de acciones dirigidas por los diferentes gobernantes que merman la 

capacidad del Estado para propiciar adecuadas inversiones que eleven el producto interno 

bruto y con ello, responder favorablemente a la población activa laboral, con una 

oportunidad de tener un trabajo enmarcado en los principios que demandan las 

organizaciones internacionales en dicha materia.   

 

De acuerdo con estas, apreciaciones generales, se puede entender que la presencia del 

desempleo como resultado a factores multidisciplinarios abre un camino fácil hacia la 

implementación del trabajo informal, pues, cada persona requiere de ingresos económicos 

para cumplir con la manutención de su grupo familiar. En tal sentido,  (Pereira, 2016) destaca 

que: 
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En Ecuador “la declinación de las condiciones laborales desencadenaron el incremento 

del empleo informal; además la dolarización.”(p.44). Por lo tanto, esta situación 

caracterizada por un deterioro de aquellas condiciones viables para el desarrollo de un 

empleo adecuado, afectan y traen como resultado el incremento del trabajo informal.  

 

Según lo planteado, esta acción de dolarizar la economía agrega un factor determinante 

para que las empresas y el Estado como entes significativos en cuanto a fuentes de trabajo, 

dieron cabida al desarrollo del sector informal y con ello abren paso a un proceso migratorio 

desde las zonas del campo para la cuidad en búsqueda de nuevas posibilidades; pero al 

mismo tiempo se convierten en una práctica ilícita como consecuencia de los medios que 

deben asumir para cumplir con ella. Al respecto (Coase, 2017) precisa que: 

 

“La característica económica más notable de las actividades informales es que la gente 

involucrada en ellas como la sociedad en general se encuentran mejor sin la ley, para 

evitar la rigidez que las autoridades esperan”.(p.12). Esto lleva a apreciar su incremento, 

pues, las personas dejan a un lado el manejo de requisitos legales fundamentales para 

cumplir su actividad, sin gestionar ante las instituciones estatales los respectivos 

documentos que le darán su condición de legal.    

 

Es importante destacar los porcentajes presentados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (Censos, 2018), en marzo del 2018 el total de personas con empleo era 

del 48,3% estuvo ocupado por el sector formal, mientras que el informal representó el 

45,05%” (p. 8).  

 

 Según los valores representados, se muestra claramente que la tendencia a un incremento 

en el sector informal, con respecto a lo formal, hace posible deducir que las mismas 
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condiciones productivas y financieras influyen definitivamente en la organización de la 

mano de obra, en consecuencia, este aumento y determinan una existencia de 

establecimientos cuya gestión no se encuentra registrada ante la autoridad tributaria, 

agregando un factor que desacelera el desarrollo económico y por ende afecta la 

productividad nacional.  

 

Asimismo, el citado organismo (Censos, 2018) destaca que:  

 

El porcentaje del total de empleados adecuados o inadecuados que trabajan en el sector 

informal (es decir, personas que trabajan en empresas o emprendimientos personales que 

no tienen RUC) se ubicó en diciembre de 2018 en 46,2%, dos puntos porcentuales más 

que un año atrás. La tasa de informalidad del mes pasado es la más alta para un mes de 

diciembre desde que se tiene información comparable. Cabe mencionar que tanto la caída 

del empleo adecuado como el alza de la informalidad son estadísticamente significativas 

(p.3)  

 

Lo planteado, lleva a precisar que la realidad económica registrada en Ecuador, muestra 

una caída significativa de la oferta de trabajo enmarcada en la normalidad, aumentado 

considerablemente la existencia de la informalidad, situación que introduce una contracción 

para impulsar nuevos trabajos; pues, existe un reducido grupo de personas que se encuentran 

percibiendo condiciones laborales aceptables, en comparación con aquellas ubicadas en la 

informalidad, situación que debe invitar a las autoridades a buscar nuevas alternativas 

encargadas de recuperar la competitividad del sector productivo.   

 

En esta misma dirección, el INEC plantea que:  



8 

 

 

Lamentablemente, las medidas adoptadas han sido pocas (para sectores puntuales) y, por 

el contrario, se ha seguido aprobando alzas sin sustento en el salario básico unificado. 

Esa medida favorece sólo a unos pocos y perjudica a una mayoría: entre diciembre de 

2017 y 2018, pese a que el SBU subió de 375 a 386 dólares y la inflación apenas superó 

el 0%, el ingreso promedio de los trabajadores, medido en dólares constantes, se redujo. 

(p.5)  

 

A pesar de registrar un aumento en relación al salario mínimo, se hace evidente que las 

condiciones económica que caracterizan a Ecuador, se encuentran determinadas por un 

incremento de la pobreza, debido a que las características del trabajo informal se acelera 

como resultado a la presencia de la reducción presente en el empleo adecuado; en otras 

palabras, la población ante la necesidad de tener una ocupación recurre al desarrollo de 

actividades informales que no ofrecen las mismas condiciones laborales presente en el 

empleo adecuado y por ende disminuyen sus ingresos para así elevar la tasa de desocupación 

o informalidad, vista por INEC como: Las personas con empleos que trabajan en empresas 

que producen bienes o servicios y que carecen de Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

 

En razón de lo anterior, se logra entender que para propiciar un cambio determinante en 

el sector informal, es importante agregar una transformación en las diferentes áreas 

productivas, como medidas esenciales que contribuyan a darle cabida a un desarrollo 

económico fundamental encargado de agregar dentro de la práctica laboral un verdadero 

entorno caracterizado por una suma de beneficios complementarios que hagan posible 

mejorar las condiciones de vida a las comunidades y en consecuencia se plantee el desarrollo 

económico como una vía básica para reconocer los derechos laborales que cada trabajador 

posee durante la realización de una actividad en particular. Para (Mendoza, 2015) “el 
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desarrollo económico de un país asegura la introducción del progreso colectivo en sus 

habitantes”.(p.23)  

 

Por tal razón, es importante que cada nación al momento de establecer sus políticas 

económicas planifique sus objetivos en lograr mejorar continuas en la vida laboral de la 

población, hacer posible un incremento permanente de empleos adecuados como 

representación del cambio que asume ante las dificultades presente en su economía; en otras 

palabras, ofrecer una depuración en la vida política como medida que ayude a conciliar 

procesos de crecimientos en todas las direcciones organizacionales y el Estado como garante 

de los derechos humanos agregue nuevos conceptos encargados de darles a cada individuo 

oportunidades comunes que permitan asegurar la disminución del desempleo. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

Cada uno de los planteamientos citados en párrafos anteriores, llevan a destacar la 

existencia de una realidad estimada en un incremento progresivo del sector informal, debido 

a la conjugación de factores multidisciplinarios que merman la capacidad productiva en la 

sociedad y por ende ameritan ser estudiados con el fin de reconocer su incidencia negativa 

y al mismo tiempo agregar nuevas acciones competentes que hagan posible valorar el 

desempleo de Cantón Jipijapa como una expresión determinante de las condiciones laborales 

presente en el campo laboral y así llegar a elevar en su población oportunidades comunes y 

asegurar la existencia de un trabajo formal como respuesta de cambio.  

 

Por ello, es recomendable que el Estado gestione políticas económicas-financieras-

sociales que recaigan directamente en la población que se encuentra en el sector informal, 
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como un indicador de abrir nuevos caminos dirigidos a transformar la realidad social que 

este segmento de la sociedad vive actualmente, es decir, fortalecer lazos comerciales y 

económicos con otros países para reducir progresivamente la visión del desempleo e 

incrementar las posibilidades de trabajos adecuados con el fin de afianzar en cada sector 

productivo el desarrollo de nuevas prácticas laborales como representación de esquemas 

innovadores dirigidos a lograr un verdadero cambio en cuanto al bienestar integral de su 

población. Lo descrito es de importancia, pues de no cumplirse en el país, como la existencia 

de políticas tributarias, manejo de estudios financieros reales y ajustados a las condiciones 

ambientales del trabajador, se estarán generando un incremento del sector informal y con 

ello el aumento de la pobreza, aunado a una presencia de condiciones ambientales familiares 

deterioradas que introducen en el campo educativo disminución progresiva de formación 

profesional u ocupacional de la población en general, propiciando entonces la tendencia de 

una mano de obra no calificada para la realización de un trabajo adecuado.  

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se presenta el siguiente estudio, mediante 

el cual se buscará analizar la incidencia del desempleo en el sector informal Cantón Jipijapa, 

para así llegar a formular las siguientes interrogantes como medidas metodológicas que 

darán cabida al proceso investigativo en el marco de un esquema científico básico.  

 

¿De qué manera el desempleo incide en el sector informal del cantón Jipijapa? 

 c.- Preguntas derivadas  

     

  Sub preguntas 

 

¿Cuáles son las condiciones socio-económicas del sector informal del cantón Jipijapa? 
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¿Cuáles son las principales características del comercio informal en el cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es la incidencia del desempleo en el sector informal del cantón Jipijapa?  

 

d.- Delimitación del problema  

 

Contenido: Incidencia del desempleo en el sector informal 

Clasificación: Desempleo 

Espacio: Cantón Jipijapa  

Tiempo: 2019 
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III.- Objetivos 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Analizar el desempleo y su incidencia en el sector informal de cantón Jipijapa  

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Identificar las condiciones socio-económicas del sector informal de cantón Jipijapa.  

 

Identificar las principales características del comercio informal en el cantón Jipijapa 

 

Determinar la incidencia del desempleo en el sector informal cantón Jipijapa.  
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IV.- Justificación 

  

El contenido relativo a una temática determinada por llevar a cabo un recorrido específico 

en cuanto al desempleo en el sector informal, se convierte en un indicador teórico que 

justifica a la presente investigación, mediante sus consideraciones se logrará ampliar los 

aspectos pertinentes y proyectarlos hacia consideraciones generales mediante ellos, el lector 

podrá entender el significado que poseen en la vida estatal, económica, social y laboral de 

una población específica.  

 

En esta misma dirección, se resalta la significación organizacional que caracteriza al 

proceso investigativo al encontrarse centrado en aspectos relacionados con el desempleo en 

el sector informal, para así destacar la forma como las empresas hacen una gestión financiera 

competente que les facilite el diseño de nuevos esquemas de empleo competentes con miras 

a reducir los efectos negativos que expresa la presencia de trabajadores ubicados en el sector 

informal. Asimismo, se precisa otro aspecto relevante, como lo constituye cantón Jipijapa 

espacio geográfico determinado por la existencia de una realidad que requiere ser atendida 

por los diferentes organismos gubernamentales a fin de reconducir la incidencia del 

desempleo en el sector informal, evento que dará cabida a una gestión estimada por ubicar 

planes que introduzcan nuevas perspectivas financieras hacia los diferentes sectores 

productivos.  

 

De igual manera, es importante indicar su importancia académica al dirigir este contenido 

informativo a los estudiantes cursantes del área gestión empresarial, quienes lograrán no 

sólo revisar sus conocimientos previos, sino reconocer el verdadero significado que posee 

el desempleo en el sector informal y en función de ello, buscar en su formación académica 

nuevas apreciaciones capaces de facilitar en el campo laboral la implementación de acciones 
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innovadoras centradas en reconocer el derecho al trabajo como un principio de justicia social 

que estima cada nación hacia su población activa.  

 

Por otra parte, se destaca su relevancia referencial al ser considerada por nuevas 

investigaciones e inserten sus valoraciones como aporte significativo que hagan posible 

elevar la contemporaneidad de la investigación. Socialmente se puede resaltar su 

importancia, al encontrarse insertada en un contexto geográfico caracterizado por la 

existencia de trabajadores que requieren la atención directa del Estado como garante de 

lograr bienestar integral a sus ciudadanos y ciudadanas a fin de propiciar su realidad bajo 

una nueva perspectiva donde cada sujeto social a fin de garantizarle sus derechos humanos 

como lo constituye el trabajo.  
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V.- Marco Teórico 

 

5.1.- Antecedentes     

       

 De acuerdo con lo que indica (Herrera, 2016) en su trabajo de titulación el sector 

informal de la economía comprende actividades marginales distintas del sector formal y no 

relacionadas con él que proporcionan ingresos a los pobres y una red de seguridad en 

tiempos de crisis”. Así también se considera la exclusión por falta de competencias técnicas, 

por el aumento de la tecnología en muchas empresas, es decir, no hay las mismas 

oportunidades para todos, porque los que más poder adquisitivo tienen, son los que más 

aprovechan estas oportunidades. 

 

 A la vez se considera que hay una falta de vinculación entre los sectores formal e 

informal, pues hay barreras de entrada en cada uno de ellos, operando de forma 

independiente, el sector informal, es el menos favorecido por las políticas públicas así que 

se exige que se propongan políticas orientadas a mejorar su situación. 

 

El desarrollo de los aspectos que estructuran este contenido se encuentra caracterizado 

por una serie de estudios competentes que se encuentran estrechamente vinculados con las 

características o eventos estimados en la investigación, los mismos fueron organizados 

desde una perspectiva internacional y nacional, con el fin de proyectar las apreciaciones 

hacia un campo realmente significativo que permita reconocer el significado que poseen 

para la presente investigación.  

 

De acuerdo a los estudios internacionales se precisa el presentado por (Castillo, 2010) a 

la Universidad del Zulia Venezuela, titulado Efectos del Desempleo en la Organización 
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Social Venezolana, ubicado dentro del paradigma positivista, enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo con un diseño de campo, tuvo como objetivo analizar los efectos del desempleo 

en la organización social venezolana de la Comunidad El Saladillo, estado Zulia, su 

población fueron treinta y cinco familias del referido sector, a quienes les aplicó un 

cuestionario conformado por treinta preguntas dicotómicas.  

 

Para dar continuidad al proceso investigativo, realizó la respectiva validación mediante 

el juicio de expertos, la confiablidad mediante el método de coeficiente Kuder Richardson 

obtuvo una magnitud de 0,84 para indicar que es altamente confiable, luego fue aplicado 

directamente a los sujetos de investigación y concluyó que: la falta de una organización 

social dentro de la comunidad genera dificultades para lograr una ubicación laboral cónsona 

a las necesidades básicas, por ello, recomienda implementar políticas públicas-sociales que 

hagan posible reconstruir un nuevo modelo donde el Estado y las empresas sean competentes 

a los problemas comunitarios.  

 

Cabe destacar que estas conclusiones citadas, son relevante para el desarrollo de la 

investigación al visualizar las condiciones generales que debe tener cada nación al momento 

de darle a su población activa oportunidades comunes como un piso básico para cubrir sus 

necesidades, de allí que mediante la presencia de una reducción significativa del desempleo 

la población en general logra garantizar el bienestar integral. Aspecto, vinculante con este 

presente proceso investigativo, por ello, su selección como aporte referencial.  

 

En otro contexto, se presenta el trabajo realizado por (Chicaiza, 2017) desarrollado para 

la Universidad titulado Análisis del Comercio Informal y su incidencia a los Comerciantes 

Regularizados en la parroquia de Cotocollano, cantón Quito. Tuvo como objeto analizar la 
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incidencia que tiene el comercio informal sobre los comerciantes regularizados en la 

Parroquia de Cotocollao - Cantón Quito, ya que existe más del 50% de comerciantes 

informales en relación a los comerciantes regularizados.  

 

En el sector de Cotocollao existe varias maneras de realizar una actividad económica 

como: los comerciantes que han cumplido con los requisitos para obtener los permisos 

municipales correspondientes para la ocupación del espacio público, el cual se los denomina 

como comerciantes regularizados; y, las personas que deambulan en las diferentes calles de 

la parroquia de una manera desprotegida por ningún organismo que los regule y controle. 

También se ha determinado que el comercio informal afecta en forma negativa a los 

comerciantes formales ya que existe competencia desleal, ofreciendo los productos a precios 

bajos, por tal motivo las ventas de los comerciantes formales se ven disminuidas al igual que 

sus ingresos.  

 

Es por ello que se propone un taller de capacitación dirigido a los comerciantes 

informales, con la finalidad de que obtengan beneficios, como: un lugar adecuado para poder 

vender sus productos, obtención de los permisos municipales, entre otros y de esta manera 

mejorar la calidad de vida de las personas que se dedican al comercio informal. 

 

De acuerdo con lo planteado en esta investigación, se puede indicar que la misma se 

vincula con el desarrollo del presente trabajo al considerar en sus interpretaciones contenidos 

referidos a la actividad informal, precisando que la misma para lograr cambios requieren de 

diversos procesos o procedimientos administrativos que les permitan garantizar sus derechos 

al trabajo, tal como tipifica la constitución del referido país, además hace posible reducir los 



18 

 

 

efectos que traslada el desempleo para el incremento del sector informal como una práctica 

laboral que amerita ser atendida en función a sus necesidades.  

 

Otro aporte referencia de importancia para el desarrollo de esta investigación es el estudio 

realizado por (González, 2018) a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte Ecuador, titulado 

Análisis del sector informal y su incidencia en el desarrollo económico 2015-2017.Para el 

presente artículo se recurrirá a la metodología descriptiva, la cual buscará especificar 

propiedades y rasgos esenciales de este fenómeno a analizar; además de la utilización del 

enfoque cualitativo, cuyas investigaciones serán en base a una lógica y proceso inductivo, 

debido al gran incremento del comercio informal presentado en el Ecuador en las últimas 

décadas especialmente por la crisis bancaria que se vivió en el año 1999, nuestro país ha 

soportado muchas problemáticas de índole social, económica, cultural  e incluso política.  

  

En este contexto, se ha buscado aminorar de todas las formas posibles dicho impacto, 

analizando la situación y las causas, por la cual las personas se inclinan por permanecer en 

esta modalidad. Los obstáculos e inconvenientes que se presenta al sector informal, 

comprometen el desarrollo hacia lograr la formalización. Luego de obtener una buena 

descripción de cómo se da el dinamismo de los informales y que factores le impiden a no 

alcanzar la formalidad que ellos se merecen, se permitirá lograr una transición por medio de 

políticas de estado apropiadas. 

 

Según estadísticas en el Ecuador en el mes de septiembre del 2015 se registró un 40,6% 

del total de las personas correspondían a una parte del sector, mientras tanto en el 2016 del 

mismo mes, esta informalidad incrementó al 44,5 % y cuyo fin de este estudio es otorgar 
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estrategia a la formalización tales como reducir costos, mejorando los entornos de los 

negocios y promoviendo la cultura empresarial que todos deberían poseer.  

 

Al analizar los datos estadísticos y vincularlos con el desarrollo de la presente 

investigación, se puede indicar que los mismos son importante al visualizar argumentos 

relativos al sector informal, demostrando que el mismo presente un incremento como 

resultado a las condiciones financieras, económicas, tributarias y migratorias existente en el 

referido contexto geográfico, por ello, es relevante considerar la necesidad de gestionar un 

modelo empresarial competente y ajustado a las propias condiciones laborales que 

determinan a este sector informal, para lograr el respectivo cambio que requieren con 

urgencia.  

 

En función a los diferentes estudios citados en párrafos anteriores, se puede decir que los 

mismos resultan un aporte documental de importancia para la presente investigación, sus 

conclusiones permiten ampliar el contenido temático referido al desempleo y al mismo 

tiempo poder proyectarlo hacia el sector informal como resultado a las inadecuadas políticas 

públicas que los países agregan durante su gestión gubernamental, así como las empresas, 

evento que obliga a mirar otros conceptos en materia de economía para reducir sus efectos 

negativos en la población activa laboral.   

 

5.2.- Bases Teóricas        

 

Según (Martínez Espinoza, 2015) explica la teoría del desempleo keynesiano: 

 

La teoría keynesiana señala que la principal causa del desempleo no se encuentra en el 

mercado de trabajo en sí mismo, sino en el mercado de bienes y servicios. Esto se debe a 
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que la cantidad de trabajadores que las empresas están dispuestas a contratar está en 

función de la cantidad de bienes y servicios que esperan vender, y del precio de estos. 

Cuando la demanda no es suficiente, las empresas prescinden de trabajadores, generando 

así desempleo. 

 

Los defensores de Keynes no aceptan la teoría neoclásica de bajar los salarios para reducir 

así el desempleo, sino que creen que estos se fijan independientemente del volumen del 

mismo. Así, las empresas sólo aumentarán su contratación cuando esperen vender más. 

Además, consideran que si se reducen los salarios se disminuye también la demanda e 

incluso, de forma que se creará más desempleo al disminuir la producción. 

 

El Trabajo como Visión de Desarrollo Social  

 

Los nuevos enfoques sociales que ha registrado el mundo, con lleva a generar la presencia 

de diferentes fuentes que aceptan y valoran el trabajo como una parte esencial del desarrollo 

humano, su práctica debe estar ceñida a la realidad social que presenta cada nación, para lo 

cual, se norma su reconocimiento como parte esencial de los individuos, es decir, se hace 

determinante la construcción de principios básicos que regulan las condiciones para su 

realización.  

 

En consecuencia, existe un reordenamiento científico-social de las sociedades que marca 

la historia del cambio en materia laboral, de allí, que las ciencias humanas perciben esta 

acepción desde una perspectiva centrada en la economía y la política, pues, ambas ciencias 

le dieron explicación a la acción social como una estructura centrada en el cambio socio-

económico interpretado en todas sus partes. Al respecto, (Rodríguez, 2014)  indica “las 
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actividades políticas-económicas son la base de la concepción del trabajo y se encuentra de 

forma intrínseca en el individuo”.(p.41)  

 

Resulta interesante analizar este planteamiento, para comprender que los individuos 

como resultado a las interacciones sociales llevadas a cabo en su entorno inmediato, logran 

crecer bajo una visión de tener una respectiva ocupación demanda por sus propias 

competencias, habilidades y destrezas, de allí, la vinculación con lo político, al encontrar 

que cada nación debe concebir su direcciones bajo un enfoque que determine el trabajo como 

fuente social determinante para el bienestar integral de los sujetos, además, asegura con ello 

el reconocimiento de un derecho humano por excelencia.  

 

De este modo, los nuevos enfoques surgidos en materia laboral, llevan a entender que 

dicha actividad se encuentra estrechamente relacionada con la concepción tradicional que 

registra la economía, es decir, interpretar las aristas micro y macro económicas encargadas 

de proyectar las nociones básicas del trabajo. Asimismo, Rodríguez (ob.cit) destaca que el 

trabajo “tiene una noción intrínseca representada por el esfuerzo que realiza el individuo, 

sacrificar tanto lo físico, intelectual a cambio de algo” (p.44). Esto refleja, de forma directa 

la concepción humanística motivacional que posee el trabajo para los individuos, pues, actúa 

de forma coherente a los lineamientos fijados, para obtener como respuesta una satisfacción 

personal o familiar que le dará cabida a continuar con las tareas propuestas.   

 

Ante estas ideas, se puede decir que el trabajo representa una actividad eminentemente 

social, que abre el camino a los individuos hacia el alcance de objetivos previos capaces de 

direccionar sus metas y al mismo tiempo desarrollar intercambios con el medio como 

expresión de los contactos registrados. Por ello, al momento de fijar los lineamientos 
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estratégicos para la demanda de una actividad laboral, el Estado y las organizaciones 

privadas, deben reconocer aquellas fortalezas presentes en el trabajador, además, estimar sus 

variaciones para dirigir nuevas alternativas que faciliten su intervención positiva de forma 

progresiva, en otras palabras, la gestión económica-financiera-social debe concebir el hacer 

como una medida asociada a cada necesidad de seguridad que presentan los empleados.  

 

En consecuencia, al hacer referencia al trabajo es visualizarlo como un logro humano, 

caracterizado por la realización de una actividad espontánea que requiere expresar mediante 

sus competencias inherentes a la tarea por llevar a cabo, ayuda al individuo a mantener 

contacto con el medio con el fin de expresar sus capacidades y al mismo tiempo adquirir 

nuevos conocimientos y fortalezas que le darán cambios progresivos al insertar 

oportunidades libres para adecuar sus experiencias o aprendizajes en función a las 

necesidades organizacionales, esto conduce a propiciar una interconexión efectiva que va a 

estar directamente relacionada con la economía y políticas que la nación ha preestablecido 

previamente.  

 

Según (Casado, 2015) el trabajo desde la perspectiva la perspectiva del desarrollo 

personal “se hace evidente que constituye en la vida cotidiana, una fuente vital para 

satisfacer necesidades”.(p.19). Por lo tanto, al interpretar esta conceptualización, se puede 

comprender que las naciones deben mirar el trabajo como el medio que hace posible generar 

durante su realización diversas acciones encargadas de promocionar un contacto con el 

entorno inmediato, para así adecuar los medios viables que darán cabida a la satisfacción 

humana, por encontrarse en las esferas de cada individuo.  

 

Cada uno de los planteamientos citados anteriormente, hace posible valorar el trabajo 

como una concepción directamente proporcional a la condición humana, por lo cual, las 
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diferentes sociedades a nivel mundial, deben fijar posiciones claras en materia financiera, 

económica, social, tributaria y política, a fin de ofrecer de forma oportuna diferentes 

condiciones ambientales que le aseguren a cada individuo realizar una actividad laboral que 

sea vinculante a sus propias competencias, de esta manera, se logra recibir ingresos como 

resultado al ejercicio de la práctica seleccionada y en esa misma dirección, cumplir con las 

responsabilidades inherentes a la protección familiar.  

 

Factores, Tipos y Tasa de Desempleo  

 

Para comprender la presencia del desempleo en la vida social, es importante entender el 

significado del empleo, pues, éste resulta una conexión básica registrada en la economía 

como eje central para el desarrollo integral de los individuos que estructuran a los pueblos; 

además, les apertura nuevas oportunidades determinadas por una gama de oficios, 

profesiones o labores que al ser ejecutadas por los individuos le aseguran el éxito personal. 

Es importante, acotar que la sociedad actual disponer de un trabajo más o menos estable 

permite que el sujeto adquiera independencia económica y proporciona satisfacción, al 

respecto (Márquez, 2010) indica que el trabajo “representa uno de los indicadores más 

importante de la calidad de vida de la persona, junto con la autonomía económica y amistad” 

(p.25).  

 

Por lo tanto, ganarse la vida, decidir con independencia e igualdad, no son privilegios de 

algunas personas sino derechos de todas. Actualmente, el acceso al mercado laboral 

constituye una carrera de obstáculos en la que deben certificarse historiales profesionales 

brillantes y experiencia laboral, entre otras muchas exigencias sociales. En consecuencia, 

los países para responderle favorablemente a la demanda de su población ante la necesidad 
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de un trabajo, debe promocionar políticas públicas, financieras y económicas que le ayuden 

a sustentar las políticas sociales como respuesta de su crecimiento interno. Es decir, el 

objetivo principal de los que gobiernan es otorgarle a la sociedad la mejor calidad de vida 

posible. Para ello, es necesario estimular el entorno económico, favoreciendo el crecimiento 

industrial y de servicios.  

 

No obstante, cuando los países se ven sumergidos en la aplicación de políticas 

inadecuadas, se introducen dificultades que redundan principalmente en la oferta de trabajo, 

naciendo así el desempleo como expresión de posibles obstáculos que merman no sólo la 

productividad de las empresas, sino que perfilan al Estado como garante de los derechos 

humanos, hacia la convicción de fijar medidas encargadas de afectar las políticas laborales 

y por ende los beneficios sociales. Según Márquez (ob.cit) “la crisis económica y social 

registrada a nivel mundial, crea altos niveles de desempleo que reducen el poder adquisitivo 

tanto de las personas naturales como de las organizaciones”. (p.28)  

 

De lo antes expuesto, se entiende que la existencia de estos factores macroeconómicos 

agregados a las naciones se convierte en factores limitantes de puesto de trabajos para la 

población, además contribuye a la reducción de cargo existente, dejando a un alto grupo de 

personas sin la presencia de un empleo que le permita cubrir sus necesidades básicas. Para 

(Porras, 2010) el desempleo “no es más que la situación en la que se encuentran las personas 

que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no ocupan ni pueden conseguir un puesto 

de trabajo”.(p.47). Lo citado, permite comprender que, cuando una persona carece de la 

posibilidad de tener oportunidad de ejercer una profesión u oficio, se encuentra en el rango 

del desempleo y por ello, sus posibilidades de actuar adecuadamente son más reducidas. 
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En consecuencia, al hacer referencia al desempleo se precisa que el mismo resulta un 

fenómeno involuntario, tanto del lado de los individuos como de las empresas, pues, las 

personas buscan emplearse, pero las circunstancias económicas, políticas, financieras y 

factores macroeconómicos internos niegan la posibilidad de encontrar o u obtener un trabajo 

que le permita obtener ingresos económicos para la sustentación personal y familiar. Es así 

como, Porra (ob.cit) precisa que el desempleo “no es más que aquella persona que desea 

emplearse y no encuentra oportunidades para desarrollar una actividad laboral, debido a la 

incapacidad de una economía para absorber la fuerza laboral” (p. 52)  

 

Al tomar en consideración los diferentes planteamientos, se hace evidente que cuando las 

economías presentan dificultades para absorber la mano de obra calificada o no se introduce 

el desempleo como ejemplo de sus dificultades y por ende, afecta a la población en general, 

abriendo otras acciones dirigidas a realizar actividades identificadas como informales, pero 

que le darán oportunidad de obtener ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. 

Asimismo, Porra (ob.cit) indica cuatro factores causantes del desempleo:  

 

La primera causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el 

trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y a sus cualificaciones. El seguro de desempleo es 

un programa público que, aunque protege la renta de los trabajadores, aumenta la cantidad 

de desempleo friccional. 

 

La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún desempleo es la 

legislación sobre el salario mínimo. Esta legislación, al obligar a pagar a los trabajadores no 

cualificados y sin experiencia un salario superior al de equilibrio, eleva la cantidad ofrecida 

de trabajo y reduce la demandada. El exceso de trabajo resultante representa desempleo. 
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La tercera causa del desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Cuando éstos 

consiguen en los sectores sindicados unos salarios superiores a los de equilibrio, crean un 

exceso de trabajo. 

 

La cuarta causa del desempleo la sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta 

teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superiores a los de equilibrio. 

Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, 

mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. 

 

Al interpretar estos cuatros tipos de desempleo, es posible entender que la primera 

variable se encuentra estimada en la condición humana que caracteriza al sujeto, valorada 

en el tiempo o exigencias propias que establece para aceptar el cargo; además la economía 

se presenta como un segundo factor que si se quiere, es determinante para propiciar altos 

niveles de desempleo, pues, le compete al Estado ofrecer este derecho humano, reconocerlo 

y fijar diferentes acciones internas que le ayuden a mediar los obstáculos e introducir 

cambios progresivos con el fin de propiciar condiciones viables para aumentar la oferta y 

así fijar una correspondencia en cuanto a la demanda laboral registrada en el país.  

 

De igual forma, se introduce la presencia de aquellos organismos encargados de luchar o 

gestionar ante las empresas el cumplimiento de los beneficios laborales que cada trabajador 

deba recibir, ante este factor, se hace visible que las políticas dirigidas por el Estado están 

orientadas a reducir los beneficios con el fin de contrarrestar los efectos que introduce la 

existencia de exigencias en esta materia; es decir, como cada nación debido a las 

características económicas buscar mantener el más alto nivel de captación laboral, representa 

para él una medida de mayor esfuerzo económico. Mientras que las empresas, ante posibles 
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cambios reducen el número de empleados, situaciones encargadas de incrementar el 

desempleo. Finalmente se encuentra la presencia de controles a través de salarios que buscan 

desde la perspectiva de las políticas sociales ofrecer un rango en función a la orientación 

ideológica que estime la nación.  

 

Es importante continuar, con las apreciaciones dadas por Porra (ob.cit) en cuanto a los 

tipos de desempleo ajustados en función a la teoría económica laboral entre ellos se citan los 

siguientes:  

 

Desempleo clásico. Causado por un nivel de salarios reales excesivo en relación con la 

productividad marginal de los trabajadores, lo cual disuade su contratación. 

 

Desempleo keynesiano. Resulta de una insuficiencia de la demanda efectiva de bienes y 

servicios que hace ociosa (por invendible) la producción adicional que podrían aportar los 

trabajadores en el desempleo, lo cual disuade, asimismo, claramente, su contratación. 

Desempleo friccional. Desempleo normal en cualquier economía, surgido de las 

fricciones en el proceso de toma de contacto entre trabajadores y empresas (trabajadores en 

tránsito entre dos puestos de trabajo, que buscan un empleo mejor, o trabajadores que se 

incorporan a la población activa en busca de su primer empleo). 

 

Desempleo estructural. Originado por las diferencias entre las cualificaciones o 

localización de la oferta de trabajo y las cualificaciones o localización requeridas por los 

empleadores de la misma, esto es, las empresas, para llenar los puestos vacantes. 
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Desempleo estacional. Es el caso de actividades en las que durante un periodo del año 

se incrementa la demanda laboral y en otro cae sustancialmente, por ejemplo, el turismo, 

durante el verano se requieren más empleados en hoteles, restaurantes y centros de 

entretenimiento, mientras que en invierno el número de empleados cae drásticamente. 

 

Desempleo cíclico. Es causado por el estancamiento y reducción de la producción, 

consecuencia de la modificación de la demanda, generalmente se presenta en etapas 

recesivas del ciclo económico. 

 

Desempleo encubierto. Un trabajador se encuentra en desempleo encubierto si la renta 

que obtiene por su nuevo empleo es menor que la renta que percibía en su empleo anterior. 

Es de dos clases: (a) cuando se reduce el número de horas trabajadas y (b) cuando la tasa de 

salario real, o el precio unitario del trabajo, es relativamente más bajo. 

 

Desempleo oculto. Es el que se compone de personas desempleadas que se han 

desalentado en su búsqueda laboral y a quienes se clasifica en las mediciones como 

inactivos. 

Al referirse a los diversos tipos de desempleo, se puede entender que cada uno se 

encuentra interconectado con la realidad económica que prevalece en el país, donde la 

presencia de los controles estimados en materia salarial se convierten en un factor que reduce 

la posibilidad de ofertar puestos de trabajo, bien sea por el Estado o las empresas, pues, los 

costos en materia de pagos conduce a generar una mayor exigencia a la gestión empresarial 

para cubrir dicha necesidad; esta acción, fluctuante agrega modificaciones en la solicitudes 

de trabajadores y propicia las condiciones ambientales para aumentar el desempleo.  
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Otra forma de introducir niveles de desempleo, lo constituye la demanda que las empresas 

logran hacer en materia de servicios o bienes que la organización puede producir y por ende 

afecta el pago correspondiente de los trabajadores, generando el incremento del desempleo. 

Asimismo, se presenta en las empresas aquellos trabajadores que producto a interacciones 

negativas uno de ellos toma la decisión de no continuar con la relación laboral. De igual 

manera se precisa aquel trabajo temporal como resultado a las condiciones ambientales que 

presenta la nación que obliga a contratar nuevos trabajadores por tiempos limitados.  

 

En consecuencia, cada uno de los tipos de desempleo tienen como resultado la pérdida 

de un ingreso para el trabajador, lo que se presenta como una medida que obliga a mantener 

nuevas alternativas para encontrar otra oportunidad laboral y recibir los beneficios 

económicos fundamentales para sí mismo. Por ello, es importante que las naciones midan 

de forma oportuna el desempleo, esto hace posible conocer la proporción de personas que 

buscan trabajo sin encontrarlo con respecto al total que forman la fuerza laboral; para dicha 

actividad se utiliza la siguiente fórmula:  

 

Tasa de desempleo= Personas Desempleadas / Fuerza Laboral 

 

Es importante destacar que, las variaciones de la tasa de desempleo se obtienen mediante 

un procedimiento conocido con el nombre de muestreo aleatorio de la población que se hace 

con el fin de dividirla en grupos de acuerdo a su situación laboral. Estas varían 

considerablemente por cambios del volumen de movimiento del mercado de trabajo, 

resultado del cambio tecnológico, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a 

otra, de un sector a otro y de una región a otra; además también según la edad, sexo y raza.  
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Además, tasa global de desempleo es uno de los indicadores más frecuentemente 

utilizados para medir el bienestar económico global, pero dada la dispersión del desempleo, 

debería considerarse que es un indicador imperfecto de dicho bienestar. Tampoco constituye 

el único indicador del mercado laboral, es posible que se utilicen otros indicadores como: la 

tasa de ocupación (definida como los trabajadores empleados como porcentaje de la 

población total en edad de trabajar) y la tasa de vacancia (el número de vacantes laborales 

como proporción de la fuerza laboral).  

 

También se constatan los flujos del mercado laboral, que incluyen la tasa de contratación 

(la proporción de desempleados que fueron contratados en un período), la tasa de separación 

(la proporción de trabajadores que pierden o cambian de trabajo en un período) y las tasas 

de creación o destrucción de empleos (la proporción de todos los empleos que se crearon o 

desaparecieron en un período dado). 

 

Mientras que la tasa natural de desempleo. Es la suma de los desempleos friccional y 

estructural. Representa a la población en búsqueda de trabajo cuyo desempleo no es ni 

estacional ni cíclico, es decir, el motivo para no estar empleado no se debe ni a la 

estacionalidad de su ocupación, oficio o profesión, ni a una crisis económica. Ante lo 

planteado, es importante considerar medidas que propicien el cambio del desempleo para 

mejorar la calidad de vida del trabajador.  

 

Medidas para el Cambio del Desempleo 

 

En relación a este contenido, se puede indicar que, para generar cambios profundos en la 

existencia de una tasa alta de desempleo, es importante que cada nación busque nuevas 
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alternativas viables que darán apertura progresiva a reducirlo y con ello mejorar las 

condiciones ambientales de la población. De este modo, es importante considerar la 

presencia de los inversionistas que según (Mendoza, 2015) “crean conocimientos 

financieros sobre el mercado de negocios donde se desea incursionar a través del 

asesoramiento adecuado”(p.27). Es decir, cuando, las empresas se encuentran ante 

situaciones determinadas por dificultades de índole financiera que afectan nuevos ingresos, 

es importante buscar nuevos inversionistas para obtener dinero que les ayude a mejorar la 

capacidad productiva y rentabilidad.  

 

Asesores de Inversiones: Brindan la gestión continua de las inversiones de acuerdo a los 

objetivos de la empresa o Estado, para tomar decisiones en dicha materia  

 

Planificadores Financieros: Desarrollan e implementan planes financieros completos que 

abarcan desde las necesidades de seguros, bienes y planificación fiscal; además del 

asesoramiento de inversiones en otras áreas.  La regulación de los planificadores depende 

del tipo de servicios que presten. Así mismo, con el apoyo del asesor financiero, los 

inversionistas pueden establecer objetivos claros y concretos, pero a la vez flexibles ante los 

posibles cambios en el mercado de negocios, basándose en expectativas realistas sobre el 

rendimiento esperado, pues, toda inversión implica un riesgo. Las principales metas de 

inversión son rentabilidad, crecimiento y la seguridad económica. 

 

Rentabilidad: Los inversionistas que desean complementar sus ingresos elegirán valores 

que constituyen una estable y confiable fuente de ingreso a partir de los dividendos de las 

acciones, intereses de los bonos, o ambos. En este caso una buena decisión sería invertir en 

negocios de bajo riesgo, en bonos corporativos de alta calidad, en acciones preferentes y en 
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acciones comunes de sociedades anónimas de gran tamaño y financieramente sanas que 

paguen dividendos con regularidad. Crecimiento:  

 

Otra importante meta de inversión es el crecimiento o aumento de valor de la inversión. 

A muchos inversionistas les interesa hallar valores de cuyo precio se espera un incremento 

con el paso del tiempo. Por lo general eligen acciones con tasas por encima del promedio en 

lo que se refiere al crecimiento de sus ganancias y su precio, tasas que todo hace prever que 

se mantendrán en tales condiciones.  

 

Seguridad: La seguridad es otra más de las metas de inversión, los inversionistas que 

optan por la seguridad no desean arriesgar los fondos que han invertido. Es por ello, que 

generalmente los inversionistas individuales eligen bonos gubernamentales o corporativos 

de alta calidad, acciones preferentes y fondos mutualistas. Evitan las acciones ordinarias 

debido a las frecuentes fluctuaciones de su precio. Un inversionista puede obtener altas 

ganancias si compra acciones cuando el precio es bajo y las vende cuando el precio es alto. 

Por ello, la seguridad dentro del proceso de inversión representa la estabilidad económica 

deseada por cada particular. 

 

De los planteamientos anteriores, se infiere que cuando una nación o empresa se 

encuentra una situación de altos niveles de desempleo, debe buscar nuevas vías que le 

ayuden a mejorar sus capacidades financieras internas, por ello, en el caso de  los países e 

importante abrir un mercado competitivo que facilite mediante políticas tributarias la 

actuación de nuevos inversionistas, acción que les abrirá oportunidad para incrementar el 

producto interno bruto y así responder al cumplimiento de los objetivos sociales 

preestablecidos; en otras palabras, adecuar una verdadera oferta laboral que corresponda a 
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la tasa de personas desempleadas. De igual, forma las empresas, llevarán a cabo una gestión 

estimada en recibir apoyo económico de otros para complementar su rentabilidad y generar 

un nuevo esquema de empleo que ayudará a reducir el desempleo en la sociedad.  

 

Sector Informal  

 

El surgimiento del sector informal se remonta a los inicios del sistema de producción 

capitalista. No obstante, el estudio del mismo inicia con la definición que Hart citado por 

(León, 2012) , el sector informal básicamente “sería un oferente, principalmente servicios, 

dada su cercanía con los consumidores finales, por lo que podría ser entendido como el 

subempleo que afecta a aquellos que no consiguen ingresar en el sector moderno de la 

economía” (p.3). 

 

Al tomar en consideración, cada uno de los planteamientos realizados anteriormente, 

sirven de base para establecer una posición interpretativa en cuanto al sector informal, pues, 

al encontrar altos niveles de desempleo las personas, producto a las necesidades que viven, 

buscan mediante el desarrollo de actividades vinculadas con la venta, el mismo es visto por 

el Trabajo Organización Internacional (Internacional, 2013)  “conjunto de unidades 

dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad de crear 

empleos y obtener ingresos económicos para las personas que participan en dicha 

actividad”.(p.32) 

 

De igual manera, esta organización indica que el sector informal se refiere “a todas las 

actividades económicas realizadas por los trabajadores y las unidades económicas que en la 
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legislación y la práctica no están cubiertas o están insuficientemente cubiertas por los 

sistemas formales”: (p.33).  

 

Según esta conceptualización, la organización del sector informal se encuentra 

determinado por la presencia de todas aquellas personas que realizan una actividad laboral 

de forma independiente, es decir, buscar generar a través de sus propias competencias los 

ingresos económicos que requieren para su bienestar integral.  

 

En función a las conceptualizaciones anteriores, se puede entender que el sector informal 

se encuentra clasificado de acuerdo a los trabajadores que laboran por cuenta propia. 

Asimismo, se toma en cuenta el lugar de trabajo (si es fijo o no), su situación geográfica 

(rural-urbana), el número de personas ocupadas, tipo de propiedad (propiedad individual, 

del hogar, en asociación con miembros de otro hogar), las relaciones con otras empresas 

(productores independientes, o que trabajan con otras empresas. Por lo tanto, hacer 

referencia al sector informal, representa aquellas personas que se dedican a actividades de 

carácter irregular, especialmente en las ciudades, así que es muy común ver en las áreas 

urbanas puestos semifijos en la vía pública.  

 

De igual manera, los domicilios familiares se convierten en lugares donde se ofrecen o 

venden bienes de todo tipo, por lo que estos negocios generalmente no cumplen con los 

requisitos de un establecimiento formal como pueden ser el pago de impuestos, licencia, 

permisos, o prestaciones laborales. Esa es la razón por la que se le denomina sector informal 

de la economía, mientras que la informalidad se refiere a la forma como es conducida una 

unidad de producción.  
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Ventajas y Desventajas del Sector Informal 

 

En función a los planteamientos citados, llevan a precisar las ventajas referidas por 

(Lopez, 2010) , entre las cuales cita las siguientes: “Los trabajadores manejan sus propios 

ingresos de acuerdo al precio que fijan al producto, ofertan sus propios productos que 

carecen de valor agregado debido que son sus propios fabricantes.” (p.147). La definición 

dada, lleva a entender que las actividades que llevan a cabo las personas que estructuran el 

sector informal, muestran claramente un fenómeno multifacético determinado por el modelo 

socio-económico inherente a la economía en transición hacia el desarrollo.  

 

Asimismo, el autor referido plantea una serie de desventajas “” sus actividades son 

realizadas en las calles, están expuestos a diversos factores de peligro, inseguridad, lluvia 

entre otros, no poseen beneficios por la ley, no se convierten en micro negocio pues, 

permanece como actividad de subsistencia”. (p.147). Esto lleva a comprender que, las 

actividades económicas realizadas por este segmento de la población se encuentran 

determinadas por una serie de efectos negativos, que merman su capacidad de elevar sus 

ingresos y asegurar con ello cambios específicos para su bienestar integral.  

 

Por ello, su presencia genera un factor externo negativo que se agrega a su efecto adverso 

sobre la eficiencia: las actividades informales utilizan y congestionan la infraestructura 

pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla. Puesto que la 

infraestructura pública complementa el aporte del capital. Sin embargo, al compararlo con 

los países desarrollados, se convierte en un factor de trabajo no cubierto por algunos de los 

beneficios laborales que corresponden a un trabajador salariado de una empresa formal, 
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pues, los mismos llevan a cabo actividades enmarcadas en un empleo parcial o temporal y 

los llamados autoempleos.  

 

De este modo, la actividad económica informal representa para los individuos una forma 

parcial de llevar a cabo una actividad productiva enmarcada en lo económico, mediante ella 

obtienen ingresos para cubrir parcialmente sus necesidades básicas; pero al mismo tiempo 

presentan desventajas puntuales debido al desarrollo de su práctica distante de la vía legal, 

esto conduce a reducir posibilidades en cuanto a las políticas públicas que el Estado fija para 

garantizar el bienestar de la población. 

 

 Al respecto, (Rincones, 2012) destaca “la suma de las ventajas y desventajas presente en 

la actividad informal lleva a replantearse nuevas medidas que les permitan a este sector 

encontrar respuestas favorables a sus necesidades” (p.16).  

 

Al analizar este aporte, se hace evidente la necesidad de que los gobiernos asuman 

responsablemente la intervención hacia este segmento, solo mediante una valoración de sus 

condiciones socio-económicas y culturales se podrá darle cabida a otros procesos 

encargados de invitarlos a formar parte de una mano de obra competente, ubicados en 

espacios regulados por las instituciones gubernamentales locales y estudiar su visión y 

misión para garantizarles una gestión realmente centrada en sus características.    

 

Factores Socio-Económicos del Sector Informal  

 

Es importante destacar que, el crecimiento del sector informal obedece a una serie de 

factores que dieron cabida a la necesidad de buscar nuevas alternativas para obtener ingresos 
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económicos que ayuden a la población a cumplir con sus necesidades básicas. Ante estas 

ideas, (Soler, 2012) precisa una serie de factores socio -económicas “aumento de la pobreza, 

déficit de trabajo, intervención de la globalización, movimientos migratorios, crecimiento 

tecnológico, presencia de un régimen impositivo de las actividades empresariales”.(p.56).  

 

Al interpretar estos factores, se puede indicar que los mismos han conllevado a un proceso 

acelerado del crecimiento en el sector informal, pues, las condiciones internas que 

caracterizan a los países subdesarrollados traen consigo la implementación de políticas e 

ideología encargadas de aumentar la pobreza, como resultado a la no atención de los sectores 

deprimidos o con bajos recursos, es decir, el ingreso per-cápita es inadecuadamente 

distribuido. Además, las mismas características del Estado centralizado conducen a 

propiciar un déficit en cuanto a la oferta laboral, los procesos globalizadores abrieron el 

camino hacia los movimientos migratorios internos que contribuyeron a elevar la capacidad 

ocupacional de las ciudades y la existencia de controles fijados por las políticas tributarias 

a las empresas privadas agrega otro elemento moldeador del comportamiento humano ante 

la necesidad de obtener beneficios económicos y es allí, donde se apertura el crecimiento 

del sector informal.  

 

Al tomar en consideración las ideas anteriores, se precisa que las existencias de estos 

factores conducen a mantener niveles significativos en el sector informal, además, las 

condiciones socio-económicas que demanda cada país, trae consigo la existencia del 

desempleo como respuesta a este fenómeno.  

 

Por lo tanto, se convierte en un fenómeno social, económico, político que conllevan a la 

usurpación de los derechos de terceros, ocupación ilegal de espacios públicos, desorden y 
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congestionamiento que dificultan el diálogo como una expresión competente que ayude a 

cada grupo informal para transformar esta realidad en una situación viable para corregirla y 

lograr cambios progresivos que miren esta actividad económica como un proceso que debe 

girar hacia la búsqueda de nuevos caminos.  

 

En esta misma dirección, (Perdomo, 2010) destaca como factores sociales generados en 

el marco de la actividad económica informal “bajos ingresos económicos, falta de acceso a 

los recursos créditos, capacitación y acceso limitado a los mercados”. (p.54). Según estos 

factores, se precisa que los mismos llevan a entender que su existencia agrega en la vida 

personal de los trabajadores que conforman este sector, bajo una medida de pobreza, escasez 

en cuanto a seguridad social se refiere, además, la falta de acciones orientadas hacia la 

generación de políticas enmarcadas en ofrecerle cambios progresivos como respuesta a sus 

propias necesidades para tener una mejor calidad de vida mejor.  

 

De acuerdo con los planteamientos, citados se entiende que el sector informal para 

mantener sus condiciones laborales, deben ser vistos como un segmento de la sociedad que 

requiere recibir por parte del Estado seguridad social, es decir, garantizarle cada uno de los 

derechos humanos plasmados en los diferentes instrumentos legales internacionales y en ese 

sentido protegerlos como a todos los ciudadanos y ciudadanas que forman parte de un 

espacio geográfico, tal como lo asevera Perdomo (ob.cit) las medidas socio-económicas 

“representan la base política que cada nación debe ofrecer a este grupo en pro de resguarda 

su condición humana en un marco legal”.(p.58).  

 

Por lo tanto, cada país para beneficiar colectivamente a este grupo de trabajadores, debe 

mirar los basamentos jurídicos e insertarlos como parte esencial de la vida política y así 

responder a sus necesidades de manera directa.  
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5.3.- Marco conceptual   

 

Beneficios: Es un concepto positivo que puede significar dar o recibir algún bien o 

aquello que satisface una necesidad.  

 

Bienestar: Conjunto de cosas necesarias para vivir de forma holgada para pasarla a pasar 

bien.  

 

Desempleo: Carencia de una actividad laboral formal para obtener ingresos económicos 

para el bienestar integral del individuo.  

 

Economía: Ciencia encargada de estudiar los recursos relacionados con la riqueza, 

producción, distribución y consumo de bienes y servicio para satisfacer las necesidades 

humanas  

 

Economía Informal: Son las actividades económicas y productivas que aluden a la 

regulación legislativa y que, por lo tanto, no están sujetos al control fiscal y contable del 

Estado ni participan en los circuitos estadísticos y fiscales.  

 

Empleo: Es la ocupación u oficio que desempeña una persona o una unidad de trabajo 

que le confiere la calidad de empleado.  

 

Estado: Conjunto de instituciones y relaciones sociales que normalmente penetra y 

controla el territorio y los habitantes.  
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Políticas: Acciones que plantean el Estado como medidas que gestionan garantizar los 

beneficios colectivos e individuales a su población.  

 

Políticas Públicas: Conjunto de medidas internas determinadas por impuestos y 

controles que ayuden a obtener ingresos económicos para ofrecer bienestar o seguridad 

social a la población.   

 

Políticas Financieras: Medidas centradas en visualizar los recursos económicos como 

pilares esenciales para gestionar de forma eficiente el gasto público.  

 

Satisfacer: Obtener de ingresos económicos que facilitan la solución de necesidades 

básicas en un momento determinado.  

 

Sector Informal: Conjunto de trabajadores que realizan sus actividades productivas y 

comercializadoras de los productos o servicios en lugares no formales.  
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VI.- Hipótesis 

 

6.1.- Hipótesis General 

 

El desempleo incidirá en el sector informal del cantón Jipijapa.   

 

6.2.- Hipótesis Específica 

 

 El sector informal mejorará las condiciones socio-económicas de los habitantes del 

cantón Jipijapa 

 

 Las características del comercio informal ayudarán a mejorar las condiciones de 

empleo en el cantón Jipijapa 

 

 La puesta en práctica de las actividades económicas del sector informal ayudará al 

desempleo 
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VII.- Metodología 

 

Método 

 

El presente proyecto de investigación para validar la hipótesis y comprobar los objetivos 

se usaron los siguientes métodos:  

 

Método Inductivo: En la investigación se utilizó este método para analizar la población 

base de acuerdo a las encuestas realizadas a la ciudadanía Jipijapense. 

 

Método Deductivo: Con este método se identificó de manera minuciosa el desempleo y 

su incidencia información que permitió el sector informal del cantón Jipijapa. 

  

Método Analítico: Por medio de este método se observó cómo actuaron las variables y 

se concluyó las problemáticas investigadas. 

 

Método Descriptivo: Con este método se analizó la problemática y las características de 

los datos investigados que ayudaron a cumplir los objetivos. 

 

Método Bibliográfico: Es la información proporcionada de libros y de fuentes web de 

varios autores. 

 

Método Estadístico: Este método fue esencial para ordenar la información obtenida en 

las encuestas, que se analizaron e interpretaron. 
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Técnicas  

 

Con el objetivo de recopilar la información necesaria para llevar a cabo la investigación, 

se hará necesario identificar las técnicas de recolección de datos, las cuales son definidas 

por Arias (ob. cit.) como “el procedimiento o forma particular de obtener datos o 

información” (p. 67)  

 

Las técnicas que se aplicaron y fueron de ayuda para la información obtenida en este 

proyecto fueron las siguientes: 

 

Observación: Esta técnica permitió verificar el comportamiento de la ciudadanía del 

cantón Jipijapa sobre el desempleo y su incidencia en el sector informal del cantón Jipijapa. 

 

Encuesta: La encuesta según (Sabino, 2010), “se trata de requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, 

mediante análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que se correspondan con los 

datos recogidos” (p. 43). La encuesta permitirá conocer la opinión que tienen las (1.400) 

personas seleccionadas intencionalmente que representan el sector informal de Cantón 

Jipijapa 

 

Población  

La población de un estudio según (Chávez, 2006), es el universo de la investigación sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados, está constituida por características o estratos 

que le permiten distinguir los sujetos unos de otros. Asimismo, se deben establecer 

claramente las unidades de análisis de las cuales se recibirán los datos que al ser procesados 

estadísticamente aportarán los resultados del trabajo investigativo. Datos que fueron 
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proporcionados por el departamento de la Comisaria Municipal De Espacios Públicos y 

Miscelaneos, para efectos de este estudio, se tomará como universo a 1.400 personas 

seleccionadas intencionalmente que representan el sector informal de Cantón Jipijapa 

 

Muestra  

Se aplicó el muestreo proporcional para determinar el tamaño óptimo de la muestra 

conociendo el tamaño de la población, lo que arrojo el siguiente resultado de 302 

comerciantes informales con los cuales se realizara la investigación. 

         

Para el cálculo de la muestra poblacional se aplica la siguiente fórmula: 

 

n= Tamaño de la muestra   

N=Población Total   

Z=1,96 (95% de confianza)  

p= Proporción de positivos  0,5 

q= Proporción de negativos  0,5 

E=Precisión de la estimación  0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Valor 

N 1400 

Z 1,96 

P 50% 

Q 50% 

E 0,05 

n= 
1344,56  

4,4579  

   

 tamaño de muestra  

 N 302 
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Instrumento 

Para el presente trabajo fue aplicado un cuestionario, que según Sabino (obcit) “es un 

instrumento que comprende un conjunto de preguntas dirigidas en forma directa a los sujetos 

que se encuentran en estudio, para luego ser sometidas a los procesos metodológicos 

correspondientes”. (p.139).  

 

En razón de esto, se plantea que el cuestionario es aquel encargado de conocer la realidad 

implícita en un contexto determinado; por cuanto es de gran importancia en los procesos de 

investigación, ya que permiten identificar las realidades inmersas en los mismos.  Es 

importante acotar que el instrumento estuvo conformado por (13) ítems tipo Likert, cuyas 

alternativas fueron: Siempre, Algunas Veces y Nunca  

 

Validez y Confiabilidad  

 

Validez 

 

Una vez realizado el instrumento, se procede a su revisión mediante la intervención de 

tres especialistas en el área, quienes aportaron significativas observaciones en cuanto a la 

pertinencia, coherencia y redacción de cada una de las respectivas preguntas. Para ello, se 

consideró pertinente la validez por contenido definida por (Hernández, S, Fernández, C y 

Baptista, P, 2010) señalan que “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretenden medir” (p.277).  
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Recursos 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Trabajadores de las agroindustrias del cantón Portoviejo 

 

Materiales 

Internet 

Lapiceros  

Pendrive  

Cuaderno  

Carpeta  

Impresiones  

Anillados 

Empastado del proyecto 
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VIII. - Presupuesto 

 

 

Suman un total de quinientos noventa y cuatro 28/100 dólares, mismos que fueron 

financiados por el autor de la presente investigación.  

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Movilizaciones 80  $  100,00 

Internet 100 horas  $  50,00 

Lapiceros  4 unidades $  2,00 

Pendrive  1 unidad $  30,00 

Cuaderno  1 unidad $   1,25 

Carpeta  1 unidad $  2,00 

Impresiones  1500 hojas  $   255,00 

Anillados 3 unidades $  50,00 

Empastado del proyecto 2 unidades  $   50,00 

Sub- Total  $   540,25 

Imprevistos (10%)  $54,03 

TOTAL  $   594,28 
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IX. - Resultados y Discusión 

 

Resultados   

 

Los resultados obtenidos a través del levantamiento de la información, tanto de los datos 

recopilados, del marco teórico y de las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

Se evidenció que el comercio informal se encuentra ubicado en las calles principales de 

la ciudad, en su parte céntrica específicamente, es decir en la calle Bolívar, Sucre y 10 de 

Agosto con sus transversales desde las 9 de Octubre, Montalvo, Colón, Víctor Manuel 

Rendón y Ricaurte. Esto ocasiona que en las horas pico de la actividad comercial se 

congestionen estas calles causando caos para todos los transeúntes.  

 

Igualmente se observó que el sector informal de la ciudad de Jipijapa está compuesto por 

algunas actividades entre ellas están: Venta de ropa, venta de calzados, frutas, verduras y 

legumbres, bisuterías, periódicos, venta de jugos, servicios de tricicleros, venta de aguas 

aromáticas, venta de tortillas, empanadas, hamburguesas, salchipapas, alitas de pollo, 

sorbetes, caramelos y cigarrillos, venta de correas, entre otros. Es notorio que solamente en 

algunos casos poseen permisos municipales, así mismo estas personas informales perjudican 

a los comerciantes que están debidamente establecidos como formales tanto por el SRI y el 

GAD cantonal, quien les cobra un impuesto por el uso de los espacios. 

 

También se determinó el nivel de instrucción de los comerciantes informales donde la 

mayor parte solo cuentan con estudios de secundaria que corresponde a 127 personas las 
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cuales indicaron que en la universidad no hay la carrera que les gusta y otros dejaron el 

estudio por trabajar para obtener ingresos económicos. Pese a tener este nivel de educación, 

las personas del sector informal demuestran una gran capacidad de desenvolvimiento para 

realizar sus ventas. 

 

Que, de los 302 comerciantes informales, que se encuesto la edad de la mayoría de ellos 

es de 35 años señalando que sus actividades son la única fuente de ingresos económicos que 

les permite sustentarse diariamente sus necesidades básicas dentro del hogar. 

 

Los ingresos que perciben los comerciantes informales mensualmente se encuentran entre 

200 a 300 dólares, que corresponde a un porcentaje que no representa ni el cincuenta por 

ciento de las personas encuestadas, así mismo existe otro porcentaje inferiores que apenas 

logra obtener ingresos mensuales que llegan a 100 dólares.  

 

Dentro de las principales razones por la cual estas personas se dedican al comercio 

informal es por la falta de empleo tanto en el sector público y privado, el mismo que en la 

ciudad de Jipijapa es limitado ya que las instituciones públicas y las empresas privadas son 

muy pocas y no generan nuevas fuentes de empleo, esto limita la obtención de  recursos 

económicos para satisfacer los necesidades.  

 

Discusión 

 

Sobre el caos que generan las actividades de los comerciantes informales se hace énfasis 

a la investigación de (Lucio Villacreses, 2017), mima que en sus conclusiones indica: Se 

espera que se dé un cambio de percepción en los habitantes en cuanto a realizar el comercio 
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en espacios adecuados y de forma organizada, dejando libres las calles del cantón para el 

tránsito de vehículos y peatones. (p. 106) 

 

En concordancia con el resultado que señala las actividades de los comerciantes 

informales de la ciudad de Jipijapa y su regularidad se cita el trabajo realizado por (Chicaiza, 

2017) desarrollado para la Universidad titulado Análisis del Comercio Informal y su 

incidencia a los Comerciantes Regularizados en la Parroquia de Cotocollano, Cantón Quito. 

Concluye que: 

 

En el sector de Cotocollao existe varias maneras de realizar una actividad económica 

como: los comerciantes que han cumplido con los requisitos para obtener los permisos 

municipales correspondientes para la ocupación del espacio público, el cual se los 

denomina como comerciantes regularizados; y, las personas que deambulan en las 

diferentes calles de la parroquia de una manera desprotegida por ningún organismo que 

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

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

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

ven disminuidas al igual que sus ingresos.  

 

En referencia a los estudios que tienen cada una de las personas que forman parte del 

comercio informal se consideró la investigación de (CHicaiza CHiza, 2017) en sus 

conclusiones indica: 

 

Un punto positivo que se pudo verificar es que los comerciantes informales, pese a que 

no tienen un nivel alto de educación, cuentan con gran capacidad de comercialización, 
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esto es por la experiencia que han ganado, además de la actitud positiva para realizar la 

actividad económica, pese a las adversidades que se les presenta y a las condiciones en 

que se desenvuelven ya que es evidente que tienen que mantenerse en el sol, la lluvia, 

con tal de lograr el propósito de vender su mercadería. (p. 50) 

 

Referente a la edad de las personas que forman parte de comercio informal se hace 

referencia al estudio realizado por (González, 2018) a la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte Ecuador, titulado Análisis del sector informal y su incidencia en el desarrollo 

económico 2015-2017, concluye que: 

 

Según estadísticas en el Ecuador en el mes de septiembre del 2015 se registró un 40,6% 

del total de las personas correspondían a una edad entre 30 y 40 años y que forman parte 

del sector informal, mientras tanto en el 2016 del mismo mes, esta informalidad 

incrementó al 44,5 %. 

 

En concordancia a la no existencia de fuentes de empleo implica que las personas que 

están dentro de la población económicamente activa opte por trabajar en el sector informal 

perjudicando de una u otra manera a los negocios que están legalmente constituidos, criterio 

que se comparte con la investigación realizada por (Argos Juca, 2016) quien en sus 

conclusiones manifiesta: 

 

Se pudo constatar que las personas deciden ser comerciantes informales, debido a que no 

encuentran fuentes de empleo formal y porque el costo beneficio que representa 

constituirse como comerciante formal es alto porque deben asumir: (pago de impuestos, 

arriendo y tasas). (p. 95) 
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Conclusiones 

 

Con la finalidad de responder a los diferentes planteamientos desarrollados a todo lo largo 

del proceso de investigación, se presentan a continuación una serie de apreciaciones 

generales, mediante las cuales el autor logra no solo expresar sus argumentaciones; sino 

ampliar aquellos criterios teóricos manejados durante el desarrollo del proceso científico. 

Entre ellas se consideran las siguientes:  

 

Cuando se procedió a identificar las condiciones socio-económicas del sector informal 

del cantón Jipijapa, se constató que el nivel de educación es solamente hasta la secundaria, 

se aprecia que existe una gran camaradería y amistad entre los comerciantes informales, sus 

ingresos son muy bajos van desde los $ 100,00 dólares hasta los $ 300, 00 dólares lo que no 

cubre una canasta básica, debido a estos ingresos sus necesidades básicas no son cubiertas 

totalmente. 

 

Del mismo modo al identificar las principales características del comercio informal en el 

cantón Jipijapa, se evidencia que la mayoría no tiene un lugar apropiado para expender sus 

productos, en lo que se refiere a los comerciantes informales que expenden productos 

perecibles, no muestran normas de calidad y de sanidad en el trato de los alimentos. El 

lenguaje que utilizan en muchos casos es muy prosaico o grosero,  

 

Cuando se procedió a determinar la incidencia del desempleo en el sector informal cantón 

Jipijapa, es muy notorio el alto índice de comerciantes informales y se debe a que los 

organismo públicos son contados en la ciudad de Jipijapa y a nivel de inversión en empresas 
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solo se notas microempresas y estas en su mayoría o casi todas son familiares, por lo que el 

empleo se lo genera solamente para cada uno de los miembros que forman parte de ella.  

 

Recomendaciones 

De acuerdo con las conclusiones aportadas se puede recomendar a continuación las 

siguientes sugerencias:  

 

Presentar los resultados encontrados en la investigación a los trabajadores informales que 

formaron parte del proceso investigativo, con el fin de interpretar los hallazgos y encaminar 

nuevas medidas de gestión empresarial que hagan posible reorientar la práctica económica 

bajo una dirección de cambio. 

 

Invitar a los estudiantes de gestión empresarial a un intercambio de ideas como parte 

pedagógico obtenido de las diferentes apreciaciones teóricas desarrolladas en la 

investigación y con ello asumir cambios dentro de la institución para propiciar una 

organización de actividades socializadoras donde se aborde el contenido temático tratado en 

esta investigación.  

 

Que el gobierno autónomo descentralizado procure realizar capacitaciones para tratar de 

llevarnos de la informalidad a la formalidad para así evitar de que los anden sacando de un 

lugar determinado y que no puedan ejercer sus derechos al trabajo. Como también formar 

asociaciones para que sean beneficiados por la economía popular solidaria ya que agrupados 

ellos tiene la opción a que realicen préstamos y sean ayudados por parte del estado.    
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Así mismo que se aprovechen las políticas que el Estado ha realizado para formalizar a 

cada uno de los comerciantes y a través de ordenanzas municipales regular a cada una de las 

personas que forman parte de comercio informal y además que el GAD cantonal brinde las 

garantías necesarias para que ellos desempeñen sus funciones en un lugar apropiado y que 

cuente con los servicios básicos. 
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X.- Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

Meses 2019 
 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO MAYO JUNIO 

1

1 

2

2 

3

3 4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                        

Trabajo con docentes tutores                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.-Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

 

Encuestas a la ciudadanía del cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Genero de comerciantes informales?  

Tabla 1 Genero de comerciantes informales 

 

 

Fuente: Comerciantes Informales 
Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 

 

Gráfico N° 1 
 

 

Ilustración 1 Género de comerciantes informales 

  

Análisis e interpretación: 

   De la muestra de 302 personas encuestadas a los Comerciantes Informales del cantón 

Jipijapa, los resultados obtenidos nos muestran que el 55% son hombres los que se 

dedican al trabajo informal mientras que el 45% respecta a mujeres dedicadas a esta labor.  

 

55%

45%

Masculino Femenino

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 165 55% 

Femenino 137 45% 

TOTAL  302 100% 



 

 

2.- ¿Edad de los comerciantes informales? 

 
 

Tabla 2 Edad de los comerciantes informales 

 

                   Fuente: Comerciantes Informales 
              Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 

 

Gráfico N° 2 
 

 

Ilustración 2 Edad de los comerciantes informales 

  

 

 

8%

12%

33%

47%

20-25 26-30 31-35 mas de 35

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

20-25 25 8% 

26-30 35 12% 

31-35 100 33% 

mas de 35 142 47% 

TOTAL  302 100% 



 

 

Análisis e interpretación: 

   De las 302 personas encuestadas que se dedican al comercio informal del cantón 

Jipijapa el 8% de los comerciantes respecta a la edad entre 20 a 25 los cuales algunos se 

dedican a esta actividad por motivo de bajos recursos económicos mientras que otros se 

dedican a esta labor por motivo de que sus padres siguen esta línea como también otros 

encuestados respondieron que se dedican a esta actividad porque su casa está ubicada en 

un área comercial, El 12% respecta a la edad de 26 a 30 se dedican a esta actividad 

económica por motivo de que algunos comerciantes informales no tiene un estudio 

académico mientras que otros  encuestados tienen su  estudio superior pero por la falta de 

empleo optan por dedicarse a estar comercialización  siguiendo con el porcentaje el 47% 

que son los comerciantes de más de 35 años en adelante  se dedican por motivo de que es 

la única fuente de tener un ingreso económico como para poder sustentarse diaria mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- ¿Nivel de instrucciones de los comerciantes informales? 

 

Tabla 3 Nivel de instrucciones de los comerciantes informales 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Ninguna 0 0% 

Primaria 75 25% 

Secundaria 127 42% 

Superior 100 33% 

TOTAL  302 100% 

           Fuente: Comerciantes Informales 
           Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 

 

Gráfico N° 3 
 

 

Ilustración 3 Nivel de instrucciones de los comerciantes informales 

 

 

 

 

0%

25%

42%

33%

Ninguna Primaria Secundaria Superior



 

 

Análisis e interpretación: 

   En la encuestada realizada a los comerciantes informales el 25% respecta a que solo 

tienen el estudio primario motivo por el cual algunos respondieron que sus padres eran 

de bajos recursos económicos motivo por el cual no pudieron seguir estudiando mientras 

que el 42% tiene un estudio secundario porque en el cantón donde viven y en la 

universidad que no hay la carrera que desean para seguir estudiando mientras que otros 

dejaron de estudiar por trabajar y tener ingresos económicos para su usos personales como 

también nos encontramos al momentos de encuestar que  algunos dejaron de estudiar por 

el poco interés al estudio, y un 33% que tiene un estudio superior lo cual recalcan los 

comerciantes que se dedican a esta actividad por falta de empleo en nuestro cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- ¿Tiempo en que realizan la actividad económica? 

 

Tabla 4 Tiempo en que se realizan la actividad económica 

Alternativa  Encuesta Porcentaje(%) 

Menos de 1 año 56 19% 

1 a 2 años 90 30% 

Más de 2 años 156 52% 

TOTAL  302 100% 

           Fuente: Comerciantes Informales 
        Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 

  

Gráfico N° 4 
 

 

Ilustración 4 Tiempo en que realizan la actividad económica 

 

Análisis e interpretación: 

 

   En la encuestada realizada respecto a una de la pregunta que se les realizo a las 302 

encuestados el 52% que respecta a que se dedican a más de 2 años indicaron que no tienen 

otra fuente de empleo que sea mejor del que tiene y más aún que es su sustento diario 

para vivir. 
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30%
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Menos de 1 año 1 a 2 años Mas de 2 años



 

 

5.- ¿Productos que comercializan los informales? 

 
Tabla 5 Productos que comercializan los informales 

 

                Fuente: Comerciantes Informales 
         Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Frutas 79 26% 

Verduras 65 22% 

Ropa 95 31% 

Bisutería 15 5% 

Otros 48 16% 

TOTAL  302 100% 

26%

22%31%

5%

16%

Frutas Verduras Ropa Bisuteria Oros

Ilustración 5 Producto que comercializan los informales 



 

 

Análisis e interpretación: 

De las 302 encuestadas a los comerciantes informales del cantón Jipijapa el 31% índico 

que es más rentable la venta de ropa lo cual le da más ingreso y sustento en los gastos 

diarios mientras que el 26% se dedican a la venta de frutas por lo que recalcan que tiene 

mucha salida la venta de frutas por lo cual son para el consumo diario de la ciudadanía y 

dejan mucha rentabilidad , el 22% respecta a verduras mientras el 16% que refleja en 

otras actividades que se dedican  los comerciantes informales como son la venta de jugos 

naturales, venta de hamburguesas y por lo consiguientes la venta de comida rápidas y el 

5% que nos refleja a la venta de bisutería . 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.- ¿Ingreso mensual de los comerciantes informales? 

 
Tabla 6 Ingreso mensual de los comerciantes informales 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

0-100 90 30% 

101-200 85 28% 

200-300 97 32% 

Más de 300 30 10% 

TOTAL  302 100% 

          Fuente: Comerciantes Informales 
          Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 6 Ingreso mensual de los comerciantes informales 

 

Análisis e interpretación: 

   De los 302 comerciantes informales encuestados, el 32% obtienen ingresos 

mensuales entre 200 y 300 dólares; el 30% sus ingresos no superan los 100 dólares; el 

28% percibe ingresos de 101 a 200 dólares y el 10% indico que sus ingresos superan los 

300 dólares. 
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 7.- ¿Lugar de origen de comerciantes informales? 

 
Tabla 7 Lugar de origen de comerciantes informales 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Jipijapa 150 50% 

Otro Cantón 98 32% 

Otra Provincia 15 5% 

Otro País 39 13% 

TOTAL  302 100% 

                    Fuente: Comerciantes Informales 
               Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 7 Lugar de rigen de comerciantes informales 

 

Análisis e interpretación: 

De la muestra de 302 comerciantes informales encuestados, el 50% indicaron que son 

de la localidad mientras que el 32% pertenecen a otros cantones el 13 % son personas de 

otros países que emigran a nuestro país para satisfacer sus necesidades prioritarias y el 5 

% indicaron que son de otras provincias.  
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32%
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 8.- ¿Usted paga alguna contribución o tasa? 

 

Tabla 8 Usted paga alguna contribución o tasa 

Alternativa Encuesta Porcentaje% 

Si  257 85% 

No 45 15% 

TOTAL  302 100% 

                  Fuente: Comerciantes Informales 
                  Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 8 Usted paga alguna contribución o tasa 

  

Análisis e interpretación: 

  De las 302 comerciales informales encuestadas del cantón Jipijapa el 85% manifestó 

que si paga algunas contribuciones o tasa por motivo de la venta de la mercadería que se 

ofrece al consumidor y el 15% indico que no paga contribución o tasa alguna por motivo 

de que son negocios cuyo capital es mínimo y no es permanente. 

 

85%

15%

Si No



 

 

9.- ¿Cuál es la razón por la que no se ha establecido como comerciante 

formal? 

 
Tabla 9 Razón por la que no se ha establecido como comerciante formal 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Falta de Recurso 112 37% 

Ilegalidad 20 7% 

Muchos tramite 90 30% 

Otros 80 26% 

TOTAL  302 100% 

           Fuente: Comerciantes Informales 
           Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 9 Razón por la que no se ha establecido como comerciante formal 
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Análisis e interpretación: 

   De las 302 comerciantes informales encuestadas del cantón Jipijapa el 37% 

manifestó que continúa siendo un comerciante informal por motivo de que no dispone de 

los recursos necesarios para ubicar una tienda de abarrotes con mayor cantidad  de 

mercancía, el 30% en cambio indico que continua siendo informal por la cantidad de 

trámites que hay que efectuar para ser  formal, el 26% considera que hay otros motivos 

por los cuales continúan siendo comerciantes informales como la costumbre y el gusto de 

vender con libertad sus productos, y el 7% indico que son informales aunque ellos están 

consiente de que su trabajo que realizan es ilegal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  10.- ¿Usted ha accedido a microcréditos? 

 

Tabla 10 Usted ha accedido a microcréditos 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Si 176 58% 

No 126 42% 

TOTAL  302 100% 

                  Fuente: Comerciantes Informales 
                  Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 10 Usted ha accedido a microcréditos 

 

Análisis e interpretación: 

De la muestra de 302 comerciantes informales encuestados El 58% expresaron que, si 

han efectuado a ceder a micros créditos los que les ha permitido mantenerse en el 

comercio, y el 42% señalaron que no han adquirido micros créditos por evitar deudas con 

instituciones financieras. 
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42%
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11.- ¿Los ingresos que genera por la actividad económica le permiten 

cubrir las necesidades prioritarias de su hogar? 

 
Tabla 11 Ingresos que genera por la actividad económica 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Totalmente  93 31% 

En cierta parte 96 32% 

Muy poco 35 12% 

Poco 53 18% 

Nada  25 8% 

TOTAL  302 100% 

          Fuente: Comerciantes Informales 
          Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 11 Los ingresos que genera por la actividad económica 
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Análisis e interpretación: 

   De las 302 comerciantes informales del cantón Jipijapa el 32% manifiestan que los 

ingresos que obtiene de la actividad que desarrollan cubren en parte sus necesidades, el 

31% en cambio considera que la actividad que desarrolla  le cubre en totalidad  sus 

necesidades; el 18% expresa que poco satisfacen sus necesidades con la actividad que 

desarrolla, el 12% muy poco y el 8% considera que la actividad que desarrolla no le cubre 

en nada sus necesidades por tantos comerciantes informales que existen en la localidad . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.- ¿Cree usted que la actividad que realiza contribuye a dinamizar la 

economía del Cantón Jipijapa? 

Tabla 12 Actividad que realiza contribuye a dinamizar la economía del cantón 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Si  247 82% 

No 55 18% 

TOTAL  302 100% 

             Fuente: Comerciantes Informales 
             Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 12 Actividad que realiza contribuye a dinamizar la economía del cantón 

 

Análisis e interpretación: 

De las 302 comerciantes informales del cantón Jipijapa El 82% de los encuestados 

consideran que si contribuyen a dinamizar la economía del cantón jipijapa porque con sus 

ventas asen que el dinero circule permanentemente en cambio el 18% indicaron que la 

actividad que desarrollan no permite dinamizar la economía del cantón. 
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 13.- ¿Porque decidió dedicarse al comercio informal? 

 

Tabla 13 Porque decidió dedicarse al comercio informal 

Alternativa Encuesta Porcentaje(%) 

Falta de preparación 

académica 

71 24% 

Falta de recursos 

económicos 

96 32% 

Fuentes de empleo 135 45% 

TOTAL  302 100% 

      Fuente: Comerciantes Informales 
      Elaborado por: Marlon Alfredo Baque Tubay 
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Ilustración 13 Porque decidió dedicarse al comercio informal 
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Análisis e interpretación: 

De las 302 comerciantes informales del cantón Jipijapa, el 45% de los encuestados 

manifestaron que se dedicaron al comercio informal por la falta de empleo que existe en 

todo el mundo el 32% se dedicó a la actividad informal por falta de recursos económicos 

y el 24% por falta de preparación académica lo cual no le permite tener  un mejor trabajo.   
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Revisando los avances de mi tesis con el tutor el Eco. Hernán Delgado Solís.  
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FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 
Encuesta realizada a los comerciantes informales del cantón Jipijapa. 

 

 
            Encuesta realizada a los comerciantes informales del cantón Jipijapa. 



 

 

 

 
             Encuesta realizada a los comerciantes informales del cantón Jipijapa. 

 

 
              Encuesta realizada a los comerciantes informales del cantón Jipijapa. 
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FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

      



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


